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JACHAL 2011Día del Obrero Minero

517 mil argentinos 
ya trabajan  en la
minería del país

Jáchal ya vive la Fiesta de la Tradición 2011

Gioja 
gobernador 

por 3º vez

Los ministros 
que se quedan 
y se van

Las internas 
que se vienen 
para 2015
El futuro de 
Basualdo con 
4 intendencias

La Feria Minera Andina va del 24 al 26 de Noviembre
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NUEVOS NÚMEROS TELEFONICOS

Av. Ignacio de la Roza 1946 (o) -

La mesa de autoridades fue encabezada por Uñac y 
Gioja, acompañados por el diputado nacional Daniel 
Tomas y el presidente de la Fundación San Juan de la 
Frontera, Daniel Turón, tras lo cual fueron entonados el 
H i m n o  N a c i o n a l  A r g e n t i n o  y  e l  H i m n o  
respectivamente a Sarmiento.
Acto seguido y tras la salida de los alumnos portando las 
banderas de ceremonia de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ) y de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Cuyo, hizo uso de la palabra Daniel Turón, 
señalando que representaba un honor poder recibir a los 
egresados con los mejores promedios en esta tercera 
edición en que se entrega el premio y resaltó el 
homenaje a Leonardelli y Ramella.
Luego hizo uso de la palabra el Vicegobernador y 
Presidente Nato de la Cámara de Diputados, doctor 
José Rubén Uñac, quien señaló que “tengo una 
satisfacción enorme de ser parte de la entrega de este 
premio que reconoce el esfuerzo y mérito de estudiantes 
sanjuaninos tanto de la Universidad Nacional como de 
la Universidad Católica de Cuyo”.
“Este premio Honor Republicano Dr. Eduardo Luis 
Leonardelli y Dr. Pablo Ramella reconoce el mérito, 
esfuerzo, sacrificio y la entrega de estudiantes de 
nuestro medio de ambas facultades y es una 
satisfacción personal porque lamentablemente ésta es 
mi última vez que voy a participar haciendo entrega de 
este premio como Vicegobernador, lo seguiré haciendo 

como diputado nacional electo acompañándolos 
porque me parece muy importante y meritorio 
reconocer el esfuerzo de los estudiantes y homenajear 
cada año a dos ilustres personalidades del derecho y de 
la política sanjuanina como son Eduardo Luis 
Leonardelli y Pablo Ramella” recalcó Uñac.
Tras las palabras del gobernador, el presidente y el 
vicepresidente del Colegio de Magistrados, Roberto 
Pagés y Juan Carlos Peluc Noguera, respectivamente, 
entregaron obsequios a los jóvenes egresados.
Luego, el Gobernador Gioja; el Vicegobernador Uñac y 
el diputado Bustelo, hicieron entrega de los Diplomas 
de Honor y copia de la Resolución 116/2011 que 
determinaba la entrega del premio y, por último, Gioja, 
Uñac y Tomas otorgaron el premio consistente en una 
estatuilla a los egresados Juan Jesús Hernández, con un 
promedio de 9,84 de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas  y Maria Victoria Cairoli Álvarez, con 
promedio de 8,59 de la Carrera de Abogacía, ambos de 
la Universidad Nacional de San Juan, mientras que, 
desde la Universidad Católica de Cuyo, con un 
promedio de 8,61, egresó el alumno Renzo Psaila 
Elizondo, de la carrera de Abogacía.
Finalmente, fueron entregados ramos de flores a 
familiares de los doctores Eduardo Luis Leonardelli y 
Pablo Ramella, en este caso a Verónica Leonardelli,  
Alicia Leonor Ramella y Nora Ramella, tras lo cual, 
fueron escuchados fragmentos de audio del doctor 
Leonardelli.

LEGISLATIVAS

Avancemos seguros.
Transitando el mañana.
Respete su vida y la del prójimo

Sr. Conductor

Respete las normas de tránsito.
No hable por teléfono celular.
Si tomó, no conduzca.

Sr. Peatón
30 segundos no es nada, 
espere para cruzar la calle.

Esté atento! 
No use celular ni mp3

Av. 9 de Julio 1024 Oeste. 
(5400) San Juan.
 Tel. 0264 - 4223192 
Fax.  0264 - 4216777 
www.triunfobus.com.ar

SAQUE SU BASURA EN 

LOS HORARIOS INDICADOS

Uñac y Gioja  entregaron 
el premio Honor Republicano 
Leonardelli - Ramella
El Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de 
Diputados, doctor José Rubén Uñac y el Gobernador de la 
provincia, ingeniero José Luis Gioja, hicieron entrega del 
premio “Honor Republicano Doctores Eduardo Luis 
Leonardelli – Pablo Ramella – Grandes Defensores de la 
Constitución y las Instituciones”  otorgado a los egresados con 
mejor promedio en las carreras de Ciencias Políticas y 
Abogacía de las Facultades de Ciencias Sociales, de las 
Universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo.
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Sí, estaba previsto que ganara, como decía Las Noticias, 
con el 67, 68% de los votos emitidos, y la presidenta 
Cristina Fernandez, con casi 54% de los argentinos. 
Doblete impresionante del Kirchnerismo sanjuanino y 
nacional que dan seguridad de diálogo con el gobierno 
nacional y prometen más obras para San Juan. Triunfo 
positivo para nuestra provincia.
El ingeniero José Luis Gioja encara, de esta forma, su 
tercer período al frente del Poder Ejecutivo y deberá 
comenzar el 10 de diciembre con su tarea de consolidar 
todo lo hecho en sus anteriores 8 años de gobierno, y 
agregarle la cuota necesaria de solidez institucional para 
asegurar un crecimiento sostenido de San Juan para que 
nuestros comprovincianos sigan viviendo aquí, con 
trabajo, vivienda y paz social y no deban emigrar como 
sucedió en décadas anteriores.
En los corrillos políticos se habla del “desafío de Gioja” 
para este período, pero los que lo conocemos bien al 
gobernador, sabemos que el desafío de Gioja no existe; él 
mismo es un desafío, cada paso que camina inventa una 
nueva, mira al oeste y ve algo e inmediatamente lo 
transforma en un proyecto. Lo visita alguien con una 
idea, la analiza y si es buena, le brinda apoyo 
inmediatamente. No espera, arremete, tiene una 
intuición extraordinaria para vislumbrar las 
posibilidades de solucionar problemas y darles el curso 
rápido a las soluciones que esos problemas presentan. Es 
un visionario del futuro y un apurado por concretar obras 
y hechos del presente.
Hoy, después de 8 años al frente del gobierno de San 
Juan, está más maduro, más activo que antes, no da 
vueltas, va al frente, habla cada vez menos y hace más 
rápido, eliminando burocracia, se lo ve más cauto y lo 
demostró con los dichos del gobernador de Mendoza, 
Paco Pérez y dedica más tiempo a las juventudes 
sanjuaninas, sin preocuparse de su color político. Elude 
problemas, ya ni siquiera busca el diálogo, lo ejercita 
permanentemente y se junta con todo aquel que tiene 

problemas o trae soluciones para San Juan. 
Y tiene en carpeta algunas obras grandes para nuestra 
provincia que están listas para concretarse como la del 
Túnel por Agua Negra, el dique El Horcajo, la 
colonización de tierras entre Huaco y Valle Fértil, por 
donde pasa el Corredor Andino, las viviendas para clase 
media y tantas otras que transformarán la provincia y 
darán más trabajo, como los yacimientos mineros El 
Altar, Los Azules, Pachón y tantos otros en exploración, 
que serán un verdadero salto al futuro inmediato de los 
sanjuaninos.

                               

Pero tiene temas álgidos que solucionar y debe mirar 
rápido a los costados para hacerse de un buen jefe de 
gabinete que lo ayude a mirar hacia adentro, hacia los 
departamentos, hacia la gente, hacia los problemas 
internos del partido gobernante y que pueda ir 
solucionando algunas necesidades de los sanjuaninos 
que están en el tapete, como la seguridad, y darles la 
corrección necesaria. Además que le dará más tiempo 
para sus estadías en Buenos Aires, donde se consiguen 
las soluciones a las grandes obras proyectadas.
Porque la provincia creció con la Gran Minería que 
brindó riqueza genuina a los sanjuaninos pero también 
aparecieron algunos “pícaros” que se vinieron a hacer la 
América a nuestra provincia, unos a robar o estafar(como 
la mafia de las cuatro por cuatro) o los arrebatadores que 
han proliferado por doquier y le quitan la cartera a cuanta 
ama de casa va al mercado. Ha crecido el delito, es cierto, 
pero se lo debe combatir en conjunto y con inteligencia.
Hay hombres en su gabinete que han sido superados por 
el propio trajín de la función pública y deben dar un paso 
al costado, por conducir áreas sensibles, como los 
ministerios de Gobierno, de la Producción y el  de Salud, 
y otros que deben apoyarse por ser bien efectivos como el 

de Desarrollo Social o Acción Social y el de Hacienda  No 
es cuestión de hacer casa de brujas sino solucionar y 
arreglar todo lo que ande mal o a medias.
En materia de hombres del gabinete, Gioja sabe mejor 
que nadie las falencias y virtudes de cada uno de ellos así 
como sus flaquezas, y ningún diario le va a cambiar 
ningún hombre, pero tampoco le vamos a hacer el Diario 
de Irigoyen. Proyectar futuro se hace a conciencia y la 
única verdad es la realidad y el gobernador conoce bien 
esa frase, porque la aprendió de chico.

La interna por la sucesión será fundamental para el buen 
camino que se recorrerán en estos cuatro próximos años. 
En 2015 se elegirá nuevo gobernador y varios hombres 
que hoy lo acompañan querrán ponerse el traje o por lo 
menos prepararse para ser el elegido. Y ahí habrá 
encolumnados hacia dos sectores claves, los que miran 
hacia Pocito y los que ponen el ojo en la Capital. Y 
aunque ambos sectores lo nieguen, serán protagonistas 
de este nuevo tiempo y la misma militancia los tendrá en 
cuenta a la hora señalada o su tiempo de despegue, y está 
en Gioja mantener la unidad a toda costa, como lo intentó 
con su re-re-elección, para mantener la coherencia y la 
unidad de todo el gobierno, pero quedó demostrado con 
las derrotas en cuatro departamentos, que la fuerza de la 
“Interna” es cosa seria. Y desde esos cuatro 
departamentos que perdió el Frente para la Victoria, 
comenzará una nueva oposición que ayer no existía y 
habrá que tenerla en cuenta.
De cualquier forma, Gioja enfrenta cuatro años que son 
promisorios por todos lados, porque la provincia tiene 
posibilidades buenas en inversiones mineras y la Nación 
mantendrá su proyecto de crecimiento y distribución de 
utilidades , lo que le augura a San Juan recursos para 
nuevas obras públicas y creación de riqueza genuina, 
sustentable, como dicen los liberales.      

Gioja 
gobernador 

por 

3ª vez

UN JEFE DE GABINETE
Y NUEVOS MINISTROS 

                                       Y COMIENZA OTRA INTERNA. 
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Se trata del mayor nivel de adhesión popular conseguido 
en una elección presidencial desde el retorno de 
Argentina a la democracia, en 1983.
Incluso, el socialista Hermes Binner, del Frente Amplio 
Progresista, se ubicó segundo en las elecciones con 
apenas el 17,11% de los sufragios, en una jornada en la 
que votó el 76% del electorado.
En San Juan de los candidatos a presidentes en segundo 
lugar quedó el peronista disidente Alberto Rodríguez 
Saa, de Compromiso Federal, que sacó 57.965 votos. Le 
siguió Ricardo Alfonsín, de Unión para el Desarrollo 
Social, que en San Juan obtuvo 24.222  votos. Y en cuarto 
lugar quedó Hermes Binner con 21.134 votos.
El también peronista opositor Eduardo Duhalde, del 

Frente Popular, obtuvo el 7.499 votos; el izquierdista 
Jorge Altamira, del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, registró 3.624 sufragios y la 
centroizquierdista Elisa Carrió, de la Coalición Cívica-
Afirmación para una República Igualitaria, con 3.027 
votos.
En su discurso de victoria, Cristina se comprometió a 
profundizar su modelo populista de inclusión social 
avalada por el contundente respaldo electoral: 
"Necesitamos la comprensión de todos los argentinos. 
Pero por voluntad popular, por decisión política, 
cuenten conmigo para seguir profundizando un 
proyecto de país para los 40 millones de argentinos", 
dijo.

En las elecciones generales del 23 de octubre pasado, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner logró su reelección con más del 50% de los votos a nivel 
nacional. En la provincia, la votaron unos 222.106 sanjuaninos, según los datos 
definitivos del Tribunal Electoral.

Más de 200 mil votos en San Juan para 
Cristina en una elección histórica

El gobernador José Luis Gioja fue reelecto en lo que será 
su tercer mandato consecutivo en la provincia. En las 
pasadas elecciones del 23 de octubre lo votaron 227.099 
sanjuaninos en la fórmula que integró junto a Sergio 
Uñac, actual intendente de Pocito y vicegobernador 
electo.
En segundo lugar quedó Roberto Basualdo, del Frente 
Unión Producción y Trabajo, con 67.807 votos y tercero, 
Rodolfo Colombo, del Frente Todos por San Juan, con 
22.187 sufragios.

Tres diputados y dos senadores del FPV, 
al Parlamento Nacional

Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Para la Victoria (FPV); Rubén Uñac, Graciela Caselles y José 
Antonio Villa fueron electos con 215.999 votos, en tanto que los nuevos senadores, Ruperto Godoy y Marina Riofrío, 
llegaron a los 214.762.

El gobernador Gioja, 
por cuatro años más, 
con 227.099 votos

Intendencia J. Carlos Quiroga Moyano

MAURO MARINERO - Intendente

NUEVO CENTRO CÍVICO PARA LAS CASUARINAS

600 m² 
funcionamiento de una DELEGACIÓN MUNICIPAL, 

el REGISTRO CIVIL y la SUBCOMISARIA.

Sigamos creciendo juntos!!!

El Pueblo y Gobierno del Departamento Iglesia
honra a todos los trabajadores mineros en su día.



más información en www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias.5 San Juan, Jueves 3 de Noviembre de 2011

Seguimos sumando 

más beneficios para 
nuestro departamento
·Entregamos maquinarias y herramientas de trabajo para 
proyectos productivos 
·Conseguimos nuevos bancos para nuestra parroquia de 
San Agustín
·Las plazas, próximamente, contarán con nuevos juegos 
para nuestros niños
·Y firmamos con el gobernador José Luis Gioja el contrato 
para iniciar la construcción de 6 líneas de interconexión 
eléctrica que llevarán luz a distintas localidades vallistas.

Robert Garcés, intendente. 

VISITA
Calingasta

Pampa El Leoncito - Observatorio  
Astronómico - Cerro Mercedario - 
Cerros Pintados - Cerro Alcázar

El recinto legislativo muestra un nuevo panorama para 
Frente Para la Victoria, que contará con mayoría de 
bancas oficialistas, 16 diputados departamentales, 11 
d i p u t a d o s  p r o p o r c i o n a l e s ,  y  3  d i p u t a d o s  
departamentales, 3 proporcionales del Frente 
Producción y Trabajo, mientras que el Frente Unión 
Todos por San Juan logró incluir un diputado 
proporcional que conformará un bloque unipersonal.
De acuerdo a los datos del Tribunal Electoral de San 
Juan, respecto de los últimos datos del escrutinio para 
diputados, el mayor acaparador de bancas para la 
Cámara de Diputados es el Frente Para la Victoria que 
logró incluir a legisladores como:
-Iris Romera ex diputada que ingresó por l a Capital.
-José Amadeo Soria reelecto por el departamento de 

Rivadavia.
-Javier Ruiz electo en Santa Lucía aunque no llegó con su 
intendente.
- Antonio Lara, director de casinos de la provincia, 
elegido por los habitantes de Chimbas.
-Mario Romero, electo por el departamento Calingasta.
-Jorge Espejo el diputado que fue reelecto por Iglesia.
-En 9 de julio el diputado electo fue José Bustos.
-Jáchal reeligió a su actual diputado Pedro Espejo.
-Marcela Monti llega a la legislatura del nuevo intendente 
de Pocito.
-Pablo García Nieto concejal de Rawson será ahora 
diputado por aquel departamento.
-Por San Martín Rolando Cámpora es el diputado que 
acompaña al intendente Pablo Santibáñez.

-Por Sarmiento, Víctor  Muñoz Carpino fue reelecto por 
otros cuatro años.
-En Valle Fértil entre discusiones con la oposición Emilio 
Fernandez quedó como diputado.
-Cristina López actual intendente de Albardón ocupará 
una banca por ese departamento en la Cámara de 
Diputados.
-Víctor Doña actual diputado por Caucete y jefe del 
Bloque Justicialista continuará ejerciendo por cuatro 
años más.
-Juan Carlos Quiroga Moyano, actual intendente de 25 de 
Mayo, luego del 10 de diciembre conformará el bloque 
justicialista en diputados.

Abrumadora mayoría de diputados oficialistas en la Legislatura Provincial

Los diputados de la oposición que tendrán minoría en la 
cámara, serán tres:
-Leopoldo Soler por Ullúm se impuso al actual 
intendente de ese departamento Alfredo Ortíz.
-Miguel Atámpiz por el departamento Zonda ganó las 
elecciones junto a su intendente y dejó afuera al concejal 
y deportista ídolo del departamento Oscar Villalobos.
-En Angaco el candidato Roberto José Castro, superó a 
Héctor Enrrique Pezzé.    

El Frente para la Victoria, obtuvo 11 bancas para los 
diputados proporcionales:
-Pedro Mallea, actual asesor de Gobierno y exministro de 
educación 
-Eduardo Bustelo actual diputado
-Amanda Díaz, actual responsable de la oficina de 
asesoramiento provisional
-Raúl Ávila, actual dirigente Gremial del Sindicato 
empleados de Comercio 
-Cristian Morales
-Hugo Oscar Díaz actual diputado por Rawson y 
exsecretario de hacienda y obras de ese departamento 
-Edgardo Emilio Sancassani 
-Carla Andrea Muñóz
-Roberto Correa 
-Mónica Beatriz Castro
-Gastón Jesús Díaz Pizarro

-Lucía Sánchez actual diputada 
-José Pelúc
-Hugo Ramírez, médico de profesión y uno de los 
fundadores del Pro en San Juan

Diputados departamentales del 
Frente Producción y Trabajo

Diputados proporcionales

Proporcionales del frente Producción y Trabajo

Proporcionales Frente Unión Todos por San Juan
El Radical Juan Sansó será el único diputado que no 
tendrá compañía del mismo color político.

Juan Sanzó
Leopoldo Soler Miguel Atampiz

Lucia Sanchez
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…
Por primera vez fue 
reelecto un justicialista 
en Capital

El actual intendente Marcelo Lima logró su reelección, dejando en segundo lugar al candidato del Frente Unión Producción y Trabajo, Eduardo Cáceres. Así por primera vez 
un intendente del PJ logra ser reelecto en Capital. “Es una gran responsabilidad cumplir con todos los que me respaldaron, confiriéndome el honor de seguir conduciendo 
los destinos de Capital. Pero también lo será tratar de cumplir con aquellos que no me votaron porque seguramente hay algunas deudas pendientes que revisar”, dijo Lima. 
Este municipio comenzó a elegir intendente en 1986 (con Barrera Guzmán) cuando se modificó la constitución y desde entonces ninguno repitió el mando. 

30.472 
votos

Ana María López será la 
única mujer intendente 

22.779  
votos

El electorado de Rivadavia ratificó su decisión de tener como intendente a Ana María López de Herrera del Frente para la Victoria, tal cual lo hizo en las elecciones del 14 de 
agosto pasado, cuando desplazó al intendente Elías Alvarez de su cargo. La directora de Defensa del Consumidor se impuso por 22.779 votos, superando más del 50% contra 
14.077 que obtuvo su oponente más cercano Fabián Martín del Frente Unión Producción y Trabajo.

Marcelo Orrego, de 
concejal opositor 
a intendente

La apuesta fuerte de la Alianza Producción y Trabajo 
estuvo sin duda en el departamento Santa Lucía, 
donde Marcelo Orrego estuvo muy cerca de Aníbal 
Fuentes en las elecciones primarias del 14 de agosto 
y eso motivó que todo el aparato político y técnico 
basualdista se centre en la posibilidad de captar el electorado de un departamento del Gran San Juan. Fue una dura campaña entre Orrego y Fuentes, marcada por un cabeza 
a cabeza constante que llevó a pensarse en un empate técnico. Sin embargo, el joven basualdista, logró imponerse en Santa Lucía y el actual intendente se agregó a la lista de 
los jefe comunales oficialistas derrotados.

13.103
votos
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…

José Castro, 
de concejal opositor 
a intendente

En Angaco se impuso el Basualdismo, situación que ya se había previsto en las primarias del 14 de agosto. Fue uno de los departamentos más controvertidos durante el 
desarrollo de la campaña electoral, donde hubo de todo, desde peleas entre el actual intendente Víctor Fernández y el candidato oficialista Omar Blanco, hasta paños fríos 
que tuvo que salir a poner el gobernador José Luis Gioja. Lo cierto es que José Castro (actual concejal opositor) del Frente Unión Producción y Trabajo dejó fuera de la 
intendencia a Omar Blanco del Frente Para la Victoria.

1.454

Daniel Albarracín, otro 
intendente ganador del 
Basualdismo

Daniel Albarracín del Frente Unión Producción y Trabajo estuvo muy cerca de ganarle a Agapito Gil del Frente Para la Victoria en las primarias del 14 de agosto y la 
diferencia de votos que los separaba era de apenas 92. No obstante, el pasado 23 de octubre  los ulluneros se inclinaron por el candidato basualdista que se impuso en las 
urnas. Esto quiere decir que Albarracín será intendente de Ullúm con 1.406 voluntades y Gil con su compañero de fórmula, se quedaron con 1.162 votos.

1.406 
votos

Todos juntos, podemos
WALBERTO ALLENDE intendente

Está a disposición de los interesados una Nueva Galería de Nichos 
en el Cementerio Municipal de 9 de Julio

FINANCIACION HASTA 6 MESES
Consultas

Cementerio Parque El Palmar 
y Municipalidad de 9 de Julio

Intendencia . Juan Elizondo  POR UN CAUCETE MEJOR

Sigamos juntos!!!

SEDE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA MUNICIPAL
CASA DE LA PRODUCCIÓN 
PAVIMENTO ARTICULADO 

GRUTA EN HONOR A SANTA LUCÍA

Seguimos con más inauguraciones

Toda la información en: www.diariolasnoticias.com
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…

Por tercera vez, Mario 
Tello es intendente de 
Chimbas

22.849 
votos

El actual intendente de Chimbas, Mario Tello logró ayer su reelección en el departamento. En segundo lugar quedó Manuel Chávez, del Frente Producción y Trabajo, y en 
tercero, Rodolfo Vallejos, de Todos por San Juan.
De esta forma, por tercera vez Tello será intendente de Chimbas. En el 2007 fue electo, pero antes había estado frente al ejecutivo municipal en el período comprendido entre 
los años 1995 y 1999.

El intendente de Caucete, Juan Elizondo fue reelecto por cuatro años más. Los cauceteros le dijeron sí a su gestión y le dieron sus votos. Su más fuerte opositor, el ex 
intendente Emilio Mendoza, con su partido Movimiento Popular del Este, quedo en segundo lugar y en tercer lugar, Jorge Amarfil, del Frente Producción y Trabajo.

Caucete: Juan Elizondo 
ganó cómodamente y 
Emilio Mendoza no pudo 
volver a la intendencia 

9.062
votos

El actual diputado departamental de Albardón, Juan Carlos Abarca, fue electo como intendente por el Frente Para la Victoria, dejando en segundo lugar al candidato de la 
Alianza Frente Opositor, Juan Carlos Ruiz. Junto a su compañera de fórmula, su esposa y actual jefa comunal, Cristina López, seguirá dirigiendo los destinos de este 
departamento, uno de los que más creció en la provincia de San Juan.

Juan Carlos Abarca 
vuelve a la intendencia 
de Albardón 

7.403 
votos
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…

Santibañez: El sucesor 
de Andino, arrasó con 
los votos en San Martín 

El electorado de San Martín brindó su apoyo al sucesor de Cristian Andino, Pablo Santibáñez alineado en el Frente Para la Victoria, quien no tuvo sobresaltos y se alzó con 
3.449 de los votos por encima de la oposición encabezada por Raúl Estévez de Alianza Todos por San Juan que alcanzó un caudal 1.516 votos. Este triunfo ya se vislumbraba 
desde las elecciones primarias del 14 de agosto, cuando los sanmartinianos le confirieron una importante cantidad de votos y el apoyo que le brindaron durante toda la 
campaña. Como lo hizo el actual intendente, quien en diciembre culmina su segundo mandato, Santibañez promete seguir gestando el crecimiento en San Martín.

3.449 
votos

Rawson vuelve a las 
manos del Giojismo

36.299 
votos

Tal como el electorado rawsino anticipó en las elecciones primarias, el candidato del Frente Para la Victoria, Juan Carlos Gioja, hermano del actual gobernador reelecto, 
ganó la intendencia por amplio margen al actual jefe comunal Gustavo Rojas del Frente Unión Producción y Trabajo.

En 25 de Mayo Rolando 
Quiroga ganó la 
intendencia 4.161  

votos

El candidato del Frente para la Victoria, Rolando Quiroga, hermano del actual intendente Juan Carlos Quiroga Moyano que cumple su segundo mandato, obtuvo una 
victoria holgada sobre sus oponentes, que el que estuvo más cerca fue el Partido Municipal J.U.N.T.T.O.S. Rolando Quiroga actual secretario de obras de la municipalidad 
obtuvo 4.161 votos y su oponente Raúl Peralta Quiroga 2.956.
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…

Alberto Hensel, 
por cuatro años 
más en Sarmiento 

6.242 
votos

El Frente para la Victoria obtuvo en Sarmiento un amplio margen de votos sobre la oposición que estuvo a casi el 50% de distancia del ganador. Hensel obtuvo 6.242 votos, 
mientras que Diego Allende, de Unión Producción y Trabajo, 3.513 votos. Así, la comunidad de sarmiento aprobó la actual gestión y le concedió la reelección.

Aplastante triunfo de 
Fabian Aballay en Pocito

14.852 
votos

El actual diputado departamental de Pocito, Fabian 
Aballay se convirtió en las elecciones del 23 de octubre 
en el nuevo intendente de este departamento. En 
segundo lugar quedó Juan Antonio Romero, del Frente Unión Producción y Trabajo. De esta forma en Pocito se asegura la continuidad de un proyecto de gobierno que 
comenzó el ex intendente fallecido, Joaquín Uñac y que siguió su hijo, el actual intendente y vicegobernador electo, Sergio Uñac. “Seguramente Sergio será a quién 
consultaré principalmente todo el tema de la administración de municipio, aunque algunas cosas ya las venimos charlando”, dijo Aballay tras conocerse los resultados del 
escrutinio. “Quiero agradecer a los que me votaron y a los que no, siempre quedarán cosas por hacer y voy a ocuparme”, acotó.

Mauro Marinero arrasó 
en Iglesia

3.051 
votos

El intendente de Iglesia, Mauro Marinero se convirtió en uno de los intendentes del Frente Para la Victoria más votados, dejando en segundo lugar a Rodolfo Tapia, del 
Frente Unión Producción y Trabajo.
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Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…

Robert Garcés logró 
su reelección 
en Calingasta  

El actual intendente de Calingasta, Robert Garcés seguirá frente a la intendencia del municipio, luego de haber ganado en las elecciones generales. De esta forma fue 
reelecto por cuatro años más. En segundo lugar quedó Hugo Cordeje, del Frente Unión Producción y Trabajo.

2.555
votos

6.095 

3.518

votos

votos

Jachal: los radicales 
estuvieron cerca, 
pero Barifusa logró 
su reelección

Walberto Allende fue 
reelecto en 9 de Julio 

Casi hubo sorpresa en Jachal. El candidato del Frente Todos por San Juan, Dante Figueroa sacó una importante cantidad de votos llegando a los 4.638 sufragios. No 
obstante, el actual intendente Jorge Barifusa logró su reelección con unos 6.095 votos. Todo podía suceder en este departamento, donde los últimos meses fue foco en 
problemas de inseguridad, con hechos que pusieron en jaque la gestión de Barifusa. Finalmente ganó el oficialismo en el departamento donde se criaron los Gioja. 

Es otro de los intendentes del Frente Para la Victoria que obtuvo un alto porcentaje de votos. Se impuso en el departamento con el 71,46%, dejando en segundo lugar a Jorge 
Raúl Albornoz, del Frente Producción y Trabajo, con el 20,27 de los votos.



más información en www.diariolasnoticias.com

12.Diario Las Noticias  San Juan, Jueves 3 de Noviembre de 2011

Las elecciones en los municipios:
Los que se quedan, los que llegan, los que vuelven y los que se van…
Zonda, otro 
departamento 
que ganó 
la oposición 

Zonda, otro de los departamento  es uno de los cuatro departamentos que será gobernado por la oposición que ganó con el 51.85 por ciento de los votos. El candidato del 
Frente Unión Producción y Trabajo Cesar Monla, se impuso con 1.454 votos a Teresita Infante la esposa del intendente Francisco Porra que obtuvo 1.287 sufragios. Con 
estos números el candidato opositor alcanzó el 51.85 por ciento de los votos contra el 45.9 por ciento del oficialismo en ese departamento.

1.454
votos

Entre discusiones e 
intervención policial, 
en Valle Fértil ganó 
Francisco Elizondo 

2.117 
votos

Francisco Elizondo retuvo el cargo de intendente de Valle Fértil por un acotado margen sobre su oponente Ángel Carrizo quien obtuvo 2.095 votos contra 2.117 del actual 
jefe comunal. En el recuento de votos hubo un corte de luz que desencadenó una serie de discusiones en algunas escuelas por lo que debió intervenir la policía, se habló de 
una acción fraudulenta por parte del oficialismo que no pudo ser comprobada y la justicia electoral da como ganador a Elizondo.

Casa Central: Hipólito Irigoyen 1515 Este 
Rawson: Ubicada en calle Mendoza y Calbento

Acceso: Ubicada en calle Acceso Sur y Sarassa.
Rivadavia: Ubicada en Cipolletti y BenavidezHipólito Irigoyen 1985 este

- 8

HABITACIONES CON BAÑO 

PRIVADO 

TV POR CABLE

AIRE ACONDICIONADO

COCHERAS

LAVANDERIAS

DESAYUNOS ARTESANALES

LAVANDERIA 

SERVICIO DE LIMPIEZA

COMIDA GOURMET

SERVICIO DE FAX 02648421067

Av. Benavidez 899 (oeste) San Juan
Tel. 0264 - 4313680

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar
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ex intendente fallecido Joaquín Uñac y 
luego con su hijo, Sergio, actual 
intendente y vicegobernador electo, 
llegará al municipio Fabio Aballay, hoy 
diputado departamental. Fue uno de los 
intendentes oficialistas que arrasó con los 
sufragios, ya que obtuvo el 77,83%. 
Aballay, en diciembre dejará su banca en 
la Cámara de Diputados, donde asumirá 
su compañera de fórmula, Marcela Monti 

(actual concejal), para asumir el 
Ejecutivo Municipal. Ahora, los destinos 
de Pocito y la continuidad del progreso 
que supieron gestar los Uñac, está en sus 
manos.
En Rawson, el giojismo volvió al poder. 
Juan Carlos Gioja, hermano del 
Gobernador y diputado nacional, se 
quedó con la intendencia, al alcanzar el 
65,34% y desplazó al actual jefe comunal, 
Gustavo Rojas, del Frente Unión, 
Producción y Trabajo que obtuvo el 
27,48% de los votos. En Rivadavia, Ana 
María López de Herrera se convirtió en la 
nueva mujer intendente de la provincia. 
Le ganó la intendencia del departamento 
al basualdista Fabián Martín, con el 
56,35% de los sufragios. La ex gremialista 
docente y actual directora de Defensa al 
Consumidor logró su objetivo que venía 
persiguiendo desde el 2007, cuando le 
ganó la intendencia Elías Álvarez, con 
quien se enfrentó en las internas del 14 de 
agosto y resultó ser ella electa como 
candidata oficial del Frente Para la 
Victoria. Este departamento fue uno de 
los más controvertidos del año electoral 
junto con Chimbas (donde también hubo 
interna) y Jáchal, hasta que el punto final 
lo terminó poniendo la nueva intendente 
electa.

El calendario electoral  de este 
controvertido 2011 llegó a su última 
instancia. Luego de las internas, 
finalmente el 23 de octubre pasado, se 
puso el punto final en varios municipios 
donde las expectativas iban y venían 
entorno a quién se jedaba al mando de los 
ejecutivos locales.
Así hubo varias sorpresas, intendentes 
que no pudieron ser reelectos; los que ya 

se aseguraban el lugar y lo lograron y 
aquellos que no esperaban el triunfo. 
Lo cierto es que en ocho municipios, a 
partir del 10 de diciembre próximo, 
estrenan nuevos intendentes. Ahora 
habrá que ver cómo marcan territorio en 
sus respectivos departamentos, si 
cumplirán con lo que prometieron y si 
tendrán capacidad de gestión.
Como ya marcaban las encuestas en 
Santa Lucía, no hubo reelección. El 
candidato a intendente por el Frente 
Unión Producción y Trabajo se impuso 
en el departamento con el 49,80% de los 
votos, desplazando al actual intendente 
Aníbal Fuentes, quien llegó al 44,91%. Así 
en este departamento, en diciembre 
próximo asumirá un nuevo intendente, 
que pertenece a la camada de jóvenes 
políticos y que promete gestar el cambio 
que Santa Lucía merece.
En Angaco, Omar Blanco, del Frente 
Para la Victoria quedó en segundo lugar 
con el 43,42% de los votos; le ganó José 
Castro del Basualdismo con el 51,61%. 
Este es otro de los nuevos intendentes 
que sin pertenecer al oficialismo, logró la 
elección en uno de los departamentos 
más controvertidos en la campaña 
electoral 2011.
En Pocito, el panorama es distinto. 
Luego de la dinastía Uñac, primero con el 

Para San Martín, se va un gran intendente 
como es Cristian Andino, quien en 
diciembre próximo culmina su segundo 
mandato, con una gestión intachable. 
Pero en su cargo deja a otro joven 
militante que lo acompañó en su 
g o b i e r n o  y  q u i é n  a s u m i ó  l a  
responsabilidad de seguir proyectando el 
progreso que cambió rotundamente a 
este departamento. Se trata de Pablo 

Santibañez, el flamante intendente electo 
que obtuvo el 64,64% de los votos el 
domingo 23 de octubre.
Finalmente, desde el Basualdismo 
llegarán como intendentes de Ullúm, 
Daniel Albarracín y de Zonda, César 
Monla. En estos municipios quedaron 
fuera los oficialistas, Jorge Agapito Gil y 
Teresita Infante, respectivamente.   

Ocho municipios de San Juan tienen nuevo intendente
Los departamentos de Santa Lucía, Angaco, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martín, Ullúm y Zonda tienen nuevos jefes 
comunales. Fueron electos el pasado domingo 23 de octubre en las elecciones generales. Ellos son Marcelo Orrego; José Castro; 
Fabio Aballay; Juan Carlos Gioja; Pablo Santibañez, Daniel Albarracín y César Monla, respectivamente.

Fabián Aballay Marcelo Orrego Juan Carlos Gioja José Castro

Ana María López de Herrera Pablo Santibañez César Monla Daniel Albarracín
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El barrio “Paraíso Oscar  Smith”, el cual 
está  ubicado  en calle 6 y Vidart en el  
bello  departamento Pocito y su nombre 
recuerda al sindicalista del gremio 
nacional fallecido el 11 de septiembre del 
año 1977. 
El gobernador fue recibido por el 
secretario del gremio, Juan José Chica y 
juntos procedieron al tradicional corte de 
cintas para dejar inaugurado el complejo 
habitacional.
. Seguidamente   primer mandatario se 
ubico  sobre el  escenario que se había 
montado  especialmente para   la 
ocasión. Allí  Gioja estuvo acompañado  
por  el vicegobernador  electo   Sergio 
Uñac, el electo intendente por  Pocito  
Fabián  Aballay, el  diputado Juan Carlos 
Gioja, y el secretario gremial de Luz y 
Fuerza, Juan José Chica entre otros   
funcionarios de la cartera. 
Durante el discurso  el  mandatario  
sostuvo que “para un funcionario no hay 
cosa mas linda que entregar la llave de 
una casa, porque vemos en la cara de cada 
una de las familias la esperanza, la 
alegría, de ganas de comenzar a vivir una 
nueva etapa”. Y agrego  “es lindo poder 
consolidar la familia sanjuanina, 
argentina con una solución habitacional, 
porque estos barrios no se transfieren, no 
se venden, tampoco los gremios ni el IPV 
son agencias de colocaciones, lo que 
hacemos es tratar de interpretar en los 
sectores que ellos representan, donde 
están las necesidades y usar a los gremios 

como vehículos para encontrar la 
solución habitacional a las familias de 
cada uno de esos gremios”.
El mandatario señalo que “hoy le toca a 
Luz y Fuerza, mañana es la UOM, pasado 

los Vitivinícolas y después los del Correo 
Argentino; nos pone muy bien, después 
les toca a otros, esto se puede hacer 
porque se puede, porque hay un montón 
de barreras que han ido quedando de 

lado, esta época que vive San Juan, el país 
esta vinculada con el se puede , con el 
progreso, con la generación de 
herramientas que le permitan a nuestra 
gente vivir un poquito mejor y tener una 

Luz y Fuerza entregó 110 
Se entrego el barrio “Paraíso Oscar  Smith” en  Pocito.  

Fuerza, Juan José Chica entre otros   

El gobernador José Luis Gioja haciendo el tradicional corte de cinta.

Vista del Barrio Paraíso Smith de perfil.

Emoción de la gente al recibir la llave de su casa en manos 
del gobernador y del diputado Juan Carlos Gioja..

El Sindicato de Luz y Fuerza hizo entrega de 110 unidades habitacionales para sus afiliados en un gran acto 
que fue presidido por el secretario general del gremio, Juan José Chica y el gobernador de San Juan, 
ingeniero José Luis Gioja.
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vivienda digna, un techo seguro”. 
También  manifestó que “uno de 
nuestros desvelos es y va a seguir siendo, 
construir mas y mejores viviendas para 
todas las familias sanjuaninas, la 
convocatoria, el compromiso con todos 
de trabajar mucho para que muchas 
viviendas se puedan hacer en la provincia, 
que la disfruten, porque viven en un 
departamento que ha tenido una 
explosión productiva, porque vivir en 
Pocito es muy lindo”.
Por su parte el actual   intendente de 

Pocito  Sergio Uñac dijo que “en el 
departamento se han construido 3.200 
casas desde el 2003 cuando iniciábamos 
la gestión anunciamos y entregamos 
viviendas y estamos finalizando este 
periodo para orgullosamente acompañar 
tanto al gobernador como al vice 
también,  entregando viviendas y me 
parece que eso marca que se ha hecho 
mucho en la provincia”.
Por su parte  el  actual  intendente de 
Pocito Sergio Uñac  señalo que “gracias 
por confiar en el gobierno, el gobernador 

ha dejado todo para que San Juan esté de 
pie y eso genera algunos rencores con 
algunas provincias, pero no con los 
habitantes, sino con la dirigencia que 
empiezan a pelear antes de arrancar, 
debemos seguir trabajando para cumplir 
con la premisa, de que todas las familias 
deben tener la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida”. En tanto  el  secretario 
general del sindicato de Luz y Fuerza 
Juan José Chica expresó su alegría al decir 
que “el barrio es una realización después 
de 30 años, van a vivir familias jóvenes  

con mas de 200 niños entre dos y 9 años”.
Una vez  que finalizó  el acto,  el primer 
mandatario comenzó con la entrega de  
las llaves para las familias que esperaban 
ansiosas este momento.      
El complejo habitacional que pertenece 
al sector gremial, es el número sexto 
entregado hasta el momento con fondos 
IPV. En total se entregaron 110 casas que 
constan de dos dormitorios, cocina-
comedor, baño, lavadero, piso cerámico, 
instalación eléctrica, gas natural, pintura 
interior y exterior, veredas, arbolado 
público.

Una de las familias 
adjudicatarias de las 
viviendas en Pocito, 
posan felices junto a 
autoridades provinciales.

El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, 
Juan José Chica haciendo entrega de la llave de sus 
respectiva casa a los beneficiarios.

Complejo habiotacional
compuesto por 110 viviendas
en el Barrio Paraíso Oscar Smith.

viviendas a sus afiliados
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Intendencia 

Cristian Andino
Intendencia 

Cristian Andino

SEGUIMOS INTEGRANDO SUEÑOS,
GANAS, FUTURO, ESPERANZA, 
MÁS TRABAJO Y PROGRESO 
PARA EJEMPLO DEL PAIS 
Y PARA TODOS LOS 
VECINOS DE SAN MARTIN.

Orgullosos de vivir
en esta tierra

Bueno para vivir, bueno para crecer

JUEGOS EVITA 2011

Sergio Uñac. INTENDENTE

vamos por más!!!
OCTUBRE. MAR DEL PLATA. 2011

NUEVO CIC EN LA PUNTILLA

Escrutinio Definitivo

Concejos Deliberantes

CAPITAL
FRENTE PARA LA VICTORIA: 7
-Herrero, Mario Alberto
-Pérez, Miguel Ángel
-González, Pedro
-Nardi, Alfredo Oscar
-Díaz, Esteban Heriberto
-Castro, Gabriel Alejandro
-Alamos, Daniel Segundo

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 4
-Campos González, Armando G.
-Raverta, María Eugenia
-Romero Delgado, Guido A.
-Yanzón Sanchez, Tristan L.

TODOS POR SAN JUAN: 1
-Usín, Gustavo

RIVADAVIA
FRENTE PARA LA VICTORIA: 6
-Catraro, Adriana
-Carbajal, Juan
-Ibazeta, Orlando
-Gómez, Miguel
-Duret, Mirta
-Moreno, Marcelo

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 4
-Miodowsky, Sergio
-Ibazeta, Raúl
-Alfaro, Verónica
-Peña, Ángel

RAWSON
FRENTE PARA LA VICTORIA: 9
-Salvadó, Juan Carlos
-Fernandez, Carlos
-Pérez, Clara Silvia
-Tripolone, Ángel
-García, Roberto
-Pereyra, Roberto
-Del Castillo, Graciela
-Hogalde, Eduardo
-Chirino, Ernesto

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 3
-Poblete, Daniel
-Olguín, Fabian Ariel
-Acosta, Mirta

SANTA LUCIA
PRODUCCIÓN Y TRABAJO:4
-Orrego, Juan José
-Platero Macías, Carlos
-Roca, Juan Manuel
-López, Jorge Alberto

FRENTE PARA LA VICTORIA:3 
-Villagra, María Stella
-Montero, Verónica
-González, Lucio

CHIMBAS
FRENTE PARA LA VICTORIA: 7
-Moreno, Elba
-Heredia, Ricardo
-Ontivero Costa, Pedro
-Gramajo, Fabian
-Mañé, Carlos
-Astudillo, Carlos
-Camacho, Mauricio

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 2
-Plaza, José
-Díaz, Marcelo

FRENTE PARA LA VICTORIA: 6
-Esteve, José Luis
-Sánchez, Armando
-Borras, José
-Vargas, Carmen
-Navarro, Mónica
-Fernández Monti, Víctor

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 1
-Hogalde, Miguel

POCITO

FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Díaz, Pedro Juan 
-Ginestar, Adriana Elisabeth
-Ortega, Carina
-Rosas, Romina

MOVIMIENTO DEL ESTE:3
-Durán, Dante
-Salvatierra, Agustín
-Cobas, Marta Rosita

CAUCETE

FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Mortensen, Nelson
-Morán, Silvia
-Cortez Pereyra, Diego
-Castro, Renzo

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 2
-González, Sandra
-Fernández Carbajal, Mauricio

SARMIENTO

FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Peña, Jorge
-Reinoso Leyes, José
-Thebaut Rodríguez, María
-Reta, Hugo Oscar

JUNTOS: 2
-Trigo, Lila Delicia 
-Morales, Jorge

25 de MAYO

JACHAL
FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Luna, Mario
-Mallea, Reina
-Aciar, José Luis
-Ortega, Julio

TODOS POR SAN JUAN: 2
-Codomiú, José
-Lépez, Marcelo

ANGACO
PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 3
-Pacheco, Mario
-González, Enrique
-Fernández, María

FRENTE PARA LA VICTORIA: 2
-Vildoso, Mario
-Ortiz, Jorge

CALINGASTA
FRENTE PARA LA VICTORIA: 3
-Jofré, Julio
-Quiroga, Roberto
-Gamboa, Antonio

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 2
-Aguado Jorge
-Sarmiento, Duilio

ALBARDON
FRENTE PARA LA VICTORIA: 3
-Palmero, Jorge Ladislao
-Brizuela, Roberto Ángel
-Herrera, Eugenia Hilda

FRENTE OPOSITOR: 2
-Ruiz Giordano, Guillermo
-Quiroga, Antonio Salvador

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 1
-Pastán, Andrés

9 de JULIO
FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Rodríguez Muñoz, Miguel
-Sánchez, Eustaquio
-Bazán, Carlos
-Altamirano, María

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 1
-Illanez, Ceferino M.

IGLESIA
FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Riveros, Elbio Lucio
-Figueroa, Eduardo
-Cotignola, Claudia
-Muñoz, Oscar

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 1
-García, Cristina

SAN MARTIN
FRENTE PARA LA VICTORIA: 4
-Gramajo, Marta
-Vera, Néstor
-Porra, Alicia
-Vera, Marcelo

PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 1
-Avellaneda, Jorge

VALLE FERTIL
PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 3
-Riofrío, Manuel
-Díaz, Pedro
-Vera, Hilda Mabel

FRENTE PARA LA VICTORIA: 2
-Ortiz, Omar
-Elizondo, Alfredo

ZONDA
PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 3
-Gil, Wilson
-Godoy, Héctor
-Gelvez, Francisco

FRENTE PARA LA VICTORIA: 2
-Gutierrez, Roque
-Morales, Rosa

ULLUM
PRODUCCIÓN Y TRABAJO: 3
-Salinas, Daniela
-Carrizo, Alfredo
-Gil, Wilson Oscar

FRENTE PARA LA VICTORIA: 2
-Ale, José Marcelino
-Cabello, Laura

CUMPLIMOS
Víctor Fernández. INTENDENTE

ANGACO está mejor

Como representantes directos 
de la ciudadanía, los 
concejales deben presentar 
proyectos y sancionar 
ordenanzas que respondan a 
las necesidades e inquietudes 
de la comunidad y que tiendan 
a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del distrito.

El Cuerpo Deliberativo tiene, 
además, la facultad de 
controlar las acciones 
encaradas por el Municipio, 
solicitando informes y 
explicaciones a sus 
funcionarios y funcionarias
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Daniel Albarracín en candidato del 
Frente Unión producción y trabajo que se 
impuso en las elecciones del pasado 23 de 
octubre en Ullúm ante el candidato del 
oficialismo Jorge Agapito Gil, explicó el 
motivo de su triunfo y lo atribuyó al 
estancamiento que en el que estuvo 
inmerso el departamento en los últimos 
16 años. Dijo que en Ullúm hay muchas 
falencias en todas las áreas, desde el 
portal ingreso ya se observa que no hay 
nada que llame la atención del visitante y 
al propio habitante de Ullúm. 
En el área producción, muchos de los 
pequeños y medianos productores han 
mal vendido sus pocas hectáreas o las 
tienen abandonadas porque no pueden 
hacer frente a un año de producción ya 

que el gobierno municipal estuvo ausente 
en la asistencia de programas productivos 
que acercaran a los productores la 
posibilidad de generar recursos y mano 
de obra para el departamento. 
Albarracín dijo que Ullúm es un 
departamento netamente turístico y en 
todos estos años no se ha sabido 
aprovechar el potencial geográfico y la 
posibilidad que brinda el lago del dique 
de Ullúm para atraer a los visitantes. 
Prometió llevar adelante un fuerte 
impulso de esta actividad comenzando 
por la recuperación del circuito Playa 
Hermosa, el único complejo del perilago 
que es de entrada libre y gratuita para el 
público y que cuenta con grupo de 
cabañas que por años estuvo abandonada 

perdiéndose una gran posibilidad de 
explotarlo con el turismo.
En el área cultural el intendente que 
asumirá el 10 de diciembre aprovechó 
para anunciar que creará la casa de la 
cultura del departamento y que reflotará 
todo su patrimonio cultural  que es muy 
rico en base a la gente del departamento 
que a lo largo de los años ha aportado 
mucho como los artesanos, poetas, gente 
de bien público que nunca ha sido 
reconocida y obtenido el espacio que se 
merece. 
En el área social hay mucho por hacer ya 
que durante el final de la gestión de Ortíz 
al departamento comenzaron a faltarle 
espacios donde encontrar soluciones a los 
problemas de índole social, contención 
psicológica y hasta en atención para la 
salud. Dijo el nuevo intendente que se va a 
reunir con los responsables de los 
diferimientos agrícolas del departamento 
para acordar una ayuda para el sector de 
salud y poder contar con una guardia 
médica que brinde atención a los 
trabajadores golondrinas que llegan al 
departamento cada año y que el 
municipio se tiene que hacer cargo de 
este servicio, dejando quizás sin esa 
posibilidad a su gente.
Se va atrabajar en incorporar oficinas 
donde el ullunero pueda realizar trámites 
sin tener que trasladarse a la ciudad 
capital como una oficina del Correo 
Argentino, un cajero automático del 
Banco San Juan.
La juventud del departamento esta muy 
abandonada por la falta de actividades 
que la comunidad reclama al municipio y 
por ello tenemos un plan de acciones 
deportivas que llevará a que los jóvenes se 
involucren y participen como se viene 
haciendo desde la escuelita de fútbol del 
Club san Lorenzo de Ullúm que ha sabido 
cosechar logros de la mano de el conocido 
deportista Luto Molina quien ha 
conducido con éxito delegaciones del 
departamento por varis provincias del 
país y en el exterior como en Chile. 

Consultado sobre su tr iunfo el  
basualdista respondió que la gente eligió 
un cambio ante la falta de soluciones a sus 
problemas y la ausencia del estado 
municipal en las requisitorias de la gente. 
Nosotros traíamos una propuesta 
mejoradota de la realidad departamental 
y creo que eso convenció al electorado 
que ya no cree en s promesas de los que 
estuvieron y no supieron cumplirlas. 

"Hemos viajado a Buenos Aires para 
comenzar a gestionar proyectos que 
ayuden a los productores a poner en 
marcha su aparato productivo de manera 
que las tierras que no están en producción 
comiencen a hacerlo", dijo Albarracín. 
También vamos a insistir al gobierno 
provincial y a las empresas que en los 
proyectos que se desarrollan en Ullúm el 
30 por ciento del personal contratado sea 
del departamento algo que no pudo 
lograr el intendente saliente.  Ullúm 
contará con tres diques y no es posible 
que actualmente solo 30 personas de 
ullúm estén trabajando en esos 
emprendimientos" sentenció el futuro 
funcionario.

"Primero quiero que ullúm salga de ese 
profundo abandono, y poder llegar a la 
comunidad con los servicios básicos, 
pero sería muy importante lograr 
construir una planta de agua potable ya 
que en época de verano nos quedamos sin 
agua y ese es un gran pedido de la gente y 
también llevar el gas natural al 
departamento desde el departamento 
Zonda donde la red está más cerca y el 
intendente también es de Producción y 
Trabajo por lo que va a haber una buena 
relación, esto con seguridad traerá el 
desembarco de empresas que generen 
empleo genuino". 

Tras las elecciones el intendente 
electo por ullúm, hablo de las 
falencias en el departamento
Daniel albarracín intendente electo de ullúm en diálogo con 
Diario Las Noticias explicó que es lo que la gente pide para su 
departamento y adelantó cómo va a llevar a delante su gestión 
basada en las necesidades de la gente y buscando posicionar a 
su comuna entre las diez mejores de la provincia.

Cómo va a llevar empleo 
al departamento?

Cual será su obra emblemática 
para estos cuatro años?
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a trabajar para que ese número de 
empresas vaya creciendo de la misma 
m a n e r a  q u e  l o  h a  h e c h o  
demográficamente el departamento, uno 
de los que más creció en es estos años", 
dijo el funcionario electo.
Junto al Parque Industrial se creó la zona 
aduanera primaria en un gran predio que 
la municipalidad adquirió y cedió a la 
AFIP para que instale sus oficinas, 
generando mano de obra en Pocito.
En la parte comercial se va a seguir 
trabajando con los empresarios del centro 
comercial de Pocito que hoy demanda por 
el dinamismo generado por el crecimiento 
que los comercios del departamento se 
amplíe y en eso hay un fuerte impulso que 
demandará la intervención del gobierno 
municipal para la concreción de acciones 
en común.
Entre las industrias más importantes que 
el departamento reclutó, se encuentra la 
planta de ensamble de motos que llegó 
primero y luego se sumaron la de 
ensamble de camiones y máquinas 
agrícolas que proyecta a San Juan al país y 
al exterior como Brasil y Chile desde 

Pocito, generando una importante 
cantidad de mano de obra.
Aballay dijo además que "Creemos que 
uno de los pilares fundamentales para el 
crecimiento del departamento y la 
provincia es la obra pública para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros habitantes y ese fue uno de las 
principales propuestas de campaña y a la 
gente le convenció este proyecto y lo votó 
de manera contundente". 
"Queda pendiente la erradicación de 
algunas villas de emergencia en zonas 
distantes al centro de pocito y como obra 
importante e imperiosa que muchos 
vecinos productores están solicitando es 
el ensanche de la avenida Mendoza al sur 
de calle 11 que por el crecimiento 
demográfico, productivo de cantidad de 
vehículos que por allí circulan a diario hoy 
es una necesidad que esa arteria sufra 
modificaciones. Este fue un anhelo del ex 
intendente Joaquín Uñac en la ultima 
parte de su gestión entre el año 99 y 2003 y 
quizás nosotros la concluyamos" terminó 
diciendo Aballay.

Droguería Atlántida Argentina S.A.

Genéricos, 
Descartables, 

Tratamientos Oncológicos, 
HIV, Diabetes, 

Hemofílicos, 
Cardiovasculares, e  

Inmunopatias, 
Esclerosis, 

Mielodisplasias,  
y demás 

especialidades

Abastecimiento de todos
los productos medicinalesBENAVIDEZ

Materiales de Construcción

Av. Benavidez 744 (o)
0264-4310677/4313297/4314353

En defensa permanente de los derechos 
de los trabajadores de la salud

Fabián Aballay o "Fabio" como todos lo 
llaman en Pocito, es uno más de los 
diputados que tras cumplir ejercicios en la 
Cámara de Diputados como legislador, 
ahora se convierte en intendente por el 
voto popular. Aballay es un militante que 
de la mano de Sergio Uñac consiguió ser 
diputado departamental y por su 
capacidad y buena relación con los 
vecinos, le llegó a sus manos la posibilidad 
de ser intendente del departamento ante la 
imposibilidad de Sergio Uñac de seguir en 
su cargo. El diputado que cumple sus 
cuatro años de período legislativo, 
asumirá como intendente el próximo 10 de 
diciembre.
Ante este nuevo desafío Fabián Aballay 
estuvo en Diario Las Noticias y explicó 
cómo va a continuar el desarrollo del 
departamento y cual va a ser su impronta 
para estos 4 años de gestión que se vienen. 
El intendente electo dijo que previo a la 
elección estuvo no estuvo confiado pero si 
tranquilo ya que junto al intendente uñac 
recorrieron cada rincón del departamento 
escuchando y atendiendo las necesidades 
de la gente. Dijo que va a seguir el camino 

trazado por Sergio Uñac y llevará al 
departamento más obras y más desarrollo 
en materia productiva para pocito ya que 
en estos últimos 8 años el ciudadano de 
pocito ha demostrado ser un ciudadano 
exigente y el crecimiento sostenido ha 
generado que su comunidad se 
acostumbre a exigir a sus gobernantes. Se 
ha creado una buena relación con el 
ciudadano por la beuna gestión llevada a 
cabo por el gobernador José Luis Gioja y el 
intendente saliente dijo el nuevo jefe 
comunal, por la tanto su tarea va a ser 
trabajar junto a los vecinos, productores y 
empresas, que van a ser el soporte del 
crecimiento y desarrollo en su mandato.
Para los sectores no dedicados a la 
producción, como va a ser  la gestión?
"Nosotros tenemos una planificación del 
desarrollo y si bien el departamento 
Pocito es netamente productivo, en estos 
últimos años ha habido un crecimiento de 
las planta industrial en el departamento 
por ello se creó el parque industrial de 
pocito donde una docena de empresas se 
instalaron para brindar soluciones 
laborales a nuestra gente y nosotros vamos 

Fabián Aballay promete 
para Pocito más crecimiento 
en todas sus áreas
En el departamento Pocito se dio una vez más el cambio de gobierno de manos del 
actual intendente al diputado departamental tras haber conseguido una sintonía 
entre ambos funcionarios durante los ejercicios de Sergio Uñac. El actual diputado e 
intendente electo se mostró eufórico tras la elección que lo puso en lo más alto del 
gobierno departamental.

No sólo ofrece, una gran cantidad de señales, sino que además, 
ofrece una amplia gama de rubros en materia de televisión: 

CINE, DEPORTES, NOTICIAS,  ENTRETENIMIENTOS, 
DOCUMENTALES, INFANTILES.
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-Control y reparación de frenos (ABS y Sistemas electrónicos).
-Control y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
-Control y reparación de sistemas de refrigeración.
-Reparación de motores de todo tipo.
-Control y reparación de sistemas de transmisión.
-Control y diagnostico electrónico en general.
-Alineación y balanceo.
-Control y reparación de sistemas de suspensión.
-Reparación de carrocerías y pintura.
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Inyección Diesel

Mecánica Integral

Turbos

Asistencia en Lugar
de Operaciones

Equipamiento
Reparación de Motores

Marcelo Orrego está ansioso por ocupar 
su cargo de intendente en Santa Lucía y 
por ello visitó al mandatario saliente en su 
despacho del edificio municipal para 
solicitarle que por escrito le dé un 
informe del estado de cuentas del 
municipio, la planta permanente de 
trabajadores y la de contratados para ir 
planificando con esos datos, las primeras 
medidas a llevar adelante tras su 
asunción. 
Aníbal Fuentes fue muy amable conmigo 
y tuvimos una charla de unos 30 minutos, 
donde hablamos de temas netamente 
departamentales, le pedí por favor que no 
tome decisiones que afecten al municipio 
en este último tramo de su gestión a lo 
que respondió que sería una locura hacer 
algo así y le dijimos que tiene las puerta 
abiertas para trabajar aportando ideas y 
proyectos que le pueden haber quedado 
en carpeta en pos del beneficio de los 
habitantes de Santa Lucía" dijo el 
candidato electo.
Consultado sobre el plantel de personal 
contratado y su futuro, Orrego respondió 
que el personal que se encuentra 
contratado será sometido a análisis por 
parte de su equipo de trabajo que lo 
acompañará en su gestión y no tiene en 
mente dejar sin trabajo a aquellos 
c o n t r a t a d o s  q u e  l l e v a n  a ñ o s  
desempeñando funciones en ese régimen 
laboral. La planta de contratados 

políticos y de campaña serán los que 
pueden verse afectados ya que no han 
tenido una tarea específica asignada 
dentro del municipio y son personas que 
solo cumplieron con tareas de campaña. 
Habrá que optimizar el recurso humano 
para que el equipo de trabajo de su 
entorno pueda integrarse a la planta 
política que lo acompañará por los 
próximos cuatro años.
Respecto a su plan de gobierno, Orrego 
no quiso arriesgar anuncios porque 
primero espera conocer el estado de 
cuentas, los recursos económicos con los 
que cuenta y entonces comenzar a 
ejecutar su plan de gobierno que le 
explicó a la gente en su campaña.
Con respecto al gobernador Gioja y su 
relación con la máxima autoridad 
provincial que pertenece otro partido 
político, el nuevo intendente adelantó 
que buscará tener buena relación con el 
gobierno provincia para que a sus 
representados les vaya bien. Ambos 
funcionarios de gobierno se encontraron 
en un programa televisivo y se saludaron 
mutuamente dijo el futuro intendente, 
pero se espera que haya un nuevo 
encuentro para definir lineamientos y 
modos de trabajo para que a él le vaya 
bien y a la gente de Santa Lucía le vaya 
bien ya que es el gobernador de todos los 
sanjuaninos aclaró el intendente electo.
Con respecto a su principal referente 

político como es Roberto Basualdo 
Orrego dijo que está muy agradecido del 
apoyo que recibió del senador que no lo 
abandonó nunca, agradeció a los vecinos 
por elegir su propuesta de gobierno y se 
siente muy comprometido para lograr lo 
que prometió. Va buscar una buena 
relación con los intendentes de 
municipalidades lindantes a Santa Lucía 
como Capital 9 de Julio y Chimbas, para 
que trabajen en forma conjunta.
Con mayoría de concejales a su favor, 
Orrego cree que su ostión no corre 
peligro y las decisiones a tomar pueden 
tener acompañamiento del sector 
oficialista y tratando de convencer a la 
oposición de que acompañe en los 
proyectos traigan beneficio a todos los 
ciudadanos del departamento.
Consultado de cómo va recibir su 
mandato el 10 de diciembre el candidato 

electo dijo que solo tiene palabras de 
agradecimiento para la gente y que 
tratará de cumplir con uno de los pedidos 
más recurrentes de la gente que solicita 
más presencia municipal y mejora en los 
servicios que presta la comuna algo que 
se tratará se intensificar para conformar a 
los que los que confiaron en él y lo votaron 
como para aquellos que no lo votaron 
porque ahora es intendente de todo Santa 
Lucía.
En cuanto a una obra de grandes 
características para Santa Lucía el nuevo 
funcionario no se animó a mencionar 
una, sino que prefirió decir que para 
lograr grandes cosas hay que empezar 
por las más pequeñas y así pensar en que 
se pueden hacer grandes obras para Santa 
Lucía así el progreso y la obra pública 
llegará a cada uno de los hogares.

"Vamos a buscar buena 
relación con el gobierno 
provincial" dijo Marcelo Orrego
El Frente producción y trabajo, dio la sorpresa de estas 
elecciones generales y logró que uno de sus candidatos, ocupe 
una de las intendencias más importantes para el gobierno de 
José Luís Gioja que apostó fuerte a su candidato Aníbal 
Fuentes pero no alcanzó para que el santaluceño se quede por 
cuatro años más. Orrego dijo que se reunió con fuentes y hubo 
un clima cordial por parte del intendente que dejará su lugar el 
próximo 10 de diciembre.

“Que en el año 2020 
la industria 

vitivinícola argentina 
se posicione en 

forma sostenible 
entre las más 

destacadas del 
mundo. Alcance 

ventas totales por 
u$s 2.000 millones 
(Mercado interno y 

de exportación) y 
logre la valoración y 

el reconocimiento de 
los consumidores”
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El intendente electo de Zonda, César Monla, manifestó en 
medios locales que su departamento se ha quedado en el 
tiempo y en su gestión va a gobernar para todos los 
zondinos, considera que es estar en el pasado cuando 
todavía en algunos barrios, la gente se queda sin agua 
potable por la falta de inversión, el tema del presupuesto 
municipal también es una preocupación para el nuevo 
intendente y la coparticipación será tema de análisis.

El gobierno del departamento Zonda 
Cambiará de manos y de partido político 
el próximo 10 de diciembre, su nuevo 
intendente será César Monla, quien en 
medios televisivos dijo que mantuvo una 
charla con el actual intendente Francisco 
Porra sobre la transición de su gobierno 
aclaró que "Ellos ya enviaron el 
presupuesto en octubre, Charlé con el 
presidente del concejo y veremos detalles 
de ese presupuesto en comisión", dijo. 
Entendemos que hay que buscar 
coincidencias y esperamos que este tema 

se pueda tratar en la próxima gestión", 
dijo Monla.
R e s p e c t o  a  e s t a d o  a c t u a l  d e l  
departamento Monla dijo que "Zonda se 
quedó en comparación con otros 
departamentos. Hay barrios que no 
tienen agua potable, por los problemas 
que atravesó la Unión Vecinal que es la 
que administra el agua potable y que la 
municipalidad no abordó tampoco como 
debía hacerlo. 
En materia de salud el nuevo jefe comunal 
dijo que los días sábados  y/o domingos, 

no hay médicos ni sistema de urgencias a 
partir de las desde las 20 horas hasta el 
próximo lunes. 
La falta de obra pública es lo que también 
llevó a los vecinos a optar por una nueva 
propuesta de gobierno, por años el vecino 
ha reclamado el servicio de gas natural y 
"nosotros vamos a gestionar esa obra 
para que definitivamente se nos abra las 
puertas y Zonda despegue industrial y 
p r o d u c t i v a m e n t e ,  g e n e r a n d o  
importantes fuentes de trabajo". Esa será 
una de nuestras primeras medidas a 
tomar a partir del 10 de diciembre. Con 
esta obra otro departamento como el de 
Ullúm se verá beneficiado ya que una vez 
en Zonda, la red de gas podrá atravesar el 
Río San Juan y llegar a Ullúm tal cual 
pretende el nuevo intendente de ese 
departamento que ahora es del mismo 
color político que el de Zonda  
Monla habló También del despegue 
turístico que se debe realizar con los 

r e c u r s o s  i m p o r t a n t e s  q u e  e l  
departamento ofrece y la gente de san 
Juan busca sin demasiadas promociones, 
la idea es crear infraestructura  para que 
el visitante se quede en el departamento a 
disfrutar de sus bondades paisajísticas y 
de tranquilidad, hay mucho por hacer por 
el turismo, dejó en claro que junto con 
Rivadavia y Ullúm se debe armar un 
anillo turístico que permita atraer a los 
turistas a una zona perfectamente 
ordenada y organizada en este sentido ya 
que en estos tres departamentos se 
concentra el mayor atractivo turístico de 
la provincia a muy pocos minutos de la 
Ciudad Capital.
Desde nuestro frente consideramos que 
no se ha trabajado en conjunto, Porra no 
ha gobernado con el pueblo. A mí me 
gustaría tener un municipio con gestión 
para la gente, similar al del departamento 
San Martín. "La gestión de Cristian 
Andino es digna de imitar", y es lo que 
vamos a tratar de hacer dijo Monla.

Promoviendo 
el bienestar social
de la población

Cesar Monla dijo que su
 departamento está 
quedado en el tiempo
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El electorado de Angaco decidió en las urnas que sus gobernantes sean de otro color político que el del gobierno provincial y esto 
se debió a que la situación departamental en lo social y económico, no se vio satisfecha por parte de sus gobernantes que por 
ocho años.

Una de las mayores deudas que hoy tiene 
el municipio es con el ENHOSA que es el 
ente Nacional de Obras hídricas y de 
Saneamiento de la Nación, organismo 
con el que el municipio acordó la 
construcción de la red cloacal en la villa 
Cabecera del departamento y que pese  a 
haberse iniciado las obras nunca se 
concluyeron y la deuda data del año 2005. 

José Castro el candidato del Frente 
Producción y Trabajo, se alzó con la 
victoria en el departamento que según su 
visión estuvo en los últimos años 
abandonado y ausente de toda gestión de 
gobierno en beneficio de su gente. Castro 
dijo que hace unos días mantuvo la 
primera reunión con el intendente actual 
Víctor Fernández, a quien le había pedido 
en el mes de julio que pese al resultado 
electoral, la transición en Angaco sea 
ordenada ya que el departamento ocupa 
uno de los últimos lugares en el ranking 
provincial, Fernández se comprometió a 
que esto sea así y vamos a seguir 
reuniéndonos para que nuestros técnicos 
vayan evaluando cada área y vayan 
tomando posesión de los problemas más 
comunes del departamento.
Castro  dijo estar preocupado por las 
deudas con las que se vana a encontrar, ya 
que en su gestión como concejal no tuvo 
acceso a la información que maneja el 
municipio ya que nunca fueron 
contestados por el intendente los pedido 
de informes realizados por él.

s u f r i r  u n a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  
administrativa porque hoy su planta 
administrativa es muy elevada y con poco 
desarrollo en la zona descampada, por 
tanto en producción somos muy 
ambiciosos y Angaco es un departamento 
netamente productivo y sus materias 
primas son de excelencia, el desafío es 
trabajar en la industrialización, en el 
asentamiento de inversión privada y 
desde el municipio con una plataforma 
comercial que promocione los productos 
a nivel nacional e internacional de 
manera que se genere empleo genuino.
“Al gobernador le vamos a pedir que 
Angaco crezca en la construcción de 
viviendas, reparar el el 80 por ciento de 
sus calles caminos y rutas que están en un 
deterioro total, ayuda para buscar 
inversión privada y en la colocación del 
gas natural que esta en proceso de estudio 
y licitación y sin el gas natural no se puede 
avanzar en un la instalación de un Parque 
Industrial que está en el proyecto de 
gobierno y que va a implementar”. 
Terminó diciendo el intendente electo.

El municipio tiene impagas 60 cuotas de 
la obra que demandó en su momento una 
inversión de 1.000.000 de pesos y que 
debía devolver $1600.000 y que nunca se 
pagó. Este monto supera ampliamente el 
30 por ciento de la coparticipación anual 
del municipio y ese importe podría ser 
descontado directamente desde la nación 
ya que el respaldo de la deuda se hizo con 
la coparticipación municipal y esto 
perjudicaría considerablemente las arcas 
municipales hasta que quede saldada la 
cuenta.  

¿CÓMO SE SOLUCIONA ESE 
PROBLEMA? 
Castro dijo que “inmediatamente asuma 
en su cargo tomará contacto con los 
organismos nacionales y provinciales 
para poner en marcha un salvataje de la 
deuda para no afectar a l municipio que 
nos permita cumplir con el compromiso 
de la gestión saliente, pero seguir 
trabajando nosotros”.
Como primera medida el nuevo 
intendente dijo que el municipio va a 

Municipalidad de Sarmiento

Alberto Hensel
Intendente

Más equipamiento y 
renovación del 
Parque Automotor 
de nuestro municipio
Una  camioneta Chevrolet –doble cabina- 0 Km.-
Tres  furgón Citroën Berlingo 0 KM.-
Una camioneta Ford Ranger cabina simple 0 Km.-
Un tractor para servicios de apoyo al productor.-
Una motoniveladora John Deere 0 Km.-
Un equipo completo para Alumbrado Público
Un camión IVECO 0 Km - Hidro Grúa c/ canasto 0 Km.
Un minibús Renault Master p/ transporte de personas 
con discapacidad equipado 0 Km.

Muebles de oficina

Sil lones ejecutivos

Sil las operativas y 

de Recepción

Mobil iario escolar 

(pupitres - bancos)

M e n d o z a 8 1 7 ( s u r ) 
T e l : 0 2 6 4 - 4 2 2 3 8 4 3

a s i s t e m @ s i n e c t i s . c o m . a r

Cajas fuertes  de pie y 

de empotrar

Cortinas a medida

Insumos de controladores 

f iscales (rol los de papel, cintas, etc.)

Armarios ignífugo 

(resisten altas temperaturas)T
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El nuevo intendente de Angaco quiere potenciar a su departamento 
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Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2011 se realizaron tres 'Jornadas Técnicas Nacionales de Tunelería' presentadas por 
la Embajada de Suiza en Argentina y organizadas por la Fundación 'Espacio de Intercambio Suizo Argentino (EISA).

Expertos de Suiza compartirán con especialistas 
argentinos las experiencias en la construcción del 
Túnel San Gotardo, el cual se inauguraría en 2017 y que 
con una extensión de 57 kilómetros está considerado el 
túnel ferroviario más largo del mundo.
Desde Suiza llegan al país especialistas que disertarán 
en las "Primeras Jornadas Nacionales de Tunelería" 
que darán comienzo en la ciudad de Buenos Aires a 
partir del 31 de octubre, en la ocasión estarán presentes 
los embajadores de ambos países y entre los 
mandatarios provinciales, el gobernador de San Juan 
José Luís Gioja.
Las jornadas se desarrollan en tres módulos y están 
organizadas por la Fundación EISA y presentadas por 
la embajada de Suiza. Las Jornadas tienen por objeto 
transmitir a los profesionales argentinos el Know-How 
de la mega obra de San Gotardo que se extiende por  57 

kilómetros de largo y es considerado el túnel ferroviario 
más largo del mundo.
Las jornadas comenzarán el 31 de Octubre en el Centro 
Argentino de Ingenieros en la Ciudad de Buenos Aires, 
luego los especialistas se trasladarán a la Cuidad e 
Mendoza, donde el 1 de noviembre en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad nacional de Cuyo darán la 
charla y finalmente en la provincia de San Juan el 3 de 
noviembre se desarrollará la tercera jornada prevista en 
la Argentina.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de la 

Servicios Agroindustriales
Obras Civiles. Metalúrgica

Chacabuco (Costa Canal) esq. Calle 7  Pocito. San Juan
Tel. +54 - 0264 - 154464056/65     Fax. + 54 - 0264 - 4331160 centralconsultora@speedy.com.ar

Expertos de Suiza presentes en las 
"Primeras Jornadas de Tunelería" en la Argentina 

construcción del área de tunelería y minería, Ingenieros 
Civiles, electromecánicos, Geólogos, proyectistas, 
consultores y expertos en el área.
Los interesados requieren de inscripción previa, para 
m a y o r  i n f o r m a c i ó n  e s c r i b i r  
a  o al teléfono 011- 4823-
6515.
Estas jornadas se desarrollan para que los especialistas 
que han tenido experiencias exitosas en la construcción 
de túneles en las montañas, puedan transmitir sus 
conocimientos sobre las dificultades que pueden 
presentarse en obras de esta naturaleza.
Todo apunta a los inminentes planes de construir el 
corredor bioceánico Aconcagua en Mendoza y el Túnel 
de Agua Negra en San Juan que prometen un desarrollo 
importante en la región incluyendo a países limítrofes 
como Chile y Brasil. 

jornadas@fundacioneisa.org.ar

Curso de
Operador
de PC
Hardware
Windows 7
Word y Exel

Inscripción: del 31/10 al 4/11
Comienzo: desde 7/11 al 15/12
Horarios: Lunes a Jueves de 9 a 11 hs

Informes: Instituto Tecnológico UPCN
Secretaría de Cultura y Capacitación UPCN
Dirigido a afiliados, contratados y público en general.
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SOCIOS ACTIVOS
Desde 01/08/2011      $98
Desde 01/10/2011      $105
Desde 01/01/2012      $110

De acuerdo al último acuerdo salarial 
acordado entre la FAECYS y la 
cámara empresaria.

AJUSTE DE LA CUOTA SOCIETARIA

Informamos que a partir del mes
de agosto procederemos a ajustar
la cuota societaria en virtud del
aumento salarial de junio del 2011.

Lugar: Sindicato de Empleados de Comercio
           Gral Acha 67 sur - Capital - 2º Piso - 

Tels. 0264 - 4211881 - 4212734
Horarios de Tarde: 17.30 a 21.00 hs

Nuevamente la Unión Docentes 
Agremiados Provinciales (UDAP) trató 
en paritarias nuevos cambios en el 
régimen de licencias. Por un lado, buscan 
que las docentes que dan a luz puedan 
gozar de 120 días y no de 90, como así 
también que el beneficio se extienda a los 
padres para que en lugar de tener un día, 
puedan tener tres.
Asimismo, aquellas maestras y maestros 
que estén atravesando una enfermedad 
que conlleve un largo tratamiento que 
puedan estar sin trabajar el tiempo que 
sean necesarios para su salud y que no 
solo se limiten a 45 días. Además que en 
este periodo, no les descuenten los días y 
cobren el 100% de sus sueldos. 
Estos dos temas fueron 
planteados en la última 
reunión de paritarias que 
llevó a cabo UDAP. No 
obstante, hasta el momento 
no se tiene respuesta alguna 
ya que según comentó la 
secre tar ia  genera l  de l  
gremio, Graciela López, “son 
de largo tratamiento”.
La gremialista también señaló que han 
solicitado  que les otorguen un día para 
que los docentes sanjuaninos puedan 
hacerse un chequeo general, a fin de  
objetivo  de prevenir enfermedades.
“Todos estos puntos son de largo 
tratamiento no son temas que se puedan 

tratar de un día para el otro porque las 
causas son muy  distintas”, apuntó 
López. 
En otro orden, López dijo que queda por 
tratar el tema de antigüedad, en el cual se 
ha solicitado un incremento del 
porcentaje que varía a partir de los 25 
años. 
“Nosotros en la actualidad llegamos a los 
24 años de antigüedad y  a un 120%; 
estamos pidiendo que se tenga en cuenta, 
por lo menos hasta los 30 años,   con un 
porcentaje escalonado”,  declaró la 
gremialista.  A ello se le suma el 
nomenclador docente para producir un 
incremento en los puntos de algunos 
cargos y alcanzar un aumento salarial en 

l o s  m i s m o s ,  q u e  s e  
continuará debatiendo en la 
próxima paritaria.
Graciela López dijo que se 
solicitó a la ministra de 
Educación, Cristina Díaz, 
que  intervenga  como 
mediadora  en una reunión 
con el ministro de salud 
Oscar Balverdi, “ya que 

necesitamos  tener datos estadísticos 
para poder trabajar en los cambios de  
licencia que estamos solicitando”. 
Por último, la secretaria general de UDAP 
c o n f i r m ó  e l   p a g o  d e l  f o n d o  
compensador, en los meses de enero y 
febrero.   

Graciela López, 
secretaria general 
de UDAP.

El tema fue tratado en paritarias. Quieren ampliar los días y que de 90 se pasen a 120 días para las madres y para los padres, de 1 a 3 
días. Además, para aquellos docentes que están en tratamiento por distintas enfermedades y gozan de 45 días no laborables, 
quieren que este período se extienda según la patología y que puedan percibir el 100% de sus sueldos.

UDAP busca cambios en el régimen de licencia por maternidad y paternidad

LA  PRÓXIMA 
REUNIÓN DE 
PARITARIAS SE 
REALIZARÁ EL  8 
DE NOVIEMBRE A 
PARTIR DE LAS 8 
DE LA MAÑANA.
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Según un informe de la Dirección 
Nacional de Minería, dependiente de la 
Secretaría de Minería de la Nación, el 
empleo en la actividad minera, en este 
año alcanzó los 517.500 puestos de 
trabajos directos e indirectos, lo que 
representa un crecimiento acumulado del 
430% en los últimos diez años.
La información fue elaborada en base a 
los últimos datos del sector referentes a 
inversiones y proyectos. En la misma se 
establece que el empleo en minería creció 
430% en forma acumulada si se compara 
con el inicio del año 2002, cuando los 
puestos de trabajos en el sector 97.500.
Además, el incremento porcentual es de 
es del 424%, en relación al 2003, cuando el 
ex presidente fallecido, Néstor Kirchner, 
presentó oficialmente el Plan Minero 
Nacional, el primer programa del país 

para el desarrollo de esta industria.
Así se genera un nuevo crecimiento 
histórico en la generación de empleo en 
las actividades mineras (metalíferas, 
industriales, de roca, ladrillos, cales y 
aguas termales), gestándose un nuevo 
récord en materia de inversiones que 
superan los 11.000 millones de pesos, un 
1.570% más que el 2003.
“El desarrollo actual de la actividad 
minera en el país genera fuentes de 
trabajo genuinas que dignifican y 
contribuyen a igualar las oportunidades, 
fomentar el arraigo poblacional y mejorar 
la calidad de vida, en beneficio de un 
modelo equilibrado de país, con mayor 
inclusión de todos los habitantes”, señaló 
el secretario de Minería de la Nación, 
Jorge Mayoral.

Son datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación. Se trata de un nuevo récord nacional en generación de empleo, gracias 
al desarrollo minero.

SU TRABAJO ENGRANDECE ESTA INDUSTRIA

FELIZ DIA DEL TRABAJADOR MINERO

En el país se alcanzó los 517.500 puestos de trabajo por la minería

Crecimiento bianual

DIA DEL OBRERO MINERO
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Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEER

CAMARA MINERA DE SAN JUAN SALUDA A QUIENES CON SU TAREA
DIARIA HACEN POSIBLE UNA INDUSTRIA RESPONSABLE Y VALEDERA

A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, ACRECENTANDO EN LA TAREA DIARIA
SUS POSIBILIDADES Y ESPÍRITU DE MINEROS.

MÁS DE QUINIENTAS VEINTE MIL PERSONAS TRABAJAN EN ESTA INDUSTRIA MINERA QUE CRECE DÍA A DÍA.

La empresa Agrigento SRL anunció la realización de la Feria Minera Andina, “Un lugar para todos”, a 
desarrollarse del 24,25 y 26 de noviembre próximo en la provincia de San Juan. 
El evento, declarado de Interés Provincial, integrará una exposición de productos y servicios mineros, un 
Seminario con exposiciones de especialistas en diversas temáticas, una ronda de negocios entre 
empresas operadoras y proveedores mineros y un abanico de actividades recreativas para el público 
asistente. 
Con escenario en el Predio Ferial de la 
Provincia y el Centro de Convenciones, la 
Feria Minera Andina contará con la 
participación de las principales empresas 
operadoras mineras metalíferas e 
industriales con actuación en San Juan, 
proyectándose como una vidriera de la 
actividad al culminar el año en curso. El 
público asistente tendrá la oportunidad 
de apreciar así el crecimiento alcanzado 
por el sector al presente, en un contacto 
directo con los protagonistas de la 
herramienta que ha transformado la 
economía provincial, proyectándola 
como líder en la región. 
Paralelamente, el seminario integrado a 
la feria contemplará el abordaje de 
algunos de los temas más interesantes 
que hoy ocupan al sector, tratados por 
especialistas: la presentación de los 
proyectos de exploración que se avecinan 
como nuevas minas a ser operadas en la 
provincia, el avance en las que ya se 

encuentran en plena producción, los 
aspectos tributarios que generan efectos 
en la sociedad, los temas legales que hoy 
discute el país en torno a la actividad 
minera, las herramientas de desarrollo 
social implementadas por las empresas 
en sus comunidades, las tecnologías y 
mecanismos de resguardo ambiental y la 
presentación de nuevos productos y 
servicios a disposición de la industria 
minera serán los ejes de exposición de los 
disertantes. 
Un carácter especial de la feria será el 
espacio especialmente reservado a los 
municipios mineros: Calingasta, Jáchal, 
Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento y 
Albardón estarán presentes a través del 
trabajo de sus instituciones públicas y 
entidades surgidas de la comunidad, para 
compartir con todos los sanjuaninos los 
detalles de la labor que desarrollan en 
vinculación con la industria y que está 
cambiando el perfil productivo y social de 

las áreas que hoy se encuentran en 
explotación. 
La feria contará con especiales atractivos 
para el público asistente: la exhibición de 
la Cápsula Fenix II, que permitió el 
rescate de los mineros atrapados en la 
Mina San José, en Chile, en septiembre 
del 2010; la activa participación de las 
entidades deportivas, culturales y 
artísticas que reciben el respaldo de la 
actividad minera; y un cierre con un 
espectacular show de fuegos de artificio 
ofrecido por la industria minera a la 
comunidad de San Juan. 
Las principales empresas del sector ya se 
e n c u e n t r a n  c o n f i r m a n d o  s u  
par t ic ipación,  enr iqueciendo la  
propuesta de brindar a la comunidad una 
amplia vidriera de la actividad minera y su 
franco desarrollo, como así también su 
proyección a nivel regional y nacional.

DIA DEL OBRERO MINERO

Del 24 al 26 
de noviembre se llevará
a cabo la 
Feria Minera Andina
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“Creo que AOMA tiene muchos motivos para festejar. 
Es un gremio que logró un crecimiento importante; era 
muy pequeño hasta mediados del 2003 o 2004, a partir de 
ahí empezó a crecer vertiginosamente con la puesta en 
marcha de varios proyectos mineros”, dijo Jaime Bergé.
Con el aumento del empleo en el desarrollo minero, se 
renuevan las expectativas. No solo hay 
trabajo en Veladero, sino también que se 
viene más generación de empleo con 
Pachón y Pascua Lama. 
“Con estos dos proyectos San Juan 
duplicará más la producción en los 
próximos cinco años. Hoy estamos en 
los dos mil millones de dólares en los 
proyectos mineros y va a pasar a más de 
cinco mil millones, dentro de cuatro o 
cinco años”, señaló Bergé.
Respecto al reclamo de que en los proyectos mineros de 
San Juan, se tomé mano de obra local, manifestó que 
“hay que seguir insistiendo” para que “toda la mano de 
obra posible se tome en San Juan”. 
“Sucede que hay un límite como es la falta de 
capacitación. No se puede tomar empresas que no están 

en condiciones de realizar ciertos trabajos, esto es lo que 
está sucediendo en la provincia”, acotó Bergé.
En tal sentido el presidente de la Cámara Minera dijo 
que es necesario instalar un ritmo de capacitación 
interna para que dentro de un año o dos se pueda 
realizar trabajos netamente sanjuaninos.

“ S a n  J u a n  n o  t i e n e  o b r e r o s  
especializados. Estamos tratando que 
las empresas se comprometan a formar 
sanjuaninos para no perder las 
oportunidades que se presentan con los 
nuevos proyectos. El gobierno también 
debería involucrarse y ser parte de este 
compromiso. Creo que todos tenemos 
que trabajar en la capacitación que es la 

clave en el futuro de la mano de obra de los 
sanjuaninos”, acotó.
Bergé destacó que los sueldos en minería son los más 
alto del país. “El que ingresa, en cualquier rubro de la 
actividad, está cobrando entre 4.500 y 5.000 pesos de 
sueldo y los especializados están cerca de los 8 mil 
pesos”.

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé y titular de BTZ Minera, 
en alusión al día del Trabajador Minero, que se conmemoró el pasado 28 de octubre, 
dijo que “hay muchos motivos para festejar, pero el más importantes es el aumento 
del empleo en la actividad”. Además se refirió a la necesidad de generar más 
capacitación en el sector para que en San Juan haya más mano de obra especializada.

Incentivamos a los obreros mineros a que cada día nos esforcemos más para lograr un estándar de vida mejor, 
insertándonos en las nuevas tecnologías que la minería está instalando en San Juan. 

Jaime Bergé: 
“La capacitación es la clave para el futuro de los obreros mineros”

BTZ agasajó a 
sus 100 trabajadores 
para conmemorar el 
Día del Obrero 
Minero, con un 
asado.

A todos los trabajadores de la 
actividad minera los invito a que 
cada día nos superemos más, 
capacitándonos en todas 
aquellas en todas aquellas 
operaciones que requieran 
equipos de última generación

DIA DEL OBRERO MINERO
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Mendoza. La Rioja. Chilecito. 
Difunta Correa. Valle Fértil. 

San Expedito. Jáchal. Iglesia. Rodeo

DIA DEL OBRERO MINERO

AOMA celebró el día del obrero minero, 
con gran satisfacción por la importante

demanda laboral que hay en San Juan

AOMA celebró el día del obrero minero, 
con gran satisfacción por la importante

demanda laboral que hay en San Juan

La minería es una actividad con amplio margen San 
Juan, que en los últimos años viene creciendo a pasos 
agigantados, con la puesta en marcha de nuevos 
proyectos y la consecuente creación de puestos de 
trabajo. 
A nivel nacional, AOMA trabaja por medio de 
comisiones directivas de cada una de las seccionales y 
demás cuerpos orgánicos para cumplir con la tarea de 
llevar adelante la proliferación de la industria minera y 
generar más puestos de trabajo en esta actividad.
Todos los años, en el territorio nacional, se abren nuevos 
proyectos que generan fuentes de trabajo genuinas, 
preservando el medio ambiente, en el marco de las 
condiciones de trabajo dignas para los trabajadores, con 
políticas sólidas y consolidando el ingreso económico.
AOMA, diariamente se consolida en un mismo camino: 

el de tratar de brindar la mayor y mejor información 
definitiva para sus afiliados.
A mediados de los 90 nace en el país una nueva minería. 
Actualmente dentro de los proyectos mineros que se 
desarrollan, la seguridad e higiene está dentro de las 
prioridades y la demanda laboral es cada vez mayor, lo 
que generan buenas expectativas.
En San Juan, AOMA actualmente es dirigida por Iván 
Malla, quien asumió como nuevo interventor, luego de 
dejar el cargo Armando Domínguez, quien en el tiempo 
que estuvo frente al gremio realizó importantes 
cambios.
Uno de los principales objetivos es mejorar la calidad 
laboral que tienen los obreros mineros en San Juan, 
especialmente los que se desempeñan en el rubro de 
cales

“La cuenta pendiente que tenemos está en el sector de 
cal y piedra, donde cuesta un poco más posicionarse 
porque el empresariado sanjuanino no termina de 
entender que la cultura del trabajador va cambiando, las 
necesidades de seguridad son otras y la salubridad debe 
adecuarse a los nuevos tiempos. "En esos lugares hay 
que tener más presencia gremial para hacernos fuerte”, 
explicó Malla a Las Noticias. 
El dirigente agregó que “vamos a ser estrictos y 
combativos para hacer valer los derechos de los 
trabajadores del sector minero sanjuanino”.
Malla es un destacado delegado de la calera Minera Tea 
y estará en el cargo hasta que se realicen las elecciones a 
mediados de 2012. Considerando que la intervención 
terminaría en noviembre próximo.

El 28 de octubre de 1953 se creaba en el país la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), y es por ese motivo que celebra a 
nivel nacional el Día del Trabajador Minero.



TROY RESOURCES ARGENTINA Ltd.

PROYECTO CASPOSO – CALINGASTA – SAN JUAN

“ DESARROLLANDO MINERIA SUSTENTABLE EN ARGENTINA” 

Saluda a todos los obreros mineros en su día.
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La cultura es la huella por donde transita la memoria colectiva, es piel que resguarda los 

símbolos, es ropa que abriga por dentro y restituye al hombre su dignidad y grandeza 

deteriorada. 

La Fiesta de la Tradición Jachallera es una construcción colectiva de sus pobladores que 

supieron atesorar con amor y empeño un sentido homenaje a uno de los patriarcas del folclore 

nacional, don Buenaventura Luna.

Desde hace 51 años se viene realizando esta fiesta en el departamento norteño en forma 

ininterrumpida, con la intención de recordar a todas aquellas personas que son su aporte 

sostuvieron en el imaginario colectivo esta festividad.

Así, a lo largo y ancho del valle pre-cordillerano sanjuanino, Jáchal se viste de fiesta, 

construyendo identidad y amor a la patria en la Fiesta Nacional de la Tradición Jachallera.

Como en cada noviembre, se respira tradición en Jáchal. 

Se viene la gran fiesta que enorgullece a este pueblo y a 

todos los sanjuaninos. Para esta edición, la número 51, 

se pondrá en valor el patrimonio histórico cultural y 

ancestral del departamento, como siempre, en homenaje 

a Buenaventura Luna.

MUNICIPALIDAD DE JACHAL

Jáchal 
ya vive 

la gran Fiesta 
Nacional de la

Tradición 2011!!! 

Esta alegre festividad preserva el 
arraigo a las viejas costumbres 
criollas y mantiene vivo el orgullo de 
los jachalleros por su cultura y su 
tierra.



Esta 51º edición de Fiesta de la Tradición Jachallera 

comenzó el sábado 15 de octubre con la 

denominada Cabalgata a Nuestros Orígenes hacia 

la zona de Huerta de Huachi, organizada por la 

Agrupación "Gauchos del Viejo Jáchal".

Las actividades continuaron el sábado 29 de 

octubre, en la Capilla San Nicolás de Bari, con 

Tradición en el poblado histórico de Mogna.

El viernes 4 de noviembre estará la Caravana y la 

presentación de las candidatas a Paisana de la 

Tradición en la Casona Antigua, en el distrito El 

Rincón, con exhibición de una importante 

colección de discos en pastas del cancionero 

cuyano.

El sábado 5 de noviembre la fiesta jachallera se 

traslada al distrito Huaco para el espectáculo 

artístico Canta el Agua en el Molino; y el domingo 6, 

a partir de las 20 horas, en Niquivil, se realizará una 

Feria de Artesanos y Productores del departamento 

en la Casona en la Ruta 40 y Club Niquivil; y, 

además, el espectáculo Niquivil Portal de Tradición.

Para el jueves 10 de noviembre se realizará el acto 

protocolar en la Plaza San Martín, a las 20 horas; 

las tradicionales Estampas de Tradición, en la 

Escuela de Comercio de Jáchal; y, a las 22, en el 

Salón España, el Canto a Jáchal, espectáculo 

musical que contará con la actuación de Los de 

Jáchal, Aukimantu. Mario Echegaray y con la 

dirección artística de Cosme Norberto Yañez.

El viernes 11 de noviembre, Villa Mercedes hará su 

aporte a la fiesta grande de Jáchal con su 

espectáculo "Villa Mercedes, tierra de arrieros y 

labriegos”, con feria de artesanías y productores 

locales en el CIC del lugar, en la Plaza Arce de 

Mayorga, casonas antiguas y la capilla Nuestra 

Señora de la Merced.

El sábado 12 de noviembre, a las 22 horas, en la 

plaza San Martín, se desarrollará el espectáculo 

"Plaza Cultural en la ciudad Histórica" con el 

recorrido de las candidatas al Paisanado de la 

Tradición por la plaza, desfile de carruajes y 

elección de la Paisana de la Tradición, y las 

muestras ar tísticas del pintor internacional 

sanjuanino Mario Pérez, del fotógrafo jachallero 

Roberto Ruiz y del escultor mendocino Ciancio, 
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Jáchal, Ballet Municipal, Los Solistas de San Juan, 

Laura Castro, El Chango Huaqueño y los Lucero de 

Jáchal, escenificación del Fogón de los Arrieros, 

Los Quilla Huasi, Los Changos de Santiago del 

Estero, Abel Pintos, Los Arrieros Huaqueños y Los 

Caldenes de la provincia de La Pampa.

En la última noche de tradición, el domingo 20, 

aparece la Noche del Canto Joven con la 

participación de los Hermanos Arias, Eliana 

Domínguez, Jóvenes por la danza, Nano Rodríguez, 

Kuki Salas, Marcelo Caballero, Lechuga García, 

Aukimantu, Materia Prima, Susana Castro, Canto 4, 

Sergio Galleguillo y Los Amigos, kallarkú y los 

Hermanos Godoy.

El viernes 18 de noviembre, ya para su parte final, la 

Fiesta grande de Jáchal vuelve al Anfiteatro Natural 

Buenaventura Luna para "La noche de serenata 

cuyana" con la participación del Dúo Jáchal, Ballet 

Municipal, Dúo Páez -Brizuela, Los Caballeros de la 

Guitarra, Los Gajos de Pinono y Pelufo Barboza, 

Algarroba.com de San Luis, Los Navarro de 

Mendoza, Los Indios Tacunao de Buenos Aires, 

Dúo Sánchez Cabanay, Mariana Cayon de Salta, 

Dúo Díaz Heredia y Voces de Provincia de Córdoba.

El sábado 19 de noviembre la Gran Noche del Fogón 

de los Arrieros y la actuación de los siguientes 

artistas en el Anfiteatro natural Buenaventura Luna: 

Dúo Ruarte Molina, Grupo Semblanzas, Ballet 

con un gran espectáculo artístico.

El domingo 13 de Noviembre la fiesta jachallera se 

traslada al Anfiteatro natural Buenaventura Luna, a 

las 22 horas, con el "Homenaje a la Tradición del 

Chaqueño Palavecino", con la proclamación de la 

Piasana de la Tradición Jachallera 2011, desfile 

gaucho y la actuación especial del gran cantor 

salteño.

Para el martes 15 se realizará el Encuentro de 

Autores e intérpretes del cancionero popular con 

Daniel Altamirano y Armando Tejada Gómez. El 

miércoles 16: Leónidas Escudero y el Negro 

Villavicencio. El jueves 17: Buenaventura Luna y 

Tito Capdevila.

Un encuentro de cultu
ra, 

tradición y folclore, 

en cada rincón jachal
lero



Ambos artistas, en cada oportunidad que pisaron 

un escenario sanjuanino lograron una gran 

convocatoria de público y fueron ovacionados, 

ofreciendo un espectáculo de gran nivel, como 

solo los grandes de la música argentina lo saben 

brindar.

Y una vez más llegarán a la provincia para ser los 

números centrales de la 51º Fiesta Nacional de 

la Tradición Jachallera. 

El Chaqueño se presentará el día domingo 13 de 

noviembre en el Anfiteatro Buenaventura para 

ofrecer un homenaje a la tradición. Este día, 

además se  elegirá a la nueva paisana de la 

tradición.

Luego, el turno de Abel Pintos será el sábado 19 

en el mismo escenario, en el cierre de la fiesta. 

También actuarán artistas locales y provinciales 

y se presentará el tradicional fogón de los 

arrieros.

más información en www.diariolasnoticias.com

 San Juan, Jueves 3 de Noviembre de 2011 . 

Diario Las Noticias. 3

MUNICIPALIDAD DE JACHAL

Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino, los números
centrales de la 51  Fiesta de la Tradición Jachallera
El carismático y joven 

cantante, Abel Pintos, 

llegará por quinta vez en el 

año a la provincia, mientras 

que el popular y aclamado 

Chaqueño Palavecino se 

presentará en San Juan por 

tercera vez en lo que va del 

2011. Bienvenidos, 
una vez más…
-Abel Pintos llegará a San Juan por quinta vez 
en este año. Estuvo en marzo en Angaco, en la 
24º Edición de la Fiesta del Olivo; en junio, en 
Hugo Espectáculos; en julio, en el III Encuentro 
Internacional de Orquestas y Coros (Estadio 
Aldo Cantoni) y en agosto en la Fiesta Patronal 
en Honor a Santa Rosa, en 25 de Mayo,

-El Chaqueño Palavecino estuvo en enero en la 
Fiesta de la Semilla y la Manzana, en Iglesia y 
en marzo en la Fiesta Nacional de la Uva y el 
Vino, en Caucete

º



La variedad de espectáculos que ofrece esta 

festividad generan una importante convocatoria de 

público que no solo llegan desde diferentes puntos 

de San Juan sino también desde otras provincias, 

gestándose una gran afluencia de turismo que 

benefician al departamento.

El encuentro se realiza en homenaje al natalicio de 

José Hernández, el sobresaliente escritor y autor 

del Martín Fierro. Cada instancia de la multitudinaria 

fiesta sirve también para rendir tributo al poeta más 

destacado de esta tierra: don Buenaventura Luna.

La poesía de Eusebio Dojorti convoca cada año a 

disfrutar de la actuación de reconocidos artistas 

locales y nacionales, a los que se suman 

espectáculos de danzas típicas, destrezas gauchas 

y el desfile de carruajes con escenas 

costumbristas. 

Además, la habilitación de ranchos típicos permite 

degustar las comidas de la zona, que combinan lo 

mejor de la cocina huarpe y criolla. La 

oferta de artesanías es muy 

amplia en tejidos, trabajos en 

metal y cuero.

El gran cierre tiene lugar en el 

Anfiteatro Buenaventura Luna, 

con la coronación de la Paisana 

de la Tradición. 
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Tradición: 
Pasión 
jachallera, 
orgullo 
sanjuanino…
Un año más, Jáchal 

ofrece lo mejor de su 

cultura y del folclore 

sanjuanino en uno de los 

festivales más 

importantes que tiene la 

provincia que fue 

declarada de Interés 

Cultural por el Gobierno 

de la Nación.

Fiesta de la Tradición Jachallera 2011. 

Programa
Viernes 4 de noviembre

El Rincón (Casona Antigua) / 22 hs: Caravana y presentación de las paisanas. Exhibición de la colección de discos en pasta del cancionero cuyano.

Sábado 5 de noviembre:

 Viejo Molino de Huaco / 19 hs: “Canta el Agua en el Molino”

Domingo 6 de noviembre

-Club Pampa Vieja: / De 12 a 20 hs: Club Pampa Vieja. Festival de Doma y Folclore en Pampa Vieja. Organiza: Agrupación Gaucha “La Falda”.

-Niquivil/ 20. Hs: “Niquivil, Portal de la Tradición”. Feria de artesanos y productores locales (Casona en la Ruta 40 y Club Niquivil)

Jueves 10 de noviembre

-Plaza Departamental / 19 hs: Reinauguración de la Plaza San Martín. Acto Protocolar. Día de la Tradición en homenaje a José Hernández

-Salón España / 22 hs: Canto a Jachal. Espectáculo musical con la actuación de Los de Jachal, Aukimantu y Mario Echegaray

Viernes 11 de noviembre

-Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti / 20 hs: Estampas de Tradición (estampas realizadas por alumnos del secundario). Peña escolar.

-Plaza Villa Mercedes / 20 hs: “Villa Mercedes, tierra de arrieros y labriegos”. Feria de Artesanos y Productores Locales (CIC de Villa Mercedes, Plaza Arce de 

Mayorga, Casonas Antiguas y Capilla Nuestra Señora de la Merced).

Sábado 12 de noviembre 

Plaza San Martín / 22 hs: “Plaza Cultural, en la Ciudad Histórica”. Recorrida de las candidatas por la plaza. Desfile de Carruajes y Elección de la 

Paisana de la Tradición. Muestra del pintor internacional sanjuanino, Mario Pérez; del fotógrafo jachallero, Roberto Ruiz y del escultor mendocino Ciancio. 

Música en vivo.

Domingo 13 de noviembre

Anfiteatro Buenaventura Luna. Homenaje a la Tradición del Chaqueño Palavecino. Proclamación de la Paisana de la Tradición Jachallera 2011. Desfile Gaucho. 

Actuación Especial del Chaqueño Palavecino.

Lunes 14 de noviembre 

SUM de la Casa de la Cultura / 20 hs: Presentación del Libro del autor jachallero Dr. Elio Carrizo “Cuando vuelvan las hojas y los pájaros”.

Martes 15, miércoles 16 y viernes 17 de noviembre

Casona 1800 / 20 hs: Encuentro de autores e intérpretes del Cancionero Popular.

-Martes 15: Daniel Altamirano y Armando Tejada Gómez

-Miércoles 16: Leonidas Escudero y El Negro Villavicencio

-Jueves 17: Buenaventura y Tito Capdevila

 

 

Domingo 20 de noviembre 

Anfiteatro Buenaventura Luna

·“Noche Canto Joven”

·Hermanos Arias

·Eliana Domínguez

·Jóvenes por la danza

·Nano Rodríguez

·Kuki Salas

·Marcelo Caballero

·Lechuga García

·Aukimantu

·Susana Castro

·Canto 4

·Sergio Galleguillo y Los Amigos

·Kallarku de La Rioja

·Los Hermanos Godoy.

·Dúo Ruarte-Molina

·Grupo Semblanzas

·Ballet Jachal

·Ballet Municipal

·Los Solistas de San Juan

·Laura Castro

·Ballet Municipal

·El Chango Huaqueño y Los Luceros de Jachal

·Escenificación del Fogón de los Arrieros

·Los Quilla Huasi

·Los Chango de Santiago del Estero

·ABEL PINTOS

·Los Arrieros Huaqueños 

·Los Caldenes, de La Pampa

Sábado 19 de noviembre

“Noche del Fogón de los Arrieros”

Viernes 18 de noviembre 

Anfiteatro Buenaventura Luna
“Noche de Serenata Cuyana”

·Dúo Jachal Cuyo

·Ballet Municipal

·Ezequiel Gallardo

·Los Caballeros de la Guitarra

·Los Gajos del Pinono y Pelufo Barbosa

·Algarroba.com de San Luis

·Dúo Oyarzabal-Navarros

·Los Indios Tucunau de Buenos Aires

·Dúo Sánchez Caba

·Mariana Cayón, de Salta

·Dúo Díaz Heredia

·Voces de la Provincia de Córdoba

*Desde el 17 al 20 de noviembre: 
Salón “Dalmiras Rivas de Suiser”. 
San José, artesano de la Vida. 
Organiza: Asociación de 
Artesanos de Jáchal.

*Del 10 al 20 de Noviembre 
Paseo de las Artesanías / 
del 10 al 20 de noviembre: 
Feria Gastronómica y
Feria Artesanal. 
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