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Las inversiones mineras en San Juan casi paralizadas,
si el país no arregla la inflación y los costos internos,
el dólar y la presión tributaria, habrá más despidos

El ciclo político de los últimos 10 años  del actual gobierno se termina y las multinacionales mineras miran 
de reojo los números en la Argentina porque no les dan de ninguna manera. Dólar bajo para sus inversio-
nes y bajo para sus exportaciones más salarios altos y costos altos, a lo que se agrega una inflación del 35 
al 40%, dan por tierra con el mejor de los proyectos en San Juan y en la Argentina.

No necesitamos hablar mal del gobier-
no, sólo decir lo que ocurre en nuestro 
país en momentos en que las autorida-
des nacionales se están yendo a su casa 
para dejar paso a un nuevo gobierno el 
año próximo, mientras la Argentina se 
debate en una crisis sin precedentes, 
pero que cualquiera que se haga cargo 
del Gobierno Nacional el año próximo 
podrá resolver rápidamente porque la 
crisis es más que nada de credibilidad 
y de inutilidad.
Los que estamos pasando los 65 años 
de vida vemos con mucha pena las ac-
titudes  de la presidente de la Nación 
y su jefe de gabinete y sus ministros, 
tomando medidas económicas insólitas 

para un país que quiere crecer y quiere 
inversiones y quiere exportar.  Cristina 
Fernandez, Jorge Capitanich y Kicilof  
hacen de todo para que nada nos ven-
ga bien. Además ponen el guiñe a la 
izquierda y doblan a la derecha en un 
sentido gatopardista que a nadie con-
forma y enoja a los argentinos castigan-
do a los trabajadores con la quita del 
salario real a través de la inflación.
Malo el panorama para las mineras ex-
tranjeras que tienen inversiones en ex-
ploración en la Argentina y malo para 
la gente que tenía un trabajo en esas 
mineras y no sabe si podrá recuperarlo 
o tendrá que ir a lavar platos a EE.UU 
(sólo los que hablan inglés). Las que 
están en explotación deberán aguantar 
con altos costos, bajo dólar y presión 
tributaria. Así es que al referirnos a  la 
Minería en San Juan, miramos lo que 
hace la Nación y se perjudica nuestra 
provincia. Sin duda alguna.
Claro que aquí, el ministro de Minería, 
sólo se preocupa de anunciar proyectos 
faraónicos que no pueden ser viables 
en la crisis actual o formulando decla-
raciones  aplaudiendo a la Barrick por-
que mantiene unos 1.600 obreros hasta 

junio cuando Pascua-Lama está parali-
zado por Chile y sin miras de solución 
por un tiempo indefinido todavía. La 
Barrick no puede tener un solo obrero 
trabajando si no hay trabajo que hacer 
en Pascua Lama, porque no es el Minis-
terio de Acción Social!!!
Cuando hablamos de Minería en nues-
tra provincia, tocamos la gran ilusión 
de todos los sanjuaninos. Barrick repar-
tió cientos de millones de dólares por 
mes durante estos años de construc-
ción hasta que se paró del otro lado de 
la cordillera de Los Andes por el tema 
ambiental, pero cuando se arreglen del 
otro lado las cosas, la multinacional ca-
nadiense va a retomar la construcción 

de la mina y se va a reactivar el proyec-
to, sin duda, porque tiene la base de Ve-
ladero que la va a sustentar. 
Lo que no se puede hacer, y esto va para 
los funcionarios provinciales y naciona-
les, es mentirle a la gente, a los sanjua-
ninos y a los argentinos todos, porque 
las exploraciones están casi paralizadas 
en todo el territorio nacional y en caso 
de que se solucione el problema exis-
tente con Pascua-Lama en Chile y se 
vuelva a reactivar el proyecto, van a pa-
sar dos años mínimos para que se pon-
ga en marcha de nuevo la construcción  
de la mina. Es la realidad, porque en 
Chile se tienen que autorizar las obras 
de encauzamiento de crecientes que 
afectó las vegas abajo del río El Estre-
cho y se deben solucionar primero las 
acciones judiciales que tienen paraliza-
do el proyecto por parte de la Corte de 
Copiapó.
Entonces si miramos otros proyectos 
como Pachón, que cada día dejan me-
nos gente en San Juan y a los dueños 
no les interesa gastar ni avanzar por la 
caída del precio del cobre en el mundo, 
El Altar o Los Azules, vemos que las ex-
ploraciones están semiparalizadas. Por 

todo esto decimos que el ministro ya 
no puede mentir más aquí en San Juan 
porque las informaciones oficiales de 
las empresas lo desmienten. Que se de-
dique al Dakar nomás, que de Minería 
hablan los que saben.

LAS INVERSIONES DE LAS EM-
PRESAS PROVEEDORAS

Otro tema es el de las empresas pro-
veedoras de servicios mineros que rea-
lizaron serias inversiones para cumplir 
contratos con Barrick y otras mineras, 
las que atraviesan una difícil situación, 
han despedido gente y alguna ha que-
brado. También varias han cerrado sus 
puertas, muchos han devuelto los lising 
de camionetas 4x4 y camiones y máqui-
nas adquiridas a los bancos, las agen-
cias de automotores tienen el montón 
de vehículos a la venta porque sus com-
pradores no los pueden pagar y miles 
de empleados están en la calle. Todos 
ellos deberán buscarse otro trabajo, 
mirar otros horizontes y encaminarse 
hacia otros rumbos  porque la recupe-
ración de la Minería en San Juan llevará 
tiempo. Y nadie lo puede arreglar por 
ahora, por más voluntad que ponga 
nuestro gobernador Gioja.

BARRICK REPORTA RESULTADOS 
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
- Barrick Gold Corporation (NYSE: 
ABX, TSX: ABX) (Barrick o la “compa-
ñía”) reportó hoy los resultados finan-
cieros y operativos del tercer trimestre 
del año. - Fuertes resultados opera-
cionales y flujo de caja; proyecciones 
mejoradas para 2013 - producción de 
1,85 millón de onzas de oro a un costo 
sostenido todo incluido (AISC, en sus 
siglas en inglés) de US$ 916 por onza 
- producción de 139 millones de libras 
de cobre a costos totalmente colocados 
C3 de US$ 2,15 por libra - rebajamos el 

rango superior de la proyección de cos-
to operacional para el oro; mejoramos 
la proyección para el cobre, producto 
de las mejoras en Lumwana - ingresos 
netos ajustados de US$ 0,58 billón (US$ 
0,58 por acción) y flujo de caja operativo 
ajustado de US$ 1.300 millones - Dismi-
nución temporal de la construcción en 
el proyecto Pascua-Lama reducirá los 
costos de capital en 2014 hasta en US$ 
1.000 millones- Apuntando a ahorros en 
costos anuales de US$ 500 millones pro-
ducto de un modelo operacional más 
horizontal y otras iniciativas - Progreso 
en la optimización del portfolio con la 
venta de Barrick Energy, las minas Yil-
garn South y el cierre de Pierina

PRECIO DEL ORO EN LONDRES
Y es sí una ilusión futura, que se man-
tenga el actual precio del oro en Lon-
dres, donde llegó todo el mes pasado 
y este mes por sobre los 1.342 dólares 
la onza troy, que significa muy buenas 
utilidades a las mineras que soportan, 
como dice Barrick, un costo operativo 
del orden  de los 916 dólares por onza 
extraída. De mantenerse estos valores, 
las utilidades afirman proyectos fu-
turos, es un buen precio para todo el 
mundo. 

Gioja: “Vamos a gobernar 
hasta el último soplo de vida”

El gobernador José Luis Gioja dio su mensaje a los sanjuaninos, al ini-
ciar el período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Re-
cordó a Margarita Ferrá de Bartol e hizo un fuerte hincapié en la obra 
pública y la minería.
Ya se sabía de antemano que la emo-
ción iba a ser inevitable y así fue. El 
gobernador José Luis Gioja, ofreció su 
discurso anual, al iniciar el período de 
sesiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados. El mensaje fue breve, en 
comparación de años anteriores, ya que 
el primer mandatario sanjuanino debe 
cuidarse la garganta.
En sus primeras palabras agradeció a 
Dios y la vida por su recuperación, tras 
haber sufrido el fatídico accidente aéreo 
del 11 de octubre pasado en Valle Fér-
til. En tal sentido, pidió tener “fuerzas 
y sabiduría para seguir gobernando”, 
al tiempo que pidió “unidad y solidari-
dad” a la sociedad.
“Vamos a gobernar desde el futuro y 
hasta el último soplo de vida que nos 
quede”, fue una de las frases más reso-
nantes del Gobernador.
“Creo representar el pensamiento y el 
alma sanjuanina si digo que para no-
sotros ni la belleza ni la felicidad es-
tán completas si no tienen futuro, y 
no tienen futuro sin un proyecto que 
todos compartamos y apoyemos con 
entusiasmo y tesón. Para que los san-
juaninos podamos ser felices hoy es im-
portante que sepamos lo que va a pasar 
con nosotros mañana. Por eso estamos 
convencidos que “Gobernar desde el 
Futuro” es una iniciativa indispensable 
y una gran motivación para que trabaje-
mos juntos, y que construyamos juntos 
este San Juan que soñamos”, expresó. 
Continuó diciendo que sueña con “una 
provincia linda, entusiasta, generosa, 
donde nuestros descendientes jamás 
tengan que vivir de rodillas, sino que 
siempre estén parados firmes en sus 
propios pies. Donde todos seamos de 

verdad iguales ante la ley, y donde los 
que se esfuerzan más, cosechen más 
que los que duermen hasta tarde. Don-
de pague el trabajo y no la holganza. 
Donde las instituciones funcionen sin 
que importe quién gobierne. Donde 
reine la transparencia y no la opacidad 
del deshonesto. Donde nuestros chicos 
nazcan y crezcan seguros y protegidos. 
Donde nuestros abuelos jamás estén 
solos”. 
Por último cerró manifestando que 
anhela un lugar “donde la familia viva 
en paz, sabiendo que la mano del Es-
tado nunca va a dejar de estar tendida 
cuando lo necesite. Una provincia don-
de nos miremos a los ojos y podamos 
sentirnos hermanos. Una provincia 
donde la humildad nos ampare, pero 
jamás perdamos el orgullo de la raza 
que somos. Una provincia, en fin, de 
gente buena, decente y trabajadora que 
se merece todo lo que tiene y además 
tiene el derecho de vivir cada día mejor 
y más feliz. Por ese San Juan vamos a 
gobernar desde el Futuro y hasta el úl-
timo soplo de vida que nos quede. Por 
ese San Juan del que somos parte y so-
mos responsables. Que Dios nos dé la 
fuerza y la sabiduría y que nos permita 
seguir adelante juntos, con fe y en paz”.
El Gobernador del futuro
El discurso dejó un claro mensaje polí-
tico de continuidad, trazó la definición 
doctrinaria de los próximos 4 años de 
gobierno y dejó un slogan: “Gobernar 
desde el futuro”.
“Quiero que presten atención a  esta ci-
fra”, pidió. “Entre obras en ejecución, 
obras licitadas y en proceso de adju-
dicación y obras en proceso licitatorio 
suman 442 entre las cuales está el hos-

pital de Albardón, la ruta 150 en sus dos 
tramos, la ruta del sol, la calle 11 desde 
Mendoza al este en pocito, la última 
etapa del hospital Rawson, entre otras”.
“A lo que hay que agregarle 170 obras 
en etapa de elaboración de proyectos, 
alcanzando todas un presupuesto de 16 
mil millones de pesos”, añadió.
“Construimos una escuela cada 40 días, 
y somos la provincia que más escuelas 
especiales ha inaugurado en el `país, 
por lo menos una en cada departamen-
to de San Juan”, señaló.
“Encaramos la terminación de nuestros 
grandes diques, estamos muy avan-
zados con la sobras en Punta Negra y 
seguimos a paso firme con Tambolar y 
con la etapa del proyecto del dique El 
Horcajo. Y también llevamos el agua y 
la luz hasta los poblados más remotos”, 
enumeró.
“Somos la provincia que más ha baja-
do la mortalidad infantil en Argentina, 
que más ha incrementado sus exporta-
ciones en los últimos años y que ocupa 
el primer lugar en transparencia y cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales”, 
apuntó.
“Construimos la primera planta de 
energía solar fotovoltaica de Argentina 
y Sudamérica conectada a la red, e in-
auguramos el Parque de Tecnologías 
ambientales”, agregó.
“En el 2013, con inversión proveniente 
de fideicomisos mineros, pusimos en 
funcionamiento el Parque de Tecno-
logías ambientales en Jáchal, en po-
cos días más pondremos en marcha el 
punto de trasbordo del departamento 

albardón y Centro de Disposición del 
departamento Iglesia”, sumó.
“Antes de que finalice el presente año 
están en funcionamiento todas las  
plantas de clasificación y disposición fi-
nal de Residuos Sólidos Urbanos de las 
9 regiones, actualmente todas en cons-
trucción. Los residuos generados en 
cada localidad de los 19 departamentos 
tendrán una disposición final adecua-
da”, pronosticó.
Recuerdo y homenaje a Margarita Ferrá
 “Perdimos para siempre a una de nues-
tras mujeres más ilustres, valientes, lea-
les y queridas”, dijo Gioja refiriéndose 
a la diputada fallecida en el accidente 
del 11 de octubre, Margarita Ferrá de 
Bartol.
“Es en verdad muy difícil no comenzar 
estas palabras sin recordar que hubo 
un momento en este año de gestión 
que cambió mi vida para siempre. Fue 
el 11 de octubre, un día trágico, en el 
que amigos y colegas tan próximos y 
apreciados, sufrieron graves heridas de 
las que aun hoy se siguen recuperando. 
Pero, más aun, un día muy triste para 
San Juan, porque allí perdimos para 
siempre a una de nuestras mujeres más 
ilustres, valientes, leales y queridas, 
Margarita Ferrá de Bartol”, expresó 
claramente emocionado. 
La legisladora Nacional murió el pa-
sado 11 de octubre, luego de brutal im-
pacto tras la caída del helicóptero de 
la provincia en el departamento Valle 
Fértil. En la aeronave también viajaba 
Gioja y otros funcionarios.

Por Ricardo Azocar. Director.
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Integración y profundización 
bi-nacional por Pascua-Lama

Más que importante fue el encuentro entre la comitiva argentina y 
chilena por el futuro comercial minero de ambos países: Técnicamente 
la reunión se enmarcó en los gabinetes semestrales que desarrollan 
Chile y Argentina desde el primer mandato de Michelle Bachelet, se-
guido también en la administración de Sebastián Piñera y en conti-
nuación con el actual gobierno trasandino.
Del encuentro, participaron en Chile, 
recibidos por la presidenta; Michelle 
Bachelet: El canciller, Héctor Timer-
man; el embajador de Chile, Ginés 
González García, el Ministro de Plani-
ficación Federal, Julio De Vido y el Se-
cretario de Minería de Argentina Jorge 
Mayoral y el secretario de Obras Públi-
cas, José Francisco López.
La agenda con la Comisión Argentina 
abordó distintos y varios temas referi-
dos a la minería, con el eje principal, 
puesto en Lama-Pascua: “Hemos tra-
tado rigurosamente la internación que 
sufre Lama-Pascua y su paralización” 
sostuvo Jorge Mayoral en LasNoticias.
com “A tal punto que con Aurora Wi-
liams, actual Ministra de Minería de 
Chile, priorizaremos la agenda con su 
gabinete: mediante la Superintendecia 
de medioambiente y el Servicio Nacio-
nal de Geología y Minería” (SERNA-
GEOMIN).
En cuanto a las posiciones y solucio-
nes respecto al proyecto Lama-Pascua, 
Mayoral afirmó que “es indispensable 
abordar políticamente la integración y 
profundización de la relaciones de los 
dos países, como herramientas, de tra-
bajo más preciadas para el desarrollo e 
inversión económica en la calidad de 
vida de nuestros pueblos”.
Se conoció además que la recientemen-
te elegida presidenta Michelle Bachelet 
llegará a la Argentina el próximo 15 de 
abril: Buenos Aires será su primer es-

cenario, en la primera agenda oficial, 
fuera de su tierra.
Por parte de la comitiva argentina mi-
nera, continuará, en el “avance en 
consecuencia del beneficio de Lama-
Pascua” en la próxima edición de la 
EXPOMIN 2014 a desarrollarse en San-
tiago de Chile entre el 21 y 25 de abril, 
promocionando: “Argentina Desarrollo 
e Inversión 
Económica Minera”

Michelle Bachelet presentó a 
los miembros de la Comisión 

Asesora Presidencial
Con el objetivo de avanzar en la descentralización, la Presidente de 
la República de Chile,  firmó un decreto que crea la Comisión Asesora 
Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. “Hoy 
es un día muy importante para todo Chile” afirmó.

“Hoy es un día muy importante para 
todo Chile, porque con esta ceremo-
nia iniciamos el trabajo de un equipo 
de personas especialistas, provenientes 
de distintas partes de nuestro país, que 
van a entregar medidas concretas que 
nos permitan otorgar poder a nuestras 
regiones y promover el desarrollo efec-
tivo de cada una de ellas”, afirmó la 
Jefa de Estado durante su discurso en 
el Salón Montt Varas del Palacio de La 
Moneda.
La Presidenta afirmó que “estas per-
sonas son de reconocida trayectoria 
y experiencia: alcaldes, consejeros 
regionales, académicos, expertos en 
descentralización y en políticas públi-
cas, representantes de organizaciones 
sociales y de la sociedad civil. Ellos y 
ellas representan un abanico diverso de 
personas, con diferentes opiniones po-
líticas y de diferentes lugares de Chile, 

pero todas ellas comparten una visión 
común fundamental para la tarea que 
le estamos encomendando: una mirada 
crítica y constructiva para apoyar el de-
sarrollo regional, con acciones concre-
tas”.
En seis meses, la Comisión presentará 
un informe y un plan de trabajo detalla-
do con medidas que apuntan a la des-
centralización. Paralelamente –explicó 
la Jefa de Estado-, el Gobierno trabaja-
rá en los planes especiales de desarrollo 
para las zonas extremas y los territorios 
rezagados, además de fortalecer la in-
novación y competitividad. 
“Queremos que el trabajo que realice 
la comisión recoja el sentir de todo el 
país. Desarrollaremos seminarios am-
pliamente participativos en todas las 
regiones, donde va a estar presente la 
ciudadanía, que aportará con sus mira-
das y anhelos”, concluyó la Mandataria.

Francisco Meló: “Mi gestión en la Federación 
Económica se basará en el diálogo”

El nuevo presidente de la institución aseguró que aguarda una reunión con el gobernador José Luis Gioja y que las puertas 
estarán abiertas a todos los sectores. Además dijo que buscará un nuevo dinamismo y mostró preocupación por la situa-
ción minera.
Francisco Meló es el nuevo presidente 
de la Federación Económica y en su 
gestión pretende que las puertas de la 
institución de abran a todos los secto-
res, buscado el diálogo y el consenso 
en forma constante para enfrentar las 
situaciones e ir resolviendo los proble-
mas que se presentan. Así lo señaló en 
diálogo con Las Noticias. 
“Estamos formando un mesa de tra-
bajo, a los fines de poder darle un di-
namismo a la Federación porque es la 
institución gremial empresarial más 
antigua del país y este año cumple 100 
años que no es un hecho menor”, dijo 
Meló.
El dirigente, asimismo señaló que su 
gestión se basará en el diálogo hacia 
todos los sectores, organismos provin-
ciales y nacionales. “Vamos a plantear 
cada una de las situaciones de las cá-
maras que componen la Federación, to-
das las provinciales y nacionales, están 
todas las ramas incluidas. La idea es ir 
estudiando cada uno de los ejes y dán-
dolos a conocer claramente y en forma 
precisa para definir qué hace falta en 
San Juan y qué se debería hacer”.
Para Meló, es necesario no escapar a 
la realidad y en tal sentido dijo que en 
la provincia “se han hecho cosas que 

*Presidente, Francisco Meló
*Vice Presidente de Producción, Jaime 
Bergé
*Vice Presidente de Industria, Gabriel 
Mezquida
*Vice Presidente de Comercio, Guillermo 
Cabrera
*Vice Presidente de Servicios, Bernardo 
Turcumán
*Secretario, Carlos Eduardo Otto
*Pro Secretario, Walter A. Coria
*Tesorero, Carlos Amaro Juan Maza
*Pro Tesorero Juan Hipólito Janavel
*Vocal Titular de Producción, Guillermo 

creíamos que no se iban a hacer y al fi-
nal se están haciendo”. “San Juan, en 
los últimos años avanzó muchísimo. 
Siempre hay una agenda pendiente 
que trataremos de colaborar para que la 
provincia funcione bien y que todos los 
sectores, producción y comercio sean 
identificados, respaldados, en medio 
del diálogo y con proyección económi-
ca, a la vez que puedan manifestarse 
en forma pacífica, ordenada y que lle-
ve a conclusiones importantes”, señaló 
Meló. “No hay que generar discusiones 
que no nos llevan a nada, incluso en-
frentamientos que no dan soluciones. 
Las cosas hay que estudiarlas en pro-
fundidad a los fines de poder solucionar 
los diferentes puntos y falencias que de-
bemos afrontar entre todos”.

REUNIÓN CON ALÓS
Días atrás, los directivos de la Federa-
ción Económica, fueron recibidos por 
el Ministro de la producción, Marcelo 
Alós, reunión que resultó positiva.
En la oportunidad se trataron temas de 
gran interés para ambas partes como lo 
son los trabajos que se harán en base 
a convenios ya suscriptos, decisiones 
fundamentales sobre la situación eco-
nómica, y otros ítems que son impor-

tantes para la producción, la industria y 
el comercio de nuestra provincia.
El Ministro Alós y las autoridades de 
la Federación Económica expresaron 
el firme compromiso de entablar un 
diálogo permanente sobre temas rela-
tivos al funcionamiento de la actividad 
económica en la provincia de San Juan, 
con el fin de mantener la unión entre 
los empresarios y el ejecutivo, en pos 
de favorecer la competitividad de todos 
aquellos pequeños y medianos empre-
sarios, industriales y comerciantes.

“Tuvimos una conversación importan-
te y lo seguiremos haciendo con cada 
uno de los ministerios, instituciones 
privadas, nacionales, buscando el bien 
para San Juan. Nos vamos a reunir con 
la Unión Industria y sectores mineros, a 
pesar de que estamos pasando un mo-
mento especial. Es un sector muy im-
portante y si tenemos una riqueza de la 
magnitud que es la minería la debemos 
explotar pero de una manera conscien-
te, sin afectar al medio ambiente y plan 
de trabajo”, puntualizó Francisco Meló.                                                                                                        

Nozica
*Vocal Titular de Industria, Dino Min-
nozzi
*Vocal Titular de. de Comercio, Mauricio 
Caif
*Vocal Titular de Servicios, Silvia Yafar
*Vocal Titular de Departamental, Bernar-
do Washington Castro
*Vocal Titular de Empresas, Adriana 
Garde
*Vocal Suplente Producción, 
Alfredo V. Collado
*Vocal Suplente Industria, Juan 
Bautista Pérez Ridao

Nuevo Directorio FeDeracióN ecoNómica De SaN JuaN
*Vocal Suplente Comercio, Alberto Muñoz
*Vocal Suplente Servicio, Juan García
*Vocal Suplente Departamental, Mario G. 
Sánchez
*Vocal Suplente Empresas, Andrea Sánchez
*Rev. de Cuentas Tit. Rubén Carrión
*Rev. de Cuentas Tit. Alberto Alonso
*Rev. de Cuentas Supl. Gustavo Chávez
*Rev. de Cuentas Supl. Enrique Esteybar



San Juan, Juevas 10 de Abril de 2014                                                                                                                                                               Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                               San Juan, Juevas 10 de Abril de 2014

www.diariolasnoticias.com06. DEPARTAMENTALES 07

Presentación de la 
Banda Sinfónica 

Nacional de Ciegos 
en Rawson

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de 
Cultura dio a conocer las actividades que realizará en Rawson la Ban-
da Sinfónica de Ciegos “Pascual Grisola”.
Esta agrupación nacional se presentará 
el 10 de mayo en nuestra ciudad, en un 
concierto Especial, “Noche de Gala”, 
con la participación del artista Guiller-
mo Fernández.
Posteriormente, el 12 de mayo la banda 
de Personas no videntes será la aper-
tura del Espacio Integrador y Editora 
Braile que se inaugurará en la Biblio-
teca Popular Sur, con una presentación 
didáctica para docentes, alumnos y pú-
blico general.
La convocatoria estuvo a cargo de la Se-
cretaria de Cultura de la municipalidad 
de Rawson Lucía Muñoz y el Coordina-
dor  general de la agrupación Horacio 
Exequiel González.
BANDA NACIONAL PARA CIEGOS 

PASCUAL GRISOLA
La Banda Nacional para Ciegos Pas-

cual Grisola es única en el mundo. Sus 
orígenes se remontan al año 1939, en 
el que el Maestro Pascual GrisolÍa co-
menzó con los cursos de la Escuela de 
Instrumentos de Viento para Ciegos. Su 
primera presentación en público fue el 
15 de octubre de 1947. Ese primer con-
cierto, significó el debut de la primera 
y única Banda Sinfónica de Ciegos en 
el mundo.
En la actualidad está integrada por 90 
músicos y el repertorio comprende más 
de 250 obras. Este organismo depende 
de la Secretaría de Cultura de la Presi-
dencia de la Nación, y ha cumplido una 
notable labor artística a través de sus 
conciertos en distintos teatros como: El 
Colon, Municipal Gral. San Martín, Pre-
sidente Alvear, Coliseo y Municipal de 
las Provincias. El extenso trabajo desa-

rrollado por la Banda Sinfónica mereció 
el elogio unánime del público argentino 
y repercusión en el exterior, recibiendo 
el Premio Camu de la UNESCO.
Desde Biblioteca Popular Sur y con el 
apoyo de la Municipalidad de Rawson 
a través de la  Secretaria de Cultura, se 
creará  un espacio donde se ofrecerá 
el servicio de transcripción de mate-
rial gráfico en Braille, libros de autores 
provinciales, material educativo como 
manuales, folletería educativa, revis-
tas,  mapas de nuestra provincia  y  de 
la región de Cuyo; de esta manera ofre-
ceremos  un servicio exclusivos que no 
posee ningún ente en nuestra provin-
cia. Esto pudo lograrse a través de un 
proyecto aprobado en la CONADIS, 
Comisión Nacional de Discapacidad la 
cual a través de un subsidio se accedió 
a equipamiento de última generación: 
Impresora y  Graficador Braille, tres 
computadoras equipadas con progra-
mas digitales para la enseñanza tanto 
para personas Ciegas e Hipoacúsicos, 
bibliografía especifica en Braile,  el  Aro 
Digital y una rampa de accesibilidad 
que será colocada en el servicio de Bi-
bliomóvil Popular Sur y de esta manera 
llegar a cada rincón del departamento. 
Se organizarán Capacitaciones en lecto-

escritura Braille para ciegos y también 
para toda persona interesada, cursos de 
computación, Servicio de Lectura Fá-
cil, creación de sala de lectura especial 
con Profesor especializado, Impresión 
de bibliografías varias, destinadas a 
servicios públicos y privados, dentro y 
fuera de la Provincia de San Juan, go-
bierno provincial, municipal y / o toda 
institución que necesite transcribir ma-
terial gráfico a Braille.
También se desarrollaran talleres cultu-
rales de Artesanías, Esculturas, Cuenta 
Cuentos, Música, Juego teca, cinema-
tografía y Teatro.
Contamos con  80 libros en brailles 
donados por la Editora Nacional de 
Braille y Libro Parlante dependiente de 
la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. la cual, 
se dedica a promover los derechos de 
las personas con discapacidad visual a 
través de numerosas prestaciones gra-
tuitas relacionadas con la cultura y la 
educación. De este modo, garantiza el 
acceso al conocimiento a personas con 
discapacidad visual o con cualquier 
otro impedimento que les dificulte la 
lectura de impresos.
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Sarmiento inició el 
periodo de sesiones 

ordinarias del Concejo 
Deliberante

En la mañana del viernes 4 de abril se dio inicio al periodo de sesio-
nes ordinarias del concejo deliberante del departamento Sarmiento. 
El acto contó con la presencia de autoridades del cuerpo deliberativo 
como así también de fuerzas vivas del departamento y público en ge-
neral.
Un centenar de personas se hizo pre-
sente para escuchar el discurso del 
Intendente Alberto Hensel a modo de 
tener una visión clara de cómo planifica 
su gobierno acompañado por el conce-
jo deliberante a lo largo del año 2014.  
Entre los asistentes estaban autorida-
des municipales, eclesiásticas y de se-
guridad, el Intendente Hensel, dirigió 
su discurso anual de inicio de sesiones 

ordinarias, en la ocasión que le diera la 
palabra el representante del Cuerpo le-
gislativo y  presidente Don David Mor-
tensen. El citado discurso se extendió 
por mas de 70 minutos, en donde se 
rescato la Gestión municipal, ante los 
recurrentes siniestros naturales, que de 
manera compleja han dejado a muchas 
familias sarmientinas, en situación de 
vulnerabilidad, en lo que respecta al lu-

gar que habitan, dándole eje central a 
las necesidades surgidas de las fuertes 
lluvias acaecidas en los primeros meses 
del año,
Destacando el hecho concreto del rele-
vamiento de 400 familias con necesida-
des básicas insatisfechas con el fin de 
que con la ayuda nacional y provincial, 
se puedan evaluar y resolver, teniendo 
la total buena predisposición del Mi-

nisterio de Desarrollo Humano de la 
Provincia, a los efectos de resolver en 
la inmediatez las demandas presenta-
das. En las áreas de cultura, Juventud, 
Obras, Producción, Empleo, destaco 
grandes obras y programas, que con la 
gestión municipal, provincial y nacio-
nal se vienen desarrollando e incremen-
tando en beneficio de los habitantes de 
Sarmiento.
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Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

Piden resolver la 
expropiación del cerro 

Alcazar en 30 días
Representantes legales de los propietarios de los terrenos donde está 
ubicado el cerro Alcazar de Calingasta, hicieron una presentación al 
municipio para que resuelva en 30 días, que están próximos a cumplir-
se, la situación, tras la intención de expropiarlos.
En el año 2012, el Concejo Deliberante 
de la municipalidad de Calingasta, bajo 
ordenanza 1073-CD-2012 dispuso la ex-
propiación de los terrenos donde se en-
cuentra el cerro Alcazar para su protec-
ción y explotación turística. Con el fin 
de promover el turismo, este cerro, que 
estaba en terrenos privados, quedó en 
manos del municipio para su adminis-
tración lejos de ser objeto de negocios 
inmobiliarios.
Han transcurrido dos años de dicha 
disposición sancionada por los ediles 
y ahora de dirime una nueva instancia 

que será abordada nuevamente en el 
Concejo Deliberante departamental. 
Los abogados Rodolfo José Nale y Car-
la Analía Nale, en representación María 
Cellario y María Alberio de Paglieti-
no, propietarias de los terrenos donde 
se encuentra el Cerro, presentaron un 
pronto despacho para que los conceja-
les intervengan en el tema y resuelvan 
la situación.
Los letrados solicitaron que “en un 
término de 30 días la Administración 
Municipal resuelva la expropiación dis-
puesta por Ordenanza Nº 1073-CD-2012 

y se abstengan de ingresar por sí o por 
terceros a la propiedad”.
El objetivo del planteo de las propie-
tarias del inmueble es que el cerro Al-
cázar, una de las mayores atracciones 
turísticas de Calingasta, defina sus 
situación a través de las autoridades 
departamentales ya que ellos (los pro-
pietarios) no se oponen a lo que se de-
termine y si se resuelve la expropiación 
habrá que esperar una ley que declare, 
además a los terrenos de utilidad públi-

ca, por lo que comenzará un proceso de 
tasación para así ofrecer una propuesta 
de pago que sea satisfactoria para los 
dueños. 
El terreno en discusión es de unas 1.000 
hectáreas donde los propietarios, al 
igual que las autoridades departamen-
tales, pretenden iniciar emprendimien-
tos turísticos. El tema iba a ser debatido 
en la 4ta Sesión del Concejo Deliberan-
te para tratar de emitir una respuesta de 
inmediata.
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XXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa
4.000 gauchos llegaron hasta Vallecito en la tradicional peregrinación gauchesca. El gobernador José Luis Gioja, por su estado de salud, no 
pudo participar cabalgando, pero recibió a los jinetes en el Santuario, emocionado.

Desde todos los puntos del país y des-
de el vecino país de Chile, llegaron los 
gauchos peregrinos para participar de 
una nueva edición de la tradicional Ca-
balgata de la Fe a la Difunta Correa, 
en el año en que celebra sus “Bodas de 
Plata”
El lugar de partida se llevó a cabo en 
avenida José Ignacio de la Roza, entre 
calles Güemes y Caseros, desde allí los 
jinetes partieron en caravana hasta el 
departamento Caucete.

En la ocasión, estuvieron presentes  el 
ministro de la Corte de Justicia y pre-
sidente de la Confederación Gaucha de 
la Argentina, Adolfo Caballero; la di-
putada nacional, Graciela Caselles; los 
legisladores provinciales Pablo García 
Nieto, Mariela Ginestar, Rolando Cám-
pora e Irene Romera.
Además participaron otras autoridades 
del Poder Ejecutivo provincial, repre-
sentantes de las fuerzas armadas y  de 
seguridad de la provincia; concejales; 

el presidente de la Federación Gaucha 
Sanjuanina, Rubén Balmaceda; miem-
bros de agrupaciones gauchas provin-
ciales, nacionales y de los países limí-
trofes y público en general.
Durante el acto, el presidente de la Fe-
deración Gaucha Sanjuanina recibió, 
de mano de los diputados provinciales, 
el Decreto Nº 78 por el que la Cáma-
ra de Diputados de San Juan declaró 
de “Interés Cultural, Social y Turístico 
a la vigésimo quinta edición de la Ca-
balgata de la Fe a la Difunta Correa a 
realizarse los días 4, 5 y 6 de Abril del 
año 2014”.
Las autoridades locales así como los 
referentes de las Federaciones Gauchas 
de San Juan y de la República realiza-
ron el descubrimiento de placa recorda-
toria de esta XXV Cabalgata de la Fe a 
la Difunta Correa, ubicada sobre el edi-
ficio de la municipalidad de Capital y 

luego ofrecieron unas palabras respecto 
del encuentro para agradecer el apoyo 
del gobierno y de cada uno de los par-
ticipantes. 
Posteriormente, hizo uso de la palabra 
el vicegobernador Uñac, quien entre 
otros conceptos destacó que “la provin-
cia de San Juan es mucho más que el 
buen sol y el buen vino, algo  que qui-
zás, ya que San Juan es también esta 
cabalgata de la Difunta Correa que por 
25 años consecutivos se ha mantenido 
vigente y año tras año está creciendo y 
lo está haciendo en pos de la fe hacia 
quien lo dio todo por su familia y  privi-
legió de alguna manera la vida”.
Por último, el titular del Poder Legisla-
tivo otorgó el formal  permiso a los jine-
tes con sus caballos y carros para iniciar 
su camino por la ruta 20  hacia Caucete, 
y de esta manera quedó habilitada la  
XXV Cabalgata a la Difunta Correa.
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Llegó el gas natural a 
9 de Julio

En un día histórico para el departamento, con la visita del gobernador 
José Luis Gioja, se inauguró la obra tan esperada que beneficiará a 
900 familias de la localidad de Las Chacritas. Además el primer man-
datario provincial anunció la licitación para el gas de la villa cabecera.
Fue la primera visita que hizo el gober-
nador José Luis Gioja al departamen-
to, luego de su retorno a las funciones, 
tras el accidente aéreo del 11 de octubre 
en Valle Fértil y lo hizo para inaugurar 
nada más y nada menos que la obra de 
gas natural en la localidad de Las Cha-
critas. Para ello se habilitó la planta Re-
ductora de Gas Natural que beneficiara 
a 900 familias y tiene una inversión de 
más de 4 millones de pesos.
Tras el corte de cinta se descubrió una 
placa recordatoria y el gobierno provin-
cial le entregó al municipio fondos para 
la reparación del alumbrado público 

La cámara es de alta tecnología y per-
mite reducir la presión de 25 kilos a un 
kilo y medio. Mientras que la red tiene 
una longitud de 13.900 metros y bene-
ficiará a más de mil usuarios, es decir 

unas 4.500 vecinos del departamento 
de 9 de Julio. El presupuesto para rea-
lizar la primera etapa tuvo un costo de 
más de 4 millones de pesos y se realizó 
íntegramente con fondos provinciales.

del departamento. Por su parte el mi-
nisterio de Desarrollo Humano, Daniel 
Molina, entregó subsidio para la repa-
ración de las viviendas que sufrieron 
daños por los temporales de los meses 
de diciembre y febrero y más de 450 mil 
pesos para la recuperación de la plaza 
de las Chacritas y villa la Rosa.
“Este es el primer acto de inaugura-
ción que salgo fuera de Capital, y me 
siento muy bien por el cariño de todos 
ustedes, por  las oraciones los ruegos, 
las suplicas que me han permitido se-
guir  trabajando por lo que más quiero, 
que es la provincia de San Juan”, dijo 

el gobernador José Luis Gioja. Asimis-
mo, el mandatario provincial anunció 
que “dentro de poquito vamos a licitar 
la obra de gas para la villa de 9 de ju-
lio que también necesita del gas y pro-
metió volver a tomar unos mates con el 
agua calentada con el gas que se inau-
gura en la tarde de hoy”.
Gioja calificó a la obra como que “es el 
progreso, es más calidad de vida, por-

que lo que prometimos lo hemos reali-
zado y vamos a seguir trabajando juntos 
para que San Juan sea la provincia más 
linda de la Argentina”.
Por su parte el intendente Walberto 
Allende se mostró contento por la obra, 
al decir que “hoy nos visita un amigo 
que quiso estar para compartir con to-
dos nosotros un cumpleaños más de 
nuestro querido departamento”. 

DetalleS técNicoS
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Reflotan el proyecto 
de un nuevo dique 

en Iglesia
La idea de una nueva balsa en Iglesia se haría sobre el Río de la Palca 
y en un año estaría listo el proyecto, por lo que aún no hay monto de 
inversión estipulado. Con el Dique Cuesta del Viento en actividad, se-
ría la segunda presa del departamento.
“Es imponente el río porque corre por 
un cañadón profundo. Es estrecho y 
tiene una similitud al de Jachal, aun-
que es más profundo. No es caudaloso 
pero tiene altura y eso es una ventaja”, 
comentó el Secretario de Obras, Remo 
Meglioli.
Según Meglioli, esta obra es de gran 
importancia para los habitantes ya que 
sería una fuente más de energía y tu-

rísticamente, teniendo en cuenta que 
es un departamento por excelencia en 
deporte aventura, sería otra belleza a 
visitar.
Además comentó sobre la posibilidad 
de proyectar también un camino nue-
vo que se dirija no sólo al nuevo dique, 
sino también al Parque Nacional San 
Guillermo y a la zona minera.

El intendente de 
Caucete visitó la única 
escuela de educación 

especial
En una nueva recorrida por el departamento, el intendente Juan Eli-
zondo visitó la Escuela de Educación Especial María Montesori  ubica-
da en el barrio Area I del departamento del este, a este establecimien-
to concurren chicos de distintos departamentos, como 9 de Julio, 25 de 
Mayo y del mismo Caucete, en la mayoría de los casos los chicos son 
de familias carenciadas.

El motivo de la visita del jefe comunal 
fue para interiorizarse de la situación 
tras las contingencias climáticas y so-
bre todo del bienestar de los alumnos 
que allí concurren y su estado social. 
Contó con el acompañamiento de la di-
rectora de Acción social del municipio 
Sonia Recabarren y su equipo técnico 
que se hicieron cargo de agilizar trá-
mites de pensiones para los chicos que 

aún no cuentan con el beneficio. 
Sumado a esto se acercó ropa para for-
talecer el ropero comunitario, obteni-
da de donaciones, como así también 
cuatro caloventores que servirán para 
climatizar las aulas en días de bajas 
temperaturas. Se comprobó el estado 
edilicio del establecimiento para preve-
nir cualquier inconveniente a futuro.

Más pensiones no 
contributivas gestionadas 

por el municipio
El intendente Juan Elizondo participó en la secretaria de Desarrollo So-
cial municipal, de la entrega de nuevos beneficios previsionales para 
los habitantes de Caucete. Fue otra entrega de pensiones no contribu-
tivas, en total 21 que fueron otorgadas el pasado 31 de marzo.
La entrega se concretó en dicha secre-
taría y es parte de las 1600 pensiones 
que el municipio gestionó en la nación 
y que de apoco van dando el alta corres-
pondiente para que quienes lo necesi-
tan puedan ser parte de un sistema de 
ayuda con el pago de un monto de dine-
ro capaz de solventar gastos básicos de 
la persona que lo percibe. 
El municipio sigue gestionando benefi-
cios de este tipo para que más caucete-
ros puedan mejorar su calidad de vida 
fue lo que expresaron las autoridades al 
referirse al acto en el cual se hizo entre-
ga de las órdenes correspondientes.

Alcaraz José Antonio
Agüero Edelma Nélida
Agüero Ávila Juan Carlos
Agüero Rogelio
Bárcena Ortiz Micaela
Cortez Marianela rocío
Godoy Yacante Lourdes
Godoy Mirta Estela
Gómez  Benito José
Frías Carrizo Martina
Machuca Ramona Lidiana

laS perSoNaS que Se hicieroN preSeNteS para 
recibir el beNeFicio SoN:

Marín Victoria
Morán Yolanda
Olmo Mercado Guillermina
Romero Herminia del Carmen
Rodríguez Estela Elizabeth
Pérez Domingo Héctor
Rey María Eugenia
Torres Magdalena Antonia
Sánchez Luna Noelia
Vallejo Andrea Rosana
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El sueño de los ladrilleros, 
hecho realidad

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgó un subsidio a la 
Asociación Civil Alas Solidarias, para llevar adelante el proyecto socio-
productivo junto al grupo de productores de ladrillos del Callejón La 
Presilla, en La Bebida, Rivadavia. Con el mismo, se realizó la compra 
de tres máquinas moldeadoras de ladrillos y sus respectivos moldes, 
cepillos y tablillas.
Esta línea comprende financiamiento 
para acciones de capacitación, asisten-
cia técnica, seguimiento, gastos opera-
tivos, difusión y comercialización, para 
las Organizaciones Administradoras, 
en este caso Asociación Civil Alas So-
lidarias: que realizó el Proyecto y debe 
realizar la Tutoría y seguimiento del 
mismo durante un año del Grupo de la-
drilleros del callejón la Presilla, donde 
se lleva a cabo este emprendimiento en 
donde trabajan 20 personas en forma 
directa y con una proyección a futuro 
de 50 puestos de trabajo.
En el lugar se elaborarán ladrillos, ladri-
llones y derivados, con una producción 
que se aproxima a los 150.000 ladrillos 
por mes. Cabe destacar que con este 

Se firmó el convenio para el funcio-
namiento de la Orquesta Escuela In-
tegral de Rivadavia. Es la cuarta que 
se forma en San Juan, en el marco del 
proyecto de la Fundación Orquestas 
Escuelas cuyo presidente es Jorge 
Rodrigo y que tiene como director al 
mexicano José Antonio Cerón Ortega, 
siguiendo el modelo del Sistema Na-

En el Predio Punta de Rieles, se rea-
lizó el festival de bandas de Rock con 
artistas consagrados de San Juan, en 
conmemoración del Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El evento, organizado por la Dirección 
de la Juventud de la Municipalidad de 
Rivadavia, comenzó a partir de las 17 
hs con entrada libre y gratuita. La no-

cional de Orquestas de Venezuela.
Gracias a la intervención de la Funda-
ción del Banco San Juan, el municipio 
de Rivadavia y el Colegio Integral, un 
grupo de 26 niños iniciará el 1 de abril 
cómo ejecutar violines, violas, cellos 
y contrabajos, con Marcos Zabaleta 
como maestro capacitador.

vedad es que se recibieron gran canti-
dad donaciones que serán destinadas 
a los damnificados por el temporal 
de lluvia que azotó a nuestra provin-
cia. Las gran convocatoria que tuvo el 
evento, pudo disfrutar de las bandas 
en vivo: Huaykil, Corazón Guerrero, 
Casi Estatua.

programa se recupera y re significa la 
valoración de este Grupo de Producto-
res de Rivadavia.
“Se beneficiarán 70 familias a través 
de dos ONG´s que podrán trabajar de 
manera tecnificada para que su produc-
ción vaya mejorando. 
Además, lo importante es que conta-
minarán menos”, dijo la funcionaria a 
radio sarmiento.
“Cada ONG fue beneficiada con 
$300.000 y esos grupos de ladrilleros 
tendrán la opción de trabajar haciendo 
excavaciones pero también con mate-
rial que podrán adquirir directamente 
para trabajar. La tecnificación de su tra-
bajo es el primer paso en vías de lograr 
un Parque Industrial Ladrillero. 

Por ahora trabajarán en sus hornos pero, 
a fin de año, queremos trasladarlos a un 

lugar específico”, señaló la intendente 
de Rivadavia Ana María López.

comieNza a FuNcioNar uNa eScuela orqueSta FeStival De la memoria, coN FiNeS SoliDarioS

Jorge Barifusa: “Tenemos 
que preparar a Jáchal 

para el desarrollo 
que se viene”

El intendente, al ofrecer su mensaje anual, en el inicio de sesiones or-
dinarias del Concejo Deliberante, se refirió a la apertura de la Ruta 
Nacional 150 y la construcción del Corredor Bioceánico.
“Jáchal se ha convertido en el centro de 
un proceso de desarrollo regional im-
pulsado por la inminencia de la aper-
tura de la Ruta Internacional 150 y de 
la Construcción del Corredor Bioceá-
nico”, señaló el intendente Jorge Bari-
fusa, en el inicio de sesiones ordinarias 
del Concejo Deliberante.
En su mensaje anual, el jefe comunal 
dijo que “ha sido una meta primordial 
la de preparar a Jáchal a fin de servirse 
de las potencialidades que esos proce-
sos ofrecen”. En tal sentido, señaló que 
“las políticas que se están ejecutando 
son abordadas de modo integral, lo que 
implica transformar la realidad del de-
partamento desde diferentes espacios 
pero confluyendo en un único centro: el 

desarrollo de Jáchal”. 
“Muchos de los proyectos que se plan-
tearon ya están cumplidos y están sien-
do disfrutados por el vecino, mientras, 
se continua trabajando en aquellos ne-
cesarios para acercarnos lo mayor po-
sible a la meta llegar a todo el departa-
mento con su debida provisión”.
Barifusa hizo un repaso por las obras 
realizadas y dijo que las mismas “tie-
nen como finalidad contribuir al desa-
rrollo y elevación de la calidad de vida 
de los jachalleros, a través del mejora-
miento de las condiciones de su hábi-
tat y de la satisfacción de necesidades 
fundamentales”. Hizo referencia a la 
“infraestructura que permite y poten-
cia las posibilidades de desarrollo de la 

producción local, incrementa del valor 
de las propiedades, mejora de las con-
diciones de seguridad, y fundamental-
mente propicia el empleo de mano de 
obra local”. Ello, sustentando en que 
“la obra pública de este tipo se carac-
teriza por su empleo intensivo, asimis-
mo dinamiza el sector de la industria y 
comercio local mediante la demanda 

de bienes y materiales para la construc-
ción, beneficiando a una parte impor-
tante de familias jachalleras”. Como 
ejemplo de esto, Barifusa mencionó 
que “en la zona norte y otras zonas ru-
rales del departamento se ha desarrolla-
do y arribado a la ejecución una extensa 
red de pavimentación, repavimentación 
y tratamiento de calles y senderos”.
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Valle Fértil festeja su 
226º aniversario

Bajo el lema, “Renacer Vallisto” se vienen desarrollando una serie de 
actividades culturales y artísticas para conmemorar un nuevo aniver-
sario del departamento.
El próximo 16 de abril, en el Polidepor-
tivo Municipal, se desarrollará el espec-
táculo artístico de danza y canto local y 
la presentación de Candidatas a Reina 
y Virreina Departamental. También ha-
brá exposición de artesanías y produc-
tos regionales y ranchos de comidas 
típicas.
El 18 de abril, desde las 19. 00 hs co-
mienza el Vía Crucis, desde Parroquia 

San Agustín y a las 20.30 hs, en Poli-
deportivo Municipal, se realizará la re-
presentación de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo, en el marco de las celebra-
ciones religiosas por Semana Santa.
En tanto, el 19 de abril, en el Polide-
portivo Municipal se llevará a cabo el 
espectáculo artístico central del aniver-
sario, con la elección y coronación de 
Reina y Virreina Departamental.

San Martín inaugura 
pavimentos y entrega 

viviendas
El intendente del Departamento San Martín Pablo Santibáñez adelan-
tó que se entregarán nuevas viviendas del barrio “El Portal” para to-
talizar 63 casas de estilo colonial, la entrega se realizará en los próxi-
mos días con la participación de autoridades provinciales entre ellas 
el gobernador José Luís Gioja. Sumado a estas obras culminadas, está 
la inauguración de pavimentos en zonas netamente productivas que 
mejorarán el tránsito en el distrito Dos Acequias.
Según las palabras del intendente San-
tibáñez, son 12 las viviendas que están 
a punto de ser entregadas y se suman a 
las 51 del barrio El Portal. Frente a este 
complejo se construyen otras 22 del ba-
rrio Bella Vista de un total de 50 que se-
rán ejecutadas. También indicó que ya 
comenzó la construcción de 54 casas en 
la calle Cruz Godoy.
En otro sector del departamento como 
es la zona de San Isidro se ultiman de-
talles de 54 casas del barrio Las Moras 
que se suman a las 54 del barrio Inde-
pendencia entregado el año pasado, 
construidas por el IPV y ahora está el 

visto bueno para iniciar la construcción 
de otras 54 casas por el sistema de coo-
perativas. 
A sí mismo el jefe comunal destacó que 
el barrio Independencia que cuenta con 
250 viviendas, no se había ampliado 
desde el año 1983 y recién el año pasado 
tuvo 54 casas más, construidas por el 
IPV y ahora se vienen otras 54. 
Se espera coordinar la agenda para que 
en las inauguraciones puedan llegar al 
departamento las máximas autoridades 
de la provincia y para dicho momento 
también poder inaugurar las obras de 
pavimentación de la zona de San Isidro 

en las calles Florida con un total de 9 
kilómetros de concreto asfáltico y calle 
Yapeyú con una extensión aproximada 
a los 6 kilómetros. Esto con fondos na-
cionales del Plan Para Toda la Argenti-
na. Con ello se beneficiará además de 
las familias de la zona, al sector pro-
ductivo del departamento ya que en ese 

sector se encuentran fincas y bodegas 
cuyos vehículos podrán transitar con 
mayor seguridad. De igual manera se 
espera poder dejar habilitado el playón 
deportivo del Centro Integrador Co-
munitario dos acequias, Estas inaugu-
raciones está previsto que se efectúen 
como máximo en 30 días. 
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Chimbas: Gran inauguración 
del Monumento al 

Centenario e iluminación en 
calle Mendoza

En la Plaza Departamental Paula Albarracín de Sarmiento el inten-
dente de la Municipalidad de Chimbas, Mario Ramon Tello, presidió el 
acto de inauguración del Monumento al Centenario y la Iluminación 
de la 1º etapa de la calle Mendoza. Parte de los festejos por el 9º ani-
versario del padre Ricardo Baez Laspiur.
Para conmemorar y recordar los 100 
años de vida institucional del departa-
mento de Chimbas, se previó la cons-
trucción de un monumento que recor-
dara este momento histórico para todos 
los chimberos. Por problemas metereo-
lógicos la inauguración no se pudo rea-
lizar en la fecha prevista y debido a su 
relevancia, quedó suspendida. Por ello, 
al conmemorarse el 9º aniversario del 
fallecimiento de padre Ricardo Baez 
Laspiur, el intendente de Chimbas, 
Mario Ramón Tello decidió inaugurar 
este Monumento en el marco del acto 
de inauguración de una obra trascen-
dental para Chimbas como es primera 

laS placaS
Placa 1 1913: Fundación
Placa 2 1923: Construcciones de defensas del Rió.
Placa 3 1937: Inauguración de la Bloquera.
Placa 4 1949: Inauguración de la Plaza.
Placa 5 1950: Departamento 1º categoría, Primer Intendente
Placa 6 1951: Construcción de la Costanera.
Placa 7 1973: Ley 3848; se dispuso límites actuales.
Placa 8 1983: Inauguración Oratorio el Carrerito.
Placa 9 1992: Paso a categoría de Ciudad de Chimbas.
Placa 10 2013: Centenario Nueva Plaza, inicio de red Cloacal.

etapa de la nueva iluminación de la ca-
lle Mendoza (Calle Oro y Centenario).
Nueva iluminación de la Calle Mendo-
za
La nueva iluminación de la calle Men-
doza, es una obra solicitada y deman-
dada sobre todo por los frentistas de 
esta populosa zona de Chimbas, que se 
ha convertido con los años en la zona 
comercial del departamento por la can-
tidad de comercios que hoy existen. 
Por este motivo, en el Plan de obras que 
el municipio esta ejecutando en el co-
rriente año y que están enmarcadas en 
el Plan de Prevención de la Inseguridad 
departamental, mejorar la iluminación 

de las arterias principales de nuestro 
municipio es una prioridad. Esta obra 
se está ejecutando en tres etapas, hoy 
se inaugura la primera etapa que co-
rresponde al tramo comprendido entre 
calle Oro y Centenario. La obra total 
abarca desde avenida Benavides hasta 
Centenario.
La obra consta de 95 columnas metá-
licas de 6,50 mts de alto, 95 lámparas 
tubulares de mercurio de alta presión y 
3350 mts de tendido de cable piloto.
Monumento al Centenario 1913-2013
Diseñado y Realizado por los profesio-
nales del Area Tecnica del Municipio de 

Chimbas, este monumento representa 
el Crecimiento y la Sucesión de Hechos 
en una Eje Temporal, que fueron Mar-
cando la Evolución Del Departamento 
Chimbas.
Al observar el conjunto de elemen-
tos nos damos cuenta, que cada placa 
se sitúa de manera tal que proyecte la 
menos sombra posible sobre la que se 
ubica debajo de ella. Conforme al con-
junto va creciendo, las placas nacen y 
se ubican en un espacio preestablecido 
mostrando esa sucesión de Hechos y 
crecimiento.

Santa Lucía avanza en 
obras de iluminación

Con fondos del plan nacional “Más Cerca”, el municipio continúa con 
obras en las principales arterias del departamento, como así también, 
las ubicadas en zonas rurales. Tal es el caso de las calles Ricardo Gutié-
rrez, Pellegrini, desde Santa María de Oro hasta Balcarce.
En la zona de Alto de Sierra, quedó 
iluminada la calle Ricardo Gutierrez, 
desde calle Roque Sáenz Peña hasta 
Azcuénaga, al igual que la calle Pelle-
grini, desde Santa María de oro hasta 
Balcarce, obras que fueron llevadas a 
cabo por el municipio de Santa Lucías, 
mediante fondos nacionales del Plan 
“Más Cerca”. 
“Es parte de un plan integral que es-
tamos llevando a cabo en nuestro de-
partamento para brindar mayor seguri-
dad a los vecinos y dotar de obras de 
infraestructura a las zonas alejadas”, 
señaló el intendente Marcelo Orrego.
“Estas obras pueden llevarse a cabo 
gracias al aporte de la Nación, la pro-
vincia y el municipio, estamos tratando 
de priorizar los sectores que en estos 
momentos están precarios de ilumina-
ción, pero la idea es que todo el depar-
tamento quede bien iluminado. Recor-
demos que somos el Portal de San Juan 

y el 90% de los turistas que ingresan a 
la provincia lo hacen por Santa Lucía, 
entonces debemos tener nuestra ciudad 
en condiciones óptimas para recibir a 
los visitantes, como así también a los 
sanjuaninos que nos visitan”, acotó el 
jefe comunal.
En tal sentido, señaló que también se 
están colocando semáforos nuevos con 
tecnología LED, los cuales se encuen-
tran incorporados en la llamada “onda 
verde” en cruces claves para “generar 
un tránsito vehicular más fluido”. 
La necesitad se planteó a partir de que 
en la mayoría de los semáforos que ha-
bían en el departamento eran obsoletos 
y algunos eran muy viejos, (desde hace 
20 años).
Ante ello, desde el municipio se deci-
dió cambiarlos por nuevos equipos que 
cuentan con tecnología LED. También 
se renovaron los controladores que es la 
parte inteligente de los semáforos. 
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El municipio de 25 de 
Mayo saluda y recuerda a 
sus héroes de Malvinas

El intendente de 25 de Mayo Rolando Quiroga en este 2 de abril sa-
luda a los héroes de Malvinas que participaron del conflicto bélico en 
el Archipiélago Sur el 2 de abril de 1982. El saludo se hace extensivo a 
las familias de todos los caídos en batalla y en especial a los hijos de 
su tierra.
El intendente Rolando Quiroga, salu-
da a los excombatientes de Malvinas y 
orgulloso de los hombres que lucharon, 
en ese conflicto armado para defender 
la soberanía de las islas,   especialmente 
a los hijos de este suelo Veinticinque-
ño, Mario Llamas, Jose Agustín Rivero, 
Juan Domingo Mercado.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar 
de la Argentina, a raíz de un conflicto 
planteado en las islas Georgias del sur, 

decidió tomar las Malvinas por la fuer-
za, iniciando una corta pero sangrien-
ta guerra. Los argentinos ocuparon 
las islas y desalojaron al gobernador 
británico. se creó una gobernación mi-
litar Argentina y se cambió el nombre 
de Puerto Stanley, la capital, por el de 
Puerto Argentino. El gobierno inglés 
envió enseguida una gran flota hacia 
el Atlántico sur para recuperar las Mal-
vinas; los combates terminaron con el 

triunfo inglés el 10 de junio del mismo 
año. Las islas volvieron al dominio bri-
tánico. 
Desde entonces, el gobierno de ese país 
decidió fortalecer su presencia en las is-
las y fomentar diferentes actividades en 
ellas. Se incremento el poderío militar 

con armamento y un destacamento de 
soldados que supería los 1.500 hombres. 
Las negociaciones por la soberanía so-
bre Malvinas, apoyadas por diversas 
resoluciones de las Naciones unidas, 
continúan en el terreno diplomático.

Capital: El programa 
“Recreación Móvil” llega 

a los clubes deportivos
El objetivo es implementar el uso adecuado del tiempo libre, compar-
tiendo actividades deportivas y generando espacios de diversión. Par-
ticipan grandes y chicos de las comunidades interesadas. Es organiza-
do por el área de Deportes de la municipalidad.
El equipo de recreación móvil depen-
diente de la Dirección de Deportes de 
la municipalidad de San Juan, llegó al 
Club Atlético Social San Juan, con una 
propuesta diferente. Un programa, en 
continua innovación tanto en las acti-
vidades como de materiales utilizados 
para llevarlas adelante, en un claro tinte 
de superación permanente que redun-

Para solicitar la realización 
gratuita de una Jornada de 
Recreación del Programa 

Municipal “Recreación Mó-
vil”, los representantes de 

las comunidades interesadas 
deben dirigirse a la Dirección 
de Deportes de la Municipali-
dad de la Ciudad de San Juan, 

ubicada en calle Mitre 647 
Este (ex Caja de Jubilaciones), 
de lunes a viernes, en horario 

de 8,30hs a 13hs.

da en beneficio del vecino capitalino. 
Ahora también en escuelas y clubes del 
ámbito de competencia municipal. 
Las jornadas están previstas para los fi-
nes de semana o feriados, coordinados 
siempre con las comunidades intere-
sadas, los juegos que se realizarán en 
estas actividades son juegos masivos, 
de relevo, juegos didácticos, kermeses, 

etc.
En las jornadas recreativas participan 
tanto los chicos como sus padres, pu-
diendo disfrutar de partidos de Hoc-
key amistosos ya que el objetivo de 
este programa es del uso adecuado del 
tiempo libre, compartir y principalmen-
te divertirse. Se realizaron juegos como, 
el “mini hockey”, con un pequeño arco 

de protagonista los chicos debían tras-
ladar la bocha y marcar un gol; también 
el “juego de los cascos”, donde llevan 
sobre sus cabezas un casco que carga 
pelotitas que introducen en un canasto 
y suman puntos para su equipo.
Por lo general, la jornada finaliza con 
sorteos para los todos los chicos.
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En un acto realizado en el Patio Malvinas Argentinas, Cristina Fernández de Kirchner presidió el 
homenaje a aquellos que perdieron sus vidas en la Guerra hace 32 años, y extendió un reclamo 
internacional para que Gran Bretaña se preste al diálogo con nuestro país.

La Presidenta de la Nación rindió homenaje a los 
veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

Pág. 02>

El Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura destacó las políticas argentinas como la Asignación Universal por Hijo y la 
Asignación por Embarazo para alcanzar la meta de Hambre Cero en todo el continente.

Según la FAO, Argentina está entre los países de 
América Latina que tienen Hambre Cero

Pág. 02>

Nuestro país apuesta al 
desarrollo de la energía 
eólica nacional
Argentina es desde hace una década uno de los pocos países que produce sus propia 
tecnología en materia de energías renovables. Con una inversión en constante 
crecimiento, que llegó a los $84.000 en 2013, nuestro país se instala en la vanguardia 
de América Latina para la explotación de la energía eólica y otras fuentes alternativas.

Sigue en pág. 03 >

En nuestro país, la energía eólica cuenta con un 
potencial de más de 2.000 GW (gigavatios), 
número 100 veces mayor a la capacidad 
instalada, sumadas las demás fuentes de 
energía renovable, como son la térmica, 
hidroeléctrica y la nuclear. 
Zonas como la Patagonia y el sur de la provincia 
de Buenos Aires y La Rioja son espacios 
propicios para el desarrollo de estas formas 
alternativas de generación energética, así 
como para el desarrollo de la tecnología que 
establece a nuestro país como uno de los pocos 
del mundo que fabrica sus propios aerogenera-
dores. 
Es por esto que, con un objetivo claro de llegar 
a abastecer el 8% del consumo nacional de 
electricidad para 2016, las energías 
renovables, con la eólica a la cabeza, se han 
convertido en una política de estado a lo largo 
de todo nuestro país. Además, la reciente 

fabricación de molinos eólicos íntegramente 
producidos en astilleros argentinos, hace que 
nuestra industria nacional crezca cada día más, 
sumando valor agregado a los parques eólicos 
ya existentes.
Tanto la eólica, como las demás energías 
renovables que han comenzado a ser 
explotadas en nuestra región, provienen de 
fuentes potencialmente inagotables por su 
abundancia o propia capacidad de regener-
ación. 
Es por eso que el Plan Energético Nacional, 
elaborado hace ya diez años, se propuso metas 
de inversión que muestran a las claras la 
importancia que tienen estas fuentes de 
energía para el Gobierno Nacional: $84.389 
millones, y pautas de generación para 
modificar, actualizar y perfeccionar la matriz 
energética en cada lugar estratégico de 
nuestro vasto país.
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SOBERANIA PREVENCION

"La historia de la humanidad 
define que los enclaves colo-
niales siempre terminan re-
cuperándose. Hay una infinita 
confianza en la historia y en el 
pueblo para la recuperación de 
estas Islas", declaró la Presi-
denta al tiempo que agradeció 
los apoyos de organismos in-
ternacionales como la CELAC y 
Unasur en lo que respecta a la 
soberanía argentina sobre Mal-
vinas. 
Asimismo, mencionó la impor-
tancia que tiene a nivel interna-
cional el dictamen de Naciones 
Unidas, que insta al gobierno 
británico a respetar la impor-
tancia de sentarse a discutir 
con Argentina sobre la sobera-
nía en las Islas. 
Por otro lado, la Presidenta 
mencionó la imperiosa necesi-
dad de reconocer a los 143 jó-

venes caídos durante la Gue-
rra de Malvinas, que aún no han 
sido identificados, para poder 
honrar su memoria y sus vidas. 
En cuanto a la ocupación bri-
tánica sobre las Malvinas, Fer-
nández de Kirchner declaró que 
la verdadera causa de la ocu-
pación de Gran Bretaña en las 
Islas Malvinas ha sido siem-
pre el hecho de que las mismas 
constituyen la primer base mi-
litar del mundo, liderada por la 
OTAN.

La FAO reconoce a la Argentina dentro de países latinoamericanos con Hambre Cero
INFORME

biertas por este programa unas 
3.540.717 personas en todo el 
país.

Nuestro país se encuentra dentro de los que han alcanzado la meta Hambre Cero en América Latina, según el Panorama de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El informe también destaca políticas nacionales como la AUH.

En el estudio llamado "Ham-
bre en América Latina y el Cari-
be: acercándose a los objetivos 
del milenio", los datos demues-
tran cómo las políticas nacio-
nales en materia de inclusión 
social permitieron un mejora-
miento de la calidad de vida de 
los argentinos en sus necesida-
des más básicas.
Asimismo, el capítulo “Progra-
mas de Transferencias Con-
dicionadas vigentes, pobla-
ción cubierta, gasto, montos de 
transferencias y condicionali-
dades” señala a la Asignación 
Universal por Hijo, incluyendo 
la Asignación por Mujer Em-
barazada, como un evento fun-
damental para la reducción del 
hambre en el país. El ítem cita 
que para el año 2012 había cu-

“Lo que domina las relaciones 
internacionales es la ley del 
más fuerte, es el poder de esas 
fuerzas. Aquel que puede pisar 
la cabeza del otro es el que tie-
ne el poder", definió la manda-
taria.
Por último, Cristina Fernández 
agradeció a todos los argenti-
nos por "el lugar en la historia 

que hemos adquirido, en el que 
nuestro trabajo, nuestras fun-
ciones y todos nuestros esfuer-
zos nos han colocado, y que ha-
cen que la Patria siempre sea el 
otro".

za y es seguida por el Progra-
ma de Transferencias Condicio-
nadas de Brasil, que alcanzaba 
en el mismo período a 8.600 
personas.
El informe elaborado por la 
FAO también explica que "en 
términos prácticos, estos ho-
gares reciben, en el caso de 
que existan menores de edad, 
una transferencia en efectivo 
normalmente otorgada a las 
madres porque se entiende que 
son más responsables y com-
prometidas con el bien fami-
liar, a condición de recibir cier-
tas prestaciones".

La medida encabeza las accio-
nes de gobierno de América 
Latina para combatir la pobre-

En un acto realizado a través de 
cadena nacional el 31 de mar-
zo, la Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirch-
ner, junto con la ministra de 
Desarrollo Social, Alicia Kirch-
ner, el titular de la SEDRONAR, 
Juan Carlos Molina, el minis-
tro de Educación, Alberto Sileo-
ni, y el ministro de Planificación 
Federal, Julio De Vido, lanzó 
el programa Recuperar Igual-
dad, que prevé la construcción 
y puesta en marcha de 60 Casas 
Educativas Terapéuticas (CET) y 
de 150 Centros Preventivos Lo-
cales de Adicciones (CEPLA).
El plan, cuyo principal objetivo 
es recuperar la inclusión a tra-
vés de una articulación social 
que sume a diferentes actores 
como organizaciones políticas, 
ONGs y espacios religiosos a ni-
vel nacional, cuenta con una in-
versión de $714 millones para 
la construcción de Casas y Cen-
tros Preventivos, que funciona-
rán como espacios de conten-
ción y acogimiento para mitigar 
el consumo de drogas y/o alco-
hol en lugares de alta vulnera-
bilidad social.
El programa también contará 
con otro aporte presupuestario 
de $1279 millones para la crea-
ción de Centros Preventivos Lo-
cales de las Adicciones.  
Los Ministerios de Desarrollo 
Social, Educación, Salud, Jus-
ticia, Planificación Federal, en 
consonancia con la SEDRO-
NAR, realizarán las obras de 
infraestructura para la cons-
trucción de estos centros de re-
cuperación, tratamiento y pre-
vención, además del desarrollo 
deportivo.

Cristina Fernández de Kirchner: “La Patria es  y siempre será el otro”
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Hambre	Cero

Más información en www.argentina.ar:
Recuperar	Inclusión

La Presidenta de la Nación presidió el pasado 2 de abril un acto por el 32 aniversario del Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, en el 
que instó al gobierno británico a respetar los dictámenes internacionales sobre la necesidad del diálogo entre países.

La mandataria destacó la 
importancia del dictamen 
internacional de Naciones 
Unidas que insta al gobierno 
británico a dialogar con 
nuestro país.

Se lanzó el programa Recuperar 
Inclusión para la prevención de 
adicciones
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Arauco Sapem
24 molinos Impsa
2.1 MW de potencia 
46 GWh de generación anual
30.000 hogares abastecidos
Titular: La Rioja (75%) y Enarsa (25%)
(ubicado en Valle de la Puerta, La Rioja)

Loma Blanca
17 molinos Alstom Eco 100
51MW de potencia
183 GWh de generación anual esperada
Titular: Isolux Corsán SA
(ubicado en Trelew, Chubut)

Rawson I y II
43 molinos Vestas 
80MW de potencia
300 GWh de generación anual
U$S143.3 millones de inversión
100.000 hogares abastecidos
Ahorro: 85.3 millones de m3 de gas natural y 
150.000 TN de gases de efecto invernadero
Titular: Genneia
(ubicado en Rawson, Chubut)

Diadema
7 molinos Enercon 44
6.3MW de potencia
28GWh de generación anual
Titular: Hychico SA
(ubicado en Diadema, Chubut)

Energía eólica: limpia, renovable y nacional
Energía renovable es un término que se aplica a la generación energética por medio de fuentes potencial-
mente inagotables, sea por su abundancia o por su capacidad de regeneración, que la diferencia de otras 
fuentes como las hidrocarburíferas.  Estás últimas pueden ser abundantes, como es el caso del yacimiento 
de Vaca Muerta, que garantizará el autoabastecimiento nacional, pero no dejan de ser un recurso finito, 
como lo es también el carbón.
En 2004, el Estado Nacional elaboró el Plan Energético Nacional, con metas de inversión, que hasta 2013 

fue de $84.389 millones, y pautas de  generación para modificar la matriz energética.
Varios especialistas han determinado que el potencial de la energía eólica argentina es de más de 2.000GW 
(gigavatios), lo que equivale a 100 veces  la capacidad instalada en el país, sumando el resto de las fuentes 
(térmica, hidroeléctrica y nuclear). No sólo la Patagonia es una región propicia para este desarrollo, sino 
que el sur de la provincia de Buenos Aires y La Rioja también lo son. Además, el país es uno de los pocos 
que desarrolla su propia tecnología para fabricar los aerogeneradores.

Argentina también es un país prolífico en pequeños parques 
eólicos emprendidos por cooperativas eléctricas para 
proveer un servicio en localidades aisladas.

Veladero
1 molino
(Mina Veladero, 
San Juan)

Antonio Morán
4 molinos
(Comodoro Rivadavia, 
Chubut)

Jorge Romanutti
4 molinos
(Pico Truncado, Santa 
Cruz)

Rada Tilly
1 molino
(Rada Tilly, 
Chubut)

Río Mayo
4 molinos
(Río Mayo, Chubut)

Tandil
2 molinos
(Tandil, 
buenos Aires)

Necochea EOS
1 molino
(Necochea, Buenos 
Aires)

Cutral-Có
1 molino
(Cutral Co, Neuquén)

Claromecó
1 molino
(Claromecó, 
Buenos Aires)

Darregueira
1 molino
(Darregueira, 
Buenos Aires)

General Acha
2 molinos
(Gral Acha, La Pampa)

El Tordillo
2 molinos
(Comodoro 
Rivadavia, 
Chubut)

Punta Alta
4 molinos
(Punta Alta, 
Buenos Aires)

Parques
Pequeños

Eólicos

Astilleros fabricarán molinos eólicos de 
industria 100% nacional
Con una inversión de $18 millones, el Astillero Río Santiago, 
ubicado en la localidad bonaerense de Ensenada, comenzará a 
producir las aspas y otras piezas que hasta ahora eran importa-
das, y que establecerá a Argentina como uno de los pocos 
países que fabrican íntegramente sus propios molinos eólicos.
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2024
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Evolución de la matriz energética nacional

En 2012, la Cámara de Industriales de Proyectos e 
Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) anunció 
la creación de un clúster industrial de empresas 
generadoras de energía eólica.
Para 2020, espera generar 1.000MW de 
producción anual, sustituyendo U$S1.750 
millones en equipos y otros U$S500 millones de 
combustibles fósiles anuales, generando 
10.000 puestos de trabajo.
Con 8 provincias y 32 empresas asociadas, 
se destaca la participación de IMPSA, INVAP y NRG 
Patagonia SA15.

Clúster Eólico
Argentino

Grandes
Parques
Eólicos
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BREVES

YPF lanza bonos hasta por U$S1.000 millones
La petrolera argentina lanzó el pasado viernes 4 de abril una 
emisión de bonos globales a 10 años por U$S500 millones, 
ampliable hasta U$S1.000 millones, según informó la 
compañía al regulador local Comisión Nacional de Valores.
La emisión será la segunda gran operación de YPF en pocos 
meses, luego de que en diciembre emitiera U$S500 

millones en el mercado internacional, tras 15 años sin 
colocaciones en las plazas globales.
Esa colocación fue hecha a una tasa de interés fija del 8.875% 
con un único vencimiento a cinco años y sin garantías, una 
operación de la que participaron más de 100 inversores 
institucionales internacionales.

ECONOMIA

Fuerte aporte para Parques Industriales de todo 
el país
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 
aumento en los aportes no reintegrables a los parques 
industriales, que se elevarán desde $600 mil hasta $3 
millones. Asimismo, resaltó el aumento de la cantidad de 

centros fabriles que en los últimos diez años crecieron de 80 a 
316 instalaciones. Estas medidas permiten mejorar la 
competitividad y la producción de los Parques Industriales, que 
apuestan a invertir en el país.

INDUSTRIA

Nuevo espacio para la Memoria en Mar del Plata
En el marco de la conmemoración de los 38 años del 
golpe de Estado de 1976, se inauguró el 29 de marzo el 
Espacio para la Memoria en el predio que ocupaba la 
Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), 
en la localidad de Mar del Plata. 

Esta iniciativa forma parte de las políticas que lleva adelante la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la 
Red Federal de Sitios de Memoria- y su par de la provincia de 
Buenos aires.

DERECHOS HUMANOS

Se lanza a nivel nacional programa de prevención de cáncer
En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el Ministerio 
de Salud de la Nación lanzó un programa piloto de prevención y 
detección temprana de cáncer colorectal, en hospitales de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. 
Con el fin de reducir los índices de mortalidad por este tipo de tumor 
y generar conciencia sobre la problemática, la cartera de Salud 

explicó que detectar el tumor a tiempo hace que las probabilidades de 
curación sean superiores al 90 por ciento.
En 2012, fueron diagnosticados 13.558 nuevos casos de cáncer colorrectal, 
que es el tercero más frecuente en nuestro país, detrás del de mama y el de 
próstata.

SALUD

Pehuén-Co, camino a convertirse en Patrimonio de la 
Humanidad
La UNESCO ingresó a la reserva natural Pehuen-Có Monte 
Hermoso, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires, a su lista tentativa de sitios que podrían ser declarados 
Patrimonio de la Humanidad. 
"Celebramos este avance y continuamos haciendo los trabajos, 

los esfuerzos para la constitución del logro que todos queremos, que 
es que definitivamente la UNESCO reconozca a la Reserva”, destacó el 
director ejecutivo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
En todo el mundo, sólo existen 28 sitios mixtos naturales, arqueológi-
cos, culturales, paleontológicos y geológicos.

RESERVA NATURAL

Aumentó el presupuesto para Asignación Universal y Progresar
Según el Ministerio de Economía, con la reducción de subsidios anunciada el 
pasado 28 de marzo, el ahorro fiscal estimado se mueve en un rango de $5.000 a 
$13.000 millones, dependiendo del comportamiento de los usuarios y de cuánto 
consigan reducir sus consumos. De esa masa de recursos disponibles, unos $1800 
millones irán a cubrir gastos de las distribuidoras de gas, y el resto pasará a 
engrosar las partidas para financiar aumentos en las prestaciones de la AUH y el 

Progresar, para de esa forma contribuir a generar mayores niveles de equidad entre los que 
más y menos tienen.
El presupuesto asignado este año para el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
el plan Progresar asciende a algo más de $39.000 millones, de los cuales $28.000 
millones son para el primero de esos programas y los $11 mil millones restantes, para el 
nuevo beneficio a jóvenes desocupados y trabajadores informales de entre 18 y 24 años.

INCLUSION


