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Marcelo Ureta:

“Pudimos demostrar cuáles son las etiquetas 
que merecen buscarse en las góndolas”

El presidente del Consejo de Enólogos de San Juan, Marcelo Ureta, en 
diálogo con LAS NOTICIAS realizó un balance sobre el desarrollo de la 
XXVI Cata de Vinos. En tal sentido, dijo que pese a los problemas co-
yunturales de la industria vitícola, “la calidad sigue estando intacta”.
“En la Cata de Vinos de este año, tuvi-
mos algunas connotaciones interesan-
tes. Partimos con algunas preocupacio-
nes en cuanto a la calidad ya que fue un 
año climatológicamente bastante com-
plicado para la vitivinicultura, pero creo 
que a la luz de las premiaciones y eva-
luaciones que se han hecho ha quedado 
demostrado la excelencia de los vinos”, 
señaló Marcelo Ureta, presidente del 
Consejo de Enólogos, Marcelo Ureta al 
ser consultado por los resultado obteni-
dos en la última evaluación.  Dijo ade-
más que “si bien no hubo daños graves 
que afectó a las uvas tempranas y a las 
uvas de mesa, las uvas para vinificar o 
exponentes que han salido de las uvas 
dañadas, los resultados han sido muy 
buenos, de hecho la cantidad de pre-
mios de oro que ha habido lo marcan”.
Respecto a la participación de bodegas 
de otras provincias, señaló que “tam-
bién obtuvieron muy buen puntaje”. 
“Hemos tenido mucho apoyo de Cór-

doba y Mendoza”, acotó.
El año pasado, al cumplirse las Bodas 
de Plata de la tradicional cata de vi-
nos sanjuanina, se vivió un momento 
especial ya que el accidente aéreo del 
gobernador José Luis Gioja había sido 
reciente y la misma noche que se ha-
cía la gala, operaban al mandatario, en 
medio de la incertidumbre sobre cómo 
evolucionaría su estado de salud.
Pero este año, pudo festejarse con ale-
gría, sin el nerviosismo ni la angustia 
que se vivía por entonces. 
“La entrega de  premios fue una noche 
maravillosa, que comparada al año pa-
sado lo único que tuvo en común es que 
hubo viento, pero no tuvimos la preo-
cupación o tristeza que hubo el año pa-
sado porque ese día justo operaban al 
Gobernador”, dijo Ureta.
“Más allá de los problemas coyuntura-
les de la industria, vivimos una velada 
muy agradable, todo el mundo se dis-
tendió, hubo un clima fraternal y de 

mucha dialogo. Hemos podido mostrar 
una vez más al consumidor, cuáles son 
las etiquetas que merecen ser buscadas 
en las góndolas porque tienen garantía 
de calidad, que es ese el objetivo de la 
cata de vinos”, añadió el presidente del 
Consejo de Enólogos.  
Para el próximo año, Marcelo Ureta es-
pera que participen del evento todas las 
organizaciones vinculadas a la vitivini-
cultura de San Juan
“Si bien esto lo organiza el Consejo y 

Centro de Enólogos y el apoyo incondi-
cional del Ministerio de la Producción, 
tenemos que tener más organizaciones 
trabajando en esto porque podemos ha-
cerlo mucho más grande y el beneficia-
rio de esto es el vino que se comercia-
lice con el nombre de San Juan. A eso 
aspiramos, esperamos que el año que 
viene tengamos toda la gente que hace 
al sector vitivinícola trabajando para 
promocionar nuestro vino”, puntualizó. 

Hacia una Ley de Educación, con la voz de todos
El vicegobernador, Sergio Uñac participó de la última reunión de la 
comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley Provincial 
de Educación Provincial.
La reunión fue realizada en la sala de 
situación del bloque justicialista de la 
Cámara de Diputados y en la oportuni-
dad asistieron, el vicepresidente prime-
ro del Poder Legislativo, Pedro Mallea, 
la diputada provincial y presidenta de 
la comisión, Cristina López, los presi-
dentes de bloques con representación 
parlamentaria, representantes de las 
universidades, Nacional de San Juan 
y Católica de Cuyo, de los sindicatos 
UDAP, UDA, AMET y de la Federación 
de Jóvenes Estudiantes.
En primer lugar, la presidenta de la Co-
misión Especial de Educación, Cristina 

López ofreció la bienvenida al vicego-
bernador e hizo una cronología de la 
labor realizada y la participación plural 
de todos los actores involucrados en la 
temática educativa y señaló que la edu-
cación y la democracia van de la mano.
Finalizando, el vicegobernador, Sergio 
Uñac expresó: “Estoy seguro que este 
anteproyecto terminará siendo la nueva 
Ley Provincial de Educación, cuando 
los objetivos implican beneficios para 
los 700.000 sanjuaninos se privilegia la 
acción colectiva, porque en este trabajo 
está implícito el concepto de educación 
de los diferentes sectores de nuestra so-

ciedad”.
Cabe agregar que la Comisión Especial 
Ley de Educación de la Provincia fue 

creada mediante la ley provincial Nº 
8327, sancionada el 15 de noviembre del 
2012.
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El Parque Natural de Aventura Cerro Tres 
Marías se prepara para el verano

A sólo días de la temporada de verano, el Ministerio de Tu-
rismo y Cultura a través de la Secretaría de Turismo, acondi-
ciona el Parque Natural de Aventura Cerro Tres Marías con 
cartelería.
Las gigantografías contienen imágenes 
de turismo aventura y señalética del 
parque, además de promociones de la 
próxima edición de la Fiesta Nacional 
del Sol y de Dakar 2015. Las imágenes 
están colocadas sobre 2 Totems de tres 
caras ploteadas con gigantografías de 5 
metros de altura por 2 metros de ancho, 
con estructura de acero y ancladas al 
terreno.
El Cerro Tres Marías se ha transforma-
do en una escuela para los aficionados 
al montañismo y un excelente lugar de 
trekking para el turismo, como así tam-
bién un lugar de entrenamiento ideal 
para los que practican deporte aventu-
ra. Se caracteriza por ser un mirador na-
tural de la Ciudad de San Juan, además 
del Valle Zonda-Ullum y muestra el em-
balse en toda su magnificencia. Tiene 
una distancia de 3.5 km, su desnivel es 
de 300 metros, la duración es de 2 hs, y 
la dificultad es media – baja.
Dentro de la variada oferta de aventu-
ra, el Parque tiene excursiones de tre-

kking, a diferentes senderos de variada 
dificultad, para los que comienzan en 
esta nueva forma de vivir el paisaje a 
pleno. También hay paseos en kayak; 
Mountain Bike; Parapente; destreza en 
rappel y tirolesa para diferentes edades 
y gustos.
El Parque Natural de Aventura se en-
cuentra dentro de los sitios con más 
potencial de desarrollo turístico en la 
provincia. Esta característica se debe a 
varios factores, uno de los más destaca-
dos es la fácil accesibilidad. La nueva 
autopista del Sol (Próxima a Inaugurar-
se) nos permite llegar desde la ciudad 
capital a escasos 20 minutos a un am-
biente de montaña de gran belleza pai-
sajística, con un espejo de agua apor-
tado por el Dique de Ullum, además el 
Río San Juan, con su Parque de Aguas 
Blancas y con una envidiable oferta de 
actividades de aventura que pocas ciu-
dades del mundo pueden darse el lujo 
de ofrecer.

La Agrupación Virgen de Fátima 
celebró sus 19 años

El vicegobernador, Sergio Uñac participó junto al gobernador de San Juan, José Luis Gioja en la conmemoración del 19º aniversario de la crea-
ción de la Asociación Civil Virgen de Fátima.

La celebración fue cumplida en el Es-
tadio Abierto del Parque de Mayo y el 
titular de la Asociación Civil Virgen de 
Fátima, Carlos Gómez, en su carácter 
de anfitrión recibió a todos las autori-
dades encabezadas por Gioja y Uñac 
y además asistieron el intendente mu-
nicipal de Chimbas, Mario Tello; inte-
grantes del Ejecutivo y Deliberativo del 
municipio chimbero, invitados especia-
les y público en general.
El titular del Poder Legislativo, Sergio 

Uñac manifestó a su arribo la alegría 
por poder estar presente y participar en 
un nuevo aniversario de la Agrupación 
Virgen de Fátima, que sostuvo, cum-
ple un importante trabajo social y tiene 
como premisa la solidaridad y el com-
promiso.
En primer lugar, fue proyectado un vi-
deo institucional que da cuenta de la ta-
rea social y deportiva que realiza la ins-
titución y el desarrollo de las diferentes 
actividades.

Luego, el presidente de la Agrupación 
Virgen de Fátima, recordó que en el 
año 2003 “vino un hombre como Nés-
tor Kirchner y dijo que se puede”, luego 
sostuvo que se va a seguir trabajando, 
porque hay un ejemplo a imitar que es 
el gobernador, José Luis Gioja quien 
tiene al trabajo y a la perseverancia 
como su modo de vida.
Por último, el titular del Ejecutivo pro-
vincial expresó que “lo primero que 
tengo que decirles a ustedes es muchas 

gracias por las bendiciones, gracias a 
los ruegos de ustedes puedo estar fes-
tejando hoy un nuevo aniversario de 
la Agrupación Virgen de Fátima, Feliz 
Cumpleaños, a no perder la fe ni las es-
peranzas, muchas gracias”.
Integrantes de la Asociación Civil Vir-
gen de Fátima entregaron al goberna-
dor y al titular del Poder Legislativo 
sendos presentes en agradecimiento al 
apoyo brindado.
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En el Estadio Bicentenario se jugará la 
final de la Copa Argentina

El gobernador José Luis Gioja anunció que el encuentro final 
de la Copa Argentina 2014 se jugará en el Estadio San Juan 
del Bicentenario.
Dicho partido se desarrollará el miérco-
les 25 del corriente entre los ganadores 
de las semifinales entre Atlético de Ra-
faela y Huracán, a jugarse en Formosa 
y Argentinos Juniors y Rosario, a dispu-
tarse en San Juan el 19 del presente mes.
Por segunda vez, desde que se disputa 
la Copa Argentina de Fútbol, el estadio 
de Pocito será escenario del partido 
que definirá al campeón de este torneo 
que comenzó a jugarse en 2012. Preci-
samente ese año, la primera final entre 

Boca y Racing se desarrolló en el Esta-
dio san Juan del Bicentenario.
El horario de los partidos de semifina-
les y final aún no han sido confirmados 
por las autoridades de la Asociación Ar-
gentina de Fútbol, organizadora de la 
competencia.
El ganador de la Copa Argentina obten-
drá automáticamente el derecho a par-
ticipar de la Copa Libertadores 2015 y a 
jugar la final de la Súper Copa con River 
Plate, actual campeón.

Licitarán la doble vía que une Capital, 
Chimbas y Albardón

El gobierno provincial pondrá en marcha el llamado a licitación para 
la construcción de la obra vial más importante de la zona norte de la 
provincia que conecta a tres departamentos entre ellos Capital, Chim-
bas y Albardón. Esta obra demandará una inversión de 400 millones 
de pesos que serán financiados por Vialidad Nacional.
El costo de la obra se debe a que se tra-
ta de una obra compleja, ya que tendrá 
6 puentes en una extensión de 6,2 kiló-
metros, que comprende el tramo desde 
el norte de Capital y atraviesa Chimbas 
hasta el puente de Albardón, límite con 
ese departamento.
La obra contempla “cruces a desnivel” 
que serán construidos sobre las inter-
secciones de calles más peligrosas, por 
donde transitan vehículos de carga, 
ómnibus, autos, motos y bicicletas oca-
sionando inconvenientes de circulación 
y en reiteradas ocasiones accidentes de 
tránsito.
La doble vía es un proyecto oficial que 
se viene impulsando desde 2006 cuando 
el ingeniero Mario Tello era director de 
vialidad provincial y consultado sobre 
el proyecto original el ahora intendente 
recordó que la obra debía llegar hasta 
la zona del Villicúm pero eso se podrá 
concretar en otra etapa. 
El OK definitivo lo dio el ministro de 
Planificación Federal, Julio De Vido, 

cuando arribó el pasado 24 de octubre 
a San Juan en ocasión de colocar la 
piedra basal para la construcción de la 
fábrica de paneles solares en el departa-
mento 9 de Julio. En esa oportunidad el 
ministerio, a través de Vialidad Nacio-
nal, firmó un convenio con la provincia 
para financiar la nueva carretera. Por 
su parte el gobernador José Luis Gioja 
aseguró que en este mes de noviembre 
harán el llamado a licitación para que 
las empresas interesadas hagan sus 
ofertas económicas por el desarrollo del 
proyecto definitivo y su construcción.
Según el acuerdo con la Nación, Viali-
dad Provincial armará los pliegos y hará 
la convocatoria. El titular de Vialidad 
Provincial, Edgardo Guerci, dijo que 
cumpliendo con los plazos administra-
tivos, la obra comenzaría entre marzo y 
abril de 2015 y tendrá un plazo de ejecu-
ción de 3 años. El financiamiento de la 
obra en por parte de la nación aunque 
el convenio prevé que de ser necesario y 
si hiciera falta la provincia podrá apor-

tar fondos para evitar posibles paraliza-
ciones, pero con la garantía de que la 
Nación después los va a devolver.
El ingeniero Edgardo Guerci explicó 
que el tránsito de carga pesada, por el 
flujo de la minería que proviene des-
de el norte de la provincia acapara el 
caudal importante de movilidades que 
van a Chimbas y aquellas que se diri-
gen a Albardón, San Martín y Angaco. 
Por esa razón, los cruces en avenida 
Benavídez, calles Porres, Oro, Rodrí-
guez, Centenario y callejón Blanco se 
han convertido en intersecciones peli-

grosas, en las cuales se producen acci-
dentes de tránsito. Por lo tanto la ruta 
40 que tiene un carril de ida y otro de 
vuelta y entre ambos tienen 7,3 metros. 
La nueva vía contempla 4 carriles, 2 de 
ida y 2 de vuelta, por lo que se duplica-
rá la calzada. Además, habrá colectoras 
laterales y 3 derivadores de tránsito tipo 
semitrébol para una circulación más 
ágil y segura. Los colectivos tendrán 
dársenas de estacionamiento por las 
colectoras y los vehículos a tracción a 
sangre irán por esas vías.
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Capital: Entregaron 
retratos de Santiago 
Paredes a la Escuela 

Francisco Narciso Laprida
El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima realizó la 
entrega de 11 retratos de Patricias Sanjuaninas del reconocido pintor 
Santiago Paredes, a la Escuelas Francisco Narciso Laprida.
Hace dos años se firmó un Convenio de 
Comodato entre ambas instituciones, 
por medio del cual la Municipalidad se 
comprometía a restaurar y enmarcar las 
obras. 
En sus palabras el Intendente Lima ex-
plicó que “es un acto que tiene un gran 
sentido cultural e histórico. En primer 
lugar porque se hace la conmemoración 
de aquellas mujeres que dieron tanto 
por la Patria en la campaña sanmarti-

niana. Y en segundo término porque un 
gran artista sanjuanino, pudo retratar a 
cada una de ellas”.
Santiago Paredes decidió posterior-
mente obsequiarlas al colegio Laprida. 
Lo hizo porque su hija era alumna de 
este establecimiento. “Hoy llega el mo-
mento de devolverlas a su lugar origi-
nal, cumpliendo con la voluntad de Pa-
redes”, concluyó el Jefe Comunal.

Inauguraron planta 
de agua potable 
en Los Berros

El vicegobernador, Sergio Uñac encabezó el acto de inauguración de 
la planta de agua potable, que beneficia a novecientas familias de la 
localidad de Los Berros, departamento de Sarmiento.
El acto fue realizado en callejón Díaz 
y calle del Medio, sede del club Spor-
tivo Los Berros, y en la oportunidad 
el intendente municipal de Sarmiento, 
Alberto Hensel junto al diputado de-
partamental, Víctor Muñoz Carpino, 
oficiaron de anfitriones y participaron 
además representantes de cooperati-
vas caleras, integrantes del Ejecutivo y 
Deliberativo municipal y vecinos de la 
zona.
En primer lugar, el presbítero José Ma-
ría Nieto realizó una invocación religio-
sa y bendijo la flamante obra de agua 
potable y a continuación, la señora Yo-
landa Calderón en representación de 
los vecinos, agradeció por la concreción 
de una obra muy anhelada por los habi-

tantes de Los Berros.
Luego, el intendente, Alberto Hensel 
agradeció a las autoridades provincia-
les y a la comunidad de Los Berros y se-
ñaló que la obra que inaugurada es una 
planta de refuerzo del sistema de agua 
potable y que duplica la cantidad del 
líquido elemento para la zona, a con-
tinuación, solicitó conciencia en el uso 
debido al trabajo que cuesta producirlo.
Posteriormente, el vicegobernador, Ser-
gio Uñac, expreso que “gracias por el 
aliento a seguir trabajando juntos, esta-
mos inaugurando una obra que en una 
provincia desértica, como la nuestra lle-
va solución y una mejor calidad de vida 
a la población de Los Berros, vamos a 
seguir trabajando, dialogando y bus-

cando las soluciones que hagan falta”.
Acto seguido, fue cumplida la tradi-
cional ceremonia de corte de cintas y 

luego accionaron la llave comando, de-
jando así habilitada la primera etapa del 
sistema de agua potable de Los Berros.
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Con el presupuesto 
participativo se realizan 
obras de infraestructura 

en Rawson
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría 
de Infraestructura llevó adelante la inauguración de las obras de la 
Plaza Luis Grillo, los trabajos realizados tienen que ver con el acondi-
cionamiento general del espacio verde, repotenciación de luminarias, 
refacción de juegos, jardines y se atendieron otros pedidos de los ve-
cinos.
También con fondos del presupuesto 
participativo se inauguró trabajos en la 
plaza del barrio República del Líbano  y 
el centro de jubilados Renacer.
Estas tareas se llevan adelante en el 
marco de Presupuesto Participativo 
año 2014 por el cual el Estado Munici-
pal como parte de su plan de trabajo de-
cidió disponer de su presupuesto para 
obras de Infraestructura en distintas 
comunidades del departamento.
Estas obras son requerimiento de los 
vecinos, siendo una iniciativa conside-
rada prioritaria en el marco de una se-
rie de tareas que la Municipalidad lleva 
adelante junto con las Uniones Vecina-

les.
El Presupuesto Participativo es una 
herramienta que la Gestión Municipal 
que lleva adelante como eje de profun-
dización de la Democracia que permite 
el diálogo y las acciones articuladas en-
tre las autoridades y la comunidad.
Cabe recordar que la participación ve-
cinal en las decisiones, es un factor fun-
damental en las decisiones del Modelo 
de Gestión Participativo que tienen el 
Intendente Juan Carlos Gioja.

CIERRE PERIMETRAL PLAZA 
BARRIO REPÚBLICA DEL LÍBANO 
Entre las obras inauguradas en los últi-

mos días a través de este sistema de tra-
bajo está el cierre perimetral de la plaza 
del barrio República del Líbano. El día 
de la inauguración en primer lugar las 
autoridades y vecinos firmaron un acta 
de conformidad, lo hizo la Señora Iris 
Montaño quien luego habló en nombre 
de los vecinos.
Posteriormente firmó el documento el 
Intendente Juan Carlos Gioja refren-
dando el Secretario de Infraestructura 
Rubén García.
Luego que las autoridades hicieran uso 
de la palabra, hizo su participación el 

ballet del centro de jubilados Renacer.
Los trabajos que se hicieron en la pla-
za consistieron en colocación de postes 
premoldeados de hormigón, con su co-
rrespondiente tela romboidal y respec-
tivos tensores. Se incluye el acordona-
miento de hormigón de la parte inferior 
de sujeción de la tela olímpica. En total 
se colocaron 200 metros de alambrado.
También se colocó un portón y puerta 
de ingreso al predio y para culminar 
las tareas se procedió a la pintura de la 
obra culminada.

En los próximos días 
comienzan a construir 

el Cuartel de 
Bomberos en Caucete

El intendente de Caucete, Juan Elizondo dijo que de las 121 obras 
anunciadas por el aniversario del departamento, que se conmemoró 
el mes pasado, está quedando, entre las más grandes, el Cuartel de 
Bomberos. El mismo, comenzará a construirse en los próximos días, 
detrás de la Terminal de Ómnibus, en un terreno del municipio.

Al Cuartel de Bomberos se le suman 
obras de pavimento en zonas urbanas. 
“Ya hemos terminado muchas obras, 
las últimas inauguradas fue el playón 
del Complejo Las Viñas, en el poli-
deportivo de Pozo de los Algarrobos 
y en el Lote Hogar 37, una Guardería 
infantil de la Escuela Luis Jofré. Tam-
bién lanzamos el servicio de WI-FI y 
pavimentos en la calle Juan José Bus-
tos, tanto norte como sur y la apertura 

de las calle Rastreador Calivar y Roque 
Sáenz Peña”, detalló el intendente Juan 
Elizondo. 
Asimismo, el jefe comunal aseguró que 
todas las obras “se vienen desarrollan-
do en tiempo y forma”. “Muchas las 
hemos inaugurados, otras están co-
menzando y quedarán algunas para 
ejecutar los primeros meses del año que 
viene”, acotó. 

PRESUPUESTO 2015
Por otro lado, sobre el presupuesto para 
lo que será el último año de su gestión 
frente al municipio, dijo que “se está 
evaluando”. “Ya conocemos el presu-
puesto nacional, estamos esperando el 

provincial y una vez que el presupuesto 
provincial esté definido, también lan-
zaremos nuestro propio presupuesto”, 
acotó. En tal sentido agregó que ana-
liza pedir un incremento entre el 35% y 
40% “para no tener sobresaltos”. 
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Entregaron 144 viviendas para el Sindicato de Televisión en Pocito
Corresponden al barrio “El Cordillerano”, ubicado en calle 6 entre Vidart y San Miguel. El complejo habitacional pertenece al Sindicato de Argentino de Televisión, filial San Juan.

“La política de inclusión en cuanto a vi-
viendas, nos permitirá entregar en este 
mes de noviembre 1.004 casas”, señaló 
el gobernador José Luis Gioja, al entre-
gar las llaves de 114 viviendas en Pocito. 
“Así continuaremos hasta alcanzar más 
de mil, tal como lo hicimos en el mes de 
septiembre y seguiremos con muchas 
otras en todo el territorio provincial”, 
afirmó el mandatario.
En la oportunidad el primer mandatario 
provincial fue acompañado por el vice-
gobernador, Sergio Uñac, el intendente, 
Fabián Aballay y miembros de la CGT, 
encabezados por Eduardo Cabello, Julio 

Figueroa y Juan José Chica.
Tras el corte de cinta y la entonación 
del Himno Nacional Argentino, el pa-
dre Jorge Ariza realizó una invocación 
religiosa y bendijo el complejo habita-
cional, bautizado con el nombre de “El 
Cortdillerano” ubicado en calle 6 entre 
Vidart y San Miguel.
A continuación habló el titular del Ins-
tituto Provincial de la Vivienda, Martín 
Juncosa quien reiteró el eje de legalidad 
que requiere la habitación de las casas, 
como es ocuparlas por el grupo familiar 
declarado, no negociarla en ninguna 
circunstancia y pagar puntualmente las 

cuotas.
Posteriormente y en representación del 
Sindicato de Televisión habló el secreta-
rio nacional Horacio Arachegarre quien 
le agradeció al gobernador la concreción 
de tan importante obra que representa 
un avance cierto para los trabajadores 
del sector. También hizo lo propio el in-
tendente Fabián Aballay quien destacó 
la predisposición que siempre tiene el 
gobernador para satisfacer las necesida-
des que le plantean los intendentes y en 
función de ese criterio se puede obser-
var en todo San Juan el crecimiento de 
la provincia.

El gobernador sostuvo que “en estos 
tiempos que algunos lo confunden con 
períodos electorales, nosotros debemos 
seguir trabajando juntos. Gestionar para 
satisfacer las necesidades de nuestra po-
blación, por cuanto en todo este tiempo 
de gobierno hemos podido dar repuesta 
a los compromisos que asumimos y ese 
es el camino a proseguir. Seguiremos 
entregando viviendas y ejecutando to-
das las obras que nuestras posibilidades 
nos permitan”, finalizó diciendo el go-
bernador José Luis Gioja.

Autoridades provinciales, municipales y de la empresa constructora Valdivieso y Debandi, realizan el corte de cintas para dejar oficialmente inaugurado el barrio El Cordillerano.

Dirigentes del gremio de los Trabajadores de la televisión, junto al gobernador José Luis Gioja 
y al intendente Fabián Aballay.

El intendente Aballay da bienvenida a Pocito a los nuevos vecinos.

Los adjudicatarios reciben las llaves de sus viviendas, felices  al cumplir el sueño del techo propio.

Las casas cuentan con cocina comedor, un baño y dos dormitorios. En el barrio, hay cinco viviendas destinadas a personas con capacidades especiales.
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En 25 de Mayo entregaron 
anteojos que gestionaron 
a través del Ministerio de 

Desarrollo Humano
En la jornada de ayer el intendente de 25 de mayo Rolando Quiroga 
hizo entrega de anteojos para personas de escasos recursos del depar-
tamento que gestionaron este a través de las consultas realizadas en 
el trailer sanitario y la municipalidad con la indicación del médico que 
los atendió.
Fueron 60 pares de anteojos que se en-
tregó por parte de las autoridades, en 
un acto realizado en el salón cultural 
del municipio ubicado en villa Santa 
Rosa cabecera a del departamento.
Cada beneficiario recibió de manos del 
intendente Rolando Quiroga su par de 
anteojos y del secretario de gobierno 
Leonardo Saavedra junto a demás fun-
cionarios municipales que participaron 
del acto. 

La entrega de anteojos se trasladó en 
la mañana de hoy a la localidad de Las 
Casuarinas donde más personas que 
hicieron las gestiones correspondientes 
podrán acceder a sus anteojos de mane-
ra gratuita. Los favorecidos son:
Luis Castro, Alicia Romero, Nicolás 
Silva, Victoriano González, Romina 
carrizo, Carlos ruarte, Adriana Lucero, 
Rafael Álvarez, Margarita Calivar, Ve-
rónica Calderón, Jacinta Ochoa, Hugo 

Escudero, Namay Gómez, Juan Carlos 
Arancibia, Juana Videla, Simon Saave-
dra, Elsa Sánchez, Adriana Heredia, 
Aída Pereyra, Yolanda Bustos, Milagros 
Alcaraz, Graciela Morales, Rosana Pe-
reya, Segundo Videla, Rubén Morales, 
Elisa Lucero, Natalia Heredia, María 
Cristina Córdoba, Argentina Zalazar, 
Amelia Miranda, Lucia Morales, Nilda 
Jofre, Hugo Morales, Mirna Baigorria, 
Alvina Pacheco, Emanuel Valdez, Enzo 

Chavero, Luis Sosa, Luis Lucero, Laura 
Castro, Nelida Cabrera, Vanesa Olmos, 
Alejandro Olmos, Liliana Flores, Noe-
mi Balmaceda, Mary Bustos, Amalia 
Maza, Juana Castro, Allende Sosa, José 
Allola, Leandro Surbamo, Delia Nuñez, 
María Estela Iñón, Claudia Flores, An-
tonio González.

consultora.survey@gmail.com

Se puso en marcha el 
proyecto “mujer no te 
olvides de vos” para la 
prevención del cáncer 

de cuello de Útero
En el marco del “Programa Nacional Municipios y Comunidades Sa-
ludables se lanzó el Proyecto Mujer no te Olvides de Vos. El aconteci-
miento tuvo lugar en la Plaza barrio Enoe Bravo, y el encuentro sirvió 
para brindar información por parte de especialistas médicos que par-
ticiparon de la jornada.
El intendente de Santa Lucía Marcelo 
Orrego se hizo presente en el barrio 
para la inauguración y puestas en mar-
cha del programa que contó con la en-
trega de panfletos y folletería para las 
mujeres y público en general que se 
hizo presente.
Los médicos presentes hicieron espe-
cial incapié en que las mujeres deben 
realizarse periódicamente controles 
ginecológicos para prevenir enferme-

dades. La doctora claudia Noriega del 
Ministerio de Salud Pública de la Pro-
vincia estuvo presente para brindar 
todo tipo de información sobre salud 
sexual y ginecológica junto a especia-
listas del municipio.
De este programa participan diferentes 
áreas del municipio como también del 
gobierno provincial entre ellas Salud, 
Mujer, Niñez, Comunidades y Juven-
tud, a las que el jefe comunal agrade-

ció porque “trabajan fuertemente sobre 
este proyecto para concientizar a la mu-
jer sobre la prevención de las diferentes 

enfermedades en especial el cáncer de 
cuello de útero” dijo. 

Por pedido de los 
vecinos el Municipio de 

Santa Lucía mejoró 
iluminación de tres calles
La municipalidad de Santa Lucía llevó a  cabo el recambio de lumina-
rias en diferentes calles del departamento, la intención es mejorar el 
sistema de iluminación dotándolo de más potencia en sectores donde 
la comunidad los requería por seguridad, La luminarias fueron reem-
plazadas y ahora la visibilidad en esos sectores es de mejor calidad.
Las obras encaradas por la gestión 
Orrego fueron en calles Ramón Franco 
entre General Paz y Sarmiento, calles 
Córdoba y Santa Fé entre Ramón Fran-
co y Aberastain.
La mejora consistió en colocar lámpa-
ras de 250 watts de potencia de vapor de 

sodio y reemplazar los plafones que es-
taban deteriorados. El intendente Mar-
celo Orrego manifestó que se cumplió 
con un pedido vecinal que con la obra 
concluida va a redundar en una mejora 
calidad de vida de los habitantes de esa 
zona donde la obra tiene influencia.
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En Jáchal ya tiene un 
camino más ágil para 
la salida de productos

Los productores jacahalleros se han visto beneficiados por la nueva 
vía que quedó inaugurada en el departamento del norte para el trans-
porte de lo que producen unos mil emprendedores del departamento 
del norte.
Esta nueva vía servirá para trasladar de 
manera ágil su producción hacia los 
centros de comercialización, a través de 
la ruta 150 hacia Valle Fértil y luego a 
La Rioja; o por la ruta 40 hacia el Gran 
San Juan. 
El gobernador José Luís Gioja junto a 
un reducido grupo de su gabinete se 
trasladó a Jáchal y junto al intendente 
Jorge barifusa inauguraron el denomi-
nado Corredor Productivo, una vía de 
unos 30 kilómetros compuesta por dife-
rentes calles, en la que se hicieron tra-
zas nuevas y se pavimentaron “a nuevo” 
unos 25 kilómetros. Este trayecto bene-
ficiará al 70 por ciento aproximadamen-
te de la producción del departamento, 
que se encuentran en las localidades de 
La Legua, Entre Ríos, La Represa, Vi-
lla Mercedes, San Isidro, Otra Banda, 
Pampa Vieja y El Fical.
El gobernador José Luis Gioja llevó 
varios anuncios, entre los que destacó, 
fondos para la terminación del mata-

dero, la implementación de una planta 
de pulpa de membrillo y subsidios para 
productores en el marco de la inaugura-
ción del nuevo corredor. 
Toda la producción de la zona noreste 
del departamento, compuesta princi-
palmente por productores de membri-
llo, cebolla, tomate, semillas y forraje; 
circulaba hasta ahora por la única calle 
habilitada, la Eugenio Flores hacia el 
sur que comunica villa Mercedes con la 
villa san José de Jáchal; lo que genera-
ba estancamiento debido a que por esa 
vía transitan también los pobladores. 
Hasta antes de esta vía había produc-
tores en sectores alejados de esa arteria 
principal, a la cual sí o sí debían llevar 
su producción, porque hasta ayer en los 
lugares en los que están ubicados, las 
calles eran de tierra, estaban en mal es-
tado. Con este panorama lo único que 
podían hacer era reunirse, acopiar pro-
ductos que en definitiva era menos de lo 
que podían vender y en una camioneta 

sacarlos hacia Eugenio Flores, ya que 
los camiones no podían ingresar por los 
caminos deteriorados, explicó Cristian 
Romero, exdirector de Producción mu-
nicipal y actual secretario de Gobierno. 
Romero calculó que los productores 
acortarán distancias en unos 50 kilóme-
tros. Además, descongestionará el trán-
sito sobre Eugenio Flores.
El jefe comunal de Jáchal Jorge Barifu-
sa dijo que integrará áreas productivas 
que corrían el riesgo de quedar en el ol-
vido por la imposibilidad o la dificultad 
para sacar su producción por los cami-
los existentes en mal estado.
Edgardo Guerci, director de Vialidad 
Provincial, añadió que el Corredor está 
compuesto de 3 sectores. El primero, 
en la zona de El Fical, allí se pavimentó 
11 kilómetros. En el segundo, ubicado 

en la localidad de San Isidro, fueron 9 
los kilómetros de pavimento, mientras 
que en el sector 3 se pavimentaron 5 ki-
lómetros. La obra tuvo un costo de 32 
millones de pesos que fueron financia-
dos por la Nación. Explicó que durante 
la ejecución de los trabajos hubo demo-
ras en el envío de fondos de la nación 
y a través y la nación luego devuelva el 
dinero.
En cuanto a los aspectos técnicos El 
director de vialidad señaló que la vía 
cuenta con alcantarillas de riego, bade-
nes de drenaje, desagües, puentes y se-
ñalización horizontal y vertical. Sobre el 
final de los discursos el gobernador se 
comprometió en destinar recursos para 
la repavimentación de un tramo de más 
de 3 kilómetros que van desde López 
del Campo hasta la ruta 491.

Inauguraron obras en el 
salón de fiestas y reuniones 

del Deportivo Angaco y 
agasajaron a las madres

El Municipio de Angaco agasajó a todas las madres del departamento 
en un acto que fue por partida doble ya que el festejo fue en un local 
que después de 20 años se realizaron obras de refuncionalización. Es 
un salón que pertenece al Club Deportivo Angaco y estaba abandona-
do. El municipio colaboró con mano de obra, materiales y pintura y de 
esa manera ahora puede ser nuevamente utilizado.
El agasajo contó con la presencia de 
unas 1000 personas en su mayoría ma-
dres que fueron agasajadas con refri-
gerio, espectáculos artísticos sorteo de 
regalos y música.
El intendente José castro estuvo pre-
sente en agasajo junto a autoridades del 
municipio y del Concejo Deliberante.  
Hubo vehículos para el traslado gratui-
to en todo el departamento que comen-

zaron a llevar as las madres desde las 
16:30horas. La movilidades estuvieron 
dispuestas en el SUM del distrito El 
Bosque, Villa Del Salvador, la Munici-
palidad, en el CIC Las Tapias, Campo 
de Batalla, Unión vecinal y escuela Vice 
Comodoro Marambio.
El festejo comenzó a las 18 horas del 
jueves y se extendió por varias horas. 
Primero fue el corte de cinta y el acto 

protocolar por la inauguración del sa-
lón del Club deportivo Angaco cuyas 
dimensiones son de unos 300 metros 
cuadrados al cual se le colocóa piso 
cerámico en toda su pista, se hizo pin-
tura general y se le colocaron aberturas 
que habían quedado deterioradas por el 

tiempo que estuvo sin mantenimiento, 
la comisión directiva que trabajó junto a 
la municipalidad para este logro, agra-
deció la ayuda del gobierno municipal 
demostrando un gran aporte a la acción 
deportiva y cultural del departamento.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010



San Juan, Lunes 17 de Noviembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 17 de Noviembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES  DEPARTAMENTALES. 19

El sueño de la nueva 
plaza Córdoba 

comienza a hacerse 
realidad en Rivadavia

Ana María, Intendenta de Rivadavia, realizó  junto a funcionarios de 
la Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente municipal, un recorrido 
por las obras de refacción de la Plaza del Barrio Córdoba. Durante la 
mañana comenzaron los trabajos de construcción de las veredas de la 
plaza. Dentro de los cambios también habrá juegos infantiles, nueva 
iluminación, bancos y un playón para hacer deportes.
La plaza del barrio Córdoba tiene más 
de 40 años y los vecinos no recuerdan 
que haya sufrido grandes cambios des-
de que entregaron las casas. Ahora, se 
vislumbra que los trabajos de remode-
lación que la Municipalidad de Rivada-

via, a través de su Secretaría de Obras, 
Servicios y Ambiente, cambiarán el as-
pecto del histórico espacio verde.
Se estima que en dos o tres meses la 
plaza quedará como nueva.

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

El 80 por ciento de los campos 
de Iglesia han sido trabajados 

con tractores municipales
Los dos tractores que adquirió la municipalidad de de Iglesia fueron 
de gran utilidad para los productores del departamento ya que han 
sido puestos a disposición de ellos para trabajar la tierra previo a la 
siembra, cerca del 80 por ciento de los productores han hecho uso de 
esta maquinaria para dejar en condiciones los campos de cultivo.
De acuerdo a lo que manifestó el di-
rector de agricultura municipal, Raúl 
Godoy, ocho de cada diez campos de 
Iglesia han sido trabajados gracias a 
los dos tractores que son propiedad de 
la Municipalidad. La tarea coordinada 
desde el municipio comenzó el 20 de 
agosto y pretende ser concluida en el 

mes de noviembre por tanto durante el 
mes 11 las tareas continuarán hasta que 
los terrenos a utilizar queden en buenas 
condiciones. 
“Queremos terminar con el laboreo de 
los terrenos en noviembre”, aseguró 
Raúl Godoy.
El municipio presta los tractores de 

manera gratuita a los productores del 
departamento. Ellos sólo tienen que 
disponer del combustible para su uti-
lización. Los trabajos comenzaron en 
la zona norte y en el centro, luego la 
maquinaria agrícola se trasladó al sur, a 
Angualasto, donde actualmente uno de 
los vehículos se encuentra trabajando.
Para los productores el laboreo de te-
rrenos es clave ya que posibilita que las 
tierras sean más productivas, eso impli-

ca tareas de surcado hasta la revuelta de 
las tierras.
Cuando se termine con las labores de 
labranza en noviembre los equipos ten-
drán nuevos destinos considerando que 
han sido de mucha importancia para la 
reducir tiempos de trabajo y mano de 
obra. Los tractores han tenido una gran 
demanda y eso hace percibir a las auto-
ridades municipales que la adquisición 
de los mismos ha sido un acierto.
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En Chimbas entregaron 
198 viviendas e inauguraron 

el Pase de los Artesanos 
y alumbrado público

Con la presencia del gobernador José Luis Gioja y el intendente Mario 
Tello se entregaron las llaves a los 198 adjudicatarios del barrio Mon-
señor Ricardo Báez Laspiur, ubicada en calle Tucumán antes de llegar 
a Centenario. Además inauguraron  el “Paseo de los Artesanos”, la 
“Segunda Feria del Libro y la Cultura” y el alumbrado público de calle 
Mendoza entre Neuquén y Oro.
La ceremonia de entrega de casas de 
inició con el corte de cinta que dejó for-
malmente inaugurado el complejo ha-
bitacional que llevará el nombre de un 
pionero en la construcción de viviendas 
en el departamento Chimbas, como  lo 
fue monseñor Ricardo Báez Laspiur, 
quien gestionó la construcción de una 
mil casas en esa comuna.
En representación de la fundación Ita-
lo Severino De Stefano, habló la señora 
Elba Moreno quien agradeció al gober-
nador Gioja, por cuanto fue él quien de-
cidió ejecutar este barrio y con recursos 
provinciales, ante el fallecimiento de  
Báez Laspiur en 2005 y dejar inconclu-
so ese emprendimiento habitacional 

que había comenzado a gestionar.
A continuación el intendente Mario 
Tello también agradeció al goberna-
dor la resolución que tomó para cons-
truir este nuevo barrio que agranda el 
departamento. Al mismo tiempo instó 
a los vecinos a trabajar unidos en pro 
de alcanzar nuevos objetivos como pa-
vimentación y cunetas y así embellecer 
el barrio.
El gobernador por su parte con pro-
funda emoción agradeció los ruegos y 
oraciones que realizaron por su salud 
y abogó para que en cada casa hubiera 
mucho amor para apostar por la vida y 
así hacer crecer a Chimbas, San Juan y 
la Argentina.

PaSeo De lo arteSaNoS
En el predio de calle Oro y Mendoza, 
el gobernador José Luis Gioja acompa-
ñado por el intendente y otras autori-
dades provinciales dejó inaugurado el 
predio del “Paseo de los Artesanos” y 
la “Segunda Feria del Libro y la Cul-
tura”.
En el lugar, el gobernador dijo que es 
importante brindar un espacio a los 
artesanos, artistas y escritores para 
que con su impronta puedan reflejar 

la identidad de Chimbas  y porque no 
con su arte, trascender las fronteras 
departamentales y provinciales para 
desplegarse por el mundo.
Finalmente, el primer mandatario pro-
cedió a accionar las llaves que dejaron 
inaugurado el alumbrado público de 
calle Mendoza entre Oro y Neuquén 
en una extensión lineal de 1.500 metros 
con 58 lámparas tubulares de mercurio 
halogenado de 250 wats.

Técnicos de Valle Fértil 
junto a los de OSSE 

terminaron el proyecto 
de un acueducto para 

época de sequías
Luego de varios meses de trabajo conjunto entre técnicos e ingenieros 
de valle Fértil y los de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, termina-
ron un proyecto para la construcción de un acueducto que abastecerá 
a la planta potabilizadora de la villa San Agustín (cabecera del depar-
tamento) en época disminución del recurso hídrico.
El intendente de Valle Fértil Francisco 
Elizondo, adelantó a Diario Las Noti-
cias que el proyecto del acueducto re-
cientemente terminando, será de gran 
utilidad en momentos que el agua es-
casee en el valle como ocurrió años an-
teriores y no había una alternativa para 
suplir el faltante.   
El nuevo emprendimiento tomaría agua 
del Río de Usno donde se hará una per-
foración para la extracción del líquido 

cuyas napas son abastecidas por el río 
mencionado.
La obra que necesita del financiamien-
to nacional, en la actualidad demanda 
una inversión de unos 22 millones de 
pesos. El jefe comunal vallisto aseguró 
que presentará el proyecto en el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación 
comandado por Alicia Kirchner, a tra-
vés del Plan Más Cerca que asiste a los 
municipios y por esa vía buscará el fi-

nanciamiento. 
Dicha presentación del proyecto sería 
el próximo 21 de noviembre cuando el 
intendente viaje a Capital Federal don-
de ha sido invitado para un  encuentro 
de municipios.
Según manifestó Elizondo para esta 
obra se necesitarán 11 kilómetros de 
cañería que partirán desde la obra de 
toma en cercanías al Río de Usno hasta 

la villa cabecera donde se construyó la 
planta potabilizadora que actualmente 
abastece a San Agustín. Su sistema de 
toma se encuentra en ese dique y cuan-
do el agua es escasa, villa San Agustín 
se queda sin agua. “Con la nueva obra 
habrá un punto alternativo de donde 
extraer agua para potabilizar y abas-
tecer a la comunidad”, dijo Francisco 
Elizondo.  

Descentralización de la UNSJ: 
Comenzará a dictar la tecnicatura 

en Ingles en Valle Fértil
El gobernador José Luis Gioja, junto al intendente Francisco Elizondo, 
autoridades de la Facultad de Filosofía de la UNSJ y del Rectorado in-
formaron sobre  el inicio de la Tecnicatura en Inglés, teniendo cuenta 
actividad de turismo en torno al Valle de la Luna.
A partir del año próximo los vallistas 
podrán cursar la Tecnicatura en Inglés, 
gracias al acuerdo que firmaron en 
Casa de Gobierno, la Provincia, la Uni-

versidad de San Juan y el Municipio de 
Valle Fértil.
El ingeniero Gioja firmó el acuerdo que 
permitirá a estudiantes vallista poder 

cursar esa carrera íntegramente el ese 
departamento.
El rector de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi al 
referirse a tan importante hecho desta-
có que “es muy positivo poder comple-
mentar la carrera de Turismo con esta 
de Inglés que viene a sumarse al campo 
de actividades en la provincia. Esto de-
muestra que hay campo de trabajo para 
las dos y principalmente en un lugar de 
preferencia turística como es Valle Fér-
til”, expresó.
En tanto el gobernador José Luis Gioja 
resaltó: “estamos haciendo realidad un 
nuevo eslabón de esta cadena de conve-

nios con la universidad. Por el tipo de 
turismo que visita el Valle de la Luna, 
hacía falta una carrera de estas carac-
terísticas. Ya hay  un buen número de 
inscriptos para la misma. El convenio 
firmado implica que la universidad co-
loca todo lo que se refiere a lo acadé-
mico, el municipio la infraestructura 
y el gobierno de la provincia aporta la 
parte financiera que corresponda para 
hacer frente a estos costo con fondos 
provenientes del Ministerio de Minería, 
que recibe de las regalías mineras pro-
vinciales. Hay un gran esfuerzo en con-
junto para que esto se lleve adelante”, 
expresó el gobernador.
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San Martín: Proyectan 
un segundo predio 

turístico, después de 
Ceferino Namuncurá

El intendente Pablo Santibañez dijo que el objetivo es dotar al depar-
tamento de espacios de recreación para el disfrute de las familias del 
departamento y sanjuaninos en general. Podría ser en las cercanías 
del cerro Pie de Palo.

Con el objetivo de que el departamen-
to siga creciendo turísticamente, en el 
municipio de San Martín ultiman deta-
lles para poner en marcha un proyecto 
y generar un nuevo espacio recreativo. 
La idea es que sea similar al complejo 
Ceferino Namuncurá, con los mismos 
atractivos.
“La idea es tener un lugar importante 
dentro del departamento, que puedan 
alojarse los turistas. Tiene que ver con 
un espacio verde, con alboredas, tenien-
do como contraste el cerro árido. Así, 
buscamos darle una segundo opción a 

todos los sanjuaninos y turistas que nos 
visitan, además del Complejo Ceferino 
Namucurá”, acotó el jefe comunal 
Asimismo, Santibañez dijo que se con-
tinúa avanzando en obras de alumbrado 
público y asfalto. “Queremos llegar al 
100% del departamento con luminarias 
nuevas y pavimentos, sobre todo en las 
zonas más alejadas. Tenemos muchos 
planes para cambiar el departamento, 
la idea es que siga cambiando, con pla-
nes y política a mediano y largo plazo”, 
acotó el Intendente. 

Calingasta se prepara 
para recibir a los turistas
Diversas obras se están llevando a cabo en el departamento. Reac-
tivaron la Hostería de Barreal y cuenta con 89 plazas y ahora el mu-
nicipio comenzó a invertir en el camping de Villa Calingasta, según 
informó el intendente Robert Garcés.

Calingasta, uno de los departamentos 
más visitados en épocas de vacaciones, 
ya se encuentra en plenos preparativos 
para recibir a los turistas para la tempo-
rada de verano.
Según informó el intendente Robert 
Garcés, el municipio recuperó parte de 
la Hostería de Barreal y ya tiene 89 pla-
zas. 
“Ahora estamos invirtiendo en lo que es 
el camping en la Villa Calingasta, con 
recursos del programa Más Cerca (del 
Ministerio de Planificación Federal de 
la Nación), estamos renovando pisos, 
hemos hecho un playón deportivo, un 
quincho, mesas, forestación y en pocos 
días más firmamos la escritura de la 
parte municipal y el sector privado se 
hace por concesión con una sociedad 

anónima”, explicó Garcés.
Este hecho es histórico para el depar-
tamento ya que antes nunca se había 
escriturado parte de la Hostería de Ba-
rreal con una gestión municipal. 
“Nosotros ya lo hemos logrado. Cuan-
do concesionamos las cabañas munici-
pales, no estaba previsto los pliegos y 
habitaciones con suite, eso de proyec-
tó, se envió al Concejo Deliberante y 
se compensó por lo que estaba rentado 
porque estaba abandonado, hace años  
y se puso en valor en forma privada y 
separando la parte que manejará el 
municipio. Ahora hemos presentado 
un proyecto para hacer una pileta con 
la Comisión Nacional de Discapacita-
dos”, acotó el jefe comunal. 
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En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto con el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich y el titular de Anses, Diego Bossio, presentaron una serie de subsidios por tres 
meses, para las personas que fueron afectadas por las inundaciones en todo el país.

El Gobierno Nacional anunció medidas de ayuda para 
los damnificados por el temporal en todo el país

Pág. 02>

El Ministerio del Interior y Transporte rubricó el acuerdo que posibilitará que la empresa china CSR 
Sifang se establezca en una planta de la localidad de Liniers. La misma iniciará el proceso de transfer-
encia tecnológica para la recuperación total de la industria ferroviaria.

Firman acta acuerdo para que planta de empresa 
ferroviaria china se instale y produzca en Argentina

Pág. 02>

La Trata de Personas es una violación a los Derechos Humanos, que 
está penalizada en todo el mundo, e implica el engaño, reclutamiento, 
transporte y explotación de personas con fines sexuales, de trabajo 
forzoso y/o prácticas análogas a la esclavitud. 
Con el fin de seguir luchando y mantener viva la conciencia respecto de 
este terrible delito, en todo el mundo se conmemora el 23 de 
septiembre como el Día Internacional contra la Trata de Personas, 
gracias al histórico aporte argentino de la Ley Palacios del año 1913. 
Pero, han sido los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner, a través de sus diferentes ministerios y secretarías 
nacionales, los que volvieron a poner en el tapete la discusión sobre la 
necesidad de regular, diseñar e intervenir con políticas activas el delito 

de la Trata de Personas en nuestro país. 
De esta forma, y con la clara convicción de erradicar por completo las 
redes de trata de Argentina, el Gobierno Nacional ya ha vehiculizado y 
puesto en marcha las herramientas institucionales, administrativas y 
judiciales para que toda la sociedad pueda informarse, tomar 
conciencia sobre las verdaderas dimensiones del problema, y 
denunciar toda situación sospechosa de inmediato. 
La Trata de Personas es una aberración y un abuso a las conquistas y 
los derechos que la sociedad ha conseguido hasta ahora. Es por eso 
que nuestro país debe continuar propiciando el debate democrático 
que aporte y siga construyendo una sociedad cada día más igualitaria. 

Sigue en pág. 03 >

Desde hace una década, Argentina ha impulsado el combate al flagelo que representa la Trata de Personas tanto en el 
interior de nuestro país como en el resto del mundo a convertirse en una verdadera política de estado con agenda propia. 

La lucha contra la Trata de Personas
en nuestro país: una causa nacional

04. MINERIA
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SUBSIDIO PARA LOS AFECTADOS FONDOS BUITRE

Los tres funcionarios anuncia-
ron desde el Ministerio de Eco-
nomía que el Gobierno Nacio-
nal destinará una batería de 
subsidios para las personas 
que fueron afectadas por el 
temporal y declararon que “las 
mamás que cobren la Asigna-
ción Universal por Hijo cobra-
rán $1.288 por un lapso de tres 
meses” mientras que los jubi-
lados accederán a un monto de 
$6.463, en dos tramos, duran-
te los meses de noviembre y di-
ciembre a través de pagos adi-
cionales.
En tanto, también serán benefi- ciados “los chicos de Progresar 

que cobrarán el doble por tres 
meses”, lo mismo para quienes 
cuentan con el pago del seguro 
de desempleo. 
“Las estimaciones, a priori, que 
las zonas que el Ministerio de 
Seguridad, la Jefatura de Gabi-
nete y la cartera de Desarrollo 

Transporte: Empresa ferroviaria china instalará una planta en nuestro país
ACUERDO BILATERAL

viario como el que estamos in-
corporando en las líneas del 
área metropolitana y en la larga 
distancia”, añadió el ministro.
El titular de la cartera del Inte-
rior y Transporte destacó ade-
más que “desde el primer día, 

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó un acta acuerdo con los directivos de la empresa ferroviaria China CSR Sifang 
para que la empresa se establezca en Argentina. Destacó que se generarán puestos de trabajo para aprovechar la mano de obra calificada.
En una iniciativa conjunta con la 
estatal Trenes Argentinos Ope-
radora Ferroviaria, Randazzo 
señaló que “con esta radicación 
se dará comienzo al proceso de 
transferencia tecnológica tan 
necesaria para la recuperación 
de nuestra industria de fabrica-
ción ferroviaria”.
Asimismo, destacó que “el 
acuerdo prevé la instalación de 
una planta en los actuales talle-
res de Liniers que pertenecen a 
Trenes Argentinos, que genera-
rá puestos de trabajo, aprove-
chando así la mano de obra ca-
lificada en el país”.
“Este taller se expandirá y po-
drá tanto hacer el manteni-
miento como pensar en la po-
sibilidad de empezar a fabricar 
en nuestro país material ferro-

Social nos pasó, serían 54.014 
familias las que van a recibir los 
beneficios por un total de $180 
millones”.
El trámite para acceder al sub-
sidio es sencillo, se realiza en 
las oficinas de la Anses, y para 
los barrios que están más com-
plicados en términos de accesi-

bilidad, recibirán la ayuda ne-
cesaria para poder acceder al 
beneficio. 
Para finalizar, el ministro de 
Economía, Axel Kicillof, explicó 
que la catástrofe afectó a las lo-
calidades de “Marcos Paz, Lu-
ján, Pilar, Mercedes, San Fer-
nando, San Miguel, Tigre, 
Esteban Echeverría, Ensenada, 
Salto, Carmen de Patagones, 
San Antonio de Areco, San Mar-
tín, Moreno, Varela, Campa-
na, Las Heras, Lanús, Escobar 
y 3 de Febrero, donde el siste-
ma de seguridad social cuenta 
con determinados programas, 
como las jubilaciones, las asig-
naciones y hace un tiempo el 
programa Progresar”.

jetivo trazado por Cristina con 
absoluta seriedad, de la mano 
de una de las empresas líder 
a nivel mundial en materia fe-
rroviaria, para poder darle sus-
tentabilidad en el tiempo a esta 
política pública impulsada por 
el gobierno Nacional”, subrayó.
Randazzo también indicó que 
“en cargas hemos alcanzado 
un importante crédito que es-
tamos comenzando a ejecu-
tar para renovar infraestructu-
ra ferroviaria y material rodante 
0km y dar más competitividad a 
este transporte que es funda-
mental para el desarrollo de 
nuestra economía”.

la presidenta, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, me instó a 
trabajar en la recuperación de 
esta industria ferroviaria que 
ha sido desmantelada durante 
más de 50 años”.
“Estamos cumpliendo ese ob-

El ministro de Economía de la 
Nación, Axel Kicillof, conside-
ró que en el 2015 "habrá mejo-
res posibilidades para dialogar" 
con los holdouts.
De esta forma, el titular de la 
cartera de Hacienda sostuvo 
que “a fin de año” podrían dar-
se las condiciones para nego-
ciar con los fondos buitres que 
litigan contra el país, “cuando 
desaparezcan los instrumen-
tos que éstos han utilizado para 
la extorsión”. (En ese entonces) 
“habrá mejores posibilidades 
para dialogar con los acreedo-
res que optaron por quedar fue-
ra de la reestructuración de la 
deuda", planteó el ministro en 
un reportaje con el diario La 
Jornada de México.
En ese sentido, Kicillof re-
marcó: "El default más gran-
de de nuestra historia fue cau-
sado por el neoliberalismo, y 
lo arreglamos muy bien. Pero, 
ahí apareció el pequeño gru-
po de abogados, más que de fi-
nancistas, y un juez que se hizo 
eco de esto. Muchos gobiernos, 
entre ellos México, acompaña-
ron nuestra posición, y mostra-
ron buena disposición frente a 
un problema que no quisieran 
ver reflejado en el espejo de su 
porvenir".
Al hacer un repaso de la histo-
ria de la política económica de 
la región, el titular del Palacio 
de Hacienda aseguró que "el 
neoliberalismo dinamitó todo 
en Latinoamérica". "El desgua-
ce del Estado y de la economía 
había convertido a nuestro país 
y los de América latina en coto 
de caza de las finanzas.

Anunciaron medidas para los damnificados por las inundaciones en todo el país

Más información en www.argentina.ar:
Inundaciones

Más información en www.argentina.ar:
Modernización	ferroviaria

Más información en www.argentina.ar:
Reestructuración	de	deuda	

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de Anses, Diego Bossio, presentaron medidas para 
los damnificados por el temporal que azotó a todo el país. Habrá aumentos en la AUH, el Plan Progresar y las asignaciones por Embarazo.

El Gobierno Nacional anunció 
una serie de subsidios para 
los damnificados por las 
inundaciones.

Hacia fin de año, 
habrá posibilidad de 
diálogo
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En nuestro país, la Trata de Personas es un flagelo cuyo foco se ha convertido en una causa nacional, que anualmente recibe la 

colaboración y el apoyo de cada vez más sectores de la sociedad.

La trata de personas es un delito penado en todo el mundo que consiste en el 
ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción de personas con el fin de explotar-
las dentro del territorio nacional o fuera de él. El objetivo de esta violación a la ley 
puede ser someter a la víctima a trabajos forzados, a ejercer la prostitución o cualquier 
forma de esclavitud y/o servidumbre, siendo mujeres, niñas y niños las principales 
víctimas de esta aberración.
En nuestro país, la trata de personas ha sido motivo de debates en todos los niveles de 
la sociedad, convirtiéndose, desde hace una década, en una causa nacional que se 
combate día a día con diferentes herramientas, como la educación y la formación en el 
tema, la denuncia frente a sospechas de todo tipo y ante abusos de cualquier orden, el 
combate constante de los prejuicios y la discriminación, y el trabajo activo para termi-

nar con la explotación en todas sus variantes. 
Es por esto que desde los diferentes organismos del Estado Nacional, como el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, las carteras de Desar-
rollo Social y Seguridad, y otras secretarías, comités y universidades, se han venido 
llevando a cabo fuertes políticas enfocadas en el diseño de protocolos y circuitos de 
intervención para prevenir y combatir los delitos que involucran la trata de personas 
en Argentina.  
La trata es un delito y una violación a los derechos humanos, y es nuestra obligación 
denunciarla. Por eso, el Gobierno Nacional, en conjunto y mancomunadamente con 
toda la sociedad, se ha propuesto visibilizar y concientizar a los 40 millones de argenti-
nos sobre una problemática que nos afecta a todos y es necesario erradicar.
   

1.900   personas fueron detenidas por delitos de trata de personas

3.288   allanamientos se han realizado hasta el momento en todo el país

Desde   2008  , con la promulgación de la Ley que prohíbela Trata, más de  7.000 personas fueron puestas en libertad

1.300   personas ya fueron rescatadaseste año 

89% de las víctimas son mayores de edad    

54%   son de nacionalidad extranjera 

Mujeres

Contra la Trata de Personas en Argentina

Niños

los   365 días   del año

Funciona las 24 hS, 

Más de 

950 
 llamados 

recibió la línea en 2014 

#145
es la línea telefónica gratuita 

para realizar denuncias.

Un flagelo mundial

4 millones de personas son víctimas de la Trata anualmente

Mujeres y niños son las principales víctimas

Más de 12.3 millones de personas padecen situaciones

laborales cercanas a la esclavitud

U$S12 millones anuales mueve

la Trata de Personas 

Niñas

51%   de las personas rescatadas fueron víctimas de explotación sexual

49%   restante fue víctima de explotación laboral

2003 Se cumplen 100 años de la histórica sanción de la primera ley “contra la Trata de Blancas, la Prostitución de Niñas y 
Adolescentes y el Rufianismo” impulsada por Palacios 

2007 Decreto 1281 crea 
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas

2008 Se promulga Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas

2011 Decreto 936 
prohíbe mensajes e 
imágenes que 
estimulen o 
fomenten la 
explotación sexual 
en los medios de 
comunicación

2012 Ley de Prevención 
incorpora severas penas 
para quienes incurran 
en el delito de la trata. 
Se habilita la línea 
gratuita para atender 
denuncias desde 
cualquier punto del país

2014 Todos los 
imputados en el Caso 
Marita Verón son 
condenados a prisión. Se 
suman campañas y 
actividades de difusión en todos los medios, como la histórica 

El rol del Estado
(cronología histórica)
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BREVES

Rige la ART obligatoria para trabajadores de casas particulares
Todos los empleadores de trabajadores domésticos deben contar 
obligatoriamente desde el pasado lunes 3 de noviembre con una ART, tal 
como establece la resolución número 2224/14 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.
El pago de la alícuota se realiza por medio de un formulario diseñado por 
la AFIP, que unifica esta obligación con las cargas sociales que se abonan 
mensualmente con el Formulario 102/B, y el plazo de vencimiento es el 

día 10 de cada mes.
De esta forma, mañana, 10 de noviembre, será la fecha del primer vencimiento y 
se cancelarán en el mismo pago las cargas sociales del mes de octubre y la 
cuota de riesgos del trabajo del mes de noviembre.
En los casos del personal que trabaja hasta doce horas por semana, los 
empleadores deberán abonar 130 pesos por mes; de 12 a menos de 16 horas, 165 
pesos; y de 16 horas o más, 230 pesos y serán actualizadas anualmente.

CONQUISTA LABORAL

Destacan que el swap con China fortalece 
el nivel de reservas
Alejandro Vanoli, titular del Banco Central, 
destacó los lazos económicos con China y resaltó 
el swap, recientemente acordado entre las dos 
naciones para el intercambio de monedas 
locales: “Es una señal muy importante porque 

Argentina tiene capacidad de financiamiento”.
A lo que agregó que "el acuerdo con China es de hasta 
U$S11 mil millones, esto desmiente que Argentina no 
tiene capacidad de financiarse y salir a los 
mercados”. 

ACUERDOS INTERNACIONALES

Comenzaron las pruebas y mediciones para el 
satélite Arsat-2
El segundo satélite geoestacionario de comunica-
ciones fabricado en el país inició su campaña de 
ensayos ambientales en Ceatsa en el mismo mes en 
que el Arsat-1 fue puesto en órbita en una histórica 
jornada para nuestra identidad científica.

Los ensayos ambientales consisten en recrear las 
condiciones dinámicas del lanzamiento, y las condiciones 
del espacio exterior, con el fin de verificar la correcta 
funcionalidad de todos los sistemas del satélite en esos 
escenarios.

SOBERANIA SATELITAL

El Banco Nación ya otorgó más de 20.800 
créditos
El Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó 20.891 
créditos del Programa Pro.Cre.Auto desde su 
lanzamiento el 24 de junio de este año, por un monto 
superior a los $2.548 millones; y desde el comienzo 
de la segunda etapa, el 25 de septiembre último, ya 

hay 591 operaciones aprobadas por $ 58.410.835,00.
Según el Informe Evolución del Programa para la 
adquisición de 0 km, en lo que hace a las líneas de las 
terminales de Peugeout y Citroen, ya se realizaron 577 
operaciones por $ 51.745.864,00.

PROCREAUTO

Ahora 12: Las ventas de productos nacionales 
aumentaron más del 1000%
El consumo de productos nacionales financiado con tarjetas 
de crédito creció un 1.029 por ciento en apenas siete 
semanas. El programa de Fomento al Consumo y la 
Producción generó más de 887.893 transacciones en 
comercios de todo el país.

Desde que arrancó Ahora 12, las ventas de productos nacionales 
crecieron un 1.029%, generando ventas por un monto superior a los 
$1.813 millones.
En promedio, las ventas están creciendo sostenidamente en un 52% 
semanal, para todos los rubros involucrados en el programa. 

PROGRAMA PARA LA COMPRA

Se recaudaron U$S2.233 millones en la licitación de frecuencias 3G y 4G
La subasta de frecuencias de espectro para servicios de comunicaciones de tercera y 
cuarta generación en la Argentina recaudó 13,6% más de lo previsto por el Estado 
nacional, y llegó a los U$S2.233 millones, por el total de los 10 bloques ofertados con 
la participación de los tres operadores actuales (Personal, Claro y Movistar) y el 
oferente entrante al mercado, Airlink, del grupo Vila Manzano.
"Estamos muy contentos de haber podido realizar esta subasta en los tiempos 

establecidos. Cumplimos con todos los plazos pautados. Ni un día de más, ni de menos", 
expresó el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
Los tres últimos bloques de frecuencias subastados, los lotes 8, 9 y 10, que corresponden a 
las porciones del espectro radioeléctrico destinadas a los servicios de 4G (cuarta 
generación), fueron los que hicieron la diferencia económica con un incremento del 19,7% 
sobre el monto base establecido, según difundió la Secretaría.

COMUNICACIONES


