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Además,  fueron designados los 
legisladores para la conformación de las 
comisiones de Exterior e Interior; los  
Vicepresidentes  Primero y  Segundo  de 
la Cámara de Diputados (Artículo 145º de 
la Constitución Provincial) y el 
Vicepresidente Alterno (Ley Nº 6552). 
La citada sesión fue convocada a partir 
del Decreto Nº 668-P, firmado por el 
Vicegobernador y Presidente Nato, 
doctor José Rubén Uñac y el secretario 
Legislativo, doctor Emilio Baistrocchi, 
con la presencia de los diputados electos 
que inician mandato el 10 de diciembre 
de 2011.
De la ceremonia participó el Gobernador 
de la provincia, ingeniero José Luis Gioja; 
miembros de la Corte de Justicia; el 
arzobispo de San Juan de Cuyo, 
monseñor Alfonso Delgado; legisladores 
nacionales; intendentes municipales; 
integrantes del gabinete de ministros.
En primer término, solicitó la palabra el 
diputado Edgardo Sancassani, quien 
destacó la necesidad de realizar un justo 
reconocimiento a la labor del actual 
diputado nacional electo y ex Presidente 
Nato del cuerpo, doctor José Rubén Uñac 
y a su turno, la legisladora Lucía Sánchez 
puso de manifiesto la cordialidad que 
caracterizó el trato del doctor José Rubén 
Uñac como también lo calificó como un 
verdadero estadista.
Por su parte, el diputado Víctor Doña dio 
cuenta de la importancia de lo actuado 
por el doctor Uñac y lo invitó al estrado de 

Presidencia para que participe de la jura 
del Vicegobernador electo, doctor Sergio 
Uñac.
Una vez en el estrado de Presidencia 
recibió una plaqueta recordatoria de 
parte de los diputados Víctor Doña, Lucía 
S á n c h e z  y  J o r g e  E s p e j o ,  e n  
representación de los legisladores 
mandato cumplido 2007-2011.
Posteriormente, el diputado Doña 
solicitó que las comisiones de Interior 
integrada por los legisladores Lucía 
Sánchez, Edgardo Sancassani, Juan 
Sansó y Víctor Doña y la de Exterior 
conformada por los diputados Hugo 
Díaz, José Peluc, Jorge Espejo y Cristina 
López de Abarca acompañaran al 

Vicegobernador electo, doctor Sergio 
Uñac, para lo cual, fue dispuesto un 
cuarto intermedio de 15 minutos.
Posteriormente, el Vicegobernador 
electo, doctor Sergio Uñac, ingresó al 
recinto de la Cámara de Diputados con el 
aplauso de todos los presentes y se 
trasladó hasta el estrado de Presidencia, 
donde procedió a jurar su cargo de 
Vicegobernador y Presidente Nato de la 
Cámara de Diputados bajo la fórmula 
“…por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios desempeñar el cargo de 
Vicegobernador de la provincia que el 
pueblo me ha conferido y si así no lo 
hiciere que Dios y la Patria me lo 
demanden…”
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NUEVOS NÚMEROS TELEFONICOS

Av. Ignacio de la Roza 1946 (o) -

Sergio Uñac, nuevo Vicegobernador: “Daremos las herramientas necesarias
para que el proyecto del Gobernador siga echando raíces en San Juan”

Con la presencia del Gobernador de la provincia, José Luis Gioja y del diputado nacional electo y ex Vicegobernador, doctor José 
Rubén Uñac, la Cámara de Diputados de San Juan celebró la Primera Sesión Extraordinaria en cuyo transcurso tuvo lugar la 
asunción de las autoridades electas y juraron el  Vicegobernador electo, doctor Sergio Uñac y los treinta y cuatro diputados 
electos; fueron designados y juraron los secretarios Legislativo, Emilio Baistrocchi y Administrativo, Roberto Gattoni.

El nuevo Presidente Nato de la 
Cámara de Diputados, doctor Sergio 
Uñac, puntualizó un especial 
agradecimiento al diputado nacional 
electo y Vicegobernador saliente, 
doctor José Rubén Uñac, por su 
colaboración y la labor desplegada.
Asimismo, tuvo palabras de 
agradecimiento para con el 
Gobernador de San Juan, José Luis 
Gioja y manifestó que “le dije José 
Luis, mirá lo que has hecho con la 
provincia y más allá de esto mirá lo 
que has hecho conmigo y en esta 
breve frase yo quería significar la 
posibilidad que a través de él y por 
supuesto de la pertenencia a un 
proyecto nacional que nos ha dado a 
muchos dirigentes políticos para 
poder cambiar la realidad de la 
comunidad desde la política misma y 
esto tiene un valor en sí mismo muy 
importante”.
Continuó diciendo: “gracias 
Gobernador por esta posibilidad y por 
depositar su confianza en mi persona 
y por último, agradecer que lo pasé 
por alto la presencia de la titular de la 
AFIP en la provincia de San Juan, 
doctora Laura Bologna y agradecer 
particularmente a mi familia, a mi 
madre, a mi esposa y a mis hijos, 
porque evidentemente la posibilidad 
que podemos desarrollar cabalmente 
en esta actividad que hace presuponer 
la realización o la existencia de ciertas 
condiciones para que uno se pueda 
explayar y para que uno se pueda 
evidentemente desenvolver en esta 
actividad y el ámbito familiar tiene 
mucho que ver en todo esto”.
Por último, expresó que “quiero 
agradecerles a todos los presentes 
por estar acá, es muy significativo que 
esta Casa de las Leyes tenga la 
presencia de la comunidad, de los 
familiares, de los diputados, porque 
evidentemente desde acá salen las 
herramientas necesarias para que el 
proyecto del Gobernador siga 
echando raíces en la provincia de San 
Juan”.

Palabras del 
Vicegobernador

Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo!!!
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La Presidenta prestó a las 12.15 luego de 
que hiciera lo propio el flamante 
vicepresidente Amado Boudou, y 
comenzó su discurso ante diputados, 
senadores, mandatarios extranjeros y 
funcionarios recordando a su marido y 
fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
“Como todos se imaginarán, hoy no es un 
día fácil para esta Presidenta. Pese a la 
alegría y contundencia del voto popular, 
falta algo y falta alguien, que hace 
exactamente ochos años y cinco meses, 
en este mismo lugar, venía a decirle a 
todos los argentinos que él pertenecía a 
una generación diezmada”, recordó.
Luego, Cristina se refirió a la política de 
derechos humanos, de la cual dijo 
enorgullecerse y que la Argentina es 
“ejemplo en materia global”, y reclamó a 
la Justicia que continúe avanzando en los 
juicios contra represores para que “el 
próximo presidente que asuma en 2015 no 
tenga que volver a pronunciar” ese 
pedido.
“Estamos en una nueva Argentina, y 
también en un nuevo mundo que implica 
mayores desafíos y mayores decisiones 
comprometidas con los intereses de 
nuestra sociedad”, prosiguió la 
Presidenta en alusión a la crisis financiera 
global, y remarcó que la Argentina “ha 
dado un salto fenomenal” desde 2003.
En ese sentido, enumeró la mejora en los 
indicadores económicos y sociales en los 
últimos ocho años, y los programas 
sociales como la Asignación Universal 
por Hijo, pero remarcó: “Mientras haya 
un solo pobre, no estará implementado el 
proyecto nacional y popular”
La Presidenta calificó a la “acumulación 

de reservas como otro de los puntales del 
modelo” y dijo que tuvo “también que 
soportar cinco corridas cambiarias que 
las corporaciones hicieron pensando que 
este gobierno iba a ceder”.
“Que se den por notificados, yo no soy la 
presidenta de las corporaciones, soy la 
presidenta de los 40 millones de 
argentinos”, enfatizó, seguida de la 
mayor ovación de la ceremonia de parte 
del auditorio.
Cristina explicó que si se sumara “lo 
pagado en materia de deuda y los casi 16 
mil millones de dólares (cedidos en la 
corrida cambiaria), hoy el Banco Central 
tendría U$S 88 mil millones”. “Por eso le 
pido a todos los sectores, que no 
escupamos al cielo, porque no es buen 
método y nunca nos ha dado resultado. 
Recordemos que pequeños empresarios 
se convirtieron en medianos y los grandes 
se cansaron de ganar dinero. No me 
quejo de los que ganan dinero, les pido la 
contribución sensata e inteligente, ni 
siquiera patriótica, de seguir colaborando 
con un modelo virtuoso”, añadió.
Además, Cristina llamó a no guiarse por 
“la cantidad sino la calidad” de las leyes 
aprobadas, y dijo que el Congreso en sus 
primeros cuatro años de gobierno fue el 
que menos leyes aprobó pero “con que 
sean estas tres bastaba: ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisuales, la de 
recuperación de las AFJP y la de 
movilidad jubilatoria”.
La Presidenta esbozó objetivos de su 
próxima gestión y dijo que mejorar la 
competitividad será “el gran desafío” de 
los próximos cuatros años, para lo cual 
creará una subsecretaría que trabaje en el 
tema”, y también abogó “por mayor 
calidad educativa y capacitación por 
parte de los docentes”.
A l  c u l m i n a r ,  a g r a d e c i ó  a  s u s  
“compañeros y compañeras que no 
defeccionaron en los momentos más 
difíciles” y concluyó: “En honor a los 40 

Cristina, en su 
segundo mandato:
"No dejaremos las 
convicciones, vamos
a trabajar por una 
Argentina justa 
y solidaria"
La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner afirmó ante la Asamblea 
Legislativa que seguirá “trabajando con 
todos y por todos sin dejar las 
convicciones” y agradeció a todos los 
argentinos que “creyeron en el proyecto 
colectivo que encabeza para gobernar 
cuatro años más.

millones, en honor a los compañeros o 
que ya no están, y a nuestra propia 
historia, yo les prometo que no vamos a 
dejar las convicciones y vamos a seguir 
trabajando con todos, por todos, por una 
Argentina más justa, más equitativa y 
más solidaria”.
Luego Cristina se retiró rumbo a la Casa 
Rosada, donde recibía a las delegaciones 
extranjeras y le tomaba juramento de 
rigor a los ministros.

La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner tomó juramento a los 
m i n i s t r o s  y  s e c r e t a r i o s  q u e  
conformarán el gabinete en el nuevo 
mandato, durante una ceremonia 
llevaba a cabo en el Museo del 
Bicentenario de la Casa de Gobierno.
En primer término, Cristina tomó 
juramento al nuevo Jefe de Gabinete, 
Juan Manuel Abal Medina, para luego 
continuar con el ministro de 
Economía, Hernán Lorenzino, quien 
reemplazó al ahora vicepresidente 
Amado Boudou.
Enseguida prestó juramento al nuevo 
titular de Agricultura y Ganadería, 
Norberto Yauhar, quien tomó el lugar 
de Julián Domínguez, designado 
pres idente  de  la  Cámara  de  
Diputados.
Más tarde, Cristina tomó el juramento 
a los ministros que continúan en el 
cargo: Florencio Randazzo, en 
Interior; Héctor Timerman, en 
Relaciones Exteriores y Culto; Arturo 
Puricelli, en Defensa; Débora Giorgi, 
en Industria; Enrique Meyer, en 
Turismo; Julio De Vido, Planificación 
Federal; Julio Alak, en Justicia y 
Derechos Humanos; Nilda Garré, en 
Seguridad; Carlos Tomada, en 
Trabajo ;  A l ic ia  Ki rchner,  en  
Desarrollo Social; Juan Luis Manzur, 
en Salud; Alber to Sileoni, en 
Educación; y Lino Barañao, en 
Ciencia y Tecnología.
La ceremonia cerró con la jura de los 
secretarios Oscar Parrilli, secretario 
general de Presidencia; Carlos Zanini, 
secretario de Legal y Técnica; Héctor 
Icasuriaga, secretario de Inteligencia; 
Jorge Coscia, en Cultura y Angelina 
Abbona, como procuradora del 
Tesoro.

El nuevo 
Gabinete Nacional

MI COMPROMISO 
ES GOBERNAR 
PARA LOS CUARENTA 
MILLONES DE ARGENTINOS"

Cristina en el festival de la democracia.

Cristina luciendo la banda presidencial.

Cristina saludando a la gente.
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Con 204 diputados en el recinto, la 
ceremonia de jura de los legisladores 
nacionales fue presidida por la 
sanjuanina Margarita Ferrá de Bartol, por 
ser la diputada de mayor edad.
Juraron los nuevos diputados nacionales 
por San Juan Graciela Caselles, Rubén 
Uñac y José Antonio Villa.
Los tres sanjuaninos estuvieron 
acompañados de sus familiares y 
compañeros de trabajo o colaboradores, 
como el caso del gremialista, quien contó 
con gran apoyo desde las gradas, los que 
se hicieron sentir con ovaciones y silbidos 
de alientos al momento de su jura estreno. 
A diferencia de la sesión en el Senado, las 
familias se ubicaron en los distintos 
balcones del recinto; esto se debió a la 
cantidad de gente presente en el recinto, 
por lo que impidieron inclusive entraran 
hasta medios especializados. Los que sí 
presenciaron de cerca el evento fueron el 
Gobernador José Luis Gioja, el electo vice 
y hermano del diputado que asumió, 

Sergio Uñac, el intendente de Capital, 
Marcelo Lima, entre otros, quienes 
saludaron efusivamente a los nuevos 
diputados por San Juan.
Tras la jura de los diputados, el ex 
ministro  de Agricul tura,  Jul ián 
Domínguez fue electo para presidir la 
Cámara  baja .  La  propuesta  de  
Domínguez para reemplazar desde el 10 
de diciembre a Eduardo Fellner, recibió 
el apoyo unánime de todos los bloques de 
la Cámara. En tanto la vicepresidencia 
primera de la Cámara, fue para la 
sant ia gueña  Nor ma Abda la  de  
Matarazzo, del Frente Cívico de Santiago 
del Estero. Por su parte, el presidente del 
bloque del FPV, Agustín Rossi, fue 
ratificado en el cargo. En este contexto 
Rossi recordó que en la jura de 2009 
“Néstor Kirchner estaba sentado en una 
banca” y aseguró que “hoy hubiera 
estado inmensamente feliz sentado aquí 
como diputado”.

Los 3 diputados electos por San Juan, Rubén Uñac, Graciela 
Caselles y José Villa presentaron juramento en el recinto de la 
Cámara Baja de la Nación.

GRACIELA CASELLES RENOVÓ 

MANDATO; RUBÉN UÑAC DEJÓ 

LA VICEGOBERNACIÓN DE LA 

PROVINCIA EN MANOS DE SU 

HERMANO, SERGIO UÑAC Y 

VOLVIÓ A LA CASA DE LAS 

LEYES DE LA NACIÓN Y JOSÉ 

VILLA INCURSIONA EN LA 

CÁMARA BAJA COMO 

EXPONENTE DE LA UNIÓN DEL 

PERSONAL CIVIL DE LA 

NACIÓN (UPCN). 

Asumieron Graciela Caselles, 
Rubén Uñac y José Antonio Villa 
como diputados nacionales

SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA SAN JUAN
FELICITACIONES SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA ING. JOSE LUIS GIOJA POR EL TRABAJO REALIZADO 
EN SUS GESTIONES DE GOBIERNO Y LE AUGURAMOS EXITO EN ESTE NUEVO PERIODO DE TRABAJO.

JUAN JOSE CHICA SECRETARIO GENERAL Y COMISION DIRECTIVA

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar

VAMOS POR CUATRO AÑOS MAS DE TRABAJO Y PROGRESO...

Deseamos al Sr. Gobernador de San Juan Ing. José Luis Gioja y a todo su equipo de trabajo, el mayor de los éxitos en este nuevo 
periodo que les toca asumir para que nuestra provincia siga creciendo y así asegurar el futuro de nuestras generaciones.

INDUSTRIA SANJUANINA DE GASES MEDICINALES E INDUSTRIALES

Comprele a San Juan!!!
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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.

El vicepresidente de la Nación, Julio  Cobos, 
encabezó el acto en el Congreso Nacional. Allí 
prestaron juramento los 24 legisladores 
elegidos en los últimos comicios del 23 de 
octubre y se oficializó la designación del 
presidente provisional del cuerpo legislativo 
de la cámara alta.
El nuevo escenario que la Cámara de 
Senadores tendrá por los próximos dos años 
comenzó a tomar forma en la sesión 
preparatoria en la que prestaron juramento los 
24 legisladores elegidos en las últimas 
elecciones.
En ese mismo acto, que condujo el 
vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, se 
eligió también a la presidenta provisional del 
cuerpo para el próximo período parlamentario 

a la tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich 
(Frente para la Victoria), quien juró por el 
Tanak, conjunto de libros sagrados de la 
comunidad judía.
Ruperto Godoy que dejó de ser diputado 
nacional y abandona su banca de la cámara 
baja para reemplazar al senador César Gioja. 
Marina Riofrío fue reelecta en el cargo y 
ambos siguen por Frente Para la Victoria y 
juraron en la asunción de su cargo. También  
prestó juramento como senador por San Juan, 
Roberto Basualdo quien asumirá en el cargo 
por el frente Compromiso Federal en 
reemplazo del senador electo, Guillermo 
Baigorri, que renunció días después de los 
comicios dejando su banca a Basualdo quien 
lo secundaba en la lista. 

San Juan puso en el Congreso Nacional a tres senadores 
de reconocida trayectoria parlamentaria

Ruperto Godoy dejó su banca en la Cámara de Diputados para sumir como senador Marina Riofrpio jura como senadora y tuvo el honor se integrar la comisión de 
legisladores que acompañó a la presidenta Cristina Fernández para su asunción. 
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El gobernador José Luis Gioja asumió su tercer mandato. Dijo 

que en este nuevo gobierno el proyecto del Túnel de Agua 

Negra y los Diques Punta Negra y El Tambolar serán las 

prioridades de su gestión. Además hizo un repaso de sus dos 

gestiones anteriores y pidió “hacer memoria aunque sea 

doloroso” para saber de dónde venimos y así “apreciar el 

presente y no errar en el futuro”. Apuntó al capital privado, 

asegurando que en San Juan hay un “estado solidario”. 

José Luis Gioja asumió su mandato y se 
convirtió así en el primer gobernador de 
San Juan en ocupar ese cargo por tercera 
vez consecutiva. Lo hizo ante la 
legislatura y también ante el flamante 
gobernador de Mendoza, Francisco 
Pérez, y el intendente de la IV Región de 
Chile, Sergio Gahona.
Gioja repasó los principales logros de su 
gestión y pidió a los sanjuaninos, en el 
auditorio Juan Victoria, "trabajar" para 
"acompañar a la Presidenta" en su 
segunda gestión. Se comprometió 
además a realizar el túnel de Agua Negra 
para cruzar a Chile en lo que aseguró será 
su último mandato, al referirse a los 
"cuatro años finales de servicio a la 
provincia".

El Gobernador recibió los atributos del 
mando de parte de su esposa, Rosa 
Palacio, y sus hijos, Franco y Flavia, tras 
lo cual bromeó al reconocer que le habían 
colocado la banda con la inclinación 
equivocada y no como manda el 
protocolo.
En su discurso, Gioja recordó cómo llegó 
a su primer mandato en 2003 "con el alma 
llena y las manos vacías, en aquellos días 
duros" y aludió al ex presidente Néstor 
Kirchner.
"El proyecto de país que soñaba aquel 
flaco tozudo, valiente y animoso de la 
Casa Rosada era el mismo proyecto que 
nosotros. Aquí quiero rendirle mi más 
sincero homenaje a un amigo de los 
sanjuaninos, a uno de los mejores 

presidentes que ha tenido la Argentina, 
Néstor Kirchner", agregó.
Para él, pidió "no un minuto de silencio, 
sino un minuto de aplausos" porque, 
según Gioja, así "se debe homenajear a 
los más grandes de la Patria".
"Está claro que la expresión mayoritaria 
del 23 de octubre nos marca un camino 
que no vamos a desandar", dijo el 
Gober nador y  luego convocó a 
"inversores del mundo” para “generar 

empleo”.
El sanjuanino resaltó el "extraordinario 
desarrollo minero, cuyo resultado se 
transforman en cientos de obras y mucho 
trabajo y salario para miles de 
sanjuaninos".
Y, destacó: "Si el pueblo me ha honrado 
con un tercer mandato es porque están 
convencidos, de que no hay regreso al 
pasado".

Promoviendo 
el bienestar social
de la población

Comienza el tercer período G

José Luis Gioja tomando el juramento de su tercer mandato.

El abrazo fraterno entre José Luis Gioja
y el vice gobernador Sergio Uñac.

El gobernador Gioja y su familia. El saludo del Gobernador al público que
asistió a la asunción de su tercer mandato.

Rosa Palacio de Gioja tiene el gran honor de seguir siendo la primera dama 
provincial por cuatro años más.
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RAUL AVILA JUNTO A JOSE LUIS GIOJA

FELICITACIONES POR SER NUESTRO REPRESENTANTE EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE SER REPRESENTADOS

POR UN DEFENSOR DE NUESTROS DERECHOS COMO LO QUE ES USTED...
QUE DIOS ILUMINE SU CAMINO PARA SEGUIR CONSIGUIENDO LOGROS

PARA LA FAMILIA MERCANTIL COMO ASÍ TAMBIEN PARA TODOS LOS TRABAJADORES
DE NUESTRA QUERIDA PROVINCIA.

AGRUPACIÓN MERCANTIL LISTA CELESTE Y BLANCO
MARCELO CASTAÑO - PRESIDENTE

“AGRUPACIÓN MERCANTIL” 26 DE SEPTIEMBRE
FELICITA AL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Y FLAMANTE DIPUTADO PROVINCIAL, COMPAÑERO RAÚL AVILA.
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO BRINDAN SU APOYO Y DESEAN

EXITO EN ESTA NUEVA GESTIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
SABIENDO SU VOCACIÓN DE SERVICIO DESCONTAMOS DESDE YA SU EXCELENTE TRABAJO

COMO ÚNICO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES EN LA HONORABLE CÁMARA.

DAVID CASTRO - PRESIDENTE

CON UD. SIEMPRE FIRMES UNIDOS Y ADELANTE

UNIDAD GREMIAL - LISTA BLANCA

LOS EMPLEADOS DE COMERCIO LISTA AZUL
ESTAMOS CON USTED AHORA Y EN EL 2012 TAMBIÉN.

AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO
LISTA AZUL

LOS EMPLEADOS DE COMERCIO FELICITAMOS
AL COMPAÑERO RAÚL AVILA POR REPRESENTAR

A LOS TRABAJADORES EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL
AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO.

LISTA ROSADO CELESTE

Raúl Avila
Diputado Provincial

Sec. Gral. S.E.C

Ing. José Luis Gioja
Gobernador

San Juan
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José Luis Gioja comenzó su tercer 
mandato de gobierno de la mejor manera, 
con el aval de la Nación para el 
financiamiento de la construcción del 
túnel  de  Agua Negra ,  la  obra  
emblemática del gobernador y toda una 
provincia.
El mencionado aval está contenido en al 
artículo 52 del proyecto de Presupuesto 
Nacional presentado por la presidencia 
ante el Congreso donde fue aprobado por 
la Cámara de Diputados.
San Juan  aguarda con gran expectativa la 
sanción definitiva del presupuesto 2012 
por parte de la Cámara de Senadores para 
seguir avanzando en el proyecto de la 
mega obra vial internacional.
La construcción del túnel, que permitirá 
la transitabilidad permanente de la ruta a 
Chile por el paso de Agua Negra, tiene un 
costo de 900 millones de dólares y el aval 
de la Nación garantizaría 800 millones.
El aval significa que la Nación asumiría 
la responsabilidad de pagar los créditos 
que tome la provincia para ejecutar la 
obra, en caso de incumplimiento en los 
pagos por parte de la administración del 
gobernador Gioja.
Ese compromiso de la Nación era uno de 
los aspectos que el gobierno chileno 
solicitaba como condición para seguir 
avanzando en el proceso previo al 

llamado a licitación internacional del 
túnel.
Todo indica que antes de la navidad, el 
presupuesto 2012 tendrá sanción 
definitiva por parte del Senado, y sobre 
fines de enero próximo, 25 y 26, la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner viajaría Santiago para reunirse 
en La Moneda con su par chileno, 
Sebastián Piñera. 
En la agenda de temas a tratar por los 
presidentes figuraría el tema del túnel y 
en ese encuentro surgirían certezas en 
relación al tan ansiado llamado a 
licitación de la obra. Con seguridad, el 
gobernador sanjuanino será parte de la 
comitiva oficial argentina, al igual que las 
autoridades de la IV Región chilena que, 
también aguardan con interés una 
definición por el túnel.
Con la Nación Argentina como garante 
de los compromisos financieros que tome 
San Juan para encarar la realización de 
túnel, el gobernador Gioja, tendría 
pensado crear una comisión especial para 
manejar todo lo relacionado con la obra y 
al frente de la misma quedaría el 
ingeniero Carlos Gil, hasta hace poco  
secretario de Obras Públicas y uno de los 
hombres de mayor confianza del primer 
mandatario.

Promoviendo 
el bienestar social
de la población

Gioja consiguió el aval del Congreso 
Los diques El Horcajo y El Tambolar son las grandes obras que se vienen en San Juan

       EL TÚNEL
Desde que el primero de marzo de 1965 se habilitó la ruta  a Chile por el 

paso de Agua Negra, han sido diversos los intentos de los gobiernos 

de San Juan por concretar una vía definitiva que posibilite la salida de 

la Argentina hacia el Pacífico.

A partir de la gestión del gobernador José Luis Gioja cobró mayor 

fuerza el proyecto del llamado Corredor Bioceánico que vinculará los 

puertos, Alegre, en Brasil y Coquimbo, en Chile, con las provincias 

argentinas de Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, La Rioja y San Juan 

como tramos intermedios.

 Una obra clave del corredor interoceánico es sin dudas la 

construcción de un túnel que en plena cordillera permitirá bajar la 

altura de la ruta y mantenerla abierta todo el año sin que el tránsito sea 

interrumpido por los temporales de nieve.

El proyecto contempla la realización de un túnel de 14 kilómetros de 

extensión, que permitirá sortear la zona de nevadas más intensas 

durante el invierno, con lo que la ruta sería transitable todo el año y 

alternativa al paso Los Libertadores que sufre varios cortes al año.

La concreción de la menciona ruta hará viable además, un proceso de 

integración regional que vinculará a tres naciones que juntas 

conforman una  de las regiones económicamente más ricas de 

América del Sur.

Dicha ruta significará para San  Juan romper definitivamente con su 

situación de provincial terminal y transformarse en zona de un 

importante tránsito comercial y turístico. Del otro lado de la cordillera 

hay un puerto de aguas profundas, ocioso la mayor parte del año que 

espera por la llegada de argentinos, brasileños, uruguayos y hasta 

paraguayos deseosos de llegar a los mercados asiáticos.

Río San Juan

más información en www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias. 9

 San Juan, Martes 20 de Diciembre de 2011

Difunta Correa
Administración

HOTEL SANTUARIO MUSEO

para construir el túnel de Agua Negra
Obras hidroenergéticas

El gobernador Gioja terminó un dique y 
construye otro y va por más obras 
hidroenergéticas. Otro de sus grandes 
desafíos en su tercer mandato será la 
construcción de los diques El Horcajo y 
El Tambolar.
El primero de los diques es un viejo 
proyecto de la década del 50, que cobró 
fuerza en el primer gobierno de Leopoldo 
Bravo en 1964, cuando se realizaron los 
estudios iniciales de factibilidad técnica y 
económica del dique que se construiría 
en el río Los patos, departamento 
Calingasta.
Distintas contingencias políticas y 
económicas del país y la provincia 
enfriaron el proyecto hasta quedar casi en 
el olvido de los sanjuaninos.
Gioja ha reflotado ese proyecto con la 
mente puesta en el incremento de las 
reservas de agua, la generación y venta de 
energía para apuntalar el proceso de 
industrialización, ampliar la frontera 
agrícola, favorecer el desarrollo turístico 
de uno de los departamentos más bellos y 
potencialmente rico como es Calingasta y 
mantener los niveles de ocupación en el 
sector de la construcción.
Tambolar, localizado en el río San Juan, 
es otro proyecto de vieja data, anterior 
incluso a Ullum, Caracoles y Punta 
Negra.
En 1989, el gobernador Carlos Gómez 
Centurión anunció la aprobación del 
financiamiento nacional, a través de un 
crédito italiano,  para el dique Tambolar, 
pero la consultora que hizo el proyecto no 
lo entregó completo al gobierno y el 
proyecto quedó archivado.
Originalmente, la presa de embalse y 
central hidroeléctrica Tambolar iba a 
tener 90 metros de altura desde el lecho 
del río e iba a constituir un embalse de 600 
millones de m3. La central hidroeléctrica 
iba a tener una potencia instalada de 

70.000 kw e iba a generar 330 GWh.
Gioja, que tiene experiencia en eso de 
reflotar y concluir proyectos inconclusos 
como el Centro Cívico y el dique 
Caracoles, está decidido a encarar ambos 
emprendimientos. Para eso, el gobierno 
deberá primero convocar a una licitación 
de consultoras para tener los proyectos 
técnico-económicos de ambos diques 
antes de salir a buscar la financiación 
para su realización. 
Energía Provincial Sociedad del Estado 
(EPSE) trabaja intensamente en el 
armado de los pliegos porque la 
intención del gobierno es contar con 
ambos proyectos el próximo año.
En cuanto a la financiación de las obras 
en el  gobier no consideran dos 
posibilidades. Por una parte recurrir al 
Fondo Hidroeléctrico Nacional, a través 
de un fideicomiso para obras hídricas 
donde con la energía producida por los 
diques Los Caracoles y Punta Negra, 
cuando se concluya, se van pagando los 
nuevos que se construyan.
  Por ejemplo, para pagar Punta Negra, la 
provincia de San Juan firmó en 
noviembre de 2009 un convenio con 
CAMMESA para la compra durante 15 
años de la energía de Caracoles a precio 
diferencial, el cuádruple de lo que paga el 
mercado, aproximadamente y la 
d i fe r enc ia  de  d iner o  por  cada  
megavatio/hora es lo que aporta al 
fideicomiso, para obras hidroenergéticas 
en todo el país.
Por otro lado, no se descarta la 
posibilidad de que la provincia pueda 
tomar un crédito internacional, ya sea 
directamente de un país, o de un 
o rganismo f inanc ie r o  mundia l ,  
aprovechando la liquidez que existe hoy 
en el mundo.

Felices Fiestas!!!

Máquina tunelera
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Con la presencia del Gobernador de la provincia, ingeniero José Luis 
Gioja y del diputado nacional electo y ex Vicegobernador, doctor José 
Rubén Uñac, la Cámara de Diputados de San Juan celebró la Primera 
Sesión Extraordinaria en cuyo transcurso tuvo lugar la asunción de las 
autoridades electas y juraron el  Vicegobernador electo, doctor Sergio 
Uñac y los treinta y cuatro diputados electos; fueron designados y 
juraron los secretarios Legislativo, Emilio Baistrocchi y Administrativo, 
Roberto Gattoni.

Con 25 diputados oficialistas y 9 opositores,  ya 

Ramírez, Hugo - Frente para el Cambio (Proporcional)

Peluc, José - Frente para el Cambio (Proporcional) Quiroga Moyano, Juan Carlos - Justicialista (25 de Mayo) Romera, Griselda Irene -  Justicialista (Capital)

Romero, Mario Adrián - Justicialista (Calingasta) Ruiz Álvarez, Javier  - Justicialista (Santa Lucía) Sancassani, Edgardo - Frente para la Victoria (Proporcional)

Sánchez, Lucía - Frente para el Cambio (Proporcional) Sansó, Juan - Frente Todos por San Juan (Proporcional) Soler, Leopoldo - Frente para el Cambio (Ullum)

Soria, José Amadeo - Justicialista (Rivadavia) Muñoz Carpino, Victor Hugo - Justicialista (Sarmiento) Atampiz, Miguel - Frente para el Cambio (Zonda)

Avila, Raúl  -  Justicialista (Proporcional) Bustelo, Eduardo Santiago - Justicialista (Proporcional) Bustos, José - Justicialista (9 de Julio)
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está en funciones el nuevo Parlamento Local 

Cámpora, Rolando Abel - Justicialista (San Martín) Castro, Roberto José - Justicialista (Angaco) Castro, Mónica Beatriz -  Justicialista (Proporcional)

Correa, Roberto - Justicialista (Proporcional) Días, Amanda -  Justicialista (Proporcional) Díaz, Hugo Oscar - Justicialista (Proporcional)

Díaz, Gastón Jesús - Justicialista (Proporcional) Doña, Víctor Manuel - Justicialista (Caucete) Espejo, Jorge Leopoldo - Frente para la Victoria (Iglesia)

Espejo, Pedro Horacio - Justicialista (Jáchal) Fernández, Emilio Augusto -  Justicialista (Valle Fértil) García Nieto, Pablo - Justicialista (Rawson)

Lara, Antonio  - Justicialista (Chimbas) López, Cristina - Justicialista (Albardón) Mallea, Pedro - Justicialista (Proporcional)

Monti, Marcela - Justicialista (Pocito) Morales, Cristian -  Justicialista (Proporcional) Muñoz, Carla - Justicialista (Proporcional)
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En una larga serie de agradecimientos, Marcelo Lima 
dijo que “a lo largo de estos cuatro años aprendí a 
conocer y respetar las necesidades de los vecinos, junto a 
hombres y mujeres que hicieron su aporte con el trabajo 
diario” y pidió un aplauso para los trabajadores 
municipales.
Con estas palabras el intendente reelecto de la Capital 
inició su primer discurso de su segundo mandato 
consecutivo.
Lima destacó que “San Juan es ejemplo para la 
metrópoli (Capital Federal) para la solución de 
problemas como los lavacoches, cuidacoches o trapitos, 
como suelen llamarle, que aquí han sido incorporados a 
circuito de trabajo con una labor digna”.
“También quieren imitar nuestro sistema de 
estacionamiento, que lleva más de dos años exitosos de 
funcionamiento; y con una empresa privada, quieren 
recrear nuestro sistema de recolección de residuos, que 
aquí es estatal”, aclaró.
“El San Juan que queremos lo conseguiremos todos 
juntos, trabajando sin confrontaciones”, dijo el Jefe 
Comunal y convocó a los concejales a trabajar de esta 
manera porque el objetivo es el mismo: la calidad de vida 
de los vecinos”.
Fuera de protocolo, Lima solicitó al gobernador de la 
provincia, José Luis Gioja que le tomara el juramento de 
rigor en reemplazo del presidente del Concejo 
Deliberante y así se convirtió en el primer intendente de 
la Ciudad de San Juan que cumplirá dos mandatos 
consecutivos.

La ceremonia tuvo lugar frente al palacio municipal, 
ante un importante marco de público que asistió para 
acompañar al Jefe Comunal.
El intendente Lima en un mensaje conciliador, 
manifestó que durante los próximos cuatro años, saldará 
las deudas pendientes, al tiempo que ponderó todo lo 
realizado, haciendo hincapié en los sistemas de 
Estacionamiento Controlado (E.Co.) y Recolección 
Automatizado de Residuos (que pretenden incorporar 
en otros lugares del país). También sostuvo que 
profundizará el trabajo del Concejo Metropolitano con 
sus colegas del Gran San Juan, resaltando que las 
puertas del municipio están abiertas a toda la 
comunidad.
Emocionado, Lima, agradeció todo el apoyo recibido 
por el gobernador, así como también  el respaldo 
incondicional de su familia.

El intendente de Capital anunció 
antes de su asunción que el Parque 
de Mayo vuelve a estar bajo 
jurisdicción de la Capital en los 
primeros meses de 2012. “Solo falta 
la firma del gobierno de la provincia, 
y está arreglado”, señaló.
Lima, por primera vez le puso una 
fecha tentativa al traspaso del predio, 
que alguna vez estuvo bajo la 
administración capitalina y hoy está 
bajo control de la Provincia, a través 
de la Dirección de Arquitectura.
"Es una inversión importante que 
aun no hemos calculado, pero 
queremos que vuelva a ser un 
pulmón verde importante en la 
ciudad. Lo ampliaremos, cerrando 
algunas calles. En fin, debemos 
ajustar detalles de la obra, pero es un 
hecho que comenzaremos a trabajar 
en el primer trimestre de 2012", 
concluyó.

Marcelo Lima, el primer intendente reelecto 

Hoy podemos sentirnos orgullosos, 
porque somos pioneros. Hoy vemos en 
los periódicos que la Ciudad de Buenos 
Aires está estudiando imitar un sistema 
de estacionamiento similar al que 
implementamos hace dos años y 
medio”. 

El gobernador José Luis Gioja, tomó el juramento de rigor a Marcelo Jorge Lima para asumir el segundo mandato como intendente 
de la Ciudad de San Juan. Es el primer intendente reelecto en el proceso democrático en Capital. Pidió trabajar “todos juntos y sin 
confrontaciones”.

BENAVIDEZ
Materiales de Construcción

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.

El Gran anuncio: 
El Parque de Mayo, 
al municipio

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

“El San Juan que queremos lo 
conseguiremos todos juntos, trabajando 
sin confrontaciones”

El gobernador de la provincia, José Luis Gioja le toma juramento al
intendente de la Capital, Marcelo Lima.

Edgardo Mendoza, asesor; Jorge Cerdera, Sec. de Medio Ambiente;
Cayetano Terranova, Sec. de Obras; Luis Meglioli, sec. de Cultura y
Turismo; Alberto Navarta, sec. de Hacienda; Roberto Leuzzi, sec. de
Gobierno; Juan Sánchez, coordinador de Gabinete; Dr. Mauricio
Cerezo, sec. legislativo del Concejo.

El reelecto intendente Marcelo Lima saluda a la multitud.

El presidente del Concejo, Dr. Herrero toma juramento al 
Dr. Mauricio Cerezo.
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Presidente del Concejo Deliberante,
Mario Alberto Herrero

Daniel Segundo Alonso

Armando Gonzalo Campos Esteban Heriberto Díaz

Gabriel AlejandroCastro Pedro Esteban Gonzalez

María Eugenia Raverta Guido Alberto Romero

Gustavo Walter Usin Tristán Ignacio Yanzón

Alfredo Oscar Nardi Miguel Angel Pérez

en la Capital

Nuevo equipo de Gobierno de la Capital
- Coordinador de Gabinete: Dr. Juan Bautista Sánchez.
- Secretario de Gobierno: Roberto Leuzzi
- Secretario de Planificación Urbana: Ing. Juan Cayetano Terranova
- Secretario de Hacienda: Dr. Alberto Navarta
- Secretario de Cultura y Turismo: Luís Eduardo Meglioli
- Secretario de Ambiente y Servicios: Jorge Carlos Cerdera
- Jefe de Asesores: Prof. Edgardo Mendoza

JURAN LOS NUEVOS CONCEJALES
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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

Las palabras fueron para todos los 
integrantes del Gobierno provincial y en 
especial del gobernador José Luis Gioja, 
pero quien las recibió en forma directa en 
un “cara a cara” fue el ministro de 
minería, Felipe Saavedra quien asistió al 
acto de asunción de José Castro en 

Angaco, en representación del Ejecutivo 
Provincial.
“Los que confrontaron con nosotros en 
las  pasadas  e lecc iones  quedan 
convocados a ser parte fundacional del 
nuevo Angaco. Estamos convencidos que 
sumarán sin egoísmos, que aportaran 

En su primer discurso como intendente de Angaco del 
basualdista José Castro, primó el llamado a la participación y la 
superación de las diferencias políticas, en un mensaje directo al 
oficialismo.

ideas sin mezquindades, que desde la 
crítica constructiva estarán sumando y 
construyendo”, dijo Castro. “Confieso 
que no tengo enemigos políticos sino 
adversarios ocasionales. No guardo 
rencores ni percibo revanchismos”, acotó
En otro tramo de su discurso pronunció 
su apoyo al gobernador José Luis Gioja y a 
la presidenta Cristina Fernández de 
K i r c h n e r .  “ D e b e r e m o s  l u c h a r  
incansablemente todos juntos, día a día, 
acompañando a las autoridades 
provinciales, nacionales y demás 
ins t i tuc iones  r epub l icanas .  No  

compartimos la idea de la oposición por 
la oposición misma, creemos en las 
gestiones exitosas, sean del color político 
que fueran porque si le va bien a la 
Presidente de la Nación, le irá bien al 
Gobernador de San Juan, seguramente 
ellos también querrán que a nuestro 
departamento le vaya bien; van para ellos 
nuestros augurios de éxitos y bonanzas”
Castro se dirigió a los vecinos del 
departamento diciendo: “hoy llego ante 
ustedes, mi pueblo con profunda Fe y 
esperanza con el corazón lleno de 
expectativas a tomar el compromiso más 
grande y más noble que puede permitirse 
un angaquero, asumir como intendente 
municipal”
“Pretendo ser el intendente del pueblo y 
no de un sector, por ello vengo contento a 
recibir y compartir con todos este 
mandato que surge de la constitución 
pero que emana del pueblo y nace del 
sufragio libre y democrático del voto de 
ustedes a quienes voy a representar a 
partir de este momento”.
Asimismo dijo que en su gestión “no 
habrá problemas grandes o problemas 
chicos, sino problemas que debemos 
enfrentar y tratar de solucionar”. 

Asunción de José 
Castro en Angaco: 
“Tenemos adversarios
 ocasionales, 
no enemigos políticos”

Hasta hoy vivimos 
la frustración, la 
pobreza y la 
desesperanza, por 
ello se hace 
necesario poner 
en marcha una 
acción política 
que supere las 
contradicciones y 
levante la bandera 
de que un nuevo 
Angaco es 
posible y merece 
ser vivido por 
todos”.

El Nuevo intendente de Angaco, José Castro prestando juramento.

Concejal Mario Sergio Pacheco. Concejal Jorge Alfredo Ortíz. Concejal Enrique González.

Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo
para todos los sanjuaninos!!!
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“Cualquier necesidad por pequeña que 
fuere abocará toda nuestra atención 
porque estamos convencidos que el 
funcionario no solo debe preocuparse, 
sino que debe ocuparse de encontrarle 
solución al problema puesto que la 
necesidad no desaparece con mirar para 
otro lado”.
“Nuestra gestión tendrá como función 
nuestro permanente apoyo a la educación 
y la cultura, promocionaremos en forma 
constante las actividades deportivas y la 
recreación; seremos gestores en tratar de 

que se construyan más y mejores 
viviendas; nos abocaremos a la 
permanente capacitación de nuestro 
pueblo, a la obtención del trabajo digno 
para nuestros jóvenes y el empleo 
permanente, como modo de dignificar al 
hombre y su familia. Nos ocuparemos de 
la salud en su parte preventiva para que 
esté al alcance de todos; trabajaremos en 
la contención de nuestros abuelos, ya que 
fueron ellos los que hicieron posible este 
Angaco. Estas y muchas más serán 
nuestras tareas en los días de gestión”.

Finalmente Castro señaló: “para 
enfrentar con éxitos los desafíos que nos 
proponemos somos todos necesarios, 
nadie sobra, nadie está demás, cada uno 
de nosotros debe ocupar el lugar de lucha 
que le corresponda, puesto que es en 
beneficio del proyecto departamental que 
logrará soluciones para toda la 
comunidad. Estoy convencido que deben 
resignarse los egos personales en 
beneficio del bien común. El desarrollo 
que proponemos debe ser integral y 
logrado en conjunto entre el gobierno y 

comunidad, demostrando que somos 
capaces de producir el cambio, primero 
en nosotros mismos y así llegar a la 
provincia, la Nación y el pueblo. Vamos a 
gobernar desde la igualdad para que 
todos seamos parte del cambio que 
soñamos y que se haga realidad”.

VENIMOS A TRABAJAR SIN 
DESCANSO CON LA FIRME 

CONVICCIÓN DE DEVOLVERLES LA FE 
Y LA ESPERANZA, SUS SUEÑOS, 
LLEGAMOS PARA PONER EN MARCHA 
UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE 
ANIQUILE CON SOLUCIONES, LOS 
PROBLEMAS DE LA GENTE”. 

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. 

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

El secretario de Minería, Felipe Saavedra en representación del gobierno provincial 
participó del acto de asunción de Castro y se ubicó junto al senador Roberto 
Basualdo y el flamante diputado departamental de Angaco, José Ricardo Castro. Pequeños integrantes de agrupaciones gauchas del departamento.

Concejal María Soledad Fernández. Concejal Mario Roberto Vildozo.

Roberto Basualdo dijo que confía en los 
intendentes de su partido. “Tienen 
muchas capacidades para realizar 
excelentes gestiones”, expresó.

El ex diputado Armando Campos, del 
Partido Producción y Trabajo también 
acompañó a José Castro en su 
asunción.

No hay momento más adecuado para decir "Gracias" y desearle 
unas felices fiestas y un año nuevo lleno de salud, felicidad y 

prosperidad es el deseo del intendente de Chimabas  Mario Tello. Feliz Navidad
y

Próspero
Año Nuevo!!!
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A las 10 de la mañana, se dio inicio a la 
sesión especial del Concejo Deliberante 
de Albardón y se tomó juramento al nuevo 
cuerpo de ediles que resultaron electos en 
las elecciones del 23 de octubre pasado. 
Los concejales que dejaron su banca 
fueron Roberto Troncoso, Héctor Adán 
Escuder o  y  Hor tens ia  Ar r oyo ,  
c o n f o r m a d o  e l  nu e vo  C o n c e j o  
Deliberante se tomó juramento al 
intendente Juan Carlos Abarca que 
sucederá a Cristina López.
Los nuevos concejales son: Antonio 
Salvador Quiroga, Guillermo Ruiz 
Giordano, Andrés Pastén, Jorge Palmero, 
Eugenia Herrera y Roberto Brizuela, este 
último será el presidente del cuerpo ya 
que pertenece al mismo color político del 
intendente electo según lo establece la 
carta magna departamental. Con el 
nuevo Concejo Deliberante establecido, 
se conformó la comisión de exteriores y 
se procedió a la búsqueda del intendente 
electo para ponerlo en funciones.
Del edificio Municipal, Juan Carlos 
Abarca y su esposa, la intendenta saliente 
Cristina López, acompañados por el 
Gobernador José Luís Gioja y el vice 
gobernador electo Sergio Uñac.
Una vez conformada la mesa de 
autoridades el presidente del Concejo 
Deliberante Roberto Brizuela tomó 
juramento al nuevo intendente, previo a 
que la mandataria saliente firmó el acta 
de traspaso de mando.

Juan Carlos Abarca frente a la multitud 
dio sus palabras de agradecimiento al 
pueblo de Albardón y dijo que "este debe 
ser un día inolvidable para todos, dio la 
bienvenida al gobernador y a su vice 
electo y a la intendenta saliente". Dijo 
que quiere seguir trabajando en ¡ese 
Albardón Pujante” y que cosechará el 
fruto de la semilla que deja Cristina 
López para construir un “lindo 
departamento”. “Y ese será el desafío de 
seguir trabajando pero todos juntos”. 
Hubo un momento emotivo por parte del 
nuevo intendente quien se emocionó 
hasta las lágrimas, al recordar parte de su 
historia y del legado que le dejaron sus 
padres y abuelos de trabajar siempre por 
el bien común y que hoy el destino, 
después de 12 años que asumió como 
intendente por primera vez, lo vuelve a 
poner como jefe comunal.
En una nota exclusiva con Diario Las 
Noticias, Abarca reconoció que “hay 
muchas obras por hacer”, pero lo más 
impor tante es continuar con la 
construcción de viviendas, terminar el 
Hospital, que ya fue licitado y un Parque 
Turístico.  Además, adelantó que la 
primera medida a poner en marcha desde 
el próximo lunes en su primer día de 
gestión, es limpiar todo el departamento 
de las pegatinas y pintadas de la campaña 
electoral para que sea el lugar más limpio 
y digno de ser imitado.
Tras el discurso de Abarca hubo entrega 

de placas recordatorias y presentes 
florales para la intendenta saliente por 
parte de sus hijos.
Sobre el final del acto de asunción el 
Gobernador José Luís Gioja dijo que este 
acto “es la culminación de la fiesta de la 
democracia que comenzó por el mes de 
agosto con las elecciones primarias 
siguió en octubre y culmina hoy con la 
asunción de las autoridades electas, 
demostrando que la democracia es el 
mejor sistema de gobierno y hay que 
defenderla”.
Sobre su tercer mandato el gobernador 
dijo que está convencido de haber hecho 
las cosas bien y poder gobernar una de las 
provincias más lindas de la argentina en 
un país que está dando un montón de 
posibilidades que hay que aprovechar y 
por ello ha crecido tanto y eso no pone 
bien.
Finalizado el acto de asunción se brindó 
un ágape para los presentes.

Con una importante afluencia de público se llevó a cabo frente a 
la plaza departamental de Albardón la asunción del nuevo 
intendente Juan Carlos Abarca, que estuvo acompañado por el 
gobernador José Luís Gioja y el vice gobernador electo, Sergio 
Uñac quienes formaron parte de la mesa de autoridades, donde 
además en sesión especial, los concejales electos asumieron 
previamente y tomaron juramento al nuevo jefe comunal.

En Albardón, Juan Carlos 
Abarca pretende continuar 
por el sendero que 
marcó Cristina López

Juan Carlos Abarca junto al gobernador José Luis Gioja jura como intendente de Albardón

IZQUIERDA: Los 
concejales de 
izquierda a derecha: 
Antonio Salvador 
Quiroga, Guillermo 
Ruíz Giordano 
(Frente Opositor); 
Andrés Gregorio 
Pastén (Frente Unión 
Producción y Trabajo)
Jorge Ladislao 
Palmero; Eugenia 
Hilda Herrera y 
Roberto Ángel 
Brizuela (Frente Para 
la Victoria).

DERECHA: Juan 
Carlos Abarca y 
Cristina López recibe 
al gobernador Gioja.

El intendente entrante Juan Carlos Abarca, 
el vicegobernador Sergio Uñac, el gobernador 
José Luis Gioja y la intendente saliente y 
actual diputada departamental, Cristina 
López de Abarca.

El matrimonio Abarca-López junto a sus hijos 
Gabriel y José Emilio
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“TRABAJANDO EN EL PRESENTE,
PENSANDO EN EL FUTURO”

Los Empresarios y Profesionales de San Juan apoyan y
acompañan este nuevo periodo institucional, augurando
consolidar este sostenido crecimiento económico y social.

CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIONCAMARA SANJUANINA DE EMPRESAS

DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Y COMUNICACIONES

Colegio
de arquitecto
de San Juan

Filial San Juan

Espacio gratuito cedido por Diario Las Noticias en la cruzada por el Futuro de San Juan

u
SJ
UNION INDUSTRIAL DE SAN JUAN
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SOMOS MAS LOS

QUE CREEMOS

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO

SUSTENTABLE PARA EL PROGRESO

DE SAN JUAN.

LA GRAN FAMILIA DE CASEMI ACOMPAÑA Y FELICITA AL

GOBIERNO PROVINCIAL EN ESTE PROYECTO EN EL QUE

TODOS SOMOS PARTICIPES DESDE EL COMIENZO. ESTAMOS

CONVENCIDOS QUE TRABAJANDO UNIDOS ESTAMOS

HACIENDO LA PROVINCIA QUE TODOS QUEREMOS.
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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.

Asumió Mario Tello su 
segundo mandato 
consecutivo, pero es el 
tercer periodo de 
gobierno en Chimbas 
Con una gran afluencia de público, a la Plaza Departamental 
asumió el ingeniero Mario Tello como intendente de Chimbas en 
lo que es su segundo mandato consecutivo logrando ser el 
primer intendente en ser reelecto en ese departamento y el 
primer intendente en iniciar su tercer mandato, el acto contó 
con la presencia del gobernador José Luís Gioja el vice 
gobernador electo Sergio Uñac, y otros jefes comunales que ya 
asumieron como Marcelo Orrego en Santa Lucía.
El acto tuvo inicio en un escenario 
montado frente a la Plaza de Chimbas, 
allí actuó el coro de música del 
departamento donde cantó Martina la 
nieta de 7 años del intendente Mario 
Tello. Luego las nuevas autoridades del 
Concejo Deliberante hicieron su 
juramento en Sesión Especial y se puso 
en funciones al nuevo presidente del 
Concejo Deliberante Carlos Mañé quien 
tomó juramento a los 9 concejales que 
son Elba Moreno, Ricardo Heredia, 
Mauricio Camacho, Pedro Ontiveros, 
Fabián Gramajo y Carlos Astudillo, estos 
6 concejales más el presidente son del 
Frente para la Victoria y los dos restantes, 
Marcelo Jesús Díaz junto a José Tomás 
Plaza, del Frente Unión Producción y 

Trabajo.
Luego se conformó la Comisión de 
Interior y Exterior que fueron las 
encargadas de buscar al intendente electo 
al Palacio Municipal para ponerlo en 
funciones.
El intendente salió acompañado por el 
gobernador Gioja y por pedido del 
funcionario electo hubo cambios en el 
protocolo y en lugar de que el Presidente 
del Concejo Deliberante le tome 
Juramento, fue el gobernador quien se 
hizo cargo de ese punto en especial. 
El intendente asumido, fue contundente 
a la hora de lanzar sus palabras a los 
presentes de manera espontánea ya que 
no leyó un discurso y agradeció a toda la 
militancia, a la familia y a los que hicieron 

posible que nuevamente es la máxima 
autoridad municipal.
Al recientemente designado como nuevo 
presidente de OSSE Cristian Andino, 
Tello le pidió rapidez en la concreción de 
las cloacas para el pueblo chimbero, 
diciendo "que con botas de goma van a 
caminar con insistencia para lograr este 
servicio".
Mas tarde en otro párrafo de su discurso 
el intendente, pidió con tono firme que 
Vialidad Nacional representada en San 
Juan  por Rubén Darío Lomas no se 
puede negar a ensanchar la ruta 40 para 
que los habitantes de Chimbas tengan 
más seguridad y no sufran los accidentes 
que se vienen dando en esa arteria de 
gran circulación vehicular.  

Hubo unas palabras para el nuevo 
intendente de Santa Lucía Marcelo 
Orrego a quien le dijo que se debía sumar 
a la lucha y ser un compañero más.
El gobernador Gioja por pedido expreso 
de Mario Tello se dirigió a la multitud y 
felicitó por los 98 años que cumplía el 
departamento, en este día tan especial 
hizo mención a los pedidos del 
intendente y dijo "me imagino como será 
para el centenario" por todo lo que pidió 
Tello a los presentes entre los que 
figuraban los funcionarios que lo 
acompañarán en su gestión. Gioja dijo 
que no se perderá ese evento que sin duda 
será una gran fiesta.  Tras los discursos y 
felicitaciones hubo un espectáculo 
artístico con bandas musicales. 

El intendente Tello, el Gobernador José Luis Gioja y el vice Sergio Uñac junto al nuevo 
Cuerpo Legislativo: Elba Margarita Moreno, Ricardo Martín Heredia, Pedro Manuel Ontivero 
Costa, Fabián Mario Gramajo, Carlos Fabián Mañé, Carlos César Astudillo, Mauricio Leonardo 
Camacho (Frente Para la Victoria), José Tomás Plaza y Marcelo Jesús Díaz (Frente Unión 
Producción y Trabajo).

El intendente Mario Tello, el vicegobernador Sergio Uñac, el gobernador Gioja y Carlos Mañé, 
nuevo presidente del Concejo Deliberante de Chimbas.

Mario Tello jura como intendente de Chimbas. Fuera de protocolo, el gobernador José Luis 
Gioja le tomó el juramento
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Un poco más retrasado del horario 
previsto comenzó el acto de asunción de 
las nuevas autoridades en el municipio de 
Rivadavia.
La nueva intendente Ana María López de 
Herrera,  arribo  al lugar a  después de las  
21. 30 donde se la notaba emocionada por 
las  reiteradas muestras de apoyo y afecto 
del pueblo de Rivadavia.
Luego de esperar casi media hora para 
que se hiciera presente en  el lugar el 
gobernador, José Luis Gioja, tanto Ana 
María como el primer mandatario  se  
ubicaron en  las sillas que daban  frente 
del escenario.  
El acto de asunción comenzó con el  
izamiento a  la bandera nacional  después 
se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y el Himno a 
Sarmiento, a cargo de la banda de música 
de la Policía de San Juan.        
En el escenario principal  se ubicaron los 
concejales salientes quienes recibieron 
una distinción por su gestión, al igual que 

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

- 8

HABITACIONES CON BAÑO 

PRIVADO 

TV POR CABLE

AIRE ACONDICIONADO

COCHERAS

LAVANDERIAS

DESAYUNOS ARTESANALES

LAVANDERIA 

SERVICIO DE LIMPIEZA

COMIDA GOURMET

SERVICIO DE FAX 02648421067

Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEER

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

Ana María    
Mujer             

el saliente intendente Elías Álvarez. De 
inmediato, tomaron su lugar  los nuevos 
concejales:   Adriana Silvia Catraro, como 
presidente del Concejo Deliberante, Juan 
Carlos Carabajal, Orlando Ibazeta, 
Miguel Ángel Gómez, Mirta Hilda Duret, 
Marcelo Oscar Moreno, y Ángel Peña, 
por el partido Frente para Victoria. En 
tanto, por el partido Frente Producción y 
Trabajo juraron: Sergio David Miodowski 
y Verónica Emilse Alfaro y Raúl Jesús 
Abaceta. 
Cada uno de los concejales al momento 
de subir hacer su juramento fue escoltado 
por su  grupo de familiares más cercanos.                          
Posteriormente  subió al escenario para 
jurar, la  intendente Ana María López de 
Herrera,  quién en todo momento se la 
vio muy emocionada y de igual modo  
estuvo acompañada por sus familiares.
Después  la jefa comunal se ubicó en el 
atril para pronunciar oficialmente  su 
primer discurso. 
“Hoy día comenzamos este compromiso 

Juró como nueva 

intendente por el 

departamento Rivadavia 

Ana María López de 

Herrera. Al acto de 

asunción estuvo el 

primer mandatario José 

Luis Gioja y como broche 

de oro hubo numerosos 

artísticos y un torta 

gigante.        

LA CÁMARA MINERA DE SAN JUAN FELICITA Y ACOMPAÑA
AL SR. GOBERNADOR ING. JOSÉ LUIS GIOJA, EN SU TERCERA GESTIÓN DE GOBIERNO.

Momento de juramento de Ana María López de 
Herrera como intendenta de Rivadavia.

José Luis Gioja junto a Ana María antes de
hacer el juramento.
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Mendoza. La Rioja. Chilecito. 
Difunta Correa. Valle Fértil. 

San Expedito. Jáchal. Iglesia. Rodeo

para nuestros chicos, para nuestros abuelos y donde la 
salud y la educación sean los sectores más importantes. 
Esa es la fuerza que nos comprometemos a poner día a 
día”.
Una vez que terminó con su discurso, Ana María López 
de Herrera invitó a subir al gobernador Gioja para 
entregarle el proyecto provincial para ampliar el Gran 
San Juan. “Queremos que lo estudie para que nosotros 
como departamento podamos crecer”,  manifestó la 
nueva jefa comunal.
Por su parte, el Gobernador señaló: “las lagrimas de 

n u e s t r a  c o m p a ñ e r a  A n a  M a r í a  
seguramente tiene que ver con sus 
recuerdos familiares, pero también tiene 
que ver con todo lo que ha hecho para que 
su proyecto político  se vea hoy reflejado 
con esta jura como intendenta del  
departamento de Rivadavia”. “Tenemos 
que trabajar todos juntos para que siga 
siendo uno de los departamentos más lindo 
de San Juan. Vamos a trabajar con todos los 
intendentes sin importar las banderas 
partidarias, donde lo más importante son 
los intereses de las personas y no los 

partidarios” , añadió el primer mandatario provincial.

que veníamos nosotros veníamos charlando con los 
vecinos cuando recorríamos  las calles del 
departamento. Este  compromiso lo asumimos el 
pasado  23 de octubre,  cuando la gente nos respaldo con 
su voto a una opción conciente  que conduce aquí en San 
Juan el gobernador (José Luis) Gioja,  y en la Nación 
nuestra presidente Cristina Fernández de Kirchner”.
Ana María dijo que su proyecto en Rivadavia se llevará a 
cabo bajo el convencimiento de que el cambio es 
posible, “con una participación comprometida de las 
entidades intermedias y de todos los vecinos 
rivadavienses”.
“Tenemos que ser responsables de las 
cosas que queremos, porque de esa 
manera se van lograr, nos tenemos que 
replantear  un cambio que no tenemos 
que trabajar para nosotros mismos,  
sino para el colectivo. Si nos 
comprometemos a trabajar seguro va 
ser otra la situación, el cambio se va 
producir porque es una decisión que el  
pueblo de Rivadavia ha tomado”, acotó.
En otro tramo de su alocución señaló 
que “Rivadavia será un departamento 
pujante, con empleo, viviendas dignas, espacios verdes 

López de Herrera, la primera 
intendente en Rivadavia

Tengo un gran equipo 
de concejales, 

funcionarios y por 
sobre todo de buena 

gente. Todos vamos a 
trabajar por un 

Rivadavia mejor”.

La presidente del Concejo Deliberante de
Rivadavia, Adriana Catraro saluda a la nueva
intendente, Ana María López de Herrera.

Academia Hechizo Kalé baila reggateon.

El coro de la Asamblea Municipal de Rivadavia.

Academia Hechizo Kalé baila una sevillana.

Artesanías del departamento de Rivadavia expusieron 
sus trabajos.

El gobernador José Luis Gioja subió al escenario para
saludar a las nuevas autoridades de Rivadavia: Ana María 
López  como intendenta y Adriana Catraro, como presidenta
del Honorable Concejo Deliberante.
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“Quiero agradecer a todo el pueblo de 
Rawson por la confianza depositada y 
acompañar a este Frente Para la Victoria. 
Vamos a gobernar con todos y para 
todos”. Con estas palabras comenzó su 
discurso el flamante intendente Juan 
Carlos Gioja.
El acto de asunción se llevó a cabo en la 
Plaza Centenario y contó con la presencia 
del gobernador José Luis Gioja, el 
diputado nacional y vicegobernador 
saliente Rubén Uñac, el vicegobernador 
electo Sergio Uñac, legisladores 
pr ov inc ia les ,  nac iona les  y  una  
multitudinaria cantidad de militantes 
justicialistas del departamento.
Juan Carlos Gioja asumió el cargo, tras la 
jura de los nuevos concejales, pero no 
estuvo presente el jefe comunal saliente, 
Gustavo Rojas ni el senador César Gioja, 
su hermano, quien se alejó del FPV en 
Mayo de este año cuando se opuso a la 
reforma constitucional y la consecuente 
re-reelección del actual gobernador.
“Quiero agradecer a nuestro gobernador 

-se refirió Juan Carlos a su hermano José 
Luis- por ser un verdadera testimonio de 
militancia y a mi familia que siempre me 
acompaña”, palabras que generaron 
emoción en todos los presentes.
En su discurso el intendente de Rawson 
no dejó de homenajear al ex presidente 
fallecido, Néstor Kirchner y a la actual 
mandataria nacional reelecta, Cristina 
Fernández.
“Queridos amigos de Rawson, la tarea 
que me han encomendado es un honor y 
con los señores concejales vamos a 
gobernar con todos y para todos los 
sectores. Fuimos capaces de convocar, 
tuvimos las herramientas y ahora vamos a 
trabajar para que el Estado sea 
gobernador por todos”, señaló Gioja en 
un tramo de su discurso.
Dijo que su gobierno se basará a en “la 
planificación y la gestión con eficacia 
para resolver los problemas de la gente” y 
convocó a los ciudadanos de Rawson a 
“que nos ayuden a gobernar”.

En su asunción, 
Juan Carlos Gioja convocó a 
los jóvenes y prometió trabajar 
para “todos los sectores”
Acompañado de su familia y su hermano, el gobernador José 
Luis Gioja, el nuevo intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja 
asumió su cargo en un multitudinario acto que tuvo como 
escenario principal la Plaza Centenario. No estuvo el 
intendente saliente, Gustavo Rojas ni el senador César Gioja.

Momento del juramento de Juan Carlos Gioja como nuevo intendente de Rawson.

El flamante
intendente de
Rawson junto
a su hermano,
el gobernador
José Luis Gioja.

En la asunción del
nuevo intendente
de Rawson 
estuvieron
presentes el 
gobernador José
Luis Gioja y su
esposa Rosa 
Palacios, los 
vicegobernadores
saliente Rubén Uñac 
y entrante Sergio
Uñac, el diputado
nacional, Daniel
Tomas, el diputado
provincial Víctor
Doña, el senador
nacional Ruperto
Godoy y el
intendente de 9
de Julio, Walberto
Allende, entre 
otros funcionarios.

El primer
mandatario 
provincial,
Ing. José
Luis Gioja
brindó un emotivo
discurso en
la asunción de 
su hermano
Juan Carlos
como intendente
de Rawson.

Numeroso
público
se hizo
presente
en el acto de 
asunción que se
llevó a cabo
en la
Plaza
Centenario.
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Intendencia 

ROLANDO QUIROGA MOYANO
INTENDENCIA 

PABLO SANTIBAÑEZ

28 HA - 56 LOTES
cuneta 

calles pavimentadas
iluminación,

NUEVO 
PARQUE INDUSTRIAL

Concejal Silvia PérezPresidente, Juan Carlos Salvadó Concejal Ariel Fabián Olguín Concejal Daniel Eduardo Poblete

Concejal Roberto León GarcíaConcejal Graciela Nancy del CastilloConcejal Sebastián ChirinoConcejal Mirta Lucía Acosta

Concejal Carlos FernándezConcejal Angel Eduardo TripoloteConcejal Esteban Eduardo HogaldeConcejal 

NUEVO CONCEJO DELIBERANTE DE RAWSON

nuevo 
Centro Cívico 

para Las Casuarinas



más información en www.diariolasnoticias.com

24.Diario Las Noticias

 San Juan, Martes 20 de Diciembre de 2011

Desde el 15 de abril del año 2010, 
instituciones del sector económico de la 
p r o v i n c i a  s e  r e u n i e r o n  y  s e  
comprometieron de manera sostenida 
p a r a  c r e a r  u n  e s p a c i o  d e  
representatividad, estrechando vínculos 
y objetivos comunes. 
A este compromiso se sumaron la 
Cámara Argentina de la Construcción 
delegación San Juan, Cámara Argentina 
de Servicios Mineros, Cámara de 
Bodegueros de San Juan, Cámara Minera 
de San Juan, Cámara Sanjuanina de 
E m p r e s a s  d e  Te c n o l o g í a s  d e  
Información y Comunicación y la 
Cámara de Turismo de San Juan. 
También El Centro de Ingenieros de San 
Juan, el Centro Comercial, Centro de 
Ingenieros y  el Colegio de Arquitectos. 
Otros que se sumaron son el Colegio de 
Arquitectos de San Juan, el Consejo 
Profesional Técnico, la Federación 
Agraria Argentina filial San Juan, , la 
Unión Propietaria de Camiones de San 
Juan y la Unión Industrial de San Juan.

AUTORIDADES 
El directorio quedó conformado por 
Fernando Suárez de la Cámara Argentina 
de la Construcción como Presidente, 
v icepresidente primero Rober to 
Carmona de la Unión Industrial, 
vicepresidente Segundo; Jorge Cocinero 
d e l  C o l e g i o  d e  A r q u i t e c t o s ,  
Vicepresidente tercero Juan José 
Igualada de la Cámara Argentina de 
Servicios Mineros, secretario general, 
Andrés Rupcic, de la Cámara Sanjuanina 
de Empresas de Tecnologías de 
I n f o r m a c i ó n  y  C o m u n i c a c i ó n ;   
prosecretario: Ernesto Clavel, de la 
U n i ó n  A r g e n t i n a  d e  J ó v e n e s  
Empresarios,  Tesorero:  Her mes 
Rodríguez, del Centro Comercial de San 
Juan, Protesorero: Blanca Montenegro, 
de la Federación Agraria Argentina, 
primer vocal titular: José Maldonado, de 
la Unión Propietaria de Camiones de San 
Juan, segundo vocal Titular: Jorge 
Aguilar, de la Cámara de Bodegueros de 

Se presentó oficialmente la 
Confederación Empresarial 
y Profesional de San Juan

En un acto realizado en el Hotel Provincial, representantes de diferentes cámaras empresariales 
locales, participaron de la conformación de la Confederación Empresarial y Profesional de San 
Juan. El acto contó con la participación de los miembros que encabezan cada una de las 
organizaciones empresariales que conforman esta confederación, quienes aseguraron que ya 
venían trabajando desde hace dos años y ahora la presentación es oficial.

TAR MEA NP TE OD

C
A ETU C E

Concejo Deliberante de Caucete

Presidente
Pedro Díaz

Feliz Navidad
y un

Próspero Año Nuevo
para todos los cauceteros!!!
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San Juan  y Tercer vocal Ricardo Coria. 
Primer Vocal suplente:  Rober to 
Palavecino, segundo Vocal Suplente 
Santiago Olguín y tercer vocal suplente 
Ricardo Azcona.

OBJETIVOS TRAZADOS
L o s  o b j e t ivo s  t r a z a d o s  p o r  l a  
confederación son puntuales y tienden a 
promover y auspiciar el desarrollo de 
acciones orientadas al fomento y la 
competitividad y el empleo con la 
innovación y la incorporación de nuevas 
tecnologías, aprovechando los recursos 
naturales, en armonía con el gobierno, el 
capital económico y el trabajo.  
En este sentido el Ingeniero Roberto 
Carmona de la Unión Industrial 
Argentina delegación San Juan, dijo que 
" s e  c u e n t a  c o n  u n  g r u p o  d e  
personalidades capaces y conocedoras de 
la realidad de cada sector y dijo además 
que independientemente del gobierno de 
turno con el que hay muy buena relación, 
la proyección de la Confederación es 
d ia g ramar  un  p lan  es t ra tég ico  

proyectado al año 2030. La provincia ha 
demostrado un crecimiento sostenido y la 
idea también es que las cámaras de la 
provincia,  junto con la comunidad 
encuentren ese camino de crecimiento 
armónico". Carmona dijo que "de ahora 
en adelante cada persona que ocupe el 
cargo de gobernador, sabrá que existe en 
San Juan una confederación que agrupa a 
los sectores económicos de la provincia 
para trabajar de manera mancomunada". 
En un ámbito con más proyección, se 
tratará como objetivo de fomentar la 
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  p a r a  l a  
competitividad en nuevos mercados 
adentro y afuera del país.
Dentro de las posibilidades se tratará de 
realizar convenios con empresas, 
universidades, bancos, organismos 
oficiales y otras instituciones.
También es el objetivo promover la 
inclusión de todos los sectores 
económicos que deseen apor tar 
conocimientos y esfuerzos en busca de un 
bien común en la provincia.

Saluda a todos sus oyentes y seguidores
cauceteros y de todo el gran San Juan,

y les desea unas muy

La Confederación Empresarial y Profesional es integrada por instituciones que representan 
sectores económicos de la provincia y presidida por el Ing. Fernando Suárez, de la Cámara 
Argentina de la Construcción, delegación San Juan.

Roberto Carmona, 
de la Unión Industrial.

Andrés Rupcic, 
de la Cámara 
Sanjuanina de 
Empresas de 
Tecnologías 
de Información 
y Comunicación

Jorge Cocinero, 
del Colegio de 
Arquitectos de 
San Juan

Blanca Montenegro, 
de la Federación 

Agraria Argentina  
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“No es momento de confrontaciones, 
antagonismos y cotejos, es momento de 
construcción y aprovechar al máximo los 
buenos tiempos y logros de San Juan y el 
País, para traducirlos en progreso para 
nuestros pueblos. No hay lugar para 
debates estériles, la comunidad necesita 
de lo mejor de nosotros”, dijo en su 
discurso el intendente Alberto Hensel, al 
asumir su segundo mandato en un acto 
que contó con la presencia del flamante 
vicegobernador Sergio Uñac.
Asimismo, Hensel hizo un repaso sobre 
lo que debió enfrentar en su primera 
gestión, “cuando se imponía el ajuste, la 
emergencia y el estado mínimo”. “Y allí 
estábamos nosotros, a pesar de todo, de 

pié, no desertamos, mantuvimos firme 
nuestra vocación y convicción que sólo la 
política ter mina resolviendo los 
problemas del estado y las necesidades 
sociales”, expresó el intendente reelecto.
En otro tramo de su discurso dijo que 
“hoy el modelo nacional que conduce la 
presidente Cristina Fernández de 
Kirchner nos enorgullece porque nos ha 
devuelto el orgullo de ser argentinos”. “Y 

en nuestra provincia, con el Plan de la 
Segunda Reconstrucción de San Juan, 
que lidera el gobernador José Luis Gioja, 
avanzó como nunca en la historia y se 
pasó del no se puede, a una etapa donde 
todo es posible para los sanjuaninos que 
nos sentimos orgullosos de ser ahora una 
de las provincias que más creció en el 
país, en todos sus aspectos”, acotó 
Hensel.

Ante la presencia de 
unas 1.000 personas 
asumió el intendente 
reelecto de Sarmiento, 
Alberto Hensel. También 
tomaron juramento los 
nuevos concejales: 
Nelson Mortensen, Silvia 
Moran, Diego Cortéz, 
Renzo Darío Castro, 
Mauricio Fernández y 
Sandra González.

Alberto Hensel 
asumió su 
segundo 
mandato en 
Sarmiento:  “No 
es  momento de 
confrontaciones, 
es momento de 
construcción” 

Que en esta gran fiesta cristiana en la que celebramos el nacimiento 

de nuestro señor Jesús, la estrella de la Navidad ilumine sus caminos 

y con Fe logren que todos sus anhelos y deseos se cumplan y que el 

próximo año les depare muchas alegrías, unión y prosperidad.

Intendencia 
JUAN ELIZONDO

de nuestro señor Jesús, la estrella de la Navidad ilumine sus caminos 

y con Fe logren que todos sus anhelos y deseos se cumplan y que el y con Fe logren que todos sus anhelos y deseos se cumplan y que el 

Alberto Hensel presta juramento como
intendente de Sarmiento.

El intendente reelecto Alberto Hensel  recibe 
de manos del vicegobernador un presente
por su asunción.

Alberto Hensel, junto a su esposa e hijas y
el vicegobernador Sergio Uñac.
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La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior,
que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles, 

y esa esperanza por un mañana mejor.
Felicidades en estas Fiestas!... 

Con el deseo de que esta Noche de Paz 
sea tan sólo el comienzo de un Año pleno de éxitos!!

Feliz Navidad y Próspero 2012

MARCELO LIMA
INTENDENTE
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El Jefe Comunal aseguró que será 
prioridad la obra del gas natural y 
conseguir más cupo de viviendas para el 
departamento, con el objetivo de 
sumarlas a las 200 que se entregarán 
próximamente en Jáchal Centro, 50 en 
Niquivil y 150 viviendas rurales 
distribuidas en seis localidades.
Asimismo, Jorge Barifusa dijo que se 
comenzó un proyecto para la instalación 
de la red de cloacas y la instalación de la 
Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales y se iniciaron las acciones para 
la renovación de la red de agua que estará 
a cargo de OSSE en la ciudad de Jáchal.
En Enero se realizará la licitación para la 
terminación del Estadio o Polideportivo 
Techado a través de un fideicomiso 
minero.
El intendente reelecto informó además 
que desde la Presidencia de la Nación se 
recibirá un subsidio anual de $300.000 
que serán destinados a obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a  e n  e l  P a r q u e  
Agroindustrial Municipal, ubicado en 
Tamberías. 
Además, se profundizarán las obras de 
repavimentación bajo un nuevo plan 
equivalente a aproximadamente 30 
cuadras.
Con el objetivo de reforzar las actividades 
en el Polideportivo del Vivero Municipal, 
adelantó que el objetivo es construir una 
pista de alto rendimiento y revivir la pileta 

del vivero refuncionalizada para que se 
desempeñe bajo un sistema de 
climatización para que opere todo el año.
Por otro lado, Barifusa hizo un balance de 
lo realizado en estos cuatro años, en lo 
que se destaca la radicación de empresas 
como Fabricaciones Militares y la Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos y la Planta Frigorífica y 
Faenamiento; alumbrado público en 
distintos sectores del Departamento, el 
Corredor Rural San Roque, la instalación 
de 6 Centros Integradores Comunitarios. 
Aseguró además que se está analizando 
una reestructuración en distintas áreas de 
Gobierno para optimizar el desarrollo de 
la gestión.
Por último, destacó que está muy cerca el 
sueño de la instalación de la Sede 
Universitaria en Jáchal.

En el acto de asunción de su segundo mandato, el intendente reelecto de Jáchal, Jorge 
Barifusa realizó un balance de su primera gestión y adelantó que en este nuevo período se 
realizarán importantes obras, reclamadas históricamente por la población.

En su segundo mandato 
Barifusa quiere construir 
más viviendas en Jáchal

-200 viviendas a entregar en 
San José de Jáchal, 50 en 
Niquivil y 150 distribuidas 
en seis localidades
-Red de cloacas
-Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales
-Red de agua potable
-Infraestructura para el 
Parque Agroindustrial 
Municipal
-Pavimento

Las obras 
que se vienen

Valdivieso & Debandi SRL
Ingeniería - Construcciones

Que sea esta Navidad motivo de 
muchas felicidades y el Año Nuevo 

una esperanza de éxito y prosperidad. 
Paz y Amor en estas Fiestas. 
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“Cuando asumí esta inmensa responsabilidad como 
candidato a intendente, supe que debería contar con 
tres requisitos fundamentales: un plan de gobierno, un 
equipo que me ayude y por último, la firme convicción 
de poder llevar adelante este desafío”, señaló en su 
primer discurso como intendente de Santa Lucía, 
Marcelo Orrego, quien fue electo en las elecciones 
pasadas del 23 de octubre. 
Asimismo señaló que “esta es la clave para poder 
gobernar, creer, soñar, comprometerse, realizar y 
cumplir”. “Hay que pensar  que todos  los días  
debemos hacer un poco para que nuestros hijos,  
puedan ver los frutos de nuestro labor, por eso me 
presento aquí humildemente consciente de la realidad 
programada, con la profunda convicción democrática 
de mandar los destinos de esta ciudad”, acotó.
El joven intendente, ante la mirada atenta de los vecinos 
del departamento, dijo que asume tres compromisos 
fundamentales: “gobernar con eficacia, honradez; 
pensar en todos ustedes y escucharlos porque seguro 
tienen algo para aportar”.
“El 23 de octubre Santa Lucia nos eligió para liderar ese 
desafió, comprendimos  claramente que nada es por 
casualidad, ni azar, sino por consecuencia de todo el 
trabajo de muchas personas que entendieron que este 
departamento necesitaba un cambio”, acotó. 
Seguidamente dijo que “este triunfo no es  político sino 
un triunfo de la participación ciudadana”.
“No he venido para hablar del pasado, sino del futuro, 
es hora de trazar caminos,  marcar objetivos y 
fundamentalmente de planificar un futuro que 
comienza hoy”.  
Según señaló Orrego, en su gobierno apuntará a una 
comunidad organizada, “donde hayan menos 
necesidades y más derechos”.
“Vamos a trabajar para lograr un crecimiento a lo largo 
y a lo ancho de este territorio para  que todos los vecinos 
se sientan iguales; vamos a trabajar para lograr más 

trabajo, para que haya menos 
necesidades, menos humildes con un 
modelo de crecimiento abierto, 
o r g á n i c o  y  p r o f u n d a m e n t e  
participativo”, señaló.
Según el flamante intendente de Santa 
Lucía, se resolverán los problemas y se 
asumirán los desafíos. “No vamos a 
quedarnos de brazos esperando que la 
historia nos cambie, nosotros vamos a 
cambiar la historia de Santa Lucía 
porque estamos convencidos de ganar 
esta batalla y así lo haremos”.
O r r e g o  d i j o  q u e  e v i t a r á  e l  
endeudamiento, racionalizando el 
gasto público; se trabajará por la 
seguridad, trabajando en conjunto con 
la Policía, en un paquete de medidas que tiendan a 
brindad tranquilidad a los vecinos.
“Estaremos al  lado de los trabajadores municipales, 
intensificaremos el trabajo en  las áreas sociales, 
generando nuevos espacios, de igual modo 
trabajaremos para los  chicos con capacidades 
especiales”. 
Al igual que otros intendentes del Basualdismo, 

Marcelo Orrego dejó de lado las diferencias políticas 
con el oficialismo y señaló: “Yo no soy oposición de 
nadie,  sino un sanjuanino más que quiere hacer las 
cosas bien en beneficio de su gente, un intendente que 
se va guiar por los sentimientos”.

El nuevo intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego fue el primero de 
los jefes comunales en asumir su cargo para el período 2011-2015. 

Marcelo Orrego: 

“Todos juntos vamos a cambiar Santa Lucía”

SOY EL INTENDENTE 
DE TODOS Y ESO ME 
COMPROMETE A 
TRABAJAR EN ESTA 
TAREA E INCLUYO A 
TODOS LOS 
TRABAJADORES 
MUNICIPALES”.

Marcelo Orrego da su primer discurso como intendente de Santa Lucia.

Toma juramento el concejal Carlos Platero Macias.

Toma juramento la concejal Veronica 
Alejandra Montero.

Toma juramento la concejal María Estela
Villagra.

Toma juramento el concejal Juan Manuel
Rocca.

Toma juramento el concejal Juan Manuel
Rocca.
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Concejales electos del departamento de 
Caucete como lo establece el protocolo, 
asumieron en su cargo tras ser elegidos 
por el voto popular, previo despedir a los 
ediles que dejaron su cargo y que serán 
reemplazados por el nuevo cuerpo. En 
Sesión Especial, los legisladores 
departamentales prestaron juramento y 
quedaron puestos en funciones, primero 
l a  v i c e p r e s i d e n t e  d e l  C o n c e j o  
Deliberante, Carina del Valle Ortega, fue 
puesta en funciones, por el presidente del 
Concejo Deliberante que cumple sus 
primeros cuatro años de gestión, Pedro 
Díaz. Acto seguido la funcionaria tomó 
juramento a Pedro Díaz por haber sido 
reelecto y honrado nuevamente con el 
cargo de presidente de dicho Concejo 
Deliberante, ambos del Frente para la 
Victoria. De igual manera siguieron 
prestando juramento, Adriana Ginestar y 
Romina Rosas, también del Frente para 
la Victoria y los concejales del 
Movimiento Popular del Este liderado 
por Emilio Mendoza, Marta Cobas, 
Dante Durán y Agustín Salvatierra. 
Acto seguido se conformó las respectivas 
comisiones de interior y exterior para que 
las mismas busquen y reciban al 

intendente electo que se encontraba en el 
edificio municipal y arribó al lugar 
acompañado por su esposa Alicia 
Quiroga y el diputado departamental 
reelecto Víctor Doña.
Con las nuevas autoridades puestas en 
funciones, el presidente del Concejo 
Deliberante de Caucete Pedro Díaz, tomó 
juramento a Juan Elizondo, intendente 
reelecto, quien se comprometió ante su 
pueblo a seguir trabajando en pos del 
bienestar de los cauceteros con la 
concreción de obras y la construcción de 
viviendas para las familias que lo 
necesitan. Agradeció al pueblo de 
Caucete  la  opor tunidad de ser  
nuevamente intendente y a su familia que 
lo acompañó en su carrera y que sigue 
presente. Estaba previsto la proyecciòn 
de un video institucional para reflejar el 
trabajo de estos primeros cuatro años de 
gestión, mostrando las obras concretadas 
con la ayuda de los vecinos, el municipio, 
las cooperativas, el gobierno provincial y 
nacional, pero por falta de tiempo no se 
pudo exponer. 
Finalizado el acto de asunción hubo 
espectáculos artísticos que cerraron la 
jornada.

Juan Elizondo que llevó adelante una carrera política 
ascendente en Caucete, asumió al cargo de intendente electo 

por segunda vez en un acto multitudinario que convocó a 
vecinos de Caucete, amigos y simpatizantes del Frente para la 
Victoria a la explanada de la Municipalidad, se realizó el acto 

de asunción de quien se ha transformado en un viejo militante 
del justicialismo caucetero, su promesa de campaña fue 
seguir trabajando para bajar el déficit habitacional en el 

departamento.

Juan Elizondo asumió ante una multitud 

Pedro Díaz juró como concejal y presidente del Concejo Deliberante.

Jura Carina Ortega vicepresidente del Concejo Deliberante .

Jura la concejal Mariela Ginestar del Frente para la Victoria.

Jura el concejal Agustín Salvatierra del Movimiento Popular del Este.

Jura el concejal Dante Durán del Movimiento Popular del Este.

Juan Elizondo, presta juramento ante 
los presentes y el Presidente del 
Concejo Deliberante, Pedro Díaz.
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su segundo mandato en Caucete
Con una importante concurrencia y aceptación de los presidentes de las juntas 
de riego de los departamentos de Albardón, Angaco, San Martín Caucete y 25 de 
Mayo, se desarrollo la reunión con autoridades del PROSAP, organismo 
encargado de las refacciones y puesta a punto de la obra a realizar en el Canal 
del Norte consistentes en reparación y ampliación del canal, cuyas aguas 
bañan tierras de los 5 departamentos mencionados.
La reunión se llevó a cabo el pasado lunes 12 de diciembre donde participó el 
intendente Juan Elizondo y miembros del PROSAP, que son los encargados de 
la evaluación de Impacto Ambiental de la obra que costará 6 millones de 
Dólares. En la ocasión se puso a consideración de los presidentes de las Juntas 
de riego presentes dicha evaluación. 
La reunión tuvo lugar en el edificio que posee la Dirección de Hidráulica 
provincial en el departamento Caucete.
Los miembros del PROSAP presentes son: el ingeniero José Luís Andraca, a 
cargo de la consultora que hizo la evaluación del Impacto Ambiental.
Marta Paz a cargo de la consultora del PROSAP que formuló el Proyecto. Héctor 
Vera, Coordinador de la unidad ejecutora del PROSAP.
Los ingenieros a cargo del proyecto de obra, Ariel Páez, Ángel Domiján y Diego 
Hagmann en la evaluación y costo del proyecto.

Reunión del PROSAP

Reunión del PROSAP con los responsables de la evaluación de Impacto ambiental de la 
Obra de Recuperación y Ampliación del Canal del Norte  

Ing. José Luis Andraca a cargo de la evaluación de Impacto Ambiental.

Concejal Marta Cobas Movimiento Popular del Este prestó juramento.

Concejal Romina Rosas FPV en su banca tras haber jurado su asunción..

Raúl Díaz seguirá en la Secretaría Privada de la intendencia puesto en funciones 
por el intendente Juan Elizondo.

Juan Albarez continúa en el cargo de Secretario de Turismo y Cultura.

Alfredo Cortéz es el nuevo Secretario de Obras designado por el intendente.
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Asunción del gabinete de gobierno en Caucete   
El día lunes 12 de diciembre con las nuevas autoridades 
de gobierno a pleno en sus funciones, el intendente Juan 
Elizondo encabezó el acto de asunción de las personas 
que conformarán su gabinete. 

-En la Secretaría de Gobierno, Elizondo reemplazó a 
Eduardo Basíl y asumió Cristina Sosa dejando el cargo 
de directora de Acción Social de la municipalidad donde 
cumplió una gran tarea y es de máxima confianza para el 
intendente. 
Cristina Sosa es profesora  nacional de educación física, 
fue concejal en el periodo 2003 – 2007, docente en la 
Escuela de Comercio Alfonsina Storni bloque EGB 3, 
Escuela Leonor Sánchez de Arancibia y Escuela Ramón 
Barrera. 
En el ámbito político es vicepresidente de la Junta 
Departamental del Partido Justicialista de Caucete y a 
cargo de la Secretaría de la Mujer.

-En la Secretaría de Hacienda y Finanzas sigue en su 
cargo Marcelo Javier Vera, quien ocupa ese lugar desde 
el 2007, fue contador de la administración Difunta 
Correa, es docente en la Escuela Normal Superior 
Manuel Belgrano desde el año 2000 en la cátedra Teoría 
y Gestión de las Organizaciones.

-En la Secretaría de Obras y Servicios hubo un cambio y 
Alfredo Jesús Cortéz de la planta permanente del 
Municipio y conocedor de las obras y servicios que 
presta la municipalidad asumió por Silvio Ibáñez que 
deja ese puesto.
-En la recientemente creada Secretaría de Turismo y 
Cultura, José Luís Albarez continúa en su gestión y su 
oficina fue creada en febrero de este año. Albarez fue 
concejal en el periodo 95 – 99 y director del Museo 
Histórico en el primer mandato de Elizondo.

-La Secretaría Privada del intendente, seguirá a cargo de 
Raúl Horacio Díaz, fue secretario del Concejo 
Deliberante y presidente de la Unión Vecinal de villa las 
Rosas.

-El cambio más importante tal vez que se dio en un área 
municipal, fue el traspaso de la Directora de Acción 
Social Cristina Sosa, que fue a la Secretaria de Gobierno 
y en su lugar asumió Sonia Alejandra Recabarren, quien 
estuvo 8 años cumpliendo funciones en el Ministerio de 
Desarrollo Humano de la provincia, asistiendo a los 
ministros Jorge Rosales, Roberto Correa y Daniel 

Molina quien estuvo presente en su asunción en 
Caucete, la funcionaria es profesora de enseñanza 
básica.

-Por último el licenciado Lisandro Gutiérrez, se hará 
cargo de la nueva secretaría creada para el 
asesoramiento de comunicación e imagen de la 
intendencia, como experiencia acapara 14 años de de 
gestión de asesoramiento en administración pública y 
tuvo a cargo campañas electorales de 8 municipios de 
San Juan.   

De izquierda a derecha, Victor Doña, Romina Rosas, la esposa del intendente Alicia Quiroga, 
Juan Elizondo, su hijo Juan Elizondo, Carina Ortega y Pedro Díaz.

El intendente 
Juan Elizondo 
con su nuevo 
equipo de gobierno.

El intendente con su suegra su esposa y el hijo menor.

Juramento de la nueva secretaria de Gobierno 
Cristina Sosa. 

Marcelo Vera tras la toma de juramento como secretario 
de Hacienda.

Ministro de Desarrollo Humano Daniel Molina acompañó en la asunción de 
las autoridades. 
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Por estos 27 años, gracias…
Diario Las Noticias, agradece al Gobierno Nacional y entidades de bien público e instituciones, Gobierno de San Juan, Cámara de 

Diputados, Caja de Acción Social, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE),  a los 19 municipios de San Juan y las más de 

900 empresas que nos saludaron y publicitaron en nuestras páginas, durante estos 27 años.

A los más de 1.400 comercios e industrias que nos honraron con sus avisos publicitarios, que confiaron en nosotros y 

principalmente a los millones de lectores que recorrieron nuestras páginas, edición tras edición y en nuestra página web.  A todos 

ellos, muchas gracias.

A los periodistas, canillitas y kioskeros de San Juan, maquinistas, técnicos, diseñadores, dibujantes, administrativos, armadores 

y todo el personal que pasó por Las Noticias, desde su fundación, aquel 10 de diciembre de 1984.

Y el principal de todos, don Francisco Montes que fue mi, maestro y guía durante más de 20 años y me enseñó a construir y 

consolidar un camino que llega a estas páginas de Diario Las Noticias impreso y digital, como lo soñamos hace 35 años. Gracias 

don Francisco!!

Ricardo Azócar
Director

ESTIMADOS LECTORES:
Desde el 1 de enero seguiremos informándolos con noticias locales, departamentales, nacionales e internaciones en nuestro 

diario digital www.diariolasnoticias.com y desde el 2 de febrero volveremos con nuestra edición impresa. Tengan todos 
ustedes una FELIZ NAVIDAD en familia y que el 2012 llegue lleno de dicha y prosperidad.

¡Felices Fiestas! les deseamos todos los que hacemos Diario Las Noticias. 

Don Francisco Montes El último cumpleaños de Leopoldo
Bravo en el Quincho del Diario
Las Noticias.

1º Cata de Vinos en San Juan 1989.
El enólogo Juan Carlos Mosca, de Michel 
Torino S.A recibe el premio al mejor 
Cabernet Sauvignon de parte de Ricardo 
Azócar, uno de los fundadores de la 
Cata de Vinos.

Primera visita de Néstor Kirchner
a San Juan para la campaña de José 
Luis Gioja Gobernador, año 2003. En
la foto junto al ex gobernador
fallecido, Wbaldino Acosta.

El director de Diario Las Noticias
enseña un ejemplar de este semanario
al ex gobernador de Mendoza, 

Ricardo Azócar junto al ingeniero 
Eduardo Machuca y Nilsson Ken en
la inauguración de la mina Casposo.

La colección completa del Diario
Las Noticias, desde su fundación 
hasta el año 2010, donada a la 
biblioteca de la Cámara de Diputados.

El director del Diario Las Noticias en
el año 2009 fue reconocido por la
Cámara de Diputados como “Periodista
Distinguido” de la Provincia de San Juan
por sus años de trayectoria en los 
medios de comunicación.

¡¡Gracias San Juan!!!

Con el periodismo en la sangre!!!

Ultima

Edición

Nª 811

Edición
Digital

www.diariolasnoticias.com
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inconfundible de Rolando Chiffel, autor 
intelectual de este triunfo basualdista, 
reconocido por el propio intendente que 
se confundió en un fuerte abrazo con el 
periodista y locutor que lo llevó al triunfo 
con su energía, su calidez humana y su 
estrategia de campaña, y le agradeció 
todo el esfuerzo realizado que fue 
coronado por este contundente triunfo.
A la hora de los discursos la presidente 
del Concejo Deliberante Daniela Salinas 
agradeció al pueblo de Ullum por los 
apoyos recibidos de todos los sectores y la 
concejal Laura Cabello leyó una carta del 
electo diputado Leopoldo Soler que no 
estuvo presente por haber sido 
intervenido de urgencia por un problema 
de salud, en la que agradecía a todos 
quienes lo votaron y prometía cumplir 

En un emotivo acto que contó con todo el 
pueblo de Ullum, asumió el nuevo 
intendente municipal Daniel Antonio 
Albarracín , quien deberá hacer honor a 
su slogan de campaña que le permitió 
llegar con el voto popular detrás de una 
esperanza “Viste que se puede”, el 
mensaje que llevó Daniel a todos los 
rincones y hogares del departamento y 
siguió anoche en la Plaza Eva Perón que 
se vio colmada de peronistas, bloquistas, 
basualdistas e independientes que 
buscaron un cambio en la conducción 
departamental y lo lograron con ese 
slogan que se hizo carne en la gente.
La presidente del Concejo Deliberante, 
Daniela Matilde Salinas fue la encargada 
de tomarle el juramento al nuevo jefe 
departamental, que respondió el Sí Juro 
con voz potente, fuerte, enérgica y 
mirando de frente a su pueblo que le dio 
esta oportunidad hermosa para quien 
viene transitando distintos cargos en el 
Municipio de Ullum.
La ceremonia fue muy emotiva y 
comenzó con los himnos nacional y a 
Sarmiento y después se hizo el juramento 
de los señores concejales para luego 
invitar al electo intendente a hacerse 
presente para prestar su juramento.
Luego de ello se vivieron emotivos 
momentos cuando Daniel Antonio 
Albarracín agradeció a su familia y a otras 
familias de Ullum que colaboraron en la 
campaña, haciendo entrega a cada uno 
de ellos de sendos cuadros donde aparece 
recibiendo el diploma que le entregara el 
Tribunal Electoral de San Juan después 
de las elecciones que tan brillantemente 
ganara. También se leyó un poema de 
Juan Pueblo, que en nombre de los 
ulluneros le daba la bienvenida a su jefe 
comunal, interpretado brillantemente 
ante el público.
Con posterioridad se pasaron sendos 
videos de la campaña”Viste que se 
puede”, amenizados por la voz 

Daniel Albarracín asumió 
la intendencia de Ullúm

PRESENTE EN LA ASUNCION 
DEL NUEVO MANDATO DE GOBIERNO

 DEL GOB. ING. JOSE LUIS GIOJA

LOS CUYANOS 160 ESTE - CAPITAL - TEL: 0264 - 4224446

con su función para beneficio de todos los 
ulluneros. 
A su turno, el intendente recién asumido  
Daniel Antonio Abarracín agradeció a su 
padre presente, y a su compañera, 
además de sus siete hermanos, todos 
presentes. “Perdí a mi madre cuando 
tenía 14 años, dijo Daniel, y mi padre y 
mis hermanos estuvimos más unidos que 
nunca, hasta hoy, que llego a este cargo 
por decisión de mi pueblo que me ha 
confiado su voto. Agradezco a mi familia, 
al senador Roberto Basualdo que me dio 
la oportunidad de encabezar la lista de 
Ullum, a los intendentes presentes, al ex 
intendente Ortiz y al diputado Jorge 
Agapito Gil, al gobernador Gioja que nos 
va a ayudar, y a los ministros de Turismo y 
Hacienda aquí presentes que nos 

Daniel Albarracín jura como nuevo intendente de Ullum ante la flamante
presidenta del Concejo Deliberante, Daniela Salinas.

Daniel Albarracín y el senador Roberto
Basualdo.

Daniel Albarracín sostiene el retrato de
su madre que le entregó su padre, a 
su izquierda.

El flamante intendente llega al acto del
juramento acompañado de los concejales
de la Comisión de Exteriores y la 
Agrupación Gaucha.

Cumpliendo con San Juan!!!
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Santa Lucía, Marcelo Orrego, de Zonda 
César Monla, el senador Roberto 
Basualdo, la diputada Lucía Sanchez, el 
diputado de Zonda Miguel Atampiz, 
concejales de Angaco recientemente 
electos, el diputado Jorge Agapito Gil que 
culminaba su mandato al igual que el ex 
intendente Alfredo Ortiz, el ex diputado 
Peñaloza, del Partido Bloquista y 
fundamental apoyo para el triunfo de 
Albar racín, invitados especiales, 
familiares y amigos de los concejales y 
autoridades electas.
Al término de los discursos, se dio paso a 
la actuación de conjuntos musicales que 
animaron la velada para el deleite de los 
ulluneros que se habían volcado con 
alegría a su plaza mayor Eva Duarte de 
Perón. 

La Plaza Eva Perón de Ullum 
presenció con alegría la asunción de 
los nuevos concejales y del 
i n t e n d e n t e  D a n i e l  A n t o n i o  
Albarracín , quienes tendrán la 
misión de llevar al pueblo ullunero 
por la senda del progreso por los 
próximos cuatro años. 
La ceremonia que se inició sobre las 
20,30 se prolongó hasta entrada la 
madrugada con la actuación de 
números musicales y hermosas 
canciones que hicieron el deleite de 
los presentes.

acompañan en este acto, lo que significa 
que el gobierno provincial nos va a dar 
una mano.
Ullúm le da mucho a San Juan- agregó 
Albarracín, le dio tres diques, le da el 
turismo, le da producción, le da energía 
solar y en cambio el gobierno nos da muy 
poco a los ulluneros. Vamos a hablar con 
el senador Basualdo y el gobernador 
Gio ja  para  que  nos  mejore  la  
coparticipación que es la más pequeña de 
todas y que nos apoyen en obras que 
necesitamos para que este Ullúm esté 
cada día mejor”.
En el acto se encontraban presentes los 
ministros de Hacienda y Turismo en 
representación del gobernador de la 
Provincia, Aldo Molina y Dante 
Elizondo, los flamantes intendentes de 

Una multitud asistió
a la asunción de Daniel
Albarracín en Ullúm

ACOMPAÑAMOS
ESTA HISTORICA

RECONSTRUCCION
DE SAN JUAN

Es un orgullo para todos los que formamos
la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan

ser parte activa del crecimiento provincial.
Gracias Sr. Gobernador Ing. José Luis Gioja
por permitirnos junto a su equipo de gobierno

reconstruir nuestra querida provincia.

Felicitaciones Sr. Gobernador
El Partido Bloquista en este día tan especial para San Juan,

 acompaña al Sr. Gobernador Ing. José Luis Gioja en la asunción
de su tercer mandato. Nos comprometemos a trabajar

en conjunto a su proyecto de desarrollo y equidad social,
para el bienestar de todos los sanjuaninos.

LICENCIADA GRACIELA CASELLES
Presidenta Partido Bloquista

Los Concejales
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Ante una gran concurrencia de público entregó la 
intendencia de San Martin, luego de ocho años de 
gestión, Cristian Andino, a su sucesor  Pablo 
Santibáñez.       

Sobre las 22 comenzó el acto de asunción 
del nuevo intendente de San Martín: 
Pablo Santibáñez.
Primeramente hicieron su ingreso los 
c u e r p o s  d e  b a n d e r a  d e  l o s  
establecimientos educativos: Alejandro 
María de Aguado, República del Perú, 
Provincia de Neuquén, Juan Larrea, 
Antonio Pulenta, Ernestino Echegaray 
de Andino, Colegio Parroquial San Juan 
Bosco, para luego entonarse el  Himno 
Nacional Argentino y el Himno a 
Sarmiento, con motivo de conmemorarse 
en el presente años los 200 años del 
natalicio del prócer sanjuanino.  

Seguidamente  ingresaron los concejales 
salientes que se ubicaron en el escenario. 
Minutos más tarde subió en intendente 
saliente Cristian Andino, quien se mostró 
sumamente emocionado por las 
muestras de apoyo y cariño  por parte del 
pueblo de San Martín. 
En su discurso despedida Andino, 
remarcó su agradecimiento a su equipo 
de gobierno que trabajó, codo a codo con 
él, con el objetivo de mejorar  la calidad 
de vida de la comuna.
En agradecimiento a su equipo de 
gobierno Andino le entregó a cada uno de  
los concejales  una medalla recordatoria y 

en su discurso de despedida agradeció  a 
su familia por su apoyo en la gestión 
pública. Recordó  a su padre Felipe 
Andino “que me alentó a lo largo de  toda 
mi carrera política, y quien me  enseño 
que con esfuerzo y  sacrificio  podemos 
hacer nuestros sueños realidad”.  
También destacó  “que siempre van 
poder contar con este amigo para lo que 
necesiten”. “Dejo  la intendencia  
sintiendo ese afecto  y siempre lo voy 
llevar en mi corazón y para terminar les 
digo a los  niños y  jóvenes del 
departamento que estudien ya que sus 
padres hacen mucho esfuerzo para 

mandarlos a estudiar, y que  no se 
achiquen ante los nuevos desafíos  que se 
le presenten y que Dios bendiga a cada 
una de sus familias”, acotó emocionado 
Cristian Andino.                      
Cuando termino con su discurso el 
intendente saliente se ubicó en su lugar 
para el ingreso de  y posterior  juramento  
de los  nuevos concejales: Marta  Edit 
Gramajo,  Néstor Omar Vera, Alicia 
Beatriz Porra, Marcelo Leonardo Vera,  
por el partido Frente para la Victoria, y 
Jorge Antonio Avellaneda por Alianza 
Unión Todos por San Juan.
Una vez que juraron  los nuevos 
concejales,  le tocó el turno  de subir al 
escenario al  intendente por San Martín 
Pablo Santibáñez,  quién juro ante la 
presidente del concejo deliberante Marta 
Gramajo. 
En el  momento del  juramento  el 
flamante jefe comunal gritó a  viva voz “sí 
juro”, ganando la aprobación del público 
presente.
Después que le tomaran juramento 
Santibáñez  le entregó presente 
recordator io  a  Cr is t ian Andino 
seguidamente hicieron también entrega 
de presentes miembros de la comunidad 
como por ejemplo docentes del 
establecimiento Provincia de Neuquén, 

GRACIAS AL PUEBLO DE SAN MARTÍN 
QUE CONFIÓ EN NOSOTROS, VOY 
SEGUIR EL CAMINO QUE INICIO 
CRISTIAN ANDINO PARA QUE SAN 
MARTIN SIGA CRECIENDO” 

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

Sr. Conductor

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

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

Esté atento! 
No use celular ni mp3

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

SAQUE SU BASURA EN 
LOS HORARIOS INDICADOS

Pablo Santibañez 
y la gente despidió 

Momento en el cuál jura como nuevo intendente de San Martín, Pablo Santibañez.

Los nuevos concejales junto al saliente intendente Cristian Andino.
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miembros del Club Angaqueros del Sur, entre otros, por 
su constante  colaboración.     
Luego de  la entrega de estos presentes al intendente 
saliente el nuevo jefe comunal Pablo Santibáñez se 
dirigió hacia el atril para dar su primer discurso.
“En primer lugar  le doy  mi  agradecimiento a la 
ministra de educación Cristina Díaz quien se hizo 
presente en representación del gobernador José Luis 
Gioja, al diputado provincial representante  por  el 
departamento San Martín, Orlando Cámpora,  el 
intendente saliente y próximo presidente de OSSE  
Cristian Andino, señores  de mandato cumplido  y  los 
actuales  concejales, el honorable concejo deliberante y 
público presente”. 
En primer lugar Santibañez agradeció a su mi familia, en 
particular a su esposa y sus dos hijas, “que  han sido el 
soporte  y apoyo en esta actividad que es tan difícil como 
es la política y en particular esta función”. También 
agradeció a su grupo de apoyo “que brindó horas de su 
vida para que esto sea posible”. 
“Agradezco al gobernador ingeniero José Luis Gioja, a 
nuestra querida presidente Cristina Fernández de 
Kirchner por el apoya que le han dado a esta gestión 
tanto a Cristian Andino como al departamento de San 
Martín”, agregó. 
Y hubo un párrafo especial para Andino, con quien dijo 
cultivar una amistad desde hace 20 años, “en la cual 

hemos sabido crecer como amigos, personas y 
funcionarios, nutriéndonos tanto en la experiencia 
individual, como compartida”. 

“Agradezco a dos personas 
que  si bien ahora no están 
c o n m i g o   e s t a r í a n  
orgullosos que yo estuviera 
aquí, don Felipe Andino, 
una persona trabajadora, 
perseverante que no tenia 
feriados ni descanso, 
quien me aconsejó a seguir 
los pasos en política de 
Cristian y a mi madre, una 
docente intachable, de 
escuela rural  que daba 
todo de si por los niños y 
q u e  n u n c a  v e í a  s u  

beneficio personal”, sostuvo el nuevo intendente.

Santibañez dijo que “hoy  la situación de San Martín es 
distinta,  el intendente se tiene que poner a trabajar  
para conseguir más casas y no de tratar de conseguir 
más palos y nylon”. “Hoy el intendente se tiene que 
generar más puesto de trabajos. Ya dejamos el San 
Martín del pesimismo,  de la crítica del no se puede 
hacer. Ahora  las cosas se hacen o se hacen. Vamos a 
seguir trabajando, mejorando la municipalidad, dar 
mejores servicios a la comunidad y vamos a renovar el 
compromiso con los empleados municipales, 
trabajando con ellos y no por encima de ellos. Y como 
dice el gobernador ser primer mandatario no significa 
primero en mandar sino el primero en servir”, 
puntualizó Pablo Santibañez en su primer discurso 
como intendente de San Martín. 

La Mesa Directiva, Cuerpos Colegiados y 
clubes afiliados saludan y felicitan al 
Señor Gobernador de la Provincia, Ing. 
José Luis Gioja con motivo de asumir el 
cargo por un nuevo periodo al frente del 
ejecutivo provincial. Estamos seguros 
que en esta nueva etapa consolidará la 
transformación de nuestro querido San 
Juan, con eld esarrollo económico, 
sostenido para el bienestar de nuestros 
comprovincianos.
Agradecemos el decidido y efectivo 
aporte realizado al deporte sanjuanino, en 
especial al fútbol, que posibilita las 
destacadas actuaciones de nuestros 
clubes y jugadores en las competencias 
nacionales e internacionales y brinda a 
los aficionados espectáculos de 
innegable jerarquía. Sin ello no hubiera 
sido posible.
Deseamos que en este nuevo periodo 
continúe con la brillante tarea como la 
realizada hasta ahora, para lo que 
reiteramos nuestra permanente 
colaboración.

Gracias Señor Gobernador

y éxitos en su nueva gestión!!!

LIGA SANJUANINA
DE FUTBOL

asumió la intendencia de San Martín
con emoción a Cristian Andino

Los intendentes saliente y entrante, Cristian Andino y Pablo Santibañez.

Los concejales salientes de San Martín junto a Cristian Andino.

Los nuevos concejales de San Martín.
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Alfa Codelo S.AAlfa Codelo S.A
FELICITA Y ACOMPAÑAFELICITA Y ACOMPAÑA

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJAAL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructuray al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTIONEN SU NUEVA GESTION

Alfa Codelo S.AAlfa Codelo S.A
FELICITA Y ACOMPAÑAFELICITA Y ACOMPAÑA

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJAAL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructuray al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTIONEN SU NUEVA GESTION
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César Monla asumió 
en Zonda y convocó 
a la participación

Tras agradecer a los vecinos por la 
confianza depositada y haberlo elegido 
en las pasadas elecciones, el intendente 
de Zonda, César Monla destacó que a 
partir de su asunción las puertas de la 
municipalidad están abiertas y que su 
equipo de trabajo estará en permanente 
disposición para solucionar los 
problemas de todos los zondinos.
“Asumo esta responsabilidad con 
entusiasmo, decisión y con un gran 
convencimiento de la vocación de 
servicio”, señaló Monla. Asimismo 
convocó a los vecinos a participar de su 
gestión con ideas, soluciones, críticas y 
sugerencias. “Todos construiremos el 
Zonda que anhelamos”, dijo.
En su discurso, el flamante Jefe Comunal 

Anunció la puesta en marcha de un servicio de salud las 24 
horas en el departamento y nuevos modelos en educación y 
producción. Además dijo que impulsará el turismo y convocó a 
los vecinos a participar con sus ideas, sugerencias y críticas. 
“Entre todos construiremos el Zonda que anhelamos”, dijo.

anunció que comenzará trabajando por 
un nuevo modelo de educación y 
producción.
“Vamos a trabajar por un modelo de 
educación, en el cual el estudio y el 
esfuerzo de nuestros niños serán pilares 
fundamentales en un modelo de 
deportes, donde la práctica la convivencia 
y la solidaridad permitirá que nuestros 
jóvenes ocupen su tiempo sanamente. En 
producción brindaremos las condiciones 
necesarias a quienes estén dispuesto a 
invertir”
Por otro lado dijo que impulsará el 
desarrollo turístico en el departamento, 
dando a conocer las bellezas naturales y 
hermosos paisajes a todo el país.

César Monla dejó para los últimos 
párrafos de su discurso un gran anuncio: 
desde el mismo día en que asumió, 
Zonda cuenta con un servicio de salud las 
24 horas, incluyendo días sabados, 
domingos y feriados y guardias 
nocturnas. “Esto no fue una mera 
promesa de campaña, hoy es una 
realidad, los zondinos contamos con un 
buen servicio de salud”, sostuvo el nuevo 
intendente.

Salud, las 24 horas

César Monla jura como nuevo intendente de Zonda

Concejal Jorge Ernesto Gutiérrez. 
(Vicepresidente). Frente Para la Victoria

Concejal Rosa Morales. Frente Para la Victoria

Concejal Héctor Guillermo Godoy. 
Frente Producción y Trabajo

Francisco Javier Gil. (Secretario Legislativo). 
Frente Producción y Trabajo

Wilson Marcelo Gil (Presidente). Frente 
Producción y Trabajo. 

El flamante intendente saluda a los zondinos, antes de pronunciar su discurso.
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así también en el llamado a licitación para 
la agencia de Extensión Rural del INTA, 
en la cual pusimos mucho trabajo y costó 
mucho conseguirla, pero nosotros 
también estuvimos convencidos de que 
era necesario para  el asesoramiento y 
guía de nuestros productores”.
Entre las obras próximas a culminar el 
intendente calingastino mencionó los 
Polideportivos de Barreal y Tamberías y 
canchas de Hockey sobre césped y vóley 
arenero.
En cuanto a Turismo y Cultura se 
c o n t i n u a r á  p r o m o c i o n a n d o  e l  
depar tamento en las ferias más 
importantes a nivel nacional e 

En la asunción de su segundo mandato el jefe 
comunal anunció la construcción 124 casas más la 
aprobación de unas 120 más. Además dijo que se 
trabajará en más obras para agua potable, 
erradicación de letrinas, mejoramiento de rutas y 
asfaltos urbanos.

intercomunicación con el Túnel de Agua 
Negra que llamamos corredor Andino, en 
el tramo Villa Nueva Calingasta con Bella 
Vista, en Iglesia”, acotó.
Además Garcés dijo que se continuarán 
construyendo asfaltos urbanos, obras que 
están licitadas y próximas a comenzar a 
realizarse, por ejemplo en calle Belgrano 
y calle San Martín, el acceso este al 
Escuadrón de formación de Gendarmes 
Feliz Manifior y perímetro de la Plaza de 
armas, calles internas y helipuerto del 
Escuadrón 26 de Barreal.
“Estamos muy próximos a comenzar la 
construcción del edificio nuevo de la 
Comisaría 16 de Calingasta, luego de la 
licitación que se hiciera días atrás. Como 

Robert Garcés asumió su segunda 
mandato frente al Ejecutivo de la 
Municipalidad de Calingasta y lo hizo 
con importantes anuncios como la 
construcción de 124 viviendas para los 
barrios Villa Nueva, La Isla, Tamberías y 
120 viviendas para Cerro Negro y Alto 
Verde.
“También estamos trabajando para lograr 
más agua potable para Alto Verde, La 
Isla, Villa Corral, Sur de Barreal y 
Puchuzúm y en la erradicación de más 
letrinas”, dijo el intendente reelecto.
Asimismo dijo que en su segunda gestión 
se abocará a mejorar rutas. “Estamos 
construyendo las alcantarillas sobre la 
Ruta Nacional 149, en el tramo Hilario 
Sorocayense y posteriormente se viene el 
micro aglomerado desde el puente de 
Villa Calingasta hasta El Leoncito, lo que 
nos permitirá alargar la vida útil de este 
departamento”, señaló Garcés. En tal 
sentido también manifestó que se está 
trabajando en la licitación de la Ruta 
Nacional 149 en el tramo de Km 101 al Km 
al km 121, que une la Ciudad de San Juan, 
como así también en el proyecto 
definitivo de km 121 y el puente de Villa 
Calingasta.
“Está en marcha el proyecto definitivo de 

Calingasta: Robert Garcés
inicia su segundo período 
construyendo más viviendas

EN EL MUNDO ACTUAL YA NADA SE 
PUEDE DESARROLLAR EN FORMA 
AISLADA, SINO 
INTERRELACIONANDO, GOBIERNOS, 
NACIONALES, PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES Y EN UNA CONSTANTE 
INTERRELACIÓN CON LAS FUERZAS 
DE LA PRODUCCIÓN, EL TRABAJO Y 
EL QUEHACER CULTURAL, SOCIAL Y 
DEPORTIVO, DE MANERA TAL DE 
CONSEGUIR EL DESARROLLO 
ARMÓNICO DE TODA LA COMUNIDAD”. 

internacional y en diversos eventos 
deportivos y culturales.
“Como ustedes verán el desarrollo del 
que estamos hablando necesita guiarse 
desde cerca para que los pueblos crezcan 
armoniosamente. Por ello hemos 
encargado y estamos en la etapa final de 
un estudio de ordenamiento territorial, 
q u e  l o  e s t a m o s  d i s c u t i e n d o  y   
consensuando con los vecinos, esto tiene 
que ver con el orden que debemos tener 
para ocupar el territorio con todas las 
actividades urbanas y rurales, el uso del 
espacio, el tipo de construccion, etc.”, 
expresó Garcés.



más información en www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias. 41

 San Juan, Martes 20 de Diciembre de 2011

PERFIL S.R.L
FELICITA Y ACOMPAÑA

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTION

PERFIL S.R.L
FELICITA Y ACOMPAÑA

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTION
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La empresa también realiza y arma 
estructuras para stands en ferias y 
exposiciones.   
Grandes estructuras montadas en el 
Predio Ferial de San Juan.   
La Cuesta SRL es un emprendimiento 
sanjuanino dedicado a la colocación de 
carpas y organización de eventos, con 
más de 20 años de experiencia que avalan 
su trayectoria y su reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.
La firma ha participado en innumerables 
acontecimientos provinciales nacionales 
e internacionales que demandan cada vez 
más, exigencias y compromiso en el 
trabajo. Poder satisfacer dicha demanda 
ha posicionado a la empresa en un lugar 
privilegiado que los ha convertido en 
líderes en el rubro.
La Cuesta SRL es una firma que ha 
diversificado su producción y no solo se 
dedica a la organización de eventos y 
armado de carpas para Stand en ferias de 
exposiciones, también venden y alquilan 
sus productos y estructuras para nuevos 
emprendedores en el rubro.
El servicio de La cuesta SRL se 
complementa con el alquiler de 

accesorios tales como, pisos flotantes, 
cielos rasos, telas plásticas, climatización 
e iluminación en espacios ampliados o de 
funcionamiento temporal o permanente.
Para tranquilidad de quienes contratan 
los servicios de la empresa que lidera 
Augusto Cosma y su hijo Maximiliano, su 
personal califica con los más altos 
estándares de capacitación en el armado 
y colocación de accesorios cuando de 
estructuras metálicas se trata y se emplea 
productos de altísima calidad, difícil de 
igualar por cualquier competencia 
logrando de esta manera ser los más 
confiables y a mejor precio del mercado.
La calidad de sus productos y la 
confianza adquirida por tantos años ha 
logrado que La Cuesta SRL esté presente 
en acontecimientos importantes afuera 
de la provincia, participando en fiestas 
privadas, de particulares y de grandes 
empresas.
Uno de los últimos eventos en los que 
estuvo presente la firma sanjuanina, fue 
en la feria internacional Si Minera 
desarrollada en el Predio Ferial de San 
Juan y en Tecnópolis en Capital Federal.  

La Cuesta SRL líderes en el armado de carpas, colocación de lonas 
y estructuras para eventos importantes.   
Uno de los tantos diseños que la firma puede realizar para 
encuentros de todo tipo.  Este formato se colocó en Punta Tabasco 
en el perilago del dique de Ullum que cuenta con una barra para el 
expéndio de bebidas.   

La Cuesta SRL líderes en la 
colocación de carpas y estructuras 

metálicas para eventos 

PARA ESTABLECER 
CONTACTOS, LA CUESTA SE 
ENCUENTRA EN CALLEJÓN 
SILVA 2033 EN EL 
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 
EN SAN JUAN O BIEN SE 
PUEDE COMUNICAR 
AL 0264- 154198785.

En estos días tan especiales les hago 
llegar mi mejores deseos para que la 

próxima Navidad y el Año Nuevo traiga 
para todos ustedes y sus familiares 

mucha felicidad y la confianza
en un mañana mejor.

INTENDENTE

MARCELO ORREGO
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importantes logros”, dijo en su discurso 
Rolando Quiroga.
El nuevo intendente aprovechó su 
alocución para agradecer a sus 
compañeros de trabajo y colaboradores 
de la Secretaría de Obras Públicas del 
municipio, cargo en el que se desempeñó 
durante los últimos cuatro años. “Fueron 
ellos los que me empujaron para que yo 
esté acá”, señaló.
También agradeció a los concejales 
s a l i e n t e s  y  a  l o s  ve c i n o s  d e l  
depar tamento “por su respaldo 
incondicional”.
“Me siento muy orgulloso de haber sido 
electo como intendente de 25 de Mayo. 
Voy a necesitar la ayuda de todos ustedes 
para seguir trabajando para que sigamos 
creciendo. Vamos a escuchar a todos los 
sectores”, acotó Rolando Quiroga.

Rolando Quiroga recibió las llaves del 
municipio de las manos de su hermano, 
el intendente saliente a quien lo catalogó 
como “el gran creador del progreso en 25 
de Mayo”. El acto de asunción culminó 
con una gran fiesta en la plaza Santa Rosa 
de Lima. 
El paso de mando del Ejecutivo 
Municipal de 25 de Mayo fue entre 
hermanos. El nuevo intendente Rolando 
Quiroga Moyano asumió la Jefatura 
Comunal y fue su hermano, el intendente 
saliente, Juan Carlos Quiroga, quien le 
entregó las llaves del municipio.
“Estoy muy contento y  quiero 
agradecerles a todos en especial al gran 
creador del progreso en 25 de Mayo, para 
quien pido un gran aplauso porque fue la 
persona que durante ocho años trabajó 
para este departamento y consiguió 

Traspaso de mando entre 
hermanos en 25 de Mayo

“Quiero que San Juan sea hoy, más que nunca, un ejemplo de crecimiento en todo el país”.
José Luis Gioja
Gobernador de San Juan

Felicitamos al Sr. Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, 
al recibir nuevamente los atributos de su mando 

para el periodo 2011 - 2015, comprometidos 
con este proyecto de gobierno 

que él representa, y que ha sido potenciador 
de desarrollo, bienestar 

y orgullo para los sanjuaninos.
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Felicitamos al Sr. Gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja, 
al recibir nuevamente los atributos de su mando 
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con este proyecto de gobierno 

que él representa, y que ha sido potenciador 

y orgullo para los sanjuaninos.

JUAN CARLOS ABARCA
Intendente de Albardón

LIC. CRISTINA LOPEZ
Diputada Provincial

El nuevo intendente de 25 de Mayo en el momento que presta su juramento en el acto de 
asunción.

Los intendentes saliente, Juan Carlos Quiroga Moyano y entrante, Rolando Quiroga Moyano
junto a la Comisión de Exterior se dirigen a la toma de juramento del nuevo Jefe Comunal.

El nuevo cuerpo legislativo de 25 de Mayo integrado por Jorge Peña (Presidente), Jorge
Morales (Vicepresidente), José Antonio Reinoso Reyes (Secretario Legislativo), María del
 Carmen  Debault (Vocal), Hugo Reta (Vocal), Lilia Trigo (Vocal).
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Llegó como un hecho histórico a San 
Juan,  gracias a las gestiones realizadas 
por los organizadores con la asistencia 
del Ministerio de Minería de la provincia, 
la Casa de Chile en San Juan, el 
Consulado y la Embajada de Chile en 
Argentina. Cientos de sanjuaninos 
tuvieron la oportunidad de retratarse 
junto a la cápsula, guardando así el 
recuerdo de este hecho trascendente.
Culminó con todo éxito la realización de 
la FERIA MINERA ANDINA que tuvo 
lugar en el Predio Ferial y Centro de 
Convenciones de la provincia entre el 24 y 
el 26 de noviembre, organizada por 
AGRIGENTO S.R.L.  Contó con el 
auspicio del Gobierno de la Provincia de 
San Juan, garantizando la realización de 
la segunda edición en noviembre de 2013.
Durante tres intensas jornadas el público 
asistente tuvo la oportunidad de recorrer 
la muestra del potencial minero 
sanjuanino y tomar contacto con sus 
principales protagonistas en los 180 stand 
que incluyeron a las principales empresas 
mineras operadoras, que desarrollan 
proyectos en San Juan, entre las que se 
destacan Barrick Gold, Yamana Gold, 
Troy Resources y Xtrata Copper; junto a 
un centenar de proveedores de bienes y 
servicios mineros que acompañan a la 
industria madre en su desarrollo.
La Feria Minera Andina contó con el 
auspicio de la Cámara de Empresas 
Prestadoras de Servicios Mineros de San 
Juan (CEPSEM ), el Grupo Pueyrredón, 
R a d i o  M i n e r a . C o m ,  E o l ow i n d ,  
Miningpress y  Panorama Minero. 
La estrella de la feria fue la cápsula de 
rescate de los mineros chilenos de 
Copiapó “Fénix 5” que llegó como un 
hecho histórico a San Juan,  gracias a las 
g e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  
organizadores con la asistencia del 
Ministerio de Minería de la provincia, la 
Casa de Chile en San Juan, el Consulado y 
la Embajada de Chile en Argentina.
Cientos de sanjuaninos tuvieron la 
oportunidad de retratarse junto a la 

cápsula, guardando así el recuerdo de 
este hecho trascendente.
Junto a las empresas operadoras y los 
proveedores, también estuvo presente el 
Ministerio de Minería de la provincia con 
un stand de intensa interactividad, 
incluyendo pantallas táctiles con datos de 
la riqueza minera provincial y dos 
simuladores de retroexcavadora y pala de 

carga proporcionadas por Caterpiller, 
que estuvieron a disposición de los niños 
y adultos que visitaron el predio.
De igual modo se sumaron las entidades 
deportivas y culturales que reciben apoyo  
del sector minero a través del Fondo para 
la promoción y difusión de la actividad 
minera que administra el Ministerio de 
Minería de la Provincia.

Intendencia . Juan Elizondo 
POR UN CAUCETE MEJOR

GOBIERNO EN EQUIPO 
ES UN MEJOR GOBIERNO

La cápsula de los mineros 
chilenos fue la estrella de 
la Feria Minera Andina

De este modo expusieron sus máquinas 
de competición los pilotos del equipo  
“San Juan Tierra Minera”,  Fabián 
Flaqué y Henry  Martin, los equipos de 
competencia en Rally de Sergio Cerdera 
en motociclismo y Sisterna Competición 
en automovilismo. De igual modo estuvo 
presente el vóley del destacado equipo de 
UPCN, que deleitó a los más jóvenes con 

Gracias por continuar con este proyecto,
que junto al pueblo sanjuanino estamos llevando a cabo.

GOBERNADOR
José Luis Gioja

F e l i c i t a c i o n e s

Organizadores y autoridades provinciales realizan el corte de cinta para dejar oficialmente inaugurada la Feria Minera Andina.
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sus prácticas e incluyó al público menor en las 
situaciones de juego.
Por su parte Bibliotecas Populares Sur  trasladó su 
“Bibliomóvil” para deleite de los más pequeños con sus 
talleres participativos, con amplia  convocatoria.
La inauguración de la feria se concretó el jueves 24 con la 
presencia del Ministro de Minería de la provincia. Ing. 
Felipe Nelson Saavedra, quien acompañó a las 
autoridades de AGRIGENTO SRL en una recorrida 
integral por el predio, destacando en la oportunidad la 
amplia convocatoria obtenida, logrando la participación 
de las principales empresas del sector.
En la jornada del viernes 25 se concretó la visita oficial 
del Gobernador de la provincia Ing. José Luis Gioja 
quien tuvo una intensa actividad por espacio de casi tres 
horas en el predio, destacándose el momento en que 
ingresó a la Cápsula Feni x 5 retratando un momento 
particularmente emotivo. Tras dialogar con los 
expositores, integró el equipo de vóley de UPCN, 
departiendo algunas jugadas contra una parcialidad que 
también estuvo integrada por el Ministro Saavedra y el 
Secretario General de UPCN José Antonio Villa.

Henry Martin y Fabián Flaqué le mostraron al primer 
mandatario la nueva máquina con que competirán en el 
Top Race por el equipo “ San Juan Tierra Minera “, al 
igual que Sergio Cerdera y su motocicleta preparada 
para el próximo Rally.
La jornada final del sábado 26 estuvo caracterizada por 
una amplia convocatoria popular que colmó el predio 
con visitantes que tuvieron la oportunidad de recorrer 
los stand y llevarse numerosos obsequios junto a la 
información entregada por las empresas del sector, 
culminándola noche con la actuación de “Los trovadores 
Iglesianos” y la gran presentación del flamante ganador 
del premio Gardel, el albardonero Javier Acuña 
presentando obras de su reciente nuevo cd.
El cielo se vistió de luces al cerrar la FERIA MINERA 
ANDINA con un prolongado y espectacular show de 
fuegos de artificio, dejando la expectativa abierta la 
realización de la segunda versión en noviembre del 2013, 
ya oficialmente anunciada.

AGRIGENTO S.R.L., organizador de la FERIA MINERA ANDINA
Saluda a todos los empresarios mineros y proveedores de bienes y servicios 

que respaldaron la exitosa realización de su primera edición en el Predio Ferial

Augurándoles el mayor de los éxitos en este 2012
y convocándolos a participar en la segunda edición que será presentada en 2013.

El gobernador José Luis Gioja visitando el stand de la Cámara de Empresas 
Prestadoras de Servicios Mineros (CEPSM), junto a su titular, Adrián Cellura.

La Feria Minera Andina recibió la visita de una importante cantidad de jóvenes 
interesados en informarse y conocer el desarrollo minero de San Juan.

El gobernador 
José Luis Gioja 
en la cápsula 
que rescató 
a los 33 
mineros 
chilenos.
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En la oportunidad quedó conformado el nuevo 
Concejo Deliberante, integrado por Washington 
Omar Ortíz; Alfredo Eusebio Elizondo (del Frente 
Para la Victoria); Manuel Jerónimo Riofrío; Pedro 
Eduardo Díaz y Alcides Ricardo Villafañe (Frente 
Unión Producción y Trabajo). 

Dr. Benjamín Kuchen
Rector UNSJ

Felicitaciones 
Sr. Gobernador

Ing. José Luis Gioja

Mis mayores deseos de una buena gestión
para este nuevo periodo frente al

Poder Ejecutivo Provincial.

Asumió Francisco Elizondo en Valle Fértil con un llamado a la unidad
Anunció la construcción de un aeropuerto en el departamento 

que incrementará el turismo y la actividad productiva en el departamento.

El intendente Francisco Elizondo comenzó su 
segundo mandato y en su discurso llamó a la 
unidad de los distintos sectores para trabajar por el 
bien del departamento. 
Entre las obras que mencionó el reelecto jefe 
comunal se destacó la instalación de un 
aeropuerto que incrementará el turismo y la 

actividad productiva de Valle Fértil. 
Elizondo pudo ganar las elecciones en Valle Fértil 
por una ajustada diferencia y convertirse 
nuevamente en intendente, por cuatro años más.
El acto de asunción se llevó a cabo en la plaza 
departamental de la villa cabecera de San Agustín, 
frente al Palacio Municipal.
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Así juraron nuevamente por otro periodo 
más, en la Secretaria General de 
Gobierno del Municipio, Gustavo Elias 
Deguer; en la Subsecretaria de Hacienda 
y Finanzas, Edmundo Marinero y en la 
Subsecretaria de Obras, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, Remo 
Meglioli.
En tanto el nuevo Concejo Deliberante de 

Iglesia quedó conformado por Lucio 
Riveros (presidente), Oscar Muñoz 
(Vicepresidente), Elio Hernández 
(secretario); Eduardo Figueroa y Juan 
Rojas. 
Por su parte, Mauro Marinero juró 
acompañado de sus padres.
En su segunda gestión dijo que seguirá 
apoyando el desarrollo minero en el 

departamento “por la cantidad de 
puestos de trabajo que genera para los 
iglesianos y lo recaudado en el cobro de 
las regalías”.
“Para mí es un gran orgullo haber sido 
uno de los intendentes más votados del 
Frente Para la Victoria, por lo que 
redoblamos el esfuerzo para que nuestro 
departamento siga creciendo, como lo 

hemos hecho en los últimos cuatro años”, 
señaló el Jefe Comunal. 
Además agradeció al gobernador José 
Luis Gioja y su gabinete “por el constante 
apoyo” que brindaron a su gestión. 
“Vamos a seguir trabajando juntos, 
dejando de lado las banderas políticas, 
porque queremos que Iglesia y San Juan 
sigan por el camino del progreso”, acotó.

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

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

Iglesia: Mauro Marinero asumió su segundo 
mandato sin cambios en la planta política
El reelecto intendente de Iglesia asumió su segunda gestión y lo hizo junto a su

 equipo de gobierno, el mismo que se desempeñó durante los últimos cuatro años.
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Fue reelecto con más del 70% de los 
votos, siendo uno de los intendentes más 
votados del Frente Para la Victoria. 
Ahora, con su segunda gestión en 
marcha, el titular del Ejecutivo Municipal 
de 9 de Julio realizará algunos cambios.
“Hay algunas áreas que tenemos que 
modificar para tener más ejecución y 
agilidad en algunas cosas, teniendo en 
cuenta que en los últimos años el 
municipio ha crecido bastante”, dijo 
Allende.
“Estos cuatro años nos sirvieron de 
experiencia y aprendizaje. Creo que hay 
cosas que se pueden mejorar en el 
departamento. Hay algunas áreas donde 
hace falta otra orientación y una mejor 
organización. Hay que aprovechar tanto 
los programas nacionales como 
provinciales”, dijo Allende.
Pese a los cambios, el intendente de 9 de 
Julio aseguró que no creará otra 
s e c r e t a r í a ,  s o l o  q u e d a r á  e n  
funcionamiento la de Gobierno, ni 

tampoco más direcciones. “Esta forma 
de administración nos ha dado buenos 
resultados en los últimos cuatro años. 
Reconozco que una planta política 
reducida, como la que tenemos, significa 
un esfuerzo muy grande de los pocos 
funcionarios que la componen para hacer 
todo lo que se ha hecho en 9 de Julio en los 
últimos cuatro años”, acotó.

El intendente de 9 de Julio asumió su segundo período y señaló 
que hará algunos cambios en su gobierno, a partir de esta 
segunda gestión. En tal sentido dijo que habrá modificaciones 
en algunas áreas.

9 de Julio: En su segunda 
gestión Allende quiere 
más ejecución y agilidad

-Nueva comisaría departamental. El 
edificio donde funcionaba alado de la 
sede municipal estaba totalmente 
inhabitable.

-Agua Potable en Ruta 20 (límite con el 
departamento de Santa Lucía). Una 
obra que beneficiará a unas 45 
familias y cuya inversión es de 300 mil 
pesos,  real izada con fondos 
municipales y aporte de OSSE.

PRÓXIMAS OBRAS 
A INAUGURAR:

Walberto Allende asumiendo su segunda gestión como intendente de 9 de Julio

El Honorable 
Concejo 
Deliberante, 
al entonar las 
estrofas del 
Himno Nacional

Llega el 
intendente 
Walberto Allende, 
acompañado por 
concejales de la 
comisión de 
exterior.
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El gobernador de la Provincia, ingeniero 
José Luís Gioja junto al vicegobernador y 
presidente nato de la Cámara de 
Diputados, doctor Sergio Uñac y el 
ministro de Gobierno, Adrián  Cuevas, 
presidieron en la Escuela de Policía 
doctor Antonino Aberastain, ubicada en 
el Departamento Rivadavia, la ceremonia 
de asunción del secretario de Seguridad y 
Orden Público, Comisario General 
Miguel Francisco González, del Jefe y el 
Subjefe de Policía de la Provincia, 
Comisario General José Orlando Luna y 
Comisario General Miguel Ángel 
Esquivel, respectivamente.
El acto, al que asistieron funcionarios de 

los tres Poderes del Estado, intendentes, 
concejales, el Estado Mayor, agentes, 
oficiales y suboficiales de la Policía 
Provincial, comenzó con saludo y revista, 
por parte del Gobernador Gioja, el 
Ministro de Gobierno y el Comisario 
González, a las tropas en formación en el 
patio de armas de la Institución. Tras el 
saludo de los funcionarios a la 
Agrupación Policial 14 de Diciembre, se 
entonaron las estrofas de los Himnos 
Nacional Argentino y a Sarmiento. 
Posteriormente el Presbítero Jorge Arica 
efectuó una invocación religiosa.
El Gobernador puso en posesión del 
cargo al Secretario de Seguridad 

Comisario González, tomó el juramento 
de rigor al Jefe de Policía Comisario Luna 
y entregó copia del Decreto de 
designación al Subjefe Comisario Ángel 
Esquivel. Luego de los discursos de las 
autoridades policiales, el Gobernador 
Gioja instó al personal policial a 
continuar con la tarea de velar por la 
seguridad de la ciudadanía, resaltando la 
lucha incansable contra la drogadicción y 
la delincuencia. Se efectuó una recorrida 
por el renovado parque automotor 
entregado a los efectivos de seguridad y 
se procedió a la entrega de armamento, 
equipamiento y movilidades a la fuerza.

Tras el acto de asunción de las nuevas 
a u t o r i d a d e s  d e  s e g u r i d a d ,  e l  
Vicegobernador Uñac se trasladó luego 
hasta la Subsecretaria del Trabajo por 
calle Santa Fe de nuestra Capital, donde 
junto al Ministro de Gobierno, doctor 
Adrián Cuevas, puso en funciones al 
nuevo Subsecretario de Trabajo, doctor 
Roberto Correa Esbry, en reemplazo de 
Luís Salcedo Garay, al Director de 
Relaciones Laborales Hernán Benítez, 
quien ocupará el cargo que deja el nuevo 
subsecretario. También se puso en 
funciones al Director de la Policía del 
Trabajo Walter Escudero y como Director 
del Trabajo al doctor Gonzalo Caballero.

En la Escuela de Policía asumieron el secretario de seguridad, el jefe 
y subjefe de la Policía y hubo entrega de equipamiento para a la fuerza

En otras asunciones 

Plus de Fin de Año 

Informamos a los empleados y empleadas de Comercio el resultado de las gestiones hasta el momento:
Clorox: Pago de aguinaldo Completo

Wall Mart: Adelanto antes de fin de año a cuenta de las utilidades de la empresa, se abonará el resto en marzo.
Tarjeta Nevada: Participación de las utilidades de la empresa se abonará en marzo.        

MusiMundo: Medio sueldo, puede ser un sueldo completo si superan el objetivo de ventas
Credito Argentino: Medio sueldo, puede ser un sueldo si superan el objetivo de ventas

Carrefuour: $1000
Jumbo Retail Vea: $900+ canasta navideña 

Cencosud Easy: $900
Garbarino: $700 a los No vendedores- $350 a los Vendedores mas comisión  por venta, mas presentismo. 

Fravega: $700 a los No vendedores- $350 a los Vendedores Remunerativo.
Makro: $650 

Basualdo: $600
Carrara: $500

Hebilla Hnos: $380
Famularo: $500 

Tic Tac: $500 
Atomo: $500 Jornada completa - $250 part time 

Falabella: $ 520 mínimo

Acuerdan abonar  el plus y sin definir aun el  monto: Ribeiro- Brant Bernardo- Ivisa- Libertad- Saenz- El Rey- Avícola Miryam- Jaguar- Café America- Kang 
Renfa- Dong Jin Kai.          

  
Continuaremos solicitando este Plus, a las empresas que aún no han respondido. Te seguiremos informando.    

SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN JUAN

Raúl Avila - Secretario General

El gobernador José Luis Gioja, el vicegobernador Sergio Uñac y el ministro de Gobierno 
Adrián Cuevas en la Asunción del jefe y sujefe de la Policía.

El gobernador, con su vice, el secretario de Seguridad, el ministro de Gobierno y el
intendente de Rivadavia encabezaron el palco de autoridades.



más información en www.diariolasnoticias.com

50.Diario Las Noticias

 San Juan, Martes 20 de Diciembre de 2011

El competitivo mercado laboral  
mediático, las nuevas tecnologías de 
registro y edición de vídeo y las ilimitadas 
posibilidades de comunicación que 
ofrece Inter net,  posibilitaron el 
surgimiento de un nuevo tipo de 
periodista que en poco tiempo se 
multiplicó por el mundo entero.San Juan 
no es ajena a esa creciente tendencia 
laboral ya que hace unos tres años 
aparecieron en escena los primeros 
periodistas de mochila, periodistas 
mochileros, o todoterreno,   conocidos 
también como backpacks journalists en 
los Estados Unidos, donde surgió esta 
forma de trabajo.
No resulta extraño a esta altura observar a 
estos  reporteros en la cobertura de  
c o n f e r e n c i a s  d e  p r e n s a  o  
acontec imientos  de  r e levanc ia ,  
cumpliendo la doble función de informar 
y  de  regis t rar  escenas  con su  
vídeocamaras, para luego subir los vídeos 
a diarios digitales, blogs o canales de 
televisión.
Esta modalidad informativa arrancó en el 

2000, cuando David Leeson, un fotógrafo 
del diario Dallas Morning News 
comenzó a realizar los primeros vídeos 
para ese medio. Desde ese momento 
Leeson no se apartó de su vídeocámara y 
recorrió el mundo registrando los hechos 
internacionales más notorios de la 
década, como la guerra de Irak que le 
posibilitó la obtención de un premio 
Pulitzer. Desde entonces ha realizado 
s i e t e  p e l í c u l a s  d o c u m e n t a l e s  
distinguidas con premios regionales y 
nacionales como un Emmy.
En 2006, Leeson fue nombrado 
Innovador del Año en Fotoperiodismo 
por la revista American Photography por 
su trabajo con toma de marco para  
diarios.
La innovación de Leeson, de incluir 
vídeos en los diarios digitales fue 
inmediatamente adoptada por otros 
medios estadounidenses y la moda no 
tardó en difundirse por el mundo, donde 
el valor de lo audiovisual tiene cada mayor 
relevancia a la hora de informar.

Hace un par de años, algunos medios 
digitales de San Juan se sumaron a la 
tendencia de incorporar vídeos 
realizados por periodistas que trabajan 
individualmente, con apenas una 
diminuta cámara y un micrófono.
Los periodistas de Diario El Zonda 
fueron los primeros en realizar este tipo 
de coberturas  para nutrir  de vídeos 
grabados, tanto el diario digital como el 
canal on line, o bien en forma directa 
mediante videoconferencia por medio de 
teléfonos celulares. La experiencia se 
realizó durante seis meses y no se 
descarta que el próximo año se retome 
este servicio, ahora con teléfonos de 
tecno log ía  más  avanzada ,  que  
asegurarían una calidad de vídeo y audio 

óptima.
 Otro profesional que hizo punta en eso 
de tomar la cámara y cargarse la mochila 
a la espalda para realizar informes 
periodísticos es Esteban Montaño y lo 
hizo para el diario digital San Juan Ya. 
Actualmente cumple la misma labor pero 
en la Red y Súper Canal y la página 
digital del grupo E Medios.
Montaño recuerda que antes de realizar 
esta tarea recibió una capacitación 
aunque ya tenía algunos conocimientos 
en el uso de la cámara de su paso por 
TVO donde compartió tareas con  el 
r eco rdado  camaróg ra f o  C ar los  
Garramuño y Rody Alba.
El año pasado el canal 13 inició sus 
emisiones  en la provincia con la 

particularidad de que no trabaja en 
exteriores con el tradicional equipo de 
periodista y camarógrafo. Cuatro 
mochileros son los encargados de 
recorrer las calles en busca de la noticia 
con  pequeñas videocámaras  para 
alimentar los informativos del nuevo 
medio.
Antes de realizar los reportes en 
exteriores, Marisa Perea recibió un 
adiestramiento en el mismo canal, al 
igual que Pablo Godoy, conductor de 
noticiero y mochilero que, como su 
compañera  ten ía  una  base  de  
conocimientos adquiridos en la carrera 
de la Comunicación en la Universidad 
Nacional de San Juan.
Matías Naranjo, con experiencia en 

radios locales y en la Televisión Pública 
en el programa Estudio País, que 
condujo hasta hace poco Alberto Badía, 
es otro de los periodistas que carga con la 
mochila y la pequeña cámara para 
capturar  l a  co t id iana  r ea l idad  
sanjuanina.
El estilo de trabajo de canal 13 no es tan 
extraño si se considera que en Estados 
Unidos algunas de las grandes 
estaciones de televisión han dejado de 
lado costosos equipos de edición y han 
adoptado la modalidad de los periodistas 
mochileros que, con cámaras de menor 
costo, programas de edición y una 
computadora de escritorio o portátil, 
están realizando trabajos de excelente 
calidad técnica.

El periodismo mochilero, 
la nueva manera de informar 
en la era del San Juan digital

Los todoterrenos sanjuaninos

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.

Wbaldino Acosta Zapata
Lateral Oeste Circunvalación entre avenida José Ignacio de la Roza y calle 9 de Julio

www.piscinasipc.com.ar  - 0264- 155283541.

Fabrica de piscinas de Plástico Reforzado con 

Fibra de Vidrio más grande de la Argentina

33 modelos de diseño
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Postales de su
tercer mandato

José Luis Gioja

La familia completa festejó la asunción de José Luis Gioja como gobernador en su tercer mandato. 

José Luis junto a su esposa Rosa Palacios. José Luis junto a su hija Flavia.

José Luis Gioja junto al gobernador de
Mendoza, Francisco Perez y el alcalde de 

Coquimbo, Sergio Gahona. 

José Luis junto a su hijo Camilo.

El gobernador José Luis Gioja 
y el vicegobernador Sergio Uñac,

SIN PALABRAS. La emoción y el abrazo de
su esposa Rosa Palacios.



EMPRESAS CONSTRUCTORAS SANJUANINAS

FELICITAN Y ACOMPAÑAN

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTION

EMPRESAS CONSTRUCTORAS SANJUANINAS

FELICITAN Y ACOMPAÑAN

AL SR. GOBERNADOR JOSE LUIS GIOJA

y al Sr. Ministro de Infraestructura

José Strada y todo el equipo de Gobierno.

EN SU NUEVA GESTION

www.ecosanute.com.ar info@ecosanute.com.ar
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