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Crearán en San Juan el Observatorio 
de Discapacidad

Esta iniciativa de ley, autoría del legislador Gastón Díaz 
fue aprobada en el marco de la Novena Sesión del perío-
do ordinario llevada a cabo este jueves 24, en la Cámara 
de Diputados de San Juan, donde el cuerpo además dio 
el visto bueno a las propuestas por Pedro Mallea para 
crear el Colegio Profesional de Ciencias Informáticas de 
San Juan y por Amanda Días y Roberto Correa para mo-
dificar un artículo de la Ley Nº 8444 de Identificación 
del recién nacido y su madre asistida y por último dos 
Mensajes y Proyectos de Ley remitidos por el Ejecutivo.
La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicepresidente primero de 
la Cámara de Diputados, Pedro Mallea 
y la vicepresidente segunda, Lucía Sán-
chez

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO 
DE DISCAPACIDAD

El cuerpo parlamentario tras analizarlo, 
resolvió aprobar el proyecto de ley im-
pulsado por el legislador Gastón Díaz 
que propone la creación del Observato-
rio de Discapacidad en la provincia de 
San Juan.
La ley aprobada estipula la creación 
“…en el ámbito de la Dirección para 
las Personas con Discapacidad, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social, o los orga-
nismos que en el futuro los reemplacen, 
el Observatorio de la Discapacidad”.
Entre los objetivos del Observatorio de 
la Discapacidad figuran los de gene-
rar, difundir, actualizar y sistematizar 
la información que se recopile de las 
distintas fuentes, tanto públicas como 
privadas, en materia de discapacidad, y 
efectuar el seguimiento de la aplicación 
y cumplimiento en los distintos ámbi-
tos, de las cláusulas de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultati-
vo, ratificada por la Ley Nº 26.3782.
Asimismo fueron establecidas las fun-
ciones del citado Observatorio que 
serán entre otras: recolectar, procesar, 
registrar, analizar, publicar y difundir 
en forma periódica información sobre 
discapacidad; impulsar el desarrollo de 
estudios e investigaciones sobre la dis-
capacidad, identificando aquellos fac-
tores sociales, culturales, económicos 
y políticos que influyan negativamente 
en la inclusión de las personas con dis-
capacidad en la sociedad; incorporar 
los resultados de sus investigaciones y 
estudios en los informes que el Estado 
provincial eleve a los organismos nacio-
nales e internacionales en materia de 
discapacidad.
Por último, el Observatorio de la Dis-
capacidad estará integrado por orga-
nismos gubernamentales y no guber-
namentales, los cuales deberán enviar 
para su constitución, un representante 
ad honorem designado por el funciona-
rio con cargo de secretario o equivalen-
te o por la autoridad que representa al 
organismo respectivo.
Durante el tratamiento de este proyecto 
de ley, estuvieron presentes el titular de 
la Dirección de la Persona con Discapa-

cidad, Roberto Juárez, y representantes 
de organizaciones no gubernamentales 
vinculadas con las personas con disca-
pacidad.

COLEGIO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS INFORMÁTICAS

Luego el plenario abordó el tratamien-
to y resolvió aprobar el proyecto de ley 
propuesto por el legislador Pedro Ma-
llea, por el que establece la creación del 
Colegio Profesional de Ciencias Infor-
máticas de la provincia de San Juan. 
(C.O.P.R.O.I.N.F.S.J.).
En tal sentido, establece que éste fun-
cionará con el carácter de Persona Ju-
rídica de Derecho Público No Estatal, 
con capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones. Podrá usar ofi-
cialmente la sigla “COPROINFSJ”. El 
ejercicio de las Profesiones atinentes a 
las Ciencias informáticas en cualquie-
ra de sus ramas o especialidades, den-
tro del ámbito de la jurisdicción de la 
Provincia de San Juan, se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley y las 
reglamentaciones que en consecuencia 
se dictaren.

IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO Y SU MADRE ASISTIDA

Los legisladores resolvieron aprobar el 
proyecto de Ley que establece la mo-
dificación del Artículo 6º de la Ley Nº 
8444, de Identificación del recién naci-
do y su madre asistida, autoría de los 
legisladores Amanda Días y Roberto 
Correa.
Al respecto, el Artículo 6º queda en-
tonces de esta forma: “El profesional 
actuante deberá emitir el Certificado 
de Nacimiento previa comprobación 
del Documento Nacional de Identidad 
materno o en su defecto, Partida de Na-
cimiento o la impresión dígito pulgar 
derecho de la madre en la Historia Clí-
nica y la coincidencia del código de las 
pulseras de identificación del binomio 

madre-hijo”.

CARTA ACUERDO DE SAN JUAN Y 
OFICINA DE NACIONES UNIDAS

Por otra parte, los legisladores conside-
raron y resolvieron ratificar el Mensaje 
Nº 0025 y Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, por el que aprue-
ba la Carta Acuerdo celebrada entre 
la Agencia San Juan de Desarrollo de 
Inversiones y la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), el 12 de septiembre de 2013, 
entre el Ministerio de Minería de la pro-
vincia de San Juan, la Dirección Agen-
cia San Juan de Desarrollo de Inversio-
nes y la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
que oportunamente fuera ratificada 
mediante Decreto Nº 1225-MM-2013, y 
a la vez, aprueba las Cláusulas Comple-
mentarias de la Carta Acuerdo aproba-
da por el Artículo 1º de la presente ley, 
que fueron suscriptas el 30 de junio de 
2014 y aprobadas por Decreto Nº 0816-
MM-2014.

CONVENIO PARA PERFORACIÓN 
DE AGUA EN CHIMBAS

También el cuerpo parlamentario con-
sideró y resolvió ratificar el Mensaje Nº 
0020 y Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, por el que aprue-
ba en todas sus partes el convenio de 
Asistencia para la construcción de una 
perforación de refuerzo, destinada a la 
provisión de agua potable del Parque 
Industrial de Chimbas, celebrado el día 
18 de marzo de 2014, entre Obras Sa-
nitarias Sociedad del Estado (OSSE), 
representada por el presidente de la 
sociedad, CPN Cristian Andino y el 
Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico representado por el mi-
nistro Marcelo Alós, oportunamente 
ratificado mediante Decreto Nº 0702 – 
MpyDE del Poder Ejecutivo, de fecha 4 
de junio de 2014.

Consultora Logos una herramienta para 
mejorar su organización o empresa

Logos es una consultora que apunta a la investigación y desarrollo de las Pymes y grandes  organizaciones, tam-
bién a organizaciones e instituciones educativas públicas y privadas siempre en el orden institucional y no de lo 
educacional con la idea de arribar a un diagnóstico y a partir del mismo implementar acciones para solucionar 
problemáticas que surgen dentro de las instituciones, para luego evaluar resultados.
Con experiencias obtenidas en Eu-
ropa donde nació el ejercicio del 
coaching, Logos Consultora, llegó a 
San Juan para solucionar problemas 
de rendimiento del recurso humano 
en organizaciones donde el perso-
nal es considerado el eje fundamen-
tal de funcionamiento de la empre-
sa o institución.
Los especialistas de Logos, lograrán 
determinar aspectos de liderazgo y 
comunicación en las organizacio-
nes entre un amplio espectro de 
situaciones que se pueden dar aun-
que estos dos puntos a veces son los 
más frecuentes. 
La consultora trabaja desde el co-
nocimiento y la aplicación del coa-
ching en la empresa con el solo fin 
de lograr desde lo psicológico des-
cubrir en la persona su potencial 
y explotarlo al máximo. Entre los 
métodos a aplicar se estimula la co-
municación y la conversación entre 
los integrantes de la empresa como 
modo de comunicar. El coaching es 
la implementación de estrategias y 
mecanismos de trabajo como suce-
de en los deportes ya que no solo 
es aplicable a lo deportivo sino que 
se puede implementar en cualquier 
actividad que el ser humano desa-
rrolle. 
Consultada una de las responsables 

de la consultora Mariela Oviedo Lic. 
en psicología indicó que las grandes 
empresas del país mantienen como 
parte esencial de su rendimien-
to, los diagnósticos de consultoras 
como Logos como mecanismo mo-
tivacional de su planta de personal, 
incluso empresas de San Juan  tam-
bién con proyección nacional e in-
ternacional están implementando el 
asesoramiento profesional de espe-
cialistas como los que tiene Logos 
Consultora.
Para conocer más de lo que significa 
Logos consultora, la licenciada Ma-
riela Oviedo y el magíster ingenie-
ro Sergio Reyna iniciarán un espa-
cio de aprendizaje a partir del 9 de 
agosto en el Iopps ubicado en pedro 
Echagüe al 475 oeste, desde el 9 y 23 
de agosto cuya temática es determi-
nar y en que consiste el Coaching y 
el 6 y 20 de septiembre otros dos ta-
lleres denominados “Aprendiendo 
sobre las Emociones” y encuentro 
al aire libre denominado Poniendo 
el Cuerpo. Todas estas actividades 
son de 9 a 13 horas.
Para mayor información comunica-
se con Logos Consultora en logos-
consultorassj@gmail.com o al telé-
fono 0264-154394497 o en Alto Del 
Bono Shopping local 63.  
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Gioja gestionó importantes avances para 
obras públicas en la Nación

En conferencia de prensa, el gobernador José Luis Gioja informó en 
detalle sobre las recientes gestiones llevadas a cabo en Buenos Aires 
relacionadas a importantes obras públicas como la construcción de un 
nuevo dique, una segunda avenida de circunvalación y los avances en 
el proceso de llamado a licitación del túnel de Agua Negra.
En la sala “Ricardo Colombo” de la go-
bernación, Gioja junto a los ministros 
de Infraestructura, José Strada y de Pro-
ducción, Marcelo Alós, habló en rueda 
de prensa para indicar que días atrás se 
reunió con el ministro de Planificación 
Federal, Julio De Vido con quien repa-
só el plan de obras públicas que tienen 
que ver con el presente y el futuro de la 
provincia.

DIQUE PUNTA NEGRA
Se encuentra con un avance de obra del 
80% y entre febrero y marzo del año que 
viene se comenzaría con el llenado del 
embalse.
El gobernador dijo luego que la idea es 
que a medida que se avance en la etapa 
final de Punta Negra se comience con el 
dique Tambolar, para hacer una cadena 
con los trabajadores y evitar así mano 
de obra ociosa; aunque no hubo defini-
ciones con relación al cuarto complejo 
hidroenergético sobre el río San Juan.
El ministro De Vido visitaría la provin-
cia en la segunda quincena de agosto 
próximo y en esa ocasión podría surgir 
una definición sobre Tambolar.

TÚNEL DE AGUA NEGRA
El proyecto vial más importante de la 
provincia mereció la consideración de 
las autoridades locales con el ministro 
De Vido a quien se lo puso al tanto de 
las últimas novedades referidas al pro-
ceso de llamado a licitación.
Gioja declaró que está todo encarrila-
do para que en el presente año pueda 
hacerse el llamado para la presentación 
de ofertas económicas para la ejecución 
del túnel, y que a mediados de 2015 
aunque sea con una pala se haga un 
agujero simbólico en la cordillera, para 
así dar por iniciados los trabajos.
En el análisis también se consideró la 
próxima licitación del gasoducto que se 
ejecutará hasta el límite con Mendoza y 
que ayudará a que San Juan tenga una 
mejor dotación de gas.
Al ministro De Vido también se le in-
formó sobre el estado del proyecto del 
Acueducto Gran Tulúm, que se finan-
ciará con un crédito de  Kuwait, y que 
se estaría por licitar en las próximas se-
manas.

TREN DE CARGAS
Con el ministro del Interior, Florencio 
Randazzo se firmó un convenio para 
comenzar dentro de treinta días los tra-
bajos de reparación de los 86 kilóme-
tros de las vías del ferrocarril Belgrano 
Cargas, para evitar que los productos 
locales se continúen trasladando en ca-
mión,  desde San Juan hasta la estación 
Palmira en Mendoza, para su posterior 
despacho en tren hacia Buenos Aires.

Con los tramos de rieles reparados, las 
cargas se despacharán directamente 
desde la estación Albardón que, por 
otra parte, será sometida a trabajos de 
remodelación
El gobernador Gioja expresó que se le 
ha propuesto al ministro unir esa esta-
ción con el parque industrial de Albar-
dón, mediante el aprovechamiento de 
un ramal ya existente y que habría de 
recuperar también.
El propósito de las autoridades sanjua-
ninas es hacer en el parque industrial el 
despacho de calizas y evitar así que los 
camiones sigan haciendo el traslado de 
ese material hasta la estación Albardón, 
lo que ocasiona algunos inconvenientes 
en el tránsito vehicular.
La segunda avenida de circunvalación: 
Durante su permanencia en la Capital, 
el primer mandatario se entrevistó ade-
más con, Nelson Periotti,  administrar 
de Vialidad Nacional, en lo que calificó 
como el puntapié inicial para el proyec-
to de una segunda avenida de circunva-
lación en San Juan.
Para ese fin se firmó con Vialidad Na-
cional un convenio para llevar a cabo el 
anteproyecto de la obra que tendría una 
traza que sería cinco veces la extensión 
que tiene la actual avenida de circunva-
lación.
El nuevo anillo vial tendría una exten-
sión de 80 kilómetros aproximadamen-
te que estaría delimitada hacia el este 
por las adyacencias del aeropuerto de 
Las Chacritas, al norte el río San Juan, 
hacia el oeste en el faldeo de los cerros 
y al sur, un poco más allá de la cabecera 
el departamento Pocito.
Más adelante, la primera autoridad pro-
vincial recordó que uno de los mayo-
res inconvenientes que se tuvo para la 
construcción de la actual avenida tuvo 
que ver con la expropiación de terrenos, 
porque hubo algunos personajes que 
trataron hacer una industria donde el 
estado era el bobo que tenía que pagar 
y pagar.
En esta ocasión se tomarán todos los 
recaudos que sean necesarios para que 
el proyecto pueda llevarse adelante de 
la manera más justa.
Luego de considerar que esta segunda 
avenida le vendrá muy bien a San Juan, 
por los problemas que se presentan con 
los accesos viales  al Gran San Juan y 
por el crecimiento que viene observan-
do la provincia.
El ingeniero Gioja anuncio luego que 
este año se licitará la construcción del 
Acceso Norte, un proyecto que se ex-
tenderá hasta el puente sobre el río San 
Juan, una doble vía con puente sobre 
cruce de arterias importantes como la 
avenida Benavídes o las calles Centena-
rio y Rodríguez.

Al titular de Vialidad Nacional también 
se le presentó la inquietud referida a los 
problemas que se producen tanto en ru-
tas nacionales como provinciales, por la 
presencia de animales sueltos que han 
sido causa de graves accidentes viales.
Como primera medida, el gobernador 
dijo que hay que hacer un llamado a 
los propietarios de los animales, porque 
cualquier obra que se haga fracasará si 
ellos no colaboran. Hay experiencias 
muy claras al respecto, porque cuando 
se alambró en la ruta 40, en el sur la pro-
vincia,  las cercas se cortaron y los ani-
males salieron nuevamente a las orillas.
Seguidamente, el jefe del estado provin-
cial anunció que se lanzará una campa-
ña de concientización y prevención o 
de lo contrario se aplicará el Código de 
Faltas y si es necesario utilizar el rifle 
sanitario se lo hará.
Por otra parte, el gobernador dijo que 
se buscará activar las licitaciones que 
se cayeron por cuestiones burocráticas, 
para colocar alambradas en las propie-
dades a los costados de las rutas que 
nos las tengan. En otras ocasiones, 
cuando se detecte la presencia de ani-
males sueltos  es posible que se los lleve 
a un corralón y permanezcan allí hasta 
que sus dueños paguen la multa corres-
pondiente.
A renglón seguido el mandatario hizo 
notar la buena predisposición de las au-
toridades nacionales de Vialidad para 
solucionar o al menos mitigar el proble-
ma de los animales sueltos en las rutas  
que conducen a Valle Fértil, El Encón 
y a La Rioja.
En otro orden de cosas, el ingeniero 
Gioja anticipó que en setiembre próxi-
mo se inaugurará la ruta que une a Ba-
rreal con Uspallata, en el tramo que le 
corresponde a nuestra provincia, una 
vía muy importante porque será alter-
nativa, cuando Agua Negra esté con-
cluida, al paso internacional Cristo 
Redentor cuando deba cerrarse por la 
acumulación de nieve.

INTERÉS CHINO
La máxima autoridad de la provincia 
aprovechó la presencia del presidente 
de China en la Argentina para mantener 
encuentro con parte de la delegación 
oriental, particularmente con directivos 

de una empresa interesada en invertir 
en el sector de las energías alternativas, 
eólica y fotovoltaica, en especial.
Otra de las empresas, que ya está tra-
bajando en el país, mostró interés  en 
brindar asistencia financiera para la 
construcción masiva de viviendas en 
aquellas provincias que demuestren 
solvencia económica a la hora de las ga-
rantías para posibles créditos. Por otra 
vía, el secretario de Ciencia y Técnica 
recibió una nota, a raíz de la visita del 
presidente chino, relacionada a un pro-
yecto para instalar un radiotelecospio, 
que sería el más importante de Améri-
ca Latina, que supondría una inversión 
cercana a los 30 millones de dólares.   
En esa nota, explicó el gobernador, las 
autoridades chinas les solicitan a él y 
al secretario Del Bono,  a cerrar la pro-
puesta que involucra al gobierno local 
a través de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, y la Universidad Nacional de 
San Juan. 

HOMENAJE A SAN MARTÍN
El gobernador sanjuanino también 
se reunió con el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi para definir la fecha de 
inauguración de la fábrica de explosi-
vos en Jáchal que, en principio podría 
concretarse el 4 ó el 20 de agosto, por-
que depende de la agenda de la presi-
dente de la Nación, porque el propósito 
es que la habilitación se haga mediante 
vídeo conferencia con la primera man-
dataria.
En otro anticipo, el gobernador anun-
ció que se acordó con el ministro Ros-
si que el homenaje central al general 
San Martín, el próximo 17 de agosto, 
se realice en San Juan, con la presencia 
de autoridades nacionales, del jefe del 
Ejército y efectivos de los regimientos 
Granaderos, Patricios y unidades que 
integran la Octava Brigada de Monta-
ña.
Respecto de su estado de salud, el man-
datario dijo encontrarse muy bien, con 
mucho entusiasmo y ganas de seguir 
trabajando y que la cirugía abdominal 
a la debe someterse será evaluada en su 
momento, cuando haya pasado un año 
del accidente aéreo sufrido en octubre 
del año pasado en Valle Fértil.
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61% de ocupación hotelera tuvo San Juan 
durante las vacaciones de invierno

Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Turismo de la 
provincia. Jáchal e Iglesia fueron los departamentos alejados con ma-
yor cantidad de visitantes.
La ocupación hotelera en la primera 
quincena de vacaciones de invierno al-
canzó un promedio provincial general 
del 61%, según datos recabados de los 
diferentes establecimientos hoteleros 
de la Ciudad y alrededores, y en los de-
partamentos alejados de la provincia.
Se calcula así, que unas 26.028 personas 
aproximadamente, recorrieron y per-
noctaron en la provincia de San Juan 
durante esta quincena; representando 

un ingreso de unos $ 35.137.422, apro-
ximadamente.

DICHO PORCENTAJE ES EL PRO-
MEDIO ENTRE:
-65 % de ocupación en la Ciudad y al-
rededores
-50 % de ocupación en Calingasta
-67 % de ocupación en Iglesia
-54 % de ocupación en Valle Fértil
-60 % de ocupación en Jáchal

Iniciarán cuanto antes obras del 
dique El Tambolar

El gobernador José Luis Gioja y el ministro de Planificación Federal, 
Julio De Vido, analizaron esta tarde la posibilidad de comenzar cuanto 
antes los trabajos de desvío del río San Juan para poner en marcha de 
inmediato la construcción del dique El Tambolar, el cuarto complejo 
hidro energético en el principal curso de agua de la provincia.
En el encuentro, el ministro De Vido 
anticipó que en agosto próximo llegará 
a San Juan para participar del acto de 
iniciación de la obra civil de la fábrica 
de paneles solares y, donde además se 
pondrá en funcionamiento un Obser-
vatorio Energético para el análisis de 
todas las variantes de matrices energé-
ticas alternativas como plantas nuclea-
res,  de uranio enriquecido o plantas 
solares.
El primer mandatario provincial jun-
to al ministro de Infraestructura, José 
Strada, mantuvo en Buenos Aires una 
extensa reunión con el ministro De 
Vido con quien se efectuó un repaso de 
toda la obra pública de la provincia, en 
especial  el proyecto del dique El Tam-
bolar, emprendimiento que se encuen-

tra en la cuenca de Caracoles y Punta 
Negra.
Debido a que Punta Negra va merman-
do su ritmo de ejecución, al aproximar-
se su finalización, comienza a produ-
cirse mano de obra desocupada, por 
lo que se consideró comenzar cuanto 
antes el desvío del río, como paso pre-
vio a la obra propiamente del dique  El 
Tambolar. 
Durante la reunión fue motivo de aná-
lisis también, el proyecto del Túnel de 
Agua Negra, del que se hizo un repaso 
de todos sus hitos centrales que desem-
bocarán en  la futura licitación interna-
cional de la obra.
En otro momento del encuentro  de las 
autoridades sanjuaninas con el minis-
tro De Vido se firmó un convenio espe-

cífico, por el cual se fijó el cronograma 
de desembolso con el que la Nación va 
a acompañar la construcción de la cen-
tral transformadora de 500 Kw que po-
sibilita comenzar la obra.
El último tema abordado fue el pro-
yecto del  acueducto Gran Tulum que 
se licitará en el transcurso del próximo 
mes y que se financiará a través de un 
préstamo del Banco de Kuwait.

En horas de la mañana el gobernador 
Gioja y el Ministro Strada se reunieron 
con dos delegaciones chinas que for-
man parte de la comitiva del presiden-
te Xi Jinping que llegó al país en visita 
oficial.
Una de la delegaciones se mostró inte-
resada en el financiamiento de vivien-
das y la otra en las energías alternativas 
(solar y eólica).
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Llegan agroquímicos 
para combatir las 

plagas que afectan 
cultivos en Iglesia

Un convenio firmado en el Ministerio de la Producción entre el inten-
dente, Mauro Marinero y el líder de la cartera, Marcelo Alós, permitió 
que se le adjudicaran a la Municipalidad $100.000 dedicados a com-
prar agroquímicos para combatir plagas.
Con respecto a las compras que se van 
a hacer, el Intendente contó que serán 
fundamentalmente agroquímicos des-
tinados a combatir el pulgón y el gu-
sano que afecta los cultivos de papa y 
tomate. 
La distribución la realizará el propio 
municipio en base a las necesidades 
de cada área. El primer mandatario de-
partamental aseguró que se repartirán 
a cooperativas de productores y todo 
aquel que lo necesite. 
“Para nosotros es importante estar al 
lado del productor cuando lo necesite, 
es por esta razón que firmamos este 
convenio que se activará en los próxi-

mos días”, finalizó Marinero.

IGLESIA YA RECIBIÓ 
$2.5 MILLONES DE PESOS DEL 

FONDO SOJERO
El ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas informó que ya han ingresado 
a las arcas iglesianas en lo que va del 
año $2.500.000 en concepto del Fondo 
Federal Solidario, más conocido como 
fondos de la soja. 
El dinero que proviene de esta fuente 
se debe destinar a obras de infraestruc-
tura. En el departamento los recursos 
se han utilizado en obras de agua, de 
mejoramiento de espacios verdes, entre 

otras. 
Abril fue el mes en el que se produjo el 
mayor ingreso, poco más de un millón 
de pesos mientras que enero fue el mes 
con un registro más bajo, poco más de 
$100.000. 
La distribución del Fondo Federal Soli-
dario que se realiza es del 70% para la 

Provincia y el 30% restante se reparte 
entre los departamentos, siendo los de 
mayor población los que tienen priori-
dad. 
El intendente, Mauro Marinero, des-
tacó el ingreso de estos fondos que le 
aportan una verdadera significación a 
la palabra “federalismo”.

Ganaron los estudiantes: 
en Chile la educación será gratuita

La presidenta Michelle Bachelet, cumplió otra de sus promesas de 
campaña al enviar al parlamento de su país el proyecto para que la 
educación deje de discriminar entre los que tienen y los que no.
El proyecto de ley postula devolver a la 
enseñanza su carácter público y gratui-
to, y satisfacer de ese modo un antiguo 
y extendido reclamo social que marcó 
especialmente el mandato de su ante-
cesor, Sebastián Piñera. 
Dichos reclamos llevaron a los estu-
diantes a tomar las calles durante varios 
meses, en los que hubo varios enfren-
tamientos con los carabineros y dete-
nidos. La iniciativa viene a saldar una 
vieja deuda del Estado de ese país con 
los que menos tienen.
La suscripción de la iniciativa, que será 
enviada al Congreso para que la deba-
ta con carácter urgente, se producirá 
cuatro días después de que la reforma 
tributaria destinada a financiarla sor-
teara favorablemente su primer trámite 
legislativo.
 Ambas reformas constituyen la médula 
de las promesas electorales con las que 
Bachelet volvió este año a la jefatura del 
Estado chileno cinco años después de 
haber terminado su primer mandato, y 

serán seguramente el eje de su mensaje 
anual al parlamento, este miércoles.
 En ese discurso, la mandataria exhibi-
rá el estado de sus principales políticas, 
luego de haber prometido 50 medidas 
para los primeros 100 días de su gobier-
no, iniciado el 11 de marzo pasado, y 
haber ejecutado la mitad de ese com-
promiso en menos de 70 días.
 Además de la reforma tributaria, que 
fue aprobada y despachada esta sema-
na por la Cámara de Diputados, está 
avanzada la reforma del sistema electo-
ral -que será revisada entre mañana y el 
martes en la Comisión de Hacienda de 
la cámara baja- y una reestructuración 
del sistema de salud, destinada a mejo-
rar el régimen de jubilaciones.
 “Fin al lucro, a la discriminación; es-
tablece la gratuidad escolar y crea una 
nueva institucionalidad de educación 
parvularia”, señala la invitación que 
hizo llegar el gobierno a especialistas 
del área, autoridades y parlamentarios 
convocados a la ceremonia de mañana, 

informó la agencia de noticias ANSA.
 El proyecto, que tiene más de 50 pági-
nas, persigue el objetivo de cambiar el 
paradigma de la educación chilena, re-
forzar el sistema público de enseñanza 
y dar poder a las familias para que sean 
ellas las que escojan los colegios y no 
al revés, anticipó el ministro de Educa-
ción, Nicolás Eyzaguirre.
 La iniciativa postula dejar atrás el fi-
nanciamiento compartido mediante el 
congelamiento de los montos que co-
bran los colegios (“copago”) a padres 
y reemplazarlo gradualmente por un 
subsidio estatal, informó el diario La 
Tercera.
 Según el proyecto, aquellos estableci-
mientos educativos que reciban sub-
sidios estatales no podrán tener fin de 
lucro, para lo cual deberá modificarse la 
Ley General de Educación vigente, que 
permite la obtención de utilidades por 
la actividad escolar.
De acuerdo con ANSA, en Chile hay ac-
tualmente 3.470 establecimientos edu-
cativos que declaran tener fin de lucro y 
deberán transformarse en fundaciones 
sin esa finalidad.
Esos colegios y universidades tendrán 
dos años de plazo para realizar la con-

versión de su estado societario y podrán 
solicitar al Estado que compre los in-
muebles donde funcionan.
A la vez, el Estado tendrá un período 
de 12 años para pagar esos inmuebles y 
descontará del precio la inversión que 
realice en infraestructura.
 Asimismo, el proyecto prevé la crea-
ción de un organismo estatal para la 
compra de colegios de aquellos propie-
tarios que deseen dejar la actividad con 
el nuevo régimen, a fin de evitar cierres 
masivos y caída de la matrícula.
 Por otra parte, la reforma busca de-
jar atrás la facultad de los colegios de 
seleccionar a los alumnos que admi-
ten mediante evluaciones, para lo cual 
postula un sistema en el que los padres 
puedan establecer un orden de prefe-
rencia para postular a sus hijos.
 Las normas para el funcionamiento del 
sistema educativo rigen desde la última 
dictadura (1973-90) y son resistidas des-
de hace años por gran parte de la socie-
dad chilena.
 Las protestas, encabezadas por orga-
nizaciones estudiantiles y de docentes, 
se hicieron especialmente frecuentes 
durante el mandato de Piñera, aunque 
se habían iniciado bastante antes.
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Exitoso festejo del 
“Día del Amigo” con 

Los Rancheros 
en San Martín

Los presentes cantaron todos los temas de la exitosa banda. El show 
se realizó en el Complejo Ceferino Namuncurá, hacia donde asistió 
una importante marco de público para festejar el Día del Amigo.

La gente empezó a llegar temprano 
para aprovechar el sol y pasar el día, 
mientras esperaban el gran show de 
Los Rancheros. En la previa, tocaron 

grupos locales.
Unas 20 mil personas asistieron al gran 
evento organizado por el municipio 
para festejar el Dìa del Amigo.

En 25 de Mayo 
entregaron elementos 

deportivo a instituciones
El intendente del departamento 25 de Mayo Rolando Quiroga, enca-
bezó el acto de entrega de material deportivo a escuelas de iniciación 
deportiva que están a cargo de la municipalidad y también a clubes 
del departamento que conforman la Liga Veinticinqueña de Fútbol.

El encuentro con las instituciones se 
llevó a cabo el pasado 24 de julio en las 
instalaciones del salón cultural munici-
pal ubicado en la villa santa Rosa cabe-
cera del departamento y contó además 
con la presencia de funcionarios del go-
bierno municipal como el secretario de 
gobierno Leonardo Saavedra.
En la oportunidad se vieron beneficia-
das instituciones deportivas de diferen-
tes disciplinas entre las que se desta-
caban, fútbol, hand ball, basquet ball, 
hockey sobre césped y atletismo entre 

otras.
El intendente destacó la importancia 
de fomentar las actividades deportivas 
y recreativas para que los jóvenes del 
departamento se encuentren alejados 
del ocio que los puede llevar por mal 
camino como es el de la delincuencia o 
las drogas y la municipalidad colabora 
permanentemente con las instituciones 
deportivas, por lo que se viene trabajan-
do en la creación de nuevas escuelas de 
enseñanza de deportes no tradicionales 
como patinaje, y artes marciales.

El Municipio de 
Sarmiento realiza obras 
de encauce de crecidas 

e inundaciones
En Sarmiento avanzan con la realización de obras hidráulicas para mi-
tigar los problemas  que dejaron las inundaciones del verano pasado.
Dichas obras encaradas por el munici-
pio tienen que ver con la construcción 
de cunetas y cordón cunetas, en el Ba-
rrio San Martín de la Villa Media Agua. 
La obra tiende a solucionar los proble-
mas de inundaciones que se presen-

taron el verano pasado donde muchas 
familias perdieron sus pertenencias y 
debieron ser evacuadas.
Con estas acciones el municipio pre-
tende mitigar el impacto que puedan 
dejar las crecidas por lluvias como ha 

venido sucediendo, ahora las obras a 
culminar serán un cauce que el agua de 
las lluvias podrá seguir sin dañar vivien-

das ni causar desastres a las familias del 
departamento.
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Pinturería

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

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

Buen balance de las 
vacaciones de 

invierno en Jáchal
El departamento registró una ocupación hotelera del 60%, posicio-
nándose como uno de los departamentos con mayor cantidad de visi-
tantes, al igual que Iglesia.
Durante la primera semana de vacacio-
nes, en Jáchal se registró una ocupación 
hotelera del 50% y en la segunda sema-
na, el 60%, según indicó el director de 
Turismo del municipio, Julio Pérez en 
diálogo con Las Noticias.
“En las semanas siguientes, hasta los 
primeros días de agosto vamos a con-
tinuar con todas las actividades ya que 
esperamos la llegada de los turistas que 
recién están saliendo de vacaciones, 
como Buenos Aires y Córdoba”, señaló 
el funcionario municipal.
Pérez aseguró que ha mejorado el turis-
mo en el departamento y cada vez son 
más los visitantes que recibe Jáchal. 
Para ello, el municipio viene realizando 
una serie de mejoras en los servicios y 
ofreciendo nuevas propuestas.
“Hemos organizado hasta circuitos con 
transporte gratuitos para los turistas, 

hay una variedad de actividades como 
para que la gente se quede. Estamos 
mucho mucho mejor que años anterio-
res”, señaló Pérez. Asimismo, dijo que 
“cuando llegan los turistas a Jáchal, en 
primer lugar se dirigen a la Oficina de 
Turismo, el 90% de los turistas, pasan 
por ahí”. Allí, se brinda atención al pú-
blico todos los días, de 8.00 a 22.00, con 
refuerzo de informantes. 
“Muchos preguntan por servicios de 
alojamiento y gastronomía, obviamen-
te que lo que más les interesa son las 
actividades y piden recomendaciones”, 
dijo el director de Turismo. 
Las actividades más recomendadas 
para los turistas son los circuitos con 
los molinos harineros que son patri-
monio histórico nacional; los paisajes 
de La Ciénaga, el Mirador de Huaco, 
donde se incluye degustación de vinos, 

comidas típicas y actuación de artistas 
locales.
“También nos preguntan mucho sobre 
las actividades al aire libre, de índole 
aventura, para todos los gustos”, acotó 
Pérez. 
A ello se le suman los eventos mu-
sicales, de diversos géneros como el 
Festival de Folclore en Huaco, donde 
asistieron más de 2.000 personas y el 
Festival de Rock destinado a los jóve-
nes, con bandas locales, una previa a lo 
que será Jáchal Rock el año que viene. 

A ello se le agregó un show de música 
tropical que se llevó a cabo en la Plaza 
departamental. 
Por otro lado, en el Salón de Usos Múl-
tiples (SUM) de la Dirección de Turis-
mo, en forma permanente se realizan 
muestras de artistas locales. “Es algo 
muy lindo que se ha generado porque 
el turista no solo mira sino también que 
compran las obras y los productos que 
exponen nuestros artesanos y artistas. 
La idea es mantenerlo durante todo el 
año”, puntualizó Julio Pérez.

La Municipalidad de 
la Capital reconoció a 

comerciantes 
adheridos al ECO

El Municipio de la Capital llevó acabo un  acto en el cual hizo un reco-
nocimiento a los comerciantes más antiguos en el acompañamiento 
del estacionamiento controlado que implementó esta gestión de go-
bierno para ordenar el tránsito en el centro capitalino.
Apoyados en los comerciantes que 
confiaron en este sistema de estaciona-
miento, el Municipio de la Capital de-
cidió premier a aquellos comerciantes 
que expenden tarjetas del ECO desde 
sus inicios y han cumplido con las nor-
mas y reglamentación que establece el 
servicio.
El intendente Marcelo Lima indicó que 
aproximadamente son 100 los comer-
ciantes que venden las tarjetas de esta-
cionamiento controlado en al ciudad y 
en esta oportunidad son tres los reco-
nocidos a los que se los premió con la 

entrega de una tablet a cada uno.
Es un agradecimiento dijo el jefe co-
munal al apoyo de estos comerciantes 
desde el año 2008, que fueron evaluados 
por la antigüedad y el caudal de ventas 
de tarjetas premiando el compromiso 
con el gobierno municipal y con esta 
empresa del estado municipal.
En cuanto a la consulta de que si otros 
comerciantes pueden sumarse como 
puntos de expendio de tarjetas de esta-
cionamiento el jefe comunal indicó que 
cualquier comerciante puede convertir-
se en un punto de expendio de tarjetas, 

solo deben asesorarse en las oficinas del 
ECO y completar los requisitos necesa-
rios e inscribirse para convertirse en un 
punto de venta del tarjetas descartables 
del ECO.
También el intendente aclaró que cuen-
tan con un servicio de delívery de tarje-
ta por tanto se puede llegar a cada uno 
de los comerciantes. 
Lima recordó que además e las tarje-
tas descartables que se venden en los 
comercios adheridos también existen 
las tarjetas de uso permanente que son 
recargables y se obtienen de manera 
gratuita en las oficinas del Eco o en 
el punto ubicado en el Centro Cívico. 
Estas tarjetas quedan vinculadas a una 
caja de ahorro bancaria previa autoriza-

ción del usuario el cual puede inclusive 
establecer hasta que montos la tarjeta 
puede tener cupo.
Está previsto que se produzcan nuevos 
reconocimientos a otros comerciantes 
debido a que el sistema de estaciona-
miento controlados en un sistema in-
formatizado que brinda estadísticas, 
cantidad de ocupación y venta de tarje-
tas, con total transparencia entonces es 
posible monitorear la eficacia de cada 
comerciante. 
En cuanto a comerciantes incumplido-
res, se detectó que uno de ellos coloca-
ba un recargo por la venta de la tarjeta y 
fue intimado desde el ECO y reincidió, 
en ese sentido se radicó la denuncia co-
rrespondiente.

consultora.survey@gmail.com
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Barrios de La Bebida 
hacen deporte a través 

de un programa 
solidario municipal

La Supervisión de Deportes del departamento, a cargo del Prof. Jorge 
Montaña, se hizo presente en la localidad de La Bebida, para llevar a 
cabo exprograma previsto en el Proyecto de Valores. En esta oportu-
nidad se vieron involucrados, los barrios Barrio Bernardino Rivadavia, 
Lote Hogar 25-41, Lote Hogar 30, 34 y zonas aledañas.
La actividad estuvo encabezada por las 
Escuelas de Iniciación Deportiva y per-
sonal del Área de Deportes estuvo en 
La Bebida llevando mercaderías y por 
ende alegría, deportes, juegos y felici-
dad para los más pequeños.
A través de Política Alimentaria del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano de la 
Provincia, la Supervisión de Deportes 
consiguió que decenas de chicos pue-
dan tener su merecida merienda para 
combinarla con la actividad deportiva.

El profesor Jorge montaña del área de-
portes de la Municipalidad de Rivada-
via afirmó que “Los profesores de las 
Escuelas de Iniciación Deportiva desde 
hace tiempo compraban semitas y una 
de las madres hacía el té para que to-
men los niños. 
Luego de pedir colaboración y empujar 
para ayudar a los docentes se consiguió 
que nos dieran estas cajas de leche, ce-
reales y alimentos para los chicos”, sos-
tuvo Montaña.

Valle Fértil recibió en 
Capital Federal la 
certificación de 

Municipio Saludable
El Intendente de Valle Fértil Francisco Elizondo, acompañado por la 
directora de Cultura Verónica Ortíz y responsable del área municipio 
saludable, recibieron la certificación de Municipio y Comunidades Sa-
ludables en el Ministerio de Salud de la Nación y que ubica al munici-
pio como el tercero a nivel provincial y sexto a nivel nacional.
Doce ciudades de todo el país recibie-
ron sus certificados de Municipios Res-
ponsables en Salud durante una cere-
monia realizada en la cartera nacional, 
acto encabezado por el viceministro de 
Salud, Eduardo Bustos Villar.
Los municipios reconocidos son: Ca-
lingasta, San Martín y Valle Fértil de 
la provincia de San Juan; La Francia, 
Miramar y Santa Cruz del Lago de Cór-
doba; de General Alvear, Guaymallén y 
Maipú de Mendoza; Gualeguaychú de 
Entre Ríos, Centenario de Neuquén y 
Tolar Grande de Salta.
La ceremonia de entrega de los certifi-
cados a los intendentes comenzó a las 9 
en el Salón Ramón Carillo del Ministe-
rio de Salud de la Nación.
En el acto también estuvieron presen-
tes el secretario de Salud Comunitaria 
de la cartera sanitaria de la Nación, 
Daniel Gollan; los ministros de Salud 
de Mendoza y San Juan, Matías Roby 
y Oscar Balverdi, respectivamente, y 
Humberto Montiel de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
El Programa Nacional Municipios y 
Comunidades Saludables propone un 
proceso de trabajo que tiende a la cons-
trucción de Municipios Saludables a 

través de etapas que marcan avances en 
la calidad de los procesos de gestión; en 
el desarrollo de capacidades institucio-
nales en el nivel local, y en la sustenta-
bilidad de políticas públicas sanitarias 
integrales y equitativas.
‘En este sentido, en la ceremonia se 
reconoció a 12 municipios que han de-
mostrado un alto compromiso con la 
salud de sus comunidades‘, informó el 
Ministerio a través de un comunicado.
Con esta certificación son en total 15 los 
municipios responsables certificados 
por el Ministerio de Salud de la Nación, 
ya que en 2013 lograron similar status 
Santa Lucía de San Juan y Las Heras de 
Mendoza y en este año Capital de San 
Juan.
Luego de Recibir la Certificación 
como el Tercer Municipio responsable 
en Salud de la provincia de San Juan, 
se realizo un acto en las instalaciones 
del Edificio Municipal de la que par-
ticipó Intendente Francisco Elizondo, 
la Coordinadora a Nivel Nacional del 
Programa Lic. Rocío Pintos, la Coordi-
nadora del Programa a Nivel Provincial 
Lic. Silvia Guevara, y la Coordinadora 
de Municipio Responsable Prof. Veró-
nica Ortiz.  

El intendente vallisto indicó que esta 
certificación lo habilita para presentar 
proyectos en busca de actividades salu-
dables para el departamento tal cual se 
ha presentado para colocación de una 
pista de salud en la villa San Agustín 
aprovechando otras obras realizadas 
como la extensión del sistema de alum-
brado público en la ruta 510. En ese tra-
mo de unos 1500 metros el jefe comunal 
tiene previsto la construcción de un ca-
rril peatonal donde se colocará la pista 
de salud para que la gente del valle pue-

da realizar ejercicios en aparatos que 
serían colocados una vez aprobado el 
proyecto que ya fue presentado y la na-
ción envíe los fondos para concretarlo.
Elizondo indicó además que esto no 
termina allí porque a través del Progra-
ma Municipios Saludables, una vez que 
se rinde los gastos de un proyecto, se 
puede volver a solicitar otra obra y la in-
tención es solicitar la construcción de 
un nuevo centro de salud o micro hos-
pital para Valle Fértil.  
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El programa 
“San Juan por la 

Identidad 2014” pasó 
por Santa Lucía

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Secretaría de Cultura, 
continúa con el desarrollo del programa destinado a proteger uno de 
los patrimonios culturales intangibles más importantes como es el fo-
lklore. En esta oportunidad fue el turno de Santa Lucía, donde más de 
50 personas, entre bailarines y músicos, participaron de las jornadas 
de capacitación que finalizó en el día viernes 18 de julio.
El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de la Secretaría de Cultura, conti-
núa con el desarrollo del programa “San 
Juan por la Identidad 2014”. En la tarde 
del viernes pasado 18 de julio, le tocó su 
turno al departamento de Santa Lucía, 
durante 2 días se desarrolló el conteni-
do del programa destinado a proteger 
uno de los patrimonios culturales intan-
gibles más importantes como el folklo-
re. De esta manera se concretó el cuar-
to encuentro en el itinerario de visitas a 
los departamentos de la provincia. Más 
de 50 alumnos participaron de las dos 

clases que se brindaron en el lugar. El 
repertorio de cada clase incluye música 
regional y autores sanjuaninos.
En la primera jornada se volcaron los 
contenidos de malambo sureño, danza 
popular argentina y cuerpo sensible. La 
reunión culminó con una tocada en vivo 
de los alumnos de música, acompaña-
dos por los alumnos de danzas folclóri-
cas, quienes demostraron sus destrezas 
bailando chacarera, zamba, gato y ma-
lambo, entre otros géneros.
En la segunda y última clase, los alum-
nos aprendieron sobre producción y 

dirección artística; malambo norteño; 
y se brindó información sobre el Pre- 
Cosquín y Pre- Laborde.
Este proyecto tiende a reconocer, re-
valorar, revitalizar e integrar saberes y 
experiencias del folklore argentino y 
popular sanjuanino, como parte de la 
identidad cultural. Se hace hincapié en 
las danzas y ritmos, creando una red in-
tegrada e integradora de todos aquellos 
hacedores de la danza y ritmos folklóri-
cos de la provincia de San Juan.
El cuerpo de docentes estuvo integrado 

por Juan Pelletier (malambo sureño); 
Sergio González (malambo norteño); 
Carlos Illanes ( danza popular argen-
tina); Gerardo Lecich (dirección y pro-
ducción artística); Jonatan Vera (guita-
rra y ensamble musical); Pablo Carrizo 
(coordinador de Pre – Cosquín y el Pre- 
Laborde); Guillermo Illanes (percusión 
folklórica, ensamble musical y coordi-
nación del programa); Gabriel Rodrí-
guez( entrenamiento corporal cuerpo 
sensible)

Caucete realiza
121 obras para su 
121º aniversario

El intendente de Caucete Juan Elizondo anunció en conferencia de 
prensa la realización de 121 obras para este año en el Marco del ani-
versario del departamento que se celebra el próximo 17 de octubre.
Las acciones tendientes a la realización 
de obras de infraestructura tienen como 
eje fundamental el inicio en algunos ca-
sos y la finalización en otros de obras 
que fueron anunciadas oportunamente 
y otras que comenzarán a ejecutarse. El 
anuncio fue hecho por el jefe comunal 
en compañía de la diputada departa-
mental Mariela Ginestar, el presidente 
del Concejo Deliberante Pedro Díaz, 
concejales y personal ejecutivo y admi-
nistrativo del municipio.
Entre las obras más importantes anun-
ciadas es la construcción de un micro 
estadio, la remodelación de la plaza 
departamental, la construcción de un 
museo de caídos en el terremoto del 
año 1977, realización de pavimento y la 

compra de maquinaria y camiones que 
conformarán el mejor parque automo-
tor de la historia de Caucete.
 El proyecto del gobierno departamen-
tal es ambicioso y pretende que la mayo-
ría de las obras anunciadas comiencen 
a ejecutarse durante este año aunque ya 
hay varias de ellas en ejecución según 
indicó Elizondo. Aclaró también que el 
80 por ciento de las obras más impor-
tantes tienen asignado presupuesto de 
la Nación, el gobierno provincial y mu-
nicipal. 
Para el caso del micro estadio se espera 
que su capacidad sea para unas 30.000 
personas y en él se puedan desarrollar 
actividades a nivel nacional donde un 
equipo de fútbol mayor pueda disputar 

un encuentro como así también algún 
equipo del nacional  B o del torneo ar-
gentino y que los cauceteros puedan 
disfrutar en su casa, Caucete, de estos 
eventos. Aclaró además el jefe comunal 
que el estadio estará abierto a todas las 
disciplinas deportivas del departamen-
to y equipos de la liga Caucetera de 
fútbol también podrán hacer uso de las 
instalaciones. Para la construcción de 
este micro estadio está trabajando junto 
al municipio un excampeón mundial de 
fútbol como es Leopoldo Jacinto Luque 
quien ha visitado el departamento en 

varias oportunidades y ya se ah conver-
tido en un amigo de Caucete. 
en ese sentido está previsto la presen-
tación de tres maquetas que incluyen 
como obras importantes del departa-
mento y tienen que ver con La nueva 
plaza departamental, el micro estadio y 
el museo de los caídos en el terremoto 
el `77.
Muchas de las obras que se han puesto 
en marcha serán realizadas con mano 
de obra de trabajadores de Caucete se 
comprometió el intendente.  
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Pocito ya cuenta con 
su propio quirófano 
móvil para mascotas

Se encuentra ubicado en las instalaciones del ex hospital Federico 
Cantoni, en calle 11 a 50 metros de calle David Chavez.
El intendente, Fabián Aballay destacó 
la recuperación de un edificio que es-
taba en desuso y que servirá para poder 
atender las necesidades de castración 
de mascotas del departamento, además 
de contribuir al saneamiento ambiental 
y a la seguridad vial; y afirmó que “sin 
el compromiso de los vecinos que se 
preocupan por sus mascotas esta tarea 
no se podría llevar a cabo”.
Este servicio sin duda es gracias a la 
contribución entre Nación, provincia 
y municipio, ya que además de este lu-
gar fijo, el departamento cuenta con un 
quirófano móvil donado por la Nación, 

para acercar este beneficio a zonas ale-
jadas del mismo y con la colaboración 
del Ministerio de Salud de la provincia, 
y la Secretaría de Acción social del mu-
nicipio en cuanto a los insumos
En este acto se contó también con la 
presencia del responsable del programa 
ProTenencia de la Nación, Carlos Do-
mínguez, la diputada departamental, 
Marcela Monti, el presidente del Con-
cejo Deliberante, José Luis Estevez, el 
Secretario de Acción Social, Marcelo 
Garcia y demás autoridades departa-
mentales. — en Municipalidad de Po-
cito.

Los interesados deben pedir turno al 
492 1070.

PROGRAMA PROTENENCIA
El programa nacional ProTenencia, es 
un programa de Presidencia de la Na-
ción encargado de la esterilización gra-
tuita de caninos y felinos, cuyo objetivo 
es lograr un control en la población de 
los mismos.

En el día de ayer el personal de este 
programa, desembarcó en la plaza de-
partamental de Pocito. Además de las 
castraciones que se realizaron, los ni-
ños del departamento disfrutaron de 
juegos, música y arte que enseña la 
importancia de cuidar de nuestras mas-
cotas, brindando afecto y los cuidados 
necesarios para su salud.

En 9 de Julio 
planifican la creación 

de un parque
Desde el municipio de 9 de julio ya comenzaron a analizar la posibili-
dad de construir un parque en un terreno abandonado, donde se con-
centre la actividad social cultural y departamental. El predio cuenta 
con unas 7 hectáreas donde se pretende que el espacio no sea solo 
un pulmón verde sino que además cuente con otros beneficios como 
sectores deportivos, camping y para espectáculos artísticos.
El intendente de 9 de Julio, Walberto 
Allende envió al poder legislativo de-
partamental un proyecto de ordenanza 
para que el terreno ubicado en el ingre-
so a la villa cabecera del departamento 
sobre el cardinal oeste de calle Zapata 
sea declarado de utilidad pública por el 
concejo deliberante, acto que fue san-
cionado por el cuerpo de ediles en la úl-
tima sesión deliberativa. Ahora con ese 
trámite superado comienzan los trámi-
tes de expropiación para la creación del 
parque que será tan importante como el 
de Capital o el de Rawson por sus di-
mensiones.
Ya desde el lunes 28 de Julio se publica 
en edictos en los medios gráficos el pro-
ceso de expropiación de dicho predio.
Si bien el proyecto definitivo no está 

concluido la idea es que el nuevo par-
que cuente con sectores donde habrá 
canchas para el desarrollo de activi-
dades deportivas, un camping que 
permita la construcción de parrilleros 
para el disfrute de la gente que quiera 
concurrir al lugar y pasar el día en fa-
milia, también es intención de la ges-
tión municipal llevar a cabo todos los 
eventos artísticos y festivos del depar-
tamento en ese predio que dejará de ser 
un basural para convertirse en un lugar 
de esparcimiento elegido por la comu-
nidad de 9 de julio y de todas aquellas 
personas de la provincia que lo elijan 
como sucede con Ceferino Namuncurá 
en San Martín, el Parque de Mayo o el 
de Rawson aunque este tendrá mas es-
pacio y otros puntos de esparcimientos 

por sus dimensiones.
En una entrevista radial el intendente 
manifestó que en principio el lugar iba 
a ser para construir un camping para 
los empleados municipales pero su uti-
lidad iba a quedar reducida a ese sector 
del departamento y quizás aquellas per-
sonas que quienes quisieran salir de fin 
de semana no se iban a quedar en 9 de 
julio, por tanto dijo el funcionario que 
fue más allá de lo pensado inicialmente 
y pensó junto a su equipo e gobierno 
ampliar las aspiraciones y de esa mane-
ra llegar a todos no solo a la gente de 9 
de julio sino que también otras perso-
nas podrán disfrutarlo.  
De acuerdo a la información suminis-

trada, aún no se sabe cuanto costará la 
obra ni que organismo de gobierno será 
el aportante del dinero necesaria para 
realizarla. Tampoco está el plazo de eje-
cución ni de inicio, pero está el proceso 
iniciado para que se comience a armar 
el proyecto para posterior llamado a li-
citación. 
Una vez terminado e inaugurado el par-
que se pretende que su acceso sea libre 
y gratuito. Tendrá un acceso público 
pero estará bien delimitado ya que se 
pretende que cuente con cierre perime-
tral para evitar que sea deteriorado por 
vándalos además de contar con vigilan-
cia o serenos cuidadores.
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Entregaron 46 
microcreditos en Rawson
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, a través de la Coordinación 
de Centros Populares Solidarios, entregó de 46 Microcrëditos en el 
marco del Programa “Fondos solidarios para microemprendimientos” 
con una inversión de más de ciento diez mil pesos.
Los Beneficiarios pertenecen a las loca-
lidades de Médano de Oro y Medanito. 
Este programa tiene como objetivo de-
sarrollar la experiencia de microcrédi-
tos a partir de la gestión asociada entre 
municipio, Instituciones educativas y 
vecinales de Rawson.
Además se busca propiciar el surgi-

Requisitos paRa RecibiR el micRocRédito:
1) Presentar un proyecto individual, grupal o familiar de trabajo.
2) Demostrar capacidad y experiencia en el trabajo que se presenta.
3) Probar que el proyecto producirá ganancias que permitan la sustenta-
bilidad del emprendimiento y la devolución del microcrédito.
4) Formar un grupo como máximo de cinco (5) miembros.

Entregaron indumentaria 
deportiva a clubes de la 

Liguilla Sur 
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de 
Deportes entregó indumentaria deportiva a trece clubes que partici-
pan en la Liguilla Sur Este de fútbol.
En la ocasión fue presentada la realiza-
ción de la Primera Copa de Campeones 
Inter departamental Rawson –Pocito, 
organizado por la Liga Sur Este y Liga 
Pocitano de Fútbol Amateur. 
En el acto realizado en la sala de confe-
rencias Augusto Krause estuvieron pre-
sentes autoridades departamentales, 
encabezada por el intendente Juan Car-
los Gioja y autoridades deportivas de la 

miento de espacios de gestión socio-
económica local que mejoren la calidad 
de vida de los sectores populares ex-
cluidos del circuito financiero formal.
Asistieron autoridades municipales en-
cabezadas por el Intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja y el Ministro de la 
Producción Lic Marcelo Alós.

Liguilla como así también funcionarios 
del área deportes de la municipalidad.
Los clubes que se vieron beneficiados 
son 13 y son el Club Sargento Cabral, 
Club Juvenil Rawson, Sportivo Progre-
so, Unión Medanito, Santo Domingo, 
Juvenil Congreso, Villa Hipódromo, 
Defensores Las Malvinas, Cúpula Via-
jera, Club Unido La Estación, Obrero 
Rawson, SP Rodas, Juvenil Lemos.

Garrafa social en 
Angaco: hubo récord 

de venta
El municipio de Angaco llevó a cabo gestiones para que se expenda la 
garrafa social en el departamento y la iniciativa fue bien aprovechada 
por la comunidad que se voló a la compra de este elemento tan esen-
cial para los sectores que no cuentan con el servicio de gas natural.
El operativo de venta se llevó a cabo 
en diferentes sectores del departamen-
to colocando puntos de expendio para 
que toda la comunidad pueda acceder 
al beneficio y brindado una oportuni-
dad para todos los angaqueros. 
Los puntos de distribución del operati-
vo estuvieron instalados en los Distritos 
de Villa del Salvador, donde la venta se 
inició a las 9 de la mañana y terminó a 
las 20, en El Bosque la vente fue en el 
salón de Usos Múltiples desde las 10 de 
la mañana hasta las 16.al igual que en el 

distrito Las Tapias donde la venta fue el 
CIC y en la zona de Campo de Batalla.
Cabe consignar que lo que pagaron los 
vecinos por la garrafa de 10 kilos fue 
de 16 pesos cuando en comercios de la 
zona se consigue entre 60 y 80 pesos. 
La garrafa de 15 kilos en este operativo 
Garrafa social tiene un valor de 25 pesos 
cuando los comercios que no venden 
garrafas sociales la venden de 110 pesos 
en adelante.
El único requisito necesario para poder 
acceder al beneficio de la garrafa a me-

nor costo era concurrir con el DNI, el 
dinero y una garrafa de YPF.
En total la cantidad de garrafas recibi-
das por el municipio fue de 370 unida-
des y se espera que se operativo se repi-
ta de acuerdo a la necesidad y demanda 
de los vecinos que vieron de manera 
positiva la gestión municipal para con-

seguir la garrafa a menor costo que en 
los comercios habituales. 
Desde la municipalidad se dijo que en 
cada operativo las ventas van aumen-
tando y máxime cuando las temperatu-
ras por la época invernal bajan como es 
el caso esta estación de bajas tempera-
turas.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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Argentina
en
noticias

Los mandatarios de los países que componen la Unasur mantuvieron un plenario con sus pares del 
Brics para profundizar las relaciones entre ambos bloques. Argentina expuso sobre su lucha contra los 
Fondos Buitre.

Brics: Fuerte apoyo a la Argentina en su lucha 
contra los Fondos Buitre

Pág. 02>

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de China, Xi Jinping, firmaron acuerdos que 
establecen la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Se destaca el financiamiento 
para la construcción de represas en el sur argentino.

Argentina y China fortalecen su relación con la 
firma de 20 acuerdos estratégicos

Pág. 02>

La Asignación por Embarazo, la Asignación Universal por Hijo y por Hijo con Discapacidad, y el Plan 
Sumar conforman un sistema que hace once años cubre de manera integral todas las etapas en el 
crecimiento de las personas. 
Estas medidas, que nacieron en 2003 como respuesta a años de desinversión, abandono y 
vaciamiento en materia de protección social, hoy son una realidad que protege a casi 8 millones de 
personas en todo el territorio nacional, y que cuenta con una inversión récord de $35.000 millones.  
Con la cobertura más alta de Latinoamérica, Argentina se ha establecido en esta última década 
como el país más reconocido por organismos internacionales que miden los niveles de justicia 

social y la cesión de recursos del Estado para quienes más lo necesitan. La OIT, la Cepal y el Banco 
Mundial son algunas de aquellas entidades que han remarcado el esfuerzo constante del Gobierno 
Nacional por devolver la dignidad e incluir a todas las personas que habitan el suelo nacional. 
Pero, estas políticas de crecimiento no habrían sido posibles sin los instrumentos que lograron 
ponerlas al frente de todo un sistema de previsión social. La creación del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad, el Fondo Nacional del Empleo, y otros programas pertenecientes a la Anses, han 
hecho de la lucha contra la pobreza y la desigualdad una verdadera política nacional, con una 
presencia histórica en el PBI  argentino.

Sigue en pág. 03 >

Este año, Argentina asiste a su 11° aniversario en el cumplimiento de derechos y la implementación de la cobertura social más importante de la historia. Las Asignaciones 
Familiares en nuestro país ya son una realidad que nos incluye a todos, y su alcance es el más alto del continente.

años de Asignaciones
Familiares en nuestro país

11
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RELACIONES BILATERALES

Argentina y China fortalecen su relación con la firma de 
20 acuerdos estratégicos

Los presidentes suscribieron 
además convenios de coope-
ración en materia económica, 
comercial, financiera, nuclear 
y cultural, que incluyen princi-
palmente el financiamiento por 
parte de China de 4.714 millo-
nes de dólares para las repre-
sas “Néstor Kirchner” y “Jorge 
Cepernic". 
Asimismo, el ministerio de 
Comercio de China y el Ban-
co Central de la República Ar-
gentina firmaron un acuerdo 
de swap de monedas locales 
por 11 mil millones de dólares, 
para favorecer el nivel de re-
servas argentinas y promover 
el intercambio bilateral. 
También se acordó un contra-
to de préstamo para obras en 
el ferrocarril Belgrano Cargas 
por 2.099 millones de dólares 
para la compra de locomoto-
ras, vagones de carga y vías. El 
proyecto tiene un plazo de eje-
cución de 48 meses, genera-
rá de manera directa alrededor 
de 2.000 nuevos puestos de tra-
bajo y redundará en un aumen-
to del 1.000% en la capacidad 
de transporte de carga de la lí-
nea que recorre desde Santa Fe 
hasta Salta.
Por otra parte, se suscribió un 
convenio para el financiamien-
to chino de la compra de 11 em-
barcaciones por 423 millones 
de dólares, así como la provi-
sión y puesta en marcha de una 
red de acceso multiservicio.
En materia nuclear, se resol-
vió un acuerdo de colaboración 
en el proyecto de construcción 
de un reactor de agua pesa-
da y para la construcción de la 
cuarta central de generación 
nucleoeléctrica, además de 
establecer la cooperación tec-
nológica.
Asimismo, se firmó entre YPF 
y la Corporación del Banco de 
Desarrollo de China el apoyo de 

este último a la empresa petro-
lera mediante instrumentos fi-
nancieros, para fomentar la in-
dustria de hidrocarburos. 
Finalmente, se acordó un me-
morando de entendimiento de 
cooperación veterinaria y sani-
taria y un protocolo de requi-
sitos fitosanitarios, así como 
acuerdos para que las provin-
cias de Neuquén, Mendoza y 
Río Negro exporten a China 
manzanas y peras.

Los jefes de Estado de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
se reunieron con sus pares de 
Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica, para "comenzar un 
diálogo constructivo con nacio-
nes con las que existen muchos 
intereses compartidos", sostu-
vo la presidenta anfitriona Dil-
ma Rousseff. Y agregó que los 
miembros de ambos bloques 
fueron "los responsables de 
mitigar los efectos de la crisis 
financiera global y de sustentar 
el crecimiento de la economía 
mundial".

El gobierno avanzó en la formalización del crédito, que se destinará 
al Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II.

INVERSIÓN

CUMBRE EN BRASILIA

La Presidenta aprobó el mo-
delo de contrato de préstamo 
con la Corporación Andina de 
Fomento. El objetivo del pro-
grama es "mejorar la calidad 
de vida y bienestar de los ha-
bitantes de la región del Nor-
te Grande, constituida por las 
provincias de Catamarca, Cha-
co, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán". 
En ese sentido se financiarán y 
ejecutarán obras para la provi-

sión y mejoramiento de los ser-
vicios de agua potable, cloacas, 
saneamiento básico, y la opti-
mización de recursos hídricos 
"con fuerte impacto social, que 
generen equidad y desarrollo 
regional".
Específicamente, el programa 
prevé ampliar la cobertura de 
los servicios de agua potable 
y cloacas, optimizar los apro-
vechamientos hidráulicos y los 
sistemas de regulación. Ade-
más, se proyecta optimizar las 
condiciones de sanidad e higie-
ne.

Brics: Fuerte apoyo a Argentina por los 
Fondos Buitre

Por su parte, el presidente de 
la República Popular de Chi-
na, Xi Jinping, aseguró que los 
Brics van a "aumentar la repre-
sentatividad y la voz de los paí-
ses en desarrollo para que ten-
gan igualdad de oportunidades 
y derechos en la comunidad in-
ternacional". 
El encuentro, del que partici-
pó la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, tuvo como 
uno de los temas principales "el 
crecimiento con inclusión so-
cial", en la que nuestro país se 
expresó en relación a la deuda y 
su lucha permanente respecto 
del tema de los Fondos Buitre.

Los mandatarios de los países que componen la Unasur mantuvieron 
un plenario con sus pares del Brics para profundizar las relaciones 
entre ambos bloques. 

Crédito externo por U$S 90 M para 
obras en el norte

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de China, Xi Jinping, firmaron acuerdos que 
establecen su Asociación Estratégica Integral. Fue en el marco de una visita oficial al país.

Se pactó el financiamiento 
para la construcción de 
represas hidroeléctricas en 
la provincia de Santa Cruz.

Más información en www.argentina.ar:
China

Más información en www.argentina.ar:
Fondos	Buitre

Más información en www.argentina.ar:
Registración	de	tierras

Las represas “Néstor Kirchner” y 
“Jorge Cepernic” tendrán una po-
tencia máxima de 1.740 megavatios 
y una producción de energía de 5.246 
Gwh/año, lo que representa un apor-
te del 4,7% del sistema eléctrico na-
cional actual.
Los puestos directos de trabajo gene-
rados serán 5.000 y el 40% del valor 
de la obra estará destinado a la mano 
de obra.
Los trabajos en la meseta patagóni-
ca, sobre el valle medio del Río San-
ta Cruz, el más caudaloso del país sin 
aprovechamiento hidroeléctrico, con-
cluirán con una superficie de embal-
se de 47.300 hectáreas, precisó el Mi-
nisterio de Planificación.
Las nuevas plantas -agregó- diversi-
ficarán la matriz energética del país, 
a la vez que disminuirán la dependen-
cia de hidrocarburos y la necesidad de 
importar energía.

Más	energía	para	el	país
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Asignaciones Familiares: 11 años dignificando a todos los argentinos
Nuestro país cumple 11 años de crecimiento con inclusión en materia de protección y justicia social que, a través de políticas como la AUH, la Asignación por Embarazo y el Plan Sumar, hacen de 
Argentina un país cada día más equitativo y para todos.

Asignación
por Embarazo

80.000 embarazadas 
están cubiertas

12% aumentó el número 
de bebés recién nacidos 
con controles de salud 

completos

$644 perciben sus beneficiarios desde junio
            40% fue el aumento por cada hijo

3.414.759 niños y 1.887.920 familias

están cubiertos

Asignación Universal
por Hijo

Continuación de Plan Nacer de 2005
Incorpora niños/as y adolescentes

de 6 a 19 años y a las mujeres

 de hasta los 64 años 

Asignación Universal
por Hijo con Discapacidad

$2.100 reciben sus beneficiarios
40% fue el aumento que percibió esta 

Asignación

196.044 chicos están cubiertos por esta 
medida

30.9% es el incremento de la cobertura
respecto a enero del 2013

Ingreso Ético Familiar (Chile):

$216
AUH (Argentina):

$644
Tekoporá (Paraguay): 

$535
Bolsa Familia (Brasil): 

$530
Juntos (Perú):

$290
Bono Juancito Pinto (Bolivia):

$236

Plan Sumar

Comparativa
de Asignaciones
en Latinoamérica

(en pesos)

Argentina es el país con mayor cobertura social de América Latina, y el reconocimiento por parte de organismos internacionales, 
como la Cepal, la OIT y el Banco Mundial es una más de las conquistas de la década en que el crecimiento se puso a favor de la 
inclusión.
De esta forma, y con la clara convicción de elegir seguir haciendo, bastiones como la Asignación Universal por Hijo y por Hijo con 
Discapacidad, las Asignaciones familiares y la Asignación por Embarazo forman parte de una inversión histórica que rompió 
definitivamente con décadas de abandono y vaciamiento en protección social para aquellos que más lo necesitaban.
Desde el año 2003 los gobiernos  de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner impulsaron programas de redistribución 

de ingresos a través de diferentes instrumentos, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y fortalecieron dependencias como 
la Anses, con los que se amplió y mejoró la protección social de más familias argentinas. 
Asimismo, la modificación semestral en los topes de los rangos salariales, que también se viene llevando a cabo desde hace 10 
años, redunda en un beneficio para que todos los argentinos puedan estar cubiertos.  
El reciente aumento del 40% en las Asignaciones, y su consiguiente beneficio para 3.414.759 chicos, 82.531 embarazadas y 
1.887.920 familias, representa un crecimiento sostenido en la participación que estas políticas de inclusión vienen teniendo en el 
PBI nacional, pero sobre todo, delimitan el camino de dignidad que hoy está más vigente que nunca. 

$55.808, 5 millones es la inversión
 en los próximos 12 meses

$15.630,7 millones será
el incremento

60% aumentó 
su poder de compra la Asignación

Universal por Hijo desde 2009

$35.000 millones fue el valor de todas
las Asignaciones Familiares en 2013

$939.25 es el promedio de ingreso
por Asignación para cada familia con 1.8 hijos

7.907.095  de asignaciones abona
mensualmente la Anses

60% de niños, niñas y adolescentes
argentinos están cubiertos

553.872 personas acreditaron estudios
y controles de salud este año, 

generando pagos por $417.2 millones

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

“Estamos ante un récord histórico de cobertura social a través de las Asignaciones Familiares.”
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BREVES

G-77 hace presencia en Ushuaia contra el 
colonialismo
El Presidente del grupo de Naciones Emergentes, Sacha 
Llorenti Soliz, compartió en Tierra del Fuego junto al 
Secretario de Asuntos Relativos a la Cuestión Malvinas, 
Daniel Filmus, una agenda pertinente a la soberanía 
sobre el archipiélago y contra el colonialismo.
Llorenti Soliz también es embajador de Bolivia ante la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y afirmó que la 
cuestión Malvinas es una causa latinoamericana.
Filmus y Llorenti Soliz visitaron el Monumento a los Caídos 
en las Islas Malvinas y cerraron su gira siendo los 
principales oradores de la conferencia "Colonialismo en el 
Siglo XXI: La Cuestión Malvinas".

MALVINAS

Cristina pidió que cese el fuego en la Franja 
de Gaza
La Presidenta de la Nación realizó desde su viaje a 
Brasilia un "llamamiento a la paz" en Medio 
Oriente y pidió que "se acabe con tantas muertes 
de civiles", en particular de niños.
Las expresiones de la mandataria argentina fueron 

formuladas ante la juventud del Partido de los 
Trabajadores brasileño (PT), al salir del hotel donde se 
encontraba alojada para dirigirse a la cumbre que 
reunió a mandatarios de la Unasur con los del bloque 
Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

MEDIO ORIENTE

Superávit primario de mayo superó los $3 mil 
millones
El sector público nacional obtuvo en mayo un superávit 
fiscal primario de $3.076,4 millones, en tanto que el 
acumulado de los primeros cinco meses del año fue de 
$2.489 millones, informó el Ministerio de Economía.

El crecimiento de los recursos obedece en gran medida al 
incremento de los ingresos tributarios, a través del Impuesto 
a las Ganancias, IVA y derechos de exportación, señaló el 
comunicado difundido por el Palacio de Hacienda.

ECONOMIA

Arrancó la cuarta edición de la Feria Tecnópolis
La mayor muestra de arte, ciencia y tecnología, que 
recibió desde su apertura en 2011 la visita de 12.5 
millones de personas, reabrió sus puertas al público el 
viernes 18 de julio bajo el lema "Un mundo por descubrir".
La propuesta de este año invita a "descubrir el mundo de 

la creación artística, de los avances tecnológicos, y de la 
naturaleza", informaron los organizadores de la feria, que 
cuenta con más de 50 hectáreas con 100 diferentes espacios, 
donde se podrá disfrutar de 19 intervenciones artísticas, obras 
de teatro y recitales.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Para la ONU, la política argentina en DDHH es una 
lección al mundo
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos destacó “los avances” que se dieron en los 
últimos años en nuestro país.
“Cuando un país quiere avanzar en la materia se puede 
hacer, sólo hay que tener voluntad política bien fuerte para 

eso”, indicó el representante regional de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), Amerigo Incalcaterra.
Y aseguró desde Montevideo que “la política argentina en el área 
es una verdadera lección al mundo”.

NACIONES UNIDAS

Randazzo inauguró un centro de documentación rápida en Córdoba
Un Centro de Documentación Rápida (CDR), que cuenta con la tecnología para 
emitir el pasaporte al instante, fue inaugurado en la ciudad de Córdoba por el 
Ministro del Interior y Transporte, quien habilitó las nuevas oficinas en el predio 
de la Estación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ubicado en el barrio Alta Córdoba.
"Desde el gobierno nacional la consigna es seguir trabajando para que el 
conjunto de los cordobeses puedan hacer el trámite de sus documentos en 
forma sencilla y rápida", destacó el ministro y dijo que para llevarlo adelante se 

dispuso de "tecnología y equipamiento de última generación".
El CDR tendrá capacidad para realizar 1.000 documentos por día, y en las oficinas se 
podrán tramitar DNI, el pasaporte común que demora hasta 48 horas, el exprés y el 
instantáneo, que se expide entre 30 y 45 minutos. 
Todas aquellas personas que aún conservan como documento de identidad la libreta de 
enrolamiento, la libreta cívica y la libreta verde, tienen plazo hasta el 31 de diciembre 
para renovarlas.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD


