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Los Sanjuaninos ya palpitamos 
la Fiesta Nacional del Sol 2012

Gioja encabeza el Cruce de los Andes 2012

En febrero siguen 
los festivales en 
los departamentos

El último adiós 
al ex gobernador 
Alfredo Avelín 

Suplemento Especial 
146º Aniversario de 

Albardón 

La fiesta de Ullum y su Espejo
Los Carnavales de Chimbas
Carnaval del Sindicato Empleados 
de Comercio
Fiesta de la Minería en Sarmiento
Fiesta de Doma y Folclore en Rawson
Fiesta de los Enamorados en Barreal
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director de la Casa de Rusa en Argentina, 
Dmitry I. Kravtsov, acompañados por el 
Director del Instituto Astronómico de la 
Tierra y el Espacio Hugo Levato, el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de 
San Juan, Ingeniero Rodolfo Bloch y el 
Secretario de Ciencia y Técnica de San 
Juan Ingeniero Tulio Del Bono.
Como se recordará, es propósito de los 
visitantes, a través de convenios de 

En la reunión las autoridades legislativas y los académicos visitantes hablaron sobre la posibilidad de instalar 

un telescopio para trabajar en forma conjunta y simultánea en el estudio del espacio galático.

El Vicegobernador y Presidente Nato de 
la Cámara de Diputados, Doctor Sergio 
Uñac, recibió en la Sala de Situación de 
Presidencia de la Legislatura, junto al 
Secretario Legislativo Doctor Emilio 
Baistrocchi, a una Delegación Científica 
de la Federación Rusa de la Universidad 
Esta ta l  de  Moscú  denominada  
LOMONOSOV.
La comitiva estuvo encabezada por el 
profesor Vladimir Lipunov, el Consejero 

delegación se trasladó hasta la Sala de 
Vicegobernadores, en donde brindaron 
una conferencia relacionada con el 
propósito de su llegada a la Provincia de 
San Juan, exposición que contó con la 
presencia de numerosos asistentes 
especialmente de la Universidad 
Nacional de San Juan y de interesados en 
el tema científico de referencia.

cooperación científica y cultural 
celebrados oportunamente entre los 
Países de Argentina y Rusia, instalar un 
telescopio, denominado “Master Icate”, 
que estará interconectado vía satélite con 
otros de iguales características instalados 
en distintas partes del mundo, para 
trabajar en forma conjunta y simultánea 
en el estudio del espacio galáctico.
Luego de departir con el Vicegobernador 
respecto de los motivos de su visita, la 
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El Vicegobernador Uñac recibió  una delegación 
científica de la Universidad Estatal de Moscú

EL VICEGOBERNADOR SERGIO UÑAC CON LA DELEGACIÓN DE CIENTÍFICOS DE LOMONOSOV LOS ACADÉMICOS DE MOSCÚ DURANTE LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO “MASTER ICATE”.

Estamos trabajando para superar los obstáculos económicos 
y sacar nuestro departamento adelante.

Señor vecino angaquero, acompáñenos en nuestra gestión para lograr 
los proyectos que tanto anhelamos y ver crecer a nuestro departamento.

JOSÉ CASTRO
Intendente 

ALBERTO HENSEL
Intendente 

y seguimos
inaugurando obras
para todo el pueblo

de SARMIENTO

CUMPLIMOS

OBRA DE PAVIMENTACIÓN
 EN COLONIA FISCAL SARMIENTO

COMPRENDIDA DENTRO DEL 
PLAN MUNICIPAL TRIENAL DE PAVIMENTACIÓN.
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Héctor Frack,  Jefe de Inspección de 
Obra y el Sr. José Alberto Bevaqua, en 
representación de la Empresa Contratista 
Construcciones Electromecánicas del 
Oeste S.A. CEOSA; Ing. Héctor Llera, 
coordinador de Unidad Ejecutora 
Central de Proyectos Agropecuarios 
PROSAP; y la Asesora Legal del PROSAP 
San Juan, Dra. Elena Schiavone.
El Proyecto “Desarrollo de Áreas Bajo 
Riego de la Margen Sur  del Río San Juan, 

La Empresa CEOSA, tiene 730 días para finalizar la esperada obra del Canal Sarmiento que 
beneficiará a más de 600 productores de San Juan.

En la Sala de Situación del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico, se 
llevó a cabo la firma del acta de inicio de 
Obra del Canal Sarmiento, con un 
presupuesto total de setenta y ocho 
millones de pesos. Participaron de la 
firma, el Lic. Marcelo Alós, Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico; el 
Ing. Jorge Millón, Subsecretario de 
Recursos Hídricos y Energéticos en 
calidad de Director de Obra; el Ing. 

-Presupuesto oficial de PESOS SETENTA Y 

OCHO MILLONES ($ 78.000.000).

-Reconstrucción (construcción nueva) del 

canal sobre el trazado actual de 16,5 km de 

longitud, hasta el comparto Chacritas, y de 

sus obras de arte, con una capacidad de 

conducción de 14 m3/s.

-Adecuación de 3 obras de arte existentes 

(Gran Comparto, Entubado Calle Aberastain y 

Cruce Ruta 40).

-Alteo de los márgenes de los colectores 

Centenario y Nuevo y la readecuación de la 

obra de descarga de los colectores existentes.

-Obras de defensa contra los procesos de 

erosión localizada y generalizada que afectan 

el Colector Cochagual y sus márgenes 

(estructuras de gaviones y colchonetas), y 

reutilización del producto de la demolición 

del Canal Sarmiento y sus obras de arte para 

la materialización de defensas longitudinales.

-Adecuación de la Red Secundaria (Canales 

Tercero y Cochagual)

-395.000 m3 movimiento de suelos 

(excavaciones, terraplenes, rellenos)

-25.000 m3 de hormigón armado de canal y 

obras de arte.

-Plazo de Obra: 24 meses: 18 Canal y red 

secundaria; 6 meses colector Cochagual.

Iniciaron las obras del Canal Sarmiento

Ing. Héctor Llera, coordinador de Unidad Ejecutora Central de Proyectos Agropecuarios PROSAP; Dra. Candela Gutiérrez, Asesora Legal del PROSAP; Ing. Jorge 
Millon Director Departamento de Hidráulica; Lic. Marcelo Alos Ministro de Producción San Juan; Ing. Mirian Abaca, Responsable Ambiental de Empresa CEOSA; Sr. 
José Alberto Bevaqua, en representación de la Empresa Contratista Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. – CEOSA; Ing. Héctor Frack, Inspector Jefe de 
Obra Canal Sarmiento.

Detalles de la Obra:

CHIMBAS CIUDAD... GESTIÓN MARIO TELLO

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
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

Canal Céspedes – Sarmiento” permitirá 
que en un área de gran tradición 
v i t i v i n í c o l a  ( h o y  c o n  c u l t i vo s  
diversificados: hortícolas, olivos, etc.) de   
21.500 hectáreas con derechos de riego, y 
sólo 9000 cultivadas, pueda contar con 
agua para regar 4000 hectáreas más, 
beneficiando a mas de 600 productores.
Técnicos del PROSAP, constataron la 
colocación de los carteles de obra en 
intersección de Calle 17 y Ruta 40 y una 

vez realizada la entrega de la Zona de 
Obra se procedió a suscribir el Acta de 
Inicio de Obra, quedando establecido el 
plazo de dos años para la ejecución total.
Además de la obra, el proyecto contempla 
el fortalecimiento del Departamento de 
Hidráulica (maquinarias, estaciones 
m e t e o r o l ó g i c a s  d e  a l t u r a ,  r e d  
freatimétrica; asistencia técnica y 
capacitación de regantes en Buenas 
Prácticas de Riego y Agrícolas.

Robert Garcés

INTENDENTE
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Palpitando la Fiesta 

oeste hasta llegar a Urquiza, y en el desfile 
e s t a r á n  r e p r e s e n t a d o s  l o s  1 9  
departamentos de la provincia con sus 
candidatas a Reina Nacional del Sol y 
colectividades invitadas.
En cuanto a la elección de la Reina 
Nacional del Sol, se mantiene la 
Comisión de Reinas, que es la encargada 
de todo el proceso de selección de las 

El corazón de la celebración 
será nuevamente el espectáculo 
coreográfico en el Autódromo El 
Zonda, que tendrá lugar el 
sábado 25 y girará en torno a un 
guión que mostrará al mundo 
“El vino argentino, bebida 
nacional”, según expresa 
cabalmente el nombre que se ha 
dado al espectáculo en esta 
edición 2012.

La fiesta comenzará días antes, con la 
realización de la Exposición y Feria con 
espectáculos ar tísticos locales y 
nacionales, que se llevará a cabo desde el 
21 al 24 en el Predio Ferial; además del ya 
tradicional Carrusel del Sol, que llenará 
de colorido las calles de la ciudad, el 
viernes 24 de febrero en avenida Ignacio 
de la Roza desde calle Mendoza hacia el 

Nacional del Sol 2012 ofrecerá una 
comedia en la que se desarrolla el 
conflicto entre personajes representantes 
de dos universos culturales, uno foráneo y 
otro autóctono, relevantes en la historia 
del vino.

candidatas en toda la provincia, hasta la 
coronación de la soberana el sábado 25, 
en el Autódromo.
El equipo artístico viene trabajando 
desde el mes de marzo, tanto en la 
creación del guión central como en otros 
aspectos organizativos que apuntan a 
mejorar cada año la presentación.
El espectáculo de cierre de la Fiesta 

FIESTA NACIONAL DEL SOL 

Las 19 candidatas a Reina Nacional 

del Sol, instaladas en el Hotel Aire 

Andino, comenzaron a realizar las 

actividades previstas por la 

Comisión de Reinas, en vistas a la 

próxima elección el 25 de febrero. 

Escucharon una charla sobre 

prevención de cáncer de mama y 

de útero, mientras que en la 

mañana del miércoles, realizaron 

un city tour que incluyó  la visita a 

la Casa de Sarmiento.

La elección y coronación de la 

Reina Nacional del Sol será 

realizada el próximo sábado 25 de 

febrero en el Autódromo El Zonda 

Eduardo Copello, en un acto previo 

al espectáculo final de la Fiesta.

Las candidatas, entre charlas y paseos 

Deolinda del Carmen Fernández 
(18 años)

Romina Segovia Pellicer 
(19 años)

Nadia Soledad Montaña 
(19 años)

María Victoria Ruíz 
(19 años)

Jimena Borchert Buffani 
(18 años)

Mariana López 
(20 años)

Pamela Vanessa Díaz Barrios 
(19 años)

Alejandra Capdevila
(19 años)

Karen Dayana Luján Gutierrez
(19 años)
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Nacional del Sol 2012
SAN JUAN 2012

Jorge Rojas, Carlos Baute y Marco 
Antonio Solís, serán los artistas centrales 

Por tercera vez en la provincia, y en el marco de la Fiesta Nacional del 
Sol, se realizará el torneo deportivo “Seven International del Sol”, que 
congregará a más de 100 jugadores de diferentes provincias y 
nacionalidades que disputarán por la “Copa del Sol”.
La competencia se desarrollará en las instalaciones de Universitario 
Rugby Club (calle 5, pasando Meglioli, Pocito), el próximo sábado 18, a 
partir de las 11. Participarán del torneo seleccionados de Brasil, 
Uruguay y Chile, además de equipos nacionales provenientes de 
Córdoba, Rosario, Entre Ríos y Mendoza. También estarán presentes 
en la competencia el equipo de especialidad seven de la Unión de 
Rugby de Buenos Aires y el seleccionado que representará a la provincia 
de San Juan. Asimismo, harán su participación las categorías de rugby 
femenino de Chile y San Juan.
El encuentro deportivo se dividirá en dos zonas de cuatro equipos, bajo 
la modalidad de ligas, es decir todos contra todos, clasificando el 
primero de la zona a la Copa de Oro;  el segundo, Copa de Plata; el 
tercero, Copa de Bronce y el cuarto, Copa Estímulo.

Seven de Rugby
EL COSTO DE LAS 
ENTRADAS SERÁ DE 
$15 Y $5 Y EN CASO 
DE NECESITAR 
ESTACIONAMIENTO, 
LOS MENORES DE 
12 AÑOS INGRESAN 
GRATIS.

LAS ZONAS SE CONFORMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Zona  A                                                                         Zona B
Uruguay                                                                       Brasil  
Mendoza                                                                      Córdoba
Buenos Aires                                                               Chile
Entre Rios                                                                    San Juan

María Antonela Martínez 
(19 años)

Marcela Soledad Serrano 
(20 años)

Melisa Yohana Sánchez 
(18 años)

Gema Gabriela Fernández Olguín 
(19 años)

Lihue Cantoni
(18 años)

Rosa Carolina Pérez 
(21 años)

Marcia Emili Campillay 
(22 años)

Julieta Belén Furlani Crubiller 
(18 años)

Carmen Nahir Carbajal 
(18 años)

Verónica del Carmen Rivero
(18 años)



más información en www.diariolasnoticias.com06.Diario Las Noticias  San Juan, Jueves 9 de Febrero de 2012

En el Centro Cívico los 19 municipios del departamento presentaron las maquetas de sus carruajes que desfilarán en el tradicional Carrusel del Sol 

2012. El tema central de cada estructura gira en torno al lei motiv elegido para esta edición de la fiesta: “El vino argentino, bebida nacional”.

El trabajo artístico desplegado por cada departamento 
fue apreciado por el gobernador José Luis Gioja, 
intendentes y público en general que se reunió en el hall 
del Centro Cívico.
Las exposiciones se desarrollaron en forma de stands, 
donde cada participante expuso además los productos 
regionales de su zona y la gigantografía de la 
representante que concursará para Reina Nacional Del 
Sol 2012.
También estuvieron presentes las distintas 
colectividades residentes en nuestro suelo con la 
demostración de sus culturas.
El ministro de Turismo y Cultura, Dante Elizondo 
destacó la labor realizada por cada uno de los 
municipios y del director artístico, Juan Carlos Sisterna, 
a la vez que  expresó su deseo de que los sanjuaninos se 
vean reflejados en el trabajo de su pueblo y en el vino 
como motivo de alegría.
Finalmente, el gobernador Gioja tuvo palabras de 
agradecimiento para todos los responsables de la 
organización de la fiesta y expresó que “todos somos 
actores en esta fiesta, porque esta es la fiesta de todos”. 
“Además, el ingeniero adelantó que para el sábado, la 
noche central, “habrá una sorpresa que nos hará 
sentirnos orgullosos de ser sanjuaninos”, acotó.

“Sueño de una noche en el parral” 

posee un estilo minimalista con 3 

bloques temáticos: las damas de la 

n o c h e ,  l o s  h a c e d o re s  y  l a s  

divinidades del vino.

“El vino es una joya” presenta a las 

uvas como piedras preciosas y al vino 

como la extraordinaria joya. Muestra 

u n a  b o d e ga  c o m o  t ra d i c i ó n  

caucetera, sinuosas rutas con 

vendimiadoras y esqueletos de 

hierro repletos de vinos blancos, 

tintos y rosados. Mientras, el Sol 

abraza e ilumina la tierra.

 El ciclo de la vid es el eje en “Génesis 

de una celebración”. El carro muestra 

una analogía entre el ciclo que 

comienza con la aparición del brote y 

finaliza con el goce del vino y el 

carnaval, que empezó con la 

adoración al dios Baco y hoy se 

representa con los festejos populares 

del departamento.

El carro representa el Paso de Agua 

Negra como portal al Océano 

Pacífico, puerta de salida del vino 

sanjuanino al mundo. A su vez, el Sol 

está plasmado con una moneda que 

simboliza los lazos comerciales que 

se generará a través del Túnel de 

Agua Negra. En el frente se ve el 

Dique Cuesta del Viento.

 “La trilla y la minga” representa el 

trabajo compartido. Hace referencia 

al momento en que los vecinos se 

“Protector del Moscatel” hace honor 

a la parra de esa variedad, que le dio 

vida al departamento y que se sitúa 

en el centro del carro rodeada por 

personajes que la protegen como 

pájaros, mariposas, abejas y un hada 

naturaleza que les da vida. Como 

figura destacada se encuentra el Sol 

enmarcado por columnas de un 

trono, junto a una guardia real.

La puesta en escena de “Carnaval 

entre viñedos” hace hincapié en los 

elementos como racimos de uva, 

tinajas, damajuanas, canastos, 

bordelesas, canaletas de vino y un 

pedestal para el ritual religioso. 

Representa un rito de adoración al 

Cacique Angaco, por su legado de la 

tierra, y a la Dama de los Parrales, por 

la fecundidad que brinda.

“Paisaje cósmico” representa un 

cielo estrellado con elementos 

simbólicos, entre los que se halla una 

estrella andina que florece en el 

desierto, como las vides. En él, un 

cometa sobrevuela en forma de 

Pegaso de Luz dejando caer en su 

estela granos de uva. Bailarines y 

a c r ó b a t a s  r e p r e s e n t a r á n  a  

personajes que celebran la caída de 

los frutos.

Representa un cuadro de magia con 

personajes que habitan en el parral, 

por las noches. Presenta también el 

recorrido de la producción del vino y 

las divinidades vinculadas a él. Así, 

como sangre de la tierra, corre por las 

acequias y canales para llegar a los 

parrales y subir por la venas de las 

parras. Así, les da vida a los racimos y 

genera la celebración de la vendimia, 

que se transforma en la alegría del 

pueblo viñatero.

Un hombre de manos abiertas al cielo 

representa la fuerza y voluntad como 

la base donde se forja el progreso del 

pueblo, en “Enamorados de la Luna”. 

El carro muestra la Luna que seduce a 

los viñedos, mientras caravanas de 

hombres alados, mujeres cepa y un 

toro bravío interactúan con el 

público.

“Luz de Esperanza” simboliza el 

último farol de luz que distinguían a 

la distancia quienes iban a Santa 

Lucía, el portal de San Juan. En él se 

ve parrales y caminos de distintos 

colores. Una cascada de vino refresca 

las gargantas sedientas de quienes 

van al departamento o sirven para 

brindar por la llegada.

 Unas manos gigantes que sostienen 

racimos están al frente de “Danzas de 

vendimia, cosechas de esperanza”. El 

carro muestra la vendimia como un 

tiempo de celebración. La tierra, el 

agua y el Sol se unen para el 

nacimiento de la vid, fruto que, en 

conjunto con las  manos del  

cosechador, da vida al vino.

“Ullum productivo”  muestra el Sol 

unen en la casa de quien esté 

cosechando para trabajar con él sin 

esperar nada a cambio. En forma de 

agradecimiento, el dueño de casa les 

brinda almuerzos y cenas que se 

viven como fiestas.

En “Precursores de mi tierra” se da 

importancia a dos caballos, quienes 

forjan de forma indiscutida el 

crecimiento de la producción de la 

tierra, en la que se ve dos piletas 

llenas de vino. El departamento está 

representado de una manera 

abstracta, con dos brazos de agua 

bajo la mirada del Rey Sol.

El carro simboliza la bodega Las 

Piedritas, que el francés Emilio 

L a n g l o i s  c o n s t r u y ó  e n  e l  

departamento a principios del siglo 

XX. El proceso mostrado va desde las 

parras hasta la obtención del vino. 

Las hojas que sostienen la bodega 

representan el Syrah, variedad de uva 

que Langlois trajo a San Juan.

El carro muestra la bodega La 

Superiora. Representa su pasado, 

cuando vivió su época de oro y ayudó 

al progreso del departamento. Luego 

muestra el presente de su edificio, 

que está en ruinas. Y después, su 

futuro, ya que las autoridades 

piensan reconstruirla y usarla como 

centro cultural.

“Mirada de madre” es el nombre del 

carro. Hace honor al agua que fluye 

entre las serranías, que sorprende al 

verde tierno de la parra joven. El agua 

baja de esas sierras y cae al dique. Así, 

con la ayuda de robustos brazos, en 

tórridos veranos, los racimos llegan a 

las gamelas para que el vino llegue a 

la mesa donde lo espera el brindis.

“Riquezas Mías” es un homenaje a 

Saúl Quiroga. En el diseño, el Sol y la 

Luna aparecen desde atrás de una 

enorme guitarra del color de la uva. A 

su alrededor se puede ver cactus que 

finalizan en corchos transfor-

mándose en botellas. En el carro se 

muestra las riquezas del suelo como 

musas inspiradoras de la música del 

folclorista.

La Bodega Del Bono, que funcionó en 

la localidad de Casuarinas, se 

muestra como una luz que el tiempo 

no logra extinguir, en 'El legado'. El 

carro simboliza el concepto de tesoro 

que tiene esa bodega convertida en 

una gran ruina que se resiste a quedar 

en el olvido. El edificio se ve rodeado 

de hojas de parra formadas con 

fotografías antiguas.

“Transformación” es el nombre del 

carro que muestra la mutación del 

agua en vino. Eso se da gracias al 

poder del Sol, en la chimenea de la 

antigua Bodega Graffigna, ícono del 

paisaje zondino. Así, el Sol concentra 

en el lagar, mágica herramienta de 

molienda, su poder. Y, junto al agua, 

transforma los paños de cultivo en 

colorido vino.

Carrusel del Sol: 
La bebida nacional, presente en los 19 carruajes

NOMBRES Y SIGNIFICADOS:
ALBARDÓN: 

ANGACO: 

CALINGASTA: 

Durante la presentación de los carruajes el ministro de Turismo, Dante Elizondo destacó la labor realizada por los artistas de cada uno de 
los municipios.

CAPITAL: 

CAUCETE: 

CHIMBAS:

IGLESIA: 

JÁCHAL:

9 DE JULIO:

POCITO: 

RAWSON: 

RIVADAVIA: 

SAN MARTÍN: 

SANTA LUCÍA: 

SARMIENTO:

ULLUM: 

VALLE FÉRTIL: 

25 DE MAYO: 

ZONDA: 
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Todos juntos, podemos
WALBERTO ALLENDE intendente

FINANCIACION HASTA 6 MESES
Consultas

Cementerio Parque El Palmar 
y Municipalidad de 9 de Julio

Enamorados.
Por su parte, Chimbas invita a participar 
de los corsos de carnaval, los más 

A la máxima fiesta provincial, la Fiesta Nacional del Sol, se le suma otras celebraciones a nivel departamental que abre el abanico 
de propuestas festivaleras en la provincia, con la participación de artistas locales, provinciales y de renombre nacional.

Para el mes de febrero hay agenda 
completa en San Juan en materia de 
encuentros populares, que reunirá tanto a 
familias sanjuaninas como a los turistas 
que durante este mes estén de paso por la 
provincia.
En Ullum, se aproxima la fiesta de Ullum 
y su espejo, los días 3 y 4 de febrero; 
simultáneamente se realizará en Iglesia, 
el Festival del Pastel y en 9 de Julio, los 
tradicionales corsos de Carnaval.
En Sarmiento se realizará la Fiesta en 
honor a la Virgen de la Candelaria, en 
Cienaguita los días 4 y 5 y del 4 al 11, el 
Sindicato Empleados de Comercio (SEC) 
prepara los bailes de carnaval en el 
Polideportivo Fernando Yossa.
Pero los festejos por Carnaval se 
despliegan por toda la provincia: en 25 de 
Mayo, en encuentro es en Tupelí, del 3 al 
5, y en Iglesia, en Las Flores y San Martín,  
los días 10 y 11. Ese mismo fin de semana, 
en Valle Fértil se celebra la Fiesta de la 
Minería, en Usno; La Fiesta del Cerro 
Blanco, en Zonda y el Safari tras las Sierra 
del Valle.
El sábado 11 en Bella Vista, Iglesia se 
viene el Festival de Cumbres y Valle 
Iglesianos y en Rawson, el Festival de 
Doma y Folclore, incluido el domingo 12.
Ya para finalizar el mes, en Casuarinas, 25 
de Mayo se llevará a cabo la Fiesta del 
Racimo y el Vino, los días 17 y 18; en 
Barreal, Calingasta, la Fiesta de los 

concurridos de la provincia, que se 
realizará los días 18, 19 y 26 de febrero y 
continuará el 2 y 3 de marzo.

Febrero, mes festivalero en San Juan

PARA EL CARNAVAL DE CHIMBAS, 
UNA AÑO MÁS SE CONTARÁ CON LA 
MADRINA DE ESTE EVENTO, 
EVAGELINA CARROZO. TAMBIÉN 
VENDRÁ PAULA CHÁVEZ, YÉSICA 
CIRIO Y TITO ESPERANZA.

ENTREGA: UTILES ESCOLARES
Inscripciones: Hasta el 15 de Febrero de 2012

Presentar: Libreta o certificado de estudio

Raúl Avila - Secretario General
Sindicato Empleados de Comercio

AYUDA ESCOLAR

Evangelina Carrozo en el carnaval de Chimbas el año pasado.

Fiesta de Ullum
y su Espejo 2011

El YEYO en los
Carnavales 

del SEC

Carnavales del SEC
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d e s a r r o l l a n d o  u n a  p r o d u c c i ó n  
cinematográfica para que la expedición 
que se realiza en San Juan se presente en 
Europa.
La productora conoció el Cruce de Los 
Andes a través de las redes sociales y 
armó su proyecto. Ahora se espera la 
coproducción de HBO u otra cadena 
internacional.
Para armar el producto,  Hanna Woyslaw 
investigó sobre el Cruce de Los Andes y 
descubrió que varios polacos estuvieron 
en las filas del General San Martín 
durante la independencia de América del 
Sur y desde ahí surge el hilo conductor de 
la producción cinematográfica.
El año pasado, un periodista y un 
fotógrafo de Suiza participaron de la 
expedición y luego la experiencia fue 
plasmada en seis páginas en una revista 
de equitación y caballos, con tirada 
mundial.

Participan 30 gendarmes, 10 efectivos del Ejército, 51 medios de comunicación y el resto son autoridades e invitados especiales.

A y e r  p a r t i ó  e l  g r u p o  d e  1 2 6  
expedicionarios que participan de la 
octava edición del Cruce de Los Andes. 
Como todos los años la travesía contará 
con la cubertura periodística de 
importantes medios nacionales e 
internacionales y grandes figuras del 
espectáculo como Julián Weich, el actor 
Pepe Monje y el conductor de Cuestión 
de Peso, Sergio Verón. 
Asimismo participa de esta edición del 
cruce, el  embajador chileno en 
Argentina, Adolfo Zaldívar y sus hijos. 
“Es un honor tener a un compañero 
chileno que nos acompañe por el mismo 
sendero que San Martín y O´Higgins 
transitaron”, dijo el gobernador José Luis 
Gioja.

Con trascendencia 
internacional 
La periodista polaca Hanna Woyslaw está 

Partieron rumbo a la cordillera los 
126 expedicionarios del Cruce de Los Andes 2012

BENAVIDEZ
Materiales de Construcción

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

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 BenavidezPaula A. de Sarmiento 799 (norte) Tel. 4233490

DISTRIBUIDORA - GRIFERIA F.V
TODO TIPO DE REPUESTOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD - PINTURA

TEL/FAX: (02625) 422751   AV. ALVEAR OESTE 345
5620 - GENERAL ALVEAR - MENDOZA - ARGENTINA

tevecoa@tevecoa.com.ar

CRUCE DE LOS ANDES 2012: 

INAUGURACIÓN DE 
SEMÁFOROS 

EN LA RINCONADA

Esta obra se encuentra dentro del programa de 
obras que lleva adelante la Municipalidad para el 
año 2012. En esta zona se han colocado semáforos 
con tecnología mixta, lo que permite un consumo 
adecuado de energía, mayor visibilidad y vida útil. 
Con la colocación de estos semáforos se trata de 
solucionar los problemas de tránsito, de este sector 
del departamento ya que estas calles cuentan con 
un elevado tránsito vehicular, en este acto 
estuvieron presentes autoridades departamentales 
y vecinos de la zona La Rinconada.

Fabián Aballay
INTENDENTE

Nuestros espacios verdes…

Más iluminados…
Estamos reparando y mejorando el alumbrado 

público de todas las plazas de Santa Lucía

“Señor vecino: Queremos escuchar sus inquietudes para 
brindarles las respuestas que están esperando lo más 

rápido posible, juntos vamos a transformar Santa Lucía”.

MARCELO ORREGO
Intendente
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El propósito del encuentro – organizado 
por la Asociación Coro de Cámara Arturo 
Berutti y auspiciado por el gobierno 
provincial- es acercar la música de 
cristianos, judíos, musulmanes, budistas 
e hindúes, proporcionando de tal forma 
una visión de las diversas culturas y 
manifestaciones religiosas en su 
búsqueda de mayor entendimiento 
mutuo.
 El anuncio  respectivo se concretó en 
Casa de Gobierno, durante una reunión 
que presidió el gobernador de la 
provincia, ingeniero José Luis Gioja, y a la 
que asistieron el ministro de Turismo 
Dante Elizondo, la directora del Coro 
Berutti María Elina Mayorga, Dolf  
R abus ,  maes t r o  de  mús ica  de  

Marktoberdorf, Alemania, el director de 
la Sociedad Israelita Leonardo Siere, el 
presbítero Pedro Fernández, el titular del 
Consejo de Pastores Evangélicos de San 
Juan, Pastor José Luis Correa, el miembro 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días Rubén Romeu y la 
representante de la Comunidad Ba´hais 
Graciela Páez.
Tras la exhibición de un video de 
encuentros similares que se realizan 
desde 1992 en Alemania bajo la iniciativa 
y organización de Modfestivals y con el 
impulso del maestro Dolf  Rabus, 
hablaron los representantes locales de los 
diferentes credos y el propio Rabus, 
quienes enfatizaron la importancia que 
asume para la provincia la realización de 

Del 4 al 9 de octubre próximos se desarrollará en San Juan un Encuentro Internacional de Música Sacra que reunirá a representantes de las cinco 

principales religiones en sus manifestaciones de danza, instrumental y vocales.

este encuentro al  que asistirán 
representantes nacionales y del exterior 
de las distintas religiones del globo.
 Finalmente el gobernador Gioja destacó 
“nos sentimos orgullosos de que este 
acontecimiento religioso y cultural se 

realice en San Juan. Es tiempo de abrir los 
corazones y las mentes para que este 
encuentro internacional de personas de 
diferentes credos se constituya en un 
pragmático abrazo de paz”.

Preparan para octubre un 
Encuentro Internacional de Música Sacra 

CULTURA
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llamó a su hijo “Alfredito” y luego de 
mirar hacia el cielo le confesó: “Me voy, 
me está esperando tu mamá con cariño”. 
Alfredo Avelín Nolléns, quien hizo de 
vocero familiar, resaltó “el coraje” de su 
padre y su tranquilidad de conciencia. 
“Mi padre recibió pavorosamente 
tranquilo la muerte. Tal cual era, murió 
dando una orden. Pidió un papel y allí 
escribió que estaba en paz que no 
aguantaba más y que lo dejáramos 

A sus 84 años falleció el caudillo de San Juan. El ex gobernador y fundador del Partido Cruzada Renovadora, padecía una fibrosis 

pulmonar crónica, agravada con una insuficiencia renal aguda. Desde el 28 de diciembre se encontraba internado en la Clínica El 

Castaño, donde el pasado 26 de enero a las 11.10 su cuerpo dijo basta. Sus restos fueron velados en la sede de la Cruzada 

Renovadora hasta donde se acercaron los sanjuaninos para darle el último adiós al ex mandatario. También lo hizo el 

gobernador José Luis Gioja, el vice Sergio Uñac, demás funcionarios y dirigentes de otras fuerzas políticas.

Su cuerpo ya no soportaba los dolores de 
su enfermedad. “Estoy preparado, estoy 
tranquilo…” les dijo a sus hijos y nietos, 
con voz calma y serena; tenía la certeza de 
haber cumplido en la vida y pidió que lo 
durmieran.
Antes de morir comunicó sus deseos: que 
lo velaran en “su partido” la Cruzada 
Renovadora, con su guardapolvo blanco 
de médico y de manera austera, sin 
protocolos. Con la decisión tomada, 

abrazos estremecedores entre familiares 
y amigos, a los rostros cubiertos de 
lágrimas y a las voces susurrantes y 
entrecortadas que enumeraban y 
r e m e m o r ab a n  l a s  a n é c d o t a s  y  
experiencias del ex mandatario. 
Su hijo mayor, el ex intendente de la 
Capital, Alfredo Avelín Nolléns, y su hija, 
la senadora Nancy Avelín de Ginestar, 
fueron los más buscados para expresar su 
saludo y dar el pésame a la familia.

morir", señaló el ex intendente de la 
Capital, en medio del dolor por la pérdida 
de su padre.
Tras la conmovedora noticia del 
fallecimiento, el resto de los parientes, 
conocidos y viejos militantes de la 
Cruzada Renovadora se acercaron a 
despedir a don Alfredo y a saludar a la 
familia. 
La Clínica El Castaño fue escenario de 
momentos de suma congoja, debido a los 

Avelín había sido internado el 

miércoles 28 de diciembre y fue 

sometido a una intervención 

qu i rúrg ica  por  un  problema 

intest inal .  E l  ex  mandatar io  

evolucionaba favorablemente de la 

operación, pero el cuadro médico dio 

un giro de 180 grados. Una vieja 

afección respiratoria complicó su 

estado de salud y tuvo que ser 

internado en Terapia Intensiva. A 

pesar de una mejoría, la existencia de 

una insuficiencia renal se convirtió en 

un obstáculo difícil de superar para 

Avelín. 

Ese problema en los riñones 

desembocó en que el líder cruzadista 

debiera someterse a sesiones de 

diálisis, pero como manifestaron sus 

hijos “ya no daba más, estaba muy 

cansado”.

Avelín fue médico y un político 

comprometido con sus convicciones. 

F u n d ó  y  l i d e r ó  l a  C r u z a d a  

Renovadora, el partido que, junto a 

bloquistas y radicales, conformó la 

Alianza en San Juan. De la mano de 

ese frente electoral, Avelín alcanzó el 

peldaño más alto del Ejecutivo 

provincial y manejó los destinos de la 

provincia durante el período 1999-

2002. La gestión que encaró el ex 

mandatario atravesó por la peor 

crisis política y económica que 

sacudió al país y a San Juan en 2001. 

E l  a r r a s t r e  d e l  c i m b r o n a z o  

inst itucional  culminó con su 

destitución al frente del Gobierno. 

Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEER

CASAMIENTOS - NOVIAS - IGLESIAS
BOUQUETS Y DECORACION DE FIESTAS 

NACIMIENTOS - EMPRESAS - CUMPLEAÑOS - REGALOS 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL

General Acha 612 Sur. San Juan
arreglosflorales@uolsinectis.com.ar

http://facebook.com/floreria.argentina

Hasta siempre, Don Alfredo…
SOCIALES

Su paso por la política 
y la medicina

Su delicado 
estado de salud

El ex gobernador Alfredo Avelín durante su acto de asunción como primer mandatario provincial en 1999. Junto a él, el por entonces vicegobernador Wbaldino Acosta y el gobernador saliente, 
Jorge Escobar. Fotos: Archivo Diario Las Noticias.

Alfredo Avelín en diferentes momentos como gobernador, en su paso por la historia política de San Juan.
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y mucamas de la Clínica El Castaño, 
donde estuvo internado el ex gobernador.
“Mi padre era un hombre humilde y quiso 
morir como tal. Nos dijo: quiero que me 
ve len  en  mi  par t ido  (Cr uzada  
Renovadora), que es mi segunda casa y 
con mi guardapolvo de médico; no quiero 
honores porque para mí mi mayor honor 
fue servir a la gente. Hoy él me está dando 
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Del sepelio participó el vicegobernador 
Sergio Uñac, el intendente de la Capital, 
Marcelo Lima, el ministro de gobierno 
Adrián Cuevas y el senador Ruperto 
Godoy, entre otros funcionarios de 
Gobierno.
Monseñor Alfonso Delgado dijo recordar 
con afecto a Alfredo Avelín, elevó una 
oración y pidió por la resignación de la 
familia. “Cuando yo llegué como obispo 
de San Juan, el era gobernador, siempre 
recordaré con afecto su espíritu de estar 
siempre al servicio de los demás”, señaló 
Delgado.
Luego, su hijo, el ex intendente de la 
Capital ,  Alfredo Avelín Nollens 
agradeció a “Dios por haberle permitido 
una muerte tan digna”; al gobernador 
Jo s é  L u i s  G i o j a ,  l e g i s l a d o r e s ,  
funcionarios, dirigentes de todas las 
fuerzas políticas y a médicos, enfermeros 

fuerzas para no quebrarme”, dijo 
emocionado y en medio del dolor, Avelín 
Nollens.
Se tomó tres minutos para contar a los 
presentes que el ex mandatario provincial 
estudió medicina, como su madre se lo 
pidió, “para atender a los pobres, que por 
lo general lo hacía gratis”. “Pero hizo 
política porque veía que solo con la 
medicina no iba a poder solucionar los 
problemas de la gente. Decía que no tenía 
enemigos, que sus enemigos eran el 
hambre, la falta de trabajo y la miseria. 
Quería terminar su libro (Argentina no te 
queremos perder) y lo terminó”, acotó.
Según Alfredo Avelín Nollens, su padre 
murió como vivió, con tranquilidad. En 
sus últimas palabras había dicho a sus 
hijos y nietos: “Ya cumplí estoy 
preparado,  tengo la  conciencia  
tranquila”.

Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Capital, donde se realizaron las exequias. El cortejo fúnebre partió desde la sede 

de la Cruzada Renovadora y pasó por la casa del ex gobernador. Un centenar de personas le dio el último adiós a “Don Alfredo”.

El ex gobernador Alfredo Avelín descansa en paz
SOCIALES

En el Cementerio de la Capital, con guardia de honor, trasladan los restos del ex gobernador Alfredo Avelín hacia su mausoleo.

Un centenar de personas despiden 
al ex gobernador Avelín.

El vicegobernador Sergio Uñac , el intendente de la Capital, Marcelo Lima, el ministro de gobierno, Adrián Cuevas y el senador Ruperto Godoy saludan a los hijos del ex gobernador fallecido, 
Nancy y Alfredo Avelín Nollens. 

Sobre el ataúd, una bandera argentina y la 
guardia de honor de la Policía de San Juan.
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folletería para que la información llegue 
también a la casa de cada uno de los 
chicos.
El convenio que dio origen a esta 
campaña fue suscrito por el intendente de 
San Martín, Pablo Santibañez; la jefa de 
Odontología del Ministerio de Salud, 
Patricia Fraifer y el vicepresidente del 
Círculo Odontológico, Carlos Vargas.
El acuerdo se concretó a través de la 
empresa Colgate, el departamento de 
Educación para la Salud del Círculo 
Odontológico y el Área de Odontología 
Municipal.

Se trata del programa “Por más sonrisas en San Martín”. Los chicos que están participando en las colonias de vacaciones en el departamento 

recibirán un kit odontológico y capacitación sobre educación para la salud bucal. El programa se lleva adelante gracias al convenio que firmó el 

intendente Pablo Santibañez con el Ministerio de Salud y el Circulo Odontológico.

El programa beneficiará a los 700 chicos 
que todos los días concurren a las 
colonias de vacaciones que se realizan en 
el departamento. 
“Por más sonrisas en San Martín es una 
c a m p a ñ a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
concientización sobre la salud bucal, 
cuyo objetivo primordial es prevenir 
caries y formar el hábito de la higiene de 
dientes y encías.
Los kits personales contienen un cepillo 
de dientes y pasta dental. Las cajas, que 
serán distribuidas en el camping 
municipal, van acompañadas por 

municipios, mediante el departamento 
de Educación para la Salud de nuestra 
institución, para facilitar que llegue a 
cada uno de los chicos los materiales y las 
técnicas para que sepan cuidar sus 
bocas”.
“Se saben estadísticamente cómo están 
los niños en los distintos departamento, 
por ello es que con esta campaña 
apuntamos a la prevención. La propuesta 
está abierta a todos los municipios e 
intendentes que se quieran sumar”.   

La campaña es coordinada por la doctora 
Rosana Riveros y cuenta con la 
participación de profesionales de los 
organismos que firmaron el convenio.
“Nos pone muy contento colaborar con 
los chicos de nuestro departamento y en 
este caso en algo tan importante como es 
la salud bucal. Gracias al Ministerio de 
Salud de la provincia y al Círculo 
Odontológico por asistir a los niños de 
San Martín”, dijo el intendente Pablo 
Santibañez.
Por su parte, Carlos Vargas señaló que “el 
Círculo Odontológico colabora con los 

Merino de Hart - Directora para 

Asuntos Sociales - de la Dirección 

General para Asuntos Multilaterales 

y Globales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Perú.

La reunión con el Cónsul General se 

realizo en el Consulado General y 

Centro de Promoción de la Republica 

Argentina en Nueva York. El Cónsul 

General es el Embajador José Luis 

Pérez Gabilondo.

En ambos encuentros estuvo 

presente  Gabr ie l  Tose l l i  de l  

Ministerio de Desarrollo Social, y se 

trataron temas referentes a la niñez y 

a la adolescencia y el impacto de la 

Asignación Universal por hijo, la 

El ministro de Desarrollo Humano y 

Promoción Social, Daniel Molina, 

estuvo reunido con Alberto Minujin, 

profesor del Programa de Posgrado 

en Asuntos Internacionales (GPIA) de 

The New School University, y de la 

Escuela de Asuntos Internacionales y 

Públicos de Columbia University, 

ambas de Nueva York. Asimismo tuvo 

un encuentro con la Delegación de 

Perú y, posteriormente, con el Consul 

General en el Consulado Argentino.

El encuentro con Perú tuvo lugar en la 

Sede de la Misión Permanente 

Argentina ante Naciones Unidas. Por 

parte de la delegación peruana 

asistió la Ministra María Teresa 

Erradicación de Villas de Emergencia 

y el Fortalecimiento Familiar como 

herramientas  para  lograr  e l  

Desarrollo en esas dos etapas de la 

v ida.  Además  se  destacó  la  

importancia del Desarrollo Humano 

como tema transversal en la agenda 

del Gobernador José Luis Gioja y el 

m e j o ra m i e nto  e n  l a  ca l i d a d  

institucional que esto trae aparejado.

Además, el Ministro aprovechó la 

oportunidad para hacer extensiva la 

invitación al V CONGRESO MUNDIAL 

POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Y LA ADOLESCENCIA que se realizará 

en la Provincia de San Juan, en el mes 

de Octubre.

700 chicos recibirán un kit dental y 
educación odontológica en San Martín

Daniel Molina se reunió con académicos 
de EEUU y funcionarios de Perú en EEUU 
para tratar temas sociales

Intendencia

Juan Elizondo 

LA MUNICIPALIDAD DE CAUCETE ESTA LLEVANDO ADELANTE 

EL PLAN ANUAL DE PAVIMENTACION EN EL B° RUTA 20, UNO 

DE LOS B° MAS GRANDES DEL DEPARTAMENTO. ESTA OBRA 
ANHELADA POR LOS VECINOS Y SOLICITADA POR ELLOS EN 

REITERADAS OCASIONES, HOY ES UNA REALIDAD.
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA ESTE B° TENDRA SUS 

CALLES PAVIMENTADAS.

CAUCETE SIGUE CRECIENDO

3º
Concurso Nacional de 

Literatura Malvinas, 30 años
MAYOR INFORMACION:
www.upcndigital.org
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realizará el llamado a licitación para la 
obra que constará de 400 metros de 
cañería, con 37 conexiones domiciliarias 
y que beneficiará a 247 habitantes de la 
zona. 
El presupuesto oficial de la obra está 
establecido en 692.530,49 pesos, de los 
cuales 600.000 pesos los aportará OSSE 
con recursos nacionales y la diferencia 
estará a cargo de la municipalidad. 
Una vez concluidas las obras, la 
o p e r a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  
administración del servicio será 
responsabilidad del municipio. 
Durante el acto, el intendente Barifusa 
destacó la importancia de llegar con el 
agua potable a pobladores que viven en 
localidades lejanas, como en este caso en 
La Ciénaga.
La Ciénaga es una localidad que se 
encuentra a 25 kilómetros de San José de 
Jáchal, pero que poco a poco ha ido 
perdiendo habitantes porque los jóvenes 
no tienen qué estudiar y faltan las 
oportunidades para trabajar. Por eso sólo 
van quedando los chicos y la gente 
grande. Las familias se dedican al cultivo 
de cebolla y a la cría de cabras.

Gracias a un convenio firmado entre la municipalidad de Jachal y OSSE se podrá licitar la 

obra. Son más de 400 metros de cañería que beneficiarán a unas 47 familias del lugar. 

Actualmente en la localidad de La 
Ciénaga, ubicado a 25 kilómetros de San 
José de Jachal, las familias que allí viven 
no cuentan con el servicio de agua 
potable y se abastecen con el agua que 
traslada el municipio con camiones 
cisternas, desde la villa cabecera o desde 
Huaco.
Días atrás se conoció la noticia que Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) 
firmó un convenio con la municipalidad 
de Jachal para licitar la red de agua 
potable en este lugar, proyecto que se 
había elaborado en el 2009 pero quedó 
truncado.
Así el titular de OSSE, Cristian Andino y 
el intendente Jorge Barifusa firmaron el 
convenio y en los próximos días se 

Jáchal: Llegará el agua potable a La Ciénaga
DEPARTAMENTALES

Reclamos por alumbrado público
La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Rawson informa que habiéndose hecho cargo del mantenimiento del alumbrado 
público está a dispisición de la población en número 0-800-222-3227 para los reclamos correspondientes.

DEPARTAMENTALES - RAWSON
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En Valle Fértil se mantuvo en 85%, al 
igual que en enero del 2011. “Si bien en 
cada temporada de vacaciones tanto en el 
verano como en el invierno, lo más 
visitado es el Valle de La Luna, este año 
hemos tenido muchos turistas en el río, 
donde desde el municipio hemos hecho 
balnearios, imitando un poco a 
Córdoba”, dijo el intendente de Valle 
Fértil, Francisco Elizondo.
Por otro lado, 85% de las camas de Iglesia 
fueron ocupadas durante el primer mes 
del año. 

Este incremento de visitantes en los 
departamentos más turísticos de la 
provincia, en gran parte se debe a la 
promoción que durante todo el año 
pasado se realizó para que cada lugar se 
conozca  a nivel nacional e internacional. 
Tal es el caso de la Feria Internacional de 
Turismo que se realiza en Buenos Aires, 
cuya última edición fue en noviembre 
pasado en La Rural. En este encuentro 

Se espera que en febrero la cantidad de visitantes siga en ascenso. Hay optimismo por parte 
de los encargados de prensa de cada uno de los municipios.

De los cuatro departamentos con mayor 
atracción turística en la provincia, Jáchal 
ha sido el más visitado durante enero. El 
año pasado tuvo una ocupación hotelera 
del 70% y este año superó el 88%.
Y este incremento en la cantidad de 
turistas, se viene dando el departamento 
norteño desde hace dos años ya que en el 
2010 la ocupación hotelera no superaba el 
50%.
En tanto, en los municipios de 
Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, hubo 
una variación con respecto a enero del 
año pasado y esperan que la cantidad de 
turistas aumente más en lo que queda de 
febrero.
En estos tres departamentos sorprendió a 
las autoridades municipales la cantidad 
de turistas que llegaron para realizar 
diversas actividades, visitar lugares 
históricos y disfrutar del aire libre, en 
pleno contacto con la naturaleza.
En Calingasta durante enero del 2011, la 
ocupación hotelera fue del 78% y este año 
en el mismo mes ascendió al 86%.

En enero creció el turismo en Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil
DEPARTAMENTALES

LA PROMOCIÓN, CLAVE

suelen participar mayoristas, tour 
operadores, compañías de transporte, 
hotelería y eventos, organismos oficiales 
de turismo, agencias de viajes, 
Convention & Visitors Bureau y medios 
de comunicación de más de medio 
centenar de países.

La participación de San Juan en este 
evento impulsa el arribo de turistas que 
en cada temporada (estival o invernal) 
llega a la provincia para conocer cada 
rincón que ofrece esta tierra cuyana.  

10 DÍAS 7 NOCHES, 
EN EL FARO HOTEL CON MEDIA PENSION 

Y A 2 CUADRAS DE LA PLAYA!

SALIDAS TODAS LAS SEMANAS 
PARA DOCENTES EN ACTIVIDAD Y JUBILADOS!!!

VIAJÁ TRANQUILO CON AUTOTRANSPORTE 
SAN JUAN MAR DEL PLATA 

Y CON TODOS LOS SERVICIOS A BORDO!! 

PARA MAYOR INFORMACION DIRIGIRSE A SEDE CENTRAL 
SALTA 181(n) - O LLAMANDO AL 4210200- 4212814

CON LA MEJOR FINANCIACION  

EN 10 CUOTAS SIN INTERÉS, 

DESCUENTO POR PLANILLA!!!
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Bajo el slogan “Vení a jugar al ajedrez en la 

Peatonal”, la Municipalidad de la Ciudad de 

San Juan, a través de la Dirección de 

Deportes, invitan a participar de partidas de 

ajedrez todos los sábados de Febrero, en la 

Glorieta de la Peatonal (Rivadavia y Gral 

Acha).  Está destinado al público en general y 

a los alumnos de las Escuelas Municipales de 

Ajedrez, y tiene por finalidad promocionar 

esta disciplina.

cada vez que jugas

ayudás 
a toda la gente
que lo necesita

DEPARTAMENTALES

La municipalidad de 9 de Julio recibió fondos 
de la CONADIS para adquirir un mini bus 
para personas con capacidades especiales
Desde la Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de Personas 
Discapacitadas (CONADIS) remitieron 
a la municipalidad de 9 de Julio un 
subsidio por 130 mil pesos, destinado a la 
compra de una movilidad para el traslado 
de personas con capacidades especiales. 
Según el intendente Walberto Allende el 
mini bus será para trasladar a los chicos 
del Centro de Día que funciona en el 
departamento.
Una vez recibido los fondos de la 
CONADIS, el municipio pondrá 
alrededor de 70 mil pesos para poder 
comprar el minibús. Con ello se podrá 
aumentar la cantidad de personas con 
capacidades especiales que asisten al 
Centro de Día, que actualmente son unas 
16 entre jóvenes, niños y adultos.
“La idea es que en marzo ya podamos 
disponer de esta movilidad para trasladar 
a los chicos desde sus domicilios 

particulares hasta el Centro (de Día). 
Además se podrá usar para todas las 
actividades que se vayan generando 
como visitas a las granjas y otros 
proyectos”, señaló el Intendente.

EN MARZO COMIENZA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
EN LA VILLA CABECERA Y LAS 
CHACRITAS, MEDIANTE FONDOS 
NACIONALES.

Un camión 
para productores

Por otro lado, el intendente Walberto Allende 

dijo que desde el Ministerio de la Producción de 

la provincia, a cargo de Marcelo Alós, se 

realizarán los aportes necesarios para que el 

municipio pueda adquirir un camión para el 

traslado de productos locales. Del total del 

costo de la movilidad, el ministerio pondrá un 

70%, mientras que el resto correrá por parte del 

municipio.

“En lo que nos puedan ayudar, nos viene bien, 

el  resto lo ponemos nosotros,  pero 

necesitamos este camión para ayudar a los 

productores  de menos recursos  del  

departamento”, dijo Allende.

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar

SANTA FE 856 (E) - CAPITAL (0264) 421-4388

c u i d a m o s
mucho más
que la salud
En defensa permanente de los derechos 
de los trabajadores de la salud

A.T.S.A
S A N I D A D

Filial San Juan

Los sábados, 
“Ajedrez en la Peatonal”

Restringen acceso al Camping 

Municipal de Caucete.
La entrada al camping municipal dejó de ser 

libre, ahora para el ingreso y uso de la 

instalaciones del camping se debe solicitar 

una autorización expedida por la Secretaría 

de Tursimo cuyas oficinas están ubicadas en 

Calle Juan Jufré o bien se podrá obtener dicha 

autorización en las Oficinas de la 

Administración del Camping situadas en el 

Complejo el Parque en el horario de 8 a 13 hs.

Una medida que debió ser tomada por 

algunos hechos de vandalismo que se 

produjeron en lugar como fue el robo de las 

paredes de premoldeados que cercaban el 

predio y la destrucción de luminarias en el 

lugar, de esta forma se pretende tener un 

registro de las personas que ingresan a las 

instalaciones del camping con el fin de tratar 

que tenga el uso adecuado.

De esta  manera  se  promueven 
actividades de promoción y protección 
integral de la niñez, llevando adelante 
políticas de inclusión de los pibes a través 
de deporte y las actividades recreativas.
Acompañaron al Intendente Gioja, el 
Diputado Departamental Pablo García 
Nieto Concejales y funcionarios 
municipales.

El intendente de Rawson Juan Carlos 
Gioja visitó la colonia de Vacaciones 
ubicada en Camping El Paraíso, del 
Sindicato Luz y Fuerza, ubicado en calle 
6 entre Vidart y San Miguel. En la 
oportunidad, los chicos disfrutaron de un 
espectáculo con la participación del 
Grupo “Manos en Movimiento”, a cargo 
Mario Robledo.

Juan Carlos Gioja visitó las 
colonias de vacaciones de Rawson 
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En el tradicional barrio 9 de 

Julio comenzaron a 

ejecutarse obras de asfalto, 

gracias a un convenio entre 

el municipio y la Dirección de 

Vialidad Provincial. Se trata 

de una obra reclamada desde 

hace tiempo por los vecinos y 

que finalmente se está dando 

la respuesta esperada.

Dentro del plan de obras viales que se han 
programado en Caucete, esta vez le tocó 
al barrio 9 de Julio, ubicado en calle La 
Plata, en la localidad de El Rincón donde 
se iniciaron obras de imprimación 
asfáltica, en una primera etapa y en una 
segunda, llegará el asfalto definitivo. A 
ello se le suma la ampliación de la red 
madre de agua potable, aumentándose la 
cantidad de usuarios domiciliarios y un 
nuevo sistema de luminarias, de estilo 
colonia, que se desplaza por todo el 
boulervad, arteria principal de la zona.
Todo es posible, gracias a un convenio 
firmado entre la municipalidad y la 
Dirección de Vialidad Provincial, lo que 
permite brindar respuestas a un reclamo 
que desde hacia tiempo venían 
realizando los vecinos del lugar.

Durante la visita del ministro del 
Interior, Florenzio Randazzo en la 
provincia, en la cual se dejó inaugurado 
el Centro de Documentación Rápida 
(CDR) en Caucete y simultáneamente 
en Jáchal y Sarmiento, también se dejó 
habilitada la nueva sede del Registro 
Civil de Caucete en la Terminal de 
Ómnibus.
"Estamos muy contentos porque se 
pudo habilitar en una de las obras más 
emblemát icas  que  t i ene  es te  
departamento como es la Terminal de 
Ómnibus", dijo el intendente de 
Caucete, Juan Elizondo.
Según señaló el intendente, en las 
nuevas oficinas del Registro Civil se 
podrán realizar todo tipo de trámites, 
tal como sucedía cuando funcionaba 
en el edificio municipal.

Ya se fijó la fecha para la máxima fiesta popular de Caucete. La Fiesta Nacional de la 
Uva y el Vino, edición 2012, se llevará a cabo los días 8, 9, 10, 11 y 12 de Marzo en el predio 
municipal. Habrá una feria gastronómica y exposición de artesanías. Asimismo desde 
el municipio están planificando ampliar el estacionamiento para ofrecer mejor 
comodidad al público asistente.

Caucete: Inician obras viales en El Rincón El Registro Civil, 
en la terminal

Se viene la Nacional Fiesta de la Uva y el Vino
SE ESTÁN REALIZANDO OBRAS DE 
ILUMINACIÓN EN RUTA 270, DESDE 
DIAGONAL SARMIENTO HASTA CALLE 
COLÓN, EN UNA PRIMERA ETAPA.

Ya se fijó la fecha para la máxima fiesta popular de Caucete. La Fiesta Nacional de la 
Uva y el Vino, edición 2012, se llevará a cabo los días 8, 9, 10, 11 y 12 de Marzo en el predio 
municipal. Habrá una feria gastronómica y exposición de artesanías. Asimismo desde 
el municipio están planificando ampliar el estacionamiento para ofrecer mejor 
comodidad al público asistente.

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

San Expedito. Jáchal. Iglesia. Rodeo

ADMINISTRACIÓN, TALLERES Y ENCOMIENDAS
 Lateral de Circunvalación Norte y Tucumán - Capital - San Juan - Argentina - C.P. 5400

Teléfono 0264-4225029 / Fax: 0264-4214509 9 de Julio 1024 (oeste)
(0264) 422-3192

DEPARTAMENTALES

Valle Fértil - Difunta Correa - San Expedito - 

Jáchal - Rodeo - Pismanta - Tudcum - Iglesia
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“Tardecitas de Verano” es la nueva 
propuesta cultural de la municipalidad de 
Rivadavia. Todos los domingos en el 
Jardín de los Poetas, a partir de las 19 se 
ofrece un espectáculo artístico musical, 
con la participación de músicos y 
bailarines del departamento. A su vez, 
hay exposición de artesanías y venta de 
comidas regionales.
Desde el municipio invitan a los vecinos y 

sanjuaninos en general a pasar una linda 
tarde en familia. Estos eventos 
domingueros se extenderán hasta los 
últimos días de febrero.
Quienes quieran participar tanto en los 
espectáculos como en exposiciones y 
ventas de comidas, deben inscribirse en 
Cultura de la municipalidad de 
Rivadavia. El único requisito es que vivan 
en Rivadavia, para lo cual deben 

presentar un certificado de domicilio.
El evento forma parte de las políticas 
participativas implementadas en la 
gestión de la Intendenta Ana María 
López de Herrera. El objetivo es que la 
familia tenga una opción cultural y 
novedosa, en un lugar tan emblemático 
para departamento como lo es la 
quebrada de Zonda.

Tardecitas de verano, en Rivadavia
La municipalidad de Rivadavia, a través del área de Cultura lleva a cabo el programa “Tardecitas 
de verano” que consiste en espectáculos artísticos todos los domingos, a partir de las 19 en el 
Jardín de los Poetas. La propuesta también cuenta con exposición de artesanías locales y venta 
de comidas.

Nuevo semáforo 
en Avenida 
Libertador y calle 
Mariano Moreno

La intendente de Rivadavia Ana María 
López de Herrera inauguró un nuevo 
semáforo en la intersección de la Av. 
Libertador General San Martín con 
Calle Mariano Moreno y Calle Vieytes, 
el cual fue solicitado en reiteradas 
oportunidades por los vecinos debido a 
los múltiples accidentes ocurridos en 
las nombradas arterias. 
Se han instalado columnas de gran 
longitud, 6,50 m. cada una permitiendo 
una mejor visibilidad a la distancia. 
Esto debido a que la nombrada 
Avenida cuenta con 7 carriles, 4 en 
sentido este a oeste y 3 de oeste a este, 
separados por un pequeño boulevard. 
Cada arteria cuenta con dos manos de 
circulación, considerando cuatro 
sentidos de circulación. Por tal motivo 
se instaló un controlador de semáforos 
de 12 circuitos. Además, el semáforo 
cuenta con un sistema de iluminación 
LED, el primero instalado en el 
Departamento de Rivadavia. El costo 
de la obra fue de $48.980. Se financió 
con fondos de la ley 7972 (provenientes 
de la soja). Se inició y finalizó en el 
término de 20 días.

La 15° edición de los Corsos de Rivadavia 
tuvo una amplia convocatoria de público.
Participaron dos comparsas de Zonda, 
una de Rawson, una de Chimbas y dos de 
Rivadavia. La comparsa Nueva Vida, de 
La Bebida, se llevó la mayoría de los 
primeros premios. Ganó en la categoría 
de mejor pasista, mejor estandarte, mejor 
vestimenta y mejor batucada. En tanto 
que el premio destaque, lo ganó 
Sebastián, de la comparsa Costa Norte de 
Chimbas.
También, se eligió y coronó a la nueva 
reina del Carnaval. La ganadora participó 
en representación del Barrio Los Arrieros 

y fue coronada por la Intendenta 
Municipal Prof. Ana María López de 
Herrera, en compañía de la Reina 
Departamental Lihue Cantoni.
Desde su primera edición en 1997, el 
evento se ha consolidado notablemente 
en esta última fecha. Con la Organización 
de la Asociación Civil Uni-Mar y un fuerte 
apoyo de la Municipalidad de Rivadavia, 
el festejo ha pasado a ser uno de los más 
convocantes del departamento.
Según fuentes policiales, hubo 4.000 
espectadores el viernes y 5.000 el sábado, 
en la cuarta y última jornada del 
acontecimiento.

Gran éxito en los corsos de Carnaval

DEPARTAMENTALES

Inicio de obras de pavimentación con fondos municipales
La intendente de Rivadavia, María López de Herrera, firmó con la empresa Mulet Construcciones el acta de inicio de las obras de pavimentación en 
barrio Huazihul y de repavimentación en Villa Lourdes. Las obras serán financiadas totalmente con fondos municipales.

En Villa Lourdes se repavimentarán con 
concreto asfáltico en caliente 10.523 
metros cuadrados, lo que incluye trabajos 
previos de bacheo por un volumen de 105 
metros cúbicos. La superficie equivale a 
la renovación total de 14 cuadras. La 
inversión total para este barrio será de 
585.552 pesos.
En el barrio Huazihul, se pavimentarán 
18.752 metros cuadrados, también con 

concreto asfáltico en caliente. Esta 
superficie equivale a 23 cuadras. La 
inversión comprometida es de 1.137.484 
pesos.
El acta de inicio de obras fue firmada por 
la Intendenta Ana María López de 
Herrera, el Secretario de Obras, Servicios 
y Ambiente Ingeniero Juan Carlos 
Allayme,  y por la empresa contratista lo 
hizo el Ingeniero Vicente Mulet.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE EJECUTADAS 
Y EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO:

    *Comercio entre Av. San Martín y Maurín, en Marquesado.
    *Maurín entre Comercio y Juan Pablo Echagüe, también en Marquesado.
    *Loma Negra en Villa Nueva Argentina.
    *Proyectada Boulevard al norte y sur de Central en el barrio Olivares de Natania.
    *Calle Gendarme Argentino de Callejón Gómez al Oeste en villa San Rubén.
    *Calle Estado Argentina de Callejón Gómez al oeste, en Villa San Rubén.
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Avancemos seguros.
Transitando el mañana.
Respete su vida y la del prójimo

SAQUE SU BASURA EN 

LOS HORARIOS INDICADOS

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

Contagiado por el entusiasmo de todos 
los sanjuaninos respecto a la próxima 
realización de la Fiesta Nacional del Sol 
2012, el gobernador de la provincia, 
ingeniero José Luis Gioja visitó las 
instalaciones de Industrias Metalúrgicas 
Jaime (IMJ) en la que se construye parte 
de la escenografía  de la velada final.
Junto al ministro de Turismo, Dante 
Elizondo, el primer mandatario se 
trasladó hasta la planta industrial IMJ en 
el departamento Rawson, para observar 
la construcción de distintas estructuras 
que integrarán la escenografía en el 
autódromo de Zonda, sede de la clausura 
de la fiesta.
La citada empresa es la responsable de la 
construcción de dos gigantescos tanques 
metálicos, uno de 6 metros de diámetro, 
por 4 metros de altura y baranda. El otro 
tanque tiene 4 metros de diámetro y 6 de 
altura con su correspondiente baranda. 
La parte superior de ambos tanques 
servirán de plataforma para que los 
bailarines desarrollen las coreografías 
preparadas.
Los citados tanques se encontraban 
montados en sendos semirremolques 
que luego de la visita del gobernador 
emprendieron viaje hasta el autódromo.
En el interior de la empresa, ubicada en el 
lateral este del acceso Sur, un grupo de 
obreros estaba trabajando en una torre 
metálica de 12 metros de altura y 8 

toneladas de peso. Montada en el 
escenario, la estructura simulará una 
torre de fermento de una bodega y 
albergará a parte de los bailarines y 
actores. Uno de los propietarios de la 
empresa, Eduardo Jaime explicó que en 
los próximos días quedará concluida la 
más grande de las estructuras encargada 
a  ese establecimiento. Se trata de una 
cuba de 12 metros de diámetro en la parte 
central, con base y techo de 8 metros de 
diámetro.
El ingeniero Gioja felicitó a Jaime por los 
trabajos realizados y destacó el aporte de 
los  empr esa r ios  e  indus t r i a l es  
sanjuaninos a la Fiesta Nacional del Sol, 
que este año estará dedicado al “Vino 
argentino, bebida nacional”. 
Por otra parte, el primer mandatario 
expresó que la fiesta servirá para 
promover el consumo, de manera 
moderada de un producto nuestro como 
es el vino, que tiene detrás mucho sol, 
mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho 
amor.
Respecto de la participación del grupo 
Fuerza Bruta, el ingeniero Gioja declaró 
que se han hecho gestiones en Buenos 
Aires, pero aún no hay confirmación 
porque habría algunos inconvenientes  
para desplazar el equipo y estructura que 
emplea para realizar el llamado “Pared de 
Fuego”.

Gioja 
observó 
parte de la 
escenografía 
de la Fiesta 
del Sol

El problema principal es la falta de señal 
que deja totalmente aislados a quienes 
llegan al departamento. Los vecinos 
manifiestan que hubo ocasiones en que 
pasaron días enteros incomunicados.
Desde las empresas prometieron al jefe 
comunal mejorar el servicio, pero hasta el 
m o m e n t o ,  n o  h a y  r e s p u e s t a s  
satisfactorias al respecto.
Según Elizondo, ya ha realizado varios 
reclamos porque la red está ocupada casi 
todo el tiempo y durante el día el servicio 
escasamente se puede usar.
“Si tenemos alguna emergencia, como 
suele ocurrir por incidencias climáticas, 
no nos podemos comunicar con la 
Capital de San Juan para pedir la ayuda 
que necesitamos”, dijo Elizondo.
En ese departamento hay sólo una antena 
de telefonía celular, que maneja 
conjuntamente a los usuarios de las 
empresas Movistar, Personal y Claro; y 
aunque los problemas de señal son 
históricos, en los últimos días se 
agravaron.
En plena época estival, donde llega hasta 
el departamento una importante 
cantidad de turistas, la falla de señal se 
agrava y perjudica a la llegada de más 
personas. 
Además hasta el Valle llegan muchos 
empresarios que necesitan mantener una 
comunicación con sus trabajos y 
negocios o simplemente con sus familias 
y no cuentan con el servicio como 

corresponde
El problema de las fallas en las señales 
afecta principalmente a la villa cabecera y 
la única forma de comunicarse que queda 
es por telefonía fija. 
Desde el municipio, para poder atender a 
la necesidad de los turistas que llegan a la 
zona en algunos pueblos realizaron 
carteles para determinar el lugar exacto 
donde se puede conseguir señal.
En  l a  mesa  de  en t rada  de  l a  
municipalidad se dispuso la planilla para 
la junta de firma de los interesados en 
apoyar el reclamo. En la delegación de 
Astica, también hay una planilla 
destinada a la adhesión del reclamo.
La nota que reúne la firma reza: “Señor 
vecino, su firma nos ayuda a reclamar un 
servicio eficiente en las comunicaciones 
telefónicas. Muchas Gracias. 'Unidos 
Somos Más”.

Siguen los problemas 
en Valle Fértil por 
la telefonía celular

El intendente de Valle Fértil, Francisco Elizondo ha realizado varios 
reclamos ante las empresas de telefonía celular, Movistar, Claro y 
Personal ya que en este departamento se paga por el servicio y las líneas 
no pueden utilizarse.
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Trabajar a más de 4.000 metros sobre el 
nivel del mar y en condiciones climáticas 
extremas durante el invierno, es  lo que 
decidió a la Brigada de Emergencia de 
Barrick a desarrollar un diseño para una 
carpa Triage inflable, especialmente 
preparada para un incidente en el camino 
minero ya que permite la atención en 
terreno de los heridos, aislándolos de 
bajas temperaturas.
Se trata de un diseño del año 2007 que 
realizó uno de los empleados de Barrick, 
Leonardo Toia, líder de Respuesta a la 
Emergencia. Luego se fabricó en 
Córdoba y actualmente está en el 
campamento Sepultura. Hasta el 
momento no hubo incidentes que 
determinaran el uso de la carpa, salvo en 
simulacros. 
El piso de la carpa está pintado con los 
colores del triage (método de la medicina 
de emergencias y desastres para la 
selección y clasificación de los pacientes 
basándose en las prioridades de 
atención) para así agilizar el tratamiento 
y clasificación de heridos en caso de 
incidente. Mide 5 X 5 metros,  el techo 

Se trata de un elemento inflable diseñado para armarse en menos de un 
minuto y con capacidad para albergar hasta 18 heridos. Está en el 
campamento Sepultura y hasta el momento sólo se utilizó en simulacros.

para tomarse fotografías junto a los grades 

camiones fuera de ruta. 

Luego del almuerzo, la recorrida siguió por el 

valle de lixiviación. Allí aprendieron cómo es 

el manejo del cianuro y cuáles son los 

protocolos de seguridad que utiliza la 

industria minera. Por último, la visita 

concluyó en la planta de ADR, en dónde se les 

explicó cómo es el proceso de recuperación 

del oro hasta su transformación en un bullón 

de metal doré.

“Una de estas chicas será, dentro de días, la 

representante de San Juan en muchos 

eventos nacionales e internacionales. Es 

fundamental que nuestra representante 

conozca sobre minería, la industria que más 

ha crecido en San Juan en la última década y 

que más impulso le está dando al crecimiento 

de la provincia”, sostuvo Mario Hernández, 

vicepresidente de Minas Argentinas S.A.

Empleados de Barrick desarrollaron 
una carpa especial para trabajar 

en una emergencia

soporta 100 kilos ante alguna nevada 
intensa y se infla en 54 segundos.  En su 
interior tiene espacio para colocar 
iluminación, con la que también cuenta, 
y dispositivos para colgar sueros. 
También contempla una doble puerta 
que facilita el tratamiento de posibles 
heridos, ya que con este sistema puede 
armarse directamente al lado del 
vehículo siniestrado. 
Con una capacidad para 18 personas 
acostadas y la necesaria aislación 
térmica, ya que sus paredes de 70 cm “no 
permiten el ingreso del viento y eso  quita 
la sensación térmica al lugar. Se pensó así 
para que en caso de algún incidente en la 
montaña, un eventual paciente no sufra 
un cuadro de enfriamiento o hipotermia” 
explicó Leonardo Toia.
Para probar cómo funcionaría se armó a 
5.000 metros sobre el nivel del mar en 
Conconta con vientos de 90 km por hora y 
“pasó ese testeo, aunque de todos modos 
nunca se ha tenido que utilizar en una 
situación de emergencia real” aclaró el 
líder en respuesta a la emergencia.
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Las candidatas a Reina Nacional 
del Sol 2012 visitaron Gualcamayo 

Las candidatas a Reina de la próxima Fiesta Nacional del Sol visitaron 
las instalaciones del emprendimiento minero Gualcamayo, ubicado al 
norte de Jáchal.

Las representantas de los distintos 

departamentos sanjuaninos recorrieron las  

instalaciones de la mina y se interiorizaron 

sobre el procedimiento industrial, los 

cuidados medioambientales y las políticas de 

seguridad de la actividad minera.

Las candidatas ingresaron a Gualcamayo 

pasadas las 9,30 hs. Luego del chequeo 

médico y de un refrigerio, recibieron una 

charla por parte del Vicepresidente de Minas 

Argentinas, Mario Hernández, quien les 

explicó distintos tópicos de la actividad: los 

estándares medioambientales, las políticas 

de seguridad, los pormenores del negocio 

minero y la presión tributaria a la que está 

sometida la actividad entre otras cosas.

Luego, las chicas subieron hasta la mina para 

observar cómo se está desarrollando la 

producción. Allí recibieron las explicaciones 

de los encargados del sector y aprovecharon 

MINERIA
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