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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E
 

 
Artículo 1º.- Declarar el beneplácito al conmemorarse el 64° Aniversario de la creación
de la Municipalidad de la Ciudad de Caleta Olivia, mediante Decreto - Ley N° 12.509/56
y Decreto N° 1311 de fecha 22 de octubre de 1957 de la Intervención Federal de la
Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°.- Enviar copia de la presente declaración al intendente de la Localidad de
Caleta Olivia. Esc. Fernando Cotillo.

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito al conmemorarse el 64°
aniversario de la creación de la Municipalidad de Caleta Olivia, mediante Decreto-Ley
12.509/56 de fecha 22 de octubre de 1957.

Que el Decreto-Ley refrendado por el Interventor federal Pedro Priani
en su considerando reza “Que en referencia al régimen Municipal, preceptúa que todo
centro de población que cuente con numero de 500 inscriptos en el padrón electoral
dentro de su ejido, constituye una Municipalidad, cuyo establecimiento, será declarado
por decreto Comisionado Federal.”

Que haciendo un poco de historia debemos recordar que el 3 de junio
de 1922 se creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Esto
repercutió favorablemente en Comodoro Rivadavia (donde se encontró petróleo el 13
de diciembre de 1907) y por subsiguiente en Caleta Olivia. De aquí en más, la ciudad
comenzó a vivir una nueva etapa.

La ciudad se modificó con el crecimiento: de un puerto intermediario a
una ciudad con movimiento propio, como consecuencia de la radicación de capitales,
que a partir de 1943, se instalarían en la localidad, entre ellos YPF, quien sería el
principal sector de crecimiento en esta población. En ese año, se resolvió estudiar el
suelo de Cañadón Seco —ubicado a diecisiete kilómetros al oeste—, obteniendo
óptimos resultados, ya que en 1944, en la estancia de Urbano Alonso, se extrajo
petróleo por primera vez —en la provincia de Santa Cruz—, en el pozo llamado O12 a
una profundidad de 1613 m. Este descubrimiento trajo aparejado el asentamiento de
mayor población y diversidad en servicios.

Las primeras casas que se construyeron para esos trabajadores que se
dedicaban a la actividad petrolera, fueron las que hoy conforman el Barrio Parque, el
lote de pabellones destinado al personal soltero de la empresa y posteriormente el
actual Barrio 26 de Junio.

También en 1944 Caleta pasa a formar parte de la Gobernación Militar de
Comodoro Rivadavia, viéndose beneficiada de la labor progresista castrense como
cabecera departamental. Otra obra importante se dio en 1951, se inaugura la Sala de
Primeros Auxilios de la ciudad, posteriormente Hospital Distrital y actual Hospital Zonal
Pedro Tardivo.

En 1955 desaparece la gobernación militar y 1957, se declaró
Municipalidad la localidad de Caleta Olivia, al haberse constituido la provincia de Santa
Cruz un año antes, perdiendo la cabecera departamental.

En 1969, en el marco de otro aniversario del descubrimiento del petróleo,
se inauguró el Monumento al Obrero Petrolero «Gorosito». Este comenzó a construirse
bajo la dirección del escultor Pablo Sánchez en el Club Ingeniero Knudsen, localizado
donde hoy se encuentra la Parroquia San Juan Bosco.

A partir de la asunción del escribano Guillermo Palacios como intendente de
la ciudad en 1971 y luego de una investigación intensa, se comenzó a festejar el
aniversario de Caleta Olivia, el día 20 de noviembre.
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Que por las razones expuestas y la importancia que tiene Caleta Olivia como
Ciudad cabecera de la Zona Norte de nuestra Provincia y actualmente Capital alterna
del País, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
Resolución

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-

 

 


