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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Primer Encuentro para el Desarrollo de las 
Economías Regionales

El vicegobernador Sergio Uñac acompañó al primer mandatario provincial, José Luis Gioja, en el cierre de dicha actividad, la cual estuvo or-
ganizada por la Fundación DAR y GESTAR. Aquí se recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y al secretario Legal y 
Técnico de la Nación, Carlos Zannini, entre otras autoridades que llegaron desde la Capital del país y de las provincias de Cuyo.
Es importante destacar que estos se-
minarios se desarrollan en el marco 
del “Encuentro para el Desarrollo Ar-
gentino” que impulsa el candidato a 
presidente del Frente para la Victoria, 
Daniel Scioli, para presentar sus pro-
puestas políticas. Esta convocatoria 
propone la articulación de políticas de 
Estado a través de un trabajo conjunto 
con todos los sectores; convirtiéndose 
así en un compromiso federal que con-
templa las particularidades y realidades 
de las provincias y los municipios.
Estuvieron presentes en el Auditorio 
Juan Victoria el gobernador de La Rio-
ja, Luis Beder Herrera, junto al primer 
mandatario electo para dicha provincia, 
Sergio Casas; autoridades de la Funda-
ción DAR, encabezadas por su presi-
dente, Jóse Scioli ; el director Ejecutivo 
del Instituto GESTAR, Mauricio Maz-
zón, y demás representantes de dicha 
institución; el director de ANSES, Die-
go Bossio; el presidente de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación, 
Julián Dominguez; el intendente de San 
Luis, Enrique Ponce; el vicegobernador 
de Mendoza, Carlos Ciurca; entre otros.
De la provincia de San Juan asistieron 
al evento ministros y secretarios de Es-
tado del Ejecutivo, legisladores provin-
ciales, representantes de instituciones 
de San Juan, público en general.
Durante la actividad, el vicegoberna-
dor Sergio Uñac, agradeció “a todos 
los que participaron de este encuentro 
abordando los desafíos de nuestra eco-
nomía regional”. Luego agregó: “Que 
Daniel Scioli esté acá y se comprometa 
con San Juan y con su gente, me pare-
ce que es el saldo más positivo. Vamos 
a trabajar en conjunto. El compromiso 
está hecho de antemano y es muy bue-
no que hoy se haya expresado. Es mu-
tuo, voy a trabajar para que Scioli sea 
presidente y para que juntos constru-

yamos la patria y la provincia que nos 
merecemos”.

CRECIMIENTO REGIONAL
El encargado de abrir la actividad fue el 
primer mandatario provincial, José Luis 
Gioja, quien expresó: “Acá estamos los 
compañeros militantes del Frente para 
la Victoria, que venimos a decir bien 
fuerte que este proyecto político tiene 
que seguir gobernando la Argentina so-
bre las bases sólidas construidas”.
Además el titular del Ejecutivo local 
contó que “San Juan ha sido designada 
como la primer provincia en la Región 
Cuyo para la realización de este encuen-
tro. Luego las actividades seguirán en 
Salta, Misiones, Ríos Negro y Córdoba, 
terminando en Buenos Aires. Esto sin 
duda es la expresión de que somos un 
proyecto federal, donde las provincias 
argentinas formamos parte de esta gran 
patria que se llama Argentina”.
A continuación hizo uso de la palabra 
uno de los representantes de la Fun-
dación DAR que se dieron cita en San 
Juan, Miguel Peirano, quien comentó: 

“Daniel Scioli está planteando la lógi-
ca del desarrollo, que implica el cre-
cimiento, resguardar la voluntad de la 
industrialización, entender las opor-
tunidades y potencialidades que tiene 
Argentina, incentivar la inversión, res-
guardar el empleo y entender que in-
cluso los desafíos comunes tienen que 
ser encarados desde el marco del cre-
cimiento”.
Lo continuó en la ronda de discursos 
el gobernador de La Rioja, Luis Beder 
Herrera, quien contó a los presentes 
la realidad que se vive en su provincia, 
además de remarcar el importante cre-
cimiento que Argentina ha tenido en 
los últimos años.

EL DESARROLLO COMO EJE
Tómo la palabra más tarde, el actual 
secretario Legal y Técnico de la Presi-
dencia de la Nación Argentina, Carlos 
Zannini, quien remarcó que “la mirada 
del interior es muy importante para la 
Patria. Sólo sobre la grandeza de las 
provincias se puede construir una Ar-
gentina con raíces bien firmes”
Luego añadió: “Gobernar es el único 
lugar desde donde se puede mejor la 
vida de la gente, se la puede cuidar, 
proteger y ayudar a que se proyecte con 
mejores posibilidades hacia el futuro. 
Yo sueño con una Argentina de iguales, 
con un país mucho más fuerte cada día. 
Debemos trabajar para hacer una ar-
gentina más grande sobre la base de lo 
construido”.
El gobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Scioli, fue el encarga-
do de dar culminación al seminario. “El 
país también tiene que seguir sacando 
lo mejor de su interior para continuar 
creciendo y encarar la nueva etapa de 
este proyecto, que es la del gran desa-
rrollo argentino. Las políticas imple-
mentadas hasta el momento nos dan 
los sólidos cimientos para que con toda 

responsabilidad trabajemos por ello”.
“Tenemos la responsabilidad de tras-
mitir, con toda claridad, los motivos y 
razones por los cuales estamos conven-
cidos de que el camino hacia el mejor 
futuro de la argentina está adentro del 
Frente para la Victoria. Ahora viene el 
tiempo de las ciudades y los pueblos, de 
las provincias y particularmente de las 
regiones. Me propongo ser presidente 
de la gran integración, del campo, la 
industria, el comercio, los trabajadores, 
los empresarios. No hay provincias chi-
cas para mí, son todas protagonistas de 
la agenda del desarrollo” remarcaba a 
continuación.
Sobre su visita a Cuyo, Daniel Scioli 
comentó: “Esta región tiene los pilares 
fundamentales de la agenda del desa-
rrollo, agroalimentos, energía, minería 
sustentable, ciencia y tecnología, y tu-
rismo. Vine a asumir un compromiso 
con ustedes, particularmente, con la 
provincia de San Juan. Lo vamos a for-
malizar con José Luis Gioja y Sergio 
Uñac para llevar adelante este progra-
ma, donde incluyo esa obra que tendrá 
un gran impacto social, económico 
y productivo, como es Agua Negra”. 
Además agregó que “estamos haciendo 
este tipo de encuentros para que jun-
tos, el Estado en los distintos niveles, 
los empresarios, los trabajadores, las 
mujeres y hombres de la ciencia y tec-
nología, logremos integrar y tener una 
argentina cada vez más competitiva”.
Para finalizar, el gobernador de Buenos 
Aires expresó: “Aquí no hay héroes so-
litarios, no hay individualismo, hay un 
trabajo colectivo y políticas que comen-
zaron hace doce años. Tenemos un pro-
yecto, tenemos técnicos, profesionales, 
gobernadores, intendentes, organiza-
ciones, para poder llevar definitivamen-
te a la República Argentina a su próxi-
ma victoria, que es la victoria de todos”.

Firman convenio con UPCN para 
construir un microestadio

El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja firmó un con-
venio con el club UPCN San Juan Vóley para la construcción de un mi-
cro estadio ubicado en calle General Acha 2598 sur, departamento de 
Rawson, con una inversión de 50 millones de pesos.
El gobernador Gioja señalo que “va-
mos a hacer una cosa parecida a la que 
hicimos en su momento con el club San 
Martin cuando ascendió a primera di-
visión, recuerdan que la cancha no es-
taba habilitada, tuvimos que hacer una 
tribuna en 28 días y vino a jugar San Lo-
renzo, recordó el mandatario”.
Asimismo dijo que “UPCN tiene un 

terreno y junto a Desarrollo Humano, 
Infraestructura, el municipio de Raw-
son vamos a construir un microestadio, 
porque hace tiempo los distintos equi-
pos deportivos que usan el estadio ce-
rrado, nos dicen que está saturado para 
la práctica del jockey sobre patines, vó-
ley, además de los espectáculos que se 
hacen”.
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04. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 05

Los cambios que llegaron a 25 de Mayo, 
de la mano de Rolando Quiroga

Importantes obras, beneficios sociales y servicios se lograron en el departamento de 25 de Mayo durante los últimos cuatro años que llevaron 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes. El intendente agradeció por la confianza depositada e instó a seguir apostando por este proyec-
to municipal que cuenta con el apoyo del gobierno provincial y nacional

Contenedores para depósito y reColeCCión de residuos

El Municipio de 25 de Mayo recibió los 
nuevos contendores que se colocaron 
en diferentes puntos del departamen-
to. A ello se le suman garitas para los 
colectivos que se ubican en lugares es-
tratégicos del departamento.

El intendente Rolando Quiroga acom-
pañado por el secretario de gobierno 
Leonardo Saavedra y otros funciona-
rios, estuvieron fiscalizando la llegada 
de los receptáculos de basura que con-
formarán una nueva partida de depósi-

Más de un  80% de asfalto graCias al plan 800 Cuadras

El Plan 800 Cuadras fue lanzado por 
el Gobierno de San Juan para ayudar 
a los municipios en obras de pavimen-
tación. Días atrás, el gobernador José 
Luis Gioja en mayo anunció la cuarta 
etapa y en los municipios los intenden-
tes ya planifican dónde se realizarán 
las obras.
En el caso de 25 de Mayo, el intenden-
te Rolando Quiroga dijo que tienen 
marcado diferentes sectores de la villa 
cabecera de Santa Rosa, pero también 

el asfalto urbano se extenderá a La 
Chimbera, Casuarinas y algunos secto-
res de Tupelí.
“La verdad es que ya nos van quedan-
do muy pocas cuadras, tenemos prác-
ticamente más de un 80% de calles 
asfaltadas gracias al Plan 800 cuadras, 
no solo los distritos importantes del 
departamento sino que también nos 
ha permitido llegar a zonas alejadas”, 
señaló el jefe comunal.
Según informó Quiroga, en el caso de 

las obras que se vienen:

Sobre lo que está quedando pendiente 
para estos últimos meses de gestión, 
el Intendente de 25 de Mayo mencio-
nó Obras: asfalto en distintas zonas 

de la villa cabecera, las cloacas en villa 
Santa Rosa, obras se seguridad vial: 
reductores de velocidad, marcaciones 
de rutas y colocación de semáforos.

apoyo al seCtor produCtivo:
En forma permanente el intendente 
Quiroga se reúne con los productores 
del departamento, recibiendo sus in-
quietudes, necesidades y principales 
demandas que se generan en estos 
tiempos que por diferentes factores se 
dificulta la rentabilidad del sector.
“Por ahora hay buena expectativa por 
parte de los productores porque la 
cantidad de nieve que cayó, nos mar-
ca un buen año hídrico”, dijo el jefe 

comunal, al tiempo que anunció que 
se evalúan posibilidades de créditos 
para que “los productores puedan se-
guir trabajando en sus terrenos”.
“Nuestro departamento es muy pro-
ductivo y muchos productores se han 
sentido marginados y olvidados, por 
eso estamos generando un trabajo ar-
ticulado entre Municipio, Provincia y 
Nación para beneficiar con créditos 
blandos”, acotó el jefe comuna

nuevos CaMinos rurales

En 25 de Mayo, autoridades provin-
ciales y municipales inauguraron 
caminos rurales. Estas obras fueron 
ejecutadas en el marco del Caminos 
Rurales para el Desarrollo Agrícola 
Área Bajo Riego por el PROSAP. El 
monto total invertido ascendió a  la  
suma de $30.789.822, las obras realiza-
das consistieron en la mejora, reaper-
tura, consolidación y señalización de 
38,9 Km. 
Además, se firmó un acta compromi-
so entre el ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico y el municipio 
de 25 de Mayo para consolidación y 

cuidado de los caminos rurales.
El proyecto también implicó el Forta-
lecimiento Institucional de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, a tal efecto 
se adquirió el equipamiento destinado 
a la Dirección Provincial de Vialidad  
que se utilizara para el mantenimiento 
y conservación de los caminos reha-
bilitados. El Equipamiento adquirido 
consiste en dos motoniveladoras, dos 
cargadoras con retro 4x4, dos tracto-
res 4x4, dos acoplados caja volcadora 
para 8 toneladas, dos acoplados con 
tanque para 8.000 litros.

festejos por el día de la Madre
El Taller de Arte Municipal invita a 
todas aquellas personas que se quie-
ran inscribir en el “Curso de arreglo 
de flores en goma eva”, totalmente 
gratuitos. El mismo se lleva a cabo los 

días martes 29 de Septiembre y jueves 
1 de Octubre, en salón de Cultura, en 
Villa Santa Rosa. La inscripción es 
gratuita y se entregan certificados. 

¡Bienvenida primavera!

Por primera vez el municipio llevó a 
cabo el gran festejo por la llegada de la 
primavera y el Día del Estudiante. En 

la ocasión, se entregaron importantes 
premios como tres motos 0km y teléfo-
nos celulares y tocaron bandas en vivo, 

tos que se sumaron a los ya colocados 
en la villa Santa Rosa. Los nuevos son 
del mismo material y capacidad de al-
macenamiento.
Las garitas para las paradas de colec-
tivos cuentan con bancos y techos de 

chapas para el resguardo de las per-
sonas que esperan las unidades bajo 
el calor o ante condiciones climáticas 
adversas.

con el gran cierre de la Banda al Rojo 
Vivo. Con esta iniciativa se pudo juntar 
a familias enteras y grupos de jóvenes 

que colmaron el parquizado de calle 4, 
con una concurrencia estimada de más 
de 3.000 personas.

la villa Santa Rosa se debió parar las 
obras de pavimentos hasta que se ter-
mine con la de las cloacas. “No que-
remos poner asfalto hasta que queden 
listas las cloacas, sino tendríamos que 
romper las obras recién hecha, enton-
ces es preferible primero avanzar con 
las cloacas para después hacer el pa-
vimento. Estamos a punto de licitar, 
asique el mes que viene concretaría-
mos”, acotó. Ahora, en 25 de Mayo 
están quedando pendientes mejoras 

en rutas nacionales y provinciales. En 
estos momentos tenemos un problema 
en Ruta 20, desde Las Trancas hasta 
La Chimbera que está en muy mal es-
tado y estamos trabajando para realizar 
obras de asfalto en el lugar”, manifestó 
el intendente de 25 de Mayo.
Por otro lado, Rolando Quiroga dijo 
que también se han iniciado obras de 
cordón cuneta en las villas cabeceras y 
próximamente se comenzará a embe-
llecer con boulevares.

Rolando Quiroga 
INTENDENTE
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Antes que culmine su 
gestión Hensel quiere 

dejar licitada la obra de 
cloacas para Media Agua
Para ello está llevando a cabo gestiones en el Ministerio de Planifica-
ción Federal y el BID. Hay esperanzas para el gas natural, a partir de 
la creación de la empresa estatal.
Para los últimos tres meses del año, el 
intendente de Sarmiento, Alberto Hen-
sel tiene varias obras en carpeta que 
pretende dejarlas listas, antes de que 
entregue su mando, en diciembre. Uno 
de los proyectos es el nuevo sistema de 
cloacas para Media Agua que fue pre-
sentado ante el Ministerio de Planifica-
ción Federal.
“Nos hicieron algunas observaciones 
que tenemos que corregir pero ya está 
encaminado. Si bien Media Agua es 
una zona servida por OSSE, nosotros 
pensábamos que desde el municipio 
podíamos contribuir de alguna manera 
en la búsqueda del financiamiento y es 
que lo que hicimos, asique OSSE tiene 
que hacer una serie de correcciones es-

tán trabajando el área de proyectos en 
estos momentos y creemos que si esto 
se resuelve rápidamente estaremos fir-
mando el convenio”, explicó Hensel.
Mediante el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) se gestionó la fi-
nanciación para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Líquidos 
Clocacales en Las Lagunas, con colec-
toras principales y algunas conexiones 
domiciliarias que se sumarán a las ya 
existentes. 
“Ese es un tema fundamental. Lo que 
pretendo es que esa obra quede licita-
da, no por nosotros sino por Nación, en 
lo posible de manera tal de dejar atado 
los tres estamentos gubernamentales 
Nación, Provincia y Municipio”, aña-

dió.
Por otro lado, el Intendente informó 
que continúa trabajando en la red de 
gas natural, tratando de destrabar los 
inconvenientes con Ecogas. 
“La mejor noticia que hemos recibido 
es el proyecto del Gobierno provincial 
de constituir su propia empresa de gas. 
Estoy seguro que esto va a permitir tra-
bajar más rápido, con mayor celeridad, 
con más compromiso con la gente en 
brindar este servicio público. El nivel 
de inconveniente que hemos tenido 
fue espantoso, una experiencia que no 
se la deseo a nadie, nosotros llevamos 
una lucha de más de 17 años en Media 
Agua para tener el gas natural domici-
liario, siempre hay un problema nuevo 

que viene del lado de Ecogas pero no 
obstante eso seguimos trabajando, no 
con la velocidad que quisiéramos pero 
algo logramos”, añadió el jefe comunal.
En otro orden, dijo que continuará 
avanzando con el sistema de drenajes, 
recordando que Media Agua se encuen-
tra en un cono aluvión, donde todas las 
corrientes de agua subterráneas van a 
parar ahí.
“Hemos avanzado bastante con la 
construcción de red de canales, tanto la 
primaria como la secundaria, ahora la 
asignatura pendiente o lo que se viene 
es trabajar en el sistema de drenaje eso 
es fundamental”, puntualizó Alberto 
Hensel.
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Iglesia apunta al 
ordenamiento 

territorial
Los intendentes de los 19 departamentos se reunieron en Casa de Go-
bierno para comprometerse a diseñar un plan de ordenamiento terri-
torial con una mirada futurista, que contemple el San Juan del millón 
de habitantes proyectado para el 2030. El intendente, Mauro Marine-
ro, estuvo presente en la actividad ya que Iglesia forma parte de esta 
iniciativa.
Los jefes comunales con la presencia de 
Graciela Oporto, subsecretaria de Pla-
nificación Territorial, firmaron un acta 
para la creación del Consejo Específico 
Municipal.
Uno de los grandes desafíos en Iglesia 

será planificar el ordenamiento en base 
al futuro Túnel de Agua Negra.
“Somos conscientes que falta mucho 
por hacer pero sabemos más sobre el 
territorio pero falta saber todas las ac-
tividades que impactan sobre el terre-

no, saber qué hacemos con el Túnel 
de Agua Negra”, indicó la funcionaria 
nacional, quien entregó un avance del 
plan estratégico territorial.
Por su parte, el gobernador José Luis 
Gioja dijo que el ordenamiento y la pla-

nificación contribuyen en generar una 
mejor calidad de vida y aseguró que es 
tarea de los intendentes coordinar con 
la provincia para llegar al San Juan del 
2030 con una planificación.

Santa Lucía avanza con 
obras de iluminación de 

calles y con una cena 
agasajó a los maestros

La municipalidad de santa lucía culminó la obra de mejoramiento de 
alumbrado público sobre calle Colón donde ahora la visibilidad noc-
turna ha sido realzada gracias a la colocación de nuevas luminarias 
que brindan confianza a los peatones y a todos los circulan por esa ar-
teria de alto tránsito. También se llevó a acabo un acto para agasajar 
a todos los maestros y profesores del departamento.
El intendente Marcelo Orrego encabe-
zó el acto de inauguración oficial del 
nuevo alumbrado público con la pre-
sencia de muchos vecinos de la zona 
que agradecieron  la obra que habían 
solicitado para gozar de mayor seguri-
dad en las noches.
Esta arteria vincula a otras avenidas 
importantes como Avenida Libertador 
San Martín y la avenida Roque Sáenz 
Peña, generando una gran conectividad 
en el departamento Santa Lucía. 
La obra técnicamente consistió en la 

colocación de modernas luminarias 
provistas de brazos metálicos de 9 me-
tros de altura. Los trabajos complemen-
tarios consistieron en la construcción 
de una senda peatonal demarcada con 
tachas reflectivas, aportando además a 
la seguridad vial. 
A esto también se sumó la colocación 
de carteles que se enmarca dentro 
programa de prevención vial que lleva 
adelante el municipio, Los señalado-
tes llevan los nombres de las calles en 
los semáforos de nuestra Ciudad, para 

una mejor visualización y ubicación, 
de manera tal que los conductores no 
se adelanten a la senda peatonal, ya que 
siempre hay que dar prioridad al pea-
tón y generalmente se adelantan para 
observar los carteles indicadores de las 
calles. El objetivo es mantener el orden 
vial identificando bien nuestras calles y 
avenidas, con el fin de prevenir acciden-
tes.

DÍA DEL MAESTRO
En un esfuerzo municipal y con moti-

vo de celebrarse el Día del Maestro” el 
viernes 18 de septiembre hubo un aga-
sajo a todos los docentes de Santa Lu-
cía. Entre ellos estaban contemplados 
los docentes de gestión pública y priva-
da. El intendente Marcelo Orrego des-
de el escenario indicó “Quiero expresar 
mi agradecimiento a todas las personas 
que nos acompañaron. De esta manera 
quisimos reconocer la diaria y noble ta-
rea que desempeñan educando a nues-
tros chicos”.
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Avanzan las obras en la 
parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de 9 de julio ya 
colocaron el campanario

Las obras de culminación de la nueva parroquia Nuestra Señora del 
Rosario del departamento de 9 de Julio, avanzan a paso firme con la 
sola intención de que el templo esté terminado a finales del mes de 
octubre o en su defecto antes de fin de año.
La obra gruesa de construcción ya ha 
terminado por lo tanto solo queda dar 
finalización a la parte fina de los traba-
jos que tienen que ver con los detalles 
de la construcción. 
Ya se ha avanzado en la colocación del 
piso de granito del templo, el enluci-
do de paredes, y se está colocando la 
iluminación, no solo del interior sino 
también del exterior porque a partir de 
su inauguración también la parroquia 
podrá albergar fieles tanto adentro del 
templo  como afuera. 
El hecho más importante que ha suce-
dido en los últimos días ha sido la cul-

minación del campanario que fue reali-
zado en tierra y luego con una grúa fue 
colocado en su pedestal definitivo.
Se trata de una estructura metálica de 
12 metros de altura que por ahora ten-
drá en su interior dos campanas de 
bronce de las cuales, una fue donada 
por el dueño de una finca y la otra por 
parte de un vecino que la tenía guarda-
da como una reliquia familiar. 
La idea es comprar una campana más 
grande para que su sonido pueda alcan-
zar zonas más alejadas de la villa cabe-
cera cada vez que se tenga que dar misa 
o para las celebraciones patronales de-

partamentales de acuerdo lo que en su 
momento indicó el intendente Walberto 
Allende y el propio sacerdote de la pa-
rroquia Miguel Gonzalez.
El municipio de 9 de Julio ha sido el 
organismo principal en el apoyo y apor-
te económico para la construcción del 
templo que ahora podrá albergar el 
triple de personas en su interior, todas 
sentadas y una capacidad similar en el 
exterior ya que también se podrá dar 
misa al aire libre en el exterior de la pa-
rroquia.
El nuevo campanario ya está en su lu-

gar y es punto de atracción de todos 
quienes pasan por la avenida Diagonal 
San Martín y se detienen a contemplar 
la estructura con una gran cruz en su 
cima que le da otra vista a al edificio 
parroquial.
El intendente Walberto Allende estuvo 
presenciando la colocación del campa-
nario y describió ese momento como 
un hecho histórico para el departamen-
to porque esa estructura y la Parroquia 
en pleno será un símbolo del trabajo 
conjunto de la comunidad de 9 de Julio 
y el gobierno municipal. 
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Jáchal ya tiene su Reina 
Departamental del Sol

Jáchal eligió a su representante departamental que participará por 
la corona a Reina Nacional del Sol 2016. Magalí Fátima Orlandi, se 
consagró ganadora en ese departamento; la joven de 18 años, con 
secundario completo, obtuvo 17 votos; mientras que Mariana Nicole 
Zepeda fue elegida virreina, con 13 votos a su favor.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de la Comisión de Reinas, co-
menzó las elecciones departamentales 
para elegir las candidatas a Reina Na-
cional del Sol 2016. En la noche de ayer 
sábado fue el turno de Jáchal, que en 
la Casa de la Cultura del Bicentenario 
llevó a cabo la elección departamental 
con una gran concurrencia de público. 
En esta oportunidad Magalí Fátima 

Orlandi, de 18 años, logró imponerse 
con 17 votos y así se consagró la nueva 
Reina Departamental de Jáchal y reci-
bió por parte del municipio un premio 
de $6.000, entre otros presentes.
Por su parte, la Virreina Departamental 
es Mariana Nicole Zepeda, quien tiene 
18 años; tiene el secundario completo y 
obtuvo 13 votos a su favor. El municipio 
también le hizo entrega de la suma de 

$4000 y numerosos regalos.
De esta forma, Jáchal tiene a su repre-
sentante, quien participará del proceso 
de capacitación, buscando ser la Reina 

Nacional del Sol 2016. Esta noche, a las 
21hs, en la Plaza Departamental, será el 
turno de 25 de Mayo, donde se elegirá 
Reina y Virreina Departamental del Sol.

Andrea Mariana Arias 
representará a 

Valle Fértil en la Fiesta 
Nacional del Sol

Con gran concurrencia del todo el pueblo vallisto, se realizó la elección 
de quien representará al departamento en la Fiesta Nacional del Sol 
2016. Se trata de Andrea Mariana Arias, de 21 años de edad, quien 
tendrá la gran oportunidad y el orgullo de ser la representante de Va-
lle Fértil.
En la elección, Andrea se llevó 15 votos 
mientras que sus compañeras empata-
ron en 9 y tuvieron que ir a un desem-
pate para elegir virreina.

La noche estuvo cargada de emociones 
donde familiares y amigos alentaban a 
cada una de estas tres bellezas que se 
animaron a tal desafío.
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Franco Aranda: “Quiero trabajar por la Capital que todos soñamos”
Mientras se prepara para llevar su mensaje de campaña a los capitalinos, el candidato a intendente por el Frente para la Victoria (FpV), Franco 
Aranda, por estos días lleva a cabo las últimas reuniones que quedaron pendientes para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
del pasado 9 de agosto.

“Nos estamos reuniendo con aquellos 
vecinos que no pudimos visitar en la 
campaña de las PASO, uniones vecina-
les, algunos clubes, asociaciones etc. 
Estamos aprovechando de reunirnos 
ahora y en unos días más retomaremos 
las caminatas como lo veníamos hacien-
do”, dijo Aranda, quien debe dividir su 
tiempo entre cumplir con sus tareas y 
obligaciones como titular de ANSES y 
coordinar el armado político electoral, 
de cara a las elecciones del 25 de octu-
bre próximo.
Aranda se consagró candidato a inten-
dente de la Capital por el FpV, dejando 
fuera de carrera a Dante Elizondo, ac-
tual ministro de Turismo de la provincia 
y con quien compitió en las primarias. 
No obstante, como la premisa justicia-
lista lo marca y el propio presidente de 
Partido Justicialista (PJ), el gobernador 

José Luis Gioja lo ha dicho hasta el can-
sancio, “el que pierde, acompaña”. Es 
por eso, que las puertas de Aranda están 
abiertas de para en para Elizondo, pero 
hasta el momento no hubo señales de 
acercamiento, al menos, no lo hicieron 
público.
“Estamos bajo el mismo frente, somos 
compañeros, formamos parte de un 
mismo espacio político, pensamos lo 
mismo y en un mismo sentido”, mani-
festó Aranda.
Sobre el equipo de trabajo que lo acom-
paña dijo que está integrado por “gente 
joven” pero con “mucha experiencia”.
“Cuento con un gran equipo de gente 
muy trabajadora, que pudimos armar 
una estrategia de campaña y ganar las 
PASO, ahora seguiremos trabajando en 
ese mismo sentido, aceitar la maquina-
ria mucho más grande porque lo que se 

viene ahora es mayor y lo definitivo, pero 
nada nos asusta porque cuando hay  
buena gente uno puede armar grandes 
equipos”, sostuvo el joven político que 
quiere llegar a la jefatura comunal de 
Capital. Asimismo, agradeció a los ve-
cinos de la Capital por haber expresado 
su apoyo mediante los votos en agosto y 
pidió que en octubre lo acompañen para 
generar el verdadero cambio que necesi-
ta el departamento.
Consultado sobre qué lo llevó a involu-
crarse en política, dijo que lleva once 
años trabajando al lado de la gente, so-
lucionando problemas que no solo tie-
nen que ver con ANSES sino vinculados 
a otras temáticas sociales, que él desde 
su lugar ha podido ayudar a resolverlas.
“Me propuse ir más allá y aposté a la in-
tendencia de la Capital. Empecé de aba-
jo, con mucha humildad, pero con una 

serie de objetivos trazados que nos per-
mite tener un crecimiento sostenido y 
logramos representar al FPV que es una 
enorme responsabilidad”, indicó Aran-
da. “José Luis Gioja pidió dar un espa-
cio a la nueva dirigencia y lo demostró 
poniendo a Sergio Uña como candidato 
a gobernador y yo me siento desde ese 
lugar, con mucha energía, con muchas 
ganas de hacer cosas y con la experien-
cia suficiente”, acotó. 
Sobre el contacto que viene mantenien-
do con los vecinos contó que tiene un 
buen recibimiento en todas las zonas. 
“Los pedidos en general depende de 
cada lugar, pero la mayoría están vincu-
lados a mejoras en el riego, renovación 
de plazas y espacios públicos, pavimen-
to, obras de bacheo, veredas y demás”, 
añadió.

Algunos de los 
proyectos e ideas de 

Franco Aranda para la 
Capital

-Mantener el ECO, el sistema de reco-
lección de residuos y pistas de salud. 
“Son servicios que están funcionando 
muy bien. Hay que mejorarlos y pro-
fundizarlos”.
-En los primeros 100 días de gestión 
proyecta hacer 100 cuadras de veredas, 
pavimentos, bacheo e iluminación, que 
incluirá renovación de espacios verdes.
-Proyectos para descongestionar el 
tránsito. “Los sanjuaninos en general 
acceden a la Capital desde los distintos 
departamentos, entonces es necesario 
agilizar las vías de acceso. Tenemos 
zonas muy complicadas y para que el 
transito pueda fluir más hemos pen-
sado en colocar derivadores, rotondas, 
semáforos inteligente y una retribución 
del tránsito que sea lo menos contami-
nante posible”.
- Además de la remodelación y mejo-

ramiento del Parque de Mayo (si logra 
que pase a la administración municipal, 
como lo plantea) se proyecta un segun-
do pulmón verde ubicado donde ac-
tualmente funciona el matadero, donde 
además funcionará un  polideportivo 
municipal.
-Modernizar la peatonal e incluso am-
pliarla en algunas zonas. 
-Puesta en funcionamiento de clubes 
de día para la contención de los chicos 
y jóvenes y adultos mayores también.
-Incorporación de energías alternati-
vas en los espacios públicos. “En San 
Juan pronto tendremos una fábrica de 
paneles solares asique que estamos 
pensando que en todos los espacios 
verdes nuevos que podamos generar en 
las energías alternativas con energía so-
lar”, explicó Franco Aranda. UÑAC - FRANCO - GIOJA
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El Gobierno destina 
10 millones de pesos 
para obras de cloacas 

en Caucete
En villa Colón, villa Independencia y la villa cabecera de Caucete, 
próximamente se llevarán a cabo obras de cloacas, bajo una inversión 
de 10 millones de pesos, según confirmó el intendente Juan Elizondo. 
“El gobernador ya tomó la decisión de 
concluir las cloacas de las tres villas y 
eso es un orgullo para nosotros. Lo 
está trabajando OSSE y cada vez falta 
menos para que los cauceteros puedan 
tener este servicio”, dijo el intendente 
Juan Elizondo.
“Este tipo de obras pueden hacerse por-
que tenemos un mismo proyecto, sabe-
mos dar respuesta, nos hemos jugado 
siempre por la gente y de esa manera 
seguiremos haciendo hasta el último 
día de la gestión”, dijo el intendente. 
De este modo, le puso el condimento 
político y se defendió de las duras críti-
cas que en los últimos días ha tenido de 

Emilio Mendoza, quien puso en tela de 
juicio su capacidad de gestión.
“Yo me siento orgulloso de todo lo que 
he hecho como intendente municipal, 
estamos terminando la gestión con 
importantes obras, como la última en-
trega de viviendas del Barrio Caucete 
Conjunto II, donde entregamos 120 vi-
viendas, lo que suma un total de más 
de 1.500 casas entregadas en el depar-
tamento”, manifestó el jefe comunal. 
Dijo además que trabajó incesantemen-
te durante todos estos años porque “la 
gente necesita obras concretas”. 
“Me dedico a hacer política y seguirá 
haciendo política entendida como ser-

vicio público, no pierdo el tiempo en 
hablar mal de los demás. Nosotros sí 
tenemos un proyecto que lo hemos po-
dido exhibir y lo pudimos ejecutar”, se 
defendió Elizondo. Además aclaró que 
a partir de diciembre (si ganas las elec-
ciones en octubre) gobernará en el de-
partamento Mariela Ginestar.
“Desde mi rol que voy a cumplir a partir 
del 10 de diciembre lo voy a seguir ha-
ciendo, con la misma responsabilidad 
y ganas que lo hice siempre”, indicó 
Elizondo, refiriéndose a su candidatura 
como primer concejal.
“No gobernará Elizondo, Mariela Go-

bernará porque está entera. Yo los invi-
to a todos los que se animan a poner en 
tela de juicio y en duda la gestión que 
investiguen, me someto a la investiga-
ción en este departamento porque así 
tiene que ser los funcionarios, de cara 
al pueblo, no aquellos que se andan es-
condiendo y se amparan detrás de un 
micrófono o detrás de un diario o una 
red, acá hay que poner la cara porque 
realmente tenemos que comprometer-
nos en serio con el pueblo y nosotros 
si seguimos comprometidos”, puntua-
lizó.
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Ahora en Capital, 
tarjeta Nevada se 
incorpora al ECO

El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima presidió el 
acta de firma de convenio entre la Municipalidad y la tarjeta Nevada, 
que a partir de ahora se incorpora como opción en la contratación del 
servicio del E.Co.
Su operatividad es muy sencilla, dado 
que el usuario que cuente con la tarjeta 
de crédito Nevada podrá abonar la tari-
fa utilizando el pos de los asistentes de 
ECO, ubicados en las distintas cuadras 
de la ciudad. Asimismo, se suma como 
alternativa de pago en la página web 
oficial para poder abonar el estaciona-
miento. En la presentación del nuevo 
servicio, el intendente Lima remarcó 
que el E.Co. es un sistema netamente 
estatal que ya cuenta con 10 mil usua-
rios. Y hoy damos esta grata noticia, 
que es la incorporación de una nueva 
forma de pago”.
Recordamos que Nevada se suma a las 
Tarjetas Fiel y Data, y a las tarjetas des-

cartables y recargables E.Co. Mientras 
que la contratación del servicio se pue-
de hacer en forma personal, a través del 
pago por medio del asistente. O a través 
de los medios electrónicos: mensaje de 
voz, de texto y web del municipio.
En representación de Nevada, Oscar 
Moya, dijo que para la empresa es satis-
factorio “poder trabajar en forma con-
junta con la municipalidad, ya que no 
es la primera vez que vemos la apertura 
del municipio con nosotros”. Además 
explicó que el servicio se iniciará con 
algunas promociones a 90 días. “Cual-
quier persona que cuente con nuestra 
tarjeta, podrá abonar el servicio de 
E.Co.” concluyó Moya.

Inauguraron 
alumbrado público 

en San Martín
Se dejó inaugurado un tramo de la iluminación de calle Divisoria has-
ta la fábrica de piedras en el distrito la Puntilla en San Martín. 
La obra beneficiará no solo a los habi-
tantes de San Martín sino también a los 
de Caucete ya que la calle Divisoria li-
mita a ambos departamentos en la zona 
este de la provincia.

La inauguración se hizo con la parti-
cipación de los vecinos de la zona y el 
acompañamiento del ministro de go-
bierno Adrián Cuevas en representa-
ción del gobierno provincial.  
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Se realizó en Rawson el Segundo 
Encuentro Nacional de 

Organizaciones Sociales para la 
Prevención de las Adicciones

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de 
Inclusión Social realizó el Segundo Encuentro Nacional de Organiza-
ciones Sociales para la prevención de las adicciones  que reunió a más 
de doscientas organizaciones provenientes de todo el País.
En la apertura del encuentro hizo uso 
de la palabra Nelson Lezcano, Subse-
cretario de Abordaje Territorial en re-
presentación del Ministro de Desarro-
llo Humano y el intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja fue el encargado de 
dar la bienvenida oficial a los asistentes 
y realizó la apertura formal de las acti-
vidades.
El encuentro que se desarrolló duran-
te los días 11 y 12 de septiembre en el 
edificio del entro de Convenciones Li-
bertadores de América ubicado frente 
a la Plaza departamental de Rawson y 
como dato distintivo la delegación que 
llegó desde la provincia de Catamarca 
obsequió una imagen de la Virgen del 
Valle que quedó en el lugar durante 
todo el encuentro.
La actividad fue organizada por el go-
bierno de la provincia de San Juan y 
Municipalidad de Rawson, en el marco 
del Plan de Trabajo para la Prevención 
de Adicciones que lleva adelante la ac-
tual gestión municipal. 
El programa comprende: capacitación 
y actualización permanente como un 

eje de trabajo y lucha hacia el fenóme-
no complejo de las adicciones. En ese 
sentido, se convocó a los miembros de 
organizaciones sociales, profesionales, 
estudiantes de carreras afines a la pro-
blemática y público en general a parti-
cipar de los foros de discusión y trabajo 
que se desarrollaron, de manera simul-
tánea, en las cuatro sedes dispuestas 
para la realización del encuentro que 
fueron: El Centro de Convenciones 
“Libertadores de América”, el Concejo 
Deliberante Municipalidad de Rawson, 
el Salón Parroquial. Colegio Parroquial 
Monseñor Juan Marcos Zapata y el 
Centro de Jubilados “Años Divinos”. 
La temática abordada fue respecto a la 
Interacción de las ONGs con las escue-
las para la prevención de las Toxicoma-
nías.
Otro eje temático fue el rol de las Orga-
nizaciones sociales frente a la política, 
cultura y la sociedad. La intervención 
de las ONGs con Madres, Familiares y 
víctimas del consumo de drogas. Mo-
delo de articulación: Salud pública con 
las Organizaciones sociales. Consumo 

problemático; Sociedad, justicia y De-
rechos humanos.
Toda actividad desarrollada en el mar-
co del Encuentro Nacional, pretende 
empoderar el trabajo en red a partir de 
la articulación con instituciones públi-
cas, organizaciones sociales, escuelas, 
poder judicial, familias y sobretodo su 
impacto en la cultura para gestar fac-

tores de protección en las poblaciones 
más vulnerables y sensibles al consumo 
problemático de drogas.
La Municipalidad de Rawson ha sido 
pionera en el desarrollo de actividades 
tendientes a trabajar en la temática de 
control de adicciones y sus conclusio-
nes fueron puestas de manifiesto en el 
desarrollo de esta nueva actividad. 

Pocito vivió la gran 
maratón “Ricardo 

Lampasona”
Días atrás se desarrolló en Pocito la competencia de Media Maratón 
de 21, 10 y 5 km, que recorrió las calles del departamento. En esta 
competencia denominada “Ricardo Lampasona”, cuyo recorrido se 
inicio desde B° Chubut (para los 21 km.), en el distrito de Carpintería.

Participaron las categorías Juveniles, 
Mayores, Pre-veteranos, Veteranos y es-
peciales, donde Juan Campillay (Poci-
to) consiguió el primer puesto y Mario 
Perez (Pocito) el segundo lugar.
En este evento estuvieron presentes la 
diputada Marcela Monti; el secretario 

de Acción Social, Cultura y Deportes, 
Marcelo García y el coordinador de de-
portes, Sergio Pelaitay. Durante la pre-
miación, el PHCD José Luis Esteve, en 
representación del intendente Fabián 
Aballay y el presidente de la Federa-
ción Atlética sanjuanina, entregaron 

una Placa al señor Américo Zarate, 
destacando su gran labor y trayectoria 
en esta disciplina. Además se sortea-

ron premios entre los participantes que 
fueron donados por sponsor y el muni-
cipio.

Encuentro de coros 
“Un Canto de 

Amistad” en Pocito
También se llevó a cabo el encuentro coral “Un Canto de Amistad”, en 
el marco del 131º Aniversario del departamento.
El evento fue organizado por la Secre-
taria de Cultura de la Municipalidad 
de Pocito, y se realizó en el anfiteatro 
“Bebe Flores” de la Plaza La Libertad, 
donde participaron coros de los depar-
tamentos de Rawson, Caucete y Pocito, 
cerrando el espectáculo el coro “Estu-
dio Coral de Montevideo”. 

Se contó con la participación de la Di-
putada departamental, Marcela Mon-
ti, Presidente del Consejo deliberante, 
José Luis Esteve, Reina departamental 
del sol, Yuliana Colomer y Virreina, Ce-
leste Pastran y demás autoridades mu-
nicipales.

-En el año 2012 se realizó el Primer 
Encuentro Nacional de Organiza-
ciones Sociales para la Prevención de 
Adicciones. Encuentro organizado por 
Gobierno de San Juan y Municipalidad 
de Rawson.
El encuentro dejó un saldo positivo 
por el número de asistentes y por la 
congregación de las más de doscientas 
organizaciones sociales que llegaron 
de diferentes puntos del país.
Para el cierre de las actividades hubo 
un espectáculo a cargo de los jóvenes 
que componen el Programa Guitarras 
de Rawson quienes interpretaron un 
popurrí de música para agasajar a las 
delegaciones que llegaron de quince 
provincias y a los más de quinientos 
inscriptos. 
El intendente Juan Carlos Gioja agra-
deció el interés y la participación de 
todos y posteriormente se leyeron las 
conclusiones del evento. Para finalizar 
hubo discursos del Director Nacional 
de Lucha contra las Adicciones, profe-
sor Flavio Cuoco y cerró el encuentro 
el Gobernador José Luis Gioja.
-En el año 2013 se organizó el Con-
greso Internacional de Prevención de 

Adicciones, denominado “Hacia un 
nuevo proyecto de vida”. Encuentro 
que contó con la colaboración de la Se-
cretaria de Programación para la Pre-
vención de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico (SEDRONAR), 
Gobierno de San Juan, Universidad 
Nacional de San Juan y Municipalidad 
de Rawson.
-En el año 2014 se realizó el Foro Na-
cional de Municipios en Prevención y 
Asistencia de la Drogadicción” Cons-
trucción de una Cultura Preventiva”. 
El encuentro fue organizado en forma 
conjunta por la Federación Argentina 
de Municipios (FAM), Secretaria de 
Programación para la Prevención de 
la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico (SEDRONAR), Gobier-
no de San Juan, y Municipalidad de 
Rawson.
-En el año 2015 se desarrollaron las Pri-
meras Jornadas de Justicia Terapéutica 
y Reforma Procesal Penal. Este en-
cuentro fue organizado en forma con-
junta por la Municipalidad de Rawson, 
el Poder Judicial de la Provincia de San 
Juan y la Universidad Nacional de San 
Juan.

los anteCedentes del MuniCipio de rawson en la realiza-
Ción de aCtividades del tipo preventivas en Materia de dro-

gadiCCiones son las siguientes:

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010



San Juan, Lunes 28 de Septiembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 28 de Septiembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Desde Angaco se 
abastecerá el 20% del 
consumo de carne de 

San Juan
Un nuevo proyecto ganadero que hoy tiene 2000 cabezas, podrá abas-
tecer parte del consumo de carne de los sanjuaninos.
El proyecto integral, que totalizará una 
inversión de 100 millones de pesos en 
los próximos años, implica el mejora-
miento genético, la cría, engorde, faena 
y frigorífico, producción de alfalfa, pun-
to de venta y capacitación. Los empre-
sarios apuntan también al mejoramien-
to genético de la zona. 
El gobernador de la provincia de San 
Juan, José Luis Gioja, acompañado por 
el ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Marcelo Alós, visitaron el 
emprendimiento ganadero Granja San 
Juan ubicado en el departamento de 
Angaco. Granja San Juan S.A. es una 
empresa de capitales sanjuaninos, que 
está llevando adelante una importante 
inversión para el  desarrollo pecuario 
en San Juan. El Proyecto prevé, desde 
el desarrollo de la genética bovina, por-
cina, caprina y ovina, hasta la comercia-
lización de carnes al consumidor final, 
el emprendimiento tiene un sistema de 
engorde feedlot. Este proyecto abaste-
cerá el 20% del consumo anual de carne 
de nuestra provincia, actualmente solo 
el 5% de la carne que consumen los 
sanjuaninos es local. Hasta el momento 
han realizado una inversión de 23 millo-
nes de pesos, cifra que los empresarios 

piensan aumentar considerablemente. 
Acompañaron, el secretario de Agricul-
tura Andrés Díaz Cano; el secretario de 
Politica Económica, Leonardo Gioja y 
el intendente de Angaco, José Castro.
La Provincia de San Juan posee carac-
terísticas inigualables para el desarrollo 
de esta actividad ya que, debido al bajo 
régimen de lluvias que posee, y al estar 
rodeada de zonas aridas, posee eleva-
dos niveles de sanidad, y está aislada 
del contagio de otras regiones. Este 
proyecto se fundamenta en que alrede-
dor del 95% de la demanda de carne es 
satisfecha por proveedores foráneos, y 
no se ha desarrollado a nivel local una 
estructura de comercialización acorde 
al nivel de consumo existente.
La empresa adquirió en el año 2014 un 
plantel con tres reproductores y 20 ma-
dres puras, de Raza Angus y Hereford, 
siete padrillos y treinta madres puras 
de pedigrí de diferentes razas porcinas, 
como así también reproductores puros 
de razas ovinas y caprinas, con el objeti-
vo de mejorar la genética existente en la 
provincia a través de la implementación 
de un programa de inseminación artifi-
cial y venta de reproductores, dirigido a 
los criadores locales de ganado.

A comienzos del año 2015, se adqui-
rió una propiedad rural de 37 Has. de 
superficie en el Dpto. de Angaco, que 
posee un Feedlot con capacidad para 
4.500 cabezas de ganado. Esta propie-
dad será destinada para terminar los 
novillos que se compran en las zonas 
productoras con un peso de 200 Kg. 
para llevarlo a un peso final de 420 Kg. 
En esta propiedad también se prevé la 
construcción de una Planta de Faena y 
Frigorífico con capacidad para  faenar 
200 cabezas de ganado bovino por día. 
Esta Planta está siendo diseñada para 
que pueda contar con una habilitación 
para Transito Federal de la carne, lo que 
le permitirá comercializarla en todo el 
país, e incluso exportarla al extranjero. 
El grupo también posee cuatro propie-
dades agrícolas con una superficie total 
de 300 has. destinadas a la producción 
de alfalfa y otros forrajes, destinados a 
la alimentación del ganado en engorde.
El proyecto global apunta a satisfacer la 
cuota 481, que es un canal de comercia-
lización abierto por la Comunidad Eco-
nómica Europea para un grupo selecto 

de países, entre los que se encuentra la 
Argentina, y que permite la exportación 
de carnes, libre de aranceles, para el ga-
nado terminado en feedlot.
El proyecto se cierra con el desarrollo 
de una estructura de comercialización 
de carne faenada, la cual incluirá una 
mega carnicería para la venta de carne 
al público, la cual será inaugurada la se-
mana próxima, en un local de 1.400 m2 
que posee la empresa en la ciudad de 
San Juan.
Por último, el programa prevé el diseño 
de diferentes talleres de capacitación 
para capacitar a todos los productores 
participantes del mismo, de forma tal 
de unificar los criterios de producción 
existentes.

APOYO GUBERNAMENTAL
En la actualidad, Granja San Juan se 
encuentra elaborando un Proyecto Es-
tructurador en conjunto con la Agencia 
San Juan de Inversiones, quien aportará 
la asistencia técnica para llevar adelante 
el mismo.

Leila Agostina Giuliani 
es la nueva 

Reina de Calingasta
Calingasta fue el segundo departamento en elegir a su representante 
para la Fiesta Nacional del Sol 2016. Con amplia concurrencia de pú-
blico se eligió a Leila Agostina Giuliani.
La elección de llevó a cabo en el CIC de 
la Villa cabecera. Leila Agostina Giulia-
ni  fue quién se consagró Reina Depar-
tamental del Sol por el departamento 
de Calingasta. Leila, cursa la carrera de 
Agronomía, y como premio, el munici-
pio le hizo entrega de $3.500 y un con-
trato de un año por $2.500.
Por su parte, la virreina elegida es Ma-
rilina Fernanda Campos, quien tiene 24 
años y cursa tercer año de Maestra de 

Nivel Inicial. El municipio también le 
hizo entrega de la suma der $2.500 y un 
contrato por un año de $1.500.
De esta forma, Calingasta tiene a su 
representante, quien participará del 
proceso de capacitación, buscando ser 
la Reina Nacional del Sol 2016. Esta no-
che será el turno de Valle Fértil, donde 
se elegirá Reina y virreina Departamen-
tal del Sol, a las 20 hs., en la plaza de-
partamental.
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En 25 de Mayo 
eligieron a su repre-

sentante para la Fiesta 
Nacional del Sol 2016

El domingo 13 de Septiembre, se realizó la elección y coronación de 
la reina departamental de 25 de Mayo para representar en la Fiesta 
Nacional del Sol, a su departamento.
Hubo un importante gran marco de pú-
blico y se vivió una gran velada, entre 
aplausos y euforia demostrando el apo-
yo a las candidatas que admiraban, 
Fue una noche de alegría donde la be-
lleza estuvo presente. El jurado tuvo 
una tarea difícil para decidirse por cual 
de las tres postulantes debía elegir. 
Las chicas realizaron cuatro pasadas lu-
ciendo distintos estilos de vestuario. La 
cuarta pasada culminó con un elegante 
vestido de noche que las postulantes 

ofrecieron a los miembros del jurado.
El momento de conocer a la ganado-
ra fue de mucha expectativa y se que-
dó con el cetro departamental Romina 
del Valle Farias Velárdez y Virreina fue 
electa Yohana Pérez. Cabe destacar que 
hubo una diferencia de 2 votos a favor 
de Romina. 
El intendente Rolando Quiroga felicito 
y agradeció a las chicas por presentarse 
a esta elección y les deseó la mejor de 
las suertes. Tras la coronación se hizo 

Chimbas: Nuevas calles 
para el Barrio Sarmiento

Mediante el Programa de Pavimentación y Repavimentación de calles 
municipales afectadas por las obras y tendidos de redes cloacales  se 
realizaron obras de repavimentación que demandó una inversión de 
$15 millones para los 28.160 m2 de arterias viales. Las obras conti-
nuarán para villa El Salvador.
Con la presencia del gobernador José 
Luis Gioja se llevó a cabo el acto de 
inauguración de obras de repavimen-
tación, mediante el “Programa de Pavi-
mentación y Repavimentación de calles 
municipales afectadas por las obras y 
tendidos de redes cloacales correspon-
dientes al subsistema cloacal de Chim-
bas”, demandó una inversión de 15 mi-
llones de pesos para los 28.160 metros 
cuadrados de arterias viales.
El intendente Mario Tello, al hablar 
destacó la inquietud del gobernador 
Gioja en repavimentar la villa Sarmien-
to, por cuanto en el año 1975, él como 
funcionario inauguró ese complejo ha-
bitacional. En tal sentido también re-
saltó el apoyo de Concejo Deliberante, 
de los vecinos y los trabajadores muni-

cipales quienes en conjunto sumaron 
esfuerzos para mejorar la urbanización 
de Chimbas. 
Por otra parte anunció que próxima-
mente también se inaugurará la re-
pavimentación de la villa El Salvador 
y todas las calles internas del barrio 
Chimbas I, para luego proseguir con la 
repavimentación de los barrios Pateta, 
Lebenhson, Santo Domingo y las villas 
San Patricio y Obrera.
“Chimbas es el departamento con ma-
yor crecimiento con un aumento pobla-
cional del 50%, lo que implica contar 
con 23 mil frentistas y este hecho sus-
tentó la concreción de la gran obra de 
saneamiento como son las cloacas que 
significan una inversión de 100 millo-
nes de dólares y gran progreso para el 

departamento”, añadió el jefe comunal.
Por su parte, el gobernador Gioja dijo 
que le resultaba muy bien estar en 
Chimbas, por cuanto cada vez que lo 
hizo fue para inaugurar obras; y la re-
pavimentación de la villa Sarmiento le 
recordaba a épocas en que tenía 25 o 
26 años, tiempo que como funcionario 
del IPV inauguró este ahora añejo com-
plejo habitacional con calles anchas, 

tal como lo exigía la reglamentación de 
esos tiempos.
Finalmente les auguró felicidad a los 
vecinos y los instó a continuar juntos, 
por cuanto el trabajo conjunto entre 
municipio, provincia y nación tiene 
como resultado, cumplir con lo prome-
tido para mejorar la calidad de vida de 
la población e insertarse entre las pro-
vincias más pujantes del país.

entrega de un arreglo floral para cada 
una de las chicas precandidatas y para 
la actual Reina y Virreina del Sol, Gisel 
Fernández y Daniela San Nicolás.
También las candidatas a reina del sol 
departamental recién electas recibieron 
un premio de dinero en efectivo.
Hubo un gran show artístico y una 
puesta en escena de primer nivel con 
iluminación y sonido para la elección 
y coronación de la reina departamental 

que convocó a cientos de veinticinque-
ños en la plaza central  de la villa cabe-
cera del departamento.
Entre las autoridades presentes estuvo 
el intendente departamental, autorida-
des del gobierno municipal, las Reina y 
Virreina nacional del Sol Gisel Fernán-
dez y Daniela San Nicolás, el diputado 
departamental Juan Carlos Quiroga 
Moyano acompañando la realización 
del evento.
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Inauguraron una 
sucursal de ANSES 

en Rivadavia
Con la presencia del Sr. Vicegobernador, Dr. Sergio Uñac, la Sra. In-
tendenta de Rivadavia, Prof. Ana María López de Herrerra, el jefe de 
UDAI San Juan, Lic. Franco Aranda, se dejo inaugurada la sucursal de 
ANSES, denominada “Punto de Contacto”, en Av. Libertador Gral. San 
Martún 4597 (o).
Con el objetivo de facilitarles a los ve-
cinos del Departamento el acceso a los 
diferentes organismos del Estado,  la 

Municipalidad de Rivadavia, mediante 
la iniciativa de su Intendenta Ana María 
López de Herrera, gestionó la instala-

ción de una oficina de ANSES en Riva-
davia que les facilitará a los ciudadanos 
el acceso a diferentes trámites sin nece-

sidad de trasladarse fuera del Departa-
mento.

Habilitaron primer tramo 
de Avenida Punta de Rieles

Abarca desde calle Santo Domingo a Meglioli, con una extensión de 
1.170 metros lineales. La obra se realizó con el plan nacional Más Cer-
ca, con una inversión de 5 millones de pesos.

“Esta avenida Punta de Rieles la hici-
mos para descongestionar la avenida 
Ignacio de la Rosa. Para aquellos que 
dicen que hoy la inauguramos porque 
es magia, no es así, la hemos trabaja-
do durante todo el 2013, 2014 mediante 
un proyecto para que sea aprobado por 
la Nación, comenzar con la licitación y 
empezar en los tiempos que correspon-
dan”, dijo la intendenta de Rivadavia 
Ana María López. Asimismo, anunció 
que en 15 días estará lista la ilumina-
ción en toda la arteria que son 15 cua-
dras, 1.500 metros.
La primera etapa abarca desde calle 
Santo Domingo a Meglioli y se conti-
nuará trabajando en un segundo tramo, 
desde Meglioli hasta Hipólito Irigoyen 
para luego unir con calle Nuche, en Ca-
pital. 
“Hemos pensado no para cuatro años 
sino para ocho años y más también, 
porque así es cuando se piensa y pla-
nifica para un departamento, no para el 

hoy, sino para el futuro”, indicó la in-
tendenta.
La obra se llevó a cabo mediante fondos 
del plan nacional Más Cerca, con una 
inversión de 5 millones de pesos. Tiene 
una extensión de 1.170 metros lineales y 
abarca una superficie de 11.160 metros 
cuadrados con un ancho de 10 metros, 
espacio destinado a la circulación de 
motos y bicis, señalización termo plas-
mática, señalamiento vertical, cartele-
ría de señales de tránsito e iluminación. 
Además, se colocaron semáforos. 
“Hoy los vecinos están felices porque 
tienen una nueva vía de acceso, acá hay 
trabajo del municipio del gobierno pro-
vincial y del gobierno nacional, porque 
pertenecemos al mismo proyecto”, des-
tacó por su parte, el gobernador José 
Luis Gioja, presente en el acto de in-
auguración. “Éste es un departamento 
que no para de crecer, felicitaciones, a 
disfrutar de estas obras y a no bajar los 
brazos”, añadió.
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Rumbo al progreso: Caucete no se detiene
En función del resultado electoral de agosto, el futuro del departamento se enfrenta a este escenario: Mariela Ginestar intendente, Marcelo Vera 
diputado y Juan Elizondo (actual jefe comunal) concejal. Los tres funcionarios hablan de los logros, deudas pendientes y propuestas.

Hablando con el intendente de Cauce-
te, Juan Elizondo, con el secretario de 
Hacienda, Marcelo Vera, y sumando 
las consideraciones del presidente del 
Concejo Deliberante, Pedro Díaz, que 
se retira de la función pública, se detec-
tan coincidencias a la hora del balance 
de gestión. El saneamiento financiero, 

Sin duda, lo más destacado por el inten-
dente es el orden en las cuentas munici-
pales porque recibió la intendencia con 
una deuda cercana a los $8 millones. 
“Dejamos obras en los 57 distritos del 
departamento y en las distintas Secre-
tarías hicimos un trabajo importante, 
inclusive en zonas alejadas donde nadie 
se animó a llegar como, por ejemplo, 
Bermejo, Marayes, La Planta, Balde de 
Leyes y Casa Vieja. Y dejamos algo sus-
tancial, que es la contención social que 
se hizo desde la Secretaría de Desarrollo 
Social gestionando muchísimas pensio-
nes, trabajando con los adultos mayores 
y con los municipios saludables. Desde 
la Secretaría de Turismo y Cultura, re-
cuperamos la Fiesta Nacional de la Uva 
y el Vino y logramos la primera Fiesta 
de la Juventud con los distintos esta-

Al frente del manejo de las cuentas mu-
nicipales, Vera resalta el saneamiento fi-
nanciero que lo transformó en un muni-
cipio confiable y cumplidor con el pago 
de sueldos. “La parte informática nue-
va y el paso a Planta de 196 empleados 
no deja de ser relevante en esta gestión. 
También adquirimos dos terrenos y uno 
estará destinado a loteos para viviendas 
y los recibirán cauceteros que hoy viven 
en ranchos para que construyan allí su 
propia casa. Nosotros los apoyaremos 
con materiales y les cobraremos un pe-
queño monto a pagar en muchas cuotas 
para afrontar con algo la urbanización 
del terreno. Y ya hemos mandado a ex-
propiar nueve propiedades para traspa-
sarlas al IPV y se puedan construir más 
casas. Cabe destacar que la obra pública 
ha sido foco en la gestión, casi todos los 
barrios del radio céntrico los dejamos 
pavimentados, se hizo mucha cloaca y 
obra de agua potable; y en el área social 
llevamos más de 4.000 pensiones entre-
gadas”, detalló el funcionario.
La misión que llevará al recinto legisla-
tivo provincial, si triunfa Ginestar, será 

“La evolución de mi estado de salud 
ha seguido muy bien y eso es lo que 
me ha permitido salir por las calles, 
no solamente por el tema de campa-
ña sino en lo personal también. Tene-
mos razones suficientes para darles las 
gracias: más del 80% del electorado 
caucetero concurrió a votar y el FPV 
obtuvo más del 50% de los votos”, in-
dicó Ginestar. En sus caminatas, las 
necesidades que detecta de la comuni-
dad son seguridad, fuentes de trabajo 
y viviendas. “Somos conscientes que 
un municipio ya no tiene solamente la 
tarea histórica del ABL, sino que tene-
mos que trabajar conjuntamente con 
un Gobierno nacional y provincial en 
estas temáticas que aquejan a los veci-
nos”, sostuvo.
La legisladora ha dicho que todo lo 
bueno de la gestión anterior lo seguirá 
manteniendo y proclama un munici-
pio moderno. Explicando estos aspec-
tos, sostiene que “por primera vez se 
construyeron barrios en zonas rurales, 
junto al Gobierno nacional y provin-
cial, y eso es histórico. Pero tenemos 

el asfalto en casi 15 barrios, el parque 
automotor triplicado y las 1.500 vivien-
das, son los aspectos más resaltados por 
los funcionarios a la hora de revisar sus 
años de gestión.
Claramente, en el repaso de lo realizado 
hay tareas que quedaron por hacer. El 
actual intendente, que ocupará una ban-

ca como concejal, dijo que le hubiera 
gustado concretar la doble vía Caucete-
Centro y construir más viviendas porque 
el déficit habitacional en la comuna es 
alto: 1.500 viviendas nuevas se hicieron y 
aún falta cerca del doble. Para que Eli-
zondo y Marcelo Vera continúen traba-

jando por el departamento, desde otro 
sillón, es necesario el triunfo de Mariela 
Ginestar, la diputada que ganó la inter-
na en las PASO y se convirtió en la can-
didata a intendente de Caucete del Fren-
te para la Victoria en octubre.

blecimientos escolares. Podemos decir 
que desde la Secretaría de Gobierno, 
logramos instalar la Oficina de Empleo, 
y trabajamos con los formadores viales 
y con la Policía Comunal”, precisó Eli-
zondo.
Casi 15 barrios asfaltados es el saldo de 
la tarea encarada desde la Secretaría de 
Obra Pública municipal, además de los 
trabajos de cunetas, cordón y puentes 
en los distintos barrios. “Tenemos 35 
playones deportivos, se están constru-
yendo viviendas en Balde de Leyes y 
gestionamos obras de cloacas en distin-
tos lugares, en convenio con el OSSE”, 
expresó. 
¿Por qué concejal? Elizondo conside-
ra que es “un hombre comprometido 
con la comunidad y siempre me gus-
tó estar cerca de ella. Creo que siendo 

que seguir trabajando porque los ve-
cinos de Bermejo, Marayes, Baldes de 
Leyes y Las Chacras, no tienen todavía 
casas. Cuando hablamos de municipio 
moderno, se refiere al acompañamien-
to de la tecnología para que estemos 
más cerca de la gente. Así,  los vecinos 
podrán hacer un reclamo y pagar las 
tasas municipales vía Web”.
Ginestar podría convertirse en la pri-
mera mujer intendente en el depar-
tamento Caucete y tiene previsto po-
nerse a trabajar inmediatamente en el 
ordenamiento del tránsito en la comu-
na y en la recuperación de los espa-
cios públicos para realizar actividades 
deportivas y culturales. En cuanto al 
sector vitivinícola, la principal acti-
vidad económica de Caucete, indicó 
que seguirá apoyando las políticas na-
cionales y provinciales dirigidas a esta 
industria. El tema pendiente “es el 
regadío por aspersión y debemos tra-
bajarlo junto a la provincia para que, 
poco a poco, muchos productores in-
cluyendo a los pequeños y medianos, 
tengan acceso a esta forma de riego”.

erradicar el déficit habitacional que tie-
ne Caucete. “La idea es conseguir, me-
diante una ley, un tipo de resarcimiento 
o reparación histórica que nos permita 
amenguar la necesidad de viviendas 
porque después del terremoto no quedó 
nada. Se hizo mucha vivienda, pero fal-
ta”. El sector productivo caucetero es un 
aspecto que abordará Vera en la Legisla-
tura y, para ello, ya mantuvo reuniones 
con productores vitivinícolas para bus-
car la manera de proteger el precio de la 
uva y el vino. “Tenemos que ver algún 
tipo de incentivo para que puedan darle 
mayor valor agregado a su producción 
y que los pequeños y medianos puedan 
asociarse”, explicó.
Vera, quien estuvo en la pelea por la in-
tendencia, sostiene que se siente capaci-
tado para legislar porque le gusta “cam-
biar algunas cosas que puedan hacer 
falta por la falta de mecanismos desde el 
Ejecutivo. Tuve la tarea de regularizar la 
Difunta Correa y del municipio, y esta es 
una veta que no exploté todavía. Vamos 
a probar, ver cómo andamos”, señaló.

ELIZONDO: UN EDIFICIO DEL CONCEJO DELIBERANTE 
MÁS AMPLIO

VERA: REPARACIÓN 
HISTORICA PARA ELIMINAR 
EL DÉFICIT HABITACIONAL

GINESTAR: VIVIENDAS, 
SEGURIDAD, TRABAJO Y 
ORDENAR EL TRÁNSITO

diputado me iba a alejar un poco de la 
gente. Haré todos los controles corres-
pondientes y quiero transmitir la expe-
riencia que viví durante los 8 años como 
concejal y mis 8 años como intenden-
te. Una de las cosas que tenemos que 
pelear es por el edificio más amplio del 
Concejo Deliberante porque el departa-

mento ha crecido y la comunidad nece-
sita tomar contacto con los concejales. 
Sin duda, otro tema importante es que 
el Concejo pueda salir al menos una vez 
por mes a sesionar a los distritos para 
recabar las necesidades de la gente”, 
puntualizó Elizondo.

Desde el año 2007, Marcelo Vera es el secretario de Hacienda de la Mu-
nicipalidad de Caucete y, en el caso de que Mariela Ginestar resulte 
electa intendente, ocupará una banca legislativa por su departamento.

La diputada provincial Mariela Ginestar ya está caminando por las 
calles de Caucete tomando contacto con los vecinos. Lo primero que 
hace es agradecerles la participación en los comicios de agosto, que 
la posicionaron como la candidata por el oficialismo para llegar a la 
intendencia.

El jefe comunal Juan Elizondo, sostiene que la historia del parque au-
tomotor del departamento cambió por completo en su gestión: de 13 
movilidades (camiones, maquinaria, utilitarios, tractores, combis, etc.) 
pasaron a tener 42.
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DÍAZ: CONSENSO EN POS DEL 
BENEFICIO DE LOS CAUCETEROS

Pedro Díaz, es el presidente del Concejo Deliberante de Caucete desde el año 2007. Con dos mandatos consecutivos, ha decidido darle fin a su 
carrera en la función pública y jubilarse. “Pero seguiré colaborando, apoyando. No aspiro a ningún otro cargo, pese a que me han pedido con-
tinuar. Hay que darle lugar a otras personas, a la juventud, porque a veces la rutina del trabajo no es igual de productiva como cuando recién 
se empieza”, indicó.

El balance que hace de su gestión al 
frente del CD es positiva “porque los 
concejales siempre se han brindado sin 
poner palos a la rueda, de manera tal 
que los proyectos, ya sea enviados por 
el Ejecutivo o por los concejales, sean 
favorables para no crear impedimentos 
o demoras en su concreción. Además, 
le dimos bastante publicidad al uso de 
la banca del vecino que tuvo mucha 
participación de uniones vecinales y 
clubes deportivos; incluso creamos un 
buzón para que las personas que no po-
dían ir en la mañana al recinto pudieran 
depositar allí sus inquietudes por escri-
to. No obstante, los concejales siempre 

han estado dispuestos en horario de tar-
de y de noche para las reuniones con la 
comunidad”, señaló Díaz.
Durante su primer mandato, el Concejo 
Deliberante estaba compuesto por con-
cejales con fuerte oposición “pero se 
consiguió la mayoría absoluta para que 
salga favorable la resolución de algún 
proyecto. Recuerdo el apoyo al Ejecu-
tivo que quería suscribir un leasing -ya 
van dos leasing-, para equipar el par-
que automotor”, indicó. Si la gestión 
de Díaz se hubiera extendido, los dos 
puntos en los que pondría su foco son: 
el ordenamiento del tránsito y el embe-
llecimiento de la comuna.
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La movilización bajo la consigna “Ni una menos” de junio pasado, puso una vez más 
bajo la lupa social la problemática del femicidio.
La multitudinaria marcha tuvo un impacto inmediato, animando a miles de mujeres 
que multiplicaron por ocho las denuncias de abusos en los días siguientes, y tuvo eco 
en América Latina, abriendo el debate a una problemática común.
Para erradicar el flagelo, en la última década se sancionaron normas fundamentales.
Una de ellas, la Ley de Protección Integral de la Mujer, brinda protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, seá doméstica, 
institucional, de libertad reproductiva, obstétrica, mediática y laboral.
Esa ley instituyó además el Consejo Nacional de la Mujer, encargado del estableci-
miento de políticas que contribuyan a la superación de las diversas formas de 
discriminación hacia las mujeres y promover las condiciones sociales adecuadas que 
les garantizan el ejercicio pleno de sus derechos.
Para ese fin también se abrió la línea 144, donde un equipo interdisciplinario brinda 
contención, información y asesoramiento ante la violencia de género, durante las 24 
horas del día, los 365 días del años. 
El flagelo de la trata también mereció una batería de medidas: la Ley de Trata, 
sancionada en 2008 protege a todas las mujeres, de cualquier edad, que fueran 
explotadas dentro y fuera del país. Normas complementarias, crearon  una Oficina de 
Rescate y Acompañamiento, y también se habilitó la línea 145, que recibe denuncias 
de todo el país, para rescatar a las mujeres de las redes criminales que las explotan.
Conocé en esta infografía, todas las medidas clave que protegen a la mujer.

En los últimos años, Argentina fue vanguardia en materia 
legislativa destinada a la ampliación de derechos y también 
fue pionera en medidas concretas para la protección de la 
mujer contra cualquier tipo de violencia.

Sigue en pág. 03 >

PROTECCIÓN DE LA MUJER

Junto con el ex presidente de la república hermana de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, la 
mandataria exhortó a la inclusión de Argentina en el bloque de países BRICS. Además, criticó a 

aquellos que ponen de ejemplo a “países que dejan morir chicos en la playa”.

La Presidenta encabezó un acto en José C. Paz en el que 
destacó la importancia de la unidad latinoamericana

Pág. 02>

Según un informe de varios organismos multilaterales, nuestro país junto con Brasil es la nación que 
más aumentó la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Además, la OIT destacó los 

esfuerzos argentinos por erradicar el desempleo en todo el territorio.

Argentina es uno de los dos países del G-20 que más 
redujo los índices de desigualdad y desempleo

Pág. 02>
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EN JOSE C. PAZ PRODUCCION NACIONAL

Junto con “Lula” y el goberna-
dor bonaerense, Daniel Scioli, 
que también tuvieron la palabra 
momentos antes, la mandata-
ria argentina encabezó un acto 
en el que reclamó “que nadie 

nos venga a poner de ejemplo a 
los países del norte, a esos paí-
ses que expulsan inmigrantes y 
dejan morir a chicos en las pla-
yas”. 
De esta manera, se refirió a los 
medios internacionales que cri-
tican las políticas de los paí-

Organismos multilaterales destacaron los índices 
socioeconómicos de la Argentina dentro del G20

Cristina: “No quiero parecerme a los países que degradan 
la condición humana y expulsan inmigrantes”

AMPLIACION DE DERECHOS

Pero entre estos seis, la di-
ferencia es que la Argentina 
y Brasil son los únicos donde 
esta reducción tuvo además un 
aumento de la participación de 
los trabajadores en el ingreso 

Según un informe, Argentina es uno de los dos países del G-20 que redujeron la desigualdad, el desempleo y 
aumentaron la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. 
“La desigualdad de ingresos y 
la participación en el ingreso 
laboral en los países del G-20 
:Tendencias, Impactos y cau-
sas”, es título del informe publi-
cado en conjunto por el Banco 
Mundial (BM), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) y el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).
Allí señalaron que mientras au-
menta la desigualdad en la ma-
yoría de los países del G20, en-
tre los emergentes, solo la 
Argentina, Brasil, México, y 
Turquía la redujeron; y entre los 
desarrollados, únicamente el 
Reino Unido.

ses latinoamericanos en mate-
ria económica, política y social, 
y que elogian a aquellos países 
que levantan muros para no de-
jar entrar a trabajadores y de-
jan morir inmigrantes en sus 
costas.
Al inaugurar junto con otros 
funcionarios del gabinete na-
cional la Unidad de Pronta 

na y Sudáfrica) para que Argen-
tina se pueda sumar a ese blo-
que de naciones. 
Luego, la mandataria pidió que 
“no den las gracias, porque us-
tedes fueron los que tuvieron 
la fuerza para reclamar que no 
les quitaran nada de lo que te-
nían”. Emocionada, recordó al 
ex presidente argentino (tam-
bién mencionado en varios pa-
sajes del discurso de su par 
brasileño, “Lula”) Néstor Kirch-
ner. “Él sabe que ha logrado lo 
que siempre buscó, un lugar en 
la historia, en el corazón de su 
pueblo. Ya no me pertenece ni a 
mí, ni a sus hijos, Néstor es del 
pueblo y de la historia”.

su desempleo en los próximos 
dos años.
En ese lapso, se espera que en 
el país la desocupación baje 
1,4%, mientras que el promedio 
para el G-20 se mantiene sin 
cambios, para las economías 
avanzadas se espera una baja 
de 0,4 puntos y para las emer-
gentes una suba de 0,1.
Además subrayó que existe 
"una marcada tendencia en los 
países del G-20 al incremento 
de las desigualdades y una dis-
minución de la renta del traba-
jo en los ingresos nacionales".

nacional.
Asimismo, en otro trabajo, éste 
solo de la OIT, sobre mercados 
laborales, la Argentina aparece 
como el país entre los miem-
bros del G-20 que más bajará 

El consumo interno de vino re-
gistró en los primeros siete 
meses del año un repunte del 
6,2% respecto a igual período 
de 2014, en tanto que las ventas 
externas en volúmenes se in-
crementaron un 8,2% de acuer-
do a un informe de la consulto-
ra económica IES.
El informe precisó que el con-
sumo interno de vino exhibe un 
pronunciado repunte en los pri-
meros siete meses de 2015, al 
verificar un aumento de 6,2% 
con respecto a igual período de 
2014, y totalizar 5,8 millones de 
hectolitros vendidos en el acu-
mulado a julio.
Luego de caer 4% en 2014, la 
fuerte suba del consumo inter-
no en lo que va del año “respon-
de a la coyuntura de sobreofer-
ta interna que deprime los 
precios y reactiva la demanda”, 
explicó la consultora.
En cuanto a las ventas exter-
nas, se registró un crecimiento 
en volúmenes en los primeros 
siete meses de 2015 de 8,2%, 
explicado por la suba en vinos 
sin identificar (26,6%), y por el 
aumento de vinos varietales de 
6,7%, mientras que cayeron los 
espumantes (21,6%). 
El informe consideró que “el re-
punte en las ventas externas se 
verifica tras un muy bajo volu-
men exportado en 2014”.

Más información en www.argentina.ar:
Cristina

En un acto del que también participó el ex Presidente brasileño, Luiz “Lula” Da Silva, la mandataria destacó la 
unidad latinoamericana. También exhortó a la inclusión argentina en el bloque BRICS.

La Presidenta criticó 
duramente a los países que 
“dejan morir nenes en las 
playas”.

Fuerte suba
en el consumo y
exportación de 
vinos

Atención  (UPA 15) en el barrio 
René Favaloro de la localidad 
bonaerense de José C. Paz, 
la Presidenta resaltó la inte-
gración latinoamericana, y pi-
dió al ex mandatario brasileño 
que sea “embajador” ante los 
países que conforman el blo-
que de países conocido como 
BRICS (Brasil, Rusia, India, Chi-

Más información en www.argentina.ar:
Economía

Más información en www.argentina.ar:
Exportaciones
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Prohíbe la difusión de mensajes e imágenes que 
estimulen o fomenten la explotación sexual, como el 

Rubro 59 de los diarios.

Decreto 936/2011
Cobertura: Nacional

Equipo Interdisciplinario: Fuerzas de Seguridad, profesionales en 
Psicología, Trabajo Social y Abogacía

Funciones:
Prevención e Investigación sobre delitos de trata

Acompañamiento a las víctimas
Asesoramiento jurídico

Programas especializados

Resultados: 8.325 víctimas rescatadas. El 51% fueron víctimas 
de explotación sexual

Resolución 2.149/2008 – Jefatura de Gabinete

La legislación  brinda protección integral para prevenir, sancionar 
y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, entre 
las que se incluyen la doméstica, institucional, de libertad 

reproductiva y obstétrica, mediática y laboral.

Ley 26.485/2009

Cobertura: Nacional

Funciones:
Diseñar y aplicar políticas públicas para el cumplimiento 

efectivo de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer.

144: gestionar la línea de atención durante las 24 horas, los 

365 días del año, brindando contención, información y 
asesoramiento en violencia de género.

Ley 26.485/2009
Cobertura: Nacional

Más: www.cnm.gob.ar

Un equipo de especialistas atiende las 24hs la línea 137 para 
recibir denuncias de todo tipo de violencias, y brinda asesoramiento.

Resolución 314/2006
Cobertura: Ciudad de Buenos Aires

La Ley de Trata de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas protege a todas las mujeres, de 

cualquier edad, que fueran explotadas dentro 
y fuera del país.

 
Ley 26.364/2008

Cobertura: Nacional

Se incorporan modificaciones a la Ley26.364 
para que las penas por violencia de género y 
trata no sean excarcelables. Además no se 

puede alegar el “consentimiento” de la víctima, 
inclusive si la víctima es mayor de edad.

Ley 26.842/2012

Cobertura: Nacional

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
insta a los medios de comunicación a brindar un 
tratamiento para las mujeres que sea igualitario, 

plural y no estereotipado, además de evitar 
cualquier discriminación por género u orientación 

sexual en los medios.

Ley 26.522/2009 Art. M
Cobertura: Nacional

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación habilitó la línea gratuita 145 para 
recibir denuncias desde cualquier punto país 

las 24 horas del día.

Ley 26.842/2012

Cobertura: Nacional
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BREVES

De Vido destacó cumplimiento de Plan de 
Energía Nuclear
El titular de la cartera de Planificación destacó el 
cumplimiento de los "objetivos y metas" fijados en el 
Plan Nuclear Argentino lanzado en 2006.
El simulador inaugurado es una réplica exacta de la sala 
de control de la Central de Atucha II con un software de 
alta precisión que reproduce los procesos industriales 

operados desde esta sala, en cuya compra se invirtió 11.5 
millones de euros.
El mismo está destinado a la formación y entrenamiento de 
los operadores de la Central, pero también se lo puede 
utilizar para aplicaciones en ingeniería de diseño, operación y 
simulacros de emergencia.

PLANIFICACION FEDERAL 

Impulsan integración productiva con México en sector 
de petróleo y gas
La ministra de Industria, Débora Giorgi, firmó un memorándum de 
colaboración entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) y el Instituto Mexicano de Petróleo (IMP), para impulsar la 
transferencia de tecnología en la industria de petróleo y gas.

“Seguimos profundizando la integración productiva entre Argentina y 
México”, dijo durante el acto de firma del acuerdo celebrado en la 
ciudad de México, según informó el ministerio de Industria, a través de 
un comunicado.

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

La educación técnica superó el millón de 
estudiantes
El ministro de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni, recordó el aniversario por los 10 años de la 
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, que 
regula y ordena la enseñanza técnica en el nivel 
Medio y Superior no universitario.
El titular de la cartera educativa destacó que “la 

conmemoración de los diez años transcurridos desde la 
sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional es una 
nueva oportunidad para resaltar la recuperación de las 
escuelas argentinas en la última década, en el marco de 
un proyecto nacional enraizado en la soberanía política, la 
independencia económica y la justicia social”.

NIVEL MEDIO Y SUPERIOR

Randazzo presentó locomotoras de carga para Argentina
El ministro del Interior y Transporte visitó en Chang Zhou la fábrica de 
locomotoras de la empresa estatal china CRRC. Recorrió las 
instalaciones y se presentó la primera de las 100 locomotoras fabricadas 
para nuestro país.
El titular de la cartera de Interior destacó que “la incorporación de 
locomotoras y vagones 0km para el tren de cargas se vincula con el 
especial interés de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de bajar 

los costos de la logística y dar competitividad a nuestra economía”.
“Hoy es un día de alegría porque hemos visto la primer locomotora terminada y 
cumpliremos con los plazos de entrega como lo hemos hecho con los coches de 
pasajeros 0km que hemos incorporado en los últimos años”, agregó el Ministro.
En relación a la financiación del proyecto, el ministro detalló que “la mitad del 
crédito por 2.470 millones se destina a la adquisición de estas 100 locomotoras, 
3.500 vagones 0km y repuestos para reparar otros 2 mil en nuestro país”.

CHINA

Supervisan impresión de padrones que se 
utilizarán en octubre
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio 
Alak, supervisó el proceso de impresión de los 
padrones que se utilizarán en la elección general del 
25 de octubre.
Los padrones contarán con la inclusión de la 
fotografía de cada uno de los ciudadanos y el espacio 

para que registren su firma, para así la identificación de 
las autoridades de mesa y posibilita a los votantes 
certificar el acto cívico, duplicando la transparencia del 
proceso.
Para interiorizarse sobre estos nuevos cambios, se puede 
ingresar al sitio web http://www.casademoneda.gob.ar.

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Las ventas minoristas de agosto subieron 
2.4 por ciento

ECONOMIA Y BOLSILLO

El relevamiento que hace CAME es sobre 1410 
pequeños y medianos comercios de la Ciudad de 
Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Las ventas minoristas registraron en agosto una 
suba de 2.4% en cantidades vendidas en 

relación con el mismo mes del año pasado, y 
marcaron así el noveno mes consecutivo de 
crecimiento, con 2% en lo que va del año, indicó ayer 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).


