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Fabiana Cantilo y Vicentico brillaron en la primera noche
En la primera gran noche del festival 109° Aniversario los dos números destacados a nivel nacional
tuvieron gran repercusión. Fabiana Cantilo y Vicentico, cada uno con su estilo, impactaron al
masivo público que participó de la primera de cuatro jornadas intensas de celebración.

Al atardecer, con un clima sumamente favorable luego de varias jornadas de viento, lluvia y frío,
miles de caletenses y turistas se acercaron al Escenario Mayor para disfrutar de los números
artísticos y musicales que ofrece este nuevo Aniversario en el marco del Bicentenario.

La apertura estuvo a cargo del Ballet local de folclore Quienenquen,. Luego fue el turno de Rabioso
y los ganadores de Caleta Tiene Talento: Dmente, grupo de hip hop que fue votado por el público
en el certamen de talento local. Luego actuó el grupo de cumbia RESKT Guachin,
Vicentico no se hizo esperar y a las 21 horas, el ex líder de los Fabulosos Cadillacs presentó varios
temas de su reciente CD Sólo un Momento, con el que ha logrado el galardón de disco de oro. No
pudieron faltar canciones de Los Fabulosos Cadillacs, banda que marcó una época de la música
latinoamericana y en cada reencuentro convocan a cientos de miles de seguidores. Siguiendo la
Luna, Vasos Vacìos, Basta de Llamarme Así y Yo no me Sentaría en tu Mesa hicieron delirar al
público.
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Luego del gran show de Vicentico, quien tuvo que realizar tres bises ante la insistencia del público,
actuaron Sur Banda y Juan Crow ante una cantidad de público imponente. Promediando la
medianoche, hicieron su primera presentación sobre el escenario las 14 candidatas a Reina del
Bicentenario. Las postulantes desfilaron y se mostraron al público para finalizar con la coronación
el día domingo. Luego la cantante Lorena Morales interpretó varios temas melódicos.
Como broche de oro para una primera noche contundente, Fabiana Cantilo llegó para presentar sus
éxitos y covers más reconocidos por varias generaciones de argentinos. Además de presentar su
último cd, interpretó canciones que se hicieron famosas en su voz como Mery Popins y el
Deshollinador, Nada es Para Siempre y Tregua. El público, juvenil y adulto coreó las canciones que
forman parte del repertorio del rock nacional de los últimos 20 años.

Asi culminó la primera gran noche, con variedad y calidad de espectáculos al aire libre y gratuitos.
Y este es solo el principio: restan tres jornadas donde el alto nivel de reconocimiento de los artistas
nacionales y la diversidad de números locales sumado al gran atractivo con vida propia de la carpa
de artesanos, prometen batir records de concurrencia.
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Ya se colocaron los carteles
La avenida costanera ya cuenta en cada una de sus esquinas, con los carteles nomencladores que la
nombran como Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Después de la controversia que se generó con la primaria intención del Ejecutivo Municipal de
imponer el nombre en toda la avenida, la movilización de distintos sectores de la comunidad y la
determinación de los concejales de retrotraerse con la determinación, finalmente se colocaron los
carteles nomencladores con el nombre de Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Trabajadores Municipales fueron los que se encargaron de la colocación de los carteles, por lo que
se pudieron ver los mismos durante la mañana de hoy; recordemos que a las pocas horas del
fallecimiento de Kirchner el 27 de octubre, por iniciativa del Intendente Fernando Cotillo, se envió
al Concejo Deliberante un proyecto para que se imponga el nombre a toda la avenida costanera.
Esta determinación no cayó bien en muchos sectores de la ciudad, quienes se movilizaron a través
de la junta de firmas.

Es asi que en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante y a través de un proyecto del edil
Facundo Prades, pero en este caso con el voto de Osvaldo Cabrera, quien revió su anterior decisión,
es que se aprobó que permanezca el nombre de mártires del Crucero General Belgrano al espacio
comprendido entre las calles 25 de Mayo y Senador Almendra.
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La UTE alcanzó un acuerdo
A última hora de ayer, se logró destrabar el conflicto con la UTE en Cañadón Seco tras firmar un
acta acuerdo entre la empresa, el Sindicato de Petroleros Privados y la operadora YPF.

En declaraciones vertidas al programa Voces y Apuntes el Secretario de Acción Social del
Sindicato de Petroleros Privados Marcelo Salguero, manifestó que luego de una jornada difícil
finalmente pasadas las 22 horas se logró firmar el acuerdo que puso fin al conflicto, pero que
igualmente se fijó un plazo de diez días. Ante la amenaza de dar inicio con una medida de fuerza,
pese al acuerdo de la mesa de concertación petrolera, se logró la firma del acta.

Según comentó el acuerdo consiste en le pago de un monto de 7000 mil pesos con el salario de
noviembre y de 2500 con el de diciembre para saldar al deuda que la empresa UTE tiene con los
trabajadores. “a última hora se firmó, pero no podíamos estar dependiendo que la operadora nos de
muchas vueltas”, y agregó: “se acordó el reconocimiento de la deuda que veníamos planteando
desde hace un tiempo, en la cual va a estar cobrando con los haberes de noviembre 7000 y en
diciembre 2500 para terminar de saldar la deuda”.

Asimismo señaló: “Quedan puntos mucho mas fáciles de cancelar, pero que no se podían dar si no
se daba lo de anoche, siempre terminamos con el mismo mensaje, que si YPF no lo termina
reconociendo, los empresarios no lo pueden dar”, y agregó: “Se dio un plazo de diez días hábiles
mas para que se solucione todo y esperamos que cada delegado pueda resolver con su empresa todo
lo que han ido planteando”.
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Se entregaron terrenos en el Parque Industrial
En sala de situación, hoy pasadas las 17.30 horas, el Intendente Fernando Cotillo, junto a
funcionarios municipales, hizo entrega de preadjudicaciones en el Parque Industrial de nuestra
ciudad. 24 empresarios, locales y de la zona, recibieron la documentación de manos del Jefe
Comunal. Todos acordaron en la potencialización que esto significa para la actividad que se
desarrolla en Caleta Olivia.

La política municipal continúa haciendo énfasis en el desarrollo productivo de Caleta Olivia. Y esto
se ve reflejado en el imponente crecimiento que el Parque Industrial ha alcanzando y sigue
proyectando. En la tarde de hoy, el Intendente Cotillo hizo entrega de veinticuatro
preadjudicaciones de parcelas fiscales a empresarios de la ciudad y de la región. En estos lotes se
instalarán proyectos que se inician en estos momentos y otros, además, que ya están desarrollando
su actividad en otro sitio de la localidad. En muchos casos, también, el poder acceder a un lote en el
Parque Industrial representa poder alcanzar una fuerte ampliación de servicios, infraestructura y
generación de mano de obra, como en todos los emprendimientos que se desarrollan en el sector.

Las empresas que recibieron la documentación son: Duchase Héctor, para la fabricación y montaje
de estructuras metálicas. Es la primera empresa que se dedica a la construcción de galpones; Ramix,
Grupo Patagonia SRL, regularización por ampliación del proyecto en el terreno; Rosas Alberto,
Base de operaciones y taller de reparación y mantenimiento de equipos pesados. Una empresa
radicada en Comodoro Rivadavia interesada en tener su base operativa en Santa Cruz; SEAVE SA,
instalación de oficinas y base operativa, soldadura industrial, construcción de tanques J, cercos y
cartelería para la industria petrolera; Maspoli Juan José, empresa de servicios generales; Casas Jugo
Orlando, empresa de construcción e instalación de servicios sanitarios; Centro Propietarios de
Alquiler, proyecto de oficinas, usos múltiples y sector natatorio; Ruta 3, salón comercial de ventas y
servicios indsutriales; MENDITUR SRL, instalación de base logística de viajes y turismo; Villagra
Víctor, empresa local, base logística de viajes y Turismo; HAICS SRL, base operativa de
ingeniería, construcción y servicios generales; Rodríguez Elba, Taller de Carpintería, servicios y
local comercial; Abba Fabián; Agassi Claudio, empresa de la construcción; TPP SA, terminales
portuarias patagónicas; Patagonia CLEAN, ventas y depósito comercial; Gómez Miguel, carpintería
de muebles; Tula Juan, industria metalúrgica; Cofre Luis, servicio integral de chapa y pintura;
Ormeño Milton, instalación de comercio-forrajería; Ponce de León, fábrica de chacinados y afines;
Oviedo Silvia, empresa de la construcción; Serrano Ramiro O12, empresa de arenados y soldadura;
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Luis Martínez, base operativa de transportes.

El Intendente Fernando Cotillo hizo hincapié en el cumplimiento de una nueva etapa, en el marco
de las permanentes acciones de gobierno para impulsar y respaldar el crecimiento del parque
industrial y el desarrollo productivo de Caleta Olivia; “buscando la diversificación y pensando en el
futuro; siempre teniendo en cuenta al empresario local que apuesta a su ciudad y al desarrollo de su
proyecto productivo; pero también atendiendo las demandas de los empresarios de la zona, que cada
vez más ven a Caleta Olivia como una base logística necesaria e indispensable, en el marco de la
actividad de la zona norte de Santa Cruz y como desde aquí se diversifica hacia toda la región”.
Asimismo, el Intendente puso énfasis en los atractivos que Caleta Olivia representa para los
inversores, tanto locales como regionales, en función del creciente parque industrial, la conectividad
con la zona, la ampliación portuaria y el acceso a parcelas para la radicación de proyectos
productivos.
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Luciano Pereyra cantó bajo la lluvia
Fue en el marco de la segunda noche de festejos por el 109 Aniversario de Caleta Olivia. El joven
cantante melódico y de folclore deleitó al público con sus éxitos y canciones de su último trabajo.

A pesar de la intensa lluvia que atrasó el inicio de los números programados para el Escenario
Mayor por dos horas, la segunda jornada superó a la primera al contar con una concurrencia
estimada en 10 mil personas.

A las siete de la tarde, horario programado de inicio de la jornada, la intensa lluvia hizo posponer la
actuación del espectáculo infantil de Topa. Fue pasadas las 21 horas y aún con persistencia de la
lluvia que Diego Topa divirtió a niños y familias que no se rindieron ante las condiciones climáticas
y disfrutaron de las canciones y personajes del artista.

El asueto administrativo dispuesto por la Municipalidad y la decisión del Consejo de Educación de
suspender todas las actividades, creó la expectativa de mayor concurrencia en la segunda jornada.
Cuando mermó la lluvia y la gente comenzó a sumarse al pie del escenario, las suposiciones se
concretaron en realidad.
Luego de Topa fue el turno de la ganadora de Caleta Tiene Talento Kids, quien con su voz
sorprendió a todos los presentes. Seguidamente, José Sáez, oriundo de Pico Truncado, interpretó
algunos temas de su autoría.
En una noche perfilada hacia el folclore, actuaron Hugo Mayorga, Cesar Bongiovanni, Los Sarkos y
el humorista Turco Ale Ayame. El público se fue incrementando con el correr de las horas y apoyó
fuertemente a los artistas locales que siempre tienen su lugar en la fiesta más importante y popular
de la ciudad.

Los Sarkos, además de la ovación que ya es costumbre en cada espectáculo que brindan, tuvieron
una sorpresa aún mayor: su participación en el Festival Mayor de la Canción Cosquìn 2011. La gran
noticia fue dada a conocer por los animadores del festival al mismo tiempo para Los Sarkos y el
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público. La emoción desbordó a todos, Los Sarkos agradecieron el apoyo y afecto del público local
a lo largo de sus diez años de carrera y prometieron representar a esta ciudad con mucha pasión y
esmero.

Minutos antes de las dos de la mañana, Luciano Pereyra llegó al escenario mayor para cantar y
animar a miles de personas que aguardaban su presencia. El joven cantante fue ovacionado por
jóvenes y adultos que reconocen su larga trayectoria. Pereyra comenzó a incursionar en el canto
folclórico siendo prácticamente un niño, y ha sabido cautivar a los argentinos con su voz.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 29-11-2010

Pág.:

Gustavo Cordera brilló en la tercera noche del Festival Aniversario
En la noche del sábado, Gustavo Cordera cerró un nueva jornada del Festival 109 Aniversario de
Caleta Olivia. La jornada tuvo ritmo de rock, con una concurrencia estimada en 8 mil personas que
ovacionaron al ex cantante de la Bersuit y alentaron a cada uno de los artistas locales.

El tercer día de festival comenzó con el rock Mansestor y le siguieron el de las bandas Antares,
Jaqueline (ganadores del Septiembre Rock) y Ruta. Luego llegó el turno de Rumbos Costeros,
grupo de folclore fusión que contó en su formación con la participación de dos integrantes del grupo
rockero Ruta.
Ya entrada la noche, Hugo Jiménez Agüero aportó sus temas para continuar con la veta folclórica
que tuvo una jornada predominada por el rock. El reconocido cantautor recibió el fuerte aplauso del
público al estrenar una nueva canción dedicada especialmente a Caleta Olivia.
Como intervalo y transición del folclore al pop melódico, Angeles 777 presentó su rock. La
actuación fue intensa debido a la gran respuesta que obtuvo del público. La banda interpretó varios
temas propios con un estilo muy personal.
Seguidamente, Kevin Johansen hizo un show que obtuvo el reconocimiento del público con su
talento y carisma. Presentó sus temas más reconocidos como I Wanna Get Down With My Baby,
Guacamole y Soñar no cuesta nada, entre otros.
A continuación, actuó Fi-se-pa, para dar paso al ex líder de la Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera.
El solista presentó varios temas de sus dos trabajos como solista, Suelto y La caravana Mágica. A
pedido del público también interpretó canciones de su ex banda, que fue consagrada en su momento
como una de las más exitosas a nivel nacional con La Argentinidad al Palo. Con un look muy
particular y con una energía contagiosa, cerró la tercera noche del Aniversario que al igual que en
las jornadas anteriores, convocó a miles de caletenses y turistas que pudieron disfrutar de
espectáculos de excelente nivel.
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Participaron masivamente de instancia de votación
Vecinos de los barrios, Guemes, General Paz, Miramar y Rotary 23 participaron de la tercera etapa
comprendida en el programa participativo Mejorá tu barrio, donde se eligen obras complementarias
y proyectos sociales surgidos en los foros de participación. El intendente Cotillo visitó cada una de
los lugares donde se realizó el proceso eleccionario.

En una nueva instancia de más de participación ciudadana del programa Mejorá tu barrio, vecinos
de diferentes barrios, participaron masivamente del escrutinio donde se elegían los proyectos
sociales y obras complementarias para su futura realización. En un sistema similar a una votación
de autoridades, vecinos mayores de 16 años y con la presentación de DNI, podían marcar tres, de un
listado de proyectos, que luego del conteo se sabrá finalmente cual será el elegido por la mayoría
para su concreción en el barrio. Asimismo cada mesa era fiscalizada, para su total transparencia,
por vecinos elegidos por sus pares.
En cuanto a los lugares de votación, la escuela EGB 36 fue el sitio designado para los vecinos del
barrio Miramar y General Paz, en tanto que el colegio San José Obrero era el epicentro para el
barrio Güemes y el colegio Nº 82 para los ciudadanos del barrio Rotary 23.
El primer mandatario local, Fernando Cotillo, se mostró ampliamente satisfecho por la participación
de los vecinos en esta instancia de votación que comprende el programa mejorá tu barrio, esto es
una clara demostración de que los vecinos se encuentran totalmente comprometidos con el
mejoramiento cualitativo de su ciudad y en el desarrollo de su barrio y que además se han sentido
orgullosos, de que a través de un programa social, puedan tomar decisiones que permitan dar
soluciones a su lugar.
Recordemos que los fondos para la concreción de cada obra complementaria o proyecto social,
proviene de los fondos de la renovación de las áreas petroleras que el gobierno provincial entabló
con la empresa Oxy, recursos económicos que fueron distribuidos y que Caleta Olivia recibió un
monto determinado como el resto de las localidades de la provincia de Santa Cruz. En este sentido
el Intendente Cotillo explicó que desde el primer momento que supimos que recibiríamos fondos
extraordinarios, hicimos un mecanismo para que una parte de estos recursos puedan estar al servicio
de los vecinos, para que sean ellos mismos quienes propongan soluciones sociales para su barrio.
Para aquellos que manifiestan que no escuchamos o que gobernamos aislados de nuestra
comunidad, les decimos que las ofensas las dejamos de lado, que simplemente este es un gobierno
que construye todos los días y junto a nuestros vecinos, y esto es un claro ejemplo de participación
de cientos de personas que confían en nuestras propuestas de gestión sostuvo el jefe comunal.
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Finalmente se concretó el cambio de nombre para la Avenida Costanera
En un acto en inmediaciones de la Prefectura Naval, vecinos, ex combatientes de Malvinas y
funcionarios locales y provinciales, participaron para hacer el descubrimiento de los nuevos
nomencladores que denominan a un sector de la Costanera, Pte. Néstor Carlos Kirchner, y al otro
tramo de la Avenida, Mártires del Crucero Belgrano.

En un emotivo acto institucional, tras cumplirse el primer mes de la desaparición física del
Presidente Néstor Carlos Kirchner, autoridades y vecinos se acercaron para participar de la
ceremonia donde se finalmente se concretó la ordenanza que propone la nueva denominación para
el sector de la costanera. De la Prefectura Naval Argentina hacia el sur, más precisamente en el
puerto, la nueva denominación recae sobre el nombre de presidente Néstor C. Kirchner y de la
institución marítima hacia el norte lleva el nombre de Mártires de los Crucero en homenaje a los
soldados desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación naval en la guerra de Malvinas.
Luego del descubrimiento de los nuevos nomencladores y la imposición de la nueva denominación
el Intendente Fernando Cotillo fue el encargado de dar las palabras alusivas. “Pasó un mes desde su
partida, pero sus enseñanzas quedarán para siempre entre los militantes; que somos quienes tenemos
la responsabilidad de continuar con el camino trazado por nuestro líder en alusión al Presidente
Kirchner. Los santacruceños con memoria, que seguramente somos la mayoría, recordamos como
Néstor tenía la experiencia de haber sacado a la provincia de una gran crisis; tras el voto popular en
el 2003 lo llevó a ser Presidente. Por eso, lógicamente, fuimos los primeros en creer que el
proyecto de país que proponía era posible. Luego, muchos se dieron cuenta que así era, y hoy
podemos decir que lo que algunos pensaban que se trataba de una utopía, es ya un movimiento
nacional que trabaja todos los días para engrandecer el país.
Asimismo el jefe comunal explicó que en ningún momento se quiso faltar el respeto a la memoria
de los caídos en la guerra de Malvinas y de parte de la municipalidad nunca fue esa intención. Es
por eso que nosotros celebramos esa propuesta superadora surgida en el Concejo Deliberante.
Nosotros queremos llevar el ejemplo de nuestro presidente y de la manera en que trabajó para
revalorizar a nuestros ex combatientes de Malvinas y es por eso que agradezco la participación de
los veteranos de guerra que participan de esta ceremonia que busca engrandecer a la memoria
colectiva de las víctimas del Crucero Belgrano y de tantas vidas que quedaron en el camino en
1982.
Finalmente, el Intendente de Caleta Olivia expresó que el ex Presidente “marcó un camino claro, de
cómo trabajar para nuestro pueblo y en especial de nuestros jóvenes que tanto sintieron su muerte
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Caleta Olivia tendrá su Juzgado de Familia

El proyecto de Ley había sido entregado en el mes de junio en la Legislatura
santacruceña. “Estos temas se resuelven hoy en una secretaría más de los temas que atiende el juez que, además entiende en los
Civil, Comercial, Laboral y Minería. Con esto el juez va a poder estar abocado sólo a los temas de familia, con lo cual se van a
agilizar considerablemente los casos que se encuentren pendientes de resolución”, explicó al respecto el legislador caletense autor de
la norma. La iniciativa fue sancionada por unanimidad el jueves en la Cámara de Diputados. Según recoge el documento, la creación
de un Juzgado de Familia en Caleta Olivia es una clara respuesta ante la necesidad de hacer efectiva la Ley Nro.3062 de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El proyecto presentado marca,
entre otras cosas que el flamante Juzgado de Primera Instancia de la Familia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, tendrá la
competencia territorial que actualmente poseen los Juzgados de Primera Instancia de la localidad, para entender en los juicios
relativos a las temáticas especificadas en el art.58 de la Ley Nro. 1 Orgánica del Poder Judicial y tendrá dos secretarías. Además, los
Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa con asiento en esta localidad costera también se desempeñarán ante dicho Juzgado, en
tanto que el Tribunal Superior de Justicia deberá ahora arbitrar los medios para que en el plazo de ciento ochenta días de entrada en
vigencia la presente ley, se inicie con las actividades. Asimismo, la norma determina que, en razón de su puesta en funcionamiento,
el Juzgado de Primera Instancia que actualmente posee competencia en dicha materia, pasará a denominarse Juzgado de Primera
Instancia Nro.1 en lo Civil, Comercial y de Minería, mientras que los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se imputarán
al presupuesto que anualmente se fija al Poder Judicial de la provincia.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 29-11-2010

Pág.:

Entregaron terrenos en el Parque Industrial

24 empresarios, locales y de la zona, recibieron la documentación de manos
del Jefe Comunal.

El intendente Fernando Cotillo, junto a funcionarios municipales, hizo entrega de preadjudicaciones en el Parque
Industrial de Caleta Olivia. 24 empresarios, locales y de la zona, recibieron la documentación de manos del Jefe
Comunal. Todos acordaron en la potencialización que esto significa para la actividad que se desarrolla en Caleta Olivia.
La política municipal continúa haciendo énfasis en el desarrollo productivo de Caleta Olivia. Y esto se ve reflejado en
el imponente crecimiento que el Parque Industrial ha alcanzando y sigue proyectando. En la tarde de hoy, el Intendente
Cotillo hizo entrega de veinticuatro preadjudicaciones de parcelas fiscales a empresarios de la ciudad y de la región. En
estos lotes se instalarán proyectos que se inician en estos momentos y otros, además, que ya están desarrollando su
actividad en otro sitio de la localidad. En muchos casos, también, el poder acceder a un lote en el Parque Industrial
representa poder alcanzar una fuerte ampliación de servicios, infraestructura y generación de mano de obra, como en
todos los emprendimientos que se desarrollan en el sector.
Las empresas que recibieron la documentación son: Duchase Héctor, para la fabricación y montaje de estructuras
metálicas. Es la primera empresa que se dedica a la construcción de galpones; Ramix, Grupo Patagonia SRL,
regularización por ampliación del proyecto en el terreno; Rosas Alberto, Base de operaciones y taller de reparación y
mantenimiento de equipos pesados. Una empresa radicada en Comodoro Rivadavia interesada en tener su base
operativa en Santa Cruz; SEAVE SA, instalación de oficinas y base operativa, soldadura industrial, construcción de
tanques J, cercos y cartelería para la industria petrolera; Maspoli Juan José, empresa de servicios generales; Casas Jugo
Orlando, empresa de construcción e instalación de servicios sanitarios; Centro Propietarios de Alquiler, proyecto de
oficinas, usos múltiples y sector natatorio; Ruta 3, salón comercial de ventas y servicios industriales; MENDITUR SRL,
instalación de base logística de viajes y turismo; Villagra Víctor, empresa local, base logística de viajes y Turismo;
HAICS SRL, base operativa de ingeniería, construcción y servicios generales; Rodríguez Elba, Taller de Carpintería,
servicios y local comercial; Abba Fabián; Agassi Claudio, empresa de la construcción; TPP SA, terminales portuarias
patagónicas; Patagonia CLEAN, ventas y depósito comercial; Gómez Miguel, carpintería de muebles; Tula Juan,
industria metalúrgica; Cofre Luis, servicio integral de chapa y pintura; Ormeño Milton, instalación de comercioforrajería; Ponce de León, fábrica de chacinados y afines; Oviedo Silvia, empresa de la construcción; Serrano Ramiro
O12, empresa de arenados y soldadura; Luis Martínez, base operativa de transportes.
NUEVA ETAPA
El Intendente Fernando Cotillo hizo hincapié en el cumplimiento de una nueva etapa, en el marco de las permanentes
acciones de gobierno para impulsar y respaldar el crecimiento del parque industrial y el desarrollo productivo de Caleta
Olivia; “buscando la diversificación y pensando en el futuro; siempre teniendo en cuenta al empresario local que
apuesta a su ciudad y al desarrollo de su proyecto productivo; pero también atendiendo las demandas de los empresarios
de la zona, que cada vez más ven a Caleta Olivia como una base logística necesaria e indispensable, en el marco de la
actividad de la zona norte de Santa Cruz y como desde aquí se diversifica hacia toda la región”. Asimismo, el
Intendente puso énfasis en los atractivos que Caleta Olivia representa para los inversores, tanto locales como regionales,
en función del creciente parque industrial, la conectividad con la zona, la ampliación portuaria y el acceso a parcelas
para la radicación de proyectos productivos.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 29-11-2010

Pág.:

Gustavo Cordera brilló en la tercera noche

La actuación fue intensa debido a la gran respuesta que obtuvo del público. En la
noche del sábado, Gustavo Cordera cerró un nueva jornada del Festival 109 Aniversario de Caleta Olivia. La jornada tuvo ritmo de
rock, con una concurrencia estimada en 8 mil personas que ovacionaron al ex cantante de la Bersuit y alentaron a cada uno de los
artistas locales. El tercer día de festival comenzó con el rock Mansestor y le siguieron el de las bandas Antares, Jaqueline (ganadores
del Septiembre Rock) y Ruta. Luego llegó el turno de Rumbos Costeros, grupo de folclore fusión que contó en su formación con la
participación de dos integrantes del grupo rockero Ruta. Ya entrada la noche, Hugo Jiménez Agüero aportó sus temas para continuar
con la veta folclórica que tuvo una jornada predominada por el rock. El reconocido cantautor recibió el fuerte aplauso del público al
estrenar una nueva canción dedicada especialmente a Caleta Olivia. Como intervalo y transición del folclore al pop melódico,
Angeles 777 presentó su rock. La actuación fue intensa debido a la gran respuesta que obtuvo del público. La banda interpretó varios
temas propios con un estilo muy personal. Seguidamente, Kevin Johansen hizo un show que obtuvo el reconocimiento del público
con su talento y carisma. Presentó sus temas más reconocidos como I Wanna Get Down With My Baby, Guacamole y Soñar no
cuesta nada, entre otros. A continuación, actuó Fi-se-pa, para dar paso al ex líder de la Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera. El
solista presentó varios temas de sus dos trabajos como solista, Suelto y La caravana Mágica. A pedido del público también interpretó
canciones de su ex banda, que fue consagrada en su momento como una de las más exitosas a nivel nacional con La Argentinidad al
Palo. Con un look muy particular y con una energía contagiosa, cerró la tercera noche del Aniversario que al igual que en las
jornadas anteriores, convocó a miles de caletenses y turistas que pudieron disfrutar de espectáculos de excelente nivel.
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Proyecto Esperanza lucha por una mejor calidad de vida

A pesar de la adversidad, esta entidad se esfuerza en aportar su granito de arena.
Un grupo de vecinos de Caleta Olivia, lleva la esperanza a toda una ciudad, porque, a pesar de la adversidad, pone todos sus
esfuerzos en aportar su granito de arena a favor de los más humildes, en medio de una sociedad indiferente.
Proyecto Esperanza es una organización sin fines de lucro, que, desde una iglesia evangélica, ubicada en el barrio caletense San
Martín, todos los días, sus integrantes se reúnen, para mejorar su entorno, tanto en el aspecto social como en el ambiental.
La directora del proyecto, Jacqueline Martínez, se muestra optimista con el propósito de asistir a las familias más necesitadas. Desde
hace dos años, se encargan de recolectar ropa y calzado, para luego repartidos a personas que se lo solicitan; en otros casos, la ropa
les es entregada en sus precarias viviendas, ubicadas en la periferia de la ciudad de Caleta Olivia.
“Queremos ser una herramienta de ayuda para nuestra cuidad, y para todos aquellos que necesitan de la solidaridad. Otro de los
objetivos es la erradicación de la violencia de los hogares, y la protección y cuidado del medio ambiente; en este último desafío,
comenzamos una campaña para limpiar una laguna”, explicó la responsable de la organización, quien adelantó también el inició de
un curso de computación, una vez que se logre obtener el equipamiento.
Este proyecto se inició con una campaña denominada: "No a la violencia". Pero al visitar, casa por casa, a las familias que
presentaban algunos casos de violencia, el grupo observó que también había otras necesidades.
El equipo solidario está integrado por Ramona, Cintia Moreno, Cintia Iglesias, Daniela, Karina, Omar, Pablo, Laura, Isabel, Yolanda,
Rosana y Carlos.
Todos trabajan en el taller ubicado en calle San José Obrero Nº 2.021, donde se reciben donaciones, en especial de ropa que luego es
lavada, planchada y acondiciona, para ser entregada a los más necesitados o desocupados, generalmente en el basural y en los barrios
ubicados en las afueras de Caleta. Luego se realiza un seguimiento. "Nos informamos si se trata de una familia con necesidades de
alimentos, ropa y si acaso hay desocupación en el hogar. Por eso, dentro de nuestras posibilidades, tratamos de proveer a las familias
que están pasando por un mal momento económico o social”, expresó Martínez.
Desde Proyecto Esperanza aseguran que continuarán adelante con el objetivo de entregar una cuota de asistencia y apoyo, para todos
aquellos que lo necesiten.
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Luciano Pereyra cantó ante más de 10 mil personas

Fue en el marco de la segunda noche de festejos, por el 109 Aniversario de Caleta
Olivia. El joven cantante melódico y de folclore, Luciano Pereyra, deleitó al público con sus éxitos y canciones de su último trabajo
discográfico. A pesar de la intensa lluvia, que atrasó el inicio de los números programados destinados al Escenario Mayor, durante
dos horas, la segunda jornada superó a la primera al contar con una concurrencia estimada de 10 mil personas. A las siete de la tarde,
horario programado de inicio de la jornada, la intensa lluvia hizo posponer la actuación del espectáculo infantil de Topa. Fue pasadas
las 21 horas, y aún con persistencia del mal clima, que Diego Topa divirtió a niños y a adultos por igual, quienes no se rindieron ante
las condiciones climáticas, y disfrutaron de las canciones y personajes del artista. El asueto administrativo, dispuesto por la
Municipalidad, y la decisión del Consejo de Educación de suspender todas las actividades, hizo que hubiese una mayor expectativa
para la asistencia de una importante concurrencia, sobre todo durante la segunda jornada. Cuando mermó la lluvia, y la gente
comenzó a congregarse en torno al pie del escenario, las suposiciones se concretaron en realidad. Luego de Topa, llegó el turno de la
ganadora de Caleta Tiene Talento Kids, quien, con su hermosa voz, sorprendió a todos los presentes. Seguidamente, José Sáez,
oriundo de Pico Truncado, interpretó algunos temas de su autoría. En una noche perfilada hacia el folclore, actuaron Hugo Mayorga,
César Bongiovanni, Los Sarkos y el humorista Turco Ale Ayame. El público se fue incrementando con el correr de las horas, y
apoyó, con la intensidad de su presencia, a los artistas locales, quienes siempre tienen su lugar en la fiesta más importante y popular
de la ciudad. Los Sarkos, además de la ovación recibida, que ya es costumbre en cada espectáculo que brindan, tuvieron una
sorpresa: su participación en el Festival Mayor de la Canción Cosquìn 2011. La gran noticia fue dada a conocer, por los animadores
del festival, a un mismo tiempo, para Los Sarkos y el público. La emoción desbordó a todos, y Los Sarkos agradecieron el apoyo y
afecto de los caletenses a lo largo de sus diez años de carrera, y prometieron representar a esta ciudad con mucha pasión y esmero.
Minutos antes de las dos de la mañana, Luciano Pereyra llegó al escenario mayor para cantar y animar a miles de personas, que
aguardaban su presencia. El joven cantante fue ovacionado por jóvenes y adultos, quienes reconocen su importante trayectoria.
Pereyra comenzó a incursionar en el canto folclórico siendo prácticamente un niño, y ha sabido cautivar a los argentinos con su voz.
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Fabiana Cantilo y Vicentico brillaron en Caleta Olivia

Los artistas impactaron al público masivo, que participó de la primera de cuatro
jornadas intensas de celebración.
En la primera gran noche del festival 109° Aniversario, los dos números destacados a nivel nacional tuvieron gran repercusión.
Fabiana Cantilo y Vicentico, cada uno con su estilo, impactaron al público masivo, que participó de la primera de cuatro jornadas de
celebración.
Al atardecer, con un clima sumamente favorable, luego de varias jornadas de viento, lluvia y frío, cientos de caletenses y turistas se
acercaron al Escenario Mayor, para disfrutar de los números artísticos y musicales que ofrece este nuevo Aniversario, en el marco del
Bicentenario de la patria.
La apertura estuvo a cargo del Ballet local de folclore Quienenquen. Luego, fue el turno de Rabioso y los ganadores de Caleta Tiene
Talento: Dmente, grupo de hip hop, que fue votado por el público, en el certamen de talento local. A continuación, actuó el grupo de
cumbia RESKT Guachin. Vicentico no se hizo esperar y, a las 21 horas, el ex líder de los Fabulosos Cadillacs presentó varios temas
de su reciente CD, Sólo un Momento, con que ha logrado Disco de Oro. No pudieron faltar canciones de Los Fabulosos Cadillacs,
banda que marcó una época de la música latinoamericana, y que, en cada reencuentro, convocan a cientos de miles de seguidores.
“Siguiendo la luna”, “Vasos vacíos”, “Basta de llamarme así”, y “Yo no me sentaría en tu mesa” hicieron delirar al público.
Luego del gran show de Vicentico, quien tuvo que realizar tres bises, ante la insistencia de la gente, actuaron Sur Banda y Juan Crow,
ante una importante cantidad de oyentes. Promediando la medianoche, hicieron su primera presentación, sobre el escenario, las 14
candidatas a Reina del Bicentenario. Las postulantes, desfilaron y se mostraron, para finalizar con la coronación el día domingo.
Después, la cantante Lorena Morales interpretó varios temas melódicos.
BROCHE DE ORO
Como broche de oro para una primera noche contundente, Fabiana Cantilo llegó para presentar sus éxitos y covers más reconocidos,
por varias generaciones de argentinos. Además de presentar su último CD, interpretó canciones que se hicieron famosas en su voz,
como “Mery Popins y el deshollinador” y “Nada es para siempre y tregua”. El público, juvenil y adulto, coreó las canciones que
forman parte del repertorio del rock nacional, de los últimos 20 años.
Así culminó la primera gran noche, con variedad y calidad de espectáculos al aire libre, y gratuitos. Y este es sólo el principio: restan
tres jornadas donde el alto nivel de reconocimiento de los artistas nacionales, y la diversidad de números locales, sumado al gran
atractivo con vida propia de la carpa de artesanos, prometen batir records de concurrencia.
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Legislatura aprobó crear un Juzgado de Familia en Caleta Olivia
SANTA CRUZ

| Lunes 29 de Noviembre de 2010

Eugenio Quiroga presentó en junio el proyecto de ley para la creación del Juzgado de la Familia en Caleta Olivia, sancionado el
último jueves.

Caleta Olivia tendrá su Juzgado de Familia, por un proyecto oportunamente presentado por el diputado por ese
municipio, Eugenio Quiroga, y aprobado por unanimidad de la Legislatura.
Se trata de la creación de una jurisdicción específica, especializada en la instrucción de casos derivados de conflictos
familiares y violencia de género, tal la iniciativa del legislador, ingresada en junio último a la Legislatura.
“Estos temas se resuelven hoy en una secretaria más de los temas que atiende el juez que, además entiende en lo Civil,
Comercial, Laboral y Minería”, explicó el legislador, al tiempo que refirió que “con esto el juez va a poder estar abocado
sólo a los temas de familia, con lo cual se van a agilizar considerablemente los casos que se encuentren pendientes de
resolución”.
La iniciativa fue sancionada por unanimidad el jueves último en la Cámara de Diputados. Según recoge el documento, la
creación de un Juzgado de Familia en Caleta Olivia es una clara respuesta ante la necesidad de hacer efectiva la Ley
Nro. 3062 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención Internacional de los Derechos del
Niño.
Según el informe de prensa del legislador, el proyecto presentado marca, entre otras cosas, que el flamante Juzgado de
Primera Instancia de la Familia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia tendrá la competencia territorial que
actualmente poseen los juzgados de Primera Instancia de la localidad, para entender en los juicios relativos a las
temáticas especificadas en el art. 58 de la Ley Nro. 1 Orgánica del Poder Judicial, y tendrá dos secretarías.
Además, los ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa con asiento en esta localidad costera también se
desempeñarán ante dicho juzgado, en tanto que el Tribunal Superior de Justicia deberá ahora arbitrar los medios para
que, en el plazo de ciento ochenta días de entrada en vigencia la presente ley, se inicie con las actividades.
Asimismo, la norma determina que, en razón de su puesta en funcionamiento, el Juzgado de Primera Instancia que
actualmente posee competencia en dicha materia pasará a denominarse Juzgado de Primera Instancia Nro. 1 en lo
Civil, Comercial y de Minería, mientras que los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se imputarán al
presupuesto que anualmente se fija al Poder Judicial de la provincia.
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Pte. Néstor C. Kirchner

Caleta Olivia completó el cambio de nombre para la Avenida
Costanera
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 29 de Noviembre de 2010

Los nuevos nomencladores que denominan a un sector de la Costanera de Caleta Olivia, Pte. Néstor Carlos Kirchner.

En un acto en inmediaciones de la Prefectura Naval, fueron descubiertos los nuevos nomencladores que denominan a
un sector de la Costanera de Caleta Olivia, Pte. Néstor Carlos Kirchner, y al otro tramo de la avenida, Mártires del
Crucero Belgrano.
Fue coincidente con la conmemoración del primer mes de la desaparición física de Kirchner, con la asistencia de
autoridades y vecinos, y que dio cumplimiento a la ordenanza que propone la nueva denominación para el sector de la
costanera, desde Prefectura Naval Argentina hacia el sur.
Luego del descubrimiento de los nuevos nomencladores y la imposición de la nueva denominación, el intendente
Fernando Cotillo dijo que “sus enseñanzas quedarán para siempre entre los militantes; que somos quienes tenemos la
responsabilidad de continuar con el camino trazado por nuestro líder”, dijo sobre Kirchner.
El jefe comunal añadió que “los santacruceños con memoria, que seguramente somos la mayoría, recordamos cómo
Néstor (Kirchner) tenía la experiencia de haber sacado a la provincia de una gran crisis, tras el voto popular que en 2003
lo llevó a ser presidente. Por eso, lógicamente, fuimos los primeros en creer que el proyecto de país que proponía era
posible”, hasta que afirmó, “muchos se dieron cuenta que así era, y hoy podemos decir que lo que algunos pensaban
que se trataba de una utopía, es ya un movimiento nacional que trabaja todos los días para engrandecer el país”.
Aclaró Cotillo que “en ningún momento se quiso faltar el respeto a la memoria de los caídos en la guerra de Malvinas y
de parte de la municipalidad nunca fue esa intención”, por eso, dijo, “celebramos esa propuesta superadora surgida en
el Concejo Deliberante”. Por el contrario, sostuvo, “nosotros queremos llevar el ejemplo de nuestro presidente y de la
manera en que trabajó para revalorizar a nuestros ex combatientes de Malvinas, y es por eso que agradezco la
participación de los veteranos de guerra que participan de esta ceremonia que busca engrandecer a la memoria
colectiva de las víctimas del Crucero Belgrano y de tantas vidas que quedaron en el camino en 1982”.
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Vecinos eligen proyectos sociales
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 29 de Noviembre de 2010

En una nueva instancia de participación ciudadana del programa Mejorá tu barrio, en la tarde del sábado, vecinos de los
barrios Güemes, General Paz, Miramar y Rotary 23 de Caleta Olivia participaron masivamente de la elección de
proyectos sociales y obras complementarias para su futura realización, con fondos de la renovación de las áreas
petroleras que el Gobierno provincial entabló con la empresa Oxy.
En un sistema similar a una votación de autoridades, vecinos mayores de 16 años y con la presentación de DNI podían
marcar tres de un listado de proyectos; luego del conteo se sabrá finalmente cuál será el elegido por la mayoría para su
concreción en el barrio. Asimismo, cada mesa era fiscalizada, para su total transparencia, por vecinos elegidos por sus
pares.
En cuanto a los lugares de votación, la escuela EGB 36 fue el sitio designado para los vecinos de los barrios Miramar y
General Paz, en tanto que el colegio San José Obrero era el epicentro para el Barrio Güemes y el Colegio Nº 82 para
los ciudadanos del Barrio Rotary 23.
El intendente Fernando Cotillo evaluó la participación como “una clara demostración de que los vecinos se encuentran
totalmente comprometidos con el mejoramiento cualitativo de su ciudad y en el desarrollo de su barrio, y que además se
han sentido orgullosos de que, a través de un programa social, puedan tomar decisiones que permitan dar soluciones a
su lugar”.
El informe de prensa municipal recuerda que de los fondos de renegociación petrolera con Oxy, Caleta Olivia recibió un
monto determinado, como el resto de las localidades de la provincia de Santa Cruz. En este sentido, el intendente
Cotillo explicó que desde el primer momento que supimos que recibiríamos fondos extraordinarios, hicimos un
mecanismo para que una parte de estos recursos puedan estar al servicio de los vecinos, para que sean ellos mismos
quienes propongan soluciones sociales para su barrio.
“Para aquellos que manifiestan que no escuchamos o que gobernamos aislados de nuestra comunidad, les decimos que
las ofensas las dejamos de lado, que simplemente este es un gobierno que construye todos los días y junto a nuestros
vecinos, y esto es un claro ejemplo de participación de cientos de personas que confían en nuestras propuestas de
gestión”, sostuvo el jefe comunal.
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