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Fue un año difícil para la Asociación,  ya que  

hemos tenido que estar asistiendo 

permanentemente  a las instituciones para 

que lograran el  equilibrio, a pesar de las 

subas de los insumos y los costos. 

Dr. Ramón Peñafort: 
“Fue un año difícil para 
la Asociación de 
Clínicas y Sanatorios 
Privados de San Juan” 

Jáchal orgullosa
con su flamante
Plaza San Martín

INTENDENTE
Jorge Barifusa

17 de Noviembre
“DIA DE LA CONSTRUCCION”

Cena de la Cámara 
de la Construcción e

Inmobiliaria de San Juan

Dino Minozzi

“Más viviendas 
para la 
clase 
media y 
obras en
Pascua Lama
Fernando Suárez
Pte. Cámara Argentina de la Construcción

Brillante
XXIII Cata 
de Vinos
de 
San Juan
Nuevos intendentes
gestionan sus
próximos 4 años

Enólogo Freddy Manini
presidente
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NUEVOS NÚMEROS TELEFONICOS

Av. Ignacio de la Roza 1946 (o) -

El Diputado Provincial, Presidente del Bloque 
Justicialista de la Cámara de Diputados, Ingeniero 
Víctor Doña, recibió en la Sala de Situación del Segundo 
Piso, a integrantes del Grupo Italiano SATEL – 
Energías Renovables, encabezados por su apoderado 
Doctor Alessandro Cusmai, el Coordinador General del 
Corredor Productivo Turístico y Cultural Italiano-
Argentino, Nicolás Moretti, el Doctor Rosario Mineo y 
el Ingeniero Michele Pascale. Estuvieron participando 
de la reunión, los funcionarios del EPSE ingenieros 
Lucas Estrada y el Director de Recursos Energéticos 
Antonio Soler.

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

El diputado Doña se reunió con representantes del grupo italiano
SATEL para intercambiar información sobre energías renovables 

Durante el encuentro, considerado éste como 
institucional, técnico y operativo, se intercambiaron 
experiencias llevadas a cabo por ambos países en 
materia de energías alternativas, como eólicas y solares,  
proyectos a encarar y la posibilidad de lograr acuerdos 
que contemplen una cooperación mutua para avanzar 
en el desarrollo y aplicación de estos sistemas. Como 
parte del propósito enunciado, los visitantes se 
mostraron interesados en conocer el Parque en donde 
se encuentra instalada la Primer Planta Solar 
Fotovoltaica de Latinoamérica, ubicada en el 
departamento Ullum de nuestra Provincia.

El Diputado Provincial Rolando 
Cámpora, en representación del Cuerpo 
Parlamentario, hizo entrega de una Placa 
al Mérito al Cabo Primero de la Policía 
Federal Walter David Bernal, premio a su 
Distinción por su Eficiencia Profesional, 
demostrada en el cumplimiento de su 
deber como integrante de la Fuerza de 
Seguridad y el servicio prestado a la 
comunidad. 
La ceremonia se enmarca en los festejos 
por el 190º aniversario de la Policía 

Federal, llevada a cabo en la puerta de la 
Delegación Local, que contó con la 
presencia del Intendente de la Capital 
doctor Marcelo Jorge Lima, el Ministro 
de  Gobier no  Ingeniero  Emi l io  
Fernández, el Jefe Regional Cuyo 
Comisario Carlos Estévez, el Jefe de la 
Sede San Juan Comisario Ernesto 
Scheidegger, el Jefe de Policía Provincial 
C o m i s a r i o  M i g u e l  G o n z á l e z ,  
funcionarios municipales y de gobierno e 
invitados especiales.

Distinguen 
al cabo 
primero de
la Policía 
Federal, 
Walter 
Bernal 
por su eficiencia profesional
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Zonda: A César Monla le 
preocupa el estado de 
cuentas  del municipio

César Monla dijo, en una nota exclusiva 
con Diario Las Noticias, que es un gran 
desafío gobernar el departamento que 
por  años estuvo en manos del  
justicialismo. “Es la oportunidad de 
reivindicar al habitante zondino y hacerle 
recuperar el respeto y las ganas de 
construir un departamento distinto y la 
posibilidad de soñar con un Zonda mejor  
para todos”.

El reciente electo intendente de Zonda, César Monla, dijo estar 
ansioso y a la vez preocupado por el estado de las arcas 
municipales.  En una reunión que mantuvo con Francisco 
Porra (el intendente saliente) le solicitó un resumen del activo 
y pasivo municipal. En diálogo con Las Noticias agradeció el 
apoyo de la gente que buscó el cambio de gobierno ante el 
abandono del departamento.

Respecto a las encuestas que no daban 
chances al Frente Producción y Trabajo 
de obtener la intendencia, Monla dijo que 
en las consultas anteriores y en las 
internas del 14 de Agosto, “los resultados 
fueron más parejos con el oficialismo y las 
encuestas se estaban equivocando 
porque, lo que la gente expresaba en las 
calles durante las caminatas, no era los 
que decían los números de las 

consultoras que realizaban este trabajo”. 
“Finalmente se dio como nosotros 
queríamos porque la gente pedía un 
cambio y quería apostar a otra alternativa 
de gobierno” acotó.

¿Cómo se encuentra el 
departamento y qué es lo que la 
gente reclama?
Son muchos los reclamos, estamos 
necesitando respuestas inmediatas en 
salud y no podemos entender que los días 
sábados y domingos, o los días de semana 
después, de las 18 horas no haya atención 
médica en el departamento. Estamos en 
el año 2011  y este tipo de servicios 
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  a t e n d e r  
emergencias, están ausentes para la 
comunidad".
"Además hay que trabajar fuerte en el 
tema educación, nosotros entendemos 
que un pueblo puede crecer solo si está 
educado, entonces nuestro plan esta 
enfocado en un fuerte apoyo a la 
educación.

¿Qué ha dejado la gestión Porra?
"En estos 8 años la gestión ha dejado un 
montón de faltas y necesidades que no 
fueron satisfechas y que a partir del 10 de 
diciembre con nuestro equipo técnico 
vamos a tratar de conseguir. Una de estas 
es el gas natural en el departamento. 
Creemos que este es un desafío que lo 
tenemos que encarar con todas las fuerzas 
porque consideramos que si logramos el 
objetivo de llevar el gas natural a Zonda. 
Esto nos abrirá las puertas a un 
departamento distinto que va a permitir 
la instalación de industrias y empresas 
importantes que generan empleo de todo 
tipo.

¿Cómo va a solucionar la falta de 
agua en Zonda por lo que la 
gente está muy molesta?
Este es uno de los temas más importantes 
que debemos resolver porque el 
departamento tiende a expandirse y a 
crecer demográficamente, pero antes de 
pensar en que hay que dar soluciones 
habitacionales a la gente, debemos 
solucionar el problema de la falta de agua 
potable. Si queremos construir barrios 
debemos contar con la suficiente 
cantidad de agua para abastecer a esos 
complejos. En la actualidad el barrio 
Obrero Municipal, Las Totoras, y el 

Ricardo Colombo y las viviendas de las 
calles Matías Sánchez o San Martín, no 
cuentan con un buen servicio de agua 
potable y con frecuencia permanecen 
varias horas al día sin agua y el problema 
se agudiza en verano cuando hay más 
demanda. Por eso debemos trabajar en 
conjunto, el municipio la comunidad y el 
ente recaudador que es la Unión Vecinal 
de Zonda.

¿Cómo cree que va a encontrar 
las cuentas municipales?
Creo que desgraciadamente para los 
zondinos y para la gestión nos vamos a 
encontrar con una situación muy difícil y 
muy jugados económicamente. Hemos 
charlado con el intendente Porra el 
viernes 28 de octubre y quedados en que 
la próxima semana nos va a suministrar 
datos del estado actual de las cuentas 
munic ipa l es  pa ra  que  con  los  
profesionales contables y legales ir 
interiorizándonos de la situación 
financiera del departamento.

Respecto al tema turístico Monla 
mencionó estar consciente de que el 
departamento no cuenta con industrias 
que desarrollen actividades y generen 
empleo, por tanto se tiene que hacer un 
aprovechamiento turístico al máximo de 
los recursos naturales, ya que Zonda es 
uno de los departamentos más bellos de la 
provincia y más buscados por los 
visitantes que necesitan tranquilidad y 
espacios al aire libre. En a actualidad hay 
espacios en Zonda que se encuentran 
abandonados y que tienen por tradición 
ser visitados pero por el mal estado en que 
se encuentran han perdido ese atractivo 
de otros años, por lo que hay que apostar 
fuerte al turismo de la mano de la cultura 
tan rica que tienen los zondinos y que 
antes no se ha sabido aprovechar. “En 
esta gestión va atener un importante 
crecimiento para la generación de fuentes 
de trabajo y para ello hace falta la firme 
decisión de hacer inversiones en este 
sentido”.
Por último dijo el futuro intendente que es 
importante realizar un cambio cultural y 
de pensamiento de la gente para lograr el 
despegue del departamento en estos 
próximos cuatro años.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

César Monla, 
intendente electo 
de Zonda.
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El nuevo jefe comunal, Pablo Santibáñez, 
electo dentro del Frente Para la Victoria 
en San Martín, está seguro de que recibe 
un departamento ordenado y con sus 
cuentas al día, ya que desde el año 1999 
milita en la política acompañando al 
actual intendente Cristian Andino, desde 
que este fue candidato a concejal. Dijo 
que comenzó colaborando con él como 
contador revisando y llevando ejercicios 
de organizaciones vecinales y sociales. 
Respecto a la situación del departamento 
Santibáñez afirmó que “San Martín 
atraviesa un muy buen momento 
económico y político” por lo que se 
pretende que no se perciba, por parte de 
la gente, un cambio en la forma de 
gestionar en este nuevo período, ya que 
los equipos de trabajo se van a mantener 
porque son los que conocen en detalle el 
mecanismo a aplicar en cada una de las 
áreas del gobierno municipal.
Sobre las necesidades que hoy la 
comunidad  sanmar t in iana  es tá  

El intendente electo en San Martín, Pablo Santibáñez, está ultimando detalles para el traspaso de Gobierno que se va a realizar 
el próximo 10 de Diciembre. Señaló que la transición no será complicada ya que conoce al actual intendente Cristian Andino y 
ha trabajado con él durante sus dos mandatos.

requiriendo, el funcionario electo dijo 
que se va atrabajar con mucha fuerza en el 
desa r r o l lo  tu r í s t i co ,  porque  e l  
depar tamento creció de manera 
importante, gracias al fuerte impulso que 
se le dio al turismo y a la potenciación por 
parte del intendente saliente al complejo 
Ceferino Namuncurá, del que muchos 
jóvenes con ganas de trabajar se hicieron 
parte. “Para el desarrollo de esta 
actividad también es importante pensar 
en la ampliación y creación de nuevos 
espacios de recreación para e l  
departamento, como el Camping 
Municipal”. 
Empresas privadas ya han presentado 
ante la municipalidad propuestas para la 
construcción de complejos de cabañas y 
habitaciones para que el visitante pueda 
pasar más de un día en el departamento, 
generando recursos económicos 
genuinos.
En materia de servicios, es necesario 
reflotar la necesidad de instalar el servicio 

de cloacas, porque en San Martín hay 
localidades que se encuentran en zonas 
de revenición y por ello es necesario llevar 
a cabo una importante obra de 
saneamiento. 

¿Por qué no se hizo antes? 
En la gestión previa a la de Cristian 
Andino, se contrajo un compromiso con 
un ente nacional para la construcción de 
la obra de cloacas en San Martín y por ello 
se realizó un desembolso de un crédito de 
10 millones de pesos y la obra no se 
concretó, quedando la municipalidad con 
esa deuda y trabajos mal realizados en el 
departamento que nunca pudieron ser 
aprovechados. 
En esta gestión vamos a tener que 
comprometernos a devolver ese dinero y 
restablecer el vínculo para que las cloacas  
lleguen definitivamente al departamento, 
aseguró Santibáñez.

¿Cuál es el estado de cuentas del municipio? 
San Martín es un municipio ordenado, 
tiene sus cuentas al día. Hace dos 
semanas fuimos informados de la 

San Martín cuenta con vastos terrenos aptos para el cultivo y el desarrollo de 
actividades agrícolas pero el gran desafío es generar espacios para la instalación de 
industrias que sean capaces de generar empleos para la gente. 
Hay un ambicioso proyecto para que en San Martín se cree un parque industrial y 
por ello hay cinco empresas interesadas de las cuales una ya firmó el boleto de 
compra de un terreno donde instalar el parque industrial. Ese predio se encontraría 
en calle San Martín (o calle larga) como se la conoce en la zona y calle Belgrano, a 
unos dos a 3 kilómetros metros antes de llegar al municipio. Es un lugar estratégico 
para el ingreso y egreso de equipos pesados que pueden tener salidas rápidas a vías 
de escape y conexión con rutas nacionales como la ruta 40 y 20. Pero queremos darle 
a las empresas los servicios básicos como energía eléctrica industrial, agua potable 
y por supuesto en la medida de lo posible dotar del servicio de gas Natural. 
En este sentido estamos esperando que en angaco por donde el gasoducto está más 
cerca se pueda concretar y así llevar al departamento este servicio que marcará un 
nuevo rumbo empresarial en San Martín.

Pablo Santibáñez: 
un buen momento económico y político” 

“San Martín atraviesa 

Generación de empleo

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

aprobación por parte del Tribunal de 
Cuentas, del ejercicio 2010 y el intendente 
actual hará un balance al 10 de Diciembre 
del presente ejercicio para dejar a la nueva 
gestión un detalle de lo que se deberá 
presentar en 2012 del ejercicio 2011. 
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APUESTA AL TURISMO
Chimbas cuenta con una superficie de 62 
kilómetros cuadrados. Si bien, no cuenta 
con sectores de atractivo turístico, se está 
t r a b a j a n d o  f u e r t e m e n t e  e n  l a  
recuperación de La Costanera, donde se 
ha colocado iluminación nueva y 
mejorará las instalaciones del camping 
municipal. 
“Hubo una obra que se solicitaba 
imperiosamente por los vecinos y era la 
iluminación de calle Necochea, en El 
Mogote, esto fue en época de campaña y 
ya está terminada, lo que también ayuda 
al turismo. Otro sector de atractivo es la 
zona de oratorio, en El Mogote que serían 
los puntos más convocantes del 
departamento, a los que vamos a mejorar, 
ya que Chimbas es muy limitado en los 
aspectos turísticos, cuando hablamos de 
bellezas naturales”, acotó el Intendente. 

MAS VIVIENDAS
La incorporación de unos 10.000 nuevos 
habitantes en el departamento ha 
motivado un reordenamiento de las 
gestiones de gobierno. Por ello es 
necesario diagramar un sistema de 
acciones que puedan beneficiar a todos 
de manera particular en materia de 
seguridad, salud, educación y religiosa.
Por otro lado,  al gobierno provincial, se 
le ha solicitado un cupo importante de 
v iv i e n d a s  p a r a  d a r  s o l u c i o n e s  
habitacionales en diferentes sectores que 
son necesarios modificar la constitución 
por complejos antisísmicos que serán 
const r u idos  por  e l  s i s tema de  
cooperativas, algo que el gobernador José 
Luis Gioja deberá determinar si lo 
aprueba en su próxima gestión.

El intendente reelecto de Chimbas, Mario Tello, dijo que al 
otro día de la elección se continuó con la tarea que venía 
desarrollando en el departamento, pero con más atención en 
lo que la gente le pidió en campaña. 
Mario Tello es el único intendente que 
gobernará el municipio de Chimbas, por 
tercera vez y es el primer intendente de la 
historia del departamento que fue 
reelecto en su función. Dijo que está 
ansioso de seguir trabajando en las tareas 
que ya se venían haciendo como es la 
pavimentación de calles; el circuito 
Barrientos, en el Mogote y la colocación 
de pianitos, que hacen de señalizadores 
de tránsito, para el control de velocidad 
en Villa Paula.
Por las modificaciones que han surgido 
de las elecciones en cuanto al cambio de 
gobierno en algunos municipios como el 
de Santa Lucía y Rivadavia, linderos a 
Chimbas, Tello dijo que se ha tomado el 
trabajo de recurrir y recordar a los nuevos 
jefes comunales, sobre los acuerdos 

firmados para continuación de algunas 
obras de iluminación de semaforización 
que se deben concretar a futuro, 
fundamenta lmente  por  Avenida  
Benavídez. 
También en el edificio municipal, se está 
trabajando en la remodelación y 
construcción de nuevos sanitarios para el 
personal y el público en general, por lo 
que hay un movimiento constante.
Tello indicó que las caminatas de 
campaña hicieron que se tomara 
contacto directo con la realidad de los 
vecinos y se renovó el compromiso de 
seguir trabajando con más ganas, a partir 
del voto de confianza que le dio la gente y 
adaptándose a lo que la gente pidió.
“Hoy se debió modificar y suspender 
a l g u n a s  o b r a s  p r e v i s t a s  d e  

pavimentación que se iban a realizar, por 
ejemplo en calle Porres del Barrio Los  
Andes, que por colocarse la red colectora 
principal de cloacas, que va por calles 
Greco y Porres,  no se va a pavimentar 
esas arterias para evitar tener que romper 
luego las obras. Por tanto las obras que se 
van a realizar son de emergencia para 
solucionar de momento el problema de 
baches, que se están tapando hasta que se 
pueda repavimentar definitivamente con 
la red cloacal terminada”.
Tras el resultado de las elecciones el 
intendente dijo que la gente quiere seguir 
apoyando su gestión, ya que en todas las 
mesas escrutadas, se ganó por amplia 
mayoría. “Eso quedó demostrado 
también en el Concejo Deliberante, 
donde de nueve bancas, el Frente Para la 
Victoria tiene siete y dos la oposición, lo 
que obliga a trabajar con un compromiso 
mayor”.

Mario Tello, el primer 
intendente que gobernará 
a Chimbas por tercera vez 

APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN 
DE LA PLAZA DEL BARRIO SARMIENTO
En la mañana del martes 8 de noviembre, se desarrolló la apertura de sobres de la 
licitación pública para la remodelación de la plaza del barrio Sarmiento con un 
presupuesto oficial de $160.000.
El acto se llevó a cabo en la sala de intendentes de la municipalidad de Chimbas y las 
propuestas fueron $160.220 oferta presentada por la cooperativa Sol Naciente, de 
Rivadavia;  mientras que la cooperativa Solcito, de Rawson presentó $146.000 por la 
culminación de la obra licitada por la municipalidad.
El trabajo consiste en la remodelación total del espacio verde, reimplantación y poda 
del arbolado,  cordón cuneta en todo el perímetro, baldozones en las veredas 
internas,  colocación de bancos y juegos infantiles, rampas de acceso e iluminación 
total de la plaza. El plazo de ejecución es de 180 días.   

POLIDEPORTIVO Y TEATRO MUNICIPAL 
En los días venideros se ha previsto de una reunión con el primer mandatario 
provincial, donde se avanzará en la posibilidad de construir en Chimbas un 
polideportivo y un teatro municipal de manera que la actividad cultural y recreativa 
tenga su espacio en Chimbas que es tan necesario para los jóvenes y artistas de este 
departamento, que no cuentan con un espacio físico donde desarrollar sus 
cualidades. 

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar

Promoviendo 
el bienestar social
de la población

SE SUMAN 
NUEVAS OBRAS
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Intendencia J. Carlos Quiroga Moyano

NUEVO CENTRO CÍVICO PARA LAS CASUARINAS

600 m² 
funcionamiento de una DELEGACIÓN MUNICIPAL, 

el REGISTRO CIVIL y la SUBCOMISARIA.

Sigamos creciendo juntos!!!

Rolando Quiroga quien se hizo cargo de 
la secretaría de obras del municipio de 25 
de Mayo en el segundo tramo de la 
gestión de su hermano, el actual 
intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, 
es conocedor de lo que fue concretando el 
departamento en esa área y que tras el 
trabajo ininterrumpido, se logró el 
comienzo de un futuro  prometedor para 
la comunidad veinticinqueña.
El intendente electo que se alzó con un 
alto porcentaje de los votos de su 
comunidad, explicó que la gran apuesta 
de las gestiones que culmina Juan Carlos 
Quiroga Moyano estuvieron centradas en 
lograr para los vecinos obras básicas y 
necesarias como el agua potable para 
sectores que en toda su historia no 
contaron con este servicio esencial. 
Uno de esos sectores en la villa Santa 
Rosa, en la zona sur de Las Casuarinas 
allí se colocó un acueducto de 1300 
metros, que se inaugurará en estos días.
Hay otra obra de agua potable en la calle 
7 y La Plata zona que no tenía este 
servicio, estando muy cerca de la villa 
cabecera del departamento. 
Por otro lado, se encuentra el gran 
acueducto en el que se trabaja muy fuerte 
para lograr terminarlo, es en la localidad 
de Punta del Agua, límite de San Juan con 
Mendoza donde la municipalidad ha 
destinado gran cantidad de personal para 
finalizar la obra que tiene una extensión 
de 40 kilómetros y que dotará del servicio 
a comunidades de pueblos originarios. 
Esa obra cuenta con un avance del 30 por 
ciento.
Para la zona conocida como Costa Canal, 
está próxima a iniciarse la construcción 

de otro acueducto, por lo que el 
municipio ya realizó la inversión de 
compra de materiales.  Se trata de la zona 
comprendida entre calles 8 y 10. Alli se 
construira un acueducto de 2500 metros. 
En zonas cercanas a los pueblos y villas 
cabeceras que no tenían agua potable, el 
municipio invirtió para que esa gente 
deje de tomar agua de canales o de piletas 
con poca higiene y cuidados sanitarios.

Rolando Quiroga dijo que muy pronto se 
culminará un barrio en la Villa Santa 
Rosa que tal vez sea el último que 
entregará Juan Carlos Quiroga Moyano 
antes de hacer el traspaso de gobierno. 
P a r a  l o s  p r ó x i m o s  c o m p l e j o s  
habitacionales "será tarea del nuevo 
intendente entregarlos" acotó el 
intendente electo.
Uno de esos barrios es el que se 
encuentra en Las Casuarinas; calle 1 y 2 
en Divisoria; calle 23 y ruta hacia la 
Chimbera (36 viviendas). En esta 
localidad tambien se entregará otro 
barrio de 60 viviendas que serán 
culminadas en el próximo año.
“Como nunca en el departamento, se ha 
construido más de 1300 metros de 
veredas en zonas urbanas, cercanas a la 
villa Santa Rosa como villa El Tango, 
hacia el este, algo que sectores como 
estos nunca tuvieron y hoy gracias a un 
plan de obras realizadas por cooperativas 
y financiados por la Nación se ha logrado 
generar mano de obra para la gente y 
conformar varias cooperativas de 
trabajo". aclaró.

Las obras que no se pudieron concretar 
por falta de tiempo tienen que ver con 
pavimentos en las villas cabeceras del 
departamento; concretar la construcción 
de más viviendas, mejorar el alumbrado 
público y seguir apostando a la 
producción del departamento.

El nuevo intendente dijo que la 
producción ganadera de 25 de Mayo ha 
demostrado un gran crecimiento y el 
número de cabezas de ganado caprino y 
bovino es bastante importante y aseguro 
que por estos años seguira creciendo con 
el apoyo municipal. Desde la zona de El 
Refugio, Las Trancas y Punta del Agua 
hacia adonde se está llevando el 
acueducto ,  son zonas  de  g ran 
producción ganadera y contando con el 
agua para el desarrollo de actividades 
anexas y la crianza de ganado va a ser más 
efectiva.
Actualmente el departamento cuenta con 
un número aproximado a las 35 mil 
cabezas de ganado caprino en diferentes 
sectores y un número aproximado a las 20 
mil vacas de puesteros que siguen 
reclamando la concreción de un 
matadero y frigorífico para comercializar 
sus productos, algo en lo que se va 
trabajar fuertemente en los próximos 4 
años y a los que se les sumará el ganado 
ovino que también es parte de la 
producción ganadera de 25 de Mayo. 

El intendente electo del departamento 25 de Mayo y actual secretario de obras de la 
municipalidad, trabaja fuertemente en la culminación de proyectos que fueron 
iniciados en la gestión de Juan Carlos Quiroga Moyano y cree que a finales del mes de 
diciembre cuando ya se encuentre en ejercicio de la intendencia o a principios del 
mes de enero de 2012, estaría en condiciones de inaugurar su primera obra como jefe 
comunal. Dijo que su gestión se basará en el fortalecimiento de la producción con 
obras complementarias que ayudarán directamente al crecimiento departamental.

Rolando Quiroga, el intendente 
electo de 25 de Mayo, prepara 
obras para su asunción

Quiroga dijo que desde el municipio se 
ha trabajado de manera mancomunada 
con muchos productores agrícolas para 
la industrialización de sus productos y 
que puedan ser comercializados a nivel 
provincial, nacional e internacional.
Uno de los orgullos del departamento es 
el cargamento de pistachos al exterior ya 
que 25 de Mayo es productor por 
excelencia de este producto.
En materia vitivinícola, tratará de poner 
en funcionamiento a unas 15 bodegas 
que se encuentran fuera de servicio y una 
vez puestas en marcha, se podrá envasar 
en origen y será de vital importancia para 
la generación de mano de obra calificada 
y especializada que existe en el 
departamento y que hoy por la falta de 
bodegas no pueden volcar  sus  
conocimientos. Se está hablando con 
empresarios y algunas firmas para lograr 
poner en marcha estas plantas 
industriales que tienen sus puertas 
cerradas.

Tras la asunción en el gobierno 
departamental el nuevo intendente va a 
entregar las nuevas viviendas en la zona 
de Santa Rosa que estarán listas los 
primeros días de enero y el acueducto de 
Punta del Agua, por lo que se trabaja con 
rapidez para que en el próximo verano 
dotar a estas comunidades instaladas en 
zonas desérticas de l a provincia de este 
servicio básico. 
Por último, Rolando Quiroga aclaró que 
su antecesor le deja un municipio 
ordenado y encaminado para continuar 
gestionando sin sobresaltos económicos, 
llevando beneficios de la gente, porque 
San Juan está creciendo y 25 de Mayo ha 
acompañado ese crecimiento con la 
concreción de obras.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

OBRAS QUE QUEDARON 
EN CARPETA  

PRODUCCIÓN GANADERA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Y VITIVINÍCOLA

LAS PRIMERAS OBRAS 
QUE INAUGURARÁ 
ROLANDO QUIROGA 
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Un gran proyecto que desde hacía 
tiempo venía siendo programado por las 
autoridades del Sindicato de Luz y 
fuerza, por fin pudo concretarse. Se trata 
de los consultorios médicos Madre 
Teresa, que suma un nuevo eslabón al 
sistema de salud del sindicato, bajo el 
compromiso de mejorar cada vez más los 
servicios para sus afiliados.
En los modernos consultorios se ofrece 

Ubicados en calle Brasil 342 (este), entre Avenida Rioja y 
Lavalle, el sindicato de Luz y Fuerza inauguró para sus afiliados 
los consultorios médicos Madre Teresa.

atención en clínica médica, pediatría, 
cardiología para adultos, flebología, 
g i n e c o l o g í a ,  t r a u m a t o l o g í a ,  
reumatología, oftalmología, neurología-
neurocirugía, neurocirugía infantil, 
u r o l o g í a ,  c i r u g í a  g e n e r a l ,  
endocrinología, gastroenterología, 
dermatología, otorrinolaringología, 
odontología, kinesiología y ecografía.

El Sindicato de Luz y Fuerza
inauguró consultorios médicos

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

NUEVO CIC EN LA PUNTILLA

Horarios de atención: 
De lunes a viernes, 
de 8 a 22 y sábados 
de 9 a 13. Turnos, al 
4278550

Consultorios Madre Teresa
del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza San Juan

Brasil 342 (este) San Juan. Tel. 4278550
Horarios de atención: De lunes a viernes, de 8 a 22 y sábados de 9 a 13. 

CLINICA MEDICA - PEDIATRIA - CARDIOLOGIA - FLEBOLOGIA - GINECOLOGIA
TRAUMATOLOGIA - REUMATOLOGIA - OFTALMOLOGIA - NEUROLOGIA

UROLOGIA - CIRUGIA GENERAL - ENDOCRINOLOGIA - DIABETOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA
DERMATOLOGIA - OTORRINOLARINGOLOGIA - ODONTOLOGIA - ECOGRAFIA

Consultorios de odontología y pediatría.

Sala de espera de los nuevos 
consultorios “Madre Teresa”.

Corte de cinta para dejar inaugurado el 
local.

Asistieron al inauguración, el vicegobernador Rubén Uñac y el ministro de Salud Pública Oscar Balverdi. Fueron recibidos por Juan José Chica, secretario general del 
Sindicato de Luz y Fuerza.
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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.

Conscientes del peligro que representan 
para la humanidad las pilas usadas  que 
no tienen un destino seguro, un grupo de 
jóvenes  estudiantes de Valle Fértil ha 
encarado un interesante proyecto para 
eliminar del ambiente no sólo ese 
material, sino también las botellas de 
plástico y un elemento propio de la zona, 
el polvo resultante de la molienda del 
cuarzo.
La iniciativa de los jóvenes vallistos cobró 
impulso a partir del proyecto “Líderes 
ambientales para el cambio local” que les 
presentara a mediados de año  la doctora 
Elvira Suárez, JTP de la Universidad 
Nacional de San Juan e investigadora del 
CONICET.
Recién llegada de Israel, donde se 
capacitó durante un mes y medio, a través 
de una beca otorgada por la OEA y el 
estado israelí, la doctora Suárez despertó 
no sólo la atención de estudiantes sino 
también de docentes y porteros de la 

Con botellas de plástico, pilas y residuos de cuarzo que transforman en eco ladrillos y construyen cercas  anti heladas en las 
huertas de escuela agrotécnica.

escuela   Agrotécnica  “Ejérci to  
Argentino”, de la villa San Agustín.
Unos pocos minutos de exposición por 
parte de la docente bastaron para que los 
jóvenes estudiantes se decidieran a 
encarar un proyecto destinado a eliminar 
del ambiente esos tres elementos 
contaminantes. 
La doctora Suárez explicó que en realidad 
no se trata de la total eliminación de los 
residuos sino que el proyecto contempla 
la elaboración de un nuevo elemento que 
comenzó a utilizarse con un fin práctico, 
los llamados eco ladrillos o ladrillos 
ecológicos.
En el marco de la educación para el 
desarrollo sostenible, la docente 
univer s i ta r ia  presentó  ante  los  
estudiantes val l istos un modelo 
aprendido en Israel basado en sistema 
Waldorf, donde los habitantes de una 
comunidad dan forma a proyectos, a 
partir de tres aspectos para el desarrollo 

sostenible, el ambiental, el económico y 
el social. Por una cuestión de pertinencia 
cultural, los estudiantes de Valle Fértil se 
decidieron por el aspecto ambiental, 
aunque sin descuidar lo social y lo 
económico.
Valle Fértil viene observando en los 
últimos años un interesante desarrollo 
turístico, pero no cuenta con una política 
destinada al correcto manejo de los 
residuos que genera el turismo, como las 
pilas usadas y las botellas de gaseosas, 
también conocidos como envases PET. 
Además en el departamento hay otro 
residuo ambiental, producto del 
procesamiento del cuarzo que también 
está contaminando zonas naturales y es 
motivo de preocupación para los vecinos.
Los  es tud ian tes  de  l a  e scue la  
Agrotécnica, desecharon la opción de 
juntar las botellas para enviarlas a algún 
centro de reciclado y decidieron 
rellenarlas con las pilas, previo sellado de 

los polos, y el resto del envase se completó 
con los residuo del  cuarzo, dando forma 
de esa manera a los llamados eco ladrillos.
En una etapa siguiente, los jóvenes 
construyeron cercos con los eco ladrillos 
en  to r no  a  l a s  hue r tas  de  su  
establecimiento y también de la escuela 
de educación especial del departamento, 
para evitar que animales como cabras, 
que también son parte de sus actividades 
educativas, invadan esos espacios y 
dañen los cultivos. 
Las cercas, construidas con los eco 
ladrillos tienen otros importantes 
beneficios como por ejemplo defender a 
los cultivos de las heladas, ya que durante 
el día concentran energía solar y por la 
noche la refractan. El fondo de las 
botellas además, produce un reflejo de la 
luz que provoca molestias en la vista de 
los animales y eso los mantiene alejados 
de las huertas.

Estudiantes de Valle Fértil impulsan 

La docente en plena instrucción en la escuela Agrotécnica de Valle Fértil. Dra. Elvira Suárez
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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

GOBIERNO EN EQUIPO 
ES UN MEJOR GOBIERNO

¡Nuevos edificios municipales!

-Secretaría de Turismo
-Casa de la Producción

Los cercos  de las huertas son la primera experiencia de 
construcción de un proyecto que puede ir más allá, 
para encarar  obras mayores como viviendas 
económicas y todo lo que el ingenio de los estudiantes y 
vecinos del valle pueda concebir.
Si bien la experiencia es novedosa en la provincia, hay 
interesantes antecedentes en otras provincias y en 
países como Honduras, Bolivia, Brasil y Colombia 
donde familias de bajos recursos han podido acceder a 
la vivienda propia con muy poco dinero.
La idea de construir empleando botellas de plástico  
pertenece al alemán Andreas Froese que sostiene que 
las botellas son más duraderas que los bloques de 
cemento, ya que pueden superar los 300 años, incluso 
más que el cemento que se utiliza para unirlas. En una 
vivienda tipo pueden usarse aproximadamente 8 mil 
botellas.
 Gracias al desarrollo de esta forma alternativa de 
construcción, la basura generada por las botellas está 
dejando de ser vista como una problemática para ser 
considerada una especie de “ladrillo” duradero y 
económico, además de convertirse en un pasivo 
ambiental. 
La idea de Froese y la experiencia de la doctora Suárez 
en Israel ha prendido en los jóvenes vallistos que se 
animan a encarar nuevas iniciativas. La salud del 
ambiente, agradecida.

El primer paso del proyecto encarado por los 
estudiantes de Valle Fértil llegará a su fin con el cierre 
del ciclo lectivo, pero las bases están echadas para 
afrontar nuevos desafíos y todo aquello que el espíritu 
emprendedor de los chicos de esa parte de la provincia  
movilice.
La responsable del proyecto en San Juan, Elvira Suárez, 
gracias a una beca pos doctoral del CONICET y de la 
Agencia Israelí de Cooperación  Internacional para el 
Desar rol lo  Sustentable  (MASHAV) recibió 
capacitación, junto a profesionales de distintos países, 
en el kibutz Ramat Rachel, de la ciudad de Jerusalén.
A la profesional sanjuanina, como a mucha gente que 
llega por primera vez a Israel le sorprendió de entrada la 
alta consciencia que posee su población sobre el 
cuidado del ambiente a partir de la escasez de un 
elemento vital como es el agua dulce.
Israel, como otras naciones de Medio Oriente, padece 
por la insuficiente dotación  de agua al punto que debe 
importar buena parte  desde Turquía mediante una 
cañería que le provee cerca de 50 millones de metros 
cúbicos anuales de agua.
Por otra parte, quienes  toman las decisiones en Israel 
conocen el papel central que la conciencia pública 
desempeña en la determinación de prioridades 
nacionales y la formulación de una política ambiental.
La capacitación recibida por la doctora Suárez estuvo 
bajo la dirección de Judith Ronsenthal, basada en el 
método de pedagógico Waldorf, el modelo que 
desarrolló el científico y pensador austríaco Rudolf  
Steiner. De acuerdo a la filosofía de Steiner, el ser 
humano es una individualidad de espíritu, alma, y 
cuerpo, cuyas capacidades se despliegan en tres etapas 

de desarrollo hacia la madurez del adulto: primera 
infancia, niñez, y adolescencia.
Este método también conocido como antroposófico  
tiene que ver con las necesidades de quien se está 
educando y también con sus capacidades para resolver 
problemas.
Suárez explicó a  Las Noticias que la capacitación 
estuvo orientada a la planificación, coordinación y 
ejecución de proyectos, como el puesto en práctica en 
Valle Fértil. 
La profesional sanjuanina comentó que advirtió en 
Israel un buen manejo de los residuos ambientales y un 
fuerte compromiso comunitario de sus habitantes  que 
en su cosmovisión de un estado de bienestar social, 
tienen muy internalizada la idea  del cuidado del medio. 
Así, las escuelas, la comunidad, las instituciones, las 
empresas y el gobierno se unen para que los residuos  
que generan sus propias actividades,   deriven en un  
nuevo producto, como son  los eco ladrillos, nuevas 
fibras textiles, etc. 
Esta experiencia ambientalista no se agotará con el 
proyecto de Valle Fértil ya que para el próximo año están 
en carpeta dos nuevos desafíos. El primero se 
desarrollará en una escuela de capacitación laboral y el 
restante en una escuela de adultos del gran San Juan, 
pero haciendo hincapié en el aspecto económico, a 
través del funcionamiento de una pyme.
La doctora Suárez es además jefa de trabajos prácticos 
del Programa de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de San Juan, de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
San Juan.

un singular proyecto ambientalista 

La experiencia israelí

Ladrillos ecológicos
Una de las actividades desarrollada por 
la Dra. Suarez en un kibutz de Jerusalén.

Botellas de 
plástico rellenadas 
con pilas y residuo 
de cuarzo dan forma 
a los eco ladrillos



más información en www.diariolasnoticias.com

10.Diario Las Noticias  San Juan, Jueves 17 de Noviembre de 2011



el sector privado, con la puesta en marcha 
de varios complejos habitacionales. En 
San Juan se están construyendo muchos 
departamentos y esas demandas son una 
constante, lo que nos beneficia a los 
constructores”, expresó Suárez
Por último, señaló que todas las 
expectativas siguen puestas en la minería. 
“Con los proyectos como Pascua Lama, 
donde la participación de las empresas 
locales es bastante impor tante,  
consideramos que tendremos trabajo por 
un plazo de tres años, además de seguir

c o n  G u a l c a m a yo ,  e n  Ja c h a l  y  
próximamente Pachón, en Calingasta”. 
El compromiso de capacitar junto con la 
UOCRA
Ante la falta de mano de obra 
especializada para la construcción, la 
CAC junto con la UOCRA mediante 
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Actualmente la demanda efectiva de 
viviendas en la provincia es de 40 mil para 
la clase media. Por año se están 
construyendo unas 4 mil, lo que no 
permite palear el déficit habitacional 
generado en San Juan. 
“En rea l idad  deber íamos  es tar  
construyendo ocho mil viviendas por año 
y actualmente no se superan las cuatro 
mil. Creemos y tenemos la esperanza que 
en esta gestión de cuatro años más del 
gobernador José Luis Gioja se apunte 
mucho en la construcción de viviendas, 
sobre todo para la clase media y se siga 
adelante incentivando la participación 
importante de las empresas locales en los 
proyectos mineros”, dijo el presidente de 
la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAC), Fernando Suárez. 
Realizando un balance del 2011 Suárez 
dijo que “fue un año con una relativa 
actividad en la industria de la 
construcción”. “Pensábamos que íbamos 
a tener una gran cantidad de viviendas 
porque estaban los anuncios que se 
habían hecho para la clase media. 
También estaba la licitación para las 

cloacas de Chimbas que son obras que 
todavía no se empiezan; estaban 
destinadas a empresas grandes, 
esperemos que participen empresas 
locales”, acotó. 
El presidente de la CAC también 
mencionó la construcción de la Ruta 150, 
cuyas obras van avanzando y el 
financiamiento para la construcción del 
Túnel de Agua Negra, que se sigue 
gestionando.
“Entre los aspectos positivos podemos 
resaltar el aumento de la construcción en 

convenios, se programaron una serie de 
cursos que se vienen llevando a cabo 
sistemáticamente en los distintos 
departamentos de la provincia.
“La idea es ir capacitando a gente para 
que luego pasen a formar parte de una 
empresa constructora. La capacitación es 
fundamental para seguir avanzando y en 
esto hay un gran grado de compromiso de 
nuestra Cámara con la UOCRA”.
Al respecto el titular de la CAC dijo que al 
tener gente especializada y formada en el 
sector, “se sigue avanzando”. “Lo bueno 
de esto es que se va incorporando mucha 
mano de obra al circuito formal de trabajo 
que es muy importante, si consideramos 
que es una verdadera forma de distribuir y 
generar riquezas”
En tal sentido Fernando Suárez dijo que 
es importante agregar valor a todo lo que 
se produce en San Juan, “por ejemplo 
darle participación a las empresas de 
instalación eléctrica que son importante 
para el desarrollo minero, como así 
también las metalúrgicas, empresas de 
montaje y obviamente las empresas 
constructoras”.  

Dicen que en la provincia se necesitan construir 8 mil viviendas por año para hacer frente al déficit de 40 mil. No obstante, se están 
haciendo cerca de 4 mil. “Si bien se construyeron algunos barrios, se esperaba más para la clase media”.

La Cámara Argentina de la Construcción destacó
la necesidad de más viviendas para clase media  

Para el 2012 esperamos que 
se cristalice lo se iba a 
concretar en este año y que 
el plan de viviendas para la 
clase media sea 
masivo”

ECOSAN

Presentes en el 

Día de la Construcción

Desde Pascua Lama saludamos a nuestros colegas,
técnicos, obreros y a todos nuestros clientes y proveedores,

que nos acompañan día tras día a construir el San Juan del futuro.

Empresas Constructoras de San Juan
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“Para nosotros el 2011 es un año muy 
positivo para el sector de la construcción 
y para los inmobiliarios también. Hemos 
tenido mucho contacto con el sector 
oficial en el área de Obras Públicas; la 
Dirección de Catastro y la Federación 
Económica”, dijo Dino Minozzi, 
presidente de la Cámara de la 
Construcción e Inmobiliaria de San Juan.
Realizando un balance de los logros 
importantes conseguidos a lo largo de 
este año, resaltó la sanción de la Ley de 
Corredores Inmobiliarios por la Cámara 
de Diputados de la provincia, a fines del 
mes de julio. 
Mediante esta legislación se pudo 
separar las profesiones de Martilleros 
Públicos y Corredores de Inmuebles, 
modificando lo expuesto en la ley 
nacional, con la provincial Nº 6680, que 
u n i f i c a  a m b a s  p r o f e s i o n e s ,  
equiparándolas.
“En la parte de la construcción, podemos 
decir que las empresas de sector tienen 
trabajo, aunque todavía hay que superar 
algunas dificultades y cosas propias del 
oficio, pero por suerte todos estamos 
trabajando”, señaló Minozzi.

Respecto al proceso inflacionario que se 
gesta en el país, el titular de la Cámara de 
la Construcción e Inmobiliaria de San 
Juan dijo que “es una situación que ataca 
a todos los sectores y quita capacidad de 
rentas y la construcción no fue ajena a 
ello”.
“Al estar en contacto con los organismos 
oficiales y con las personas que manejan 
los indicadores, el sector de la 
construcción que se maneja con la obra 
p ú b l i c a ,  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  
determinaciones para poder equilibrar la 
ecuación económica f inanciera.  

El presidente de la Cámara de la 
Construcción e Inmobiliaria de San 
Juan, Dino Minozzi en diálogo con 
Las Noticias dijo que el sector 
cierra un año muy positivo. El 
constante  contacto  con e l  
Gobierno y organismos oficiales; la 
sanción de la Ley de Corredores 
Inmobiliarios y la generación de 
obras públicas, son motivos más 
que suficientes para catalogar al 
2011 como un buen año. No 
obstante dijo que quedan algunas 
cuestiones pendientes como saber 
el ritmo que tendrá la economía a 
partir de la continuidad de Cristina 
Fernández de Kirchner en la 
presidencia e ir solucionando la 
demanda de mano de obra 
especializada, que hay poca en San 
Juan.
Asimismo, en el sector privado se están 
haciendo ajustes para ver cómo se 
resuelve los pagos de las obras 
contratadas.”

Por otro lado, entre los aspectos a mejorar 
para el próximo año, Dino Minozzi 
mencionó la falta de mano de obra 
especializada.
“En San Juan sigue siendo un problema, 
sobre todo a partir del mes de agosto. 
Cuando empiezan a trabajar los 
proyectos mineros se siente la demanda 
que hay de mano de obra especializada y 
es uno de los temas a resolver”, expresó.
En tal sentido dijo que para el año que 
viene la Cámara está preparando una 
serie de cursos de capacitación que 
abarque la mayoría de los rubros de la 
construcción ya que “es una actividad 
que tiene un oficio de muchos años y 
mucho tiempo y no es fácil formar 
personal”.

Al pasar las elecciones, la incertidumbre 
se deja de lado en los sectores de la 
construcción e inmobiliarios. Con la 
reelección de Cristina Fernández de 
Kirchner, en la Nación y José Luis Gioja, 
en la provincia, sólo resta saber cómo se 
va a desarrollar la economía de aquí en 
adelante para conocer qué grado de 
actividad habrá para el sector.
“Es muy importante para nosotros que 
continúen los gobiernos a nivel nacional 
y provincia ya que venimos trabajando 
muy bien gracias a las políticas de Estado 
que se aplican, especialmente en materia 
de obra pública porque se genera trabajo 
y estamos en permanente actividad, sólo 
esperamos más impulso al sector 
privado”, acotó Minozzi.

El 2011 fue un año de 
aciertos para la Cámara 
de la Construcción
e Inmobiliaria de San Juan 

INFLACIÓN: 
EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

FALTA DE MANO DE 
OBRA ESPECIALIZADA 

EXPECTATIVAS PARA EL 2012

Cena de camaradería 
En las instalaciones del Club Social se llevó a cabo la cena 
anual de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San 
Juan, un evento que reunió a socios, proveedores y 
funcionarios de gobierno.

Luis Guiñazu, Marcela Tapia, María Inés 
Posogomez, José Luis Ruiz. 

Rosa Esteso, de Mulet, Paulo 
Mulet, Valeria Fuentes de Mulet.

Laura Castro, Daniel Mirchk, Rosa 
Gallerano.

Aldo Olivieri, Ivana Olivieri, Diego 
Hamann.

Dino Minnnozzi, Rafael García Pareja, Santiago Debe, Cristina Luluaga.

17 de Noviembre

Día de la Construcción
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para despedir un año de importantes logros

Miguel Molinari, Milchauk, Miguel Astorga, Santiago Debe, José Luis Ruiz, Luis Mercado, Sra. de Debe, 
María Inés Posogomez, Ítalo. Pertenecientes a Colegio Inmobiliario de Mendoza. 

Rosa Esteso De Mulet, Vicente Mulet, Guerci, 
Paulo Mulet.

Juan Montero, María Laura Gudiño, Carolina Morenn, 
Manuel Moyano.

Carlos Magari, Graciela, Carmona, Gabriela Coll, 
Raúl Montero.Eduardo Valenzuela, Juan Carlos Suarez, Teresita 

Carelli.

Diputado Doña, Dino Minnozzi y 
su esposa.

Cristina Luluaga, Silvia Vicentela, 
Julio Coll

Mario Turel, Carolina Navas, Claudia 
Domínguez, Estela Ferrer, Ricardo Zunino.

Carlos Otto, Rubén Caset, Roxana 
Zamorano, María de loas Ángeles 
Masferrer, Alfredo Collado

Juan Jesús Rojas, Cristina  Masinece,
Juan Manganelli, Diputado Jorge Espejo, 
Anna María Silva.

Patricia Show de Tango, Latino y humor  

Ricardo Zunino,  Estela Ferrer, Claudia Domínguez, 
Cristina Luluaga.

17 de Noviembre

Día de la Construcción
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La Asociación de Clínicas y 

En una noche espléndida, la Asociación de Clínicas y Sanatorios 
Privados de San Juan  despidió el año  2011 con   una cena en Bodega 
Jaled,  en Pocito.    

celebró su 51º Aniversario con 

El día viernes 4 de noviembre se llevó a cabo  la 51º 
cena aniversario de la Asociación de Clínicas y 
Sanatorios Privados  de San Juan. 
El lugar elegido para la ocasión  fue la Bodega Jaled 
ubicada en calle Mendoza antes de 6, en el 
departamento Pocito.
Antes de comenzar  la cena, se invitó a los comensales 
a disfrutar  de una mesa fría en los jardines del lugar, 
donde se ofreció una variedad de quesos, salames, 
empanadas de copetín, canapés, conejo en escabeche, 
entre otras deliciosas propuestas del servicio de  
catering  de María José  Echegaray.      
Un poco antes de medianoche, los  250 invitados se 
ubicaron  en el  salón principal  para iniciar finalmente 
la cena. 
En la mesa principal se ubicaron el presidente de la 
Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados,  Dr. 
Ramón Peñafort,  con su esposa;  el ministro de Salud 
Pública de la Provincia Oscar Balberdi entre otros 
invitados.    
El menú consistió en un lomo con salsa syrah 
acompañado por un delicioso puré de olivos negros, 
rollo de zuquinis, y  travel de vegetales. Todo, 
acompañado por una variedad de vinos, champagne y 

gaseosas.     
El postre consistió en un vaso con crocante de frutillas, 
nueces, helado de sambayon, con salsa inglesa y 
chocolate.   
Durante el postre, el presidente de la Asociación de 
Clínicas y Sanatorios  aprovechó la oportunidad para 
brindar un  discurso, en el cual resaltó que “sin 
sacrificio, no hay lucha, ser medico es un compromiso, 
es querer cuidar a la gente”.  
“Somos un grupo de empresas de salud, con 
compromiso con la ética  profesional sin ello no hay 
razón de ser”, destacó. 
Al término de las palabras del presidente de la 
Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados  se  
prosiguió  con la entrega del  premio al “Sembrador de 
la Salud” a la empresa  SMI Servicio Medico Integral. 
También se distinguieron  con certificados  de 
excelencia a  las firmas Sanatorio Argentino, Instituto 
Oftalmológico y Láser, Banco de Sangre Ezeiza, y los 
doctores Hermes y Sansó  por el Sindicato San Juan. 
Al término de la entrega de las distinciones comenzó el 
baile  en donde los invitados disfrutaron de la música, 
hasta las 5.30 de la madrugada.
          

Ramón Peñafort: “Fue 
un año difícil para la 
Asociación de Clínicas 
y Sanatorios Privados” 
El presidente de Asociación de Clínicas 
y Sanatorios Privados hizo un pequeño  
balance de la gestión de  este año. 
Además destacó las expectativas para el 
2012.

¿Qué balance puede hacer de este 2011?
Fue un año difícil para la Asociación,  ya que  hemos 
tenido que estar asistiendo permanentemente  a las 
instituciones para que lograran el  equilibrio, a pesar de 
las subas de los insumos y los costos. 

¿Qué fue lo más complicado?
Las subas en cuanto los salarios de los trabajadores, por 
ejemplo  rondan el 40 %, cosa que dificulta mucho la 
situación. 
En el caso de las obras sociales, cuando se crearon 
existía un equilibrio, en cuanto los aportes, 
contribuciones de los salarios y con esos fondos se podía 
atender a los pacientes que tiempo antes   no era  tan 
oneroso, ya que a lo sumo  se hacían  radiografías,   pero 
que  ahora con  el crecimiento de la tecnología existen 
estudios más complejos como resonancias magnéticas, 
trasplantes cosa que provocó que esa ecuación quedara 
desfasada. 
Pero por suerte este año hemos logrado a través de 
conversaciones tratar de llegar a buen término este fin 
de año.   

¿Qué queda pendiente para el 2012?
Para el año que viene estamos trabajando en nuevas 
maneras de facturación, para poder  encarar este 
problema a los fines de ver si podemos equilibrar las 
obras sociales. Seguramente algunas obras sociales 
tendrán que solicitar  un tipo de clase de subsidio para 
poder atender estas faltas de financiación.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados el doctor Ramón Peñafort entrega la 
certificación a Sanatorio Argentino, reciben  los doctores Buteler y Batistella.      

Mendoza. La Rioja. Chilecito. 
Difunta Correa. Valle Fértil. 

San Expedito. Jáchal. Iglesia. Rodeo

“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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Sanatorios Privados de San Juan
una gran cena en Bodega Jaled

¿Qué balance merece el 2011?
Este año fue sumamente complicado, 
nada distinto  a lo que ha pasado en 
nuestro  país. No obstante, el trabajo que 
viene haciendo la Asociación de Clínicas 
y Sanatorios  Privados a través de sus 
clínicas asociadas, en todo lo que implica 
fortalecer los lazos con el resto de las  
instituciones hermanas como Colegio 
Medico Asociación Sarmiento,  han  sido 
buenas y eso nos  llevado a trabajar  de 
mejor manera.
   

¿Qué queda pendiente para el 
2012?
Seguir trabajando en la  calidad. No solo 
tendríamos que tener diez instituciones 
acreditadas, sino poder avanzar en el 
resto de las instituciones y seguir 
pensando en otros vínculos con las obras 
sociales y con el resto de las asociaciones  
relacionadas a la profesión.
  

¿La inflación  ha sido la mayor 
dificultad que han tenido que 
atravesar  este año?
No solo la inflación  ha sido nuestro 
mayor dificultad,  los incrementos  
salariales,  en los insumos, gastos 
corrientes en las  clínicas, han generado 
un problema realmente muy serio, que lo 
planteamos a principio de año. Es un 
tema muy delicado en el cual estamos 
trabajando seriamente para tratar de 
encuadrar  y poder mantener los costos 
de trabajo.     

Daniel Coria: 
“El 2011 fue un 
año complicado”
Durante la cena de 
Asociación de Clínicas y 
Sanatorios Privados de San 
Juan el gerente general, Dr. 
Daniel Coria realizó un 
balance de este año que se 
despide y mencionó sus 
inquietudes para el 2012.

El doctor Ramón Peñafort entrega la certificación de 
calidad  a la Clínica de la Visión Laser recibe Marcelo 
Sanso      .

El ganador del premio al “Sembrador de la Salud” fue para Servicio 
Médico Integral recibe el doctor Juan Valiente.    

El doctor  Daniel Coria,  Gerente General de la Asociación de Clínicas y Sanatorios
Privados  acompañado por las autoridades  Servicio Médico Integral   .

Recibe la certificación a la calidad  
Guillermo Sansó y el doctor Kerman  
por Cimer Láser.

Eugenio Galfiori y su esposa  Alejandra 
Lucero.

Julio Godoy y su esposa  
Adriana Femenía. 

Las amigas  Natalia Biene, Fabiola Chabin, 
Sonia Zapata.  
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“No fue una decisión fácil 
encarar la remodelación 
de la plaza departamental, 
debido a la fuerte tradición 
que encierra este paseo 
para los jachalleros”, dijo 
el intendente de Jachal, 
Jorge Barifusa.
Pero ya con la decisión 
tomada, se convocó a José 
Casas para que efectuara 
u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
histórica de la plaza. Así, 
con los datos obtenidos se realizó un 
concurso para elaborar proyectos, de los 
cuales se eligió el que presentó la 
arquitecta Silvana Mateos. Luego vino la 
exposición del proyecto, con sus 
correspondientes planos, a los vecinos del 
departamento para que dieran sus 
opiniones y sugerencias sobre los 
cambios de la plaza.
Con la conformidad de todos, la empresa 
constructora de Julio Nacusi, el primero 
de junio último comenzó con los trabajos 
que se desarrollaron en invierno, de modo 
que la obra estuviera concluida para el 

verano que es cuando más 
se frecuenta la plaza.
El intendente también 
acotó que se buscó el 
mejor de los presupuestos 
porque no se quería 
gastar mucho, debido a 
que el municipio tiene 
otras necesidades que 
atender.
En total la obra tuvo un 
costo de $3.500.000, 
fondos aportados por el 

municipio con fondos de regalías 
mineras, por el proyecto minero 
Gualcamayo.
“La remodelación de la plaza se encaró 
bajo el concepto de hogar, comparándose 
con las casas particulares, cuando las 
arreglamos para recibir visitas”, señaló 
Barifusa. “Ahora los jachalleros tienen un 
nuevo motivo para sentirse orgullosos, 
incluso los vecinos y comerciantes que 
rodean la plaza, han pintado las fachadas 
de sus viviendas y locales comerciales, 
p a r a  p o n e r s e  a  t o n o  c o n  e l  
acontecimiento”, acotó. 

Se trata del lugar que reúne cada detalle de la historia jachallera. 
Durante seis meses se llevaron a cabo las obras de 
remodelación que terminaron dando una nueva imagen al 
espacio verde, preservando su fisonomía de la época colonial.

PRODUCTO POCITO: prestigio al producto y reconocimiento local, nacional e internacional

Todo el pueblo de Jáchal 
está feliz con la nueva 
plaza San Martín 

La remodelación del espacio implicó el 
cambio del piso; construcción de 
kioscos nuevos e iluminación a estrenar. 
Además se trabajó en la arboleda 
cambiando algunas especies y  
recuperando otras. Todo el espacio 
cuenta con sistema de riego por 
aspersión, que se maneja con una sala 
de máquinas ubicada debajo de las 
gradas que están en el centro de la plaza.

Las obras 

Con iluminación, 
pisos y árboles 
nuevos y un diseño 
diferente, la plaza de 
Jáchal parece nueva. 
Sin embargo 
conserva todos los 
elementos que la 
transforman en un 
espacio histórico.

La estatua de Francisco Laprida, la única 
obra de la artista Lola Mora que hay en la 
provincia. La imagen llegó en 1930 y fue 
colocada en el Parque de Mayo, pero el 
25 de junio de 1951, para un aniversario 
de Jáchal, se trasladó al departamento.

El intendente de Jachal, Jorge Barifusa, horas antes de la inauguración oficial, 
recorre los paseos de la nueva plaza San Martín, junto a sus colaboradores.

La plaza San Martín luce con nuevos 
paseos, farolas y forestación.

Los bustos de Juan de Echegaray 
(fundador de Jachal), Sarmiento, San 
Martín y Manuel Belgrano.

El intendente Barifusa junto al arquitecto Gabriel Ariza, uno de los profesionales a 
cargo del diseño de la nueva plaza.

Una bicicleta sobre un banco, un ícono 
del paisaje jachallero.

Otro símbolo histórico de la plaza: el 
monumento al cacerolazo, que se 
construyó en el 2001 para conmemorar la 
“resistencia cívica” de los jachalleros, 
que terminó con la destitución del ex 
intendente Abdón Táñez.
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Luego de ser sometido durante algunos 
meses a trabajos de remodelación, el 
principal paseo público de Jáchal quedó 
nuevamente abierto al público con una 
amplia explanada y un anfiteatro en la 
parte central como principales atractivos.
Cerca de las 20,30, el gobernador Gioja 
junto al intendente Jorge Barifusa y 
demás autoridades presentes se realizó el 
tradicional corte de cintas en uno de los 
paseos del sector norte de la plaza, luego 
de lo cual la ceremonia inaugural se 
trasladó al flamante anfiteatro, con sus 
gradas plenamente ocupadas por 
vecinos.
En primer término se procedió a colocar 
en un cofre, un pergamino firmado por 
autoridades y vecinos, ejemplares de 
diarios locales de la fecha, monedas y un 
rosario que fue depositado luego, a modo 
de testimonio del acontecimiento, al pie 
de la estatua ubicada en el centro de la 
plaza y sellada con una placa.
Acto seguido, el primer mandatario y el 
jefe comunal descubrieron una placa 
recordativa del hecho en el pedestal de la 
estatua de Francisco Narciso Laprida, 
realizada por Lola Mora.
Seguidamente el presbítero Orlando 
Rugieri efectuó una invocación religiosa y 
bendijo la plaza y a los presentes en el 
lugar.

El gobernador Gioja cerró los discursos 
destacando que era muy lindo estar en 
Jáchal festejando el Día de la Tradición 
con cambios, con una inauguración. Con 
cambios pero para volver a creer que ese 
departamento volverá a ser el gran polo de 
desarrollo del norte de San Juan.
Luego, el ingeniero Gioja recordó 
momentos de su juventud transcurridos 
en la plaza San Martín, donde eran 
habituales las vueltas después de misa o 
la reunión con amigos los domingos.
El mandatario insistió en que es 
necesario cambiar, no quedarse estáticos 
en el tiempo “porque entonces nos dejará 
de ir bien y San Juan y Jáchal dejarán de 
crecer”.

A renglón seguido el gobernador felicitó 
al intendente por la decisión de haber 
encarado la remodelación de la plaza y de 
haberle consultado a los propios vecinos 
sobre el proyecto.
La primera autoridad provincial indicó 
que “en San Juan se puede pensar 
distintos, votar distinto pero lo que no se 
puede hacer es dejarse de juntarse para 
construir un futuro juntos”. “El mejor 

Entre anécdotas, recuerdos, fuegos artificiales y reconocimientos, el gobernador José Luis Gioja participó de la inauguración  la 
remodelada plaza San Martín, de San José de Jáchal, con la presencia de funcionarios de gobierno y numerosos vecinos.

futuro, el futuro que nos merecemos, el 
que no se negocia, tiene que ser el mejor y 
por esa razón convoca a todos los 
sanjuaninos a seguir trabajando juntos, a 
continuar transitando el camino ya 
trazado”.
Más adelante Gioja declaró que también 
era lindo inaugurar la plaza San Martín 
“porque no hay elecciones próximas, no 
se está pidiendo un voto por tal o por cual, 

porque la gente cree en los cambios 
cuando estos son buenos y necesarios”.
Respecto de las últimas elecciones, el 
gobernador agradeció el respaldo de la 
ciudadanía de Jáchal y remarcó que el 
intendente, el diputado, él y la misma 
presidenta tienen un camino marcado y 
no pueden apartarse de él y que tienen 
que ver como dijo Sarmiento en su 
momento “Trabajar, trabajar y trabajar”.
Para despedirse, Gioja les pidió a los 
jachalleros que nunca dejen de ser 
placeros y prometió que cada vez que 
llegue al departamento se dará una vuelta 
por ese paseo.
A continuación en el cielo estallaron 
fuegos artificiales y las autoridades 
recorrieron la muestra de trabajos del 
fotógrafo jachallero Roberto Ruiz, 
expuestos en el extremo suroeste del 
refaccionado paseo público.
En la ceremonia también estuvieron 
presentes el ministro de Minería, Felipe 
Saavedra; los diputados nacionales Juan 
Carlos Gioja; Daniel Tomas y Ruperto 
Godoy; el diputado departamental 
H o r a c i o  E s p e j o ;  c o n c e j a l e s  y  
funcionarios de la intendencia e invitados 
especiales.

Durante la inauguración de la plaza San 
Martín, el escultor Ciancio expuso 
también sus trabajos, al igual que el 
fotógrafo jachallero Roberto Ruíz.
Luego de la recorrida a las muestras, las 
autoridades asistieron a la función 
musical que ofreció en el anfiteatro de la 
plaza, la orquesta sinfónica de la 
Universidad Nacional de San Juan, con lo 
cual concluyó la velada.
Antes de la ceremonia de inauguración de 
la plaza, el gobernador y su comitiva 
participó en la Casa de la Cultura de la 
apertura de la muestra de diez cuadros 
del plástico local Mario Pérez.
La presentación estuvo a cargo de 
Ricardo Ferreyra, director de Cultura y 
Turismo de la municipalidad y fue quien 
anunció que Pérez vendió recientemente 
una de sus obras al ex Beatle Ringo Starr.

Auspicia 

La Fiesta de la Tradición 
Jáchal 2011

Viva la Fiesta

José Luis Gioja: “Jáchal volverá a ser un polo de crecimiento” 

EL GOBERNADOR, EMOCIONADO

EL ARTE, PRESENTE

El gobernador José Luis Gioja recorre la 
muestra fotográfica del Roberto Ruiz.

Junto al fitógrafo jachallero, Roberto 
Ruíz, el intendente Jorge Barifusa y el 
gobernador José Luis Gioja.

Gioja emocionado felicita al intendente 
Barifusa por la acertada decisión política 
de emprender las obras de remodelación 
de la plaza departamental.

En su discurso Barifusa destacó que los 
vecinos participaron en el diseño de las 
obras, dando sus opiniones e ideas.
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El Secretario de Planificación Urbana de la Capital Juan Terranova, informó de las obras que se están ejecutando y que serán 
inauguradas antes de fin de año, mencionó el plan de obras que tiene previsto el municipio y las ambiciones del intendente 
Marcelo Lima para los próximos cuatro años de gestión que logró por el voto popular. 

CUMPLIMOS

Víctor Fernández. INTENDENTE

ANGACO está mejor

La Capital cierra el año inaugurando obras 

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS

RECLAMOS DE LA GENTE 

Veredas de Esc. Sarmiento terminadas

Iluminación
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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.

nuestros servicios

venta y reparación de todas las marcas

Inyección Diesel

Mecánica Integral

Turbos

Asistencia en Lugar
de Operaciones

Equipamiento
Reparación de Motores

BALANCE DE LA PRIMERA GESTION DE LIMA
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ESTAMOS FELICES POR QUE FUE USTED 
QUIEN NOS ELIGIÓ PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS!!!

“POR ESO NOS 
ESFORZAMOS A DIARIO 
PARA BRINDAR MAS Y 
MEJORES SERVICIOS.. 
POR QUE USTED NOS 
DIO LA POSIBILIDAD DE 
SEGUIR JUNTOS 
PRONTO 
COMENZAREMOS EL 
SUEÑO DE LAS 
CLOACAS DE TODO 
CHIMBAS UNA OBRA 
MILLONARIA PARA 
TODOS LOS 
CHIMBEROS... MAS 
OBRAS, MAS SERVICIOS"

“EN CHIMBAS SIGAMOS CRECIENDO JUNTOS"

CHIMBAS CIUDAD... GESTIÓN MARIO TELLO

Iglesia cumple 258 años e
inaugura la escuela 17 de Agosto

Iglesia cumple 258 años y para festejar el 
nuevo aniversario departamental, el 
municipio tirará la casa por la venta. Se ha 
programado una serie de importantes 
inauguraciones y para culminar los 
festejos habrá un desfile cívico militar, 
con la participación de todas las escuelas 
y fuerzas vivas del departamento y un 
espectáculo folclórico con artistas 
locales, en la plaza principal.
El próximo 25 de noviembre visitará 
Iglesia el gobernador José Luis Gioja con 
motivo de conmemorarse un nuevo 
aniversario de este departamento. Para 
ello se ha programado la inauguración de 
una serie de obras que fueron ejecutadas 
gracias al aporte del Ejecutivo Provincial, 

la empresa Barrick y los fondos que el 
municipio maneja en concepto de 
regalías mineras. 
“Un año más festejamos un nuevo 
aniversario de nuestro departamento con 
mucha alegría y con la puesta en marcha 
de obras que eran reclamadas por la 
comunidad desde hace tiempo y hoy 
podemos decir que estamos cumpliendo 
con lo solicitado”, dijo el intendente 
Mauro Marinero, quien el pasado 23 de 
octubre fue reelecto en el departamento. 
“El hecho de haber sido elegido 
nuevamente por los iglesianos para 
gobernar por cuatro años más, nos 
renuevan las ganas de seguir trabajando”, 
acotó.

Para conmemorar el 258º 
aniversario de Iglesia, el 
próximo 25 de 
noviembre, el municipio 
ha programado una serie 
de inauguraciones, 
aprovechando la visita 
del gobernador José Luis 
Gioja al departamento. 
En Las Flores se 
inaugurará la escuela 17 
de Agosto; un 
Polideportivo en Rodeo y 
un Centro de información 
y exposición de 
artesanías, en Pismanta. 
A ello se le suman obras 
de agua potable y 
pavimentación.

En la localidad de Las Flores se 
inaugurará la Escuela 17 de agosto, 
construida con fondos del Gobierno 
Provincial; en Pismanta, un Centro de 
Información y Exposición de 
A r tesan ías  y  en  R odeo ,  un  
Polideportivo Municipal.
Además en las localidades de Las 
Flores, Bella Vista y Malimán se 
inaugurarán obras de pavimentación 
y agua potable.

Las inauguraciones 

Robert Garcés, intendente. 

Gracias 
a la Línea de 500 Kv, 
Calingasta ya está en 

el sistema 
interconectado

Esta obra le permitirá 
al departamento 

dejar de estar aislado 
y ayudará a la 

factibilización de 
grandes proyectos 

mineros.

Posibilitará garantizar 
el servicio eléctrico 

en todos los hogares 
de la provincia.

$ 308 millones en 
inversión 
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Se están construyendo Polideportivos y la planta procesadora de semillas en Villa Iglesia se 
encuentra en un 20% de avance.

Además del Polideportivo que se inaugurará en Rodeo, 
se están construyendo tres más en Tudcum, Las Flores y 
Bella Vista. La empresa minera Barrick aporta los 
fondos y la municipalidad la mano de obra. 
Por otro lado, la planta procesadora de semillas en Villa 
Iglesia, según informó el intendente Mauro Marinero, 
tiene un 20% de avance de obra; está previsto que el año 
que viene comience a funcionar.

Se vienen más obras en Iglesia

Compromiso con 
el Medio Ambiente

Días atrás, en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de 
Iglesia, se llevó a cabo el 2º Congreso Provincial de Medio Ambiente, 
organizado por el Instituto Superior de Formación Docente Sagrado 
Corazón y la Dirección de Cultura y Deportes de la municipalidad de 
Iglesia.
El encuentro tuvo como misión, conocer los avances académicos, 
científicos y aplicaciones prácticas de organizaciones e instituciones 
que trabajan en torno a estos temas. Asimismo se buscó crear espacios 
de encuentro que permitan propiciar nuevas investigaciones y alianzas 
para la conservación de la biodiversidad. 
La idea fue que la comunidad de San Juan conozca y comprenda la 
importancia de cuidar el Medio Ambiente en todos los órdenes: edades, 
espacios, tiempo, suelo, aire, agua, etc., y su influencia en la vida del 
hombre.
Este 2º Congreso Provincial de medio ambiente reunió a especialistas, 
funcionarios, profesionales y estudiantes que desde las múltiples 
disciplinas, organismos e instituciones aportaron la resolución de la 
problemática de la sustentabilidad ambiental de la región.
Participaron ingenieros, licenciados en Gestión Ambiental, biólogos, 
especialistas y técnicos en higiene y seguridad, geógrafos, médicos, 
bioquímicos, enfermeros, profesores de nivel primario, secundario y 
superior, estudiantes de carreras afines y público en general. 

En El 258 º Aniversario de Iglesia 
se dotará a todo el departamento 
de los servicios de banda ancha 
de internet.

Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEER

Municipalidad de Sarmiento

Alberto Hensel
Intendente

Sarmiento ya cuenta con su hospital 

Nuevo Hospital 
Doctor Ventura Lloveras

Ginecología Obstetricia, 
ORL,Fonoaudiología, 
Oftalmología, Diagnóstico 
por Imágenes, 
Kinesiología, Pediatría, 
Nutrición, Cardiología, 
Servicio Social, Medicina 
Familia, Odontología y Psicología

11 Especialidades Médicas
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La secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Caucete, Cristina Sosa, viajó a Buenos Aires para participar de las X 
Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables, donde se expuso un proyecto realizado en la localidad de Pie de 
Palo sobre las muertes a causa de hipertensión arterial.

El proyecto fue elaborado por la doctora Marcela Ávila, 
mediante el cual en base a un diagnóstico, se determinó 
que en Pie de Palo la mayoría de las muertes se producen 
por hipertensión arterial. Ello llevó a elaborar un 
programa de prevención que fue expuesto en las   X 
Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades 
Saludables que realiza el Ministerio de Salud de la 
Nación (ver recuadro).
“Además de exponer nuestros proyectos, participamos 
de otras alternativas porque exponen otros municipios 
del país, entonces aprovechamos para informarnos, 
conocer otros programas, intercambiar información y 
ver qué puede aplicarse en Cacuete”, dijo Cristina Sosa, 
a cargo de Acción Social del municipio, en diálogo con 
Las Noticias, antes de viajar a Buenos Aires.  
Según señaló Sosa, en la gestión de actual intendente 
Juan Elizondo, la salud es primordial, por lo que siempre 
se está buscando alternativas que permitan mejorar el 
sistema y mejorar la calidad de atención y los servicios 
en el departamento.
“Apostamos a la salud física y mental de las personas 
porque es fundamental. Podemos trabajar, criar 
nuestros hijos, mantener la familia, hacer muchas cosas, 
siempre y cuando mantengamos buena salud, desde ese 
punto partimos”, dijo la funcionaria municipal.

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

Caucete, presente en las Jornadas nacionales 

Apostamos a la salud física y mental de las personas porque es 
fundamental. Podemos trabajar, criar nuestros hijos, mantener la 
familia, hacer muchas cosas, siempre y cuando mantengamos 
buena salud”.

Entrega de
bolsones
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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

Desde hace 10 años, las jornadas se proponen como 
un espacio de encuentro e intercambio de 
experiencias y saberes de la comunidad sanitaria para 
pensar y construir salud; fortalecer la participación 
comunitaria para la ampliación del ejercicio de la 
ciudadanía y la inclusión de la salud en las agendas 
políticas locales.
En la presente edición, además de la inclusión de 
mesas y paneles de presentación de experiencias 
locales y de políticas nacionales, está previsto un 
espacio de stands provinciales, municipales y de 
organismos nacionales, donde se podrán conocer las 
diversas estrategias de abordaje de los determinantes 
de la salud en el territorio.
Por otro lado, se desarrolla una convocatoria de 
relatos de experiencias locales sobre promoción de la 
salud. Asimismo, se ha diseñado un circuito de 
estaciones donde se brindará información para 
cuidar nuestra salud y vivir mejor, que incluye 
recomendaciones de alimentación saludable y 
actividad física.

de Municipios Saludables

Sobre Municipios Saludables

Más de 45 módulos habitaciones se culminaron en el Barrio 3 de Diciembre, en Villa Palacios, mediante el sistema de 
cooperativas y ya están siendo habitados. Se trata de las viviendas que se construyen en Caucete, mediante sistema de 
cooperativas y que ayudan a solventar las demandas de emergencia habitacional que se presentan en el 
departamento.
Estas viviendas cuentan con dos habitaciones, cocina comedor y baño. Además de brindar un techo digno, se 
generan también puestos de trabajo ya que son construidas con mano de obra local. 

Más viviendas para Caucete, por cooperativas

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.

Entrega de 
netbooks

Viviendas por
cooperativas
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El proyecto conceptual de la obra fue 
puesto a consideración del gobernador 
de la provincia, José Luis Gioja, en la 
propia sede guber namental  por 
funcionarios del ORSNA (Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos), con el apoyo de imágenes.
Posterior mente se elaborará un 
anteproyecto, y el proyecto definitivo 
estaría concluido para abril de 2012, 
estimándose que las obras podrían 
concretarse a partir del segundo semestre 
d e l  p r ó x i m o  a ñ o .  E s a s  o b r a s  
demandarían entre 45 y 60 días en el caso 
de la pista (lapso en que obviamente el 
aeropuerto estará cerrado al tránsito 
aéreo, y 12 meses en lo que respecta a la 
terminal de pasajeros, trabajos que se 

concretarán sin cierre del tránsito aéreo.
El presupuesto estimativo de la obra a 
realizarse es de 40 millones de pesos para 
la pista y otros tantos para la terminal de 
pasajeros, que costeará el concesionario 
de la terminal aérea, es decir Aeropuertos 
Argentina 2000.
En la oportunidad se mencionó también 
las gestiones que realiza el gobierno 
provincial ante los organismos que 
regulan la actividad aérea en el país, el ya 
r e f e r i d o  O R S N A  y  A N A C  
(Administración Nacional de Aviación 
Civil) para llevar adelante la construcción 
de aeropuertos en Valle Fértil y Barreal. 
Sobre el particular, el gobernador Gioja 
recordó que para ambas localidades, ya se 
dispone de los terrenos.

Proyectan ampliar el servicio aeroportuario de la estación aérea “Domingo Faustino 
Sarmiento”, dotándolo de una serie de mejoras en pista y edificio que permitirían 
habilitarlo en forma permanente como aeropuerto internacional.

9 de Julio: El aeropuerto de 
Las Chacritas será internacional 

25 de Mayo 
festejó el Día 
de la Tradición
Organizada por la Municipalidad de 25 de 
Mayo y la Asociación de Agrupaciones 
Gauchas del departamento se celebró  el Día 
de la Tradición. El acto tuvo lugar en la plaza 
departamental Santa Rosa de Lima y contó 
con  l a  p resenc ia  de  au tor idades  
departamentales que disfrutaron los 
distintos espectáculos en los que 
participaron agrupaciones gauchas de la 
provincia.

En la opor tunidad fueron distinguidas las 
Agrupaciones Gauchas más antiguas de la Provincia, y a 
las damas que participaron de la última Cabalgata 
Patria a Punta del Agua.  La ceremonia contó con la 
presencia de autoridades del gobierno municipal, 
invitados especiales, delegaciones gauchas, y 
miembros de la Comisión Directiva de la 
F E D E R A C I O N  G AU C H A  S A N J UA N I NA ,  
encabezada por su Presidente, don Rubén Balmaceda.
El homenaje al DIA DE LA TRADICIÓN se 
complementó con la entrega del Decreto Reglamentario 
de Afiliación a la Federación Sanjuanina de la 
Asociación de Agrupaciones Gauchas de 25 de Mayo,   
la que estuvo a cargo del Sr. Pte. Rubén Balmaceda al Sr. 
Pte. de esta última, don Héctor Eduardo Espinosa; 
asimismo se entregaron distinciones varias, entre las 
que se destacan: a la Federación Gaucha Sanjuanina, al 
Sr. Ernesto Balmaceda (último carrero), y al Sr. 
Intendente Dr. Juan Carlos Quiroga Moyano.
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El terreno donde se edificará el nosocomio tiene una 
superficie cubierta de 4.900 metros cuadrados y contará 
con internación con 54 camas para pediatría, adultos 
(mujeres y hombres), obstetricia, quirófano, sala de 
partos, atención ambulatoria programada, 14 
consultorios externos, diagnostico por imágenes, 
tratamientos físicos, kinesiología y 
rehabilitación y laboratorios de análisis 
clínicos. 
“El hospital será una obra muy grande, pero 
tiene un significado especial: que los 
sanjuaninos están viviendo un tiempo 
político distinto, que va mucho más allá de 
las confrontaciones electorales, donde la 
palabra se cumple”, señaló la intendente 
Cristina López de Abarca.
La jefa comunal destacó la descentralización 
que se logrará cuando el moderno nosocomio esté en 
funcionamiento y dijo que “no es producto del azahar, 
de la suerte, sino que obedece a la manera de abordar la 
salud en la Provincia y en la Nación”. “Ya no habrá 
tantas horas de circulación por la ruta para llegar a los 
hospitales públicos, eso quedará en el pasado, en la 
historia, porque nace una nueva historia donde la 
necesidad, la prevención, el remedio se podrán obtener 
en este nuevo hospital”, acotó Cristina López.
Por su parte, el diputado departamental e intendente 
electo, Juan Carlos Abarca dijo que “es una día mas que 
especial porque se comienza a construir el hospital” y 
agradeció a todos “por estar unidos y decirle sí al 
progreso”. “Así podemos construir cosas importantes 
para la provincia, y nuestro querido departamento”, 
añadió.
En tanto, el gobernador José Luis Gioja sostuvo que “es 
un gusto grandote poder poner la piedra basal donde 
estará el tercer hospital que estamos haciendo con 
recursos provinciales, nacionales”.

El mandatario dijo que el nuevo hospital de Albardón 
será muy parecido al Ventura Lloveras, que se inauguró 
el mes pasado en Sarmiento
“Estamos convencidos que sería muy indigno que un 
gobernante no le pusiera mucha pila, muchas ganas 
para que la salud de nuestra población sea cada vez 

mejor, porque en cada uno de los 
departamentos se ha hecho 
mucha infraestructura para la 
salud para que no tengan que 
hacer cola para atenderse”, 
señaló el mandatario. Además 
resaltó que “la mortalidad 
infantil es la que más bajó en la 
provincia”. “Esto se debe a que 
tenemos una salud cada vez 

mejor; es probable que nos falte, pero le dedicamos 
muchísimo esfuerzo, mucha inversión. En salud no se 
gasta, en salud se invierte para que nuestra gente este 
mucho mejor y si esta mejor vamos a andar mejor, a 
trabajar y a ser más solidarios entre todos”, puntualizó el 
Gobernador.
En el acto, también estaban presentes el ministro de 

Salud Oscar Balverdi, el secretario de Obras 
Publicas Carlos Gil, los diputados nacionales 
Ruperto Godoy y Daniel Tomas

Con la visita del gobernador José Luis Gioja, en Albardón se colocó la piedra basal para el inicio de obras de construcción del 
nuevo hospital Dr. José Giordano, bajo una inversión de 31.149.065 y un plazo de ejecución de 720 días.

El Hospital Dr. José Giordano otro gran proyecto de Albardón

En salud no 
se gasta, en 
salud se 
invierte”
José Luis Gioja. 
Gobernador.

Esta obra significa 
que los sanjuaninos 
estamos viviendo 
un momento 
político distinto”
Cristina López.
Intendente 

Unidos podemos construir 
obras importantes para la 
provincia y para nuestro 
querido departamento”.
Juan Carlos Abarca. 
Diputado

El diputado departamental de Albardón 
e intendente electo, Juan Carlos Abarca
durante la colocación de la piedra basal
del nuevo hospital.

El gobernador Gioja, la intendente Cristina López y
Abarca brindan por el nuevo proyecto que comienza
a ejecutarse en Albardón.

De la colocación de la piedra basal, también
participaron el ministro de  Salud Pública, Oscar 
Balverdi y el secretario de Obras Públicas, Carlos Gil.

La mesa de autoridades, antes de la
colocación de la piedra basal.

Cristina López destacó que el nuevo hospital de
Albardón ayudará a descentralizar los otros hospitales
públicos de la provincia.
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La premiación se desarrollo en la fiesta de gala realizada 
en el Salón los Morrillos en Santa Lucía, ante una 
concurrencia de más de 700 personas. Los encargados 
de realizar la degustación y puntuación fueron 66 
expertos que calificaron a los vinos con un total de 94 
puntos, otorgando excelencia y calidad a los ganadores. 
Se presentaron 465 muestras y un total de 63 fueron 
premiadas con oro y plata.
Casa Montes ganó Gran Oro con un Cabernet Franc 
Don Baltazar 2009, la Bodega caucetera se destacó con 
este ejemplar por sus atributos aromáticos  gustativos. 
Su enólogo Pedro Pellegrina dijo que "Para mí es el vino 
aristocrático de la Argentina".
El otro Gran Oro fue para el Gran Sirah 2008 de Finca 
Las Moras, la bodega de San Martín, ya obtuvo premios 
con este Sirah en el Argentina Wine Awards, 

posicionándose como uno de los mejores del País. "Es 
un orgullo para nuestra gente" dijo El enólogo Eduardo 
Casademont.
Graffigna ganó el Gran Oro con su gran Reserva de 
Santiago Graffigna tinto Malbec 2008. "Este vino es 
logrado en una pequeña parcela donde se pone mucho 
empeño para que sea un excelente producto" dijo el 
enólogo Gerardo Denitz tras la premiación.  
Entre las autoridades presentes, estuvo el gobernador 
José Luís Gioja y su esposa Rosa Palacios, el vice 
Gobernador Rubén Uñac y su esposa Claudia Barceló. 
Gioja destacó el valor del locutor Rony Vargas líder en 
audiencia con su radio Cadena 3 de Córdoba, por elegir 
a San Juan para elaborar y presentar su primer vino 
"Anita de los dos Puertos", cuya bodega se encuentra 
en Caucete, a la vez habló de todos aquellos famosos 

Los tintos fueron calificados con el mayor puntaje en la exclusiva Cata de Vinos 
Edición XXIII que fue organizada por el Consejo Profesional de Enólogos,  La Escuela 
de Degustadores y el Centro de Enólogos de San Juan. Entre ellos Tres bodegas se 
alzaron con el máximo galardón, el Gran Oro, para lo que cada año los elaboradores se 
preparan y presentan su vino mejor logrado. 

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

El Gran Oro en la XXIII Cata de Vinos 2011, fue para tres vinos 

Ÿ La Caroyense S.A.
Ÿ La Riojana Coop.Vitivinifruticola de la 
Rioja  Ltda
Ÿ Las Marianas Agro Enologicas
Ÿ Letestavin
Ÿ Luis Victor Chirino S.A.
Ÿ Miguel Landolfo
Ÿ Nacusi Roberto Salomon
Ÿ Nanini S.R.L.
Ÿ Nuevo Mundo S.A.
Ÿ Perez Staib J. Vino de Autor
Ÿ Premier Wines S.A.
Ÿ Santa Silvia S.A.
Ÿ Tierra del Huarpe S.A.
Ÿ Tierras de Ponte S.A.
Ÿ Viñas de Aguilar S.A.
Ÿ Viñas de Segisa S.R.L.
Ÿ Viñas Puntanas
Ÿ Viñedos Pie de Palo S.A.
Ÿ Viticola Cuyo S.A.

PREMIOS 2011

La gran Cena de Gala de la XXIII 
Cata de Vinos 2011 con las máximas 
autoridades provinciales y los 
organizadores del concurso.
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que eligen  otras provincias para elaborar sus vinos y 
dijo "bueno que se jodan, acá se hacen vinos muchos 
más ricos". Por su parte el locutor hizo mención a su 
abuela Anita quien llegó a San Juan desde Italia y tras 
criar a tres hijas sola, construyó la bodega en Caucete. 
Para ella es este gran homenaje que la inmortalizará 
sentenció.
No estuvo ausente la crítica a otras provincias como 

Mendoza que no cumplen con los acuerdos y se termina 
generando un decaimiento en el precio del vino y un 
sobrestock en la región por no respetar los porcentajes 
de uvas destinadas a la elaboración de mostos. San Juan 
siempre cumple y no tiene excedentes pero Mendoza, 
otro de los grandes productores no y ahí se produce la 
complicación para la venta a mejor precio de los 
productos vitivinícolas y el almacenamiento del 

producto. 
El presidente del Consejo de enólogos Marcelo Ureta 
hizo un balance del año diciendo que el vino sanjuanino 
ha logrado posicionarse más en el mercado 
internacional y nacional ya que en la último Concurso 
Internacional Vinandino, un producto local por primera 
vez estuvo en el podio de ganadores. 

sanjuaninos, Finca Las Moras, Graffigna y Casa Montes

José Luís Gioja junto y esposa Rosa Palacios y Freddy Manini observan las 
estatuas ofreciendo las uvas sanjuaninas.

El vice Gobernador Rubén Uñac, su esposa Verónica Barceló, Ricardo Azocar y 
la primera dama Rosa Palacios.

La familia Vargas en la presentación de su primer vino "Anita de los Dos Puertos".

El gobernador y su esposa, Marcelo Ureta , Pte. de los enólogos; Freddy Manini
Pte. del Colegio de Enólogos y Ricardo Azócar, director de Las Noticias.

Ricardo Azocar, Felipe Saavedra Ministro de 
Minería y Rubén Uñac, vicegobernador.

Rony Vargas junto al vicepresidente de la Coviar 
José Molina y su esposa Beatriz Olivares.

Martín Aglioso reconocido odontólogo sanjuanino, junto a su 
esposa Verónica Turcumán acompañando al famoso locutor 
Roni Vargas y al  director de Diario Las Noticias, Ricardo Azócar.



EL CORAZON DE JACHAL HOY
LATE MAS FUERTE QUE NUNCA

REMODELACION DE LA PLAZA SAN MARTIN

INTENDENTE
JORGE BARIFUSA
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