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Asumió Nelson Campero en la banca que 
dejó el fallecido Eduardo Bustelo

En la décimo primera sesión de la Cámara de Diputados, el presidente 
nato del cuerpo legislativo tomo juramento al doctor Nelson Campero 
quien asumió como diputado proporcional en la vacante que dejó el 
fallecido Eduardo Bustelo.
El doctor Campero asume por segun-
da vez una banca en la cámara de di-
putados, antes le tocó asumir en lugar 
de Daniel Tomas, que había sido electo 
legislador nacional. En la jornada de 
ayer contó con la presencia de sus fa-
miliares y amigos que lo acompañaron. 
Juró como diputado provincial en reem-
plazo de Eduardo Bustelo, quien falle-
ció producto de una larga lucha contra 
el cáncer. Campero vive en Santa Lucía  
es un médico neurocirujano. Sus raíces 
son justicialista y actualmente ocupa el 
cargo de vicepresidente primero de la 
Junta Departamental del departamento 
en el cual reside.
Al médico le interesan temas vincula-
dos a la educación vial para los jóvenes. 
La sesión en la que se tomó el juramen-
to al nuevo diputado estuvo conducida 

de manera alternada por el Presidente 
nato Sergio Uñac y el vicepresidente 
primero del cuerpo legislativo, el dipu-
tado Pedro Mallea, pero el juramento se 
lo tomó el vicegobernador Sergio Uñac. 
En su asunción Campero también  juró 
como miembro de la Sala Acusadora de 
Juicio Político.
En primer término tuvo lugar la lec-
tura de la Nota del Tribunal Electoral 
de la provincia de San Juan, mediante 
la que informa el nombre del suplente 
que sigue en el orden de la lista parti-
daria, Nelson Campero para ocupar la 
vacante producida por el fallecimiento 
del señor Diputado, de representación 
proporcional, licenciado Eduardo San-
tiago Bustelo, todo ello de acuerdo con 
lo normado por el Artículo 134º de la 
Constitución Provincial.

Acto seguido, la Cámara de Diputados 
se constituyó en comisión para evaluar 
los títulos y documentación respectiva, 
para lo cual fue solicitado un cuarto in-
termedio.
Una vez reanudada la sesión, el titular 
de la comisión de Peticiones y Poderes, 
legislador Rolando Cámpora, dio lec-

tura al artículo 134º de la Constitución 
Provincial y a los artículos 2º y 8º del 
Reglamento Interno de la Cámara de 
Diputados y en virtud del análisis rea-
lizado por la comisión propuso la mo-
ción para que Nelson Campero fuera 
incorporado como diputado.
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Uñac, Andino y Orrego, entre los preferidos de 
los sanjuaninos para la gobernación 2015

El Vicegobernador, el titular de OSSE y el intendente de Santa Lucía, son las tres figuras políticas que actualmente lideran las encuestas entre 
los postulantes a la gobernación de la provincia, a partir del 2015. Así lo ratificó una encuesta realizada por Diario Las Noticias, en la previa de 
lo que será el panorama electoral del año que viene.

Son jóvenes, destacados en su labor po-
lítica, demuestran que saben y, sobre 
todo, tienen capacidad de gestión. Es-
tos son algunos de los argumentos de 
los sanjuaninos encuestados que res-
pondieron ante el cuestionario que este 
diario formuló. 
¿Quién quiere que sea el próximo go-
bernador de San Juan? Fue la pregunta 
inicial, entre las figuras políticas nom-
bradas, el primer lugar se lo llevó el 
actual vicegobernador de la provincia, 
Sergio Uñac, seguido por el presidente 
de OSSE y exintendente de San Mar-
tín, Cristian Andino y el intendente de 
Santa Lucía, Marcelo Orrego, quien, 
no proviene de las filas del oficialismo, 
sino que por el contrario, pertenece al 
partido de la oposición, Producción y 
Trabajo, de Roberto Basualdo. Dicho 
dato, no es menor, ya que muchos de 
los encuestados, a la hora de responder 

el porqué de su elección, señalaron que 
“es tiempo de un cambio”, agregando 
que “no es bueno que el giojismo se 
perpetúe en el poder”.
En el caso de Uñac, su elección tuvo 
eco en la provincia en general, con un 
80% de aceptación mientras que Andi-
no tuvo mayor incidencia en Capital, 
con el 60% y Orrego, no solo en Santa 
Lucía sino también en Rivadavia y Po-
cito, con el 50%.
En los tres hubo coincidencias respecto 
a sus características personales y perfi-
les políticos, en cuyas cualidades se 
destaca “la buena llegada que tienen a 
la gente y en especial a los jóvenes”. Sin 
embargo, ninguno se anima a hablar de 
candidaturas y aluden que para análisis 
electorales, “aún falta tiempo”.
Pese a que no quieren hablar ante los 
medios de conjeturas electorales, por lo 
bajo, refuerzan su figura pública, sien-

do las redes sociales, su principal he-
rramienta de promoción y llegada a la 
gente. Quieran o no, ya están insertos 
como posibles candidatos, depende-
rá de cada uno, el camino a seguir. Lo 
cierto es que figuran entre los preferi-
dos, ahora tendrán que armar su juego.

GIOJA Y UN ACERCAMIENTO AL 
SECTOR PRODUCTIVO ¿GESTIÓN 

O ESTRATEGIA?
En los últimos días, el gobernador José 
Luis Gioja y su ministro de Producción 
y Desarrollo Económico, Marcelo Alós, 
salieron con una batería de anuncios 
de medidas y beneficios para el sector 
productivo, enfocados especialmente 
en mejorar la rentabilidad del mediano 
y pequeño productor. Hubo una reu-
nión con los gobernadores de Mendo-
za, Francisco Pérez y de La Rioja Be-
der Herrera, con quienes se diagramó 

una serie de medidas tendientes a dar 
batalla a la sobrestock de vinos, incenti-
vando a las exportaciones y ofreciendo 
herramientas de financiamiento.
Llama la atención que después de tan-
tos reclamos, durante estos diez años 
por parte de los productores, recién 
ahora Gioja quiera salir a ayudarlos. 
¿Será que la minería retrocedió en las 
expectativas que había generado en su 
gobierno? Es lo que, a simple vista, se 
puede analizar.
Mientras tanto, solo resta esperar que 
se acomode el escenario político econó-
mico nacional respecto a la lucha por 
el pago de la deuda, las negociaciones 
con Griesa y los Fondos Buitres y los 
resultados de la modificación de la Ley 
de Abastecimiento. De ahí se verá, qué 
consecuencias deberá afrontar la pro-
vincia y cómo responderá el Gobierno 
de Gioja.  
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Sarmiento celebró su 
106º aniversario

El vicegobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, presidió 
el desfile cívico-militar en homenaje al 106º aniversario de la creación 
del departamento Sarmiento. El acto se desarrolló en la plaza depar-
tamental de la cabecera Villa Media Agua.
Participó el intendente municipal de 
Sarmiento, Alberto Hensel; el diputado 
departamental, Víctor Muñoz Carpino; 
los ministros de Producción y Desarro-
llo Económico, Marcelo Alós; de Ha-
ciendas y Finanzas, Francisco Alcoba; 
concejales del municipio de Sarmien-
to, instituciones educativas, culturales, 
fuerzas armadas, invitados especiales y 
vecinos de la comunidad.
Una vez arribado a la plaza municipal, 
el vicegobernador fue recibido por el 
intendente de la comuna sarmientina 
quien le dio la bienvenida. A continua-
ción, ambas autoridades, junto con el 
Jefe de la Guarnición Militar San Juan, 
coronel Fabián Alejandro Iribas, salu-
daron y pasaron revista a la Agrupación 
25 de Agosto.
Luego el público presente entonó las 
estrofas del Himno Nacional Argentino 
acompañado por la banda de Música 
del Regimiento de Infantería de Mon-
taña Nº 22. Acto seguido, Sergio Uñac, 
Marcelo Alós y Alberto Hensel, llevaron 
a cabo la firma de una importante Car-
ta- Compromiso entre la provincia de 
San Juan y el Municipio de Sarmiento. 
La misma establece que el municipio 
tiene el interés de utilizar el referido in-
mueble para la construcción de la Casa 
de Historia y Cultura del Bicentenario. 
Además, las autoridades firmaron un 
Acta Intención por el cual se compro-
metieron a brindar todos los medios 
que resulten necesarios a través de las 
áreas de sus dependencias, a fines de 

poder ceder, el uso del predio la Muni-
cipalidad.
Seguidamente las autoridades dirigie-
ron la palabra al público presente. En 
primer lugar, habló el intendente de 
Sarmiento, quien explicó que “para no-
sotros es muy trascendente esta firma 
que se ha llevado a cabo en el marco 
del aniversario departamental, porque 
creemos que es necesario generar un 
ámbito donde podamos desarrollar 
todo este tipo de actividades culturales 
porque justamente en nuestro departa-
mento no contamos con un espacio de 
estas características, así que estoy muy 
agradecido con el gobierno provincial 
por el apoyo a este proyecto que pronto 
vamos a licitar”.
Posteriormente, el vicegobernador  
Uñac saludó a todos los vecinos sar-
mientinos en su día, transmitió un sa-
ludo del gobernador José Luis Gioja y 
expresó que “este departamento ha lo-
grado un ritmo de crecimiento y desa-
rrollo muy marcado en la provincia de 
San Juan, porque a los ojos de quienes 
venimos seguido a visitarlo, decimos 
que sus habitantes han podido entre-
lazar las distintas actividades económi-
cas para mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos de la comunidad”.
Inmediatamente después agregó que 
“este departamento es modelo en lo 
que hace a la expansión de las hectá-
reas cultivables destinadas a la produc-
ción agrícola. También es modelo de la 
expansión de la producción minera no 

metalífera que es parte del eje de desa-
rrollo y de la generación de empleo para 
los habitantes de este departamento. 
Pero además Sarmiento ha hecho cre-
cer su industria y esto ha fortalecido el 
comercio, y tampoco, podemos dejar 
de reconocer que desde el punto de 
vista turístico este departamento tiene 
mucho para mostrar, no solamente a los 
sanjuaninos sino también a los turistas 
que visitan la provincia de San Juan.

Para finalizar el vicegobernador auto-
rizó el inicio del desfile cívico-militar 
del cual participaron escuelas del de-
partamento de Sarmiento, agrupacio-
nes gauchas, integrantes del Centro de 
Ex-combatientes Atlántico Sur (CEAS), 
fuerzas armadas y de seguridad de la 
provincia, el cuartel de bomberos e ins-
titutos culturales, deportivos y de dan-
za.
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Jáchal: diputados 
entregaron indumentaria 
deportiva y equipamiento 
mobiliario para la UNSJ

Los legisladores sanjuaninos Cristian Morales y Horacio Espejo, junto 
a la diputada nacional Daniela Castro, realizaron un recorrido por el 
municipio del norte de San Juan. Hicieron entrega de distintos elemen-
tos, como así también estuvieron presentes en la inauguración de un 
encuentro de concejales.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
PARA LA UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE SAN JUAN
En la sede de la Universidad Nacio-
nal de San Juan (U.N.S.J.) ubicada en 
el departamento Jáchal, los diputados 
provinciales, en representación de la 
Legislatura sanjuanina, hicieron en-
trega de equipamiento mobiliario, en 
carácter de donación, a la coordinado-
ra de la sede, Vanesa Aballay. También 
estuvieron presentes la legisladora na-
cional Daniela Castro; el concejal José 
Luis Aciar; el secretario de Gobierno 
municipal Cristian Romero y la direc-
tora de Promoción Científica y Coope-
ración Internacional de la Secretaria de 
Estado de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Fabiana Guerrero.
Esta iniciativa comienza a partir de una 
serie de gestiones de los diputados Cris-
tian Morales y Horacio Espejo en con-
junto con el intendente de Jáchal, Jorge 

Barifusa, y la coordinadora Vanesa Aba-
llay, quienes iniciaron el trámite solici-
tando la donación de mobiliario que se 
encontraba en desuso en la Legislatura 
Provincial. Dicho equipamiento tiene 
como objetivo mejorar las condiciones 
de estudio de los alumnos que cursan 
las distintas carreras que se cursan en 
dicha sede de esta casa de estudios.
Al finalizar la entrega, los funciona-
rios mantuvieron una charla con los 
alumnos que estaban cursando en 
ese momento las diferentes carreras y 
quienes manifestaron su alegría y agra-
decimiento por el material recibido. 
“Nosotros, como primera promoción 
de alumnos, nos sentimos orgullosos 
de estudiar en nuestra casa, y es muy 
bueno que nos visiten con soluciones”, 
expresó una de las alumnas.

INDUMENTARIA DEPORTIVA 
PARA EL CLUB SPORTIVO JÁCHAL

Por otra parte, se hicieron presentes en 
las instalaciones del club jachallero, en 
representación del vicegobernador Ser-
gio Uñac, donde entregaron equipos de 
camisetas y pantalones deportivos para 
las inferiores, que recibe a más de cien 
jóvenes de 5 a 16 años. Recibieron, por 
parte de la institución, el presidente de 
la comisión directiva y el director téc-
nico de las inferiores, junto a jóvenes 
jugadores. Ellos agradecieron a los fun-
cionarios y destacaron que “lo mínimo 
que nos puedan brindar, es mucho para 
nosotros”.
La entrega se llevó a cabo en el marco 
del denominado Programa de Apoyo 
al Deporte que impulsa la Legislatura 
Provincial, y que tiene como finalidad 
el fomento y la promoción de las prác-
ticas deportivas como una herramienta 
de inclusión social en todo San Juan.

APERTURA DEL II° ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE CONCEJALES 

EN JÁCHAL
Se desarrolló, en las instalaciones de la 
Casa de la Historia y de la Cultura de 
Jáchal, Teatro del Bicentenario, el Se-
gundo Encuentro de Concejales. En su 
apertura se hicieron presentes los dipu-
tados provinciales. Integraron también 
la mesa de autoridades el intendente de 
Jáchal, Jorge Barifusa, la legisladora na-
cional Daniela Castro, el presidente del 
Concejo Deliberante, Mario Luna, y el 
director de Vialidad Provincial, Edgar-
do Guerci.
Esta reunión propició el intercambio de 
experiencias y el análisis comparativo 
de legislación para mejorar y fortalecer 

las instituciones, entre autoridades pú-
blicas dedicadas a la función legislativa 
nacional, provincial y departamental. 
También les permitió articular con el 
Poder Ejecutivo lo necesario para op-
timizar la aplicación de las normas le-
gales que le dan el marco jurídico a las 
actividades de gobierno. En este caso 
el ingeniero Guerci realizó una exposi-
ción técnica de los avances en la cons-
trucción de la Ruta 150.

EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA 
ESCUELITA DE FÚTBOL INFAN-

TIL “LOS TRIGALES”
Finalmente, en la última actividad de 
los diputados en el departamento Já-
chal, fue cumplida la donación de ca-
misetas y pantalones para las divisiones 
de 10 y 12 años de la institución. En la 
sede del club se hicieron presentes los 
legisladores provincial Cristián Mora-
les y nacional Daniela Castro. Fueron 
acompañados por el concejal departa-
mental José Luis Aciar.
Los entrenadores reunieron a los pe-
queños deportistas quienes muy entu-
siasmados recibieron los equipos. Los 
mismos fueron gestionados en el marco 
del Programa de Apoyo al Deporte que 
posee la Legislatura Provincial. Las au-
toridades expresaron palabras referidas 
a la importancia de la práctica de de-
porte y del juego en equipo, valorando y 
alentando la permanente participación 
en actividades recreativas, entendiendo 
al deporte como una herramienta de 
contención social y de combate a las 
adicciones.
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Calingasta: capacitaron 
a pequeños productores 

agrícolas sobre 
fondos rotativos

El Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), coejecutado 
en la provincia de San Juan por la Unidad para el Cambio Rural y el Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, a través 
de su UECCPA (Unidad Ejecutora Central de Proyectos Agropecuarios), 
realizó una capacitación para pequeños productores agrícolas, en el 
departamento de Calingasta. El objetivo fue familiarizarlos con la lí-
nea de apoyo “FOCO - Fondo de Capitalización de las Organizaciones”.
Durante la jornada, que se desarrolló 
en la localidad de Calingasta, San Juan, 
técnicos de PRODEAR capacitaron 
a 25 productores pertenecientes a la 
Cooperativa Agrícola Tamberías. En 
las próximas semanas esta cooperativa 
estará implementando un proyecto de 
Fondo Rotatorio cuyo objetivo es el de 
desarrollar el cultivo de papa semilla 
fiscalizada como una actividad que per-
mita diversificar la producción, actual-
mente centrada en el cultivo de ajo. De 
esta manera podrán alcanzar una mayor 
estabilidad de sus ingresos. El Valle an-
dino de Calingasta es reconocido como 
un área con ventajas comparativas fren-

te a otras zonas para la producción de 
semilla de papa por presentar condicio-
nes de sanidad óptimas, al encontrarse 
libre de enfermedades que afectan di-
cho cultivo.
La capacitación sobre las herramientas 
para la gestión de Fondos Rotatorios se 
desarrolló teniendo en cuenta que des-
de el PRODEAR se trabaja con la línea 
de apoyo FOCO para la constitución de 
fondos de financiamiento administra-
dos por organizaciones formales, con el 
propósito de aportar al fortalecimiento 
y la capitalización de las mismas de 
manera que puedan brindar servicios 
financieros sostenibles a sus asociados.

A lo largo del taller los productores se 
fueron familiarizando con los concep-
tos de gestión de crédito para poder 
administrar sus fondos de una manera 
más ordenada y eficiente, a efectos de 
lograr la sustentabilidad del fondo, a la 
vez que se fortalecen los recursos hu-
manos de la organización.
El proyecto, que se financia con apor-
tes no reembolsables del PRODEAR a 
la Cooperativa, será de $287.500 pesos, 
y a su vez entregará dinero a sus asocia-
dos a través de la línea de crédito para 
la compra de insumos básicos para la 
producción de papa semilla fiscalizada 
(semilla y fertilizantes).

Dentro del marco de decisión regional, 
se encuentra la Mesa para el Desarrollo 
del Cultivo de la Papa Semilla Fiscali-
zada de Calingasta, quien prevé como 
eje estratégico el Apoyo a la Asistencia 
Técnica, la Producción, la Comerciali-
zación y el Crédito, de ahí que partici-
paron en el taller otros productores de 
cooperativas de la zona, quienes están 
interesados en la herramienta.
Para la capacitación se encontraban 
presentes el Lic. Santiago Blazquez, 
Med. Vet. Alfredo Martin;  la Ing. Vir-
ginia Rizzardi;  el Secretario de produc-
ción de Calingasta Horacio Rubilar y el 
equipo técnico PRODEAR.

9 de Julio avanza en 
obras de gas natural

Tras los problemas que se gestaron con la documentación de la em-
presa que había ganado la licitación, finalmente se pudo conocer la 
firma que estará a cargo del gasoducto de la villa cabecera que bene-
ficiará a 1.200 familias de la villa cabecera.
El intendente de 9 de Julio, Walberto 
Allende presenció la apertura de sobres 
de la licitación de la obra de gas que 
beneficiará a 1.200 familias de la villa 
cabecera.
“Días atrás estuvimos en la licitación 
para la escuela Eusebio Zapata y hoy 
venimos a ver si podemos conocer la 
empresa ganadora para construir el ga-
soducto de gas a la villa cabecera. En la 
anterior hubo problemas de documen-

tación, ahora esperamos que podamos 
conocerla”, señaló el intendente, en la 
Sala de Licitaciones del segundo piso 
del Centro Cívico. Asimismo, dijo que 
la semana que viene “se estará llaman-
do a licitación para el tendido eléctrico 
de todo el resto de la red que son apro-
ximadamente 33 mil metros”.
Con esto, se abarcará casi el 70% de la 
población nuevejulina con el servicio 
de gas natural, ya que se trata de los 

distritos más grandes del departamen-
to. “Casi 1.800 familias ya están cubier-
tas con el gas”, acotó  Allende.

Esta obra, que significa un importante 
impacto social, tiene un presupuesto 
oficial: 15 millones de pesos.
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Inauguraron obras de 
iluminación en Pocito

El acto de inauguración del nuevo sistema lumínico se llevó a cabo en 
la calle Lemos entre 6 y 10, del departamento Pocito.
El acto fue realizado en la noche de este 
miércoles 20, en calle Lemos pasando 
calle 6 y en la oportunidad estuvieron 
presentes, el intendente municipal Fa-
bián Aballay; la diputada departamen-
tal, Marcela Monti, el diputado pro-
vincial, Cristian Morales; el diputado 
nacional, Rubén Uñac; los ministros 
de Hacienda, Francisco Alcoba y de 
Minería, Felipe Saavedra, autoridades 
del Ejecutivo y Deliberativo municipal 
y vecinos de la zona.
A su llegada, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, manifestó que con esta obra se 
logra el ordenamiento territorial de una 
zona que ha crecido mucho demográ-
ficamente y que indudablemente tam-

bién tiene como objetivo la prevención 
de la seguridad ciudadana de los habi-
tantes de esta zona.
El intendente, Fabián Aballay, ofreció 
la bienvenida a las autoridades y a los 
vecinos presentes y dijo que la obra es 
muy importante porque la calle Lemos 
une dos sectores, la zona norte y la zona 
centro del departamento y es una arte-
ria muy utilizada por el sector produc-
tivo.
A continuación, el gobernador, José 
Luis Gioja, expresó que “he venido mu-
chas veces a Pocito a inaugurar obras y 
veo que es un departamento que acom-
paña el crecimiento provincial, si hay 
esfuerzo hay resultados, el gestionar 

tiene que ver con las necesidades que 
tiene nuestra gente”.
Por último, tuvo lugar el tradicional 
corte de cintas y luego fue accionada 

la llave comando, que dejó habilitada 
la iluminación de la calle Lemos entre 
calle 6 y calle 10.

Productores pocitanos 
viajaron a España

Productores del departamento Pocito visitaron España, en la Tercera 
Misión de Capacitación y Conocimiento de los modelos productivos y 
exitosos en el cultivo y comercialización de frutas y hortalizas.

En la oportunidad, pudieron interio-
rizarse en nuevas técnicas de riego y 
aprovechamientos de los suelos. Estu-
vieron en Málaga y Barcelona.
La delegación está integrada por 21 

productores locales, el Subsecretario de 
Producción y turismo del departamen-
to Antonio Fernández y el intendente 
Fabián Aballay .

Caucete se suma a la 
campaña de recolección 
de tapitas para ayudar a 

Casa SAHNI
La Municipalidad de Caucete, Fundación Encaminar y SAHNI (Socie-
dad Amigos del Hospital de Niños) llevaron a cabo la firma de conve-
nio que prevée la participación de instituciones educativas, uniones 
vecinales y demás organizaciones que lo deseen, a fin de colaborar en 
la campaña de recolección de tapitas de plástico, destinadas a obte-
ner recursos para el mantenimiento de Casa SAHNI de San Juan.
El Municipio de Caucete se compro-
mete con el aporte de movilidades para 
el traslado de las tapitas recaudadas por 
las diferentes instituciones, como así 
también a la difusión de dicha campa-
ña para lograr que más ciudadanos se 
unan y colaboren con esta causa.
Las diferentes instituciones educativas, 
como así también el Rotary Club cuen-
tan con recipientes donde se podrán de-
positar las tapitas de plástico que luego 
serán retiradas por personal municipal.
SAHNI (Sociedad Amigos del Hospi-
tal de Niños), es una entidad sin fines 
de lucro que tiene exclusivamente por 
objeto ayudar al Hospital de Niños de 
San Juan.
Con 43 años de tarea ininterrumpida 

esta asociación civil genera constante-
mente eventos a fin de lograr sus objeti-
vos, así como invita a afiliarse a quienes 
comparten los objetivos de la institu-
ción. Está en constante comunicación e 
interacción con la dirección del Hospi-
tal de Niños de San Juan a fin de cono-
cer sus necesidades y tratar de efectuar 
los aportes específicos para cubrirlas.
A partir de esta nueva gestión, los bie-
nes que recibe SAHNI en donación 
y/o que adquiere a través de las cuo-
tas de sus afiliados o el producto de los 
eventos de beneficiencia, son entrega-
dos en comodato al Hospital de Niños 
a fin de garantizar su uso y su destino 
tanto como ayudar, asimismo, al man-
tenimiento y cuidado de los mismos. 

Ello implica una garantía del destino 
de estos bienes, como la transparente 
administración de la institución. Así 
también gestionan nuevas acciones con 

el objeto de lograr los fondos necesarios 
para cubrir las necesidades principales 
y básicas del Hospital de Niños.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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Acondicionaron una pista 
de aterrizaje para el avión 

sanitario en Valle Fértil
El Ministerio de Salud de la provincia a través de un coordinador llegó 
a Valle Fértil para realizar un operativo de salud y planteó a las autori-
dades departamentales la necesidad de contar en el Valle con una pis-
ta para el traslado más rápido de pacientes en riesgo que debieran ser 
derivados de urgencia a centros asistenciales de mayor complejidad.
A raíz de un operativo realizado por el 
Ministerio de Salud de la provincia en el 
departamento Valle Fértil, el municipio 
trabajó en el terreno donde se produjo 
el accidente del helicóptero de la pro-
vincia en el que murió Margarita Ferrá 
de Bartól y en el cual además el gober-
nador José Luís Gioja resultó herido 
grave al igual que Daniel Tomas. En el 
lugar dejaron en condiciones la pista de 
aterrizaje para contar con un lugar de 
llegada y salida de aeronaves sanitarias, 
ante emergencias y donde antes solo 
podían aterrizar helicópteros. 
Han transcurrido 10 meses del acci-
dente y el departamento cuenta ahora 
con un lugar de aterrizaje y despegue 
de naves para el traslado de pacientes 
y heridos, que pueden llegar o salir del 
hospital de Valle Fértil recorriendo una 

Más de 3.000 personas 
disfrutaron la Fiesta 

de la Amazona Vallista
Se realizó la octava edición de la Fiesta de la Amazona Vallista, con un 
imponente marco de público superando ampliamente las 3000 perso-
nas.
El evento contó con la visita de distin-
tas agrupaciones gauchas sanjuaninas 
y de otras provincias, se pudo disfrutar 
de un día primaveral en el predio de los 
arrieros de valle fértil, con un impor-
tante trabajo de organización por parte 
de toda la comisión de la agrupación 
encabezada por su presidente Javier 
Quiroga y la Sra. Secretaria María Díaz, 
quienes agradecieron la importante co-
laboración del Sr Intendente Municipal 
D. Francisco Elizondo, ya que sin su 
apoyo no se podría haber realizado di-
cha fiesta.

distancia de 200 metros y no de 8 kiló-
metros como antes.
La pista reparada mide 800 metros, 
por ahora los necesarios para que un 
aeroplano chico pueda aterrizar, pero 
la idea es hacerla más extensa y llegar 
a los 1300 metros o más para que otras 
naves puedan aterrizar. También se tra-
bajará en el cierre perimetral de la pista 
y la pavimentación de la misma, para 
ello será necesario obtener dinero de 
algún organismo nacional. 
Una vez logrado ese objetivo se podría 
pensar y una explotación mayos de la 
pista y el desembarco de otro tipo de 
pasajeros, como turistas por ejemplo 
dijo el jefe comunal del valle Francisco 
Elizondo.
Por ahora la pista se mantiene regada 
con agua para que no se levante el polvo 

Este día tan especial para el pueblo va-
llista que aún conserva sus costumbres 
gauchas, por momentos emocionante 
hasta las lágrimas, rindiendo homenaje 
a distintas personalidades que acompa-
ñaron esta fiesta por años, y para em-
bellecer dicha fiesta se eligió a la nueva 
Amazona, quien demostró una destreza 
increíble, para ensillar y, montar.
La nueva Amazona Vallista se llama 
Abigail Lima, de 20 años y representa 
a la Agrupación Gaucha Sagrado Cora-
zón de Baldes de las Chilcas.

cuando aterrice algún avión. 
En el predio se hizo un aterrizaje de 
prueba con la presencia del jefe del 
equipo de cirugías móviles del Minis-

terio de Salud provincial Agustín Bal-
verdi, quien destacó la importancia de 
contar con una pista para que aterrice 
el avión sanitario. 

La cultura de Rawson, 
reflejada en el Paseo 
de Murales Unión de 

Villa Krawse
La Municipalidad de la Ciudad de la Ciudad de Rawson a través de la 
Secretaría de Cultura llevó adelante una verdadera fiesta de la Cultu-
ra, con la visita de la Directora del Centro Nacional de Organizaciones 
de la Comunidad, Lic. Beatriz Baltroc y la referente de los Programas 
Comunitarios del C.E.N.O.C., Lic. María Eugenia Muñiz.
En Primer lugar se inauguró el Paseo de 
Murales Unión de Villa Krause, son tres 
obras artísticas que se han realizado en 
conjunto con la comunidad, logrando 
un recorrido artístico por la Historia 
del Club Unión, revalorizando el espí-
ritu y el sentimiento de todo un pue-
blo. Destacando además a las glorias 
deportivas, a vecinos y a colaboradores 
del Club, en una tarde de homenaje, en 
la que se entregaran reconocimientos y 
distinciones, a aquellos que han hecho 
posible que el Club Unión de Rawson, 
sea uno de los más grandes de la pro-
vincia.
El recorrido contempló varias etapas 
comenzando en calle Godoy y Sivori 
mural “La Pasión”, donde se realizó un 
reconocimiento al equipo finalista del 
Argentino B, invitado a Jugar el Torneo 
Argentino A y se entregó una distinción 
de agradecimiento a vecinos y a los in-
tegrantes de la Hinchada.

El recorrido continúa por calle San-
ta Rosa y Torino, con la inauguración 
del mural  “Unión, su Historia “Allí, se 
hizo un reconocimiento al equipo que 
logro el ascenso en el año 2009 y tam-
bién hubo distinciones a personalida-
des destacadas del Club y vecinos.
Por último, el circuito culminó en el  
Polideportivo del Club Atlético Unión, 
en calle Torino entre Pasaje Patria y 
Godoy, con el mural “Unidos por el 
Futuro” y se hizo reconocimiento a los 
jugadores del glorioso club y entrega 
de distinciones a escuelas de Deportes 
que funcionan en el Polideportivo.
Posteriormente los asistentes al paseo 
de murales se trasladaron al Centro de 
Convenciones y exposiciones “Liberta-
dores de América” donde se llevó ade-
lante la segunda parte de la fiesta.
En el lugar las autoridades de CENOC 
(Centro Nacional de Organizaciones 
de la Comunidad) entregó al municipio 

instrumentos musicales para ser uti-
lizados por los talleres artísticos de la 
Red Cultural Comunitaria.
Las autoridades encabezadas por el In-
tendente Juan Carlos Gioja y las autori-
dades de CENOC Lic. Beatroz Beltroc 
y la coordinadora técnica de evaluación 
de proyecto Lic. María Eugenia Muñiz, 
fueron recibidas por los integrantes del 

taller de mimo, y por el Ballet de Raw-
son.
Posteriormente fueron distinguidas las 
organizaciones donde funcionan los ta-
lleres y los profesores.
Finalmente hicieron su participación 
los niños y niñas y jóvenes de los talle-
res de folkore, murgas y música tropi-
cal.
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Ofrecerán banco de ayudas 
técnicas a personas con 
capacidades especiales

El Intendente de Angaco José Castro anunció en conferencia de prensa 
que su departamento contará con un banco de ayudas técnicas gratui-
tas para las personas con capacidades especiales, por ello se firmó un 
convenio con asociaciones intermedias y el mismo tendrá atención a 
los pedidos en la oficina de desarrollo Humano del Municipio.
En rueda de prensa en intendente indi-
có que desde principios de este año se 
trabaja para que a través de la Comisión 
Nacional de Discapacidad (CONA-
DIS) se le otorgue al municipio un sub-
sidio para la compra de aparatos que 
permitan el desarrollo de actividades 
para las personas discapacitadas sin 
costo alguno.
También el municipio hizo un aporte 
importante para la adquisición de apa-
ratos. 
El jefe comunal indicó que esta firma 
de convenio incluye a todos los habi-
tantes del departamento y a escuelas 
de educación especial, como el hogar 
de Día Belén de la Frontera, Centros de 
jubilados, el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC) de Angaco y las ONG`s 
que tienen que ver con el tema. 
Castro remarcó que por el momento 
en su comuna hay una escuela con una 
matricula de 70 chicos que contiene a 
alumnos del departamento con alguna 
discapacidad. 
Con este banco de ayudas técnicas las 
familias de chicos especiales no paga-
rán nada por la utilización de aparatos 
por lo que no habrá compra ni alquiler 
de los mismos.

Quienes los necesiten podrán acceder 
a través de las asociaciones civiles o de 
manera particular, presentándose en 
el edificio municipal en la oficina de 
Desarrollo Humano donde solicitarán 
la asistencia y se les hará firmar el co-
modato del aparato para hacer uso del 
mismo por el tiempo que se necesario.
El intendente recalcó que hace dos 
años que el contacto con la CONADIS 
es fluido y a través del organismo na-
cional se logró comprar una movilidad 
para el traslado de las personas con ca-
pacidades especiales. Con ella se puede 
asistir a las diferentes actividades den-
tro y fuera del departamento. 
El mandatario no descartó que en el 

En Angaco 
entregaron viviendas 

a 40 familias
“Los funcionarios tenemos los momentos más felices cuando entrega-
mos las llaves de su casa propia, a familias de los diferentes departa-
mentos de nuestra provincia”, afirmó el gobernador José Luis Gioja al 
presidir el acto de entrega de llaves en el Barrio Intendente Francisco 
Césped.
El primer mandatario fue recibido por 
el intendente, José Castro a quienes 
acompañaron el diputado nacional Da-
niel Tomas, el secretario de Obras Pú-
blicas, Vicente Marrelli y otras autori-
dades provinciales y municipales.
El nuevo complejo habitacional que de-
mandó una inversión de 10 millones de 
pesos, contará con sistema de alumbra-
do, gas y cloacas y sus viviendas sismo-
resistentes, constan de dos dormitorios, 
cocina comedor y baño con una super-
ficie cubierta de 55 metros cuadrados y 
de 59 para la de discapacitados.
Tras el tradicional corte de cinta y la 
entonación del Himno Nacional con el 
acompañamiento de los sones musica-
les de la banda de música de la Policía 
de San Juan, el cura Sergio Romera rea-
lizó un oficio religioso y bendijo a los 
nuevos vecinos y casas.
El secretario de Obras Públicas, Vicen-
te Marrelli señaló que ésta nueva entre-
ga de viviendas se suman a las 2.800 que 

se adjudicaron en los departamentos 
alejados y están proyectas otro impor-
tante número. Luego recordó que las 
casas deben ser ocupadas por los que 
figuran en la declaración juradas, que 
no pueden ser transferidas y que deben 
pagarse puntualmente, para que otros 
sanjuaninos puedan hacer realidad el 
sueño de su techo propio.
Luego el intendente José Castro agra-
deció al gobernador la predisposición 
para concretar este proyecto, al tiempo 
que le solicitó ayuda para cristalizar 
nuevos emprendimientos habitaciona-
les.
El gobernador José Luis Gioja tras ma-
nifestar la alegría que sentía por entre-
gar las viviendas, solicitó un aplauso 
para un viejo amigo y compañero, como 
lo fue  Francisco “Quico” Césped, ex 
intendente de Angaco, cuyo nombre 
llevará el flamante barrio.
Momentos después, el gobernador so-
licitó la continuidad del trabajo con-

junto, para cristalizar otros nuevos ob-
jetivos que beneficien al conjunto de la 
comunidad y afirmó que “el Estado les 
puede ayudar a tener su casa propia, 
pero el hogar lo construye la familia” y 
en función de ese concepto invitó a los 
matrimonios a tener más hijos para ha-
cer crecer la población de Angaco, San 
Juan y la Argentina.

PLANTA POTABILIZADORA
El gobernador José Luis Gioja junto al 

intendente José Castro visitó luego la 
Planta Potabilizadora que se está cons-
truyendo en Angaco con una inversión 
de 1.300.000 pesos y que permitirá in-
crementar en un 50 por ciento el sumi-
nistro de agua potable para el departa-
mento.
En la ocasión, Gioja fue informado so-
bre la marcha de la obra que incluye 
también un predio contiguo donde se 
construirá un complejo turístico.

futuro pueda comprar más aparatos en 
función de la demanda y la utilización 

de los mismos por la comunidad anga-
quera.

Remodelación y más 
servicios se suman al 

Laboratorio Municipal 
de Santa Lucia

En el departamento Santa Lucía se inauguraron los trabajos de remo-
delación del edificio del Laboratorio de Análisis Clínicos Municipal. Las 
obras encaradas por el municipio que gobierna el intendente Marcelo 
Orrego  tienen que ver con la construcción de una rampa de ingreso 
para personas  discapacitadas, pintura especial en el laboratorio que 
ayuda a una mejor higiene.
El laboratorio realiza análisis de rutina 
diaria como los de sangre, orina, uro, 
materia fecal, de manera permanente, y 
a ellos se suman los de los seis centros 
de salud del Departamento, ahora se in-
cluirá los exámenes de ITS (infección 
de transmisión sexual) sífilis, hepatitis 
C y HIV, estos últimos contando con el 
apoyo del programa provincial que de-
pende del Ministerio de Salud Pública 
de la provincia. 
Este Laboratorio cuenta con un conta-
dor hematólogo, que solamente lo po-
seen los laboratorios de gestión privada. 
Un complemento no menos importante 

aún, es la puesta en marcha del Consul-
torio Odontológico y un Equipo de Ra-
yos X Municipal, que permitirá realizar 
placas dentales. 
Este servicio completa la atención 
odontológica que se efectúa en los Cen-
tros de Salud que dependen del munici-
pio y cuya concurrencia es importante 
en cuanto a cantidad de pacientes de 
diferentes edades. Se agregó también 
un Servicio de Emergencia que comen-
zó a funcionar de 14 a 16 horas, con el 
fin de mejorar el servicio gratuito que 
se presta a los más de quinientos pa-
cientes que por mes son asistidos en los 

centros de salud.
Las obras realizadas fueron posibles 

con la inversión municipal y el trabajo 
de obreros de Santa Lucía.
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Inauguraron un parador 
turístico y el museo 

Einstein pasó al municipio
El martes 26 de agosto, en el marco del 106 aniversario, se dejaron 
inauguradas las obras en un parador turístico en La Quebrada, y se 
firmó el acta que efectiviza la donación del Museo Einstein al Munici-
pio de Rivadavia.

UNA MISA POR LOS 106 AÑOS
La intendenta de Rivadavia, Ana María 
López de Herrera, participó de la misa 
en honor a los 106 años de nuestro de-
partamento, celebrada en la Basílica 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
De la ceremonia también participaron 
concejales, funcionarios, empleados y 
público en general. Además se contó 
con la presencia y el despliegue de la 
Orquesta Escuela de Rivadavia y del 
Ballet Municipal.
La flamante Orquesta Escuela de Ri-
vadavia -que funciona en el Colegio 
Integral- hizo su primera actuación en 
público. Dirigida por Walter Munizaga, 

desgranó un pequeño repertorio infan-
til ante un público que aplaudió entu-
siasmado la propuesta.
La Orquesta Escuela Integral de Ri-
vadavia comenzó a funcionar en abril 
de este año. El día 23 de ese mes, en 
el Colegio, se hizo la entrega de instru-
mentos por parte de la Fundación Ban-
co San Juan. Es el tercer departamento 
que se suma a esta cruzada, luego de 
Rawson (precursor, actualmente con 
dos grupos), Sarmiento (ampliada) y 
Capital (con dos núcleos, en la Escuela 
de Música y, la formación más nueva, 
en la Sociedad Israelita).
El proyecto de Orquestas Escuelas lle-

gó a San Juan de la mano de la ONG 
Fundación Orquestas Escuela que diri-
ge Jorge Rodrigo, y que tiene como ba-
tuta maestra al mexicano José Antonio 
Cerón Ortega, que además aportó su 
propio método de enseñanza. Con cla-
ses diarias, todos los chicos aprenden 
de forma gratuita a ejecutar violines, 
violas, cellos y contrabajos. En diciem-
bre pasado, 100 niños de entre 7 y 11 
años, de Rawson, Sarmiento y Capital) 
se presentaron juntos por primera vez 

en un concierto que tuvo lugar en el Au-
ditorio Juan Victoria.

REPAVIMENTACIÓN DE CALLE 
CIPOLLETTI

La segunda jornada de los “10 días de 
Rivadavia” se celebró con gran alegría 
al quedar inauguradas distintas obras. 
Una de las principales fue el pavimento 
de calle Cipolletti, en el barrio Arambu-
ru, tramo que comprende entre Coll y 
Benavídez.

Lanzaron campaña contra 
el tráfico de aves silvestres 

y presentaron concurso 
de fotografía

El Municipio de Rivadavia junto a la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ) presentan “Otras Miradas”, el Primer Concurso de Fotografía 
de Fauna Silvestre que se llevará a cabo en el Parque Faunístico duran-
te los meses de septiembre y octubre. La actividad corresponde a los 
festejos por el mes aniversario del departamento.
La inscripción cierra el 29 de agos-
to, o hasta completar el cupo. Aunque 
en principio el cupo fue de 40, ayer se 
anunció una ampliación del cupo en 20 
plazas más debido a la importante con-
vocatoria y respuestas que ha tenido el 
concurso en la población en general.
La convocatoria es abierta a todos los 
interesados, solamente se exige ser ma-
yor de 18 años y tener cámara propia. La 
inscripción se puede hacer vía mail a la 
dirección parquefaunisriv@gmail.com 
o por mensaje privado en Facebook 
Parque Faunístico – Rivadavia.
El objetivo de esta actividad organizada 
en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y su Secre-
taría de Extensión, a cargo del licencia-
do Jorge Catnich, es revalorizar la fauna 
autóctona y presentarle a la comunidad 
las diferentes miradas que de ella se 
pueden hacer.
El desarrollo del concurso será íntegra-
mente en el Parque Faunístico, que por 
única vez permitirá el ingreso de cada 
fotógrafo a determinados recintos de 
aves, reptiles y mamíferos autóctonos. 
Cada participante tendrá 45 minutos 
para su sesión, las que se realizarán to-
dos los martes de septiembre hasta el 7 
de octubre inclusive.
Finalmente, el 23 de octubre, en el mar-
co de los festejos por el aniversario de 

la Facultad de Ciencias, Exactas, Físi-
cas y Naturales, se realizará el acto de 
cierre del concurso, junto a la elección 
y premiación de los ganadores. Cabe 
destacar, además, que la selección de 
fotos estará a cargo de un jurado inter-
disciplinario integrado por autoridades 
municipales, universitarias y guber-
namentales y un reconocido fotógrafo 
profesional de nuestra provincia. Todos 
los participantes se llevarán un certifi-
cado y los autores de las obras seleccio-
nadas un premio en efectivo.
En tanto, el Parque Faunístico junto al 
grupo INTERBIODES de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la UNSJ plantearon una intere-
sante campaña de fuerte impacto visual 
y artístico pensada para crear concien-
cia respecto de una problemática muy 
seria que tiene la provincia: la caza y el 
tráfico de fauna silvestre, y en particular 
de las aves.
Históricamente esta zona es elegida por 
los cazadores de pájaros para trampear 
aves de interés ornamental y alimentar 
el comercio ilegal de fauna silvestre, así 
como también el mascotismo de espe-
cies no domésticas. Así se va contra zor-
zales, corbatitascomunes y pepiteros de 
collar, estos últimosmás conocidos por 
nosotros como benteveos. Y la decisión 
que este último sea el emblema de esta 

campaña obedece a que es la especie 
de mayor incautación en los operativos 
realizadas por la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de nuestra Provincia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?
Uno de los objetivos buscados por los 
profesionales que desarrollaron esta 
campaña era alcanzar un importante 
impacto visual. Es por eso que los men-
sajes quedarán plasmados murales que 
se pintarán en diferentes zonas del de-
partamento de Rivadavia. Los mismos 
llevarán la imagen de algunas de las es-
pecies más carismáticas de nuestra pro-
vincia, como es el guanaco, la mara, el 
ñandú, el cóndor y el pepitero de collar, 
la que se acompañará con una frasede 
grandes historiadores de la naturaleza 
mundial que se han expresado de di-
ferentes maneras en post de la conser-
vación de la fauna y flora, en especial 
autóctonas.
Además, se recorrerán las calles depar-
tamentales de mayor tránsito, como 
Avenidas Libertador, Ignacio de la 

Roza, además de calles Meglioli y San 
Miguel,donde se dejará una estampa 
especial en pilares y postes que se en-
cuentren por la zona. En la oportunidad 
se imprimirá la silueta del pepitero de 
collar de color negro con su caracterís-
tico pico color naranja, el nombre del 
ave y la firma del “Parque Faunístico”.

¿POR QUÉ REALIZAR ESTA CAMPAÑA?
El tráfico de aves silvestres ocupa uno 
de los primeros lugares de preocupa-
ción en el mundo y el país, y la Provin-
cia de San Juan no está ajena de dicha 
problemática. Por eso la intención es 
llegar a la sociedad sanjuanina con un 
mensaje de conservación sobre la fauna 
silvestre, tomando al Parque Faunístico 
como un sitio de conservación ex situ, 
responsable de promover la educación 
ambiental. Así la representación en las 
calles barriales de animales silvestres 
típicos de nuestra provincia permitirá 
poner en valor a losmismos para que 
sean tomados como propios por todos 
nosotros, lo que nos lleve a luchar por 
su cuidado y protección.

106º ANIVERSARIO DE RIVADAVIA
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Se realiza en Capital la 
VII Edición de la Fiesta 

de la Educación
En una conferencia de prensa realizada en la sala de cuadros de la 
Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Dr. Marcelo Lima anunció 
la realización de la VII Fiesta Provincial de la Educación, que comenza-
rá el 29 de agosto y se extenderá al 3 de setiembre.
Junto al jefe comunal estuvo el director 
de cultura de la municipalidad, Luís 
Eduardo Meglioli y el secretario de 
obras Juan Sánchez. En la oportunidad 
brindaron el cronograma de actividades 
que iniciarán en el Teatro Municipal.
El viernes 29 de Agosto a las 20 horas 
lanzamiento definitivo “Móvil Munici-
pal de Cultura”. Más talleres Artísticos 
en los barrios. Habrá una conferencia 
del Presidente del Fondo Nacional de 
las Artes, profesor. Virgilio Tedín Uri-
buru y estará en contacto con referentes 
del Arte, la Música y la Cultura de San 
Juan.
El sábado 30 de Agosto en la Plaza Hi-
pólito Yrigoyen a las 16 horas, “Capital 
Rock”, gran concurso de bandas musi-
cales de escuelas secundarias públicas 
y privadas del departamento. Cierre a 
cargo de la Oveja Negra y los Garcías 
y con esa actividad cierran las de la se-
mana para comenzar el lunes siguiente.
A las 10 horas en el Cine Teatro Mu-
nicipal homenaje extraordinario de la 
municipalidad y la Academia Nacional 
de la Historia, a las historiadoras san-
juaninas exacadémicas Margarita Ferrá 
de Bartol e Isabel Gironés de Sánchez.
Asiste especialmente invitado el Presi-
dente de la Academia Nacional de la 
Historia, Doctor Miguel Angel de Mar-
co.
A las 11:30 horas visita a la Facultad 
de Filosofía Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan 

para encuentro con la decana, Magister 
Rosa Garbarino, historiadores, docen-
tes y alumnos.
Luego a las 17 horas en la Casa Natal 
de Sarmiento se realizará el tradicional 
encendido de la “Llama de la Educa-
ción”, la que será transportada desde la 
Casa Natal hasta la plaza 25 de Mayo, 
por las escuelas fundadas por el Maes-
tro de América, entre ellas la escuela 
Superior Sarmiento, la escuela de Fru-
ticultura y Enología, Normal Domingo 
F. Sarmiento, Escuela Industrial Do-
mingo F. Sarmiento, Colegio Nacional 
Monseñor Alfonso Cabrera y Colegio 
Santa Rosa de Lima. Luego actuación 
a cargo del Coro Municipal “Villicum”, 
dirigido por Nito Costanza.
En la misma Plaza 25 de Mayo a las 
18:30, traslado de las autoridades, do-
centes, alumnos e invitados a la plaza 
central donde se pondrá en escena del 
último viaje de Domingo F. Sarmiento 
a San Juan. Reciben este año la “Llama 
de la Educación”, los establecimientos 
centenarios como el Carlos Pellegrini, 
Roque Sáez Peña, José María Torres, 
Fray Luis Beltrán, Mariano Necochea, 
Luis Agote. Y además de manera ex-
traordinaria, la Escuela IPEA y T Nº 
189 Dr. Juan Garro de la provincia de 
Córdoba.
Para el martes 2 de Setiembre a las 11 
de la mañana en la Biblioteca Franklin 
será la Inauguración del último Hito 
Histórico perteneciente al proyecto 

“Camino de la Educación Domingo F. 
Sarmiento”. Se ofrecerá un documental 
sobre el citado circuito turístico histó-
rico cultural a cargo de la Lic. María 
Amelia Mansilla y la museóloga Beatriz 
Oviedo de Coria.
Además el intendente Marcelo Lima 
anunciará el llamado a concurso para la 
elaboración del Monumento al Docente 
en la Capital.
En horas de la tarde en la Casa Natal de 
Sarmiento a partir de las 18 horas habrá 
una conferencia denominada “Domin-
go y Procesa Sarmiento, pioneros de la 
enseñanza del arte en San Juan, a cargo 
de la Licenciada María E. Clavel. Poste-
riormente se procederá a la tradicional 
entrega de distinciones a docentes de 
destacada trayectoria - Año 2014: Pro-
fesrora Graciela Santamaría (post mor-

tem); Profesora Patricia Teijeiro; Pro-
fesora Susana Guerra; Profesora María 
Cristina Díaz; Profesora. Elisa Lahoz; 
Profesora. Susana Rodrígo (post mor-
tem).
Para finalizar con el la celebración de 
la Séptima Fiesta de la Educación, el 
miércoles 3 de Setiembre en la Plaza 
Aberastáin a las 10 horas será la Gran 
Gala Gimnástica protagonizada por 
alumnos de escuelas sanjuaninas fun-
dadas por Sarmiento.
Ensamble de violines y percusión del 
curso violinístico “Pequeña Ala – ima-
gen del sonido”, dirigido por Guillermo 
Heredia.
“Educar bailando tradiciones”con la 
actuación especial del Ballet Municipal 
San Juan Nuestro Tiempo, dirigido por 
Gerardo Lecich.

El polideportivo de 
Villa Iglesia, con un 

50% de avance
A la altura del techo se encuentra el polideportivo de Villa Iglesia, que 
avanza a paso firme en la localidad del departamento. El municipio in-
vertirá 16 millones de pesos provenientes de las regalías mineras en la 
construcción de este espacio que atraerá a grandes y chicos por igual.
El secretario de Obras y Servicios, 
Remo Meglioli, aseguró que la obra 
está en un 50 % de avance. La empresa 
que resultó adjudicataria tras el proceso 
licitatorio es DZ Integral, que va llevan-
do la obra en tiempo y forma.
El trabajo de la empresa pasa por ahora 

El club Sportivo 
Pismanta recibió 

equipamiento deportivo
En las instalaciones del polideportivo del club, ubicado en Las Flores el 
intendente Mauro Marinero, autoridades de la Unión Vecinal Las Flo-
res, encabezadas por su presidente Octavio Caballero y representan-
tes de la multinacional Barrick, realizaron la entrega de equipamiento 
e indumentaria a la comisión del Club Pismanta.
La iniciativa surgió en forma conjunta 
entre las autoridades de la Unión Veci-
nal y el área de Deportes de la Munici-
palidad, comandanda por Gabriel Cue-
vas, quienes le pidieron colaboración a 
la empresa canadiense.
La empresa Barrick donó todo el equi-
pamiento y materiales, entre los cuales 
se incluye 5 pelotas de fútbol de salón 
N°4, 5 pelotas de futbol N°5, 15 pelo-

tas de basquet N°5, 15 pelotas de bas-
quet N°7, 15 pelotas de voley, un par de 
postes de voley con red, un par de arcos 
de fútbol con red, un par de jirafas de 
básquet y un par de tableros para mini 
básquet.
Hoy además se firmará un convenio 
de colaboración entre todas las partes. 
El municipio aportará recursos huma-
nos (profesores) que trabajarán todos 

los días con actividades programadas 
para todas las edades y el club pondrá 
a disposición las instalaciones. La idea 
base es poner en pleno funcionamiento 

el polideportivo, realzando el valor de 
las prácticas deportivas como medio de 
desarrollo personal, psico/físico, social 
y cultural de los jóvenes iglesianos.

por la construcción del techo del poli-
deportivo gigante, uno de los más gran-
des del departamento. 
En breve se viene la licitación para la 
terminación del polideportivo de Bella 
Vista. La idea es dejarlo listo para que 
pueda ser usado por toda la comunidad.
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El Intendente de 
25 de Mayo pidió un 
microhospital para 

Las Casuarinas
La petición la hizo el jefe comunal al ministro de Salud Pública, Oscar 
Balverdi y al gobernador José Luis Gioja. Días atrás, el municipio reci-
bió una ambulancia para el traslado de pacientes. “Tenemos un creci-
miento demográfico importante y necesitamos ampliar los servicios”, 
sostuvo el jefe comunal.
El intendente de 25 de Mayo, Rolan-
do Quiroga, en diálogo con Diario Las 
Noticias dijo que solicitó al ministro 
de Salud Pública de la provincia, Oscar 
Balverdi y al gobernador José Luis Gio-
ja, la construcción de un microhospital 
en Las Casuarinas, uno de los distritos 
más importantes del departamento.
“Sucede que nuestro departamento 
está teniendo un importante crecimien-
to demográfico, entonces, todo lo que 
podamos hacer en salud siempre es 
poco, por eso estamos solicitando la 
ampliación de los servicios”, señaló el 
jefe comunal.
La idea es que, dentro del programa 
provincial de descentralización del sis-
tema de salud pública de la provincia, 
se tenga en cuenta la zona de Casuari-

nas como próximo destino para un nue-
vo centro de salud. “Es un tema impor-
tante que día a día tenemos que darle 
soluciones”, acotó Quiroga. 
El pedido del microhospital el jefe co-
munal lo realizó días atrás, cuando el 
departamento recibió una ambulan-
cia por parte del Ministerio de Salud 
Pública. Se trata de una unidad marca 
Fiat Ducato Maxicargo, de mediana 
complejidad, para ser utilizadas en ca-
sos de accidentes o traslados de com-
plejidad. Cuenta además con sillas de 
ruedas ortopédica plegable, tabla de 
inmovilización y chaleco de extracción 
para adultos y pediátricos, seis collares 
cervicales, set de férulas inflables y ele-
mentos para realizar entubaciones en 
caso de ser necesarios. 

“No viene muy bien porque nos ha-
cía falta una unidad más y renovar el 
parque automotor de salud ya que, en 
nuestro caso, las distancias son lejos y 
tenemos accidentes importantes en ru-
tas nacionales y provinciales”, detalló 
Quiroga.
Respecto a recursos humanos para 
atender a los pacientes, el Intendente 
dijo que “hay suficiente”.
“En estos momentos estamos cubrien-
do todas las necesidades, lo que más 
necesitamos es infraestructurta. Por 

suerte, tenemos un complemento con 
los cuatro CIC (Centro Integradores 
Comunitarios) que nos ha permitido 
una cobertura importante en la aten-
ción primaria de salud ya que los ve-
cinos pueden trasladarse hasta estos 
centros y hacerse atender. Antes, por 
ejemplo desde Encón tenían que ve-
nirse hasta Casuarinas y hoy son asis-
tidos en Tupelí, lo mismo ocurre en La 
Chimbera”, puntualizó el intendente de 
25 de Mayo. 

Entregaron módulos 
habitacionales, movilidad para 
personas con discapacidad y 

ayudas técnicas en San Martin
El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, Daniel Molina 
llegó hasta el departamento y fue recibido por el intendente Pablo 
Santibañez. Los módulos habitacionales para familias damnificadas 
por las lluvias se instalaron en calle Cruz Godoy y Avellaneda, frente al 
Barrio María Auxiliadora, en la localidad de La Puntilla.
“Todos hicieron lo posible y lo impo-
sible para que esto fuera realidad, muy 
agradecido a todos, felicitar a cada uno 
de los adjudicatarios, sabíamos que te-
níamos que trabajar a tiempo completo 
y que la tarea era larga y era mucha. La 
responsabilidad que tiene el gobierno 
nacional, provincial y municipal es tra-
bajar justamente sobre los que menos 
tienen”, señaló el intendente de San 
Martín, Pablo Santibañez. Asimismo, el 
jefe comunal auguró que dicho hecho 
“sea un punto de partida y que sigamos 
trabajando en conjunto para solucionar 
las necesidades de la gente pero princi-
palmente de los que más lo necesitan”.
Por su parte, el ministro de Desarro-
llo Humano, Daniel Molina, sostuvo: 
“muy pocas veces hemos visto reaccio-
nes tan inmediatas frente a estas situa-
ciones. No les estamos regalando nada, 
les estamos dando lo que a ustedes por 
derecho les corresponde”. “En Argen-
tina ya no se le regala nada a nadie, 
cuando nosotros salimos a darle algo a 
alguien no se lo estamos dando desde la 
dádiva, le estamos restituyendo un de-
recho. Solidariamente el Estado sale a 
hacerse presente, hoy es un día de mu-
cha alegría para todos nosotros”, acotó 
el funcionario.
Luego de las precipitaciones pluviales 
de mediados de febrero, se produjo una 

situación de gravedad y emergencia ha-
bitacional en San Martín. Este fenóme-
no climático por su envergadura afecto 
la habitabilidad de numerosas vivien-
das precarias emplazadas en el depar-
tamento.
Debido a la angustiante situación de 
emergencia se firmó un convenio entre 
el Ministerio de Desarrollo Humano 
de la Provincia de San Juan y la Mu-
nicipalidad de San Martín a efectos de 
solucionar la situación habitacional de 
numerosas viviendas de las distintas lo-
calidades.
En este convenio el Ministerio de De-
sarrollo Humano, proveía un gran por-
centaje de los materiales necesarios y la 
Municipalidad de San Martín, el resto 
de los materiales, el transporte y la ma-
quinaria necesaria a efectos de permi-
tir la accesibilidad a las viviendas y la 
mano de obra, en general de coopera-
tivistas que trabajan en esta comuna: a 
efectos de lograr la refacción, amplia-
ción y/o construcción de las viviendas 
damnificadas por este fenómeno climá-
tico.
Considerando que había familias gra-
vemente afectadas en sus viviendas y 
considerándolas inhabitables y tremen-
damente riesgosas, tal es así que se pro-
cedió a la demolición de las mismas, 
pero estas familias carecían de un terre-

no de su propiedad y en general son fa-
milias de escasos recursos económicos. 
Por este hecho y mediante ordenanza el 
municipio donó un terreno a los veci-
nos para la construcción de los módu-
los habitacionales de emergencia.

DETALLES TÉCNICOS
Los módulos habitacionales son de ca-
racterísticas sismo resistentes, tipo loft 
y se distribuyen en: baño instalado, con 
inodoro, bidet, lava manos, ducha, re-
vestimiento en cerámico; cocina, con 
mesada, bajo mesada, revestimiento 
cerámico, termo tanque y un espacio 
destinado a comedor y otro a dormito-
rio. Exteriormente vereda perimetral y 
lavadero. Estos núcleos cubren una su-
perficie de 25 m2 y prevé una expansión 
de 2 o 3 dormitorios y un star comedor, 
alcanzando una superficie de 56 m2 o 
70 m2.
Los trabajos realizados consistieron en 
la construcción de un terraplén bajo 
vivienda de 80 cm de altura, fundación 
mediante zapata corrida, mampostería 
de ladrillón enmarcada con vigas y co-
lumnas de encadenado, techo con rolli-
zos de madera, machimbre, aislación 
térmica y aislación hidráulica, tanque 
de reserva de agua potable de 650 lts, 

vereda de acceso y en el predio del lo-
teo de realizó la red de distribución de 
agua potable con su correspondiente 
acometida domiciliaria, la apertura y 
enripiado de calles, veredas peatonales, 
instalación eléctrica de baja tensión, 
alumbrado público y próximamente la 
construcción de cordón cuneta y la im-
plantación de especies arbóreas.
En la actualidad se ha terminado con 
la construcción de 9 núcleos habitacio-
nales en el predio municipal, 11 núcleos 
habitacionales en terrenos donde las fa-
milias damnificadas eran propietarios y 
una veintena de intervenciones y refac-
ciones en viviendas dispersas por todos 
los distritos del departamento.

AYUDAS
Silla de Rueda para adultos, niños, silla 
de ruedas postural junior, silla de rueda 
postural adultos, muletas de aluminio, 
bipedestador para niños sin ruedas, 
bastones trípodes, bastones antibra-
chiales, una suma total de esto, $206.130
Entrega de movilidad minibús para el 
traslado de personas con discapacidad, 
con una inversión de $383.530 gestiona-
da ante la CONADIS a través de la Ley 
Nacional de Cheques Nº 24.452
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El nuevo plan lanzará y ampliará la construcción de viviendas populares en Argentina, generando 
100.000 puestos de trabajo directos y 160.000 indirectos. La mandataria señaló que el programa 
implicará una inversión histórica en materia de vivienda a nivel nacional. 

La Presidenta de la Nación lanzó el programa de 
viviendas “Vivir más cerca” para todo el país

Pág. 02>

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció a través de cadena nacional el 
envío del Proyecto de Ley de Pago Soberano Local para remover al Banco de New York como agente 
de pago de bonos de acreedores, y reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A.

Se envió un Proyecto de Ley al Congreso para 
pagar localmente la deuda externa a los bonistas

Pág. 02>

ProEmplear

Así como la Ley de Promoción del Trabajo Registrado, presentada 
el pasado 14 de abril, y el programa Progresar, del 22  de enero de 
este mismo año, dispusieron nuevas herramientas para la 
inclusión nacional, una nueva política de empleo se establece 
como el paradigma del compromiso de un Estado que está 
presente. 
El programa ProEmplear busca fomentar y estimular la inclusión 
laboral de jóvenes y adultos desempleados que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, pero a su vez, se propone reforzar el 
apoyo económico para aquellos que trabajan y estudian al mismo 
tiempo. De esta forma, el plan que el Gobierno Nacional presentó 
el 7 de agosto prevé triplicar la ayuda monetaria a jóvenes 
empleados que reciben el beneficio del plan Progresar, además de 

capacitar y entrenar profesionalmente a aquellos que ocuparán 
futuros puestos de trabajo.
Con la renovación del Programa de Recuperación Productiva, 
Repro, que data de hace 5 años, ProEmplear también reforzará los 
sueldos de más de 30.000 trabajadores que se encuentran 
empleados en el sector privado. Pero, esta iniciativa no está 
pensada únicamente para quienes prestan su fuerza de trabajo, 
sino que también destinará un subsidio a aquellas empresas que 
participen activamente en el programa.  
De esta forma, y con el objetivo claro de seguir incluyendo a cada 
vez más argentinos, el Gobierno Nacional demuestra que la 
inserción social y laboral es una de las políticas que más peso 
tienen en esta Argentina que crece e incluye. 

Sigue en pág. 03 >

Un nuevo derecho para los trabajadores y trabajadoras argentinos fue presentado por la Presidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kirchner el pasado 7 de agosto. El mismo prevé una inserción laboral histórica de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, y la preservación de las fuentes de trabajo registrado en todo el país. 
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ProEmplear: una nueva herramienta para el crecimiento
El programa presentado el pasado 7 de agosto por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, promueve la preservación de los puestos de trabajo registrados y 
la inserción laboral de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.ProEmplear es una nueva herramienta en el camino del crecimiento con inclusión.

El objetivo del programa de alcance nacional es a la vez fomentar opciones laborales para jóvenes y adultos, 
como evitar despidos de trabajo en el ámbito empresarial. Con este fin, el Gobierno Nacional relanzó el Programa 
de Recuperación Productiva (Repro), del 2009, que se basa en la cesión de un subsidio destinado a empresas para 
el pago de salarios. Este doble propósito engloba también la necesidad de comprometer a empresarios de 
distintos rubros con las iniciativas del programa, las cuales prevén ciertos requisitos en la práctica laboral que 
las empresas deberán respetar. 
Estas medidas incluyen una jornada de extensión máxima de cuatro horas, que no podrá incluir horario nocturno, 
labores estacionales ni fines de semana, y que subsidiará con $2000 el salario mínimo por convenio, una vez que 

815.000 
trabajadores 

recibirán este beneficio

374.500 empresas 
formarán parte del 

programa

$3.034.000.000 
es la inversión total

del programa

$2700 será la suma 
mensual percibida 

por trabajador adulto
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25.000 jóvenes 
del programa educativo 
serán parte de ProEmplear

$150 millones será inversión
total del segundo semestre de 2014

$2000 percibirán 
estudiantes que trabajen

(en lugar de $600 del Progresar)

6 meses de aprendizaje
en empresa 

4 horas diarias 
de formación

$2000 percibirá 
el futuro trabajador
por capacitarse

Elevará de $1500 a $2000 
subsidio estatal para salarios

12 meses 
se extenderá 
el programa

35 mil trabajadores 
reciben el subsidio

Pro
 Emplear

CALENDARIO

Inversión total
del programa

Incorporación 
al Plan 

Progresar  

Entrenamiento y
formación profesional

Renovación 
de Plan 

Repro (2009)

el trabajador es contratado por la empresa. 
Claro que la implementación integral y articulada de esta línea de políticas laborales no sería posible sin un 
Estado presente que busca incluir a cada vez más argentinos, razón por la cual, el beneficio también estará 
disponible para adultos desocupados que se encuentren en situación de vulnerabilidad.   
El plan ProEmplear busca también fomentar la inserción social y laboral de aquellos jóvenes que ya son parte del 
programa Progresar, presentado el pasado 22 de enero, que otorga una prestación de $600 a jóvenes que inician 
o retoman sus estudios. De esta forma, los cerca de 500 mil beneficiarios del programa educativo podrán 
presentarse en las 500 oficinas de empleo para acceder al plan que elevará el monto original de $600 a $2000.      

17% se redujo el desempleo
juvenil en 11 años
 
34% en 2003

17% en la actualidad

Proemplear se articula con el programa educativo Progresar y la Ley de Promoción 
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral que estipula reducciones en las 
contribuciones patronales a las empresas que participan del plan.
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FONDOS BUITRE

Proyecto de Ley para el Pago Soberano de Deuda

El pasado 19 de agosto, a tra-
vés de cadena nacional, la pre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner dirigió un mensaje a 
la población sobre la actual si-
tuación en la disputa de nues-
tro país con los fondos buitres, y 
anunció el envío de un proyecto 
de ley al Congreso para el pago 
de la deuda externa en sede lo-
cal.
En primer lugar realizó una 
contextualización histórica, re-
saltando que "en 2003 comen-
zamos a negociar, hasta que se 
pudo llegar a un acuerdo para 
reestructurar la deuda". "Estos 
años son años de desendeuda-
miento, pero también de desa-
rrollo, porque esto no se pagó 
con el hambre de los argenti-
nos", destacó la Presidenta, y 
agregó que "a la par del pago 
de la deuda pudimos saldar la 
gran deuda social”.
Por otra parte, la mandataria 
señaló que "en este marco, es 
bueno entender que la rees-
tructuración de la deuda tiene 
una lógica que fue negociar con 
los acreedores y lograr quitas”.
Mientras, diferenció que "los 
fondos buitre, por definición, 
no negocian. Su negocio es no 
negociar, sino hacer juicio para 
obtener ganancias astronómi-
cas". A su vez, manifestó que 
"todos los juicios por embargo 
fracasaron porque hay inmuni-
dad soberana sobre esos bie-
nes. Desde 2001, se abrieron 
más de 900 causas judiciales y 
80 intentos de embargo" por la 
deuda, afirmó.
"Al no poder embargar nues-
tros bienes, se embargó algo 
que no es de la Argentina: los 
fondos de terceros, los fon-
dos de los bonistas", aseve-
ró la Jefa de Estado y agregó 
que "Argentina cumplió según 
los contratos que firmó con los 
acreedores reestructurados y 
depositó en tiempo y forma, en 
el banco establecido, la suma 

de U$S1.150 millones”.
"Una suma de ese pago quedó 
en un limbo jurídico, ya que no 
fueron embargados pero tam-
poco entregados a los acree-
dores", relató la mandataria, a 
la par que aseguró que "es una 
medida absolutamente insólita, 
ya que permitió el pago a algu-
nos y a otros no”.
La Presidenta concluyó que 
"Argentina tiene el deber de 
garantizar el pago y defender 
la reestructuración de la deuda 
realizada en 2005 y 2010. Ade-
más, queremos solucionar el 
100% de la deuda de manera 
justa, equitativa y definitiva", fi-
nalizó antes de explicar los al-
cances del proyecto de ley que 
se envió al Honorable Congreso 
de la Nación para su sanción.

“Hace 2 meses nos compro-
metimos a facilitar los trámi-
tes para obtener el DNI y el Pa-
saporte a los habitantes de la 
capital y la provincia, y hoy es-
tamos cumpliendo esa prome-
sa”, destacó el ministro del In-
terior y Transporte luego de 
anunciar el regreso del tren de 
cargas de San Luis.
A continuación, Randazzo se-
ñaló que “por decisión polí-
tica de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, esta-
mos acercando el DNI a todos 
los argentinos porque el docu-
mento es la puerta de entrada 

Lo anunció la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner. Incluirá 105.000 viviendas para todas las jurisdicciones.

VIVIENDA

RECUPERACION FERROVIARIA

Con el nuevo plan de viviendas, 
lanzado el pasado 14 de agosto, 
se generarán más de 100.000 
puestos de trabajo directos, y 
160.000 indirectos, a la vez que 
el Estado Nacional realizará 
una inversión histórica en esa 
materia. 
"Estamos lanzando un refuer-
zo y ampliación del plan de vi-
viendas populares en Argenti-

na", dijo la jefa de Estado, a la 
vez que apuntó que "llevamos 
más de un millón de viviendas 
nuevas y mejoras habitaciona-
les" realizadas desde 2003.
A continuación, la Presiden-
ta afirmó que el país necesi-
ta "mucha actividad económi-
ca" y, en ese sentido, exhortó 
a los gobernadores a "ponerse 
las pilas para ejecutar con efi-
ciencia y eficacia el presupues-
to de este plan" de viviendas, 
por lo que señaló que el Go-
bierno está dispuesto trabajar 
arduamente.

Reactivan tren de San Luis

a los demás derechos”.
El titular del ministerio del In-
terior y Transporte detalló que 
“el centro, ubicado en la ex ter-
minal de ómnibus, tiene capa-
cidad para realizar 700 trámites 
por día, está abierto de lunes a 
viernes, de 8 a 20, y no requiere 
sacar turno previamente”. 
“Aquí podrán obtener el nuevo 
DNI y el Pasaporte en un trámi-
te que se hace en 15 minutos y 
se recibe en el domicilio en no 
más de dos semanas”, resal-
tó el ministro al señalar que 
el trámite se realiza en todo el 
país de la misma forma.
Además, recordó que a partir 
de enero de 2015, DNI, Libre-
ta Cívica y de Enrolamiento no 
funcionarán más.

El ministro del Interior y Transporte realizó el anuncio del regreso de 
los trenes de pasajeros y de cargas a la provincia.

Fue lanzado el plan “Vivir más cerca”
En un mensaje emitido desde su despacho en Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner anunció por Cadena Nacional el envío del proyecto al Congreso para el pago de deuda.

La Presidenta de la Nación 
anunció el envío al Congreso 
de un proyecto de ley para 
el pago local de la deuda 
externa.

Más información en www.argentina.ar:
Proyecto	de	Ley
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Más información en www.argentina.ar:
“Vivir	más	Cerca”

La mandataria anunció que "hemos 
decidido enviar una Ley de Pago So-
berano Local de la Deuda Externa de 
la República Argentina, estableciendo 
en su artículo primero que se declare 
de interés público la reestructuración 
de la deuda soberana, realizada en los 
años 2005 y 2010".
El objetivo del proyecto, según seña-
ló la Presidenta, es "implementar he-
rramientas legales que permitan el 
pago al 100% de los acreedores en 
condiciones justas y equitativas en el 
territorio nacional, incluyendo a quie-
nes no entraron a los canjes anterio-
res y cumpliendo todos los contratos 
firmados".
Por otra parte, en otro artículo del 
proyecto, se ordena la remoción del 
Bank of New York como agente de 
pago y se establece al Banco Nación 
Fideicomisos, pudiendo también los 
acreedores establecer otro banco de 
cobro.
“La historia no empezó ayer ni termi-
na hoy ni mañana; la historia conti-
núa”, concluyó la Presidenta, quien 
recordó que estamos viviendo un mo-
mento de mucha injusticia para la 
República Argentina. 

El	Proyecto	de	Ley
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Nieto recuperado 114: las repercusiones
El pasado 5 de agosto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, encontró a Guido, el nieto que buscó durante los 
últimos 36 años, y que le fuera sustraído a Laura Carlotto (hija de 
Estela) a cinco horas de dar a luz. 
El nieto de Carlotto brindó una conferencia de prensa en la que exhortó 
a todos aquellos que duden sobre su identidad “a hacerse el examen”, 
motivo que horas más tarde hizo que más de 300 personas consultaran 

en Abuelas por dicho trámite. 
La noticia sobre la recuperación del nieto N° 114 recorrió todo el mundo en 
apenas unas horas, y el mismo Papa Francisco envió un manuscrito a Carlotto, 
en el que la felicitaba por la histórica restitución de la identidad de su nieto, 
Ignacio Hurban/Guido Montoya Carlotto.
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner también recibió al 
nieto recuperado, junto con su abuela Estela, en su despacho de Olivos.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Crecen las exportaciones de carne vacuna
Las exportaciones argentinas de carne vacuna 
crecieron 18% en junio último en comparación 
con el mismo mes de 2013, y también 
aumentaron 6.6% con respecto a mayo, destacó 
el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 

Argentina (IPCVA).
En su último informe, el organismo precisó que los 
embarques de cortes enfriados, congelados y carne 
procesada totalizaron las 13.159 toneladas peso 
producto, por un valor cercano U$S97.8 millones.

PRODUCCION NACIONAL 

El Parque de la Memoria declarado lugar 
histórico nacional
El Gobierno declaró lugar histórico nacional al Parque de 
la Memoria, el espacio público en recuerdo a las víctimas 
del terrorismo de Estado, emplazado en la Costanera 
Norte de la Capital Federal frente al Río de la Plata.
La medida se dispuso a través del decreto 1285/2014, 
publicado en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la medida, el Poder Ejecutivo 
Nacional destacó que "este lugar de memoria no pretende 
cerrar heridas, ni suplantar la verdad y la justicia, sino 
constituirse en un espacio de recuerdo, homenaje, testimonio 
y reflexión, con la necesidad de velar para que nunca más se 
repitan hechos semejantes".

DERECHOS HUMANOS

Arsat-1 fue acondicionado para su traslado a 
Guayana Francesa
El primer satélite geoestacionario argentino, de tres 
toneladas de peso, fue acondicionado en el 
contenedor que permitirá su traslado hasta ese país, 
donde será lanzado al espacio a mediados de octubre.
El Arsat-1, que brindará servicios de televisión, 
acceso a internet y servicios de datos y de telefonía 

sobre IP a todo el territorio nacional, fue acondicionado en 
la sede de Invap, en San Carlos de Bariloche.

El satélite, especificado por Arsat y diseñado e integrado 
por Invap, tiene previsto su traslado por tierra hasta el 
aeropuerto de Bariloche para el 30 de agosto.

ESPACIO EXTERIOR

El Estado Nacional construirá cinco centrales 
térmicas
La empresa estatal Enarsa adjudicó a la compañía 
Electroingeniería la construcción bajo la modalidad "llave 
en mano" de cinco centrales de generación eléctrica a gas 
por un total de potencia instalada de 1.500 megavatios 
(MW), con un presupuesto de $4.589.395.195,48.

Tras un prolongado y complejo proceso de selección, el 
Directorio de Enarsa aconsejó adjudicar la obra a la oferta 
presentada por Electroingeniería S.A., que tendrá un plazo de 
ejecución para los ciclos abiertos de 17 meses y 32 para los 
ciclos cerrados.

GENERACION ELECTRICA

YPF anunció descubrimiento de pozo de petróleo en Neuquén
Fue en el yacimiento Agrium, en Neuquén, que será operado desde Mendoza, 
provincia que cuenta con U$S1.500 millones para continuar con las operaciones 
en Vaca Muerta.
"Este pozo puede ser muy importante para Mendoza, el descubrimiento de no 
convencionales puede ser una muy buena noticia para la provincia", dijo el CEO 
de la empresa hidrocarburífera, Miguel Galuccio, sobre el hallazgo. 

Se espera que el pozo, cuyo nombre es Filo Morado, tenga un alto nivel de producción. 
Consultado sobre el financiamiento para Vaca Muerta, Galuccio respondió: "Estamos 
muy bien, cualquier vaivén en el corto plazo no afectará la operación".
Asimismo, consideró que "lo verdaderamente importante es cómo se puede llegar a 
extender este área de Agrium hasta la provincia de Mendoza, donde tiene todos 
yacimientos muy maduros pero hasta ahora no tiene no convencionales".

HIDROCARBUROS


