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Bienvinidos a una nueva emisión de Actualidad Argentina!
 
Estas son las voces de la semana

AUDIO DE VIDO

Gobierno denunció una distorsión en el precio de combu 
-stibles para transporte. El vicepresidente Amado Boudou y 
el ministro de Planificación, Julio De Vido, informaron que 
las ocho cámaras de transporte denunciaron a las petroleras 
Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras Argentina y Oil ante la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es por 
una  (    1    ) en el mercado de combustibles para las 
empresas de transporte, tanto de pasajeros como de cargas, 
y anunció que investigará si existe un abuso de posición 
dominante por parte de las petroleras. De Vido afirmó que 
investigarán si existe una “cartelización” en el  (    2    ) por 
parte de las petroleras, y dijo que existiría hasta un 30% 
de diferencia entre el valor del gas oil a granel y el que se 
expende en los surtidores. Además la denuncia, presentada 
por las distintas cámaras del transporte, será elevada a la 
Comisión de Defensa de la Competencia, que depende de 
la cartera de Hacienda. El Secretario de Transporte, Juan 
Carlos Schiavi, se reunió este miércoles con las petroleras 
para comenzar a  (    3    ) al conflicto.

AUDIO BEDER HERRERA

Continúa la pueblada en Famatina por la minera canadiense. 
Es por la  (    4    ) del proyecto megaminero de la empresa 
Osisko Mining Corp. en la provincia de La Rioja. Más de 
la mitad de la población está en las calles y se sumaron 
grupos de vecinos de zonas aledañas. El principal referente 
del Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, estuvo en el lugar 
y esto dijo:

AUDIO SOLANAS

El gobernador Luis Beder Herrera alega estar fuera de la 
provincia y evita hablar con la prensa  (    5    ) . Lo más 
inquietante es que el funcionario, se mostró durante su 
campaña muy contrario a la actividad de la megaminería y 
ahora dice lo contrario.

AUDIO BEDER HERRERA

El Intendente de la ciudad de Famatina, como su parroco, 
están acompañando a la gente que lucha  (    6    ) varios 
años, contra la instalación de proyectos de megaminería 
extranjera.
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Ejercicio 1
Escuchar y completar las 

frases



ACTUALIDAD ARGENTINA, EL PRIMER PODCAST DE 
NOTICIAS, BIEN ARGENTINO 

TITULOS NACIONALES  

Docentes pedirán aumentos de sueldo superiores al 25%.
Así lo advirtió el secretario superior del Suteba, Roberto 
Baradel. Si bien dijo que es “prematuro” hablar de paros, 
señaló que esa posibilidad “siempre está” en medio de las 
negociaciones. Además agregó que no tendrán en cuenta 
la propuesta del gobierno nacional, que ofrecería un 18% 
de aumento como tope. Aseguró que  (    1    ) número 
final lo decidirán todos los gremios que integran el Frente 
Gremial de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA, FEB, 
UDA, AMET y SADOP). El lunes, Hugo Yasky, titular de la 
CTA, había planteado que las discusiones paritarias de este 
año estarían “en el orden del 25 por ciento”.

Tras comparecer ante el juez, la viuda de Soria dejó 
tribunales Susana Freydoz, viuda del fallecido gobernador 
de Río Negro Carlos Soria y acusada de asesinarlo de  
(    2    ) tiro en la cara, permaneció una hora y media en 
los tribunales de General Roca, tras ser citada por el juez 
Emilio Stadler.
Fuentes judiciales informaron que  (    3    ) causa aún no fue 
caratulada, por lo que Freydoz no fue imputada formalmente 
todavía, en tanto precisaron quela mujer del ex mandatario 
no declaró. La mujer fue trasladada a la Ciudad Judicial de 
General Roca en compañía de su abogado, Alberto Richieri, 
desde la vivienda de su hermana en la localidad de Allen, 
donde reside con custodia policial desde  (    4    ) día del 
hecho.

Abren el registro nacional de fabricantes de papel para 
diarios.  (    5    )  Secretaría de Comercio Interior estará a 
cargo del registro nacional de fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios, 
creado en el marco de la ley aprobada por el Congreso.
De esta forma, la dependencia que conduce Guillermo 
Moreno “quedará habilitada para el dictado y ejecución de 
todos  (    6    ) actos tendientes a su instrumentación, 
funcionamiento, supervisión y control”. Las empresas que 
conforman el Grupo Clarín y La Nación, socios del Papel 
Prensa son las que se oponen fuertemente a esta ley.
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ECONOMÍA 

Sequía en el campo: (1-AMPLIAR) a 7 provincias la 
emergencia agropecuaria. El ministro de Agricultura, 
Norberto Yauhar, se reunió con representantes de 
entidades agrarias y, tras el encuentro, afirmó que la Mesa 
de Enlace acompaña las ante la sequía que  (2-AFECTAR 
) a siete provincias. La emergencia agropecuaria dispuesta 
por el ministerio ya beneficia a Buenos Aires, Santa Fe, 
La Pampa, San Juan, Neuquén y Misiones, mientras 
Córdoba se sumará cuando complete su documentación. 
La decisión oficial obedece a la situación de déficit hídrico 
en algunas zonas agrícolas, e  (3-IMPLICAR) la exención 
de impuestos y la distribución de 500 millones de pesos 
de la partida específica. A esos fondos se añadirán otros 
recursos y facilidades crediticias, aunque algunos sectores 
expresan que  (4-SER ) necesarios más de 2000 millones 
de pesos para palear la crisis.

 
SI ESTÁS ESCUCHANDO ACTUALIDAD ARGENTINA, 
ESTÁS INFORMADO. 

NOTICIAS DESDE BUENOS AIRES 
VOCES DE LA CIUDAD

Habló el Jefe de Gobierno porteño y (5-DEFENDER) el 
aumento de los subtes El ejecutivo de la Ciudad aseguró 
no tener presupuestado el monto de los subsidios que la 
Nación pagaba para mantener el boleto a bajo precio, y que 
dejó de pagar en una 50 por ciento al transferir el servicio a la 
Ciudad. Además la justicia porteña rechazó los ocho pedidos 
de medida cautelar para que se retrotraiga de manera 
inmediata el aumento de tarifas de 127 por ciento, que el 
gobierno de Mauricio Macri  (6-AUTORIZAR). La decisión la 
adoptó el juez en lo contencioso administrativo y tributario de 
la Ciudad, Fernando Juan Lima, quien sin embargo sostuvo 
que lo único que rechazó por ahora fue la adopción de una 
“medida suspensiva y urgente” por considerar que la nueva 
tarifa “no provocará un daño irreparable” en los usuarios. 
Por otra parte, la Multisectorial que aglutina a diferentes 
sectores sociales, políticos y gremiales en contra del 
aumento, anunció que  (7-CONTINUAR) con la recolección 
de firmas en rechazo a ese incremento y lanzará foros en 
las 15 comunas para debatir la calidad del servicio aunque  
(8-DESCARTAR) medidas de fuerza.
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TITULOS DE LA CIUDAD 

Continúa la protesta de los manteros . Un grupo de manteros 
cortaron avenida Corrientes y Florida, en el centro porteño, 
donde hicieron una olla popular,  (    1    ) por la decisión 
del gobierno porteño que les prohíbe vender sus productos 
sobre la famosa peatonal. Emiliano Ojeda, uno de lo 
manteros, dijo lo siguiente:

AUDIO OJEDA

Además precisaron que los manteros reclaman “ejercer 
el derecho constitucional de trabajar amparados por la 
ley 1472, que exceptúa de la contravención a los artistas, 
artesanos, vendedores ambulantes y  (    2    ) venta que no 
implica competencia desleal hacia el comercio establecido”. 
Sin embargo el gobierno de la ciudad, mantiene más de 
100 efectivos de la policía Metropolitana en la zona.

Las propiedades en Capital arrancaron el año con altos 
incrementos  (    3    ) datos de reconocidos referentes 
del sector inmobiliario  se refleja que en el último mes el 
sector registra incrementos en torno al 20% en los barrios 
que concentran las operaciones en Capital Federal.  Según 
estimaciones privadas, el año nuevo desembarcó con 
un notorio incremento de las cotizaciones, más allá de 
las restricciones que  (    4    ) el mercado de cambios y 
que afectan los negocios, tradicionalmente nominados en 
dólares.

ESTAS ESCUCHANDO ACTUALIDAD ARGENTINA WWW.
ACTUALIDADARGENTINA.INFO 
EL PRIMER PODCAST DE NOTICIAS “BIEN ARGENTINO”. 

NUESTRA SOCIEDAD 

Siguen con la lucha  (    5    ) de Radio Colifata. Perteneciente 
a pacientes psiquiátricas del Hospital Borda de la ciudad de 
Buenos Aires, corre peligro de un cierre inminente, según 
lo expresó su director, Alfredo Olivera, y explicó que por la 
crisis del euro dejaron de recibir aportes desde.Europa y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interrumpió, sin 
aviso, su ayuda. De 2007 a 2010, el 85 por ciento  (    6    ) 
anual de 360 mil pesos fue donado por el Instituto Francia, 
de la Academia Nacional de Artes y Ciencias del país de 
Sarkozy. En el año de su vigésimo aniversario, el festejo se 
vio opacado por la situación económica que está viviendo y 
desde hace un año, ya no reciben financiamiento de ningún 
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tipo y la deuda no ha dejado de crecer.  La suma adeudada 
ya supera los 140 mil pesos y necesitan ayuda para seguir 
creando situaciones de encuentro entre los usuarios de la 
salud mental y la comunidad. El personal se redujo y de los 
diez profesionales rentados a fines de 2010 –psicólogos, 
psiquiatras, y comunicadores–, sólo permanecen cuatro.
Los responsables de la Asociación Civil que administra la 
radio, sostienen que “La Colifata” es la primera radio en el 
mundo que transmite desde un neurosiquiatrico y es una 
herramienta que ayuda de manera considerable a dignificar, 
como a resocializar a los internos. Cómo colaborar: La 
Asociación Civil La Colifata, Salud mental y Comunicación 
depende de diferentes fuentes de financiamiento externas 
para desarrollar su tarea y es posible colaborar a través de 
donaciones por banco, o a través de la tarjeta de crédito. 
En la página web www.lacolifata.org hay opciones varias y 
seguras para poder ayudar a ese colectivo de trabajo.



MICRO ECOLOGÍA 2.0 

 Jugando a cuidar el medio ambiente. Se afianza 
con fuerza la tendencia de los juguetes sustentables frente 
a la fabricación contaminante de los convencionales. Al 
momento de pensar en reciclar, el plástico es uno de los 
materiales que primero viene a la cabeza.  (    1    ) mismo 
está presente en muchos productos de uso diario y debido 
al largo tiempo que tarda en degradarse son varios los 
proyectos que tienden a reciclarlo o a reutilizarlo en nuevas 
formas.
 Dentro de la amplia gama de elementos creados 
con este material hay uno que muy pocas veces es tenido 
en cuenta pero que genera  (    2    ) impacto enorme. 
Los juguetes se fabrican en su gran mayoría con plástico 
y una vez que se terminan de usar van a parar a la basura 
con todo el resto de los desechos. La preocupación por lo 
juguetes ecológicos y sostenibles crece todos los años. 
Son muchos los juguetes que contienen metales pesados 
o están diseñados para conectarse a  (    3    ) red eléctrica. 
Además, son pocos los fabricantes que trabajan con 
embalajes reciclables.
 Si bien es difícil encontrar este tipo de juguetes en 
los grandes locales, son cada vez más los emprendedores 
argentinos que se vuelcan a generar  (   4    ) producto 
responsable. Entre ellos, se destaca Ana Sfreddo, creadora 
de la marca 3R design que produce juguetes con géneros 
que les sobran a las empresas textiles.
 Al momento de la compra, es el consumidor quien 
debe preguntarse que tipo de producto está adquiriendo. 
Al hacerlo se indaga en  (    5    ) origen de los materiales 
y el tipo de producción, lo que constituye un paso muy 
importante para tomar conciencia.
 Si inculcamos en los más chicos, la tradición de 
ciudar el medio ambiente, de seguro estaremos preparando 
jóvenes más responsables en el futuro.  (    6    ) pequeños 
gestos hacia la naturaleza, se hacen grandes cuando todos 
somos parte…

 
Un momento para el medio ambiente, un momento para 
cuidarnos y pensar. 
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ACTUALIDAD ARGENTINA, ACTUALIDAD DEL PAÍS Y DE 
LA REGIÓN. 

UNASUR 

Renunció Omar Chehade, vicepresidente de Ollanta Humala. 
Es el segundo vicepresidente de Perú, en renunciar al cargo 
luego de que fuera acusado hace tres meses de tráfico 
de influencias, (1- INFORMAR) la agencia oficial Andina. 
El legislador denuncia que en octubre del año pasado “se 
desató, por cierto sector, una injusta y desmedida campaña 
mediática y política” en su contra, y (2- RATIFICAR) su 
compromiso de seguir “apoyando al gobierno” de Humala. 
Chehade (3- SER) acusado de haberse reunido en octubre 
con tres generales de la policía peruana para intentar 
desalojar a trabajadores de una cooperativa azucarera para 
entregarla al poderoso grupo empresarial Wong.

Un sismo de 6,1 grados (4- SACUDIR) a Chile Un temblor 
de 6,1 grados Richter sacudió el centro de Chile, sin generar 
heridos ni daños a la infraestructura ni a los servicios 
básicos, informó la Oficina Nacional de Emergencias. 
El temblor se sintió en los edificios altos de la ciudad 
argentina de Mendoza, donde los habitantes percibieron 
con alarma vibraciones en muebles y vidrios. Según el 
Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo 
se produjo a 44 km de profundidad. Por su parte, el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (5- RECALCAR)
que el sismo “no genera las condiciones necesarias” para 
generar un tsunami en las costas chilenas.

Envenenamiento masivo en Panamá: 14 personas a juicio. 
Un total de 14 personas (6- SER) llamadas a juicio en 
Panamá por su presunta relación con el envenenamiento 
masivo en 2006 con un jarabe adulterado que ocasionó al 
menos 282 muertes. Entre los llamados a juicio (7- ESTAR)
Ángel de la Cruz, presidente y representante de la empresa 
Medicom y René Luciani, director del seguro panameño 
cuando estalló el escándalo. Por otro lado, aseguran que 
hay más de 1.400 expedientes de personas que (8- MORIR)
después de ingerir el jarabe sin analizar, en un escándalo 
que conmovió al pueblo panameño.
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Uruguay pedirá perdón a las víctimas de la dictadura.
El canciller Luis Almagro afirmó que el Gobierno está 
coordinando la realización de un acto público reparatorio 
para “pedir perdón” a las víctimas de la dictadura.
Una de las familias a las que será dirigido el discurso, 
es a la nuera del célebre poeta argentino Juan Gelman, 
desaparecida durante la última dictadura y en el marco del 
Plan Cóndor. Almagro precisó además que la ceremonia 
se realizará entre el 20 y el 27 de marzo, con la familia 
de María Claudia García de Gelman, apresada en agosto 
de 1976 en Argentina con 17 años y luego trasladada a 
Uruguay, donde dio a luz a su hija Macarena en cautiverio 
y luego desapareció. El acto es parte de una serie de 
medidas reparatorias dispuestas el año pasado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en un histórico fallo 
en el marco del llamado “Caso Gelman”.
 
 



SEGUINOS EN FACEBOOK Y TWITTER COMO 
ACTUALIDAD ARGENTINA. LLEGAMOS AL FINAL DE 
NUESTRO EPISODIO. 

LES RECORDAMOS A TODOS NUESTROS OYENTES Y 
SEGUIDORES QUE PUEDEN VISITAR NUESTRA PÁGINA 
WEB: WWW.ACTUALIDADARGENTINA.INFO SI CONOCÉS 
ALGUNA BANDA ARGENTINA QUE NOS QUIERAS 
RECOMENDAR LO PODÉS HACER A NUESTRO EMAIL 
CONTACTO@ACTUALIDADARGENTINA.INFO

TAMBIÉN TE CONTAMOS QUE MUY PRONTO VAMOS A 
PODER ACCEDER A NUESTROS FLASHES DE NOTICIAS 
DURANTE LA SEMANA, PARA QUE SIGAS INFORMADO. 
 
ACTUALIDAD ARGENTINA 2.0, ESTAMOS EN LA WEB, 
ESTAMOS CERCA TUYO. 
 
RECORDÁ TAMBIÉN QUE TENEMOS NUESTRA 
HERRAMIENTA, APRENDIENDO CON ACTUALIDAD 
ARGENTINA TOTALMENTE RENOVADA, CON NUEVOS 
EJERCICIOS. 
 
Y PARA TODOS AQUELLOS QUE DISFRUTAN DE 
LA TECNOLOGÍA. BUSCA EN NUESTRA PÁGINA 
LA VERSION BETA DE LA NUEVA APLICACION DE 
ACTUALIDAD ARGENTINA. 
 
COMO SIEMPRE EL AGRADECIMIENTO A BELÉN PRIETO, 
BERENICE TEHA Y ANAHÍ TELLIER POR SER PARTE DE 
ACTUALIDAD ARGENTINA. 
 

ESTA SEMANA DISFRUTAMOS DEL FOLKLORE CON 
MATIAS DE LA ROSA

Desde las calles del Jardin de la Republica, más 
especificamente de la Banda del Río Salí, en Tucumán nace 
un cantor de armonías cautivadoras que hoy nos presenta 
musica de su primer trabajo “Si mi corazón hablara” y de 
“Andariego”

Matias De La Rosa fue Revelación del Festival del Encuentro 
Baradero 2008 en donde tambien compartió escenario con 
la mejor voz de nuestro país, Mercedes Sosa.

UN SALUDO A TODOS NUESTROS OYENTES Y 
SEGUIDORES. 

SOY LUCAS MARTIN LOUYS Y ESTO FUE ACTUALIDAD 
ARGENTINA. MUCHAS GRACIAS Y HASTA LA PROXIMA.

mailto:CONTACTO@ACTUALIDADARGENTINA.INFO


Vocabulario:

    Definir y usar en una oración las próximas    
    diez palabras de vocabulario que fueron 
    utilizados en el programa

 1.  Valor

 2.  Población 

 3. Funcionario

 4. Aumento

 5. Abogado

 6. Agropecuaria

 7. Subsidios

 8. Medidas

 9. Barrios

 10 Degradarse

 

 
 

 
 
 
 
 
  


