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Cristina y Peralta deben seguir al frente de la Nación y la Provincia
Escuchados los discursos inaugurales de las Cámara de Diputados, tanto a nivela nacional de la
Presidente Cristina Fernández como en el plano Provincia de Daniel Peralta, el Intendente de Caleta
Olivia Fernando Cotillo, dijo que los dos primeros mandatarios deben seguir al frente de la Argentina
y de Santa Cruz.

18:42 - Escuchados los discursos inaugurales de las Cámara de Diputados, tanto a nivela nacional de la Presidente
Cristina Fernández como en el plano Provincia de Daniel Peralta, el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, dijo
que los dos primeros mandatarios deben seguir al frente de la Argentina y de Santa Cruz.

El intendente dijo que “realmente es un orgullo que estas tierras patagónicas haya podido darle al
país
dos presidentes con la fortaleza necesaria de afrontar cualquier tipo de crisis y gestionar con
sabiduría y operatividad las herramientas y acciones necesarias para sacar un pueblo adelante”.
Advirtió que “son muchos los objetivos que se cumplieron desde 2003 a la fecha y sin dudas quedan
muchos más por delante como desafío constante de crecimiento y desarrollo, tenemos la tranquilidad
de saber que este proyecto funcionó, estableció sus bases y logró consolidarse, es la oportunidad de
Santa Cruz y Caleta Olivia de seguir avanzando”. Luego de los discursos, Cotillo resaltó el avance de
la provincia y de la nación gracias al proyecto que inició Néstor Kirchner y hoy lo continúa Cristina
Fernández.
Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, elogió las palabras de la primera mandataria Cristina Fernández y
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del Gobernador Daniel Peralta en sus respectivos discursos, y aseguró que “en estos momentos de análisis más
que nunca volvemos a mostrarles a los agoreros de siempre los números de la verdad”. Y advirtió que “la
capacidad que tuvo este proyecto nacional y popular de sentar las bases de un modelo de crecimiento y
desarrollo, requieren hoy de nuestros más fuerte respaldo”.

El mandatario consideró que “es un orgullo para Santa Cruz haberle dado al país dos presidentes con
la fortaleza y la sabiduría necesaria de afrontar cualquier crisis y sacar al pueblo en su conjunto
adelante, haciendo hincapié en nuestros sectores más desprotegidos y vulnerables, con justicia
social, trabajo, educación y salud para todos”.
“Nuestra presidenta ha dejado en claro que este modelo beneficia a millones de personas y esto ha pasado en
Santa Cruz y en nuestra ciudad. La asignación universal por hijo fue un hito, y hoy aún más con la extensión del
beneficio para embarazadas a partir de los tres meses de gestación es un claro ejemplo de fortalecimiento y
contención. Este es un momento histórico, nunca antes hubo tanta inclusión social”, expresó el Intendente
sobre el anuncio que realizó la Presidenta durante su balance de gestión.

Y precisó: “Son muchos los objetivos que se cumplieron desde 2003 a la fecha y sin dudas quedan
muchos más por delante como desafío constante de crecimiento y desarrollo, pero nosotros tenemos
la tranquilidad de saber que este proyecto funcionó, estableció sus bases y logró consolidarse, ahora
es la oportunidad de Santa Cruz y Caleta Olivia de seguir avanzando como nos merecemos”.
Cotillo resaltó, que tal como lo planteó el gobernador, Daniel Peralta, durante su apertura de
sesiones esta semana Santa Cruz “logró consolidar las bases para poner en marcha un proceso de
industrialización, el sueño que Néstor Kirchner quería para su provincia, él nos guió en este camino y
por eso queremos que nuestra Presidenta siga al frente del país, para seguir garantizando esta
condiciones de progreso y esperanzas para todos”. . Al tener una economía estable y previsible,
permite a las industrias y empresas expandirse e invertir, algo que en Santa Cruz se ha manifestado
en los últimos años”, destacó Cotillo. “Hasta el punto que en Caleta Olivia contamos con un polo
industrial modelo y que seguirá creciendo”, agregó.
Y precisó: “Son muchos los objetivos que se cumplieron desde 2003 a la fecha y sin dudas quedan
muchos más por delante como desafío constante de crecimiento y desarrollo, pero nosotros tenemos
la tranquilidad de saber que este proyecto funcionó, estableció sus bases y logró consolidarse, ahora
es la oportunidad de Santa Cruz y Caleta Olivia de seguir avanzando como nos merecemos”.
Cotillo resaltó, que tal como lo planteó el gobernador, Daniel Peralta, durante su apertura de
sesiones esta semana Santa Cruz “logró consolidar las bases para poner en marcha un proceso de
industrialización, el sueño que Néstor Kirchner quería para su provincia, él nos guió en este camino y
por eso queremos que nuestra Presidenta siga al frente del país, para seguir garantizando esta
condiciones de progreso y esperanzas para todos”. . Al tener una economía estable y previsible,
permite a las industrias y empresas expandirse e invertir, algo que en Santa Cruz se ha manifestado
en los últimos años”, destacó Cotillo. “Hasta el punto que en Caleta Olivia contamos con un polo

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

industrial modelo y que seguirá creciendo”, agregó.
La educación es uno de los puntos más salientes entre los logros obtenidos a nivel nacional y
provincial. En su discurso en la Cámara de Diputados provincial, el Gobernador Daniel Peralta destacó
el incremento de establecimientos escolares que permitieron aumentar la matricula de alumnos de
todos los niveles. “Además el estado ha contribuido e incentivado a los estudiantes con becas,
aportes y entregas de netbooks para que todos puedan acceder a estas nuevas tecnologías que serán
clave en el futuro cercano. Debemos acompañar esta política del gobierno nacional y nacional para
continuar fortaleciendo a la educación y la formación, como una herramienta clave para el desarrollo
de las futuras generaciones. Y muestra del acompañamiento de nuestra gestión, es la construcción de
las aulas que estamos realizando en Caleta Olivia con parte de los fondos provenientes de la
renovación de las áreas petroleras, brindar internet gratis para los establecimientos educativos y
tantas otras acciones que llevamos en conjunto en sintonía con provincia y nación indicó el jefe
comunal.
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Desde Caleta Olivia

Cotillo apoyó candidaturas de Cristina y Peralta
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 3 de Marzo de 2011

Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, elogió las palabras de la primera mandataria Cristina Fernández y del
gobernador Daniel Peralta en sus respectivos discursos, y aseguró que “en estos momentos de análisis, más que nunca
volvemos a mostrarles a los agoreros de siempre los números de la verdad”. Y advirtió que “la capacidad que tuvo este
proyecto nacional y popular de sentar las bases de un modelo de crecimiento y desarrollo requieren hoy de nuestro más
fuerte respaldo”.
El mandatario consideró que “es un orgullo para Santa Cruz haberle dado al país dos presidentes con la fortaleza y la
sabiduría necesaria de afrontar cualquier crisis y sacar al pueblo en su conjunto adelante, haciendo hincapié en
nuestros sectores más desprotegidos y vulnerables, con justicia social, trabajo, educación y salud para todos”.
“Nuestra presidenta ha dejado en claro que este modelo beneficia a millones de personas y esto ha pasado en Santa
Cruz y en nuestra ciudad. La asignación universal por hijo fue un hito, y hoy aún más con la extensión del beneficio para
embarazadas a partir de los tres meses de gestación es un claro ejemplo de fortalecimiento y contención. Este es un
momento histórico, nunca antes hubo tanta inclusión social” expresó el intendente sobre el anuncio que realizó la
presidenta durante su balance de gestión.
Y precisó: “Son muchos los objetivos que se cumplieron desde 2003 a la fecha, y sin dudas quedan muchos más por
delante como desafío constante de crecimiento y desarrollo, pero nosotros tenemos la tranquilidad de saber que este
proyecto funcionó, estableció sus bases y logró consolidarse, ahora es la oportunidad de Santa Cruz y Caleta Olivia de
seguir avanzando como nos merecemos”.
Cotillo resaltó que, tal como lo planteó el gobernador Daniel Peralta durante su apertura de sesiones, esta semana
Santa Cruz “logró consolidar las bases para poner en marcha un proceso de industrialización, el sueño que Néstor
Kirchner quería para su provincia, él nos guió en este camino y por eso queremos que nuestra presidenta siga al frente
del país, para seguir garantizando estas condiciones de progreso y esperanzas para todos”. Al tener una economía
estable y previsible, permite a las industrias y empresas expandirse e invertir, algo que en Santa Cruz se ha
manifestado en los últimos años”, destacó Cotillo. “Hasta el punto que en Caleta Olivia contamos con un polo industrial
modelo y que seguirá creciendo”, agregó.
La educación es uno de los puntos más salientes entre los logros obtenidos a nivel nacional y provincial. En su discurso
en la Cámara de Diputados provincial, el gobernador Daniel Peralta destacó el incremento de establecimientos
escolares que permitieron aumentar la matricula de alumnos de todos los niveles. “Además, el Estado ha contribuido e
incentivado a los estudiantes con becas, aportes y entregas de netbooks para que todos puedan acceder a estas
nuevas tecnologías que serán clave en el futuro cercano. Debemos acompañar esta política del gobierno provincial y
nacional para continuar fortaleciendo la educación y la formación, como una herramienta clave para el desarrollo de las
futuras generaciones. Y muestra del acompañamiento de nuestra gestión, es la construcción de las aulas que estamos
realizando en Caleta Olivia con parte de los fondos provenientes de la renovación de las áreas petroleras, brindar
Internet gratis para los establecimientos educativos y tantas otras acciones que llevamos en conjunto en sintonía con
provincia y nación” indicó el jefe comunal.
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El viernes llega la TV Digital gratuita a Bariloche
La inauguración se realizará a partir de las 18 horas en el hotel Nevada, en
Rolando 250. En el marco de la implementación de la TV Digital Abierta y
gratuita, el Gobierno Nacional iniciará el próximo viernes 4 de marzo una nueva
planta de transmisión.

Nemirovsci, Coordinador General del Sistema de Televisión Digital

La Estación de Transmisión de TV Digital Terrestre de Bariloche, Provincia de Río Negro, implementada por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ofrecerá cobertura gratuita a 27 localidades, con una
antena de 75 mts. de altura. La inauguración se realizará a partir de las 18 hs. en el hotel Nevada, Rolando 250, de
nuestra ciudad.
La inversión realizada por el ministerio de Planificación beneficiará a más 104.000 potenciales usuarios de la Televisión
Digital Abierta y gratuita en la ciudad de Bariloche y alrededores. Los usuarios podrán captar las señales de Canal 7,
Canal Encuentro, Incaa TV, Paka Paka, entre otros.
Con esta iniciativa un gran número de jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, escuelas, centros de
salud, clubes e instituciones de interés público podrán recibir su decodificador gratuitamente, a través del Plan de
Acceso al Equipamiento “Mi TV Digital".
En la actualidad el sistema de Transmisión de la Plataforma Nacional de Televisión Digital cuenta con once (12)
Estaciones Digitales de Transmisión de alta potencia operando en Capital Federal, La Plata (Bs. As.), Luján (Bs. As.),
Baradero (Bs. As.), Campana (Bs. As.), Cañuelas (Bs. As.), Mar del Plata (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.), Resistencia
(Chaco), Formosa, Tucumán y La Rioja.
Están próximas a inaugurarse cuatro nuevas estaciones en el transcurso del mes de marzo de este año; entre ellas
Córdoba, San Juan, Paraná (Entre Ríos), Villa María (Córdoba) y el nuevo arreglo de la torre en Capital Federal.

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

Medio: El Cordillerano –
Bariloche

Fecha: 03-03-2011

Pág.:

Bariloche tendrá pronto TV Digital gratuita
Jueves, 03 de Marzo de 2011 01:50

En el marco de la implementación de la TV Digital Abierta y gratuita, el gobierno nacional inaugura el próximo viernes 4
de marzo una nueva planta de transmisión. La Estación de Transmisión de TV Digital Terrestre de Bariloche, Provincia
de Río Negro, implementada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ofrecerá cobertura
gratuita a 27 localidades, con una antena de 75 mts. de altura. La inauguración se realizará a partir de las 18 horas en el
hotel Nevada, Rolando 250, ciudad de Bariloche. La inversión realizada por el Ministerio de Planificación beneficiará a
más 104.000 potenciales usuarios de la Televisión Digital Abierta y gratuita en la ciudad de Bariloche y alrededores. Los
usuarios podrán captar las señales de Canal 7, Canal Encuentro, Incaa TV, Paka Paka, entre otros.

Con esta iniciativa un gran número de jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, escuelas, centros de
salud, clubes e instituciones de interés público podrán recibir su decodificador gratuitamente, a través del Plan de
Acceso al Equipamiento “Mi TV Digital".

En la actualidad el sistema de Transmisión de la Plataforma Nacional de Televisión Digital cuenta con once (11)
Estaciones Digitales de Transmisión de alta potencia operando en Capital Federal, La Plata (Bs. As.), Luján (Bs. As.),
Baradero (Bs. As.), Campana (Bs. As.), Cañuelas (Bs. As.), Mar del Plata (Bs. As.), San Nicolás (Bs. As.), Resistencia
(Chaco), Formosa, Tucumán y La Rioja.

Están próximas a inaugurarse cuatro nuevas estaciones en el transcurso del mes de marzo de este año; entre ellas
Córdoba, San Juan, Paraná (Entre Ríos), Villa María (Córdoba) y el nuevo arreglo de la torre en Capital Federal.
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