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Cristina 
asume su 2º
presidencia

Gioja comienza
su 3º gobierno

Diario Las Noticias27 cumple su                    Aniversario

19 intendentes de San Juan
inician su mandato en los municipios

Marcelo Lima Juan Carlos Abarca Juan Elizondo Pablo Santibañez Ana María López Alberto Hensel

27años en San Juan 
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Las Noticias celebra 27 años 
de existencia en un San Juan, 
democráticamente consolidado

A comienzos de 1985, la recuperada 
democracia en la Argentina tenía poco 
más de un año de vida y aún resonaban 
fuerte los ecos  de siete largos años de 
frustraciones y dolor que representó para 
el país la última dictadura militar.
Las nuevas autoridades elegidas por el 
pueblo no lograban estabilizar la 
economía y el fantasma de otra aventura 
militar en el gobierno se agitaba 
amenazante en algunos sectores de la 
sociedad que, en su mayoría no quería 
volver a repetir la experiencia de los 
70.
La vida de San Juan seguía dependiendo 
del precio de la uva y el vino. La 
promoción industrial aparecía como una 
alternativa para diversificar una 
p r o d u c c i ó n  d e p e n d i e n t e  d e l  
monocultivo. 
En ese marco apareció en escena Las 
Noticias, un nuevo semanario que 
apuntaba a democratizar la información 
reservada a unos pocos, mientras que los 
muchos en San Juan no contaban con 
canales para expresarse.
De una vieja pero fiel Olivetti brotaron las 
primeras notas de un diario que se armó 
casi artesanalmente pero con el carácter 
de quien está seguro de las metas que se 
ha planteado. Los sanjuaninos lo 
adoptaron inmediatamente porque 
encontraron en sus páginas contenidos 
que no aparecían en otros medios 
escritos. Las Noticias sacudió las viejas 
estructuras y se ganó un lugar en la 
consideración de la gente que lo 
aguardaba con avidez en los quioscos 
cada semana. 
En un local de avenida Córdoba funcionó 
la primera redacción hasta 1986 cuando 
se trasladó a calle Mendoza, a pasos de la 
plaza 25 de Mayo.
El 10 de diciembre de 1987, al asumir  
Carlos Enrique Gómez Centurión la 
gobernación de la provincia,  este medio 
experimentó su primer gran cambio. El 
Expreso de las Noticias dio lugar  al 
actual nombre, Diario Las Noticias. 
Entre 1986 y mediados de 1995. Este 
semanario creció de manera  notable. En 
1991 se incorporaron las primeras 
computadoras para la redacción y diseño 
de sus ediciones. El taller gráfico 
instalado poco tiempo después permitió 
la producción integral del diario.
Salvados algunos inconvenientes, 
propios de una época donde la 
producción estuvo desalentada en el país, 
Las Noticias cobró nueva vitalidad y 
protagonismo en 2000 con su redacción 
en Chimbas. 
Allí nació dos años después el célebre 
“Quincho de Las Noticias”, lugar de 
encuentro de amigos, debates y 
prolongadas charlas entre asados, 
empanadas ,  v ino  y  champa gne 
sanjuanino. 
En el 2004 el color  se instaló 
definitivamente en las tapas del diario y se 
mul t ip l icaron las  producciones  
especiales.
En junio de 2009 la redacción de Las 
Noticias se instaló en el primer piso del 
Shopping Del Bono. No se trató sólo de 

una mudanza de local sino que Las 
Noticias se transformó en un diario 
digital, en sintonía con la tendencia de los 
grandes periódicos del mundo.
Las posibilidades tecnológicas que 
ofrece Internet permiten que Las 
Noticias esté al alcance de los 
sanjuaninos en cualquier rincón del 
mundo en que se encuentren. 
En 27 años de actividad, a  la evolución 
técnica y empresarial de Diario Las 
Noticias, se agregaron  distintos   
premios y distinciones a periodistas, 
fotógrafos y al director Ricardo Azócar, 
distinguido por  la Cámara de Diputados 
Provincial, que lo declaró “Periodista 
Ilustre de San Juan”, en reconocimiento a 
su labor y trayectoria periodística.
Cuando el próximo 10 de diciembre, las 
autoridades reelectas, tanto en la 
provincia como en la nación, den 

comienzo a un nuevo mandato, Las 
Noticias estará celebrando el vigésimo 
séptimo aniversario de su creación. La 
celebración se hará trabajando, como no 
podía ser de otro modo, para que nuestros 
lectores tengan ante sus ojos, todos los 
detalles de otro momento histórico de 
San Juan y la Argentina.
Después de los festejos, nos pondremos 
el overol  nuevamente para seguir 
acompañando a San Juan y la Argentina 
en la construcción del gran futuro que 
nos está esperando.
Así como la democracia está consolidada 
definitivamente  en el país y la provincia, 
Las Noticias tiene también bases sólidas 
y se encamina hacia nuevas metas…  

Gracias sanjuaninos.
Ricardo Azócar 

Director

Envío mi más sinceras felicidades a su director, Ricardo Azócar  
y equipo de periodistas en este 27º Aniversario, deseando que el 

2012 nos encuentre unidos y con más prosperidad.

FELICIDADES

Dr. Rubén Uñac - Vicegobernador

A todo el equipo de Diario Las 
Noticias y a su director Ricardo 
Azócar, muchas felicitaciones por el 
27º aniversario. Tantos años 
dedicados al periodismo merecen 
destacarse en una provincia que está 
logrando crecer a pasos agigantados. 

Presidente Cámara de Diputados de San Juan
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DESDE LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA SALUDAMOS AL DIARIO LAS NOTICIAS POR SU ARDUA LABOR DESARROLLADA DURANTE 
ESTOS 27 AÑOS, EN POS DE LA INFORMACIÓN EN NUESTRO MEDIO Y DESEAMOS LO MEJOR EN LOS AÑOS VENIDEROS, 

AGRADECIÉNDOLES LA ATENCIÓN QUE SIEMPRE TIENEN EN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

 Enviamos nuestras más sinceras 
felicitaciones por estos 27 años a directivos 

y personal del Diario Las Noticiasy 
deseamos que sean muchos años más 

ya que la sociedad sanjuanina 
necesita de medios que muestren la 

realidad tal como es y seguir volcando 
las virtudes y carencias de un sistema, 

dándole voz a los reclamos y 
conseguir muchas veces, 

soluciones a los problemas…
Muchas felicidades y un gran abrazo.
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la nación para mantener su producción y 
empleo de los trabajadores.  
Por otra parte la CGT es uno de los 
organismos que acompañó al gobierno 
kirchnerista pero en el último tiempo se 
ha visto a la central obrera de Hugo 
Moyano distante de la mandataria que de 
romperse esa relación que se mantuvo 
por años podría acarrear problemas y 
conflictos sociales si es que la unidad 
nacional de los trabajadores lograda en el 
último no se disuelve como en otros años. 
Por lo pronto son estos, momentos de 
buena esperanza para el desarrollo de una 
continuidad de gestión sin sobresaltos en 
lo económico del país.   

máximo poder en las provincias. 

Como materia pendiente, la inflación es 
uno de los problemas que deberá resolver 
ya que esta situación contribuye a la 
devaluación de la moneda nacional y 
genera conflictos sociales porque los 
sueldos de los trabajadores no son 
suficientes para hacer frente a la 
constante suba de precios. Algo de lo que 
se viene hablando desde hace tiempo es la 
reorganización y redistribución de los 
subsidios, algo que ha generado malestar 
en la Unión Industrial Argentina que 
pretende seguir contando con aportes de 

Tras 8 años de gobierno justicialista, el 
modelo de transformación nacional 
aplicado por el matrimonio Kirchner, 
parece transitar carriles acertados de 
distribución de recursos económicos y 
administración ordenados, permitiendo 
un crecimiento sostenido en estos 
últimos años de gobierno ininterrumpido 
de un proyecto común.
Tras el paso de mando de Nestor 
Kirchner a su esposa Cristina, el modelo 
fue atravesando diversas circunstancias, 
que pese a algunos conflictos sociales, los 
problemas fueron adquiriendo solución. 
La presidenta reelecta, pese al momento 
de angustia y quizás desesperación por 
quedarse sin su máximo apoyo familiar y 
político, tras la muerte imprevista de su 
e s p o s o  N e s t o r  K i r c h n e r,  p u d o  
sobreponerse y con la ayuda de sus hijos, 
funcionarios allegados y gobernadores 
continuó con la tarea de gobernar una 
Argentina que políticamente era presa 
fácil de los que querían apoderarse del 
espacio político nacional por la situación 
que atravesaba la máxima autoridad del 
país.
El resultado aplastante en las elecciones 
del 23 de octubre donde Cristina 
Fernández obtuvo más del 50 por ciento 
de los votos, el esquema político nacional 
se afianzó ante la ausencia de una 
oposición consolidada y el Frente para la 
Victoria volvió a recuperar la amplia 
mayoría de legisladores en el Congreso 
Nacional. Esto que permitirá un 
acompañamiento más efectivo en las 

La Argentina atraviesa uno de los momentos más importantes 
en su historia democrática y el 10 de diciembre al mediodía un 
nuevo gobierno elegido por el voto popular seguirá al frente de 
los destinos del país. Cristina Fernández de Kirchner, electa por 
segunda vez como presidente de la nación asumirá con más del 
50 por ciento de aceptación del electorado argentino. 

decisiones políticas que adopte la 
presidenta.

En diciembre la Argentina estará frente a 
un hecho inédito, ya que por primera vez 
una mujer asumirá como presidenta 
reelecta, aunque Cristina Fernandez ya 
entró en la historia en el año 2007, por ser 
la primera mujer en asumir como 
presidente tras una elección popular. 
Ahora por primera vez un modelo 
económico transitará su tercer mandato 
por un total de 12 años de gobierno. De la 
mano del actual ministro de economía 
Amado Boudou, que conformó la 
fórmula como vicepresidente, Cristina 
Fer nández buscará continuar la 
transformación que ella misma ha 
denominado de distribución de las 
riquezas e igualdad con los que menos 
tienen.

El país se encuentra en una etapa de 
incertidumbre económica por los 
coletazos de la crisis mundial pero por el 
momento no ha habido sobresaltos que 
hayan desestabilizado de manera abrupta 
el equilibrio económico de la Argentina 
que a lo largo de los últimos 4 años ha 
generado un blindaje económico capaz 
de soportar los embates económicos de 
otros países. Con el apoyo de casi todos 
los gobernadores del país, la mandataria 
nacional estará en una posición de 

Cristina Fernández asume 
un nuevo periodo de 

gobierno, como presidente  
de los argentinos

ASUNCIÓN PRESIDENCIAL

ASPECTO ECONÓMICO 
DE LA ARGENTINA

PROBLEMAS A RESOLVER

SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES
En el Congreso Nacional, la provincia de San 
Juan aportará tres senadores del Frente para la 
Victoria a saber; Marina Riofrío y Ruperto 
Godoy quien supo estrechar lazos comerciales 
y culturales con diferentes países desde su 
presidencia de la comisión de Relaciones 
Institucionales. Roberto Basualdo del frente 
producción y Trabajo, asumirá en lugar de 
Guillermo Baigorrí quien resultó electo y 
renunció a su banca.
Para el caso de las bancas de la Cámara de 
Diputados del Congreso Nacional, San Juan 
contribuirá con tres legisladores: Graciela 
Caselles reelecta en el cargo, el dirigente 
gremial José Antonio Villa Secretario general 
de UPCN que incursiona en la política 
partidaria y Rubén Uñac quien vuelve a la 
cámara baja luego de ser vicegobernador de la 
provincia. 

Ruperto Godoy Roberto Basualdo Marina Riofrío

Rubén Uñac Graciela Caselles José Villa
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José Luis Gioja asume 
su tercer mandato como
gobernador y Sergio Uñac
la vicegobernación
San Juan se prepara para el mayor de los eventos políticos dentro 

de la democracia argentina, por primera vez un gobernador asume 

por tercera vez consecutiva en el cargo y el hecho inédito fue 

posible previo a una reforma de la Constitución Provincial en la 

Cámara de Diputados y luego el electorado de San Juan en una 

consulta popular, aprobó con un rotundo si  la propuesta del 

ejecutivo provincial y la fórmula José Luís Gioja-Sergio Uñac fue la 

más votada por los sanjuaninos.

El actual gobernador de San Juan tendrá 
la posibilidad de gobernar la provincia 
por cuatro años más, pero esta vez 
acompañado por el intendente saliente 
del departamento Pocito Sergio Uñac, 
hecho que también marcará un hito 
histórico en la política provincial ya que 
nunca se había dado un vice gobernador 
en este caso Rubén Uñac, ceda el cargo a 
su hermano. De esta manera Gioja podrá 
terminar según sus palabras un proyecto 

de transformación que no pudo ser 
completado en los primeros ocho años de 
gobierno donde la provincia de San Juan 
fue sometida a un modelo económico que 
marcó un antes y un después en su 
comunidad.
Ahora y pese a algunas críticas de 
sectores no conformes con el gobierno, el 
modelo podrá ser profundizado para que 
el proyecto se complete, fue el mensaje de 
campaña del gobernador. 

En las últimas elecciones generales del 23 
de octubre Gioja-Uñac se alzaron con el 
70 por ciento de los votos, lejos de sus 
oponentes y con este porcentaje de 
sufragios a favor contará con amplia 
mayoría de legisladores oficialistas en la 
Cámara de Diputados. 
Cabe destacar que, luego de que sonaran 
varios nombres, quien finalmente 
acompañó a Gioja en la elección por su 
tercer mandato fue Sergio Uñac, el 

exitoso intendente de Pocito que además 
pertenece a una tradicional familia 
peronista de su departamento. Uñac, por 
su juventud y capacidad, está llamado a 
ser un dirigente de mucho mayor peso 
aún en la política sanjuanina. En estos 
próximos cuatro años, su acción al frente 
de la Legislatura será fundamental para 
que el gobernador Gioja continúe 
profundizando la transformación de la 
provincia.

Promoviendo 
el bienestar social
de la población
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El pasado viernes 2 de diciembre se llevó 
a cabo la Sesión Preparatoria con la 
presencia de los treinta y cuatro 
diputados electos en las elecciones 
provinciales cumplidas el pasado 23 de 
octubre, en cuyo transcurso fue 
designada la Comisión de Poderes y 
fueron examinadas las actas y presentado 
dictamen sobre validez de la elección y los 
títulos.

La citada Sesión Preparatoria fue 
convocada en virtud del Decreto Nº 641-P, 
por el Vicegobernador y Presidente Nato 
de la Cámara hasta la fecha, José Rubén 
Uñac y el secretario Legislativo, Emilio 
Baistrocchi. Esta convocatoria se realizó 
en virtud de lo estipulado por el Artículo 
154º de la Constitución de la provincia y el 
Capítulo I, Artículos 2º y 3º y el Artículo 
23º, Inciso 6) y 9) del Reglamento Interno 

Los diputados que asumen el 10 de diciembre
de la Cámara de Diputados que dispone 
la realización de una Sesión Preparatoria, 
para la incorporación de los diputados 
electos, los que finalmente asumen el 10 
diciembre.
Cabe destacar que entre los nuevos 
legisladores hay varios que repiten 
mandato, como en el caso de Eduardo 
Bustelo, Edgardo Sancassani, Víctor 
Doña, José Soria y Emilio Fernández. 

Otros, vienen de cumplir importantes 
tareas en otros ámbitos. Tal es el caso de 
Pablo García Nieto (concejal por 
Rawson), Pedro Mallea (asesor del 
gobernador José Luís Gioja), Raúl Avila 
(secretario general del SEC), Juan Carlos 
Quiroga Moyano (intendente de 25 de 
Mayo) y Cristina López de Abarca 
(intendenta de Albardón).
 

Soria, José  
(Rivadavia)

Lara, Antonio 
(Chimbas)

Romero, Mario 
(Calingasta)

Espejo, Jorge 
(Iglesia)

García Nieto, Pablo 
(Rawson)

Cámpora, Rolando 
(San Martín)

Fernandez, Emilio 
(Valle Fértil)

Lopez, Cristina 
(Albardón)

Doña, Víctor 
(Caucete)

Quiroga Moyano, J.C. 
(25 De Mayo)

Soler Leopoldo, Ullum 

Sánchez, Lucia  

FRENTE PARA LA VICTORIA
Diputados Proporcionales
Mallea, Pedro Oscar
Bustelo, Eduardo
Días, Amanda Rosa
Ávila, Raúl Dolores
Morales, Cristian Alberto
Díaz, Hugo Oscar
Sancassani, Edgardo Emilio
Muñoz, Carla Andrea
Correa, Roberto
Castro, Mónica Beatriz
Díaz Pizarro, Gastón Jesús

Diputados Departamentales
Romera, Iris (Capital)
Soria, José (Rivadavia)
Ruiz, Javier (Santa Lucía)
Lara, Antonio (Chimbas)
Romero, Mario  (Calingasta)
Espejo, Jorge (Iglesia)
Bustos, José (9 de Julio)
Espejo, Pedro (Jáchal)
Monti, Marcela (Pocito)
García Nieto, Pablo (Rawson)
Cámpora, Rolando (San Martín)
Muñoz Carpino, Víctor     (Sarmiento)
Fernández, Emilio (Valle Fértil)
López, Cristina (Albardón)
Doña, Víctor  (Caucete)
Quiroga Moyano, Juan Carlos (25 de Mayo)

FRENTE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Diputados Proporcionales

Sánchez, Lucía 
Peluc, José
Ramírez, Hugo

Diputados Departamentales

Soler, Leopoldo               (Ullum)
Atampiz, Miguel Angel   (Zonda)
Castro, Roberto José     (Angaco)

FRENTE TODOS POR SAN JUAN

Diputado Proporcional
Sansó, Juan

Díaz, Hugo Oscar Sancassani, Edgardo Emilio Bustelo, Eduardo Avila, Raúl Dolores
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Saludamos al Diario Las Noticias, por este 27º Aniversario de este importante medio 
periodístico de nuestra provincia y aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestras 

más sinceras felicitaciones por la destacada labor que día a día emprende todo su
personal. Su profesionalismo, calidad periodística y formación integral hacen de sus 

producciones excelentes artículos y columnas de opinión. Que sigan los éxitos!!

La Ciudad de la gente
Marcelo Lima

Intendente
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Intendencia J. Carlos Quiroga Moyano

En estos 27 años del Diario Las Noticias, queremos destacar la excelencia profesional y 
calidad informativa que este medio supo preservar durante toda su trayectoria.

INTENDENCIA 

CRISTIAN ANDINO

apoyo constante en el desarrollo
de las actividades religiosas y culturales

Orgullosos de vivir
en esta tierra

NUEVO SUM en la
Capilla Nuestra Sra. De Pompeya

“Un buen periodista es aquel que en vez de 

esconderse detrás del mejor postor se pone de pie y 

con orgullo para ejercer con ética su profesión”. 

Felicidades a todos los que hicieron, hacen y 

seguirán haciendo el diario Las Noticias, 

por estos 27 años de trayectoria.

Asumen intendentes y concejales
El primer intendente en asumir su mandato 
tras cuatro años de actividad legislativa es Juan 
Carlos Abarca, quien dejó en manos de su 
esposa Cristina López el municipio durante el 
período 2007- 2011. Tras las elecciones del 23 
de octubre pasado, este 10 de diciembre vuelve 
a retomar el control del ejecutivo municipal 
por decisión de los albardoneros. El acto de 
será el 9 de diciembre a las 10 de la mañana, 
con el gobernador en la Plaza Departamental.
En la misma ocasión, el Concejo Deliberante -
con sus nuevos integrantes- quedará 
conformado:

Abarca regresa a los pagos de Albardón FRENTE PARA LA VICTORIA

*Jorge Ladislao Palmero
*Roberto Ángel Brizuela
*Eugenia Hilda Herrera

FRENTE OPOSITOR

*Guillermo Andrés Ruiz Giordano 
*Antonio Salvador Quiroga 

FRENTE 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO 

*Andrés 
Gregorio 
Pastén

Con Gioja, Rawson se une al proyecto provincial
Otro de los intendentes 
que asumirá el 9 de 
d ic iembre  es  Juan 
Carlos Gioja, luego de 
g a n a r  u n a  g r a n  
compulsa a Gustavo 
Rojas y al ibarrismo de 
R awson.  El  nuevo  
intendente hará su acto 
de asunción a las 19 
horas en la nueva plaza 

de Villa Krawse con la 
p r e s e n c i a  d e  
f u n c i o n a r i o s  y  
a u t o r i d a d e s  
provinciales. Por el 
caudal de votos que 
obtuvo el candidato a 
intendente, el Concejo 
De l iberante  quedó  
c o n s t i t u i d o  d e  l a  
siguiente manera: 

FRENTE PARA LA VICTORIA
*Juan Carlos Salvadó
*Carlos Francisco Fernandez
*Silvia Clara Pérez
*Ángel Eduardo Tripolote
*Roberto León García

FRENTE 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO

*Daniel Eduardo Poblete

*Ariel Fabián Olguín 

*Mirta Lucía Acosta.

*Roberto Fabián 
*Pereyra Graciela 
*Nancy del Castillo
*Esteban Eduardo Hogalde 
*Ernesto Sebastián Chirino

Toda la fuerza de Ana María en Rivadavia
Ana María López de Herrera ganó con su 
persistencia las internas primarias al 
intendente Elías Alvarez y luego se impuso en 
el departamento convirtiéndose en la nueva 
intendenta de Rivadavia y la única mujer en 
comandar un departamento en San Juan. 
Organizó su asunción frente al palacio 
municipal, por calle Libertador al oeste de 
Rastreador Calivar, para pasadas las 20.30 del 
viernes 9 de diciembre.
Obtuvo mayoría en el Concejo Deliberante: 

FRENTE PARA LA VICTORIA 

*Adriana Silvia Catraro
*Juan Carlos Carvajal
*Orlando Ibazeta

*Miguel Ángel Gómez
*Mirta Hilda Duret 
*Marcelo Oscar Moreno

FRENTE 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO

*Sergio David Miodowski
*Raúl Jesús Abaceta
*Verónica Emilse Alfaro
*Ángel Daniel Peña.  
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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

Asumen intendentes y concejales
Zonda se renueva de la mano de Monla

Uno de los primeros intendentes en 
asumir, en horas de la tarde del 10 de 
diciembre, será el del departamento 
Zonda, César Monla, quien acordó 
con el intendente saliente Francisco 
Porra su asunción frente al 
municipio.
El sencillo acto que se ha previsto 
i n c l u i r á  a l  n u e v o  c u e r p o  
deliberativo:

FRENTE 
PARA LA 
VICTORIA   

*Roque Ernesto Gutiérrez 
*Rosa Morales.

FRENTE 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO
*Wilson Marcelo Gil
*Héctor Guillermo Godoy 
*Francisco Javier Gil 

El otro intendente opositor que asume el 10 
de diciembre a las 21 horas es José Castro. 
El concejal que deja su banca para guiar los 
destinos del municipio realizará un acto 
sencillo para prestar juramento ante la 
comunidad de Angaco, que le dio la 
oportunidad de gobernar el departamento 
que durante ocho años estuvo en manos del 
oficialismo provincial.
Quedará también conformado el nuevo 
Concejo Deliberante: 

Angaco: una renovación con experiencia

ALIANZA UNIÓN 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO
*Mario Sergio Pacheco
*Enrrique González
*María Soledad Fernandez

FRENTE 
PARA LA 
VICTORIA   

*Mario Roberto Vildoso 
*Jorge Alfredo Ortíz. 

25 de Mayo sigue en manos de un Quiroga Moyano

FRENTE PARA LA VICTORIA

*Jorge Antonio Peña
*José Antonio Reynoso Leyes

El hermano del actual intendente del 
departamento 25 de Mayo, Rolando 
Quiroga Moyano, prefirió realizar su 
acto de asunción el sábado 10 para 
poder compartir con toda su gente este 
evento que hace 4 años era impensado 
para él. El nuevo intendente se 
desempeñó como secretario de obras 
del municipio y ahora tendrá a su cargo 
las riendas de aquel departamento. El 
C o n ce j o  D e l i b e r a n t e  q u e d a r á  
conformado por:

*Lila Delicia Trigo 
*Jorge Fabián Morales.

PARTIDO MUNICIPAL JUNTOS

*María del Carmen Thebault
*Hugo Oscar Reta
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Asumen intendentes y concejales
Elizondo profundiza el modelo en  Valle Fértil

Francisco Elizondo, quien pudo ganar las 
elecciones en Valle Fértil por una ajustada 
di ferencia,  quiere  acompañar  a l  
gobernador José Luís Gioja en su asunción 
como gobernador por tercer mandato 
consecutivo y luego asumirá en su 
departamento como intendente reelecto. 
El acto se desarrollará en la plaza de la villa 
cabecera de Valle Fértil frente al palacio 
municipal pasadas las 20.30 horas.   
En un acto similar se dejará conformado el 
Concejo Deliberante con:

FRENTE PARA LA VICTORIA

FRENTE PARA LA VICTORIA

FRENTE PARA LA VICTORIA

*Washington Omar Ortíz 
*Alfredo Eusebio Elizondo 

ALIANZA UNIÓN PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO 

ALIANZA UNIÓN PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO 

ALIANZA UNIÓN PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO 

*Manuel Jerónimo Riofrío
*Pedro Eduardo Díaz
*Alcides Ricardo Villafañe. 

En Pocito, Aballay toma la posta de Uñac
*José Luís Esteve
*Armando Sánchez
*José Borrás

*Miguel Alberto Hogalde

Con un municipio ordenado, asume 
el nuevo intendente Fabián Aballay, 
quien acompañó al jefe comunal 
saliente Sergio Uñac como concejal y 
ahora, desde el 10 de diciembre, 
estará al frente de la comuna. El 
concejo deliberante que se renueva 
estará conformado  de la siguiente 
manera:

*Carmen Isabel Vargas
*Mónica Nancy Navarro
*Víctor José Fernández

Allende sigue adelante con el cambio en 9 de Julio

*Miguel Antonio Rodríguez Muñóz
*Eustaquio Mario Sánchez
*Carlos Alberto Bazán
*María Susana Altamirano

*Marcelo Ceferino Illanes.

El hombre del Frente Para la Victoria, 
Walberto Allende -reelecto en las 
elecciones del 23 de Octubre-, 
asumirá en su departamento con la 
gente que lo ayudó a concretar la 
transformación de 9 de Julio. El acto 
se hará junto al Concejo Deliberante, 
que estará integrado por:

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar

Agradece al E.P.R.E (Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad)
el habernos confiado la realización de la Obra:

LINEA DE MEDIA TENSION 33 KV 
CALINGASTA - CASPOSO

BALLATO CONSTRUCCIONES
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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

Saludamos al Diario Las 
Noticias, a su director 

Ricardo Azócar y personal 
periodístico en un nuevo 
aniversario. Deseamos el 

mayor de los éxitos y 
esperamos que el 2012 nos 

encuentre nuevamente 
trabajando juntos.

Asumen intendentes y concejales
Barifusa sigue marcando el norte en Jáchal

*Mario Alfredo Luna
*Reyna Mary Mallea

FRENTE PARA LA VICTORIA
Jorge Barifusa afianzó su liderazgo 
en el departamento de Jáchal y 
obtuvo la reelección. Tiene previsto 
realizar su acto de asunción en la 
nueva plaza departamental, frente al 
moder no anf i teat ro  que  se  
construyó y que quedó inaugurado 
a principio del mes de noviembre. 
A Barifusa lo acompañarán como 
concejales:

FRENTE TODOS POR SAN JUAN

*José Alberto Codorniz
*Marcelo Raúl Lepez.

*José Luís César Aguiar 
*Julio Reinaldo Ortega

Llegan tiempos de cambio profundo en Ullúm

*Daniela Matilde Salinas
*Alfredo Rubén Carrizo
*Wilson Oscar Gil 

FRENTE PARA 
LA VICTORIA 

*José Marcelino Alé 
*Laura Margarita Cabello

ALIANZA UNIÓN 
PRODUCCIÓN Y TRABAJOEl candidato del Frente Producción y 

Trabajo Daniel Antonio Albarracín 
asumirá la intendencia de Ullúm en el 
municipio tras  desbancar  a l  
candidato del oficialismo Jorge 
Agapito Gil. 
Los concejales que estarán de su lado 
son:

*Juan José Orrego
*Carlos Antonio Platero Macías

*Verónica Alejandra Montero 
*María Stella Villagra. 

ALIANZA UNIÓN 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO

FRENTE 
PARA LA 
VICTORIA

Juventud e imaginación para Santa Lucía
Santa Lucía fue la sorpresa de las 
elecciones del 23 de octubre, un 
departamento que el Frente para la 
Victoria no pudo retener y que luego 
del 10 de diciembre tendrá como 
nuevo intendente al basualdista 
Marcelo Orrego, quien conducirá los 
destinos del departamento con una 
Concejo Deliberante que estará 
compuesto por:

*Juan Manuel Roca 
*Jorge Alberto López
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Asumen intendentes y concejales
Sarmiento apostó a la coherencia con Hensel

*Nelson David Mortensen
*Silvia Morán

*Sandra Mabel González
*Mauricio Fernandez Carbajal

FRENTE PARA LA VICTORIA

ALIANZA 
UNIÓN 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO

Alber to Valent ín Hensel  
asumirá como intendente en su 
segundo mandato consecutivo 
y realizará un acto sencillo para 
dar inicio a su nueva gestión por 
cuatro años. 
Los concejales electos el 23 de 
octubre para el nuevo período 
de gobierno son:  

*Diego Alberto Cortéz Pereyra
*Renzo Mario Castro 

FRENTE PARA LA VICTORIA
*Lucio Elbio Riveros
*Eduardo Gustavo Figueroa
*Claudia Patricia Cotignola
*Oscar Fernando Muñóz

ALIANZA TODOS POR SAN JUAN
*Juan Alberto Rojas

Marinero batió todos los record en Iglesia

Mauro Marinero, el candidato que 
mayor porcentaje de votos alcanzó en 
toda la provincia, asumirá con una 
gran aceptación de su gente en una 
acto que tendrá lugar en el municipio, 
junto a los cinco concejales que 
acompañarán su gestión. 

Tercera intendencia para Garcés en Calingasta

*Adriano Julio Jofré
*Roberto Luís Quiroga
*Antonio Alejandro Gamboa

*Jorge Enrrique Aguado
*Duilio Sarmiento

ALIANZA 
UNIÓN 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO

FRENTE PARA LA VICTORIA
Robert Garcés, uno de los 
intendentes que cumplirá su 
tercer mandato al frente de su 
municipio, fue reelecto el 23 de 
octubre, lo que le da la posibilidad 
de gobernar al departamento de 
Calingasta por segunda vez 
consecutiva. 
Ahora Garcés estará acompañado 
desde el concejo deliberante por:

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.

Hipólito Irigoyen 1985 este

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 Benavidez
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Asumen intendentes y concejales
Caucete: la continuidad de una gestión exitosa

Para Lima, la ciudad es Capital

La tercera vez de Tello en Chimbas

En su segundo y último período de 
gobierno en el municipio de Caucete, 
Juan Elizondo asumirá el 10 de 
diciembre a las 20 horas frente al 
edificio municipal y al Concejo 
Deliberante, donde se proyectará un 
video institucional realizado con las 
obras encaradas y ejecutadas a lo largo 
de sus primeros cuatro años de gestión. 
Caucete tendrá mayoría de concejales 
oficialistas y el cuerpo estará 
compuesto por          

El intendente de la Ciudad Capital 
de San Juan, Marcelo Lima, hará 
montar  un escenar io  en  la  
intersección de avenida Ignacio de 
la Roza y Caseros para desarrollar 
allí el acto, pasadas las 20.30 del 11 de 
diciembre. Estará acompañado por 
las máximas autoridades de la 
provincia entre ellos el gobernador 
José Luís Gioja. 
Lima contará con mayoría de 
concejales oficialistas: 

El único intendente que repite 
mandato por tercera vez en 
Chimbas, Mario Tello, también 
decidió realizar su acto de 
asunción frente al municipio el 11 
de diciembre y comenzar el día 
lunes 12 como intendente 
reelecto por primera vez. 
Los ediles que acompañarán a 
Tello en su gestión serán:

FRENTE PARA LA VICTORIA 

MOVIMIENTO POPULAR DEL ESTE

*Dante Francisco Durán
*Agustín Ramón Salvatierra
*Marta Rosita Antonia Cobas

*Pedro Díaz
*Adriana Elizabeth Ginestar 

*Carina del Valle Ortega
*Romina Rosas

*Alberto Mario Herrero
*Miguel Ángel Pérez
*Pedro González
*Alfredo Oscar Nardi

ALIANZA UNIÓN 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
*Armando Gonzalo Campos González
*María Eugenia del Valle Raverta
*Guido Alberto Romero Delgado
*Tristán Ignacio Andrés Yanzón Sánchez. 

ALIANZA TODOS 
POR SAN JUAN
*Gustavo Usín.

FRENTE PARA LA VICTORIA
*Esteban Heriberto Díaz
*Gabriel Alejandro Castro
*Daniel Segundo Alamos

*Elba Margrita Moreno
*Ricardo Martín Heredia
*Pedro Manuel Ontiveros Costa
*Fabián Mario Gramajo

FRENTE PARA LA VICTORIA

ALIANZA 
UNIÓN 
PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO

*José Tomás Plaza
*Marcelo Jesús Díaz

*Carlos Javier Mañé 
*Carlos César Astudillo
*Mauricio Leonardo Camacho

El sucesor de Cristian Andino, Pablo 
Santibáñez, es uno de los nuevos 
intendentes que decidió hacer su 
acto de asunción el sábado 10 de 
diciembre y recibir de manos de su 
antecesor, uno de los intendentes 
más exitosos de la provincia, el 
mando del municipio. El acto será 
cerca de las 20 horas en el edificio 
municipal.
Los concejales electos son:

A San Martín llega el cambio sin traumas
*Marta Edit Gramajo
*Néstor Omar Vera
*Alicia Beatriz Porra
*Marcelo Leonardo Vera 

FRENTE PARA LA VICTORIA 

ALIANZA UNIÓN 
TODOS POR SAN JUAN
*Jorge Antonio Avellaneda Pezé 

Toda la información en:

www.diariolasnoticias.com
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contexto hace punta con índices de 
crecimiento que superan incluso la media 
nacional. No quedan dudas de que la 
vieja aldea se ha transformado…

sobre boca de mina.  Mientras que las 
grandes potencias mundiales buscan 
revertir una de las crisis económicas más 
agudas de la historia, la economía 
argentina no para de crecer y en ese 

entrada en producción de la mina de oro 
Veladero en octubre de 2005. Las  
exportaciones sanjuaninas alcanzaron de 
entonces cifras inéditas.
Mientras la minería metalífera hacía lo 
suyo, la producción tradicional con  la 
vitivinicultura a la cabeza, la industria de 
la cal y rocas de aplicación, la 
agroindustria, la olivicultura y la 
frutihorticultura también crecieron y 
generaron riqueza.
El impacto de la gran minería fue tal que 
movilizó al comercio, a la industria y dio 
lugar al surgimiento y a la radicación de 
nuevas empresas de servicios para 
atender los requerimientos de la industria 
que años más tarde agregó  las minas  
Gualcamayo, en Jáchal y Casposo, en 
Calingasta.
La actividad minera metalífera está lejos 
de alcanzar su techo ya que actualmente   
se trabaja en la construcción de Lama-
Pascua, la mina de oro que comparten 
Argentina y Chile, y que será de mayor 
envergadura que Veladero.
El proyecto tendrá  una inversión de 3 mil 
millones de dólares; con una estimación 
de 5 mil personas empleadas en el pico de 
la etapa de construcción de la mina que 
tendría una vida útil de 25 años y una 
producción anual  calculada en 800 mil 
onzas de oro.
Pachón aparece en el horizonte minero 
local como el próximo proyecto a ponerse 
en marcha para la explotación de cobre en 
el suroeste de  la cordillera sanjuanina.
En lista de espera en la provincia se 
encuentran también Los Azules, de la 
empresa minera Andes, de capitales 
canadienses; y El Altar, de Peregrine 
Resources, ambos en  etapa de 
exploración.
A comienzos de año, el gobierno 
provincial alcanzó un nuevo acuerdo, en 
materia de liquidación de regalías,  con 
las tres compañías que explotan oro en 
San Juan. El citado acuerdo le permitió a 
la provincia recaudar $ 40.228.590 
correspondientes al período mayo-junio, 
lo que representó un 41% más de ingreso 
que en el bimestre anterior que se liquidó 
de acuerdo al esquema anterior del 3% 

Las Noticias ha sido fiel testigo del 
transcurrir del último cuarto de siglo de 
vida sanjuanina. Esto nos valida para 
afirmar que en 27 años San Juan ha 
cambiado .  La  p r ov inc ia  se  ha  
transformado.
Sin embargo los cambios más notorios y 
decisivos se han producido en los últimos 
ocho años, a partir de la gestión del actual 
gobernador José Luis Gioja  que está 
próximo a iniciar su tercer mandato.
La grave crisis económica, política y 
social de 2001 que sacudió a la Argentina y 
que  llevó a la provincia a uno de los 
momentos más dramáticos de su historia. 
La clase política había caído en tal 
descrédito  que muchos dirigentes no se 
atrevían ni salir a la calle para evitar las 
muestras de rechazo de la gente.
Aún antes de ser candidato a gobernador, 
desde su rol de senador, Gioja había dado 
muestras de querer superar no sólo la 
crisis coyuntural sino de hacer una 
profunda transformación de San Juan.
A partir de su adhesión al proyecto 
nacional del entonces presidente Néstor 
Kirchner, la provincia comenzó a superar 
inconvenientes  y  a  evolucionar  
lentamente.
Un ambicioso plan de obra pública 
impulsada desde la nación permitió 
reactivar el mercado interno, a generar 
empleo y a mejorar la calidad de vida de 
los sanjuaninos.
Los números de la producción local 
comenzaron a crecer pero el gran 
impacto en la economía lo marcó la 

La minería metalífera 
transformó definitivamente 
la economía de San Juan 

Saludamos a Ricardo Azócar, director del 
Diario Las Noticias y por su intermedio a todo el 

equipo de trabajo, de tan prestigioso medio, en este día 
en que cumplen su 27 Aniversario, deseándoles éxitos, 

prosperidad, crecimiento y 
muchos años más junto a los sanjuaninos.

Saludamos a Ricardo Azócar, director del 
Diario Las Noticias y por su intermedio a todo el 

equipo de trabajo, de tan prestigioso medio, en este día 
en que cumplen su 27 Aniversario, deseándoles éxitos, 

prosperidad, crecimiento y 
muchos años más junto a los sanjuaninos.

Saludamos a Ricardo Azócar, director del 
Diario Las Noticias y por su intermedio a todo el 

equipo de trabajo, de tan prestigioso medio, en este día 
en que cumplen su 27 Aniversario, deseándoles éxitos, 

prosperidad, crecimiento y 
muchos años más junto a los sanjuaninos.

Saludamos a Ricardo Azócar, director del 
Diario Las Noticias y por su intermedio a todo el 

equipo de trabajo, de tan prestigioso medio, en este día 
en que cumplen su 27 Aniversario, deseándoles éxitos, 

prosperidad, crecimiento y 
muchos años más junto a los sanjuaninos.

Mina Veladero

Mina Gualcamayo

Mina Casposo
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En los Juegos Evita, disputados en Mar 
del Plata San Juan estuvo representado 
por más de 700 deportistas provenientes 
de los departamentos del interior, 
además de 40 adultos mayores que han 
participado en cinco disciplinas”.
Las rutas sanjuaninas también dieron 
cabida a una fecha del célebre Tour de 
Francia, la presentación de los Pumas, 
previa al mundial de rugby además de 
los buenos desempeños de Pablo 
Tabachnik y Gonzalo Tellechea, en los 
recientes Juegos Panamericanos de 
Guadalajara.
Chica estimó que aún hay materias 
pendientes y que hay que apostar a la 
infraestructura deportiva y consideró 
necesaria la realización de un nuevo 
velódromo, un patinodromo, una pileta 
climatizada con medidas olímpicas y 
una pista para la práctica del atletismo.
Por otra parte, el funcionario consideró 
que hay que darle un mayor impulso a 
prácticas como el handball y el boxeo, 
apuntando a la juventud, porque son 
disciplinas en la que la provincia está un 
tanto relegada respecto de otras 
provincias.
Respecto de los grandes aconte-
cimientos deportivos que tuvieron lugar 
en San Juan en 2011, Chica destacó el 
gran movimiento turístico que trajeron 
aparejados y que en determinados 
momentos dieron lugar a una plena 
ocupación hotelera e incluso se debió 
recurrir a domicilios particulares para 
alojar a los visitantes.
En los recientes Juegos Binacionales, 
llegaron a la provincia 1.700 deportistas 
Provenientes de Mendoza, Córdoba, 
San Luis y las cuatro regiones de Chile, 
algo muy bueno para el sector 
empresario relacionado con la hotelería.
Sobre el final de la entrevista Chica, 
transmitió un  especial saludo al 
director y personal de Diario Las 
Noticias por el 27º aniversario y 
agradeció el constante apoyo recibido 
por este medio ya sea en su rol de 
dirigente sindical como de funcionario 
de gobierno. 

Los acontecimientos del 
2011 marcan una evolución 
del deporte en San Juan
El subsecretario de Deportes, Juan José Chica dijo 
que aún falta más infraestructura deportiva en la 
provincia

Deportivamente la provincia también 
ha evolucionado. 2011 resultará un año 
inolvidable para los sanjuaninos por la 
gran cantidad e importancia de  
acontecimientos que tuvieron lugar en 
escenarios locales, uno de ellos el 
Estadio San Juan del Bicentenario que 
marcó un hito histórico con su 
inauguración y la posterior disputa de 
un torneo internacional de fútbol.
Los deportistas locales mostraron su 
calidad tanto en el orden nacional como 
fuera de las fronteras nacionales. En 
equipo o individualmente San Juan 
demostró la valía de sus deportistas, 
dirigentes y funcionarios.
Juan José Chica, subsecretario de 
Deportes, Recreación y Turismo Social, 
sostiene que evidentemente San Juan 
deportivamente también ha tenido una 
evolución
“Para analizar el crecimiento que ha 
tenido el deporte en San Juan, Chica 
dijo,  basta con hacer un repaso de todo 
lo acontecido en el presente año, que se 
inició con la realización del Dakar, el 
campeonato argentino Master de 
ciclismo que reunió a más 700 
corredores de todo el país; los ascensos 
de San Martín y Sportivo Desamparados 
a primera y B Nacional, respecti-
vamente; el campeonato obtenido por 
UPCN en la Liga Nacional de Voley. La 
inaugurac ión  de l  Es tad io  de l  
Bicentenario y la disputa de la  Copa 
América, el mundial de hockey sobre 
patines, los Juegos Binacionales que 
ubicó a San Juan tercero en el medallero 
y primero por rendimiento deportivo, el 
notable crecimiento que han tenido la 
natación y el judo. El tenis también ha 
crecido con cuatro o cinco valores que 
están apuntando alto”. 
Chica indicó luego “Desde la 
Subsecretaría de Deportes hemos 
apostado a becar a los deportes 
individuales y a quienes sobresalen. En 
ciclismo por cuarto año consecutivo se 
logró el campeonato nacional de ruta y 
subcampeón en la categoría sub-23 en la 
que compiten los ciclistas más jóvenes. 

Envío un caluroso saludo al Diario Las Noticias, su director Ricardo 
Azócar y equipo periodístico al cumplirse 27 años de este medio 

que ya es una estampa para San Juan. 

Gracias por informar con su particular estilo y seguir 
apostando al progreso de nuestra provincia. 
Muchas felicidades y que sigan los éxitos.

Felicitamos al Diario Las Noticias por 
sus 27 años de difundir las noticias 
provinciales, nacionales, y permitir 

opinar a la sociedad sanjuanina 
libremente. 

Deseamos los mejores éxitos para 
este 2012 y los futuros.
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Haber logrado el incremento salarial; ganar las elecciones 
gremiales; los avances en el régimen de licencia y demás gestiones 
concretadas, hacen un positivo balance de este año que termina 
por parte de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP). 
La titular del gremio, Graciela López destacó que para el año que 
viene queda pendiente la paritaria salarial y seguir discutiendo 
sobre los 190 días de clase.

En marzo, UDAP logró un aumento 
salarial del 32% para el básico, para todos 
los cargos y conservaron una suma fija de 
150 pesos los maestros con hasta 5 años 
de antigüedad. El reclamo fue sustentado 
en el encarecimiento del costo de vida y la 
pérdida del poder adquisitivo, sumado al 
d e s c r e i m i e n t o  e n  l o s  v a l o r e s  
inflacionarios que informa el INDEC.
El reordenamiento del nomenclador para 
escuelas de nivel medio, técnicas y 
agrotécnicas y haber ganado las 
elecciones gremiales con un 50% de 
votos, son otros de los logros más 
importantes de este año, según la 
secretaria general de 
UDAP, Graciela López. 
“Que el docente siga 
c o n f i a n d o  e n  e s t a  
conducción nos está 
marcando  un  g ran  
reconocimiento, por lo 
tanto el compromiso es 
mayor aún para seguir 
luchando y que nuestros 
afiliados cada vez tengan 
mejores beneficios”, dijo López.
Por otro lado, entre las últimas 
novedades, se encuentran los avances en 
el régimen de licencias, tratado en 

paritarias.
Durante la última reunión que se 
mantuvo con la Ministro de Educación, 
Cristina López, se consiguió incluir en los 
casos de postergación o interrupción de 
licencia anual ordinaria,  las licencias por 
adopción, guarda o tenencia; conceder al 
docente varón tres días hábiles por 
nacimiento de hijo, con goce íntegro de 
haberes y 5 días hábiles si fuere 
prematuro o múltiple. Además, se aceptó 
extender a 120 días corridos la licencia 
por maternidad, debiendo iniciarse 30 
días antes de la fecha probable de parto. 
La licencia mencionada alcanzará a 150 

días en los casos de 
alumbramiento múltiple o 
p r e m a t u r o ,  o  d e  
nacimiento de niños con 
p a t o l o g í a s  c l í n i c a s  
quirúrgicas. En caso de 
fallecimiento de la madre 
d u r a n t e  e l  p a r t o  o  
posterior al mismo dentro 

de los 30 días corridos, el padre del recién 
nacido tendrá derecho a la licencia no 
gozada por la madre. Esta comenzará a 
partir de la fecha de ocurrido el 
fallecimiento materno.
En tal sentido y refiriéndose a la relación 
mantenida con el Gobierno, López dijo 
que “cuando llegan los momentos de 
negociación, hay mayor tirantez porque 

en todo lo que signifique plata, siempre 
cuesta más llegar a un acuerdo”. “Por 
ejemplo en el régimen de licencias, para 
el Gobierno es un gasto ya que significa 
más días de licencia del docente sin 
prestar el servicio y el pago de un sueldo 
al suplente, pero para nosotros es un 
derecho que debe respetarse”, acotó la 
Secretaria General de UDAP. 

Aumento salarial y el triunfo
electoral hicieron un 2011
exitoso para UDAP

El año que viene encontrará al 
gremio docente con la paritaria 
netamente salarial y continuando la 
polémica por la extensión de los 190 
días de clase.
“No es que los docentes estemos en 
desacuerdo, pero esta medida no nos 
llevará a tener una educación de 
calidad. Lo que si debe respetarse 
para un mejor sistema educativo es el 
cumplimiento de la Ley Nacional de 
Educación, en la cual hablamos de 
jornada completa a lo largo y ancho 
del país; formación al servicio 
docente; la universalidad del nivel 
inicial; el secundario obligatorio; 
nuevos puestos de trabajo en los 
gabinetes psicopedagógicos y 
nuevas escuelas porque tenemos una 
insuficiencia bastante importante. 
En el nivel medio tenemos aulas 
super pobladas porque están 
f a l t a n d o  e s t a b l e c i m i e n t o s  
educativos en condiciones dignas”, 
acotó Graciela López.

En San Juan tenemos un recibo limpio, sin sumas en 
negro, más el incentivo y fondo compensador que es 
enviado desde la Nación, lo que no sucede en otras 
provincias.

En paritarias 
nacionales, UDAP 
está negociando la 

paritaria salarial para 
fijar el básico para el 

año que viene, con un 
monto marcado a 

nivel nacional. 

Pendientes 
para el 2012

Gustavo H. Monti - Socio Gerente

Cañerias y Accesorios para
Redes de Agua Potable y Redes Cloacales

PVC SAN JUAN S.R.L.

El 27 Aniversario del Diario Las Noticias es grato transmitirle las más sinceras 
felicitaciones a su director, Ricardo Azócar y a todo el personal de su 
prestigioso diario, que ha sabido forjarse un espacio relevante como 

comunicador y formador de opinión pública en San Juan.



más información en www.diariolasnoticias.com

18.Diario Las Noticias

 San Juan, Miércoles 7 de Diciembre de 2011

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) este año ha logrado acuerdos muy importantes como el pago de 
horas extras, que en algunos casos significaron cifras superiores a los 3 mil pesos y la entrega de ropa de 
trabajo. A ello se le suma el incremento salarial del 32% pactado en mayo.

“Este año en lo laboral logramos 
acuerdos muy importante para los 
empleados de comercio como es el pago 
de horas extras y entrega de ropa de 
trabajo. El pago retroactivo de horas 
extras que se adeudaban, en algunos 
casos han significado cifras superiores a 
los 3 mil pesos por trabajador, una cifra 
importante”, señaló el secretario general 
del SEC, Raúl Ávila en un balance del año 
que realizó con Diario Las Noticias.
El dirigente mercantil dijo que ello fue 
posible en base al buen diálogo que se 
mantuvo con los empleadores y la 
inmediata respuesta a los planteos 
realizados.
“También estuvimos atentos a l  
cumplimiento de las leyes de higiene y 
seguridad en los distintos comercios que 
hacen a la protección de la salud de los 
trabajadores. En este aspecto hemos 
avanzado bastante. En algunos casos, lo 
hemos hecho en conjunto con el sector 
empleador.  Por ejemplo en los 
Supermercados de Vea, se visitó local por 
local con especialistas de la propia 
empresa y se solucionó los diversos 
problemas que se plantearon. En las 
grandes cadenas se han hecho las 
i n s p e c c i o n e s  y  s e  c o m e n z ó  a  
implementar las medidas de seguridad e 

higiene que establece la ley”, señaló 
Ávila.

Desde la Secretaría de Acción Social del 
municipio se ofrece una ayuda para los 
jubilados mercantiles, entregándose un 
bolso de mercadería y a partir de 
diciembre se suma el “bolso verde” con 
verduras y frutas que se retiran del 
Mercado de Abasto. Además los 
jubilados y niños hasta 12 años, afiliados a 
la obra social OSECAC tienen un 100% de 
descuentos en medicamentos y cobertura 
completa. 

“Estas son medidas únicas en el país. 
Nos enorgullece poder hacer lo.  
Preferimos cuidar a los jubilados porque 
trabajaron toda su vida, y a veces el sueldo 
que ganan no les alcanza para vivir, y los 
niños porque representan el futuro”. 

Desde la Dirección de la Mujer del SEC 
se vienen desarrollando distintos cursos 
de capacitación como liquidación de 
sueldos y jornales y cursos de ingreso al 
nivel secundario, como así también en 
preparación de materias.
“Estamos comprando los útiles escolares 

que a partir del mes de febrero se van a 
entregar a los hijos de los afiliados, un año 
entregamos guardapolvos y al año 
siguiente útiles”, señalo el titular del 
SEC.

En mayo de este año se pactó un 
incremento salarial del 32%, del cual 
queda pendiente un 7% que se tiene que 
aplicar a partir del 1 de diciembre, a lo que 
se le suma el presentismo del 8,3%, lo que 
equivale una cifra importante que se 
agrega al básico de los empleados de 
comercio que actualmente ronda los 
4.000 pesos, según la categoría y la 
antigüedad. 

En el Polideportivo que el SEC tiene en 
Rawson, se han realizado importantes 
obras como ocho cabañas; la iluminación 
de la cancha de fútbol y las tribunas de la 
cancha de jockey. “También terminamos 
un quincho abierto con capacidad para 
350 personas sentadas y diversos trabajos 
que hacen al embellecimiento de este 
lugar de recreación para nuestros 
afiliados”

Aumento salarial, pago de horas extras  y entrega de
uniformes, los grandes  logros del SEC en este 2011

A partir de los primeros meses del año que viene el SEC trabajará en la campaña de blanqueo del personal en negro, en forma intensiva, 
ya que actualmente hay un 30% de trabajadores de comercio que están mal registrados.
“La idea es trabajar en esto porque no tienen ningún tipo de beneficios. Es una propuesta muy ambiciosa para el año que viene de 
tratar de reducir este porcentaje”, comentó Raúl Ávila. Asimismo dijo que se emprenderá una campaña de afiliación para ampliar la 
cantidad de socios.
“También se continuará con la creación de cuerpos de delegados porque de alguna manera son los futuros dirigentes del sindicato, hay 
que brindarles capacitación y participación”.

Para 
el 2012

AYUDA A JUBILADOS

MAS CAPACITACION

AUMENTO SALARIAL

NUEVAS OBRAS EN 
EL POLIDEPORTIVO

Raúl Avila - 
Secretario 
General del SEC
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Como todos los años, el SEC lucha para que 
los empleados de comercio puedan 
disfrutar en familia las fiestas de fin de año y 
poder disponer del tiempo necesario para 
los preparativos que conlleva celebrar la 
navidad y año nuevo. Es por ello que el 
sindicato está luchando para que el día 24 y 
31 de diciembre los mercantiles se retiren de 
sus labores a las 16.00 hs, tal como ocurrió en 
años anteriores.
Para ello se solicitó una reunión en la 
Subsecretaría de Trabajo con las distintas 
cámaras de la provincia para tratar este tema 
y acordar el plus navideño por única vez.

La Dirección de Asociaciones  Sindicales del 
Ministerio de Trabajo de la Nación ratificó los 
cambios aprobados por amplia mayoría en la 
Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de 
Comercio, ocupa la nueva función de Secretario de 
Finanzas, David Castro, en tanto que el ex tesorero 
Jorge Córdoba pasa a desempeñarse como Secretario 
de Cultura, Jorge Sosa es el nuevo Subsecretario 
Gremial, y Norma Lozano reemplaza a Carmen 
Castro de Correa en la Secretaria de la Mujer, entre 
otros cambios según informo Raúl Ávila,  Secretario 
General de la entidad.

Los mercantiles piden trabajar el 24 y 31 hasta las 16 hs
El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) está realizando distintas gestiones con el sector empleador para que los empleados 
mercantiles, en las próximas fiestas de fin de año trabajen en horario reducido.

NUEVAS AUTORIDADES

Los grandes momentos del SEC en este 2011

Sorteo de 7 motosSorteo de 7 motos

4 de Diciembre
25 de Diciembre
1 de Enero de 2012
8 de Enero de 2012
1º baile de Carnaval
2º baile de Carnaval
CIERRE DE TEMPORADA

MOTO 110 cc MAVERICK

NO TE LO PODÉS 

PERDER!!!

Raúl Avila
Secretario General

Sindicato Empleados de Comercio

El bloque mercantil del interior de Ledesma Chacón, 
apoyando a Raúl Ávila, del SEC de San Juan.

Grupo de delegados del SEC. En campaña, el secretario general del SEC, Raúl Ávila, 
recientemente electo como diputado provincial.

Raúl Ávila junto a la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner.

El gobernador José Luis Gioja y el secretario general 
del SEC, Raúl Ávila.

Entrega de premios en el gran festejo que realizó el 
SEC para el Día del Padre.



más información en www.diariolasnoticias.com

20.Diario Las Noticias

 San Juan, Miércoles 7 de Diciembre de 2011

hecho más saliente de los últimos 23 años, porque desde 
1988 no entraba gente en la administración pública. 
Concretarlo ahora es un logro espectacular”.
Respecto de la agenda de actividades 2012, el dirigente 
destacó “Yo seguiré insistiendo  con el tema de las 
paritarias para el año que viene, y cuando me refiero a 
paritarias me refiero no solamente a discutir el tema 
salarial porque en realidad hay muchas otras cosas por 
tratar como las condiciones laborales y una reforma del 
estado, que no significa echar gente del estado, sino  
buscar que funcionen cada vez mejor las dependencias 
del gobierno”.
Desde lo personal el año termina de una  manera 
especial para Villa ya que a la actividad gremial, en las 
elecciones de octubre pasado, le sumó una banca en la 
Cámara de Diputados de la Nación.
“Es un desafío más, puntualizó finalmente Villa, una 
responsabilidad más que cargo en las  espaldas y que 
me hace sentir bien porque de lo contrario tal vez me 
moriría. Dejaremos de lado algunas cosas para 
dedicarme al sindicato y a la diputación”. 

Para José  Villa, el traspaso de
contratados en el Estado es 
un “hecho espectacular”

Pepe Villa, la voz de los 
trabajadores en el 
Congreso de la Nación

La reciente obtención de una banca en la 
Cámara de Diputados de la Nación, en 
representación del Frente para la Victoria, por 
parte de José Antonio “Pepe” Villa, es otro 
eslabón que suma a su dilatada carrera como 
dirigente gremial y político.
La tarea legislativa no es desconocida para este 
notable gremialista sanjuanino que en 1991 
consiguió acceder a la Cámara de Diputados de 
San Juan.
Desde la década del 80, cuando villa fue electo 
secretario general, la Unión Personal  Civil de 
la Nación, Seccional San Juan, no ha parado de 
crecer en prestaciones y servicios para una 
masa de afiliados en constante aumento.
Este año también, a la diputación nacional, 
Villa le sumó una conquista gremial muy 
signif icat iva.  Gracias  a  su decisiva 
participación en las gestiones ante el ejecutivo 
local, consiguió que un importante número de 
personal contratado de la administración 
pública provincial, pase a planta permanente a 
partir del próximo año. 
En el ámbito deportivo, Villa festejó además la 
obtención de la Liga Nacional de Voley por 
parte del equipo UPCN, primer campeonato 
que obtiene una representación sanjuanina en 
la especialidad.
El Pepe Villa está casado con Estela Sanz y es 
padre de Rubén, Juan Manuel y Laura y como 
d iputado  nac iona l  se  t rans f o r mará  
seguramente en la voz de los intereses y de los 
trabajadores sanjuaninos.

Para José Antonio Villa, secretario general de la Unión 
personal Civil de la Nación de San Juan, el año concluirá 
de una manera especial, ya que lo hará además como 
diputado nacional en representación del Frente para la 
Victoria.
Desde el punto de vista gremial, el dirigente dijo que 
2011 ha sido un buen año, sin grandes conflictos y con 
un gran logro sobre el final con el traspaso del personal 
contratado a planta permanente de la administración 
pública provincial.
En un rápido repaso del año que concluye, el dirigente 
de UPCN dijo  “Ha sido un año bueno. Hubo algunos 
inconvenientes como todos los años, pero han sido 
hechos puntuales en ciertas reparticiones, pero no ha 
habido conflictos generales, considero que ha sido un 
año tranquilo, donde se han conseguido las cosas que 
reclamábamos, hemos tenido un buen diálogo, 
consenso, ha sido un buen año en todo sentido”.
Con respecto a la decisión oficial de designar en planta 
permanente al personal contratado Villa declaró 
“Dentro del panorama laboral de la provincia es el 
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uno, que para el sindicato es prioridad”, 
expresó el gremialista.
Respecto a su labor como legislador, 
Enrique Castro dijo que “se trabajó en 
proyectos muy importantes que han 
beneficiado a los trabajadores en 
diferentes aspectos”. “No siempre 
quedamos satisfecho con lo conseguido 
porque las necesidades van surgiendo día 
a día y se generan nuevas demandas en las 
que hay que seguir trabajando, pero en 
término generales podemos decir que 

Con este gran anuncio el gremio de los camioneros cierra el 
2011 con un positivo balance. Así lo destacó el titular del 
Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte 
Automotor de Cargas (STOTAC), Enrique Castro.

trabaje en forma irregular”, señaló 
Castro. 
Este año se consiguió un aumento 
salarial muy importante para el sector. 
Otro logro han sido las clínicas abiertas a 
nivel nacional, como el Sanatorio 
Antártida en la ciudad de Buenos Aires, 
en el barrio de Caballito, que siempre fue 
uno de los más grandes en el país. 
“De a poco, cada objetivo que nos hemos 
impuesto lo hemos ido cumpliendo. 
Sobre todo en salud, necesidad número 

STOTAC adquirió un terreno ubicado en 
calle General Paz, entre Caseros y 
Aberastain, en Capital donde se 
construirá el edificio de la obra social del 
gremio. Si todo marcha como se ha 
previsto, se cree que el año que viene se 
iniciará las obras.
“Este es un gran paso que hemos dado 
para todos nuestros afiliados y sus 
familias. Este edificio albergará las 
oficinas de nuestra obra social. La idea es 
mejorar la calidad de atención y que los 
trámites que deban realizase se efectúen 
con mayor comodidad”, dijo Enrique 
Castro, secretario general de STOTAC y 
legislador provincial. “Queremos ofrecer 
una buena obra social que los camioneros 
realmente merecen. Todo se hará de 
acorde a la necesidad que tengan los 
afiliados”, acotó.
Con este anuncio, el gremio de los 
camioneros en San Juan cierra un año 
positivo, destacándose las conquistas 
salariales alcanzadas y el traspaso de 
trabajadores que estaban en negro, a 
condiciones laborales regularizadas. 
“Logramos que muchos compañeros que 
estaban trabajando en negro, pasaron a 
hacerlo en blanco, como corresponde y 
en este sentido vamos a seguir trabajando 
hasta lograr que ningún camionero 

Stotac compró un 
terreno para el edificio

 de la obra social 

Este año hemos 
pensado más en 
nuestro sindicato 
que en la parte 
política, dando 
distintas 
soluciones a 
nuestros afiliados”.

Yo llegué a 
ser diputado 
como 
camionero,
estoy
orgulloso”.
Enrique 
Castro
Sec. Gral.
STOTAC

hemos tenido un buen año en la Cámara 
de Diputados”.  
Este año STOTAC contó con la visita de 
Hugo Moyano, el máximo dirigente de 
los camioneros, quien fue recibido por 
una multitud de trabajadores en Hugo 
Espectáculos.
“Fue una gran satisfacción tener en San 
Juan al compañero Moyano, cada vez que 
viene a la provincia lo recibimos con los 
brazos abiertos; esperamos que el 
próximo año vuelva”. 

Porque Diario Las Noticias forma parte de la historia de San Juan, nos es muy grato enviarles 
nuestro más cordial saludo a su director, Ricardo Azócar y equipo periodístico de este 

prestigioso medio, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación. 

Esperamos que continúen informando a la sociedad sanjuanina como lo 
vienen haciendo, con objetividad, veracidad y por sobre todo con el fiel 
compromiso de seguir apostando al crecimiento de nuestra provincia.

Enrique Castro

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 medicinales
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El año que esta punto de concluir fue muy 
fructífero para los trabajadores del sector 
de la energía, toda vez que el Sindicato de 
Luz y Fuerza que lidera Juan José Chica, 
pudo concretar la inauguración de 
consultorios médicos de alta complejidad 
y entregar el cuarto barrio.
En una entrevista concedida a Diario Las 
Noticias, Chica declaró que la gran tarea 
de la dirigencia en el  2012 será la 
negociación paritaria para mejorar el 
nivel de ingresos y condiciones laborales 
de los más de 400 afiliados que posee la 
entidad 
Chica indicó “Este año se cumple la 
vigencia de todos los convenios laborales, 
existen dieciséis empresas, antes de las 
privatizaciones eran solamente dos, y 
ahora hay que darle respuesta a lo que es 
generación, distribución y comercia-
lización de la energía y estamos en 
consecuencia en los primeros pasos para 
comenzar el próximo año con las 
negociaciones por nuevos acuerdos en 
materia de condiciones laborales, 
salarios. Para el 2012 nos espera una ardua 
tarea en materia de acuerdos colectivos 

de trabajo”.
“En el aspecto social, este año hemos 
apuntado muy fuertemente al tema salud 
con la inauguración de los poli 
consultorios de alta gama para una mejor 
atención de nuestros afiliados, a través de 
la obra social”, agregó el secretario 
general.
“También ha sido muy importante la 
entrega del cuarto barrio de Luz y Fuerza, 
el complejo El Paraíso “Oscar Smith”, en 
el departamento Pocito, con el cual le 
hemos dado respuesta casi al 99 por 
ciento de los trabajadores del sector en 
materia habitacional” dijo el dirigente 
sindical .
Chica dijo luego “No hemos descuidado 
tampoco las obras y servicios en los 
complejos turísticos, El Palmar, El 
Paraíso y Parque Norte, para que la gente 
en la temporada estival principalmente, 
tenga lugares confortables para su 
esparcimiento”.  “El problema que se 
nos presenta con el complejo El Palmar, 
dijo Chica, en la zona del dique de Ullum, 
es la ausencia de agua en el embalse. De 
todas formas y mientras esperamos que 

27 años 
de Las Noticias

Las negociaciones paritarias 
serán el gran desafío gremial 
de Luz y Fuerza para el 2012

mejore el nivel del agua, estamos 
haciendo los preparativos de las piletas y 
de todas las instalaciones, de manera que 
la gente tenga todas las comodidades en 
lo que para los sanjuaninos son nuestras 
playas”. Chica agregó que es todo un 
desafío para el gremio brindar cada vez 
mejores servicios sociales, asistenciales e 
infraestructura recreativa cuando la masa 
de afiliados se ha achicado a la mitad, a 
partir de las privatizaciones que se 
operaron en el sector en la década del 
noventa. Anteriormente a ese proceso, el 
Sindicato Luz y Fuerza contaba con más 
de 800 afiliados activos que se 
desempeñaban en Agua y Energía y la 

empresa Servicios Eléctricos Sanjua-
ninos. Si bien las privatizaciones 
derivaron en tantas empresas, el número 
de trabajadores afiliados al sindicato se 
redujeron a la mitad.
El dirigente dijo que esa diversidad de 
empresas volvió más complejas también 
las negociaciones paritarias, ya que antes 
los acuerdos se alcanzan con mayor 
facilidad porque las empresas eran 
solamente dos.
No obstante estos condicionantes, Chica 
explicó que la entidad sigue adelante 
haciendo, incluso creciendo y buscando 
siempre brindarle al afiliados cada vez 
mayores y mejores servicios.

FELICITAMOS A RICARDO AZÓCAR POR EL 27 ANIVERSARIO 
DE FUNDACIÓN DEL DIARIO LAS NOTICIAS  QUE DÍA A DÍA BRINDA A LOS 

SANJUANINOS, INFORMACIÓN DE
 LA PROVINCIA DE MANERA PROFESIONAL. 

HACEMOS EXTENSIVA ESTA FELICITACIÓN
 A TODO EL PERSONAL PERIODÍSTICO.

Juan José Chica . 
Secretario Gral. Luz y Fuerza

Juan  José Chica, secretario general del sindicato dijo que se 
ha dado respuesta habitacional al 99% de los afiliados.

José Amadeo Soria
Presidente

Partido Unidad y Progreso
Rivadavia

Av. Benavidez 899 (oeste) San Juan
Tel. 0264 - 4313680
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Quedan unos 1.000 trabajadores de la sanidad que aún no fueron nombrados en 
Salud Pública. Según el secretario general del gremio, Alfredo Duarte, esta será la 
principal lucha que encabezará el 2012. Asimismo dijo que este año que termina 
“en general fue positivo” y destacó el incremento salarial superior al 33%.

destaca el traspaso de los enfermeros universitarios a la 
Ley 2580, de Profesionales de la Salud y seguir 
trabajando para la construcción de nuevas viviendas 
para los afiliados. En tal sentido este año se entregó un 
barrio en Jachal de 50 casas y en Rivadavia se está 
construyendo otro mediante el sistema de préstamos 
del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). “Nosotros 
vendimos los terrenos y ayudamos a los adjudicatarios a 
armar las carpetas, algunas casas ya se están 
construyendo y otras ya son habitadas. Esta modalidad 
del IPV es muy accesible ya que la cuota no supera los 
500 pesos, adecuadas al bolsillo del trabajador”, señaló 
Duarte.
Finalmente, ATSA se suma al reclamo de los gremios de 
San Juan que solicitan una compensación salarial. “Es 
necesario por cuanto el salario ha sufrido un deterioro 
importante en lo que va del año, y al no ser contemplado, 
estamos solicitando que se nos otorgue una suma 
extraordinaria como fue el año pasado para todos los 
trabajadores de la salud”.

muy pronto, hasta el momento, los expedientes se 
vienen moviendo rápido en Salud Pública, de todas 
formas, vamos a estar atentos por cualquier problema 
que se presente”, acotó Duarte.
Por otro lado, ATSA  consiguió este año también un 
incremento salarial superior al 33%. “Este aspecto fue 
muy positivo pero vamos a seguir peleando por más 
mejoras ya que actualmente los salarios deben 
adecuarse a la realidad y el proceso inflacionario que 
constantemente eleva nuestro costo de vida, nos obliga 
a pedir aumentos”, señaló el secretario general de ATSA
Entre las gestiones pendientes para el año entrante, se 

Este año la Asociación Trabajadores de la Sanidad 
(ATSA) logró lo que desde hacía tiempo venía 
reclamando y que finalmente se concretó: los 
enfermeros contratados pasaron a planta permanente, 
accediendo así no solo a un mejor salario sino a los 
beneficios que todo trabajador debe tener como los 
aportes jubilatorios y obra social. 
“Finalmente el gobierno accedió a nuestro reclamo y 
está  cumpliendo porque van sal iendo los  
nombramientos y muchos compañeros están en planta 
permanente. Estamos muy contentos porque el tema de 
los contratos nos preocupaba mucho y por suerte se está 
resolviendo”, dijo el secretario general de ATSA, 
Alfredo Duarte.
No obstante, el gremialista dijo que la lucha seguirá en 
pie el año que viene ya que quedan unos 1.000 
trabajadores que aún siguen contratados y esperan por 
sus respectivos nombramientos y ser encuadrados en 
las leyes vigentes.
“Creemos que estos compañeros van a ser nombrado 
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El año que viene ATSA seguirá 
luchando por las designaciones
de sus afiliados

ATSA recuerda a sus afiliados que para 
estas vacaciones de verano el gremio 
cuenta con su camping en Valle Fértil y en 
otros puntos del país como Córdoba, Salta, 
Buenos Aires y Paso de la Patria, en 
Corrientes.

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay 
que ser buenos seres humanos. 
Las malas personas no pueden 

ser buenos periodistas. 
Por eso Ricardo Azócar merece nuestro 

mayor reconocimiento porque supo forjar 
las bases del periodismo y transmitirla de 

generación en generación. 

Muchas felicidades por este 
27º Aniversario del Diario Las Noticias.

Alfredo 
Duarte.
Secretario 
General 
de ATSA

BODEGA GONZALEZ VALVERDE LES HACE LLEGAR SU MÁS 
CÁLIDAS FELICITACIONES POR EL NUEVO ANIVERSARIO Y 

POR SU TRAYECTORIA PERIODÍSTICA EN EL MEDIO. 
MUCHAS FELICIDADES A RICARDO AZÓCAR POR ESTOS 

27 AÑOS CON DIARIO LAS NOTICIAS!!!
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Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Juan

27 años
DIARIO LAS NOTICIAS SE DEBE FUNDAMENTALMENTE AL PUEBLO, EL CUAL 

TIENE DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA E INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DURANTE ESTOS 27 

AÑOS, DIARIO LAS NOTICIAS, DE LA MANO DE SU DIRECTOR RICARDO AZÓCAR, 
SUPO LLEVAR A CABO ESTA FUNCIÓN Y LOGRAR MANTENERSE EN EL TIEMPO, 

CONVIRTIÉNDOSE EN EL MEJOR SEMANARIO DE SAN JUAN. 

NUESTRAS MÁS SINCERAS FELICITACIONES 
POR ESTE ANIVERSARIO Y QUE SIGAN 
CUMPLIENDO MUCHOS AÑOS MÁS.
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GRACIAS 

por transmitir e informar 
a San Juan, el país y el mundo 
todo el quehacer minero de 
la Argentina, y difundir las 

actividades de nuestra cámara.

Felices 27 años!!!
Julio Ríos Gómez. Presidente
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E l  s e c r e t a r i o  r e g i o n a l  d e  l a  
Confederación General del Trabajo 
(CGT) de San Juan, Eduardo Cabello dijo 
que el 2011 ha sido un año positivo para 
los trabajadores y que gracias al trabajo 
dirigencial, lo negativo del año podrá 
revertirse el próximo con la generación de 
unos 3 mil nuevos puestos de trabajo.
 “Este ha sido un año positivo, hubo 
posibilidades de incrementar el trabajo y 
la provincia se encuentra en una situación 
relevante en su relación con la nación y 
que le han permitido conseguir algunas 
mejoras salariales. En el sector estatal, la 
gran noticia ha sido el traspaso del 
p e r s o n a l  c o n t r a t a d o  a  p l a n t a  
permanente, producto del trabajo de 
algunos dirigentes como el, ahora electo 
diputado nacional, José Pepe Villa. Por 
eso considero que ha sido un año bueno 
para los trabajadores. El año cierra 
positivamente también desde lo político, 
con la inclusión de los compañeros Raúl 
Avila y José Villa en las listas de diputados 
electos”, señalo Cabello.
El dirigente cegetista añadió que han 
q u e d a d o  a l g u n a s  a s i g n a t u r a s  
pendientes, cosas que no se han podido 
lograr pero se sigue  trabajando en pos de 
obtenerlas el próximo año, como la 
promoción del empleo y el reclamo de la 
reglamentación del  decreto 699 
relacionado con la ley de Promoción 
Industrial.
Con ese propósito días atrás, la CGT local 
impulsó una reunión con sus pares 
dirigentes de La Rioja, Catamarca, y 

Mendoza, al cabo de la cual se emitió un 
documento y se declaró el estado de 
aler ta,  movilización y asamblea 
permanente. El referido documento se 
presentó luego al titular de la CGT 
nacional Hugo Moyano, en un intento 
regional de reglamentar el decreto que 
permitirá sostener un importante 
número de puestos de trabajo.
“Estamos cerrando un año positivo, 
acompañados por los amigos, como 
Diario Las Noticias que nos ha dado 
siempre un espacio  donde hemos podido 
volcar nuestras inquietudes, decir lo que 
pensamos y queríamos sin ningún tipo de 
retaceos en la información. Todo eso ha 
contribuido al crecimiento y al bienestar 
de los trabajadores y de la provincia en 
general”, dijo el gremialista.
Cabello aprovechó esta oportunidad para 
saludar el director de este medio, Ricardo 
Azócar, a sus periodistas y a todo el 
personal por el nuevo aniversario y les 
a g r a d e c i ó  n u e v a m e n t e  e l  
acompañamiento para los trabajadores 
sanjuaninos.
Ante nuestra consulta sobre la situación 
del sector de la construcción, Cabello 
indicó que el balance también es positivo 
en términos generales, pero que también 
ha tenido su lado negativo.
Lo positivo ha estado dado por la apertura 
de nuevos emprendimientos mineros, lo 
que ha permitido la generación de nuevos 
puestos de trabajo y lo negativo ha tenido 
que ver con la disminución de la obra 
pública debido a que los envíos de 

recursos nacionales comprometidos para 
financiar distintos proyectos han sufrido 
algunas demoras. Ante esa situación la 
provincia ha tenido que cubrir esa 
demora con sus recursos.
Sobre los emprendimientos mineros, 
Cabello destacó que hay trabajadores de 
la construcción que por cuestiones de 
salud o porque así lo ha decidido, 
haciendo uso de su libertad, que no se 
han empleado en las minas.
El titular de la CGT local puntualizó 
luego “Hay compañeros que me han 
dicho, yo tengo 55 años de edad y ya no 
puedo estar catorce días en la cordillera y 
creo que es una razón muy válida. Esa 
gente es la que ha quedado un poco 
postergada y creo que con los barrios que 

se construirán a través de la CGT y los 
planes del  gobier no tendrán la 
posibilidad de un empleo”.
Cabello dijo que aguarda con optimismo 
el 2012 y para reforzar esa esperanza 
indicó que a partir de enero se 
incrementará la mano de obra en la 
construcción del dique  Punta Negra. 
Crecimiento, buen panorama, lo hecho 
este año, incremento de unos 3.000 el 
próximo  
En el cierre de la charla, el secretario 
regional de la CGT San Juan declaró que 
muchas de las acciones llevadas a cabo 
este año por la dirigencia gremial y las 
autoridades provinciales, posibilitarán 
que se generen unos 3 mil puestos de 
trabajo en 2012.

Eduardo Cabello anticipó que el próximo año
San Juan tendrá 3 mil puestos de trabajo más

El titular de la CGT San Juan dijo que este ha sido un año positivo para los trabajadores

Bolsas de Polietileno con VálvulaInsumos Plásticos para el Agro Bolsas de Polietileno para Agroindustrias Bolsas de Polietileno para el Comercio

INDUSTRIA PLASTICA

Eduardo 
Cabello, 
secretario 
regional de la 
Confederación 
General del 
Trabajo de 
San Juan.

Nos sumamos a los festejos del Diario Las Noticias en este 
27º Aniversario y enviamos un caluroso abrazo a su director, 

don Ricardo Azócar, que desde siempre supo ser fiel a los 
principios del periodismo. Que sigan los éxitos. 

Felicidades!!!
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 Miremos en la dirección que miremos, 
advertimos que San Juan ha cambiado de 
manera notable en la última década. El 
plan nacional de obra pública para 
recuperar al país tras la crisis de 2001 y 
que tuvo su correlato en la provincia, fue 

d e t e r m i n a n t e  p a r a  m e j o r a r  l a  
infraestructura local pensando en el 
desarrollo integral de San Juan.
Desde 2003 a la fecha San Juan se llenó de 
obra pública. Se construyó un dique para 
almacenar agua y generar energía. Hoy 

se trabaja en el tercer dique sobre el río 
san Juan, Punta Negra. Se construyeron 
decenas de escuelas y miles de viviendas. 
Más de 60 villas de emergencia 
desaparecieron y miles de familias se 
trasladaron a casas construidas por el 
IPV. Se concluyeron todas las casas del 
Lote Hogar que estaban a medio hacer. 
Cientos de kilómetros de asfalto 
cubrieron rutas y calles para ponerlas al 

servicio de la producción, el turismo y el 
fácil desplazamiento del tránsito. Se 
construyeron cuatro puentes carreteros y 
actualmente se ejecutan otros diez en 
distintos puntos de la provincia, siete 
solamente en el tramo más complicado 
desde el punto de vista orográfico de la 
ruta 150, sector Huaco-Ischigualasto, 
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  C o r r e d o r  
Bioceánico, con el túnel de Agua Negra 
con perspectivas  de concreción cada vez 
más cercanas.
Una vez concluidos los puentes de Alto de 
Sierra y Cochagual no quedarán 
estructuras viejas en San Juan. En carpeta 
hay otros puentes proyectados para 
c o n t i n u a r  m e j o r a n d o  c o n  l a  
infraestructura vial de la provincia.
Después de una paralización de 28 años 
se concluyó el  imponente edificio del 
Centro Cívico, sede de la mayoría de los 
ministerios de gobierno.
La culminación del hospital Rawson, es 
otra de las obras emblemáticas del San 
Juan de los últimos años. Es uno de los 
centros más modernos del interior del 
país y llamado a ser uno de los más 
importantes a nivel asistencial de la 
Argentina.
La avenida de Circunvalación fue ganada 
por el verde de la parquización y la 
limpieza.
En este año los sanjuaninos asistimos 
con orgullo a la inauguración del Estadio 
del Bicentenario, en el departamento 
Pocito, sede de algunos encuentros de la 
Copa América de Fútbol y de la B 
Nacional.
La actividad cultural tuvo un motivo de 
regocijo con la reciente habilitación del 
museo de Bellas Artes Franklin Rawson, 
y el próximo año veremos el arranque de 
las obras del Teatro del Bicentenario. 
Los sanjuaninos no hemos visto todo 
p o r q u e  e s t á n  p r o y e c t a d a s  y  
presupuestadas otras importantes obras 
para 2012 como nuevos puentes y la 
repavimentación de importantes arterias 
como la avenida España, en Rawson, los 
aeródromos de Valle Fértil y Calingasta. 
Viviendas, escuelas, cloacas, centros de 
salud, son parte de un plan de obra 
p ú b l i c a  q u e  a b a r c a r á  l o s  1 9  
departamentos.

27 años 
de Las Noticias

Obras son amores

Centro Cívico Av. de Circunvalación

Estadio Bicentenario

 Semanario Las Noticias  quedará  grabado, en la memoria de los miles de 
sanjuaninos  que ya los eligieron para informarse con la mejor calidad.

Éxitos por muchos años más de Semanario Las Noticias 
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Al cumplirse los primeros 27 años queremos hacerte llegar 
nuestros afectuosos saludos y nuestras calurosas 
felicitaciones, porque la continuidad del medio 
periodístico que dirige el señor Ricardo Azócar, 

representa un gran logro que solamente se consiguen 
con capacidad, esfuerzo, optimismo hacia 

el futuro y mucha perseverancia en el presente. 

Feliz Aniversario!!

Nunca mejor que estos momentos de afectos y reconocimientos 

para recordar que entre las múltiples vocaciones que el hombre ha 

desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de periodista es uno 

de los que demanda una actitud de servicio permanente a la 

comunidad, por cuanto quienes desempeñan tal tarea se han 

tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la 

ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la 

realidad que son de interés público. Nuestro agradecimiento y 

reconocimiento al Diario Las Noticias, por estos 27 años!!

Hugo Ramirez
Presidente

Partido PRO 
San Juan

27 años
 informando a los sanjuaninos 

y, ahora al mundo, mediante su portal web, 
de lo que acontece en nuestra provincia y su gente, 
en mi nombre y el de los iglesianos les deseamos a 

todos los que hacen posible la tarea de 

Diario Las Noticias

MAURO MARINERO
INTENDENTE
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Gioja y el intendente Marinero- se 
descubrieron placas recordatorias y se 
entonaron los himnos Nacional  
Argentino y a Sarmiento.
El edificio inaugurado cuenta salón de 
usos múltiples, sala de computación, 
cocina, aulas completamente equipadas, 
galerías intercomunicadas y salas de 
jardín  de  infantes ,  entre  ot ras  
dependencias.
La ministro de Educación Cristina Díaz, 
evocó la sanción de la Ley de educación 
elemental, obligatoria, gratuita y laica y 
también mencionó "el gran esfuerzo 
realizado por los docentes y alumnos de la 

comunidad educativa para cumplir con la 
necesidad de aprender y enseñar". Por su 
parte, el intendente Marinero agradeció a 
todos los presentes por haberse 
convocado en Iglesia en ocasión del 
festejo de un nuevo aniversario del 
departamento.
Finalmente, Gioja saludó a los presentes, 
expr esó  su  benep lác i to  por  l a  
inauguración de la escuela y destacó que 
“cada chico que aprende, cada chico que 
usa una computadora, es estar haciendo 
patria y soberanía, es estar trabajando 
para un San Juan mejor, para un país aún 
mejor”.

En la localidad de Pismanta fue 
inaugurado un nodo turístico y primer 
punto de acceso a Internet Banda Ancha 
y wi-fi del departamento. En el lugar, 
donde funcionaba antiguamente un 
casino, gracias a un convenio con el 
municipio y la compañía minera Barrick 
se instaló una oficina de información 
turística, una sala de conferencias y 
buffet, lo que completa una edificación 
de 600 metros cuadrados donde los 
visitantes podrán acceder a información 
y productos regionales. La inauguración 
se realizó por videoconferencia, en una 
distendida charla entre Gioja y el 

Iglesia, un aniversario con 

El pasado 25 de noviembre se realizaron 
los festejos por el aniversario del 
departamento de Iglesia, a 258 de su 
creación. La nutrida agenda de 
act iv idades  organizada  por  las  
autoridades municipales, encabezadas 
por el intendente Mauro Marinero, 
comenzó en la Plaza San Martín, en la 
localidad de Las Flores, con la recepción 
del gobernador Gioja y los funcionarios 
provinciales llegados de San Juan.
Desde allí, todos se trasladaron al acto de 
inauguración del nuevo edificio de la 
Escuela 17 de Agosto, donde -tras el corte 
de cintas de rigor a cargo del gobernador 

El departamento cordillerano cumplió 258 años y los festejos estuvieron signados por la inauguración 
de obras, entre ellas  el nuevo edificio de la escuela 17 De Agosto, en la localidad de Las Flores, un 

nodo turístico en Pismanta y el Polideportivo Municipal de Rodeo. Hasta hubo un desfile cívico militar, 
con el gobernador José Luís Gioja como invitado especial.

ESTAMOS FELICES 
POR QUE FUE USTED 
QUIEN NOS ELIGIÓ 
PARA SEGUIR 
CRECIENDO JUNTOS!!!

ESTAMOS FELICES 
POR QUE FUE USTED 
QUIEN NOS ELIGIÓ 
PARA SEGUIR 
CRECIENDO JUNTOS!!!

“EN CHIMBAS SIGAMOS CRECIENDO JUNTOS"

CHIMBAS CIUDAD... GESTIÓN MARIO TELLO
Robert Garcés, intendente. 

Se inauguró el Polideportivo municipal 
que posee la única cancha de jockey 
cubierta del interior de San Juan.

Inauguran 

línea de Alta Tensión 

en Calingasta

500 kilowats que une 
Calingasta con Rodeo-

Iglesia, una línea de alta 
tensión de 132 kilowats 

que une Jáchal con 
Rodeo-Iglesia

Desde la municipalidad de Calingasta 
enviamos un gran saludo al tan 

prestigioso diario Las Noticias con 
motivo de su 27º Aniversario y 

nuestro permanente reconocimiento a 
Ricardo Azócar y todos los periodistas 
que aportan su capacidad y esfuerzo a 
tan calificado medio de comunicación. 

Muchas felicidades!!!
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Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEER

escuelas representantes de los distintos 
distritos y localidades iglesianas.
Gioja enumeró en su discurso algunas de 
las obras que se están realizando en ese 
departamento, entre ellas el camino que 
une Rodeo con Angualasto,  la  
construcción de los puentes de Buena 
Esperanza en esa misma localidad y en la 
de Bella Vista, entre otras obras. Además, 
el gobernador ratificó su voluntad de que 
la localidad de Tudcum cuente con un 
colegio secundario: “Donde haya una 
necesidad, allí estará el estado provincial, 
el nacional y el municipal para llevar la 
solución”, aseguró Gioja. Antes del 
desfile, Gioja y Marinero entregaron las 
escrituras de sus terrenos a un grupo de 
familias iglesianas.
La jornada de festejos culminó con un 
espectáculo cultural folclórico, con la 
participación de artistas de la zona, en la 
Plazoleta de la Fundación, en Rodeo.

ministro de Turismo y Cultura Dante 
Elizondo, quien se encontraba en Buenos 
Aires promocionando la Fiesta Nacional 
del Sol.
Posteriormente, el gobernador, el 
intendente y sus acompañantes se 
dirigieron a la localidad de Rodeo, donde 
quedó inaugurado un moder no 
polideportivo municipal de grandes 
dimensiones, adecuado para la práctica 
de distintas disciplinas, entre ellos el 
básquet, volley y hockey sobre patines, 
c o n  u n a  c a n c h a  d e  m e d i d a s  
reglamentarias única en el interior de la 
provincia.
El polideportivo cuenta con aislación 
térmica y baños para público y para los 
deportistas, entre otras comodidades.
Sobre el mediodía, tuvo lugar el desfile 
cívico militar alrededor de la plaza 
departamental con amplia participación 
de los vecinos, quienes vieron desfilar las 

mucho para festejar

Queda oficialmente inaugurado el 
Nuevo Centro de Convenciones y 
Nodo Turístico Pismanta.

Presentación del sistema de 
información turística sobre pantallas 
táctil.
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Este libro es una síntesis de la historia de 
la industria madre de San Juan, analizada 
y  e x p l i c a d a  p o r  u n  g r u p o  d e  
investigadoras sanjuaninas.
Las autoras son: Isabel Gironés de 
Sánchez, Alicia Sánchez Cano, Mabel 
Cercós de Martín, Silvana Frau, Miriam 
Arrabal de Jamenson, Ana María Belén 
Ferrari y Mabel Benavídez de Albar Díaz. 
El escrito es de suma importancia 
teniendo en cuenta que la historia de la 
vitivinicultura local carecía de un estudio 
que abarque distintos aspectos de esta 
industria sanjuanina, tratando de buscar 
su identidad dentro de una cultura 
globalizada.
“Es un orgullo esto para nosotras, fue un 
sacrificio enorme y a la vez un placer 
escribir del ferrocarril, los inmigrantes, el 
agua, las crisis, el departamento Pocito, 
los italianos, los españoles y un sinfín de 
aportes que han marcado la historia 

sanjuanina", señaló Mabel Benavídez de 
Albar Díaz. 
La presentación del libro estuvo a cargo 
del enólogo Ar naldo Car recedo, 
presidente del Centro Profesional de 
Enólogos.
“Es un libro maravilloso porque para 
quienes estamos en permanente contacto 
con la vitivinicultura empieza a releer y 
recordar personajes de la historia, con 
hijos, la primera, segunda y tercera 
generación, de los que crearon e 
indujeron la vitivinicultura de San Juan”, 
señaló Carracedo.
Mientras realizaba la presentación del 
libro, se proyectaban imágenes de 
fotografías de bodegas antiguas en la 
provincia como las de Lisandro Del 
Carril; Juan Paredes; Eladio Gigea; 
Maximo De oro; Uriburu y Medici (ex 
Justo Castro) e Ignacio Segundo Flores, 
entre otras. 

En el Centro de Enólogos y Consejo Profesional de Enólogos, se llevó a cabo la presentación del libro “Hombres, Uvas y Vinos”. 
Aportes para la historia de la vitivinicultura sanjuanina entre 1860 y 1920.

Se presentó el libro “Hombres, Uvas y Vinos”

Público presente en la presentación 
del libro. ABAJO. Mesa académica.

Lugar: Sindicato de Empleados de Comercio

CURSOS 

GRATIS
de informática

           Gral Acha 67 sur - Capital - 2º Piso - 
Tels. 0264 - 4211881 - 4212734

Horarios de Tarde: 17.30 a 21.00 hs

Informes y consultas: 2do. Piso  

INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACIÓN

Tel:4211881-4212734
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27 años 
de Las Noticias

Luego de un año muy positivo CASEMI
va por ambiciosos desafíos para 2012
La construcción de la mina Lama Pascua le imprimió un 
nuevo impulso a la actividad minera en San Juan, hecho 
que potenció las actividades de los proveedores locales 
nucleados en la Cámara Argentina de Servicios Mineros 
(CASEMI), no obstante algunas diferencias que se 
plantearon a comienzos de año entre Barrick y los 
empresarios sanjuaninos.
Alejandro Donna, presidente de la cámara dijo que a 
pesar de esas diferencias el balance del año es muy 
positivo y que se han planteado ambiciosos desafios para 
2012, como es la integración regional con sus pares de 
Chile.
En declaraciones a Las Noticias Donna dijo “Fue un año 
que empezó con disconformidades porque en el proyecto 
binacional Lama Pascua no se estaban tomando en 
consideración a  los proveedores locales, por lo cual el 
primer cuatrimestre fue conflictivo, con reuniones, con 
idas y vueltas, encontronazos, algunos de los cuales 
terminaron siendo mediáticos, pero la segunda mitad del 
año nos encontró con una realidad más concreta con 
respecto a la participación de los empresarios 
sanjuaninos en el proyecto binacional que, por el 
momento es el que acapara toda la atención”.
“Concluimos el año de manera muy positiva, añadió 
Donna, por cuanto todos  los proveedores están 
trabajando a pleno, con gran participación nacional en 
las licitaciones donde se han adjudicado la mayoría de 
ellas. Eso marca una diferencia muy grande entre cómo 
comenzó y como concluye el 2011”.
“Si ponemos los hechos en la balanza, el resultado es 
positivo, pero creo que lo ocurrido, tanto a los 
proveedores como los operadores mineros debe 
servirnos de experiencia, porque si en la primera parte 
del año se hubiera hecho lo que se hizo en el segundo 
semestre, el balance hubiera sido más positivo aún”, 
acotó el dirigente.
“Si desde un comienzo la empresa Barrick hubiera 
tenido en cuenta a los proveedores locales el resto del año 
hubiera sido mucho más armónico, porque cuando una 
relación arranca mal, luego cuesta un poco revertirla, 
pero el balance es muy positivo porque se pudo cumplir 
con el objetivo de que todos nuestros asociados tuvieran 
participación en el proyecto” declaró el presidente de 
CASEMI.
Donna  expresó seguidamente “Esta experiencia nos 
marca que debemos trabajar mucho más en la 
comunicación entre el operador minero y CASEMI y 
nuestra con los proveedores, para mantener una relación 
más armónica y que  no se produzcan discusiones como 
las ocurridas y que se le tenga que hacerle llegar un 
mensaje a un operador a través de los medios de 
comunicación, en lugar de sentarnos a conversar con un 
café de por medio”.
“El año ha sido positivo si se considera el crecimiento 
que ha tenido la cámara que ya supera los 240 asociados y 
se está próximo a inaugurar una delegación en Mendoza 
y se trabaja para habilitar la CASEMI de La Rioja, que se 
operaría en el primer semestre del año venidero.Por otra 
parte en Jujuy ya está funcionando otra delegación y el 
próximo año retomaría las actividades la CASEMI de 
Bahía Blanca y se abriría otra en La Pampa” puntualizó 
Donna.
Respecto de las diferencias de comienzos de año, Donna 
declaró que no han quedado resquemores con la empresa 
operadora del proyecto Lama Pasca porque todo lo que 
tenían  que decirse se lo dijeron en su momento.  La 

relación con Barrick es óptima, especialmente a partir 
de la gestión del equipo de trabajo que encabezan Dante 
Vargas y Héctor Estrada, que han entendido muy bien lo 
que es la participación de los proveedores locales en la 
actividad minera. Igualmente buena es la relación de la 

institución con las otras empresas mineras que operan 
en San Juan.
“Para el próximo año nos hemos planteado como gran 
desafío, trabajar para  la integración con los proveedores 
de la IV Región de Chile, considerando que Lama 
Pascua es un proyecto binacional y que hay otros 
emprendimientos que también tienen un perfil 
binacional como Pachón, Los Azules y Los Altares, que 
si bien los dos últimos están sobre el límite 
internacional, es probable que cuando se amplíen las 
zona de exploración, terminen abarcando territorio 
chileno” dijo el empresario.
Donna explicó que los proveedores chilenos, de la zona 
de Coquimbo son los socios estratégicos de los 
sanjuaninos y que si no se trabaja en conjunto se van a 
plantear los mismos conflictos que se dieron con Lama 
Pascua, donde se midieron quien era más local que el 
otro, siendo que ninguno es más local que el otro. Por 
eso se impone coordinar el trabajo con los colegas 
chilenos tomando a la cordillera como un medio que 
une y no que separa sobre todo en materia minera.
“Nuestro desafío para 2012 es la vinculación con los 
proveedores chilenos para la creación de lanzas, 
clastras, utes, para participar de licitaciones en forma 
conjunta”, agregó el dirigente.
“Otros  objetivos que nos hemos propuesto, apunto 
Donna finalmente, es la creación de una delegación en 
Neuquén, como así también desarrollar una nueva 
herramienta financiera para que algunas Pymes locales  
muy tomadas de créditos puedan acceder a otro tipo de 
empréstitos no convencionales para que puedan 
continuar reestructurando y capitalizando sus 
empresas”. 

Saludamos al Diario Las Noticias y a su director Ricardo Azócar y 
todos los que forman parte de ese prestigioso medio, con motivo 
de celebrarse los primeros 27 Años de labor ininterrumpida en la 
comunicación con compromiso, para la sociedad sanjuanina. 

Muchas felicidades y que sigan los éxitos!!!

Alejandro Donna
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La cadena de supermercados cierra el 2011 con un balance 
muy positivo. Se inauguró una sucursal en Rivadavia y para 
el año próximo se proyecta un sexto negocio en Santa Lucía.

panorama, habrá que ver cómo siguen las 
cosas el año que viene, pero seguramente 
no habrá mayores problemas, el consumo 
y las ventas continuará creciendo, pese a  
algunas adversidades”.
Respecto a la incidencia del año electoral, 
expresó que desde el mes de agoto, 
cuando se realizaron las elecciones 
internas, abiertas, simultáneas y 
obligatorias, hasta las generales del 23 de 
octubre, “hubo un párate en los procesos 
comerciales”. “Una vez que ya se 
conocieron los resultados, la gente tomó 
más confianza, al igual que las empresas 
y se reanudaron las compras y las 
inversiones”, puntualizó Icazzatti.

Café América abrirá su sexta 
sucursal el año que viene

Personas trabajan en Café 
América y para el año 

próximo se ha previsto la 
toma de más personal.

Personalmente 
a nuestro 
negocio no nos 
afectó la 
inflación, 
hemos seguido 
creciendo, 
aguantando la 
llegada de una 
cadena 
nacional y la 
estamos 
peleando como 
todo”.

Café América es proveedora de 
los servicios de catering que 
se llevan a los campamentos 
mineros.

“Para nosotros este año fue muy positivo. 
Pudimos abrir una nueva sucursal en 
Rivadavia  (ubicada sobre  ca l le  
Comandante Cabot, esquina Río Bamba) 
y estamos en proceso de comenzar la 
construcción de otra en el acceso Este, 
Santa Lucía”, dijo Carlos Icazzatti, socio-
gerente de Café América.
El nuevo proyecto será la sexta sucursal 
que la firma abre en San Juan. “Estamos 
muy contentos de poder seguir creciendo 
y esto se lo debemos a nuestros clientes 
que día a día depositan una importante 
cuota de confianza en nosotros y nos 
siguen eligiendo”, acotó el empresario.
Respecto al proceso inflacionario que 
vive el país actualmente, Icazzatti señaló 
que “se viene enfrentando, de alguna 
manera bien”. “Creo que la gente lo está 
soportando, hay indicadores que dicen 
que estamos dentro de un buen 

300

Carlos Icazzatti, socio gerente de Café América.

Gracias al Diario Las Noticias

por estos 27 Años

informando y comunicando 

a los sanjuaninos.

Por muchos años más!!!
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TAMR EA NP TE OD

C
EA TU C E
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Concejo Deliberante de Caucete
Pedro Díaz

Presidente

Concejo Deliberante de Caucete

Presidente
Pedro Díaz

Bloque Frente Para la Victoria
-Pedro Díaz (Presidente)
-Carina Ortega
-Adriana Ginestar 
-Romina Rosas

Bloque Movimiento Popular del Este
-Dante Durán
-Agustín Salvatierra
-Marta Cobas

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Caucete da la 
bienvenida a los nuevos miembros del Poder Legislativo Local:

Invitamos a la comunidad a presenciar el acto de asunción de los ediles 

y del señor intendente Juan Elizondo, el próximo sábado 10 diciembre 

a las 20 hs en la sede municipal.

El Concejo Deliberante de 

Caucete saluda al 

Diario Las Noticias por haber 

acompañado la gestión durante 

estos primeros cuatro años y por 

su 27Aniversario de 

compromiso periodístico.

Adriana GinestarCarina Ortega

Pedro Díaz Agustín SalvatierraDante Durán

Marta CobasRomina Rosas
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CAMARA GREMIAL INDUSTRIA METALURGICA

Servicios Generales de Cuyo  SRL

ES NUESTRO DESEO QUE ESTE NUEVO ANIVERSARIO DE TANTOS AÑOS AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD PUEDA CONTINUAR CON LA MISMA CONVICCIÓN DE INFORMAR CON 

HONESTIDAD, PLURALIDAD DE VOCES Y COMPROMISO. UN AFECTUOSO SALUDO PARA 
RICARDO AZÓCAR, PERIODISTAS, DISEÑADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

DIARIO LAS NOTICIAS.
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CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Delegación San Juan

La Cámara Argentina de la 
La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación San Juan, festejó con una cena el Día de la Industria de la Construcción. 
En la oportunidad, el presidente, ingeniero Fernando Suárez, se refirió al crecimiento que vive el sector y en las perspectivas 
que se abren para 2012.  Ante la presencia del vicegobernador electo Sergio Uñac, invitado especial al festejo, se entregó un 
estudio sobre sismo resistencia al ministro de Infraestructura, José Strada, por parte del ingeniero Julio Sohar Aguirre Ruiz y 
una plaqueta de reconocimiento por su trayectoria al ingeniero Carlos Chiappero. La velada transcurrió en un clima de 
cordialidad y esperanza por las obras que puedan venir a San Juan ante la aprobación del presupuesto nacional y los 
esfuerzos de gestión que realiza el gobierno de San Juan encabezado por el primer mandatario José Luis Gioja. Durante la 
cena los empresarios analizaron la actual situación económica de la Nación y dialogaron sobre el índice inflacionario actual, 
formulando votos por el crecimiento de San Juan y la Argentina. El presidente de la Cámara agradeció la presencia del 
vicegobernador electo e invitados especiales que engalanaron la reunión anual de la Cámara Argentina de la Construcción, 
delegación San Juan.

El ministro José Strada recibe de manos del ing. Aguirre Ruiz el estudio
Sismoresistente, acompaña el presidente de la Cámara, ing. Fernando Suárez.

Miembros de la Cámara Argentina de la Construcción, le entregan al ingeniero
Chiappero una plaqueta por su distinguida trayectoria a través de toda su vida.

Empresarios disfrutan de la cena anual organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, delegación San Juan.

Hay hombres que luchan un día y son buenos,
Hay otros que luchan un año y son mejores, 
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos
Pero están los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles…

Feliz 27º Aniversario para Diario Las Noticias y su director Ricardo Azócar
Es el deseo de todos los que conformamos 
la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan
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Construcción en su Cena Anual

Vicegobernador electo, Sergio Uñac, presidente de la Cámara
Fernando Suárez y ministro José Strada presiden la reunión.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Fernando Suárez pronuncia su discurso anual.

El vicegobernador electo, Sergio Uñac, en representación del
gobernador de la provincia, expresa la confianza del gobierno
en el empresariado local constructores del futuro de San Juan.

El decano de Ingeniería, Oscar Nasisi, el ing. Alfredo Derito
y empresarios.

El ministro de Minería, Felipe Saavedra y el gerente de 
relaciones Institucionales de Barrick, Julio Claudeville.

Ingenieros Catanzaro, Aguirre Ruiz y Julio César Borrego.

Invitados especiales participan de la amable reunión. El ing. Augusto Rago  y demás comensales felicitan al
ingeniero Chiappero por la distinción que fuera objeto por 
su larga trayectoria.

Las damas engalanaron también la mesa de los constructores.

El presidente del Bloque Justicialista , ing. Doña, con 
empresarios.

Intenso debate entre los empresarios por la incidencia de 
la inflación en la obra pública.

El ing. Juan Galvarini expone en su mesa su opinión sobre
la incidencia de la obra pública en el crecimiento de San Juan.
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En este 27 aniversario de Diario Las Noticias, felicitamos a su director 
Ricardo Azócar, por su profesionalismo y dedicación en una de las tareas 

esenciales de la vida en comunidad y Democracia y por la responsabilidad 
social con la cual informa y transmite sucesos que interesan a los 

sanjuaninos. Aprovechamos la oportunidad para desearles un feliz Año 
Nuevo y que el 2012 llegue lleno de dicha y prosperidad,

para todos los sanjuaninos
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“Vamos a modificar algunas cosas”, anticipó el 
intendente Walberto Allende sobre los cuatro años de 
gestión que tiene por delante luego de haber sido 
reelecto el 23 de octubre pasado. 

En oportunidad de presentar el 
cronograma de festejos por el aniversario 
del departamento de 9 de Julio, el jefe 
comunal aceptó que “cuatro años de 
gestión producen algún desgaste. En 
algunas áreas hay que agilizar la gestión, 
por lo que vamos a tener que llevar 
adelante modificaciones en el municipio. 
Si bien hemos sido muy ejecutivos, creo 
que podemos serlo aún más y esto nos 
permitirá aprovechar y utilizar todos los 
programas provinciales y nacionales para 
sumar a nuestros esfuerzos propios. Hay 
cosas que hemos aprendido en estos 
cuatro años y hay que llevarlas a la 
práctica”.
Al evaluar lo realizado hasta la fecha, 
Allende señaló que “lo más importante en 
estos cuatro años fue recuperar la 
autoestima de los vecinos de 9 de Julio y 
consolidar la voluntad de hacer cosas. A 
partir de allí, esto nos posibilitó poder 
realizar lo que logramos realizar, lo que 
no es poca cosa, si bien todavía nos falta 
mucho por delante. Además, por tratarse 
de un gobierno nuevo, nos costó también 
adaptarnos, fuimos aprendiendo en la 
función de gobierno. Nunca habíamos 
estado al frente de un gobierno ejecutivo 
municipal y eso lleva su tiempo de 
aprendizaje. Creo que hay cuestiones en 
las que nos equivocamos, porque el que 
hace se equivoca. Pero en el balance, creo 
que fue fundamental creer en nosotros 
mismos”.
En cuanto a obras,  el titular del 
municipio de 9 de Julio explicó que “a 
partir de diciembre vamos a continuar 
con la obra iniciada de la obra de 
instalación de gas domiciliario. Esta es 
una obra donde ya está en construcción la 
planta de reducción, ubicada en la zona 
de Las Chacritas. Otro tema es el de 
viviendas, que todavía es una gran 
necesidad en el departamento de 9 de 
Julio. En tercer tema es poner 

definitivamente en marcha el parque 
industrial, para que los vecinos tengan 
fuentes de trabajo genuinas y estables. 
Digamos que estos son los ejes centrales 
de la gestión para los próximos cuatro 
años”.
“En el tema del gas –señaló Allende-, 
tenemos el compromiso del gobierno 
provincial, encabezado por José Luis 
Gioja, para estar inaugurando en el mes 
de marzo de 2012 las primeras conexiones 
domiciliarias. Los planos para esta obra 
están totalmente aprobados y los 
convenios están firmados con el 
gobernador Gioja y la Dirección de Gas 
de la provincia. El compromiso del 
municipio fue construir con recursos 
propios la planta de reducción, lo que 
representa para nosotros una inversión de 
84 mil dólares. Por su parte, el gobierno 
de la provincia se haría cargo de una obra 
que rondaría los 8 millones de pesos. 
También hay un aporte de fondos de la 
Nación”.

Festejos por el aniversario
Para celebrar los 98 años de 9 de Julio, el 
municipio preparó una serie de actos que 
comenzaron el viernes 2 de diciembre 
con una misa para recordar a los vecinos 
fallecidos. Luego, las escuelas de la zona 
rindieron un  homenaje al departamento 
en el Club Sportivo 9 de Julio. El sábado 3 
se dejó inaugurada una obra de agua 
potable en Ruta 20, una planta 
potabilizadora en Las Chacritas y el 
nuevo edificio de la Seccional 11 de 
Policía de San Juan.
Danza, canto y títeres fueron el eje central 
del primer día de los festejos en 
conmemoración de los 98 años de la 
fundación de 9 de Julio. “Quisimos que 
estuviera dedicado especialmente a los 
pequeños para que desde chicos 
aprendan a festejar el cumpleaños del 
departamento”, señaló el intendente 

98 Aniversario de 9 de Julio 

Saludamos a directivos y personal del Diario Las Noticias, 
especialmente a Ricardo Azócar, al cumplir este importante 

semanario sanjuanino su 
27 Aniversario, y formulamos votos por muchos años mas.

Walberto Allende. Intendente

NUEVA COMISARIA

HOGAR DE DIA

AVENIDA SAN MARTIN
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Allende. 
El día viernes durante la primera jornada 
de festejos, se ofició una misa en la plaza 
d e p a r t a m e n t a l ,  p a r a  r e c o r d a r  
especialmente a los primeros pobladores 
de la comuna. “Tenemos que honrar a 
aquellos que con gran esfuerzo 
trabajaron para hacer crecer el  
departamento”, dijo Allende. 
Luego, en el centro de la plaza, tuvo lugar 
una obra de teatro dirigida especialmente 
para todos los niños. Más tarde, los 
alumnos de las diferentes escuelas de 9 de 
Julio, presentaron muestras de diversos 
estilos de danzas.
“Es importante remarcar que en cada 
uno de los ensayos estuvieron los 
docentes guiando a nuestros chicos y la 
aceptación de los niños para  trabajar en 
el cumpleaños del departamento”, 
comentó el intendente. 
Los actos continuaron el día sábado, 
oportunidad en que el gobernador José 
Luis Gioja inauguró una importante obra 
de agua potable ubicada en Ruta 40, 
financiada por el municipio. “Contamos 

con  la ayuda de OSSE para poder 
cumplir con una obra en una zona que 
nunca tuvo agua. Por lo que era de vital 
importancia para la gente”, afirmó 
Allende. 
En la Seccional 11, se dejó inaugurado el 
nuevo edificio policial. “El lugar de la 
comisaría era totalmente inhabitable. 
Ahora van a acceder a una construcción 
totalmente acondicionada”, precisó el 
intendente. La jornada del sábado 
finalizó con una serie de  espectáculos 
artísticos, en el Polideportivo de 9 de 
Julio, donde se contó con la presencia de 
figuras departamentales y provinciales 
como El Yeyo y Los de Bermejo, quienes 
cerraron la noche. 
“Los festejos no terminan acá. Tenemos 
durante todo el mes de diciembre para 
realizar actividades en conmemoración a 
los primeros 100 años del departamento 
en las distintas localidades”, sostuvo. 
También comentó que el Centro de Salud 
ubicado en la localidad La Majadita 
podría ser inaugurado durante las fiestas 
navideñas.

Los invitamos a participar del acto de asunción de nuestro
intendente departamental, Walberto Allende y miembros del Concejo 

Deliberante. Se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a partir de las 
20 horas en la Plaza Departamental. 

Para su nuevo gobierno, W. Allende
anticipó obras fundamentales

ESCUELA ESTEBAN DE LUCA

NUEVO BARRIO

PAVIMENTACION DE CALLES

SUM LAS CHACRITASCENTRO DE SALUD LAS CHACRITAS

CLUB 9 DE JULIO

Walberto Allende
Intendente

PUEBLO DE 9 DE JULIO
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO

Desde el Concejo Deliberante de 9 de Julio saludamos al director de Diario 

Las Noticias, Ricardo Azócar y su equipo de periodistas y diseñadores, con 

motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de este importante semanario. 

Instamos a seguir trabajando con vocación, dedicación y empeño, en la 

apasionante tarea de servir a la comunidad, informando lo que acontece en 

cada rincón de nuestra provincia y nuestro país. Agradecemos por el espacio 

que en sus páginas le destinan a nuestro departamento, llevando a todos los 

sanjuaninos los sucesos más importantes de 9 de Julio. 

Feliz 27 años!!

Miguel Rodríguez
Presidente
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El Concejo Deliberante de la Municipalidad de 9 de Julio da la 
bienvenida a los nuevos miembros del nuestro cuerpo 

legislativo local y al Sr. Intendente Walberto Allende e invitamos 
a la comunidad a presenciar el acto de asunción el próximo 10 

de diciembre a las 20.00 hs en la Plaza Departamental.

Al Pueblo de 9 de Julio

Invitamos al acto de asunción

del Nuevo Gobierno Municipal

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEPARTAMENTO 9 DE JULIO
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bodegas deben unirse, participar más y el 
gobierno deberá realizar otras acciones 
para poder concretar esa posibilidad.
Nuestro entrevistado profundizó el tema  
y señaló “ El dólar se ha quedado en los 
últimos tres años en que ha subido un 
20% mientras que los precios para el 
sector productivo han crecido un 100%, 
pero de nuestra parte por calidad, por 
rendimiento por hectárea, costo de 
producción interna, podemos competir 
con cualquier vino del mundo”. 
“La reciente experiencia en Holanda, 
añadió Ramos, nos ha permitido probar 
todas las muestras de vino que estaban en 
exhibición y como conclusión puedo 
decir que nuestros vinos están en un nivel 
superior. Tenemos muy buena calidad de 
vino, creo que debemos salir más pero 
creando las condiciones necesarias para 
competir en igualdad de condiciones”.
Respecto de su participación en la feria 

de Holanda, Ramos indicó que lo hizo 
integrando una delegación oficial de la 
provincia  y llevó muestras de vino 
escurrido, aromáticos como Pedro 
Jiménez y moscatel, torrontés y varietales 
como malbec y merlot que produce en su 
establecimiento de Vitícola Cuyo.
El  productor indicó que su empresa 
recibió la visita de treinta  empresarios   
procedentes  de distintos países como de 
China, Pakistán Tailandia, Inglaterra, 
Suiza y Rusia, que demostraron su interés 
en adquirir vinos de su producción.
Antes de concluir, Ramos dijo que todos 
los visitantes coincidieron en destacar la 
calidad de sus vinos y quedaron en seguir 
conversando en los próximos días y para 
eso se les dejaron algunos precios 
tentativos con vistas a posibles 
operaciones de ventas.

Aún cuando los productores de uvas 
comunes no alcanzaron buenos 
resultados en el año que expira, alientan 
la esperanza de revertir el panorama del 
sector en 2012 a partir de la colocación de 
s u s  p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o  
internacional, que ha demostrado una vez 
más su interés en los vinos sanjuaninos.
Juan José Ramos, presidente de la 
A s o c i a c i ó n  d e  P r o d u c t o r e s  
Independientes es quien se refirió a la 
situación del grueso de los viñateros 
sanjuaninos y de sus posibilidades de 
cambiar la realidad del sector con las 
ventas de productos en el exterior.
A requerimiento de Las Noticias, Ramos 
declaró “A los productores les ha ido bien,  
parcialmente, con algunas variedades 
como las tintas finas, la uva de mesa y la 
uva de exportación, pero con las uvas 
comunes ha habido dificultades debido a 
que la rentabilidad cada vez es menor. 

Lamentablemente la mayoría de los 
productores locales trabajan con uvas 
comunes. De modo que para ese sector el 
año termina con preocupación porque los 
precios han caído, hay pérdida de 
competitividad para exportar dificultades 
para tener valores rentables, y porque el 
dólar se ha quedado respecto del 
incremento de los costos”.
El dirigente agregó “Somos optimistas 
sin embargo, si se toman algunas 
medidas, a partir de nuestra reciente 
experiencia en la World Bulk Wine 
Exhibition desarrollada en Amsterdam, y 
en la que San Juan tuvo una importante 
presencia.  A pesar de la crisis 
internacional hemos podido comprobar 
que en el mundo sigue habiendo interés  
por los vinos argentinos”.
Ramos precisó que una salida a los 
problemas del sector sería precisamente 
las exportaciones pero para eso las 

Los productores de uvas 
comunes apuestan a las 
exportaciones para 
mejorar la situación
Juan José Ramos comentó de la buena experiencia 
sanjuanina  en la reciente feria  de vinos de Amsterdam .

Valdivieso & Debandi SRL
Ingeniería - Construcciones

Adelante LAS NOTICIAS
Siempre Adelante

Felicitaciones en su 

27º Aniversario

eficiencia, responsabilidad y seriedad”“Construcciones basadas en la calidad, 

Con atenta consideración, saludamos al director de Diario Las 
Noticias, Ricardo Azócar y su personal en la conmemoración 

de estos 27 años del nacimiento de uno de los medios de 
comunicación más importante de San Juan, entendiendo a la 

información, la verdad y la ética profesional, como pilares 
fundamentales. 

Feliz Aniversario y que en este 2012 
sigan los éxitos!!!

Intendente electa por Rivadavia
Partido Popular Participativo
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En poco más de un mes de trabajo, las 
nuevas autoridades de la Asociación del 
Personal Legislativo (APEL) ha logrado 
concretar importantes beneficios para 
sus afiliados, como la adhesión a una ley 
que regula los descuentos de haberes y la 
posibilidad de contar, mediante convenio 
con otro gremio, con acceso a un 
camping en la próxima temporada 
estival.
Osvaldo Lima es el flamante titular del 
gremio desde el pasado 17 de octubre, 
fecha en la que junto a los miembros de la 
comisión directiva pusieron manos a la 
obra para comenzar a cumplir con las 
promesas de campaña.
No obstante el poco tiempo de ejercicio, 
la gestión de Lima ya puede mostrar los 
primeros logros como la adhesión a la ley 
7330, una ley sancionada tiempo atrás por 
la Legislatura de San Juan, pero cuyo 
personal no estaba adherido.
Lima explicó a Las Noticias  “Esa 
situación le traía serios problemas a  
algunos empleados. La ley  garantiza  
que al empleado se le puede descontar 
hasta cierto porcentaje de su sueldo, ya 
sea a por cuota de gremios, mutuales, 
embargos, etc. Al no haber estado 
adherido el personal de la cámara a la 
mencionada ley, se le podía descontar 
hasta el 100% de sus haberes y en algunos 
casos los empleados cobraban cero peso 
porque todo se lo l levaban los 
descuentos”.
El dirigente explicó que el tema se le 
planteó a las autoridades de la cámara y se 
consiguió finalmente la adhesión a la ley y 
de esa forma, el último mes, muchos 
empleados vieron mejorada su situación 
salarial ya que solamente se les descontó 
un 30 ó un 40% de sus haberes.
El titular de APEL indicó que debido a 
que esos empleados veían descontado el 

100% de sus sueldos, tenían que recurrir a 
mutuales o a financieras para obtener 
dinero para cubrir sus necesidades.
En otro orden de cosas, Lima declaró 
“También estamos a punto de firmar con 
ATSA o CESAP, gremios de la Sanidad y 
d e  l o s  A ge n te s  d e  l a  Po l i c í a ,  
respectivamente, un convenio para poder 
contar con los beneficios de los campings 
de esas entidades. La definición del tema 
es inminente  y lo importante es que el 
afiliado contará con el nuevo beneficio sin 
que su cuota societaria se vea 
incrementada.  El gremio se hará cargo 
del aporte correspondiente gracias a la 
reducción de algunos gastos que 
consideramos que eran innecesarios. De 
manera que con ese ahorro APEL pagará 
por el servicio”.

Entre las múltiples profesiones que el hombre desarrolla, la de Periodista demanda una actitud de servicio permanente frente a la 
sociedad; por ello quienes desempeñan tal tarea, se convierten en actores fundamentales entre la ciudadanía y sus 

representantes, trasmitiendo la realidad que hará que, entre todos, sigamos creciendo y alcancemos nuestros objetivos.
Al cumplirse 27 años del Diario Las Noticias, enviamos un caluroso saludo a su director Ricardo Azócar, y a todo

el personal del Semanario deseando que lo acompañe el crecimiento en esta noble tarea. 
Feliz Aniversario y Feliz 2012!!!

Osvaldo Lima muestra los primeros logros
de su gestión en el gremio de los  legislativos

Por otra parte, Lima expresó que 
gracias a la buena predisposición de las 
autoridades de la cámara se acordó 
llevar a cabo una recategorización del 
p e r s o n a l  l e g i s l a t i v o .  D i c h a  
recategorización de los empleados de la 
legislatura se haría a base de criterios 
como la antigüedad, trabajo efectivo, 
tiempo de permanencia en la misma 
categoría y función que desempeña el 
agente.
Más adelante, el dirigente dijo que 
e s t á n  m u y  a v a n z a d a s  l a s  
conversaciones con directivos de otros 
gremios como ATSA, UDAP y UPCN, 
para establecer un coseguro de salud 
para los empleados legislativos. 
Lima, que en la Legislatura ocupa el 
cargo de director de Prensa, declaró 
que también se está trabajando en la 
organización de la fiesta de fín de año 
prevista para el 17 de diciembre. La 
celebración se hará en forma conjunta 
con las  autoridades de la cámara, con 
lo cual la opción para los empleados 
será más accesible, de modo que pueda 
asistir todo el personal. 
Por otra parte, la comisión de Deportes 
de APEL está abocada a  la preparación 

de lo que será la participación de la 
de legac ión  san juanina  en  las   
Olimpiadas Legislativas Nacionales a 
desarrollarse en Tucumán en abril del 
próximo año. 
Otro de los desafíos importantes que se 
han planteado las autoridades del 
gremio para 2012,  será determinar qué 
destino se le dará a la casa que la 
anterior gestión adquirió hace ocho 
años para el funcionamiento de la sede 
de la entidad.
Lima explicó que el inmueble se 
compró en mal estado y nunca llegó a 
funcionar como sede de APEL porque 
no se le hicieron los trabajos necesarios. 
Actualmente, el local que se encuentra 
ubicado en calle Urquiza, está en un 
estado deplorable y serán los socios 
quienes deberán decidir sobre su 
futuro, si se la vende para comprar otro 
inmueble, o bien si se lo refacciona.
Para concluir,  Lima puntualizó que el 
gremio tiene 230 afiliados sobre un 
plantel de 290 empleados y otro de sus 
propósitos es abarcarlos a todos en 
APEL pero para conquistar voluntades, 
primero se deben demostrar hechos y 
beneficios.

RECATEGORIZACIONES
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AHORA TAMBIÉN TENEMOS
TELÉFONO CON APELLIDO

1550301Diez
Informes@jorgediez.com.ar - www.jorgediez.com.ar - Fonos 4234352 - 155030110

Jorge Diez felicita al grupo humano de Diario Las Noticias por la diaria labor y quiere llegar a 
ustedes en esta fecha tan importante con un gran abrazo. Feliz 27 años y que sigan los éxitos!!!

Jorge Diez felicita al grupo humano de Diario Las Noticias por la diaria labor y quiere llegar a 
ustedes en esta fecha tan importante con un gran abrazo. Feliz 27 años y que sigan los éxitos!!!

Queridos Amigos de 

Diario Las Noticias: 

En este 27º Aniversario del semanario más 
importante de San Juan, enviamos nuestras 

felicitaciones por tan noble tarea que llevan a 
cabo diariamente. Dios los guie por esta 

apasionante profesión que es un servicio para la sociedad, 
que cada día con gran esfuerzo realizan. 

Felicitaciones!!

Venta y reparación de equipos de 

inyección diesel de todas las marcas

27º ANIVERSARIO
Diesel Rodriguez felicita al 

Semanario Las Noticias 
por estos 27 años 

y esperamos que en los venideros 
sigan cosechando más éxitos. 

Felicidades!! 



más información en www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias. 49

 San Juan, Miércoles 7 de Diciembre de 2011

En este nuevo aniversario de Diario Las Noticias, 
enviamos nuestro más afectuoso saludo a su 

director, don Ricardo Azócar y a todos los 
periodistas en reconocimiento a la importante 

labor que realizan diariamente donde a través de 
la palabra, informan y permiten una constante 

reflexión sobre nuestra  sociedad. 

Muchas felicidades!!

SALUDAMOS AL SEMANARIO LAS NOTICIAS EN SU 
27º ANIVERSARIO, DESTACANDO SU IMPORTANCIA EN 
SAN JUAN COMO UN MEDIO COMPROMETIDO CON LA 

GENTE Y ACCESIBLE A TODA LA COMUNIDAD. 
APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA AGRADECER 
EL EXCELENTE TRATO DE LOS PERIODISTAS PARA CON 
NOSOTROS, AYUDÁNDONOS A TRANSMITIR EN FORMA 

CLARA NUESTRAS IDEAS Y ACCIONES.

El ingeniero Julio Nacusi saluda al 

Semanario Las Noticias 
al cumplir su 

27º Aniversario. 
Esperamos que sigan trabajando por la libertad,

 la democracia, la justicia y la verdad.

27 AÑOS
DIARIO LAS NOTICIAS
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para todos" dijo Cellura. 
El encuentro se ha hecho con poco 
tiempo de organización, sólo dos meses y 
participaron unas 90 empresas de todo 
tipo, de servicios, de tecnología, de 
t r a n s p o r t e ,  d e  c o m b u s t i b l e ,  
alimentación, construcción y automotriz. 
Por su parte del Ministro de Minería de la 
provincia de San Juan, Felipe Saavedra, 
agradeció la participación de las firmas 
presentes por su compromiso con su 
trabajo y por haber confiado en la minería 
como actividad sustentable.
El  gober nador José Luis  Gioja 

acompañado por los organizadores y por 
l a s  a u t o r i d a d e s  p r ov i n c i a l e s  y  
departamentales vinculadas a la minería, 
recorrió los stands y felicitó a cada uno de 
los presentes que explicaban y daban 
detalles sobre el trabajo minero y los 
servicios que demandan. 
Para el cierre de la feria del día sábado 26, 
se presentó Javier Acuña el albardonero 
que tiene renombre nacional por sus 
interpretaciones melódicas y folclóricas, 
junto a otras bandas locales y por último 
se realizó un gran espectáculo de fuegos 
artificiales.

E l  e n c u e n t r o  d e s t i n a d o  
fundamentalmente a la información y a 
los servicios que se prestan en la 
actividad, comenzó con todos los stands 
q u e  h a b í a n  c o m p r o m e t i d o  l a  
participación y por ello se le sumó un 
eslogan que marcaba a la minería como 
"Un lugar para todos". Desde la 
organización a cargo de Verónica 
Rodríguez se dijo que la idea de realizar la 
feria era para que todos los sectores de 
ciudadanía sanjuanina estuvieran 
presentes.
Como atractivo se realizaron gestiones 
internacionales para que desde el 
gobierno chileno se promueva el traslado 
de la cápsula que rescató a los 33 mineros 
de la Mina San Jorge que se derrumbó y 
dejó atrapados a los obreros que fueron 
rescatados todos con vida el año pasado y 
cuya situación mantuvo atento a todo el 
planeta por el desenlace.

La intención de traer la capsula 
d e n o m i n a d a  F é n i x  I I  p a r a  l a  
inauguración de la feria, fue uno de los 
atractivos más importantes por lo que 
representó en su momento no solo para 
los mineros sino para la actividad y el 
m u n d o .  H u b o  u n a  s i t u a c i ó n  
incomprensible por parte de la Aduana de 
Mendoza que no dejó pasar la cápsula por 
ese sector y se debió cruzar los conteiners 
que la transportaban por el paso de Agua 
Negra por Juan y eso demoró su llegada a 
la feria.
Adrián Cellura presidente de la Cámara 
de Servicios Mineros, explicó los alcances 
de la feria y la participación de los actores 
principales en materia de prestaciones de 
servicios que son netamente de la 
provincia de San Juan, ”Esta es la primera 
Feria Minera Andina realmente 
sanjuanina, con esto se quiso llegar a toda 
la gente. Por eso el slogan es "Un lugar 

Se realizó la Feria 
Minera Andina organizada 
por la CEPSM
Con una importante concurrencia de público y amplia 
participación de empresas prestadoras de servicios, se llevó a 
cabo del 24 al 26 de noviembre, en el Predio Ferial de San Juan, 
la Feria Minera Andina, que dejó un balance positivo, por el 
auge de la actividad minera que ha generado importantes 
fuentes de trabajo en San Juan.

Desde la municipalidad de San Martín hacemos llegar nuestras felicitaciones al 
Diario Las Noticias y a su director, Ricardo Azócar, en su 27º Aniversario. 

Agradecemos su permanente colaboración con nuestra labor en informar a la 
comunidad sanjuanina sobre las distintas obras, actividades y demás gestiones que 

realizamos en nuestro departamento. 

Deseamos que sigan cumpliendo muchos años más 
y que el éxito los acompañe en cada proyecto. 

Nuestros más cordiales saludos…

Pablo Santibañez
INTENDENTE ELECTO

Cristian Andino
INTENDENTE
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Como parte de las acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa de Lan Chile, inició la segunda etapa del 
programa “Cuido mi destino”, que apunta al trabajo 
mancomunado entre la firma y las comunidades para la 
promoción activa de la conciencia turística y ambiental.
En esta segunda instancia del programa, que se 
desarrollará a lo largo de tres años, trabajarán alumnos 
de los últimos años del nivel secundario del Colegio 
Nacional Monseñor Pablo Cabrera y el proyecto a 
ejecutar es la restauración integral de la Celda de San 
Martín para generar un alto valor turístico y 
museológico. Además, el programa incluye la 
ampliación del circuito turístico, tarea que será 
bautizada como “Ciudad Educadora”.
“Cuido Mi Destino” es un programa que se implementa 
en Latinoamérica, presente en ocho ciudades de los 
países de Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Cuenta con 
la participación de más de 650 alumnos voluntarios de 
escuelas públicas.
En nuestro país, además de San Juan, el programa se 
lanzó recientemente en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche.
“Fue un orgullo implementar el programa en San Juan. 
El año pasado trabajamos con la Plaza 25 de Mayo, 
también con chicos del Colegio Nacional, en forma 

articulada con el municipio de la Capital y el Gobierno 
Provincial, mediante la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Medio Ambiente”, explicó Mercedes Mistorni, 
subgerente de Comunicaciones Corporativas y 
Responsabilidad Social de LAN Argentina.
En esta oportunidad también se contó con la 
participación de tres alumnos y un rector de dos escuelas 
de Ecuador: Colegio Nacional Mixto Carlos Cueva 
Tamaríz y la Escuela Taller Cuenca.
El programa consta de tres ejes. El primero se refiere a la 
puesta en valor de la Celda de San Martín, desde el punto 
de vista museológico, trabajando en su infraestructura e 
implementado un circuito guiado a disposición de los 
visitantes. Luego se pondrá en marcha “Ciudad 
Educadora”, un circuito gratuito por distintos puntos 
turísticos de la ciudad y por último, se capacita a chicos 
sobre concientización en cuidados de medio ambiente y 
turismo para que el programa sea sustentable y perdure 
en el tiempo.
“Les enseñamos cómo cuidar nuestro lugar, por 
nosotros mismos y por los turistas que nos visitan. Por 
ello buscamos escuelas públicas, con ganas de trabajar y 
de sumarse a la propuesta que incluye un intercambio 
cultural entre los países que participan”, acotó Mercedes 
Mistorni. 

Se trata del proyecto “Cuido mi destino”. El objetivo es promocionar el lugar desde el punto de vista turístico y museológico. El 
programa se implementa en todo Latinoamérica y en San Juan se puso en marcha el año pasado con la Plaza 25 de Mayo.

Alumnos del Colegio Nacional promocionron la celda 
de San Martín mediante un programa de LAN Argentina

Mercedes Mistorni, subgerente de Comunicaciones
Corporativas y Responsabilidad Social de LAN Argentina.

Mercedes Mistorni da la bienvenida a los alumnos del
Colegio Nacional.

Mario Herrera, de la municipalidad de la Capital agradece a
LAN Argentina por elegir nuevamente la Capital de San Juan
para el programa “Cuido mi destino”.

El director de Turismo, Aníbal Moreno felicita y agradece
a los chicos del Colegio Nacional por la tarea a emprender.

En este más que especial 

27° Aniversario de Diario Las Noticias, 
les hacemos llegar

nuestras más sinceras y fervientes 

Felicitaciones. 

QUEREMOS EXPRESARLES A RICARDO AZÓCAR 
Y  TODO EL PERSONAL DEL PRESTIGIOSO DIARIO LAS NOTICIAS, 

UN FELIZ 27º ANIVERSARIO Y LEVANTAR UNA 
COPA IMAGINARIA PARA BRINDAR POR TAN MAGNÍFICO EVENTO.
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Actualmente se está pagando entre 0,9 y 1 peso el litro de 
vino blanco de traslado, cuando debería estar sobre 1,40 
pesos, lo que ha generado una baja en la rentabilidad de 
los productores vitícolas, lo que equivale a un desfasaje 
de aproximadamente el 50%. Por ello, el 2011 “no fue un 
buen año”, según el balance general que hace el 
presidente de la Federación de Viñateros y Productores 
Agropecuario de San Juan, Alejandro Pons.
“La verdad es que no fue un buen año para el productor 
debido a que los precios del vino y la uva no fueron los 
más propicios. Debido a que hubo un 
desfasaje se generaron muchos 
problemas y no pudo trabajarse bien 
en las fincas y no se pudo tomar mano 
de obra”, dijo Pons.
“El año pasado, más o menos entre 
marzo y abril, estaban pagando, 
aproximadamente, 1,70 pesos por el 
litro de blanco y entre 2,30 y 2,40 
pesos, el de tinto”, precisó. 
Para solventar los problemas y 
mejorar la situación del sector, los 
Viñateros tienen previsto reunirse con 
el gobernador José Luis Gioja antes de 
fin de año.
“Tratamos de mantener un buen 

diálogo con el gobierno para hacer frente a esta 
situación. Todavía no hemos tenido ningún llamado 
pero esperamos que nos puedan recibir antes de la 
próxima cosecha”, acotó Alós.
El tema se vuelve preocupante para los productores 
vitivinícolas ya que la rentabilidad en la venta del vino de 
traslado es clave para las finanzas del sector.
Según Alejandro Pons, algunos productores hicieron el 
vino a maquila y lo están vendiendo a un precio mucho 
menor que el del año anterior.  

El viñatero precisó que hay bodegas 
que están pagando entre 0,9 y 1 peso 
por el litro de vino blanco y 1,60 y 1,70 
pesos el de vino tinto. Además, 
teniendo en cuenta el incremento de 
los precios generalizado, solamente 
el litro de vino blanco debería rondar 
los 2 pesos para ser rentable. 
“También hay que tener en cuenta 
que con la inflación todo sube, los 
agroquímicos que están aumentando 
entre un 90 y 100%; la mano de obra, 
entre un 30 y 35%  y los incrementos 
que toda persona advierte en su vida 
cotidiana que es entre un 40 y un 
50%”.

En este 27 aniversario de Diario Las Noticias, felicitamos 

a su director Ricardo Azócar, por su profesionalismo y 

dedicación en una de las tareas esenciales de la vida en 

comunidad y Democracia y por la responsabilidad social 

con la cual informa y transmite sucesos que interesan a 

los sanjuaninos. Aprovechamos la oportunidad para 

desearles un feliz año nuevo y que el 2012 llegue lleno 

de dicha y prosperidad.

Estimados amigos del Diario Las Noticias, enviamos 

nuestro cordial saludo al cumplirse un nuevo aniversario 

de tan prestigioso medio. Agradecemos por 

acompañarnos en cada emprendimiento que realizamos y 

la difusión de nuestras actividades. 

Muchas felicidades en este 27º Aniversario!!

Roberto Basualdo
Senador de la Nación

La Federación de Viñateros espera
que el año próximo mejore la 
rentabilidad en el precio del vino
Así lo señaló el presidente de la entidad, Alejandro Pons. Dijo que este 2011 no fue un 
buen año para el productor y que esperan reuniones con el Gobierno para encontrar 
soluciones antes de la próxima cosecha. 

PERSONAS EN SAN JUAN 
VIVEN DE LA 

VITIVINICULTURA, DE 
MANERA DIRECTA E 

INDIRECTA, SEGÚN DATOS 
DE LA FEDERACIÓN DE 

VIÑATEROS Y 
PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS, POR 
ELLO PREOCUPA AL 

SECTOR LOS RECORTES 
DE MANO DE OBRA. 
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En horas de la tarde de hoy, en la Sala 
Mecano de la Casa de la Cultura de la 
Ciudad de Salta, a partir de las 17.30 hs., se 
llevará a cabo la presentación institucional y 
lanzamiento de actividades de la Fundación 
Konrad  Adenuaer (KAS) y de la Asociación 
Civil Estudios Populares (ACEP) de dicha 
provincia. En esta oportunidad se realizará 
un seminario a cargo del prestigioso 
consultor y analista político Carlos Fara, es 
de destacar también, la participación de 
todos los Directores de las filiales del país 
en dicho evento.
La Fundación Konrad Adenauer  es una 
institución alemana creada en 1964 y ofrece 
formación política y social, elabora bases 

científicas para la acción política, otorga 
becas a personas altamente dotadas, 
investiga la historia de la democracia 
cristiana, apoya el movimiento de 
unificación europea, promueve el  
entendimiento internacional y fomenta la 
cooperación en la política del desarrollo. 
En la apertura institucional estará presente 
el Gobernador de Salta, Juan Manuel 
Urtubey, el Lic. Juan Collado, Miembro del 
Consejo Asesor y Académico de ACEP; el 
Lic. Oscar Ensinck, Presidente de ACEP 
Nacional y el Dr. Bernd  Löhmann, 
Representante de la Fundación Konrad 
Adenauer en Argentina, quienes brindarán 

una presentación del trabajo que ambas 
instituciones llevan adelante en todo el país. 
El lugar elegido para la presentación será en 
la Sala Mecano de la Casa de la Cultura, 
Caseros 460, Salta Capital.
El seminario “Reflexiones y propuesta para 
pensar la Argentina” estará a cargo del Lic. 
Carlos Fara y del Dr. Matías Posadas, 
Diputado Provincial electo. Oficiará de 
moderador el Dr. Guillermo López Mirau. 
Las conclusiones y cierre se encontrarán a 
cargo de la Dra. Guadalupe Pineda, 
Directora Ejecutiva  de ACEP Salta.
La oficina de la KAS en Argentina desde 
hace más de 35 años desarrolla proyectos de 
acuerdo a la coyuntura política y económica 

a p o r t a n d o  i d e a s ,  p r o p u e s t a s  y  
oportunidades de capacitación, formación 
y asesoría. El objetivo principal es el 
fortalecimiento del sistema democrático, 
de sus instituciones y actores. En este país 
el trabajo ha estado caracterizado por una 
fuerte y exitosa interacción con las diversas 
organizaciones contrapartes y una gran 
cantidad de personas e instituciones afines 
que hoy en día conforman una importante 
red de contactos y cooperación mutua. 
Junto a la ACEP vienen desarrollando 
actividades conjuntas a lo largo y ancho del 
pa ís  desde  más  de  una década.  

CENTRO DE ENÓLOGOS
DE SAN JUAN

Tengo el agrado de saludar al director de 
Diario Las Noticias, Ricardo Azócar con motivo de 

celebrarse el 27º aniversario de su creación. 
Deseo hacer extensiva esta salutación a todos los que 

integran ese prestigioso medio de comunicación.

En el 27º Aniversario de Diario Las Noticias, Hugo 
Dominguez hace llegar a ese prestigioso diario, el cordial 

saludo y el especial reconocimiento a una trayectoria 
dedicada a informar y a defender la verdad.

Pisos y Revestimientos Naturales

Municipalidad de Sarmiento

Alberto Hensel
Intendente

Sarmiento ya cuenta con su hospital 

Nuevo Hospital 
Doctor Ventura Lloveras

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

SERGIO UÑAC. INTENDENTE

“En el 27º aniversario del Diario Las Noticias hago llegar mis salutaciones tanto a su director, don 
Ricardo Azócar como también hago extensivo para periodistas, diseñadores, publicistas y 

empleados administrativos, entre muchos otros más que a diario nos brindan las informaciones 
internacionales, nacionales y locales y hace que este semanario sanjuanino este entre los primeros 

del país. Muchas felicidades y Gracias!!!

En estos 27 años informando a los sanjuaninos y, ahora al mundo, mediante su portal web, de lo que 
acontece en nuestra provincia y su gente, en mi nombre y el de los sarmientinos les deseamos a 
todos los que hacen posible la tarea de Diario Las Noticias, un muy feliz cumpleaños y nuestros 

mejores deseos de muchos años más siendo orgullo para todos los que acá nacimos.

Presentación Institucional De Kas-Acep En Salta



Se presentó un fragmento de la obra "Utopía", a cargo de la Lic. 
Analía Russo, dedicada a hombres y mujeres que se permiten 
seguir soñando. Una obra que habla del futuro, los anhelos y 
las búsquedas. Una mixtura de danza, música y teatro.

Con todas las expresiones culturales 
albardoneras presentes, se llevó a cabo en 
el Foyer Norte del Auditorio Juan 
Victoria, la Tercera Etapa de Estrategia 
Turística del departamento. Además de 
o f r e c e r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
desarrolladas y proyectos en ejecución, 
se dispuso de una degustación de 
comidas y vinos regionales.
En la oportunidad, hubo una obra de 
danza, música y teatro; degustación de 
vinos y comidas regionales y se proyectó 
un video institucional que detalló lo 
logrado en la gestión de la intendente 
Cristina López, los proyectos que se 
vienen y los objetivos del programa.
“Todo esto forma parte del plan 
estratégico turístico de Albardón y no es 
casual que a pocos días de terminar mi 
gestión, lo estemos lanzando. La idea es 
que tenga continuidad”, dijo la Jefa 
Comunal. Sucede que en sus cuatro años 
de gestión el incentivo a la cultura y el 
turismo fue uno de los pilares 
fundamentales, por lo que antes de 
entregar su mando al actual diputado e 
intendente electo, Juan Carlos Abarca, 
quiso realizar este gran evento.
“Albardón, arte y cultura” es la tercera 
etapa de este plan integral que comenzó 
con un estudio sobre las debilidades y 
fortalezas de Albardón, realizando 
conjuntamente con el Departamento de 
Turismo de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la UNSJ. Luego 
vino el lanzamiento de la Ruta “Sabores 
e n t r e  A l b a r d a s ” ,  u n  c i r c u i t o  
gastronómico que resalta la idiosincrasia 
del departamento a través 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

Impecable presentación 
de “Albardón, Arte y Cultura”

gastronomía.  Se trata de una atractiva 
opción que entusiasma a los turistas que 
visitan la provincia.
En esta ruta del sabor, los visitantes 
pueden degustar  de comidas típicas, 
preparadas en forma casera y con 
productos locales, acompañadas con 
vinos artesanales albardoneros.
Ahora, en la tercera etapa, se presentó “El 
Paseo de los Artesanos”, cuyo principal 
objetivo es que los artistas locales puedan 
exponer sus productos y que los 
visitantes conozcan el proceso de 
elaboración, desde que inician los 
trabajos hasta el producto final. También 
se dio a conocer el “Banco de 
Información Histórica”, el cual ya cuenta 
con más de 200 fotos del “Albardón 
antiguo”. A ello se le suma, la puesta en 
valor de lugares de atracción turística 
como el Dique Avalos, el Teatro 
Municipal, el Paseo Dario Bence y la 
futura Casa de la Cultura, cuyas obras 
están en un 90% de avance.
“A nivel de de infraestructura, hemos 
trabajado mucho para que los artistas 
puedan exponer y  vender sus 
productos”, dijo la intendente.
Por su parte, el diputado Abarca destacó 
la importancia de reconocer “los grandes 
valores que hay en Albardón, que 
trabajan con manos prodigiosas”. 
“Nunca nos terminamos de conocer sus 
obras, de reconocer que tesoro tenemos 
en cada una de estos albardoneros. Nadie 
puede calcular las riquezas que tiene 
cada uno sobre todo lo que han podido 
lograr hasta la fecha y lo que vamos a 
lograr en el futuro”, acotó.

Se presentó un 
fragmento de la 
obra "Utopía", a 
cargo de la 
Lic. Analía Russo, 
dedicada a hombres 
y mujeres que se 
permiten seguir 
soñando. Una obra 
que habla del futuro, 
los anhelos y las 
búsquedas. Una 
mixtura de danza, 
música y teatro.

Artesanías 
del departamento

Exposición de galería de arte Presentación de comidas regionales

Este plan integral de desarrollo turístico 
en Albardón tendrá su continuidad en la 
próxima gestión de Abarca”.
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Gracias Albardón por permitirme trabajar por este gran departamento durante cuatro años, 
Por acompañarme en cada proyecto, 
Por brindarme su confianza y cariño

Seguiremos juntos, ahora en mi deber de diputada departamental, cargo para el cual ustedes me eligieron
Dejo la función de Intendente en manos de mi compañero de la vida, Juan Carlos Abarca, quien ya demostró su gran 

capacidad para seguir dirigiendo Albardón por la senda del progreso…
Acompáñenos, vamos por más!!! 

Muchas gracias queridos vecinos, queridos amigos…
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Con motivo de conmemorarse este 

27º Aniversario de 
Diario Las Noticias 

les hacemos llegar nuestros más cordiales y afectuosos 
saludos al director, 

Ricardo Azócar y a todos los trabajadores de prensa que 
abrazan con pasión esa vocación 

de servir a la comunidad. 

Muchas felicidades y feliz 2012!!

Estimado amigo Ricardo Azócar: 
Sepa recibir los reconocimientos que se le atribuyan, 

pues con la eficiente labor diaria y la dedicación 
puestas al servicio de tan digna profesión no hace 
usted (y sus colaboradores) más que engrandecer 

nuestra provincia y nuestro país. 

Felicitaciones por estos 27 años 
del Diario Las Noticias!! 

Diputado Electo Roberto Correa
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suministrar servicios integrales a los casi 
4.500 trabajadores que participarán de la 
construcción y puesta en marcha del 
pr imer  emprendimiento  minero  
binacional que se construirá en el mundo. 
El proyecto Lama Pascua, ubicado en la 
Cordillera de Los Andes de la provincia de 
San Juan, se encuentra a 4.100 etros sobre 
el nivel del mar y a 330 kilómetros de la 
capital provincial. La actividad de ATA en 
el yacimiento minero comprende el 
servicio de alojamiento, comedor, 
limpieza y lavandería. Es decir, se 
encargarán del bienestar de los 
trabajadores de la mina. No sólo se 
ocupan de brindar una alimentación 
especial, que recupere el importante 
gasto energético de los trabajadores y su 
requerimiento calórico. El servicio 
integral incluye a un grupo de 
profesionales de nutrición que asisten a 
todos los integrantes del proyecto, 
tendiendo a satisfacer y suministrar 

respuestas a las diferentes necesidades de 
los trabajadores. Esta prestadora de 
s e r v i c i o s  i n t e g r a l e s  d e l  á r e a  
gastronómica, se consolidó en el exigente 
y demandante mercado minero, donde ha 
sabido responder a un gerenciamiento y 
trabajadores especializados que se han 
relacionado a la nueva minería, ésta que 
se desarrolla en los denominados sitios 
remotos, cuya modalidad laboral hace 
que pasen semanas en los campamentos 
distanciados de sus familia y afectos. 
En la actualidad ATA cuenta con un 
plantel de empleados que supera los 500, 
los que prestan servicios en Catamarca, 
Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, 
Mendoza y San Juan. 
Se estima que en plena actividad en el 
proyecto (Lama, lado argentino, Pascua 
lado chileno), se duplicará la cifra actual 
en forma considerable, estimando que se 
incorporarán 550 nuevos trabajadores, los 
que serán seleccionados y capacitados 
por la empresa y como principal 
requisito, ser de la zona de influencia del 
emprendimiento minero. 
El mérito de ATA es que su crecimiento 
se basó en la apuesta irrenunciable a una 
industria nueva para este país, que 
observó durante años, y aun lo padece y 
predomina, como siempre se resignaban 
contratos millonarios, a favor de 
empresas multinacionales que eran 
ganadoras de las licitaciones. Esto que se 
observa hoy consolida el concepto de 
aprovechamiento a nuevas e importantes 
oportunidades para el empresariado 
nacional y regional. ATA ha dado un gran 
paso, el cual puede convertirse en la 
bisagra de otros grandes negocios para 
empresas criollas. Y no es un dato menor, 
ATA dejó en el camino a gigantes como 
Euress, Central de Restaurantes, Sodexo, 
entre otras.
Fuente: Mining Club

Alta Tecnología Alimentaria es una 
empresa formada por un grupo de 
profesionales de destacada trayectoria en 
el servicio de alimentación para grandes 
comunidades y en gerenciamiento y 
explotación integral de hoteles
Después de haber transcurrido seis 
meses de compulsa, con compañías 
multinacionales del mismo rubro, ATA se 
impuso en la oferta y se convirtió en la 
primera empresa nacional que alcanza un 
importante contrato por contraprestación 
d e  s e r v i c i o s ,  e n  e s t e  r u b r o ,  
convirtiéndose de esta forma en una 
proveedora de nivel internacional. 
Después de ocho años de crecimiento 
sostenido, esta multiregional argentina, 
que posee sedes en distintas provincias, 
se ha convertido en un protagonista como 
secuelas del potencial desarrollo 
económico que produce la industria 
minera con su arraigo. A fuerza de 
inversión y calidad en sus servicios, esta 
joven organización, adquirió una 
destacada experiencia en el rubro, con un 
ascendente y efectivo trabajo en las áreas 
de gastronomía, tareas generales de 
mantenimiento y hotelería para los 
yacimientos mineros ubicados en zonas 
inhóspitas. 
Tiene por lema “la calidad por encima de 
todo”. Además posee una fuerte política 
de responsabilidad social empresaria, en 
la que se incluye y prevalece la 
capacitación de su personal en distintos 
puntos del país y generador de nuevas 
fuentes de trabajo donde se instala la 
firma. 
ATA es una empresa que se formó en el 
año 2003. La integran un grupo de 
profesionales dirigidos por el empresario 
Carlos Sola, presidente de la empresa, 
núcleo que se encuentra integrado por 
ingenieros industriales, licenciados en 
tecnología de alimentos, nutricionistas y 

chef  profesionales especializados, para 
este caso, en servicios y alimentación en 
zonas inhóspitas, a lo que se suma una 
nutrida lista de operarios que como 
premisa básica, se han capacitado en el 
arte de prestar servicios que exigen 
calidad, eficiencia y compromiso. 
En esta oportunidad, el desafío de ATA 
será cumplir con un contrato que los une 
a la Barrick Gold por 30 meses, para 

Alta Tecnología Alimentaria, la empresa que proveerá
los servicios de hotelería y gastronomía en Pascua Lama

ATA TIENE COMO MISIÓN BRINDAR 
SERVICIOS DE HOTELERÍA Y 
ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL CON 
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD, GARANTIZANDO UNA 
PARTICULAR ATENCIÓN A LA SALUD, 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE 
SUS CLIENTES.
LA EMPRESA ASUME UN COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD Y SUS 
NECESIDADES, CUIDANDO 
PARTICULARMENTE QUE SU 
ACCIONAR NO PERTURBE LAS 
CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE.

Tras una compulsa de precios que se inició en el mes de setiembre, la empresa argentina Alta Tecnología Alimentaria (ATA) se 
adjudicó un importante contrato para suministrar en alta montaña los servicios de hotelería y gastronomía para la empresa Barrick 
Gold, en el emprendimiento binacional Lama-Pascua. 

Estimados vecinos de San Martín:
Los invitamos a participar del acto de asunción del nuevo intendente de 

nuestro departamento, CPN Pablo Santibañez y miembros del nuevo 
Concejo Deliberante. Se llevará a cabo el próximo sábado 10 de 

diciembre a partir de las 20 horas en el edificio municipal. 

Los esperamos.

Pablo Santibañez
INTENDENTE ELECTO

Cristian Andino
INTENDENTE
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Minas Argentinas S.A. (MASA) realizó 
una jornada medioambiental con 
estudiantes de escuelas de Jáchal. El 
evento convocó a unos 70 estudiantes de 
la Escuela de Educación Especial 
Abejitas y de la Escuela Agrotécnica 
Manuel Belgrano. 
Las actividades comenzaron a las 9 de la 
mañana en la Casa de la Cultura del 
departamento. Hubo un desayuno para 
los alumnos y luego especialistas y 
docentes expusieron sobre distintos 
t e m a s  a m b i e n t a l e s ,  c o m o  e l  
funcionamiento que tendrá la Planta de 
tratamiento de residuos sólidos que se 

construye en Jáchal con aportes del 
Fondo Fiduciario de Gualcamayo y el 
trabajo de lombricultura que realizan los 
chicos de la escuela Abejitas.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  
Los estudiantes realizaron tareas de 
limpieza en un tramo de la ruta 150, 
camino a las instalaciones de la escuela 
Agrotécnica, para concluir con la 
implantación de árboles en el predio del 
complejo educativo como contribución a 
los trabajos de forestación que se están 
realizando en Jáchal.
La jor nada medioambiental  fue 

organizada por el área de Relaciones 
Comunitarias de la compañía junto con la 
Municipalidad de Jáchal y contó con el 
apoyo de Gendarmería Nacional y las 
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e l  
departamento. Todas estas actividades se 
enmarcan en el Programa Integrar, que 
Minas Argentinas desarrolla en el 
departamento a lo largo del año. La 
intención es promover las buenas 
prácticas ambientales y sociales en 
c o m u n i d a d e s  a d ya c e n t e s  a  s u  
emprendimiento, la Mina Gualcamayo.    
El encuentro culminó al mediodía, con 
un almuerzo en el comedor de la Escuela 

Agrotécnica Manuel Belgrano.
El mensaje del vicepresidente de Minas 
Argentinas SA. Mario Hernández fue que 
“La nueva minería tiene un fuerte 
compromiso con el medio ambiente. Y es 
por eso que quienes trabajamos en 
G u a l c a m a y o  n o s  o c u p a m o s  
constantemente de que los chicos de las 
escuelas de Jáchal asuman ese mismo 
compromiso por el cuidado de la 
naturaleza y el desarrollo sustentable de 
la actividad". Sostuvo el responsable de la 
compañía.

Muchas felicidades al Diario Las Noticias y a su director 
Ricardo Azócar, extendiendo nuestros augurios a periodistas, 

diseñadores y personal administrativo de tan importante medio de 
comunicación de nuestra provincia. Esperamos que en este nuevo 

aniversario continúen los éxitos y que vengan muchos años más de 
crecimiento para que nuestros hijos y nietos puedan seguir sus noticias. 

Feliz 27º Aniversario!!!

MARIO TELLO. INTENDENTE

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

Escuelas de Jáchal participaron de Jornadas 
ambientales organizadas por Minas Argentinas
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presidente de la convención.
El Partido Bloquista se nutrió de un 
conductor con talento, que en la sencillez 
para expresarse, claridad de ideas y 
empuje para impulsarlas y concretarlas, 
hacen que su impronta, no  perezca,  ni  
perecerá,  por  que concluya  su  simple  
existencia material.
Don Leopoldo Bravo había centrado su 
visión en el hijo mayor, y como ya lo 
expresara en  ocasión de conmemorarse 
e l  segundo aniver sar io  de  su  

fallecimiento el 4 de agosto de 2008, 
recordé que nos pedía a los dirigentes 
"acompáñenlo a Leopoldo, va a ser un  
gran  político, circunstancia que la 
mayoría partidaria viene respetando y 
cumpliendo acabadamente.
“Estas  paredes  son  la pagina donde el  
futuro  del partido bloquista se escribirá 
en unidad y con tu sueño de un San Juan 
mejor". Dijo Augusto Rago al cumplirse 
el primer aniversario de la muerte de 
Alfredo Bravo el 31 de Octubre de 2011.

El presidentes de la Honorable 
Convención del partido Bloquista 
ingeniero José Augusto Rago, destacó las 
virtudes que marcaron la vida del 
fallecido político sanjuanino, Leopoldo 
Alfredo Bravo y recordó memorables 
momentos de la vida partidaria durante 
las últimas décadas.   El discurso de 
Rago se dio en el transcurso de la 
inauguración de una Galería de Fotos de 
"Leopoldito" Bravo en la sede partidaria 
de calle Mitre y Além, con lo que se 

pretende rememorar parte de su 
trayectoria política.
El dirigente señaló que:
"Con enorme  afecto y cariño, hemos 
preparado esta conmemoración a un 
hombre que  marco en los últimos años el 
destino de nuestro partido. Es que una de 
sus pasiones fue la familia, que se 
visualiza en una de las placas, junto con la 
multiplicidad  de  actividades  y  la 
convocatoria de un hombre que hacia de 
la política el eje de su vida" dijo el 

QUERIDOS AMIGOS DE DIARIO LAS NOTICIAS:

Es imposible soslayar el reconocimiento personal y social a la meritoria 

tarea que desarrollan todos los días, en la búsqueda de la verdad y en el 

esclarecimiento de las múltiples incertidumbres que pueblan nuestro hacer 

cotidiano. No es una actividad sencilla la que los espera cada mañana, 

pero, en tanto cada uno de ustedes sostenga con firmeza la transparencia y 

la honestidad de la palabra estarán contribuyendo al logro de un camino 

que, como sociedad que ha atravesado 200 años de luchas históricas y que 

tuvo a Mariano Moreno como baluarte en la lucha incansable por defender 

la libertad de opinión,  nos merecemos. Reciban todos y cada uno de 

ustedes nuestro mensaje en homenaje a una labor que, no me caben dudas,  

honran con su tarea para nuestro querido San Juan, desde hace 27 años.

GRACIELA CASELLES
PRESIDENTE PARTIDO BLOQUISTA

Homenaje a Polo Bravo 

Laura Adámoli esposa de Leopoldo Bravo agradeció el homenaje en nombre  de la familia. El presidente de la Convención del Partido Ploquista saludando a la esposa de Polito Bravo.

Se descubrió una 
placa alusiva junto
a la muestra 
fotográfica por el 
primer aniversario 
del fallecimiento 
de Leopoldo Bravo.

en el Partido Bloquista
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Construcciones Albox S.A

Al cumplirse 27 años de 
Diario Las Noticias 

queremos festejar junto a todos los que 
trabajan en este semanario tan 

importante de San Juan, deseándoles un 
excelente día y fortaleza profesional para 

seguir adelante en la lucha diaria.

GRACIAS, POR DEJARNOS LA PALABRA QUE VUELA EN UN CLARO DE 
LA TEMPESTAD A CIERTAS DICHAS, CIERTAS ESPERANZAS…

FELIZ 27 AÑOS DIARIO LAS NOTICIAS!! 

Wbaldino Acosta Zapata

Encendido 
discurso 
del 
ingeniero 
Augusto 
Rago.

Una gran cantidad de 
seguidores se dieron 
cita en la sede partidaria.

Las palabras de la viuda 
de Polito fueron muy 
emotivas.

Augusto Rago una de las hijas del político Sofía y el hijo mayor Leopoldo Hugo junto al secretario del polo, Raúl Sánchez y 
la Laura Adámoli y la otra hija melliza del matrimonio, Catalina. 
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27 años
informando a San Juan

FELICITACIONES

Diario Las Noticias

Juan José Chica
Secretario General

Sindicato Luz y Fuerza

Sindicato de Luz y Fuerza
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Semanario Las Noticias
FELICITACIONES

por estos 27 años
difundiendo las noticias.

EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL QUEREMOS SALUDAR AL 
DIRECTOR DEL DIARIO LAS NOTICIAS Y A SU EQUIPO DE 

PERIODISTAS, CREYENDO FIRMEMENTE QUE A TRAVÉS DE 
SUS OPINIONES Y/O IDEAS HAGAN CONOCER A LOS 

CIUDADANOS EN SU CONJUNTO, UNA FORMA DE SER Y 
HACER PERIODISMO LLENO DE LIBERTADES. 
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La transformación económica y social que ha experimentado San Juan en los años recientes, ha incluido también a los 
municipios, que dejaron de lado su mero rol de  recolectores de residuos domiciliarios para evolucionar a unidades de 
promoción y fomento de la actividad productiva, el turismo y el desarrollo social de sus vecinos.

Durante los últimos 28 años, una serie de 
hechos asociados con el devenir y la 
consolidación de la democracia fueron 
transformando el papel de los gobiernos 
departamentales. Los municipios fueron  
ocupando un espacio de mayor 
responsabilidad: aumentaron sus 
competencias y funciones, y el impacto 
de sus intervenciones en la calidad de 
vida de los habitantes. 
Los principales hitos que marcaron este 
camino fueron efecto de decisiones 
políticas planificadas y, también, de 
procesos espontáneos. Refor mas 
políticas y económicas, así como sus 
consecuencias, y el aumento creciente de 
demandas ciudadanas se tradujeron en 
nuevas tareas para los municipios, 
muchas veces sin los recursos y 
capacidades técnicas y legales necesarias 
para responder a estos desafíos. 
En el orden institucional, la recuperación 
democrática abrió nuevas posibilidades 
para los gobiernos municipales que hasta 
ese momento habían desarrollado sus 
funciones bajo la tutela de los gobiernos 
provincial y nacional.
Desde el retorno de la democracia en el 
país se incrementó en un 60% la cantidad 
de nuevas municipalidades que de 1.383 
pasaron a 2.247.
No es el caso de San Juan que ha 
mantenido sus 19 municipalidades desde 
la última modificación efectuada en 1942.
Lo que sí ha cambiado es el rol de los 
municipios, algo que se hizo más notorio 
en la presente década en la que los 
intendentes asumieron un papel más 
activo en la administración de las 
municipalidades, con una agenda mucho 
mayor en función de las crecientes 
necesidades de sus poblaciones. 
Los intendentes no están atornillados a 
un sillón esperando que los gobiernos 

provincial y nacional  le hagan llegar, 
políticas, proyectos y recursos. 
Los intendentes siglo XXI no sólo 
golpean las puertas de despachos del 
ejecutivo provincial sino también en 
Buenos Aires y hasta buscan fuera del 
país respuestas a los problemas de su 
comunidad.  
Conscientes de que las buenas gestiones 
no se agotan con tener las calles y las 
plazas limpias y bien iluminadas, los 
in tendentes  t raba jan  cont ra  e l  
desempleo, la exclusión social, la falta de 
medios productivos, la inseguridad, la 
deserción escolar…
En consonancia con las políticas 
n a c i o n a l e s  y a  s o n  c u a t r o  l o s  
departamentos que cuentan con parques 
industriales  en plena actividad como son 
los casos de Albardón, Pocito, San Martín  
y Chimbas. Otras comunas han apostado 
p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  f e r i a s  
agroindustriales como Rawson o los 
emprendimientos turísticos. Otros, como 
la Capital ha buscado la solución a los 
problemas del estacionamiento en el 
radio céntrico y la recolección de residuos 
por medio de métodos novedosos y de 
gran aceptación.
La política de obra pública de la nación y 
la provincia vino a solucionar carencias 
estructurales de todos los departamentos 
que ahora cuentan con nuevas vías de 
comunicación, viviendas, escuelas, obras 
de saneamiento, redes de energía y riego, 
centros de salud y comunitarios, sin 
contar con un sinnúmero de planes de 
carácter social, becas escolares, 
capacitación laboral y acceso a las nuevas 
tecnologías informáticas, a través de la 
entrega de netbooks a los estudiantes. 
Detrás de cada concreción han estado los 
presentes los  intendentes. 

El fenómeno de la globalización ha 
producido de cier ta for ma una 
revalorización de los espacios locales 
como lugares de desarrollo económico. 
Con la apertura de los mercados, los 
departamentos se han revalorizado como 
ámbitos importantes para el desarrollo 
económico.
Producto de la multilaterilidad de las 
relaciones internacionales, las empresas 
no sólo buscan países, sino aquellas 
localidades que les ofrezcan mejores 
condiciones de desarrollo de su actividad 
productiva para radicarse. Por esto se 
puede afirmar que en la globalización de 
los mercados, no sólo compiten países, 
sino también regiones y ciudades del 
interior de cada país.
Ante  esa una tendencia general, a la que 

más tarde o más temprano habrá que 
hacer frente, las comunas deben 
prepararse para competir, para que estas 
nuevas reglas de juego económico no 
afecten negativamente a la población, 
sino que por el contrario saquen el mejor 
partido. 
Los intendentes no deben olvidar que las 
administraciones municipales tienen una 
misión trascendente, la construcción de 
la democracia.
Al respecto, en su libro “La democracia 
en América”, Alexis de Tocqueville 
asegura que el éxito de la democracia está 
en función de que la ciudadanía esté  
comprometida con sus gobiernos 
municipales. 
El pensador y político francés  califica a 
las pequeñas administraciones como 
“escuelas de democracia”, consideradas 
fundamentales para el funcionamiento de 
la democracia en general.

El nuevo rol de los municipios sanjuaninos

UN FUTURO GLOBALIZADO

La fuente de la Plaza 25 de Mayo, recientemente remodelada. Camiones compactadores adquiridos por varios municipios.

En nombre de Dr. Américo Clavel vaya nuestro 
reconocimiento por la tarea digna de informar 

diariamente a los sanjuaninos que cumple desde hace 
27 años Diario Las Noticias.
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Invitado por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el gobernador de 
San Juan, José Luis Gioja  formó parte de 
la comitiva argentina que viajó a 
Venezuela, donde se desarrolló la 
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de 
América Latina y el Caribe (CELAC).
Durante la Cumbre, la presidente 
mantuvo –entre otras reuniones- 
encuentros con sus pares Dilma Rousseff  
de Brasil y Hugo Chávez, anfitrión en la 
oportunidad. 
Al hacer el anuncio, Gioja resaltó la 
importancia del viaje, por cuanto es la 
primera vez que el CELAC sesionará, y 
ello se concretará con la presencia de 

nada menos que 33 jefes de Estado.
“Me siento orgulloso de representar a los 
sanjuaninos en este viaje, y no debemos 
olvidar que tenemos contactos con los 
boricuas, ya que productores venezolanos 
estuvieron en San Juan visitando INTA y 
FECOAGRO”. 
“Nos pone muy bien integrar la comitiva, 
entusiasma pensar que Venezuela es un 
gran consumidor de alimentos, tal vez 
algo se pueda conversar al respecto, y 
también hay que tomar en cuenta que la 
embajadora argentina en aquel país, 
Alicia Castro, es una gran amiga de los 
sanjuaninos”, concluyó el primer 
magistrado provincial.

SALUDAMOS A DIARIO LAS NOTICIAS 
POR SUS 27 AÑOS DE INFORMACIÓN

Y BRINDAMOS CON UN VINO, 
NUESTRA BEBIDA NACIONAL

Encontramos propicia la oportunidad para saludar a todos los 

trabajadores que cumplen funciones en ese prestigioso medio 

gráfico, rogándole al Altísimo guíe la actividad cotidiana 

de todos aquellos que lo componen. 

Feliz 27 años Diario Las Noticias!!!

Edgardo Sancassani - Diputado Provincial

Gioja en VenezuelaGioja en Venezuela
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Veintisiete años han sepultado en el baúl de los recuerdos muchas postales de un San Juan que ha cambiado. Las imágenes han 
ido enriqueciendo el archivo gráfico de Las Noticias, y la celebración de un nuevo aniversario es momento propicio para rescatar 
algunas postales que nos resultaban cotidianas a mediados de los ´80.Algunas de las fotografías seleccionadas superan 
largamente los 27 años y eso les confiere un valor mayor aún. Las caras han cambiado. Los vinos mejoraron. La moneda es otra. 
La fisonomía de la provincia es distinta, pero lo que no ha cambiado es el espíritu de amistad, hospitalidad y sacrificio de los 
sanjuaninos.

                  Postales del recuerdo

PICOS Y PALAS. En Ruta 40, entre Chimbas y 
Albardón, los trabajadores anunciaban de ese 
modo sus servicios para cargar ripio en las 
márgenes del río San Juan.

LA PLAZA Y LOS JUBILADOS. El paseo ha sido 
remodelado pero quienes han dejado la vida 
activa se siguen reuniendo para alimentar las 
palomas y charlar de todo un poco.

DERITO EN LIMU Y EN NUEVA YORK. Alfredo 
Derito desciende de una limusina durante una 
misión oficial del gobierno de San Juan en 
Nueva York. Invierno de 1994.

EL FLACO GIOJA EN LA CAMPAÑA DE 
CÁMPORA. José Luis Gioja, un joven militante 
del Peronismo, durante la campaña presidencial 
de Héctor José Cámpora en 1973. Eloy Camus 
asiste al discurso de quien sería gobernador de 
San Juan 30 años después.  

Diario Las Noticias, un semanario sin igual, donde todas las noticias tienen claridad 
profunda y marcan una equidad; se escriben sin compromisos y con su estilo 

demuestra, que con esfuerzo y denuedo, solo se persigue un fin que es informar a su 
pueblo. Los problemas laborales, políticos, comunitarios y sociales se detallan en 
notas sobresalientes, que dice bien a las claras que se trata de llegar a toda una 

sociedad, que pide saber que pasa. Por ello, nuestros más cordiales saludos en este 
27º Aniversario y Feliz 2012. 
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BENAVIDEZ
Materiales de Construcción

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

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

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.

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.

QUIOSCOS SIN REVISTAS. Los viejos y pintorescos quioscos de metal 
siguen en las esquina de la plaza 25 de Mayo, pero ya no venden ni 
diarios ni revistas. 

EL MAESTRO Y LA MALA EDUCACIÓN. El vandalismo no respeta ni a los 
próceres. La estatua de Domingo Faustino Sarmiento tuvo que ser 
cercada con una reja por cuestiones de seguridad. 

LA DIFUNTITA ERA UN PÁRAMO. La capilla del paraje Vallecito en medio 
de un desierto. Grandes obras han transformado el principal lugar de 
devoción popular de la provincia. 

LAS NOTICIAS EN LA CASA BLANCA. El director de Las Noticias, Ricardo 
Azócar frente a la residencia presidencial de los Estados Unidos junto a 
Quito Bustelo, Alfredo Derito y el ex ministro Montaña. San Juan salía al 
mundo a ofrecer sus riquezas.

“En el 27º aniversario del Diario Las Noticias hago llegar mis 
salutaciones tanto a su director, don Ricardo Azócar como también hago 

extensivo para periodistas, diseñadores, publicistas y empleados 
administrativos, entre muchos otros más que a diario nos brindan las 
informaciones internacionales, nacionales y locales y hace que este 

semanario sanjuanino este entre los primeros del país. 

MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS!!!

ALBERTO HENSEL
INTENDENTE

Municipalidad de Sarmiento
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Bajo una inversión de 308 millones de 
pesos, la construcción de la Línea de 500 
Kv demandó más de un año y las obras 
estuvieron a cargo de las firmas Eclesur 
SA, Isolux Corsán y José Cartellone 
Construcciones Civiles. 
La inversión se realizó en tres partes: 130 
millones de pesos provenientes del 
Fideicomiso del Fondo del Plan de 
Infraestructura Eléctrica Provincial 
(Fondo PIEDE); 111 millones facilitados 
por la Nación y los 65 restantes 
corresponden al emprendimiento minero 
Casposo.

Este nuevo sistema eléctrico permitirá 
capturar la energía que generará 
Tambolar, próxima central hidroeléctrica 
de San Juan y la de Horcajo, en un futuro 
no muy lejano.
La línea opera inicialmente en nivel de 132 
Kv, con una longitud de 96 kilómetros. 
Además se construyó la línea de 132 Kv 
que une Jáchal con Rodeo (Iglesia), en un 
tendido de 42 kilómetro y la línea de 33 kv, 
de Calingasta a Villa Corral, que se 
extiende hasta el acceso a la mina 
Casposo. Simultáneamente, se montó la 
estación transformadora Calingasta 
132/33 Kv y 30 MVA y la ampliación de la 
Estación Transformadora de Jáchal de 
132 Kv.

Estas líneas están equipadas con fibra 
óptica, la herramienta fundamental para 
el desembarco de internet. Ahora restaría 
la colocación de fibra entre San Juan y 
Jáchal para que así todo el noreste de la 
provincia tenga acceso a este servicio.
Según el EPRE este tipo de obra se trata 
de un tendido eléctrico pensado para las 
exigencias de los próximos 20 años, para 
cuando se estima tener la producción de 
los yacimientos mineros de cobre de El 
Pachón, Altares y Los Azules.
El plan incluye que esta obra eléctrica que 
se inauguró días atrás forme parte del 
Cordón del Plata, un tendido eléctrico de 
extra-alta tensión que viene del Sur del 
país y conectaría, primero con Mendoza, 
luego con San Juan y seguirá hacia el 
Norte de La Rioja.
Una vez que esté lista habrá disponible en 
la red que pase por la provincia 3.200 
Megavatios de potencia, casi 10 veces más 
que la demanda actual de toda la 
provincia en materia energética. 

Línea de 500 Kv, una obra estratégica para el crecimiento de Calingasta
Ahora sí, Calingasta está totalmente conectado. Con la línea de 500 Kv, no solo se suma al Sistema Nacional de Electricidad, sino 
que también conecta con Iglesia. La planta dotará de un mejor servicio dejando atrás el viejo sistema de generación de energía 
aislada, obtenida a través de motores a combustible.

ESTA MEGA OBRA 
ELÉCTRICA ES EL TENDIDO 
MÁS ALTO DEL PAÍS. SE 
DESARROLLA ENTRE LOS 
1.450 A 2.500 METROS 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y 
CORRE PARALELO A LA 
CORDILLERA DE LOS 
ANDES. 

LA LÍNEA INCLUYE FIBRA 
ÓPTICA, LO QUE PERMITIRÁ 
CONTAR CON INTERNET.

AL CUMPLIRSE 27 AÑOS DE DIARIO LAS NOTICIAS QUEREMOS FESTEJAR 
JUNTO A TODOS LOS QUE TRABAJAN EN ESTE SEMANARIO TAN IMPORTANTE 
DE SAN JUAN, DESEÁNDOLES UN EXCELENTE DÍA Y FORTALEZA PROFESIONAL 

PARA SEGUIR ADELANTE EN LA LUCHA DIARIA.

27 AÑOS
DIARIO LAS NOTICIAS

Por la libertad de prensa, de expresión, 
y la consolidación de la prensa independiente
un saludo fraternal para Diario Las Noticias, 

en este 27º Aniversario.

27 AÑOS
DIARIO LAS NOTICIAS
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Difunta Correa
Administración

HOTEL SANTUARIO MUSEO

Lo emprendido por ustedes hace 27 años de existencia en nuestra provincia, 

creciendo día a día, informando con veracidad, con responsabilidad, transmitiendo 

a la población toda la información, respetando la opinión de todos y cada uno de los 

habitantes de San Juan, parece un grano de arena que en realidad es una 

gigantesca montaña en la construcción y consolidación de nuestra democracia. 

¡Felices 27 años Diario Las Noticias!

En estos 27 años informando a los sanjuaninos y, ahora al 
mundo, mediante su portal web, de lo que acontece en 

nuestra provincia y su gente, en mi nombre y el del pueblo 
de 25 de Mayo les deseamos a todos los que hacen posible 
la tarea de Diario Las Noticias, un muy feliz cumpleaños y 

nuestros mejores deseos de muchos años más siendo 
orgullo para todos los que acá nacimos.

Intendente

Juan Carlos Quiroga Moyano

Un camping cien por cien 
accesible, único en el país
Como parte de un programa nacional, el Camping Municipal de 
Rivadavia está realizando reformas para brindar el cien por 
ciento de acceso a personas con discapacidad. Los cambios 
incluyen sanitarios especiales, señaléctica interna y un 
reglamento interno escrito en Braile, entre otras mejoras.

El Camping Municipal de Rivadavia 
adhirió al programa de Directrices de 
accesibilidad implementado por el 
Ministerio de Turismo de la Nación, 
programa que consiste en un proceso de 
mejoras en un lapso de 6 meses con el fin 
de brindar servicios a las personas con 
discapacidad. 
Hasta el momento, ya se han recibido 2 
visitas del equipo técnico del Ministerio 
de Turismo de la Nación y actualmente se 
está terminando la construcción de 
parrilleros y mesas a baja altura con sólo 
dos bancos, previendo el espacio para que 
pueda arrimarse a la mesas dos sillas de 
rueda por mesas. 
Las obras a construir son senderos de 
cemento para el mejor traslado de sillas 
de rueda, incorporación de banco de 
ducha en ambos sanitarios de personas  
con discapacidad, sistema de grúa 
mecánica para que las personas con 
discapacidad puedan ingresar al 
natatorio, señalética interna y rampas con 
las medidas adecuadas, tomando en 
cuenta que 10 centímetros de desnivel 
implican una rampa de 1 metro lineal de 
largo.
Además de las obras, el personal del 

Camping recibirá una capacitación para 
conocer como brindar mejor servicio o 
ayudar a las personas con discapacidad 
en caso de ser necesario. Por otra parte, se 
implementará un Protocolo de Acción 
escrito para que cada persona nueva que 
ingrese a trabajar en el Camping sepa 
como debe actuar. Finalmente, se 
traducirá el Reglamento Interno del 
Camping a Sistema Braile, para que 
pueda ser puesto en conocimiento de 
personas no videntes.
Sobre fin de año se hará la evaluación 
final, en caso de aprobar las Directrices 
de Accesibilidad que plantea el 
programa, el Camping Municipal de 
Rivadavia sería el único del país apto para 
brindar todos los servicios, acorde a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad. La inversión para estas 
obras provienen de fondos municipales y 
de la coparticipación a las retenciones 
que se aplican a la exportación de soja. El 
Ministerio de Turismo de la Nación 
aporta, además, la difusión del Camping 
en su página web y en un catálogo que 
distribuye en sus promociones, dentro y 
fuera de la Argentina.



Sindicato Unión Estaciones de Servicio, Garaje, 
Playas de Estacionamiento y Gomerías de Cuyo
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TROY RESOURCES ARGENTINA Ltd.

Desde Mulet reciban un afectuoso saludo y 
felicitaciones con motivo de cumplirse un 
nuevo aniversario de Diario Las Noticias, 

confiando en Dios que les dé larga vida y sigan 
cosechando triunfos con un periodismo 

objetivo e independiente.

En nombre de todos los integrantes deTroy Resources reciban todos los 
que hacen Diario Las Noticias un cordial saludo por alcanzar 

exitosamente sus 27º aniversario, en especial su director Ricardo Azócar.

EL COMPROMISO CON EL TRABAJO DE INFORMAR 
HACE QUE DIARIO “LAS NOTICIAS” 

SIGA CRECIENDO  COMO HACE 27 AÑOS.

Desde la primera edición hasta ahora, el Diario Las Noticias es uno 

de los medios de comunicación que se mantiene al frente de las clases 

populares; además de mostrar la realidad con la mayor de las 

objetividades y en pos del crecimiento de San Juan. 

Por ello alzamos nuestras copas para brindar por estos 27 años 

Muchas felicidades al Diario Las Noticias y a su 
director Ricardo Azócar, extendiendo nuestros 
augurios a periodistas, diseñadores y personal 

administrativo de tan importante medio de 
comunicación de nuestra provincia. 

Feliz 27º Aniversario!!!
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FELICITACIONES
DIARIO LAS NOTICIAS

por estos 27 AÑOS

En estos 27 años informando a los sanjuaninos y, 
ahora al mundo, mediante su portal web, de lo que 

acontece en nuestra provincia y su gente, les 
deseo a todos los que hacen posible la tarea de 
Diario Las Noticias, un muy feliz cumpleaños y 
nuestros mejores deseos de muchos años más 
siendo orgullo para todos los que acá nacimos.

27 años
vamos por más

F e l i c i d a d e s

Diario LAS NOTICIAS
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importancia de la actividad física.
-Diseño del “Juego de la Salud” que fue 
entregado en las escuelas a las docentes 
para trabajar en el aula con los niños. 
-Entrega de material para que los 
alumnos realicen murales sobre los temas 

aprendidos en el aula.
-Concurso “Kioscos con gustito a salud” 
con el cual se buscó promover que los 
kioscos escolares mejoren la oferta de 
alimentos saludables. 

“Santa Lucía, con gustito a salud” es un 
proyecto de Promoción de Alimentación 
Saludable que se llevó a cabo en las 
escuelas Francisco Villagra, Pedro 
Cortínez, Valle de Tulum, Educación 
Popular y Miguel de Cervantes Saavedra. 
Lo que se buscó fue propiciar la 
adquisición por parte de las familias de 
una alimentación saludable y que las 
escuelas se conviertan promotoras y 
agentes multiplicadores de los buenos 
hábitos alimenticios no solo en los 
alumnos sino también los buenos hábitos 
de  a l imentación de  la  fami l ia .  
Esta iniciativa surge a través del Análisis 
de Situación de Salud Local en el cual se 
incorporaron los datos del “Operativo 
Ojo al Piojo” llevado a cabo en las 
escuelas primarias del departamento, del 
que surge el alto porcentaje de alumnos 
con evaluados que sufren de Obesidad y 
Sobrepeso. 
O r g a n i s m o s  i n v o l u c r a d o s  
Ante este problema de salud  y siendo 
Santa Lucía miembro titular del 
Programa Nacional Municipios y 

Comunidades Saludables, se formuló 
este proyecto con el cual se buscó abordar  
la problemática ante la ausencia de una 
alimentación saludable que representa 
una de las causas de la obesidad y el 
sobrepeso infantil. 
E n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o ye c t o  
acompañaron el Centro de Estudios 
Sobre Nutrición Infantil (CESNI), los 
Ministerios de Educación y Salud de la 
Provincia y el Departamento de Trabajo 
Social de la UNSJ. 
Las actividades que se desarrollaron en la 
implementación del proyecto, tienen que 
ver con: 
-Cinco jornadas de capacitación con 
docentes. Oportunidad en la cual se hizo 
entrega de Guías teóricas y Prácticas 
“Enseñar a Comer”.
-Curso “Escuelas saludables” que 
realizaron las docentes. y presentación de 
planificaciones de actividades a trabajar 
con los niños/as en el aula.
-Quince talleres con las familias en los 
que se trabajaron temas de alimentación 
saludable, importancia del desayuno e 

Santa Lucía aplicó en escuelas y con éxito el Proyecto “Con Gustito a Salud”
El municipio de Santa Lucía en los últimos dos años implementó en varias escuelas del departamento un proyecto  en el que se 
trató de mejorar la alimentación de los alumnos considerando que, de un relevamiento realizado por los equipos técnicos 
municipal, se determinó que el 35 por ciento de los alumnos tenían sobrepeso. 

QUE ESTE DÍA SIRVA PARA REDOBLAR LAS FUERZAS 
Y ASÍ SEGUIR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN PARA TODOS LOS SANJUANINOS, CON 
OBJETIVIDAD, VERDAD Y COMPROMISO 

COMO LO VIENEN HACIENDO 

¡¡¡FELIZ 27º ANIVERSARIO 
DIARIO LAS NOTICIAS!!

Con motivo de conmemorarse este 27º Aniversario de Diario Las 
Noticias les hacemos llegar nuestros más cordiales y afectuosos 
saludos al director, Ricardo Azócar y a todos los trabajadores de 

prensa que abrazan con pasión esa vocación de servir a la 
comunidad. Muchas felicidades y feliz 2012!!
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Este Centro de Desarrollo Infantil Jardín 
Maternal de La Puntilla funcionará en el 
Centro Integrador Comunitario (CIC) de 
ese distrito y ya cuenta con más de 20 
chicos inscriptos. Los mismos serán 
distribuidos en Salas de 1 y 2 años. 
Estos niños son atendidos por dos 
profesoras de enseñanza de Nivel Inicial, 
dos auxiliares estudiantes de docencia, 
una profesora que les enseña actividades 
plásticas, guitarra, una profesora de 
expresión corporal y una psicopedagoga.
Este Centro de Desarrollo Infantil Jardín 
Maternal La Puntilla estará bajo la 
supervisión de una  Trabajadora Social y  
la supervisión de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano de la 
provincia. El Centro fue dotado con 

El intendente de San Martín, Cristian Andino, junto al 
gobernador José Luís Gioja dejaron inaugurados un Centro de 
Desarrollo Infantil en el distrito La Puntilla. El establecimiento  
tendrá la modalidad de Jardín Maternal y permitirá que los 
papás de la zona puedan concurrir a sus trabajos dejando a sus 
hijos al cuidado de profesionales.

El intendente Cristian Andino junto al 
Vice gobernador Rubén Uñac y la 
ministro de educación Cristina Díaz, 
dejaron inauguradas las nuevas aulas de 
Nivel Inicial de la Escuela Provincia de 
Neuquén, para chicos del distrito Dos 
Acequias  de San Martín. Fueron 
acondicionadas tres aulas para unos 40 
chicos de 4 y 5 años con mobiliario y 
sanitarios adecuados para los infantes. 
Del acto par ticipó también el  
intendente electo Pablo Santibáñez, 
junto a las autoridades escolares 
a c o m p a ñ a d a s  a d e m á s  p o r  l a  
c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  d e l  
departamento.

En su visita al departamento San 
Martín, el vice gobernador Rubén 
Uñac participó de la inauguración de 
calles adoquinadas en el barrio Pié de 
Palo, el primer barrio de San Juan en el 
que sus calle fueron cubiertas por el 
sistema de adoquines. 

San Martín ya cuenta con un Centro de 
Desarrollo Infantil y guardería para hijos 
de trabajadores rurales

Nuevas aulas de Nivel 
inicial para la escuela 
Provincia de Neuquén 

Se completó el 
adoquinado de calles 
del barrio Pié de Palo 

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

San Expedito. Jáchal. Iglesia. Rodeo

equipamiento pedagógico-recreativo 
financiado por la SENAF  por un monto 
total de $29.136.04. La Municipalidad de 
San Mar tín contribuirá,  con el  
mantenimiento del lugar y con los 
alimentos para la merienda de los chicos. 
El municipio desarrolla este tipo de 
centros, con el objetivo de facilitar el 
desempeño laboral de los habitantes del 
departamento. Hace varios años se 
vienen generando guarderías infantiles 
durante la época de verano para ayudar a 
los trabajadores rurales, pero en esta 
oportunidad, con el apoyo de material 
didáctico y de un equipo de profesionales 
se busca no solo contener a los chicos 
mientras sus padres trabajan sino, 
además, darles herramientas para que su 
crecimiento sea más armónico y óptimo. 

Al director de Diario Las Noticias, Ricardo Azócar, queremos 
hacerles llegar nuestra más cálida felicitación por estos 27 años de 

esfuerzo, tesón, empuje, garra y coraje e instamos a seguir por 
muchos años más con este prestigioso semanario que ya es una 

marca registrada en San Juan.  Que el éxito los siga acompañando!!

En este 27º Aniversario de Diario Las Noticias queremos 

reconocer el gran esfuerzo que cada uno de ustedes hace diariamente 
para mantener informada a la población sanjuanina y su profunda 

voluntad por desarrollar su labor con objetividad y seguir apostando a 
la libertad de expresión como un elemento de mejora para el 

conjunto de la sociedad en todos sus aspectos.

Felicidades!!
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El pueblo y gobierno de Caucete agradeció a la 
Comisión Nacional de Pensiones y en su persona 
a la doctora Elsa Poblete, por la confianza y el 
trabajo conjunto para lograr llegar a los 
beneficiarios que hoy disfrutan de su pensión. 
Este agradecimiento se hizo extensivo al 
gobernador de la provincia José Luís Gioja y a la 
ministra de Desarrollo Social de la Nación Alicia 
Kirchner, como también a la presidenta Cristina 
Fernández, por aplicar políticas de acción social 
que ayudan a los más necesitados

calidad de vida de los habitantes de 
menores recursos económicos. Esto fue 
posible con la ayuda de un equipo técnico 
que se abocó a la tarea de realizar un 
relevamiento en diferentes áreas que 
tienen que ver con la salud, educación, 
niñez, discapacidad y adultos mayores. 
Ese trabajo permitió tener una visión más 
clara de la situación real de los habitantes 
del depar tamento en estado de 
vulnerabilidad y en consecuencia actuar 
para tratar de mejorar la situación de cada 
caso en particular. Muchas de las 
gestiones comenzaron con documentar a 

Desde la Secretaria de Acción Social de la 
Municipalidad de Caucete, se llevó a 
cabo una de las tareas más importantes 
de la provincia en materia de gestión para 
lograr que unos 1700 cauceteros puedan 
recibir beneficios de previsión social 
otorgados por la Nación. Las entregas de 
los beneficios se hicieron en el edificio 
municipal. Desde que la profesora 
Cristina Sosa se puso al frente de la 
Secretaría de Acción Social del 
departamento, por orden del intendente 
Juan Elizondo, se ha desarrollado todo 
tipo de acciones tendientes a mejorar la 

El gran esfuerzo de Caucete para 

A lo largo de los 4 años de gestión se entregaron pensiones a grupos que superaban por tanda los 150 beneficiarios.

Cada habitante llegaba hasta el municipio para hacerse acreedor del beneficio nacional.

El intendente Juan Elizondo junto a la Directora de Acción Social del municipio, Cristina Sosa, 
fueron los encargados siempre de entregar en cada caso los beneficios nacionales.



departamento. 
El proyecto atravesó varias etapas 
de elaboración y selección por 
p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  
ministeriales, del programa 
N a c i o n a l  M u n i c i p i o s  y  
Comunidades Saludables. 
El acto de entrega se realizó en 
Capital Federal con la presencia de 
los responsables del proyecto. El 

dinero que ya se encuentra en 
poder de la Secretaría de Acción 
Social y será utilizado para la 
compra de insumos, materiales de 
campaña como una tienda móvil 
donde hacer los chequeos a las 
personas y capacitación del 
personal que trabajará en el 
proyecto. 

El área Salud dependiente de la 
Secretaría de Acción Social de la 
Municipalidad de Caucete fue la 
ganadora de un subsidio de 
$25.000 con un proyecto tendiente 
a la prevención y control de la 
presión arterial, en comunidades 
de la localidad de Pié de Palo, 
considerada una de las principales 
c a u s a s  d e  m u e r t e  e n  e l  
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Subsidio del Ministerio 
de Salud de la Nación

Con la información precisa de cada 
ciudadano se inició gestiones para 
pensionar a lo que en la actualidad 
alcanza un número de 1700 beneficiarios 
y gracias a la continuidad del trabajo se 
logró el pasado martes 15 de noviembre la 
entrega de nuevas 15 pensiones de un 
total de 300 que se encuentran en 
liquidación a punto de ser otorgadas. El 
intendente Juan Elizondo, junto a 
autoridades del Concejo Deliberante, la 
secretaria de Acción Social Cristina Sosa 
y parte de su equipo técnico entregaron 
las pensiones a los nuevos beneficiarios.

la gente que en algunos casos no contaba 
siquiera con la partida de nacimiento o el 
certificado de nacimiento que se otorga 
en el nosocomio donde nació. Fue así que 
se debió transitar por un proceso que hizo 
más engorroso el trámite hasta conseguir 
que las personas tengan su DNI y a partir 
de ahí iniciar el trámite de pensión. Hubo 
casos en los que se debió viajar en 
comisión con la gente hasta otras 
p r o v i n c i a s  p a r a  e n c o n t r a r  
documentación referente a su identidad y 
que por muchos años que vivió en 
Caucete estuvo indocumentada.

la entrega de 1700 pensiones 

El intendente Juan Elizondo en uno de los actos de entrega de pensiones en el municipio.

En diferentes puntos del departamento, personas de escasos recursos económicos fueron censadas y analizada 
su situación, para convertirse en beneficiario de una pensión.

La persona con discapacidad también recibieron el aporte del municipio y la nación con el beneficio provisional correspondiente.

Medios locales haciéndose eco 
del acontecimiento.
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El departamento Caucete estuvo presente en una de las ferias tecnológicas internacionales más grandes de 
latino América como es Tecnópolis, presenciando el lanzamiento oficial a todo el país de la Fiesta Nacional del 
Sol, Junto al Gobernador José Luís Gioja. En la ocasión se hizo también el lanzamiento de la Fiesta Nacional de 
la Uva y el Vino a realizarse los días 8,9 y 10 de marzo del 2012 en el departamento del este.

Uva y el Vino del que participó el intendente Juan Elizondo junto al 
gobernador José Luís Gioja en el stand de Turismo de la provincia de San 
Juan.
La fiesta caucetera fue puesta a consideración de todo el país el pasado 24 
de noviembre y fue una invitación formal para los amantes del buen vino, 
para que visiten la tierra donde la vitivinicultura es la industria madre de sus 
habitantes y donde se producen por tradición, buen sol y compromiso, los 
mejores vinos del país. 

Con una fuerte apuesta a la promoción de la Fiesta Nacional de la Uva y el 
Vino, evento que identifica a Caucete, su Secretaría de Turismo, participó 
con todos los actores vinculados a la vitivinicultura departamental en la 
presentación del evento. 
Caucete ha presentado su fiesta en Tecnópolis en Capital Federal, donde 
además se hizo el lanzamiento del spot publicitario por el primer año del 
lanzamiento del "Vino Bebida Nacional". En la ocasión hubo un gran 
espectáculo de luces y sonido por el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la 

Caucete presente en Tecnópolis, la feria 
internacional más importante de la Argentina
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Entregamos más de 

1700 pensiones
y tenemos otras 

309 más en liquidación 

a punto de entregar

Intendencia . Juan Elizondo 
POR UN CAUCETE MEJOR

Gracias Sra. Elsa Poblete 

Coordinadora de la Comisión Nacional de Pensiones 

Gracias Sr. Gobernador José Luis Gioja

por toda la gestión realizada para que

la gente de Caucete pueda tener su pensión

y gracias Sra. Presidente de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

por su apoyo



En este 27º Aniversario, llegue a todos y cada uno 
de los integrantes de Diario Las Noticias, 

verdadero orgullo de San Juan, nuestro simbólico 
pero caluroso y cercano abrazo.

Donde está el trabajo fuerte...
... nosotros llevamos la energía reparadora

Catering - Hotelería - Limpieza - Lavandería 
CAMPAMENTOS MINEROS - SITIOS REMOTOS

UNA EMPRESA 100 % ARGENTINA

Acassuso 548 - San Isidro - Buenos Aires    Entre Ríos 637 Sur - San Juan -
+5411 47420854/62                                           +54264 4277700

w w w . a t a l i m e n t a r i a . c o m . a r
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