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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La intendenta de la región de Coquimbo 
visitó la Legislatura

El vicegobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, recibió a la intendenta de la región de Coquimbo, República de Chile, Hanne Utre-
ras Peyrin, que asistió a la Legislatura provincial para presentar  saludos protocolares al titular del Poder Legislativo y disertar, luego en la sala 
de Vicegobernadores, sobre temáticas de integración regional entre Argentina y Chile, en el marco de un encuentro institucional y empresarial 
del Corredor Bioceánico Central.

En primer término, el vicegobernador 
mantuvo en su despacho, un encuentro 
con la intendenta  de la región de Co-
quimbo y tras recibir los saludos proto-
colares, ambos se trasladaron a la sala 
de Situación de Presidencia, espacio en 
el que dialogaron  con los legisladores 
presidentes de los distintos bloques con 
representación parlamentaria y funcio-
narios chilenos, acerca de un tema que 
los une, el Túnel de Agua Negra.
En la ocasión, estuvieron presentes el 
secretario Regional Ministerial (SE-
REMI) de Gobierno de Chile, Cristian 
Martínez, y el director de la Casa Chile 
en San Juan, Luis Valdebenito; el vice-
presidente primero de la Cámara de Di-
putados, Pedro O. Mallea; el titular del 

bloque Justicialista y presidente de la 
Comisión de Relaciones Internaciona-
les e Interparlamentarias de la Cámara 
de Diputados, Pablo García Nieto, y los 
diputados Víctor Muñoz Carpino, Juan 
Carlos Quiroga Moyano y Pedro Ho-
racio Espejo; del bloque Actuar, Juan 
Manuel Sansó; del bloque Producción 
y Trabajo, su presidente José Peluc y el 
legislador Leopoldo Soler y del bloque 
Bloquista, Jorge Espejo.
Conferencia de Integración Regional
Tras los saludos protocolares, la inten-
denta de la región de Coquimbo, Han-
ne Utreras ofreció una conferencia en la 
que dio a conocer su visión frente a este 
encuentro Institucional y Empresarial 
del Corredor Bioceánico Central. 

La cita fue desarrollada en la Sala de Vi-
cegobernadores y, en esta oportunidad 
se incorporaron los secretarios Legisla-
tivo, Emilio Baistrocchi y Administra-
tivo, Roberto Gattoni, de la Cámara de 
Diputados; legisladores provinciales de 
los diferentes bloques del Poder Legis-
lativo y, público en general.
Durante la disertación, Hanne Utreras 
destacó acerca de la construcción del 
Túnel de Agua Negra que “en Latinoa-
mérica esta es la obra de infraestructura 
más importante” y, luego, enfatizó que 
“tenemos tarea en conjunto”. 
Por su parte, el vicegobernador Sergio 
Uñac sostuvo en sus palabras de bien-
venida hacia los visitantes chilenos que 
“es un honor tenerlos acá en la provin-

cia de San Juan” y, más tarde, agregó 
que “hablar del túnel es hablar más allá 
de una obra desde el punto de vista de 
la ingeniería o de la arquitectura, es 
hacerle honor a la historia cuando San 
Martín y O´Higgins soñaban con la li-
beración y la construcción de una pa-
tria grande, y es quizás también, hablar 
de seguir con el sueño de la construc-
ción del presente y de las futuras gene-
raciones”. 
Finalizada la disertación, el vicegober-
nador junto a una delegación de dipu-
tados provinciales presentes, invitó la 
intendenta de Coquimbo y sus acom-
pañantes, a realizar un recorrido por el 
Recinto de Sesiones para conocer sus 
instalaciones.

Túnel de Agua Negra, a la espera de la 
aprobación legislativa en Chile

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el II protocolo de integración que habilita el llamado a licitación. Ahora, en marzo se debate en 
el país trasandino. Luego, ambas cancillerías deben comunicarse mutuamente de las respectivas aprobaciones en los parlamentos y a la bre-
vedad se realizará el llamado a licitación. Podría ser fines de marzo o principios de abril.

Ya se podrá licitar el Túnel Internacio-
nal Paso de Agua Negra, ayer la Cámara 
de Diputados de la Nación aprobó con 
234 votos a favor, 0 negativos y 5 absten-
ciones el protocolo que lo sustenta.
El diputado por San Juan, Daniel To-
mas expuso la aprobación de dicho 
protocolo y remarcó la importancia de 
la integración con Chile y la tarea del 
Gobernador Gioja y las presidentes 
Cristina Fernández de Kirchner y Mi-
chelle Bachelet.
“San Juan dejará de ser una provincia 
terminal, ya podemos llamar a licita-
ción pública nacional. El Paso de Agua 
Negra permitirá unir San Juan con Co-
quimbo. El túnel formará parte del Co-
rredor Bioceánico Central que constitu-

ye una vía interoceánica que conectará 
el Puerto Pacífico de Coquimbo con el 
Puerto Atlántico de Porto Alegre, pa-
sando por la región central de Argenti-
na y Chile”.
“Con este tratado garantizamos otro fu-
turo no sólo para San Juan y Cuyo, sino 
para todo el país”, afirmó por su parte la 
diputada Daniela Castro, en su discurso 
cuando se trató el II Protocolo Comple-
mentario al Tratado de Maipú de Inte-
gración y Cooperación entre Argentina 
y Chile Relativo al Proyecto ‘Túnel In-
ternacional Paso de Agua Negra” y el 
complementario relativo a la Entidad 
Binacional para el Proyecto ‘Túnel de 
Baja AlturaFerrocarril Trasandino Cen-
tral”. La Legisladora del Frente para 

la Victoria, habló en la sesión de los 
determinantes y condiciones del pro-
tocolo, dijo que “en este tratado están 
muy claros la memoria descriptiva, los 
números, las coordenadas, se especifi-
ca la situación de los trabajadores que 
serán parte de la construcción del túnel, 
la legislación laboral, está contemplado 
también la protección del ambiente e 
incluso en caso de que llegase a haber 
una controversia se detalla cómo se 
resolvería”. Más adelante en su alocu-
ción, la sanjuanina agregó: “recuerdo 
bien que en la visita de la presidenta 
Bachelet a Argentina, nuestro Congre-
so en pleno, las dos cámaras juntas, la 
recibimos. En ese momento dijo algo 
que me quedó muy presente, dijo que 

‘hay que duplicar los pasos’ de manera 
que se pueda profundizar el proceso de 
integración con nuestros hermanos chi-
lenos, pero también de toda Sudaméri-
ca; esa América del Sur por la que tanto 
luchó Néstor Kirchner, a quien quiero 
hoy homenajear con mi voto positivo”.
Castro, al finalizar su discurso dijo que 
“éste es un sueño de todos los sanjua-
ninos por el cual el gobernador actual 
trabajó mucho y todo un equipo de téc-
nicos de San Juan y de otras provincias. 
Es mucho el esfuerzo y creemos que 
vale la pena porque con este tratado ga-
rantizamos otro futuro no sólo para San 
Juan y Cuyo, sino para todo el país. Es 
un logro geopolítico de suma importan-
cia”.
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04. POLITICA PRODUCCION. 05

Elecciones 2015: Hugo Domínguez buscará la gobernación
Tras las internas que lo colocaron como presidente de la UCR, mien-
tras se prepara para asumir, continúa trabajando en el armado polí-
tico junto a la Cruzada Renovadora y Dignidad Ciudadana. También, 
espera la resolución de la convención nacional el 14 de marzo en Gua-
leguaychú y de ahí planificar las adhesiones partidarias en San Juan.
El radical Hugo Domínguez, en diá-
logo con Diario Las Noticias aseguró 
que quiere ser gobernador de San Juan 
y trabajará para ello. Si bien, aún no hay 
definiciones de candidaturas para el 
presente año electoral, se preparan para 
ser una alternativa.

-¿CÓMO SE PREPARA PARA LA 
PRESIDENCIA DE LA UCR? 
Muy feliz de reencontrarme con una 
responsabilidad que disfruto mucho de 
llevar adelante. Vengo postergando este 
anhelo de seguir conduciendo los desti-
nos del partido y que por planteos ante 
la justicia se venían dilatando, ya no se 
puede dilatar más, con la resolución de 
Cámara Nacional Electoral nos pone 
en un lugar de mucha alegría, trabajan-
do por el partido como siempre lo he 
venido haciendo, aunque no ocupaba 
un cargo se fue militando como si nada 
pasara, respetando a las autoridades 
como estaban establecidas y a los que le 

estoy más que agradecido porque fue-
ron los que estuvieron a cargo durante 
todo este tiempo.

-¿CÓMO VAN A TRABAJAR PARA 
LAS ELECCIONES?
Seguimos trabajando en el armado 
político con Cruzada Renovadora y 
Dignidad ciudadana y esperando la 
convención del 14 de marzo en Guale-
guaychú que va a decidir si tenemos un 
margen de participación en la primaria 
para competir en contra del PRO. Eso 
lo tendrá que establecer la convención 
y un poco siguiendo esos lineamientos, 
trataremos de ver cuál es la decisión de 
la convención provincial que preside 
Antonio Márquez.

-¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
La idea es que en el radicalismo se pue-
da llegar a los consensos necesarios y 
no vayan dos o tres candidatos a las 
PASO, sino uno solo. Que vaya con un 

solo candidato y fortalecido con todos 
los grupos internos.

-¿ESTÁN DEFINIENDO LAS CAN-
DIDATURAS?
Todavía no hay definiciones de can-
didaturas, estamos en un proceso de 
armado político. Lo que más nos con-
viene hoy es seguir sumando partidos 
políticos o movimientos sociales que 
se quieran sumar a nuestra propuesta y 

después de ahí puede que surjan can-
didaturas de los recién llegados porque 
acá no hay una cuestión de prioridad 
por orden de llegada sino de elegir las 
mejores mujeres y los mejores hombres 
para poder avanzar con este proceso 
que sea la alternativa de recambio en 
San Juan.

-¿CUÁL ES SU ASPIRACIÓN PER-
SONAL?
Quiero ser gobernador de San Juan. 
Hoy hay una alternativa y la flexibilidad 
que tengamos es ser flexibles sin violar 
nuestros valores, nuestros principios 
como partido pero ser flexibles porque 
el imperativo es el cambio y si noso-
tros no tenemos esa flexibilidad somos 
funcionales a la continuidad y creo que 
mayoritariamente los sanjuaninos, los 
argentinos están abogando para que 
sea el cambio lo que se lleve adelante 
a través de una alternativa creíble y que 
tampoco sea una versión moderada o 
renovada de lo que ya existe sino que 
sea un verdadero cambio y nosotros 
queremos expresar ese cambio.

Destinan fondos nacionales por 20 millones 
de pesos para la Vendimia 2015 en San Juan

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural, destinará fondos por hasta 20 
millones de pesos para asistencia de pequeños viñateros de la provin-
cia de San Juan que destinen su producción a la elaboración de mosto 
durante la vendimia 2015.
El área que conduce Carla Campos 
Bilbao administra el Programa de Asis-
tencia a la Cadena de Valor Vitivinícola, 
que reasignará partidas para confor-
mar un aporte que permita reimpulsar 
la actividad vitivinícola, con respaldo 
principalmente a viñateros de hasta 20 
hectáreas. 
“Frente al sobrestock de vinos en pla-
za, es menester arbitrar medidas que 
promuevan para esta vendimia una 
mayor producción de mosto, a fin de 
evitar mayor acumulación de stock de 
vino”, destacó Campos Bilbao, quien 
además resaltó que estas acciones se 
desarrollan de manera conjunta con 
el gobierno provincial a cargo de José 
Luis Gioja.
Luego de haberse aplicado con exito-
sos resultados en vendimias anteriores, 
el Operativo Mosto vuelve a implemen-
tarse para la cosecha 2015. A través de 
este fondo, se aportarán como incentivo 
75 centavos por kilo de uva  ingresada, 
procesada y transformada en mosto. Se 
establecerá un tope máximo de 100.000 

kilos de uva por productor, por lo que 
cada viñatero podrá acceder a un aporte 
de hasta 75.000 pesos.
Dicho monto será destinado a reinte-
grar gastos por inversiones, como obras 
hidráulicas, trabajos de infraestructura, 
adquisición de herramientas, maquina-
rias, agroquímicos y abonos orgánicos.
Campos Bilbao remarcó que las expor-
taciones del sector vitivinícola “se en-
cuentran fuertemente afectadas por la 
recesión en los mercados de Europa, 
principalmente por la devaluación de 
rublo y otras monedas” y explicó que 
ese escenario internacional “restó com-
petitividad a las exportaciones de mos-
to y vino argentino”.
Para acceder al subsidio, el productor 
debe realizar primero un trámite para 
solicitarlo. La recepción de solicitudes 
comenzó esta mañana, con una gran 
concurrencia. Cientos de productores 
concurrieron a la Dirección de Asuntos 
Vitivinícolas de San Juan, ubicada en el 
cuarto piso, núcleo 5 del Centro Cívico 
provincial, que recibe los formularios 

en el horario de 7.30 a 14.
Por su parte, el Ministro de Desarro-
llo Económico de San Juan, Marcelo 
Alós, explicó que el Gobierno sanjuani-
no acordó con cinco de las principales 
mosteras y una serie de bodegas un pre-
cio a pagar por las uvas comunes. Los 
viñateros recibirán como mínimo 1,60 
pesos por kilo de uva. Este monto está 
compuesto por 75 centavos que llega-
rán por vía del subsidio estatal, más 85 
centavos pagados por las elaboradoras 
en hasta cuatro cuotas.
También aseguró que el programa de 
compra de uva tiene como objetivos “fi-
jar un precio de referencia de las uvas 

comunas que sirva como base para el 
precio de las uvas con otros destinos; 
dotar de liquidez a los productores; 
asistir rápidamente al productor y pro-
teger a los medianos y pequeños pro-
ductores”.
Según los pronósticos del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INV) para la 
provincia de San Juan, la cosecha de uva 
será este año un cinco por ciento menor 
a la de 2014; se prevé que la producción 
alcance los 6,3 millones de quintales, 
ofreciendo un panorama alentador para 
el normal desenvolvimiento de la pre-
sente vendimia.
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06. LOCALES  LOCALES. 07

Hay seis empresas sanjuaninas interesadas 
en la Autopista de la Ruta 40

El gobernador José Luis Gioja participó de la apertura de sobres de 
la licitación “Autopista Ruta Nacional N° 40- Acceso Norte” donde se 
presentaron seis empresas, con un costo operativo superior a los 600 
millones de pesos.
En un acto desarrollado en Casa de 
Gobierno, el ingeniero José Luis Gio-
ja abrió los sobres oferentes de las seis 
empresas que presentaron sus ofertas 
para la construcción de la Autopista 
Ruta Nacional N° 40 Acceso Norte, que 
arranca desde ruta 40 y Circunvalación 
Norte hasta el puente de Albardón.
La obra tiene un presupuesto superior a 
los 600 millones de pesos y contara con 
do carriles en cada una de las direccio-
nes. Se tiene previsto en la construcción 
la duplicación de la calzada existente 
actualmente, con banquinas pavimen-
tadas a ambos lados, separadas por un 
cordón de seguridad de hormigón. La 
futura autopista tiene su origen en la 
intersección de Avenida de Circunvala-
ción y Ruta  40 y en esta primera sec-
ción termina en el puente de Albardón. 
Tendrá un recorridos de un poco más 

de 6km. Contará son 6 pasos a desnivel,  
los dos primeros en calles Benavidez y 
Porres con un puente sobre nivel. Las 
calles Oro, Rodriguez, Centenario y ca-
llejón Blanco  tendrán sistemas de in-
terconexión con la autopista. Poseerán 
colectoras laterales para el tráfico de 
micros urbanos, motos y bicicletas. El 
objetico de la autopista es brindar una 
seguridad casi inexistente en la actua-
lidad.
El gobernador Gioja expresó la impor-
tancia de contar con una obra de esta 
magnitud al manifestar; “hoy nos pone 
muy contentos poder abrir los sobres de 
las empresas oferentes para esta obra. 
Una obra que permitirá brindar segu-
ridad a una zona que creció muchísi-
mo en estos años y que tiene un gran 
tránsito vehicular que abraca los de-
partamentos de Capital, Chimbas y Al-

bardón. Es una zona muy poblado que 
necesita de esta obra por el crecimiento 
de la zona norte de San Juan, y que es 
muy  utilizada por los emprendimien-
tos mineros. Necesitábamos ensan-
charla y darle la comodidad al peatón 
y al automovilista. Tiene un plazo de 
construcción de 36 meses. Y la idea es 
seguir con el Acceso Suy y el Este con 
obras de similares características”, re-

saltó el gobernador.

EMPRESAS OFERENTES
Las empresas que presentaron sus ofer-
tas fueron;  1) Green S.A $688.860.625,71, 
2) Decavial y Esuco S.A $738.914.673,76 
3) José Cartelone $660.478.000 4) Elec-
troingeniería S.A $745.209.982,00 5) José 
Chediack S.A $763.000.000 y 6) Mapal-
Dumanczic $699.957.795,86.

La Selección Argentina jugará en el Estadio 
Bicentenario contra Bolivia

El gobernador ingeniero José Luis Gioja confirmó que el partido previo 
a la Copa América se jugará en el Estadio del Bicentenario. Será un 
amistoso que se desarrollará en suelo sanjuanino el próximo 6 de ju-
nio. Leonel Messi formará parte del plantel, que se enfrentará con el 
seleccionado boliviano.
Hoy por la mañana el ingeniero Gioja 
brindó una conferencia de prensa para 
anunciar que el partido previo a la Copa 
América se jugará en el Estadio del Bi-
centenario de San Juan el próximo 6 de 
junio.
El encuentro congregará a gran canti-
dad de sanjuaninos y simpatizantes del 
resto del país, dado que una de las prin-
cipales atracciones será la presencia 
del mítico jugador Leonel Messi, que 
estará en nuestra provincia por varios 

días junto al resto del plantel antes de 
emprender viaje hacia Chile.
El equipo de titulares jugará con Boli-
via y Messi a la cabeza y, de acuerdo a 
la palabras del gobernador esto es una 
alegría grande y es una decisión de la 
AFA y de la Empresa Torneos. San Juan 
será sede de la final de River y Hura-
cán el 25 de abril y la de Boca con San 
Martín en marzo de este año. Quere-
mos que el estadio esté en las mejores 
condiciones porque tenemos un estadio 

muy lindo y porque queremos mostrar 
San Juan, finalizó el primer mandatario 

provincial.
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08. MINERIA 09

Barrick invertirá 400 millones de dólares 
en mantener Pascua Lama

Barrick, en su informe anual, anunció una inversión de casi 400 millo-
nes de dólares en el mantenimiento de Pascua lama.
El comunicado dice que “en cualquier 
escenario, la compañía debe obtener 
los permisos para un nuevo sistema de 
manejo de agua en Chile y construirlo. 
Presentaremos nuestra solicitud para 
un nuevo sistema a más tardar en junio, 
y se espera que la gestión de permisos 
demore 2 años”.
“En el inter tanto, estamos trabajando 
para minimizar los costos de mantener 
el activo. En el 2015, Barrick anticipa 
gastos de aproximadamente US$ 170 
a 190 millones para el proyecto, y en-
tre US$140 y 150 millones en costos de 
cuidado y mantenimiento, incluyendo 
costos de manejo del agua y aproxima-
damente US$30 a 40 millones para otros 
costos del proyecto, incluyendo aqué-
llos relacionados con obligaciones de 

permisos tanto en Argentina y Chile”.
En tanto, por la producción de ley más 
baja en Veladero, la minera anunció un 
paln de ahorro de costos: “La mina Ve-
ladero produjo 722.000 onzas de oro en 
el 2014 a un AISCs de US$815 por onza 
en reconciliaciones de ley positivas y 
una reducción en costos de stripping 
capitalizados. LA guía de producción 
de 575.000-625.000 onzas para el 2015 re-
fleja leyes más bajas en el plan minero. 
La guía de AISC de US$990 - US$1.075 
por onza refleja la menor producción y 
el mayor stripping capitalizado en com-
paración con el 2014, relacionado con 
el desarrollo de la próxima fase del rajo 
Federico.
La compañía está trabajando para pro-
ducir ahorros en los costos en Veladero, 

mejorando la eficiencia y la efectividad 
de la administración y el mantenimien-
to del inventario, y mejorando la pro-
ductividad en la disponibilidad y utili-
zación de los equipos”.
A nivel mundial la minera reportó una 
pérdida neta de 2.850 millones de dó-

lares, o 2,45 dólares por acción, en el 
trimestre que terminó en diciembre, 
comparado con una pérdida neta de 
2.830 millones de dólares, o 2,61 dólares 
por acción, en el mismo período del año 
previo.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

La Capital implementa 
“Monitores Urbanos” 

un nuevo servicio 
municipal

Son 25 personas que trabajarán en dos turnos, en la mañana de 8 a 
13 hs. y en la tarde de 17 a 22 horas. Estarán provistos de un teléfono 
celular, una linterna y silbato.
El cuerpo de Monitores Urbanos estará 
compuesto por 25 personas que traba-
jarán en dos turnos, en la mañana de 8 
a 13 hs. y en la tarde de 17 a 22 horas. 
Estarán provistos de un teléfono celu-
lar, una linterna y silbato. 
Cada uno de ellos han sido debidamen-
te capacitado en: primeros auxilios por 
personal de la Cruz Roja; intervención 
en situación de conmoción o desastre 
por parte de Defensa Civil; calidad en 
la prestación de servicios públicos; en 
materia contravencional; en materia 
de turismo por parte del personal de la 
UNSJ; e intervención de carácter social. 
El lugar donde trabajarán será en la 
Peatonal Domingo Faustino Sarmiento 
(Tucumán y Rivadavia), Plazas 25 de 
Mayo y Laprida, zona de las Avenidas 
Rioja y Libertador, y calle Sante Fe. En 
función de su naturaleza y movilidad 
de las necesidades, las zonas pueden 

variar. 
En sus palabras el intendente Lima ex-
plicó que desde el inicio de gestión se 
viene trabajando en el ordenamiento de 
diferentes problemáticas que tenían la 
Ciudad de San Juan, el tránsito, la reco-
lección de residuos, venta ambulante, 
entre otros.
Según explicó el Jefe Comunal “la Mu-
nicipalidad ha labrado 45 mil actas de 
distintos tipos de contravenciones. Pero 
esto no ha sido suficiente”. A esto hay 
que sumar los 1072 siniestros viales, con 
un resultado lamentable de 14 personas 
fallecidas. “Esto evidencia – según el 
Dr. Lima – que las sanciones no son su-
ficientes. Por eso es que hemos creado 
este nuevo servicio que busca prevenir, 
advertir, ayudar al vecino. En definiti-
va proteger a la comunidad de diversos 
avatares”.

El intendente Quiroga 
buscará fondos en la 

Nación para construir 
más viviendas

El objetivo es buscar solución al déficit habitacional de 1.200 casas 
que hay actualmente en el departamento. En los próximos días el jefe 
comunal viajará a Capital Federal para agilizar los recursos. También 
dijo que se implementará un fondo rotatorio con los productores para 
asistirlos ante las perdidas por el granizo.
En los próximos días, el intendente de 
25 de Mayo, Rolando Quiroga Moyano 
viajará a Buenos Aires para gestionar y 
conseguir fondos que permitan la reali-
zación de diversas obras, entre estas, la 
construcción de viviendas es prioridad.
Sucede que, a pesar de que se han cons-
truido e inaugurado nuevos barrios, si-
gue habiendo un déficit de 1.200 vivien-
das.
“Vamos a salir a buscar solución, sabe-
mos que es una de las mayores necesi-
dades que tiene la gente y este año nos 
hemos propuesto dar la mayor cantidad 
de respuestas posibles”, sostuvo el jefe 
comunal.  

A ello se le suman otras obras de rele-
vancia como son: mejoramiento de as-
faltos, cordón cuneta y cloacas, en todo 
el departamento.
“Todas las zonas son prioritarias por-
que a nuestro departamento siempre 
algo le hace falta”, acotó Quiroga.
Por otro lado, uno de los temas que pre-
ocupa al intendente de 25 de Mayo es la 
situación de crisis por la que atraviesa 
el sector productivo, considerado como 
“el eje motriz” del departamento.
“En eso apostamos mucho, por eso nos 
preocupamos por mejorar las calles de 
producción. Durante este verano, han 
sido muy afectados por el clima. El 

mes pasado, con el granizo, se vieron 
afectadas más de 15 mil hectáreas, con 
más de 100 productores perjudicados”, 
comentó el jefe comunal.
Ante ello, se mantuvieron reuniones 
con autoridades del Ministerio de la 
Producción y Desarrollo Económico 
para salir a ayudar a dichos producto-
res.
“Hemos implementado el fondo ro-
tatorio que nos ha dado la Provincia 

para comprar insumos. El año pasado 
compramos fertilizantes y este año ya 
hemos comprado fungicidas para fre-
nar los problemas que generan la hu-
medad. Con el fondo rotativo, nosotros 
les damos al productor y ellos después 
lo reintegran, de esa forma vamos con-
servando el dinero para poder comprar 
algún otro material o insumo para asis-
tir en el momento a los productores”, 
explicó Rolando Quiroga.   

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
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Una fiesta, 100% sanjuanina
 “Cuando un pueblo trabaja todo el año se merece tener su fiesta” y los sanjuaninos “trabajamos todo el año para tener nuestra Fiesta Nacional 
del Sol”, sostuvo el gobernador José Luis Gioja en la apertura de la máxima fiesta de la provincia. Este año la temática del espectáculo final es 
“Pasiones Argentinas”.

El mandatario agregó  que “no vamos a 
decir que el sol es nuestro, pero decimos 
que el sol ha hecho que los sanjuaninos 
seamos curtidos, que los sanjuaninos 
tengamos la personalidad que tenemos, 
que los sanjuaninos entre todos juntos 
hemos sido capaces de  iniciar un tiem-
po de cambio, un tiempo de progreso en 
San Juan y la capacidad, las ganas, el co-
raje de animarnos a realizar una fiesta, 
que comienza hoy y termina el sábado 
a la noche”.
Gioja resaltó que “es una fiesta que está 
en el calendario nacional, una fiesta don-
de cada sanjuanino debe sentirse acorde 
a esta fiesta, una fiesta que tiene su reina 
y virreina, una fiesta que tiene candida-
tas a reina”.
En este sentido señalo que “es una fies-
ta que está identificada con el San Juan 
que necesitamos, con el San Juan de la 
unidad, con el San Juan del trabajo, con 
el San Juan del esfuerzo, con el San Juan 
del se puede, dejando la desidia de lado 
y proponiéndonos empresas grandes 
que tengan que ver con  recuperar el or-
gullo de haber nacido en esta tierra”.
Asimismo el mandatario sostuvo que “a 
todos muchas gracias, a los amigos que 
vienen de afuera, a los turistas un abra-
zo grandote, que lo pasen muy bien en 
la provincia y sepan disimular si en algo  

fallamos o no andamos bien, los reci-
bimos con los brazos abiertos porque a 
San Juan y a los sanjuaninos nos gusta 
mucho que  nos vengan a visitar y más 
en el inicio de  una de las fiestas nacio-
nales más lindas que tiene el país, que es 
la fiesta Nacional del Sol”.
Finalmente el gobernador Gioja dijo que 
“dejamos inaugurada esta nueva fiesta 
Nacional del Sol de todo San Juan, para 
el país y para quienes nos quieran ver, 
muchas gracias, suerte y a no aflojar 
nunca”.
El acto comenzó con la interpretación 
del Himno Nacional Argentino y la ben-
dición del padre Rómulo Cámpora. 
Por su parte el ministro de Turismo y 
Cultura, Dante Elizondo dijo que “con 
la fiesta marcamos cambios importantes 
en la cultura sanjuanina, fuimos noso-
tros los que empezamos a reconocerles 
los honorarios a los bailarines, son miles 
los que practican baile y los que están en 
la Fiesta Nacional del Sol fueron mar-
cando el camino para que fueran repre-
sentados”.
Estaban presentes la intendenta de la 
Cuarta Región de Coquimbo Hanne 
Utreras, el vicegobernador Sergio Uñac, 
ministros, legisladores nacional, sena-
dores, legisladores provinciales, demás 
funcionarios, público en general.
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San Martín: 
comienzan obras de 

iluminación y 
pavimentos

Son las primeras a ejecutar en el año, a las que se le suman mejora-
miento de espacios verdes, incluyendo un parque.
El intendente de San Martín, Pablo 
Santibañez informó que comenzarán 
obras de alumbrado público y pavimen-
tos, por el plan 800 cuadras en las dis-
tintas zonas del departamento, calles 
principales y barrios. Además, se reali-
zaran mejoras en los espacios verdes y 
se incluirá un parque-
“Hemos comenzado a trabajar en un 
parque que se ubicará en el ingreso del 
departamento, en calle Nacional y Sar-

miento. Allí ya comenzado a poner el 
alumbrado que vamos a inaugurar den-
tro de poco. La idea es generar un espa-
cio similar al complejo turístico religio-
so de Ceferino Namuncurá y de a poco 
dotar de una gran cantidad de servicios 
como baños y hasta una proveeduría”, 
dijo el jefe comunal.
El proyecto arquitectónico incluye ade-
más veredines, cercos, juegos, paseos, 
glorietas, entre otros detalles.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

El polideportivo de 
Villa Iglesia tiene un 

95 % de avance
Ochocientos metros de superficie cubierta, piso de mosaico y baran-
das de seguridad. Estas son algunas de las características del polide-
portivo de Villa Iglesia, que tiene un avance en su construcción del 95 
%.
“El polideportivo tiene un entrepiso 
en donde habrá un gimnasio, también 
tiene una cocina, una sala de adminis-
tración, boleterías y camarines para los 
deportistas”, informó el secretario de 
Obras y Servicios, Remo Meglioli.
El polideportivo también podrá ser uti-
lizado para la práctica de hockey debi-
do al piso de mosaico que posee.

Para la construcción del polideportivo 
se invirtieron $6.500.000, todo dinero 
proveniente de las regalías mineras. 
Ahora está en plena construcción el po-
lideportivo de Bella Vista.
Aclaración: si bien la foto corresponde 
al polideportivo es ilustrativa porque 
está a punto de ser terminado.

“Son muchas las obras que tenemos 
pensadas para ese espacio, sumando 
un montón de proyectos que tenemos 

en ejecución como salas velatorias y la 
Casa de la Historia de la Cultura”, ma-
nifestó Santibañez. 
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Angaco: Avanza la 
construcción en el 
centro de jubilados

Con más de 70 metros cúbicos de hormigón y miles de kilos de acero, 
ya se levanta firme la construcción del Salón del Centro de Jubilados y 
Pensionados del departamento de Angaco.
Esta moderna obra, de más de 250 me-
tros cuadrados de construcción, piso 
cerámico, sanitarios y fina terminación 
permitirá que a los adultos mayores y 
sus familias puedan realizar todas sus 
actividades diarias y los correspondien-
tes eventos de para la comunidad.
“Consideramos que nuestros adultos 
mayores merecen esto y mucho más 
porque que no solo dejaron toda en 
su vida laboral y el ámbito del trabajo, 
sino, que siguen aportando ejemplo 

de vida desde su tareas comunitarias 
por sus socios y cada integrante de las 
distintas familias de nuestra sociedad 
departamental”, sostuvo el intendente 
José Castro.
“Es un enorme orgullo haber termina-
do con la desidia de muchos años de 
promesas incumplidas, donde se juga-
ba con el sueño de la casa propia para 
nuestros abuelos y adultos mayores”, 
acotó el jefe comunal. 

Entregaron 
equipamiento y 

movilidades para 
Centros Integradores 

de Rawson
En el marco de los proyectos de equipamiento para los Centro Integra-
dores Comunitarios (CIC), la municipalidad de Rawson trabajó con la 
instituciones que conforman la Mesa de Gestión del CIC Médano de 
Oro, del CIC de Villa Krause y se presentaron los proyectos que equi-
parían a dichos centros, donde a través de un subsidio se financio la 
compra de equipamiento social, salud y un proyecto específico para 
consultorio odontológico y la movilidad utilitaria para cada uno.
Cabe destacar que esta gestión es el 
resultado de un trabajo articulado con 
el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social de la Pro-
vincia, Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson y los vecinos representantes 
de las Instituciones que conforman las 
Mesas de Gestión Local.

El CIC del Médano de Oro recibió un 
monto de $ 449.375,50, destinado a 
equipamiento de las áreas sociales y de 
salud como consultorios odontológicos 
y adquisión de vehículo utilitario. En 
tanto que, en el CIC de Villa Krawse el 
monto recibido es de 338.159,00 para 
equipamiento del área social y adquisi-
ción de movilidades.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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El intendente Aballay 
recibió la visita del 

alcalde de Coquimbo
El Intendente de Pocito mantuvo una reunión con el Alcalde de Coquimbo, 
Cristian Galleguillos Vega quien estuvo acompañado por los concejales Ro-
setta París Avalos, Pedro Antonio Castillo, Alejandro Campusano y Paola 
Cortes Vega.

Esta reunión se llevó a cabo en el mar-
co del Convenio Internacional de Coo-
peración y Desarrollo, el cual tiene por 
objeto, el intercambio de experiencias 
en áreas que tienen relación con la fun-
ción propia de las instituciones que son 
parte de este convenio en planificación 
social de la salud, educación, depor-
tes, cultura y turismo, planificación 
urbana en aspectos territoriales y me-
dio ambiente. Como además producir 
intercambio y transferencia de cono-
cimientos en generación de negocios, 
inversión y tecnología, también cons-
tituir intercambio de profesionales que 

permitan colaborar con los objetivos de 
este convenio, asimismo dar parte a las 
iniciativas que ambos municipios esti-
men conveniente y necesarias para el 
desarrollo de la comunidad. 
Estuvieron presentes acompañando al 
Jefe Comunal del departamento, Dipu-
tada departamental, Marcela Monti, el 
Presidente del Concejo Deliberantes, 
José Luis Estevez, los concejales, Móni-
ca Navarro, Armando Sanchez, el Sub 
– secretario de Producción y Turismo, 
Antonio Fernandez y la Coordinadora 
de Turismo, Martina Canales.

Caucete se prepara 
para vivir la gran 

Fiesta Nacional de la 
Uva y el Vino

Se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo. El costo de la entrada es de 40 
pesos para todos los días. Este año, el Carrusel de las Reinas tendrá 
como invitado a la colectividad boliviana junto a comparsas de Raw-
son y Chimbas.

El año pasado por el temporal que azo-
tó a la provincia se debió suspender la 
Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, 
por ello este año en el departamento 
del este buscarán “tirar la casa por la 
ventana” y poder disfrutar al máximo 
el evento que caracteriza a Caucete, en 
honor a la producción vitivinícola.
Según informó el intendente Juan Eli-
zondo, el costo de las entradas será de 
$40  para todos los días del evento. Tam-
bién dio a conocer el cronograma de ac-
tividades para la noche del Carrusel de 
las Reinas y que tendrá como invitado 
a la colectividad boliviana, que junto a 
las comparsas de Rawson y Chimbas, 
le darán color la noche central del día 
sábado. 
La presentación oficial de la fiesta se 
llevó a cabo en el cruce de las peato-

nales Rivadavia y Tucuman, en pleno 
centro sanjuanino y estuvo a cargo del 
director de Turismo de la Provincia, 
José Torres, Marcelo Vera, secretario de 
Hacienda de la Municipalidad de Cau-
cete y José Luis Álvarez, secretario de 
Turismo del municipio.
Durante la presentación estuvieron 
presentes la reina de la Uva y el Vino, 
Vanesa Céspedes y la virreina, Laura 
Pereira y actuaron academias de danza 
del departamento y el grupo de folclore 
Las Voces de la Calandria.

CORSOS DE CARNAVAL
Según manifestó Elizondo, se está tra-
tando de realizar los corsos de carnaval 
los días 1 y 2 de marzo, luego de la Fies-
ta Nacional del Sol.

Licitaron segunda 
etapa de sistema 
cloacal de Jáchal

El vicegobernador de la provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, Sergio 
Uñac presidió el acto de apertura de sobres de la licitación de la obra Sistema Cloa-
cal Jáchal 2º – Etapa Colector Central y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales 
OSSE, Ministerio de Infraestructura. Lo acompañaron el ministro de Minería Felipe 
Saavedra y el intendente departamental Jorge Barifusa.

Junto al intendente de Jáchal, Jorge 
Barifusa y el ministro de Minería, Fe-
lipe Saavedra el vicegobernador Sergio 
Uñac encabezó el acto de apertura de 
sobres correspondientes a la licitación 
de la segunda etapa del Sistema Cloacal 
Jáchal que comprende el colector cen-
tral y planta de tratamiento de líquidos 
cloacales.
La obra será financiada con recursos 
del Fondo Fiduciario de Infraestructu-
ra  Proyecto Gualcamayo con un presu-
puesto oficial de $ 59.890.029,92.
El objetivo de la obra, la primera en un 
departamento alejado, es proveer del 
servicio cloacal  a más de 700 habitan-
tes del departamento.
Para referirse al tema hizo uso de la 
palabra de Barifusa, quien destacó que 
“es importante para los vecinos, pero 
también para la mano de obra”.
Por su parte, el doctor Uñac se refirió al 

viaje del gobernador a Capital Federal 
para concretar una reunión con el mi-
nistro de agricultura para tratar temas 
referidos a la agricultura y vitivinicultu-
ra sanjuanina y también para firmar el 
convenio con el fondo kuwuaití para el 
desembolso de los montos que permi-
tirán construir el Acueducto Gran San 
Juan. “Esta  obra moviliza el trabajo y 
produce un movimiento en la econo-
mía mejorando la calidad de vida de 
los vecinos del departamento. Así pro-
yectamos el crecimiento de Jáchal con 
miras a la construcción del Túnel de 
Agua Negra”, destacó el vice goberna-
dor Uñac.
Las empresas que se presentaron a la 
licitación fueron Darío Fojo y Suyei 
SRL UTE con una oferta presupuesta-
ria de $ 74.007.927,72; Cicon SRL con 
$ 85.751.247,48 y Federico Hnos con $ 
50.405.489,95.

ArtistAs nAcionAles
-Jueves 5 de marzo: Sergio Galleguillo y Los Amigos
-Viernes 6 de marzo: Damián Córdoba
-Sábado 7 de marzo: Rocío Quiroz
-Domingo 8 de marzo: Rey Pelusa
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Acordaron precios referenciales para la 
Canasta Escolar Provincial

La  Secretaria de Industria, Comercio y Servicio, dependiente del Mi-
nisterio de Produccion y Desarrollo Económico, la Dirección de De-
fensa al Consumidor y comerciantes de productos de librería locales 
acordaron precios máximos referenciales de productos de la canasta 
escolar 2015.
En la Sala de Situación del Ministerio 
de Producción, la Secretaria de Indus-
tria, Comercio y Servicios junto con la 
Dirección de Defensa al Consumidor y 
empresas locales de artículos de libre-
ría, firmaron un Convenio correspon-
diente a la “Canasta Escolar Provincial 
2015”, que tiene por objeto acordar las 
condiciones de venta de artículos de li-
brería.  El Kit contiene 24 artículos pa-
sando por cuadernos, lápices y demás 
productos. Cabe destacar que los pre-
cios, son MAXIMOS REFERENCIA-
LES, esto quiere decir que en algunos 
de los comercios adheridos se pueden 
encontrar precios menores.
Rubricaron el convenio de precios esco-
lares, en representación de la Librería 
De Colores, Maria Romina Agudo Do-

cAnAstA escolAr 2015 coMercios ADHeriDos
-Librería De Colores ( Capital- Rawson)
-Librería Ito-Nuel- ( Rawson)
-Librería Guzmán ( Capital)
-Librería La Botica del Lector  ( Capital)
-Librería JL ( Capital)
-Librería Salomón ( Capital)
-Librería Lápiz Cero ( Capital)
-Librería Integral- ( Capital)

hmen; de la Librería Ito-Nuel de Raw-
son, Victor Alvarez; de la Librería Guz-
mán, Daniel Guzmán; de la Librería La 
Botica del Lector,  Guillermo Reinoso; 
de la  Librería JL, Diego Gace, de la Li-
brería Salomón y de Lápiz Cero,  Yack 
Jason y de la Librería Integral,  Jorge 
Miadosqui.
El acuerdo, de 24 artículos, tiene vigen-
cia desde el día martes 24 de febrero al 
31 de marzo de 2015.
Los comerciantes exhibirán en sus lo-
cales de venta el listado de los produc-
tos escolares,  respetando los precios 
máximos acordados, los cuales se indi-
can a continuación y fueron acordados 
por la Secretaria de Industria, Comer-
cio y Servicios y los representantes de 
las librerías de San Juan.

Color y alegría, en el gran cierre de las 
Colonias de Verano

En la mañana de hoy se realizó el cierre de Colonias de Verano que 
este año convocó a unos 17.000 mil participantes entre niños, niñas, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. En el acto es-
tuvieron presentes el Gobernador José Luis Gioja; el Ministro de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social, Daniel Molina; intendentes; auto-
ridades ministeriales y provinciales.
Se trata de un programa de gran inclu-
sión, porque permite que participen 
todos los niños, niñas y jóvenes de la 
provincia.
Las Colonias de Verano permite el tra-
bajo en otros aspectos vinculados a la 
crianza de los más chicos, una vincu-
lación directa con los padres, trabajar 
valores y actividades culturales.
Este año participaron unos 17.000 ni-
ños, niñas, jóvenes, adultos mayores y 
personas con discapacidad.
“El Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asis-
tencia de los niños, personas con capa-
cidades especiales y de la tercera edad, 
promoviendo su integración a la vida 
activa y comunitaria.”
Partiendo de esta premisa, el Ministe-
rio de Desarrollo Humano y Promoción 
Social ofrece un espacio de recreación 
a través del Proyecto Colonia de Vera-
no 2015, dirigido a niños de 7 a 12 años, 
niños con capacidades especiales y 

adultos mayores. El mismo, tiene como 
objetivo reforzar hábitos alimentarios, 
fortalecer vínculos afectivos en el marco 
de la integración social.
Colonia de Verano propicia un espacio 
de convivencia digna, disfrutando de la 
vida, los derechos y las libertades pen-
sando en el bien común. El eje princi-
pal de enseñanza es la igualdad y la re-
valorización de la diversidad, entendida 
esta como el respeto, la aceptación y la 
valoración de las diferencias entre cul-
turas y personas; haciendo efectiva la 
igualdad de oportunidades.
Es así que el niño con Necesidades 
Educativas Especiales podrá sentirse 
contenido en un ámbito que le facili-
tara la expresión y el desarrollo de sus 
capacidades, en un contexto óptimo, 
ofreciéndole nuevas situaciones de 
aprendizaje, reforzando los vínculos 
afectivos, su autoestima y promoviendo 
una mejor calidad de vida.
En el caso del Adulto Mayor, la premisa 

de integración apunta a evitar o dismi-
nuir el sentimiento de soledad, aban-
dono, desprotección e inseguridad, si-
tuaciones estas que viven a diario y que 
caracterizan a esta etapa evolutiva.
Teniendo en cuenta las necesidades 
planteadas, es que el proyecto Colonia 
de Verano 2015, pretende propiciar el 
bienestar de los Adultos Mayores me-
diante su integración a la vida familiar, 
comunitaria y social.
A través de las actividades recreativas, 
los Adultos Mayores, expresan y com-
parten experiencias, recobrando valo-
res personales, mejoran el manejo de 
las situaciones de crisis. Así mismo, 

las actividades motrices y lúdicas pro-
pician el desarrollo y promoción de la 
salud física, psíquica y social; recupe-
rando su autoestima.
Estos momentos de recreación para to-
das las personas, constituyen un impor-
tante ámbito de protección, que incluye 
la mejora de la nutrición, a través de la 
enseñanza e incorporación de hábitos 
alimentarios adecuados, de la higiene, 
valoración personal, proyecto de vida y 
desarrollo del pensamiento crítico, dis-
minuyendo los factores de riesgo que 
puedan comprometer el normal desa-
rrollo bio - psicosocial.
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Casa Sahni pide colaboración para el taller 
“Cuenta Conmigo un Cuento”

La Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI) prepara un nuevo ciclo de la iniciativa que consiste en acercar el mágico mundo literario 
a los chicos que se hospedan en la entidad. Para ello necesita materiales como: pinceles, paleta para acuarelas, papel crepé, papel barrilete, 
sacapuntas, anotadores, plasticola con glitter, crayones de cera, témperas, fibras, lápices, acuarelas, papel glacé, lapiceras, lápices negros, 
papel afiche y papel obra.

“¡Cuenta conmigo un cuento!” es una 
iniciativa que consiste en acercar el má-
gico mundo literario a los chicos que se 
hospedan en la entidad y a los que se 
encuentren internados o a la espera de 
ser asistidos en el Hospital Rawson y 
en los centros de salud y hospitales ale-

daños al Gran San Juan. Para participar 
de esta convocatoria ya se encuentran 
abiertas las inscripciones. El proyecto 
consiste en convocar los primeros sába-
dos de cada mes por la tarde a las vo-
luntarias para leer cuentos a los huéspe-
des de Casa SAHNI. Al mismo tiempo, 

se invitará a las mamás y a los pequeños 
que estén recibiendo tratamientos am-
bulatorios por distintas enfermedades 
en el Hospital Rawson para que tam-
bién participen y puedan conocer las 
instalaciones y los servicios que están 
a disposición de ellos en forma gratuita 

en la sede de la entidad. Las donaciones 
se reciben en Casa Sahni, Avellaneda y 
Santa Fe (detrás de la Terminal de Óm-
nibus) de lunes a lunes de 9 a 20.

lA MisiÓn De cAsA 
sAHni:

Además de las distintas pro-
blemáticas que requieren de 
internación, se encuentran 
aquellos niños que vienen 
de lugares alejados por trata-
mientos ambulatorios como 
oncológicos, renales, cardía-
cos, intervenciones quirúr-
gicas, etc., que no necesitan 
internación, pero sí de un 
cuidado especial y, a su vez, 
deben estar cerca del hospital 
para un control adecuado.
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El mismo se votará en una sesión especial el próximo 25 de febrero, e incluye la delimitación de la 
función de los agentes de la ex SIDE, para evitar que puedan tener activa participación, tal como 
sucediera en el caso de la AMIA. Además, se prevé transparentar los fondos reservados.

La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable 
para proyecto de reforma de Ley de Inteligencia

Pág. 02>

A través de un discurso transmitido por cadena nacional, la mandataria destacó que Argentina “ha 
desarrollado una autonomía nacional en materia de recursos estratégicos, como es la energía”. La 
Central es la tercera en incorporarse al sistema energético nuclear del país.

La Presidenta de la Nación habilitó la generación al 
cien por cien de la Central Nuclear Atucha II

Pág. 02>

Desde el 25 de mayo de 2003, la nación recorre un camino marcado por las 

transformaciones más profundas en materias centrales para el bienestar de 

los argentinos, como son la salud, los derechos humanos, la soberanía 

energética, el transporte público, la integridad y autonomía económicas, y la 

nacionalización de los recursos de los trabajadores. 

Uno de los principales ejes que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner 

establecieron como políticas centrales de sus gobiernos, fue el fortalec-

imiento y desarrollo de una Industria Nacional que, vapuleada y privatizada por 

gobiernos anteriores, pasó a ser el centro de la escena en materia de 

inversiones,  con un marcado valor agregado en la producción de materias 

primas.

De esta manera, el Gobierno impulsó un desarrollo estratégico en todas las 

provincias argentinas, para lograr el crecimiento equitativo y de calidad, a 

través de distintas herramientas fundadas todas en la necesidad de un trabajo 

mancomunado con nuestras empresas, Pymes, etc.    

Es por eso que el Ministerio de Industria de la Nación mantiene desde el 

principio una política de capacitación, financiamiento y apoyo a los principales 

actores que conforman el modelo productivo de nuestro país, como son los 

jóvenes emprendedores, las Pymes y grandes empresas, y los sectores 

productivos. 

De la mano de políticas públicas enfocadas amejorar la vida de 
los 40 millones de argentinos, nuestra industria ha puesto el 
foco en un desarrollo estratégico federal, cuyo crecimiento 
durante la última década ha generado inversiones sin 
precedentes en nuestro país.

Sigue en pág. 03 >

Industria Nacional: trabajo y valor agregado 
para un país que crece e incluye
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ENERGIA NUCLEAR

Cristina Kirchner: "Hemos desarrollado autonomía 
nacional en nuestros recursos energéticos"

Al comenzar el acto, la manda-
taria, que visitó el complejo nu-
clear Atucha en la localidad de 
Lima, partido de Zárate, descu-
brió una placa conmemorati-
va junto al ministro de Planifi-
cación, Julio De Vido, y destacó 
que "nos encontramos feste-
jando este hito, que es incor-
porar al sistema energético la 

tercera central nuclear argen-
tina".
"Para algunos, que hace unos 
días desconfiaban del acuer-
do con China, tienen que sa-
ber que esta obra fue hecha 
enteramente por argentinos. 
Hemos vuelto a retomar el ca-
mino que habíamos abandona-
do", sostuvo la mandataria al 
comenzar la cadena nacional. 
Luego, la Presidenta desta-
có que la Argentina "no le pone 
bombas a nadie ni amenaza 
con misiles nucleares a nadie", 
y dejó en claro que el país "es 
líder en la no proliferación nu-
clear". "Argentina es líder entre 
los países que producen uranio 
enriquecido", y "nuestra cien-
cia está dirigida a obras como 
ésta", al referirse a la central 
nuclear que desde el pasado 
miércoles funciona en su ple-
nitud.
En cuanto al plan nuclear lan-
zado por el ex presidente Nés-
tor Kirchner en 2004, luego de 
décadas de parálisis del sec-
tor, Cristina señaló que esos 
"son los hombres que quedan 
en la historia: Perón lanzó Atu-
cha I, una hoja después de este 
libro, lo tienen a Néstor Kirch-
ner lanzando nuevamente un 

plan nuclear para la Argenti-
na. Estos son los hombres que 
quedan en la historia, los otros 
apenas se agotan en cinco mi-
nutos de televisión, o una pági-
na de diario", dijo la Presiden-
ta desde la central nuclear, que 
de esta forma comienza a pro-
ducir energía al tope de su ca-
pacidad.
"No solamente Argentina de-
sarrolló Ciencia y Tecnología, 
también desarrolló autonomía 
nacional en recursos estratégi-
cos, como es la energía", des-
tacó la jefa de Estado, y agregó 
como dato que, en forma para-
lela, en los últimos dos años se 
registró el doble de consumo 
de energía eléctrica en los ho-

Desde Casa de Gobierno, el 
canciller argentino, Héctor Ti-
merman, dio lectura de las 
cartas entregadas a los em-
bajadores de Estados Unidos, 
Noah Mamet, y de Israel, Do-
rit Shavit, donde se manifiesta 
la "preocupación" del gobier-
no argentino por las divergen-
cias de ambos países en torno 
a un acuerdo para reducir ten-
siones sobre temas nucleares 
entre países del Consejo de Se-
guridad y la República Islámica 
de Irán.
En ese marco, la nota dirigida a 
los cancilleres de Estados Uni-

El bloque de diputados del oficialismo junto a sus aliados consiguió 
emitir dictamen favorable al proyecto de reforma de la Ley.

CAMARA BAJA

MEDIO ORIENTE

En un plenario de comisión que 
contó con la presencia del se-
cretario de Inteligencia, Oscar 
Parrilli, y del secretario Legal y 
Técnico de la Presidencia, Car-
los Zannini, se firmó el dicta-
men, en el último tramo de la 
reunión de comisiones que se 
extendió por espacio de cuatro 
horas y que contó con la parti-
cipación de bancadas de la opo-
sición -a diferencia de lo que 
sucedió el viernes 13- como la 
Coalición Cívica, Compromi-
so Federal, Unidad Popular, la 

bancada del radical disidente 
Eduardo Santín, y el Frente de 
Trabajadores de Izquierda.
De este modo, el oficialismo 
podrá cumplir el objetivo de de-
batir esta ley que apunta a deli-
mitar la función de los agentes 
de la ex SIDE para evitar que 
puedan tener activa participa-
ción como sucedió en el caso 
de la AMIA y transparentar los 
fondos reservados, en una se-
sión especial que impulsará la 
bancada del Frente para la Vic-
toria para el próximo miérco-
les.

Exigen a EEUU que incluya tema 
AMIA en negociaciones con Irán

dos y de Israel, Argentina reite-
ró al gobierno de Obama el pe-
dido para que "el tema de la 
AMIA sea incluido en las nego-
ciaciones con la República Islá-
mica de Irán", recordando que 
el atentado ocurrido hace casi 
21 años costó la vida de 85 per-
sonas.
"La Argentina observa con 
suma preocupación la crecien-
te frecuencia con que muchos 
países son utilizados como es-
cenarios en los que otros Esta-
dos intervienen para definir dis-
putas en función de sus propios 
intereses geopolíticos, destacó 
el canciller argentino. 

En una carta a ese país e Israel, el Gobierno afirmó que "Argentina 
no tiene que tolerar ser un teatro de operaciones".

Diputados emitió dictamen sobre 
reforma de Ley de Inteligencia

La Presidenta de la Nación encabezó la habilitación del ciento por ciento de la central nuclear 
Néstor Kirchner (Atucha II) a través de un discurso de cadena nacional.

Argentina se encuentra entre 
los países productores de 
uranio enriquecido

Más información en www.argentina.ar:
Ley	de	Inteligencia

Más información en www.argentina.ar:
Central	Nuclear	Néstor	Kirchner

Más información en www.argentina.ar:
Causa	AMIA	

Durante el acto, transmitido a través de 
cadena nacional el pasado miércoles 
18, la Presidenta de la Nación precisó 
que "Argentina tiene el consumo ener-
gético per cápita más alto de toda la re-
gión, cuatro veces más que Brasil, tres 
veces más que Chile y Uruguay, y eso es 
porque pudieron comprar aires acondi-
cionados en vez de ventiladores o tur-
bos, lavarropas, y otros electrodomés-
ticos".

Consumo	energético

gares argentinos.
Para finalizar, la mandataria pi-
dió que "no nos trasladen con-
flictos que no nos son propios", 
y agregó "somos un país pací-
fico, somos todos hijos de in-
migrantes, nos peleamos más 
por fútbol y política pero jamás 
por las religiones que profesa-
mos", haciendo referencia a las 
dos cartas que el canciller Héc-
tor Timerman envió a las can-
cillerías de Estados Unidos y de 
Israel para que "no se utilice a 
la Argentina como lugar de en-
frentamiento".

De esta forma, “el esquema para que se 
mantengan hasta fin de año las tarifas 
vigentes hasta ahora, se encuentra fun-
dado en que el Gobierno nacional finan-
cia obras para mejorar el transporte y 
la distribución en las provincias", des-
tacó el ministro de Planificación, Julio 
De Vido. 
En tal sentido, De Vido destacó la nece-
sidad de realizar un esfuerzo conjunto 
con el Gobierno.
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Argentina industrial: una política nacional de crecimiento 
Con un enfoque fuertemente federal, el Estado Nacional ha fomentado un crecimiento exponencial en el modelo productivo 
argentino, de la mano de una agregación de valor en la propia fabricación también histórica para nuestro país.
Un Estado presente es aquel que, a través de políticas públicas 
concretas, fomenta una inversión creciente en el país, con un 
marcado valor agregado en sus materias primas y un arraigo 
estratégico en todas las provincias. 
Es por eso que Argentina ha logrado alcanzar la histórica meta 
de crecimiento industrial de la mano de la transformación y 
elaboración de productos propios, el desarrollo de las 
economías regionales, y el impulso y la defensa de las cadenas 
de producción que llevan adelante trabajadores, empresarios, 

Pymes universidades, organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos municipales y municipios.
El trabajo que llevan adelante el Ministerio de Industria y estos 
actores sociales ha generado 12 años de trabajo genuino y de 
calidad con un camino consolidado hacia una sociedad cada vez 
más inclusiva y equitativa.         
De esta forma, y con el foco puesto en la ampliación de 
derechos, la cartera de Industria siempre ha apoyado la 
capacitación y el financiamiento de jóvenes emprendedores y 

Pequeñas y Medianas Empresas; además del trabajo mancomu-
nado junto a grandes empresas de todo el país.
Incluso, la fabricación nacional de cada vez más productos de 
calidad en sectores tan diversos como calzado, software, 
electrónica, alimentos, automotriz-autopartista y electro- 
domésticos, ha generado que la agregación de valor en todo el 
modelo productivo argentino sea una realidad cada día más 
fuerte.

Para el año 2020, Argentina se propuso a través de su Plan Estratégico 
Industrial, una inversión del 28% del PBI y un Producto Bruto Interno 
Industrial de U$S140.000 millones; la creación de 1.500.000 puestos de 
trabajo, y la correspondiente reducción del desempleo al 5%; una sustitución 
de importaciones equivalente al 45% de lo importado en 2010; importaciones 
por U$S139.000 millones, y exportaciones por U$S167.000 millones.  

1.3 millones de empleos industriales
 se crearon en 12 años

U$S44.000 es el valor agregado
por trabajador desde 2002

es el crecimiento de 
productividad por trabajador

72%

 es el crecimiento anual de la industria6,8% En últimos 15 años, exportaciones 
se multiplicaron 4 veces

 es el aumento de la producción industrial

aumentó la actividad industrial desde 2002

Empresas de minería, aceites y cereales han crecido exponencialmente desde 2005

92,1%

4X

116%

BANCO

Gestión Planificada de Demandas de Sectores Estratégicos

U$S58.572 millones se exportó en manufactura desde 2003

U$S28.403 millones en exportaciones industriales

229.000 Pymes fueron creadas desde el 2003
99% de las empresas nacionales son Pequeñas y Medianas
60% del empleo industrial está distribuido entre ellas
En 2015, hay 603.000 Pymes en todo el país

60.000 empresas industriales 
hay a lo largo del país

18 a 25 años tienen jóvenes empresarios emprendedores apoyados por Industria

25.000 fueron capacitados en emprendimientos y programas estratégicos

6.000 proyectos de Capital Semilla fueron financiados

600 proyectos fueron presentados para empresas madrinas   

Desarrollo de Parques Industriales en todo el país

Préstamos a tasa cero, y aportes por hasta el 85% de proyectos
Iniciativas federales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales
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BREVES

Ahora 12: ya hubo más de 4 millones de compras
Así lo informó el Ministerio de Industria, que detalló 
que desde que fue lanzado el programa, en septiembre 
pasado, se registraron $8.632 millones en ventas.
"Esta herramienta cumple ampliamente con su objetivo 
de impulsar el consumo de productos fabricados en el 
país, con lo cual no sólo se beneficia al consumidor 

sino a la industria nacional y sus trabajadores", aseguró la 
ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
Los rubros más favorecidos con Ahora 12 fueron 
indumentaria (54% de las operaciones), calzado y 
marroquinería (16%) y Materiales de Construcción (10%) y 
Línea Banca (9%).

COMERCIO Y VENTAS

Está habilitado el tren que une 
Argentina y Paraguay
El ministro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo y el gobernador de 
Misiones, Maurice Closs, dejaron habilitado 
de manera formal el servicio, que funcionaba 
desde el 31 de diciembre pasado y que a la 

fecha ya transportó a unos 100.000 pasajeros.
 Randazzo, al referirse a la inauguración del tren, 
aseguró que "todos hablaron de un sueño, y 
cuando un sueño se comienza a compartir es 
cuando se convierte en realidad".

FERROCARRILES

Anuncian reglamentación de leyes de 
consumo
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció la 
reglamentación de las denominadas Leyes de 
Consumo que permitirán disponer de nuevas 
herramientas para defender al consumidor “ante 
distintos abusos”, en lo que consideró que es “un 

problema central por la falta de información 
generalizada".
Kicillof además anunció la salida de una Canasta 
Escolar en el marco del programa Precios Cuidados y 
una nueva canasta para el rubro de la Construcción.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Justicia británica ordenó liberar pago 
argentino bloqueado por Griesa
La justicia de Gran Bretaña ordenó liberar un 
pago de deuda argentina bajo ley europea que 
había trabado el juez de Nueva York Thomas 
Griesa, por unos 226 millones de euros.
El juez Guy Newey indicó que los títulos 

argentinos emitidos al canjear deuda bajo ley del 
Reino Unido no pueden ser afectados por el fallo 
de Griesa, decisión que fue adoptada ante un 
reclamo del magnate George Soros y otros 
"eurobonistas".

FONDOS BUITRE

Fuerte crecimiento de la producción 
porcina nacional
La producción de carne porcina argentina pasó 
de 212.558 a 442.025 toneladas entre 2003 y 
2014, lo que significó un crecimiento de 108% 
en el período en el cual también se registró un 
crecimiento en el consumo interno y las 
exportaciones, y una baja en la importación de 

este producto.
La Corriente Nacional Agraria y Popular (Canpo) 
destacó el crecimiento del sector a través de un 
informe donde concluyó que "las estadísticas de la 
producción porcina nacional dan cuenta del fuerte 
crecimiento que ha tenido esta actividad”. 

CONSUMO Y EXPORTACION

Inauguraron el Hospital de Alta Complejidad Cepernic-Kirchner
El pasado 15 de febrero, la Presidenta de la Nación inauguró el Hospital de 
Alta Complejidad “Gobernador Cepernic Presidente Néstor Kirchner”, en El 
Calafate, Santa Cruz. 
El mismo cuenta con tecnología de vanguardia, tres plantas y más de 
17.500 M2 de extensión. Además, tiene helipuerto y grupo electrógeno 
autónomo para todo el edificio. Ofrece modernas áreas de internación, 
clínica, quirúrgica y pediátrica, terapia intermedia, intensiva y neonatología.

El Hospital tiene además consultorios externos, laboratorio y áreas exclusivas de 
kinesiología y rehabilitación.
Durante el discurso presidencial, transmitido a todo el país en cadena nacional, la 
presidenta Cristina afirmó que "la vivienda, la salud, educación y cultura son las 
cosas de las que nos tenemos que hacer responsables los políticos, más allá de 
las ideas. No se trata de inaugurar obras, se trata de cumplir sueños, porque no 
son sólo ladrillos: un hospital es vida".
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