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Choque en el acceso al barrio Parque
Un choque que dejó sólo daños materiales, aunque una menor fue trasladada al Hospital, se registro
entre el ingreso de la sede local de la Universidad y la avenida José Manuel de Rosas.

La colisión fue cerca de las 10 horas, entre una camioneta Ford Ranger que es utilizada para el
traslado de productos marinos congelados, y rodado menor. En este último transitaba la ocupante
que fue trasladada al Hospital zonal “Pedro Tardivo”; el lugar del hecho fue en el acceso a la UNPA
- UACO, en intersección con Juan Manuel de Rosas.
Los protagonistas fueron un Corsa color azul, dominio EZA723, que se cruzó de carril en esa
avenida de ingreso al barrio Parque y una camioneta Ranger doble cabina, patente GFS642. El
rodado menor resultó con su parte trasera dañada.
Actuó en el lugar personal policial y de la dirección de tránsito.
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"Vamos a profundizar la política de tierras para las nuevas familias"

El diputado por Municipio y candidato a la Intendencia, Eugenio Quiroga, estuvo presente el sábado
en la entrega de terrenos que la comuna realizó junto al gobernador Daniel Peralta, permitiendo que
200 familias caletenses tengan acceso a un espacio para su vivienda.

Tras la ceremonia, que tuvo lugar en instalaciones del Centro Cultural, Quiroga hizo hincapié en
que él garantizará, "los derechos de acceso a la vivienda y a la tierra, eso es algo a lo que no vamos
a dejar de dar respuesta nunca, porque apostamos a la familia, lo decimos porque podemos hacerlo
y la gente sabe que no son falsas promesas de imposible cumplimiento", aseguró.
El candidato que dice liderar las encuestas, entre ellas la de la consultora de Analía Franco
"Analogias", insistió en que su plataforma de campaña hace hincapié en profundizar la política de
acceso equitativo y seguro a la tierra, como un tema "fundamental para las cientos de familias
caletenses que quieren desarrollarse, pero además para organizar la vida social de la ciudad, que
tiene un crecimiento poblacional muy grande".
En este sentido, el actual legislador justicialista, dijo también que "así como lo planteé en mi
discurso de lanzamiento, esta ciudad fue posible sin que el estado lo provea todo, por eso no
creemos en el asistencialismo, sino en ayudar a las familias a progresar, y por eso entregamos
terrenos incluso antes de que lleguen los servicios, porque sabemos que podemos garantizarles la
instalación con la ayuda del vecino a través del pago en cuotas. Es una forma de buscar una
solución, y sin dudas que pese a las criticas, nosotros vamos a profundizar la política de tierras para
las nuevas familias", concluyó.
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Costa confirmó la presencia del camión de las propuestas para esta semana en Caleta Olivia

“En esta etapa de la campaña lo que uno hace es transmitir las propuestas”, dijo Eduardo Costa,
candidato a Gobernador de Santa Cruz. Adelantó que esta semana a arribará a la ciudad el camión
de las propuestas y que él vendrá la próxima.

Según Eduardo Costa, durante estos cuatro años, se encargó de escuchar todos y cada de los
planteos de los vecinos de toda Santa Cruz, por eso cree que en estas últimas semanas, previas a las
elecciones, se deben dar a conocer las propuestas. También sostuvo que no tiene pensado realizar
ningún acto partidario con todos los candidatos en Caleta Olivia, porque “creo que la mejor
campaña es estar con la gente en sus casas, en sus barrios”.
En una comunicación telefónica desde Río Gallegos, Costa sostuvo: “hablamos con la gente sobre
como vamos a generar los 20000 mil puestos de trabajo, como vamos a dar las viviendas, como
solucionar el problema de la tierra, cuando estamos en una provincia gigante y sigue habiendo
problemas, como le vamos a dar el agua a la zona norte”, y agregó: “Hemos presentado un proyecto
de zona franca de características comerciales”.
También dijo que La mayor preocupación de los vecinos sigue siendo el trabajo, “y no es que afecta
a quien no lo tiene, y que no es un tema menor, porque la mayoría son jóvenes y mujeres y cuando
nos encontramos con jóvenes que salen día a día a entregar currículum y cuando vuelven a casa sin
resultados se sienten inútiles y comienza a repercutir en la salud, no solamente de los chicos, sino
de las madres y esto es una gran preocupación, por eso vamos a recuperar la soberanía política de
nuestros recursos para generar soluciones”, y aseveró: “queremos que la Provincia pueda generar
el plan de inversiones, hacer las cuestiones correspondientes para verificar que hayan hecho las
inversiones de exploración y esto genera trabajo y eso no se ha hecho. El tema ambiental y el
cumplimiento de la ley ambiental también darán trabajo”.
Al respecto mencionó: “El control de las liquidación de las regalías, la YPF Santacruceña es la
mejor solución, pero como un actor mas activo en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera con
las empresas pequeñas y hay una gran cantidad en toda la zona norte”; para continuar, y consultado
sobre si hará un acto con todos los candidatos en Caleta Olivia, señaló: “No me gustan los actos,
prefiero trabajar en los barrios, y esto porque la gente esta descreída de la política, a mi me gusta
ese estilo. Hay que votar lo que la gente siente, no como algunos dicen votar lista completa, hay que
votar a alguien que no le va a mentir que no le va robar”.
Finalmente opinó que la gente sabe votar, “y el claro ejemplo es Río Gallegos y la gente elije
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siempre cuando ve del otro lado a un candidato que resuelve, que administra que no va a hacer que
el dinero público se utilice en cosas que no son importantes”, y aseveró: “Cualquiera que sea el
presidente nosotros vamos a acompañar porque vamos a trabajar atendiendo los reclamos de la
gente”.
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Personas ignoradas volvieron a quemar un auto

De manera intencional se generó el incendio que dejó severos daños en un rodado particular que
estaba estacionado en uno de los sectores internos del barrio 2 de Abril.

El siniestro se provocó en horas de la madrugada de este lunes, en cercanías de la escalera Nº 27
del barrio “2 de Abril”, edificio en el cual reside el propietario del VW Golf dañado; personal
profesional del bomberos, confirmó que se trató de un hecho causado de manera intencional,
aunque el dueño habría declarado en sede policial que no tiene ni enemigos, ni inconvenientes
personales con nadie.
En esta oportunidad, porque hechos de estas características se vienen sucediendo con asiduidad en
Caleta Olivia, el rodado dañado fue un VW Golf dominio BXH155; el origen del fuego fue el
capot, por lo que debido a que fueron encontrados indicios contundentes, desde las fuentes
polic8iales consultadas, se confirmó que fue intencional.
Al lugar se hizo presente personal de bomberos quienes extinguieron las llamas, aunque haciendo
uso de elementos domésticos, el propietario del rodado, ya estaba efectuando taras preliminares
para evitar que los daños fueran mayores. Personal de la seccional tercera de policía, se encuentra a
cargo de la investigación para lograr dar con los autores del hecho.
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Nuestro Lugar premia el saber

Los Centros Nuestro Lugar de Pico Truncado y Las Heras, junto a Sinopec Argentina, realizaron la
premiación a los ganadores del concurso “EL SABER NO OCUPA LUGAR… ¿QUÉ SABES DE
NUESTRO LUGAR?”, una competencia para jóvenes de la provincia de Santa Cruz, que los
incentivó a buscar información y conocer más sobre “su lugar”.

Tras dos meses de competencia, en los que semanalmente, jóvenes de entre 14 y 20 años
respondieron preguntas y solucionaron consignas sobre distintas materias (lengua, matemática,
lógica, geografía, historia y arqueología); Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina, premiaron a
los concursantes con el mayor puntaje sobre el total de las respuestas correctas.

Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina, felicitan a Elías Vargas y Matías Vergara, quienes
resultaron ganadores del concurso en Pico Truncado y Las Heras respectivamente, y también a
todos los chicos que participaron y dedicaron su tiempo a conocer un poco más sobre “Nuestro
Lugar”.

El premio para los ganadores de ambos centros, fue una bicicleta, que, de acuerdo a los
coordinadores de Centro Nuestro Lugar “fueron muy bien recibidas tanto por los chicos y como por
sus padres, quienes acompañaron a los participantes en la entrega”. Además destacan que la alegría
de los chicos fue acompañada por la plena satisfacción de quienes forman parte de los Centros.
“Invitar a los chicos a acercarse, mediante herramientas tecnológicas a conocimientos, saberes e
información referida a los lugares en los que viven, indudablemente fue el premio que recibimos
todos los que día a día llevamos adelante nuestras tareas en los Centros Nuestro Lugar”, aseguró
Sebastián Pinelli, coordinador de los Centros.
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En cuanto a las perspectivas a futuro sobre este tipo de actividades, Pinelli añadió que “el concurso
dejó el fiel reflejo de que buscando estrategias interesantes y divertidas, nuestros chicos pueden
destinar su tiempo libre a aprender y a desarrollar su intelecto. Valores que, conjugados, hacen un
verdadero tesoro y nos prometen un futuro más alentador para nuestros jóvenes”.

En virtud de este aprendizaje y esta experiencia, Centro Nuestro Lugar y Sinopec Argentina, se
comprometieron a continuar desarrollando estrategias que logren captar el interés y despertar la
motivación de los jóvenes “para que cada vez sean más quienes que se interesen por aprender y
conocer cada día algo nuevo sobre Nuestro Lugar”, destacó Pinelli.
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Entregaron terrenos del Barrio Bicentenario

Vecinos recibieron esta tarde en Sala de Situación la carpeta de adjudicación de lotes ubicados en el
Barrio Bicentenario. Esta entrega es una de las que se realiza en respuesta a la demanda
habitacional de la comunidad.

Esta tarde el Intendente Fernando Cotillo encabezó el acto de entrega acompañado por el Secretario
de Planificación Carlos Garrido, el Secretario de Hacienda Alberto Salazar y el Subsecretario de
Tierras Juan Heupel entre otros funcionarios.
El Intendente se dirigió hacia los presentes afirmando que estas entregas continuarán hasta
completar la disponibilidad de tierras públicas de dominio municipal existentes. Aclaró que junto a
las cuotas de los terrenos los adjudicatarios deberán abonar la correspondiente a la instalación de
servicios básicos como luz, agua y gas para poder contar con ellos en el mediano plazo. Esta
modalidad de aunar el pago de terrenos con el de servicios se realiza para que el adjudicatario pueda
contar con un terreno con servicios instalados en un plazo mediano.
Entre los adjudicatarios se destacaban familias y matrimonios jóvenes con bebés que .concretar el
sueño de la casa propia. Eliana una de las personas beneficiadas en esta nueva entrega y con su
pequeño bebe en brazos manifestó su “agradecimiento por poder contar con un lugar propio donde
poder construir una casa, que se hace más necesaria ahora con el bebe. Esta posibilidad nos
beneficia y luego de la espera por fin se da, estamos muy contentos”.
El Presidente de Telecomunicaciones S.E. Alexis Quintana afirmó que ”estamos entregando
terrenos a habitantes de Caleta Olivia que estaban esperando hacía un tiempo para poder comenzar
la construcción de la vivienda familiar. Desde ahora en más se generan dos nuevas
responsabilidades: una para el municipio que está entregando los terrenos y comprometiéndose a
instalar los servicios en un tiempo considerablemente rápido y un compromiso para los vecinos que
tienen la obligación de pagar las cuotas del terreno y de los servicios”
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Cotillo presentará su legado en materia de tierras públicas

El Intendente Fernando Cotillo presentará este miércoles la reserva de tierra pública que dejará
como legado al próximo Jefe Comunal de la ciudad. Se trata de alrededor de 6000 lotes fiscales,
obtenidos mediante su gestión, a través de permutas con empresas privadas.

El próximo miércoles, desde la hora 17 en la sala de conferencias de la UNPA, el Intendente
Fernando Cotillo brindará detalles del denominado Loteo Néstor Kirchner. Se trata de alrededor de
6000 lotes fiscales que quedarán a disposición de la próxima gestión comunal, y que por primera
vez en la historia de Caleta Olivia posibilitan que la oferta de tierras disponibles supere la demanda
existente en la oficina municipal de tierras. La planificación y el crecimiento estratégico de la
ciudad “deben trascender a las personas, como toda política de Estado, porque de esta forma se va
configurando la ciudad de mañana. En nuestra gestión no tuvimos la suerte de poder contar con una
reserva fiscal adecuada a los requerimientos que en la materia teníamos, pero el trabajo de años
provocó que pudiéramos legar al próximo intendente una situación ideal: más lotes disponibles, que
expedientes de pedido en la Dirección de Tierras”, expresó oportunamente el Intendente.
El nuevo loteo leva el nombre del ex Presidente, Néstor Kirchner. Los barrios que de el se
desprendan podrán tomar otras denominaciones. La tierra fue obtenida por la gestión del Intendente
Cotillo, mediante dos acuerdos comerciales con sendas empresas. Se trataba de terrenos controlados
por las firmas Copesa y Salas y del Río. En suma, más de 500 hectáreas se convertirán en más de
6000 lotes. En la presentación del miércoles, se ofrecerán detalles en materia de planificación, y se
mostrarán imágenes de la tarea sobre el terreno. ”Iniciamos esta tarea a fines del año pasado, y se
extendió durante todo este tiempo. Entre otras cosas, debimos tomar en cuenta el trabajo de
topografía, del cual surgen por ejemplo las curvas de nivel y el escurrimiento; pero además toda la
tarea relativa al estudio del loteo. Son actividades necesarias y que llevan tiempo, pero que
posibilitarán a la próxima gestión contar con una herramienta fundamental para la continuidad del
desarrollo en materia de planificación urbana”, destacó, al ser consultado, el Secretario de
Planificación Carlos Garrido.
Viviendas y servicios
Solo en materia de terrenos para viviendas familiares, en términos aproximados, de las tierras
obtenidas por convenio con la firma Copesa se dispondrá de más de 700 lotes. A estos debe sumarse
la reserva de tierras para espacios verdes, servicios comerciales, educativos, culturales, deportivos y
de justicia; entre otros. En tanto, del acuerdo con Salas y del Río, se desprende que más de 4500
lotes podrán ser destinados a la construcción de viviendas familiares; y también se contempla en
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este caso la reserva de sectores destinados a todos los servicios e infraestructura.

Crecimiento
Vale aclarar que, durante la gestión de Cotillo, no solo se obtuvieron las hectáreas que brindarán
soluciones a muchas familias caletenses, sino que además diversos barrios completos fueron
naciendo a la luz de una planificación responsable. En distintos sectores fue preciso llevar adelante
acciones que permitieran lotear lo que hoy en día son barrios como el Vista Hermosa, Golfo San
Jorge, Costa del Sol, 1° de Mayo, Rotary 23, parte del 17 de Octubre y del 3 de Febrero; entre otros.
Además, los 1000 terrenos del B° del Bicentenario, son otra muestra clara de la tarea emprendida.
“En este sentido, con criterio de desarrollo, es que plantearemos el nuevo y extenso loteo”, precisó
Garrido finalmente.
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Dumas ganó la máscara dorada

Este Sábado, Elenco Dumas de Puerto Deseado se quedó con el máximo reconocimiento de la
XXIII Edición del Festival Nacional Juvenil de Teatro, luego de recibir en manos del Intendente
Osvaldo Maimó y la Directora de Cultura Norma Chumbita la Máscara Dorada por su obra “La
Maté porque era tuya”.
Por su parte, María Castaña de Córdoba se quedó con la Máscara de Plata con su obra “Yerma”,
mientras que la Secretaria de Estado de Cultura de Rio Gallegos hizo lo propio con la Máscara de
Bronce, con “El Club del Miedo”.
Desde el día Martes, la XXIII Edición del Festival Nacional Juvenil de Teatro contó con la
participación de 9 elencos protagonizando 20 obras, sumando un total de 136 jóvenes en escena.
Gracias al esfuerzo realizado por la Municipalidad de Pico Truncado, que nuevamente hizo posible
que la entrada a las obras sea gratuita, se vivieron jornadas de gran concurrencia para disfrutar de
las manifestaciones artísticas procedentes de diversos puntos del país.
Finalizada la ceremonia de premiaciones, la Directora de Cultura Norma Chumbita señaló que “este
festival nació con el objetivo del intercambio, el compañerismo, la solidaridad, tener un espacio de
contención para mostrar el trabajo que les lleva todo el año preparar, y a la vez tener diversidad en
los elencos teatrales para compartir experiencias, algo que también se cumplió. Tuvimos la visita de
Laura Pagés, que se quedó viendo las obras y compartió charlas con los chicos, y también Los
Cazzurros, que nos manifestaron su sorpresa por la cantidad de jóvenes que hacen teatro, en una
edad difícil”.
Asimismo, Chumbita realizó un especial agradecimiento al Intendente Osvaldo Maimó, ya que
“cuando le presentamos el proyecto de la XXIII Edición del Festival de Teatro, sin dudar nos dijo
que le demos para adelante más allá de los costos, porque invertir en cultura, es invertir en el
futuro”, destacó.
La obra
La obra “La maté porque era tuya” trata de la elaboración del duelo resultante por la pérdida de
seres queridos: un paciente dialogando con su psicóloga, contando la historia del porqué mató a su
mujer, a su hijo y a su yerno, una pérdida que nunca terminó de resolver, y es atormentado por sus
fantasmas. Finalmente, la obra da un giro inesperado, y el analizado termina siendo en realidad un
psicólogo, mientras que su supuesta analista era en realidad una paciente loca. Prolija, entretenida, y
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con un final sorprendente, esta obra contó con todos los condimentos necesarios para obtener el
máximo reconocimiento del certamen.
Los reconocimientos
Junto al Intendente Osvaldo Maimó y la Directora de Cultura Norma Chumbita, participaron de la
entrega de premios los Secretarios municipales Martin Sotomayor, Miguel Farías y Gustavo
Alvarez, el Director de Deportes Rodolfo Marcilla, los jurados Andrés Fernández (RG), Gabriela
Caligiuri (RG) y Miriam Inostroza (CO), e integrantes de la comisión organizadora, quienes
materializaron los siguientes reconocimientos:
Mejor Musicalización: “Sarasina”, de Maria Castaña (Cba); y “Estas Muerto”, de Chocolate
Concert (RT)
Mejor Vestuario: “El Club del Miedo”, del Taller de Teatro de la Secretaría de Estado de Cultura
(RG); y “Yerma”, de María Castaña (Cba)
Escenografía: “Sarafina”, de María Castaña (Cba)
Iluminación: “La Maté porque era tuya”, de Elenco Dumas (PD)
Revelación Masculina: Martin Roldan de “El otro huevo de Colon”, Chocolate Concert (RT); y José
Yañez, de “El Rey del Disfraz”, Elenco Marioneta (PT)
Revelación femenina: Fiorenza Branca Lenti de “El club del Miedo”, Taller de Teatro de la
Secretaría de Estado de Cultura (RG); y Agustina Fernández, de El Rey del Disfraz, Elenco
Marioneta (PT)
Mejor Actor de Reparto: Agustín Osses, de “Sarasina”; y Alexis Chávez Chesta, de “Yerma”;
ambas de María Castaña (Cba).
Mejor Actriz de Reparto: Belén Nicos, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD); y
Agustina Santucho, de “Yerma”, María Castaña (Cba).
Mejor Actor Protagónico: Federico Di Fino, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Mejor Actriz Protagónica: Bárbara Despiy, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Mejor Dirección: Mario Canales, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Menciones honorificas
A Néstor Tapia y Nictza Güemes, por el trabajo con chicos con capacidades especiales.
A la excelencia de los docentes de María Castaña, por su compromiso con el quehacer teatral y la
cultura nacional.
Al equipo de trabajo del elenco Prefacio, por la búsqueda de la experimentación teatral.
A los elencos Marioneta y Las 4 esquinas, por el trabajo en equipo incursionando las temáticas del
humor y el compromiso social con creatividad y eficacia, en “Noiserper” y “el Rey del Disfraz”.
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PERALTA

Encabezó acto en casa de Gobierno

Río Gallegos

Ver la foto de ( Eduardo) Costa al lado de la de (José Ignacio) Rucci, honestamente, me dieron ganas de
vomitar”, remarcó ayer el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta en referencia al acto en el cual el
candidato a gobernador por la oposición participó de un acto con un sector del peronismo que lo apoyará.
Se trató el acto realizado en el SUPE para conmemora un nuevo aniversario de la muerte del secretario
general de la C.G.T. (Confederación General del Trabajo), José Ignacio Rucci, en donde se presentó la lista
“Unión Por Santa Cruz”, apoya las candidaturas radicales, a Gobernador, de Eduardo Costa, a intendente
por el Municipio de Río Gallegos, a Roberto Giubetich.
“Ver ahora la foto de este tipo que es un mercantilista de la política y que tiene hacia el peronismo un
desprecio inocultable. La verdad, me da asco”, insistió Peralta.
“Yo tengo el orgullo de haber estado al lado del cajón de José Ignacio Rucci y guardo un clavel y una cinta
argentina que tenía mi padre cuando fue custodia del cajón que llevaba los restos de este gran dirigente”,
afirmó Peralta recordando al líder sindical asesinado.
Peralta hizo estas declaraciones al presidir un acto en Casa de Gobierno. Posteriormente analizó el
panorama electoral provincial y nacional y se refirió a la posible creación de un área gubernamental
dedicada a la ciencia. A su vez anticipó su agenda den hoy.
En cuanto a las alianzas entre un sector del PJ disidente del kichnerismo y la oposición sentenció: “yo me
quedo con aquellos que se sostienen dentro de su ideología y su pertenencia. Cuando se gana, se gana, y
cuando se pierde, se pierde, pero no por estar vencido de antemano, a un mes de la elección, hay que
hacer tanto menjunje. Es como ver dirigentes que militaban en la ultraizquierda y ahora están ahí, habría
que ver que piensan ellos de lo que dicen otros que están en la misma línea de lo que paso con José
Ignacio Rucci”, remarcó.
En cuanto a las elecciones en Río Negro, donde resultó electo, por amplio margen, el candidato a
gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Soria, y calificó de histórico el resultado que terminará con
28 años de administración radical ininterrumpida.
En otro orden anticipó que hoy se abrirán los sobres para cuatro obras en Los Antiguos destinada a pasar
de 200 hectáreas que se tienen actualmente bajo riego a 800.
“Esta licitación se cayó en el 2009 porque la oposición pensó que teniendo mayoría en la Cámara de
Diputados de la Nación iba a poder gobernar el país, esa actitud hizo que obras como esta se posterguen”,
recordó el gobernador y concluyó: “los santacruceños tienen que acordarse de estas cosas y saber que
integrantes de la oposición a nivel provincial, entre ellos, el hoy candidato a gobernador por el radicalismo,
Eduardo Costa, tuvieron estas acciones. Cuando uno ve las mezcolanza se acuerda de la “Alianza”, una
alianza que va a ir en contra de los santacruceños”.
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BARRIO BICENTENARIO

Entregan más terrenos
Caleta Olivia
Ayer por la tarde el Intendente Fernando Cotillo encabezó el acto de entrega acompañado por el Secretario
de Planificación Carlos Garrido, el Secretario de Hacienda Alberto Salazar y el Subsecretario de Tierras
Juan Heupel entre otros funcionarios.
El Intendente se dirigió hacia los presentes afirmando que estas entregas continuarán hasta completar la
disponibilidad de tierras públicas de dominio municipal existentes.
Aclaró que junto a las cuotas de los terrenos los adjudicatarios deberán abonar la correspondiente a la
instalación de servicios básicos como luz, agua y gas para poder contar con ellos en el mediano plazo.
Esta modalidad de aunar el pago de terrenos con el de servicios se realiza para que el adjudicatario pueda
contar con un terreno con servicios instalados en un plazo mediano.
Entre los adjudicatarios se destacaban familias y matrimonios jóvenes con bebés que concretan el sueño de
la casa propia.
Eliana una de las personas beneficiadas en esta nueva entrega y con su pequeño bebe en brazos manifestó
su “agradecimiento por poder contar con un lugar propio donde poder construir una casa, que se hace más
necesaria ahora con el bebe. Esta posibilidad nos beneficia y luego de la espera por fin se da, estamos muy
contentos”.
El Presidente de Telecomunicaciones S.E. Alexis Quintana afirmó que ”estamos entregando terrenos a
habitantes de Caleta Olivia que estaban esperando hacía un tiempo para poder comenzar la construcción
de la vivienda familiar. Desde ahora en más se generan dos nuevas responsabilidades: una para el
municipio que está entregando los terrenos y comprometiéndose a instalar los servicios en un tiempo
considerablemente rápido y un compromiso para los vecinos que tienen la obligación de pagar las cuotas
del terreno y de los servicios”.
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LOTEO “NÉSTOR KIRCHNER”

El intendente presenta su legado
Caleta Olivia
Mañana a las 17 en la sala de conferencias de la UNPA, el Intendente Fernando Cotillo brindará detalles del
denominado loteo “Néstor Kirchner”.
Se trata de alrededor de 6000 lotes fiscales que quedarán a disposición de la próxima gestión comunal, y
que por primera vez en la historia de Caleta Olivia posibilitan que la oferta de tierras disponibles supere la
demanda existente en la oficina municipal de tierras.
La planificación y el crecimiento estratégico de la ciudad “deben trascender a las personas, como toda
política de Estado, porque de esta forma se va configurando la ciudad de mañana. En nuestra gestión no
tuvimos la suerte de poder contar con una reserva fiscal adecuada a los requerimientos que en la materia
teníamos, pero el trabajo de años provocó que pudiéramos legar al próximo intendente una situación ideal:
más lotes disponibles, que expedientes de pedido en la Dirección de Tierras”, expresó oportunamente el
Intendente.
Loteo
El nuevo loteo leva el nombre del ex Presidente, “Néstor Kirchner”. Los barrios que de el se desprendan
podrán tomar otras denominaciones.
La tierra fue obtenida por la gestión del Intendente Cotillo, mediante dos acuerdos comerciales con sendas
empresas.
Se trataba de terrenos controlados por las firmas Copesa y Salas y del Río. En suma, más de 500 hectáreas
se convertirán en más de 6000 lotes.
En la presentación del miércoles, se ofrecerán detalles en materia de planificación, y se mostrarán
imágenes de la tarea sobre el terreno.
”Iniciamos esta tarea a fines del año pasado, y se extendió durante todo este tiempo. Entre otras cosas,
debimos tomar en cuenta el trabajo de topografía, del cual surgen por ejemplo las curvas de nivel y el
escurrimiento; pero además toda la tarea relativa al estudio del loteo. Son actividades necesarias y que
llevan tiempo, pero que posibilitarán a la próxima gestión contar con una herramienta fundamental para la
continuidad del desarrollo en materia de planificación urbana”, destacó, al ser consultado, el Secretario de
Planificación Carlos Garrido.
Servicios
Solo en materia de terrenos para viviendas familiares, en términos aproximados, de las tierras obtenidas por
convenio con la firma Copesa se dispondrá de más de 700 lotes.
A estos debe sumarse la reserva de tierras para espacios verdes, servicios comerciales, educativos,
culturales, deportivos y de justicia; entre otros.
En tanto, del acuerdo con Salas y del Río, se desprende que más de 4500 lotes podrán ser destinados a la
construcción de viviendas familiares; y también se contempla en este caso la reserva de sectores
destinados a todos los servicios e infraestructura.
Crecimiento
Vale aclarar que, durante la gestión de Cotillo, no solo se obtuvieron las hectáreas que brindarán soluciones
a muchas familias caletenses, sino que además diversos barrios completos fueron naciendo a la luz de una
planificación responsable.
En distintos sectores fue preciso llevar adelante acciones que permitieran lotear lo que hoy en día son
barrios como el Vista Hermosa, Golfo San Jorge, Costa del Sol, 1° de Mayo, Rotary 23, parte del 17 de
Octubre y del 3 de Febrero; entre otros.
Además, los 1000 terrenos del barrio del Bicentenario, son otra muestra clara de la tarea emprendida. “En
este sentido, con criterio de desarrollo, es que plantearemos el nuevo y extenso loteo”, precisó Garrido
finalmente.
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Escuela agropecuaria ganó la feria provincial de ciencia
Río Gallegos
La institución de Gobernador Gregores la Escuela Agropecuaria 1, obtuvo el primer y segundo lugar con las
investigaciones Depuración de Arsénico y Llantén Funcional.
Por lo que se consagró ganadora de la 18ma Edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, que se
realizó el fin de semana pasado en Puerto Deseado
Además, junto a otros once trabajos de diferentes localidades, clasificaron a la instancia nacional que se
llevará a cabo a fines de octubre en el Parque Tecnópolis.
Asimismo, otros once trabajos, de distintas localidades, también alcanzaron la clasificación a la instancia
nacional que se realizará a fines de octubre en el Parque Temático Tecnópolis.
Ganadores
De esta forma, los proyectos ganadores de Jardines en Feria son “La tierra nos cuida, las plantas nos
curan” del Jardín 3 de Puerto Santa Cruz y “El Carbón” desde adentro del Jardín Belén de Río Turbio.
Mientras que los proyectos ganadores en la Feria de Ciencia son: “Depuración de Arsénico” (95 puntos) y
“Llantén Funcional” (94,66 puntos), ambos de la Escuela Agropecuaria 1 de Gobernador Gregores;
“KAOLÍN” (90 puntos) de la Escuela de EGB 4 de Puerto San Julián; la EGB 1 (89,5) de Río Gallegos; “La
micropelícula del futuro” (89,33 puntos) de la Escuela Industrial 1de Caleta Olivia, “Huellas Perdidas” (87
puntos) de la EGB 12 de Perito Moreno. “La furia del volcán” (85 puntos) de la EGB 2 Puerto Santa Cruz;
“Mi ciudad y sus servidores públicos “de la Escuela Especial 6 Río Gallegos; “Ecomareas” (85 puntos) de la
Escuela Laboral Domingo Savio de Río Gallegos; “Arrancacorazones” (80 puntos) del Colegio Polimodal 5
de Perito Moreno con 80 puntos; “El mundo ha cambiado” (80) de la EGB. 29 de Caleta Olivia.
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Entrega de Aportes
Puerto Santa Cruz
En la localidad de Puerto Santa Cruz, la Secretaría de Estado, Deportes, Recreación y Turismo Social,
realizó una nueva entrega de Programas Instituciones. Tal como ocurrió días atrás en Puerto San Julián, los
beneficios de estos Programas apuntan al fortalecimiento de todas las instituciones y de las disciplinas que
llevan adelante.
Instituciones beneficiadas con el Programa Santa Cruz Deporte “Instituciones y Clubes de Barrio”: Escuela
Municipal de Fútbol Infantil, Esc. Municipal de Equitación Integrada, Esc. Municipal de Vóley Femenino, Esc.
Municipal de Natación, Esc. Municipal de Hockey Femenino, Esc. Municipal de Básquet, Esc. Municipal de
Tae kwon do, Ayuda al discapacitado, Club Atlético Santa Cruz, Liga de Fútbol Centro de Pto. Santa Cruz
Instituciones beneficiadas con el Programa Provisión de Indumentaria y Elementos Deportivos: Dirección de
Deportes de Puerto Sana Cruz, Colegio María Auxiliadora
Dirección de Deportes de Comandante Luis Piedra Buena.
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CANDIDATO A CONCEJAL

Calicate propone instrumentar acuerdo de convivencia social

Caleta Olivia
El candidato a concejal por el espacio del diputado Eugenio Quiroga, Pablo Calicate, dio a conocer su
propuesta para instaurar un pacto social que de por finalizadas las medidas de acción directa.
El candidato a concejal por el sublema “Compromiso y Justicia Social”, y que se desempeña como juez de
Defensa al Consumidor desde 2005 indicó que, de conseguir un escaño en el Concejo Deliberante, pondrá
en marcha un proyecto para crear un “Acuerdo de Convivencia Social”.
“Va a estar integrado por los diferentes actores sociales, ya sean trabajadores, uniones vecinales, gremios y
sindicatos, el Estado Municipal, etc. dirigido a establecer un régimen de resolución pacífica de conflictos”,
dijo
Iniciativa
La innovadora iniciativa, se basa en la premisa de evitar que “los caletenses vivamos en conflicto
permanente, y que cada vez que haya un problema entre sectores, la metodología de protesta afecte al
resto de la comunidad que no se encuentra en conflicto. Evitando situaciones de piquetes o cortes de ruta”
La misiva llega en clara sintonía con la postura que el propio Eugenio Quiroga adoptó frente a los conflictos
sociales, aseverando que ni los cortes ni las tomas son una solución.
Recobrar el orden y la paz social de manera permanente son un objetivo claro del actual diputado por
Municipio de cara a su campaña electoral, rumbo al 23 de octubre venidero.
En este sentido, Calicate aseveró además que también pretende ser “una herramienta para que el gobierno
de Eugenio aplique sus políticas con tranquilidad, convencido que el Concejo Deliberante debe recuperar el
valor institucional que alguna vez tuvo. Recobrando el respeto del vecino”.
El funcionario, precisó luego que “Eugenio es la única opción posible para que Caleta siga creciendo, pero
en orden y en paz” , e indicó que seguramente los vecinos le darán un “voto de confianza”.
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PARTIDO SOCIALISTA

Heraldo Nanni participó de lanzamiento “Siempre más”

Caleta Olivia
El candidato a diputado por distrito Heraldo Nanni participó el fin de semana del lanzamiento del sublema
“Siempre más”, que lleva como candidato a concejal a Gerardo Bodega y donde además quedó inaugurada
la “cada de encuentro”,
El candidato a diputado Heraldo Nanni agradeció en primera instancia “la oportunidad que me ha dado
Walter y Eduardo Costa” y se mostró “con ganas de participar y buscar cambios sustanciales tanto en la
Provincia como en la ciudad”.
“La idea es acompañar en los proyectos de entrega de tierras, generación de puestos genuinos de trabajo
que es lo que te dignifica, en salud” y también en los temas relacionados con la justicia para lograr que “sea
rápida y eficiente”, consideró el candidato a una banca en la legislatura provincial.
En el lanzamiento se dieron a conocer además las propuestas de los sectores y se mostró convencido que
el Proyecto de Eduardo Costa como Gobernador y Walter Cifuentes como intendente es la opción para
lograr el cambio.
El nuevo espacio quedó inaugurado el fin de semana y se encuentra ubicado en la intersección de las calles
Jujuy y San José Obrero del barrio Unión, lugar en el que se concentraron todos los candidatos.
De esta manera se encontraban presentes, además de afiliados al partido, el candidato a Intendente Walter
Cifuentes, como así también los candidatos a concejales de los distintos sublemas quienes hicieron
hincapié en la necesidad de generar fuentes de trabajo y revertir los altos índices de desocupación.
Por su parte, Bodega sostuvo que “algunas situaciones que veo en la ciudad me llevaron a involucrarme, es
el único modo de modificar las cosas que no comparto, por ejemplo, la desocupación y la idea es poder
generar trabajo sin que al Estado le cueste plata”.Por su parte Walter Cifuentes recalcó que “mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes de Caleta Olivia constituye, para nosotros, un principio básico de
gestión social, contribuyendo siempre al desarrollo integral y sustentable de las personas y las familias”

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

Medio: La Prensa de Santa
Cruz

Fecha: 27-09-2011

Pág.:

IMPONEN NUEVO NOMBRE A JARDÍN MATERNAL

CIC festejó sus 18 años de vida

Caleta Olivia
El viernes pasado se realizó el acto aniversario por los 18 años del Centro Comunitario Virgen del Valle.
El acto estuvo presidido por el Intendente Fernando Cotillo y funcionarios de la localidad como también
participaron padres, directivos y puericultores del jardín maternal, que funciona en ese Centro.
La ceremonia se inició con la actuación de los niños de las distintas salitas, y además se realizó el
tradicional corte de torta, seguido del brindis, y lo mas importante se arribo al nombramiento del Jardín
como “Telenke Sheuen”. El mismo cuenta con 140 niños y 24 docentes.
Inés Fernández, Directora del Jardín maternal, le explicó a La Prensa de Santa Cruz que “ya han pasado 18
años y me cuesta pensar que hayan pasado tantos años. La verdad que estoy feliz, además porque
tenemos alrededor de 140 niños”, dijo.
En tanto destacó que “a los papás estoy muy agradecida por confiar en nosotros, del equipo de trabajo, por
el trabajo que tenemos día a día, y se nos han agregado mas seños por lo que estoy muy feliz”, indicó.
Además manifestó que “la verdad es la primera vez en 18 años que yo recuerde, nos hacen un
reconocimiento y para los poquitos que quedamos de esa época el reconocimiento es mucho para
nosotros”, sostuvo.
Fernández destacó que “lo que realiza el equipo de trabajo es muy valorable “es un gran equipo, ya que hay
que estar bien preparados, porque trabajamos con niños de 45 días hasta los 4 años lo que es mucha
responsabilidad”.
Egreso
También indicó que “estamos con los preparativo del egreso y tenemos muchos proyectos para concretar
hasta fin de año. Venimos trabajando todo el año con los niños, y nuestra idea es acercar a los papas y a la
familia”, adelantó.
Por otra parte dijo finalmente que “mis deseos es que la institución siga creciendo, que sigamos
aprendiendo, y que sigamos esforzándonos todos los días”.
Roxana Maldonado Directora del Centro Comunitario Virgen del Valle explicó que “agradezco mucho Ana
Maria Urricelqui por darnos esta posibilidad de cumplir mis sueños”.
Manifestó la Directora del CIC que “nos queda mucho por hacer en la institución, arreglar y seguir
realizando cosas para el jardincito”.
Además concluyó diciendo que admira “mucho la labor de las maestras, porque están con mas de 140
chicos y son varios turnos, también por darles el cariño y el amor que les brindan día a día”.
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Lo trató de “mercantilista”
Fuerte crítica a Costa por homenaje a Rucci
“Ver la foto me dió ganas de vomitar” dijo el mandatario al ser consultado sobre la presencia de
Eduardo Costa en el acto de conmemoración de un nuevo aniversario por la muerte de José Ignacio
Rucci, las elecciones en Río Negro y la posible creación de una Subsecretaría de Ciencias y
Tecnología.
José Ignacio Rucci fue un destacado dirigente gremial que le tocó ocupar cargos de decisión en el
movimiento obrero argentino en tiempos convulsionados políticamente para este país. Uno de los
máximos impulsores del regreso del ex presidente Juan Domingo Perón luego de su derrocamiento
por la denominada Revolución Libertadora, fue asesinado en 1973 en Capital Federal, en el marco
de un crimen que apunta como autores a la organización ultraizquierdista Montoneros.
Ayer, en la sede local del S.U.P.E. (Sindicato Unido de Petroleros del Estado), en el marco de la
conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del secretario general de la C.G.T.
(Confederación General del Trabajo), José Ignacio Rucci, se presentó la lista “Unión Por Santa
Cruz”, sector del justicialismo que apoya las candidaturas radicales, a gobernador, de Eduardo
Costa, a intendente de Roberto Giubetich.
Al respecto, el gobernador Daniel Peralta fue contundente al expresar que “ver la foto de Costa al
lado de la de Rucci, honestamente, me dieron ganas de vomitar. Yo tengo el orgullo de haber estado
al lado del cajón de José Ignacio Rucci y guardo un clavel y una cinta argentina que tenía mi padre
cuando fue custodia del cajón que llevaba los restos de este gran dirigente”.
En ese sentido sostuvo que “ver ahora la foto de este tipo que es un mercantilista de la política y que
tiene hacia el peronismo un desprecio inocultable. La verdad, me da asco”.
“Parece que acá es cuestión de amontonar para ver si sacamos un voto más” puntualizó, al tiempo
que remarcó que “yo me quedo con aquellos que se sostienen dentro de su ideología y su
pertenencia. Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde, pero no por estar vencido de
antemano, a un mes de la elección, hay que hacer tanto menjunje. Es como ver dirigentes que
militaban en la ultraizquierda y ahora están ahí, habría que ver qué piensan ellos de lo que dicen
otros que están en la misma línea de lo que pasó con José Ignacio Rucci”.
“Hay que tener ojo, fijarse bien de dónde viene cada candidato, qué representa cada uno de ellos a
nivel nacional y cómo mira a Santa Cruz cada uno de ellos en este amontonamiento” remató.
Sobre el triunfo de Cristina Fernández el 23 de octubre, el gobernador opinó que “es una tendencia
irreversible”. Recordó que hoy se abrirá una licitación de cuatro obras para Los Antiguos, por un
total de 120 millones de pesos, destinada a pasar de 200 hectáreas que se tienen actualmente bajo
riego a 800.
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ELENCO DE PUERTO DESEADO

Dumas, ganó la máscara dorada

Pico Truncado
El sábado, el elenco Dumas de Puerto Deseado se quedó con el máximo reconocimiento de la XXIII Edición
del Festival Nacional Juvenil de Teatro, luego de recibir en manos del Intendente Osvaldo Maimó y la
Directora de Cultura Norma Chumbita la Máscara Dorada por su obra “La Maté porque era tuya”.
Por su parte, María Castaña de Córdoba se quedó con la Máscara de Plata con su obra “Yerma”, mientras
que la Secretaria de Estado de Cultura de Río Gallegos hizo lo propio con la Máscara de Bronce, con “El
Club del Miedo”.
Desde el martes, el Festival Nacional Juvenil de Teatro contó con la participación de 9 elencos
protagonizando 20 obras, sumando un total de 136 jóvenes en escena.
Gracias al esfuerzo realizado por la Municipalidad de Pico Truncado, que nuevamente hizo posible que la
entrada a las obras sea gratuita, se vivieron jornadas de gran concurrencia para disfrutar de las
manifestaciones artísticas procedentes de diversos puntos del país.
Finalizada la ceremonia de premiaciones, la Directora de Cultura Norma Chumbita señaló que “este festival
nació con el objetivo del intercambio, el compañerismo, la solidaridad, tener un espacio de contención para
mostrar el trabajo que les lleva todo el año preparar, y a la vez tener diversidad en los elencos teatrales para
compartir experiencias, algo que también se cumplió. Tuvimos la visita de Laura Pagés, que se quedó
viendo las obras y compartió charlas con los chicos, y también Los Cazzurros, que nos manifestaron su
sorpresa por la cantidad de jóvenes que hacen teatro, en una edad difícil”.
Asimismo, Chumbita realizó un especial agradecimiento al Intendente Osvaldo Maimó, ya que “cuando le
presentamos el proyecto de la XXIII Edición del Festival de Teatro, sin dudar nos dijo que le demos para
adelante más allá de los costos, porque invertir en cultura, es invertir en el futuro”, destacó.
Obra
La obra “La maté porque era tuya” trata de la elaboración del duelo resultante por la pérdida de seres
queridos: un paciente dialogando con su psicóloga, contando la historia del porqué mató a su mujer, a su
hijo y a su yerno, una pérdida que nunca terminó de resolver, y es atormentado por sus fantasmas.
Finalmente, la obra da un giro inesperado, y el analizado termina siendo en realidad un psicólogo, mientras
que su supuesta analista era en realidad una paciente loca. Prolija, entretenida, y con un final sorprendente,
esta obra contó con todos los condimentos necesarios para obtener el máximo reconocimiento del
certamen.
Reconocimientos
Junto al Intendente Osvaldo Maimó y la Directora de Cultura Norma Chumbita, participaron de la entrega de
premios los Secretarios municipales Martín Sotomayor, Miguel Farías y Gustavo Alvarez, el Director de
Deportes Rodolfo Marcilla, los jurados Andrés Fernández (RG), Gabriela Caligiuri (RG) y Miriam Inostroza
(CO), e integrantes de la comisión organizadora, quienes materializaron los siguientes reconocimientos:
Mejor Musicalización: “Sarasina”, de Maria Castaña (Cba); y “Estas Muerto”, de Chocolate Concert (RT)
Mejor Vestuario: “El Club del Miedo”, del Taller de Teatro de la Secretaría de Estado de Cultura (RG); y
“Yerma”, de María Castaña (Cba)
Escenografía: “Sarafina”, de María Castaña (Cba)
Iluminación: “La Maté porque era tuya”, de Elenco Dumas (PD)
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Revelación Masculina: Martin Roldan de “El otro huevo de Colon”, Chocolate Concert (RT); y José Yañez,
de “El Rey del Disfraz”, Elenco Marioneta (PT)
Revelación femenina: Fiorenza Branca Lenti de “El club del Miedo”, Taller de Teatro de la Secretaría de
Estado de Cultura (RG); y Agustina Fernández, de El Rey del Disfraz, Elenco Marioneta (PT)
Mejor Actor de Reparto: Agustín Osses, de “Sarasina”; y Alexis Chávez Chesta, de “Yerma”; ambas de
María Castaña (Cba).
Mejor Actriz de Reparto: Belén Nicos, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD); y Agustina
Santucho, de “Yerma”, María Castaña (Cba).
Mejor Actor Protagónico: Federico Di Fino, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Mejor Actriz Protagónica: Bárbara Despiy, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Mejor Dirección: Mario Canales, de “La Mate porque era tuya”, Elenco Dumas (PD)
Menciones honorificas
A Néstor Tapia y Nictza Güemes, por el trabajo con chicos con capacidades especiales.
A la excelencia de los docentes de María Castaña, por su compromiso con el quehacer teatral y la cultura
nacional.
Al equipo de trabajo del elenco Prefacio, por la búsqueda de la experimentación teatral.
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Córdoba niega encuesta liderada por Quiroga

El legislador superaría al ministro por 10 puntos.

El escenario electoral de Caleta Olivia se divide en la polarización de sus dos candidatos
justicialistas: Eugenio Quiroga y José Córdoba. Según datos recabados por este diario, el primero
lidera las encuestas realizadas por el Gobierno, en tanto que el segundo se ocupa de negar los
números oficiales.
Según la encuesta de Analía Franco “Analogía”, cuyos datos fueron entregados al propio
gobernador Daniel Peralta el jueves pasado, el candidato a suceder a Fernando Cotillo en la
intendencia caletense, encabeza la grilla de intensión de voto, superando por casi diez puntos al
actual ministro de Gobierno, José Córdoba.
La semana anterior, el diputado por Municipio había dado a conocer declaraciones en la que
anunciaba ir “muy bien” en las encuestas, en función de los datos frescos que le habían sido
comunicados desde la provincia.
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Frente a eso, Córdoba, encolerizado, salió al cruce de esta versión y castigó duramente al candidato
diciendo que “Quiroga quiere tomar fuerza y se da ánimo”.
De un tiempo a esta parte, la campaña parece haber recrudecido en el sector del ministro de
Gobierno, quien aprovecha cada micrófono para lanzar cuestionamientos para con la gestión de
Fernando Cotillo y la continuidad que parece representar Quiroga.
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“En épocas electorales cualquiera viene y
promete cualquier cosa”
Aseguró Peralta y prosiguió “lo que no aceptamos es el cinismo electoral, ni el fraude que
con el discurso político quiere realizarse”. A su llegada a Piedra Buena, el mandatario
provincial recorrió la obra de la Subestación Transformadora que se está construyendo para la
continuidad del Interconectado Nacional en la zona sur de la provincia.
“Cuando venimos recién de ver el avance de la obra de la línea de alta tensión de 500 Kv de
Pico Truncado hasta acá (Piedra Buena), del avance de la subestación transformadora, de las
primeras columnas de metal que van a traer tanto progreso y tanta energía, tantas soluciones
para los trabajadores y tanta razón de ser que tuvimos decíamos que Santa Cruz tenía que estar
orientada a cambiar su matriz productiva, social, económica y política a partir de la llegada de
la energía, a uno se le viene muchas cosas a la memoria, pero lo primero que se nos viene a la
memoria es Néstor Carlos Kirchner”, aseguró el Gobernador.
Y en este contexto, Peralta aseguró que “él (Néstor Kirchner) hizo tanto por esto, tanto hizo
que ustedes saben lo que le costó a él. Entonces, los que aquí quedamos pero tenemos en claro
cual es el legado que él nos dejó y adonde tenemos que ir sabemos que la formación de
nuestros pibes, adolescentes, nuestros hombres y mujeres tienen que estar orientadas a esta
Santa Cruz, a una Santa Cruz que va a lo industrial con la llegada de la energía ahora posible,
antes puro verso. Los presidentes de antes, los que formaron esas alianzas raras que lo único
que tenían era un amontonamiento de gente, pero de plan de gobierno y de ratificación de
voluntades, de caminos, de esperanzas y no defraudar poco, siempre hicieron lo contrario”.
Agregó que “como estamos en épocas electorales y acá cualquiera viene y promete cualquier
cosa. Ahora aparecen gente que hicieron plata toda su vida y recién ahora parece ser de que
además de no haber hecho nunca ni siquiera una fundación para ayudar siquiera una escuelita
rural, los que hicieron plata con este modelo, el que hizo mucha plata con este modelo,
aparecen ahora con soluciones mágicas, de pensar que los santacruceños somos tontos y de
creer de que no sabemos que el 23 de octubre a la noche todas esas propuestas directamente
van a estar sepultadas por un aluvión de votos que felizmente se van a basar en la
razonabilidad y las cosas que la gente ve”.
“Perón decía que la única verdad es la realidad” subrayó al señalar que “y a riesgo de que
alguno por ahí me catalogue de nostálgico, nosotros somos peronistas y como somos
peronistas, somos gente de trabajo, y porque somos gente de trabajo tenemos los brazos
abiertos a todos aquellos que sin compartir nuestra idea quieren compartir nuestro proyecto de
gobierno” y remarcó “lo que no aceptamos es el cinismo electoral, el fraude que desde
antemano con el discurso político quiere realizarse sobre la gente”.
Hizo hincapié en que “nosotros sabemos bien cual era la opinión que tenían de ellos dos (por
Néstor Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández), sabemos bien quienes eran los que
aportaban con denuncias sin sentido y en forma permanente para limar la credibilidad del
pueblo de Santa Cruz, primero en Lupín y después en nuestra Presidenta. Le digo Lupín
porque es nuestro, por eso nosotros somos los herederos de este camino que ellos empezaron a
labrar”.
“Por eso esta Escuela hoy, la conectividad ayer y quiero anunciarles que el 30 de octubre
vamos a abrir para sostener y aportar algo más a nuestros productores, a nuestros productores
rurales, a nuestros peones de campo, a la ruralidad en general, el día 30 vamos a abrir la
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

licitación del Hogar Escuela para La Esperanza, una obra de 5 millones de pesos con albergue
que le va a dignidad todavía a nuestra gente de campo”.
Por este motivo dijo “quiero felicitar a este entrañable amigo que es el Profesor Borselli por
planificar conjuntamente con los equipos de trabajo del Consejo de Educación de que manera
nosotros tenemos una visión superadora de la historia en lo que hace hacia donde tenemos que
orientar la educación. Tengo que felicitar también a intendentes que en donde hay un
problema en una escuela antes que llegue el pedido al Consejo Provincial de Educación” y
recalcó que “cuando hablamos del eje Municipio-Provincia-Nación, hablamos justamente de
esto que está hablando hoy el Gobernador, no estamos hablando de una cosa que no se
entiende, estamos hablando de cosas con nombre y apellido, y que están orientadas a nuestra
gente, como –ejemplificó- a la gente de la UOCRA beneficiarios de la obra de esta escuela,
del Interconectado, beneficiarios en poco tiempo de la obra que va a cambiar la historia de los
santacruceños que son las Represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner”.
“Así que trabajo, educación, energía, capacitación, igualdad de oportunidades, es gestionar y
gobernar como entendemos nosotros el Gobierno y adonde tenemos que llevar las energías
nuestras y el dinero de la gente”, concluyó.
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Sublema “Por la ciudad que queremos” inauguró
Unidad Básica
Bull, Medvedovsky y Anglesio inauguraron UB en Barrio Evita en el marco de su campaña
electoral. La familia Soto trabaja para este proyecto, nos dio su casa para que desde allí
podamos militar”, dijo el candidato a intendente en el marco de la inauguración de la Unidad
Básica Patria Grande.
El domingo por la tarde, el Diputado por el Pueblo y candidato a Intendente Francisco Pancho
Anglesio participó del acto de inauguración de la Unidad Básica “Patria Grande”, ubicada en
la calle Benito Pérez Galdós No 2.252, Barrio Evita, en donde fue notable la participación de
los vecinos.
Además estuvieron presentes el candidato a intendente Martín Medvedovsky y el concejal y
candidato a Diputado por el Pueblo, Mauricio Gómez Bull. Cabe mencionar que fue notable la
presencia de los vecinos, simpatizantes, y militantes quienes acompañaron la celebración de
este nuevo espacio, que se levantó con mucho esfuerzo en menos de un mes, ubicado en el
Barrio Evita.
Al respecto, el candidato a intendente manifestó estar muy contento por el acompañamiento
de la gente y destacó que “la unión y el acompañamiento son dos cuestiones importantes para
poder llevar adelante este proyecto que tiene como objetivo luchar por la ciudad que
queremos, recuperando la intendencia”.
Al referirse a la apertura de la Unidad Básica “Patria Grande”, Francisco Anglesio se mostró
muy agradecido con la familia Soto, y manifestó, “Ellos tenían un lugar deshabitado, sin piso,
con las paredes sin revoque y en 20 días se puso a trabajar toda la familia para ponerlo en
condiciones y para regalarnos la posibilidad de tener otra Unidad Básica en el Barrio Evita. La
familia Soto trabaja para este proyecto, nos dio su casa para que desde allí podamos militar
para un barrio tan tradicional como es el Barrio Evita”.
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“Estamos construyendo una cadena de
solidaridad con el deporte"
Ayer el Gobernador, junto a otros funcionarios, entregó reconocimientos a deportistas e
instituciones. En la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Román
Peralta, presidió la ceremonia en que se entregaron reconocimientos a deportistas, dirigentes e
instituciones deportivas de nuestro medio. Al cabo de la ceremonia, el mandatario provincial
indicó que «estamos tratando de hacer sentir mejor a todos aquellos que a lo largo y ancho de
Santa Cruz llevan en alto las banderas de nuestro deporte».
En este contexto, destacó que «85 pibes nuestros van a ir a competir a Formosa en la
disciplina de Artes Marciales y la verdad, es un orgullo para nosotros apoyar a los chicos que
salen de nuestra provincia para representarnos en otros lugares».
«Esto pone en valor el esfuerzo santacruceño» dijo, al tiempo que señaló que «le deseo mucha
suerte a todas las delegaciones y quiero decirle a la sociedad en general que estamos en pleno
desarrollo de todos los programas de la Secretaría de Estado de Deportes, Recreación y
Turismo Social y eso nos pone muy contentos porque es una manera de demostrar que todo
aquello que hicieron grandes dirigentes y lo que están haciendo los nuevos, no es en vano».
Peralta recordó que «además continuamos con el programa de becas y con la infraestructura
deportiva. En los próximos días vamos a estar inaugurando más eventos, más canchas, está
casi listo el polideportivo de Pico Truncado que va a ser un orgullo para la región, vamos a
seguir con los aportes a clubes históricos de nuestra provincia, para que puedan adquirir la
movilidad que les permita trasladarse».
«Esto es muy importante –resaltó- porque, a su vez, ellos hacen una contraprestación con los
hogares de niños. La verdad que estamos construyendo una cadena de solidaridad esencial que
tiene al deporte como eje».
Por su parte, el secretario de Estado de Deportes, Recreación y Turismo Social, José Pablo
Perea, destacó que «estas acciones lo que hacen es honrar la vocación de servicio, sin tener en
cuenta los méritos logrados, porque el Estado no sólo premia a aquellos deportistas que
lograron la mejor marca o a aquella institución que, con mucho trabajo y esfuerzo ganó un
campeonato, o a aquel dirigente que tuvo la inmensa suerte de estar al lado del presidente de
la entidad madre a nivel nacional, reconoce la iniciativa y la actitud para estimular la práctica
del deporte».
En este marco, continuó diciendo que «premiamos la actitud de aquel dirigente que trabaja en
algún barrio periférico y espera que pase un vehículo para cargar a los jugadores y llevarlos a
jugar, premiamos a aquel deportista que sin lograr nada hizo un enorme esfuerzo por
continuar adelante. Todo eso merece ser reconocido por el Estado».
De esta forma puntualizó finalmente que «es muy importante tener en claro esto, porque lo
que hace el Gobierno de la provincia de Santa Cruz es honrar el compromiso y reconocer a
aquellos que tienen la iniciativa de transferir ejemplos de vida para que otros los puedan
copiar».
Hasta el momento han sido reconocidos 59 dirigentes, 78 asociaciones y 176 deportistas. En
esta oportunidad, además de dirigentes y deportistas, fueron reconocidas las siguientes
entidades: Club Social y Deportivo Defensores del Carmen, Club Atlético Petrolero Austral,
Asociación de Ciclismo de Santa Cruz, Club Social y Deportivo Barrio Matadero, Club Social
y Deportivo Hispano Americano, Club Social y Deportivo Unión Santacruceña, Asociación
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Riogalleguense de Patines sobre Ruedas y Club Social y Deportivo Martín Miguel de
Güemes.
Estuvieron también presentes durante esta ceremonia el vicegobernador, Luis Hernán
Martínez Crespo, el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, y los ministros, de la
Secretaría General de la Gobernación, Gustavo Martínez, y de la Producción, Jaime Álvarez.
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