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BIENVENIDOS A UNA NUEVA EMISIÓN DE ACTUALIDAD 
ARGENTINA!

ESTAS SON LAS VOCES DE LA SEMANA
AUDIO CRISTINA

La presidenta de la nación, Cristina Fernández, reasumió su 
cargo en el ejecutivo nacional. Lo hizo con un acto en Casa de 
Gobierno tras la operación de tiroides a la que fue sometida el 
4 de enero pasado. (    1    ) para la realización de obras públi-
cas en diferentes provincias del país. Asimismo, se comunicó 
vía teleconferencia con Catamarca y Necochea promoviendo 
acuerdos para antenas de TV Digital y también hubo anuncios 
para Villa La Angostura. (    2    ) gobernadores, legisladores, 
jefes comunales y dirigentes de organizaciones sociales y de 
Derechos Humanos. La última aparición pública de la man-
dataria fue el 28 de diciembre pasado, al día siguiente que 
se anunciara la operación, donde habló de su enfermedad. 
Desde ese momento, (    3    ) de la jefa del Estado así como 
tampoco información sobre sus actividades.

ACTUALIDAD ARGENTINA, EL PRIMER PODCAST DE 
NOTICIAS, BIEN ARGENTINO

TITULOS NACIONALES 

Mapuches tomaron la intendencia del Parque Nacional Lanín 
en Neuquén. Fue en reclamo de una mayor participación en 
las decisiones que se toman dentro de dicho parque en tier-
ras mapuches. De acuerdo a la versión (    4    ), el parque 
contempla una administración conjunta que no es respetada.  
Incluso piden la renuncia de la titular de la Administración de 
Parques Nacionales, Patricia Gandini, según informó La Ma-
ñana de Neuquén. Fidel Colipan, lider de la comunidad mapu-
che, expresó lo siguiente:

AUDIO COLIPAN

Además, presentaron un documento (    5    ) de la APN, en el 
cual indican que “se considera un retroceso que se reconozca 
a la política en relación con el pueblo mapuche como una sim-
ple temática marginal”. Horas después de (    6    ) , comenzó 
el proceso de solución al conflicto.

Rescataron mujeres sometidas sexualmente en Gualeguay-
chu. Treinta y cuatro mujeres que eran sometidas en bares y 
wiskerías de la ciudad entrerriana, fueron rescatadas en dife-
rentes operativos policiales. Los agentes de la División Trata 
de Personas de la Policía de Entre Ríos y de la Jefatura De-
partamental de Gualeguaychú, acompañados por inspectores 
de la Dirección Provincial del Trabajo, allanaron cuatro locales 
nocturnos. En todos los establecimientos se detectaron mu-
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jeres que eran sometidas sexualmente. Los operativos se 
concretaron en los locales “Tentación”, “La Nuit”, “Marilyn” 
y “La 14”, todos de Gualeguaychú, informó el portal Análisis 
Digital.

Freydoz seguirá sin presentarse a indagatoria. (    1    ) inves-
tigación del caso Soria sigue estancada por el estado psíquico 
de Susana Freydoz -viuda del ex mandatario de Río Negro-, 
quien, según su abogado, no está en condiciones de dar su 
testimonio. Para fundamentar su consideración, el abogado 
sostuvo: que “Mientras ella siga en esta situación, no puede 
ayudar en la defensa y, por lo tanto, por (    2    ) momento no 
se va a presentar a indagatoria”. Al ser consultado sobre si 
existe algún tiempo estimado para que la viuda se presente, 
Richeri explicó: “Todo depende del dictamen de los especial-
istas en psicología acerca de la evolución de su estado”. En 
tanto, el juez a cargo de (    3    )  causa, Emilio Stadler, pro-
siguió tomando declaraciones testimoniales a familiares direc-
tos y amigos de Soria.

Trelew: demoraron a 11 policías acusados de abusar a un ad-
olescente. Uniformados de la misma seccional que reprimió 
una manifestación de camioneros en Trelew, fueron acusados 
por un adolescente de 16 años de haberlo violado y hay 11 
efectivos que fueron demorados. El pase a disponibilidad del 
comisario de esa seccional, Juan Carlos Contreras, se hab-
ría fundado, no solamente en el violento operativo contra los 
manifestantes, sino también en la denuncia por la presunta 
violación. Fueron demorados además los 11 efectivos de 
(    4    ) seccional involucrados.

La primera paritaria del año se cerró con el 24% de aumento 
salarial. El acuerdo fue firmado entre la Federación de Traba-
jadores del Complejo Industrial Oleaginoso y (    5    ) repre-
sentantes de Ciara, Ciavec (aceites vegetales) y Carbio (bio-
combustibles) en la sede del Ministerio de Trabajo. La paritaria 
estipula que los trabajadores del sector recibirán a partir de 
este mes un aumento del 20%, a lo que se agrega una suma 
fija no remunerativa de $200, que equivale a otro 4%, y que 
será incorporada a los salarios en dos tramos, en julio y octu-
bre próximos. (    6    ) acuerdo firmado en la cartera laboral 
establece la denominada “cláusula gatillo”, que habilita la po-
sibilidad de que la comisión salarial permanente que integra 
el convenio aceitero, pueda revisar el aumento si éste queda 
licuado por una suba mayor en los precios.
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ECONOMÍA

Reglamentan nuevo régimen para importaciones. La resolu-
ción de la AFIP que establece un nuevo régimen para impor-
tar, regirá a partir del 1 de febrero,y (1- TENER) como función 
aclarar el funcionamiento del nuevo esquema para el comer-
cio exterior.
Además crea una “Ventanilla Única Electrónica” para lograr 
“un régimen comercial más seguro y propender a un nuevo 
enfoque de trabajo y asociación entre las aduanas, los organ-
ismos gubernamentales intervinientes y las empresas, ori-
entado a la facilitación del comercio internacional”. Por otra 
parte, (2-ESTABLECER)que los organismos del Estado que 
adhieran al régimen de Declaración Jurada Anticipada de Im-
portación “deberán efectuar las observaciones electrónicas 
que correspondan, en orden a su competencia, dentro de las 
72 horas de la oficialización de dicha declaración”. La Unión 
Industrial Argentina (3-PEDIR) una prórroga.

El nivel de actividad industrial creció 6,5% durante 2011 El alza 
fue impulsada esencialmente por el sector automotriz, informó 
el Instituto Nacional de estadística y Censos. El organismo 
dio cuenta que el Estimador Mensual Industrial (EMI) tuvo en 
diciembre un avance del 1,4 % en comparación a igual mes 
del 2010, y un crecimiento del 0,9 % en relación a noviembre.
La producción automotriz, (4-IMPULSAR) por las exportacio-
nes, volvió a alentar el crecimiento del EMI a partir de una 
suba en el 2011 del 13,1%, si bien durante noviembre casi no 
tuvo variación respecto a igual mes del 2010, y en diciembre 
(5-RETROCEDER) 20,8%.

SI ESTÁS ESCUCHANDO ACTUALIDAD ARGENTINA, 
ESTÁS INFORMADO.

NOTICIAS DESDE BUENOS AIRES

VOCES DE LA CIUDAD
TITULOS DE LA CIUDAD

(6-DETENER) a un militar retirado por agresión y disparo en 
un reclamo vecinal. Fue luego de tomarse a golpes de puño 
con un grupo de vecinos que realizaba un corte de calles en 
el barrio de Villa Crespo y, en medio del forcejeo, dejó caer un 
arma, que se (7-DISPARAR). El detenido, identificado como 
Roberto Alfredo Janza, ex capitán del Ejército Argentino, debió 
ser sacado del lugar por personal de la seccional 25 en medio 
de la pelea con los vecinos, que hasta ese momento 
(8-VENIR) realizando un corte de calles. Una vez en la depen-
dencia, el militar retirado se descompensó al sufrir un coágulo 
cerebral, por lo que debió ser hospitalizado para una inter-
vención quirúrgica. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida 
Juan B. Justo y Aguirre, de Villa Crespo, donde un grupo de 
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vecinos realizaba una protesta, para reclamar por la falta de 
suministro eléctrico.

Manteros iniciaron una huelga de hambre para pedir que les 
permitan vender sobre Florida Cuatro mujeres y un hombre 
del Movimiento Vendedores Libres Francisco Jofré iniciaron 
una huelga de hambre para reclamar al gobierno porteño que 
les permitan vender mercadería sobre (    1    ) Florida y otras 
calles porteñas. El trabajador explicó que la medida de fuerza 
se extenderá por tiempo indeterminado. La semana pasada, 
los manteros realizaron protestas en avenida Corrientes y 
Florida, donde (    2    ) y organizaron una olla popular. Recla-
man dialogar con el gobierno de la ciudad para poder regulari-
zar su situación y terminar con el conflicto.

Apareció deambulando en Capital Federal el abogado de 
General Villegas que estaba desaparecido. Alexis Mackay, el 
abogado (    3    ) se desconocía desde hacía ocho días, fue 
hallado a la madrugada deambulando y en estado de aban-
dono en una plaza de Capital Federal. Mackay, de 40 años, 
se comunicó el 17 de enero último con su madre por teléfono 
y le contó que había sufrido el robo de su billetera, siendo ese 
el último contacto de su familia con él. Se aguarda que el per-
sonal médico evalúe si el abogado está en condiciones físicas 
y psicológicas de declarar sobre lo sucedido.

ESTAS ESCUCHANDO ACTUALIDAD ARGENTINA 
WWW.ACTUALIDADARGENTINA.INFO

EL PRIMER PODCAST DE NOTICIAS “BIEN ARGENTINO”.

NUESTRA SOCIEDAD

Actos recordando a José Luis Cabezas, a 15 años de su ases-
inato. Varios homenajes (    4    ) al cumplirse un nuevo aniver-
sario del crimen del fotógrafo periodístico. Hubo recitales en 
Mar de Ajó, un acto en General San Martín y una conferencia 
de prensa en Pinamar, donde lo asesinaron. A 15 años, sólo 
dos personas de las que participaron de la banda que cometió 
el homicidio permanecen en prisión, aunque por otras causas: 
los “horneros” Horacio Braga y José Luis Auge, fueron imputa-
dos por haber violado las condiciones del arresto domiciliario 
otorgado en 2004 y 2005.  (    5    ), la mayoría de los implica-
dos en el crimen está en libertad.

En marzo la portabilidad numérica se pone en marcha. El 
derecho de los usuarios de telefonía celular a conservar su 
número, aun cambiando de compañía, empieza a ser una re-
alidad. Personal es (    6    ) en cumplir con la resolución sobre 
portabilidad numérica. Podrán acceder al cambio todos los cli-
entes suscriptos a cualquier plan(con o sin factura) de servi-
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cio móvil. En caso de planes corporativos, se necesitará una 
autorización del representante legal. Para iniciar el trámite en 
la compañía se debe presentar dni y factura del servicio (si po-
see plan con factura) para luego otorgar un pin que recibirá vía 
SMS en el celular. (    1    )  representante que reciba su pedido 
deberá incluirlo en la solicitud de portación para habilitar el 
trámite y continuar con el proceso. Finalmente se le otorgará 
un nuevo chip o tarjeta Sim que tendrá el número de celular y 
se acordará la fecha de portación, en un plazo de diez días.

MICRO ECOLOGÍA 2.0
 
La creatividad puesta al servicio de la ecología. La difícil situ-
ación que está viviendo el medio ambiente en todos los países 
hace necesario comenzar a trabajar para revertir el impacto y 
para ello son cada vez más (    2   )  personas que han puesto 
toda su creatividad desde diferentes áreas para conseguirlo.  

Las expresiones artísticas constituyen una interesante opción 
para denunciar el calentamiento global y sus efectos en 
(    3    ) planeta. Pero para que la acción tenga todavía más 
peso lo mejor es llevar las ideas a la práctica y eso es lo que 
realiza desde el 2005 el movimiento Reciclarte.

Inspirados en la idea “Nada se crea. Sólo se transforma”, esta 
organización agrupa a más de 200 artistas de diversas áreas 
que realizan obras e intervenciones con materiales reciclados. 
De este modo no sólo recuperan objetos que de otro modo 
serían considerados desechos sino que además incentivan 
(    4    ) conciencia social mediante eventos abiertos a todo 
el público.

Desde su creación la organización lleva adelante numerosas 
acciones para cumplir con su objetivo de mejorar el medio am-
biente. Para ello organizan talleres y dan clases en escuelas 
primarias y secundarias, jardines de infantes y universidades. 
Además, diversas empresas los convocan para dar charlas a 
los empleados y que ellos fabriquen sus propias obras de arte 
con los desechos de (    5    ) oficina.

Las actividades del grupo se completan con frecuentes ex-
posiciones en centros culturales y participación en jornadas 
relacionadas al cuidado del medio ambiente. Algunas de las 
experiencias más destacadas han sido el “Espacio Ave Fénix” 
en Galerías Santa Fe donde se intervinieron artísticamente 30 
toneladas de residuos, (    6    ) muestra “Obras con Sobras” 
en el Jardín Botánico de la Ciudad y la primer exposición inter-
nacional de Arte y Ambiente.

LA CREATIVIDAD TAMBIEN PUEDE ESTAR CONECTADA 
CON LA NATURALEZA, SÓLO DEBEMOS PARTICIPAR Y 
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APORTAR.

UN MOMENTO PARA EL MEDIO AMBIENTE, UN MOMENTO 
PARA CUIDARNOS Y PENSAR.

ACTUALIDAD ARGENTINA, ACTUALIDAD DEL PAÍS Y DE 
LA REGIÓN.

UNASUR

En Chile, el voto (1-PASAR) a ser voluntario. El presidente Se-
bastián Piñera promulgó la inscripción automática en los pa-
drones a partir de los 18 años. El sufragio dejará de ser obliga-
torio, modificación que el mandatario calificó como “histórica.” 
Con esta reforma el gobierno busca aumentar la participación 
en el proceso electoral, ya que a partir de que cumplan los 18 
años todos los chilenos serán automáticamente inscriptos y 
(2-PODER) votar de forma voluntaria en las elecciones. Por 
su parte el dirigente de la Universidad de Los Lagos, Braulio 
Espinoza se mostró escéptico con la nueva normativa, afir-
mando que no por el hecho de la inscripción automática ex-
istirá un aumento de la participación juvenil.

Bolivia expropió una petrolera argentina. El Gobierno de Evo 
Morales (3-TRASPASAR) las acciones de Pan American En-
ergy, que tiene el 25% de megayacimiento de gas de Caipipen-
di, a la filial estatal de YPFB. La compañía anglo-argentina, a 
partir de ahora, tendrá que transferir su paquete accionario a 
manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Re-
cién después de la cesión, Bolivia valorará las inversiones a 
realizar y definirá el monto de la indemnización. El gobierno 
de Evo Morales (4-DENUNCIAR) que Pan American Energy 
no aportó parte de los 1.600 millones de dólares que se com-
prometieron a invertir en los próximos años para aumentar la 
producción de gas.

Rousseff (5-TOMAR) juramento a dos ministros en presencia 
de Lula. La presidenta de Brasil, (6-PONER) en funciones a 
sus nuevos ministros de Educación, Aloizio Mercadante, y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Marco Antonio Raupp, en 
una ceremonia en el Palacio de Planalto, a la que (7-ASISTIR) 
el ex mandatario Lula Da Silva. El recambio ministerial está 
motivado por la salida del titular de Educación Fernando Had-
dad, quien será el candidato del PT a la prefectura de San 
Pablo, en los comicios municipales de octubre, 
(8-INFORMAR) las agencias de noticias Brasil y DPA.
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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 QUI-
ERAS RECOMENDAR LO PODÉS HACER A NUESTRO 
EMAIL CONTACTO@ACTUALIDADARGENTINA.INFO

EN ESTA EMISIÓN QUEREMOS AGRADECER PROFUNDA-
MENTE A LOS OYENTES DE LOS 38 PAISES DEL MUNDO 
QUE NOS ESCUCHAN, DESCARGAN NUESTRO PODCAST 
Y SE MANTIENEN INFORMADOS CON NUESTRO PAN-
ORAMA CADA SEMANA. MUCHAS GRACIAS DE PARTE DE 
TODOS LOS QUE HACEMOS ACTUALIDAD ARGENTINA.

COMO TAMBIÉN A TODOS LOS OYENTES DE ITUNES 
STORE, QUE NOS PERMITEN ESTAR EN LA PRIMERA 
POSICIÓN DEL TOP CHART DE PODCAST DE NOTICIAS 
Y POLITICA

ACTUALIDAD ARGENTINA 2.0, ESTAMOS EN LA WEB, ES-
TAMOS CERCA TUYO.

RECORDÁ TAMBIÉN QUE TENEMOS NUESTRA HERRA-
MIENTA, APRENDIENDO CON ACTUALIDAD ARGENTINA 
TOTALEMENTE RENOVADA Y CON NUEVOS EJERCICIOS.

Y PARA TODOS AQUELLOS QUE DISFRUTAN DE LA TEC-
NOLOGÍA. BUSCA EN NUESTRA PÁGINA LA VERSION 
BETA DE LA NUEVA APLICACIÓN QUE PREPARAMOS 
PARA VOS

COMO SIEMPRE EL AGRADECIMIENTO A BELÉN PRIETO, 
BERENICE TEHA Y ANAHÍ TELLIER POR SER PARTE DE 
ACTUALIDAD ARGENTINA.



ESTA SEMANA OTRA BANDA ENVIADA POR NUESTROS 
OYENTES: Chamizas 

Grupo folklorico que se formo en marzo del 2007. 
Ellos se denominan como “un grupo de amigos que se jun-
taron simplemente a hacer musica y disfrutar”. 

La agrupacion esta formada por: 
Gaston Diaz (voz,guitarra) 
Soledad Repezza (bajo) 
Ezequiel Mira (bateria,bombo) 
Federico Grellet (guitarra) 
A ellos se les suman como coristas invitados Maria Trejo y 
Patricio Deu. 

UN SALUDO A TODOS NUESTROS OYENTES Y SE-
GUIDORES.
SOY LUCAS MARTIN LOUYS Y ESTO FUE ACTUALIDAD 
ARGENTINA.
MUCHAS GRACIAS Y HASTA LA PROXIMA.





Vocabulario:

    Buscar, definir y usar en una oración 
diez palabras de vocabulario que 
fueron utilizados en el programa.
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