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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Aprobaron la Consolidación Legislativa 2014
La Cámara de Diputados de San Juan celebró el jueves 18 de diciembre, la Segunda Sesión Extraordinaria, en cuyo transcurso, entre otros 
temas, dio acuerdo a 19 Mensajes y Proyectos de Ley remitidos por el Ejecutivo; aprobó la Ley de Consolidación Legislativa 2014 y comunica-
ciones planteadas por la oposición.
La sesión fue conducida en forma al-
ternada por el vicegobernador Sergio 
Uñac y el vicepresidente alterno del 
cuerpo, legislador Jorge Espejo.

CONSOLIDACIÓN LEGISLATIVA 
2014

A instancias de la Comisión Especial 
de Digesto Jurídico, el cuerpo parla-
mentario abordará en tratamiento sobre 
tablas, la Ley de Consolidación Legis-
lativa Año 2014, que tiene como objeto 
consolidar las leyes sancionadas y pu-
blicadas desde el 01 de enero de 2014 y 
el 30 de noviembre de 2014 y aquellas 
que se vean afectadas por éstas.
Asimismo, incorpora al Digesto Jurí-
dico de San Juan, Ley Nº 8.509 la nor-
mativa resultante de la consolidación y, 
en el artículo 2º, establece la modifica-
ción del artículo segundo de la referida 
norma que establece los anexos y sub 
anexos.
Por otra parte, el artículo 3º, que alude 
a la entrada en vigencia, estipula que la 
ley forma parte integrante del Digesto 
Jurídico Provincial y entrará en vigencia 
el día 16 del mes de marzo del año 2015.
Por último, el artículo 4º, bajo el títu-
lo Disposición Transitoria, establece la 
modificación del artículo 19º de la Ley 
Nº 8.509, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:
“Artículo 19º. Consolidación Legislati-
va: en la última sesión del año 2014, la 
Cámara de Diputados de la Provincia 
de San Juan debe consolidar las leyes 
provinciales publicadas entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre del año 2014. 
A propuesta de la Secretaría Legislati-
va, la Comisión Especial del Digesto 
Jurídico, emitirá despacho a efectos de 
su tratamiento en dicha sesión.
En caso de sanción y publicación de 
leyes durante el período comprendido 
entre el 30 de noviembre de 2014 y el 31 
de marzo del año 2015, las mismas se-
rán consolidadas en la primera sesión 
ordinaria del período legislativo 2015”.

AUTOVÍA RUTA Nº 40
El plenario luego de considerar y deba-
tir, resolvió dar acuerdo al Mensaje Nº 
0070 y Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, por el que aprueba el 
Convenio Marco y su Convenio Particu-
lar Nº 1, celebrados en fecha 6 de mayo 
de 2014, entre la Dirección Nacional de 
Vialidad y la Dirección Provincial de 
Vialidad, para la realización de la obra: 
“Transformación en autovía de la Ruta 
Nacional Nº 40, Tramo: RN Nº A014 
(norte), km 3465,64 – Campo Afuera 
(cruce con el Ferrocarril Gral. Belgra-
no) km 3478,74, localidad Albardón, 
Provincia de San Juan – Sección I: RN 
Nº A014 (norte) – Callejón Blanco (km 
3471,43) – Sección II: Callejón Blanco 
(km 3471,43) – Campo Afuera (cruce 

Cristina tiene 10 ahijados nuevos en San Juan
El gobernador de la provincia, José Luis Gioja junto a la Edecan de la 
presidente de la Nación, teniente coronel María Isabel Panza; presidio 
la ceremonia de baustismo presidencial de diez chicos sanjuaninos, 
quienes recibieron importantes donaciones.
El acto bautismal estuvo a cargo del pa-
dre Rómulo Cámpora quien en la opor-
tunidad solicitó a los progenitores que 
induzcan a los flamantes bautizados a 
conocer la vida de Cristo.
El gobernador Gioja al ingresar a la igle-
sia Catedral fue recibido con un fuerte 
aplauso por parte de los presentes, lu-
gar donde también estaban presentes 
los jefes municipales de los lugares de 
donde son oriundos los bautizados.
Luego del oficio religioso, el goberna-
dor habló para marcar su alegría por tan 

FCGB-km 3478,74)”, aprobados por 
Decreto Nº 1.440-MI, de fecha 21 de no-
viembre de 2012.

CONVENIO DE ASISTENCIA FI-
NANCIERA

A partir del Mensaje Nº 0071 y proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecuti-
vo, los legisladores dieron acuerdo a la 
aprobación del Convenio Único de Co-
laboración y Transferencia; y sus ane-
xos I y II, celebrado en fecha 2 de ju-
nio del año 2014, entre la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, representado por su titular 
Germán Nivello y la provincia de San 
Juan, en la persona del gobernador José 
Luis Gioja, ratificado por Decreto Nº 
1453-MI, del Poder Ejecutivo provin-
cial, de fecha 27 de noviembre de 2014, 
cuyo objeto es la asistencia financiera 
de obras en los departamentos Ullum, 
Capital, Pocito y San Martín.

CONVENIO CON ANSES
Asimismo, los legisladores apoyaron el 
Mensaje Nº 0068 y proyecto de Ley re-
mitido por el Poder Ejecutivo por el que 
aprueba el Convenio de Colaboración 
Institucional suscripto entre la Admi-
nistración de Seguridad Social, repre-
sentada por su director ejecutivo, Die-
go Bossio y el Gobierno de San Juan, 
en la persona del gobernador José Luis 
Gioja, celebrado el 13 de noviembre de 
2014 y ratificado por Decreto Nº 1.447, 
de fecha 26 de noviembre de 2014.
Además, autoriza al ejecutivo provincial 
a tramitar a favor de los potenciales be-
neficiarios de la segunda etapa del Plan 
de Inclusión Previsional, el pago equi-
valente al importe de la primera cuota 
del plan de pagos, a cuyo fin deberá dic-
tar la reglamentación pertinente.

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
El cuerpo parlamentario resolvió dar 
acuerdo al Mensaje Nº 0076 y Proyec-
to de Ley remitido por el Poder Ejecu-
tivo por el faculta al Poder Ejecutivo 
en su carácter de representante de la 
provincia de San Juan, a celebrar – en 
calidad de fiduciante – un contrato de 
fideicomiso con una entidad financie-
ra autorizada por el Banco Central de 
la República Argentina – en calidad de 
fiduciario -, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley Nacional Nº 21.526 y 
sus modificatorias, para llevar adelante 
el desarrollo y ejecución de la obra pú-
blica denominada “Centro Judicial de 
San Juan”.

MEMORANDO DE ENTENDI-
MIENTO

Luego, los legisladores resolvieron apo-

yar el Mensaje Nº 0066 y Proyecto de 
Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
por el que aprueba el Memorando de 
Entendimiento (MDE), celebrado el 
día 25 de septiembre de 2014, entre el 
Ministerio de Minería de la provincia 
de San Juan; la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ), San Juan Mining 
S.A.; Dundee Sustainable Technolo-
gies Inc. (DSTI); y Sustainable Deve-
lopment Technology Canada (SDTC), 
oportunamente ratificado por Decreto 
Nº 1342-MM-14.

CONVENIO PARA LA RUTA PRO-
VINCIAL Nº 215

Más tarde, los legisladores abocados al 
tratamiento, resolvieron dar acuerdo al
Mensaje Nº 0075 y Proyecto de Ley re-
mitido por el Poder Ejecutivo, por el 
que aprueba el convenio de fecha 22 de 
abril de 2014, firmado entre la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Dirección 
Provincial de Vialidad, con el objeto de 
realizar la obra: “Ruta Provincial Nº 215 
(calle 11), tramo: calle Mendoza-Ruta 
Nacional Nº 40, departamento Pocito, 
provincia de San Juan”, rarificado por 
Decreto Nº 1452-MI, del Poder Ejecuti-
vo provincial, de fecha 27 de noviembre 
de 2014.

CONVENIO POR RUTA NACIO-
NAL Nº 150

Luego, dieron apoyo al Mensaje Nº 0073 
y Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba la Adden-
da Nº 2, de fecha 18 de julio de 2014, 
modificatoria del Convenio y Addenda 
Nº 1, de fecha 10 de enero de 2014, ce-
lebrados entre la Dirección Nacional 
de Vialidad y la Dirección Provincial 
de Vialidad, con el objeto de la realiza-
ción de la obra: “Ruta Nacional Nº 150, 
tramo: Ischigualasto-Empalme Ruta 
Nacional Nº 40, Sección IIA1: km106-

km 131, Sección IIA2: km 131-km 143 y 
Sección IIB: km 143-km 155-San Juan”, 
ratificada por Decreto Nº 1.449-MI del 
Poder Ejecutivo provincial, de fecha 26 
de noviembre de 2014.

RÉGIMEN DE OBRAS SUBREPTI-
CIAS

Posteriormente, el cuerpo resolvió dar 
acuerdo al Mensaje Nº 0067 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecuti-
vo, por el que establece en el ámbito de 
la provincia de San Juan, un régimen 
excepcional y temporario de regulari-
zación de obras subrepticias, en con-
travención al Código de Edificación y 
demás normativa vigente, destinadas 
efectiva y exclusivamente al desarrollo 
de actividades comerciales, industriales 
o de servicio y cuyos propietarios o in-
quilinos deseen regularizar.
La norma faculta a la Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano de 
la provincia de San Juan, a reducir por 
única y vez y en forma excepcional, en 
dos tercios (2/3), el coeficiente k1, de 
ponderación según destino de la obra, 
contemplado en las Resoluciones Nº 
248-DPDU-89 y Nº 329-DPDU-88, 
para el cálculo de las multas correspon-
dientes a las obras en contravención, 
destinadas efectiva y exclusivamente 
al desarrollo de actividades comercia-
les, industriales o de servicio, a cuyos 
efectos dictará las resoluciones o dispo-
siciones complementarias que resulten 
necesarias para implementarla en for-
ma adecuada.
El plazo de acogimiento será de noven-
ta días corridos a partir de la fecha de 
publicación y conforme al formulario y 
condiciones de presentación de la do-
cumentación, en Mesa de Entradas de 
la Dirección de Planeamiento y Desa-
rrollo Urbano.

importante etapa que realizan los pa-
dres en pro de sus hijos y para que ten-
gan la protección de Dios. Al respecto 
sostuvo que es trascendente encaminar 
la vida con la guía de Jesús, quien es el 
que nunca nos abandona.
Posteriormente, los nuevos cristianos 
juntos a sus padres fueron agasajados 
en el subsuelo de la iglesia Catedral, 
donde recibieron numerosos regalos 
y estímulos especiales enviados por la 
presidente.
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04. EMPRESAS SOCIEDAD. 05

Junto a Dacotrans celebramos sus 15 años de 
permanencia en la Argentina

Dacotrans de Argentina Sociedad Anónima, es un empresa de transporte de cargas marítimo aéreo y terrestre que está presente en más de 60 
países con oficinas propias en las ciudades más importantes del mundo, garantizando el seguimiento de la carga que el cliente merece.

En la Argentina la empresa cumple 15 
años y Diario Las Noticias quiere feli-
citar la permanencia y seriedad de su 
gente que ha posibilitado la confianza 
de sus clientes para seguir utilizando 
sus servicios.
Dacotrans Sociedad Anónima, ofrece 
servicios de logística integral, especia-
lizada en despachos, embarque, conso-
lidación y desconsolidadción, entrega 
de mercancías desde y hasta los prin-
cipales puertos y aeropuertos del mun-
do, despacho de aduanas y seguro de 
transporte.
La empresa transporta contenedores 
completos con carga consolidada, car-
ga convencional y refrigerada. También 
grandes proyectos de maquinarias, car-

Agradecimiento por salutaciones
Diario Las Noticias y su director Ricardo Azócar agradece a funcionarios de Gobierno, encabezados por el gobernador José Luis Gioja y el 
vice Sergio Uñac, ministros, secretarios, directores, intendentes y concejales por los saludos que hicieron llegar al conmemorarse el 30º ani-
versario de nuestro semanario.

El agradecimiento también se hace 
extensivo a instituciones, organizacio-
nes no gubernamentales, sindicatos, 
gremios, asociaciones civiles y medios 
de comunicación, nacionales y provin-
ciales.
A todas las empresas que colaboraron 

gas sobredimensionadas y de grandes 
volúmenes.

EN ARGENTINA
En Argentina Dacotrans SA tiene ofi-
cinas en lugares neurálgicos como en 
la Ciudad de Buenos Aires y una su-
cursal ubicada estratégicamente en la 
Ciudad en San Juan, por su cercanía 
con el océano Pacífico y de esa manera 
dar respuestas a dos sectores de mucha 
relevancia para la empresa como es el 
Minero y el energético. En el resto del 
país hay corresponsales que atienden 
las necesidades de los clientes con un 
valioso personal altamente capacitado 
en transporte y comercio exterior.

EN EUROPA 
La firma está presente en Alemania, 
Austria, República, Checa, Dinamarca, 
España Finlandia, Francia, Holanda 
Inglaterra, Italia Portugal y Romania.

EN LATINOAMÉRICA
En América del Sur,  cuenta con ofici-
nas en Colombia, Brasil Chile, Perú, 
Ecuador y Argentina y en nuestro país 
en San Juan.
En América del Norte las sucursales de 
Dacotrans SA están situadas en Estado 
Unidos, México y Canadá.

EXPERIENCIA CERTIFICADA POR 
AÑOS

Dacotrans internacional tiene una tra-

dición en transporte de cargas pesadas, 
habiendo transportado con éxito plan-
tas industriales completas de piezas 
sobredimensionadas de pesos y volú-
menes totales de de hasta 400 tonelada, 
800.000 metros cúbicos y dimensiones 
de 70 metros de largo, 12 metros de an-
cho y 7 de alto.
Para cumplir a la perfección a tarea, 
la firma cuenta con su propia área de 
ingeniería en transporte y a cargo suyo 
está el desarrollo del plan para el trans-
porte de equipos pesados y volumino-
sos manteniendo un ininterrumpido 
contacto con consignatarios y provee-
dores.

El gerente de Dacotrans, Ariel Caceres, junto al ministro de Minería, Felipe Saavedra y el titular de la 
empresa, José López Vecino.

José López Vecino junto a sus padres y Ricardo Azócar director de Diario Las Noticias.

con nosotros desde hace 30 años, el 
agradecimiento más profundo y since-
ro ya que fueron ellas las que hicieron 
sustentable el proyecto de Diario Las 
Noticias. Este Diario jamás salió con 
menos de 20 avisos en toda su histo-
ria. Ellos fueron los que nos dieron 

vida, papel, maquinaria, salarios de 
personal, gravámenes e impuestos a la 
prensa libre y hasta las injusticias que 
debimos pagar a organismos estatales 
como AFIP y otros.
Gracias por compartir junto a nosotros 
el compromiso de informar con vera-

cidad, convicciones y entendiendo al 
periodismo como una herramienta de 
servicio público para la comunidad.
Fueron 30 años, vamos por más
¡Nuevamente GRACIAS Y FELICES 
FIESTAS PARA TODO SAN JUAN!
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06. LOCALES DEPARTAMENTALES. 07

Pocito cierra el año 
con importantes obras

En los últimos días del año, la munici-
palidad de Pocito sigue trabajando con 
obras de pavimentación en el departa-
mento. Así, los vecinos del Barrio San 
Martín - Sector 1, ubicado en calle Le-
mos entre Calles 5 y 6 ya cuentan con 
este beneficio. Estas obras pertenecen 
al Plan “800 Cuadras”, la magnitud de 
esta tarea abarca más de 800 metros li-
neales y la mezcla caliente que recubre 
la superficie será de 5 centímetros de 
espesor.
Además, en Carpintería se inauguraron 
obras de alumbrado público en la an-
tigua calle Mendoza y el nuevo barrio 
Campo de Batalla. Este núcleo habita-
cional fue entregado a las familias que 
resultaron altamente damnificadas por 
las lluvias del pasado febrero. Los ve-
cinos agradecieron emotivamente al 
Intendente por estas obras que mejoran 

la calidad de vida de muchas familias, 
las cuales se comprometen junto a la 
gestión actual a seguir trabajando para 
lograr estos maravillosos frutos.
Por otro lado, la Municipalidad de Po-
cito continúa trabajando junto a su Ofi-
cina de Empleo y  se dictó un taller de 
Gestión Empresarial, destinado a per-
sonas con potencialidades y aptitudes 
emprendedoras. La finalidad del mis-
mo es que los participantes reconozcan 
su perfil emprendedor, los recursos dis-
ponibles y la adquisición de herramien-
tas básicas para administrar su propio 
negocio. Para esto, el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación les otorga un subsi-
dio no reintegrable para la compra de 
herramientas y maquinarias, así estos 
futuros emprendedores pueden llevar a 
cabo su meta laboral.

Entregaron premios a jóvenes emprendedores
En Casa de Gobierno, el gobernador José Luis Gioja entregó los pre-
mios correspondientes al proyecto “El Sueño de Emprender” a jóvenes 
de los departamentos Iglesia y Valle Fértil.
El gobernador Gioja, acompañado del 
Coordinador Nacional del Proyecto 
Jóvenes Emprendedores Rurales, Gus-
tavo De La Arena, entregó los premios 
correspondientes a este programa ini-
ciado a principios de año.
Jóvenes de las localidades de Iglesia y 
Valle Fértil, se hicieron acreedores a los 
premios que obtuvieron por la capaci-
tación recibida durante el presente año, 
presentaron proyectos los cuales fueron 
premiados por su importancia.
Trabajaron en forma conjunta en este 
proyecto dedicados a los jóvenes, la Di-

rección de la Juventud, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano, el 
Ministerio de la Producción, conjunta-
mente con la Nación a través del Minis-
terio de Agricultura.
La base principal de este proyecto fue 
trabajar con jóvenes de departamentos 
alejados brindándoles la capacitación 
necesaria para que elaboraran un pro-
yecto que tuviera salida laboral y les 
permitiera ingresar al sistema.
Gustavo De La Arena, del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, manifestó 
que se busca que los jóvenes ganen en 

confianza para insertarse en el mercado 
laboral, más los de zonas rurales. Por 
ello se buscó llevar adelante este pro-
yecto con ellos, y donde los resultados 
están a la vista.
Por su parte el gobernador, ingeniero 
José Luis Gioja expresó “el llamarlo 
emprendedores es una muy buena pa-
labra, es el sueño que ustedes hicieron 
realidad. La presencia solidaria del Es-
tado en cada uno de los lugares del país 
con las actividades diarias, y es más 
dedicada a todos los jóvenes de zonas 

rurales, para que se sientan respaldados 
para que lleguen a cumplir sus sueños. 
Y ser premiados por los proyectos  que 
pensaron y puedan llevarlos a cabo, es 
excelente. Cuando veo el listado de pre-
miados, donde hay más mujeres que 
hombres, me parece muy bien que así 
sea. Y hay jóvenes de todas las localida-
des, tanto de Iglesia como Valle Fértil, 
eso significa que la solidaridad llega a 
todas partes”, cerró el gobernador.
A continuación, se hizo entrega de los 
premios a los jóvenes ganadores.

El show organizado por la Legislatu-
ra Provincial de San Juan contó con la 
presencia del vicegobernador, Sergio 
Uñac, y el gobernador, José Luis Gioja. 
La velada, que se extendió por más de 
una hora y media, convocó aproxima-
damente a 15 mil sanjuaninos, quienes 
se emocionaron con las interpretacio-
nes de la orquesta sinfónica de la Uni-
versidad Nacional de San Juan (UNSJ) 
y coro vocacional, y la actuación espe-
cial del tenor Darío Volonté junto a la 

soprano Verónica Cangemi, la mezzo-
soprano Vera Cirkovic y Patricia Can-
gemi. Para finalizar, disfrutaron de un 
espectáculo de fuegos artificiales de 
nueve minutos de duración.

La famiLia sanjuanina engaLanó eL “ConCierto de navidad”



San Juan, Lunes 22 de Diciembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 22 de Diciembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Capital: Inauguraron 
pavimentos e 

iluminarias en el 
Barrio 7 de septiembre

El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja presidio esta 
tarde el acto de inauguración de casi 3.000 metros cuadrados de pa-
vimento del barrio 7 de setiembre y la repotenciación del alumbrado 
público con 17 farolas en Capital, con una inversión de 600 mil pesos.
El gobernador Gioja manifestó que las 
obras se realizan cuando el trabajo es 
en conjunto entre los vecinos, el muni-
cipio, la provincia y la nación y se lo-
gra resolver los problemas que tiene la 
gente.
Agrego que, por ahí se piensa que los 
políticos nos dedicamos solamente a 
discutir quien va ser candidato, es lo 
que menos hacemos lo hacemos cuan-
do es el momento y estamos convenci-
dos todos es que lo que ternemos que 
hacer es estar al servicio del pueblo de 

Marcelo Lima 
presentó su primer 

libro, “Conducción y 
Conductor”

El escrito cuenta con un prólogo de José Luis Gioja, una publicación 
de formación destinada a la militancia y especialmente a los jóvenes.

Fue presentado, en la tarde de ayer, en 
el Auditorio del Museo Franklin Raw-
son, con la presencia del Gobernador de 
la provincia, José Luis Gioja, el inten-
dente de Florencio Varela y Presidente 
de la Federación Argentina de Munici-
pios, Julio Pereyra y el Intendente de 
la Ciudad de San Luis, Enrique Ponce. 
Además de un importante marco de pú-
blico, el Dr. Lima fue acompañado por 
legisladores nacionales, provinciales, 
funcionarios del poder ejecutivo provin-
cial y municipal, militantes justicialis-
tas, y especialmente por su familia.
Al referirse a la presentación de su pri-
mer publicación, el Dr. Lima reconoció 
a su compañero de militancia de toda 
su vida y gobernador de la provincia, 
José L. Gioja, quien por estos días al-
canza los 11 años al frente de la gober-
nación de San Juan, que evidencia un 
gran cambió reflejado no sólo por la 
gran cantidad de obras, sino también 
en “el humor de todos los que vivimos 
en esta tierra”.
Además, el Jefe Comunal hizo referen-
cia a la falta de interés de los jóvenes 
a participar en la vida política, marcan-
do una cuota de responsabilidad en los 
partidos políticos ya que no han sido 

San Juan, que es el que nos ha votado.
Gioja dijo que, lo que tenemos que 
cumplir es con nuestra gente, fijarnos 
donde están los problemas y poder tra-
bajar en conjunto, lo hemos hecho con 
los municipios, hemos creado planes 
municipales para urbanizar, pavimen-
tar en distintos lugares de la provincia, 
hemos llegado a muchos rincones.
El mandatario expreso que, gobernar 
es gestionar, es hacer cosas porque mu-
chos prometen y cuando llegan parece 
que se olvidan o la burocracia hace que 

no puedan tomar decisiones y cunado 
van a tomar una decisión quieren hacer 
un plebiscito y cuando resuelven que 
hacer el problema les paso por arriba y 
viene el helicóptero y se los lleva de la 
casa Rosada.
En este sentido dijo que sirve trabajar 
en conjunto, escuchar los problemas y 
resolverlos, felicitaciones a los vecinos 
y les  deseo muchas felicidades en no-
che buena y un próspero 2015.

capaces de crear curiosidad en las nue-
vas generaciones. “Esto me motivó a 
escribir este libro para que los jóvenes 
lo lean, se apasionen y se acerquen a 
la política; somos nosotros los respon-
sables de generar estos estímulos”, re-
marcó el Dr. Lima.
Luego fue el turno del encargado de 
presentar el libro en sociedad, Julio Pe-
reyra, quien llevó adelante un repasó de 
algunos pasajes destacados de la obra, 
matizado con anécdotas y comentarios 
sobre historias de militancia dentro del 
Justicialismo. El Presidente de la FAM, 
destacó que “los políticos tenemos la 
obligación de hacer las cosas mejor y 
esta debe ser nuestra principal preocu-
pación. Trabajar en pos de cambiar la 
vida de nuestra gente”.
El acto concluyó con las palabras del 
Ing. José Luis Gioja, quien manifestó 
que “es importante que se hable y se 
escriba de conducción política. No hay 
forma de conducir a los pueblos que a 
través de la representación popular y es 
importante entender a la política como 
un apostolado. Los políticos siempre 
tenemos que sembrar para poder des-
pués cosechar”, concluyó Gioja. 

Finalmente el intendente Marcelo Lima 
dijo que, las obras han sido gestiona-
das, solicitadas por los vecinos, es un 
esfuerzo conjunto para solucionar los 
problemas de pavimento que tenía el 
barrio.
El intendente anuncio que, a mediados 
de enero se reunirá con los vecinos para 
tratar el tema de los desagües y el em-
bellecimiento de la plaza.

Caucete culmina el 
año con las cuentas 

equilibradas
Así lo aseguró el secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Vera. 
Además dijo que la recaudación mejoró gracias al cobro de juicios 
pendientes que tenían con instituciones del departamento.
“Como todos los años, uno arranca 
muy bien y cuando va llegando noviem-
bre, diciembre se empieza a poner pe-
sado, pero no tuvimos problemas para 
pagar sueldos en ningún momento. 
Ahora, con la nueva coparticipación, 
las cuentas tendrán que equilibrarse un 
poco más”, señaló el secretario de Ha-
cienda de la municipalidad de Caucete, 
Marcelo Vera.
A ello se le suma que la municipalidad 
ganó varios juicios a empresas del de-
partamento y eso le permitió mejorar 
sus ingresos
“Los juicios que han cobrado de gestio-
nes anteriores y de esta gestion, tene-
mos dos o tres tazas que rondan los 150 
mil pesos anuales y como son tan altos 
las empresas se negaban a pagarlo, en-
tonces fuimos a juicio y hasta ahora los 

venimos ganando”, destacó el funcio-
nario municipal.
Si bien, todos los años hay una mejora 
en la recaudación en Caucete, este año 
los ingresos se han visto reflejados en 
mayor medida, gracias a que el muni-
cipio ganó varios juicios a empresas del 
departamento.
Asimismo, dijo que este año, el muni-
cipio ganó tres juicios de más de un 
millon de pesos. “Eso nos ha permiti-
do que hoy por hoy, tengamos un poco 
de inyección de efectivo que nos viene 
muy bien ahora a fin de año. Pasa que 
la inflación, va comiendo un poco y 
derivado al aumento de salario, se nos 
aumentan los insumos, se nos aumenta 
todo y eso lleva a que se empiecen a po-
ner palos en la ruedas, por el hecho que 
no hay efectivo”, acotó Vera.

Respecto al balance del año, Marce-
lo Vera dijo que “se está terminando 
bien”.
“Por supuesto, por ahí con el cinturón 
un poco ajustado por el hecho de que 
va llegando fin de año, los recursos se 
van agotando pero gracias a Dios, por 
lo menos ya faltando poco para termi-
nar, vamos llegando bien, aunque han 
habido algunos ajustes, pero han per-
mitido que terminemos el año bien. 
Hemos podido levantar la recaudación, 

hemos podido cobrar algunos juicios 
importantes que hemos tenido duran-
te años y eso nos ha permitido llegar a 
fin de año. Hoy por hoy, estamos bien 
con eso, tenemos la demora normal que 
puede tener cualquier organismo de 
Estado en el pago de expedientes que 
más que todo está derivado del mismo 
trámite administrativo que del dinero 
que pueda existir o no, pero en térmi-
nos generales estamos bien, dentro de 
los pagos”, añadió
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Rawson avanza con 
más obras viales

Quedó inaugurada la pavimentación de calle vieja en Rawson, en el 
marco del Corredor Productivo Medanito.
Cabe recordar que los corredores pro-
ductivos son concentraciones geográfi-
cas que engloban a productores, empre-
sas e instituciones (públicas y privadas) 
interconectadas entre si formando una 
red de producción cuyo objetivo es es-
tablecer ventajas competitivas susten-
tables a través de cadenas productivas 
para el mejoramiento de su producción.
EL Medanito es un sector semi urbano, 
el minifundio y los loteos han produci-
do gran concentración poblacional por 
lo que la pavimentacion de las calles y 
los accesos al lugar es altamente bene-
ficioso para producción y para los ha-

*17000 mts 2 de superficie
*2430 mts de longitud
*1 alcantarilla en Aguas Blancas y 
Calle Vieja
*2500 mts3 de material de sub base 
*2300 mts3 de base
*1000 mts 3 de banquina
*1000 mtspor 1,30 mts alto de muro 
de sostenimiento del dren
*1100 por 0,90 mts de alto para pro-
tección de cuneta de riego
*735 mts2 de demarcación horizon-
tal.

San Martín 
presentó la realización 
de su Belén Viviente 

para el 26 de diciembre
El intendente Pablo Santibáñez anunció en conferencia de prensa la 
realización de una nueva edición del Belén Viviente en San Martín con 
la participación de más de 250 actores del departamento en escena, 
la entrada es libre y gratuita.
El encuentro cristiano tendrá lugar en 
la Quebrada Naciff  Weis en el Cerro 
Pie de Palo en San Martín cerca del 
complejo Ceferino Namuncurá a las 21 
horas del día 26 de diciembre.
Comenzará con espectáculos folclóri-
cos, habrá shows artísticos, fuegos ar-
tificiales y una gran participación de la 
familia católica.
La invitación del Jefe comunal fue para 
toda la provincia confirmando que ha-
brá seguridad por la presencia de al po-
licial, y la Gendarmería Nacional en un 
escenario natural mejorado que contará 
con sistemas de iluminación digital, 

bitantes del lugar que diariamente se 
trasladan a la Ciudad de San Juan.
En esfuerzos articulados entre el muni-
cipio y la Provincia es que se ha elabo-
rado un plan de pavimentación de ca-
lles Tahona, Florida, Calle Vieja y Calle 
Manuel Muñoz (ex Callejón Muñoz), 
favoreciendo de esta manera la vincula-
ción de la zona con las rutas provincia-
les N° 155 y N° 5.
Asistió el Señor Gobernador José Luis 
Gioja , el Intendente de Rawson Juan 
Carlos Gioja , autoridades provinciales , 
municipales y vecinos de la zona.

sonido y personificación del nacimien-
to del niño Jesús a través de pantalla 
gigante que este año será más gran-
de que los anteriores y con una mejor 
ubicación para que todos los visitantes 
puedan disfrutar del espectáculo.
El espectáculo se va renovando año a 
año dijo Pablo Santibáñez y esta vez 
pretende ser mejor que nunca.  
Está confirmado la participación de un 
gran número de ranchos de comidas 
para esta décimo quinta edición del Be-
lén Viviente que se viene ensayando y 
practicando desde hace un mes y me-
dio de trabajo.

Se espera que el número de asistentes 
supere al anterior y se esté llegando a 
las 20 mil personas asistentes a esta ex-

presión religiosa tan convocante cada 
año dijo el intendente departamental.

datos téCniCos 
de La obra:
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En 25 de Mayo inauguraron 
obras con la presencia del 

gobernador José Luís Gioja
El primer mandatario provincial visitó el departamento de 25 
de Mayo y junto al intendente departamental Rolando Quiroga 
dejó inauguradas obras en una escuela, repavimentación de ca-
lles e iluminación.
El primer mandatario provincial jun-
to a autoridades de su gabinete, entre 
ellas la ministro de educación, arriba-
ron al departamento 25 de mayo don-
de inauguraron obras de refacción y 
ampliación de la escuela provincia de 
San Juan de la villa cabecera, también 
pavimentos en distintos distritos, ilumi-
nación, espacios verdes y la colocación 
de contenedores de residuos que fueron 
colocados en esta primera etapa en la 
villa Santa Rosa. 
En la escuela provincia de San Juan el 
gobernador compartió con docentes y 
alumnos la inauguración de las obras 
de refacción y ampliación del edificio 
y junto a las autoridades descubrió una 
placa alusiva al momento histórico del 
establecimiento.
También los funcionarios, recorrie-

Nueva edición del 
Festival del Carrerito 

Sanjuanino en 25 de Mayo
Con el auspicio del Ministerio de Turismo y Cultura, se realizará el 41° 
Festival del Carrerito Sanjuanino en 25 de Mayo. La tradicional fiesta 
se llevó a cabo el pasado fin de semana, en Santa Rosa. En la opor-
tunidad, el público pudo disfrutar de importantes números artísticos 
locales y nacionales, teniendo como broche de oro, la actuación de Los 
Nocheros. La entrada fue libre y gratuita.

Con el apoyo del Ministerio de Turis-
mo y Cultura, el apsado fin de semana 
en la Plaza de la villa cabecera de Santa 
Rosa, se desarrolló una nueva edición 
de la máxima expresión popular del 
pueblo veinticinqueño en homenaje a la 
legendaria figura del Carrero. El even-
to, se realizó también en adhesión al 
aniversario departamental, cuya fecha 
de fundación fue el 27 de Diciembre de 
1881.
Con entrada libre y gratuita, el público 
pudo disfrutar de una exposición arte-
sanal, de diferentes áreas del municipio 

12. DEPARTAMENTALES 13

ron obras de iluminación y de manera 
simbólica para todo el departamento 
dejaron oficialmente inaugurados unos 
30.000 metros de alumbrado distribui-
dos en diferentes distritos como la villa 
cabecera Santa Rosa, Las Casuarinas, 
Tupelí y Encón.
El corte de cinta también fue por los 
6000 metros de calles repavimentadas 
en localidades como Santa Rosa, En-
cón, Tupelí y casuarinas.
La visita del mandatario provincial sir-
vió además para recorrer los espacios 
verdes en la villa cabecera y contemplar 
los nuevos elementos de ejercicios físi-
cos colocados en la Plaza Central y los 
juegos para niños y chicos especiales. 
La intención municipal es llevar tam-
bién los aparatos a localidades como 
Las Casuarinas, Tupelí y La Chimbera. 

El intendente Rolando Quiroga junto al 
diputado provincial Juan Carlos Quiro-
ga Moyano presentaron a los visitantes 
los nuevos contenedores que fueron 

colocados en la villa Cabecera para la 
recolección de residuos que en total su-
man 50 distribuidos por ahora en la villa 
Santa Rosa.

y productores, además de tradicionales 
ranchos donde se ofrecieron comidas 
típicas, show de artificio y la actuación 
de academias de danza.
Durante la fiesta actuaron importantes 
números locales y nacionales, teniendo 
como cierre la presentación de Los No-
cheros, quienes subieron al escenario la 
noche del domingo 21 de diciembre. 
El humor también tuvo su espacio con 
la participación de Capuchón Vizcarra 
y el Gordo Moyano, entre otros artistas 
de renombre.
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Angaco cierra el año 
planificando obras para el 
2015, casas, cloacas y gas 
natural son las premisas

El intendente de Angaco José Castro en dialogo con diario las noticias 
dijo que cierre un año difícil pero ordenado que permite planificar a 
futuro obras que serán históricas para la gente, viviendas, gas natural 
y ampliación de la red cloacal son los objetivos del año próximo.
Si bien el año no terminó bien económi-
camente, a nivel nacional, en la provin-
cia de San Juan y en los departamentos, 
el ordenamiento económico y el control 
de gastos, motivaron que la inflación no 
perjudique demasiado las arcas muni-
cipales y debido a ellos se pueda plani-
ficar para el año próximo manifestó el 
jefe comunal angaquero.
Dentro de la planificación del progra-
ma de gobierno esta lo que se denomi-
na las prioridades departamentales de 
la gestión y uno de ellos tiene que ver 
con las viviendas que complementa la 
construcción de casa que realza el IPV 
y es por ello que desde el municipio se 
diseñó un programa denominado techo 
seguro en el cual ya se está trabajando 
con más de 120 familias adheridas al 
programa y se trabaja en la adquisición 
de uno de los terrenos para urbanizar 
y la el municipio tiene un terreno que 
se está urbanizando para entregar los 
lotes a sus propietarios pero el terreno 
más importantes que es el de la Villa El 
Salvador está en el, proceso de expro-
piación y pronto se espera la decisión 
de la justicia para la obtener la tenencia 
judicial para la entrega de certificados 
de tenencias correspondientes a sus 
propietarios pata que la familia anga-
quera comience la construcción de su 
casa durante el año 2015.

BANCO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

El municipio está sorprendido por la 
decisión de la gente de acceder a este 
tipo de programa implementado por 
esta gestión de gobierno, que dispuso 

¡Jáchal está mejor que 
nunca!

Gracias a fondos de regalías mineras, el departamento del norte de 
la provincia está logrando importantes avances y beneficios para su 
comunidad.
Tal es el caso del acueducto que cambió 
la calidad del agua, el microhospital en 
Huaco, renovación de cañerías en todo 
el departamento y principalmente en 
zonas rurales, con extensiones a donde 
no llegaban. 
A ello se le sumó una planta de residuos 
sólidos urbanos que convirtió a Jáchal 
en el primer departamento que comen-
zó a trabajar con la clasificación de re-
siduos en domicilio. También, se pudo 
terminar el Polideportivo municipal y 
se remodeló la plaza departamental; 
se construyó el Teatro del Bicentenario 
con una plaza de 1.700 metros destina-
da a espacios verdes y recreación. 
Según informó el intendente Jorge Bari-
fusa, desde su gestión se está trabajan-
do en un Plan Estratégico de desarrollo 
turístico que incluirá a los prestadores 

de servicio para mejorar la infraestruc-
tura, potenciar los lugares dándoles 
perfiles según la zona e incentivar las 
inversiones. 
Está prevista una accesibilidad ilumi-
nada al departamento desde distintos 
puntos de vinculación de la Ruta 150 
con las calles. 
Por otro lado, el sector productivo se 
fortaleció con una planta clasificadora 
de semilla y se hará una línea de pulpa 
de membrillo, además de una fábrica 
móvil de aceite de oliva. 
Actualmente, el municipio está traba-
jando en una red de cloacas y se re-
novará un alto porcentaje de la red de 
agua potable. A ello se le sumará la red 
de riego que está muy deteriorada y la 
última etapa del matadero.

destinar un presupuesto mínimo para 
el año 2014 que fue de $150.000 y para 
ello tuvo que haber algunos recortes 
para otras partidas pero con mucho in-
genio no se vio resentida ninguna obra. 
Eso daba origen a la creación del banco 
de materiales de construcción para la 
familia angaquera que le permitirá ac-
ceder a una suma de $5000 en materia-
les de construcción que luego el vecino 
tiene que devolver para acceder nueva-
mente si es que lo necesita.
Ya se han entregado los primeros 30 
créditos de este banco de materiales 
que es innovador y no existe en otro 
municipio, pero que muchos quieren 
ponerlo en práctica dijo Castro.
El programa promete continuidad y 
en lista de espera hay unos 120 inscrip-
tos para que en 2015 puedan acceder y 
obtener materiales a un costo menor 
inclusive debido a que el municipio 
compra en cantidad y eso redunda en 
rebajas que benefician al vecino.
En ese sentido se está analizando la 
posibilidad de implementar el pago de 
los materiales con tarjeta de crédito. De 
esa manera el vecino podrá acceder a 
través de un sistema financiero que le 
permita otra opción de pago y en 12 
cuotas y el municipio también tenga la 
certeza de que el vecino va a devolver 
el costo de los materiales y la rotación 
del dinero sea más rápida permitiendo 
y otras familias que puedan acceder al 
programa.
En cuanto al uso de los materiales, el 
intendente remarcó que reverencial-
mente Angaco tiene muchas letrinas 

para erradicar y esos materiales podrían 
ser para construir baños con pozos ne-
gros y baños instalados al servicio de 
agua potable.
También los materiales podrán ser uti-
lizados en la reparación y construcción 
de techos que permitirá mejorar la ca-
lidad de las viviendas que en los próxi-
mos dos años mostrará parámetros 
importantes de crecimiento en cuanto 
a la calidad de las viviendas del depar-
tamento.
En el último tramo de la gestión el 
jefe comunal centró su trabajo en la 
ampliación de la red de gas natural y 
la red cloacal. Indicó que ya se firmó 
los convenios correspondientes co el 
gobierno provincial a través de OSSE 
para la finalización del 7 por ciento que 
queda de ampliación de la red cloacal 
en la villa Cabecera del departamento, 
obra que además el gobernador José 
Luís Gioja ya anunció en un acto en el 
departamento. Para llevarla adelante el 

gobierno provincial aporta los materia-
les y la mano de obra corre por cuenta 
del municipio.
En cuanto al gas natural se trabaja en 
la inauguración de los 25.000 metros de 
cañería de distribución domiciliaria y 
los casi 5000 metros de colocación de 
red troncal que construyó la provincia 
y el municipio está trabajando en el 
proyecto de ampliación que se espera 
se pueda concretar en el 2015 y en eso 
Castro agradeció a la provincia por la 
planificación estratégica para llevar gas 
natural a departamentos como el de 
Angaco.
En cuanto a Agua Potable el municipio 
trabaja en la ampliación de la red con la 
construcción de una planta potabiliza-
dora que está próxima a inaugurar y to-
dos estos servicios abren posibilidades 
de tentar a la industria garantizando los 
servicios básicos finalizó diciendo el 
funcionario.

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
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Rivadavia firmó convenio con 
CAME e implementará 
12 cuotas sin interés en 

compras con tarjetas de crédito
La intendenta de Rivadavia Ana María López de Herrera llevó a cabo 
la firma del convenio que año tras año realiza con los empresarios 
del departamento y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), la Federación Económica de San Juan y la Cámara de tarjetas 
de Crédito y compra para que en todo el territorio departamental, los 
comercios adheridos puedan implementar el pago en doce cuotas sin 
interés para las compras con tarjetas de crédito.
El programa fue denominado Todos 
Todas y Todos, comienza el 18 de Di-
ciembre de 2014 y finaliza el 6 de enero 
del 2015. 
La intendenta dijo que es muy bueno 
que los comerciantes y las entidades 
bancarias se pongan de acuerdo y pue-
dan llevar a cabo este tipo de iniciati-
vas que en resultado son un beneficio 
directo para la comunidad. 
Estuvieron presentes además de la jefa 

Iglesia celebró su 
261º aniversario con 

inauguraciones y 
destacando la minería

El intendente Mauro Marinero junto al vicegobernador Sergio Uñac 
estuvieron al frente de las actividades que se realizaron para recordar 
el 261º aniversario del departamento. El acto central se realizó en la 
plaza de Villa Iglesia y contó con un desfile en el cual participaron 
todas las escuelas del departamento y las fuerzas vivas de la comuna.
Las actividades arrancaron en la Planta 
Semillera de Villa Iglesia, donde quedó 
inaugurada una oficina de información 
turística. Luego la comitiva oficial se 
trasladó hasta los barrios Las Cortade-
ras y Oasis para dejar inaugurado el pa-
vimento de las calles internas de ambos 
complejos habitacionales. Además que-
dó habilitado un Salón de Usos Múlti-

ples (SUM), tribunas y cierre perimetral 
en el Club Sportivo Iglesia.
El intendente Mauro Marinero recalcó 
la importancia de las inauguraciones y 
puso el ojo en el trabajo conjunto reali-
zado con los vecinos. Al mismo tiempo, 
destacó el papel de la minería en el cre-
cimiento de la comuna. El jefe del de-
partamento le entregó el decreto al vice 

gracias al cual se lo declaró húesped de 
honor en Iglesia.
Una vez ubicados en la plaza de Villa 
Iglesia, el vicegobernador Sergio Uñac 
expresó durante su discurso: “El de-
partamento de Iglesia debe ser uno de 
los más antiguos de la provincia, y hoy 
festejamos sus 261 años. Gracias por la 

cálida recepción en este festejo y por 
el compromiso de haberme declarado 
Huésped de Honor, me enorgullece re-
cibir tal importante distinción”. En su 
discurso el vicegobernador destacó la 
importancia de la minería en el desa-
rrollo local y recalcó la influencia posi-
tiva en el departamento.

comunal, el presidente de la CAME de-
legación San Juan, Guillermo Cabrera 
quien es el que propone a través de su 
organismo la implementación de esta 
posibilidad por pedido del municipio 
de Rivadavia (con el que se ha tenido 
buenos resultados) es que se aprueba 
como uno de los 70 puntos de imple-
mentación del programa a nivel nacio-
nal. Los resultados del año anterior fue-
ron tan buenos que hasta los comercios 

más pequeños mejoraron sus ventas 
con las tarjetas de crédito. Las tarjetas 
que pueden ser utilizadas son las de 
alcance nacional y se estaba en tratati-
vas para incorporar la tarjeta nevada al 
programa aunque aún no ha sido con-
firmada. Este año se espera que sean 
más los comercios que se sumen a esta 
iniciativa y desde la municipalidad, la 
oficina de comercio  espera que el lis-
tado de negocios se vaya abultando a 

medida que se los propietarios tomen 
conocimiento del convenio.
La intendenta destaco que el programa 
incluye a comercios de la zona de La 
Bebida y Marquesado a pesar de tener 
un código postal distinto, (5407)  y la 
zona central de Rivadavia es 5400, una 
condición esencial que plantea el pro-
grama para determinar que los comer-
cios que se adhieren estén en el mismo 
departamento.
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Tello junto a Gioja 
inauguraron un Centro 
de Salud en Chimbas

En coincidencia con el 101º aniversario de la creación del departa-
mento Chimbas, esta noche el gobernador José Luis Gioja inauguró un 
centro de salud y obras de pavimentación y alumbrado de calles de Vi-
lla Observatorio y se comprometió a trabajar para construir un teatro.
Ante una importante cantidad de veci-
nos, el primer mandatario provincial se 
sumó a los festejos por el nuevo aniver-
sario de Chimbas con la habilitación de 
las citadas obras.
Precisamente dos vecinos, Liliana Nei-
ra y Juan Vicentela hablaron en repre-
sentación de esa populosa zona para 
agradecer al intendente y al goberna-
dor Gioja por la realización de la obras, 
especialmente el centro sanitario que 
demandó casi un millón de pesos de 
inversión.
También asistieron a la ceremonia los 
ministros de Salud Pública, Oscar Bal-
verdi y de Minería Felipe Saavedra, el 
diputado nacional Daniel Tomas; el in-
tendente Mario Tello, legisladores pro-
vinciales, funcionarios y concejales de 
la comuna e invitados especiales.

El intendente Tello habló en primer tér-
mino para destacar la trascendencia de 
los trabajos concretados, en  especial el 
centro de salud, una obra muy reclama-
da por los habitantes de la zona oeste 
de Chimbas que, de ninguna manera 
han sido olvidados, por el contrario, du-
rante su gestión son numerosos los tra-
bajos que se han encarado para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.
El jefe comunal dijo además que en la 
ocasión se inauguraban además 25.000 
m²  de pavimentos entre las calles de 
la Villa Observatorio y la Villa Obrera, 
además del alumbrado de esas arterias.
A continuación, usó de la palabra para 
saludar a los vecinos de Chimbas y de-
searle un feliz cumpleaños, deseo que 
fue acompañado musicalmente por la 
banda instrumental de la Policía de San 

Juan.
El ingeniero Gioja declaró luego que 
nada mejor que festejar el cumpleaños 
del departamento que hacerlo con la in-
auguración de obras que tienen que ver 
con la gente y con el progreso.
Más adelante, el gobernador dijo que 
durante su administración son cuantio-
sas las obras que se han ejecutado en 
toda la provincia y que por una cuestión 
de principio partidario, los sectores vul-
nerables y más pobres de San Juan han 
tenido una atención especial.
Por último y ante un pedido del inten-
dente, el gobernador respondió que 
se pondrán a trabajar juntos para que 

Chimbas pueda contar con un teatro y 
que las calles de la  zona sur del depar-
tamento tengan una nueva iluminación.
En la parte final del acto, las autorida-
des procedieron a descubrir una placa 
recordativa del acontecimiento y se 
procedió al corte de cintas en el acceso 
al centro de salud que se levantó en el 
sector suroeste del camping municipal 
y cuenta con 220 m² se superficie cu-
bierta.
Antes de retirarse el lugar, el goberna-
dor recorrió las instalaciones para apre-
ciar tanto la calidad de la construcción 
como el equipamiento.

Valle Fértil cuenta con 
1.600 plazas hoteleras 

para recibir a los turistas
El intendente Francisco Elizondo dijo que el departamento se está pre-
parando para recibir a los turistas en enero, febrero y marzo, mejoran-
do servicios y ampliando la capacidad hotelera.
“En el 2007, cuando yo asumí como in-
tendente, teníamos 700 plazas en Valle 
Fértil, hoy estamos en las 1.600 plazas 
hoteleras y nos quedamos cortos, asi-
que hay que trabajar mucho sobre eso”, 
expresó.
En tal sentido, dijo que al abrirse nue-
vas carreras universitarias en el depar-
tamento vinculadas al desarrollo turís-
tico, permitirá a futuro que los propios 
vallistos que se forman para dicho fin 
sean los que le dan valor agregado a la 
actividad.
“Proyectamos  incrementar el turismo 
internacional. Ahora tenemos un 10%, 
posteriormente, con el paso del tiem-
po, seguramente irá creciendo porque 
siempre decimos que en turismo no hay 
un tope”, dijo Elizondo.
Respecto a los problemas generados 
por las fallas en telefonía celular, el in-

tendente explicó que ya se hicieron las 
denuncias correspondientes a Defensa 
al Consumidor y que el organismo “ac-
tuó como tenía que actuar”.  “Creo que 
les ha llegado una multa de 2 millones 
de pesos, también somos conscientes 
que no es nada, pero de cualquier ma-
nera se ha trabajado sobre eso. El servi-
cio no ha mejorado para nada, lo que sí 
ha mejorado es el combustible”, acotó.
Para ello, la secretaria de Industria y 
Comercio, Sandra Barceló realizó todas 
las gestiones necesarias para aumentar 
el cupo.   
“Tenemos un módulo en Astica que, en 
caso de emergencia, nos sirve porque 
allí se ponen 10 mil litros de combusti-
ble y en caso de que haya un problema 
tenemos para auxiliar desde allí”, agre-
gó e insistió en los problemas de comu-
nicación vía telefonía celular, diciendo 

que “es muy molesto,  a veces, no po-
demos llegar a término a una reunión 
porque no pudimos comunicar”
Obras pendientes para el 2015:
Para el año que viene, en materia de 
obras, Elizondo dijo que seguirá avan-
zando en cloacas, para lo cual estuvo en 
Buenos Aires realizando gestiones en el 
envío de fondos y afrontar los costos de 
las obras. También, para los primeros 
meses del año se ha previsto comenzar 
con la construcción de un Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) en la locali-

dad de La Majadita. “Estamos en los 
últimos detalles, en la Nación ya me 
aprobaron el proyecto”, sostuvo.
Por otro lado, se continuará trabajando 
en el portal de ingreso al departamento, 
donde se contará con una oficina de in-
formación turística.  
“La idea es que el turista apenas llegue 
al departamento cuente con toda la in-
formación que necesita en hospedaje, 
servicios, accesos, caminos, lugares 
para visitar etc”.
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¡Calingasta, ahora 
mejor que nunca!

El gobernador José Luis Gioja visito el departamento y dejo inaugura-
da las obras de “Perforación de Planta de Impulsión, Planta Potabili-
zadora y Cañería de Refuerzo Etapa I” en la localidad de Barreal, en-
trego 61 Viviendas del Barrio Pituil, la Inauguración de Ruta Nacional 
Nº 149 en el tramo de Pampa del Leoncito hasta límite con Mendoza y 
el Control Único, y la inauguración de obras complementarias de Ruta 
Nacional Nº 149 en Parque Nacional el Leoncito. Asimismo el gober-
nador visitó la zona de los manzanares, camino al Parque Nacional El 
Leoncito
El gobernador Gioja manifestó que pa-
rece que los sanjuaninos nos estamos 
acostumbrando a inaugurar obras es-
tratégicas como la ruta 150, obras de 
mucha inversión y es lo que está pasan-
do en el país, en San Juan.
Agrego que, es lindo que quienes ha-
blan venga na ver el país como crece, 
como se desarrolla y se integra, porque 
nos estamos integrando con Mendoza 
que hace falta, estamos integrando dos 
pasos que en el futuro van a funcionar 
muy bien, como es el Paso Cristo Re-
dentor y el Paso de Agua Negra.
El mandatario dijo que, todo una ne-
cesidad porque al país hay que desa-
rrollarlo, hay que expresar la soberanía 
que se expresa con obras de infraes-
tructura para poder ocupar todo el te-

Gioja visitó una finca 
en 9 de Julio

El gobernador ingeniero José Luis Gioja visitó la Finca Meló, en 9 de 
Julio para conocer el nuevo sistema DOV de producción de pasa en 
parral. La actividad estuvo a cargo del Ministerio de Producción y De-
sarrollo Económico.
El ingeniero Gioja visitó la Finca Meló 
en el departamento 9 de Julio para inte-
riorizarse del nuevo sistema DOV (Dry 
on vine). Este sistema de secado en 
la planta reduce significativamente  el 
proceso de corte y cosecha de las pasas, 
en comparación con el sistema tradi-
cional, ya que la fruta termina su ciclo 
de secado en la parra, reduciendo los 
costos un 40 por ciento y mejorando la 
calidad, el color y el sabor de las pasas.
Para referirse al tema, hizo uso de la 
palabra el intendente Walberto Allende, 
quien habló sobre la riqueza de los sue-
los del departamento y del gran esfuer-

rritorio y este también el trabajo digno 
con el salario digno que necesitan los 
sanjuaninos.
Gioja indico que, vamos a firmar los 
dos bay pass que paga la empresa mi-
nera para las Flores e Iglesia que salen 
de fondos mineros e iniciaremos las 
obras que correspondan.
Estamos poniendo la celeste y blanca 
en todos los rincones del país, especial-
mente en la zona limite que cuida nues-
tra gendarmería, por eso hoy es un día 
muy importante para San Juan y el país.
El gobernador sostuvo que tengo mu-
chísimas ganas de seguir trabajando, 
ganas de apotrar a que este progreso 
que hemos logrado no se vaya nunca 
de Calingasta ni de San Juan y se quede 
para siempre para que nuestra calidad 

de vida  sea cada vez mejor.
En este sentido dijo que, es posible 
porque somos parte de un proyecto po-
lítico nacional que lo creo alguien que 
vino del sur que fue el ex presidente 
Néstor Kirchner y hoy lo sigue nuestras 
presidenta.
Por ultimo dijo que, esto es la presencia 
del estado nacional, con vialidad, con 
gendarmería, con parques nacionales 
y todos juntos sigamos construyendo el 
San Juan de nuestros sueños.
El titular de Vialidad Nacional Nelson 
Periotti dijo que, es un acto trascenden-
te para la provincia de San Juan la obra 
de la ruta, porque todos hemos trabaja-
do para que hoy estemos inaugurando 
esta magnífica obra, que viene a recu-

perar la efectiva presencia del estado en 
las gestiones simplemente estratégicas 
del territorio, priorizando la voluntad 
política.
Felicito a la empresa que ha trabajado 
en esta obra que, hoy nos permite inau-
gurar el tramo de la ruta 149 hasta el lí-
mite con Mendoza y estamos trabajan-
do en Vialidad para lograr la licitación 
para la pavimentación de los 36 kilóme-
tros que nos vincularían definitivamen-
te con Uspallata.
Hoy estamos inaugurando también es-
tos 7 kilómetros de acceso   al parque 
nacional el leoncito y las instalaciones 
del control único y las instalaciones de 
la administración de parques naciona-
les  el leoncito.

zo que significa lograr cada cosecha.
Por su parte, el dueño de la finca, Fran-
cisco Meló, realizó una amplia reseña 
sobre el nacimiento de ese lugar y agra-
deció la presencia del gobernador y de-
más colaboradores de la firma.
Finalmente, el gobernador manifestó 
que “hoy estamos viendo como se inno-
va y se produce en San Juan. Nos pone 
bien que los empresarios apuesten y 
arriesguen y  sepan que hay un gobier-
no solidario que va a estar dando una 
mano y trabajando a la par. Estamos 
decididos a promover que aparezca una 
máquina cosechadora de pasas diseña-

da en la provincia, y si resulta que sea el 
ejemplo para que todos los productores 
lo adopten. Con la tecnología ganamos 
todos. Estamos recorriendo un buen 
camino. Las cosas privadas acompaña-
das por lo público hace que tengamos 
mejor calidad de vida. También esta-
mos pensando en un riego a goteo para 

el arbolado público de la Ciudad de San 
Juan”, finalizó el primer mandatario 
provincial.
Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes la secre-
taria de Producción Sandra Barceló y el 
director de Políticas Económicas Leo-
nardo Gioja.



San Juan, Lunes 22 de Diciembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 22 de Diciembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

En Albardón, Gioja y 
Abarca entregaron 

casas e inauguraron 
pavimento

EL Gobernador José Luis Gioja se trasladó a la localidad de La Cañada, 
Albardón, para entregar 37 viviendas del barrio Milagros y dejar inau-
gurado el pavimento en el Barrio San Expedito.

En la localidad La Cañada en Albardón 
el ingeniero José Luis Gioja entregó las 
llaves del Barrio Milagros a 37 familias 
además inauguro la red de pavimento 
del Barrio San Expedito.
El padre Raúl Salazar tuvo a su cargo 
la bendición de las obras, y posterior-
mente hizo uso de la palabra la dipu-
tada departamental, Cristina López 
quien recordó que las familias que hoy 
recibieron las llaves de sus viviendas, 
fueron los más perjudicados por el tem-
poral de lluvia que azotó a la provincia 
en febrero pasado. Muchos de ellos vi-
vieron en condiciones precarias hasta el 
momento.
El intendente Juan Carlos Abarca re-
saltó que hasta el presente se llevan 
entregadas en su gestión cerca de 2000 
viviendas, teniendo en cuenta que hacía 
tiempo que no se construían barrios en 
Albardón, siendo que la población cre-
ció considerablemente.
En tanto el gobernador Gioja expre-

La Fiesta Nacional 
de Santa Lucía fue 

todo un éxito
Desde el 12 y hasta el 14 de diciembre se desarrolló la Fiesta Nacional 
de Santa Lucía con la presencia de la feligresía sanjuanina  que dijo 
presente en este acontecimiento que año a año convoca a decenas de 
miles de personas, la fiesta en sus tres días tuvo presencia de artistas 
de renombre provincial, nacional e internacional.
El intendente Marcelo Orrego dijo “pa-
samos, unas noches hermosas hasta 
culminar la gran “Fiesta de Santa Lu-
cia, contando con artistas de nuestro 
Departamento y de la Provincia, que 
brindaron un maravilloso espectáculo”. 
Hubo una fuerte presencia policial a 
cargo de la Comisaría 5º que garantizó 
la seguridad de los asistentes.
El jefe comunal agradeció el acompa-
ñamiento del Párroco de santa Lucía 
Pepe Fuentes y en él a toda la feligresía. 
Destacó la participación de las sobera-
nas salientes Carla Recabarren y Danie-
la Merlo, que culminaron un año lleno 

de emociones gratificantes. 
Hubo elección y coronación de la nue-
va Reina, Florencia Escobar y Virreina, 
Micaela Soto.
En cuanto a los artistas que pasaron 
por el escenario mayor de la fiesta es-
tuvieron el cantante internacional ve-
nezolano Carlos Baute el sábado 13 y el 
día domingo para el cierre de la fiesta   
cerró el espectáculo artístico el conjun-
to cuartetero La Barra. 

OBRAS DE ESTE ÚLTIMO TRAMO 
DEL AÑO

Quedo inaugurada la remodelación 

total de la Plaza “Periodistas Sanjuani-
nos”, en el Barrio Tierra del Fuego. Las 
obras consintieron, en construcción de 
cordón y cuneta, iluminación total, jue-
gos para chicos y una pista de salud. Se 
colocaron cestos para el depósito de re-
siduos y fueron pintados murales en las 
paredes que rodean a la plaza. 
El intendente Orrego en la inaugura-
ción de las obras agradeció al padre 
Eduardo Zeballos por su bendición, 

también a Sandra Corso por sus pala-
bras, y a todos los vecinos por acompa-
ñar en el trabajo, deseó que disfruten de 
la Plaza. 
También quedó inaugurada la nueva 
iluminación de Villa Marini. Se colo-
có lámparas de 250 watts, de vapor de 
sodio de alta presión. El jefe comunal 
manifestó que “esta como otras obras 
contribuirá a la seguridad y la mejor ca-
lidad de vida de nuestros vecinos”.

só “primero quiero desearles un feliz 
cumpleaños, porque este barrio San 
Expedito cumple 4 años de su entre-
ga y ya tiene pavimento. Me acuerdo 
cuando entregamos este barrio. Hoy 
tiene otra cara, y es el momento de tra-
bajar todos juntos y tirar para adelante. 
Quiero decirles a todos los albardone-
ros y a los sanjuaninos que en estos 11 
años de gestión hemos entregado 30 
mil viviendas. Sabemos que todavía 
queda mucho por hacer. Antes no ha-
bía soluciones, hoy las hay. Atendemos 
todas las solicitudes de vivienda. Hoy 
cumplimos, estas familias la pasaron 
muy mal con el temporal y hoy tiene su 
premio. Mejoraron su calidad de vida y 
seguiremos trabajando en mejorar la de 
muchos sanjuaninos más”, terminó di-
ciendo el ingeniero Gioja. Finalizadas 
las palabras del gobernador Gioja, se 
llevó a cabo la entrega de llaves a las 37 
familias adjudicatarias del Barrio Mila-
gros.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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La Municipalidad de Coquimbo promocionó en 
San Juan la temporada de verano 2014-2015

Con la presencia del alcalde de la municipalidad de Coquimbo doctor Claudio Galleguillo,  acompañado por el ministro de gobierno de la pro-
vincia de San Juan Adrián Cuevas y el secretario de seguridad y justicia Juan Luís Romero, se hizo la presentación de la temporada de verano 
2014-2015 de la región de Coquimbo Chile para que los sanjuaninos visiten el país trasandino aprovechando el Paso de Agua Negra.

El funcionario chileno llegó a San Juan 
e hizo la promoción primero en la pea-
tonal sanjuanina donde se coloco un 
stand y se repartio folletería explicativa 
con imágenes de los lugares más pinto-
rescos y atractivos de las ciudades turís-
ticas de la cuarta región. 
En la peatonal aparecieron en escena 
un grupo de piratas que concentraron 
la atención de grandes y niños funda-
mentalmente. Reprodujeron las leyen-
das de piratas que tienen mucho de real 
y de mitos respecto a los tesoros que 
se encuentran enterrados en la zona de 
Guayacanes en Coquimbo y en ese sen-
tido la idea es fortalecer esas leyendas 
que son muy atractivas para los turistas 
manifestó el alcalde coquimbano.
Luego hubo una degustación de pro-

Veladero representa el 28,6 % de la 
economía sanjuanina

Se presentó un nuevo informe de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) sobre el impacto socio-económico de la mina Veladero en la 
provincia de San Juan. El trabajo es una actualización del realizado 
por la misma universidad en 2012. En la presentación participaron 
funcionarios provinciales y nacionales, representantes de ONGs, em-
presas del sector minero y periodistas.
Miguel Gimenez Zapiola, Director 
de Asuntos Corporativos de Barrick 
Argentina, manifestó el orgullo de la 
compañía por los resultados del infor-
me: “En Barrick somos conscientes del 
lugar que tenemos en la economía pro-
vincial, donde somos el mayor emplea-
dor privado y Veladero supone el 28,6 % 
del Producto Bruto Geográfico (PBG) 
para el período 2010-2013”.
En cuanto al desarrollo de proveedores 
locales, el ejecutivo sostuvo: “Desde 
2004 a la fecha, surgieron más de 2.000 
nuevas empresas en la provincia de San 
Juan, en su gran mayoría Pymes. Vela-

dero es parte de este logro, donde el 40 
% de nuestros proveedores son sanjua-
ninos.”

DENTRO DE LAS CONCLUSIONES 
DEL INFORME, SE DESTACAN 
QUE:
-Entre 2004 y 2013, Argentina creció 
5,5%; San Juan, 10,6 %, duplicando la 
tasa de crecimiento nacional
-La participación de San Juan en el PBI 
nacional creció 42,7%, (del 0,96 % en 
2004 al 1,37 % en 2013).
-El ingreso per cápita provincial se 
multiplicó siete veces entre 2004 y 2013.

-San Juan es la tercera provincia que 
más empleos privados registrados ge-

ductos de mar propios de la región, 
para los invitados al salón de eventos 
del Hotel Albertina.
Allí se ofreció información en material 
digital y contaron leyendas de los pira-
tas que pasaron por las playas de Co-
quimbo y enterraron sus tesoros allí. El 
alcalde Claudio Galleguillo puso énfasis 
en la calidad de su gente para atender al 
visitante y “ese es un o de nuestros te-
soros” dijo el funcionario además de los 
pescadores y los productos de mar que 
pueden ser degustados frescos en cada 
uno de los restoranes.
Para beneficiar al turista se conformó 
una Corporación de Turismo compues-
ta por un compromiso público privado 
en el cual el 50 por ciento de los direc-
tores surge de una elección del sector 

privado y el otro 50 por ciento de la 
municipalidad de Coquimbo para que 
entre ambos sectores encuentren un 
equilibrio en beneficio de la gente y del 
turismo que  desarrolla esta ciudad.
La labor de la corporación que es si fi-
nes de lucro, es promocionar y ordenar 
la oferta y difundirla. En este sentido se 
ha tratado de producir rebajas en dife-
rentes sectores y en otros dar a conocer 
que no ha habido incremento de pre-
cios ya que se ha mantenido los del año 
pasado. 
Es importante difundir que las tarjetas 
de crédito y de débito son un medio 
ideal para operar porque en la mayoría 
de los lugares de alojamiento y gastro-
nomía son utilizadas. 
Se publicó una página para consultas 

que es www.municoquimbo.cl donde 
se puede encontrar el link para la cor-
poración de turismo y así obtener toda 
la información suficiente para que el tu-
rista pueda arrendar (alquilar) un hos-
pedaje ya sea hotel, hostal, o departa-
mento o casa particular con el respaldo 
de la municipalidad y no tener sorpre-
sas a la hora de llegar al lugar acordado 
por Internet sin saber si es real lo que se 
publica o no, aseguró Galleguillo.
Respecto al Paso de Agua Negra del 
lado chileno el alcalde informó que se 
encuentra en buen estado para todo 
tipo de vehículo, en algunos sectores se 
está construyendo pavimento en la ruta 
y generando desvíos pero en la zona 
más alta el camino es bueno.

neró en el período 2002-2013 en todo el 
país.
-En cuanto a la remuneración provin-
cial por trabajador, San Juan pasó del 
puesto 15 en 2004 al 9 en 2013
-Desde 2004 a la fecha, hay más de 
2.000 nuevas empresas registradas en 
San Juan, en su gran mayoría Pymes.
93% de los bienes y servicios deman-
dados y consumidos por Veladero son 
provistos por empresas nacionales: 40% 
de ellas son sanjuaninas y 53% del resto 
de Argentina.

El alcalde de Coquimbo, Claudio Galleguillo y el ministro de gobierno, Adrian Cuevas. Claudio Galleguillo con los piratas de Coquimbo.

consultora.survey@gmail.com
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El Indec dio a conocer la variación de salarios, impulsada por los reajustes en el sector privado no 
registrado. El mismo registró un alza del 2.03%, mientras que los ingresos de los trabajadores públicos 
subieron 0.64% y los del sector privado registrado, 1.83%.

Índice de Salarios: desde octubre de 2013, los sueldos a 
nivel nacional crecieron un 35 por ciento 

Pág. 02>

La medida alcanza a los trabajadores con ingresos brutos de hasta $35.000 mensuales, y se 
aplicará al medio aguinaldo del mes de diciembre. La mandataria destacó que se fomentará el 
consumo en todo el país, además de mantenerse la progresividad del tributo.

Impuesto a las Ganancias: La Presidenta anunció que se 
exceptuará del pago el aguinaldo de diciembre

Pág. 02>

Desde la puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con su promulgación en 2009 y la 
posterior declaración de constitucionalidad integral por parte de la Suprema Corte de Justicia en 2013, Argentina 
es un país más equitativo y justo. Y, esto se debe a que nuevos medios televisivos, radiales y cada vez más voces 
pueden comunicarse, expresarse y dar a conocer sus propias identidades culturales a través de ámbitos de 
desarrollo creados especialmente a la medida de cada uno de ellos.
De esta forma, y con la articulación de políticas públicas entre los distintos ministerios y la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el Estado Nacional ha hecho realidad muchos sueños de sectores 
que nunca hubieran imaginado poder hacer oír sus voces a través de radios de baja potencia, canales de televisión, 
emisoras comunitarias y operadoras nacionales de todo tipo. 
Pero es necesario destacar también los esfuerzos históricos en la construcción de esta norma que hoy cumple 5 
años. Aquellos primeros pasos fueron dados en la década de 1980 cuando, de la mano de la recuperación 
democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó la llamada “nueva ley de Radiodifusión argentina” para 
reemplazar el anticonstitucional y represivo decreto de la Dictadura Cívico-Militar.
Con ese modelo en la cabeza, se iniciaron a partir del año 2003 debates y discusiones en foros de todo el país, 
hasta que el Poder Ejecutivo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, presentó en 2009 el anteproyecto de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que hoy ya está creando historia.  

Sigue en pág. 03 >

Se cumple un lustro de vida de la histórica ley que estableció las bases para la democratización 
de los medios de comunicación y una mayor pluralidad de voces en nuestro país.  

5 años de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual
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CONGRESO UIA SAN LUIS

“Los que cobren menos de 
$35.000 no pagarán el impues-
to a las ganancias en diciem-
bre. Esto es para fomentar el 
consumo y mantener la pro-
gresividad de este tributo”, se-
ñaló la mandataria que, en ese 
sentido, apuntó: “Los trabaja-
dores que pagan ganancias re-
presentan a un 11% de los asa-
lariados. Esto no se modificó en 
una década”.
En el acto realizado en la loca-
lidad bonaerense de Pilar, la 
Presidenta también afirmó que 
"durante los años 90 se cre-
ció en términos de PBI pero no 

hubo desarrollo" y que en esa 
época "se llegó a niveles in-
concebibles de pobreza", al di-
ferenciar las políticas de de-
sarrollo de las de crecimiento 
económico.
"Una de las claves de la rein-

El Índice de Salarios creció un 35 por ciento en comparación al año pasado
CRECIMIENTO CON INCLUSION

go de haberse resuelto las ne-
gociaciones paritarias con al-
zas del 29% para los del sector 
privado, y del 32% tanto para 
los empleados públicos, como 
para aquellos que no están re-
gistrados y que alcanzan a un 
tercio de la población laboral, 
según datos del Indec.
Antes de que se dieran a cono-

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la variación de los salarios creció el 35 % entre octubre de este año e igual mes 
del 2013, impulsado por los reajustes en el sector privado no registrado.

El organismo dio a conocer la 
variación del Índice de Sala-
rios, que durante octubre su-
bió el 1.56% en relación a sep-
tiembre por un alza del 1.83 % 
en los salarios del sector priva-
do registrado, del 2.03% en los 
no registrados, mientras que 
los ingresos de los trabajado-
res públicos subieron 0.64%.
En los últimos doce meses, el 
índice de salarios mostró una 
suba del 33% en los empleados 
privados, del 40% en los ingre-
sos de los trabajadores “en ne-
gro” y del 35% en los emplea-
dos públicos, según el informe 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos.
En tanto, el Índice de Salarios 
mostró desde diciembre una 
suba promedio del 30%, lue-

dustrialización ha sido el sec-
tor energético", enfatizó la jefa 
de Estado, quien explicó que 
“durante los gobiernos de este 
proyecto político se han erigi-
do seis centrales de más de 
100 megavatios en la provincia 

de Santa Fe y 26 en el país. En 
1958 había sido la última, cu-
riosamente cuando comienza 
la decadencia del modelo in-
dustrial del primer y segundo 
gobierno peronista", dijo.
La Presidenta afirmó que "el 
Estado nacional hace un gran 
aporte para sostener la com-
petitividad de la industria, y es a 
partir de la inversión que hace 
en energía que se convierte en 
uno de los principales sostene-
dores de la competitividad de 
la economía”, señaló, y en ese 
sentido fundamentó: "A ma-
yor inversión, se generan más 
y mejores puestos de trabajo”.

tos medios.
Además, la mandataria asegu-
ró que “lo que muchos quieren 
son desocupados, porque eso 
tiran el salario a la baja".
Para concluir, la mandataria se 
refirió a la actividad de la cons-
trucción en nuestro país como 
"uno de esos espacios o activi-
dades económicos donde hay 
mucha interacción consulti-
va entre la parte patronal y la 
parte sindical", conforman-
do "un verdadero modelo que 
ha permitido desarrollar muy 
bien el plan de infraestructura 
que tuvo y tiene nuestro mode-
lo desde el año 2003".

cer estas cifras, la presidenta 
Cristina Fernández de Kirch-
ner reiteró que "los trabajado-
res argentinos son los mejores 
pagos de la región". La manda-
taria formuló estas declaracio-
nes en una entrevista al canal 
de televisión Construir TV, de la 
Uocra, que durante la semana 
pasada se difundió por distin-

El foro para la elaboración co-
lectiva del proyecto de ley Fe-
deral de las Culturas, propues-
ta por el Ministerio de Cultura 
de la Nación, se llevó a cabo el 
pasado miércoles en la ciudad 
de San Luis, en el centro cultu-
ral de la Universidad Nacional.
El foro además contó con la 
presencia de Julia Narcy, re-
presentante del Frente de Ar-
tistas y Trabajadores de las 
Culturas, quien participó de la 
organización en forma conjunta 
con la Dirección de Cultura de 
la Municipalidad y la Secretaría 
de Extensión Universitaria.
La actividad tuvo lugar a partir 
de las 19 en el auditorio Mau-
ricio López del Centro Cultural 
de la Universidad Nacional de 
San Luis, ubicado en Ejército de 
los Andes 950.
El lanzamiento oficial de este 
anteproyecto se había realizado 
la semana anterior en el Teatro 
Cervantes y estuvo a cargo de 
la Ministra de Cultura de la Na-
ción, Teresa Parodi y del Fren-
te de Artistas y Trabajadores de 
las Culturas. 
El mismo busca dar un marco 
legal a las políticas culturales 
federales con el objetivo de te-
ner una ley nacional, orientada 
a descentralizar y hacer exten-
sivo a todo el país el sistema de 
distribución y producción cultu-
ral.
“Estamos ante un encuentro 
muy esperado, por necesario. 
Somos un país orgulloso de su 
herencia y su pertenencia", fi-
nalizó la ministra.

“Los trabajadores que ganen hasta $35.000 no pagarán ganancias en diciembre”

Más información en www.argentina.ar:
Cristina

Más información en www.argentina.ar:
Índice	de	Salarios	

Más información en www.argentina.ar:
Ley	Federal	de	Cultura

Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al encabezar el acto de cierre del XX Congreso de la UIA, en el que antes habían 
disertado funcionarios del gobierno.

La mandataria destacó 
la importancia de la 
rentabilidad que hoy tiene el 
sector energético.

Se realizó el foro de 
la Ley Federal de las 
Culturas
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Luego de hacer frente a un sinfín de falsas acusaciones por 
parte de los principales medios monopólicos involucrados 
sobre la supuesta anticonstitucionalidad de la ley, fue la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación la que estableció que 
el Estado argentino podía, y tenía la obligación de hacer 
participativo el acceso a la información de todos los medios y 
voces argentinos a través de la promulgación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.
Como algunos medios habían querido hacer creer, el Gobierno 
Nacional no terminó expropiando ni estatizando ningún medio 
de comunicación, sino que por el contrario, se garantizaron 
todas las fuentes de trabajo y el pleno cumplimiento de una 
ley que ya lleva 5 años favoreciendo la desconcentración de 
los monopolios multimediáticos.

5 años 

pluralizando 

todas las voces5 años 

pluralizando 

todas las voces

4to. Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual
Las jornadas del 28 y 29 de noviembre pasadas se realizó el cuarto encuentro de Comunicación 
Audiovisual (ECA), organizado por el INCAA y la AFSCA en el Hotel Provincial en Mar del Plata. 
Allí se analizaron las políticas públicas que permiten avanzar hacia la construcción de un nuevo 
sistema audiovisual más democrático, en conjunto con el Ministerio de Planificación Federal, el 
Ministerio de Cultura, y la Secretaría de Comunicación Pública.

Grupo Clarín 

Por ser tan grande, el multimedio tuvo que presentar su división en seis empresas para adecuarse a 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los titulares, dueños y accionistas de cada una de 
esas empresas tenían vínculos societarios entre sí, por eso, el Estado optó por realizar su adecuación 
de oficio, aún en proceso. Hoy, Clarín cuenta con 25 licencias de aire, cuando el máximo permitido es 
10, y con 237 licencias de cable físico, mientras que 27 es el límite permitido.

Además, el multimedio tiene: 

-9 radios AM
-1 radio FM
-4 canales de TV abierta

60% de programación de TV Pública  pasa a 

ser de producción propia y 20% son 

producciones independientes

9 polos audiovisuales y 133 núcleos de acceso al 

conocimiento son creados

24 licencias de TV por cable y 10 de TV abierta puede 

operar cada grupo empresario

5.900 horas de programación producen nuevas 

señales y canales locales

1.200 operadores de radio y 116 pymes y cooperativas ya 
recibieron sus licencias

1373 frecuencias de radio fueron llamadas a concurso

22 iniciativas públicas para radio ya están en el aire

42 radios de pueblos originarios están operando

100.000 nuevos puestos de trabajo fueron creados en 
industria audiovisual

$20 millones otorgó Fomeca para financiación de proyectos y 

equipamiento de producciones 

252 medios fueron autorizados a escuelas primarias, institutos 

educativos y universidades
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La Ley argentina que cumplió cinco años de vigencia el pasado 10 de 
octubre representa un hito histórico en el camino hacia la democratización 
de medios de comunicación y, sobre todo, en el compromiso institucional 
de un Estado que garantiza el acceso a la pluralidad de voces y la libertad 
de expresión en nuestro país.

10 de octubre de 2009 se aprueba Ley de Medios

Reemplaza antigua ley creada por Dictadura Militaren 1980

Establece límite de licencias para cada grupo empresario de medios

Crea Proceso de Adecuación para los que no se ajusten 

Lanza la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)
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BREVES

Precios Cuidados ya representa hasta el 60% de las 
compras
El programa que seguirá en 2015, cuenta con el mayor nivel de 
ventas en los pequeños supermercados. El mismo establece una 
canasta de productos que hacen de valores de referencia para el 
consumidor, gracias a una serie de negociaciones entre los 
supermercados y la Secretaría de Comercio.
 Resistido inicialmente por los productores de alimentos y de 

artículos de consumo masivo, el programa se ganó un lugar entre 
todas las partes que participan del programa por los números 
concretos que presenta. 
Según un informe de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), 
en lo que va de este año la demanda global promedio de los 383 
productos de Precios Cuidados se incrementó en un 800%.

PROGRAMA NACIONAL

Entregaron actas de Dictadura a Universidad de La 
Plata
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó al presidente de 
la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo, las actas de 
la dictadura que fueron encontradas en el Edificio Cóndor de la 
Fuerza Aérea, en octubre de 2013.
Se trata de documentos que reflejan los lineamientos que los 

militares debían seguir para el desarrollo de su plan de gobierno y 
que contienen información sensible respecto de la persecución y 
armado de listas negras integradas por reconocidos militantes, 
artistas, periodistas, intelectuales, escritores, y otras personali-
dades.

DERECHOS HUMANOS Y EDUCACION

Comercio electrónico marca incrementos superiores 
al 40%
El comercio electrónico en la Argentina marca incrementos 
superiores al 40% con fuerte incidencia por las ventas de 
electrodomésticos, motos, autos y especialmente artículos 
de moda, rubro que despegó en las tiendas virtuales en los 
últimos 24 meses.

 "En Argentina crece un 30% la facturación anual en dólares del 
e-commerce de moda", afirmó el director comercial de 
MercadoLibre/Moda, Fernando Cattanio, quien aseguró que "la 
curva va en ascenso y seguirá creciendo a un ritmo mucho más 
acelerado que el resto de los rubros inclusive".

MERCADO ONLINE

Traen al país una nueva subestación eléctrica 
móvil
El objetivo de la primera de las tres subestaciones que 
llegarán este mes a nuestro país es sumar una mayor 
capacidad de potencia a la red de alta y media tensión.
La nueva tecnología, adquirida con financiación del 
Ministerio de Planificación, marca un hecho histórico y 
sin precedentes para la distribuidora eléctrica que 

llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza procedente de 
Portugal.
Con el fin de atender el sostenido incremento de la 
demanda, se prevé que las 2 subestaciones móviles 
siguientes lleguen al país el 9 y 16 de diciembre y se 
instalarán en las Subestaciones Liniers y Azcuénaga.

SUMINISTRO ELECTRICO

La línea 0800 Pregunte Sida acumula 584.000 
consultas en 15 años
El 70 por ciento de los llamados correspondió a consultas 
sobre diagnóstico y prevención del VIH a la línea que fue 
creada el 1 de diciembre de 1999. Unas 60.000 personas 
reciben tratamiento antirretroviral en forma gratuita.
La línea telefónica 0800 Pregunte Sida (0800 3333 444) 

acumula 584.000 consultas en quince años de funcionamiento 
dentro de una política de Estado que hoy da tratamiento 
antirretroviral gratuito a personas infectadas con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), el causante de la 
enfermedad.

SALUD PUBLICA 

Desarrollan uno de los planes más importantes en infraestructura
Así lo definió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al 
declarar que nuestro país “ha desarrollado, desde el año 2003 hasta la fecha, 
uno de los más importantes planes de infraestructura de toda la historia del 
país” en una entrevista concedida al canal de televisión de la Uocra.
La mandataria se refirió, en una entrevista para Construir TV, a la actividad de la 
construcción como “uno de esos espacios o actividades económicas donde hay 
mucha interacción consultiva entre la parte patronal y la parte sindical”, 

conformando “un verdadero modelo que ha permitido desarrollar muy bien el plan de 
infraestructura que siempre tuvo nuestro modelo desde el 2003 hasta la fecha”.
Ese modelo, destacó la jefa de Estado, “ha permitido acrecentar en términos 
exponenciales la masa de afiliados a la Uocra y ha permitido dotar a la sociedad, al país, 
a los argentinos, de la infraestructura social y económica que tanto necesitaba. Porque 
fueron décadas y décadas de meterle en la cabeza a la gente que la infraestructura era 
un gasto y no una inversión. Un verdadero cambio de paradigma”, finalizó.

CONSTRUCCION


