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 “Tenemos un sobrestock de 
aproximadamente 300 millones de vinos blancos”

Angel leottA/CoVIAR

El vicepresidente de COVIAR, Ángel Leotta se refirió a las medidas que 
en los últimos días comenzó a implementar el gobierno de San Juan 
para mejorar la rentabilidad del sector vitivinícola y abrir nuevos mer-
cados en el exterior.
Con el objetivo de dar batalla a la so-
breexistencia de vinos y colocar la pro-
ducción sanjuanina en los principales 
mercados internacionales del sector, 
días atrás, el gobierno de San Juan 
anunció una serie de medidas paliati-
vas que buscan mejorar la rentabilidad 
vitivinícola de la provincia. Al respecto, 
el vicepresidente de la Corporación Vi-
tivinícola Argentina (COVIAR), Ángel 
Leotta se refirió al acuerdo que reali-
zaron los gobernadores de San Juan, 
Mendoza y La Rioja. 
“En este momento crítico del mercado 
vitivinícola está dado por la paraliza-
ción de la compra y venta en el merca-
do de traslado que se ha dado por un 
sobrestock, lo que afecta los volúmenes 
fundamentalmente de los vinos blan-

cos”, señaló Leotta.
Dijo además, que según un estudio rea-
lizado por las cámaras empresariales y 
los ministerios de la Producción de San 
Juan y Mendoza  y el INV, hay un stock 
de aproximadamente 300 millones de 
vinos blancos, determinado por mes a 
mes.
 “Esto es lo que nos está afectando y lo 
que nos tiene detenidos. La solución es 
venderlos, sacarlos físicamente, porque 
si lo seguimos manteniendo, sigue pe-
sando. Las misiones comerciales es una 
buena alternativa”, señaló Leotta.
Respecto al certificado de deuda que 
servirá para pagar impuestos vencidos 
(por ejemplo rentas, inmobiliarios, pa-
tentes, ingresos brutos, sellados etc) 
también consideró acertada la medida 

para cumplir con el objetivo. 
“San Juan no tiene que sacar mucho, 
cerca de 40 o 45 millones de litros, el 
que más tiene que sacar es Mendoza. 
Creo que Mendoza, sacando alrede-

dor de 250 millones de litros y otro que 
haga La Rioja, con sacar 15 millones, 
vamos a limpiar el mercado que entrará 
a desenvolverse normalmente”, acotó.

La Cámara de Diputados y el INTA entregaron 
distinciones a las mejores huertas familiares 

En la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, el vicegobernador 
Sergio Uñac encabezó el acto de entrega de premios “La Huerta de 
Doña Paula”. El reconocimiento fue instituido por decreto de la Cá-
mara de Diputados y se entrega por primera vez considerando que el 
2014 ha sido declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar.

Estuvieron presentes el titular del Blo-
que Justicialista, Pablo García Nieto, la 
legisladora provincial autora del pro-
yecto, Mónica Castro, la directora del 
museo “Casa Natal de Sarmiento”, 
Mónica Arturo, la coordinadora del 
programa Pro-Huerta, Elena Hidalgo, 
entre otras autoridades.
El premio es otorgado a la mejor huer-
ta familiar de cada municipio, selec-
cionada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) en 
el marco del programa Pro-Huerta. 
Según comentó la licenciada Hidalgo, 
responsable del mismo, “hace 25 años 
que trabajamos promocionando estas 
actividades y es un honor tener una 
distinción del cuerpo legislativo. La vi-
gencia de la autoproducción de alimen-
tos por parte de los sanjuaninos hace a 
la seguridad alimentaria. Tener 21 mil 

huertas y 900 promotores voluntarios en 
San Juan es un gran logro”.
El vicegobernador Sergio Uñac agra-
deció a todos los que han trabajado y 
expresó: “Que los sanjuaninos vuelvan 
a generar sus alimentos, no es un tema 
menor. Me parece más que saludable 
poder distinguir y premiar a quienes, 
con el esfuerzo propio, se pueden pro-
veer sus productos alimenticios”.
Con respecto a desarrollar este evento 
en la casa del maestro de América, el ti-
tular del Poder Legislativo destacó que 
“darnos pautas que impliquen crecer 
con dignidad es parte de la educación. 
Poder hacer de la autoproducción el 
eje para el desarrollo familiar, eviden-
temente es parte de lo que Sarmiento 
quería, y nosotros tenemos la responsa-
bilidad de continuar con su legado”.
Finalmente, cabe remarcar que el pre-

mio “La Huerta de Doña Paula” fue 
declarado de interés Cultural, Social y 

Productivo por la Cámara de Diputados 
de San Juan.

Los culpables de los excedentes vinicos son ustedes!!!
Nota de la Redación

La verdad que los excedentes vinicos 
que existen hoy los han creado uste-
des mismos, los funcionarios sanjuani-
nos de la COVIAR desde el primer dìa 
de su existencia por permitir que los 
mendocinos manejen la vitivinicultura 
y ustedes aplaudan, por figurar, o por 
lo que sea, pero nunca por defender la 
vitivinicultura. Y el INV por mandar 
un pronòstico de cosecha previo total-

mente equivocado y que hizo que los 
ministerios de la producción de Men-
doza y San Juan  enviaran menos uvas 
para mosto, amèn de que tampoco se 
controla nunca las acciones del INV 
por parte de nuestros funcionarios. Y 
es històrico que los mendocinos tiran 
los precios abajo creando excedentes 
para comprar vinos baratos en San Juan 
y bajar las unidades de color de los tin-

tos mendocinos. Y se callan los funcio-
narios sanjuaninos y Leotta tambièn. 
Porquè no dicen nada que fue el INV 
que los equivocò al hacer el porcentaje 
para mosto porque se equivocò el INV 
en el pronòstico de Cosecha?. No se 
equivocò, lo mandò a propòsito para 
crear excedentes que bajen los precios. 
Hay que decir la verdad, como tambièn 
es verdad que San Juan no manda nada 

porque no tiene despachos masivos al 
Consumo porque le entregaron Resero 
a Fecovita y porque a San Juan ni nos 
tienen en cuenta. Es toda una menti-
ra la tarea de la COVIAR hoy en dìa. 
Se repartieron 50 millones de dòlares y 
ahora tenemos excedentes?. Digan la 
verdad de una vez por todas.
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“Hay una férrea defensa a la industria 
nacional por parte del Gobierno”

El titular de CAME en San Juan realizó un balance positivo de la acti-
vidad del sector, al conmemorarse el Día de la Industria. Sin embargo, 
dijo que “todavía hay consecuencias negativas” por la prohibición de 
importación de materias primas.
El titular de la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa (CAME) en 
San Juan, Guillermo Cabrera, al llegar 
el Día de la Industria realizó un balan-
ce positivo de la actividad en el último 
año. 
“Se incentivó mucho la industria nacio-
nal, hubo momentos muy buenos, qui-
zás se tomaron algunas medidas muy a 
la ligera como el caso de cierre a la im-
portación, la defendemos, nos parece 
muy bien porque esto genera fuentes de 

trabajo para argentinos, pero hubieron 
circunstancias que todavía tenemos las 
consecuencias como es la falta de ma-
terias primas importadas a fabricas con 
productos que todavía no se elaborar en 
Argentina. Eso fue un detalle”, señaló.
No obstante, aseguró que hay “una de-
fensa a la industria nacional”. “Por lo 
tanto, vamos a tratar de colaborar desde 
CAME permanentemente en lo que sea 
necesario para poder sostener esta me-
dida”, puntualizó.

Erica Gomez, la mujer que quiere trabajar por Chimbas
Está trabajando políticamente para ser candidata a intendente de 
Chimbas por el Partido Producción y Trabajo. Su campaña se basará 
en el contacto directo con los vecinos, sin pegatinas ni pintar paredes, 
ya que la premisa de campaña será el cuidado del medio ambiente, 
entre otros temas.

¿Cómo tenes previsto encarar tu 
campaña? 

Hemos tomado la decisión de no pin-
tar paredes, que es una forma de hacer 
campaña del viejo orden político. A mi 
me interesa ir casa por casa y hablar 
directamente de frente con los vecinos. 
Según entiendo los votantes no se guían 
por las pintadas en las paredes, por eso, 
nos gusta ir casa por casa, convocando 
al ciudadano en forma personal, ha-
ciéndome conocer y yo conociéndolos 
a ellos.

En este recorrido que estás haciendo por 
las calles de Chimbas, ¿cuáles son las 
principales demandas de los vecinos?

Lo de siempre: alumbrado, limpieza, 
seguridad, pavimentos…porque Chim-
bas no tiene nada. Si te pones a recorrer 
el departamento, vas a ver que está muy 
abandonado, no ha crecido en compa-
ración con los otros departamentos. 

Nos hemos quedado en el tiempo y  de 
todo lo que prometieron en campañas 
anteriores, no se ha realizado. Enton-
ces, nos preguntamos ¿dónde está la 
década ganada que le llaman el go-
bierno provincial y departamental?, en 
Chimbas no se ha visto esa década ga-
nada. Hay mucho por hacer en Chim-
bas, desde infraestructura a la limpieza.

¿Qué es lo que más reclaman en el 
departamento?

En primer lugar, piden más seguridad, 
es uno de los principales reclamos. 
También reclaman viviendas, piden 
que no solo sean para la gente de afuera 
sino para el ciudadano chimbero. Esa 
es otra de las falencias que ha tenido el 
gobierno, que ha hecho erradicaciones, 
ha llevado gente de otros lados y no le 
ha dado prioridad a la gente propia del 
departamento.

¿En qué se basa tu propuesta de cuidar el 

medio ambiente?
Vivimos en un mundo cada vez más 
contaminado, con más dificultades 
para producir alimentos que se adapten 
a mayores exigencias y controles de ca-
lidad. Resulta de vital importancia para 
quienes vivimos en Chimbas que las 
tierras donde se desarrollan nuestros 
cultivos, no estén contaminadas. 

¿Cómo se llevará a cabo?
Con técnicas y tecnología disponible, 
tenemos la decisión política para iniciar 
un proceso, desde el estado municipal, 

de una producción de alimentos de óp-
tima sanidad. Ese será nuestro aporte 
desde lo institucional, para introducir 
mayor valor agregado. Pero, de nada 
sirve las tecnologías y las técnicas, n 
siquiera la voluntad política de hacer, 
si permitimos que a nuestro territorio 
lo conviertan por acción u omisión, en 
espacio sin legislación, sin ninguna vi-
sión sobre el futuro de las generaciones 
venideras, sin destino. De igual mane-
ra, pasa con el recurso del agua, cada 
vez más escasa, más contaminada. 
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Gioja lanzó el proyecto hidroeléctrico 
“El Tambolar”

El gobernador José Luis Gioja anunció el lanzamiento del Proyecto 
Hidroenergético El Tambolar 2004-2014. La obra demandará un pre-
supuesto de 380 millones de dólares y se realizará en 60 meses. La 
primera etapa arrancará este mes con el desvío del cauce del Río San 
Juan. En diciembre licitarán la megaobra, el cuarto emprendimiento 
sobre ese río.
Gioja anunció ante la prensa el lanza-
miento oficial del Proyecto Hidroener-
gético El Tambolar 2004-2014. La con-
ferencia de prensa tuvo lugar en Casa 
de Gobierno y contó con la presencia 
del vicepresidente de la Cámara de 
Diputados Pedro Mallea, el ministro 
de Infraestructura José Strada, los pre-
sidentes del EPSE Víctor Doña y del 
EPRE Jorge Rivera Prudencio respec-
tivamente y Juan José Chica por 62 Or-
ganizaciones, entre otros funcionarios.
Para referirse al tema el gobernador 
tomó la palabra y ofreció los detalles del 
emprendimiento del nuevo dique, cuya  
primera etapa de construcción arranca-
rá este mes con el desvío del cauce del 
río con fondos del fideicomiso de Punta 
Negra y se refirió, además, a la labor del 
gobierno provincial en materia de ener-
gías alternativas como la hidráulica, la 
fotovoltaica, geotérmica, eólica y bio-
masa con el tratamiento de los residuos 
en Sarmiento, en las que se trabajó du-
rante los últimos diez años, de acuerdo 
a lo que explicó el gobernador. 
El dique El Tambolar fue proyectado 
antes que la represa de Ullum pero la 
obra se concretó en esta gestión políti-
ca en el marco del Plan Energético Na-
cional y es la que la única que tiene el 

proyecto técnico listo, lo que permitió 
comenzar de inmediato con su primera 
etapa de construcción.
“Yo creo que hoy es importante hacer 
hincapié en la energía hidráulica, que 
es en lo que más hemos trabajado en 
San Juan con nuestros recursos”, deta-
lló Gioja.
En cuanto al aprovechamiento del agua 
y la generación de energía por medio de 
este bien natural, San Juan tiene los di-
ques El Horcajo, de Ullum (es el prime-
ro, inaugurado en la década de los 80) 
Punta Negra, que se encuentra en un 
porcentaje de avance de 83 por ciento y 
será inaugurado en el 2015, Caracoles y 
El Tambolar.

“CUANDO LLEGAMOS HABÍA 
SOLO TIERRA”

“Cuando llegamos había solamente 
tierra sobre el río”, recordó el goberna-
dor resaltando el esfuerzo realizado en 
pos de la construcción de los embalses. 
“Hemos hecho Caracoles, Punta Negra 
y la parte electromecánica de Cuesta 
del Viento porque hubo una muy buena 
gestión por parte del Estado Provincial 
con la solidaridad y ayuda del Estado 
Nacional , con montos altísimos para 
su construcción, de más de 400 millo-

nes de dólares”, agregó el mandatario.
El sistema que componen El Tambolar, 
Caracoles y Punta Negra se expande a 
lo largo de 60 kilómetros a través del pe-
rilago, una ruta de características úni-
cas en el país y que será aprovechada 
turísticamente por la provincia.
“Quiero felicitar a todos los que han 
trabajado por la gestión de la construc-
ción de presas de emprendimientos hi-
droenergéticos en San Juan, donde hay 
especialistas y técnicos y la voluntad de 
los sanjuaninos de trabajar juntos para 
encontrar las soluciones de fondo para 
la provincia”, expresó el gobernador.

En cuanto al vo-
lumen de embal-
se de las represas, 
Gioja expuso que 
los cuatro diques 
superan los 2000 
hectómetros cú-
bicos, que cubri-
rían cómodamen-
te los 1200 que 
necesita anual-
mente la pobla-
ción de San Juan, 
de lo que se infie-
re que, teniendo 
los diques llenos 
la provincia po-

dría soportar hasta diez años críticos en 
cuanto a la provisión de agua respon-
diendo al uso racional de cada caudal 
de estos embalses y a la vez generar 
energía eléctrica.
 El Gobierno ocupará más de 300 obre-
ros para el desvío entre los que queda-
ron recientemente fuera de la obra del 
dique Punta Negra.
“Con el esfuerzo e ingenio de los san-
juaninos, turbinaremos cinco veces 
el agua del Río San Juan para produ-
cir energía y guardaremos el agua por 
más de 2000 hectómetros para estar al 
resguardo de las contingencias de la 
sequedad de nuestro clima y los pe-
ríodos de sequía o los de mucho agua, 
que será contenida por estas obras, de 
manera de regular el aprovechamiento 
del río en torno de la vida de los san-
juaninos. 
Nos dispusimos a soñar despiertos para 
juntar Agua y generar energía, creo que 
es lo mejor que nos puede pasar. 
La voluntad de los sanjuaninos es hacer 
las obras de infraestructura que nece-
sitamos para lograr la vida que mere-
cemos. Nadie nos quitará el derecho 
a una mejor calidad de vida de un San 
Juan que se integró al país”, concluyó el 
primer mandatario provincial.
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En Rivadavia ya 
lucen a todo color los 
nuevos paradores de 

colectivos
En el marco de los festejos por los 106 años de Rivadavia, quedó in-
augurado el parador de colectivo de la Plaza Madre Universal, bajo 
el nombre “Faustino Segovia”, designado por ordenanza del Concejo 
Deliberante de Rivadavia. Los paradores se construyeron con fondos 
del Plan Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria, que lle-
va adelante el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, dependiente de Presidencia de la Nación.
Los Paraderos de Colectivos, fueron co-
locados en los sitios de Rivadavia que 
más usuarios concentran durante todo 
el día. Son 9 garitas y estarán ubicadas 
en 5 paradas estratégicas del departa-
mento. Los paraderos son de hormigón 
y tienen parte de la carpintería metáli-
ca. Además, cuentan con cartelería que 
indica las líneas de micros que ahí pa-
ran, publicidad e iluminación para las 
noches.
También tienen techo para proteger a 
los usuarios del servicio. Y para brindar 
mayor comodidad a los pasajeros, cada 
parada posee un banco, construido en 
hierro y madera, de una extensión apro-
ximada de 2 metros, acompañados por 
un cesto de basura. Las garitas, según 
un estudios realizaron por el munici-
pio, beneficiará a unas 40.000 personas 
de todos los departamentos que diaria-
mente usan los servicios de transporte 
para llegar a estos lugares de Rivadavia

¿QUIÉN FUE FAUSTINO SEGO-
VIA?

Faustino Segovia fue un pionero del 

transporte de pasajeros en nuestra Pro-
vincia y Municipio, por lo cual el para-
dor ubicado en Plaza Madre Universal 
(Av. Libertador Gral. San Martín y calle 
Manuel Belgrano) llevará su nombre. 
Se adjunta copia de la única foto de la 
primera movilidad denominada “La Ve-
loz”.
Hijo de españoles oriundos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, su 
padre José Segovia Ruiz (de la Provin-
cia de Granada) y María Sánchez (de la 
Provincia de Málaga) que se traslada-
ron a nuestro país a fines de Siglo XIX. 
Faustino Segovia (1890-1966) nació en 
la Provincia de San Juan y fue vecino 
del Departamento Rivadavia, inicial-
mente se dedicó al cultivo y luego se 
convirtió empresario transportista. Re-
sultó ser un visionario, ya que adquirió 
el primer colectivo que llegó a la zona 
Punta de Rieles (Avda. Libertador Gral. 
San Martín y calle Rastreador Calivar). 
Ese primer colectivo se denominó “La 
Veloz”, y posteriormente se transformó 
en una flota de coches con la compra de 
una nuevas unidades.

PLAN MÁS CERCA:
El Plan Más Cerca, es una iniciativa 
que se desarrollará con financiamiento 
nacional y se ejecutará en forma des-
centralizada a través de los municipios, 
se propone una acción inmediata con 
obras de 10 a 12 meses de plazo que 
generen fuerte impacto en la economía 
local, tanto en materia de empleo como 

en la utilización de PYMES, coopera-
tivas y proveedores locales. En este as-
pecto se busca que los municipios ten-
gan un rol protagónico en el desarrollo 
de la infraestructura entendiendo que 
a nivel local existen un mayor conoci-
miento de los problemas y las necesida-
des de las localidades.

Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

Presentaron el primer 
informe de avance del 

Digesto Jurídico en Pocito
En el Concejo Deliberante de Pocito integrantes del equipo de Digesto 
Jurídico informaron acerca de los primeros pasos del ordenamiento 
legislativo. Estuvieron presentes en la reunión el secretario Legislativo 
de la Cámara de Diputados y Director del Digesto Jurídico, Emilio Bais-
trocchi; el Coordinador General, Gustavo Velert, y la Coordinadora del 
Digesto Jurídico Municipal de Pocito, Nerina Eusebi.
Las autoridades fueron recibidas por 
el presidente del Concejo Deliberan-
te de la Municipalidad de Pocito, José 
Luis Estévez; miembros de la Comisión 
Especial del Concejo y demás conceja-
les. Además se contó con la participa-
ción del equipo de trabajo del Digesto 
de Pocito, integrado por los abogados 
Gemma Cabrera, Cintia Oyola y Mi-
lenko García; y las operadoras, María 
Noelia Mauro, Olga Vallejo y María Be-
lén Sánchez.
El trabajo comprende un plazo que va 
desde el día 1 de junio de 2014 y hasta el 
4 de septiembre de este año y serán re-
levadas 2619 ordenanzas comprendidas 
el período 1983 y 1998.
Primera aproximación
El secretario Legislativo de la Cáma-
ra de Diputados y Director del Diges-
to Jurídico, Emilio Baistrocchi dio la 
bienvenida a los presentes y expresó: 
“Decir Digesto implica ordenar en base 
a un método o sistema. En el año 1998 
Argentina comenzó con su Digesto 
Nacional, eso significaba ordenar más 

de 150 años de legislación. Esto da pie 
a que muchas provincias comiencen 
también con esta iniciativa, de la mano 
del fortalecimiento institucional, de la 
calidad legislativa, de la trasparencia. 
Cuando Sergio Uñac llega a la Cáma-
ra se toma como uno de los pilares este 
tema” sostuvo además que esta iniciati-
va “es un modo de ordenar y material-
mente lo veremos plasmado, dentro de 
un año aproximadamente, a través de 
un software que contará con las orde-
nanzas depuradas y actualizadas. Así 
ustedes le podrán presentar al vecino 
las ordenanzas que queden vigentes, 
que rondarán entre un diez o veinte por 
ciento de lo que existe actualmente”.
Luego las abogadas Nerina Eusebi y 
Gemma Cabrera, comentaron que sig-
nifica “Digesto Jurídico”, su importan-
cia y beneficios. Además ahondaron en 
la conformación del equipo de trabajo 
y la capacitación del mismo. También 
hicieron referencia a la etapa de releva-
miento de ordenanzas y análisis norma-
tivo y documental de las mismas. 

El presidente del Concejo Deliberante 
de Pocito, José Luis Estévez, comentó 
al finalizar el encuentro: “Este primer 
informe ha sido muy didáctico e ilustra-
tivo para nosotros, que por ahí descono-
cíamos muchas normas que tienen un 
espíritu ambiguo. Estamos trabajando 
con ordenanzas que van desde el año 
1983 hasta la fecha. De esta manera se 
va a permitir, con el avanzar de este tra-
bajo, poder ordenar nuestra legislación 
y a partir de ese momento seguir traba-
jando en un sentido que mantenga el 

orden que queremos al fin de no com-
plicarle la existencia a ningún vecino”.
Luego, agregó: “Quiero agradecer la 
iniciativa que tuvo el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Uñac, 
para con nosotros y otros municipios, 
permitiéndonos esta oportunidad de 
ordenar nuestro trabajo. Es una tarea 
minuciosa que involucra a muchos pro-
fesionales y nosotros no teníamos la po-
sibilidad de realizarla solos, concluyó el 
edil.
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Apuntando al turismo 
en Calingasta 

colocarán miradores
En el marco de un eje de desarrollo que lanzó el Municipio de Calin-
gasta junto con el gobierno de la provincia y el Ministerio de Turismo 
en el Museo de Bellas Artes Francklin Rawson, se tomó como premisa 
el desarrollo del turismo astronómico.
En ese sentido se presentó un proyec-
to para construir un domo que conta-
rán de cobertizos en un lugares físicos 
donde los turistas podrán observar el 
universo desde el observatorio El Ches-
co que está ubicado antes de llegar al 
observatorio el Leoncito, (antes de se 
llamaba Félix Aguilar que depende de 
la UNSJ) y otros dos sitios. Todo con 
los fondos aportados por el programa 
provincial TIM (Tecnología Innovativa 
Municipal).
El intendente Robert Garcés firmó en 
casa de gobierno el convenio por el 
cual la provincia destinará fondos para 
la construcción de miradores en altura 
en tres puntos estratégicos del depar-
tamento que acompañarán el turismo 

astronómico que impulsa el municipio. 
En consonancia con se podrá disfrutar 
de las bellezas paisjisticas durante el 
día a requerimiento de cualquier turis-
ta que visite el departamento. Son tres 
los miradores a construir y dos de ellos 
van a estar colocados en la zona cono-
cida como La Isla, el otro la costado del 
Puente de Sorocayense sobre el Río los 
Patos, desde donde se podrá ver nuestro 
Cerro Mercedario y hasta el Cerro An-
concagua en la provincia de Mendoza.
La idea es que a su vez se firme un con-
venio con la Dirección Parques Nacio-
nales, porque ellos tienen un equipo 
técnico que realiza carteles tallados en 
madera con un mismo estilo para todo 
el territorio argentino donde hay par-

ques nacionales y darle ese toque rusti-
co que permita acompañar todo lo que 
se ha hecho en el departamento con 
respecto a la señalización y cartelería. 
Las características propias de estos mi-
radores se basarán en una plataforma 
elevada al costado de la ruta con un 
cartel protegido que contenga informa-
ción para el turista que lo oriente res-
pecto del lugar que está ubicado y los 
paisajes que logra ver pero sin un tele-
scopio porque esta aparatología está en 
el observatorio el Chesco que fue dona-

do por la empresa Xtrata Copper antes 
de fusionarse con Glencore. Ahora el 
municipio dota a este lugar de un es-
pacio cubierto para que en época de in-
vierno con temperaturas bajas y a unos 
2300 o 2600 metros de altura los turistas 
estén protegidos. 
La idea siempre fue poder brindar un 
sitio en altura para que los visitantes 
puedan ver más allá de lo que se puede 
ver desde  un punto en común al ras del 
suelo.   

Jáchal: dotarán de más 
tecnología al Centro de 

Operaciones de 
Emergencia Municipal

Dentro del Programa Provincial de Tecnología Innovativa Municipal 
(TIM), el departamento de Jáchal presentó un proyecto para fortale-
cer el centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). Para 
ello, se incorporarán dos estaciones bases y tres remotas de comu-
nicación para el municipio, con la posibilidad de ampliación futura a 
otras entidades.
“Este proyecto empezamos a trabajar-
lo porque tenemos un gran déficit en 
el departamento sobre infraestructura 
tecnológica. La idea es dotar de todo 
un sistema de comunicación a una zona 
alejada, con hipótesis de riesgos altos”, 
señaló el intendente de Jáchal, Jorge 
Barifusa.

Con ello, se busca desarrollar una estra-
tegia operativa para que la comunidad 
esté preparada para saber actuar ante 
desastres naturales.
Esto se llevará a cabo con la incorpo-
ración de tecnología y consolidando 
una unidad de coordinación de emer-
gencias, dinamizando la gestión de va-

riables físicas y datos sociales; identifi-
cando conflictos potenciales en espacio 
real, a partir del monitoreo virtual y ac-
ciones de capacitación.  
“Hemos realizado evaluaciones y te-
niendo algunos diagnósticos de lo que 
pasa en nuestro departamento en épo-
cas de importantes, como lluvias como 

así también hipótesis de posibles terre-
motos, vemos que tenemos un alto por-
centaje de viviendas de adobe, las dis-
tancias entre los distintos distritos son 
importantes y fundamental para poder 
trabajar de una manera coordinada es la 
comunicación”, acotó Barifusa.
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Sarmiento avanza en 
obras de gas natural

Cañada Honda, Media Agua y Los Berros son los distritos beneficiados 
con las nuevas obras que se llevan a cabo en el departamento. Según 
el intendente Hensel, pese a algunas complicaciones, se puede conti-
nuar con los trabajos.
“Si bien, tenemos algunos inconvenien-
tes, seguimos avanzando en obras para 
dotar del servicio de gas natural”, seña-
ló el intendente de Sarmiento, Alberto 
Hensel. 
En tal sentido, el jefe comunal dijo que 
se logró construir el gasoducto desde 
la localidad de Cañada Honda hasta la 
villa cabecera de Media Agua. “Lo hi-
cimos, gracias a un convenio tripartido 
entre provincia, municipio y sector pri-
vado”, sostuvo Hensel. Asimismo, dijo 
que actualmente en el departamento 
se está realizando una prueba hidráu-
lica que hay que hacerle a las cañería, 
e inmediatamente se construirán las 
correspondientes redes, unos 40 mil 
metros.
“Tienen algunas características muy 
complejas las obras de gas por cues-
tiones de estricta seguridad. Estamos 
trabajando intensamente en eso, no en 
los plazos que esperábamos pero ha 
sido fundamentalmente por cuestiones 
que son externas a lo que nos habíamos 
comprometido”, manifestó el Inten-
dente.
En los próximos días se pondrá en 
marcha el sistema de refuerzo de agua 
potable de Los Berros, el cual es el dis-
trito de Sarmiento que más agua subte-
rránea tiene y donde, paradójicamente, 
menos agua tenían los vecinos para el 
consumo.
“Hicimos una perforación con mucho 
éxito, por suerte porque con el caudal 
de esa perforación podría atender el do-

ble de la población que hoy tiene el dis-
trito, con lo cual tiene una proyección a 
futuro muy interesante”, explicó el jefe 
comunal, al detallar esta obra que se 
hizo con recursos municipales.

OTRAS OBRAS
Por otro lado, Hensel informó también 
que se están construyendo seis Salones 
de Usos Múltiples (SUM) en distintos 
distritos del departamento.
“Nosotros hicimos en su momento 
cuatro Centros Integradores Comunita-
rios (CIC) y a partir de ese formato se 
nos ocurrió que podíamos avanzar en la 
construcción de los SUM, sobre todo, 
en sectores más aislados del departa-
mento para poder generar mayor parti-
cipación comunitaria, atención médica 
y desarrollar talleres, estamos trabajan-
do en eso”, acotó Hensel. También se-
ñaló que el municipio está trabajando 
en la remodelación del Camping de Pe-
dernal, cuyas obras incluye una provee-
duría, confitería, sanitarios, parrilleros 
y cierre perimetral.

ENTREGA DE VIVIENDAS
En el mes aniversario del departamen-
to Sarmiento, el gobernador José Luis 
Gioja acompañado del intendente, Al-
berto Hensel; entregó las llaves a los 
ciento nueve adjudicatarios del barrio 
Virgen de Luján II, ubicado en el sec-
tor sur de Villa Media Agua, y cuyas 
unidades habitacionales constan de 
una superficie cubierta de 48 metros 

cuadrados para 2 dormitorios, cocina-
comedor y baño, mas los servicios de 
agua, luz, gas y cloacas.
La ceremonia se inició con el tradicio-
nal corte de cinta y luego los presentes 
con el acompañamiento de la banda de 
música de la Policía de San Juan, ento-
naron las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, tras lo cual el cura Aníbal 
Sánchez, bendijo el nuevo complejo ha-
bitacional.
En representación de los vecinos, habló 
el presidente de la Cooperativa Virgen 
de Luján, Pascual Ahumada quien lue-
go de agradecer a las autoridades por 
permitirles alcanzar tan importante 
sueño, invitó a los vecinos a estar muy 
unidos para concretar mejoras que be-
neficien al conjunto.
Luego el titular del IPV, Martín Junco-
sa felicitó a los nuevos vecinos y les re-
cordó que las casas deben ser ocupadas 
por el núcleo familiar declarado, que no 
pueden ser transferidas y que deben pa-
garse puntualmente las cuotas.
El intendente Alberto Hensel le agra-
deció al gobernador por compartir con 

el pueblo de Sarmiento tan importantes 
obras como viviendas, escuelas, pavi-
mento, red cloacal y agua potable, para 
afirmar finalmente que se siente plena-
mente identificado con el proyecto que 
lidera el gobernador José Luis Gioja.
Gioja en su alocución expresó que “es-
peraron mucho tiempo, pero en esta 
oportunidad, esa espera resultó ser dul-
ce, por cuanto ahora tienen su propio 
techo. El Estado –siguió diciendo-, les 
puede construir las casas, pero el hogar 
los construye cada una de las familias a 
través del amor y con el advenimiento 
de nuevos hijos que permitan el creci-
miento poblacional de Sarmiento, San 
Juan y la Argentina”.
Luego concluyó diciendo que “debe-
mos trabajar todos juntos para lograr 
objetivos que signifiquen el progreso de 
nuestra población, por cuanto la mayor 
satisfacción de un gobernante es cuan-
do le entregamos las llaves de una casa 
a una familia o vemos cristalizado el 
sueño de tener otras comodidades que 
facilitan el camino para ser feliz”.

9 de Julio: construirán 
una plaza en Las 

Chacritas y una Iglesia 
en la villa cabecera

Para ello se llevó a cabo la firma de contrato de obra por parte del Go-
bierno con el municipio, representantes de la empresa que ejecutará 
los tranajos y la cooperativa que aportará la mano de obra.
El acto se llevó a cabo en Casa de Go-
bierno. “Tanto la plaza en Las Chacri-
tas, como la nueva parroquia en la villa 
cabecera, son dos obras fundamentales 
para el departamento que fueron pro-
metidas en su momento por el Gober-
nador en sus visitas a 9 de Julio”.
El jefe comunal dijo luego que la plaza 
tendrá un diseño muy particular y que 
tiene que ver con las características del 
departamento y será el primer paseo 
público de Las Chacritas, una comuni-
dad que ha crecido de manera signifi-
cativa en los últimos años. 
Respecto de la nueva parroquia, que 
reemplazará al actual templo que se 
encuentra muy deteriorado, Allende 
recordó que en una de sus visitas al 
gobernador mientras se encontraba 
hospitalizado en Buenos Aires, en re-
cuperación del accidente sufrido el año 
pasado, aún sin poder hablar le hizo una 
seña preguntándole qué había pasado 
con la iglesia; demostrando que el tema 
lo tenía presente aún en esa circunstan-
cia tan especial. Cuando el gobernador 

regresó a la provincia y reanudó sus ta-
reas, siguió de cerca el proyecto y hoy 
ya se firma el contrato para comenzar 
con la obra.
Por otra parte, el intendente anunció 
que la intendencia adquirió reciente-
mente un predio de 9 hectáreas y media, 
en la villa cabecera del departamento, 
para construir un complejo dedicado a 
las actividades deportivas y culturales. 
La próxima semana se firmará un con-
venio con las autoridades de la Facultad 
de Arquitectura de la UNSJ. para la rea-
lización del diseño del proyecto, añadió 
Allende.
Para finalizar, el intendente agradeció 
al gobernador Gioja el constante apoyo 
que brinda a las inquietudes y necesi-
dades de la comunidad de 9 de Julio.
Luego de la firma de los contratos, el 
primero fue con Mauricio Rodríguez 
Calvo, en representación de la empre-
sa Rodríguez Construcciones, que ten-
drá su cargo la realización de la plaza 
de Las Chacritas; y con Héctor Ruarte, 
representante de la Cooperativa Chacri-

tas que se hará cargo de la obra de la 
parroquia. 
Posteriormente usó de la palabra el pri-
mer mandatario provincial que comen-
zó su saludo con un agradecimiento a 
los vecinos de 9 de Julio, por sus rue-
gos y oraciones por su recuperación, 
porque este cada día un poco mejor y 
con más ganas de trabajar por todo San 
Juan.
Gioja dijo que para algunos la construc-
ción de una plaza podrá parecer poco 
importante, pero para una comunidad  
como Las Chacritas, que nunca lo tuvo, 
es muy significativo y un motivo de ale-
gría.
Luego, la primera autoridad provincial  
mencionó que recientemente estuvo 
en  la inauguración de la red de gas y el 
pavimento de calles de ese distrito que 
además, también se verá pronto bene-
ficiado con otra gran obra como será la 
doble vía que la comunicará con el ve-
cino Caucete. El proyecto se encuentra 
en la etapa final de estudio en Vialidad 

Nacional, para luego proceder a su li-
citación.     
El gobernador puso de relieve la ges-
tión que viene desarrollando Allende al 
frente de la intendencia de un departa-
mento que ha tenido un progreso y un 
crecimiento notables, producto de au-
toridades y de un equipo de trabajo que 
se preocupa por las necesidades de su 
gente, y porque también hay un gobier-
no provincial y un gobierno nacional 
que tienden la mano y están siempre 
dispuestos a ayudar.
Para cerrar su saludo el ingeniero Gioja 
dijo que cuando nos atosigan con ma-
las noticias, hay que mostrar las cosas 
buenas que se hacen, en la que el ver-
dadero actor es la gente, porque más 
allá de los que haga un gobernador, un 
intendente o un diputado, todo lo que 
se puede hacer es por el esfuerzo con-
junto de cada uno de los sanjuaninos, y 
por eso es necesario seguir trabajando 
juntos.
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Con la visita de Carla 
Campos Bilbao, 

inauguraron caminos 
rurales en Caucete

El gobernador José Luis Gioja, junto a la secretaria de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar de la Nación Carla Campos, inauguró la Segun-
da Etapa de Caminos Rurales para el Desarrollo Agrícola del Área Bajo 
Riego de la Provincia de San Juan y entregó beneficios para producto-
res en el departamento Caucete.
Gioja se trasladó al departamento Agrí-
cola del Area Bajo Riego de la Provincia 
de San Juan y entregó beneficios para 
productores Caucete, donde inauguró 
la Segunda Etapa de Caminos Rurales 
para el Desarrollo Agrícola del Area 
Bajo Riego de la Provincia de San Juan 
y entregó ANR del PROSAP  por un 
monto total de $563.610,82 y certifica-
dos de aprobación de créditos a través 
del fideicomiso para la inversión en rie-
go por una cantidad de $941.283. A la 
fecha se han otorgado 122 créditos por 
$19.500.000  para cubrir con sistemas de 
riego por goteo a más de 1100 hectáreas 
en los últimos 3 años.
El proyecto de caminos rurales nació a 
partir de las necesidades expuestas por 
intendentes y productores de los de-
partamentos de la provincia que vieron 
disminuído el capital  de su producción 
debido al mal estado  de los caminos de 
acceso a sus núcleos productivos.
Es así que, desde los gobiernos nacional 
y provincial se trabaja en la reapertura, 
mejora, consolidación y señalización de 
33 trazas existentes en los departamen-
tos de Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, 
Pocito y 9 de Julio por una longitud de 
más de 100 kilómetros.
Este proyecto se complementa con el 
fortalecimiento institucional de la Di-
rección Provincial de Vialidad y benefi-
cia a 762 productores agrícolas  que po-
seen una superficie cultivada de 13.730 
hectáreas.
La inversión total del proyecto alcanza 
la suma de 11.33 millones de dólares 
financiados por el préstamo del Banco 
Mundial solicitado por el PROSAP en 
un 80 por ciento y por la provincia el 20 
restante.
A la fecha se ha concluído con los de-
partamentos de Caucete y Pocito y se 

avanza en tres frentes simultáneos en 9 
de Julio, Sarmiento y 25 de Mayo.
Para referirse al tema, hizo uso de la 
palabra el ministro de la Producción 
Marcelo Alós, quien destacó que “hoy 
inauguramos infraestructura para la 
producción para mejorar sus condicio-
nes de salida a través de buenos cami-
nos y el mejoramiento de condiciones 
a través de los ANR (Aportes no reem-
bolsables). Esto podemos hacerlo por-
que tenemos buen trabajo en conjunto 
entre municipios, provincia y nación”, 
explicó el ministro.
A continuación fue el turno del inten-
dente Juan Elizondo para reconocer 
que a Caucete llegó la respuesta al sec-
tor productivo del departamento y enu-
meró las obras realizadas por el gobier-
no local en el departamento.
Por su parte, la secretaria Campos agre-
gó que “el gobierno conducido por José 
Luis Gioja ha dado la transformación 
más profunda que ha tenido la histo-
ria de San Juan, lo que permitió que el 
país también creciera. Hemos traba-
jado mucho para equiparar derechos 
postergados para los argentinos, pero la 
discusión hoy es netamente económica. 
Seguiremos conduciendo los destinos 
de nuestra patria de la mano de este 
gobernante y de un pueblo que quiere 
seguir creciendo y quiere ir por todo lo 
que falta”.
Finalmente, el gobernador manifestó 
que “trabajamos para que el productor 
tenga la rentabilidad que se necesita 
para crecer e invertir más, en un círcu-
lo virtuoso que nos hace bien a todos. 
De manera que inauguramos obras que 
tienen que ver con proyectos concretos 
en una época que algunos creen elec-
torales pero yo creo que falta mucho 
para las elecciones. Vemos un montón 

de carilindos hablando por televisión y 
a ellos les decimos que la política está 
basada en realizaciones, poniendo la 
cara todos los días, ejecutando, prome-
tiendo y cumpliendo como lo venimos 
haciendo. La bandera del trabajo es la 
que vamos a levantar siempre, aunque 
nos critiquen, no bajaremos los brazos 
nunca y vamos a seguir trabajando por 
la Patria, con la presidente al frente y 
por San Juan con cada uno de ustedes. 
Este es el camino. Estamos trabajando 
también en la distribución del agua, sa-
biendo que este es otro año complicado 
de nieve, pero gracias al esfuerzo de los 
sanjuaninos y al aporte de la Nación te-
nemos el dique Caracoles que ha servi-
do para aguantar estos años de sequía. 
En un desierto hacer dique es lo que 
se debe, hemos construído Caracoles 
y tenemos en un 80 por ciento Punta 

Negra y vamos por Tambolar, a punto 
de iniciarse. Creo que éstas son las ta-
reas que tenemos que hacer. El trabajo 
por realizar nos permite tener mucha 
esperanza y mucha fe, sabiendo que 
con trabajo y esfuerzo se superan las si-
tuaciones complicadas, nadie hará por 
nosotros lo que debemos realizar por 
nosotros mismos. Hoy hay un Gobier-
no Nacional que escucha a las provin-
cias con funcionarios que responden a 
los reclamos. Hemos hecho y reparado 
canales, electrificación rural y caminos. 
Hay que fijarse objetivos y cumplirlos, 
como forma de gobernar y hacer polí-
tica, no politiquería, resolviendo pro-
blemas con seriedad y responsabilidad, 
sin tener una urna en la cabeza porque 
allí perdemos todos. Con la realidad y la 
verdad llegaremos siempre”, manifestó 
el gobernador con énfasis.

25 de Mayo presentó a 
sus candidatas a reina 

departamental
Con la presencia de un gran marco de público, se realizó el acto de pre-
sentación de las candidatas a reina departamental en el salón cultural 
de la Municipalidad de 25 de Mayo, se contó además con la presencia 
del intendente Rolando Quiroga.

Las actividades tendientes a prepara-
ción y selección de la candidata a reina 
por 25 de Mayo, que luego representará 
al departamento en la fiesta nacional 
del sol 2015, ya comenzaron y cada una 
de las aspirantes fue presentada en so-
ciedad en una pasarela que fue monta-
da en el salón cultural  municipal. 
Si bien todas las chicas que pretenden 
ser partes de la selección no estuvieron 
presentes por distintas razones, se las 
tendrá en cuenta porque su ausencia 
fue justificada por enfermedad en al-
gunos casos o porque otras estaban de 

viaje de estudios.
En el acto de presentación cada una 
posó para las cámaras y los presentes 
entre quienes estaba gran parte de los 
funcionarios municipales encabezados 
por su intendente Rolando Quiroga.   
Se espera que para el 21 de septiembre 
día de la primavera y de la juventud, las 
candidatas a reina estén todas para que 
en el festejo central de ese día ellas pue-
dan ser conocidas por su comunidad, 
para posteriormente ser elegidas como 
reina y virreina departamental.

Los jóvenes 
sanjuaninos dejaron 
su huella en Capital

Organizada por la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia, se llevó a cabo en el Parque de Mayo la prime-
ra edición de la maratón participativa “Dejá tu Huella”.

La iniciativa tuvo como objetivo promo-
ver hábitos saludables entre los adoles-
centes, además de difundir mensajes 
vinculados con el derecho a la salud, la 
importancia de realizar actividad física 
y la alimentación saludable.
La carrera estuvo destinada a adoles-
centes de 10 a 19 años y se dividió en: 
participativa: cuya distancia fue de 1.5 
km. (una vuelta al circuito), y estará 
integrada por chicos entre 10 y 14 años 
y promocional: el recorrido fue de 4.5 
km. (tres vueltas al circuito), compues-
ta por chicos de 15 a 19 años. 

Durante la jornada también se coloca-
ron todas las vacunas del Calendario 
Nacional de Vacunación, en especial la 
vacuna contra el HPV a las niñas naci-
das entre el año 2000 y 2003 y la vacuna  
contra la tos convulsa a los varones. Se 
solicita asistir con el carnet de vacuna-
ción.
En el evento también estuvo presente 
el Quirófano Móvil de Esterilización de 
Mascotas. En  el mismo se realizaron 
cirugías de esterilización y consultas de 
manera gratuita.
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San Martín colocará un 
sistema de 

protección contra rayos
Con el programa TIM implementado por el gobierno provincial, los 19 
departamentos de la provincia, recibieron montos no reembolsables 
para cubrir el 70 por ciento de los proyectos de innovación tecnológica 
que cada municipio considere importante y necesario para su comu-
na, es por ello que en San Martín su intendente Pablo Santibáñez pen-
só en el turismo y colocará pararayos en su paraje más visitado como 
es Ceferino Namuncurá.
El gobierno municipal de San Martín 
pensó en proteger las zonas turísticas 
de alto riesgo y con gran afluencia de 
público y por ello decidió utilizar el di-
nero del Programa Provincial Tecnolo-
gía Innovativa Municipal, para colocar 
sistemas de protección contra rayos 
en el Paraje Ceferino Namuncurá y el 
camping que se encuentra en la zona de 
influencia del paraje, dos sectores muy 
visitados por la propia comunidad de 
San Martín y de toda la provincia.
Pablo Santibáñez mencionó que eli-
gió destinar el dinero que ronda los 

$200.000, para proteger a quienes viven 
en la zona de alto riesgo mencionada y 
a los visitantes, de las descargas eléc-
tricas producto de las condiciones cli-
máticas que se suelen formar en la zona 
del Cerro pie de Palo.
El intendente mencionó que las tor-
mentas que se originan en torno al Ce-
rro Pie de Palo han generado grandes 
descargas eléctricas que terminan to-
cando tierra con la peligrosidad que eso 
significa y en épocas de verano cuando 
se realiza gran cantidad de eventos con 
miles de asistentes. Era entonces con-

veniente contar con pararayos para pro-
tección de las personas.
El equipo a instalar consta de 3 torres 
con cinco puntas captoras del tipo ac-
tivas, distribuidas espacialmente en la 
zona a proteger, cada una de las torres 
constará con su respectiva puesta a tie-
rra y tanto el personal de obras de la 
municipalidad como la gente que vive 
en al zona de influencia van a ser ca-
pacitados para el mantenimiento poste-

rior y monitoreo de los equipos.
Así mismo las personas que asistan al 
lugar serán informadas de que están 
visitando una zona protegida contra 
descargas eléctricas originadas por fac-
tores climáticos, dijo el jefe comunal, 
quien además consideró que esta medi-
da favorecerá al turismo departamental.

Siembran Sogyo en el 
dique San Agustín de 

Valle Fértil
En los últimos días la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia 
en colaboración con la municipalidad de Valle Fértil, trabajaron en el 
Dique San Agustín para comenzar con la siembra de una especie de 
peces que tendrá como función la limpieza del dique ya que se alimen-
tan solamente  algas y no de otros peces.

El Sogyo es un pez capaz de convivir 
con otras especies y su siembra en el 
dique fue producto a una investigación 
y estudio por parte de la Subsecretaría 
de Medio Ambiente a pedido del mu-
nicipio tras la aparición hace algunos 
meses de grandes cantidades de peces 
muertos.
La Secretaria de Medio Ambiente, rea-
lizo el sembrado de la especie SOGYO 
en el dique San Agustín, especie de 
origen asiático que en otros lugares se 
la esta utilizando para la limpieza del 
agua, ya que la misma no es carnívora y 

lo único que consume son algas que la 
contaminan. En el lago se llevó a cabo 
estudios y se determino que el agua no 
esta contaminada y posee oxigeno su-
ficiente para que convivan varias espe-
cies de peces.
La idea del municipio y la secretaría de 
medio ambiente que controla y regula 
la pesca en la provincia, es que en un 
futuro cercano nuevamente el dique 
San Agustín se convierta en un punto 
de referencia para la pesca que hace 
tiempo era buscado y visitado por los 
amantes de este deporte.

En Chimbas aguardan 
la inauguración del 
centro de salud de 
Villa Observatorio

El intendente Mario Tello aseguró que el edificio ya está listo, solo res-
ta esperar que desde Salud Pública definan el día de su inauguración. 
Se suman otras obras para mejorar la atención primaria de la salud 
en el departamento.

El centro de salud de Villa Observato-
rio, en Chimbas ya está listo para ser 
inaugurado, desde la municipalidad 
esperan que el Ministerio de Salud Pú-
blica le den el “ok” para su habilitación. 
Desde la certera debe poner el equipa-
miento y designación del personal para 
poder ponerlo en marcha.
“Es una obra de vital importancia. El 
centro de salud anterior no brindaba 
las condiciones necesarias para atender 
a los vecinos que asistían y que perte-
necen a Chimbas y Rivadavia. Por ello, 
decidimos construir este a nuevo centro 
con apoyos de los gobiernos Provincial 
y Nacional”, señaló el intendente Mario 
Tello.
El edificio está ubicado en calles Calle 
Islas Malvinas y Adán Quiroga, en Vi-
lla Observatorio, dentro del predio que 
forma parte del Camping Municipal. 
Está ubicado al lado del edificio que 
ocupa la Policía Montada, y que tam-
bién aportó la comuna.
La construcción fue financiada con 
fondos de la comuna y aportes de Na-
ción. La inversión fue cercana al millón 
de pesos.
La superficie cubierta será de 208 m2. 
Este centro asistencial contará con dos 
salas de espera, farmacia, vacunatorio, 
consultorios de atención primaria, con-
sultorios odontológicos, para gineco-
logía, área administrativa, recepción y 

archivo, depósito, dependencias y sani-
tarios públicos.
“Es una nueva edificación que quedó 
muy linda, también tenemos en cons-
trucción otros dos centros de jubilados, 
con obras de ampliación como el Cen-
tro de Salud Dr. Fernández en el Mogo-
te, sobre Avenida Benavidez que prácti-
camente está terminado”, acotó Tello.
El jefe comunal recordó además que 
el centro de salud de Villa Observato-
rio beneficiará también a los vecinos 
de Rivadavia. “Este centro asistencia 
pertenecía a ese departamento, pero 
cuando quedaron sin edificio, dejaron 
de prestar servicios. Ahí fue cuando me 
presenté y pedí que se construyera en 
un terreno de la municipalidad”, acotó 
el intendente de Chimbas. 
Este centro de salud es de patrimonio 
municipal, como el de Villa Mariano 
Moreno, Teresa de Calcuta y se proyec-
ta otro en el Barrio Los Cardos, para que 
preste servicio a una población grande. 
“El proyecto está presentado en Salud 
Pública, contamos con los fondos para 
hacerlo, pero estoy esperando la autori-
zación y compromiso para gantizarnos 
los recursos humanos y equipamiento. 
Desde Salud Pública tienen que asumir 
el compromiso que lo van a poder hacer
y después nosotros hacemos la inver-
sión, nos aprueban el proyecto y manos 
a la obra”.

consultora.survey@gmail.com
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Los operativos de 
abordaje territorial 
llegaron a Iglesia

Personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, en 
el marco del Mes de la Juventud estuvo visitando Iglesia con el objeti-
vo de acercarles a los jóvenes información sobre los diferentes progra-
mas que lleva adelante el área de Gobierno y para entregar el carnet 
joven a quienes los hayan tramitado.
“Construyendo ciudadanía estamos 
más cerca de vos”, este es el lema de 
los abordajes que se están realizando 
en el mes de la juventud en los distin-
tos departamentos. El abordaje se llevó 
adelante en la localidad de Las Flores.
Los equipos técnicos de los Ministe-
rios de Desarrollo Humano, Gobierno, 
Salud, Educación y Municipio realiza-
ron para los jóvenes del departamento 
controles auditivos, oftalmológicos, ex-
plicaron detalles del Plan Progresar, se 

realizaron trámites de DNI, se dictaron 
charlas para jóvenes, se dio orientación 
y asesoramiento legal en adicciones y 
asistencia social. También se pusieron 
a disposición para que aquellos jóvenes 
que no hayan terminado la secundaria 
lo puedan hacer.
El abordaje tuvo un gran éxito de convo-
catoria. Cientos de jóvenes se hicieron 
eco de la convocatoria y participaron en 
las distintas actividades previstas para 
el día.

Inauguraron en 
Rawson el 

Teatro Kumel
Fue durante los festejos por el 72º aniversario de la creación del de-
partamento. El teatro se encuentra en calle Mendoza, en el sector nor-
te del predio que ocupa la Escuela José Manuel Estrada.
Durante la ceremonia de inauguración 
del centro cultural se rindió un home-
naje a Oscar Kummel, pionero de la ac-
tividad teatral en San Juan.
También estuvieron presentes en el 
acto, el vicepresidente primero de la 
Cámara de Diputados, Oscar Mallea; 
el diputado nacional Rubén Uñac; los 
ministros de Infraestructura, José Stra-
da; de Turismo y Cultura, Dante Eli-
zondo; de Minería, Felipe Saavedra y de 
Gobierno, Carlos Cuevas; el intendente 
de Rawson, Juan Carlos Gioja; legis-
ladores provinciales; el representante 
en San Juan del Instituto Nacional del 
Teatro, Ariel Sampaolesi; la esposa y las 
hijas de Kummel, invitados especiales 
y público.
Luego de la bendición de la nueva obra 
que estuvo a cargo del presbítero José 
María Nieto en el comienzo de la cere-
monia, habló el intendente Gioja para 
agradecer a todos quienes hicieron su 
aporte para concretar el teatro, desde la 
presidente de la Nación al gobernador 
Gioja.
El jefe comunal expresó que era un mo-
tivo de alegría y de orgullo, habilitar un 
nuevo espacio para la cultura que se in-
tegrará a la Biblioteca Popular Sur y al 
Centro de Convenciones.

Seguidamente se rindió un homenaje 
a Kummel mediante la exhibición de 
un vídeo y palabras de Sampaolesi, que 
propuso el nombre del desaparecido 
actor y director teatral para denominar 
al flamante teatro.
La hija mayor de Kummel, Katia, que 
viajó especialmente desde el sur, leyó 
posteriormente una nota con reflexio-
nes escritas por su madre.
Para cerrar los discursos usó de la pala-
bra el primer mandatario provincial que 
destacó que era una linda forma de fes-
tejar los 72 años del departamento, in-
augurar una obra que tiene que ver con 
la cultura y que el teatro lleve el nombre 
del padre del teatro sanjuanino,
Gioja destacó la incansable labor reali-
zada por Kummel a favor del teatro, del 
sueño que persiguió a lo largo de toda 
su vida sin bajar nunca los brazos.
Más adelante, el gobernador recordó 
a Gustavo Ceratti, uno de los músicos 
más importantes de la Argentina y que 
falleciera en la fecha.
Seguidamente, la primera autoridad 
provincial indicó que es muy difícil 
para un pueblo que está muy junto a la 
Capital tener su propia identidad, por 
un montón de razones, pero sin em-
bargo Rawson, con su intendente a la 

cabeza está trabajando para darle a los 
rawsinos esa entidad.  
Para concluir, el ingeniero Gioja felicitó  
a las autoridades y a todos los vecinos 
de Rawson por el nuevo aniversario del 
departamento que lo vio nacer y que en 
lo personal lo llena de orgullo.
Seguidamente las autoridades efectua-

ron el corte de cintas para dejar for-
malmente inaugurado el teatro, cuyas 
instalaciones recorrieron previo a la 
presentación de la obra “Evita, la des-
camisada” por parte del elenco teatral 
de Rawson en lo que fue el estreno de 
la sala.



San Juan, Viernes 19 de Septiembre de 2014                                                                                                                                                 Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                 San Juan, Viernes 19 de Septiembre de 2014

www.diariolasnoticias.com22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Inauguraron nuevo 
alumbrado público 

en Santa Lucía
El “Plan Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, que coor-
dina acciones entre Nación, Provincia y municipios es el que posibilitó 
a las autoridades de Santa Lucía, encarar las obras de ampliación y 
mejoramiento del alumbrado público en dos importantes arterias del 
departamento.
El gobernador José Luis Gioja partici-
pó del acto de inauguración de los tra-
bajos de iluminación encarados por la 
intendencia de Santa Lucía en las calles 
Balcarce y Santa María de Oro.
El acto de inauguración de obras se 
cumplió en la esquina de avenida Li-
bertador San Martín y Balcarce y, ade-
más del primer mandatario también es-
tuvieron presentes el diputado nacional 
Daniel Tomas; el intendente Marcelo 
Orrego; los diputados provinciales Ja-
vier Ruiz y Nelson Campero; el secreta-
rio de Obras Públicas, Vicente Marrelli; 
concejales y funcionarios de la inten-
dencia, invit6ados especiales y vecinos.
En primer término habló el intendente 
Orrego que expresó que en la fecha se 
dejaba habilita una obra muy anhelada 
por la comunidad como es la ilumina-
ción de dos tramos de calle Balcarce y 

otro de Santa María que suman más de 
7 mil metros de extensión.
El jefe comunal dijo que además del 
nuevo alumbrado también se ejecuta-
ron obras complementarias como pa-
santes y controladores de semáforos.
Orrego agradeció al gobernador Gioja 
y al secretario de Obras Públicas por 
el constante apoyo que le brindan a las 
necesidades de Santa Lucía.
A continuación habló el ingeniero Gio-
ja para destacar las bondades del plan 
Nacional “Más Cerca: Más Municipio, 
Mejor País, Más Patria” que financia la 
Nación, que instrumenta la Provincia 
y que ejecutan los municipios, en este 
caso el de Santa Lucía.
Con los 7 mil metros de nuevo alumbra-
do, Santa Lucía se ha convertido en el 
departamento más iluminado de la pro-
vincia y por eso felicitó al intendente 

Orrego y a su equipo de colaboradores.
Más adelante, la primera autoridad pro-
vincial declaró que cuando el país está 
en peligro, lo mejor es que nos junte-
mos todos para trabajar y poner el ca-
ballo por delante del carro y tirar para 
salir adelante.
En el final de su saludo, el gobernador 
reiteró sus felicitaciones a las autorida-
des municipales y remarcó que el cami-
no a seguir no es otro          que el de 
trabajar, trabajar y trabajar para que la 
Argentina, San Juan y Santa Lucía si-
gan avanzando.
Luego de las palabras las autoridades 
procedieron a realizar el corte de cintas 
y accionaron la llave que puso en fun-
cionamiento el nuevo sistema lumínico 
de calles Balcarce y Santa María de Oro.

LOS TRABAJOS
Calle Balcarce, tramo norte, com-
prendido por avenidas Libertador San 

Martín  y Argentina; de 3.100 metros 
de extensión en la que se colocaron 92 
lámparas de 250 watts de potencia cada 
una que benefician a vecinos de ocho 
barrios. Monto de inversión 949.373 pe-
sos.
Calle Balcarce, tramo sur, comprendi-
do por avenidas Libertador San Martín 
e Hipólito Yriyogen, de 1.920 metros 
de longitud en la que se instalaron 65 
lámparas de 250 watts de potencia y una 
inversión de 671.660 pesos.
Calle Santa María de Oro, en el sector 
delimitado por avenidas Libertador San 
Martín e Hipólito Yrigoyen, de 1.230 
metros, en el que colocaron 42 lumina-
rias de igual potencia que en los casos 
anteriores. Los trabajos demandaron 
una inversión de 431.437 pesos.
La ejecución de la obra completa de 
ambas arterias requirió de un aporte 
monetario de 2.052.470 pesos.

Angaco tendrá su 
primer Escuela de 

Música
Así lo anunció el intendente José Castro en conferencia de prensa. Fun-
cionará en la villa cabecera del departamento para luego trasladarse 
a los distritos alejados. Los alumnos tendrán la opción de obtener un 
título habilitante emitido por el Conservatorio Nacional de Artes Fra-
cassi.
La Primera Escuela de Música agluti-
nará dimensiones intelectuales socia-
les y afectivas, lo que convierte en una 
herramienta ideal para el modelo de 
transformación social y educativo pro-
puesto como alternativa de actividad de 
contención.
La puesta en marcha de dicha insti-
tución educativa tiene como objetivo 
brindar una Educación Musical Gratui-
ta y desarrollo de aptitudes musicales, 

fomentar el interés por la participación 
en agrupaciones vocales e instrumen-
tales, orientar y posibilitar a aquellos 
alumnos con especial talento y voca-
ción a una enseñanza profesional.
En instancia inicial la Escuela la escue-
la propone tendrá lugar en la villa ca-
becera de, luego en mediano plazo se 
replicara la experiencia en los distritos 
más alejados.
Es Importante destacar que los alum-

nos tendrán la opción de obtener un 
título habilitante emitido por el Conser-
vatorio Nacional de Artes Fracassi.

Los interesados deben inscribirse en el 
municipio, área Prensa y Cultura en ho-
rario de 8:00 a 13:00 hs.
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