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EL DIPUTADO QUIROGA ENCABEZÓ CELEBRACIÓN

Destacan legado de Evita en aniversario del voto femenino

Caleta Olivia
Poder recordar y mostrar la importancia de este hecho histórico, genera una dimensión y es un
aprendizaje para nosotros”, afirmó el diputado Eugenio Quiroga al encabezar el acto conmemorativo de
la sanción de la ley 13010, impulsada por Eva Perón, que permitió el voto femenino en nuestro país.
La actividad, de la que participaron gran cantidad de mujeres de esta ciudad, fue organizado por el
Centro de Participación “Compromiso y Justicia Social” que lidera Quiroga.
En este contexto el legislador indicó: “En nuestra organización tenemos a la Secretaría de la Mujer, que
cuenta con la participación de muchas mujeres. Pero en proporción creo que son mas de la mitad en
este espacio. De allí precisamente surgen estas actividades”, destacó.
Durante la jornada, disertaron Lidia Mondelo, presidente del Consejo Nacional de la Mujer, y María
Teresa, hija de Alfredo Mazorottolo, fotógrafo personal de Eva Duarte de Perón.
Es para destacar que la actividad fue organizada por la Secretaria de la Mujer de la agrupación, Teresa
Perruchi, quienes tras la proyección del documental “Otra Mirada”, referido a la vida de Eva Duarte de
Perón, llevaron adelante una serie de reconocimientos a antiguas militantes que emitieron su voto en
1951, durante los primeros comicios generales que tuvieron mesa femenina en Argentina.
Equidad
“Lo digo así porque sin esta ley, que fue impulsada en 1947 por Eva Perón, no tendríamos la calidad
institucional que tenemos. Esto es algo que por estos días se discute mucho a raíz de lo que sucede
hoy en Santa Cruz, pero ciertamente es impensable la política sin ustedes, yo creo en las instituciones y
se que las mujeres han aportado mucho desde su mirada”, sintetizó el legislador.
Al analizar el legado del peronismo, Quiroga apuntó que la sanción de la Ley 13010 “no fue una
concesión, sino un paso hacia la equidad y la participación”, posibilitando además la elección de
mujeres en cargos de representación pública, cuestión de la que Santa Cruz y el país tienen el mejor
ejemplo con Cristina Fernández”.
Por su parte Mondelo señaló: “Esta es una jornada para reflexionar. Para pensar que país iremos
construyendo de aquí en adelante, con mayor inclusión, mayor justicia social, y sobre todo una mejor
calidad de vida para todos”, sintetizó.
Mondelo hizo uso de la palabra previo a la proyección del video documental elaborado por María
Teresa.
Vale destacar que el padre de María Teresa, fue el encargado de ocultar las fotografías de Evita,
sacadas por el y cientos de colegas para evitar su destrucción.
El 63º aniversario de la sanción del voto femenino impulsado por Eva Duarte de
Perón se recuerda el 23 de septiembre.
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NUEVO EMPRENDIMIENTO

En el Parque Industrial invertirán en carpintería

Caleta Olivia
Mariano Gustín desarrolló un proyecto de carpintería, actividad en la cual tiene conocimiento y experiencia,
y lo presentó en la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, con el fin de establecerse en el Parque Industrial
de la ciudad.
Según se anunció a La Prensa de Santa Cruz, su actividad diaria se centra en el comercio de la
especialidad denominado El Cutre, y su intención es ampliar sus servicios y el volumen de producción.
“Estamos en plena actividad, y creo que es el momento justo para dar un salto y crecer. Actualmente
estamos elaborando mobiliario para todas las dependencias del hogar, y vendemos nuestros productos de
forma directa al mercado local. La intención es ir un poco más allá, y no solo instalarnos como proveedores
de comercios, sino también brindar el servicio para toda la región”, relató.
Acta
Días atrás, Gustín recibió el acta mediante el cual el Municipio le preadjudicó un terreno fiscal en el
mencionado sector del ejido.
El acto se llevó adelante en el mismo sitio donde la comuna brindó asesoramiento al inversor. “La verdad
que los trámites no fueron para nada engorrosos, y se resolvieron con celeridad. Aquí me atendieron muy
bien, y se pusieron a disposición rápidamente, con lo cual no tengo quejas. Ahora, cumplidos los requisitos
que nos pidieron en su momento, y con el terreno a disposición, todo depende de nosotros. Esperamos
iniciar los trabajos cuanto antes, seguramente iremos por etapas, pero nuestra intención es estar en plena
actividad en el corto plazo”, enfatizó.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo señalaron, una vez realizado el análisis
correspondiente, que la propuesta de inversión de El Cutre es viable “y además se trata de una empresa ya
constituida que lleva adelante una actividad en la que sus propietarios tienen experiencia comprobable.
Ahora el inversor debe establecer un medio de pago del terreno, en el área municipal correspondiente, y
poner manos a la obra en el desarrollo de su proyecto. Siempre en grato contar con nuevas inversiones en
el marco de un sector que está en pleno movimiento y constante crecimiento como es el Parque Industrial
de la ciudad”, culminaron.
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LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR

Firmarán el inicio de obra de construcción nuevo acueducto

Río Gallegos
El Gobernador Daniel Peralta sostuvo en El Calafate que hoy lunes “vamos a firmar el inicio de la ruta
41 en Los Antiguos; la repavimentación de la Ruta 3 de Caleta al sur hasta Fitz Roy, además cada vez
que las ciudades crecen nos obligan y nos orientan a mayores esfuerzos en los servicios y en este caso
en el flanco norte la gran deuda pendiente que tenemos con esas localidades es el tema del agua”, dijo.
En este sentido, el mandatario provincial consideró que “ahí está en estudio el proyecto del codo del
Senguer por un lado y por otro, los dos estudios del CFI para bajar agua por el Lago Buenos Aires allá
en Los Antiguos por el Valle de Deseado y de ahí a todas las localidades del franco norte, pero en el
camino Caleta Olivia tiene gravísimos problemas de agua por ejemplo más que las otras localidades
inclusive, Caleta ha llegado a estar tres o cuatro días sin agua, para los vecinos una molestia y una baja
infernal en las cosas básicas una baja en la calidad de la vida diaria” por lo que adelantó que “el
miércoles en Caleta Olivia vamos a firmar el inicio de obra de 15 millones que el Ministerio de
Planificación a través del ENOHSA para que la parte que más se rompía del acueducto sea reparada”.
Además señaló “otras obras que se hicieron en el Barrio Rotary una cisterna de 2 millones de m3 y la
colectiva con las otras cisternas que tiene Caleta Olivia porque si nosotros ganamos en capacidad de
reserva, cuando haya una ruptura la gente no se queda sin agua. Hay un montón de obras chicas y
medianas que tenemos que hacer en forma permanente porque Caleta crece, crece y crece, y lo mismo
pasa con el resto de las localidades”.
“En Deseado –agregó Peralta- estamos perforando pozos en la zona Pampa Alta, ahí vamos a lograr un
mayor caudal de agua; en Jaramillo y Fitz Roy estamos comenzando la obra del acueducto, ahí también
esa obra ya está iniciada. En Pico Truncado y Las Heras tenemos también dos obras de cisternas que
creemos que en el mes de octubre la vamos a poder entregar”.
Crecimiento
“Santa Cruz crece, crece y crece, el Censo de octubre nos va a decir en qué lugar estamos, en cada
localidad, por ejemplo yo creo que el Calafate no creo que tenga menos de 25 mil personas, con lo cual
estamos hablando de una gran ciudad y así otras localidades de la provincia que han crecido en forma
de por sí vegetativa, y además con gente que ha llegado y sigue llegando de todos los lugares del país”
puntualizó al señalar que “tenemos un desafío importante.
El Interconectado está pidiendo entre las tres extensiones alrededor de 1.300/ 1.400 trabajadores para
la obra de instalación, después obras de mantenimiento, después de logística de atención a ese
mantenimiento, todo eso son puestos de trabajo y si todo va bien cuando avancemos consolidando
Cóndor Cliff y La Barrancosa que estamos a punto de hacerlo porque nuestra Presidenta es la primera
que está interesada en que esto se apure, que podamos empezar la construcción cuánto antes, más los
parques eólicos vamos a estar hablando de una generación de los puestos de trabajo en los próximos 6
meses muy importante y si bien focalizado mucho en la parte centro-sur de Santa cruz, también en el
flanco norte porque hay muchas obras de interconexión locales que también se están dando y que van a
llevar empleo directo”.
Planta Estable El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta visitó El Calafate,
acompañado por la Diputada Nacional Blanca Blanco y el Secretario de Deportes,
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Pablo Perea a la apertura de la temporada en la Planta Estable Lago Roca. Al
respecto y en diálogo con los medios de prensa, Peralta recordó que “en el año 89
me tocó inaugurar esta Planta Estable. Está bien la Planta, es claro el concepto de
turismo social pero fundamentalmente este tema que todos los pibes nuestros
puedan conocer cada lugar de Santa Cruz”. “Este es un destino muy preciado pero
a veces las cuestiones económicas no dan y entonces, es bueno e importante que
nuestro lugar en Lago Roca en esta planta, ellos puedan conocer y disfrutar en
este ambiente maravilloso que nos rodea, y por sobre todas las cosas afianzar
esta idea de que cada pibe nuestro conozca cada lugar de Santa Cruz”, remarcó el
Gobernador. También hizo referencia a que se realizarán tratativas con el nuevo
interventor de YCRT “con el amigo Osuna porque donde se enclavaban las
estaciones de logística desde Turbio a Loyola, la idea es ver qué parte o cómo
podemos compartir para que los chicos nuestros conozcan esa zona que es muy
linda también, transformando parte de eso en plantas estables”.
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LA GENTE PUEDE ELEGIR AL TERCER FINALISTA VÍA TELEFÓNICA

“Caleta tiene Talento” arrancó en la plaza del barrio Parque

Caleta Olivia
El sábado se inició la segunda edición de “Caleta tiene Talento”, cuya primera presentación se realizó en la
Plaza Malvinas, de Barrio Parque.
Diez artistas dieron su show y dos finalistas siguen en competencia.
La primera presentación de “Caleta Tiene Talento” se realizó en la Plaza Malvinas, dando comienzo a las
15:30 con la participación de: Topi- Luis Topiñan- Cantante solista Melódico; Alta Locura- Grupo de cumbia;
Doble G - Dúo Hip-Hop; Linda- Cantante Solista; El Recinto- Grupo folclórico; Eliana- Cantante Solista; El
Ritmo no Perdona- grupo baile Reggaeton; Jorge Villagra.- Malambo individual; Marilyn.- Cantante solista.De la tarde de presentaciones se seleccionaron dos finalistas; quienes se presentarán en la final del día 14
de Noviembre.
Ellos son: 1º El Recinto- Grupo Folclórico; y, 2º Jorge Villagra-Malambo Individual.
Nominados
Además, en la misma jornada se eligieron tres nominados. Ellos estarán a consideración de la comunidad;
quien a través de un voto telefónico podrá elegir sólo a uno para que continúe en competencia.
En la comunicación telefónica, cada uno de los talentos estará identificado con OPCION 1, 2 o 3.
Se podrá votar durante la semana que inicia, hasta el viernes inclusive. Se debe llamar en forma directa y
desde un teléfono fijo al número 214. Solo se podrá ejercer un voto por teléfono y el participante con mayor
porcentaje de votantes pasará a la final.
Los nominados son: Alta Locura- grupo de cumbia.- OPCION 1; Linda- solista melódico- OPCION 2; ElianaOPCION 3. las votaciones se cerrarán el día viernes y el mismo día a las 10 horas se dará a conocer al
tercer finalista del “Caleta tiene Talento”.
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DÍA DEL PSICOPEDAGOGO

Villagra: “hoy predominan dificultades de origen social”
Caleta Olivia
Así lo manifestó Cristina Villagra, psicopedagoga de la Escuela Especial Nº 8 “Ventana a la Vida”, quien
fue entrevistada en el marco de la conmemoración el pasado 17 de septiembre del Día del
Psicopedagogo.
El 17 de septiembre de 1982 se crea la Federación Argentina de Psicopedagogos, y se toma esta fecha
como referencia para celebrar el día. En aquella oportunidad fueron convocados profesionales
representantes de la mayoría de las provincias del país en San Juan, donde se establecieron pautas
para el trabajo a nivel nacional y a nivel de conformación de colegios de psicopedagogos.
Al respecto, Cristina Villagra explicó que “esto de la creación de un colegio de psicopedagogos por lo
menos en esta provincia es algo que se está trabajando en un proyecto de ley, para que la disciplina
sea reconocida dentro del ámbito de la salud, teniendo en cuenta que es una disciplina bastante nueva
y todo aún está en proceso”.
El psicopedagogo trabaja con niños, adolescentes, incluso con los abuelos, porque en realidad lo que se
contempla es el sujeto como alguien que aprende su contexto.
“Todas las dificultades que pueden llegar a darse en estos procesos el psicopedagogo tiene la función
de favorecer el aprendizaje, y este es un proceso que es muy complejo, y en el que intervienen muchas
veces otras disciplinas”, dijo Villagra y agregó que “los psicopedagogos van en conjunto siempre con
docentes, con equipos de otras disciplinas que aportan como la psicología, los fonoaudiólogos, los
neurólogos infantiles, porque al momento de descubrir una dificultad de aprendizaje se enriquece ese
diagnostico y el tratamiento del niño”.
Ausencia
Según la psicopedagoga Cristina Villagra, “muchas veces se han asociado las dificultades de
aprendizaje como necesidades educativas especiales, pero eso es realmente sólo porque se han
contemplado gabinetes de psicopedagogos en las escuelas especiales”. La realidad, según Villagra es
que “son muy pocas las escuelas en nuestra localidad que tienen psicopedagogos; las que tienen son
del ámbito privado básicamente. En las escuelas públicas no hay psicopedagogos y esto es lo que se
escucha muchas veces como demanda de los docentes, los papás; que realmente hacen falta gabinetes
con psicopedagogos para las escuelas, porque uno tiene que entender que en los procesos de
aprendizaje se pueden tener momentos de conflicto, de requerir alguna atención especifica para
cualquier niño”.
A modo de ejemplo, Villagra reflejó lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde las escuelas
se agrupan por distrito. 4 o 5 escuelas funcionan con un equipo de profesionales que atienden
problemáticas de los alumnos, pero acá no hay en las escuelas públicas y se derivan a las escuelas
especiales, y en las escuelas en general, es sumamente acotada la intervención que pueda hacer un
psicopedagogo; a un nivel más amplio es una orientación con la docente y resulta casi imposible la
intervención porque son muchísimos los niños”.
“La problemática que hoy predomina es muchísimas dificultades de origen social,
o psicosocial, hay privaciones serias que repercuten en la estimulación, en la
educación de los niños y esto requiere un trabajo en equipo ya con una asistente
social; realmente desde la escuela es muy pobre el trabajo que se puede llegar a
establecer como más personalizado”. Cristina Villagra, psicopedagoga.
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OBRAS Y PLANEAMIENTO

Camino avanzó en proyectos

Las Heras
El Intendente Teodoro Camino, avanzó en varios proyectos de obras y planeamiento urbano con
organismos gubernamentales de nación en un reciente viaje de gestión a la Capital Federal.
El jefe comunal de la localidad, aseguró que se mantuvieron una serie de reuniones con el ingeniero José
López, Secretario de Obras Públicas nacional y Eduardo Pupo, asesor del ministro de Planificación Federal,
Julio De Vido en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, “con quienes tratamos y firmamos el
convenio específico del proyecto de 150 cuadras de pavimento para la ciudad” que fuera anunciado en la
histórica visita a la localidad de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 3 de
septiembre.
En relación a la red de cloacas que se encuentran en ejecución, el jefe comunal firmó con el vicepresidente
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSHA), Lucio Tamburo, el convenio marco para la
ejecución de la tercera y cuarta etapa por un monto superior a los 5 millones de pesos. Cabe recordar que
ya se finalizó con la primera etapa de la red cloacal y se encuentra en ejecución un 20 por ciento de la
segunda etapa.
Además, el Intendente Camino asistió a la presentación de un proyecto para la construcción de un
acueducto para la zona del barrio El Calafate y los nuevos loteos.
Otras de las gestiones que realizó el jefe comunal fue junto a miembros de la Fundación YPF y la consultora
Adecco.
“Ellos nos presentaron un trabajo de investigación para la elaboración de un plan de desarrollo social con
intención de alcanzar una inserción laboral de la comunidad de Las Heras a corto, mediano y largo plazo en
las empresas de la zona, la integración de la población para generar un sentido de pertenencia, la
disminución de la migración juvenil nativa y la búsqueda de un perfil calificado de la población para la
permanencia de las empresas y asentamiento de nuevos emprendimientos”, manifestó el jefe comunal.
Por otra parte, el mandatario municipal firmó un convenio específico en el Ministerio de Desarrollo Social
junto a su titular, Alicia Kirchner, “que nos permite adquirir un minibús destinado a realizar viajes de turismo
social y para el área de sociales municipal”.
Camino también mantuvo reuniones con el Senador Nacional por el Frente para la Victoria Santacruceño,
Nicolás Fernández, con quién “nos actualizamos sobre cuestiones legislativas en relación a algunos
proyectos para Las Heras sobre desarrollo industrial, el parque industrial y energía eólica”.
Por último, el jefe municipal comentó que se trabajó con el secretario de energía nacional, Daniel Cameron,
sobre energía eólica para Las Heras. “Nos hemos informado sobre la fortaleza y capacidad de los
hidrocarburos y nos interiorizamos sobre proyectos que le den valor agregado al petróleo y gas”, finalizó.
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BARRIO JARDÍN

Jornada deportiva

Caleta Olivia
La EGB Nº 76, junto al CABI de la institución, la Municipalidad de Caleta Olivia y la Delegación Zona Norte
de Educación, realizó una Jornada Deportiva Regional. Se recibió en la casa de estudios a más de 500
niños, representantes de Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco y Las Heras.
Competencias de atletismo fueron las actividades convocantes. Ayer sábado a partir de las 11 horas
aproximadamente, inició la congregación de niños y adolescentes en la EGB Nº 76. En un radio de una o
dos manzanas, de acuerdo a la categoría, se dispusieron las pistas de competencia. Tras la participación de
todos los niños, se realizó la entrega de premios en el interior de la EGB.
El Director de la EGB Nº 76, Héctor Ibáñez, destacó y agradeció la colaboración del CABI, del municipio y
de la Delegación de Educación, quienes colaboraron arduamente en la organización y realización del
encuentro. El objetivo fue apostar a la integración de los grupos de niños y adolescentes de diversas
escuelas de la ciudad y de la región. Se dieron cita aquí, estudiantes y docentes de Pico Truncado,
Cañadón Seco y Las Heras. Más de 500 participantes dieron vida a la jornada.
El Intendente Fernando Cotillo, en representación del municipio, fue invitado a participar de la entrega de
premios, donde se reconoció la labor, participación y esfuerzo de todos los corredores, con medallas y
trofeos. En sus palabras, el Intendente valoró el esfuerzo de todos los organizadores, “de los docentes, que
en un día no laborable apuestan a seguir enseñando a sus alumnos, enseñando valores tales como la
amistad, la sana competencia, la integración, la solidaridad. Esto es muy destacable y desde el municipio
seguimos apostando al trabajo mancomunado para formar a nuestros niños de forma plena; instándolos a la
vida sana. Son cosas que no hacen la currícula de enseñanza, pero son cuestiones muy importantes que
hacen a la formación de personas de bien. Por ello, mis felicitaciones y reconocimientos a los organizadores
y docentes que desde otras localidades llegaron hoy a Caleta Olivia”, indicó Cotillo.
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CIERRE DE ACTIVIDADES CON CAMINATA

Insistieron en la necesidad de una escuela para sordos

Caleta Olivia
Padres y familiares de jóvenes sordos e hipoacúsicos de esta ciudad, insistieron en la necesidad de que
se cree una escuela para atender las necesidades educativas y de contención en esta problemática.
En el cierre de la semana de la persona sorda, que culminó ayer con una caminata por la costanera de
esta ciudad, los padres recordaron que en junio de 2008, el Concejo Deliberante local, resolvió mediante
la ordenanza 083/08, solicitar al gobierno provincial, “por intermedio de los organismos que
correspondan ,destine los fondos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de una
escuela específica para niños, Sordos e Hipoacusicos” en Caleta.
Entre los fundamentos de la ordenanza, que fue sancionada por unanimidad, se destaca que “muchas
veces las instalaciones a las que concurren nuestros niños no se encuentran, ediliciamente,
materialmente y didácticamente preparadas para la debida atención de sus diferentes procesos de
aprendizaje. Además se hace mención a la ley nacional 24.431 en materia de sistemas de protección
para las personas discapacitadas. En cuanto a la situación puntual de los alumnos sordos de la ciudad,
se señala que en la actualidad, concurren a las distintas escuelas especiales existentes, imposibilitando
esto el pleno desarrollo y acompañamiento pedagógico necesario para un despliegue, estimulación y
desenvolvimiento de todas sus aptitudes.
Realidad
En dialogo con La Prensa de Santa Cruz, los padres de los jóvenes sordos de la ciudad explicaron que
en escolarización hay unos 24 chicos, “pero sabemos que en la ciudad hay muchos más. Lo que pasa
es que nunca se ha hecho un censo de esta problemática. Pero esta escuela no solo serviría para los
niños y jóvenes de Caleta Olivia, sino además para los de toda la zona”, enfatizaron.
Acerca de cómo se definiría la problemática apuntaron que “los casos van de leves a graves, por eso se
habla de hipoacusicos y sordos. Se trata de la perdida auditiva, pero incluye una serie de realidades que
se deben superar, para que se de una inclusión e integración real”.A su vez, remarcaron que “no solo se
trata de un edificio. Nosotros como papas y mamas hacemos lo que podemos, pero se necesitan
maestros, psico-pedagogos y psicólogos. Se trata de que ellos – los alumnos – que ya son adultos
adolescentes puedan encontrar una contención real. A ellos les corresponde, y hoy no la tiene”,
aseveraron.
Las gestiones para lograr una escuela de sordos, tomaron mayor fuerza en el 2007, y a mediados del
2009, por intermedio del concejal Facundo Prades lograron el tratamiento y respaldo a la iniciativa por
parte del Concejo Deliberante local.
“Desde esa época, hasta ahora no hemos tenido respuestas. Esa ordenanza y el pedido se aprobó,
pero después no hubo nada más”, aclararon. Finalmente consideraron que “la escolaridad es
importante. Es necesario que terminen de educarse, y para eso hace falta espacios y recursos; desde
temprana edad hasta que terminen su escolaridad”, remarcaron.
Las semana de la persona sorda se inició el 13 de con el taller “El títere como
facilitador de la comunicación”, que también se desarrolla en el marco del XV
Festival Internacional de Títeres. Otras actividades tuvieron lugar a lo largo de la
semana culminando ayer con la Caminata comunitaria denominada “Mirame tengo
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Fundación Olivia: continúa la
búsqueda del autofinanciamiento
El presidente de la institución destaca
que los convenios con municipios y
empresas es la opción para lograr el
autofinanciamiento. Aseguró que la
“continuidad” es la clave para el
funcionamiento a largo plazo de la
Fundación.

Notaro está a cargo de la Fundación Olivia desde
noviembre de 2009.

Daniel Notaro ya lleva más de diez meses al frente de la Fundación Olivia y asegura que continúan los
problemas de financiamiento, pero que la organización cuenta con las herramientas para continuar su
funcionamiento.
“Desde noviembre del año pasado tenemos la misma situación, como es la del financiamiento, pero a
pesar de esto, con el trabajo propio pudimos cubrir algunas de nuestras necesidades. Con la venta de lo
que se recicló se pudo adquirir una cinta, elementos de seguridad para los trabajadores y la reparación de
máquinas”, explicó Notaro en diálogo con Prensa Libre.
Aseguran las autoridades de la Fundación que el año pasado se reciclaba sólo el 5% de la basura y ahora
se llega al 35%. Según se había estimado con el 70% la institución tendría un óptimo rendimiento. Para los
directivos se perdió esta proyección por un conflicto que “no tuvo razón” y que fue “ficticio”.
Reglas
Notaro no descarta que se firmen nuevos convenios con el municipio de Caleta Olivia, para que los
trabajadores sepan con qué “reglas se juegan”.
El presidente de la Fundación y secretario general de la Legislatura, afirma que la demora en los pagos se
debe a cuestiones administrativas y que esto fue comunicado al personal. Además destaca que se están
acordando convenios con las autoridades de Puerto Deseado y Jaramillo para la venta de bloques.
También señala que hay un acuerdo con Servicios Públicos para recomponer el pavimento luego de las
obras que realiza la empresa estatal proveedora de luz y agua.
“La venta de bloques y la reparación del asfalto que rompe Servicios Públicos, son trabajos que nos
permiten obtener fondos para desendeudarnos y conseguir materiales, ya que la plata para funcionar va
salir del esfuerzo de nuestro propio trabajo como fue explicado a los compañeros”, sostuvo Notaro.
Objetivo
Consultado si se cumplen con los objetivos para los cuales fue creada la Fundación Olivia, su presidente e
iniciador explicó: “En parte se han cumplido pero hubo una etapa en que estuvo desprotegida. Cuando
llegué hacía como cuatro meses que los compañeros estaban en la casa mientras se perdían todas las
cosas que se habían obtenido. Lo que estamos poniendo en práctica a la continuidad en las tareas, ya que
para salir adelante tenemos elementos y capital, ahora nos resta producir para vender”, dijo para estimular
a los trabajadores que se desempeñan en la institución.
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Comienza la prospección en el Golfo
San Jorge
Entre hoy y mañana comenzaría la
prospección en las aguas del Golfo San
Jorge, para determinar las políticas a
aplicar de cara a la escasez de la merluza.
Ya se realizaron sondeos para ver la
factibilidad de diversificar el recurso,
aunque en este marco no sería
comercialmente redituable.
El viernes de la semana pasada se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Federal Pesquero,
oportunidad en la que se acordaron varias resoluciones, entre las que se encuentran la concreción a partir
de esta semana para la prospección solicitada por los empresarios pesqueros del Golfo San Jorge el
pasado 9 de septiembre. Esta tarea será clave y determinante de cara a la actividad pesquera en la zona,
que atraviesa por estos momentos una de las peores crisis de los últimos años. En este marco Prensa
Libre dialogó con el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Juan Carlos Braccalenti, quien formó parte de
la reunión e informó que “por iniciativa nuestra, logramos acordar que barcos que pescan en otras
provincias vengan a Santa Cruz y trabajen con la cuota social de merluza disponible en aguas nacionales
y descarguen el recurso en las plantas de nuestra provincia”. De esta manera se solucionaría en principio
la desocupación imperante en las tres plantas procesadoras de pescado, al menos en las tres de Caleta
Olivia (ex Barillari, Avallay y Gaveteco), aunque los trabajadores fileteros de las mismas continuarán
percibiendo los subsidios de $ 1500 acordados también el 9 de septiembre por el término de cuatro
meses.
Prospección
Según lo indicó Braccalenti, el fantasma de la posible intervención al Golfo San Jorge de parte de la
Secretaría de Pesca de Nación, “no existe, menos en Santa Cruz, aunque seguiremos trabajando
políticamente sobre ello ya que en nuestra provincia se respetan a rajatabla las vedas”. Otra medida que
estaba siendo aguardada por todos los integrantes de la cadena productiva del sector, era el inicio de la
prospección para determinar la situación del recurso, tendiente también a la protección de la flota
artesanal, a través de un monitoreo de la zona mencionada que permita, luego de ser analizadas, la
aplicación de políticas acordes a la realidad del sector. En este sentido vale reordar que los empresarios
habían solicitado al Gobierno provincial realizar “una prospección a los fines de monitorear el estado del
recurso y una ayuda económica para el combustible”, con el fin de “planificar la viabilidad de la actividad, a
los efectos de la paz social que debe reinar” en la misma, pedido que hoy se está concretando. Tambien
en dicha oportunidad se planteó la posibilidad de la diversificación del recurso, sin embargo primero hay
que encontrar mercados que quieran productos alternativos como la centolla y la langostilla.
¿Viabilidad?
Si bien las expectativas están en esta prospección, los primeros sondeos realizados el 10 de este mes
arrojaron un panorama bastante complicado para su implementación. Sin embargo, los marineros de la
Flota Amarilla parecen haber demostrado que esto no sería posible, “ya que la cantidad de estos
crustáceos en estas aguas no es económicamente redituable para tamaña industria”. En lo que refiere a la
modalidad de implementación de dicha prospección, los marineros indicaron que son cinco las
embarcaciones que participarán de ella, cada una de ellas dotadas de observadores o inspectores de
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pesca pertenecientes a la cartera provincial de Pesca, para que corroboren el accionar. Informaron
además que habitualmente, las embarcaciones de la Flota Amarilla utilizan el sistema de arrastre para la
captación de la merluza y para ello tiran la red manteniéndola en el agua por espacio de dos horas,
aunque para la prospección será sólo de 15 minutos, “ya que la principal intención es monitorear para
luego decidir qué hacer”. Por ello es que esta actividad se realizará en varias zonas del Golfo San Jorge,
presumiblemente por espacio de 24 o 48 horas, para que en un plazo aproximado de 10 días las
autoridades puedan dar su veredicto.
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En Parque Industrial invertirán en Carpintería
Carpintería local planea ampliar sus servicios e instalará con tal fin un emprendimiento en el Parque
Industrial. El Municipio adjudicó un terreno en el mencionado sector, para que los inversores
desarrollen su proyecto.

Mariano Gustín desarrolló un proyecto de carpintería, actividad en la cual tiene conocimiento y
experiencia, y lo presentó en la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, con el fin de establecerse en
el Parque Industrial de la ciudad. Su actividad diaria se centra en el comercio de la especialidad
denominado El Cutre, y su intención es ampliar sus servicios y el volumen de producción. Estamos
en plena actividad, y creo que es el momento justo para dar un salto y crecer. Actualmente estamos
elaborando mobiliario para todas las dependencias del hogar, y vendemos nuestros productos de
forma directa al mercado local. La intención es ir un poco más allá, y no solo instalarnos como
proveedores de comercios, sino también brindar el servicio para toda la región”, relató.

Días atrás, Gustín recibió el acta mediante el cual el Municipio le preadjudicó un terreno fiscal en el
mencionado sector del ejido. El acto se llevó adelante en el mismo sitio donde la comuna brindó
asesoramiento al inversor. “La verdad que los trámites no fueron para nada engorrosos, y se
resolvieron con celeridad. Aquí me atendieron muy bien, y se pusieron a disposición rápidamente,
con lo cual no tengo quejas. Ahora, cumplidos los requisitos que nos pidieron en su momento, y
con el terreno a disposición, todo depende de nosotros. Esperamos iniciar los trabajos cuanto antes,
seguramente iremos por etapas, pero nuestra intención es estar en plena actividad en el corto plazo”,
enfatizó.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo señalaron, una vez realizado el
análisis correspondiente, que la propuesta de inversión de El Cutre es viable “y además se trata de
una empresa ya constituida que lleva adelante una actividad en la que sus propietarios tienen
experiencia comprobable. Ahora el inversor debe establecer un medio de pago del terreno, en el
área municipal correspondiente, y poner manos a la obra en el desarrollo de su proyecto. Siempre en
grato contar con nuevas inversiones en el marco de un sector que está en pleno movimiento y
constante crecimiento como es el Parque Industrial de la ciudad”, culminaron.
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Fue visitada por más de 25 mil
personas
Fue durante tres jornadas en las que el
público no sólo pudo interiorizarse de los
atractivos turísticos de la región, sino
también degustar productos elaborados
típicamente, y “caminar” por el glaciar
Perito Moreno. Los referentes de las
localidades destacaron la importancia de la
feria para atraer nuevo público a Santa
Cruz.
Organizado por el Ente Patagonia, ayer culminó la séptima edición de la feria turística “Expo Patagonia”, a
la que asistieron más de 25 mil personas, que visitaron los diferentes stands de las provincias que
conforman la región, entre ellas Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego,
como así también de la región de Aysén – Chile.
El hielo, la gran atracción
Dentro de las actividades que se pudieron realizar, una de las más importantes fue la que se dio a partir de
la instalación del camión con hielo del Perito Moreno para que los visitantes pudieran simular una
caminata sobre el glaciar, como así también una nueva metodología de encuesta, preparada para conocer
en detalle el perfil del potencial turista que se interesó en Santa Cruz, a partir de la cual se obtuvieron
datos que serán tenidos en cuenta para detectar el público al que se pretende llegar, como así también
para el diseño de nuevas campañas promocionales.
La palabra de Torres
A horas del cierre de esta Expo Patagonia 2010, Héctor Torres, responsable del stand de Perito Moreno,
señaló que “ha sido muy fructífera, estamos comenzando de a poco, y este año - con este nuevo stand - la
gente nos ha sorprendido, porque además de recibir información, se interesa por lo que hay en la zona, y
aprovecha el momento de tener el mural de la Cueva de las Manos para fotografiarse” explicó.
Un destino emergente
Respecto a la voluntad de las autoridades provinciales y municipales de posicionar a la ciudad como
destino emergente para la recepción de turismo, señaló que “ha tomado un gran auge, la población está
tomando conciencia y Perito Moreno se está preparando muy bien, hay nuevos emprendimientos
turísticos, hos-pedajes en cabañas, se está desarrollando la gastronomía, se está mejorando todo el
servicio, estamos bien preparados para todo el turismo que está llegando, y creo que en un futuro Perito
va a estar creciendo aún más”.
En Puerto Deseado
Diego Aguirre, de la Municipalidad de Puerto Deseado, que también participó con stand propio dentro de la
Feria, señaló que “las expectativas son muchas, ya que Puerto Deseado tiene una biodiver-sidad muy
importante, en materia de flora y fauna en la ría de Puerto Deseado, avistajes de fauna, lobos marinos,
toninas, petreles y también excursiones marinas y terrestres, a la Isla Pingüino para ver el Penacho
Amarillo - que llega a fines de octubre y principios de noviembre - además de trekking, 4x4, admiradores
de Darwin, como así también el circuito costero, junto al histórico, como el Museo de la Swift y la Estación
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del Ferrocarril, que es guiado por el personal que se desempeñaba en esa empresa”, concluyó.
Los dichos de Meyer
Por su parte, el ministro de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer, felicitó al Ente Oficial de Turismo
Patagonia Argentina por el trabajo que realiza desde hace más de 40 años “Es un ejemplo de gestión
regional”, definió el Ministro. Se refirió, además, a la propuesta innovadora de la exposición lo que hace
que “no sea una feria más” y que el público se renueve, “el hecho de que hoy haya una espacio
gastronómico de la región sur es muy importante”, aseguró Meyer, refiriéndose a la Isla de Sabores de la
Patagonia presentada por Fehgra. Asimismo, el Ministro anunció el crecimiento que tuvo la actividad
durante el mes de julio que, respecto al año 2009 creció un 85%, “un cuarto de millón de visitantes han
estado en nuestro país con un crecimiento en gasto del 68 % respecto al año anterior”, afirmó. Finalmente
resaltó las nuevas conexiones aéreas que se gestaron en el país a través de Aerolíneas Argentinas con el
Corredor Federal, la ruta recientemente inaugurada que une Patagonia con Cuyo, el Norte y el Litoral, y de
compañías privadas como Sol y Andes que incrementaron sus vuelos: “Esta es una nueva red que nos va
a beneficiar a todos”.
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DT de la selección nacional de handball visitó la ciudad y se entrevistó con el Intendente
El Intendente recibió hoy al entrenador del seleccionado nacional de handball. “Dady” Gallardo
arribó a la ciudad para desarrollar una capacitación destinada a instructores de la especialidad.
Asistirá a entrenamiento de equipo local y brindará capacitación.

Eduardo “Dady” Gallardo es el histórico Director técnico del equipo de la primera división de
handball del club River Plate. No obstante, desde hace un tiempo a esta parte, es quien dirige el
Seleccionado Nacional, tanto mayor como juvenil, logrando importantes galardones internacionales.
El último de ellos es el título panamericano mayor, y las mejores clasificaciones que a nivel
mundial haya obtenido una selección americana.
Hoy, al promediar la hora 13, fue recibido en la Sala de Situación de la Municipalidad por el
Intendente Fernando Cotillo, el Secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont, y
miembros del equipo local de handball. El Intendente entregó la bandera de la ciudad al referente
nacional, y compartió con él las expectativas que se tienen en relación al combinado caletense. La
visita responde a una gestión desarrollada ante la Secretaría de Deportes de la Nación, y permitirá
que instructores y técnicos de la disciplina de toda la región, se capaciten en diversos recursos
relativos al juego y la competencia.

Consultado al respecto de la actividad prevista, tras su visita a la comuna, Gallardo señaló que
espera encontrarse con quienes todos los días “se esfuerzan por desarrollar este deporte en la
Patagonia”. En tal sentido valoró el trabajo de los instructores y jugadores, y así también el
incentivo que se brinda desde el Estado. En este marco, comentó que esta noche asistirá al
encuentro de los atletas locales. “El equipo de Caleta Olivia salió subcampeón de la categoría B y
ascendió a la división A, que es el máximo nivel al que se puede acceder en el país. El año entrante
les tocará jugar con los más importantes clubes argentinos, y seguramente un nivel de competencia
dará un salto importante. Esta noche estaré en un entrenamiento para verlos y conversar con el
técnico acerca del equipo y su juego”, adelantó.

El entrenador del combinado nacional indicó que seguramente los jugadores locales podrán acceder
a “las mismas posibilidades que los demás jugadores del país, en relación a poder integrar una
selección nacional. En el país ha surgido una camada de juveniles con un crecimiento más que
relevante y un horizonte que nos genera muchas expectativas. Esto es bueno para el deporte
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nacional”, dijo. En tanto, agregó luego que la actualidad de la selección mayor pasa por el mundial
del año próximo. “Se realizará en Suecia entre el 13 y el 30 de enero. Nos estamos preparando
fuertemente, y tenemos la expectativa de lograr la mejor clasificación posible. El mejor resultado
mundial, histórico, fue el obtenido en el mundial anterior, y se trata de puesto 15. Queremos
mejorar esto, sabemos que es muy difícil debido a la complicada zona que nos tocará jugar, pero
tenemos la fe y el compromiso de trabajar para ello”, finalizó.

Por su parte, el Secretario Jorge Lafont destacó la predisposición del técnico del Seleccionado
Nacional, con quien había tenido la posibilidad de dialogar tiempo atrás al momento de realizar la
gestión correspondiente. “Hablamos con él cuando la convocatoria era solo una intención y, así
como respondió con suma cordialidad por entonces, hoy vemos como al proponerle una visita al
equipo local no ha planteado ningún reparo. Esto es muy grato para nosotros, porque es la
posibilidad que el técnico y los jugadores locales estén en contacto con una de las personalidades
más importantes de este deporte”. Asimismo, subrayó finalmente que esta capacitación responde a
la intención del Ejecutivo Municipal de ir generando actividades relativas a cada deporte.
“Queremos que los atletas de nuestra ciudad y la región puedan acceder a capacitaciones y
posibilidades que antes estaban vedadas. Lo estamos haciendo con handball, lo hicimos con fútbol,
e iremos generando actividades como esta para las demás disciplinas. Este es el compromiso, y
seguiremos por este camino”, culminó.
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Comenzó Caleta tiene Talento
El sábado inició la segunda edición de “Caleta tiene Talento”. La primera presentación se realizó
en la Plaza Malvinas, de Barrio Parque. 10 artistas dieron su show. Dos finalistas siguen en
competencia. Se puede votar al número 214 desde un teléfono fijo.

La primera presentación de “Caleta Tiene Talento” se realizó en la Plaza Malvinas, dando comienzo
a las 15:30 con la participación de: Topi- Luis Topiñan- Cantante solista Melódico; Alta LocuraGrupo de cumbia; Doble G - Dúo Hip-Hop; Linda- Cantante Solista; El Recinto- Grupo folclórico;
Eliana- Cantante Solista; El Ritmo no Perdona- grupo baile Reggaeton; Jorge Villagra.- Malambo
individual; Marilyn.- Cantante solista.-

De la tarde de presentaciones se seleccionaron dos finalistas; quienes se presentarán en la final del
día 14 de Noviembre. Ellos son: 1º El Recinto- Grupo Folclórico; y, 2º Jorge Villagra-Malambo
Individual. Además, en la misma jornada se eligieron tres nominados. Ellos estarán a consideración
de la comunidad; quien a través de un voto telefónico podrá elegir sólo a uno para que continúe en
competencia. En la comunicación telefónica, cada uno de los talentos estará identificado con
OPCION 1, 2 o 3. Se podrá votar durante la semana que inicia, hasta el viernes inclusive. Se debe
llamar en forma directa y desde un teléfono fijo al número 214. Solo se podrá ejercer un voto por
teléfono y el participante con mayor porcentaje de votantes pasará a la final. Los nominados son:
Alta Locura- grupo de cumbia.- OPCION 1; Linda- solista melódico- OPCION 2; Eliana- OPCION
3. las votaciones se cerrarán el día viernes y el mismo día a las 10 horas se dará a conocer al tercer
finalista del “Caleta tiene Talento”.
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Jornada deportiva regional en la EGB Nº 76
La EGB Nº 76, junto al CABI de la institución, la Municipalidad de Caleta Olivia y la Delegación
Zona Norte de Educación, realizó una Jornada Deportiva Regional. Se recibió en la casa de estudios
a más de 500 niños, representantes de Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco y Las Heras.

Competencias de atletismo fueron las actividades convocantes. Ayer sábado a partir de las 11 horas
aproximadamente, inició la congregación de niños y adolescentes en la EGB Nº 76. En un radio de
una o dos manzanas, de acuerdo a la categoría, se dispusieron las pistas de competencia. Tras la
participación de todos los niños, se realizó la entrega de premios en el interior de la EGB.

El Director de la EGB Nº 76, Héctor Ibáñez, destacó y agradeció la colaboración del CABI, del
municipio y de la Delegación de Educación, quienes colaboraron arduamente en la organización y
realización del encuentro. El objetivo fue apostar a la integración de los grupos de niños y
adolescentes de diversas escuelas de la ciudad y de la región. Se dieron cita aquí, estudiantes y
docentes de Pico Truncado, Cañadón Seco y Las Heras. Más de 500 participantes dieron vida a la
jornada.

El Intendente Fernando Cotillo, en representación del municipio, fue invitado a participar de la
entrega de premios, donde se reconoció la labor, participación y esfuerzo de todos los corredores,
con medallas y trofeos. En sus palabras, el Intendente valoró el esfuerzo de todos los organizadores,
“de los docentes, que en un día no laborable apuestan a seguir enseñando a sus alumnos, enseñando
valores tales como la amistad, la sana competencia, la integración, la solidaridad. Esto es muy
destacable y desde el municipio seguimos apostando al trabajo mancomunado para formar a
nuestros niños de forma plena; instándolos a la vida sana. Son cosas que no hacen la currícula de
enseñanza, pero son cuestiones muy importantes que hacen a la formación de personas de bien. Por
ello, mis felicitaciones y reconocimientos a los organizadores y docentes que desde otras
localidades llegaron hoy a Caleta Olivia”, indicó Cotillo.
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Peralta «nuestra pelea es por mantener la institucionalidad. no permitir el avasallamiento a nuestra
autonomía Provincial».

En diálogo con los medios de prensa, en El Calafate, Peralta
habló de la realidad provincial y por supuesto lo hizo del caso Eduardo Sosa; también adelantó que
la Presidenta anunciará la construcción del edificio para la escuela de Biología Marina de Caleta
Olivia.
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta quien se encuentra desde ayer en El Calafate,
concurrió acompañado por la Diputada Nacional Blanca Blanco y el Secretario de Estado de
Deportes a la apertura de la temporada en la Planta Estable Lago Roca.
Al respecto y en diálogo con los medios de prensa, Peralta recordó que “en el año 89 me tocó
inaugurar esta Planta Estable. Está bien la Planta, es claro el concepto de turismo social pero
fundamentalmente este tema que todos los pibes nuestros puedan conocer cada lugar de Santa
Cruz”.
“Este es un destino muy preciado pero a veces las cuestiones económicas no dan y entonces, es
bueno e importante que nuestro lugar en Lago Roca en esta planta, ellos puedan conocer y disfrutar
en este ambiente maravilloso que nos rodea, y por sobre todas las cosas afianzar esta idea de que
cada pibe nuestro conozca cada lugar de Santa Cruz”, remarcó el Gobernador.

También hizo referencia a que se realizarán tratativas con el nuevo interventor de YCRT “con el
amigo Osuna porque donde se enclavaban las estaciones de logística desde Turbio a Loyola, la idea
es ver qué parte o cómo podemos compartir para que los chicos nuestros conozcan esa zona que es
muy linda también, transformando parte de eso en plantas estables”.
“En otros lugares de la provincia también con los distintos municipios acordar un esquema no sólo
para los chicos sino para los abuelos también, que se puedan trasladar y conocer esta maravilla de
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provincia que tenemos”, acotó.

Destacó la importancia de “conocer cada arbolito nuestro, conocer este entorno que rodea el Lago
Argentino, el Lago Roca, el Brazo Rico, lo que se enseña en el colegio verlo en la práctica, estar
acá, ver y poder convivir, hacerse más amigos, que los padres sepan que los chicos están
contenidos, en fin, todo lo que buscamos nosotros cuando buscamos atender en forma integral a los
futuros gobernantes de nuestra provincia, las futuras herramientas de gestión, esta ciudadanía que
queremos levantar y que queremos que tenga mejor y mayor calidad de vida”.
Consultado respecto de su visión de la Provincia desde que estuvo a cargo del Ministerio de
Asuntos Sociales y hoy como Gobernador, Peralta aseguró que “hay una distancia fenomenal. En
Santa Cruz se produjeron profundas transformaciones en lo que hace a orientación a partir de la
obra pública guiada y orientada a poner en valor nuestros recursos naturales, puertos, aeropuertos,
carreteras, obras importantísimas de infraestructura vial y logística que hacen que turismo tanto
social como el turismo de alta gama o de escala media tenga en cualquier rincón de Santa Cruz la
posibilidad de la conectividad”.
En este contexto precisó que “el lunes vamos a firmar el inicio de la ruta 41 en Los Antiguos; la
repavimentación de la Ruta 3 de Caleta al sur hasta Fitz Roy, además cada vez que las ciudades
crecen nos obligan y nos orientan a mayores esfuerzos en los servicios y en este caso en el flanco
norte la gran deuda pendiente que tenemos con esas localidades es el tema del agua. Ahí está en
estudio el proyecto del codo del Senguer por un lado y por otro, los dos estudios del CFI para bajar
agua por el Lago Buenos Aires allá en Los Antiguos por el Valle de Deseado y de ahí a todas las
localidades del franco norte, pero en el camino Caleta Olivia tiene gravísimos problemas de agua
por ejemplo más que las otras localidades inclusive, Caleta ha llegado a estar tres o cuatro días sin
agua, para los vecinos una molestia y una baja infernal en las cosas básicas una baja en la calidad de
la vida diaria” por lo que adelantó que “el miércoles en Caleta Olivia vamos a firmar el inicio de
obra de 15 millones que el Ministerio de Planificación a través del ENOHSA para que la parte que
más se rompía del acueducto sea reparada”.

Además señaló “otras obras que se hicieron en el Barrio Rotary una cisterna de 2 millones de m3 y
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la colectiva con las otras cisternas que tiene Caleta Olivia porque si nosotros ganamos en capacidad
de reserva, cuando haya una ruptura la gente no se queda sin agua. Hay un montón de obras chicas
y medianas que tenemos que hacer en forma permanente porque Caleta crece, crece y crece, y lo
mismo pasa con el resto de las localidades”.
“En Deseado –agregó Peralta- estamos perforando pozos en la zona Pampa Alta, ahí vamos a lograr
un mayor caudal de agua; en Jaramillo y Fitz Roy estamos comenzando la obra del acueducto, ahí
también esa obra ya está iniciada. En Pico Truncado y Las Heras tenemos también dos obras de
cisternas que creemos que en el mes de octubre la vamos a poder entregar”.
“Santa cruz crece, crece y crece, el Censo de octubre nos va a decir en qué lugar estamos, en cada
localidad, por ejemplo yo creo que el Calafate no creo que tenga menos de 25 mil personas, con lo
cual estamos hablando de una gran ciudad y así otras localidades de la provincia que han crecido en
forma de por sí vegetativa, y además con gente que ha llegado y sigue llegando de todos los lugares
del país” puntualizó al señalar que “tenemos un desafío importante. El Interconectado está pidiendo
entre las tres extensiones alrededor de 1.300/ 1.400 trabajadores para la obra de instalación, después
obras de mantenimiento, después de logística de atención a ese mantenimiento, todo eso son puestos
de trabajo y si todo va bien cuando avancemos consolidando Cóndor Cliff y La Barrancosa que
estamos a punto de hacerlo porque nuestra Presidenta es la primera que está interesada en que esto
se apure, que podamos empezar la construcción cuánto antes, más los parques eólicos vamos a estar
hablando de una generación de los puestos de trabajo en los próximos 6 meses muy importante y si
bien focalizado mucho en la parte centro-sur de Santa cruz, también en el flanco norte porque hay
muchas obras de interconexión locales que también se están dando y que van a llevar empleo
directo”.
PLAN INTEGRAL PARA ESCUELAS
Peralta adelantó que “el martes la Presidenta va a anunciar un plan integral para escuelas. Voy a
estar presente porque Cristina así me lo pidió, fundamentalmente porque para Santa Cruz hay cuatro
escuelas: Biología Marina en Caleta Olivia que es una deuda pendiente y que empezamos a saldar el
día martes con el llamado a licitación, una obra importantísima en Julia Dufour, Piedra Buena y un
núcleo para el Barrio San Benito, incluye jardín y varios secundarios. Río Gallegos crece hacia ahí
y hay que llevar servicios”.
“Va a ser un acto importante en total van a ser casi 36 millones de pesos en infraestructura escolar,
además de eso en unos días más entre el IDUV y Educación se licitan aulas en muchos lugares de la
provincia de Santa Cruz, gabinetes, salas, lo que nos solicita la matrícula que crece y crece año por
año. Vamos a estar preparados para recibirlos bien a todos”, recalcó el mandatario provincial.
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL POR EL CASO SOSA
Consultado por los medios cómo se encuentra él en lo personal, Peralta dijo que “quiero agradecer
al Intendente de El Calafate (Javier Belloni) por sus palabras anoche, así como la cantidad de
muestras de vecinos y dirigentes políticos, gremiales, sociales, a lo largo y ancho de Santa Cruz”.
“Con mucha presión obviamente, trato todo el día de estar con la cara de uno en los principales
diarios nacionales y canales de cable, ver de qué manera tratan éstos al Gobernador de Santa Cruz,
pero me siento bien. Además de mi fuerza interior, el pueblo de Santa Cruz ha demostrado y se ha
visto claramente en tantísimas expresiones, y en otras que no han sido pero que están”, afirmó.
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“Nuestra pelea es por mantener la institucionalidad, no permitir el avasallamiento a nuestra
autonomía provincial, cuidar las instituciones y dentro de esas instituciones está el Poder Judicial. Y
el Poder Judicial es lo que a mí se me mandando a que viole, a que invada y por la designación de
una persona que no tiene el cargo para que se lo tenga que reponer y sacar a otra persona fuera de
las normas constitucionales”, precisó Peralta al señalar que “la Corte me está obligando a tomar una
decisión inconstitucional, una decisión que viola la inmovilidad de los funcionarios judiciales”.
“Con ese criterio mañana uno se puede levantar enojado con cualquier funcionario, nombrar a otro
sin pasar por la Cámara. La verdad es un momento novedoso para mí, tampoco es grato. Yo no le
veo salida a esta situación porque: -ejemplificó- se va el Gobernador, viene un interventor, el
interventor del mismo signo político del Gobernador, compartiendo seguramente cual es la visión
que tenemos nosotros sobre la autonomía de los poderes, que va a ser algo distinto?.. Salgo que el
Congreso Nacional quiera arrogarse facultades para legislar Santa Cruz”, analizó.
En este contexto, se preguntó “un Juez tiene que tener una visión únicamente de la ley que tiene
aplicar o también tiene que tener una visión sobre el contexto social, político e institucional de lo
que significa el país”.
“Hoy los jueces con tanta cuestión de que únicamente es el libreto que ellos tienen y nada más que
eso? En Santa Cruz no pasó nada durante quince años? En 15 años fueron votados cuatro gobiernos
constitucionales que mantuvieron su posición respecto del caso Sosa. Y eso que es? Y eso no puede
desconocer, acá hay un desconocimiento de la voluntad popular orientada con un proyecto político
que mantuvo esa misma posición. Eso está claro”, subrayó.
Y acotó “hoy escuché a una diputada del socialismo: vamos a exigirle al Gobernador que venga al
Congreso de la Nación. Yo no voy a ir al Congreso Nacional por exigencia de nadie, él único que
me puede obligar a mí ir a un congreso determinado es la Cámara de Diputados de mi provincia,
son los diputados elegidos por la voluntad popular de los santacruceños”.
“Esta situación es motivada por la decisión de la Corte. Ellos motivaron esto y pusieron ante todos
lo peor que hay sobre la mirada de Santa Cruz, de todo lo que hablamos hoy de las grandes obras,
de las pequeñas y medianas obras olvidémonos si son alguna vez gobierno”, recalcó.
Finalmente consultado sobre el acto programado en Río Gallegos con la presencia del Dr Néstor
Kirchner y Gobernadores Justicialistas, Peralta dijo que “vamos a volverlo a hablar con el Dr
Kirchner. Mucha gente nos está pidiendo ese acto, especialmente la militancia, los compañeros de
los sectores sociales que nos acompañan quieren expresarse y me parece que es una buena
oportunidad para hacerlo, pero vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Nosotros no queremos ser generadores de mayores males, lo que queremos y tenemos que hacer es
trabajar por la gobernabilidad de Santa Cruz, y la gobernabilidad se construye trabajando”.
“Tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos días con los santacruceños, más todo lo que
tengamos que hacer porque seguimos gestionando, así que prefiero dedicarme a eso y ver, en forma
paralela con instancia política-institucional hacer un acto donde estemos todos los sectores para
resolver esta situación, pero por sobre todas las cosas primero está la gestión de gobierno”,
concluyó.
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Cotillo participó de la celebración por el Bicentenario de Chile

El Intendente Fernando Cotillo participó del acto institucional
y celebración por el Bicentenario de la República de Chile. El evento estuvo organizado por el
Centro de Residentes de la ciudad. Se destacó la integración de la colectividad histórica en la ciudad
y la representación de otros países en el encuentro.
Pasadas las 18 horas de ayer, dieron inicio las actividades organizadas por el Centro de Residentes
Chilenos en conmemoración del 200 Aniversario de Chile. En su propia casa se congregaron los
invitados especiales, los integrantes del Centro y sus familias, recreando un clima familiar propicio
para la festividad.

El Presidente del Centro de Residentes Chilenos, Juan Espinoza, fue el encargado de abrir la
ceremonia, dando su agradecimiento a todos sus compatriotas, quienes lo acompañan en su gestión,
que está a punto de cumplir los dos años. Emocionado, Espinoza, se refirió al crecimiento de la
institución y a la responsabilidad y respeto con la que cada dirigente ha puesto su esfuerzo y trabajo
en pos del crecimiento del Centro, al igual que él mismo hace, en función del cargo que le toca
ocupar en estos años.

El párroco local Enrique Romaní realizó la bendición del encuentro y de la celebración histórica
para la Nación vecina. Él también destacó y dedicó unas palabras para con las víctimas del
terremoto recientemente acaecido en Chile y los más de 30 mineros que aún aguardan por su rescate
certero.

El Intendente Fernando Cotillo, invitado a dirigir unas palabras, hizo hincapié en el crecimiento del
Centro de Residentes Chilenos, en el trabajo permanente y mancomunado que se lleva adelante para
seguir creciendo; así como el empeño que pone el grupo de residentes para seguir avanzando en su
patrimonio. Como lo demuestra la finalización de la ampliación de su sede, un sueño concretado
con mucho esfuerzo. Asimismo, el Intendente se refirió al valor histórico de este Aniversario y su
concordancia con el Bicentenario de la República Argentina.
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Entre los distintos pasajes del Acto, el Intendente Fernando Cotillo entregó una plaqueta al
Presidente de la institución de residentes; dejando plasmado el fraternal saludo y felicitaciones en
este 200 Aniversario. Además, se hizo entrega de aportes, llegados a partir de las gestiones del
Diputado Eugenio Quiroga, Diputado Rubén Contreras; Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
En este contexto, también se entregaron reconocimientos a integrantes del Centro por diversas
actividades y se realizó un emotivo homenaje a integrantes de la entidad que han fallecido, tal es el
caso de Manuel Toledo Vargas. También se contó con la participación de diversos ballet. Además
del representativo de la Nación chilena; estuvieron presentes las colectividades Boliviana y
Paraguaya.
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Fundación Olivia con nuevo convenio
Luis Constancio, vocero de los trabajadores, mencionó que la próxima semana se reunirían con el Jefe de Gabinete.

Hoy, según el propio delegado de la Fundación Olivia confirmó en medios orales, que luego de la reunión mantenida entre el
intendente de la ciudad Fernando Cotillo, los trabajadores de remediación ambiental comenzarían a trabajar en el basural luego de
firmado un nuevo convenio.
Al respecto mencionó "el Intendente se reuniría con Daniel Notaro y el lunes (por hoy) la gente ya comenzaría a trabajar" aseguró.
Luis Mesa mencionó que durante la tarde del viernes, mantendría una reunión con el intendente municipal, para tener el nuevo
lineamiento del convenio que firmaría Cotillo, sin embargo sostuvo que "no tenía conocimiento del nuevo convenio ya que faltaban
terminar algunos puntos".
De igual manera confirmó que si todo estaba bien, el lunes los trabajadores de remediación ambiental comenzarían a trabajar.
EMPASA SE REÚNE CON PROVINCIA
Luis Constancio, vocero de los trabajadores de la empresa, mencionó que la próxima semana se reunirían con el Jefe de Gabinete de
ministros de la provincia Pablo González.
La mencionada reunión había sido prevista en un acta firmada el 1º de Septiembre y la misma se llevaría a cabo el pasado 10 de
Septiembre.
Luego de postergada, los trabajadores consiguieron la confirmación de una nueva reunión para el próximo martes.
Está prevista la reunión con el intendente de la ciudad Fernando Cotillo, el encargado de la Secretaría de Trabajo de la provincia Luis
Silva y con Pablo González, quien estaría en la ciudad el próximo martes 21 de Septiembre en horas de la mañana.
Cabe mencionar que los trabajadores de Empasa piden la continuidad laboral.
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El próximo 25 se llevará a cabo el Septiembre Rock

El Tano Romano será uno de los invitados para este nuevo certamen del Septiembre
Rock en Caleta Olivia.

El próximo 25 se Septiembre se llevará a cabo el festival Septiembre Rock, el certamen anual de bandas más importante de la región
organizado íntegramente en Caleta Olivia.
Por otra parte, el referente trajo a colación la composición del jurado que evaluará el desempeño de los músicos locales. Será parte
del organismo de decisión el Periodista especializado Claudio Kleiman, que trabaja para medios como la edición Argentina de la
revista Rolling Stones. Asimismo, cumplirá una función similar el reconocido guitarrista Pablo Soler; quien además ofrecerá una
muestra de por qué está catalogado como el guitarrista más veloz del país. Otro de los miembros del jurado es el conocido guitarrista
local Luís Velázquez; y cierra el panel evaluador el baterista Emanuel Álzaga, otro de los músicos más reconocidos de la ciudad.
AGENDA DE ACTIVIDADES
Las actividades en el marco del Septiembre Rock no culminan el día del certamen, sino que se multiplican en función del interés de
dar continuidad a la cultura de la música en la ciudad. Así lo comprenden los miembros de la comisión organizadora, y por tal razón
elaboraron una serie de eventos.
El sábado 25 de septiembre, en el gimnasio de la EGB Nº 69 Hielos Continentales, se realizará la presentación de “El Trano”
Romano, que festeja con una gira patagónica sus 25 años junto al Heavy Metal. Serán soportes del reconocido músico los locales
Yagas y Los Cobra; además del grupo que ganó en el certamen de bandas. En la oportunidad también se proyectará un documental e
imágenes inéditas de Hermética, la mítica banda de Heavy Metal del país.
Septiembre Rock, es una Comisión sin fines de lucro conformada en el año 2003 por músicos, padres de músicos y personas
relacionados a este genero musical, con la finalidad de brindar a los jóvenes la posibilidad de mostrar su actividad artística en la
ciudad y fuera de ella, y que el rock obtenga el espacio que se merece dentro de las actividades culturales de la ciudad, debido a la
cantidad de jóvenes que lo desarrollan.
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La gente puede elegir al tercer finalista vía telefónica

Las votaciones cierran el viernes y el mismo día se dará a conocer al tercer finalista
del “Caleta tiene Talento”. El sábado inició la segunda edición de “Caleta tiene Talento”. La primera presentación se realizó en la
Plaza Malvinas, de Barrio Parque. 10 artistas dieron su show. Dos finalistas siguen en competencia. Se puede votar al número 214
desde un teléfono fijo. La primera presentación de “Caleta tiene Talento” se realizó en la Plaza Malvinas, dando comienzo a las
15:30 con la participación de: Topi- Luis Topiñan- Cantante solista Melódico; Alta Locura- Grupo de cumbia; Doble G - Dúo HipHop; Linda- Cantante Solista; El Recinto- Grupo folclórico; Eliana- Cantante Solista; El Ritmo no Perdona- grupo baile Reggaeton;
Jorge Villagra, Malambo individual; Marilyn, cantante solista. De la tarde de presentaciones se seleccionaron dos finalistas; quienes
se presentarán en la final del día 14 de Noviembre. Ellos son: 1º El Recinto- Grupo Folclórico y 2º Jorge Villagra-Malambo
Individual. Además, en la misma jornada se eligieron tres nominados. Ellos estarán a consideración de la comunidad; quien a través
de un voto telefónico podrá elegir sólo a uno para que continúe en competencia. En la comunicación telefónica, cada uno de los
talentos estará identificado con OPCIÓN 1, 2 ó 3. Se podrá votar durante la semana que inicia, hasta el viernes inclusive. Se debe
llamar en forma directa y desde un teléfono fijo al número 214. Sólo se podrá ejercer un voto por teléfono y el participante con
mayor porcentaje de votantes pasará a la final. Los nominados son: Alta Locura- grupo de cumbia.- OPCION 1; Linda- solista
melódico- OPCION 2; Eliana- OPCION 3. Las votaciones se cerrarán el día viernes y el mismo día a las 10 horas se dará a conocer
al tercer finalista del “Caleta tiene Talento”.
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Cotillo participó de la celebración por el Bicentenario de Chile

El Intendente Fernando Cotillo participó el sábado por la tarde del acto institucional y
celebración chilenos. El evento estuvo organizado por el Centro de Residentes de la ciudad. Se destacó la integración de la
colectividad histórica en la ciudad y la representación de otros países en el encuentro. Pasadas las 18 horas del sábado, dieron inicio
las actividades organizadas por el Centro de Residentes Chilenos en conmemoración del 200 Aniversario de Chile. En su propia casa
se congregaron los invitados especiales, los integrantes del Centro y sus familias, recreando un clima familiar propicio para la
festividad. El Presidente del Centro de Residentes Chilenos, Juan Espinoza, fue el encargado de abrir la ceremonia, dando su
agradecimiento a todos sus compatriotas, quienes lo acompañan en su gestión, que está a punto de cumplir los dos años. Emocionado,
Espinoza, se refirió al crecimiento de la institución y a la responsabilidad y respeto con la que cada dirigente ha puesto su esfuerzo y
trabajo en pos del crecimiento del Centro, al igual que él mismo hace, en función del cargo que le toca ocupar en estos años. El
párroco local Enrique Romaní realizó la bendición del encuentro y de la celebración histórica para la Nación vecina. Él también
destacó y dedicó unas palabras para con las víctimas del terremoto recientemente acaecido en Chile y los más de 30 mineros que aún
aguardan por su rescate certero. El Intendente Fernando Cotillo, invitado a dirigir unas palabras, hizo hincapié en el crecimiento del
Centro de Residentes Chilenos, en el trabajo permanente y mancomunado que se lleva adelante para seguir creciendo; así como el
empeño que pone el grupo de residentes para seguir avanzando en su patrimonio. Como lo demuestra la finalización de la ampliación
de su sede, un sueño concretado con mucho esfuerzo. Asimismo, el Intendente se refirió al valor histórico de este Aniversario y su
concordancia con el Bicentenario de la República Argentina. Entre los distintos pasajes del Acto, el Intendente Fernando Cotillo
entregó una plaqueta al Presidente de la institución de residentes; dejando plasmado el fraternal saludo y felicitaciones en este 200
Aniversario. Además, se hizo entrega de aportes, llegados a partir de las gestiones del Diputado Eugenio Quiroga, Diputado Rubén
Contreras; Vicegobernador Hernán Martínez Crespo. En este contexto, también se entregaron reconocimientos a integrantes del
Centro por diversas actividades y se realizó un emotivo homenaje a integrantes de la entidad que han fallecido, tal es el caso de
Manuel Toledo Vargas. También se contó con la participación de diversos ballet. Además del representativo de la Nación chilena;
estuvieron presentes las colectividades Boliviana y Paraguaya.
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Jornada deportiva regional en la EGB Nº 76

Se recibió a más de 500 niños, representantes de Caleta Olivia, Pico Truncado,
Cañadón Seco y Las Heras. La EGB Nº 76, junto al CABI de la institución, la Municipalidad de Caleta Olivia y la Delegación Zona
Norte de Educación, realizó una Jornada Deportiva Regional. Se recibió en la casa de estudios a más de 500 niños, representantes de
Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco y Las Heras. Competencias de atletismo fueron las actividades convocantes. El sábado a
partir de las 11 horas aproximadamente, inició la congregación de niños y adolescentes en la EGB Nº 76. En un radio de una o dos
manzanas, de acuerdo a la categoría, se dispusieron las pistas de competencia. Tras la participación de todos los niños, se realizó la
entrega de premios en el interior de la EGB. El Director de la EGB Nº 76, Héctor Ibáñez, destacó y agradeció la colaboración del
CABI, del municipio y de la delegación de Educación, quienes colaboraron arduamente en la organización y realización del
encuentro. El objetivo fue apostar a la integración de los grupos de niños y adolescentes de diversas escuelas de la ciudad y de la
región. Se dieron cita aquí, estudiantes y docentes de Pico Truncado, Cañadón Seco y Las Heras. Más de 500 participantes dieron
vida a la jornada. El intendente Fernando Cotillo, en representación del municipio, fue invitado a participar de la entrega de premios,
donde se reconoció la labor, participación y esfuerzo de todos los corredores, con medallas y trofeos. En sus palabras, el Intendente
valoró el esfuerzo de todos los organizadores, “de los docentes, que en un día no laborable apuestan a seguir enseñando a sus
alumnos, enseñando valores tales como la amistad, la sana competencia, la integración, la solidaridad. Esto es muy destacable y
desde el municipio seguimos apostando al trabajo mancomunado para formar a nuestros niños de forma plena; instándolos a la vida
sana. Son cosas que no hacen la currícula de enseñanza, pero son cuestiones muy importantes que hacen a la formación de personas
de bien. Por ello, mis felicitaciones y reconocimientos a los organizadores y docentes que desde otras localidades llegaron hoy a
Caleta Olivia”, indicó Cotillo.
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Se abrieron los sobres para renovación acueducto Comodoro

Apertura del sobre Nº 1 de la licitación pública 27/SPSE/2010, para la obra renovación parcial del acueducto Comodoro
Rivadavia – Caleta Olivia”.

En la oficina del presidente de SPSE se realizó la apertura del sobre Nº 1 de la licitación pública
27/SPSE/2010, para la obra “Renovación parcial del acueducto Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia”.
Allí estuvieron el titular de la empresa Julián Osorio junto a los directores Ricardo Muñoz y Jorge Barrón, el
gerente de Ingeniería y Obras, Andrés Jensen y el secretario de Actas, Juan Carlos Orellana, quienes
recibieron las propuestas de dos oferentes.
Una vez que las ofertas sean estudiadas técnicamente se procederá a la apertura de las ofertas
económicas propiamente dichas.
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