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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

“A través del color” llegó a la Biblioteca 
Sarmiento Legislador

Así es titulada la exposición colectiva de pintura del Taller Arte Inclusivo que permanecerá en el Café Literario de la Legislatura Provincial hasta 
el viernes 7 de noviembre. La misma podrá visitarse de 7:30 a 20 hs. en Av. Libertador y Las Heras. El encargado de brindar la bienvenida a los 
expositores fue el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Emilio Baistrocchi.
Es importante destacar que “Arte In-
clusivo” es un proyecto perteneciente 
al Centro Educativo para Adultos Vida 
Nueva – Institución Aleluya. En el mis-
mo participan jóvenes y adultos, entre 
18 y 40 años, y el principal objetivo es 
la inclusión de las personas con disca-
pacidad en ámbitos sociales, laborales, 
culturales y artísticos; como también la 
difusión de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.
Las palabras de presentación estuvie-
ron a cargo del secretario Legislativo, 
Emilio Baistrocchi, quien contó: “Este 
Café Literario es parte de una política 
de puertas abiertas que tiene la Cámara 
de Diputados desde el año 2011, cuando 
asume Sergio Uñac a la presidencia de 
la misma. Es un lugar que se encuen-
tra abierto para todos, disponible para 
aquellos que quieran expone su arte o 

aprender”. Además comentó que “estas 
no son cuestiones aisladas, en nuestra 
institución están trabajando chicos con 
discapacidad. Ellos nos dan una mano 
bárbara en las tareas diarias que se de-
sarrollan en la Legislatura y, además, 
llevan adelante una importante política 
de reciclado de papel”.
Por su parte Estela Martin, represen-
tantes del Centro Educativo para Adul-
tos, expresó: “Queremos agradecerle al 
doctor Sergio Uñac, así como también 
a todo el personal de la Legislatura y de 
este hermoso Café Literario, la oportu-
nidad que nos brindan al permitirnos 
exponer cuadros de nuestros jóvenes”. 
También contó que “cada vez nos sor-
prenden más los cuadros que realizan 
los jóvenes. Es una alegría para nues-
tros sentidos, para nuestras almas, ver 
semejante expresión. Y es un orgullo 

encontrar estos espacios que permiten 
que todos puedan ver las producciones 
de los jóvenes, artistas que se merecen 
un aplauso muy grande ya que año a 
año crecen y eso nos llena de emoción”.
Una vez finalizada la ronda de discur-
sos se dio paso a la música, la cual 
estuvo a cargo de diversos intérpretes 
sanjuaninos. Más tarde cada uno de los 
expositores explicó la técnica y el por-
qué del uso de determinados colores en 
sus obras.

EXPLORAR Y CRECER
En el proyecto “Arte Inclusivo” se 
apuesta al trabajo desde una produc-
ción auténtica y significativa, respe-
tando la subjetividad de cada joven. 
Además, se apunta a estimular el reco-
nocimiento y construcción del propio 

discurso visual a partir de lo que cada 
joven intenta decir y el modo en el que 
decide comunicarlo. Para lograr ello se 
utilizan como herramientas la experi-
mentación y exploración de materiales 
y recursos plásticos como el color, las 
texturas, la composición y las formas.
Los coordinadores son Natalia Mag-
gio, Maximiliano Amaya, Atilio Aballay 
y Nadia Bula. Por su parte, los expo-
sitores que a través del color se expre-
san y ahora exponen en la “Biblioteca 
Sarmiento Legislador” son Matías Cas-
tillo, Camila Martín, Tamara Gelvez, 
Victoria Moya, Miguel Díaz, Jesús Bal-
maceda, Claudia Criado, Elsa Martín, 
Jorge Mestre, Fernanda de Vita, Noelia 
Roldán, Leonardo Ruggieri, Luis Peña-
loza y Fernando Páez.a

“La ecuación que promete la oposición no cierra”
RupeRto Godoy:

Ruperto Godoy adelantó su apoyo al Proyecto de Presupuesto para el 
año 2015 que esta semana comenzó a tratar el Senado Nacional.
“Este presupuesto es el correlato del 
proyecto político que ha logrado incluir 
a millones de argentinos que por mu-
cho tiempo permanecieron afuera del 
sistema y eso se ve reflejado en el 60% 
de los recursos que prevé para servicios 
sociales, dentro de los que se incluye el 
pago de jubilaciones y pensiones, las 
asignaciones familiares y la Asignación 
Universal por Hijo”, afirmó.
“Aquí no hay sorpresas, en estos últi-
mos once años ningún presupuesto 
ajustó, ni incrementó la deuda, por el 
contrario, hemos trabajado para cons-
truir un Estado social con eje en la 
distribución del ingreso y nos hemos 
desendeudado”, aseguró Godoy que 
integra la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda.
“Los candidatos opositores proponen 
bajar el IVA, las retenciones y el im-
puesto a las ganancias, y a la vez pro-

meten que van a mantener políticas 
como la AUH, yo me pregunto cómo 
van a continuar con las exitosas políti-
cas sociales de este gobierno si desfi-
nancian al Estado”; apuntó el Senador 
del Frente para la Victoria. “Es una 
ecuación que no cierra, si son gobierno 
lo que se viene es el ajuste o el endeuda-
miento serial”, pronosticó.
Por otro lado, Godoy subrayó el sentido 
federal del presupuesto “este gobierno 
es el que ha transferido la mayor can-
tidad de recursos tributarios a las pro-
vincias” y destacó la importancia del 
Fondo Federal Solidario que fue creado 
por la Presidenta en 2009 y destina el 
30% de las retenciones a la soja a obras 
de infraestructura social en las provin-
cias. “Para el 2015 se estima en 21.700 
millones de pesos, casi el equivalente 
de lo que destinará el Estado para los 
3 millones de beneficiarios que reciben 

la AUH”, resaltó el legislador y explicó 
que “en San Juan, esta masa de recur-
sos representa 700 millones de pesos”.
 Finalmente se refirió a la importancia 
de que se apruebe el presupuesto para 
la obra pública de las provincias y con-
firmó que “para San Juan se contempla 

la transferencia de 26.700 millones de 
pesos, lo que representa un incremento 
del 37% respecto del 2014, de los cuales 
12.700 millones de pesos provendrán de 
la coparticipación federal de impues-
tos”.
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Para esta temporada de verano quieren 
inaugurar 4 de las 8 cabañas del SEC

Son las que se están construyendo en el complejo polideportivo Carlos 
Fernando Yossa, ubicado en el departamento Rawson. El secretario 
general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Raúl Ávila dijo 
que la idea es que los módulos estén listo cuando inicie le temporada 
de verano 2014-2015, en diciembre.
En las instalaciones del camping del 
SEC, el polideportivo “Carlos Fernan-
do Yossa” que se encuentra ubicado en 
Rawson, avanza la construcción de las 
ocho cabañas, destinados a los afiliados 
no solo de San Juan, sino también de 
otras provincias. 
Según señaló a Diario Las Noticias, el 
secretario general del SEC, Raúl Ávila, 
cuando inicie oficialmente la tempora-
da de verano, tienen previsto habilitar al 
menos cuatro módulos. 
“Es solo para afiliados. Hemos hecho 
convenios con sindicatos mercantiles 
de otras provincias que también tienen 
cabañas, entonces nuestros afiliados 
cuando salen de vacaciones tienen lu-
gar donde hospedarse, a un precio re-
ducido y del mismo modo, los que vie-
nen a San Juan podrán hacerlo en las 
que estamos construyendo”, señaló el 
sindicalista.
Asimismo, dijo que en el camping se 

están realizando obras de refacción 
porque el 1 de diciembre se inaugura la 
temporada. “Son detalles que tenemos 
que arreglar, trabajos mínimos porque 
el complejo en general está muy bien 
cuidado”, acotó.

VIAJES A BARREAL
Por otro lado, Ávila dijo que siguen vi-
gente para los afiliados los viajes a Ba-
rreal. Los afiliados se trasladan con mo-
vilidades propias ya que el SEC cuenta 
con dos combi y un colectivo para di-
cho fin. “De acuerdo a la cantidad de 
gente, disponemos de las movilidades. 
Tenemos uno o dos viajes por mes a Ba-
rreal, con distintas casas de comercio 
que solicitan el servicio. También he-
mos hecho viajes a provincias vecinas 
como Mendoza y San Luis”, dijo Ávila.  

AGASAJOS A LAS MADRES
Por el “mes de la madre”, en la Casa 

de la Mujer Mercantil, recientemente 
inaugurada, durante 30 días habrá pro-

mociones gratis en cosmetología, pelu-
quería y masajes.  

“Con el Gobierno tenemos la posibilidad 
de discutir y dialogar”

El secretario adjunto de UDAP, Luis Lucero destacó el buen diálogo que 
el gremio mantiene con el Gobierno provincial. En tal sentido, detalló 
que cuando se reunieron con el gobernador José Luis Gioja para pe-
dir la diferencia correspondiente al Fondo Compensador, hubo buena 
predisposición para dar respuesta a la demanda.
“En esa oportunidad, le manifestamos 
al Gobernador la necesidades de un pa-
liativo salarial, que puede considerarse 
como un plus navideño, el monto de 
dinero que pedimos todos los años en 
diciembre para disponer hasta tanto se 
produzca la recuperación salarial en pa-
ritarias”, señaló Lucero. 
Al igual que el resto de los gremios, los 
docentes comenzaran a negociar el adi-
cional de fin de año, como una forma 
de hacer frente a la inflación.
“De diciembre a febrero son los meses 
más duro para el trabajador porque es 
más cuando se disparan los números, 
se elevan los cotos y suben los precios 
de la canasta básica de alimentos, por 
las fiestas y las vacaciones. En febrero 

tenemos la canasta escolar y hay au-
mentos que a veces, son muy excesivos, 
respecto a lo que se venía percibiendo 
en el año. Por eso, entendemos que 
nuestros salarios deben tener una ade-
cuación respecto al costo de vida”, dijo 
el gremialista. 
Lucero señaló que el acuerdo “se ha 
dejado prácticamente cerrado”. “Años 
anteriores negociábamos en diciembre, 
con el pago con fondos provinciales o 
Fondo Compensador y este año ya lo 
hemos cerrado. Teníamos garantizado 
el pago de los 925 pesos para enero y 
febrero con fondos de la provincia. Se 
habló oportunamente con el Goberna-
dor. No hacemos ruido con este tema, 
justamente porque tenemos la posibili-

dad de discutir y dialogar, por eso cuan-
do salimos a pedir la nivelación de las 
asignaciones familiares, tampoco hici-

mos ruido, pero se concretó. Manifes-
tamos, planteamos, hicimos reuniones 
y lo logramos”, acotó 

LUIS LUCERO, SECRETARIO ADJUNTO DE UDAP:

Luz y Fuerza pedirá 5.000 pesos de 
plus de fin de año

Así lo confirmó el secretario general del Sindicato en San Juan, Juan 
José Chica, la cifra responde al monto que pedirá la fuerza gremial a 
nivel nacional. “Es una guía, habrá que ver cuánto nos quiere dar el 
gobierno”, señaló.
“Hemos pedido 5.000 pesos en entes y 
empresas que tenemos jurisdicción”, 
señaló el Secretario General de Luz y 
Fuerza, Juan José Chica, al ser consul-
tado por el adicional de diciembre que 
los gremios comenzaron a reclamar, 
pese a la negativa del Gobierno Nacio-
nal. Sin embargo, en San Juan aún no 
hay definiciones al respecto y el minis-
tro de Hacienda de la provincia, señaló 
que tendrán todas las consideraciones 
posibles, “en función de las posibilida-
des”. 
“Hay que ser claros -dijo Chica-, si el 
Gobierno da una cifra, esa es la guía de 
todas las empresas de San Juan. Creo 
que el Gobierno dará y veremos cuán-
tos. Luego haremos una presentación 

de acuerdo a nuestras necesidades y lo 
que la realidad indique a las empresas”.
El titular de Luz y Fuerza a nivel local 
dijo que se esperará a que el Gobierno 
emita la propuesta a los estatales y en 
función de ello “se verá”.  “Primero 
queremos asegurarnos que lo otorguen, 
en la inflación el trabajador siempre es 
el que pierde”, acotó. 

ELECCIONES
Por otro lado, Chica celebró el resulta-
do de las elecciones gremiales que se 
llevaron a cabo días atrás, al resultado 
reelecto frente a la conducción de Luz 
y Fuerza. 
“Es un compromiso mucho mayor para 
seguir luchando por los derechos del 

trabajador y el bienestar de su familia”, 
señaló.
De los 1.004 electores habilitados, vota-
ron 185, de los cuales 880 emitieron su 
sufragio a favor de la lista de Juan José 

Chica.
“Tuvimos una emocionante participa-
ción masiva, sobre todo los afiliados de 
tercera edad”, acotó el luzyfuercista. 
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La ONU comienza a monitorear los 
proyectos mineros de San Juan

El gobernador José Luis Gioja lanzó el Programa de Fortalecimiento 
de las Capacidades de Gestión y Control Ambiental de San Juan, con 
la Firma de la Carta Acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de UNOPS. 
El objetivo es lograr el cumplimiento legal y desempeño ambiental de 
los emprendimientos mineros metalíferos de la Provincia.
Gioja, junto administro de Minería Fe-
lipe Saavedra, el director de la Agencia 
San Juan de Desarrollo de Inversiones 
Leonardo Gioja  y representantes de 
UNOPS, organismo dependiente de 
Naciones Unidas, lanzó el  Programa 
de Fortalecimiento de las Capacidades 
de Gestión y Control Ambiental de San 
Juan y firmó el acta de inicio de acti-
vidades de este programa, denominado 
AUMIN San Juan, que comenzó el 29 
de septiembre pasado y se extenderá 
por el plazo de 16 meses.
El proyecto contempla una auditoría 
ambiental de Casposo, Gualcamayo, 
Lama y Veladero con el propósito de 
establecer indicadores para la mejora 
del sistema de control del Ministerio de 
Minería.
En el día de hoy se constituyó el comité 
de dirección del proyecto, formado por 
el ministro de Minería, Leonardo Gioja, 
representantes de UNOPS y PNUMA y 
un asesor técnico.
Para referirse al tema, hizo uso de la pa-
labra el ministro Saavedra, quien deta-
lló aspectos del proyecto y expresó que 
“este paso es importante para todo el 
proyecto minero”.
A continuación fue el turno de Alejan-
dro Rosi, asesor regional de Medioam-
biente de UNOP, para explicar que 
“desde Naciones Unidas nos sentimos 
muy honrados de cooperar con el go-
bierno de esta provincia. Hay mucha 
expectativa en América Latina y El Ca-
ribe en cuanto a este programa. Este es 

un proceso de construcción de confian-
za basado en los principios de Nacio-
nes Unidas: objetividad, imparcialidad, 
transparencia”, concluyó Rosi.
“Vengan, vean y después opinen”
 Por su parte, el ingeniero Gioja des-
tacó la importancia de solicitar y reci-
bir controles medioambientales para 
el ministerio de Minería por parte de 
Naciones Unidas y que San Juan sea, 
como parte de las andinas, la provincia 
ejemplo para implementar esta audito-
rías por parte del organismo interna-
cional. “Fueron muchos años de madu-
rar este proyecto, en el que ya se está 
trabajando. Era también importante 
firmar este acta constitutiva del comi-
té de dirección y de inicio de las tareas 
de PNUMA (Programa de Naciones 
Unidas para Medio Ambiente) en San 
Juan y del trabajo que tiene que ver con 
auditar el control que hace la provincia 
sobre los tres proyectos que están hoy 
en marcha (Veladero, Casposo y Gual-
camayo) y el que viene que es Lama. 
La autoridad máxima para controlar 
actividades mineras es Naciones Uni-
das, la decisión de pedir la inspección 
de este organismo fue tomada porque 
nuestra política en el tema del desarro-
llo productivo minero ha sido siempre 
de puertas abiertas y de  ‘vengan, vean 
y después opinen’. 
Prosiguiendo con su discurso, el go-
bernador agregó que “en la Argentina 
no hay organismos para que los que 
controlan se sientan también controla-

dos en materia de minería y en función 
de eso es que recurrimos a Naciones 
Unidas. Quiero decirle a todos los san-
juaninos que hacemos esto no porque 
tengamos cola de paja, sino porque 
sentimos la necesidad de que los ciu-
dadanos de San Juan y del país crean 
que necesitamos desarrollarnos y crear 
mucho trabajo y salario digno en nues-
tra provincia y todas las andinas. Hay 
otro país donde su desarrollo es en 
base a la minería.  Las provincias del 
oeste de Argentina hemos sido siem-
pre históricamente rezagadas por el 
desarrollo desigual que tuvo el país. La 
actividad donde tenemos la oportuni-
dad de crecer es la minera, por eso les 
decimos que estamos orgullosos de lo 
que logramos hoy con la firma de estos 
acuerdos, para que sean más ojos los 
que miren cómo hacemos minería en 
San Juan y cómo producto del esfuer-

zo de los sanjuaninos esta provincia se 
está poniendo de pie y ha crecido más 
del doble en diez años y hasido capaz 
de darle trabajo digno a muchos san-
juaninos. El comienzo de la actividad 
de este comité de control servirá para 
nuestras empresas mineras, para la Po-
licía Minera y esto nos pone muy felices 
que se muestre a San Juan al país y al 
mundo como ejemplo. Vamos a seguir 
prendiendo luces y desarmando mitos 
sobre esta actividad y sacaremos la po-
litiquería para trabajar por el desarrollo 
y el crecimiento de San Juan”, culminó 
el gobernador.
Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes el vicego-
bernador Sergio Uñac, el intendente de 
la Ciudad Marcelo Lima, la diputada 
Daniela Castro, intendentes y demás 
asistentes.

consultora.survey@gmail.com

Anunciaron el llamado a licitación para el 
Acueducto Gran Tulum

Esta obra es sumamente importante para el abastecimiento del suministro de agua potable pensando en el San Juan del millón de habitantes. 
El objetivo del Acueducto es la de reforzar la provisión de agua a la planta potabilizadora ubicada en la zona de Marquesado.
Las aguas se extraerán de un acuí-
fero subterráneo ubicado a 500 
metros de profundidad, y con una 
extensión de 50 Km. Esta agua se 
extraerá mediante una batería de 25 
pozos. 
Mediante una tubería central se 

conducirá 4,80 metros cúbicos por 
segundo. 
En su recorrido el sistema contem-
pla la instalación de válvulas de aire 
y de alivio de presiones que asegu-
ren el correcto funcionamiento de la 
tubería durante su vida útil.
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Música y diversión, en el cierre de Argoliva
El Festival de Argoliva convocó a una gran cantidad de sanjuaninos 
que se acercaron a disfrutar de una noche con feria de productos oliví-
colas, comida con recetas que tenían al aceite de oliva como protago-
nista, música y juegos para los más chiquitos, que les permitió conocer 
más sobre los productos olivícolas locales.
Gran cantidad de familias se congre-
garon en el Centro Cultural San Martín 
para el cierre del IV Encuentro Olivíco-
la Internacional Argoliva, que organizó 
el Ministerio de Producción y Desarro-
llo Económico, a través de la Secretaría 
de Política Económica.
En el playón de acceso a la antigua es-
tación de trenes San Martín se realizó 
un gran despliegue con los diversos 
atractivos del festival. Hubo un paseo 
de compras donde 26 empresas oliví-
colas ofrecieron sus productos entre 
los que, además de aceites y aceitunas 
en conserva, se destacaron las cremas 
a base de oliva y las aceitunas en almí-
bar rellenas. La gente aprovechó para 
pasear, degustar aceitunas, pancitos 
con aceites y diversos productos que 
se ofrecían en los stands; y sobre todo, 
para conocer más sobre empresas y 
marcas de aceite de San Juan.
Según comentó el secretario de Política 
Económica, Leonardo Gioja, “con Ar-
goliva hemos avanzado este año en una 
mayor convocatoria del Concurso de 

Aceites, que tiene que ver con premiar 
la calidad. Y también hemos ampliado 
la promoción, llegando a muchas es-
cuelas con información para los chicos 
y con degustaciones, buscando acercar 
más consumidores a nuestro aceite”.
Durante el Festival el rincón “Argolivi-
ta”, dedicado a los niños, estuvo muy 
concurrido por los más pequeños. Allí 
pudieron, a través de juegos y de la pin-
tura, conocer sobre la producción de 
olivos y de aceitunas de San Juan. Este 
espacio contó con la animación de los 
títeres de David Gardiol y con el acom-
pañamiento del artista plástico Daniel 
Balderramo.
En el escenario principal se presenta-
ron diversos grupos artísticos, como 
la Orquesta Escuela San Juan, a cargo 
del maestro Mauricio Cerón Ortega; los 
cantantes de ópera Romina Pedrozo y 
Gabriel Arce, que deleitaron al público 
cantando algunos de los temas más co-
nocidos de ese género artístico. Tam-
bién actuó el grupo Pie de Palo, con la 
voz Ania Banchig, y sobre el final Me-

lodía Leiva, que interpretó tangos clá-
sicos.
Frente al escenario se ubicó una gran 
cantidad de livings para que el público 
disfrutara mejor del espectáculo y de la 
cocina, que ayer ofreció “tapas” de di-
versos sabores.

Así finalizó este Encuentro Olivícola 
Internacional Argoliva 2014, que este 
año reforzó sus objetivos principales de 
promocionar el consumo y apuntar a la 
calidad de la oferta de productos oliví-
colas.

Presentaron proyecto de ley de 
desnaturalización de vinos

Mediante los CERDEVIN los viñateros podrán cancelar deudas con el 
Estado a un valor sobre la par además de obtener una compensación 
por la venta del producto que se elabore a partir del vino.
En la Sala de Situación del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económi-
co de San Juan, el titular de la cartera 
productiva local, Marcelo Alós, acom-
pañado por el Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Agroindustria de San Juan, 
Andres Diaz Cano, por el secretario de 
Politica Económica, Leonardo Gioja y 
por la Secretaria de Industria, Comer-
cio y Servicios, Sandra Barcelo, dio de-
talles del Proyecto de ley que tiene por 
objeto eliminar los litros de excedentes 
de vinos que este año están pesando en 
el mercado con el fin de recuperar la 
rentabilidad del productor. El Gobierno 
emitirá un certificado a los productores 
que destinen vino excedente para su 
desnaturalización y a su vez los bode-
gueros y productores podrán pagar sus 
impuestos o endosar el mismo para que 
otro deudor cancele sus acreencias con 
el Estado Provincial.
El Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico otorgará un Certifi-
cado de Crédito Fiscal (CERDEVIN) a 
aquellos productores que destinen vino 
blanco genérico a usos no vínicos. Los 
mismos deben ser sanos, aptos para la 
libre circulación; contener el grado al-
cohólico fijado por el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura, para los despachos 
al consumo en 2014 y estar de acuerdo 
con las disposiciones establecidas por 
la presente y su reglamentación.
Alós brindo los detalles del proyecto 
que tiene como fin ayudar nuevamente 

al sector vitivinícola y destacó “estamos 
poniendo un piso de litro de vino por 
encima de los $3 pesos que habíamos 
dicho, esta una de la intenciones del 
Gobierno, tenemos el objetivo de sacar 
del mercado hasta un mes de despacho, 
vamos a sacar unos 20 millones de li-
tros con este instrumento”. El ministro 
informo que “el certificado va a ser en-
dosable por una o más veces y la regla-
mentación estará a cargo del ministerio 
de Hacienda y una vez que se dicte la 
ley se realizará un decreto para hacer la 
reglamentación y ahí estamos abiertos 
a las sugerencias de las entidades vi-
tivinícolas para mejorar aún más esta 
politica.
Para finalizar el titular de la cartera pro-
ductiva enumero las ayudas y acciones 
destinadas al sector productivo vitiviní-
cola en los últimos dos años (a modo 
de ejemplo en el 2013 para el operati-
vo mosto 13 millones de pesos; seguro 
agrícola 5 millones; 30 millones de pe-
sos por las heladas; 6.2 millones para el 
sostenimiento del empleo; 2.6 millones 
para uva en fresco. Año 2014 2 millones 
para la uva en fresco; 5 millones para 
el seguro agrícola; para sistemas de 
riego 15 millones; operativo compra de 
uva 60 millones; asistencia a la cadena 
vitivinícola 10 millones; incentivo a las 
exportaciones 10 millones; préstamos 
para cosecha 60 millones y a esto se le 
suma más de 46 millones de este ins-
trumento).

Por medio de esta Ley el Gobierno de 
San Juan  creará de un “Certificado para 
Desnaturalización de Vinos” (CERDE-
VIN) por un monto suficiente para des-
tinar a usos no vínicos hasta 20.000.000 
de litros de vino. Los CERDEVIN 
podrán entregarse a los tenedores de 
vinos, preferentemente pequeños y 
medianos; en forma de compensación 
por los volúmenes destinados a usos no 
vínicos. Los CERDEVIN serán escri-
turales, emitidos a valor nominal, serán 
a nombre del vendedor del vino con la 
posibilidad de uno o más endosos en 
las condiciones que fije la Reglamenta-
ción.
El monto del CERDEVIN será de hasta 
$2,40 por litro de vino destinado a uso 

no vínico. Los organismos estatales 
aceptarán los CERDEVIN como for-
ma de cancelación total o parcial de sus 
deudas por sus impuestos provinciales 
de ejercicios vencidos al 31/12/2013 por 
un valor sobre la par.
Además por el producto obtenido a 
partir de la destilación los tenedores de 
vino pueden obtener un valor piso de 
$0.60 según las estimaciones realizadas 
por el MPyDE. Esto quiere decir que 
el CERDEVIN puede hacerse valer 
por más de $2,40 al aplicarlo al pago de 
deudas con el Estado que sumados al 
valor mínimo de 0,60 por cada litro de 
vino a obtener de las destilerías lleva a 
un valor por encima de $3 por Litro, por 
arriba del valor de mercado actual.
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La 6º edición de la Feria 
Provincial de la Cultura y 

el Libro cerró con un 
balance altamente positivo

Se desarrollo en Rawson la 6º Feria Popular de la Cultura y el Libro, 
“Un abrazo a la cultura Nacional”, este encuentro que cumple 6 años 
ininterrumpidos de realización convocó, como nunca, a miles de per-
sonas de la actividad cultural de la provincia, como así también a ar-
tistas nacionales que llegaron a San Juan para formar parte de esta 
nueva edición que fue del 10 al 19 de octubre y sobre todo a niños y 
adolescentes que abrazan la cultura a través de los libros.
La feria ofreció diferentes temáticas 
a abordar y descubrir, hubo muestras 
permanentes  con un Paseo Artesanal 
de más de 100 artesanos, manualistas y 
producciones regionales, que estuvie-
ron a disposición con toda la variedad 
de diseños. Para ello hubo 200 stand de 
exposición, Librerías, Editoriales, Bi-
bliotecas Populares y Públicas;  Museos 
Provinciales y Nacionales, Secretarias 
de Cultura de los Municipios, Organis-
mos Provinciales, Medios de Comuni-
cación, artistas plásticos, escritores, 
entre otros.
También hubo una muestra  homenaje 
“María Elena Walsh para todos”
Se instaló una unidad móvil, trailer de 
promoción turística, “argentina es tu 
mundo. “Date una vuelta”.
Fue montado un Parque aéreo de turis-
mo recreativo y se armó un escenario 
central denominado  “Mercedes Sosa”, 
donde a partir de las 21hs subían artis-
tas locales del departamento, de San 
Juan y del País.
Se contó con la actuación de la “ban-
da musical Pakapaka”, el día el sábado 
11/10 a las 18.00 horas en el Centro de 
Convenciones de Rawson y a las 20.30 
horas en el escenario mayor de la plaza 

de Villa Krause, sede de la mayoría de 
las actividades.
En cuanto a las artes visuales hubo un 
Paseo Creativo Juvenil.
Se presentó “El Eternanuta”, histo-
rietistas, comics, muralismo, graffitis, 
dibujo y pintura en vivo, esculturas, 
vestuario juvenil, diseños exclusivos y 
música acústica.
Se realizó el Espacio de Bibliotecas 
Populares de la Provincia “Domingo 
Faustino Sarmiento”.
Espacio del Programa Murgas Comu-
nitarias “Los Chicos a la Calle”, talleres 
artísticos, tabladas murgueras y capaci-
taciones.
El Bibliomóvil Popular Sur, se hizo pre-
sente con Talleres de Arte y Promoción 
de Lectura.
El humorista y dibujante REP estuvo 
presente y deleitó con su arte. Entre los 
famosos convocados estuvo martín Jau-
reghi conductor del programa vivo en 
Argentina que se emite por la televisión 
pública, Ricardo Forster quien disertó 
en el Encuentro del Pensamiento Na-
cional.   
Otro de los artistas destacados de la 
feria que llegaron a Rawson estuvo el 
escritor, periodista, músico y actor, Ale-

jandro Dolina quien realizó su progra-
ma radial “La Venganza será Terrible”, 
y estuvo acompañado en la conducción 
por Jorge Dorio, periodista de “6,7 Y 8” 
y patricio Bartón de Canal Encuentro 
y Radio Nacional.  Estuvieron en vivo 
haciendo el programa cuyo estudio fue 
montado en el Centro de Convenciones 
Libertadores de América de Rawson. 
Transmitiendo por Radio Del Plata, 
Buenos Aires Argentina.
La emisión contó en su tribuna con la 
presencia del Gobernador José Luís 
Gioja quien acompañó a su hermano el 
intendente Juan Carlos Gioja y un con-
currido Centro de Convenciones que 
estuvo colmado de asistentes.
Para el intendente departamental esta 
nueva edición de la feria provincial de 
la cultura y el libro, superó todas las ex-
pectativas, por los asistentes, las temá-
ticas expuestas y los artistas que parti-

ciparon. El jefe comunal destacó que la 
presencia de Alejandro Dolina fue ex-
traordinario y el marco de público que 
asistió a la función dio muestras claras 
de lo que significa el personaje para la 
sociedad.  
Este balance positivo de la feria motiva 
a seguir trabajando para que la próxi-
ma edición de la feria sea igual o me-
jor que la que se terminó. Como dato 
interesante, a nivel nacional Esta fiesta 
provincial de la cultura que en este 2014 
cumple seis ediciones, fue ganando po-
pularidad  y el reconocimiento no solo 
del pueblo sanjuanino, sino del país, tal 
es así que el Diario Nacional Página 12, 
en el 1º Encuentro Nacional de Ferias 
de la Argentina, en Noviembre del año  
2013, tomó a la Feria de San Juan como 
una de las experiencias destacadas del 
país.

Inauguraron obras de refacción 
de la Plaza Grillo

En Rawson se llevó a cabo la inauguración de las obras de la Plaza Luis 
Grillo, con trabajos de acondicionamiento general de la Plaza, repo-
tenciación de luminarias, refacción de juegos, jardines, etc.
Estas tareas se llevan adelante en 
el marco de Presupuesto Participa-
tivo año 2014. El Estado Municipal 

como parte de su plan de trabajo 
decidió disponer de su presupues-
to para obras de Infraestructura en 

distintas comunidades de Rawson .
Estas obras son requerimiento de 
los vecinos, siendo una iniciativa 
considerada prioritaria en el marco 
de una serie de tareas que la Muni-
cipalidad lleva adelante en conjunto 
con las Uniones Vecinales. 
Recordamos que el Presupuesto 
Participativo es una herramienta 
que la Gestión Municipal lleva ade-
lante como eje de profundización de 
la Democracia que permite el diálo-
go y las acciones articuladas entre 
las autoridades y la comunidad.
Cabe recordar que la participación 
vecinal en las decisiones, es una 
parte fundamental del Modelo de 
Gestión Participativo del Intenden-
te Juan Carlos Gioja.

El Concejo Deliberante siempre acompañó 
en las decisiones del gobierno de Caucete

El presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Pedro Díaz, Mantu-
vo una entrevista con Diario Las Noticias y en los festejos de los 121 
años de vida del departamento dijo que el cuerpo legislativo acompa-
ñó en las decisiones del gobierno en beneficio de la comuna, también 
recordó que en la primera gestión de Elizondo las discusiones en el 
recinto legislativo  fueron extensas ya que los legisladores opositores 
siempre optaban por el no a todo, por el solo hecho de no simpatizar 
con el gobierno en turno.
Díaz lleva 8 años en el Concejo Deli-
berante y en todos esos años ha sabido 
formarse e interiorizarse de los proble-
mas de la gente de Caucete que quizás 
como no ocurre en otros departamen-
tos, suelen ir a buscar soluciones  a sus 
problemas ante los ediles.
“La mayor preocupación del último 
tiempo en Caucete, ha sido disminuir el 
déficit habitacional que tiene el depar-
tamento” dijo Díaz al consultarle sobre 
la tarea a la que están abocados los con-
cejales al cumplirse un nuevo aniversa-
rio. El edil comentó que han trabajado 
en la declaración de utilidad pública de 
terrenos para la construcción de vivien-
das que ayudarán a familias carentes de 
recursos del departamento poder cons-
truir su casa.  
Para ello se ha trabajado junto al DEM 
(Departamento Ejecutivo Municipal) 
en la expropiación de 42 hectáreas que 
ya han sido ejecutadas y ahora se traba-

ja en la expropiación de otras 16 hectá-
reas que serán destinadas en su totali-
dad a la construcción de viviendas.
Estos terrenos están ubicados en la 
zona de Lotes de Álvarez cercano al cas-
co urbano del departamento para que 
los mismos cuenten con todos los ser-
vicios básicos y de esa manera abaratar 
costos en la conexión tanto del servicio 
de agua como el de electricidad.
Se debe contemplar los plazos que tie-
nen que ver con la Comisión de Tasa-
ción de la Provincia, plazos de oposi-
ción si es que no se está de acuerdo con 
los montos a pagar, de publicación en 
medios gráficos, en el boletín oficial y 
finalmente que el departamento ejecu-
tivo realice el depósito de valores por la 
expropiación de esos terrenos.  
Una vez terminado ese proceso el mu-
nicipio analiza la posibilidad de crea-
ción de un banco de materiales donde 
los cauceteros van a poder hacer uso de 

un monto en pesos equivalente al valor 
de materiales que luego serán devueltos 
a una tasa de interés muy baja.
De esa manera una vez que el vecino 
cumpla con la devolución monetaria 
de los materiales que se le otorgaron, 
podrá acceder nuevamente al banco en 
busca de más materiales. 
Caucete cuenta con mano de obra cali-
ficada en construcción dijo el presiden-
te del concejo, por lo tanto la idea de 
que cada familia se construya su casa 
va a generar interés, con el consecuen-
te abaratamiento de costos porque la 

mano de obra de albañilería no se va a 
pagar.
En total se pretende construir unas 1100 
viviendas con este y otros métodos que 
estudia el municipio en los cuales pue-
den estar las cooperativas de trabajo.
El presidente del Concejo Deliberante 
fue consultado sobre la posibilidad de 
su pre candidatura a intendente y suce-
der a Juan Elizondo y el concejal dijo: 
“Yo me siento capacitado y con dos 
mandatos en el Concejo Deliberante 
me siento capaz y realmente como cau-
cetero me gustaría ser intendente”.  
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Colocaron la piedra basal de la Fábrica de 
Paneles Solares, en 9 de Julio

Con la presencia del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, 9 de Julio vivió una verdadera 
fiesta en el Parque Industrial.

La ceremonia de colocación de la piedra 
basal de la Fábrica Integrada de Pane-
les Solares Fotovoltaicos  se llevó a cabo 
en el Parque Industrial ubicado en ca-
lle Eusebio Zapata, departamento 9 de 
Julio y las autoridades fueron recibidas 
por el intendente municipal, Walberto 
Allende y el diputado por el departa-
mento, José Bustos, quien les tributó 
la bienvenida y los invitó a conocer uno 
de los paneles solares fotovoltaicos que 
forma parte del Proyecto Solar San Juan.  
Asistieron, junto al Gobernador José 
Luis GIoja, el ministro de Planificación 
Federal de la Nación, Julio De Vido, los 
ministros de Gobierno, Adrián Cuevas; 
de Infraestructura, José Strada; el presi-
dente del EPSE, Víctor Doña y demás 
miembros del organismo; legisladores 
nacionales, ministros y secretarios de 
Estado del Poder Ejecutivo; el presiden-
te e integrantes del EPRE; el vicepre-
sidente de la Empresa Schmid Group, 
Andreas Kielwein; instituciones educa-
tivas, invitados especiales y público en 
general.

Luego tuvo lugar la bendición por par-
te del cura párroco del departamento, 
presbítero Miguel González y, a con-
tinuación, la firma del pergamino por 
parte de las autoridades y representan-
tes de la empresa ejecutora de la cons-
trucción del proyecto,  y por último, fue 
colocada la piedra basal.
Acto seguido, las autoridades se trasla-
daron a la ubicación de la maqueta de 
la Fábrica, para observarla y escuchar 
atentamente cómo será el funciona-
miento de la planta cuando quede ha-
bilitada y, finalmente se trasladaron a 
la mesa de autoridades donde se llevó a 
cabo la firma de una serie de convenios 
y actas acuerdos para la construcción de 
numerosas obras para la provincia y la 
adhesión al Plan de Igualdad Cultural.

PALABRAS DE LAS AUTORIDADES
Previo al inicio del acto, el vicegoberna-
dor Sergio Uñac expresó ante los medios 
locales que “este proyecto industrial me 
parece que es un cambio de paradig-
ma sobre el san juan que teníamos y el 

san juan que tenemos y que estamos 
construyendo hacia el futuro. Pensar en 
energías renovables, en energías limpias 
y, además de esto, que los paneles no so-
lamente lo podamos comprar sino cons-
truir en la provincia, me parece que es 
un cambio sustancial en el San Juan de 
los próximos años”. 
Más tarde, habló ante el público presen-
te el intendente de 9 de Julio y sostuvo 
que “esta obra va a significar un antes y 
un después para San Juan y el departa-
mento porque la fábrica se posiciona a 
nivel de los primeros países del mundo 
en cuanto a este tipo de tecnología”.
Por otra parte, tomó la palabra el mi-
nistro de Infraestructura y expresó que 
“este es un día histórico para San Juan 
y como todo gran proyecto, no ha na-
cido de generación espontánea sino de 
un plan estratégico que vincula muchas 
disciplinas y, que además, involucra tec-
nología de última generación”.
Asimismo lo hizo el vicepresidente de la 
Empresa Schmid Group quien enfatizó 
que “vamos a proseguir en trabajar en 

conjunto, ambas naciones, en este em-
blemático proyecto y demostrar al mun-
do lo que Argentina es capaz de hacer”. 
Seguidamente, el gobernador José Luis 
Gioja agradeció la presencia de todos y 
manifestó que “esto no es un milagro, 
esto es una propuesta de gestión que si 
ustedes ven en el librito sobre la Segun-
da Reconstrucción de San Juan van a ver 
que el tema de las energías renovables, 
especialmente la fotovoltaica, estaba 
plasmado porque tenemos el mejor sol 
del mundo, porque teneos muchos te-
rrenos que son desérticos y porque te-
nemos una facultad de ingeniería que 
formó profesionales que saben del tema 
y con los cuales pudimos encarar este 
proceso” 
Finalmente, Julio De Vido realizó un 
breve recorrido histórico de la mayoría 
de la obras ejecutada durante el gobier-
no actual en estos once años y, dijo que 
“todo esto fue posible porque hubo ges-
tión nacional y provincial”

SoBRe LA oBRA
La fábrica integrada de paneles solares 
fotovoltaicos forma parte del desarrollo 
del Proyecto Solar San Juan. En su prime-
ra etapa de construcción incluye cuatro 
fábricas: de lingotes de silicio; de obleas 
cristalinas de silicio; de celdas fotovoltai-
cas y de paneles solares fotovoltaicos.
La inversión del proyecto asciende a 103 
millones de euros en total. Es la prime-
ra planta de su tipo en Latinoamérica y 
generará 1500 puestos de trabajo. En la 
oportunidad, el Estado Nacional acercó 
a la provincia una inversión estimada en 
1700 millones de pesos en obras más 500 
millones de dólares para la construcción 
de El Tambolar.

En el mismo acto, el gobernador Gioja y 
el ministro De Vido firmaron la Carta de 
Adhesión al Plan Nacional de Igualdad 
Cultural, promovido por el Ministerio de 
Planificación Federal junto a la Carta in-
tención para la implementación del Eje 
Federal de Cultura Digital, que posibili-
tará la equiparación de espacios cultura-
les como el Teatro del Bicentenario. Los 
funcionarios firmaron también el acta 

de construcción de cordones y veredas 
y de refacción de centros comunitarios 
repartidos en 11 municipios con una in-
versión de 50 millones de pesos a través 
del Plan Más Cerca.
Otro de los convenios firmado tuvo que 
ver con la construcción de obras viales 
sobre las Rutas Nacionales Nº 40 y 149 
financiado por Dirección Nacional de 
Vialidad, con una inversión superior a 

FiRmA de convenioS
los 2640 millones de pesos y se entregó 
el convenio marco para la construcción 
de 119 viviendas del Plan Más Cerca con 
una inversión nacional de 49 millones 
de pesos, entregándose además la No 
objeción financiera para la construcción 
de 154 módulos habitacionales en dis-
tintas localidades de la provincia por un 
monto de 49 millones de pesos.
El encuentro estuvo plagado de buenos 

anuncios, como el de la construcción 
de la Obra Hidroenergética El Tambo-
lar, de inversión nacional y provincial 
con un presupuesto estimativo de 500 
millones de dólares. El Tambolar, con 
Caracoles, Punta Negra, Ullúm I y II y 
Quebrada de Ullúm  integran el conjun-
to de obras planificadas para el aprove-
chamiento múltiple del Río San Juan.
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El 8 de noviembre 
Emicar tomará el 

examen práctico para 
sacar el carnet en Iglesia
El 17 y 18 de octubre EMICAR visitó Iglesia para tomar el examen teóri-
co a todos aquellos interesados en sacar el carnet o renovarlo en caso 
de vencimiento. Atención porque el 8 de noviembre el personal de la 
empresa volverá al departamento para tomar el examen práctico.

“Es un servicio muy importante para 
la gente de Iglesia porque les permite 
a los pobladores evitar viajar hasta la 
capital sanjuanina para sacar el carnet 
o para renovarlo”, explicó el secretario, 
Mauricio Díaz.
Todos aquellos vecinos que hayan ren-
dido el examen teórico ya pueden con-
sultar en el palacio municipal los resul-

tados de la prueba. Todos aquellos que 
hayan superado la prueba estarán en 
condiciones de rendir la práctica.
Una vez que se rinda esta segunda ins-
tancia, los pobladores que sean merece-
dores del carnet de conducir, lo tendrán 
en sus manos sin trasladarse del depar-
tamento gracias a las gestiones realiza-
das por el municipio ante EMICAR.
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25 de Mayo: asfaltan 
calles de la zona urbana
Con fondos municipales, se están llevando a cabo obras en los cinco 
distritos más importantes del departamento: las villas cabeceras de 
Santa Rosa, Las Casuarinas, La Chimbera, Tupelí y Encón. Además, con 
fondos del plan Más Cerca, se está realizando veredas municipales y 
cordón cuneta.
El intendente de 25 de Mayo, Rolando 
Quiroga, informó sobre las obras que 
se están llevando a cabo en el departa-
mento y en tal sentido dijo que se está 
logrado un importante avance en el pa-
vimento de calles, especialmente en los 
cinco distritos más poblados: la villa 
cabecera de Santa Rosa, La Chimbera, 
Las Casuarinas, Tupelí y Encón. 
“Estamos trabajando en todo lo que 
es asfalto, la zona urbana, en distintos 
sectores del departamento, tratamos de 
ir avanzando de a poco para beneficiar 
a los vecinos con este tipo de servicios, 
que es uno de los más solicitados”, se-
ñaló el jefe comunal.
Por otro lado, mediante fondos del Plan 
Nacional, “Más Cerca”, el municipio 

viene ejecutando obras de veredas mu-
nicipales y cordón cuneta.
“A través de este plan, hemos logrado 
empezar a trabajar porque tenemos un 
paquete importante de proyectos que 
presentamos. Son 23 proyectos que pre-
sentamos y nos aprobaron. Es un tra-
bajo arduo que en estos momentos te-
nemos y podemos desarrollar”, indicó 
Quiroga. En tal sentido, también desta-
có la generación de empleo ya que para 
llevar a cabo dichos trabajos, se toma 
mano de obra local.
“Los proyectos se ejecutaron hace mu-
cho tiempo y esta altura para concretar 
todo tipo de obra, siempre tenemos que 
acudir a los fondos municipales porque 
ayudan un poco para poderlo terminar 

y no dejarlo inconcluso”, acotó.

ASISTENCIA A PRODUCTORES
Por otro lado, el intendente dijo que 
viene manteniendo sucesivas reuniones 
con los productores del departamento 
para evaluar las problemáticas del sec-
tor y salir en forma mancomunada, a 
buscar asistencia financiera al Ministe-
rio de la Producción

“Nos estamos reuniendo con los pro-
ductores de uvas para vinificar, por el 
valor del precio mosto, se está trabajan-
do conjuntamente con la Provincia y el 
Ministerio de la Producción para ver 
qué solución nos pueden dar o cómo 
puede trabajarse para mejorar el precio 
del vino”, puntualizó el intendente Ro-
lando Quiroga Moyano.

Circuito de Salud en 
Santa Lucia

El intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego presentó el proyecto por 
el cual se va a realizar la obra de construcción del “Circuito de la Sa-
lud”. Esta obra pretende brindar a los habitantes del departamento un 
espacio de recreación y ejercicios con personal especializado.

La idea del ejecutivo municipal se des-
prende ante la necesidad de la gente 
de contar con espacios que permitan a 
los vecinos acceder a lugares donde se 
pueda realizar actividades que mejoren 
la salud. 
El intendente Orrego fue quien explicó 
ante los presentes mostrando en imáge-
nes del proyecto, que es lo que se va a 
construir en consonancia con la decla-
ración a nivel nacional de Santa Lucía 
municipio saludable. 
Las instalaciones contarán con apa-
ratología deportiva y el complejo va a 
estar en calle Balcarce entre Avenida 
Libertador General San Martín y Roque 
Sáenz Peña.
Tendrá una extensión de setecientos 

metros lineales, contará con tres espa-
cios donde se instalarán aparatos para 
múltiples ejercicios que estarán contro-
lados por profesores de educación físi-
ca de manera que su uso sea el adecua-
do para cada necesidad explicó el jefe 
comunal.
Asimismo el circuito estará señaliza-
do con información de la cantidad de 
metros recorridos en caso de aquellos 
que la actividad sea de caminatas u otro 
tipo de desplazamientos. 
En el espacio se prevé el desarrollo de 
actividades incluyendo la Carpa de Sa-
lud Municipal donde los profesionales 
harán controles de prevención: sobre-
peso, tensión arterial, azúcar, coleste-
rol, entre otros.
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Presentaron el recorrido 
“necroturismo” en el 

Cementerio de la Capital
El Secretario de Ambiente y Servicio, Jorge Cerdera y el secretario de 
Cultura y Turismo, Luis E. Meglioli de la municipalidad de la Capital, 
pusieron en marcha el recorrido del Necroturismo en el Cementerio de 
la Capital.
El Necroturismo es una nueva moda-
lidad de Turismo que ha experimenta-
do un crecimiento en los últimos años. 
Apuesta en poner en conocimiento de 
la sociedad, el rico patrimonio histórico 
y artístico que albergan los camposan-
tos. Rincones tranquilos que conser-
van auténticas obras de arte funerario 
y donde descansan personajes de gran 
relevancia histórica. 
El objetivo es enriquecer la oferta turís-
tica del municipio con un producto de 
modalidad diferente; y poner en valor el 

patrimonio arquitectónico, histórico y 
artístico con que cuenta el Cementerio 
de la Capital. 
Para lograr esto ha sido necesario reca-
bar toda la información existente sobre 
el lugar, luego elaborar un circuito, y 
finalmente esto no hubiese sido posi-
ble implementarlo sin tener las instala-
ciones en condiciones adecuadas. Para 
ellos fue necesario mejorar los accesos, 
la transitabilidad (carros, señalecticas), 
los espacios verdes y las prestaciones 
de servicios (oficinas, baños, etc.).

Capital: Buscan asistir al 102 
con patrulleros municipales

Mediante un proyecto de ordenanza, facultarán la municipalidad de 
la Capital a firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Huma-
no para intervenir con niños en situación de calle. La idea es que las 
21 movilidades de seguridad comunal ayuden a prevenir riesgos en 
los menores.

La iniciativa responde a un proyecto de 
ordenanza del concejal Alfredo Nardi, 
quien explicó que la idea es que cuando 
un patrullero, en el recorrido que hace 
diariamente por las calles capitalinas, 
observe menores en situación de calle, 
puedan informar a la Línea 102 del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano y Pro-
moción Social. 
“En Desarrollo Humano, solo cuentan 
con dos movilidades que recorren toda 
la provincia,  entonces lo que proyec-
tamos es firmar un convenio para que 
los patrulleros municipales que son 21, 
puedan hacer el mismo trabajo que la 
línea 102”, detalló el edil. 
Así, un patrullero, al ver un chico deam-

bulando por las calles, deberá pararse 
y dar aviso al ministerio de Desarrollo 
Humano. Para ello, se deberá preparar 
a los ocupantes del móvil para que se-
pan actuar en cada situación.  
“Mediante el proyecto de ordenanza, 
facultamos al intendente para que lo 
firme. En la calle, vemos muchos chi-
cos que están en restaurantes, en los 
café, pidiendo y que cada vez son más, 
creemos que esta realidad debemos 
afrontarla, ponerla en la agenda política 
y tratar en la ciudad de estos temas, no 
hacer la vista gorda, sino solucionarlos. 
Las herramientas existen, solo hay que 
coordinar esfuerzos para hacerlo me-
jor”, puntualizó Alfredo Nardi.

Jorge Rojas y El Chaqueño 
Palavecino, en la Fiesta de 

la Tradición Jachallera
Con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura, Jáchal celebrará una 
nueva edición de la Fiesta de la Tradición con la actuación de Jorge 
Rojas y el Chaqueño Palavecino como figuras nacionales. Encuentros 
de canto y danza; muestras de talleres; exposiciones de artesanos; es-
pectáculos de artistas nacionales, provinciales y locales; el tradicional 
Fogón de los Arrieros; y la elección de la Paisana de la Tradición 2014, 
son algunas de las actividades programadas para la tan esperada ce-
lebración anual.
En la mañana de hoy, el Ministerio de 
Turismo y Cultura junto a la Municipa-
lidad de Jáchal, presentaron la 54° edi-
ción de la Fiesta de la Tradición.
La fiesta comenzará este viernes 24, a 
partir de las 21 hs., con la presentación 
de las candidatas a Paisanas de la Tra-

OCTUBRE:
●Jueves 30: Encuentro de Coros, folclore y actividades musicales de escuelas pri-
marias del departamento. En horario de mañana y tarde, en el Teatro del Bicen-
tenario.
●Viernes 31: Edición Expo Jáchal, educación agropecuaria de la Escuela de Agri-
cultura Manuel Belgrano. En horario de mañana y tarde, en Plaza Departamen-
tal.
NOVIEMBRE:
●Sábado 1: Festival folclórico Residentes jachalleros en San Juan. 22 hs.
Muestra de talleres de Acción Social 19 hs. Plaza Departamental Gral. San Martin
●Domingo 2: Festival folclórico en la localidad de San Isidro. 22 hs.
Miércoles 5: Presentación del libro Poesías de Onias Martínez, Teatro del Bicen-
tenario. 22 hs.
●Jueves 6: Muestra de los Talleres de la Dirección de Cultura en la Plaza de la 
Independencia del Bº Fronteras. 18 hs.
●Viernes 7: Estampas de Tradición, una mirada de los jóvenes estudiantes de la 
Escuela de Comercio. 21 hs.
●Sábado 8: Exposición de artesanos en Plaza Departamental Gral. San Martin, 
mañana y tarde. Desfile de gauchos, carruajes, elección de la Paisana con la ac-

dición 2014. Además, habrá una carava-
na y espectáculos artísticos en la plaza 
departamental.
Uno de los números centrales para esta 
edición de la Fiesta de la Tradición, es-
tará a cargo del ex nochero Jorge Rojas, 
quien brindará un show gratuito el sá-

bado 8 de noviembre, en la plaza depar-
tamental General San Martin. El segun-
do show nacional será el del Chaqueño 
Palavecino quien subirá al escenario 
del Anfiteatro Buenaventura Luna, el 
viernes 14 de noviembre, a partir de las 
22sh., con una entrada cuyo costo será 

de $90. Actuarán también reconocidos 
artistas provinciales y locales.
Todos los años en el mes de noviem-
bre, se evoca las tradiciones locales y al 
poeta de esa tierra, Don Buenaventura 
Luna, a través de esta celebración que 
viven los sanjuaninos.

tuación de artistas locales, y la participación especial de Jorge Rojas. 22 HS. Gra-
tis
●Lunes 10: Acto Día de la Tradición en la Plaza Departamental Gral. San Martin. 
10 hs. muestra anual de la educación técnica de la escuela EPET Nº 1 de Jáchal, 
18 hs.
●Martes 11: Reconocimiento al Ultimo Trovero, Mario Demetrio Avila en el Tea-
tro del Bicentenario. 19 hs.
●Miércoles 12: Presentación de los libros de Cosme Yáñez. 19 hs. “Historia de la 
Fiesta de la Tradición”, “Intimidades del Fogón de los Arrieros”
●Jueves 13: Concierto de la Cuesta. 16 hs. Espectáculo especial de coreografía, 
danza y poesía en la Cuesta de Huaco. “La Cuesta”, dirigido por Cosme Yañez.
●Viernes 14: Primera Noche Central Anfiteatro Buenaventura Luna (artistas lo-
cales, provinciales y participación especial del Chaqueño Palavecino). 22 hs. En-
trada $90
●Sábado 15: Segunda noche Central Anfiteatro Buenaventura Luna (Fogón de los 
Arrieros, artistas locales, provinciales y participación especial de Leandro Lovato 
y Los Manseros Santiagueños). 22 hs. Entrada $100
●Domingo 16: Cierre festival folclórico y de doma en Villa Mercedes “Tierra de 
arrieros y labriegos”. A partir del mediodía.

DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL:
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Erradicaron una 
villa en Chimbas y 41 
familias abandonaron 

la miseria
Una nueva erradicación de villa se produjo en al mañana de hoy en el 
departamento chimbas donde 41 familias fueron reubicadas y a partir 
de ahora tienen una vivienda digna, distinta a los ranchos que antes 
habitaban.
Los asentamientos que resultaron be-
neficiados son la villa del Milagro, villa 
Juan Pablo II y villa del Sur, complejos 
habitacionales que se habían concen-
trado en inmediaciones de calle Luna y 
Benavídez.
El gobernador José Luís Gioja acompa-
ñado por el ministro de infraestructura 
y otros funcionarios de gobierno pro-
vincial y municipal entre ellos el inten-
dente Mario Tello estuvieron presentes 
en la erradicación de la villa número 86 
desde que comenzó la construcción de 
barrios para disminuir el déficit habita-

cional en la provincia. El traslado de las 
familias se hizo  en camiones de Viali-
dad Provincial y contratados para llevar 
el mobiliario de cada familia. 
El barrio entregado es el Florentino 
Ameghino y esta ubicado en calle Ma-
radona y 25 de Mayo también en Chim-
bas. 
A través de un censo, se estableció la 
cantidad de personas que vivían haci-
nadas en el asentamiento Villa del Sur 
y la mayoría fueron trasladados a este 
nuevo conjunto habitacional aunque un 
grupo minúsculo al parecer iba a ser 

derivado a otro barrio ya que habrían 
sido señalados por sus vecinos por con-
flictivos y de mala relación con ellos. 
Estos vecinos fueron trasladados a 
este conjunto habitacional teniendo en 
cuenta el pedido de las familias de no 
ser derivados a otro barrio en las afue-
ras de chimbas debido a que la mayoría 
tiene sus raíces en al zona y también 
sus lugares de trabajo 
En el terreno que quedó deshabitado se 

procedió como ocurre en la mayoría de 
los casos a derrumbar los ranchos y allí 
se hará una urbanización con apertura 
de calles y colocación de servicios que 
antes no había.
En cuanto al barrio Florentino Ame-
ghino adonde fueron trasladadas estas 
primeras 41 familias, es un complejo de 
casi 500 casas que irán siendo habita-
das conforme se realicen nuevas erra-
dicaciones.

El melón de Sarmiento, 
con identificación 

geográfica
Días atrás, el intendente de Sarmiento, Alberto Hensel, estuvo en Bue-
nos Aires reunido con el Consejo Nacional de Denominación de Origen 
e Identificación Geográfica para defender el proyecto de obtener la 
indicación geográfica del melón local.
Se trata de un trabajo que el municipio 
viene realizando desde hace tres años 
con el Ministerio de Agricultura de la 
Nación, el ministerio de la Producción 
de San Juan, INTA, PROCAL, PRO-
DEAR, la Subsecretaria de Agricultura 
Familiar, las escuelas agrotécnicas  y 
los productores.
“En su momento quedó conformado el 
Comité para la Indicación Geográfica 
y fuimos cumpliendo todos los pasos 
que nos exige la legislación vigente y 
finalmente hemos podido, a la luz de la 
evaluación realizada por este consejo, 
lograr obtener la indicación geográfica 
para el melón”, explicó el intendente 
Alberto Hensel. 

Así, el melón ha pasando a ser uno de 
los cinco productos que cuentan con 
indicación geográfica a nivel nacional.
“Esto es un buen aliciente para los pro-
ductores, una forma de contribuir con 
un sector que se caracteriza de ser una 
producción de tipo familiar, pequeña 
pero que sumado a las tareas de cada 
una de las familias a lo largo de tantas 
generaciones producen un volumen 
importante y que se destaca en el mer-
cado. Es un producto muy demandado 
por los consumidores, muy promocio-
nado por los comercializadores”, acotó 
el jefe comunal.
El problema que se presentaba fun-
damentalmente tenía que ver con una 

competencia desleal con productos que 
venían de otras regiones del país que 
se le ponía cartel del melón de Media 
Agua. 
“Aparecía este cartel en el mercado en 
el mes de noviembre, cuando en reali-
dad nuestro producto sale sobre fines 
de diciembre. Esto atentaba mucho 
sobre la posibilidad de comercializar a 
buenos precios y se traducía en una caí-
da de la rentabilidad de nuestros pro-
ductores”, contó Hensel.
El melón de media agua goza de in-
dicación geográfica porque es un sello 
de calidad que lo distingue del resto de 
los melones de cualquier otra región de 
argentina que reúne condiciones muy 

definidas, de aroma, dulzor, sabor, co-
lor etc.
“Todo esto fue tenido en cuenta, a par-
tir de ahora vamos a poder mandar di-
rectamente de los mercados, el produc-
to con el sello de calidad, además de la 
posibilidad también de controlar, que 
lo vamos a incluir con un código de ba-
rra para que cualquier consumidor pue-
da consultar si ese producto realmente 
es de la zona a la que se hace referencia 
cuando se comercializa, de esa manera 
vamos a evitar todo tipo de distorsión 
en el mercado, estamos protegiendo 
al consumidor y nuestra producción”, 
puntualizó el Intendente de Sarmiento.
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Inauguraron 
pavimentos y alumbrado 

público en San Martín
Con la presencia del vicegobernador Sergio Uñac, junto al intenden-
te Pablo Santibañez, en el departamento de San Martín, inauguraron 
obras de pavimentación de calle Independencia, alumbrado público 
en calle Laprida, entre San Isidro e Independencia y el patio de juego 
de la Escuela Antonio Pulenta, en la localidad de Boca del Tigre.
A las obras inauguradas, que eran muy 
esperadas por la comunidad, se le sumó 
la entrega de un camión destinado a la 
recolección de residuos, marca IVECO, 
el cual fue adquirido con fondos muni-
cipales, sumando un nuevo servicio a la 
comunidad.
Dichas obras de pavimentación forman 
parte del Plan Provincial “800 Cua-
dras”, en convenio con la Dirección de 
Vialidad Provincial. El objetivo de la 
misma es mejorar la viabilidad de trán-
sito vehicular y darles mejores condi-

ciones de vida a los vecinos.
El alumbrado público corresponde al 
Plan Nacional “Más Cerca”, el cual 
consiste en más de 2.200 metros, con-
tando con 38 luminarias de 150 wat de 
alta tensión. Esta obra fue solicitada 
por los vecinos, quienes presentaron la 
inquietud de que era una calle muy os-
cura y propensa a accidentes y robos.
En tanto, en el patio de juegos de la Es-
cuela Antonio Pulenta se construyó un 
playón de 15 x 45 metros.
“Nuestro desafío y responsabilidad es 

seguir trabajando para responder las 
necesidades de nuestra comunidad y de 
este modo, contribuir a transformarla. 
Por ello, con esfuerzo, ganas y solidari-
dad, seguiremos trabajando juntos a los 
vecinos, por el crecimiento de nuestro 
departamento”.

“Esto es producto de la confluencia de 
intereses entre el gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal que han estable-
cido que donde hay una necesidad hay 
un derecho”, dijo por su parte el vice-
gobernador Sergio Uñac.

Pocito organizó un 
operativo de vacunación

Las dosis que se colocaron fueron contra sarampión, rubeola y polio. 
Alumnos del colegio Nacional Froilán Ferrero colaboraron con los gru-
pos recreativos que acompañaron con juegos y música esta campaña.

Todos los niños y niñas, sin excepción, 
poseen derechos que garantizan un cre-
cimiento y desarrollo sano; es por ello 
que a través del Ministerio de Salud Pú-
blica y del área pragmática de Pocito- 
Programa Salud Comunitaria, Centro 
de Salud Aldo Hermosilla y el equipo 
de Niñez, Adolescencia y Familia- or-
ganizaron un operativo de vacunación 

gratuita para niños de 1 a 4 años. Las 
dosis que se colocaron fueron contra 
sarampión, rubeola y polio.
Este operativo además contó con la 
participación de chicos del colegio Na-
cional Froilán Ferrero, quienes colabo-
raron con los grupos recreativos que 
acompañaron con juegos y música esta 
campaña.

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
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En Valle Fértil 
construyen viviendas 
rurales antisísmicas 
por un plan federal 

El intendente de Valle Fértil Francisco Elizondo adelantó que iniciaron 
la construcción de cinco casas en diferentes sectores rurales del depar-
tamento como una nueva experiencia para dar soluciones habitacio-
nales a pobladores rurales que no pueden mudarse a la zona poblada 
justamente por su actividad.
Tampoco se les puede construir una vi-
vienda de barrio ya que es muy compli-
cado por la zona. Por ello a nivel nacio-
nal el municipio consiguió fondos para 
construir viviendas aisladas en puntos 
distantes pero de muy buena calidad y 
de esa manera asistir a familias que ha-
bitan ranchos en muy mal estado.
La iniciativa del jefe comunal del de-
partamento de las sierras surgió por la 
necesidad de varias familias a las que 
visitó  y conoció la situación precaria 
de sus viviendas. Tras los temporales de 
lluvias que destruyeron los ranchos de 
adobes y techo de paja que fue impo-
sible recuperarlos por el deterioro que 
sufrieron. Con su equipo técnico viajo 
a Buenos Aires y gestionó ante organis-
mos del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación  desarrollo social la cons-
trucción de casas de block de cemento y 
antisísmicas. Tras esa gestión le fueron 
otorgadas cinco en una primera etapa 
y para construir más, deben presentar 
el final de obras de esa primera parti-
da y así le asignaran otras para comen-
zar nuevamente con la construcción 
de esas casas. Estas viviendas cuentan 
con dos dormitorios, cocina comedor y 
baño con cerámicos y sanitarios inclui-
dos. Como novedad las próximas cin-

co ya contarán con un dormitorio más 
dotando a la vivienda de mayor espacio 
cubierto y un ambiente más para los ca-
sos de familias numerosas. 
Consultado sobre la conveniencia de 
implementar módulos habitacionales 
como los que se colocaron en otros sec-
tores de la provincia, también afectados 
por las inclemencias climáticas,  como 
en el departamento Sarmiento o San 
Martín, o Alto de Sierra en Santa Lucía 
donde hasta se han conformado tipo 
barrios, el mandatario indicó que era 
muy difícil hacer que carretones que 
trasladan los módulos desmontados, 
puedan llegar a las zonas alejadas por 
el difícil acceso por caminos en los que 
los rodados pesados no iban a pasar. 
Además había que tener en cuenta que 
el municipio debía pagar ese trasladado 
y por las distancias el flete se hace muy 
costoso. Es por ello que desde el minis-
terio nacional se acordó el depósito del 
dinero necesario para la construcción 
de este tipo de viviendas y el municipio 
se encarga de comprar los materiales y 
con personal municipal lleva a cabo la 
construcción.
Elizondo manifestó a Diario las Noti-
cias que estas primeras cinco casas se 
construyen en la zona sur de Valle Fér-

til, en Astica y Chucuma, con un plazo 
de ejecución no mayor a los 6 meses y 
hace dos que comenzó la construcción. 
Destacó además que las familias bene-
ficiadas por sus bajos recursos no pa-
gan un solo peso por la vivienda que en 
este tipo de situaciones y por estar en 
zonas alejadas se construye con mano 
de obra de personal municipal y las que 
están más cerca de la zona urbana las 
realizarán con el sistema de cooperati-

vas.
El programa por el cual el municipio 
vallisto puede construir este tipo de vi-
viendas es el Programa Federal de In-
tegración Socio Económico desde el 
cual según el intendente ya gestionó 
otras cinco casas que fueron aprobadas 
y una vez terminadas las que están en 
ejecución se hará el desembolso para 
las otras cinco y al finalizar esas podrán 
construir 20 más.

El Banco Francés 
inauguró sede 
en Rivadavia

El gobernador José Lujis Gioja, participó del acto inaugural de una 
nueva sucursal del banco Frances en el departamento Rivadavia.
Acompañado por el ministro de Ha-
cienda y Finanzas Francisco Alcoba, 
el primer mandatario provincial fue re-
cibido al llegar al nuevo local ubicado 
en Avda Libertador San Martín 3598, 
por el director comercial Regional del 
Banco Frances Argentina, Jorge Luna, 
Gerente de la sucursal San Juan, CPN 
Adrian Juan, funcionarios municipales, 
clientes e invitados especiales.
Luego de la bendición del nuevo edifi-
cio, por parte del padre Rómulo Cám-
pora, el director comercial del Banco 
Frances Argentina, Jorge Luna, agra-
deció la presencia del gobernador Gioja 
al tiempo que destacó que la decisión 
de invertir en el departamento y en San 
Juan, al abrir una nueva sucursal se 
debe “a la necesidad de crecimiento de 
nuestro banco”. Así mismo, la autori-

dad nacional de dicha entidad financie-
ra resaltó la importancia de insertarse 
en la comunidad al referirse a que “el 
banco para mi es una institución que va 
mucho mas allá de obtener una ganan-
cia, una rentabilidad sino que va mas a 
asumir un compromiso con la sociedad 
en este caso con la comunidad de Ri-
vadavia”.
Por su parte, el primer mandatario pro-
vincial, resaltó que “pese al mal augu-
rio de algunos que dicen todo el tiempo 
que las cosas no están bien, hay esfuer-
zo privado que entienden el compro-
miso, responsabilidad y seriedad que 
se hace desde el departamento, la pro-
vincia y la nación para sostener el cre-
cimiento, promover el desarrollo para 
mejorar la calidad de vida y apoyar a la 
producción, conscientes de que si no 

hay justicia social, no hay inclusión”.
En este sentido, el gobernador Gioja 
afirmó que el sistema financiero juega 
“en todo esto un rol muy importante 
y por ello es muy bueno que el Banco 
Frances, una institución acreditada en 
la República Argentina tenga un segun-

do eslabón  en San Juan y esperamos 
que no sea el último”.
Finalizado el acto formal, las autorida-
des provinciales, municipales y clien-
tes, acompañados por los responsables 
de esta entidad financiera recorrieron 
las nuevas instalaciones.
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