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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La construcción del nuevo edificio de 
la Legislatura ya despierta interés

Cerca de 30 profesionales visitaron el predio donde se construirá a futuro el edificio anexo de la Casa de las Leyes. Representantes de la Le-
gislatura Provincial, junto a miembros del Colegio de Arquitectos de San Juan, los acompañaron durante el recorrido y respondieron a sus 
inquietudes.

Es importante destacar que estuvieron 
presentes, junto a los profesionales in-
teresados en presentar anteproyectos, 
en representación de la Legislatura 
Provincial, el arquitecto Miguel Ángel 
De los Rios y el ingeniero Andrés Zini; 
acompañados por miembros de la Co-
misión Directiva del Colegio de Arqui-
tectos de San Juan, encabezados por 
Enrique González. Cabe remarcar que 
todos ellos estuvieron a cargo de la re-
dacción de las bases del concurso.
“La Legislatura, pensando en el San 
Juan del millón de habitantes, conside-
ra necesario adaptar sus instalaciones a 
esa realidad. Para ello se encontró, en 
inmediaciones al actual Palacio de las 
Leyes sobre calle Laprida, dos casas 
que conforman un predio de alrededor 

de mil metros cuadrados de superficie” 
explicaba Miguel Ángel De los Rios, 
Coordinador de Proyectos, a los pre-
sentes.
El pasado 16 de enero se dio apertura 
al concurso, y se ha estipulado que la 
entrega de anteproyectos se realice el 
27 de febrero próximo, de 18 a 21 hs. El 
13 de marzo es el día elegido para que el 
jurado de a conocer su fallo.
La compra de bases para participar de 
esta iniciativa se realiza en el Colegio 
de Arquitectos de San Juan, ubicado en 
General Acha 979 (sur). El horario de 
atención es de 8:00 a 11:30 hs.
Los premios ascienden a un total de 27 
mil pesos, y además se otorgarán dos 
Menciones Honoríficas (sin aportes 
monetarios).

El Gobierno aportará fondos para pagar $1.60 el kilo de uva que vaya a mosto
Así lo definieron las autoridades locales luego de mantener una reunión en Casa de Gobierno donde participó el sector mosteros y el titular del INV. Los empresarios del 
mosto aportarán $0.85 por kilo mientras que el Gobierno otorgará $0.75. El pago del Gobierno será de contado. 
Luego de una larga reunión en Casa 
de Gobierno donde participó el Go-
bernador, el titular del INV, Guillermo 
García, El Ministro de la Producción, 
el Secretario de Política Económica, y 
los empresarios del mosto de la provin-
cia, el Grupo Peñaflor SA, FECOVITA 
Cooperativa Viñas Argentinas S.A. y 
Mosto Mat, se decidió que para esta 
temporada el monto que se page a los 
viñateros que destinen sus uvas a mos-
to será de $1.60.
El aporte otorgado por el gobierno lo-
cal será de $0.75 por cada kilo de uva 
que sea destinada a la producción de 
jugo de uva concentrado mientras que 

los empresarios participarán $0.85 para 
completar el $1.60.
Como en años anteriores, la industria 
del mosto fija un precio base, al que 
el gobierno agrega un incentivo extra 
para paliar la caída del precio en el 
mercado internacional.
Según pudo confirmar DIARIO DE 
CUYO, la parte que otorgue el Gobier-
no será de contado, ayudando de esa 
manera a que la cosecha de esta tem-
porada se lleve a cabo. Además de que 
cada productor podrá destinar hasta 
100.000 kilos.
El acta firmada por las partes quedó 
redactada de esta manera:

PRIMERO: El precio mínimo a pagar 
por las uvas comunes destinadas a la 
elaboración de mostos será de $0,85 
(Ochenta y cinco centavos) por cada 
kilogramo. El Gobierno de San Juan 
destinará un incentivo de $0,75 (Seten-
ta y cinco centavos) a los productores 
por cada kg de uva destinado a mos-
to con un tope de hasta 100.000 kg por 
productor. Este precio será respetado 
por las empresas que suscriben la pre-
sente hasta en 4 pagos.
SEGUNDO: En caso que por la evolu-
ción del precio internacional del Jugo 
Concentrado de Uva y/o por la evolu-
ción del Tipo de Cambio sea posible 

que las empresas pueden reconocer un 
monto adicional al que se acuerda en 
el punto PRIMERO, las empresas re-
conocerán ese monto adicional en un 
50% al Gobierno provincial y el resto a 
los productores que participen de esta 
operación.
TERCERO: El presente acuerdo rige 
para la temporada de cosecha 2015; las 
partes signatarias observarán en sus 
relaciones el mayor espíritu de cola-
boración, basado en los principios de 
Buena Fe y cordialidad que requiere la 
atención de los fines perseguidos con 
la celebración del presente Acuerdo.

OPERATIVO 2015

El Senado aprobó el Segundo Protocolo del Túnel de Agua Negra
Ahora la normativa debe ser aprobada en Diputados y esperar que en marzo se trate en el parlamento chileno, para luego encarar el llamado a licitación.
En cuerpo de senadores aprobó el pro-
tocolo elaborado por el Ente Binacio-
nal Túnel de Agua Negra (EBITAN), 
cuya función es la de eliminar las natu-
rales dificultades que se generan entre 
dos países fronterizos cuando empren-
den una obra en común. Se tratan de 
problemas aduaneros, de migración, 
leyes distintas, reglamentos de traba-
jos, condiciones financieras, etc.

Ahora, pasa a Diputados y habrá que 
esperar que el parlamento de Chile lo 
trate en marzo, para luego recién poder 
realizar el llamado a licitación.
“No obstante, esta demora natural 
de los parlamentos, hemos trabajado 
alternativas para poder licitar el refe-
réndum de la aprobación de las par-
lamentos. Es decir que licitamos, no 
adjudicamos, esto lleva un proceso de 

seis meses y en ese lapso será necesa-
rio conseguir la aprobación parlamen-
taria que, obviamente creemos que no 
tendrá ningún inconveniente porque es 
un pedido del Ejecutivo, además de ser 
un tema de integración, donde nunca 
hubo problemas”, señaló el goberna-
dor José Luis Gioja.
Dicho protocolo estaba listo desde 
la posible reunión de las presidentas 

Cristina Fernández de Kirchner y Mi-
chelle Bachelet, prevista para media-
dos de noviembre pero que fue sus-
pendida por problemas de salud de la 
mandataria argentina. Sin embargo, a 
fines de noviembre lo pudieron firmar 
los cancilleres de ambos países.
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04. GREMIALES GREMIALES. 05

ATSA ofrece servicios 
turísticos para sus 

afiliados
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) filial San 
Juan recordaron los servicios que el gremio ofrece en materia turística 
para sus afiliados, con hospedajes en Valle Fértil, Córdoba, Buenos Ai-
res, la Costa Atlántica y Corriente.
El estrés y la tensión asociados a los 
trabajos asistenciales son hechos co-
nocidos desde siempre; si cualquier 
trabajo cansa y produce estrés, trabajar 
con personas a las que hay que atender, 
orientar, ayudar o acompañar, cansa 
doblemente. Es por ello, que los traba-
jadores de la sanidad cuentan con im-
portantes paquetes de viajes turísticos 
que ofrece ATSA, además de contar 
con las puertas abiertas durante toda 
la temporada de verano en el camping 
Orlando Collado, ubicado en el depar-
tamento de Rawson.
“Allí tenemos las colonias de vacacio-

nes y la pileta para que puedan dis-
frutar de los días de calor, en familia. 
También tenemos a disposición de 
nuestros afiliados el camping de Valle 
Fértil, donde cuentan con habitaciones 
con baño privado”, dijo Alfredo Duarte, 
secretario general de ATSA.
Del mismo modo, el gremio cuenta con 
hoteles propios en La Falda, provincia 
de Córdoba; San Bernardo y Mar del 
Plata (Costa Atlántica), Buenos Aires y 
Paso de la Patria, en Corrientes.
Los interesados en hospedarse en di-
chos lugares, deben dirigirse a la Ofici-
na de Turismo que funciona en la sede 

del gremio, ubicado en calle Santa Fe 
856 este.
“Recomendamos que vengan con tiem-
po a hacer las reservas pertinentes así 
aprovechan los hoteles que tenemos en 
todo el país, propios y contratados. Ac-
tualmente tenemos una alta demanda 
por de los trabajadores de la sanidad 
para irse de vacaciones”, acotó Duarte. 

Cabe destacar que el gremio ofrece es-
tos servicios ya que se conoce científi-
camente que los profesionales sanita-
rios están sometidos a un mayor riesgo 
de sufrir problemas de salud mental, 
debido a que su ejercicio profesional 
constituye una importante fuente de 
estrés.
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06. LOCALES 07

Salud Pública prepara la inauguración del 
Centro Quirúrgico de Barreal

El nuevo edificio, que funcionará como anexo al hospital del lugar, 
contará con quirófanos para cirugía general, obstetricia y sala de neo-
natología. Las intervenciones estarán a cargo del equipo quirúrgico 
móvil del ministerio de Salud de la provincia y serán, en principio, ci-
rugías programadas.
La infraestructura sanitaria del Minis-
terio de Salud Pública ha crecido no-
tablemente, en los últimos años. A las 
inauguraciones de los hospitales de 
Sarmiento, Pocito y Albardón hay que 
sumarle varios centros sanitarios remo-
delados y muchos, construidos a nue-
vos. El Centro Quirúrgico de Barreal 
es una muestra más que la descentra-
lización hospitalaria es un proceso que 
no tiene vuelta y que el objetivo de la 
política sanitaria local, llevar salud a to-
dos los rincones de la provincia, es una 
realidad 
Esta nueva obra, verá la luz en poco 
tiempo y permitirá sumar  nuevos 
quirófanos para cirugía general, de 
obstetricia y sala de neonatología. La 
población destino será  la del Dpto. Ca-
lingasta (8.500), por el momento, pero 
en un futuro, no muy lejano, se am-

pliarán las atenciones. Barreal muestra 
mayor población en época estival, y en 
proyección, es la zona que más tiende a 
crecer en el futuro.  
Las operaciones programadas se harán, 
inicialmente, con el equipo de Cirugía 
Móvil del ministerio de Salud Pública, 
que visitará periódicamente el depar-
tamento. “En la medida que vaya apa-
reciendo el recurso humano se va a ir 
contratando” dijo, sobre el tema, el mi-
nistro Dr. Oscar Balverdi.  
Con relación a la infraestructura del 
nuevo edificio, la Dra. Cristina Méndez,  
directora del Hospital de Barreal, deta-
lló las características del flamante Cen-
tro Quirúrgico: “Tendrá sala de partos, 
recepción de recién nacidos, quirófano 
principal, sala de esterilización, sala de 
material contaminados, estar de médi-
cos y enfermeras, vestuarios para mas-

culinos y femeninas, biblioteca para el 
personal con internet para video confe-
rencia y estudios de casos clínicos”. 
La profesional explicó que “el bloque 
quirúrgico estará anexado al edificio 
principal del hospital. Inicialmente, 
operarán con el equipo quirúrgico mó-
vil una vez al mes, la idea es ampliar 
la cantidad de cirugías, pero será para 
más adelante” dijo.
 El hospital de Barreal cuenta, en la ac-

tualidad, con 8 habitaciones de 2 camas 
cada una, con personal muy preparado 
y con gente que, también, se va capa-
citando para la nueva infraestructura. 
Para la Dra. Méndez, el edificio estará 
listo entre marzo a mayo de este año y 
será “una construcción muy importan-
te por las dimensiones que va a tener. 
Un adelanto trascendental para Barreal 
en particular y Calingasta en general” 
dijo.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Pusieron en marcha 
nuevo ciclo de las 
Pistas de la Salud 

en Capital
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima realizó el lanza-
miento anual de los programas municipales “Pistas de la Salud” y las 
Escuelas de Iniciación Deportiva. El acto se realizó en la Sala de Cua-
dros de la Municipalidad de la Ciudad Capital y contó con la presencia 
de funcionarios del área salud municipal.
Por octavo año consecutivo, los vecinos 
de Capital podrán participar de estos 
dos programas que llegan a todo el 
departamento. Por un lado las 35 Pis-
tas de la Salud, que incluyen a más de 
800 personas. Además cuentan con el 
apoyo de personal de Salud Municipal, 
quienes realizan los controles sobre el 
estado de cada asistente.
Por otro lado, se pone a disposición, 35 
Escuelas de Iniciación Deportiva, que 
permiten practicar y aprender disci-

Habitantes de Bermejo 
recibieron $10.000 para alambrar 
campos lindantes con la ruta 141
El intendente de Caucete entregó un subsidio para los ha-
bitantes de la zona de Bermejo destinados a la compra de 
materiales para alambrar sus campos, la presidenta de la 
Unión Vecinal tendrá a cargo la distribución de la ayuda a 
los puesteros.
Con este dinero los puesteros de la zona 
deberán alambrar los campos que limi-
tan con la Ruta 141, para evitar que los 
animales salgan al pavimento y produz-
can accidentes viales.
El cheque con $10.000 Fue entregado a 
la presidenta de la vecinal Antonia Ibá-

Comenzó a aplicarse la 
ordenanza que prohíbe 

el abandono de vehículos 
en la vía pública

La Municipalidad de Caucete informa que comenzó a aplicar la 
ordenanza N° 1364-CD/08 que prohíbe la permanencia de vehículos 
abandonados en la vía pública.
La referida norma legal establece en 
su Art. 1 que el Departamento Ejecu-
tivo Municipal a través del Cuerpo de 
Inspectores y la Policía Municipal ini-
ciará acciones tendientes a detectar los 
vehículos, carros y/o automotores de 
transporte y/o carga, que se encuentra 

ñez quien tendrá a cargo la distribución 
del dinero.
La finalización de la 4º etapa de la Vuel-
ta Ciclística a laProvincia de San Juan 
que culminaba en san Expedito, fue 
propicia para que el jefe comunal Juan 
Elizondo entregue el subsidio para los 

depositados en la vía pública y que per-
manezcan inmovilizados, en evidente 
estado de abandono y deterioro mate-
rial.
En el Art. 2 se prevé que el propietario 
del vehículo tendrá 72 horas para retirar 
el rodado, caso contrario el municipio 

quedará facultado para hacerlo trasla-
dándolo al depósito municipal y apli-
cando una multa equivalente a 20 litros 
de nafta por cada día que el vehículo 
permanezca en el lugar.
Los inspectores municipales ya están 

recorriendo los diferentes barrios de la 
zona centro del departamento con el fin 
de informar del la situación a cada veci-
no que esté en irregular forma respecto 
de la norma mencionada.

plinas como Voley, Fútbol, Basquet, 
Hockey Pista, Actividad Física Adapta-
da y Ajedrez.
Según explicó el intendente Marcelo 
Lima “el objetivo es trabajar sobre la 
actividad física para así poder mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos de 
Capital.
Por otra parte el Jefe Comunal confir-
mó que en los próximos días se instala-
rán aparatos de gimnasia en 5 espacios 
verdes ubicados en diferentes distritos, 

y que se suman a los ya existentes en 
las Plazas: Trinidad, Belgrano, Di Ste-
fano, Plazoleta Cruce de Los Andes.

Para mayor información comunicarse 
con la Dirección de Deportes, teléfono: 
4 211868.

puesteros de bermejo. Elizondo acom-
pañó en el recorrido de la etapa al fla-
mante equipo de la Municipalidad de 
Caucete en todo su recorrido y en la 

finalización aprovechó el escenario 
montado para la premiación para hacer 
entrega de la ayuda económica.  
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Entregaron certificados de 
capacitación rural a jóvenes de 

Sarmiento y otros departamentos
En el Centro Civíco San Juan, se realizó la entrega de certificados de 
Formación Profesional para el trabajo rural, dictados en el marco del 
Programa PROGRESAR, las capacitaciones se realizaron conjuntamen-
te entre el RENATEA y el Ministerio de Producción y Desarrollo Econó-
mico durante el año 2014, en articulación con PROSAP Y PROCEM.
Participaron del acto el Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Lic. Marcelo Alós; el Director Nacional 
del RENATEA el Ing. Agr. Guillermo 
Martini; el Intendente de Sarmiento, 
Dr. Alberto Hensel y el Coordinador 
Provincial del RENATEA, Eduardo 
Martinez. 
Los jóvenes rurales se capacitaron en 
“Operador de Riego” dictado en Sar-
miento y 25 de Mayo,   “Producción 
de Plantines” dictado en Médano de 
Oro, Rawson y “Poda y Raleo” dictado 
en Zonda y Albardón. La matrícula de 
cada curso fue de 30 alumnos, donde 
asistieron jóvenes en capacidad de ser 
beneficiaros de la beca de estudio, jó-
venes que ya estaban cobrando la beca 

Viñateros se 
movilizaron para 

reclamar por la crisis 
del sector

Más de 300 personas participaron de la manifestación de viñateros 
en el departamento Sarmiento, que se concretó este miércoles sobre 
calle Carpino y Ruta 40, en reclamo por la implementación de medi-
das urgentes por la aguda crisis vitivinícola. A los sanjuaninos, con-
vocados por la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros 
Independientes, se plegaron los productores mendocinos nucleados 
en APROEM (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza).
Con pancartas, bombas de estruendo 
y hasta la quema de un vehículo de un 
productor, que no tenía dinero para re-
pararlo, la protesta se realizó de manera 
pacífica y se interrumpió el tránsito en 
la zona.
Los comerciantes de Sarmiento mani-
festaron también su apoyo al reclamo 
viñatero al no atender al público hasta 
las 10 de la mañana.

LAS RAZONES DE LA MOVILIZA-
CIÓN

Los productores reclaman medidas del 
Gobierno no sólo para lograr el levanta-
miento de la cosecha sino que ésta ten-
ga un valor rentable.
Los precios que se están ofreciendo 
hoy por el litro de vino y de mosto de 
la cosecha pasada significan para la uva 
menos de $1, el kilo y es así que algu-
nas bodegas están ofreciendo $0.80 por 
el kilo de uva común puesta en bodega, 
monto que es un poco más que el costo 
de cosecha y acarreo y Corresponsabi-
lidad Gremial.
En general, las grandes bodegas en al-
gunos casos ofrecen adelantos para co-
secha pero sin precio ni condiciones de 
pago para la uva. 
Es por ello que solicitan que se imple-
menten todas las medidas que anuncia-
ron los gobernadores de San Juan y de 

El intendente de Rawson 
junto al gobernador visitaron 
las obras de las mil viviendas 

del barrio Valle Grande
El gobernador José Luis Gioja junto a su hermano Juan Carlos, inten-
dente Rawson, visitó las obras del barrio Valle Grande. El complejo 
habitacional será uno de los más grandes, con 1000 viviendas.
El mandatario estuvo acompañado por 
funcionarios del IPV (Instituto Provin-
cial de la Vivienda) y recorrieron las 
obras del complejo que contendrá 1000 
casas y se convertirá en uno de los ba-
rrios más populosos de la provincia.
El gobernador en contacto con la pren-
sa dijo “aquí estaba la Villa San José 
que hace unos meses atrás erradica-
mos, habían 300 familias que fueron 
trasladadas al barrio Cuyo. Así pudi-
mos aprovechar ese terreno y otro que 
anexamos y hoy se construye el futuro 
Barrio Valle Grande en un terreno de 70 
hectáreas”.

Gran despliegue popular y 
tradicional en la IV Edición 
de la Cabalgata en homenaje 

al gaucho José Dolores
El evento contó con la participación del vicegobernador, Sergio Uñac; 
el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja; el intendente de Capi-
tal, Marcelo Jorge Lima; representantes de la Agrupación Gaucha San 
Juan de la Frontera, de la Federación Gaucha Sanjuanina junto a una 
multitud de gauchos, fieles y promesantes.
La IV Edición de la Cabalgata en Ho-
menaje al popular gaucho partió del 
Parque Provincial de Rawson terminan-
do en el Predio Gaucho José Dolores 
donde se realizó el cierre con almuerzo 
criollo y espectáculos artísticos.
Durante el recorrido se hizo escala en 
el santuario en honor al mismo, donde 

La obra está a cargo de “Ocho empre-
sas y algunas de ellas ya han avanzado 
un 50% del total de la misma. Además 
no quiero dejar de mencionar que está 
previsto que este barrio cuente con un 
centro comercial, escuela, comisaría y 
una iglesia”, destacó Gioja.
Para este conjunto numeroso de casas 
esta previsto la colocación de servicios 
como cloacas, y es por ello que el IPV 
está trabajando en el tema para que las 
1000 familias que habitarán este lugar 
no tengan problemas de saneamiento.
Por otra parte el gobernador expresó: 
“Este es el emprendimiento de vivien-

das más importante en la provincia por 
su magnitud, son 1.000 casas juntas. La 
idea es que aquí vivan familias de esca-
sos recursos con todas la comodidades 
y puedan tener una mejor calidad de 
vida”, cerró el primer mandatario.
El Barrio Valle grande está dividido en 
sectores en uno se construyen 70 vivien-
das y en otros 160, por ellos se espera 
que a mitad de año ya estén listas un 
gran porcentaje de las mismas, las cua-

luego de compartir una oración, se des-
cubrió una placa recordatoria que versa 
“La Municipalidad de Rawson rinde 
homenaje al espíritu del gaucho y su le-
gado de ansias de libertad de nuestros 
pueblos” 
La cabalgata pone en marcha la 15ª edi-
ción de la tradicional fiesta folklórica de 

y trabajadores rurales interesados en la 
capacitación. Los cursos se dictaron en 
el departamento de Sarmiento, Raw-
son, 25 de Mayo, Zonda y Albardón.
En la oportunidad se realizó la firma 
de un convenio de Alfabetización con 
el objetivo que habitantes de Sarmiento 
aprendan lectoescritura para la obten-
ción del carnet de conducir, el acurdo 
se firmó entre el Municipio de Sarmien-
to, el RENATEA y EMICAR. También 
se firmaron convenios para la creación 
de unidades territoriales de RENATEA 
con los departamentos de 25 de Mayo y 
Calingasta. 

ANTECEDENTES
En febrero del 2014 el ministro de Tra-

bajo Carlos Tomada  firmó un convenio 
con el director del registro Nacional de 
trabajadores y Empleadores Agrarios 
(RENATEA), Guillermo Martini, con 
el objetivo de incorporar cerca de 20 
mil jóvenes rurales al Programa PRO-
GRESAR. Este convenio permitió que 
RENATEA brinde una oferta educativa 
capaz de incorporar jóvenes al progra-
ma.
A esta iniciativa se incorporó el Minis-
terio de Producción y Desarrollo Eco-
nómico de la Provincia de San Juan 

brindando todo el apoyo posible para 
la articulación y armado de las capa-
citaciones a jóvenes rurales. Dentro de 
esta articulación desde el Ministerio se 
convocó a los organismos provinciales 
y nacionales  como PROSAP y PRO-
CEM que posibilitaron las capacitacio-
nes, además se sumó a los municipios 
ya que estos fueron imprescindibles 
como nexo territorial, convocando a los 
jóvenes y brindando las instalaciones 
para que estas se lleven a cabo.

Mendoza, el 23 de diciembre pasado, 
como por ejemplo la postergación de la 
fecha de liberación de los vinos nuevos 
a los meses de Agosto y Noviembre y el 
bloqueo del 30% de todo el volumen de 
vino existente en San Juan y en Mendo-
za al 1º de febrero, entre otras.
También los viñateros se oponen a que 
los $500 millones comprometidos por la 
Nación sean utilizados para la compra 
de excedentes y por el contrario se des-
tinen para un  mecanismo financiero 
que establezca precios rentables para la 
uva y el vino.

OTROS PEDIDOS:
1-Financiamiento al productor a través 
de fideicomisos con prenda sobre el 
vino sin tener que recurrir a los bancos 
ya que la mayoría de los productores no 
son sujetos de crédito.
2-Un mecanismo para compensar al 
productor por el atraso cambiario que 
ha afectado las exportaciones de uva 
de mesa, pasa, mosto concentrado y 
vino, ya sea estableciendo un dólar es-
pecial para nuestra economía regional; 
aumentando los reintegros de exporta-
ción y/o reduciendo las retenciones.
3- Transferir parte del alto margen de 
utilidad que tienen los supermercadis-
tas al productor primario.

les constan de cocina-comedor, baño y 
dos dormitorios, piso cerámico en toda 
la unidad habitacional.
Por su parte el intendente departamen-
tal Juan Carlos Gioja agradeció la visita 
del gobernador en su departamento y 
reafirmó la política de inclusión y la de-
cisión de llevar adelante este mega em-
prendimiento de viviendas como nunca 
en la historia del departamento y en la 
provincia.

Rawson. “Es excelente poder participar 
de esta celebración anual de nuestra 
identidad, donde disfrutamos del can-

to, la música y las costumbres que nos 
hacen argentinos” dijo el vicegoberna-
dor Uñac, refiriéndose al evento.



San Juan, Viernes 13 de Febrero de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 13 de Febrero de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. LOCALES LOCALES. 13

20 sanjuaninos serán jurados en la 
Fiesta Nacional del Sol 2015

El Ministerio de Turismo y Cultura, junto a la Escribanía Mayor de Gobierno realizan la apertura de las urnas del Concurso Yo Quiero Ser Jurado. 
Nuevamente 20 miembros de la comunidad formarán parte del jurado que tendrá a su cargo elegir a la nueva Reina Nacional del Sol. Cada 
departamento de la provincia contará con un representante, resultado de las urnas distribuidas en las comunas más otra persona elegida entre 
las urnas que se ubicaron en las oficinas de informe del Ministerio.
El Ministerio de Turismo y Cultura, 
junto a la Escribanía Mayor de Gobier-
no abren las urnas para conocer quié-
nes son los ganadores de Yo Quiero 
Ser Jurado. El concurso, lanzado el 14 
de enero tuvo por objeto que represen-
tantes del público puedan acceder a 
formar parte del jurado que tendrá a su 
cargo la elección de la Reina Nacional 
del Sol 2015.
Esto se llevó a cabo mediante la distri-
bución de 21 urnas en todos los depar-
tamentos de la provincia y en puntos 
estratégicos de la ciudad Capital. Esas 
urnas son abiertas hoy ante la Escri-
bana de Gobierno, quien fiscaliza la 
extracción de un cupón titular y dos 
suplentes por cada distrito y un cupón 
de la sumatoria de los depositados en 
las urnas del Ministerio de Turismo y 
Cultura y en la oficina de Informes de la 

URNA TURISMO
-Titular: Carina Vera DNI 26.288.284
-Suplente: Noelia Fernández DNI 
33.542.335

ALBARDÓN
-Titular: Carrizo Sosa DNI 29.602.731
-Suplente: Matías Abel Salinas DNI 
29.602.704

ANGACO
-Titular: Maira Sombra DNI 34.918.015
-Suplente: Marcela Díaz DNI 25.195.798

CALINGASTA
-Titular: Juana Orellano DNI 16.192.730
-Suplente: María Pia Bogni DNI 
30.004.810

CAPITAL
-Titular: Fabricio Pérez DNI 25.528.318
-Suplente Viviana Sánchez DNI 
22.159.332

CAUCETE
-Titular: Adriana Arabel DNI 12.893.604

Terminal de ómnibus. En esta ocasión, 
participaron más de 10 mil sanjuaninos, 
divididos en los 19 departamentos, ofi-
cina de informes de la Terminal de óm-
nibus y urna del Ministerio de Turismo 
y Cultura.
El Jurado, que tendrá la responsabi-
lidad de elegir a la máxima soberana 
de la provincia y a su virreina, estará 
compuesto por un total de 86 personas, 
de las cuales 20 serán los ganadores de 
esta convocatoria y el resto estará cons-
tituido por miembros de entidades in-
termedias y de bien público, represen-
tantes de los medios de comunicación 
y personas de reconocida trayectoria en 
la sociedad local.
Cada miembro del jurado tienen la res-
ponsabilidad de asistir a las dos citas 
previstas para elegir entre las 19 candi-
datas departamentales La primera será 

el 13 de febrero en la Noche Soberana, 
que tendrá lugar en el Shopping Es-
pacio San Juan. Durante esa presenta-
ción los integrantes del cuerpo elector 
podrán conocer a las postulantes y co-

menzar a formar su opinión para votar, 
en la segunda cita, del 28 de febrero, en 
la Elección y Coronación de la Nacio-
nal del Sol que se desarrollará en el Au-
tódromo Eduardo Copello.

-Suplente: Miriam Fonseca DNI 
24.319.857

CHIMBAS
-Titular: Marcela Carmona DNI 
21.362.067
-Suplente: Leonardo Pizarro DNI 
20.942.980

IGLESIA
-Titular: Marcelo Poblete DNI 
33.337.331
-Suplente: Mariela Ruiz DNI 23.735.750

JÁCHAL
-Titular: Cecilia Ruarte DNI 39.697.387
-Suplente: Guillermo Martínez DNI 
36.092.635

9 DE JULIO
-Titular: Ramona Godoy DNI 5.680.909
-Suplente: Aylén Mestre DNI 36.254.556

POCITO
-Titular: Mirta García DNI 6.365.981
-Suplente: Sandra Sotomayor DNI 

18.205.915
RAWSON

-Titular: Marcela Casivar DNI 
22.438.145
-Suplente: Mónica Moyano DNI 
12.878.310

RIVADAVIA
-Titular: Manuel Cardozo DNI 
16.931.763
-Suplente: María Gabriela García DNI 
23.735.465

SAN MARTÍN
-Titular: Jorge Luis Alamo DNI 
35.938.036
-Suplente: María del Carmen Olivera 
DNI 10.498.200

SANTA LUCÍA
-Titular: Ernesto Pianca DNI 29.132.277
-Suplente: María Isable Gómez DNI 
13.389.204

SARMIENTO

-Titular: Celia Reynoso DNI 27.784.581
-Suplente: Gabriel Videla DNI 
39.995.506

ULLUM
-Titular: Antonella Ríos DNI 36.321.682
-Suplente: Mario Emanuel Serrano 
DNI 31.368.801

VALLE FÉRTIL
-Titular: Mercedes Silva DNI 32.399.850
-Suplente: Mónica Rivero DNI 
23.734.194

25 DE MAYO
-Titular: María Rosa Godoy DNI 
27.075.485
-Suplente: Laura Mabel Correa DNI 
22.597.661

ZONDA
-Titular: Romina Castro Oyola DNI 
28.170.327
-Suplente: Domingo Quiroga DNI 
22.402.584.

LIsTAdO dE gAnAdOREs

El brillo será el eje del vestuario que las 
candidatas lucirán en la Noche Soberana

El Ministerio de Turismo y Cultura presentó los diseños que vestirán 
las 19 representantes departamentales que aspiran ser la nueva Reina 
Nacional del Sol 2015 durante la Noche Soberana que se desarrolla-
rá el 13 de febrero en el Shopping Espacio San Juan. Las candidatas 
harán 2 pasadas donde los modelos se destacarán por su brillo, ca-
racterizando fiesta, sol y alegría. La primera pieza será estilo juvenil, 
mientras que en la segunda pasada lucirán vestidos de alta costura.
En el marco de la edición 2015 de la 
Fiesta Nacional del Sol, el Ministerio 
de Turismo y Cultura, junto a los dise-
ñadores de moda a cargo del vestuario 
de las candidatas para la Noche Sobe-
rana, presentaron el vestuario que las 
aspirantes a Reina Nacional del Sol, 
lucirán la noche del 13 de febrero en el 
Shopping Espacio San Juan.
Los diseños reflejarán un estilo que 
buscará representar la temática de este 
año “Pasiones Argentinas”, caracteri-
zando fiesta, sol, y alegría; sin dejar de 
lado la alta costura. El eje de los mis-
mos será el brillo.
En la Noche Soberana las representan-
tes departamentales harán 2 pasadas. 

En la primera, las chicas estarán vesti-
das con un modelo juvenil, ajustado y 
sensual ceñido al cuerpo, que marcará 
la silueta. Para ello se utilizarán telas 
texturadas. Las 19 candidatas llevarán 
el mismo color de vestuario que será en 
tonos brillantes. Respetando algunas 
premisas, los diseñadores emplearán 
el estilo que caracteriza a cada uno de 
ellos.
En la segunda pasada, las chicas luci-
rán vestidos largos, de alta costura. La 
tela elegida será con cuerpo, para darle 
movimiento a cada vestido. Los diseña-
dores utilizarán diferentes técnicas para 
cada modelo. Algunos marcarán la dife-
rencia con bordados a mano, apliques 

o guardas.
Francisco Zito, Gladys Montilla, Gladys 
Rodríguez, Guillermo Godoy y Floren-
cia Tornello, estarán a cargo del ves-
tuario que las 19 candidatas lucirán en 
la Noche Soberana y en el espectáculo 
final del Autódromo Eduardo Copello.
-Francisco Zito: San Martín, Ullum, 
Iglesia y Zonda.

-Gladys Montilla: Calingasta, Valle Fér-
til, Rawson y 25 de Mayo.
-Gladys Rodríguez: Capital, Caucete, 
Pocito y 9 de Julio.
-Guillermo Godoy: Jáchal, Chimbas y 
Sarmiento.
-Florencia Tornello: Santa Lucía, Anga-
co, Albardón y Rivadavia.
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Los 19 departamentos presentaron junto a sus candidatas a Reina Nacional del Sol 
las maquetas de los carruajes

Intendentes y autoridades de cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan estuvieron acompañando a su can-
didata en la presentación de las Maquetas de los Carruajes que los representará en el “Carrusel del Sol” para la nueva edición 
de la “Fiesta Nacional del Sol 2015”.
Del acto también participaron autorida-
des del Ministerio de Turismo encabe-
zadas por el ministro Dante Elizondo. 
El evento se realizó en la planta baja del 
centro Cívico en el costado este del edi-
ficio. 
Las candidatas a reina del sol ya esta-
ban ubicadas cada una en su stand de 
presentación de la maqueta del carrua-
je, cuya idea eligieron basándose en la 
pasión argentina desde la perspectiva de 
cada comuna.
En algunos casos la pasión departamen-
tal la despertaron personalidades como 
artistas deportistas o trabajadores, en 
otras la pasión departamental estuvo re-
flejada por la actividad productiva más 
sobresaliente y en otras la historia cultu-
ral de su pueblo fue lo que inspiró a los 
realizadores de la maqueta a diseñarla.
Si bien la construcción del carruaje se 
realiza con aportes provinciales y muni-

cipales, ahora hay una expectativa ma-
yor porque con la conformación de un 
jurado se elegirá al mejor carruaje, el 
cual se premiará con $40.000 según in-
dicó el ministro de turismo Dante Eli-
zondo quien además afirmó que aún hay 
espacio para el asombro en esta nueva 
edición de la fiesta de los sanjuaninos, 
por lo tanto hay sorpresas confirmadas 
que van a maravillar a los espectadores. 
“Nada está terminado ni cerrado en 
cuanto a lo que se pueda sumar al even-
to” dijo el funcionario quien no quiso 
adelantar ninguna idea de lo que se pue-
de venir.
En cuanto a las candidatas a reina na-
cional del sol cada una estuvo exponien-
do a los presentes acerca de lo que se 
quiere mostrar del departamento en su 
carruaje. Algunos municipios decidie-
ron llevar merchandising y folletería con 
alegorías de su pueblo. Otros optaron 

por ofrecer productos de elaboración 
autóctona y hubo explicaciones acerca 
de variadas actividades que cada pueblo 
desarrolla. Entre los productos propios 
que ofrecían las candidatas, había uva, 
vinos, melones y sandías, semitas case-

ras horneadas en hornos de barro, dul-
ces y artesanías. Los presentes indica-
ban que el diseños de los carruajes para 
esta edición ha tenido mucho ingenio y 
también tendrán mucho trabajo.

Maqueta de 25 DE MAYO.

Maqueta de 9 DE JULIO. Maqueta de ALBARDON.

Maqueta de ANGACO. Maqueta de CALINGASTA.

Maqueta de CAPITAL. Maqueta de CAUCETE.

Maqueta de CHIMBAS. Maqueta de IGLESIA. Maqueta de JACHAL.

Maqueta de POCITO. Maqueta de RAWSON. Maqueta de RIVADAVIA.

Maqueta de SAN MARTIN. Maqueta de SANTA LUCIA. Maqueta de SARMIENTO.

Maqueta de ULLUM. Maqueta de VALLE FERTIL. Maqueta de ZONDA.
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Angaco: Realizan 
mejoras en el complejo 

turístico municipal
En el marco del Programa Local de Fortalecimiento de Infraestructura 
Turística se han realizado diversas obras de mejoras en el Complejo 
Turístico Municipal para brindar mayores servicios, zona de acampe, 
espacios para las colonias de verano, natatorio, salón para eventos 
y reuniones, canchas de football, voley, basket, parrilleros y mesas, 
quinchos para eventos, estacionamiento interno, entre otros.
“Queremos agradecer a los cientos de 
visitantes, de todos puntos de la Provin-
cia, que día a día concurren a disfrutar 

de las actividades programadas”, seña-
ló el intendente de Angaco, José Castro.

Gran éxito de las 
“Peñas de la familia” 

en San Ceferino
Cada fin de semana, San Martín se prepara para recibir a los cientos 
de visitantes que llegan hasta el departamento pata disfrutar de las 
populares peñas que se llevan a cabo en el complejo turístico religioso 
Ceferino Namuncurá.
La “Peña más grande del país” tiene 
su lugar en San Juan, nada más y nada 
menos que en el complejo turístico reli-
gioso Ceferino Namuncurá, ubicado en 
la localidad de Pie de Palo, en el depar-
tamento de San Martín. 
Hasta allí, cada fin de semana llegan 
cientos de personas para disfrutar de la 
actuación de grupos musicales folclóri-
cos de la provincia y aquellos de renom-
bre y gran trayectoria nacional, como es 
el caso del gran espectáculo que brin-
daron Cuti y Roberto Carabajal.
“Fiesta o festivales hay muchos, pero 

tenemos el orgullo de decir que por 
la cantidad de días, de artistas, por el 
nivel de los mismos y por la cantidad 
de espectadores que asisten al evento, 
logramos ser la más grande”, señaló el 
intendente Pablo Santibañez.
Sucede que el poder de convocatoria 
que genera este evento popular viene 
superando las expectativas, año y tras 
año y el lugar no solo es elegido por los 
sanjuaninos sino también por los turis-
tas que eligen la provincia para vacacio-
nar.
Según comentó el jefe comunal, las 

“Peñas de la Familia”  de San Martín 
“no solo apuntan a preservar nuestras 
raíces, nuestra tradición y cultura, sino 
también a las familias”. “No se puede 

avanzar ni crecer, sin mirar lo que so-
mos, pero principalmente cómo llega-
mos a serlo”, acotó Santibañez. 
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En Rivadavia 
entregaron escrituras 

para habitantes de 
Villa Lourdes

Luego de gestiones realizadas por la municipalidad y el gobierno pro-
vincial, se logró obtener las escrituras de terrenos que comprenden la 
antigua Villa Lourdes. La intendenta Ana María López de Herrera rea-
lizó la entrega de dichas escrituras a los vecinos de ese complejo habi-
tacional que por años estuvieron sin esa documentación que acredita 
propiedad del lugar que ocupan.
El trámite de título de propiedad de los 
bienes fue gestionado por el escribano 
de la Municipalidad de Rivadavia junto 
a la Escribanía Mayor de Gobierno. 
En todo el año las gestiones se han ido 
acelerando para llegar a los documen-
tos habían sido solicitado a través de un 
planteo vecinal al municipio que con-
duce López de Herrera.
A lo largo del 2014 se han gestionado 35 
escrituras de las cuales ya fueron entre-

Caminatas saludables
La Municipalidad de Rivadavia, a través de la Supervisión 
de Deportes, pone a disposición de todos los vecinos de Ri-
vadavia el Programa Caminatas Saludables. Las actividades 
se llevan a cabo de lunes a viernes, de 19.30 a 20.30; de 
20.30 a 21.30 horas y de 21.30 a 22.30 horas. La concentra-
ción es en la Plaza Madre Universal.

A través de este programa las personas 
que habitualmente desarrollan activi-
dad física, o aquellas que quieran co-
menzar, estarán acompañadas por un 
Profesor para el correcto desarrollo de 
las mismas, brindando recomendacio-
nes y acompañamiento durante la hora 
programada.
Es importante que a la hora de tomar la 
decisión de realizar actividad física se 

gadas 22. 
Las restantes están en ejecución y la 
jefa comunal anunció que serán entre-
gadas a fines de Enero del 2015.
Los vecinos agradecieron la gestión 
que por muchos años ningún inten-
dente quiso realizar y hoy esos vecinos 
cuentan con el certificado de propiedad 
tan ansiado para poder gestionar obras 
y servicios para sus hogares.

haga con las pautas adecuadas, entre 
ellas, realizarse un estudio médico co-
rrespondiente y proponerse un objetivo 
concreto y alcanzable. Los esperamos.

EN ENERO SE REALIZARON MÁS 
DE 180 CASTRACIONES

Durante el mes de enero se realizaron 
las operaciones a 35 felinos y 152 cani-
nos. De ese total 34 fueron acercados 

por la asociación protectora y volunta-
riado. Los operativos se llevan a cabo a 
través del programa “Tenencia Respon-
sable de Mascotas” del área Salud del 

Municipio y en coordinación con Salud 
Pública de la provincia. El objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las mas-
cotas 

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

En Iglesia se viene 
una nueva edición 

de la Fiesta 
Departamental del Pastel
El 30 y el 31 de enero se llevará adelante en la localidad de Zonda una 
nueva edición de la Fiesta del Pastel, una celebración tradicional que 
tiene como protagonista a la hermosa localidad iglesiana. Hay una 
importante grilla de artistas confirmados y también habrá toda clase 
de pastelitos, de esos deliciosos que elaboran los pobladores zondi-
nos.
La fiesta popular se hace en el patio 
del predio vecinal, rodeado por tapiales 
blanquecidos con cal. El escenario está 
adornado con cortaderas (planta tradi-
cional), un inmenso álamo, una olla de 
hierro y ponchos. Los pasteles son he-

chos por las vecinas bajo los techos de 
pájaro bobo y se venden al público en 
los ranchos típicos.
Las variedades de los pastelitos van 
desde el pastel de carne (salado y dul-
ce), el de queso de cabra, el de choclo y 

el dulce (membrillo y batata).
Esta será la 16º edición y tendrá como 
novedad la elección de la paisanita, 
concurso que arrancó el año pasado y 
que tuvo como elegida a Bárbara Espe-
jo, de 11 años. También se elegirá a la 

Paisana Mayor.
Entre los artistas confirmados se en-
cuentran Los Trovadores Iglesianos, El 
chamarro sanjuanino, Tres para el Can-
to y la Banda Amistad.
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En Pocito dejaron 
inauguradas obras de 

pavimento
En compañía del gobernador y del vicegobernador de San Juan, 
el intendente fabio Aballay dejó inauguradas obras de pavimen-
tación en diferentes sectores de la comuna del sur de la provin-
cia.
Fueron 1250 metros lineales de pavi-
mento en la calle Tascharet entre calles 
8 y 9 y otros 450 metros lineales para 
la arteria General Acha, entre calle 8 y 
Ruta Nacional Nº 40. 
Junto a los vecinos de la zona estuvie-
ron presentes los diputados provincia-
les Marcela Monti, representante por 
el departamento Pocito y Cristian Mo-
rales; también acompañó en el acto el 
diputado nacional Rubén Uñac y auto-
ridades del Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Pocito, entre otros.
Las palabras en representación de los 
vecinos estuvieron a cargo de Pamela 
Rivas quien sostuvo “Hoy vemos con-

cretado un gran anhelo, el cual nos per-
mitirá mayor comodidad para circular y 
mejorará la comunicación para que los 
trabajadores de la zona puedan trasla-
dar sus productos”.
En su alocución el intendente Fabián 
Aballay comentó: “Estas dos obras de 
pavimentación se han logrado concre-
tar gracias a un convenio firmado con 
Vialidad Provincial y el Gobierno de 
San Juan. Además seguimos trabajando 
en el marco del plan ochocientas cua-
dras, lo que significará que en unos me-
ses más habremos concretado cerca de 
veinticuatro obras de pavimentación”.
El vicegobernador Sergio Uñac quien 

fue intendente del departamento du-
rante dos periodos dijo “Esto significa 
mejor calidad de vida para los vecinos 
y un importante aporte al desarrollo de 
los productores de la zona”. 
Finalizando el acto el primer mandata-
rio provincial, ingeniero José Luis Gio-
ja, expresó: “Que bueno es empezar el 

año inaugurando obras y que lindo que 
ellas sean fruto del diálogo sincero en-
tre los vecinos, el municipio y el gobier-
no provincial”. Además el gobernador 
agregó que: “los sanjuaninos vamos a 
seguir juntos, construyendo una de las 
provincias más lindas que tiene la Ar-
gentina”.

En Tupelí colocaron una 
nueva bomba para 

la planta 
de agua potable

Los habitantes de la localidad de Tupelí, del departamento 25 de 
Mayo, ya disfrutan de una nueva bomba para la extracción de agua 
en esa zona que permitirá un abastecimiento con mayor rendimiento 
para los pobladores de la zona.
Los trabajos estuvieron a cargo del per-
sonal municipal y bajo la supervisión 
del intendente rolando Quiroga quien 
acompañó a la cuadrilla que tuvo la 
tarea de colocar la nueva estación de 
bombeo en el pozo que tenía la bomba 
reemplazada. 
Con este nuevo equipamiento la pre-
sión de agua se verá mejorada de mane-
ra considerable e incluso la extracción 
del líquido tendrá un mejor rendimien-
to. Unos 2500 vecinos se verán benefi-
ciados.

Luego de más de 15 años se 
culminara obras para que 
25 de Mayo cuente con su 
primer balneario público

El gobierno municipal de 25 de mayo encabezado por el intendente 
Rolando Quiroga, tomó la decisión de llevar a delante la culminación 
de dos piletas que hace unos 15 años sus obras fueron paralizadas. El 
intendente consideró oportuno destinar fondos para que su departa-
mento cuente con un balneario público. Las piscinas están ubicadas en 
la villa Santa Rosa y en el distrito Las Casuarinas.
Se concretará un proyecto que se inició 
en gobiernos anteriores precisamente 
en la gestión del intendente Oscar Fa-
rías y se paralizaron por causas que se 
desconocen. El jefe comunal de 25 de 
Mayo tomó la iniciativa de culminar 
esas obras que tienen un grado de avan-
ce importante y de esa manera darla a 
su comunidad un espacio de recreación 

El municipio debió tomar intervención 
debido a que la napa freática descendió 
unos 15 metros y la bomba existente de 
unos 15 HP quedó en el aire y hubo que 
reemplazar algunos caños que estaban 
deteriorados y colocar nuevos para lle-
gar al nivel del liquido para su extrac-
ción.
El trabajo se dio en reemplazar la bom-
ba existente porque a mayor descenso 
la bomba debía ser más potente por 
tanto se colocó una de 30 HP a 40 me-
tros de profundidad cuando la anterior 

estaba a solo 18 metros. 
También hubo que reemplazar el table-
ro eléctrico y sus componentes para la 
nueva estación y colocar 6 caños nuevos 
de 6 metros cada uno.
El municipio absorbió los costos de 

y donde poder refrescarse en época de 
intenso calor como el verano sanjuani-
no.
La idea del gobierno municipal es tener 
la obra terminada en un plazo no supe-
rior a un mes de manera que la gente 
pueda disfrutar al menos algunos días 
en el nuevo balneario que pretenden in-
augurar antes de que termine la tempo-

todo el equipamiento colocado ya que 
la unión vecinal que administra el ser-
vicio no podía hacer frente as los costos 
de reemplazo del nuevo equipamiento 
dijo el Intendente Rolando Quiroga.  

rada veraniega.
La empresa encargada de llevar adelan-

te esta iniciativa está trabajando ardua-
mente para que en el lapso de días, fi-
nalice la reconstrucción de esta piscina 
ubicada en calle Mendoza Spada, en la 
localidad de Santa Rosa.
Contará con un sistema de seguridad de 
acuerdo al orden creciente de profundi-
dad. Estará dividida en tres sectores, el 
primero destinado a los niños, estará 
separado con barreras, ya que son los 
grupos más propensos a sufrir acciden-
tes en el agua, y los otros dos sectores, 
con indicadores de profundidad.
“trabajaremos día y noche, porque es-
peramos finalizar la obra en no más de 
20 días”, dijo el ingeniero encargado de 
coordinar el trabajo al intendente mu-
nicipal.
Por ahora la idea es lograr este primer 
espacio popular cuya idea es que cuen-
te con parrilleros, sectores parquizados 
y mantenimiento. El Balneario de la 
villa Cabecera está ubicado en terrenos 
municipales por tanto no hay que ha-
cer frente a otros compromisos econó-
micos que puedan paralizar el proyecto 
que según el intendente que estuvo fis-
calizando las obras en el lugar y todo su 
equipo de gobierno ya que es una reali-
dad para los habitantes de 25 de Mayo.
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Una finca en 
9 de Julio, pionera en 
innovación de secado 
de uvas en la planta

El gobernador José Luis Gioja visitó la Finca Meló, en el departamento 
9 de Julio, para conocer el nuevo sistema DOV de producción de pasa 
en parral. El mandatario fue recibido por el intendente departamental 
Walberto Allende y los propietarios de la finca que como prueba piloto 
implementó este sistema DOV de secado de pasas en el parral.
El ingeniero José Luis Gioja concurrió 
junto al ministro de Producción, Mar-
celo Alós, a la Finca Meló, para inte-
riorizarse del nuevo sistema DOV (Dry 
on vine, por sus siglas en inglés). Este 
sistema de secado en la planta reduce 
significativamente el proceso de corte 
y cosecha de las pasas, en compara-
ción con el sistema tradicional, ya que 
la fruta termina su ciclo de secado en 
la parra, reduciendo los costos para el 
productor de un 40 por ciento y mejo-
rando la calidad, el color y el sabor de 
las pasas, para citar un dato en EEUU 
la producción de pasas con este sistema 
alcanza el 20%.
En el encuentro estuvo presente el in-
geniero Guillermo Nozica y el dueño 
de la finca Francisco Meló, quienes ex-
plicaron al gobernador y a la comitiva 
sobre los detalles de este sistema de 
secado. El sistema de secado en plan-
ta o DOV reduce significativamente el 
proceso a corte de cargadores y cose-
cha de las pasas, en comparación al sis-
tema tradicional que implica: cosecha 
de uva, tendido, volteo y levantado de 
pasas. Este es un sistema que le pro-
porciona al productor una herramienta 

diferencial, ya que resulta más econó-
mica la producción de pasas, tiene la 
posibilidad de cosecha mecanizada. 
Una tecnología que permite que la uva 
termine el proceso natural de secado en 
la planta.
Si bien el secado es más lento produ-
ce una pasa de mejor calidad, evita que 
se queme con el sol ya que las tempe-
raturas a la altura de los alambres son 
más bajas que en la superficie del suelo 
y, durante el primer y segundo ciclo de 
ensayo, hasta el momento en las prue-
bas pilotos realizadas no se registraron 
pérdidas en los rendimientos.
Para una correcta implementación de 
la técnica DOV es necesario tener en 
cuenta algunas prácticas de manejo, 
tales como el tipo y momentos de las 
podas, y el sistema de alambrados para 
sostener a los racimos.
En esta técnica se debe realizar un cor-
te sobre el 50% de la planta, en la base 
de los cargadores o guías, cuando la 
uva está madura. La otra parte, pro-
vee la energía y las reservas para que la 
planta brote en el siguiente ciclo. Como 
consecuencia de la deshidratación de 
los brotes, la uva comienza a secarse.

A pesar de que el tiempo de secado de 
la fruta en la planta es de 60 días, mien-
tras en el proceso tradicional sólo re-
quiere de 20 (en el mes de febrero), con 
la técnica DOV, las uvas quedan más 
limpias, lo que facilita su procesamien-
to y la cosecha puede mecanizarse.
Algo importante a rescatar es que para 
sistemas de producción intensivo como 
lo que se busca para pasas de uvas está 
demostrado a lo largo del mundo que es 
altamente recomendable la utilización 
de variedades de uva para pasa en pie 
americano.

EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN
Para referirse al tema, el intendente de 
9 de Julio, Walberto Allende, habló so-
bre la riqueza de los suelos del departa-
mento y del gran esfuerzo 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 cómo se inno-
va y se produce en San Juan. Nos pone 
bien que los empresarios apuesten, 
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. Las cosas privadas acompañadas 
por lo público hacen que tengamos me-
jor calidad de vida, finalizó el mandata-
rio provincial.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban presentes el se-
cretario de Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria, Andrés Díaz Cano; la 
secretaria de Industria, Comercio y Ser-
vicios, Sandra Barceló y secretario de 
Políticas Económicas, Leonardo Gioja.

Chimbas preparara su 
popular carnaval

Se llevará a cabo los días 13 y 14 y, posteriormente, el 20 y 21 de febre-
ro. Todos los días en todos los rincones del departamento se escuchan 
los ensayos de las batucadas. Así se vive el carnaval de una manera 
única.
A full con todos los preparativos, en 
Chimbas las batucadas ensayan día y 
noche, ultimando detalles para lo que 
será el gran despliegue los días 13 y 14 
de febrero en primera instancia y 20 y 21 
de febrero, en segunda 
Este año, en el “Carnaval Por siempre 
en Chimbas” participarán 10 agrupa-
ciones con sus respectivas batucadas.
Días atrás se realizó la conferencia de 
prensa de presentación del Carnaval 

por Siempre en Chimbas edición 2015. 
Todo el color, la magia y la alegría se 
dieron cita en este evento. Chimbas 
ya nos tiene acostumbrado a todos los 
Sanjuaninos a este tipo de despliegues 
en los festejos del Carnaval.
Acompañaron al Sr. Intendente Mario 
Tello, el Dir. de Turismo de la Provin-
cia José Torres, Concejales, demás au-
toridades Municipales. Se presentaron 
agrupaciones que competirán este año, 

sus delegados, las Reinas Juveniles e 
Infantiles, batucadas y ballet munici-
pal.

En el acto se anunció la presencia de 
Evangelina Carrozo quien será una vez 
más la madrina del Carnaval.
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Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010

Más iluminación 
para las calles de 

Santa Lucía
Quedaron concluidas las obras en el barrio Vivero, con lámparas de 
250 watts, de vapor de sodio de alta presión, que contribuye a la segu-
ridad y la mejor calidad de vida de los vecinos del lugar. También des-
de el municipio se realizaron  murales en distintas paredes del barrio.
El intendente Marcelo Orrego dijo que 
para este año, el municipio encarará 
un completo plan de iluminación para 
todo el departamento.
“El objetivo también es brindar más 

seguridad a los vecinos, sobre todo en 
aquellas zonas que están alejadas al 
centro de Santa Lucía. Vamos a conti-
nuar con más obras”, acotó el jefe co-
munal.

consultora.survey@gmail.com

Patricia Sosa 
cantará en la Fiesta de 

los Enamorados 
en Barreal

La localidad turística por excelencia que tiene Calingasta sin duda es 
Barreal y desde el municipio ya anticiparon como se preparan para 
la fiesta de los enamorados prevista para el 20 y 21 de febrero donde 
una de las artistas melódicas más reconocidas del país como Patricia 
Sosa estará en el escenario mayor de la fiesta. También en Calingasta 
se festeja el carnaval, por tanto los turistas tendrán actividades noc-
turnas para disfrutar.
La fiesta de los enamorados que año 
tras año reúne a miles de personas, ten-
drá durante la primera noche de realiza-
ción, las típicas serenatas en diferentes 
sectores de Barreal. Para el sábado, esta 
previsto que el espectáculo se realice en 
el nuevo predio de Barreal, donde se 
hará presente para cantar Patricia Sosa.
Para presenciar el espectáculo desde 
la organización dijeron que la entrada 
costará 70 pesos y puede adquirirse de 

manera anticipada en el edificio muni-
cipal o en la taquilla el día del espectá-
culo. 
En cuanto al carnaval, desde el muni-
cipio, indicaron que tienen previsto 
su realización para los días 14 y 15 de 
febrero, el evento es gratuito.   en esa 
fecha estará visitando el departamento 
para coronar las noches de celebración 
el cantante sanjuanino ‘El Yeyo‘ y el 
cuartetero cordobés Ale Ceberio.
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Colonias de verano 
en Jáchal: la igualdad 

en vacaciones
Como en el gran San Juan, los chicos de Jáchal disfrutan del verano 
con las colonias del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción So-
cial. Hasta allí llegó el ministro Daniel Molina para compartir con ellos 
las actividades que realizan en Mogna y Huaco.
El Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina, visi-
tó en primera instancia, la Colonia de 
Verano de la localidad de Mogna, en Já-
chal. Allí participan 40 chicos, de lunes 
a sábado en el Centro Integrador Co-
munitario (CIC), de aquel distrito. 20 
chicos pertenecen a la Villa de Mogna 
y 20, de los puestos del lugar.
El Ministro charló con los chicos, miró 
un video preparado por la Colonia, par-
ticipó de algunos juegos y además su-
pervisó el desarrollo general de la Co-
lonia.
“Es una colonia muy especial por la 
distancia, por los chicos que vienen, 
uno podía pensar que esta era una co-
lonia inviable, pero como dice el Go-
bernador, en cada rinconcito en esta 
provincia está presente el Estado con 
diferentes acciones. En este caso es-
tamos dentro de un CIC que es parte 
de las políticas del Gobierno Nacional, 
del Gobierno Provincial, y además po-
demos sostener estas Colonias en este 
ámbito¸ en este lugar, en este Centro 
Integrador Comunitario, donde hay 
muchos chicos que son de acá de Mog-
na, y fundamentalmente muchos de los 
chicos que son de los puestos de Mog-
na”, señaló el funcionario.
La logística que ha armado el Munici-
pio con los vecinos, los profes, los pa-

En Albardón 
inaugurarán la nueva 

avenida con boulevard 
de eucaliptos    

Se trata de la avenida principal del departamento en la que a la hora 
de ser construida, se respetó una arboleda centenaria. Es por eso que 
la calle principal de Albardón tendrá un imponente bulevar repleto de 
eucaliptos. A esto se sumará la habilitación de un sistema novedoso 
para el departamento, que son microchips de led para la iluminación 
pública.
El acto de inauguración será el 24 de 
enero a las 21 y será para celebrar los 149 
años del departamento. Servirá además 
como antesala de la Fiesta de Albardón.
La obra de la Avenida Sarmiento, va 
hasta el nuevo hospital de Albardón. 
Se trata de unos 500 metros donde ade-
más se hizo una parquización y nueva 
forestación. Hicieron las veredas nue-
vas, los cordones de las cunetas y hasta 
colocaron un semáforo a la altura de la 
entrada al Parque Latinoamericano. Lo 

interesante de esta avenida, cuya pri-
mera etapa ya estaba terminada y que 
va de Ruta 40 hasta calle Luna, es que 
conservaron la arboleda centenaria del 
lugar. Los eucaliptos, que son marca 
registrada de los albardoneros y una 
postal de la calle Sarmiento, quedaron 
dentro del bulevar que separa dos carri-
les para cada lado. Todo esto hará que 
el tránsito sea más ordenado y así evitar 
accidentes viales.

ILUMINACIÓN LED
En cuanto a la novedosa iluminación, 
según contó el intendente Juan Carlos 
Abarca, instalaron microchips de led 
que dan más luz y ahorran energía. 
Hay unos 50 focos que iluminarán la 
avenida. Para ello, colocaron columnas 
de doble brazo con 8 aparatos en cada 
faro. Los fondos fueron aportados por 
la soja y por el municipio.
A esta obra se sumó la construcción de 

dres, es que participen los chicos que 
son de la Villa cabecera de Mogna, pero 
también se ha generado todo un dispo-
sitivo para ir a buscarlos a los puestos, 
donde en algunos casos es una distan-
cia muy larga pero garantizamos que 
los chicos puedan venir y disfrutar de 
las colonias como lo hacen todos los 
chicos en San Juan. Y lo lindo es esto, 
ver que este proyecto que nació para un 
grupo menor hace 10 años atrás, hoy 
son más de 18.000 pibes y entre ellos es-
tán los chicos de Mogna donde tal vez 
en otro momento hubiéramos pensado 
que era imposible poder realizarla.
Para los pibes es el Programa de mayor 
inclusión, porque permite que partici-
pen la mayor cantidad de niños posible, 
están todos los niños invitados, es la 
actividad recreativa más inclusiva sin 
dudas, y además la colonia, como lo he-
mos dicho muchas veces nos permite 
trabajar otros aspectos vinculados a la 
crianza de los chicos, vincularnos con 
los padres, trabajar valores, trabajar ac-
tividades culturales, es una colonia muy 
querida y valoramos muchísimo que los 
chicos de esta localidad estén partici-
pando de la misma.
Posteriormente, el Ministro Daniel 
Molina se trasladó a la Colonia de Ve-
rano, de la localidad de Huaco. Allí 
participan 50 chicos, en el lugar el Mi-

nistro también dialogó con los chicos, 
diciéndoles que todos los niños tienen 
derecho a recrearse, hacerse amigos, 
divertirse, cuidarse, además el Ministro 
le pidió a los pibes que no tienen que 
permitir ningún tipo de maltrato, vio-
lencia y abuso.

Para finalizar el Ministro expresó: “los 
quiero mucho, y quiero decirles que 
les traigo el saludo del Gobernador de 
la Provincia, Ing. José Luis Gioja que 
quiere mucho a todos los habitantes del 
lugar”.

otra especie de avenida, pero al costado 
del Parque Latinoamericano. Esto será 
para descongestionar el tránsito de la 
vía principal, sobre todo de los vehícu-
los que quieran ingresar al predio verde 
en el que además está la Casa de la Cul-
tura. Es por eso que este año, estacio-
nar para la fiesta, será mucho más có-
modo que en ediciones anteriores por 
el espacio que dio la obra.
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En relación al 2013, el año pasado la petrolera estatal produjo un 8.7% más de crudo, mientras que la 
extracción de gas se avanzó un 12.5%. En Chaco, la empresa comenzará una nueva exploración.

Por segundo año consecutivo YPF logró incrementar 
la producción de gas y petróleo

Pág. 02>

La Red de Comercios de Proximidad, que aglutina a mercados y almacenes que adhieren al programa se 
amplió al programa que incluye una canasta de 451 productos.

Precios Cuidados: la Red Comprar sumó cuatro mil 
almacenes y amplió la canasta de productos

Pág. 02>

Si bien las fechas oficiales  reglamentan que los carnavales comienzan a 
mediados de febrero, como ya es costumbre, el verano argentino dicta que este 
año los festejos comiencen un mes antes en todo el territorio nacional. 
Así, el Carnaval de Gualeguaychú, quedó formalmente inaugurado el pasado10 de 
enero, convocando junto con el resto de los carnavales del país, a más de 50.000 
personas que se acercaron a disfrutar de la exuberancia y el color de los bailes 
tradicionales de Argentina.
En 2015, los festejos incluyen la presentación de comparsas oficiales, varios 
concursos para los participantes, representaciones de tradiciones milenarias, 
candombes con influencias africanas, pero sobre todo, la convicción de que en 
las diferentes expresiones culturales del país, se encuentran la diversidad y la 
libertad de nuestros pueblos. 
Es por eso que siguiendo la tradición cristiana de “la despedida de la carne”, que 
fue fundida con nuestras propias representaciones originarias, los carnavales de 
Argentina muestran una riqueza original y variopinta que nadie debe perderse.

Este año, la tradicional fiesta nacional se inaugura oficialmente 
los días 14, 15, 16 y 17 de febrero, pero los corsódromos de todo 
el país ya iniciaron sus festejos a puro ritmo y color para               
anticipar lo que será una verdadera fiesta popular.    

Sigue en pág. 03 >

CARNAVALES
2015

Diario Las Noticias San Juan, Lunes 26 de Enero de 2015
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YPF aumentó su producción por segundo año consecutivo

La compañía supera así su des-
empeño de 2013 y, por segun-
do año consecutivo, vuelve a 
aumentar la producción inte-
ranual de hidrocarburos, en su 
búsqueda por contribuir al au-
toabastecimiento del país.
En diciembre último, al igual 
que meses anteriores, la pro-
ducción operada de hidrocar-
buros de YPF arrojó un im-
portante crecimiento, con un 
aumento del 7,5% en petróleo y 
un 14% en gas, con respecto al 
mismo mes que el año anterior.

Estos resultados, que no in-
cluyen las áreas operadas por 
YSUR, ratifican el trabajo sos-
tenido de YPF, que en los últi-
mos tres años logró revertir el 
declino y mantener un ritmo 
de producción creciente, so-
bre la base de un agresivo plan 
de inversión y actividad en los 
yacimientos que opera, tanto 
convencionales como no con-

vencionales.
YPF, la principal productora 
de petróleo y gas de la Argen-
tina, dispone en la actualidad 
de 75 equipos de perforación de 
nuevos pozos y 103 de worko-
ver (reparación de pozos) con-
tra los 25 equipos de perfora-
ción y 49 de workover que tenía 
en 2011.
Cuenca Chaco-Paraná
El gerente de Exploraciones de 
Nuevas Cuencas de YPF, Ricar-
do Cagliari, fue recibido por el 
presidente de la Cámara de Di-
putados de Chaco, Darío Ba-
cileff Ivanoff, y el ministro de 
Infraestructura provincial, Mar-
cos Verbeek, en relación a los 
estudios para determinar la 
presencia de hidrocarburos en 
la Cuenca Chaco-Paraná.
El encuentro se llevó a cabo en 
el marco del convenio de cola-
boración recíproca que firmó 
el Estado provincial con YPF el 
10 de diciembre último, a los 
efectos de realizar la explora-
ción petrolera en dicha cuenca 
de 670 mil kilómetros cuadra-
dos, según informó el gobierno 
provincial.

El Ministerio de Industria des-
tinó, a través de los progra-
mas Expertos PyME y PACC, 
$ 68.927.000 que permitieron 
que 1.059 PyMEs y jóvenes em-
presarios logren mejoras en 
su gestión empresarial, forta-
lezcan la productividad de sus 
áreas y desarrollen planes de 
negocios e incorporen innova-
ción tecnológica.
A través del Programa de Acce-
so al Crédito y la Competitividad 
(PACC), en sus modalidades 
Empresas y emprendedores, 
Industria destinó $ 63.727.300 
en aportes no reembolsables 
(ANR) para asistir a 814 PyMEs 

Junto al crecimiento de la Red de Comercios de Proximidad, se 
amplió la cantidad de productos incluidos pasó de los 194 iniciales 

PRECIOS CUIDADOS

ECONOMIA Y DESARROLLO

Cuando se lanzó el plan en ene-
ro de 2014, Precios Cuidados 
comenzó con las grandes ca-
denas de hipermercados, pero 
se fue ampliando a supermer-
cados y comercios minoristas, 
como mercados regionales, al-
macenes y ferias.
El Coordinador de Comprar, 
Santiago Fraschina, desta-
có que "al principio había pro-
veedores que no querían par-
ticipar, pero cambiaron su 
posición cuando vieron el au-
mento de la demanda de los 

productos que sí entraron, que 
llegó hasta 800% en el primer 
trimestre, lo cual significó que 
la gente elegía estos produc-
tos".
El plan de Precios Cuidados es 
una política de estado que los 
ciudadanos tomaron como pro-
pia al seleccionar qué produc-
tos se venden a un costo racio-
nal.
El respaldo popular a esta polí-
tica se observa a través de dis-
tintas estadísticas, según las 
cuales la aprobación es del 
70% de la población, mientras 6 
de cada 10 consumidores com-
pra estos productos.

Industria asiste a las Pymes

y jóvenes empresarios, que 
ocupan a 26.023 trabajadores.
El PACC Empresas potencia la 
competitividad de PyMEs del 
sector industrial por medio de 
ANR de hasta $200.000 (máxi-
mo 60% del proyecto), permi-
tiendo la introducción de in-
novaciones en productos y 
procesos, ascenso en la esca-
la tecnológica y certificaciones 
de calidad, explicaron desde In-
dustria.
En su modalidad Emprende-
dores, asiste técnica y econó-
micamente, con ANR de has-
ta $ 150.000 (máximo 85% del 
proyecto) a empresas nuevas y 
emprendedores en la puesta en 
marcha o consolidación de un 
proyecto empresarial.

Con los programas Expertos PyME y PACC, el Ministerio de Industria 
apuesta al desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Miles de almacenes en Red Comprar
La producción operada de YPF en 2014 creció un 8,7% en petróleo y un 12,5% en gas, respecto al año 
anterior, según los datos que surgen de la declaración jurada informada a la Secretaría de Energía.

Se realizarán estudios 
sísmicos, geológicos 
y análisis de gases en 
superficie en sondeos 
perforados en Chaco.

Más información en www.argentina.ar:
YPF

Más información en www.argentina.ar:
Industria

Más información en www.argentina.ar:
Precios	Cuidados

Industrias Guidi montó una nueva 
planta autopartista en el partido 
bonaerense de Zárate, que estará 
plenamente operativa en octubre 
y generará 85 puestos de trabajo, 
con una inversión de $56 millones, 
financiados por el programa nacio-
nal Fondear.
La superficie total del predio es de 
10 hectáreas con un volumen de 
producción anual que alcanzará las 
4.8 millones de piezas y conjuntos 
estampados y soldados, produc-
ción con la que provee a las ter-
minales de Fiat, Toyota, Ford, Mer-
cedes Benz, Volkswagen, General 
Motors, Renault y PSA Peugeot Ci-
troën.
En los últimos 10 años, el sec-
tor autopartista nacional invirtió 
2.379 millones de dólares, al tiem-
po que entre 2011-2014 las impor-
taciones de autopartes se reduje-
ron un 21%, y el déficit comercial 
cayó un 26% hasta los 2.013 millo-
nes de dólares.
Con la articulación público-priva-
da, el año pasado se aumentó la 
capacidad de producción automo-
triz, se mantuvieron las exportacio-
nes en USD 2.000 millones.

Producción	Automotriz
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CARNAVALES
una fiesta popular que se baila en todo el país

Desde los primeros días de enero y hasta marzo, todos los rincones de Argentina se 
suman a la tradición mundial de los carnavales que, a tan sólo dos semanas de su inicio, 
ya han convocado a más de 50 mil personas por estas latitudes. 

En Amaicha del Valle (Tucumán) se realiza la Fiesta Nacional de la 
Pachamama, durante una semana en febrero. La tradición dicta 
que el último día se elige a la mujer más anciana del lugar, quien 
recibe el nombre y el legado de La Pachamama, Madre Tierra, a la 
cual representa durante todo un año, hasta la próxima 
celebración.

Este año, los carnavales de verano se celebran en las provincias 
de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Salta y 
más específicamente en las localidades de Gualeguaychú, 
Humahuaca, Tilcara, Lincoln, Mar del Plata, Santa Elena, General 
Pico, Goya, Chilecito, San Carlos, San Martín de las Escobas, 
Vera, General Guido, Paso de los Libres, Rosario, San Pedro y 25 
de Mayo

La Pachamama

Carnavales 2015

14, 15, 16 y 17 de febrero son las fechas 
oficiales de los carnavales 2015

4 son las jornadas de celebración, pero los 
festejos se adelantan un mes  

90% de las plazas hoteleras están reservadas 
para este año en los principales centros 
turísticos de carnaval 

Jujuy

500 años tiene el Carnaval 
más antiguo del país (el de 
la Quebrada de Humahuaca) 
en Jujuy 

Corrientes
Capital Nacional del 
Carnaval y la única en el 
mundo en realizar su show 
de comparsas

Buenos Aires

En 1997, las murgas de Buenos 
Aires fueron declaradas 
Patrimonio Cultural de la ciudad

Salta
San Luis

Chaco

Entre Ríos

Neuquén

Principales 
Carnavales 
de Argentina

FEBRERO

500 mt.

10 mt.

CORSODROMO DE GUALEGUAYCHU

Hasta 1.000 integrantes 
tienen las comparsas de 
los Shows de todo el país

40 mil personas es la capacidad 
que alberga el Corsódromo de 
Gualeguaychú (el más grande)

En algunos casos, la entrada es 
gratuita y en otros va desde los $5 
hasta los $900

En 1955 y 1976, estas festividades son 
prohibidas por las Dictaduras Militares

1 año después de terminada la última 
Dictadura, vuelven las celebraciones con 
la Democracia

En 2011, se promulga Ley para declarar 
feriados los carnavales en todo el país

Para el 1900, los carnavales 
se popularizan en el 
territorio nacional 

Luego de su colorida y exuberante inauguración el pasado 10 de enero, el Carnaval 
de Gualeguaychú (el más largo del mundo, según el Libro Guinness de los 
Récords) dejó oficialmente inaugurada la temporada nacional de carnavales 2015.   
La tradición reza que por estas fechas se realizaba la “despedida de la carne”, en 
la espera de las Pascuas que, durante cuarenta días, prohibirían todos los 
placeres carnales. Por eso, las fiestas que todavía se celebran incluían disfrutar 

todo lo posible previo a un período de recogimiento.
Incluso, la celebración encerraba la representación del mundo del revés, en que el 
rey era disfrazado de esclavo y el pobre era entronizado, los hombres se vestían de 
mujer y desaparecían los rangos sociales, simbolizando así una total expresión de 
igualdad y libertad.
En Argentina, la tradición de la cuaresma cristiana se ha fundido con expresiones 

de nuestros pueblos originarios, mostrando espectáculos tan originales como 
diversos y variopintos. 
Manifestaciones de resistencia en el norte argentino; candombes con una fuerte 
influencia de los ritmos africanos en Buenos Aires; y las más de 200 murgas que 
en todo el país despliegan sus cánticos de protesta, forman parte de este 
sincretismo único en el mundo, cuya identidad y ritmo corren por nuestras venas.
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BREVES

Los parques industriales llegan a 370
El director nacional de Parques Industriales, Rodolfo Games, 
indicó que en el país hay actualmente cerca de 370 parques 
industriales, y que su multiplicación se originó merced al 
proceso de reindustrialización que se inició a partir del 2003.
“El proceso de reindustrialización necesita espacio para 
alojar empresas. En el 2003 había 80 parques industriales. 

Hoy ese proceso de expansión industrial hace que se necesite más 
espacio”, detalló durante una visita al polo maderero de 
Berazategui.
Comentó que entre los principales rubros industriales que se 
establecieron en los parques se incluyen la metalmecánica, la 
madera y la biogenética.

PRODUCCIÓN

El fútbol argentino entre los mejores 
del mundo
El campeonato de primera división de 
nuestro país subió dos posiciones en 
relación al año pasado,  yse ubica cuarto 
entre los mejores 10 certámenes del mundo 
según la Federación Internacional de 

Historia y Estadística de Fútbol y que presenta a 
la Liga española como el mejor campeonato.
El torneo argentino figura cuarto con 938 
puntos, mientras que España reúne 1.259, Italia 
segunda con 998 e Inglaterra tercera con 958.

DEPORTES

Las Grutas y Córdoba con turismo récord
La ocupación hotelera en las sierras cordobesas 
para el inicio de esta segunda quincena de enero 
superó el 90% de ocupación hotelera. En Villa 
Carlos Paz, las plazas tomadas llegaron al 99%, 
en Valle de Punilla 95% y en La Falda el 92%.

Otro punto caliente de la temporada se refleja en Las 
Grutas, Río Negro, que en la primer quincena superó 
el récord de visitantes con la llegada de 139 mil 
turistas, con un incremento del 24.46% en relación a 
enero de 2014.

TURISMO

Lanzan posgrado en Patrimonio y 
Turismo Sostenible
Los objetivos son capacitar a los 
participantes en el diseño, implementación y 
seguimiento de proyectos de turismo 
sostenible, proveer las herramientas 
teóricas y metodológicas básicas para la 
gestión, comunicación e interpretación del 

patrimonio cultural y natural de Argentina y la 
región.
La etapa presencial será del 4 al 16 de mayo de 
2015 en la sede de la Asociación Amigos del 
Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida 
Figueroa Alcorta 2280, ciudad de Buenos Aires.

EDUCACION

Importante crecimiento de la producción de minerales
La actividad minera registró el año pasado importantes 
incrementos de producción, destacándose el 350% alcanzado 
por la de áridos con 145 millones de toneladas respecto de 2003 
y el crecimiento de 132% en la de cementos, que totalizó los 11,5 

millones de toneladas, informó la Secretaría de Minería de la Nación.
En ese sentido detalló que en 2003 producían 630.000 OZ (onzas) de 
oro, y actualmente se pasó a casi 2.000.000 de OZ, siendo el 
crecimiento acumulado del orden del 300 por ciento.

MINERIA

Aguinaldo: promulgan la ley que establece fechas para el pago
La ley que establece fechas precisas para el pago del sueldo anual complementario 
(aguinaldo), sancionada por el Congreso el 9 de diciembre pasado.
La norma 27.073 modificó un artículo del Régimen de Contrato de Trabajo, y señala que 
“el sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas con 
vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año”.
El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% de la 

mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, dentro de los dos semestres que 
culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.
A fin de determinar la segunda cuota del SAC, el empleador debe estimar el salario correspondi-
ente al mes de diciembre.
Según la ley, si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se 
procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.

TRABAJO
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