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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03
Juliana Di Tulio en San Juan:

“Cada vez que vengo a la provincia cambia su 
fisonomía, siempre hay algo nuevo”

El gobernador José Luis Gioja, recibió a la diputada nacional y pre-
sidenta del bloque del Frente para la Victoria Juliana Di Tulio quien 
visitó San Juan para disertar sobre la mujer en el departamento de 
Rawson La reunión se desarrolló en la sala Camus y estaban presentes 
el vicegobernador Sergio Uñac, los diputados nacionales Daniel To-
mas, Rubén Uñac, Daniela Castro y Graciela Caselles.

 Al término de la reunión el gobernador 
Gioja le agradeció a Di tulio la visita di-
ciendo que “queremos agradecerte tu 
presencia en la provincia de San Juan,  
me parece que es muy bueno que pue-
das estar, que puedas recorrer el país  y 
es bueno tener un mensaje y una óptica 
distinta, a la que vivimos todos los días 
en San Juan”.
Por su parte la diputada nacional Julia-
na Di Tulio comento que “es imposible 
resistirse a la invitación de cualquier 
Gioja el gobernador o del intendente, 
porque no pasa más de ocho meses, 
que vengo todos los años a la provincia, 
soy testigo del crecimiento de San Juan, 
del trabajo maravilloso y el gobernador 
de San Juan es uno de los mejores go-
bernadores que tiene este país”.
Di Tulio sostuvo que “lo digo honesta-
mente, suelo ser brutalmente honesta, 
me parece que la provincia cada vez 
que yo vengo cambia su fisonomía, 
siempre hay algo nuevo, siempre obras, 
lo que abunda mucho son las sonrisas 
en San Juan, es muy importante, por-
que además siempre hay problemas 
como en todas la provincias, como en 
la nación, pero siempre hay mucha vo-
luntad y capacidad desde el gobernador 
y su equipo de colaboración”.
La diputada agrego que “quiero decir-
les a los sanjuaninos que representan 
los diputados, diputadas que son parte 
del bloque del Frente para la Victoria, 
que tienen garantizada su represen-
tación en el parlamento nacional, son 
grandes hombres y mujeres  que han 
sido electos por el pueblo de San Juan 
para representar a todo el pueblo de la 
nación, son muy honrados los sanjuani-
nos con la representación que tienen en 
el congreso sus diputados y diputadas y 
también sus senadores”.
Se definió como “soy peronista y femi-
nista, he militado toda mi vida desde 

este lugar, esto es lo que soy, lo que 
represento, peleo desde el peronismo y 
desde el feminismo con sus puntos de 
contacto por la igualdad, la inclusión y 
por construir una sociedad mucho más 
justa, porque las mujeres lo sabemos y 
cada vez más lo saben los varones, to-
davía nos falta mucho para lograr esa 
igualdad”.
Se refirió al papel que cumplen las mu-
jeres en política diciendo que “no ca-
sualmente el peronismo ha puesto a 
las mujeres más importantes en la his-
toria de la política en la  Argentina, en 
la región son mujeres que han sido en 
el caso de Eva y de Cristina muy escu-
chadas en el concierto de las naciones , 
tienen peso y para nosotras las mujeres 
que una mujer sea electa presidenta y 
este en la máxima representación del 
cargo más honorable, de máxima res-
ponsabilidad, nos indica que no tene-
mos techo las mujeres”.
En este sentido dijo que “ ha sido muy 
importante para las mujer pero para 
toda la sociedad en general, el poder en 
general ha tenido el lenguaje masculi-
no, pues en el peronismo ha tenido dos 
mujeres centrales importantísimas que 
nos identifican plenamente, Cristina 
nos conduce y al peronismo, nos hace 
sentirnos orgullosa, me parece un he-
cho sublime”.
Sobre el  trabajo del  Frente para la Vic-
toria para las próximas elecciones Di 
Tulio señalo que “trabajando mucho 
recorriendo la Argentina, y decíamos 
con el gobernador, los mejores cuadros 
políticos van a estar en las PASO, van 
a competir en las PASO nos llena de 
orgullo tener tantos cuadros políticos, 
nos sentimos orgullosos de ofrecerle al 
pueblo argentino para que defina, deci-
da, sobre todo el pueblo peronista y a 
quienes se sientan representados,  sien-
tan que este proyecto les ha cambiado 

la vida, tengan la posibilidad de definir 
entre un abanico muy interesante de 
hombres, porque no hay ninguna mu-
jer. 
Señalo que “la presidenta debe ser una 
de las personas más respetuosa en tér-
minos de institucionalidad y de repú-
blica, los que se llenan la boca  hablan-
do de republica son los que la violentan 
todos los días” negó que la presidenta 
haya expresado que será candidata al 
decir que “me hubiera encantado, pero 
no fue de su boca una expresión de de-
seo de ser candidata, porque no lo es-

cuche”. 
Finalmente negó que haya un apoyo ex-
plícito a algún precandidato del espacio 
al decir que “el congreso , los hombres 
y mujeres que forman parte  del espacio 
del frente para la victoria, de la fuerza 
política de la presidenta en la cámara 
de diputados, tienen la libertad total de 
construir, de acumular y con el candi-
dato que mejor los representa, no hay 
una indicación y yo como presidenta 
del bloque no digo quien me representa 
más en ese concierto de candidatos, no 
es mi papel, no lo voy a hacer”.   

Entró en vigor el Digesto Jurídico 
de San Juan

Desde este lunes 16 de marzo rige el Digesto Jurídico de la provincia, 
iniciativa lograda tras un exhaustivo proceso de relevamiento, estu-
dio y análisis sobre un total de 8.759 leyes y alrededor de cien años 
de legislación, que luego del ordenamiento y simplificación realizados 
permitió plasmarlas en un número apenas superior al 13 por ciento de 
aquella legislación.
A partir de la publicación de su texto en 
el Boletín Oficial de la provincia este lu-
nes 16 de marzo de 2015, el Digesto Jurí-
dico cobra absoluta vigencia. Así, bajo 
el título Anexo Digesto Jurídico, Art. 2º 
Ley 8.509, donde aparecen publicados 
los Anexos: A; el B que contempla las 
Leyes desde 001 hasta 1.209; el C 1; el C 
2; el C 3 y el C4.
Es oportuno recordar que en el período 

contemplado entre el 10 de diciembre 
de 2014 hasta el 10 de febrero de 2015, 
distintos organismos, instituciones, 
asociaciones civiles y ciudadanos pro-
vinciales plantearon observaciones al 
trabajo realizado y aprobado por unani-
midad en el recinto.
Aquellas observaciones, que no alcan-
zaron al 1% de las leyes, fueron evalua-
das por la Comisión Especial e incor-

poradas al Digesto Jurídico, que está 
vigente.
A partir de ahora, todos los ciudadanos 
podrán conocer cuál es la ley vigente al 
ingresar al sitio web: www.digestosan-
juan.gob.ar . Allí, podrán consultar y 
realizar una búsqueda de leyes con ac-
tualización permanente.
Cabe señalar que la búsqueda tanto de 
ciudadanos, legisladores, abogados, 
magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial, funcionarios administrativos y 
docentes, entre otros será mucho más 
fácil a partir de la clasificación temática 
precisa que fue llevada a cabo.
De esta forma, la provincia de San Juan 
es la sexta a nivel nacional que cuenta 
desde este lunes 16 de marzo, con un 
ordenamiento de esta clase, después de 
San Luis, Misiones, Tucumán, Río Ne-
gro y Chubut.



San Juan, Martes 17 de Marzo de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 17 de Marzo de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA POLITICA. 05

La Fundación “Javier Caselles” agasajó a mujeres luchadoras
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Fundación Javier Caselles que dirige la diputada nacional Graciela Caselles reunió a siete 
mujeres que fueron ayudadas por la organización y acompañadas en diferentes luchas, trabajando por la inclusión, la integración y la igualdad 
de oportunidades.

Se trata de mujeres madres de chicos 
con capacidades diferentes, que cansa-
das de golpear puertas en busca de un 
beneficio que ayude a sus chicos a me-
jorar su calidad de vida, fueron ayuda-
das por la Fundación Caselles en dife-
rentes gestiones. A ellas se le suman las 
que aún esperan con ansias la adopción 
de un hijo y que se involucraron con la 

legisladora, en la elaboración de la nue-
va ley de Adopción y las que pudieron 
acceder a una pensión.
“Creemos que aquello que les permita 
a la personas con discapacidad tener 
su propio ingreso es un derecho que 
tenemos que hacerlo valer. Vemos que 
muchas mamás no pueden trabajar y 
se la ven en figurita, entonces estamos 

Ganó Sanz, y la UCR aprobó un acuerdo 
con Macri y Carrió

Tras más de trece horas de debate, la Convención Nacional de la UCR 
aprobó la propuesta de Ernesto Sanz para entablar un acuerdo nacio-
nal con el PRO de Mauricio Macri, en medio de un clima de tensión 
dentro y fuera del Teatro Español, donde jóvenes militantes atacaron 
a dirigentes.
Por mayoría de convencionales, el sena-
dor mendocino se quedó con la postu-
lación presidencial del espacio, ya que 
Julio Cobos había anticipado que si se 
aprobaba la idea del senador, él no sería 
candidato. 
La votación resultó 186 a 130, para es-
tablecer un pacto con el PRO y la Coa-
lición Cívica de Elisa Carrió, además 
de flexibilizar los acuerdos provinciales 
para que los precandidatos a goberna-
dores puedan ir con varios postulantes 
nacionales.
La superioridad numérica a favor de 
Sanz ya había quedado explícita duran-
te la tarde del sábado, aunque luego se 
formalizó durante la votación formal 
sobre las alianzas, que tuvo lugar a las 
5.20.
Antes del desenlace, los ánimos se ca-
lentaron en el teatro entre los dirigentes 
cercanos a Sanz y el cobismo, que abu-
cheó a todos los que hablaron a favor 
del entendimiento con el macrismo.
Los senadores nacionales Gerardo Mo-

Hugo Domínguez: “Ahora se nos abren 
las puertas para gobernar el país”

El presidente de la UCR en San Juan, Hugo Domínguez dijo estar conforme con lo 
resuelto en la convención nacional que impuso alianza con el PRO. Ahora, deben 
definir líneas a seguir con los aliados locales: la Cruzada Renovadora y Dignidad 
Ciudadana.

“Estamos felices porque ahora se 
abren las puertas para gobernar el 
país”, dijo Hugo Domínguez, presi-
dente de la UCR, al ser consultado por 
Diario Las Noticias sobre lo aconteci-
do el fin de semana en Gualeguaychú, 
donde se llevó a cabo la Convención 
Radical y resolvieron acordar con el 
PRO para las elecciones de este año.
“Todos pudieron hablar y decir con 
pasión lo que más o menos pasión lo 
que pensaban. El encuentro tuvo una 
gran convocatoria que demuestra la 
calidad de dirigentes radicales, tan-
to los que tuvimos la suerte de ganar 
con nuestra postura, como los que se 

rales y Luis Naidenoff  le gritaron “trai-
dor” enfáticamente al dirigente Federi-
co Storani, luego de que éste alentara la 
postulación de Sanz.
En tanto, en las inmediaciones del edi-
ficio se vivieron momentos de suma 
tensión, ya que la policía debió cerrar 
las puertas para que la militancia no 
pudiera ingresar y hubo forcejeos y al-
gunos golpes.
La confusión estuvo a punto de perju-
dicar la votación, pero las autoridades 
de la Convención, presidida por Liliana 
Puig de Stubrin, informaron que la si-
tuación estaba bajo control y continua-
ron con la tarea.
Sin embargo, a la salida del encuentro, 
militantes radicales contrarios a Sanz, 
de la Juventud Radical, la Franja Mo-
rada y La Cantera, se apostaron en la 
puerta y arrojaron una bengala encen-
dida hacia adentro, cuando comenza-
ban a salir los convencionales. En ese 
momento, apareció el dirigente Enri-
que “Coti” Nosiglia, quien fue atacado 

a botellazos, golpes e insultos. Personal 
policial debió intervenir en la situación 
para que Nosiglia pudiera alejarse de la 
zona.
En tanto, otro grupo de jóvenes le tiró 
piedras a la camioneta en la que se alejó 
del lugar Storani, muy molestos con la 
decisión del partido de avanzar con el 
acuerdo con el PRO.
Durante la Convención, Sanz subrayó 
que no quiere “ser el vice de nadie”, 
al rechazar la acusación de sus rivales 
internos sobre su supuesta idea de in-

tegrar la fórmula del jefe de Gobierno 
porteño en las próximas elecciones pre-
sidenciales.
“Yo quiero ser el candidato a presiden-
te de mi partido, aunque no mida en 
las encuestas”, destacó, desatando los 
aplausos de su sector dentro del teatro y 
la bronca de los militantes cobistas que 
coparon las inmediaciones del lugar.
Luego, Cobos tuvo su chance y tras 
recalcar la necesidad de fortalecer el 
Frente Amplio Unen, dijo que estaba 
dispuesto a “acompañar” a Sanz.

reencontraron en esta oportunidad”, 
sostuvo el dirigente radical.
Ahora, resta esperar la decisión de los 
partidos aliados a la UCR, Dignidad 
Ciudadana y la Cruzada Renovadora. 
“Hay que ver cómo seguimos traba-
jando, definir candidaturas y listas, en 
un primer momento dijeron estar de 
acuerdo, ahora debemos sentarnos a 
charlar y diagramar líneas de acción”, 
sostuvo.
Respecto a la candidatura para ser 
gobernador, Domínguez dijo que “el 
partido lo decidirá”. “Primero el par-
tido y después los socios del frente”, 
aseveró.  

trabajando en la posibilidad de gestio-
nar un ingreso personal que les dé una 
salida económica”, señaló la diputada 
nacional. Asimismo, dijo que su deber 
es acompañarlas pero son ellas las que 
verdaderamente luchan.
Caselles aprovechó la oportunidad para 
“defender la participación de la mujer 
en la política”. “Siempre voy a pensar 

que mientras más mujeres ocupen car-
gos, seguramente menos derechos se 
van a avasallar. Esa es una lucha que 
tenemos que seguir. Las mujeres po-
nemos el corazón en cada una de las 
decisiones, con nuestra sensibilidad”, 
señaló la legisladora.
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06. POLITICA DEPARTAMENTALES. 07

Gioja pidió tranquilidad y “bajar las 
ansiedades” para las elecciones

El Gobernador dio su primer discurso con tono electoral, al inaugurar obras de remodelación en el salón de reuniones del PJ y entregar certifi-
cados de la Escuela de Formación Polñitica, Gestar. En un mensaje dirigido a la oposición señaló que “hay que tener cuidado con los cambios”. 
Además habló de cuadros que buscan “trascender con la candidaturas” y pidió a la militancia “actuar con inteligencia”.

La militancia justicialista y dirigentes 
de la fuerza que gobierna la provincia 
y el país, se reunieron anoche en la 
sede partidaria ubicada sobre calle 25 
de Mayo. Allí, el conductor y líder del 
movimiento nacional y popular en San 
Juan, José Luis Gioja dirigió su primer 
discurso con fines electorales. Motivó 
el encuentro la inauguración de la re-
novada sala de reuniones y la entrega 
de certificados del curso de Escuela de 
Gobierno 2014 y lanzamiento de las ac-
tividades 2015 de Gestar.

Tras darle la bienvenida a la militancia 
a la “casa justicialista”, el Gobernador, 
dejó de lado los cargos públicos y se-
ñaló: “acá no estamos gobernador, vice, 
intendentes y diputados, estamos los 
compañeros que tenemos responsabi-
lidades políticas y conducir este gran 
partido que es la cabeza de este movi-
miento popular que gobierna Argentina 
y San Juan”, sostuvo el mandatario.
Gioja habló de “sacar las expectativas 
y bajar ansiedades”. “Vamos a manejar 
los tiempos para 

Bienvenido sea que el pueblo vote, por-
que mi generación fue de emergencia 
porque estaban los autoritarios, que te 
metían en cana, no había libertad y no 
se podía pensar en este país, manifestó. 
Asimismo, apeló a la libertad y señaló 
que los que somos funcionarios electos, 
nos debemos a la gente y no podemos 
fallarles.
A modo de repaso de sus 12 años de go-
bierno, el mandatario solo dijo que San 
Juan es testigo de lo que fuimos capa-
ces de hacer y lo hemos hecho porque 

hemos tratado de transitar juntos y con-
vocar a todos.   
Yo reconozco las aspiraciones de todos, 
que hay cuadros que tienen trascender 
con candidaturas, yo les pido mucha in-
teligencia, mucha racionalidad que no 
significa entregar espacios ni recular, 
significa ser inteligente, trazar la mejor 
estrategia y jurarnos obtener un gran 
triunfo para el pueblo sanjuanino, pun-
tualizó Gioja.

Unos 70 beneficiarios 
recibieron sus 

jubilaciones en el Concejo 
Deliberante de Chimbas 

Con la presencia del intendente Mario Tello, el Director de ANSES, Julio 
Godoy y autoridades Departamentales se realizó el acto de entrega de 
beneficios jubilatorios en el edificio del Concejo Deliberante departa-
mental.
La entrega de las jubilaciones tuvo una 
amplia concurrencia no solo de bene-
ficiarios sino también de familiares de 
quienes iban a recibir su decreto que 
los convierte en nuevos activos del sis-
tema previsional nacional.
El intendente Mario Tello estuvo acom-

pañado por concejales oficialistas, au-
toridades y empleados de la oficina de 
ANSES con asiento en Chimbas. 
El acto fue emotivo y más personali-
zado evitando la gran concurrencia de 
abuelos a las grandes entregas que hace 
el gobierno provincial en los actos jubi-

latorios.
El jefe comunal manifestó a los presen-
tes que obtener la jubilación es dignifi-
car el ser humano y es una responsabili-
dad de todos. Por ello se ha gestionado 
ante quien corresponda que esta posibi-

lidad sea hoy una realidad. Cada abuelo 
recibió de parte de los funcionarios su 
sobre con el decreto correspondiente 
que los acredita como nuevos benefi-
ciarios del haber jubilatorio.
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Hensel y Molina 
entregaron kits 

escolares y anteojos 
en Sarmiento 

Continúa la entrega de kits escolares a chicos que participaron en las 
Colonias de Verano 2015, y además se entregaron anteojos de los dis-
tintos abordajes territoriales realizados en el departamento. En esta 
ocasión, el ministro Daniel Molina entregó kit escolares y anteojos a 
la hora 10 en el CIC de Villa Media Agua, junto al Intendente Depar-
tamental, Alberto Hensel y autoridades ministeriales y municipales.
Los kits están compuestos por mochila, 
guardapolvo, cuadernos, cartuchera, lá-
pices, lapiceras, reglas y otros elemen-
tos escolares.
Hoy venimos a entregar estos kits es-
colares, que tiene que ver con que cada 
pibe que va a empezar las clases tenga 
los elementos necesarios, para que no 
haya nada que impida que vayan a la es-
cuela. Lo más lindo que le puede pasar 
a los chicos, es que luego del afecto y 
del cariño y amor que le pueden dar sus 
papás, lo más importante es la escuela.
Tienen que valorar muchísimo la es-
cuela, cuando nosotros éramos chicos, 
nuestros padres nos decían, que la me-
jor herencia que nos podían dejar, era 

la educación. Nosotros queremos ayu-
darlos a los papás, en ese compromiso 
de estar siempre en la escuela, ese lugar 
que los va a ayudar a crecer, a desarro-
llarse, a pensar a ser ciudadanos libres 
y autónomos, a pensar que son parte de 
una comunidad, la cual tiene que estar 
comprometida.
El concepto de desarrollo humano es 
transversal a toda la agenda política, 
desarrollo humano es vivienda, es edu-
cación, es asistencia social, es infraes-
tructura, uno tiene que asumir lo que 
tiene que ver con el bienestar de la gen-
te y en este sentido los vamos a acom-
pañar en todo lo que necesiten.

Ana María López 
anunció las nuevas 
obras que se vienen 

en Rivadavia
La intendenta ofreció su mensaje anual en el inicio de las sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante que se llevó a cabo en el Polidepor-
tivo del Barrio Aramburu. Dijo que se intensificarán los trabajos en ba-
cheo, pavimento, iluminación, cordón cuneta, paradores de colectivo, 
remodelación de plazas y espacios verdes, entre otras obras.
En su mensaje anual, la intendenta de 
Rivadavia, Ana María López realizó un 
balance de gestión con los principales 
logros obtenidos en estos primeros tres 
años y aseguró que le gustaría ir por la 
reelección.
“Confió que será un año donde se am-
pliará la búsqueda de consenso para 
trabajar juntos en la comunidad que 
deseamos. Una comunidad con mejor 
calidad de vida y gran futuro para nues-
tros hijos”, expresó. 
“Durante todo este tiempo, hemos 
priorizado las obras que tiene que ver 
con el vecino, escuchamos sus necesi-
dades y damos prioridad a las obras que 
hay que ejecutar”, dijo la jefa comunal.
En tal sentido, adelantó que en los 

Rivadavia fue ejemplo de 
ordenamiento del tránsito en un 
congreso realizado en Mendoza

La Intendenta de Rivadavia, Ana María López de Herrera, participó en 
el Congreso de Ordenamiento Territorial en el tránsito denominado 
“Ayer, hoy y mañana.” organizado por el gobierno de Mendoza.
En el marco de este encuentro, desarro-
llado en la vecina provincia, la jefa co-
munal presentó una ponencia donde se 
abordaron temáticas de la gestión en el 
departamento de Rivadavia en materia 
de ordenamiento del tránsito.

próximos días comenzarán a ejecutar-
se obras de bacheo, pavimento, ilumi-
nación, cordón cuneta, paradores de 
colectivo, remodelación de plazas y es-
pacios verdes y se instalarán más reduc-
tores de velocidad, pese a las críticas re-
cibidas de los vecinos.
“Hay datos específicos que ha bajo el 
índice de accidentes viales en el depar-
tamento a partir de la colocación de 
reductores de velocidad, también tene-
mos el informe de la parte técnica que 
hace que el reductor sea colocado en 
determinado lugar con la aprobación de 
la gente que lo pide porque cuando co-
locamos un semáforo, inmediatamen-
te comienzan a circular por las calles 
internas de los barrios, quien no frena 

Uno de los ejes de la ponencia fue el 
trabajo conjunto que se realiza con los 
vecinos para promover la seguridad vial 
y los reductores de velocidad. A partir 
de esta iniciativa, propuesta desde el 
Municipio se creo el Área Municipal de 

Seguridad Vial para mantener a los ve-
cinos informados sobre estadísticas de 
tránsito, reducción de accidentes, futu-
ras obras y el crecimiento del departa-
mento, entre otros.
Además, entre otros temas, se dieron a 
conocer las futuras obras encaradas en 
junto con el ejecutivo provincial y los 
municipios para generar más accesos a 
Rivadavia como es el nuevo Anillo de la 
Avenida de Circunvalación o la avenida 
punta de rieles.
El ordenamiento territorial es funda-
mental para el desarrollo del departa-
mento en todos los puntos cardinales y 
se está trabajando en la conectividad de 
las calles y los barrios.

ante un reductor obviamente tendrá in-
convenientes en su auto, yo prefiero el 
problema del auto y no la salud de una 
persona”, señaló la jefa comunal.
Respecto a las obras de iluminación, 
dijo que en Rivadavia ya se renovó el 
40% del alumbrado público y aún que-
da una parte importante. 
En las plazas, además de la remodela-
ción de los espacios, se están colocan-
do juegos para chicos, de integración y 
para realizar educación física. 
A ello se le suma el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) que comenzó a 
construirse y la Avenida Punta de Rie-
les que serán dos conexiones hacia el 
norte y el centro-sur de San Juan.

En Rivadavia nos encontramos ejecu-
tando un plan de ordenamiento de trán-
sito para la prevención y la seguridad de 
todos nuestros vecinos.
Por otro lado, comenzó a gestionarse la 
construcción del Nuevo Derivador de 
Tránsito sobre calle Rastreador Calívar, 
una de las arterias más transitadas del 
departamento Esta rotonda tendrá el 
doble de tamaño que la que se encuen-
tra en la esquina del Hospital Marcial 
Quiroga.
La nueva rotonda la haremos en la in-
tersección de Rastreador Calívar y Pe-
riodistas Argentinos, en el ingreso al 
barrio Camus.
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En 25 de Mayo 
inauguraron un 

Centro de Desarrollo 
Infantil

Está destinado a madres trabajadoras del Barrio José Martí, en la lo-
calidad de la Chimbera. La inauguración del centro contó con la pre-
sencia del ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina y el diputa-
do departamental, Juan Carlos Quiroga Moyano.
En primera instancia, el diputado de-
partamental, Juan Carlos Quiroga 
Moyano agradeció al ministro y al go-
bernador Gioja, por colaborar con esta 
humilde y pujante zona del departa-
mento.
Sobre el Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI), el diputado señaló que este cen-
tro será de contención y preparación 
para los chiquitos en su camino al jar-
dín de infantes.
El gobierno municipal, provincial y na-
cional continúan trabajando en pos del 
bien de la sociedad, finalizó.
Por su parte, el ministro Daniel Molina 
reconoció la labor de las mujeres de la 
localidad al señalar que las vecinas de 
Estación José Marti, facilitadoras del 
programa Primeros años, fueron la que 
tuvieron la iniciativa de abrir este Cen-
tro de Desarrollo Infantil y se trata de 
un beneficio para toda la comunidad.
Además recordó que hace poco más de 

un año, los vecinos de la localidad se 
vieron afectados por un temporal que 
terminó con las precarias casas de la 
zona y que el gobierno se hizo presente 
en un momento tal difícil como el que 
vivieron, mediante la implementación 
del programa de Módulos Habitacio-
nes de Emergencia.
En ese sentido, el titular de Desarrollo 
Humano pidió reciprocidad con la co-
munidad. Sean solidarios, busquen la 
forma permanentemente de estar cerca 
de aquellas familias que más lo necesi-
tan, destacó.
Finalmente, el funcionario le pidió a los 
padres de la localidad que tomen estas 
acciones como una apuesta del gobier-
no en esta responsabilidad que tienen 
de asumir con absoluta responsabilidad 
lo más sagrado que ustedes pueden 
darle a sus hijos, después del afecto y 
el amor de una familia, que es la edu-
cación.

En la oportunidad se hizo entrega de 
kits escolares a todos los niños y niñas 
de la comunidad y en edad escolar, en-
tre ellos a quienes participaron de las 
Colonias de Verano 2015.
El Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social ha establecido como 
unas de sus principales líneas de acción 
la priorización de políticas de interven-
ción en el campo de la niñez, por ello 
promueve la formación de espacios 
denominados Centro de Desarrollo 
Infantil,   ejecutados por la Dirección 

de Niñez, Adolescencia y Familia , los 
cuales contribuyen a garantizar la inte-
gridad psico-física de los niños y niñas, 
generando acciones de protección, mo-
tivación y cuidado a los hijos de trabaja-
dores rurales del Departamento, en los 
que además se realicen acciones para 
instalar en al ambiente comunitario ca-
pacidades que favorezcan la promoción 
y protección de los derechos de niños y 
niñas, colaborando con los padres que 
trabajan.

Entregaron 
indumentaria deportiva

Dos instituciones deportivas, que funcionan en el departamento 25 de 
mayo y son respaldadas por la municipalidad, fueron beneficiadas con 
los elementos necesarios para continuar su trabajo social y cultural.
La escuela municipal de vóley femeni-
no, coordinada por Juan Pérez y la es-
cuela municipal de atletismo dirigida 
por José Luna, son las instituciones que 
nacieron por la inquietud de estas per-
sonas. 
Hace más de dos años sugirieron su 
puesta en funcionamiento en la Direc-
ción de la Juventud y están destinadas 
a niños y jóvenes con la finalidad de 

promover la salud física, a través del de-
porte. Es importante destacar el trabajo 
extra, de todos los que asisten en pos 
de recaudar fondos para consolidar el 
grupo.
En el acto oficial participaron, el di-
rector de cultura, el referente de la di-
rección de juventud, el secretario de 
gobierno Leonardo Saavedra y el inten-
dente departamental Rolando Quiroga. 

ECO certificó normas 
de calidad

El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima recibió la 
recertificación de Normas ISO 9001.2008 por el Sistema de Estaciona-
miento Controlado.
El E.Co. se puso en funcionamiento el 
2 de marzo de 2009. A partir de ese mo-
mento se plasma una vez más la volun-
tad de esta gestión, de brindar servicios 
públicos de alta calidad que satisfagan 
la demanda de los usuarios. “Nosotros 
hemos demostrado – dijo el intendente 
Lima - que el Estado gestiona, presta 
un servicio y lo hace con calidad, efi-
ciencia, eficacia. Sus pilares son: el 
nivel de exigencia y satisfacción de la 
gente. Y el otro, es la tecnología. Esto 
hace que ECO sea un sistema inacaba-
do”. 
En tal sentido, para asegurar esta polí-
tica se decide implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad bajo las Normas 
ISO 9001.2008 el cual fue certificado por 
primera vez el 20 de Septiembre de 2012 
por IRAM Argentina. 
A partir de ese momento la organiza-

ción E.Co. ha sido objeto de múltiples 
auditorías internas y externas que ase-
guraban el sostenimiento del sistema 
bajo altos estándares de exigencia en 
relación a las necesidades del usuario 
del servicio.
El E.Co fue así el primer Sistema de 
Estacionamiento Medido y Tarifado 
público en certificar normas de calidad 
en Argentina, y Latinoamérica. 
Las autoridades de IRAM Nuevo Cuyo 
provenientes de Mendoza, entregaron 
el certificado que acredita nuevamente 
que E.Co. posee un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumple con los requisi-
tos de la Norma ISO 9001.2008.
Para finalizar este acto de entrega de 
certificación, habló el gobernador de la 
Provincia, Ing. José L. Gioja, quien dijo 
que “no quería dejar pasar esta opor-
tunidad, quería estar presente, porque 

El jefe comunal destacó la importancia 
que cumplen nuestros jóvenes en 25 
de Mayo por ello la colaboración con 
elementos deportivos que son de gran 

utilidad y los alienta para seguir ade-
lante. También los convocó a continuar 
realizando estas actividades que son un 
estímulo para mantener una vida sana.

este sistema ha cambiado el estaciona-
miento en la Ciudad. Esta es obra de 
ustedes y nosotros como sanjuaninos 

nos sentimos orgullosos que exista este 
servicio, y que encima certifique nor-
mas de calidad”.
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La fórmula del Frente para la Victoria 
sería Gioja y Lima a la gobernación y vice

Las intenciones del Frente para la Victoria de asegurarse el primer y segundo lugar en San Juan para las próximas elecciones generales, llevó 
a los líderes máximos del justicialismo y sus aliados a estar más cerca de la fórmula José Luís Gioja y Marcelo Lima como candidatos a Go-
bernador y vice respectivamente. La oposición también arma su frente y Roberto Basualdo está preparando a su tropa para dar pelea en una 
contienda electoral que tendrá idas y vueltas según los candidatos que sean elegidos en cada frente político.

En el tablero político comienzan a mo-
verse las piezas en pos de asegurar la 
mayor cantidad de puestos a ocupar 
en los distintos cargos que van a que-
dar vacantes por el impedimento que 
plantea nuestra constitución en cuanto 
a puestos de intendentes.
En lo que respecta a las máximas au-
toridades provinciales, José Luís Gioja 
y Marcelo Lima sería  la fórmula que 
planteará el Frente para la Victoria. 
Sergio Uñac será el candidato más fuer-
te a ocupar el cargo de Intendente de la 
Capital aunque se anotan otros con in-
tenciones claras de ser el jefe comunal 
de la Ciudad de san Juan. Entre ellos 
está Dante Elizondo actual Ministro de 
Turismo de la provincia y ex diputado 

nacional, El diputado nacional y diri-
gente gremial José Antonio Villa, Fran-
co Aranda, director de la UDAI San 
Juan y Graciela Caselles presidenta del 
partido Bloquista quien además tiene 
la chance de ser nuevamente diputada 
Nacional. 
Por parte de la oposición los que más 
suenan como precandidatos a inten-
dente de la Capital son Eduardo Cáce-
res del PRO, y Rodolfo Colombo por 
Actuar.
Otros que podrían ocupar cargos en 
el congreso nacional son Rubén Uñac 
como diputado del Mercosur y Gracie-
la Seva, actualmente secretaria privada 
del Gobernador José Luís Gioja.     

EL RESTO DE LOS 
DEPARTAMENTOS

En los demás departamentos los inten-
dentes que puedan repetir lo harán y 
los que no, ya están potenciando a sus 
candidatos. 
En Rawson, Juan Carlos Gioja tiene in-
tención de repetir su mandato, y como 
oposición Mauricio Ibarra iría con Ba-
sualdo si es que desde el Frente para la 
Victoria no hay una propuesta mejor.
En Chimbas el concejal Carlos Mañé 
y Fabián Gramajo aparecen como los 
candidatos más  fuertes del Frente para 
la Victoria sucediendo a Mario Tello 
aunque también está el bloquista An-
drés Chanampa que de ir con el fren-
te para la victoria tendrá que disputar 

las PASO y ganar para convertirse en 
candidato del frente. De la oposición el 
más fuerte en la lista es José Plaza por 
el Frente Producción y Trabajo un la-
dero fiel de Roberto Basaualdo, apare-
ciendo también en escena José Antonio 
Camacho y su hijo Mauricio para com-
petir por la intendencia.
En Rivadavia la compulsa va estar entre 
Ana María López de Herrera actual in-
tendenta departamental que puede re-
petir mandato y también por el Frente 
para la Victoria Marcelo Delgado actual 
titular de la obra social provincia don-
de podría haber interna en las PASO y 
con Basualdo el opositor Fabián Martín 
también quiere ganar la intendencia. 
Otro que se quiere anotar en la lista 

de candidatos es Jorge Salvador Abelín 
quien conformaría fórmula con José 
Amadeo Soria.
Santa Lucía mostrará una contienda 
electoral interesante con la posibilidad 
de que el actual intendente Marcelo 
Orrego tenga que enfrentarse con el 
actual ministro de Desarrollo Humano 
Daniel Molina quien daría pelea al jefe 
comunal santaluceño con el frente para 
la victoria en una clara intención del 
justicialismo de recuperar ese depar-
tamento hoy gobernado por del Frente 
Producción y Trabajo.
Siguiendo en el este sanjuanino, el de-
partamento Caucete mostrará un pano-
rama político intenso ya que el actual 
intendente Juan Elizondo no puede re-
petir mandato y en su lugar el Frente 
para la Victoria colocaría como precan-
didato a Marcelo Vera actual contador 
de la gestión Elizondo pero Cristina 
Sosa, actual secretaria de Gobierno 
también quiere ser intendenta y vol-
vería al ruedo un conocido dirigente 
y administrador del complejo Difunta 
Correa Daniel Rojas. En frente estará 
el legendario Emilio Mendoza quien 
tendría intenciones de volver al Frente 
para la Victoria y competir con los de-
más precandidatos en las elecciones 
PASO pero para ello debería aceptarlo 
el Frente Para la Victoria.  Por el Frente 
Producción y Trabajo quien se ha afir-
mado como candidato es Silvio Ibañez 
aunque los votos que dice ener no al-
canzan para asustar a nadie.
Como diputada por ese departamento 
continuaría Mariela Ginestar y el actual 
jefe comunal iría en la lista del candi-
dato ganador por el FPV como primer 
concejal.
Las cosas en el departamento 9 de Ju-
lio estarían resueltas ya que el actual 
tesorero municipal José Luís Bonilla 
iría por el frente para la victoria como 
precandidato a intendente y Walberto 
Allende representaría al departamento 
en la legislatura como diputado provin-
cial.
Lo mismo sucedería en el departamen-
to Cordillerano de Calingasta donde el 
actual diputado Mario Romero sería el 
candidato a Intendente y Robert Gar-
cés ocupará una banca de diputado. 
También suena el nombre del presiden-
te del Consejo Deliberante calingastino 
Adriano Jofré y se avisora la posibilidad 
de que Jorge Castañeda un ex funciona-
rio de Garcés (exsecretario de Gobier-
no) pelee la intendencia al igual que el 
bloquista Hugo Cordeje ferviente opo-

sitor a la gestión actual. El que mejores 
chances tiene es Jorge Castañeda.
En el sur de la provincia, en Sarmien-
to, el panorama para el oficialismo es 
plantear la posibilidad  de que Alberto 
Hensel, intendente en ejercicio pase a 
ser diputado provincial y en su lugar si 
gana las elecciones quede Mario “Ca-
cho” Martín ambos del Frente para la 
Victoria.
En pocito las aguas están calmas y la 
fórmula que ganó en las elecciones pa-
sadas con Fabián Aballay a la cabeza y 
Marcela Monti como diputada, se repe-
tirá en las próximas generales.
El otro departamento cordillerano de 
la provincia como es Iglesia plantea 
un panorama incierto en cuanto a sus 
candidatos a intendente ya que el ac-
tual jefe comunal, Mauro Marinero, no 
puede repetir mandato y se trataría de 
posicionar a un allegado a su familia 
(su hermano Marcelo Marinero) quien 
ocupa una cargo de secretario de vi-
vienda en la comuna para ser intenden-
te pero también está la posibilidad de 
que Jorge Espejo, actual diputado pro-
vincial en segundo mandato sea quien 
suceda a Marinero siendo ambos del 
mismo partido (Partido Bloquista) y si 
se continúa con el Frente para la Victo-
ria seria el candidato de Graciela Case-
lles para iglesia. 
En Jáchal un funcionario del Banco 
Nación, Vega, iría de candidato a inten-
dente junto con Jorge Barifusa de dipu-
tado y Mario Luna de primer concejal.
En Valle Fértil Francisco Elizondo ya 
no puede ir por otro mandato y en la 
carrera se anota Omar Ortíz (hermano 
del juez Benito Ortíz titular del Primer 
Juzgado de Instrucción) quien tiene as-
piraciones de ser el nuevo intendente al 
igual que Julio Fierro, Por otro lado y 
dentro del Frente para la Victoria Apa-
rece José Torres y Silvio Atencio en la 
lista de concejales ocupando el primer 
puesto. Mientras que de la oposición 
con Basualdo iría Ángel Carrizo y Car-
los Fabris.
Angaco al parecer presentará internas 
primarias abiertas simultáneas y obli-
gatorias (Paso) ya que José castro ahora 
dentro del frente para la victoria com-
petiría con Juan Carlos Céspedes, a di-
putada iría Sandra Lirio u Omar Blan-

co y de la oposición Roberto Basualdo 
plantea como opción a Marcelo Mallea.
San Martín tiene la posibilidad de repe-
tir mandato con Pablo Santibáñez y se 
las vería con Cristian Andino quien hoy 
preside el organismo estatal que admi-
nistra el agua OSSE. Como oposición 
no hay nombres capaces de pelear la 
intendencia.
Para el caso de Albardón la fórmula 
Abarca López ha dado resultado y por 
lo pronto el matrimonio sería la alterna-
tiva del Frente para la Victoria y el PRO 
está tratando de instalar a Salinas como 
propuesta para las próximas elecciones. 
En Ullum Daniel Albarracín buscará ir 
por un nuevo mandato pero deberá de-
finir una alianza con algún frente polí-
tico. En frente probablemente se paren 
dos ex intendentes como Agapito Gil y 
Alfredo Simón Ortíz.
Zonda es una plaza difícil de tomar de-
bido a que el actual intendente César 
Monla cuenta con una buena imagen 
positiva y con un partido propio de-
partamental con el que el jefe comunal 
llegó de la mano del Frente Producción 
y Trabajo y luego abandonó sus filas. 
Para el justicialismo será tarea de se-
ducir al intendente para que conforme 
alianza y así asegurar un departamento 
del Frente para la Victoria si es que no 
aparece un candidato fuerte que pueda 
desbancar a Monla. Según datos del de-
partamento los posibles candidatos a 
suceder a Monla (quien puede repetir 
mandato) están por debajo de los nú-
meros que las encuestas le dan al actual 
jefe comunal y esos nombres están ali-
neados con el actual intendente. 

EN CUANTO A LOS DIPUTADOS

Lo que no está nada definido en casi 
ningún departamento es quien va a 
acompañar al intendente como dipu-
tado. Este lugar estará definido úni-
camente por el gobernador José Luís 
Gioja como presidente del Partido Jus-
ticialista y líder del Frente para la Victo-
ria. Por lo tanto los aspirantes a ocupar 
el lugar de diputado en la lista deberán 
negociar bien su lugar desde el partido 
al que pertenece y conforma el Frente 
para la Victoria o haber hecho bien los 
deberes dentro el justicialismo para ser 
elegido para desempeñar esa función 
de ser electo en la Cámara de diputa-
dos.

NOTA DE REDACCIÓN
Cuando se cerraba esta edición la Con-
vención Nacional de la Unión Cívica 
Radical aprobaba la alianza con Macri 
a la presidencia de la Nación y cambia-
ba el panorama político del país. Scioli 
puede perder la presidencia y Mazza se 
queda sin aliados radicales ya que Julio 
Cobos decidió bajarse y aceptar lo que 
mandó su partido. Y en el plano local, 
Sergio Uñac, que esperaba a suceder a 
Gioja, no quiere saber nada con ir de 
candidato a Intendente de la Capital 
como se asegura en fuentes seguras 
del Frente para la Victoria, lo que crea 
una incertidumbre seria en el seno del 
partido que dirige el actual gobernador 
Gioja. Además se conoció que Cáceres 
había cerrado acuerdos con Basualdo 
para asegurar las intendencias de Santa 
Lucía para Orrego, la de Rivadavia para 
Fabián Martín, la de Capital para Cáce-
res y la de Chimbas para el hijo de Pepe 
Camacho. Aún antes de la decisión de 
la UCR en Gualeguaychú. 

GIOJA IRÍA POR SU 4º MANDATO

consultora.survey@gmail.com
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Construirán dos 
derivadores en Villa 
Iglesia y Las Flores

Con el mejoramiento de la Ruta Nacional 149 se vendrá también la 
construcción de dos derivadores de tránsito en dos de las localidades 
más importantes de Iglesia: Las Flores y Villa Iglesia. El anuncio lo rea-
lizó el intendente, Mauro Marinero.
Según informó el Jefe Comunal se bus-
cará que los derivadores logren que los 
conductores bajen la velocidad ya que 
ambos son poblados urbanos dentro 
del departamento. La otra función es 
que desviar el tránsito pesado para des-
emboque en la Ruta Nacional 150.

A esta mega obra se le suma la que está 
a punto de terminarse en los 24,5 kiló-
metros de la 149 que están en el ingreso 
a Iglesia. Para llevar adelante el proyec-
to se invirtieron 70 millones de pesos.
“Estas obras sobre la Ruta 149 son muy 
importantes para el departamento ya 

que nos permiten prepararnos para la 
transformación que tendremos cuando 

el Túnel de Agua Negra sea una reali-
dad”, aseguró el Intendente

En Jáchal construirán 
un hospital regional 
que costará unos 290 

millones de pesos
El gobierno provincial a través de la Dirección de Arquitectura lanzó 
la licitación para la adjudicación de la obra de construcción del nuevo 
hospital Regional San Roque que estará ubicado en el departamento 
Jáchal y será el tercero en importancia en la provincia y el primero en 
su tipo del interior de San Juan.
La apertura de sobres para el análisis de 
propuestas, se va a hacer el próximo 7 
de abril y se estima que la obra podría 
adjudicase en unos 20 días para dar ini-
cio a las obras de construcción en unos 
dos meses.
El nuevo edificio de salud contará con 
los mismos servicios que el actual no-
socomio pero además se incorporará 

nuevos servicios como el de diálisis, 
traumatología, además de la creación 
de una jefatura de zona sanitaria para el 
máximo responsable del hospital.
El nuevo hospital regional tendrá una 
cobertura para los departamentos Al-
bardón, Iglesia y Jáchal y dicha cober-
tura podrá ampliarse al departamento 
Valle Fértil.

La construcción del moderno edificio 
que estará ubicado a unos 300 metros 
del actual hospital sobre al ruta 150, 
está pensada con vistas la futuro para 
cuando esté operativo el Túnel de Agua 
Negra y el desarrollo y el tránsito que 
va a generar esa posibilidad en el depar-
tamento.
La construcción prevé un helipuerto 
para las emergencias que requieran de 
un traslado de urgencias. Casas para 
los médicos que deban pernoctar en el 
departamento para la prestación de es-
pecialidades. Situación que siempre fue 
un inconveniente para los facultativos 
que no querían viajar a Jáchal por la fal-
ta de infraestructura edilicia para el alo-
jamiento de los médicos especialistas.
Consultado el intendente Jorge Bari-
fusa sobre el proyecto dijo que es una 
buena noticia y una gran posibilidad de 

crecimiento para Jáchal cuya obra ma-
dre como es el Túnel de Agua Negra 
y la ruta 150 van mostrando otras posi-
bilidades y abriendo nuevos horizontes 
para el departamento. 
Respecto a la obra del Nuevo Hospi-
tal San Roque el jefe comunal indicó 
que serán dos años de trabajo para los 
jachalleros, tiempo que demandará la 
ejecución de la obra y otras posibilida-
des para aquellos que se especialicen o 
se preparen en materia de salud y po-
drán desarrollarse como agentes en el 
hospital. 
La ubicación del edificio es estratégica 
y de fácil acceso, sobre la ruta 150 en un  
terreno de 5 hectáreas que el municipio 
adquirió y niveló para cederlo a la pro-
vincia que ahora construirá el hospital 
en tan solo dos años.
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El gobernador José Luis Gioja visito esta tarde el departamento de An-
gaco y presidio el acto de inauguración de obra de alumbrado público 
tramo calle Aguilera desde calle Nueva España hasta el límite con Al-
bardón, la inauguración de pavimentación de tramo calle Nueva Es-
paña desde calle Aguilera hasta calle Divisoria y la firma de convenio 
del colector cloacal de calle Aguilera y calle San Juan y la entrega de 
dos motos 0 Kilómetros, para el programa Sereno Comunitario Depar-
tamental.
El gobernador manifestó su saludo a los 
habitantes del departamento al cumplir 
199 años diciendo que es muy lindo fes-
tejar  e inaugurar obras porque sirven 
mucho, se pueden tocar, se pueden ver.
Anuncio el gobernador que el viernes 
27 dejara inaugurado el barrio Alamito 
con 24 viviendas y en 20 días o un mes 
se inaugurara el gas para todos los an-
gaqueros y se repavimentara la calle el 
Bosque los cuatro kilómetros que falta.
Agrego que las obras son amores, por-
que son las cosas que quedan y quienes 
tenemos la responsabilidad de gober-

nar, de cumplir un mandato popular es 
precisamente cumplir, dialogar para ver 
los problemas y solucionarlos.
Gioja indico que los sanjuaninos, an-
gaqueros somos actores de un tiempo 
distinto donde el progreso se puede to-
car, con un crecimiento económico con 
mucha inclusión que se puede ver, por-
que no nos interesa mucho crecimiento 
y que nuestro pueblo este mal. Por su 
parte el director de Vialidad provincial 
Edgardo Guerci dijo que estas obras se 
pueden realizar gracias al trabajo con-
junto entre la provincia, el municipio, 

Por más seguridad 
peatonal el municipio 
de Rawson inauguró 

veredas 
Con la presencia del intendente de Rawson Juan Carlos Gioja se de-
jaron inauguradas las obras de construcción de veredas para la zona 
comprendida en calle General Acha desde ruta 40 a Progreso.
La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson a través de la Secretaría de 
Infraestructura dejó inaugurado el de 
trazado de vereda en la zona situada en 
calle General Acha costado Oeste, des-
de Ruta 40 hasta calle Progreso.
La obra consistió en la construcción de 
720 metros lineales de vereda de un an-
cho de circulación peatonal de 2 m en 
toda su extensión. El proyecto se rea-
lizó con hormigón de concreto de un 
espesor promedio de 0,10 cm.
Para poder realizar la obra hubo que lle-

var adelante la remoción y reubicación 
de cinco pilastras de medidor eléctrico 
domiciliario.
También hobo quehacer trabajos de de-
molición de calzadas existentes en una 
longitud de 30  metros lineales.
Se debió realizar reubicaciones de co-
nexiones de agua, la erradicación de 
unas treinta especies arbóreas y se trazó 
lineado municipal sobre seis propieda-
des.
Se procedido también a la reconstruc-
ción de 10 puentes de ingresos vehicu-

lares y peatonales con sus respectivas 
armaduras de hierro.
En agradecimiento por los trabajos 
hizo uso de la palabra la señora Dora 
Guevara directora de la Escuela Fray 
Luis Beltrán quien representó a la co-
munidad.
Posteriormente brindó detalles técni-
cos Sergio Rubén García Secretario de 
Infraestructura de la municipalidad y 
para culminar el acto el intendente Juan 

Carlos Gioja quien agradeció la colabo-
ración de los vecinos de esa zona que 
desde hace tiempo venían solicitando 
ese tipo de obras que no son de gran 
envergadura por si de vital importancia 
por la tranquilidad que brinda tener un 
sector por donde transitar sin el peligro 
de un contacto permanente con vehí-
culos particulares y de gran porte que 
circulan por la zona y conviven con los 
peatones.

Inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante
Terminada la conferencia que invitaba 
al cierre de los carnavales, el intenden-
te José Castro que se encontraba en 
compañía del diputado provincial Ri-
cardo Castro y una de sus concejales, 
dio detalles de la apertura de sesiones 
del Concejo Deliberante, previsto para 
la primera quincena del mes de abril 
por considerarse un departamento de 
tercera categoría es que la apertura de 
sesiones legislativas se realizan sobre 
los primero días de abril. Castro asegu-
ró que en la primera semana de abril se 
estará invitando al discurso anual del 
poder ejecutivo en el seno del concejo 
deliberante que da inicio a al período 
de sesiones ordinarias. Destacó además 

con ideas comunes para mejorarle la 
calidad de vida a los habitantes.
El funcionario señalo que a través de la 
firma de un convenio con el municipio 
realizaremos la obra de pavimento de 
un tramo de calle Zapata que hoy no lo 
tiene”.El presidente de OSSE Cristian 
Andino dijo que “la obra de cloaca va a 
permitir que mas de 200 familias nue-
vas de la villa cabecera puedan acceder 
a la cloaca, porque el servicio represen-
ta dignidad y mejor calidad de vida”.
Finalmente el intendente José Castro 

menciono el convenio firmado diciendo 
que la firma es la conclusión para que 
el 100 por ciento de los habitantes de la 
villa cabecera con más de 800 viviendas 
queden en el futuro próximo con el ser-
vicio tan esencial como es la obra de 
cloaca.
Estaban presentes el diputado nacional 
Daniel Tomas, el presidente de OSSE 
Cristian Andino, el diputado provincial 
Pablo Garcia Nieto, demás funciona-
rios municipales y vecinos de la zona.
 

Angaco cumplió 199 años 
y los festejó con la visita 

del Gobernador y la 
inauguración de obras

la voluntad de los ediles para continuar 
llevando adelante sesiones extraordina-
rias por pedido del poder ejecutivo para 
resolver problemas de la gente.
Castro mencionó la importancia de al-
gunas acciones que estarán en agenda 
para el presente ejercicio legislativo. 
Entre ellas sistema cloacal, gas natural 
cuya red troncal se inaugura los pri-
meros días del mes de mayo y junio, 
en materia de agua potable se estarán 
inaugurando dos nuevas plantas pota-
bliazadoras.
No descartó la construcción de más 
pavimento e iluminación para sectores 
que están reclamando. En materia de 
viviendas el programa madre de la ges-

tión ha sido sin duda la construcción de 
más viviendas municipales por el plan 
techo seguro, por el cual este año se 
van a construir más de 200 viviendas. El 
municipio ha adquirido un terreno para 
dividirlo en mil lotes y hace unos días 

han sorteado la posesión de los prime-
ros 150 para beneficiarios del departa-
mento. Este sistema va a ser la colum-
na vertebral de nuestra gestión para la 
construcción y ampliación del departa-
mento sentenció el jefe comunal. 
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Con la presencia de 
autoridades nacionales 
hubo inauguraciones 

en Calingasta
El pasado 27 de Febrero se llevó a cabo el acto de inauguración ofi-
cial de las refacciones en el Matadero Municipal, la cámara de frío, 
galpón de empaque de ajo y la sede de la Agencia de Extensión Rural 
INTA donde estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales 
y departamentales.
Los actos estuvieron encabezados 
por el jefe comunal Robert R. Garcés, 
acompañado por la Secretaria de De-
sarrollo Rural de la Nación, Ingeniera 
Carla Campos Bilbao, el Jefe de Gabi-
nete Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Ingeniero Héctor Espina, en repre-
sentación del ministro de agricultura, 
Carlos Casamiquela, el ministro de la 
producción y desarrollo económico de 
la provincia de San Juan, Lic. Marcelo 
Alós, el presidente del Instituto nacio-
nal de tecnología alimentaria (NTA), 
Francisco Anglesio, junto al Director 
Nacional de INTA, Ing. Eliseo Monti. 

Fueron de la partida el secretario de su 
cartera política, Horacio Rubilar, Ma-
nuel Pandolfini y el presidente del con-
cejo deliberativo, Sr. Adriano Jofre.
Luego de las bendiciones de parte del 
cura párroco, las autoridades procedie-
ron a realizar el corte de cinta y a des-
cubrir una placa recordatoria y alusiva 
al acto inaugural como símbolo de las 
nuevas obras concluidas. 
El Intendente Robert Garcés, expreso 
la importancia que tienen estos avan-
ces para los agricultores Calingastinos, 
donde el Estado Nacional junto con el 
estado Provincial más el aporte de la 

Pavimentaron calles 
de la zona norte de 

Pocito
Los trabajos se concretaron a través de un convenio con Vialidad Pro-
vincial mediante el cual el municipio hizo los trabajos previos antes de 
colocar la carpeta asfáltica. En el caso del barrio San Martín estaba 
incluido en el Programa de 800 cuadras.
Autoridades provinciales, municipales 
y vecinos habilitaron obras de pavimen-
tación en la zona norte de Pocito. El 
acto contó con la presencia del gober-
nador José Luis Gioja, el vicegoberna-
dor Sergio Uñac y el intendente Fabián 
Aballay. Las obras se concretaron en 
calle 6 entre Lemos y Avenida España 
y además se pavimentaron arterias del 
barrio San Martín.
“Esta era una obra muy requerida por 
los vecinos y se trabajó en una longitud 
de 1000 metros. Es un acceso impor-
tante que permite descomprimir la cir-
culación de vehículos por calle Lemos. 

También es  de destacar la obra que se 
ha concretado en el barrio San Martín 
con casi 700 metros de pavimentación 
que mejorará la calidad de vida de los  
vecinos”, indicó el intendente de Pocito 
Fabián Aballay.
Los trabajos de pavimentación de calle 
6 se concretaron a través de un conve-
nio con Vialidad Provincial donde el 
municipio se hizo cargo de llevar ade-
lante los trabajos previos de limpieza 
antes de colocar la carpeta asfáltica. 
En el caso del barrio San Martín, este 
estaba incluido en el Programa de 800 
cuadras. Las autoridades municipales 

esperan que se  inicie la licitación de la 
obra de ensanche de calle 11 entre ruta 
40 y avenida Intendente Joaquín Uñac.
El gobernador José Luis Gioja mencio-
nó que las obras tienen que ver con el 
progreso de Pocito. “Esta es un calle 
que completa un circuito productivo 
para el departamento. Además las obras 
del barrio San Martín se concretaron a 
través del Programa de 800 cuadras que 

Inauguraron un Centro 
de Día para adultos 
con discapacidad

Se encuentra ubicado en la localidad de Barreal. Según dijo el inten-
dente Roberto Garcés, se trata de una obra que era “una asignatura 
pendiente” para este colectivo.
El intendente de Calingasta, Robert 
Garcés recibió en su departamento al 
ministro de Desarrollo Humano y Pro-
moción Social, Daniel Molina y una 
comitiva de funcionarios de la cartera 
para dejar inaugurada en la localidad 
de Barreal-Departamento Calingasta, 
un Centro de Día Para Adultos con Dis-
capacidad.
Garcés agradeció al ministro Molina 
por la tarea realizada en la búsqueda de 
una solución para la preocupación de 
los padres de Barreal y señaló que “bas-
tante nos emociona este tipo de actos, 
la verdad que estábamos con una asig-

natura pendiente, pero nunca es tarde”.
“Este gobierno federal, si no se articula 
con el gobierno provincial y el gobier-
no municipal difícilmente consigamos 
los objetivos para poner en igualdad de 
condiciones a nuestra gente y en este 
caso particular poder integrar a las per-
sonas con discapacidad, lo normal se-
ría que demos este paso”, señaló el jefe 
comunal.
Por su parte el ministro Daniel Molina 
agradeció a los funcionarios y colabora-
dores que “tuvieron mucho que ver con 
este proyecto”.
El funcionario recordó que “vinimos en 

medio de una situación difícil y preo-
cupante para los papás, la resolvimos 
y pudimos ocuparnos en trabajar para 
abrir este hogar que los adultos con dis-
capacidad necesitaban”.
“Tres meses después, estamos cum-
pliendo con la apertura de este hogar, 
hicimos la transferencia para el alquiler 
de la casa y ahora estamos entregando 
fondos para los trabajos de refacción de 
la misma”, informó el titular de Desa-
rrollo Humano.
“El intendente se va a ocupar del per-
sonal que trabaje en este lugar y lo que 

más me gustó fue que los padres se su-
maron para colaborar”, finalizó el mi-
nistro.

ENTREGA DE MOCHILAS Y KITS 
ESCOLARES

Luego, autoridades provinciales y mu-
nicipales entregaron kits escolares a 
chicos que participaron en las Colonias 
de Verano.
Los kits están compuestos por mochila, 
guardapolvo, cuadernos, cartuchera, lá-
pices, lapiceras, reglas y otros elemen-
tos escolares.

comuna, realizan inversiones, para el 
bien de los productores. 
En el mismo sentido el Director Nacio-
nal de INTA, Ingeniero Eliseo Monti 
explicó: Esto muestra a las claras que 
esta política que se inició, hace ya más 
de 10 años buscando la inversión en el 
territorio, donde el estado tenga pre-
sencia se sigue marcando. Con esta he-
mos inaugurado más de 90 agencias y 
acá hay una inversión de 7 millones y 
medio de pesos en 650 mt2 de construc-
ción, que son similares a las que hemos 
realizado en otras provincias, en otros 
destinos del país como puede ser Us-

ha permitido pavimentar calles en todo 
San  Juan y por tal motivo creemos que 
es un programa exitoso”, sostuvo el go-
bernador.
“La obra de ensanche de la calle 5 se 
está realizando desde Frías hasta Men-
doza. Es una arteria muy importante 
para la salida de la producción de varias 
industrias”, manifestó el gobernador.

huaia, Abra Pampa o Ingeniero Juárez 
en Formosa. Cuando el estado desapa-
rece, en realidad el gran problema y el 
que lo sufre es el pequeño productor. 
“Nosotros entendemos que nuestras 
políticas están en acompañar el peque-
ño productor”, resaltó. La obra inaugu-
rada esta compuesta por tres edificios, 
Agencia de Extensión, Hospedaje y 
Vivienda, en la localidad de Barreal. Se 
encuentra ubicado en un predio de 20 
hectáreas sobre la ruta 149 extendién-
dose hasta el Río Los Patos. El monto 
total de la inversión 7.635.693 pesos.
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Entregaron kits 
escolares para los chicos 
que participaron en las 
colonias en 9 de Julio

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción social, informa que 
hoy lunes 9 de marzo continuó la entrega de kits escolares a chicos 
que participaron en las Colonias de Verano 2015.
En esta ocasión, en el departamento de 
9 de Julio, junto al Intendente Departa-
mental Walberto Allende
El Ministro Daniel Molina, realizó la 
entrega, en el Polideportivo del Depar-
tamento 9 de Julio. Los kits están com-
puestos por mochila, guardapolvo, cua-
dernos, cartuchera, lápices, lapiceras, 
reglas y otros elementos escolares.
El Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina dijo:

La verdad que nosotros, lo hacemos 
con mucha alegría porque después de 
haber disfrutado de todos estos días 
de colonias, de recreación y de juegos, 
ayudamos a los pibes con los elemen-
tos indispensables para iniciar el Ciclo 
Lectivo, que es parte de las políticas de 
contención y de trabajo con los niños¸ 
niñas y adolescentes, haciendo presen-
cia en el momento de la recreación y 
ahora en el comienzo de las clases.

Valle Fértil cuenta 
con su segundo cajero 
automático de Banco 

San Juan
Banco San Juan habilitó un nuevo cajero automático de última gene-
ración, en Valle Fértil, sumando así el segundo cajero en el departa-
mento y el número 103 a su amplia red de cajeros en la Provincia.
Este cajero refuerza los beneficios que 
el Banco brinda a  los habitantes de Va-
lle Fértil permitiéndoles ahorrar tiem-
po en el pago de impuestos y servicios, 
realizar consultas de saldo y CBU, ex-
traer dinero, solicitar préstamos perso-
nales, constituir plazo fijo y recargar el 
celular, entre otros, con la posibilidad  
de operar las 24 horas, los 365 días del 
año.
Además Banco San Juan implementó 
un nuevo servicio denominado Extra 
cash, en los principales supermercados 
del departamento, a través del cual to-

dos los usuarios de tarjeta Visa débito, 
podrán obtener efectivo haciendo uso 
del servicio al momento de realizar una 
compra en los locales adheridos. Una 
vez hecha la compra, podrán solicitar 
la extracción y firmarán un único com-
probante con el detalle de ambas tran-
sacciones (compra y extracción). Este 
servicio es totalmente gratuito.
De esta forma y acompañando la elec-
ción de los turistas por el departamento 
de Valle Fértil, Banco San Juan suma 
servicios para los visitantes y muy es-
pecialmente en forma permanente para 

los habitantes del departamento.
Banco San Juan ratifica su liderazgo en 
la Provincia, con la constante inversión 
e innovación para alcanzar la máxima 
calidad en sus productos y servicios, 
que le permite llegar a todos los rinco-
nes con la respuesta inmediata, la tec-
nología y el respaldo de un banco líder 
en servicios.
El nuevo cajero fue posible gracias a la 
gestión del intendente Francisco Eli-
zondo quien mantuvo reuniones con 
los directivos del banco solicitando esta 
posibilidad y otra más ambiciosa aún 

como es una sucursal del banco local 
en el departamento para la realización 
de otras gestiones como el pago de ser-
vicios a través del sistema San Juan ser-
vicios, a lo que las autoridades financie-
ras respondieron que es un trabajo más 
complicado instalar una sucursal del 
banco pero si podía ser posible un caje-
ro más que posibilite más operaciones 
y dote al departamento de un monto 
mayor de extracciones considerando el 
flujo de turistas que en general necesi-
tan de una boca con más dinero para 
extracciones.  

Los kits están compuestos por mochila, 
guardapolvo, cuadernos, cartuchera, lá-

pices, lapiceras, reglas y otros elemen-
tos escolares.
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Caucete: abrieron 
sobres de licitación de 

la Escuela Manuel 
Pacífico Antequeda

En la sala Ricardo Colombo de Casa de Gobierno se abrieron los sobres 
de licitación para la Escuela Manuel Pacífico Antequeda de Caucete.
De las siete empresas que se presenta-
ron solo cinco entraron en carrera para 
las obras de ampliación, refacción y re-
funcionalización, cuyo presupuesto ofi-
cial es de  44 millones de pesos.
“Queremos agradecer infinitamente al 
Gobierno de la provincia. Los cauce-
teros estamos muy felices porque esta 
semana ha sido muy importante en ma-
teria educativa ya que comenzamos el 

ciclo lectivo con la inauguración de una 
escuela de nivel nacional, totalmente 
nueva  y  hoy se realiza la apertura de 
sobres para esta escuela que es muy 
importante porque trabajan cuatro es-
tablecimientos educativos en el turno 
mañana, tarde y vespertino y asisten  
aproximadamente 2.000 chicos”, expre-
só la diputada departamental, Mariela 
Ginestar.

La legisladora comentó además que 
“esta escuela fue la tercera primaria ofi-
cial que se creó en Caucete; se fundó  el 
1 de abril de 1870, bajo el número 42”. 
“Luego en 1936 toma el nombre Pací-
fico Antequeda, por eso es histórico 

que hoy en el año 2015 abran  los sobres 
para esta reconstrucción completa, la 
verdad que es algo muy importante y 
significativo para todos los cauceteros y 
comunidad educativa de nuestro depar-
tamento”, acotó Ginestar.

Inicio de actividades 
de los jardines de 

infantes en Santa Lucía
El intendente Marcelo Orrego presidió las actividades que dieron ini-
cio al ciclo lectivo para los jardines de infantes en el departamento 
Santa Lucía. El encuentro fue en la plaza departamental donde concu-
rrieron cientos de niños.

Dicho acto de inicio de actividades 
contó con la presencia del padre Pepe 
Fuentes, la Directora de Educación Sil-
via Fuentes, el diputado provincial Ja-
vier Ruiz y concejales departamentales. 
El intendente Orrego se dirigió a los 
presentes y en especial a las docentes 
les expresó sus felicitaciones y destacó 
que diariamente tendrán la noble mi-
sión de brindar contención a los niños.
Además el jefe comunal manifestó que 
acompañará en el desarrollo de los chi-
cos y brindará apoyo a las salas de nivel 

inicial que están esparcidas por el de-
partamento.
El encuentro contó con la participación 
de muñecos de las series preferidas de 
los niños como El Sapo Pepe, títeres 
y se organizaron juegos participativos 
para los niñas que se divirtieron junto 
a sus docentes y padres que acompaña-
ron.
Son 16 centros que dependen del mu-
nicipio y pueden albergar a unos 1000 
niños de entre 3 y 4 años.
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Con una multitud acompañando el último discurso ante el parlamento de la 
Jefa de Estado, Cristina Fernández rindió cuentas de la gestión del Gobierno 
Nacional, con una ponencia que duró tres horas y cuarenta minutos.
La exposición comenzó con la situación de la deuda externa, que desde 2003 se 
redujo sensiblemente, una tendencia inédita desde el endeudamiento 
permanente iniciado en 1976 y que se prolongó durante 27 años.
"Hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina", remarcó la 
Presidenta y agregó: “Ya nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda 
para pagar deuda, si nos endeudamos que sea para obras de infraestructura, 
para proyectos de crecimiento del país, para que puedan disfrutar los 
argentinos, pero no para ganancia del sector financiero internacional”.
También destacó la gestión del Estado al frente de Aerolíneas Argentinas, 
quebrada por la gestión privada y que desde 2008, en manos estatales, 
recuperó su capacidad operativa, renovando totalmente su flota e incorporando 
70 aviones, expandiendo su conectividad y arrojando saldo superavitario.
En el mismo sentido repasó los números de la nacionali- zación de YPF, que 
duplicó su inversión, revirtió el declino y arroja números positivos en 
explotación de gas y petróleo.
Un pasaje especial del discurso presidencial mereció la recuperación 
ferroviaria. Así como Juan Domingo Perón anunció la nacionalización de los 
ferrocarriles un 1° de marzo de 1948, sesenta y siete años después, Cristina 
Fernández anunció la recuperación por parte del Estado Nacional de la gestión 
de los trenes de corta, mediana y larga distancia.
“Néstor decía que de los fierros viejos vamos a construir nuevos sueños”, 
señaló la Presidenta que agregó: “Los argentinos hoy estamos construyendo 
nuevos sueños con la renovación de nuestros ferrocarriles”.
Mirá todos los temas y datos del Estado de la Nación en la infografía.
 

Sigue en pág. 03 >

La última vez que un tren llegó a la localidad santafesina fue el 11 de marzo de 1993. En el marco 
del plan de recuperación ferroviaria, la próxima meta es la reanudación del servicio a Rosario.

Tras veintidós años parado, vuelve a correr el tren 
entre Retiro y Rufino

Pág. 02>

La petrolera nacional registró además una utilidad operativa con una suba del 64% en todo el 
2014, sumando $19.742 millones. La producción de hidrocarburos creció el 13.5%.

YPF duplicó la inversión y registró subas de 
producción en el último año

Pág. 02>

El Estado de la Nación 2015
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio cuenta de la situación 
argentina en la apertura de la 133 Sesiones Ordinarias del Congreso.
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SOBERANIA ENERGETICA CLUB DE PARIS

La producción de hidrocarbu-
ros de YPF registró un creci-
miento acumulado de 13,5 por 
ciento durante el 2014, mien-
tras que la utilidad operativa de 
la compañía mostró una mejo-
ra del 64,3 por ciento respecto 

al año anterior, al sumar 19.742 
millones de pesos.
YPF, al informar esta tarde a la 
Bolsa porteña los resultados fi-
nancieros y productivos regis-
trado a lo largo del año pasado, 
subrayó que "estos resulta-
dos productivos fueron impul-

Vuelve a operar el Ramal Rufino-Retiro luego de 
22 años y con vagones totalmente nuevos

FERROCARRILES

no esté contento por el retorno 
del tren que quitaron hace 22 
años", contó el ex jefe de esta-
ción del antiguo Ferrocarril de 
la línea San Martín, Rubén Ga-
butti.
Con 32 años como trabajador 
ferroviario, Gabutti, que fue 
reincorporado como supervisor 

El servicio de tren de pasajeros a la ciudad santafesina de Rufino se restableció hace una semana tras permanecer 
interrumpido por 22 años. Constituye un símbolo de la actual recuperación ferroviaria.
El 11 de marzo de 1993 fue la 
última vez que circuló la forma-
ción que une esa localidad del 
sur de la provincia con la esta-
ción porteña de Retiro, pero el 
ramal quedó rehabilitado por 
decisión del gobierno nacional, 
a través del Ministerio de In-
terior y Transporte a cargo de 
Florencio Randazzo.
La enorme expectativa y al-
garabía de la gente ya tuvo un 
capítulo previo cuando a prin-
cipios de febrero cientos de ru-
finenses le dieron la bienve-
nida a la locomotora, que con 
cinco vagones de origen chino, 
hizo su ingreso a la estación en 
una prueba para el ajuste de las 
vías. "No hay un rufinense que 

sados por el crecimiento de las 
inversiones que ascendieron 
a 58.881 millones de pesos", 
equivalente a un 97,3 por cien-
to más que en 2013. Otro dato 
destacado fue la mejora regis-
trada fue la fuerte mejora en el 
nivel de reservas.
"El índice de reemplazo de re-
servas alcanzó el 163 por cien-

perando a su vez el aumento 
interanual récord de 2013, que 
había sido del 10,6%", sostie-
ne el comunicado. El índice de 
reemplazo refleja la relación 
entre los hidrocarburos que 
se extrae y la incorporación de 
nuevas reservas, es decir que 
al ser mayor al 100% implica 
que se incorporaron más re-
servas de las que se extrajeron.
En ese marco, en 2014 se des-
tacaron las incorporaciones de 
reservas comprobadas en los 
yacimientos de Aguada Tole-
do-Sierra Barrosa, por el desa-
rrollo de la Formación Lajas de 
tight gas.

jos vamos a construir nuevos 
sueños”, y agregó que “lo es-
tamos haciendo con una in-
versión que no se hacía desde 
hace más de 50 años, más de 
1.200 millones de dólares en 
trenes para pasajeros”.
Rumbo a Rosario
Además, el ministro del Interior 
y Transporte, Florencio Randa-
zzo, fijó el próximo 1 de abril 
como inicio del servicio regu-
lar entre Buenos Aires y Rosa-
rio, cuyas pruebas comienzan 
el próximo jueves.

en el restablecido ramal Rufi-
no-Retiro, ultima detalles junto 
a un grupo de obreros para la 
ceremonia de llegada del tren.
En la apertura de sesiones le-
gislativas, la Presidenta Cris-
tina Fernández señaló que en 
Rufino, Néstor Kirchner había 
dicho que “de los fierros vie-

El ministro de Economía, Axel 
Kicillof selló con Noah Mamet y 
Al-Nadaf, acuerdos bilaterales 
en el marco de la solución pac-
tada entre Argentina y el Club 
de París, foro financiero en el 
que participan ambas naciones.
Durante el encuentro con las 
autoridades estadounidenses, 
Kicillof destacó la decisión de la 
República Argentina de regu-
larizar los pasivos internacio-
nales producidos por el default 
del año 2001, que derivaron en 
este histórico acuerdo con los 
países acreedores del Club de 
París el año pasado.
“De esta manera, Argentina 
continúa dando soluciones con-
sensuadas a los diversos pasi-
vos financieros internaciona-
les, como fueron los canjes de 
deuda de 2005 y 2010 para el 
93% de los acreedores, el pago 
al FMI en 2006, los pagos a las 
empresas con laudos en el CIA-
DI en 2013 y el convenio de so-
lución amigable con Repsol, el 
año último”, sostuvo la cartera 
que conduce Kicillof.
En tanto, el ministro y la diplo-
mática sueca resaltaron el tra-
bajo conjunto realizado por am-
bos países para llegar a este 
acuerdo, que propicia una nue-
va fase en la relación bilateral 
entre Argentina y Suecia.
Kicillof y la representante sue-
ca resaltaron el trabajo conjun-
to realizado por ambos países 
para llegar a este acuerdo, que 
propicia una nueva fase en la 
relación bilateral entre Argen-
tina y Suecia.

YPF: producción de hidrocarburos creció 13.5% en 
2014 y se duplicó la inversión

Más información en www.argentina.ar:
YPF

La petrolera estatal presentó los datos ante la Bolsa de Buenos Aires. Además, las inversiones crecieron casi un 
100% en un año, con un ascenso de 58.8 mil millones de pesos.

La utilidad operativa de la 
compañía mostró una mejora 
del 64,3 por ciento respecto al 
año anterior.

Argentina firmó 
acuerdos con 
Estados Unidos y 
Suecia

to, que consolida la tendencia 
que se inició en 2013, cuan-
do ese mismo índice alcanzó el 
153 por ciento, el más alto de 
los últimos 14 años", subrayó la 
petrolera que conduce Miguel 
Galuccio.
El aumento del 11,9% con res-
pecto al 2013 es el más alto en 
la historia de la compañía, su-

Más información en www.argentina.ar:
Trenes

Más información en www.argentina.ar:
Economía
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$92.676 millones 

USD112.346 millones 

Reservas: 
USD31.456 millones (BCRA)

 (resto del mundo relación 
deuda/pbi 2007-2014)

(pagos 2003-2015)

(pagos 2003-2015) +286

-11%
2007-2014

relación deuda/pbi 

2015: 
USD10.796M

2016: 
USD2.564M

2017: 
USD8.596M

2018: 
USD1.782M

2019: 
USD2.361M

(vencimientos del próximo gobierno)   

+12 establecimientos 
para trasplantes

Plan Nacer (de 0 a 6 años)
Plan Sumar (de 6 a 64 años)

Plan Redes: 2.200 centros
3 millones de consultas

“Estamos construyendo nuevos sueños con la 
renovación de nuestros ferrocarriles”

 (Belgrano Cargas)
m i l l o n e s  
USD1.200 

Renovación
de 

coches

Vías
 y Señales

Estaciones 
y pasos a 

nivel

(Líneas Mitre, Sarmiento
 y San Martín)

m i l l o n e s  
USD1.200 

FERROCARRILES

Estatización de los 
Ferrocarriles 

(Proyecto Ley 2015)

+2.000% 
salario mínimo

trabajo no 
registrado

millones 
2003-2015

6.9% -17%

12 años 
de paritarias  2003-2014

SMVM
$200 (2003)
$4.716 (2014)

+48 
leyes laborales 

87% reducción 
de desigualdad

desempleo

de empleos+6
“Convertimos el salario mínimo 
vital y móvil en el más alto de 
Latinoamérica”

TR
AB

AJ
O

“Hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina”

DEUDA 
EXTERNA

El pasado domingo la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, encabezó la apertura del 133° 
período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la 
Nación, donde brindó un discurso en el que repasó la 
situación de distintas áreas de la gestión.

“El país cómodo es  
para la gente, 

los 
dirigentes”

no para

El Estado de la Nación 2015

16.5/1000 (2003)    10.8/1000 (2013)

Mortalidad Infantil

Jubilaciones

19 vacunas obligatorias

41.000 personas tratadas por HIV

3.88 médicos c/100 habitantes

SALUD ANSES

“Según el Banco Mundial Argentina es el país que 
frenó el Sida con la palabra gratis"

• Procrear: 200.000 créditos

Tarjeta Argenta: 1 millón de créditos »»»» $8.223 millones en créditos

Cobertura Previsional: 66% (2003) »»»» 97% (2015)

Jubilación
$150 (2003)

$3.822 (2014)

Plan Raíces: +1.000 científicos

+1.512% salarios: $1.175 (2003) »»»» $17.772 (2014)

25 aumentos

USD442 (la mayor de Latinoamérica)

+2.448%

AEROLINEAS ARGENTINAS

Financiamiento: »»0.15% (PBI 2008) »» 0.6% (PBI 2015)
Aviones: »» 26 (2008) »»»» 71 (2015)

+475% (valor de la flota)

USD14 millones (superávit 2014)) +71% ingresos

+102% vuelos

+80% pasajeros

CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

“El Plan Raíces permitió repatriar a más de 1.000 argentinos”

Arsat I Arsat II
(sept, 2015) Atucha II

Plan
Nuclear
Argentino

Conicet

+124% Investigadores: 3.800 (2003) »»»» 8.512 (2014)

+453% Becarios: 1.720 (2003) »»»» 9.520 (2014)

+9.5%
petróleo (2014)

+25.1%
gas (2014)

+$58.000 millones
de inversión »»»» +327%

+908 pozos

• Conectar Igualdad: 100% escuelas públicas

• Fondo de Garantía: $448.428 millones | +398%• AUH: 4 millones de niños

Jubilados 3.2 millones (2003)
6 millones (2015)
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BREVES

Argentina se prepara para la Expo Milán
La Argentina participará junto a 145 países, organizaciones 
internacionales, entidades de la sociedad civil, y empresas 
de la Expo Milán 2015, que recibirá a 20 millones de 
visitantes, entre mayo y octubre. El lema de la Expo Milán 
2015 es “Alimentar al Planeta, Energía para la Vida”.
Argentina tendrá un pabellón propio de 1.907 metros 

cuadrados diseñado siguiendo el lema “Argentina te Alimenta”. 
Estas palabras condensan la potencia y energía de un país que 
promueve políticas de inclusión social, que ocupa un lugar 
privilegiado como proveedor mundial de alimentos de calidad y 
con alto valor agregado, que apuesta a la innovación científico-
tecnológica en alimentación.

PAIS

La Confederación General Económica respaldó el acuerdo 
con China
El presidente de la Confederación General Económica, Ider Peretti, 
aseguró que "abren una enorme ventana de crédito para las pymes 
locales".
"Los acuerdos implican la participación local de pymes, proveedo-

ras y constructoras en obras de infraestructura, pero se aseguró además, 
a través de la participación de más de 100 pymes en la misión comercial 
a China, el intercambio tecnológico y el acceso a crédito para estas 
empresas", apuntó Peretti en un comunicado.

ECONOMIA

Con el objetivo de llegar a Mendoza
El ministro del Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, participó del cierre de  “Congreso 
Federal del Transporte” realizado por el 
Instituto Argentino del Transporte en la Ciudad 
de Mendoza. Allí señaló que el tren a Rufino es 

“el primer paso para que el  tren vuelva a Mendoza”.
“Licitaremos la renovación de vías entre Rufino y 
Justo Darat (San Luis), que se sumará al mejorami-
ento integral que ya se está realizando entre Darat  
y Mendoza”, anticipó el Ministro.

FERROCARRILES

Jujuy será sede del V Congreso Mundial de la 
Quinua
La provincia de Jujuy fue elegida para recibir en 
mayo a exponentes regionales y mundiales que 
participarán del V Congreso de la Quinua y el II 
Simposio Internacional de granos andinos.
Este Congreso se desarrollará desde el 27 al 30 de 

mayo en instalaciones del Complejo Educativo "José 
Hernández", en el barrio Los Perales de la capital jujeña.
A la par del congreso, se realizará el II Simposio de 
Granos Andinos, el cual, por su parte, seguirá dos ejes: 
Desarrollo Productivo y Valor Agregado.

AGRO

La Televisión Digital por satélite llega a 
Catamarca en marzo
Durante las dos primeras semanas de marzo se 
realizan en Catamarca las inscripciones para 
acceder a la primera parte del plan de acceso “Mi 
TV Digital Satelital”, una iniciativa a través de la 
cual se realiza la entrega e instalación gratuita de 
kits satelitales a hogares e instituciones con 

riesgo de exclusión durante el proceso de transición 
tecnológica.
El programa está dirigido a establecimientos estatales 
que desarrollen actividades sociales, culturales, 
educativas o de promoción de contenidos audiovisu-
ales, según informaron desde el programa.

TDA

Financian proyectos de impacto tecnológico y social
El Conicet y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un convenio para 
financiar proyectos de impacto tecnológico y social por 12 millones de pesos. Se 
trata de proyectos que aborden problemáticas sociales y apunten a un desarrollo 
sustentable para el país.
Los proyectos tendrán una duración de dos años y se financiará un total de $ 
12.000.000. Ambas instituciones aportarán 6.000.000 de pesos respectivamente.
Este convenio marco permitirá financiar los trabajos de los grupos de investigación 

cuyas Ideas Proyecto (IP) resultaron seleccionadas en la Convocatoria PDTS CIN 2014.
Los proyectos seleccionados pretenden aportar soluciones desde el conocimiento a los 
desafíos tecnológicos y sociales que presenta el desarrollo sustentable de las distintas 
regiones de nuestro país.
El convenio reafirma la decisión de fortalecer la relación entre el Conicet y la Universidad 
Pública asociándose en este caso para potenciar la transferencia del conocimiento a la 
sociedad, que constituye un eje central de las políticas que impulsa el Estado Nacional.

CONICET


