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González: «Están realizando un
“road show»
El jefe de Gabinete salió al cruce de los
sectores políticos y gremiales que se
oponen a las modificaciones al sistema
jubilatorio. Reiteró que la prioridad
del Gobierno es la de no modificar la
edad jubilatoria y no transferir la Caja
de Previsional Social a la Nación.
“Costa no conoce la palabra ajuste”.
González, junto al cónsul Pena y el Secretario de
Turismo sobre el hielo que será transportado a Buenos
Aires y luego a Brasil. (PMP)

El jefe de Gabinete de Ministros, reiteró ayer que la prioridad del Gobierno es la de no modificar la edad
jubilatoria y no transferir la Caja de Previsión Social a la Nación. Afirmó que sectores de la oposición están
realizando un “road show” por el interior de la provincia, en el que “difunden mentiras”.
El jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, realizó declaraciones a la prensa local respecto a
diferentes temas, entre ellos la salud del ex presidente y actual diputado nacional Néstor Kirchner, la
asunción de Atanasio Pérez Osuna al frente de YCRT, (Ver Pág. 2) la situación de la Caja de Previsión
Social luego de participar de la presentación de la promoción del “Camino del Hielo” en la Secretaría de
Turismo. (Ver Pág. 12)
González fue abordado respecto a la posibilidad del envío a Legislatura del proyecto para modificar la Ley
de Previsión, por lo que explicó que “todavía no tiene una fecha fija, esa temporalidad que él da (Marcial
Cané, presidente de la CPS), es en función de lo que él supone va determinar que el proyecto esté
medianamente consensuado. Seguimos diciendo que es un proyecto que se está construyendo, algo
hemos charlado con la gente de ANSES, con Diego Bossio (titular de la cartera nacional) la semana
pasada en Buenos Aires, donde volvimos a ratificar los tres ejes que maneja la Provincia en cuanto a la
edad, la no transferencia y la movilidad”.
Ratificación
El jefe de Gabinete de Ministros planteó la necesidad de “ver qué vamos a hacer dentro de un par de
años, cuando tengamos casi el triple de jubilados, o el triple de déficit, o tengamos 1.500 millones de
déficit, creo que esta es la discusión. Después, la Provincia sigue abierta a escuchar y discutir, hay gente
que está de acuerdo, hay sistemas diferentes, hay cosas que todavía se pueden arreglar, me parece que
también se está haciendo un uso político de sectores, que también forman parte de las reglas del juego y
que sabíamos que se iban a hacer, pero es una discusión que hay dar”.
“La Provincia no va a transferir su Caja de jubilados – agregó - porque es una posición que tiene la
Provincia”, para luego referirse a interpretaciones vertidas en torno a la necesidad de armonizar este
sistema de reparto “no me pongo en exegeta (comentarista) de la ley, como algún diputado de la
oposición, armonizar no significa copiar, lo que venimos haciendo nosotros es armonizar: modificar
algunas cuestiones que vienen a paliar el déficit de la Provincia, que está en el orden de los 40 millones
mensuales, y después seguir trabajando, pensando que el día de mañana - si llega a pasar lo peor que es
que Nación no financie ese déficit - la Provincia lo pueda sustentar”.
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Réplica a Costa
Con respecto de las declaraciones del diputado nacional Eduardo Costa, vertidas en Prensa Libre en las
que se alude al ajuste que el Gobierno provincial estaría realizando en materia previsional, señaló que
“Costa no conoce la palabra ajuste, ya le dijimos que este Gobierno, precisamente no es un Gobierno de
ajuste, está profundamente equivocado, desde que se fue a la Cámara de Diputados de la Nación, la
verdad es que no he visto absolutamente ninguna idea constructiva en relación a todos los problemas que
aquejan a la Provincia, que forman parte del propio crecimiento y otros por diferentes coyunturas”.
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Ferreiro: “La próxima reunión sería
clave”
Antes de fin de mes estaría cerrado el
acuerdo de renegociación con la
principal operadora en Santa Cruz,
YPF. Según el presidente del IESC,
Juan Ferreiro, “la próxima reunión
sería clave” y en octubre sería
presentado en la Legislatura, tal como
lo establece la Ley de Marco
Regulatorio.

“Esta es la aspiración que todos tenemos”, dijo Ferreiro
con respecto a cerrar el acuerdo con YPF.

Tal como lo adelantara el gobernador Peralta a Prensa Libre, antes de fin de mes se estaría cerrando el
acuerdo por la renegociación de los contratos petroleros con la mayor operadora en Santa Cruz, RepsolYPF. Si sale todo según lo estipulado por el Gobierno provincial, en octubre se enviaría el acuerdo a la
Cámara de Diputados para su aprobación final, según lo establece la Ley del Marco Regulatorio.
Próxima reunión
En diálogo con Prensa Libre, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Antonio Ferreiro,
indicó que “la próxima reunión sería clave para cerrar el acuerdo con YPF”. Si bien no pudo precisar la
fecha exacta en la que ambos equipos técnicos se volverían a ver las caras, dejó entrever que sería antes
de fin de mes, ya que así lo había manifestado el mismo jefe de Gabinete, Pablo González, por lo que en
estos días estarían visitando al equipo de Eskenazi. Cabe recordar que hace ya un tiempo prolongado que
se está negociando con la operadora que tiene casi el 60 % de las exploraciones en esta provincia, “y
estimo que la próxima reunión sería clave para cerrar la negociación”, manifestó Ferreiro, destacando que
“esta es la aspiración que todos tenemos”. Al parecer las negociaciones están bastante avanzadas,
aunque como en toda negociación las partes tratan de obtener mayores réditos y es justamente allí donde
faltaría ajustar algunas cuestiones técnicas y fundamentalmente económicas, “obviamente entre lo que
serían nuestras pretensiones y lo que quiere pagar YPF”, por ello todo hace pensar que el principal escollo
sería el canon de prórroga y el respectivo de infraestructura social. En lo que respecta a la parte técnica
indicó que “el tema no es sencillo, ya que los cálculos se realizan en base a las producciones mensuales y
estas fluctúan según las zonas exploradas y también de acuerdo al vencimiento de las distintas áreas”.
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Debates y recomendaciones en
simposio sobre aguas en Puerto
Deseado
Entre el viernes y el sábado, el Museo
Mario Brozoski, de esta ciudad, fue
escenario de interesantes exposiciones y
debates relacionados con la provisión de
agua en la actualidad y en el futuro. El
vicegobernador Martínez Crespo y el
diputado nacional Arturo Rodríguez
acompañaron el «Simposio sobre aguas
subterráneas» organizado por Servicios
Públicos.
Mario Dos Santos Lopes - Corresponsal Deseado
Con la presencia del vicego-bernador, Hernán Martínez Crespo; el presidente de Servicios Públicos Julián
Osorio, el diputado nacional Arturo Rodriguez, autoridades locales y comunidad en general, concluyó el
“Primer Simposio de Aguas Subterráneas” cuya iniciativa nació del Consejo Local del Partido Justicialista y
la organización por parte de Servicios Públicos S.E. siendo declarado de interés provincial por la
Legislatura.
El simposio se desarrolló durante dos días de ardua tarea que tuvieron como protagonistas al Dr. Eduardo
Kruse y al Lic. Adolfo Rojo, jefe y adjunto de la cátedra de hidrología de la alta casa de estudios de la
Universidad de La Plata, al Lic. geólogo José Alberto Barbagallo, jefe del área de apoyo logístico del
Consejo Federal de Inversiones; por Servicios Públicos al Lic. Oscar Cabrera, Ing. Osvaldo Baumann, al
gerente de Saneamiento Ing. Antonio Bencovich, a la jefa de laboratorio central Lic. Ana María Subira, al
sub-gerente de Saneamiento Ing. Néstor Arroyo, al jefe de distrito Oscar Nesprías y de saneamiento
Daniel Appolonia y al jefe Técnico Ing. Rubén Amado; por empren-dimiento minero Cerro Moro al Lic.
Fernando Chacón y en coordinación por el Partido Justicialista de Puerto Deseado, al Lic. Carlos Ferrari y
el maestro mayor de obras Eduardo Barreiro.
El documento
Visión técnica sobre problemática del agua:
1) Resaltar la importancia del Acuífero Pampa Alta, como fuente confiable para el abastecimiento actual de
Pto. Deseado.
2) En consideración al crecimiento actual y futuro del pueblo se deberá considerar la complementación de
Pampa Alta con otras alternativas.
3) Concentrar los esfuerzos en el monitoreo permanente de los parámetros hidrogeológicos, hidroquímicos
e hidrodinámicos y además recomendar la instalación en la zona de recarga de una Estación
Meteorológica.
4) Servicios Públicos S.E. tomará los recaudos pertinentes con la finalidad de monitorear y recabar
información que permita llevar estadísticas con el objetivo de un control detallado de parámetros de interés
hidrogeológicos incorporando un especialista experimentado en hidrología.
5) Realizar un relevamiento que permita comparar la evolución en la zona de Pampa Alta con el existente
elaborado por el Consejo Federal de Inversiones durante el período 1986/1990.
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6) Servicios Públicos S.E. continúa trabajando en la optimización del servicio y nuevas perforaciones que
reforzarán el actual suministro a la población.
7) Resaltar que se cuenta con la predisposición de los profesionales de la cátedra de hidrología de la
UNLP y del CFI para asesorar en forma permanente en la evaluación y diagnóstico de las reservas de
aguas subterráneas a través de los acuerdos que se establezcan en forma particular entre las instituciones
y la provincia de Santa Cruz.
Estudiar y profundizar
El diputado Roberto Fernández, quien participó de las actividades, opinó que “es sumamente provechoso
que se comiencen a formalizar este tipo de encuentros para debatir el tema del agua para nuestra ciudad y
su permanente crecimiento demográfico e industrial». «Habrá que comenzar a perfilar, estudiar y
profundizar el documento final que plasmaron los idóneos reunidos en nuestra ciudad”, recomendó.
En este sentido manifestó su satisfacción por haber entregado a los organizadores la declaratoria “de
interés provincial sobre la realización del “Primer Simposio sobre Aguas Subterráneas”, ya que el mismo
ha sido aprobado sobre tablas gracias al noble gesto de mis pares en la Cámara de Diputados, que
entendieron la importancia que reviste este tema tan sensible a los intereses de nuestra comunidad”.
Ampuero con Osorio
Al margen de las exposiciones y debates registrados, el intendente Luis Ampuero aprovechó la presencia
del presidente de SPSE para intentar «acelerar los trámites de licitación para largar con la etapa de
servicios a los vecinos de las manzanas 342 en adelante», aclarando que «esto tiene que ver con una
orden que dio el gobernador Peralta, donde nos aseguró que la Provincia se va a hacer cargo de dicho
trabajo y así poder llegar con todos estos servicios a los vecinos de esa zona”.
“Julián Osorio decidió hoy hacer la obra de servicios básicos para toda esta zona, que incluiría las casas
que se están por entregar y las nuevas que se empiezan a hacer. Cuando hablamos de empezar,
hablamos de su compromiso para obtener los fondos y proyectarla para que se ejecute a través de una
empresa local o de la misma administración de Servicios Públicos”, anunció oficialmente Ampuero.
El titular del municipio sostuvo que “hace un tiempo que hay un proyecto para proveer de luz, gas y agua;
y que siempre hubo alguna traba para no poder lograr ese proyecto. Por eso, esto es una buena noticia
porque con esto vamos a concluir con un anhelo y una promesa que le hicimos a los vecinos,
provocaremos un mejor pasar de inviernos a ellos». El Gobernador, ordenó que se hagan los servicios que
dependen de provincia: gas y luz. Hoy, Osorio ratificó esa orden y así serán favorecidas las manzanas a
las cuales les estamos por entregar la vivienda», reiteró.
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Prades exige el acceso a la
información de las adjudicaciones
de la gestión Cotillo
En plena investigación sobre la venta ilegal
de tierras en la ciudad de Caleta Olivia, el
concejal radical Facundo Prades insiste
sobre el acceso a la información de las
adjudicaciones que fueron negadas por el
Ejecutivo hace mas de un año, cuando se la
solicitaban desde el Concejo Deliberante.
"Vengo trabajando desde que asumí como concejal de Caleta Olivia, en la posibilidad de sancionar una
nueva ordenanza que nos permita traer transparencia al otorgamiento de las tierras fiscales de nuestra
localidad”, dijo el Concejal radical en medio del escandaloso fraude en tierras petroleras por la venta ilegal
de terrenos fiscales que está siendo investigada por la Justicia.
Prades esgrime que los sucesos e irregularidades que están tomando estado público, “son producto de la
falta de respeto continua y la poca transparencia con la que el Ejecutivo municipal ha abordado esta
cuestión”.
En este marco sostuvo que “durante el transcurso del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante de
nuestra ciudad sancionó por unanimidad las comunicaciones 027/2009 y 046/2009, por intermedio de las
cuales le solicitábamos al Intendente municipal que remita a este cuerpo en un plazo de diez (10) días,
todas las resoluciones municipales de adjudicaciones de terrenos fiscales, autorizaciones para
transferencias de terrenos fiscales y autorizaciones para gestionar títulos de propiedad de los mismos”.
Esta solicitud realizada desde el parlamento comunal “a casi un año, no hemos recibido respuesta alguna.
Caso similar ocurrió con los lotes fiscales del parque industrial y la zona de chacras de nuestra localidad,
Comunicación Nº 027/2009 del 14 de agosto de 2009. Indefectiblemente vemos que hay algo que no está
bien o que se pretende ocultar, negándonos el acceso a la información pública”.
En esa misma dirección es que la semana pasada, precisamente el día jueves, “presentamos un recurso
de amparo ante los Tribunales Civiles de nuestra localidad; que tiene el propósito de obtener por la vía
excepcional y rápida del procedimiento previsto en la Constitución Nacional y en la Ley Provincial 1117 y
su reforma por Ley 1186, la más completa satisfacción de un derecho esencial de la persona humana cual
es la de recibir información fidedigna, completa y veraz acerca de una cuestión de interés público
indudable”, aclaró el Concejal respecto a la denuncia realizada la semana pasada”.
En este sentido el Concejal argumenta “no es posible esperar eventuales procesos ordinarios para
conseguir la satisfacción del derecho que, con carácter imperativo, ha sido reconocido por la República al
suscribir, sin restricciones, el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13), entre otros instrumentos
internacionales que así lo consideran”.
Asimismo admite que este es un derecho “subjetivo público y privado para recibir la información que
solicito y ello constituye ‘causa’, ‘caso’ o ‘controversia’ que autoriza la intervención jurisdiccional en apoyo
del derecho y garantías conculcadas”.
En este marco “la vía que elijo es, pues, adecuada para lograr la satisfacción de mi derecho, tozudamente
conculcado por la tenaz resistencia del Ejecutivo municipal demandado a proveer, sin reticencias ni
ambages dila-torios, la información tantas veces solicitada”, aclaró el edil radical, en tanto que “son los
fondos públicos del pueblo los que resultan afectados, toda vez que ante la imperiosa necesidad que
existe entre los habitantes de obtener terrenos fiscales que le permitan construir sus viviendas familiares, y
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la gran cantidad de pedidos que existen actualmente en la Municipalidad local, habrían provocado la
consumación de irregularidades en su otorgamiento, me exigen contar con la documentación e
información requerida a los efectos de cumplir con mis funciones específicas y accionar en consecuencia”
Finalmente se mostró optimista en cuanto a lo que pueda decidir la Justicia respecto al amparo
presentado, remarcando que “este puede ser el puntapié inicial de una política seria y clara en materia de
tierras fiscales”.
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La UCR eligió las autoridades de la Convención Provincial
Además de las autoridades de la Convención Provincial También se eligió a las autoridades que
integrarán la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y el de Conducta.
Entre los principales referentes que participaron se encontraba el presidente del Comité Provincia,
Héctor Roquel, el ex presidente Alberto Lozano, los diputados nacionales Eduardo Costa y Elsa
Álvarez, el legislador Jorge Cruz, el Diputado Omar Hallar, el secretario de Obras Públicas de la
capital Roberto Giubetich, concejales y militantes del interior de la provincia.

Las autoridades de la Convención Provincial son la siguientes:
- Presidente: José “Cacho” Guza (Gobernador Gregores)

- Vicepresidente: Aníbal Gómez (Río Turbio)

- Secretaria: Romina Díaz (Río Gallegos, Juventud Radical)

- Pro Secretaría: Raúl Veron (Puerto San Julian)
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Rentas municipal abrió sus puertas en San José Obrero y Damevin
Las áreas de Rentas y de Gestión de Cobranzas de la comuna de Caleta Olivia comenzaron la
atención al público esta mañana, en un sitio diferente al anteriormente utilizado. La mudanza se
desarrolló durante el fin de semana. Las nuevas instalaciones son más confortables para empleados
y contribuyentes. El local está ubicado en San José Obrero y Dámevin.

En la mañana de hoy, al promediar la hora ocho, el Intendente Fernando Cotillo abrió por primera
vez al público las puertas del establecimiento al que se mudaron las áreas municipales de Rentas y
Gestión de Cobranzas. Las flamantes instalaciones se convirtieron así, en el principal sitio de
recepción y atención de los contribuyentes municipales. La decisión de trasladar estos sectores,
según manifestaron las autoridades, se basó en la necesidad de otorgara empleados y vecinos mayor
confort y celeridad para realizar sus respectivos trámites.
Consultado en Jefe Comunal, explicó que la iniciativa permitirá asimismo que en el antiguo recinto,
se produzca el reacomodamiento de otros sectores municipales. “El traslado del recinto municipal
es una solución a más de un inconveniente. Veíamos que los vecinos precisaban de un sitio que
estuviera ubicado en un sector estratégico de la ciudad, de fácil acceso a través del transporte
público, y cuyas instalaciones permitieran cumplir con sus obligaciones impositivas y el pago de
servicios con comodidad y celeridad. En tanto, la salida de Rentas y Control de Cobranzas de sus
anteriores oficinas, nos brinda un importante espacio que destinaremos a dotar de mayor comodidad
a otros sectores de la administración”, puntualizó.
Por su parte el Secretario de Hacienda, Alberto Salazar, destacó que al flamante recinto “le
sumamos tecnología y se acondicionaron los espacios para que los agentes públicos puedan realizar
su tarea diaria con comodidad. Además, es evidente que los vecinos podrán acceder a un espacio
cómodo y agradable, ubicado en el centro de la ciudad, y que por ser exclusivo para la atención y
pago de los contribuyentes, se evitarán así las demoras propias de compartir el espacio con otros
sectores”, dijo.
En otro orden de cosas, cuenta recordar que por ser el frente de la comuna el sitio elegido por
algunos sectores para dar a conocer eventuales reclamos políticos o de otro orden,
independientemente de ser o no el municipio el receptor natural de los mismos; cualquier
manifestación se interponía a la necesidad de los contribuyentes de asistir al recinto de Rentas. En
este último, emplazado hasta el viernes pasado al costado inmediato de la Intendencia, se producían
los pagos de servicios e impuestos, pero también se brindaban certificados de libre deuda y se
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receptaban otras tramitaciones de los vecinos.
En este sentido, se puntualizó desde el Ejecutivo que “también es un argumento para el traslado del
sector, y tiene que ver con generar un ámbito de comodidad y accesibilidad para los vecinos, la
intención de evitarles las molestias que debían soportar cada vez que se producían reclamos frente a
la Municipalidad. De esta forma, las acciones tomadas por terceros no se interpondrá a la
continuidad del servicio de atención al público, los contribuyentes y los empleados municipales
estarán más cómodos y seguros, y preservaremos el patrimonio público en materia de tecnología”,
afirmaron.
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Nueva edición de Patagonia Hip Hop fue un gran éxito
El certamen que reúne a los seguidores del hip hop de la ciudad y la zona tuvo una gran
convocatoria de grupos que compartieron su pasión por esta tipo de expresión y compitieron para
lograr los premios.

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad organizó este importante evento, que en su cuarta
edición logró la participación de más cien jóvenes agrupados en 20 equipos. A lo largo de dos
intensas jornadas desarrolladas el pasado fin de semana en la confitería El Arca, los participantes
lograron expresar sus ideas a través de graffitis, breackdance e interpretación en directo de temas
del género sobre el escenario.
“Los jóvenes tienen una energía admirable, y la vuelcan en este tipo de eventos donde se reúnen, se
conocen y hacen amistades. El hip hop y el grafitti son formas de expresión muy importantes para
ellos, es un movimiento que continua en crecimiento, y eso se nota en nuestra ciudad”, manifestó la
Subsecretaria de Asuntos Institucionales Paola Alvarez.

Además de la convocatoria lograda, se destacó el ambiente constantemente animado por los jóvenes
que cantaban sobre el escenario, alentaban desde el lugar del público o demostraban sus aptitudes
para el breackdance espontáneamente. Participaron del encuentro B-Boys, Breackers, Mc`s y
grafiteros.
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Si bien competían, el objetivo principal era compartir entre pares su gusto por el hip hop. Este
género es un fuerte espacio de identificación y expresión de ideas para los jóvenes y el hecho de
poder conocer las creaciones propias de grupos provenientes de distintos puntos del país atrajo la
atención de sus adeptos.

Ale! pluz y DJ Verde, Guerreros del Asfalto, Choeman, SKDR, Doble G, Black, Deal Rap, Dejando
Huellas, Roque, Creyentes del Rap, Juan Crow, MC Luks, Sobre el Beat, Kristian, Krazy, Coyote
187, El S, Novato Chelo, Doble H Soul, Bancho, Jaur Iman y Bajo Sentencia son algunos de los
artistas que actuaron en las diferentes modalidades del hip hop. Los participantes llegaron desde
diversos puntos como Pico Truncado, Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno, Río Gallegos,
Rawson, la ciudad de Buenos Aires, además de Coyaique y Punta Arenas (Chile).
El primer puesto en graffiti para fue para Bilos, en tanto que en breackdance se quedaron con el
primer y segundo puesto Dragon ball del grupo Deu Creu y Resacados respectivamente. Luego de
la entrega de certificados de participación y de premios a los más destacados, los jóvenes no
quisieron terminar con la energía que se había generado en el ambiente y continuaron cantando,
alentando y bailando, continuando con el espíritu del encuentro: compartir.
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Ana María Urricelqui, participo del 1er. Simposio del agua subterránea de Puerto Deseado,
La diputada provincial Ana María Urricelqui, participo del 1er. Simposio del agua subterránea de
Puerto Deseado, organizado por las autoridades de servicios públicos sociedad del estado.

Este encuentro se originó a partir de la iniciativa del consejo local del partido justicialista de la
ciudad de puerto deseado, que a través de su presidenta, Selsa Hernández, hiciera los contactos
previos con el Gobernador de la provincia Daniel Peralta, en el mes de julio, en oportunidad de la
visita en la fiesta aniversario de la localidad.
Participaron distintos profesionales de la materia entre ellos, el destacado geólogo José Alberto
Baragallo, dependiente del consejo federal de inversiones, licenciado Adolfo Rojo y el Dr. Eduardo
Kruce por la Universidad Nacional de La Plata, estuvo presente el vicegobernador Hernán
Martínez Crespo, el diputado nacional Arturo Rodríguez, presidente de S.P.S.E. Julián Osorio, el
gerente del distrito local Oscar Nesprias, el jefe de Saneamiento Daniel Appolonia
Este evento contó con una visita de campo, que contemplo un viaje al acueducto de Pampa Alta
que abastece de agua potable a la ciudad de puerto deseado, donde se pudieron apreciar los distintos
pozos, los tipos de perforación, de pequeña y gran magnitud, y los actuales trabajos que se están
llevando adelante con la excavación de un nuevo pozo en cercanías de la estancia “el 40”, el cual
una vez terminado, se inyectara a la red madre del ramal acuífero de Pampa Alta.
De regreso hubo una puesta en común, entre los distintos profesionales dedicándose al abordaje de
las conclusiones finales, con el armado de un documento que será presentado a las autoridades
provinciales y comunidad en general.
Quien oficio de anfitrión el geólogo Carlos Ferrari, expreso a su término la satisfacción de la labor
cumplida y cerrando la alocución, hizo uso de la palabra el vicegobernador Hernán Martínez
Crespo, quién agradeció la estancia en la ciudad de Puerto Seseado, poniendo de manifiesto el
compromiso del gobierno provincial en aportar solución y estudiar las diferentes alternativas para
incrementar este vital elemento y afrontar esta seria problemática que están viviendo los habitantes
deseadenses.
En horas de las noche participo del 35° aniversario, de la escuela comunal de Chuan Fa, destacando
en el discurso vertido, sobre la importancia que significa el deporte en los jóvenes y en especial en
la actualidad, reconociendo y felicitando a las autoridades de la escuela a su director Ramon Ali,
por la labor cumplida, instándolo a seguir en el fortalecimiento del espíritu, la salud y alegría para
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quienes practican las artes marciales.
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Detuvieron al otro prófugo de la causa Cali

Con la novedad que fue detenido Marcelo Demetrio, el único
involucrado en el homicidio del gitano Lucas Cali, que permanecía prófugo, se realizó una nueva
marcha por las calles de la ciudad a siete meses del hecho.
Hace dos día, aunque recién trascendió hoy cuando se pudo confirmar fehacientemente que se
trataba de sujeto, fue detenido en la localidad de Pergamino (Buenos Aires) el gitano Marcelo
Demetrio sospechado de haber participado del homicidio de Lucas Cali el pasado 12 de febrero en
Caleta Olivia; como ante cada aniversario, los familiares y amigos marcharon por las calles de la
ciudad y llegaron hasta el Juzgado de Instrucción.

Fue la propia Marcela Aquino, viuda del gitano Lucas Cali quien hizo público el rumor que se
manejaba sobre la detención de Demetrio el hombre sindicado de haber participado del homicidio y
que se fugó de la alcaidía local el 28 de abril junto Néstor Sosa quien fue apresado hace un tiempo
y que estaba escondido bajo tierra; según Aquino fue el propio Juez de la causa, el Dr. Mario
Albarrán quien la llamó por teléfono en horas del mediodía y le confirmó la situación.
La detención de Demetrio se habría dado a partir de una investigación de la DDI de Junín quien lo
identificó en la localidad de Pergamino de donde el sujeto era oriundo; se dijo que el hecho se
registró el último sábado, pero por cuestiones judiciales y de confirmación sobre si se trataba de
Demetrio recién trascendió hoy. Ahora la Justicia de aquella localidad tiene diez días para
determinar el traslado hacia Caleta Olivia. Durante la marcha Marcela Aquino se mostró conforme
con el accionar de la Justicia y valoró que ya estén presos las seis personas que estarían
involucradas en el homicidio.
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Consultada por www.vocesyapuntes.com la viuda de Cali, dijo que ahora espera que con las
pruebas y los seis involucrados detenidos, se eleve la causa a juicio y que todos tengan la misma
condena, “esto para nosotros es muy difícil, y mas alla que estamos conformes por el trabajo
realizado, ahora viene el juicio que es lo mas importante, porque esperamos que estén mucho
tiempo adentro”.
Asimismo refirió: “asi como hoy mis hijos no tienen a su padre ellos tampoco vuelvan sus hogares,
que paguen los que hicieron”, y agregó: “sabemos que la causa de la fuga va de forma paralela a
esta, y hasta ahora nadie fue encontrado culpable, pero nos dicen que habría sido por negligencia”.
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Cotillo: “Néstor y Cristina representan la mejor alternativa para profundizar el crecimiento de la
Argentina”

El intendente Fernando Cotillo fue invitado a la Casa de
Gobierno, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la iniciativa que será
enviada al Congreso de la Nación. El Jefe Comunal de Caleta Olivia defendió la política del
Gobierno nacional y le deseo una pronta mejoría al ex presidente Néstor Kirchner, por su reciente
operación.
Fernando Cotillo celebró el proyecto presentado por la Presidenta en el Salón Sur de la Casa
Rosada, porque “obtendremos una mejor planificación de la actividad turística, potenciando las
posibilidades de cada región. Esto significará un fortalecimiento de la actividad, la creación de más
puestos de trabajo, y el crecimiento económico de los destinos turísticos”, señaló Cotillo.
La ley establece el traslado de todos los feriados al lunes más cercano, con excepción de las fechas
patrias de 25 de mayo y 9 de julio. Así, habrá un fin de semana largo por mes (excepto enero) para
fomentar el turismo. Se agrega el Día de la Soberanía, para el 20 de Noviembre, en homenaje a la
batalla de la Vuelta de Obligado. Y se suman dos feriados en febrero, por el Carnaval, que fueron
eliminados por el dictador Jorge Rafael Videla.
“Volvemos a recuperar las celebraciones de carnaval, que nos habían quitado la dictadura. Es una
muestra más del compromiso del gobierno con los derechos humanos, devolviendo al pueblo una
fecha festiva que hace a nuestra cultura y a nuestra tradición. Esto se corresponde con el ánimo que
nos envuelve actualmente, de celebración, por el crecimiento, por la inclusión social y por la
recuperación de la política como instrumento para mejorar la vida de nuestra sociedad”, opinó
Cotillo.

La salud de Néstor Kirchner
El intendente Cotillo se mostró preocupado por el episodio de salud que sufrió el ex presidente de la
Nación el último sábado. “Por suerte, el compañero Néstor está recuperado, para seguir al frente de
este proyecto que ha transformado a la Argentina”, opinó el mandatario.
Cotillo estuvo al tanto de la salud de Néstor Kirchner durante todo el fin de semana, en permanente
contacto con el entorno del titular del PJ. “La figura de Néstor despierta un gran interés en la
política nacional, y mundial, como lo reflejaron los diarios extranjeros este fin de semana. Es un
líder, no solamente para el país, y para la región del Mercosur. Su influencia como ex Jefe de
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Estado es muy importante, pero mayor es su valor como jefe político de un espacio que liberó al
país de las políticas neoliberales de los noventa, e instauró un modelo productivo, basado en la
industria nacional, que apunta a una progresiva redistribución de los ingresos”, analizó.
“Nosotros creemos que Néstor y Cristina representan la mejor alternativa para profundizar el actual
modelo de crecimiento, inclusión social y distribución del ingreso en la Argentina. Porque este
proyecto revalidó la política, gobernando para todos, sin seguir la agenda de las corporaciones, sino
la del pueblo que depositó su voto de confianza. Es la primera vez, en mucho tiempo, que se piensa
en una Argentina inclusiva, para todos sus habitantes”, manifestó Cotillo.
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Se abastece desde Puerto Deseado

Aseguran continuidad de planta harinera en Caleta Olivia
Raúl Williams aseveró que Moliendas del Sur no presentó quiebra. “Queremos darle tranquilidad a las empresas
pesqueras de Puerto Deseado”, dijo el empresario. Aseguró que la planta no funciona de la mejor manera, pero no se
piensa en cerrar.
SANTA CRUZ

El gerente de Moliendas del Sur, Raúl Williams, le comentó a Patagonia Fishing que no son ciertos los
rumores que hablaban de la quiebra de la empresa, asegurando que la planta de Caleta seguirá
funcionando con el recurso que brindan las empresas deseadenses.
“Me presento por un rumor que salió por radio, de que la empresa está en condiciones de cerrar la planta de
Caleta Olivia porque presentó quiebra. Quiero desmentir totalmente lo que se está diciendo”, indicó.
“La planta de Caleta funciona, no de la mejor manera que quisiéramos, porque hoy no hay toda la materia
prima necesaria. Trabajamos muy bien con Puerto Deseado, que es muy buen generador de residuos o
subproductos de la pesca, y dependemos muchísimo de esta localidad. Caleta Olivia hoy por hoy está
generando muy poca cantidad, pero sí tenemos recurso. Por eso queremos darle tranquilidad a las
empresas locales de Puerto Deseado, de que vamos a seguir ofreciendo el retiro de los subproductos de la
pesca y que no hay ningún inconveniente hasta ahora”, destacó Williams.
Sobre el funcionamiento de la planta, expresó: “se reciben los desechos en cada empresa que los genera,
se llevan a la planta de Caleta en un camión propio y ahí pasan a producción. Hacemos harina y aceite de
pescado, en un proceso que es bastante complicado pero en el que necesitamos gran cantidad de materia
prima por las maquinarias que tenemos, pero en ningún momento estamos con tanta dificultad como para
decir que vamos a cerrar la planta”.
“Por un lado recibimos el pescado fresco, y por otro lado las plantas que procesan calamar congelan el
residuo de calamar y a cuenta de Moliendas del Sur pagamos el flete llevando ese recurso a la planta de
Mar del Plata, por eso había un poco de miedo en las empresas, por el rumor que se había corrido.
Nosotros vamos a seguir en la misma línea, no hay ningún problema y gracias a Dios apareció bastante
calamar. También vamos a seguir retirando el fresco como se hizo siempre”, agregó.
Además, detalló que “la harina de pescado se usa principalmente para alimentos balanceados. Es
importada prácticamente en su totalidad a China, y se usa mucho también para alimento de peces, así que
tiene que ser muy buena la calidad de la harina. Gracias a Dios con el pescado que nos entrega Puerto
Deseado hacemos muy buena harina”.
Sobre la producción, comentó: “todo depende de la cantidad de residuos que recibís. Hoy en día esta planta
de Caleta podría recibir 400 toneladas por día, pero hoy estamos a 60.000 kilos diarios. Es muy poco, pero
por lo menos alcanza”.
También fue consultado por las condiciones de trabajo en las plantas. “Las condiciones son buenas, más
que nada hay tranquilidad. Moliendas del Sur tiene casi 300 empleados. En su planta de Mar del Plata tiene
todo un sistema armado con lavadero de cajones y fábrica de cajones, recibe también gran cantidad de
materia prima por día. Mar del Plata es un gran polo de filete, hay muchas plantas procesadoras de fresco y
al mismo tiempo hay tres plantas muy grandes de harina. También tenemos la planta de Puerto Madryn, en
la que hay 45 empleados en este momento, y es la que está en situación más precaria porque no tenemos
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materia prima. Al estar todas las empresas pescando langostino eso nos perjudica, porque nosotros
hacemos la harina con pescado fresco. Habrá que esperar y en algún momento se comenzará a mejorar la
situación. Lo que sí quiero es dar tranquilidad a los empleados, porque no hay ningún tipo de problema”.
La pesca en la actualidad
Al referirse a la situación pesquera actual, manifestó: “está muy complicado, aunque gracias a Dios este año
para las empresas ha sido muy bueno porque hay langostino. Es tan grande el cambio climático que hay
langostino como nunca. En Rawson por ejemplo, siempre había dos meses, y ahora ya hace un año que
están pescando con la flota artesanal. Para los tangoneros también hay gran cantidad. Y además fijate lo
que ocurre con el calamar, que para esta fecha estaban cerrando el año y el pescado apareció un mes
atrás. Están hablando de estirar la fecha hasta octubre, así que el cambio es grande”.
En otro aspecto, se refirió al antiguo anhelo de instaurar una planta en Deseado. “Siempre tenemos la
esperanza. En su momento la empresa se decidió por Caleta Olivia, porque cuando compraron la planta de
Pro Marco estaba Barillari allí, y entregaba casi 100 toneladas de residuos por día. Creo que fue ese el
puntapié inicial para poner la planta en Caleta. Después se compró la planta, se sacó la maquinaria vieja y
Barillari cerró. Hoy traer la planta a Deseado costaría muchísimo dinero. Siempre está la expectativa y
trataré de tirar para Deseado. Para mí sería ideal en Tellier poner una plantita de harina. La empresa nunca
lo deja de evaluar. Creo que, si en algún momento la situación mejora, se puede dar”.
Por último, remarcó: “que todo el mundo se quede tranquilo, que seguimos estando, y que no hay ningún
problema como para decir que Moliendas del Sur está en quiebra. Es una empresa grande, y de esta forma
es muy difícil que pase lo que dicen algunas personas”. (Fuente: Patagonia Fishing)
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Distribución municipal de los Fondos de OXY

Cotillo entregó fondos para construir el gimnasio del Barrio
Mirador

Lo hará en el marco de las obras a financiar con los fondos provenientes de la extensión de las áreas petroleras de OXY.
Cotillo firmó un acuerdo con la unión vecinal para la construcción de este gimnasio, que será gestionado por los propios
vecinos.
SANTA CRUZ

|

En Caleta Olivia pusieron en marcha la propuesta participativa de distribución de fondos para obras.

El viernes por la tarde, el intendente Fernando Cotillo firmó un acuerdo donde se entrega la suma de $
500.000 para comenzar con la obra del gimnasio del Barrio Mirador. Los fondos son recibidos por los
miembros de la Comisión Directiva de la Unión Vecinal del mencionado barrio, que se encargará de
destinarlos a la concreción de la obra. En Sala de Situación, junto al secretario de Obras Carlos Garrido y al
secretario de Hacienda Alberto Salazar, el intendente se reunió con los referentes de la unión vecinal.
La gestión municipal realiza fuertes inversiones en varios aspectos, sociales, laborales, culturales y en este
caso, deportivos. Son tres gimnasios en total que se sumarán a los existentes y beneficiarán a numerosos
vecinos de diversos barrios. Además del funcionamiento habitual del Complejo Deportivo, los gimnasios del
2 de Abril, Gobernador Gregores y las uniones vecinales donde se brindan clases, el ejecutivo busca
nuevos espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan mejorar su calidad de vida. Al ritmo del
crecimiento poblacional que requiere más infraestructura, el municipio destina importantes fondos para
ofrecer a la población más oportunidades para acceder a la cultura, la educación, el trabajo y el deporte.
“Vamos de acuerdo a lo programado. Apenas recibimos los aportes, después de firmar el convenio con el
gobierno de la provincia, tras la extensión de los convenios con la empresa Oxy por la explotación de las
áreas petroleras, nos reunimos con la comisión de la unión vecinal y acordamos una planificación de trabajo
en conjunto con obligaciones de ambas partes. El compromiso de los vecinalistas es el de destinar estos
fondos de la mejor forma posible. En los últimos quinces días trabajaron con profesionales y constructores
del mismo barrio y han decidido las empresas que llevarán adelante la obra”, informó Cotillo.
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“Esta es la mejor forma de trabajar, con el correcto funcionamiento de las organizaciones intermedias para
hacer un trabajo conjunto con el sector público en beneficio de todos. El municipio aporta estos fondos,
además del mantenimiento y los recursos humanos para las actividades del futuro gimnasio que beneficiará
a un gran espacio de nuestra ciudad”, continuó el intendente. Antes del 20 del corriente mes se realizará el
llamado a licitación pública de las dos obras de los gimnasios Mosconi y Rotary 23.
Según informó el presidente de la Unión Vecinal Miguel Nieva, “a partir del lunes las empresas que ganaron
las compulsas de precios comenzarán a trabajar para iniciar el cerramiento del predio”. Se realizará con tres
metros de mampostería y cerramiento de chapa en el perímetro. La empresa Doser se encargará de la
mampostería y el cerramiento estará a cargo de Viamonte. “La unión vecinal se ocupa de destinar estos
fondos, buscar presupuestos y realizar compulsas de precios para invertir de la mejor manera posible estos
fondos que tan bien nos vienen”, manifestó el referente vecinalista.
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INTENDENTE COTILLO DE CALETA OLIVIA

Prometió apoyar campaña de búsqueda de la niña
Sofía Herrera
El intendente Fernando Cotillo recibió en su despacho a María Elena Delgado, madre de
la pequeña Sofía Yasmín Herrera, desaparecida el 28 de setiembre de 2008 en un de Río
Grande, Tierra del Fuego.

Antes y después. Los rasgos fisonómicos de Sofía Yasmín Herrera fueron actualizados por computadora, en base a un
trabajo de fisonomistas y pediatras. Caleta Olivia (agencia)
Galería de Fotos
Compartir |

CALETA OLIVIA, EL PATAGONICO.- La mujer concurrió acompañada de su hermano Damián, joven que
reside en Caleta Olivia, para solicitar el apoyo del municipio caletense en todo lo referente a obtener datos
de

la

niña

que

el

20

de

diciembre

cumplirá

seis

años.

En tal sentido, el jefe comunal comprometió acciones para intensificar la difusión de la búsqueda de la niña
que ya incluye una nueva imagen de su rostro diseñada por computadora, en base a un trabajo de
fisonomistas y pediatras que conforman un equipo de especialistas de la policía bonaerense.
“Estamos en contacto hace días y al tanto de toda la causa. Ellos están en una búsqueda intensa y lo
mínimo que tenemos que hacer es estar a su lado y usar toda la estructura municipal para aportar difusión y
estar a su disposición” expresó Cotillo al concluir el encuentro realizado el sábado al mediodía, destacando
también que los familiares de la pequeña “no pierden la esperanza y tienen mucha fe, más allá de la tristeza
y
NO

la
HAY
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duda”.
PISTAS

Por su parte, la madre de Sofía expresó su agradecimiento por la atención que les brindara el intendente.
“Pasamos por momentos muy dolorosos; apareció gente con intenciones de obtener prensa, con maldad,
nos
han
extorsionado
y
hasta
pedido
dinero”,
manifestó
María
Delgado.
Recordó también que “cuando desapareció del camping tenía tres años y ocho meses, ahora tiene cinco
años y nueve meses, en diciembre cumple los seis. Con el paso del tiempo, la carita ha cambiado un poco.
Invitamos a la gente a que visite nuestra web, observe la nueva foto y ante cualquier dato no dude en
llamar”.
La página es www.sofiaherrera.com.ar y también hay una línea telefónica gratuita: 0 800 222 7634
Con respecto a la actualidad de la causa, María Elena dijo que “no tenemos absolutamente nada nuevo,
ninguna pista que nos pueda decir dónde está Sofía y qué pudo haber pasado con ella. Acá, en Caleta
Olivia, mi familia siempre organiza marchas, los días 28 de cada mes, para que la gente no se olvide que
hay una nena desaparecida hace casi dos años. El aporte que puede hacer la gente es no olvidar que mi
hija sigue desaparecida, para estar atentos”.
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Caleta Olivia

Rentas municipal abrió nuevo edificio de atención al público
Se trata de un edificio que está ubicado en San José obrero y Dámevin. Las áreas de Rentas y de Gestión de Cobranzas
municipal atienden desde esta mañana en mencionado sitio. Estas nuevas instalaciones son más confortables para
empleados y contribuyentes
SANTA CRUZ

|

Las nuevas dependencias otorgan una disposición más ágil.

En la mañana de hoy, al promediar la hora ocho, el Intendente Fernando Cotillo abrió por primera
vez al público las puertas del establecimiento al que se mudaron las áreas municipales de Rentas
y Gestión de Cobranzas. Las flamantes instalaciones se convirtieron así, en el principal sitio de
recepción y atención de los contribuyentes municipales. La decisión de trasladar estos sectores,
según manifestaron las autoridades, se basó en la necesidad de otorgara empleados y vecinos
mayor confort y celeridad para realizar sus respectivos trámites.
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Rentas municipal abrió sus puertas en San José Obrero y Dámevin

Rentas y de Gestión de Cobranzas de la Comuna comenzaron la atención al
público en un sitio diferente. La mudanza se desarrolló durante el fin de semana. Las nuevas instalaciones son más
confortables para empleados y contribuyentes. El local está ubicado en San José Obrero y Dámevin. En la mañana de
ayer, al promediar la hora ocho, el intendente Fernando Cotillo abrió por primera vez al público las puertas del
establecimiento al que se mudaron las áreas municipales de Rentas y Gestión de Cobranzas. Las flamantes instalaciones
se convirtieron así en el principal sitio de recepción y atención de los contribuyentes municipales. La decisión de
trasladar estos sectores, según manifestaron las autoridades, se basó en la necesidad de otorgar a empleados y vecinos
mayor confort y celeridad para realizar sus respectivos trámites. Consultado en Jefe Comunal, explicó que la iniciativa
permitirá asimismo que en el antiguo recinto se produzca el reacomodamiento de otros sectores municipales. “El
traslado del recinto municipal es una solución a más de un inconveniente. Veíamos que los vecinos precisaban de un
sitio que estuviera ubicado en un sector estratégico de la ciudad, de fácil acceso a través del transporte público y cuyas
instalaciones permitieran cumplir con sus obligaciones impositivas y el pago de servicios con comodidad y celeridad.
En tanto, la salida de Rentas y Control de Cobranzas de sus anteriores oficinas, nos brinda un importante espacio que
destinaremos a dotar de mayor comodidad a otros sectores de la administración”, puntualizó. Por su parte el Secretario
de Hacienda, Alberto Salazar, destacó que al flamante recinto “le sumamos tecnología y se acondicionaron los espacios
para que los agentes públicos puedan realizar su tarea diaria con comodidad. Además, es evidente que los vecinos
podrán acceder a un espacio cómodo y agradable, ubicado en el centro de la ciudad, y que por ser exclusivo para la
atención y pago de los contribuyentes, se evitarán así las demoras propias de compartir el espacio con otros sectores”,
dijo. En otro orden de cosas, cuenta recordar que por ser el frente de la comuna el sitio elegido por algunos sectores
para dar a conocer eventuales reclamos políticos o de otro orden, independientemente de ser o no el municipio el
receptor natural de los mismos; cualquier manifestación se interponía a la necesidad de los contribuyentes de asistir al
recinto de Rentas. En este último, emplazado hasta el viernes pasado al costado inmediato de la Intendencia, se
producían los pagos de servicios e impuestos, pero también se brindaban certificados de libre deuda y se receptaban
otras tramitaciones de los vecinos. En este sentido, se puntualizó desde el Ejecutivo que “también es un argumento para
el traslado del sector y tiene que ver con generar un ámbito de comodidad y accesibilidad para los vecinos, la intención
de evitarles las molestias que debían soportar cada vez que se producían reclamos frente a la Municipalidad. De esta
forma, las acciones tomadas por terceros no se interpondrá a la continuidad del servicio de atención al público, los
contribuyentes y los empleados municipales estarán más cómodos, seguros y preservaremos el patrimonio público en
materia de tecnología”, afirmaron.
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Detuvieron al otro prófugo de la causa Cali

Lo confirmó Marcela Aquino viuda del gitano asesinado el pasado 12 de
febrero. Estaba en Pergamino.

Con la novedad que fue detenido Marcelo Demetrio, el único involucrado en el homicidio del gitano Lucas Cali, que
permanecía prófugo, se realizó una nueva marcha por las calles de la ciudad a siete meses del hecho.
Hace dos días, aunque recién trascendió ayer cuando se pudo confirmar fehacientemente que se trataba del sujeto, fue
detenido en la localidad de Pergamino (Buenos Aires) el gitano Marcelo Demetrio sospechado de haber participado del
homicidio de Lucas Cali el pasado 12 de febrero en Caleta Olivia; como ante cada aniversario, los familiares y amigos
marcharon por las calles de la ciudad y llegaron hasta el Juzgado de Instrucción.
Fue la propia Marcela Aquino, viuda del gitano Lucas Cali quien hizo público el rumor que se manejaba sobre la
detención de Demetrio el hombre sindicado de haber participado del homicidio y que se fugó de la Alcaidía de Caleta
Olivia el 28 de abril junto Néstor Sosa quien fue apresado hace un tiempo y que estaba escondido bajo tierra; según
Aquino fue el propio Juez de la causa, el Dr. Mario Albarrán quien la llamó por teléfono en horas del mediodía y le
confirmó la situación.
La detención de Demetrio se habría dado a partir de una investigación de la DDI de Junín quien lo identificó en la
localidad de Pergamino de donde el sujeto era oriundo; se dijo que el hecho se registró el último sábado, pero por
cuestiones judiciales y de confirmación sobre si se trataba de Demetrio recién trascendió hoy. Ahora la Justicia de
aquella localidad tiene diez días para determinar el traslado hacia Caleta Olivia. Durante la marcha Marcela Aquino se
mostró conforme con el accionar de la Justicia y valoró que ya estén presos las seis personas que estarían involucradas
en el homicidio.
Consultada por www.vocesyapuntes.com la viuda de Cali, dijo que ahora espera que con las pruebas y los seis
involucrados detenidos, se eleve la causa a juicio y que todos tengan la misma condena, “esto para nosotros es muy
difícil, y más allá que estamos conformes por el trabajo realizado, ahora viene el juicio que es lo más importante,
porque esperamos que estén mucho tiempo adentro”.
Asimismo refirió: “Así como hoy mis hijos no tienen a su padre ellos tampoco vuelvan a sus hogares, que paguen lo
que hicieron”, y agregó: “sabemos que la causa de la fuga va de forma paralela a ésta y hasta ahora nadie fue
encontrado culpable, pero nos dicen que habría sido por negligencia”.
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Ya se encuentran disponibles las tarjetas de estacionamiento

Tienen el valor de $2 equivalente a una hora. Se pueden adquirir en los
treinta puntos de venta habilitados.

Desde el día de ayer, en Río Gallegos, comenzó a operar una nueva modalidad de pago para el tan cuestionado Sistema
Integral para el Estacionamiento Medido (SIPEM). En esta oportunidad, se brindó respuesta positiva al pedido de los
vecinos usuarios de este sistema, quienes reclamaban que se implementara la tradicional venta de tarjetas en soporte
papel, ya que el uso del celular no resultaba útil, pese a que sigue vigente.
A partir de ayer, se vende una tarjeta que tendrá un valor de dos pesos ($2,00) y que permitirá al usuario del sistema que
la compre, estacionar en cualquier arteria que abarque el SIPEM, por un lapso de una hora. La tarjeta mencionada
deberá ser marcada (año, mes, día, hora y minutos) y colocada en el parabrisas del vehículo estacionado, a fin de que los
operadores de calle puedan observarla y constatar que el vehículo se encuentra habilitado para estacionar.
Esta nueva modalidad se suma al llamado telefónico mediante celular y a la adquisición de tiempo en los puntos de
venta, opciones de pago existentes desde el inicio de sistema en nuestra ciudad. La tarjeta del SIPEM podrá ser
adquirida en treinta puntos de venta, comercios y áreas del Servicio Integral para el Estacionamiento Medido.
Datos de interés
El Sistema Integral para el Estacionamiento Medido SIPEM, rige de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas, sábados de
9.00 a 13.00 horas, exceptuados domingos y feriados.
El valor de la tarjeta es de dos pesos ($ 2), que equivale a una hora.
En relación con los tiempos de estacionamiento NO se otorgará tolerancia.
Es motivo de infracción marcar inexactamente la hora de llegada. Perforar el cupón. No colocar o colocar
deficientemente el cupón. Permanecer mayor tiempo que el permitido. Adulterar o falsificar el cupón.
Del mismo modo, es necesario informar que el radio de cobertura está delimitado por las siguientes calles, Entre RíosMagallanes, Pellegrini-Gobernador Mayer, Chile- Piedra Buena y Urquiza-Alvear.
Puntos de venta:
Multirubro Patagonia – Zapiola Nº 112
Automotores Patagonia – Bernardino Rivadavia Nº 199.
La esquina de Coka – 25 de Mayo Nº 96.
Ortopedia Integral – Errázuriz Nº 36.
Panadería Santa María – Don Bosco 316.
Marcos Computación – Fagnano Nº 84.
Pañalera Dulce Sueño – Libertad Nº 220.
Deportes Strike One – Rivadavia Nº 36.
Ciber Neo – Zapiola Nº 104.
Agencia Quiniela Nº 27 – Estrada esquina Zapiola.
Peluquería Caprice – Fagnano Nº 111 local 2.
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Peluquería Vita Estilista Unisex – Errázuriz Nº 72.
Lavado Júpiter – Mitre Nº 45.
Panadería La casita de Haydeé – Comodoro Rivadavia Nº 143.
Numeral – Roca Nº 708 y Roca Nº 1115.
Kiosco Puerto Argentino – Sarmiento Nº 11.
Librería El Reloj – Alcorta Nº 54.
Kiosco El Boliche de Alejandro – Comodoro Rivadavia Nº 35 local 2.
Fotografía y Videos Horacio Lara – Roca Nº 670.
Inmobiliaria Raies Propiedades – Avellaneda Nº 174.
Kiosco 24HS – Roca esquina Vélez Sarsfield.
Proveeduría Deportiva – 9 de julio 25.
Kiosco Kimba – Alberdi Nº 385.
Kiosco Pichin Store – Alberdi esquina San Martín.
Kiosco Zeta – Roca Nº 1378.
Farmacia Social – Roca Nº 871.
Kiosco Nativo – Zapiola esquina San Martín
Playa de Estacionamiento Don Bosco – Don Bosco esquina San Martín.
Playa de Estacionamiento Chacabuco – Chacabuco Nº 36.
Oficina Departamento SIPEM – Mariano Moreno Nº 432.
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“Néstor y Cristina representan la mejor alternativa para profundizar el
crecimiento de la Argentina”

El Intendente fue invitado a la Casa de Gobierno, donde la Presidenta
presentó la iniciativa que será enviada al Congreso.

El Jefe Comunal de Caleta Olivia defendió la política del Gobierno nacional y le deseó una pronta mejoría al ex
presidente Néstor Kirchner, por su reciente operación.
Fernando Cotillo celebró el proyecto presentado por la Presidenta en el Salón Sur de la Casa Rosada, porque
“obtendremos una mejor planificación de la actividad turística, potenciando las posibilidades de cada región. Esto
significará un fortalecimiento de la actividad, la creación de más puestos de trabajo, y el crecimiento económico de los
destinos turísticos”, señaló Cotillo.
La ley establece el traslado de todos los feriados al lunes más cercano, con excepción de las fechas patrias de 25 de
Mayo y 9 de Julio. Así, habrá un fin de semana largo por mes (excepto enero) para fomentar el turismo. Se agrega el
Día de la Soberanía, para el 20 de Noviembre, en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado. Y se suman dos
feriados en febrero, por el Carnaval, que fueron eliminados por el dictador Jorge Rafael Videla.
“Volvemos a recuperar las celebraciones de carnaval, que nos habían quitado la dictadura. Es una muestra más del
compromiso del gobierno con los derechos humanos, devolviendo al pueblo una fecha festiva que hace a nuestra cultura
y a nuestra tradición. Esto se corresponde con el ánimo que nos envuelve actualmente, de celebración, por el
crecimiento, por la inclusión social y por la recuperación de la política como instrumento para mejorar la vida de
nuestra sociedad”, opinó Cotillo.
La salud de Néstor Kirchner
El intendente Cotillo se mostró preocupado por el episodio de salud que sufrió el ex Presidente de la Nación el último
sábado. “Por suerte, el compañero Néstor está recuperado, para seguir al frente de este proyecto que ha transformado a
la Argentina”, opinó el mandatario.
Cotillo estuvo al tanto de la salud de Néstor Kirchner durante todo el fin de semana, en permanente contacto con el
entorno del titular del PJ. “La figura de Néstor despierta un gran interés en la política nacional, y mundial, como lo
reflejaron los diarios extranjeros este fin de semana. Es un líder, no solamente para el país y para la región del
Mercosur. Su influencia como ex Jefe de Estado es muy importante, pero mayor es su valor como jefe político de un
espacio que liberó al país de las políticas neoliberales de los noventa, e instauró un modelo productivo, basado en la
industria nacional, que apunta a una progresiva redistribución de los ingresos”, analizó.
“Nosotros creemos que Néstor y Cristina representan la mejor alternativa para profundizar el actual modelo de
crecimiento, inclusión social y distribución del ingreso en la Argentina. Porque este proyecto revalidó la política,
gobernando para todos, sin seguir la agenda de las corporaciones, sino la del pueblo que depositó su voto de confianza.
Es la primera vez, en mucho tiempo, que se piensa en una Argentina inclusiva, para todos sus habitantes”, manifestó
Cotillo.
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