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Crearon el Consejo Provincial de 
Juventud de San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Sexta Sesión del perío-
do ordinario en cuyo transcurso fue aprobada la creación, en el ámbito 
provincial, del Consejo Provincial de Juventud y declarado de utilidad 
pública y sujeto a expropiación un terreno para construir una calle de 
acceso a la EPET Nº 8 en Santa Lucía; como también los legisladores 
ratificaron tres mensajes y proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo.
A partir de una iniciativa conjunta de 
los legisladores Gastón Díaz y Cristian 
Morales, el cuerpo parlamentario apro-
bó el proyecto de ley por el que crea el 
Consejo Provincial de Juventud de San 
Juan.
El proyecto de ley aprobado establece 
que el ente será presidido por el Direc-
tor Provincial de Juventud dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, como representante 
del Poder Ejecutivo Provincial o quien 
lo reemplace en el futuro, e integrado 
por un representante del organismo de 
Juventud de cada municipio.
Además manifiesta que el Consejo 
Provincial de Juventud tendrá como 
misión: colaborar con el diseño y coor-
dinación interjurisdiccional de las polí-
ticas de juventud, construyendo mapas 
estratégicos de gestión que posibiliten 
la construcción del concepto de ciuda-
danía en valores tales como solidaridad, 
equidad, compromiso, justicia, respon-
sabilidad, ética e identidad provincial y 
además estimular la creación de espa-
cios participativos para los jóvenes ase-
gurando que las actividades que de él se 
desprendan se realicen en un marco de 
cooperación, convivencia, tolerancia, 
integración y respeto a los derechos.
Por otra parte, la autoridad de aplica-
ción será el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social o el or-
ganismo que en el futuro lo reemplace, 
quien deberá garantizar y asegurar la 
implementación de la presente ley.

EXPROPIACIÓN PARA CONS-
TRUCCIÓN DE CALLE DE ACCE-

SO A ESCUELA
Más adelante, el plenario resolvió apro-
bar una iniciativa de ley, autoría del 

legislador Javier Ruiz Álvarez, que de-
claró de utilidad pública y sujeto a ex-
propiación en los términos de la Ley 
7996, una fracción de terreno en menor 
extensión con destino a la construcción 
de una calle pública para acceso a la 
Escuela E.P.E.T. Nº 8, desde calle Fray 
Justo Santa María de Oro, en el depar-
tamento Santa Lucía.
El terreno pertenece a la parcela Nº 1 
del plano de mensura, integración y 
División Nº 03-4327-9189, con nomen-
clatura catastral Nº 03-33-590780, con 
inscripción de dominio al folio real 
matrícula Nº 03-9189, año 2012, depar-
tamento Santa Lucía. Linderos y me-
didas de la fracción a expropiar: Norte 
con parcelas NC 03-33-640810 y 03-33-
640820, mide 44,17 metros y con parcela 
NC 03-32-600850, mide 40 metros; Este: 
con calle Fray Justo Santa María de 
Oro, mide 18,32 metros y al Oeste con 
parcela NC 03-33-600650, mide 15,98 
metros, encerrando una superficie de 
1.380,95 metros cuadrados lo que resul-
te del plano de mensura.

CONVENIO PARA FOMENTO DE 
ACTIVIDAD CAPRINA

El cuerpo parlamentario abordó el tra-
tamiento del Mensaje Nº 0017 y Proyec-
to de Ley remitido por el Poder Ejecu-
tivo y resolvieron ratificar la aprobación 
del Convenio Nº 172, celebrado entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación y la Provincia, para 
la implementación del Régimen para la 
Recuperación, Fomento y Desarrollo 
de la Actividad Caprina.
Al respecto el Convenio Nº 172 celebra-
do en fecha 20 de agosto de 2013, entre 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, representado por 

el ministro, Norberto Gustavo Yahuar y 
la provincia de San Juan, representada 
por el ministro de Producción y Desa-
rrollo Económico, Marcelo Alós, para 
la implementación del Régimen para 
la Recuperación, Fomento y Desarrollo 
de la Actividad Caprina.
El objeto es comprometerse a imple-
mentar el régimen destinado a lograr la 
educación y modernización de los siste-
mas productivos basados en el aprove-
chamiento de la hacienda caprina que 
tenga como objetivo final lograr una 
producción con vistas a su auto consu-
mo y/o comercialización, en un marco 
sostenible en el tiempo y que permita 
mantener, desarrollar e incrementar las 
fuentes de trabajo y la radicación de la 
población rural y alcanzar una mejor 
calidad de vida.

PROGRAMA DE DESENDEUDA-
MIENTO DE LAS PROVINCIAS

Los legisladores consideraron luego el 
abordaje del Mensaje Nº 0018 y Proyec-
to de Ley remitido por el Poder Ejecu-
tivo y decidieron ratificar la aprobación 
del Convenio entre la Provincia de San 
Juan y el Gobierno Nacional y Anexos I 
a XI, Programa Federal de Desendeu-
damiento de las Provincias Argentinas.
Al respecto, la norma estipula la apro-
bación del Convenio entre la provincia 
de San Juan y el Gobierno Nacional y 
los Anexos I a XI que lo integran, ce-
lebrado el 28 de abril de 2014 entre el 
Gobierno Nacional, representado por 
el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge 
Milton Capitanich; el ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, Axel Kici-
llof, por una parte; y por la provincia 
de San Juan, el gobernador José Luis 
Gioja, en el marco de las facultades 
conferidas por el Artículo 16º de la Ley 
de Presupuesto año 2014, Nº 8413, ra-
tificado por ratificado por Decreto Nº 
0654-MHF- del Poder Ejecutivo, de fe-
cha 28 de mayo de 2014, el que en copia 
certificada forma parte integrante de la 
presente ley.

Asimismo, señala que el Poder Eje-
cutivo provincial otorga pro solvendo 
irrevocablemente a favor del Estado 
Nacional, los derechos sobre las sumas 
a percibir por el Régimen de Copartici-
pación Federal de Impuestos, de acuer-
do a lo establecido por los Artículos 1º, 
2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias 
sobre Relación Financiera y Bases de 
un Régimen de Coparticipación Fede-
ral de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional Nº 25570, o el régimen que lo 
sustituya, hasta la total cancelación del 
capital más los intereses y autorízase a 
la Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, para 
retener automáticamente del Régimen 
citado, los importes necesarios para la 
ejecución del Convenio Bilateral.

NUEVO ACUERDO DE EJECU-
CIÓN DEL PROGRAMA PRODEAR
También los diputados ratificaron la 
aprobación del Nuevo Acuerdo de Eje-
cución del Programa de Desarrollo de 
Áreas Rurales (PRODEAR), contenido 
en el Mensaje Nº 0019 y Proyecto de 
Ley remitido por el Poder Ejecutivo.
En tal sentido, la norma aprobada es-
tablece la aprobación en todas sus par-
tes del Nuevo Acuerdo de Ejecución 
del Programa de Desarrollo de Áreas 
Rurales (PRODEAR), celebrado el 9 
de septiembre de 2013, suscripto entre 
el Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación y el Gobierno 
de San Juan, ratificado por Decreto Nº 
0675-MPyDE del Poder Ejecutivo, de 
fecha 30 de mayo de 2014.
Informes del Tribunal de Cuentas
Los legisladores tras considerar las no-
tas remitidas por del Tribunal de Cuen-
tas de la provincia, resolvieron ratifi-
car la aprobación de las Cuentas 2008, 
2009, 2010 y 2011 del Tribunal de Cuen-
tas, considerando el informe del audi-
tor Miguel Fabián Ejarque, designado 
oportunamente por la Cámara de Dipu-
tados, que se ha expedido por la vocal 
interviniente, María Laura Yanzón.

“Los que ingresan a la Justicia sólo deben 
ser amigos de los jueces”

Otra vergüenza de la Corte de Justicia por el ingreso al Poder Judicial viene la gran estafa a los sanjuaninos  y viola el art. 45 de la Constitución 
Provincial

Tras la acordada número 23 de la Corte 
de Justicia de San Juan, se desató toda 
una polémica por parte de diferentes 
sectores ligados a las leyes y con aspi-
raciones de formar parte de las filas del 
encumbrado poder del estado.
La nueva determinación de los miem-
bros de la Corte de Justicia de San Juan 
a cargo del doctor Juan Carlos Caba-
llero Vidal en la presidencia y los mi-
nistros doctores José Abel Soria Vega, 
Carlos Eduardo Balaguer, Angel Hum-
berto Medina Palá y Adolfo Caballero, 
ha generado gran descontento y alerta 
entre los allegados al poder judicial por 
las características del nuevo reglamento 
a aplicar que está cargado de total arbi-
trariedad y autoritarismo.
Desde abogados, estudiantes, personal 
en actividad, sindicato y personal ad-
ministrativo que pretende ingresar al 
Poder Judicial, a través de un concurso 
de idoneidad y capacidad, para hacer 
carrera, ahora se plantea lo que mu-
chos creen es un fraude y una estafa a 
los sanjuaninos por la metodología que 
pretende aplicar la Corte para llamar a 
ocupar cargos. 
No está bien visto que la corte solicite a 
los aspirantes a ocupar cargos que pre-
senten sus antecedentes laborales o for-
mación profesional y luego no los tenga 
en cuenta porque no hay un valorador 
de antecedentes por tanto el aspirante 
que podría estar mejor preparado no 
tendrá orden de mérito ya que para la 

corte solo serán tenidos en cuenta los 
que los jefes del Poder Judicial quieran. 
Ninguno de los postulantes sabrá si te-
ner un buen curriculum sirvió para su 
evaluación de ingreso al organismo ya 
que no será publicado porque se eligió 
a uno u otro. De los que la corte consi-
dere que pueden ser evaluados, se pu-
blicará una lista por orden alfabético y 
no por orden de mérito por lo que que-
da expuesto que la capacidad de cada 
aspirante va a estar reemplazada por la 
letra con la que comience su apellido.
Para llegar esta instancia se realizará 
un examen de tipeo caligráfico y co-
rrección de un texto. Esta idea podría 
ser excluyente para los aspirantes si los 
señores Corte de Justicia consideran 
que una persona que escribe rápido sin 
demasiada preparación puede ingre-
sar o no al poder judicial, o lo que es lo 
mismo, para la corte todos los de la lis-
ta estarán en igualdad de condiciones 
para el paso siguiente. La Corte podrá 
elegir a quienes quiera sin dar motivos 
objetivos ni capacidad comparativa que 
permita al que quedó afuera entender 
porque no lo eligieron. 
La entrevista personal es uno de los 
pasos importantes del proceso de se-
lección aunque para los que no tienen 
alguna conexión con los miembros de 
la corte a algún allegado de ellos, dicha 
audiencia podría ser el final del camino 
ya que el Dios Corte bendecirá a quie-
nes quiera y llamará a quienes determi-

nen ellos mismos que deben ser convo-
cados sin importar el orden de mérito. 
Solo llamarán a quienes quieran del 
listado publicado, lo que implica a de-
más que no todos correrán con al suerte 
de ser convocados a una audiencia. En 
esta instancia la corte no tiene que ex-
plicar porque elige a uno o a otro.  
Ahora como corolario de esta selección 
engañosa a dedo de hijos familiares, 
amigos, allegados al poder político, 
novias y hasta amantes, podemos de-
cir que el costo de un llamado a con-
curso para ingresar al poder judicial 
puede ser muy costosa para el estado 
pero para los miembros de la corte esa 
es una situación no que no tienen en 
cuenta pero deben disfrazar de alguna 
manera el fraude a los sanjuaninos que 
de alguna manera creen que por la vía 
legal y honesta pueden obtener un re-
conocimiento al esfuerzo académico y 
preparatorio de su carrera como méto-
do de vida.
Y como si fuera poco la corte de Justicia 
ha decidido que los cargos a ocupar por 
el gobierno central no se concursan y 
son os miembros del máximo poder los 
que eligen a quienes integran ese selec-
to grupo, no aplicando el artículo 45 de 
la constitución provincial. Los cargos 
comprendidos son Secretario Adminis-
trativo, Prosecretario Administrativo,  
Jefe de Personal, Informática y Conta-
dor, solo podrán ocupar ese cargo si son 
amigos de la Corte.

Se estima que los puestos a ocupar en el 
Poder Judicial para este año serían unos 
300  y los postulantes un número cerca-
no a los 4.700. Número que se converti-
rá en estafados por el poder que debería 
ser el más transparente del país.  
Por lo dicho queda evidenciado que le-
jos de mostrar un concurso transparen-
te para el ingreso de personal al Poder 
Judicial, tampoco se trata de mejorar la 
administración de justicia a la ciudada-
nía sanjuanina como tampoco acrecen-
tar la profesionalidad e idoneidad del 
recurso humano.
En cuanto al ingreso de personas con 
capacidades especiales se ha advertido 
que no se está cumpliendo con lo pre-
visto en la ley Nacional 22.431 a la que 
la provincia de San Juan adhiere con la 
ley 7850.  
Para culminar y como un extra, se dero-
gan los concursos para 
Ascensos y se blanquean las conductas 
antes mencionadas aplicadas de la mis-
ma manera.
Nota de redacción: El fiscal general de 
la Corte de Justicia Eduardo Quattopa-
ni no firmó la acordada 23 porque es-
taba en desacuerdo con su contenido 
y así lo dejó sentado en el expediente 
número 57.768 caratulados Corte de 
Justicia peticiona (Proyectos de Regla-
mentos) Registro de la Sala Tercera que 
tramita la elaboración del nuevo regla-
mento para el llamado a concurso de 
Ingreso con fecha 5 de junio de 2014.
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Daniela Castro presidirá el Grupo 
Parlamentario de Amistad con Kuwait

En la Sala 7, de la Cámara de Diputados de la Nación,  se realizó la 
ceremonia de constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con el 
Estado de Kuwait. La diputada nacional, Daniela Castro, preside este 
grupo que está integrado por 12 diputados nacionales más, de dife-
rentes provincias. Ella es la única sanjuanina.
El estrechamiento de la relación con el 
país árabe podría beneficiar enorme-
mente a San Juan, ya que esa nación 
cuenta con un Fondo para el Desarro-
llo Económico que puede solventar  el 
proyecto Acueducto Gran Tulum. Cabe 
recordar que el gobernador, José Luis 
Gioja, en marzo pasado realizó gestio-
nes con los kuwaitíes para obtener estos 
fondos.
Con el afianzamiento de las relaciones 
entre ambas comunidades, se torna ne-
cesaria la formación de un espacio en 
el parlamento que tenga como propó-
sito la creación de nuevos instrumentos 
que permitan el avance en materia de 
comercio, educación, salud, cultura, 

deportes y knowhow científico. Y ese 
espacio es el que ocupa el Grupo de 
Amistad con Kuwait.
El Fondo Kuwaití fue fundado en abril 
de 1961, su actividad se extiende a mu-
chas y variadas zonas del mundo ya que 
contribuye con proyectos de desarrollo 
que presentan países árabes, africanos, 
asiáticos, europeos y de América Lati-
na y el Mar Caribe, relacionados en el 
sector de transporte y comunicaciones, 
el sector agrario, energético, industrial, 
hídrico y obras de infraestructura. Su 
constitución se debió al interés del Es-
tado de Kuwait por ayudar  a los países 
en desarrollo a través de créditos pro-
porcionales concedidos en condiciones 

de plazo muy favorables necesarios para 
la ejecución de programas de desarrollo 
económico y social sobre fundamentos 
técnicos y económicos.
Por otra parte, Kuwait es un país rele-
vante para la República Argentina en 
los foros internacionales como la ONU 

ya que acompaña la política exterior 
argentina en lo relativo al reclamo por 
Malvinas de modo de reanudar las ne-
gociaciones y que el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte acate 
las resoluciones vigentes.

Expofrut planea invertir en la 
producción de uvas

Directivos de la empresa Expofrut presentaron esta mañana al gobernador José Luis Gioja, un proyecto para mejorar en 
cantidad y calidad la producción de uva de mesa, a partir de una importante inversión en tecnología.
En la sala “Eloy Camus” de Casa de 
Gobierno, el primer mandatario provin-
cial recibió a Roberto Grégori, gerente 
general y a Carlos Resio y Charles De-
préz, directores de Exprofrut, empresa 
líder en producción, empaque y comer-
cialización de frutas y hortalizas frescas 
de Argentina.
Participaron también del encuentro el 
ministro de Producción, Marcelo Alós, 
los secretarios de Política Económica, 
Leonardo Gioja y de Comercio Indus-
tria y Servicios, Sandra Barceló.
Durante la reunión, los empresarios 
presentaron a la máxima autoridad pro-
vincial, un proyecto de  la compañía 
para incrementar  la producción de uva 
en fresco.
Al término del encuentro, Grégori de-
claró que la idea de llevar adelante la 
inversión surgió luego de las helad0as 
tardías del pasado año que terminaron 
afectando a la producción agrícola en 
general y a la uva en especial.
En respuesta a una consulta, el empre-

sario expresó que la inversión rondaría 
el millón y medio de pesos en una pri-
mera etapa para llegar a los 6 ó 6 mi-
llones y medio de pesos en un lapso de 
diez años.
La inversión de la empresa estaría 
orientada a la incorporación de tecno-
logía para reducir los costos de produc-
ción e incrementar el rendimiento de 
uva por hectárea, para lo cual se adop-
tarían  variedades más productivas. El 
proyecto también incluiría modernos 
sistemas de riego.
Grégori añadió que el propósito es in-
corporar variedades con rindes de hasta 
25 toneladas por hectárea, cuando en 
la actualidad en la provincia hay hectá-
reas productivas que rondan las 10 ó 12 
toneladas y en algunos casos menos.
El empresario dijo luego que el incre-
mento de la producción bajaría los cos-
tos y esa diferencia podría ser reinverti-
da para seguir mejorando  al sector.
El directivo que calificó como muy po-
sitiva la reunión indicó que se  le soli-

citó al gobernador el acompañamiento 
del sector estatal, concretamente con lí-
neas de financiamiento para los peque-
ños productores, porque no se concibe 

una actividad tan importante como la 
producción de uva de mesa sin la pre-
sencia de los pequeños y medianos pro-
ductores.
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Ricardo Azócar recibió una distinción por 
su trayectoria en el periodismo

El director y fundador del Semanario Las Noticias fue distinguido por la Agrupación Virgen de Fátima y la Unión Obrera Metalúrgica, quien 
ejerce la profesión desde hace 35 años.

El director de Diario Las 
Noticias, Ricardo Azó-
car fue distinguido por 
la Agrupación Vírgen de 
Fátima y la Unión Obre-
ra Metalúrgica (UOM) 
en un homenaje realiza-
do por el Día del Perio-
dista.

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

Minas Argentinas fue reconocida por su gestión 
ambiental y de seguridad en Gualcamayo

Recientemente fue distinguida por la Revista Panorama Minero por su gestión medioambiental y de seguridad de sus trabajadores en Gualca-
mayo. La distinción se otorgó durante la Feria San Juan, Factor del Desarrollo de la Minería Argentina.

El reconocimiento al “esfuerzo perma-
nente por el cuidado del medio ambien-
te y la seguridad de sus trabajadores” 
fue recibido por Mauro Narváez, Su-
perintendente de Medio Ambiente de 
Gualcamayo, quien agradeció a los or-
ganizadores por la distinción.

ACTIVIDADES EN JÁCHAL
Además, durante la semana pasada se 
realizaron distintas actividades vincula-

das al cuidado ambiental en el departa-
mento Jáchal. Allí se trabajó junto a las 
escuelas Normal Fray Justo Santa Ma-
ría de Oro, Abejitas de Santa Rita, Dean 
Gregorio Funes (de La Quebrada), José 
Marmol (de La Falda), y las escuelas 
Agustín Gascón y Matías Zapiola (de 
Niquivil).
En las distintas instituciones educativas 
se brindaron charlas relacionadas a la 
prevención de incendios forestales, pa-

trimonio cultural y protección de fauna 
silvestre, armado de huertas e inverna-
dero y gestión de residuos patológicos, 
entre otras. Para las disertaciones, se 
contó con la colaboración de personal 
de Defensa Civil, el Hospital San Ro-
que, Gendarmería Nacional, Bomberos 
de San Juan y Bomberos Voluntarios de 
Jáchal y la Municipalidad de Jáchal.
Además, se realizaron tareas de limpie-
za en los espacios verdes de los estable-
cimientos educativos y de la margen de 
la ruta 150 junto a la Cooperativa Xa-
chall y de la Secretaría de Medio Am-

biente de Jáchal.
“Cada año proponemos distintas activi-
dades a las escuelas y a la comunidad 
de Jáchal para celebrar el Día del Me-
dio Ambiente. En esta ocasión, prepa-
ramos una agenda de toda una semana 
que no habríamos podido concretar sin 
el apoyo de distintas instituciones que, 
como nosotros, tienen un permanente 
compromiso con la mejora de la gestión 
ambiental en el departamento”, sostu-
vo Mario Hernández, vicepresidente de 
Minas Argentinas S.A.
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El municipio de la Capital 
entregó material de primeros 

auxilios a la Cruz Roja
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima presidió el acto 
de entrega de elementos para capacitación en primeros auxilios y for-
mación de socorristas de emergencia para la Cruz Roja Filial San Juan.
En Mayo del 2013 se firmó el Convenio 
Marco de Colaboración entre la Muni-
cipalidad de la Capital y la Cruz Roja 
Argentina, los objetivos a seguir son: 
Capacitación en Técnicas Básicas de 
Primeros Auxilios Comunitarios; Ca-
pacitación en técnicas básicas en Pri-
meros Auxilios para todo el personal 
de planta permanente y las personas 
que realizan tareas para el Municipio 
de acuerdo con los Programas de becas 
municipales (PBM) y Planes de Emer-
gencia Ocupacional (PEO).
En este sentido la Cruz Roja, Filial San 
Juan, ha capacitado en el transcurso del 
año 2013, a 500 empleados y becarios 

municipales y continuará el cronogra-
ma de capacitaciones a lo largo de todo 
el año 2014 según lo estipulado en las 
leyes de Riesgo de Trabajo y de Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo.
Asimismo se acordó capacitar a todo el 
personal del ECO a fin de que dichos 
agentes adquieran conocimientos bá-
sicos en técnicas iniciales en Primeros 
Auxilios, habilidad y destreza para po-
der actuar con la debida rapidez, efica-
cia y seguridad en los casos de emer-
gencia que se les presente como así 
también en la prevención de situacio-
nes de riesgo en su trabajo diario. 
Teniendo en cuenta que los recursos 

de la Cruz Roja son limitados y que 
requieren del apoyo y colaboración de 
terceros, el Municipio comprometió 
su esfuerzo y se hizo entrega de un Kit 
de muñecos (bebe, niño y adulto) para 

entrenamiento de Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP); y un desfibrilador, 
dispositivo no médico que se utiliza 
para formar a los socorristas de emer-
gencia. 

Chimbas se vistió de celeste 
y blanco, en el gran acto del 

Día de la Bandera
El departamento fue anfitrión de los festejos oficiales. Prometieron 
lealtad a la bandera 1.603 alumnos de escuelas del departamento.
En el acto de promesa de Lealtad a la 
Bandera participaron 1.603 alumnos 
de Chimbas, el cual estuvo encabeza-
do por el gobernador José Luis Gioja, 
el vice Sergio Uñac y el intendente del 
departamento Mario Tello. El mismo 
se realizó frente a la plaza departamen-
tal que se engalanó para este patriótico 
acto.
La toma de juramento quedó en manos 
de la ministra de Educación, Cristina 
Díaz quien dirigió unas palabras des-
tinadas a los alumnos de 4to grado de 
los 30 establecimientos educativos del 
departamento. 
Luego llegó el momento de tomar ju-
ramento a los cadetes de tercer año de 
la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana 
de la escuela de Policía. Este acto que-

dó en manos del oficial inspector Cas-
tro. Finalmente el Regimiento de Mon-
taña 22, hizo su juramento. Mientras 
tanto, los alumnos llegaban al punto 
de concentración se les brindó un cho-
colate con medialunas y el intendente 
les entregó a cada uno de los alumnos 
que prometieron su bandera, una me-
dalla recordatoria de este trascendental 
evento.

EL DESFILE
Miles de sanjuaninos compartieron en 
Chimbas, el solemne acto de la prome-
sa a la Bandera Nacional Argentina por 
parte de los alumnos que desde tempra-
no vivieron con entusiasmo ese día que 
seguramente les quedará en el recuer-
do. 

Presidido por el gobernador Gioja junto 
al jefe comunal intendente Mario Tello 
el desfile civico militar que se realizó 
sobre calle Mendoza entre Calle Oro 
y Distéfano congregó a más de 40.000 
sanjuaninos en un día que quedará en 
la memoria de muchas familias chim-
beras.
Finalizada esta hermosa jornada donde 

el amor a la patria chica (Chimbas) se 
hizo mas presente que nunca y luego de 
despedir a las autoridades provinciales 
que nos acompañaron en este festejo, el 
intendente Mario Tello no sólo agrade-
ció a todo el equipo de Gobierno y sus 
colaboradores. Luego saludó a los veci-
nos de Chimbas.
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Avanzan en Santa Lucía 
obras de iluminación, 

semáforos y pavimentos
El intendente Marcelo Orrego brindó detalles de los últimos trabajos 
realizado, dando respuesta a las principales demandas de la comuni-
dad.
Debido a que es una inquietud que los 
vecinos en forma permanente plantean 
a las autoridades municipales, es que 
en Santa Lucía, desde hace varios me-
ses se viene desarrollando un completo 
plan de iluminación.
“Hemos terminado calle Pellegrini, 
entre 12 de octubre y Balcarce y actual-
mente estamos trabajando en el barrio 
Enoe Bravo”, señaló Marcelo Orrego, 
intendente de Santa Lucía. 
En materia de semáforo, destacó la 
obra conjunta que llevó a cabo el mu-
nicipio de Santa Lucía con el municipio 

El municipio dE Santa lucía EStá colocando rEfugioS 
En todaS laS paradaS dE colEctivoS para quE loS vEci-

noS puEdan ESpErar El tranSportE público al rESguar-
do dE laS inclEmEnciaS climáticaS.

de Capital en calles Necochea y Tomás 
Edison. Por otro lado, se hizo lo mismo 
en Avenida Libertador y 12 de octubre, 
en Alto de Sierra.
“Seguimos trabajando en eso, vamos 
a poner contadores en los semáforos y 
mejorar la seguridad vial del departa-
mento”, señaló el jefe comunal.
Se trata de semáforos inteligentes, que 
cuentan con tecnología LED, imáge-
nes animadas y con sistema de sonido, 
para personas no videntes. A ello se le 
suman las pantallas o carteles electró-
nicos, con consejos viales.

“Algunas obras se han hecho con fon-
dos de la soja, otra por administración. 
Lo importante es que lleguemos a dar 
respuesta a los problemas que tienen 
los vecinos”, acotó el intendente.
Por otro lado, mediante fondos del Plan 
Nacional “Más Cerca”, se inauguraron 
obras de iluminación en calles Colón, 
Tomás Edison, Chacabuco, Cordillera 
de los Andes y refuerzo en el barrio Las 
Moreras. 
En total, son más de 300 los postes co-
locados, con su respectivo cableado y 

normas de seguridad, beneficiándose 
casi 4.000 vecinos, distribuidos en casi 
30 barrios.
“Anteriormente habilitamos nuevos sis-
temas de luminarias en el barrio centro 
Empleados de Comercio y otros secto-
res de la calle Pellegrini. Como siempre, 
seguiremos adelante con nuevas obras 
y proyectos para mejorar nuestra Ciu-
dad, todavía queda por terminar obras 
de cordón cuneta y veredas”, puntuali-
zó Orrego.

consultora.survey@gmail.com

Inauguraron en 9 de 
Julio el CENS en la 

escuela Granaderos de 
San Martín

Está destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años. Para ello se 
realizaron obras de ampliación en el establecimiento educativo, con 
nuevas aulas y equipamiento. Los costos se asumieron con fondos mu-
nicipales, provinciales, nacionales y hasta de la Unión Europea.
En primer lugar, las autoridades reali-
zaron el tradicional corte de cintas que 
dejó habilitadas las nuevas instalacio-
nes del Centro Educativo de Nivel Se-
cundario y posteriormente recorrieron 
el moderno edificio donde serán educa-
dos los jóvenes y adultos que no termi-
naron el ciclo secundario y que acepten 
esta oferta educativa que incorpora una 
modalidad innovadora en educación, 
al articular la formación normal con 
la formación profesional para la im-
plementación de este bachillerato con 
orientación en carpintería.
Posteriormente, en el polideportivo 
municipal fue cumplida la ceremonia 
central y fue el intendente municipal, 
Walberto Allende, quién ofreció la bien-
venida a todos los presentes y agrade-
ció a las autoridades provinciales y na-
cionales el tener una mirada federal en 
la temática educativa y sostuvo además 
que los pueblos como el caso del depar-
tamento 9 de Julio pueden desarrollarse 
a través de la educación.
“Estamos muy contentos y agradeci-
dos al Ministerio de Educación de la 
Provincia y al Ministerio de Educación 

de la Nación porque sino hubiese sido 
imposible que los adultos terminen el 
secundario”, señaló el jefe comunal.  
El mismo edificio de la escuela Gra-
naderos de San Martín, se realizaron 
obras de ampliación, con aulas nuevas, 
con todo un equipamiento para los dis-
tintos talleres que serán utilizados por 
jóvenes y adultos. “Hubo fondos de la 
Unión Europea para todo el equipa-
miento y el resto son fondos provincia-
les y nacionales, por eso la presencia de 
distintas autoridades del ministerio de 
Educación de la Nación”, acotó Allen-
de.
Luego, la directora Nacional de Educa-
ción Permanente de Jóvenes y Adultos, 
María Eugenia Bernal, agradeció la ca-
lidez en la recepción de los sanjuaninos 
y señaló que no hay posibilidad educa-
tiva si no hay una decisión política fina 
y que la política es preexistente a toda 
construcción técnica educativa.
Por último, el vicepresidente prime-
ro de la Cámara de Diputados, Pedro 
Mallea, expresó que “educar es un pro-
yecto de cambio, de innovación y sobre 
todo es un proyecto social porque par-

ticipan todos los actores de una socie-
dad. Lo que estamos haciendo ahora es 
la entrega de un edificio nuevo, pero a 
la escuela la hacen los docentes, los pa-

dres, la comunidad. A las autoridades 
provinciales y nacionales y al gestor lo-
cal que es el intendente vayan mis feli-
citaciones”.
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En San Martín todos 
se involucran para 

embellecer sus barrios
El intendente de San Martín, Pablo Santibáñez, tomó la iniciativa de 
comenzar a embellecer los barrios del departamento pintando cordo-
nes cunetas, postes, colocación carteles señalizadores y limpieza ge-
neral entre otros trabajos, la iniciativa repercutió en los habitantes 
del departamento ya que además del personal de la municipalidad 
elegido para esa tarea, se sumó la comunidad, alumnos de colegios 
secundarios y entidades no gubernamentales.
El jefe comunal se mostró entusiasma-
do con la iniciativa que cayó muy bien 
en la comunidad, ya que los trabajos a 
realizar involucro en principio a los tra-
bajadores municipales, a los de planes 
nacionales de trabajos a través de la ofi-
cina de empleo, alumnos secundarios 
que tienen la intención de realizar una 
tarea solidaria y en esta tarea de embe-
llecer cada zona del departamento. 
Los trabajos comenzaron por el muni-
cipio y desde allí se van trasladando al 
barrio Pie de palo, al barrio municipal 
que son los barrios aledaños a la Muni-
cipalidad de San Martín y luego se va a 
ir expandiendo a cada una de las zonas 
y barrios del departamento.
El trabajo previsto es la limpieza gene-
ral de los sectores donde haya acumula-
ción de basura y escombros, se va pin-
tando los cordones cunetas, los postes 
y se colocan carteles de señalizaciones 
varias. Estos trabajos también se ex-
tienden a plazas y plazoletas.
Esta tarea sirve para estar más cerca 
del vecino que se acerca a las cuadri-
llas para plantear trabajos o situaciones 
particulares que quieren que sean aten-
didas dijo el intendente que suele reco-
rrer las obras que su personal realiza. 

Comenzó en Sarmiento 
el programa “San Juan 
por la Identidad 2014”

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Arte y 
Oficios, dependiente de la Secretaría de Cultura, comenzó en el de-
partamento de Sarmiento el programa de Integración y Perfecciona-
miento en Folklore, Danza y Ritmos “San Juan por la Identidad 2014”. 
El proyecto, destinado a proteger uno de los patrimonios culturales 
intangibles más importantes como el folklore, convocó a más de 100 
personas en el primer encuentro.
El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de la Dirección de Arte y Oficios, 
dependiente de la Secretaría de Cultu-
ra, comenzó el programa “San Juan por 
la Identidad 2014”, en una discoteca de 
Sarmiento. Más de 100 alumnos y pro-
fesores participaron del primer encuen-
tro en el departamento, encabezado por 
la directora de arte y oficios, Silvana 
Moreno; y la directora de cultura de 
Sarmiento, Adriana Bolibó.
El objetivo del programa es proteger la 
identidad del folklore como patrimonio 
cultural intangible. Este proyecto tien-
de a reconocer, revalorar, revitalizar e 
integrar saberes y experiencias del fo-
lklore argentino y popular sanjuanino, 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS

En  cuanto a los trabajos de construc-
ción de la Planta de Tratamiento de Re-
siduos de San Martín, la empresa traba-
ja de manera acelerada para que antes 
de fin de año este complejo de alta tec-
nología esté culminado e inaugurado.
La planta de tratamiento está emplaza-
da en la calle Sarmiento casi a la altura 
del Cerro Pie  de Palo  en un terreno que 
es de la municipalidad de Sanmartín 
superior a las 100 hectáreas de las cua-
les solo 3 van a ser ocupadas en princi-
pio para el depósito y clasificación de la 
basura para su tratamiento. Esto reem-
plazará un gran problema que tiene San 
Martín en cuanto a la deposición final 
de los residuos sólidos urbanos.
La planta va a generar más trabajo por-
que se va a operar a través de una coo-
perativa de trabajo creada en San Mar-
tín. Junto con la Secretaría de Medio 
Ambiente a cargo de Raúl Tello se está 
tratando una idea para que otro grupo 
de personas conformada en cooperativa 
puedan hacer el trabajo de reciclado y 
venta del material procesado y recupe-
rado en la planta, tal cual es el fin de 
la misma, generando así más mano de 

obra para el departamento.
La planta de tratamiento traerá apare-
jado la concientización de cada uno de 
los ciudadanos de separar y clasificar 
los residuos y por supuesto mejorar el 
medio ambiente.
Este complejo está muy cerca de Cefe-
rino Namuncurá y si queremos hablar 
de turismo esta planta de tratamiento 
influye en la zona del complejo Ceferi-
no pero su impacto va a ser positivo
Esta planta de tratamiento también va a 
beneficiar al departamento Angaco que 
será un municipio que derramará sus 
residuos en este complejo y podrá ge-

nerar más recursos con la clasificación 
del material. 
De esta manera todos los municipios 
de la provincia están contemplados en 
el programa estratégico de la Secretaría 
de Medio Ambiente para el tratamiento 
de residuos que prevé la clasificación 
de la materia y posterior venta.
SE estima que en principio unas diez 
personas trabajen en la planta pero ese 
personal podría ser un número mayor 
considerando que con los deshechos 
del departamento Angaco la cantidad 
de personas requeridas para la clasifi-
cación de los residuos sea mayor.

como parte de la identidad cultural. Se 
hace hincapié en las danzas y ritmos, 
creando una red integrada e integra-
dora de todos aquellos hacedores de la 
danza y ritmos folklóricos de la provin-
cia de San Juan.
La primera etapa del taller se programó 
en 4 módulos teórico – prácticos, fun-
damentalmente divididos en música y 
danza. Los alumnos comenzaron co-
nectándose con el cuerpo, a través de 
una entrada en calor dictada por el pro-
fesor de entrenamiento corporal, Ga-
briel Rodríguez. Luego de un intenso 
trabajo de precalentamiento, el profesor 
de malambo, Juan Peletier, hizo un re-
paso de las técnicas básicas del género, 

a través del repique y el zapateo.
El segundo tramo de la jornada estuvo 
a cargo del coordinador y profesor de 
percusión y ritmos folklóricos, Gui-
llermo Illanes, quien habló sobre los 
diferentes géneros de la cueca, repasó 
estilos cuyanos, norteños, chacarera, 
zamba, y tocó con la guitarra diversos 
ritmos en rasgueos. Después del mó-
dulo musical, el profesor de danzas po-
pulares, Carlos Illanes, enseñó la cueca 
y el gato, marcando la diferencia entre 

ambos estilos. Además resaltó el baile 
tradicional de la zona, la cueca cuyana; 
e incursionó en el concepto general de 
danza.
La reunión culminó con una tocada en 
vivo de Guillermo Illanes y el profesor 
de ritmos folklóricos, Jonathan Vera; 
quienes basaron su repertorio en la cue-
ca y en el malambo para que los bai-
larines, tanto hombres como mujeres, 
demuestren sus destrezas y los conoci-
mientos adquiridos.



San Juan, Miércoles 25 de Junio de 2014                                                                                                                                                         Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                         San Juan, Miércoles 25 de Junio de 2014

www.diariolasnoticias.com16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

Dos nuevas empresas 
comienzan a 

funcionar en Pocito
Se trata de las firmas Tutelkan y Standard Service, dedicadas a la aten-
ción técnica personalizada. Emplearán una totalidad de 20 operarios 
y ampliarán su planta a 50 en el 2016.
Días atrás, el Gobernador asistió a la 
inauguración de dos nuevas empre-
sas instaladas en San Juan, Tutelkan y 
Standard Service, que emplearán una 
totalidad de 20 operarios y ampliarán 
su planta a 50 en el 2016.
Tutelkan significa en idioma mapuche 
“Hacer las cosas bien” y  Estándar Ser-
vice, hacer lo adecuado. Ambas nacie-
ron de una empresa familiar que opera 
ininterrumpidamente desde hace 67 
años en el país prestando servicios a ca-
miones y empresas viales.
Por su parte, Tutelkan brinda a sus 
clientes equipamiento de maquinaria 
pesada destinado a la minería, las em-
presas petroleras y viales con marcas 

Una batería de obras 
inauguraron en 25 de Mayo, 

con la visita de Gioja
El intendente y el Gobernador inauguraron una escuela, un polide-
portivo, una plaza y un centro comunitario. Además, se entregaron 
módulos habitacionales para familias damnificadas por las lluvias y 
donaron un terreno para la construcción de una unión vecinal.
El intendente del departamento 25 de 
Mayo Rolando Quiroga, recibió la vi-
sita del gobernador José Luis Gioja 
para dejar inauguradas obras en dife-
rentes sectores del departamento. El 
jefe comunal, junto al mandatario pro-
vincial, arribaron hasta la localidad de 
La Chimbera, donde inauguraron una 
escuela primaria de nivel inicial. Allí 
mismo, también se efectuó la entrega 
de un terreno para una unión vecinal, 
se inauguró un polideportivo, una pla-
za, un Centro comunitario y finalmente 
entregó 100 unidades habitacionales de 
emergencia para los pobladores damni-
ficados por las lluvias de febrero pasa-
do.
El primer acto al que acudió el goberna-
dor en 25 de mayo fue en la localidad de 
la Chimbera allí que dejó formalmente 
inaugurado un playón polideportivo de 
juegos múltiples.
Posteriormente, el gobernador cortó 
la cinta de los edificios de la Escuela 
primaria Florencia Nightingale, con 
su respectivo establecimiento de Nivel 
Inicial, que cuenta con dependencias 
de laboratorio, sala de juegos y demás 
comodidades para docentes y alumnos.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra el intendente del departamento 
Rolando Quiroga, quien destacó que 
“las obras prometidas por el goberna-
dor no fueron solo promesas, las esta-
mos palpando. Hemos trabajado mu-

como Mack, Volvo, Construction, Cifa 
y Dresta.
En cuanto a Standard Service, compite 
en el mercado con sus servicios mecá-
nicos y de repuestos para camiones Vol-
vo y Renault.
Para referirse a la ocasión fue invitado 
el gobernador Gioja para dirigirse a los 
presentes y dijo que “hoy es un día de 
alegría. Estas son las cosas que hay que 
mostrar cuando el pesimismo quiere 
invadirnos. En San Juan hemos inaugu-
rado un taller para sustituir importacio-
nes y hoy lo hacemos con empresas que 
tienen que ver con servicios a la minaría 
y a la obra pública, que tiene que ver 
con el crecimiento de la provincia, que 

invierte en Minería y obras, que es lo 
que hace avanzar al país. No vamos a 
flojar, seguiremos generando puestos 
de trabajo para lograr una mejor calidad 
de vida. La provincia los recibe con los 
brazos abiertos, las puertas están abier-
tas de par en par para los empresarios, 
sin bajar los brazos para lograr el San 

Juan grande con el que todos soñamos. 
Muchas gracias y mucha suerte para to-
dos”, finalizó Gioja.
Además de las autoridades menciona-
das se encontraron presentes represen-
tantes del Ejecutivo provincial, el inten-
dente Fabián Aballay y representantes 
de cámaras empresariales de San Juan.

cho por el crecimiento de este pueblo y 
seguiremos haciéndolo, es por eso que 
agradecemos el apoyo del gobierno de 
la provincia”, recalcó el jefe comunal.
Por su parte, la ministra de Educación 
Cristina Díaz presente en la comitiva, 
agregó que “el servicio educativo im-
plementado por el gobierno nacional 
y apoyado por la provincia ha logrado 
que los niños tengan acceso a la edu-
cación. Nuestro objetivo es expandir y 
mejorar la educación en la provincia. 
Detrás de este esfuerzo se encuentran 
los docentes, intendentes y finalmente 
el gobernador, quienes responden a las 
necesidades de la comunidad dando las 
respuestas necesarias. La vida del do-
cente rural es muy distinta a la de otras 
localidades, por lo que equipamos a las 
escuelas rurales y mejoramos sus esta-
blecimientos”, manifestó la funcionaria 
entre otros conceptos.
Por su parte, el gobernador Gioja des-
tacó que “estamos recorriendo la pro-
vincia de San Juan inaugurando escue-
las, entre ellas de la educación especial 
como en otros departamentos. Cuando 
trabajamos todos juntos pueden hacer-
se las cosas. El camino es la unidad de 
todos para lograr un San Juan y un país 
como lo soñamos todos. Vamos a seguir 
trabajando, porque para eso nos eligió 
el pueblo”, expresó el gobernador.
Módulos habitacionales
Continuando con su recorrida, el inge-

niero Gioja se dirigió a la vieja Estación 
José Martí, en la misma localidad, don-
de se encuentra un centro comunitario 
integrado por familias damnificadas 
por las lluvias que causaron daños irre-
parables en las casas de más de cien fa-
milias en 25 de Mayo. A ellos se les hizo 
entrega de módulos habitacionales de 
emergencia, en un predio que cuenta 
con urbanización, un Centro de Inte-
gración Comunitaria, una plazoleta, y 
una capilla.
Un momento emotivo fue el del descu-
brimiento de un busto de Eva Perón.
Continuando con el acto, el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social Daniel Molina dijo que “hemos 
levantado estos módulos en solo tres 
meses porque tenemos el compromiso 
de responder a las necesidades de la 
gente y las ganas de solucionar estas si-
tuaciones, las de las familias más afec-
tadas”, y agregó “somos militantes de 
una causa más justa y queremos estar 
más cerca de la gente”.

Finalmente, el ingeniero Gioja mani-
festó que “con el intendente nos pon-
dremos a trabajar para pavimentar las 
calles y construir la capilla definitiva. 
El que venga a San Juan verá todos los 
adelantos en donde antes hubo caren-
cias. Con esfuerzo, ganas, amor, solida-
ridad y ayuda de la Nación hoy pode-
mos darnos el gusto de inaugurar este 
barrio y todas las obras para la gente 
que más lo necesita. Posterior a las pa-
labras del mandatario se procedió a la 
entrega de llaves a los dueños de cada 
módulo habitacional, que fueron afec-
tados por el temporal de lluvia del mes 
de febrero pasado cuyas casas precarias 
quedaron muy dañadas y debieron ser 
evacuadas unas 100 familias en escuelas 
de la zona. Junto a las cooperativas del 
Orograma Argentina Trabaja se hicie-
ron trabajos de restauración de muebles 
para los módulos habitacionales, res-
tauración de la vieja estación José Mar-
ti, se construyó, veredas y una plaza.
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El municipio de Rivadavia 
entregó maquinas para la 

fabricación de ladrillos
El rol del ladrillero es crucial en el desarrollo de la obra pública y una 
de las tradicionales labores productivas del Rivadavia, que hasta hace 
algunos años se había mantenido postergada.
Desde la Municipalidad de Rivadavia, 
junto con el Ministerio de Desarrollo 
Humano de San Juan y el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, se 
trabajó generado amplias gestiones en 
vista del gran potencial que reside en el 
desarrollo de esta industria, que ocupa 
a miles de trabajadores y moviliza el de-
sarrollo económico en sectores de toda 
la provincia.
En este sentido, se realizó el acto de 
entrega de maquinarias para la produc-
ción de ladrillos. El grupo beneficiado 
será de Callejón Kenny y la entrega del 
equipamiento fue en calle Pellegrini 
entre Ignacio de la Roza y Libertador. 
Esta es la segunda entrega que se reali-
za a los trabajadores del ladrillo ya que 

la primera se llevó a cabo algunos me-
ses atrás.
Las maquinarias llegan al departamen-
to a través de la Coordinación de De-
sarrollo Productivo del departamento 
y pertenecen al programa Manos a la 
Obra que realiza el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, con inter-
vención del Ministerio de Desarrollo 
Humano de la provincia y la CDR San 
Juan, además de la Municipalidad de 
Rivadavia.
El acto de entrega estuvo a cargo de la 
intendenta departamental Ana María 
López de Herrera quien estuvo acom-
pañada por personal del Ministerio de 
Desarrollo Humano y del equipo de la 
Coordinación de desarrollo producti-

vo del departamento Rivadavia y fun-
cionarios del ejecutivo municipal y del 
Concejo Deliberante.
Los beneficiarios de estas herramientas 
se mostraron satisfechos por la gestión 
municipal ya que es la primera vez que 

un gobierno municipal atiende las ne-
cesidades de este sector de productores 
que trabajan por lo general desampara-
dos de todo tipo de beneficio del esta-
do. 

Obras cloacales, 
maquinaria y mucho 

más para Angaco
El intendente de Angaco, José Castro, recibió la visita del gobernador 
José Luís Gioja, y dejó inauguradas las obras de ampliación de al red 
cloacal de la Villa El Salvador, donde además presentaron el nuevo 
camión hidroelevador y la iluminación de la villa cabecera, posterior-
mente los funcionarios refrendaron un convenio entre los gobiernos y 
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El jefe comunal del departamento An-
gaco José Castro recibió al gobernador 
José Luis Gioja frente a la plaza depar-
tamental donde se dejó habilitada la 
ampliación de la red colectora del sis-
tema cloacal villa El Salvador 2º etapa.
Esta obra fue posible mediante un con-
venio entre el gobierno provincial a tra-
vés de OSSE y el municipio de Angaco. 
El organismo provincial hizo la inspec-
ción técnica mientras que el municipio 
aportó los materiales, la mano de obra 
para la instalación de las cañerías ya 
conexión domiciliaria, además de la ex-
cavación, relleno y compactación de las 
zanjas, según explicó Cristian Andino 
Titular de OSSE. Dicha obra consiste 
en la instalación de 7369 metros de ca-

ñería que beneficiará a 2500 habitantes 
con 577 conexiones domiciliarias, la in-
versión de la obra fue de 3.450.000 pe-
sos. 
Por su parte el gobernador dijo que 
esta obra anhelada por los angaque-
ros finalmente es un realidad luego de 
mucho tiempo de haber estado parali-
zada y gracias al esfuerzo provincial y 
la gestión municipal del intendente se 
pudo finalizar y hoy los vecinos van a 
poder disfrutar de una obra de sanea-
miento que es en la provincia inédita y 
a nivel nacional San Juan es un ejemplo. 
El mandatario provincial recalcó que 
cuando las obras de las colectoras prin-
cipales de la provincia que están ejecu-
tando estén terminadas con Chimbas, 

Rivadavia, Rawson, Pocito y Santa Lu-
cía entre otros departamentos de la pro-
vincia que ejecutan este tipo de obras,  
san Juan tendrá el 80 por ciento de su 
territorio saneado.
Por su parte el intendente se mostró 
contento al recibir la nueva movilidad 
que se suma al moderno parque auto-

motor del municipio que es histórico en 
el departamento.
Tras los cortes de cinta y la habilitación 
de las cloacas, los presentes se diri-
gieron a la capilla departamental para 
entregar los certificados del Plan Na-
cional Techo Seguro y para la firma del 
convenio con la UOM. 
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Salió la licitación para 
remediar el impacto 

visual de las escombreras 
de Calingasta 

A través de un llamado a licitación pública nacional, se conoció la bue-
na noticia de remediación de suelos de las escombreras de sulfato de 
plata que dejó la actividad de extracción de este mineral en los años 
ochenta en la zona aledaña al rió Calingasta y río San Juan, la zona de 
impacto será sometida a trabajos de remoción de suelos, forestación 
y colocación de defensas para que el río no destruya el trabajo que la 
empresa ganadora de la licitación hará.
El llamado a licitación se hizo el lu-
nes 17 de junio desde la Secretaría de 
Minería de la Nación dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal de 
la Nación, cuyos pliegos son sin car-
go y prevé un presupuesto oficial de 
4.400.000 dólares.
La remediación tiene previsto el sote-
rrado del material inerte, construcción 
de defensas y rocado de la zona, coloca-
ción de gaviones trabajos en hormigón 
y posteriormente el relleno con material 
de la margen del río y de la monda con 
tierra altamente fértil y apta para el par-
quizado de la zona tal cual lo establecía 
el proyecto de remediación de la zona. 
Luego está prevista la colocación de 
árboles que en principio sería sauces. 
Sobre el Río Calingasta se construirá 
un nuevo puente que reemplazará al ac-
tual que mide solo 10 metros de largo 
y el nuevo tendrá 25 metros de exten-
sión. La necesidad de un nuevo puen-
te es porque en una eventual crecida el 
puente actual hace un cuello de botella 
y eso podría generar muchos inconve-
nientes a la gente que vive en la zona 

de la villa de Calingasta y alrededores, 
aunque una situación de esa naturaleza 
no ha ocurrido, pero el proyecto tiene 
ya prevista esa situación para evitar 
cualquier desborde del río que perjudi-
que a la gente dijo el jefe comunal que 
se vio primero sorprendido por la in-
mediatez con que se llamó a licitación 
considerando que el acuerdo firmado 
en al última feria minera contemplaba 
una obra de semejante impacto para los 
calingastinos.
Los trabajos se van a emplazar en la 
ruta 149 a la altura del kilómetro 110 y 
114, y tendrá influencia en las zonas del 
Río Los Patos, Río Calingasta y en la 
villa Calingasta.
Las escombreras surgieron por la ex-
plotación del sulfato de plata que era 
extraído y transportado hacia buenos 
aires y capital federal en los años `80 
para potabilizar el agua de la antigua 
Obras Sanitarias de la Nación. 
Dicha actividad por entonces era prove-
chosa para el departamento hasta que 
el organismo nacional desapareció y la 
explotación del sulfato de aluminio con 

él.
El municipio de Calingasta junto al Mi-
nisterio de Minería de la provincia de 
San Juan, los vecinos y una consultora 
con asiento en Perú fueron los que ori-
ginaron el pedido a la nación para que 
esta remediación sea posible.
El valor oficial estimado para la realiza-
ción de la obra es de 4.400.000 dólares el 
equivalente a unos 40 millones de pesos 
argentinos y estipula un plazo de ejecu-
ción de 13 meses después de adjudica-
da a la empresa ganadora de la licita-
ción, cuya definición estará a cargo de 
la Secretaría de Minería de la Nación. 
El plazo para presentar las propuestas 
técnicas y económicas es hasta el 28 de 
julio en las oficinas de la secretaría de 
Minería de la Nación en Capital Fede-

ral.
El intendente Robert Garcés dijo a Dia-
rio Las Noticias que es una muy buena 
noticia para el departamento porque 
esto generaría puestos de trabajo, para 
los calingastinos además de mejorar la 
calidad del suelo afectado y la imagen 
turística del departamento. También 
aclaró que la provincia ni el municipio 
van a tener ingerencia en la obra ni en 
la licitación ya que la nación aportará el 
dinero para la obra. Los fondos provie-
nen del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) en un 75 por ciento y el 25 
por ciento restante lo aportará la nación  
Aclaró también que nadie de los veci-
nos que habitan la zona de trabajos y 
la margen del río va a ser trasladados a 
otro lugar.

Secretariado Administrativo, 
la nueva carrera que dictará 

la UNSJ en Iglesia
Se realizó en el Nodo Turístico de Pismanta la presentación oficial de 
la nueva carrera que dictará la Universidad Nacional de San Juan en 
Iglesia. Se trata del terciario “Secretariado” Administrativo”, una ca-
rrera corta con rápida salida laboral.
El intendente Mauro Marinero destacó 
la importancia de ampliar la oferta edu-
cativa en el departamento. “Estamos 
muy contentos de poder contar con una 
nueva carrera porque nuestros jóvenes 
tienen más opciones. Lo importante es 
que se queden en Iglesia”, dijo el pri-
mer mandatario comunal. 
Secretariado Administrativo es la cuarta 

carrera que dictará la UNSJ en Iglesia y 
se suma a Beneficios Minerales, Explo-
tación Minera y Agroindustria. En to-
dos los casos, las carreras son terciarias 
y dictadas por profesionales de la casa 
de altos estudios. 
La próxima semana arrancará la ins-
cripción. Una vez que los interesados 
aprueben el cursillo, se determinará 

de donde provienen la mayoría de los 
ingresantes. En base al domicilio de la 
mayor parte de los alumnos se determi-

nará la localidad en la que se dictará la 
carrera, según indicó Marinero.



San Juan, Miércoles 25 de Junio de 2014                                                                                                                                                         Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                         San Juan, Miércoles 25 de Junio de 2014

www.diariolasnoticias.com22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Inauguraron nuevas 
salas velatorias en 

el cementerio 
San Miguel, de Rawson
El intendente Juan Carlos Gioja y el Gobernador dejaron inauguradas 
cuatro salas velatorias. La obra, demandó una inversión de 2.200.000 
pesos y además de las salas cuenta con un pasillo central, sanitarios 
para damas y caballeros y unidad para discapacitados y cocina, como 
así también climatización central, parquización, estacionamiento, pa-
vimentación interna y externa, depósito para féretros y enseres desti-
nados a sepultura.
En primer lugar, el padre Adolfo Cali-
var invocó una acción de gracia y luego 
bendijo las flamantes instalaciones.
Posteriormente, en representación de 
los vecinos habló la señora Andrea San-
duay, quien agradeció al intendente y 
gobernador todas las obras que se rea-
lizaron en el cementerio, al tiempo que 
detalló todas las tareas de acción en be-
neficio de la comunidad que se vienen 
ejecutando, tales como catequesis, ayu-
da escolar, deporte y comedores.
Por su parte, el secretario de Infraes-
tructura de la Municipalidad, Sergio 
García, se refirió a los detalles técni-
cos de la obra, resaltando que desde el 
comienzo de la gestión del intendente 
Gioja se elaboró un plan para  recupe-
rar el cementerio, que en manos de una 

*400mts lineales de cierre perimetral.
*Terminación de la capilla y depósitos.
*Más de 2500 nichos construidos.
*1440 nichos en proceso licitario
*14236 mts.2 de parquización y reforestación con 110 árboles.
*Reacondicionamiento de sanitarios públicos.
*Instalación de Subcomisaría.
*Recuperación de 2600 mts.2 de terreno para futura construcción.

180mts2 de superficie total cubierta.
Cuatro salas y pasillo central.
Sanitarios para caballeros y damas, unidad para discapacitados y cocina
Climatización Central, parquización, estacionamiento, pavimentación interna 
y externa.
Cubierta exterior de piedra laja y salpicret
División de salas velatorias con placa de yeso.
Iluminación natural por medio de amplios ventanales.
Depósito y Oficina.
Depósito para féretros y enseres destinados a sepultura.
Oficina de administración. 

empresa privada, había sido casi aban-
donado.
Luego, el intendente Juan Carlos Gio-
ja sostuvo que “este es un momento 
histórico para el departamento, puesto 
que con 120 mil habitantes, Rawson no 
tenía salas velatorias”. Lo importante 
es que estamos cumpliendo lo que pro-
metimos y todo ello con un sentido de 
servir a nuestros vecinos y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y em-
bellecer a todo Rawson.
Finalmente, el gobernador José Luis 
Gioja tras agradecer al padre Calivar 
por la misa que hizo por su resupera-
ción luego del accidente aéreo; señaló 
que “esta obra es importante por cuan-
to implica estar cerca de los que menos 
tienen y además, marca un cambio fun-

damental en los objetivos, como es que 
algunos sectores no pueden estar en 
manos privadas para lucrar, sino que se 
debe priorizar el bien común a favor de 
los necesitados. Es por eso que nuestra 

consigna -afirmó al finalizar-, es “traba-
jar, trabajar y trabajar”.
Cabe recordar que gracias a gestiones 
del intendente Gioja, la administración 
del cementerio pasó al municipio. 

laS obraS rEalizadaS

SalaS vElatoriaS: datoS técnicoS

Buscan dictar carreras 
universitarias en Valle Fértil
Días atrás visitaron el departamento, autoridades de la Facultad de 
Filosofía Humanidades y Arte (FFHyA), dependiente de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ) para presentar oficialmente la oferta 
académica de las carreras de Inglés y Turismo.
El intendente Juan Elizondo recibió a 
las profesoras Myrian Arrabal, Secre-
taria Académica y  Andrea Leceta, Di-
rectora del Departamento de Lengua y 
Literatura Inglesa.
En esta ocasión la visita es para la pre-
sentación de la oferta a los interesados, 
generalidades sobre cursos, modalida-
des, condiciones de cursado, y aplica-
ción de encuesta sondeo para la deter-
minación de contenidos para el curso 
de ingreso.
Cabe recordar que los cursos de Turis-

mo e Inglés que se van a dictar por la 
Facultad será realizados en las Instala-
ciones que construyo el municipio con 
fondos propios y cedido a la Universi-
dad para dicho fin.
“Nos dieron una charla informativa. 
La idea es que en el mes de agosto 
comencemos con un curso nivelatorio 
para que el año que viene comience la 
carrera de Inglés, actualmente se está 
dictando la carrera de turismo”, señaló 
el intendente Elizondo. 

Elizondo visitó a Yazmin, 
la ahijada de la Presidente
El Intendente de Caucete, Juan Elizondo acompañado por la Secreta-
ria de Gobierno, María Cristina Sosa y la Directora de Acción Social, 
Sara Arroyo; visitaron a la familia de Yazmín Yanet Blanco, la nena 
caucetera que días atrás recibió el bautismo Presidencial, siendo de 
ahora en más la ahijada de la Sra. Presidenta de la Nación Cristina 
Fernandez de Kirchner.

El motivo de la visita fue para obse-
quiarle una cucheta y dos colchones, ya 
que se trata de una familia numerosa y 
de escasos recursos.
Yazmin recibió por parte de la Provin-

cia el obsequio de una bicicleta y será 
becada para sus estudios secundarios 
y universitarios por parte del Gobierno 
de la Nación.
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INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA
Nuestro país cuenta con una industria audiovisual en constante crecimiento tanto 
dentro de los límites nacionales (a través de la creación de más de 80.000 puestos 
de trabajo), como en el ámbito de los mercados internacionales, que marcan a su 
vez el pulso de una inversión sin precedentes y la progresiva inserción del cine y la 
televisión argentinos en los festivales mundiales de mayor renombre.
El año pasado, se estrenaron 347 largometrajes, 191 documentales y 13 filmes de 
animación, a la vez que se vendieron 47 millones de entradas para las más de 900 
salas con que cuenta la siempre pujante y creciente industria cinematográfica 
nacional. 
No sólo en lo que a cine argentino respecta nuestra nación crece, ya que la 
plataforma de Televisión Digital Abierta, desde su puesta en marcha, ha llegado a 
realizar una cobertura nacional del 86% del territorio, y lleva entregados más de 

1.5 millones de decodificadores para sintonizar a la TV en todo el país.
Todos estos logros son consecuencia directa de una política estratégica basada en 
la promoción y difusión de la industria, a través de proyectos como la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya ha entregado licencias a 98 
cableoperadores, pymes y cooperativas, que producen 2.800 horas de 
programación, y ha generado más de 5.900 horas de contenidos. 
Organismos como la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y 
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) también forman parte de 
la creación, producción y difusión de contenidos audiovisuales para nuestro país y 
el exterior, en una actividad que cuenta con una participación importante en el PBI 
nacional y que ha crecido un 128% entre los años 1996 y 2010.

Sigue en pág. 03 >

> www.argentina.ar
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El Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, presentó la nueva 
modalidad de obtención del Documento de Identidad vía Internet que permitirá a su vez que en 
menos de dos semanas los usuarios puedan recibirlo en sus domicilios.

Desde la semana pasada, el nuevo “DNI por Internet” 
ya puede ser tramitado y renovado desde todo el país

Pág. 02>

En un acto realizado junto al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la mandataria destacó 
las mejoras que la ampliación de la Autopista traerá a los ciudadanos, y recordó que la obra 
fue pensada en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

La Presidenta de la Nación inauguró el nuevo tramo 
que ampliará la Autopista Illia

Pág. 02>
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AUTOPISTA ILLIA ACUERDO

En un acto realizado junto al 
jefe de Gobierno porteño, Mau-
ricio Macri, la Presidenta de la 
Nación aseguró que el trabajo 
mancomunado entre Nación y 
Ciudad, por la ampliación de un 
tramo de la autopista Illia, “va 
a ahorrar muchísimo tiempo a 
los automovilistas que a diario 
abandonan el microcentro por-
teño”. 
En este sentido, la Presidenta 
calculó que el tiempo del tra-
yecto se reducirá al menos "20 
o 25 minutos" y recordó que la 
obra fue pensada "por el go-
bierno anterior, el de mi com-
pañero Néstor Kirchner en 
2004”. 
A continuación, Cristina Fer-
nández de Kirchner calificó a 
la obra como "un trabajo es-
tructural" y agradeció a su vez 
al Gobierno Porteño por la do-

nación de tierras que permiti-
rá ampliar las cabeceras norte 
y sur del Aeroparque. 
"Es necesario superar las dife-
rencias en forma civilizada, sin 
sacar ventajas partidarias", ex-
presó la mandataria al explicar 
que en materia vial, y de cons-
trucción y continuación de ru-
tas, no se puede tener dife-
rencias ya que son medidas 
objetivas que es necesario to-
mar mancomunadamente.   
"Hay que ponerse de acuer-
do por la gente porque el límite 

El Ministerio del Interior y Transporte presentó el nuevo DNI por Internet
INNOVACION

dano pueda dirigirse a cual-
quiera de los más de 3.000 

La nueva modalidad de tramitación y renovación del Documento Nacional de Identidad vía internet está disponible desde el lunes pasado y 
permitirá que los usuarios puedan recibirlo en el domicilio en menos de dos semanas. Más de 32.000 personas ya iniciaron el trámite. 

A través de una conferencia de 
prensa en Casa Rosada, el Mi-
nistro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, presentó 
oficialmente la nueva modali-
dad "DNI por internet”, y ase-
guró que la cartera que él diri-
ge ya lleva entregados más de 
37 millones de documentos de 
identidad en todo el país.
El Ministro explicó detallada-
mente cómo debe hacerse para 
iniciar el trámite desde cual-
quier lugar del país, ingresan-
do en la página web del Minis-
terio, donde cada ciudadano 
puede cargar de manera direc-
ta y sencilla sus datos persona-
les y recibir un cupón de pago 
en el acto.
Esto permite que, luego de rea-
lizar el pago por $35, el ciuda-

de las especulaciones es cuan-
do empezamos a perjudicar a 
la gente impidiendo tener una 
mejor vida", finalizó la manda-
taria. 
Ni pacto ni nada, esto es sen-
tido común", aseguró Cristina 
al asegurar que la conexión de 
la autopista Illia con la avenida 
Cantilo beneficiará a miles de 
usuarios que viajarán en condi-
ciones más seguras.

A su vez, y antes de que comen-
zara el discurso presidencial, 
Mauricio Macri destacó que 
"ésta es una obra para todos los 
argentinos", y significa "un gran 
paso adelante para que en Bue-
nos Aires se viaje mejor".

na para que se le tomen los da-
tos biométricos -huella, firma 
y foto digital-, “en menos de 5 
minutos y finalizar el trámite”, 
apuntó el Ministro.
Mediante esta nueva modalidad 
se podrán iniciar aquellos trá-
mites destinados a las actuali-
zaciones del nuevo DNI (la de 5 
a 8 años y la de los 14 años), a 
la obtención de un nuevo ejem-
plar (por extravío, deterioro, 
robo o hurto), al cambio por 
cambio de domicilio, y al can-
je de Libreta de Enrolamiento, 
Libreta Cívica o viejo DNI por el 
nuevo.

centros de toma de trámite 
que existen en toda la Argenti-

Luego de alcanzar un histórico 
acuerdo con el organismo in-
ternacional, el Ministro de Eco-
nomía de la Nación afirmó que 
el principio central de la nego-
ciación con el Club de París "es 
crecer para poder pagar", y re-
marcó que el FMI no dicta las 
políticas en el pago de deudas a 
países extranjeros en la econo-
mía argentina.
En una conferencia de pren-
sa en el Palacio de Hacienda 
para dar detalles sobre la reu-
nión que mantuvo con el ente 
en Francia, el titular de la car-
tera de Hacienda explicó que la 
deuda "fue contraída por otros 
gobiernos", y ponía trabas en 
la relación bilateral con los paí-
ses que integran este organis-
mo multilateral. 
"Lo importante es que esta 
deuda, que cayó en default en 
el 2001, fue regularizada por-
que ponía trabas con los países 
integrantes en la relación bila-
teral", aclaró Kicillof.
Además, el Ministro recordó 
que "todos los acuerdos se hi-
cieron durante años con la tute-
la del FMI, que dictaba un pro-
grama que el gobierno del país 
deudor debía acordar", y que a 
su vez implicaba condicionali-
dades, pérdida de soberanía y 
dependencia económica frente 
a ese y otros organismos inter-
nacionales. "Nosotros hemos 
iniciado una negociación atípi-
ca, hay un solo ejemplo similar, 
que es cuando Indonesia tuvo 
un tsunami", dijo el Ministro.

Cristina Fernández de Kirchner: “Es necesario superar las diferencias de forma civilizada”

Más información en www.argentina.ar:
Cristina	

Más información en www.argentina.ar:
DNI

Más información en www.argentina.ar:
Economía

El pasado martes, la mandataria inauguró la ampliación de la Autopista Illia, y aseguró que “no podemos tener diferencias en cuestiones 
que alivian la vida de la gente.” Del acto también participó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. 

"Es necesario superar 
las diferencias en forma 
civilizada, sin sacar ventajas 
partidarias", expresó la 
mandataria.

Kicillof: "Vamos a pagarle 
al Club de París sin poner de 
rodillas a Argentina"
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Argentina al mundo

   128% creció la industria entre 1996 y 2010

      82.533 nuevos puestos de trabajo

25% de los trabajos en industrias creativas son del sector audiovisual

       U$S336.158 millones fue la inversión extranjera 
             para coproducciones audiovisuales

U$S19.601 millones por la compra de derechos
     de exhibición pagaron canales extranjeros

Con U$S20.265, España es el principal comprador

de derechos audiovisuales

Industria audiovisualIndustria audiovisual

Cine argentinoCine argentino
Se crearon más de 100.000 puestos de trabajo

98 cableoperadores, pymes y cooperativas, que producen

2.800 horas de programación, recibieron sus licencias
Se incorporaron 10 nuevas señales nacionales y numerosos canales locales

5.900 horas de contenido audiovisual

940 ficciones y documentales

Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual
Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual

347 largometrajes, 191 documentales  y 
13 filmes de animación se estrenaron durante 2013

Presencia en 257 festivales internacionales
 295 premios recibidos en todo el mundo

900 salas en todo el país - 60% están digitalizadas

Creación de salas con tecnología 3D 
 47 millones de entradas vendidas

  46% aumentó la venta de entradas en todo el país

 15.4 millones de espectadores ven filmes argentinos 

  10.2% de la población consume series y películas online

Más de 1.5 millones de decodificadores  entregados a nivel nacional

Más de 100 estaciones de TDA distribuidas en todo el país

9 Polos Audiovisuales Tecnológicos y 40 Nodos  que federalizan la producción

86% de cobertura nacional

Televisión 
Digital Abierta
Televisión 
Digital Abierta

La presencia de películas en los principales festivales extranjeros y la venta de formatos de 
series en los más renombrados mercados internacionales es tan sólo una muestra de una 
industria audiovisual que, desde el 2003 y como consecuencia de decisiones estratégicas 
de promoción tomadas por el Gobierno Nacional, está en pleno auge y consolidación.
Esta conquista del mercado internacional es parte de una política de Estado que proyecta, 
con principal énfasis desde las transformaciones impulsadas en el mapa comunicacional a 
través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la recuperación progresiva de 
una industria audiovisual fuerte, con una inversión en crecimiento constante.

En este sentido, la multiplicidad de obras audiovisuales y, sobre todo, su realización y 
circulación cada vez más democráticas, de la mano de las acciones que llevan adelante 
organismos como el AFSCA y el INCAA, ha generado que nuestra industria audiovisual 
cuente con una importante participación en el PBI nacional y en la creación de nuevas 
fuentes de trabajo.
En consonancia con una producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales que 
incorpora los últimos avances tecnológicos, la industria argentina ha crecido un 128% 
entre 1996 y 2010, y ha creado más de 82.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del país.
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BREVES

Empieza el Festival Internacional Asterisco
Derribar las barreras y prejuicios culturales que aún 
persisten en torno a los derechos a la diversidad sexual de 
los argentinos es uno de los objetivos del primer Festival 
Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco, que organiza la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y comenzó el 
pasado martes con más de 100 películas del mundo 

distribuidas en cinco salas porteñas.
Dirigido artísticamente por la cineasta Albertina Carri, el Festival 
se inauguró el martes a las 20 en el Espacio Incaa KM0, Cine 
Gaumont, con la proyección del corto "O vestido de Laerte", de 
Claudia Priscila y Pedro Márquez, y el largometraje "De chicas y 
caballos", de la alemana Monika Treut. 

CINE

Ya se entregaron más de 1.100 decodificadores
Sólo en las primeras semanas, se entregaron decodifica-
dores en bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, 
mientras el resto fueron entregados en Gran Buenos Aires y 
el interior del país.
 El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios informó que, en el marco de la implementación de la 
Televisión Digital Abierta (TDA), junto a la Subsecretaría de 
Comunicación Pública y la Federación Argentina de Municipios 
(FAM) han iniciado el plan de entrega e instalación de decodifica-
dores a establecimientos públicos y semipúblicos de todo el país. 

MUNDIAL DE FUTBOL

Malvinas forma parte de la agenda de la OEA
La cuestión de la soberanía de las islas fue incluida 
en la agenda de la 44ta. Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), que 
se realizó la semana pasada en Asunción, Paraguay.

En junio del año pasado, la OEA había aprobado por 
aclamación un proyecto de respaldo al reclamo argentino 
sobre las islas y llamó al Reino Unido a reanudar las 
negociaciones.

ASAMBLEA GENERAL

Destacan la solidez del sistema universitario argentino
El Ministro de Educación destacó la expansión que experimentó 
el sector universitario durante la última década, y señaló que 
“en 2003, nuestro país contaba con 51 universidades privadas, y 
hasta 2013 se crearon 11 más", a lo que agregó que "entre 2001 
y 2013, la matrícula en las instituciones de Educación Superior 

de gestión privada se duplicó, pasando de 203.671 a 419.165 
alumnos”.
Asimismo, el Ministro señaló que "un incremento similar se observa 
en el total de egresados del sector, que pasó de 16.340 a 41.287 
estudiantes". 

EDUCACION

Fue puesta en marcha la Central Nuclear Presidente 
Néstor Kirchner
La Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia para 
iniciar la carga de agua pesada con boro, material 
absorbente de neutrones, en el sistema primario y del 
moderador de la central, hasta llegar al punto en que se 
produzca en el reactor una reacción nuclear controlada en 

cadena.
Atucha II es una central nucleoeléctrica con una potencia de 745 
MW eléctricos a base de uranio natural y agua pesada, que ya 
implicó la recuperación de técnicos, profesionales especializados, 
contratistas y proveedores nacionales.

ENERGIA

Se presentaron las nuevas formaciones del Ferrocarril Sarmiento
Con una inversión estatal de U$S300 millones, las 72 formaciones que 
serán parte de la Línea Sarmiento cuentan con la última tecnología en 
seguridad, con sistemas de frenos ABS y puertas inteligentes, que impiden 
que el tren se mueva si no están correctamente cerradas. También cuentan 
con un sistema de suspensión, aire acondicionado frío-calor, equipamiento 
de información auditiva y visual para los pasajeros.  
El acto llevado a cabo en el predio entre Ramón Castillo y Wilson, de la zona 

portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, fue llevado a cabo por la Presidenta de la 
Nación y el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El resto de las 
formaciones llegarán en julio de este año, y finalizarán la renovación total del tren 
Sarmiento. 
Las 225 formaciones que constituyen la flota completa de la Línea Sarmiento 
también cuentan con una señalización particularizada, que requirió una inversión 
de más de U$S27 millones.

TRENES


