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San Juan tira la casa por la ventana 
Hoy comienza la Fiesta Nacional del Sol 2012

Elección de la Reina - Sábado 25  

Tiembla el país!!!
Senadores y diputados nacionales

Se aumentaron los sueldos en un 100%

ESTÁN LOCOS?
 EL RODRIGAZO DE 1975 CON ISABEL PERÓN?

, QUIEREN QUE VUELVA

Las paritarias llevarán la inflación a 
una situación de descontrol total !!!

Gioja y Lima encabezaron 
un emocionante 
Cruce SanmartinianoSuplemento Especial

Suplemento Especial
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Durante todo el mes de febrero, el presidente nato de la Cámara de 

Diputados y vicegobernador, Sergio Uñac, participó de diferentes actos 

departamentales, acompañando a los intendentes. Estuvo en Santa 

Lucía, Ullum, Zonda y Pocito. 

intendente Fabián Aballay.
Además, Uñac estuvo compartiendo los 
festivales que se realizaron en algunos 
departamento como en Ullum, donde 
participó de la Fiesta de “Ullum y su 
espejo”, junto al intendente Daniel 
Albarracín y en Zonda, de la Fiesta del 
Cerro Blanco, con el intendente César 
Monla. Asimimso en Rawson, estuvo 
presente en la Fiesta de Doma y Folclore.

Antes de comenzar con el período 
legislativo 2012 y las correspondientes 
sesiones ordinarias, además de todas las 
actividades que competen al ámbito 
legislativo,  el  vicegober nador y 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Uñac presidió diversos actos 
desarrollados en los departamentos 
durante el mes de febrero.
Así, junto al intendente de Santa Lucía, 
Marcelo Orrego visitó las colonias de 
vacaciones, acompañado del ministro de 
Desarrollo Humano y Promoción Social, 
Daniel  Molina.  En este mismo 
departamento, días posteriores, presidió 
el acto de inauguración de cañerías de 
nexo de agua potable, junto al titular de 
OSSE, Cristian Andino.
También estuvo presente en la recorrida 
de obras del nuevo hospital Federico 
Cantoni, en Pocito, durante la visita del 
ministro de Salud de la Nación, Juan 
Manzur, acompañando a su vez al 
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El vicegobernador Uñac acompaña 
las gestiones de los intendentes

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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el 100 por ciento los sueldos y por eso 
ahora nos animamos a pedir un poco 
más, ya que vemos en función de esto, 
que hay dinero para mejorar mucho más 
los salarios de los trabajadores en la 
provincia”.
Al profundizar el análisis, Duarte dijo que 
“ h a y  c o s a s  q u e  m e  l l a m a n  
poderosamente la atención, porque por 
un lado la señora presidenta nos ha 
pedido públicamente seriedad y 
responsabilidad a la dirigencia sindical y 
empresaria, y nos puso un techo de un 18 
por ciento para la actualización salarial, y 
por otro lado, hoy vemos que su propia 
tropa o los que conforman la mayoría en 
el Congreso, que son todos afines al 
gobierno, oficialistas y kirchneristas, y 
que tienen que tener responsabilidad 
para que el país funcione, se han 
incrementado en el 100 por ciento los 
sueldos”.
Por este motivo, el dirigente dijo que “en 
realidad, no nos queda mucho margen 
para no poder salir a pedir una 
actualización mayor al 30 por ciento, 
porque nuestras bases también están 
viendo lo que está pasando, y los 
dirigentes, tenemos la obligación de 
luchar por lo que quieren y deciden 
nuestros afiliados, que en definitiva son 

El secretario general de la organización sindical dijo que están 
esperando el llamado para el diálogo salarial, como se acordó 
con el ministro de Hacienda. “Estamos pidiendo un 30 por 
ciento de aumento en los salarios básicos”, adelanto.

El secretario general de ATSA Sanidad 
San Juan, Alfredo Duarte, dijo que desde 
esa organización sindical del estado, 
“estamos esperando que el gobierno nos 
convoque al diálogo salarial, como 
quedamos con el ministro de Hacienda” 
y adelantó que “estamos pidiendo un 30 
por ciento de aumento en los salarios 
básicos”.
“Hemos mantenido conversaciones con 
el ministro de Hacienda (Aldo Molina) y 
es tamos ansiosos  esperando la  
convocatoria  para comenzar a discutir, 
como corresponde, el tema salarial de los 
trabajadores de la sanidad del sector 
público”, dijo el sindicalista.
Duarte aseguró a Diario Las Noticias que 
“el compromiso era discutir en este mes 
de febrero un aumento, con la  
probabilidad que el  mismo sea 
retroactivo a partir de enero y de esa 
manera recomponer los salarios”.
En cuanto a los requerimientos 
sindicales de aumento para el año, 
Alfredo Duarte dijo que “estamos 
pidiendo el 30 por ciento de aumento a los 
salarios básicos de nuestra carrera, que es 
la Ley 5525” y reconoció que “hoy por 
hoy, estamos un poco desorientados con 
lo que ha pasado a nivel nacional, porque 
vemos un sector que se ha incrementado 

nuestros mandantes”.
Para el sindicalista, “estos aumentos del 
100 por ciento, en realidad profundizan la 
inequidad que existe en el país entre 
quienes más ganan y que siguen ganando 
mucho más y quienes poco o nada tienen 
y que van a seguir cada vez mas 
postergados”.
Duarte recordó que “cuando yo estaba en 
la Cámara de Diputados de la provincia, 
nos aumentamos un 15 por ciento las 
dietas y a los diputados nos castigaron de 
todos lados y hasta fuimos tapa del diario, 
no solo local sino nacional”.
“Sinvergüenzas fue lo menos que nos 
dijeron”, recordó para agregar que “por 
esto se dio marcha atrás con el aumento y 
sin embargo hoy en día, no escucho a 
nadie decir nada cuando hay un 

incremento del 100 por ciento a nivel 
nacional”.
Por último, Duarte dijo que “aquí todos 
necesitamos mejorar los salarios, pero 
tenemos que ser prudentes, porque por 
ahí el discurso presidencial se contradice 
con esta situación y después, yo no quiero 
que nos acusen a los dirigentes sindicales 
de que somos irresponsables cuando 
pedimos un 30 por ciento, cuando con 
estas cosas se demuestra que hay 
dinero”.
Finalmente aseguró que el aumento 
salarial pretendido por el sector “tiene 
que ser rápido, porque hay un proceso 
inflacionario que ha hecho que se 
d e t e r i o r e n  l o s  s a l a r i o s ,  
fundamentalmente los de la salud”.

ATSA pide un aumento 
del 30% para todos los 

trabajadores de la Sanidad        

Av. Benavidez 899 (oeste) San Juan
Tel. 0264 - 4313680
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Consultorios Madre Teresa
del Sindicato de Trabajadores 

de Luz y Fuerza San Juan
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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
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OTORRINOLARINGOLOGIA - 
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GREMIALES

Alfredo Duarte, secretario general de ATSA Sanidad San Juan.
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La primera paritaria del año, 
por encima de lo que 
pretende el Gobierno

Los maestros endurecen 
el reclamo al Gobierno

cobrarán una suma plus de $4600.
Unos 15.000 trabajadores serán 
beneficiados por el aumento que, según 
el acuerdo firmado con los empresarios, 
está sujeto a modificaciones si cambian 
las condiciones económicas del país. La 
mayoría de los empleados están 
asentados en Rosario, Bahía Blanca, San 
Luis y Capital Federal.
El reclamo de los sindicalistas estuvo 
basado en un estudio de la Universidad 
Nacional de Rosario -no tuvo en cuenta 
los números del Indec- que fijó la canasta 
de un familia "tipo" (pareja con dos 
hijos) en 6300 pesos.

Las primeras paritarias resultaron un 
revés para el Gobierno. El sindicato de 
aceiteros acordó ayer un aumento del 24 
por ciento en los salarios del sector para 
este año, varios puntos por encima de lo 
que la Casa Rosada intenta establecer 
como el techo para las actuales 
negociaciones con los gremios: 18 %.
Como consecuencia del acuerdo, el 
sueldo básico inicial de un peón de la 
industria del aceite -la categoría más 
baja- recibirá a partir de febrero 6200 
pesos.
Además, según informó Clarín , la 
próxima semana todos los aceiteros 

El sindicato de los aceiteros firmó un aumento del 24 por ciento, seis 

puntos más del techo que quiere fijar la Casa Rosada

La Ctera se declaró en estado de alerta
generales.
El gremio también anunció que el sábado 
de la semana próxima realizará un 
congreso para definir los pasos por 
seguir, en caso de recibir una respuesta 
desfavorable de la cartera educativa. La 
semana pasada, Sileoni se había reunido 
con los secretarios generales de los 
gremios docentes para recibir el pedido 
formal de aumento de sueldos. Los 
gremios reclaman que el sueldo de 
bolsillo de un maestro inicial sea de $ 
3000. Sileoni ofreció $ 2760 y se tensaron 
las tratativas.

Faltan 12 días para el comienzo del ciclo 
lectivo, que estrenará un calendario de 
190 jornadas de clases en todo el país, y la 
discusión salarial con los gremios parece 
dilatarse por la disconformidad que 
suscitó la propuesta del gobierno 
nacional.
La Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina 
(Ctera) le reclamó al ministro de 
Educación, Alberto Sileoni, que mejore la 
propuesta planteada en la paritaria del 
sector y dispuso el estado de "alerta y 
sesión permanente" de sus secretarios 

“Resulta difícil que las 
clases comiencen”

En el encuentro entre los gremios bonaerenses con el gobierno quedaron 

planteadas las quejas por la demora en la convocatoria. “En estas 

condiciones y a sólo 5 días hábiles de la fecha de inicio del ciclo lectivo, 

resulta difícil que las clases comiencen con normalidad”, advirtió ayer 

Mirta Petrocini de la FEB.

del salario, como la incorporación de 
sumas fijas al básico.
El sector docente estuvo representado 
por FEB, Suteba, Amet, UDA, Sadop y 
Udocba. Los gremios también plantean 
la eliminación del tope para el pago de 
asignaciones familiares.

“Para avanzar en el debate salarial 
debemos esperar la paritaria nacional. 
Estamos dispuestos a trabajar incluso los 
feriados”, adelantó la directora de 
Educación, Silvina Gvirtz. En la reunión 
quedó conformada una Comisión 
Técnica que evaluará la conformación 

GREMIALES

Fuente: Prensa Nacional.

Fuente: Prensa Nacional.

Fuente: Prensa Nacional.
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CHIMBAS CIUDAD... GESTIÓN MARIO TELLO

El aumento de bolsillo para los 
legisladores llegó a un 150%

El haber bruto de diputados y senadores subió poco más del 110%. Pero la 
mejora real es mayor porque no la alcanzan los descuentos jubilatorios. 
El titular de la Cámara baja defendió la medida: “Si no, la política sería 
para ricos o ladrones”.

hacer públicos sus recibos. Clarín tuvo 
acceso a los del senador Alfredo Martínez 
(UCR-Santa Cruz) y de las diputadas 
Victoria Donda (Libres del Sur-Buenos 
Aires), Laura Alonso (PRO-Capital) y 
Patricia Bullrich (Unión por Todos-
Capital). 
Un simple cotejo demuestra que pasaron 
de percibir alrededor de 13 mil pesos en la 
mano en diciembre a unos 34 mil pesos en 
enero último , sin contar las sumas extra 
por desarraigo (incluidas en los recibos 
de quienes residen a más de 100 km. de la 
Capital), ni los 15.800 pesos en pasajes 
áereos y terrestres que pueden canjearse 
por efectivo cuando no son utilizados.
Teóricamente, la suba en el haber bruto 
(es decir, sin deducir aportes jubilatorios 
ni el Impuesto a las Ganancias) es del 
113% para los senadores y de 111% para 
los diputados, tal como surge de la 
resolución administrativa que fijó la dieta 
de los legisladores en un 20% más que el 
sueldo del empleado de la máxima 
categoría del Congreso. Pero el salto en el 
ingreso real es aún mayor porque el 
monto completo del incremento queda 

fuera del descuento por jubilación (11% ) 
y PAMI ( 3% ). Es porque superan el tope 
de 16.213,72 pesos por encima del cual no 
se aplican los aportes , según la Ley de 
Movilidad. Este beneficio no podía ser 
desconocido por las autoridades 
legislativas cuando dispusieron el 
“salariazo” (Boudou l legó a la  
Vicepresidencia tras ser ministro de 
Economía) y sus efectos regresivos son 
equiparables al del conjunto de los 
sueldos considerados altos, al ensanchar 
la brecha con los de nivel medio, que 
aportan jubilación y Ganancias sin topes.
Con todo, el presidente de la Cámara baja 
defendió con energía la medida. “No 
amerita tamañan conmoción en la 
opinión pública, si no, tendríamos que 
dejar la política para que la hagan los 
ricos y los ladrones ”. Irónico, el número 

dos de Camioneros, Pablo Moyano, dijo: 
“Los trabajadores felicitamos a los 
legisladores que lograron un aumento del 
100%”.
Los bloque kirchneristas y el grueso de la 
oposición reafirmó su apoyo al aumento. 
En tanto que la polémica que desató la 
difusión de la medida provocó el rechazo 
de otros sectores que no se habían 
pronunciado cuando se decidió, hace un 
mes y medio. Patricia Bullrich propuso 
suspender el aumento (ver “Proponen 
que se...” ) y Pino Solanas (Proyecto Sur) 
manifestó su “condena”. El FAP de 
Hermes Binner volvió a dividirse: el 
socialismo avaló la medida, mientras que 
el GEN, de Margarita Stolbizer y Unidad 
Popular, de Claudio Lozano, la juzgaron 
“inoportuna” , y Libres del Sur del Sur la 
repudió.

No fue del veinte por ciento, como 
malinformaron el último día hábil del año 
pasado Amadou Boudou y Julián 
Domínguez. Ni siquiera quedó en el 
100% que los titulares del Senado y de 
Diputados admitieron a regañadientes 
c u a n d o  f i l t r a c i o n e s  a  m e d i o s  
per iodíst icos revelaron que los  
legisladores nacionales se habían 
otorgado un suculento aumento de 
haberes . La mejora real en el ingreso de 
bolsillo de los 329 privilegiados que 
ocupan bancas en el Parlamento (257 
diputados y 72 senadores), trepó a partir 
de enero un 150 por ciento. Un porcentaje 
que excede por demás el incremento 
salarial que el Gobierno está dispuesto a 
homolgar en paritarias, tanto para los 
empleados públicos como para los del 
sector privado.
Los montos que embolsaron los 
legisladores tras el aumento que 
dispusieron las autoridades kirchneristas 
de ambas cámaras y fue avalada –por 
acción u omisión– por casi todos los 
bloques quedaron al descubierto ayer, 
con la disposición de un puñado de ellos a 

Docentes: Sileoni subió sólo $ 60 la oferta inicial y se la rechazaron
Sólo 60 pesos más. Esa fue la nueva oferta que el Ministerio de Educación les ofreció ayer a la noche a los cinco gremios nacionales en la reanudación 
de la paritaria docente, y fue rechazada de plano por los gremialistas.

sindicatos dijeron que la negociación 
continúa abierta y que podrían volver a 
reunirse entre hoy y mañana.
Mientras tanto, y pese a que la cifra 
nacional aún no está acordada, la Ciudad 
ya convocó a los docentes para que se 
reúnan mañana. El ministro de 
Educación, Esteban Bullrich, llamó ayer 
a los 17 sindicatos docentes del distrito 
para discutir las condiciones salariales y 
laborales. La reunión está prevista para 
las 14.30 en Paseo Colón 255.

La reunión duró 50 minutos, en el Palacio 
Sarmiento. El ministro Alberto Sileoni 
r ec ib ió  a  los  s indicatos  de  la  
Confederación Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina 
(CTERA), Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP), Asociación 
del Magisterio de Enseñanza Técnica 
(AMET), Unión Docentes Argentinos 
(UDA), y Confederación de Educadores 
Argentinos (CEA). El reclamo es un 
aumento del 28% y un sueldo mínimo de 
3.000 pesos. Pese al rechazo, los 

GREMIALES

El ministro 
Sileoni se 
reunió con la 
CTERA, 
SADOP, 
AMET, UDA y 
CEA.
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Indignación y bronca 
por el autoaumento

velar por los intereses del pueblo y legislar 
para mejorar el presente y el futuro de los 
argentinos, utilizan el tiempo de su 
trabajo para autoaumentarse sus dietas 
un 100%.
¿La Presidente va a vetar este aumento, 
como hizo con el 82% móvil de los 
jubilados, o va a mirar para otro lado?

Tener que escuchar o leer los argumentos 
que esgrimen tanto legisladores 
oficialistas como opositores (con algunas 
honrosas excepciones) para justificar el 
autoaumento del 100% en sus dietas, no 
hace más que dar vergüenza ajena e 
indignación acerca de la “clase” política 
que “supimos conseguir... y votar”.
Lo más grave es que con estos 
argumentos nos demuestran que están 
ocupando una banca pero sin la mas 
mínima conciencia acerca de cómo lo 
están pasando millones de argentinos. 
Millones de argentinos que tendremos 
que hacernos cargo de la “sintonía fina” 
que está implementando el Gobierno 
nacional en un contexto de innegable 
ajuste y asumiendo que nuestros ingresos 
no aumentarán en un 100% 

Dolor, indignación e impotencia me 
causa leer que nuestros legisladores de 
han duplicado sus dietas en medio de 
quitas de subsidios, gente que no puede 
comprar dólares para ahorrar para su casa 
y colas de 10 horas bajo el sol para los que 
pagar dos pesos más de aumento de tren, 
subte o colectivo implica un desajuste a 
su presupuesto. 

Cristina Berg (cristinberg@gmail.com)

Ester Nani (efnani@yahoo.com.ar)

Mientras sigan estos cachetazos a la 
sociedad y las jubilaciones de privilegios, 
nada de lo que digan será creíble. Parece 
que la quita de subsidios va a la mal 
llamada “dieta” de nuestros ociosos 
legisladores. Es inmoral y repudiable por 
dónde se lo mire

Leyendo las declaraciones de Julián 
Domínguez, presidente de la Cámara de 
Diputados, queda claro que quién 
desprecia la actividad política y el trabajo 
de los legisladores es él mismo, al 
justificarse asumiendo que sin ese 
aumento los diputados se corrompen.
Le propongo al señor Domínguez que 
promueva un aumento del 100% a todas 
las actividades del país, no sea cosa que 
este país se llene de ladrones y corruptos. 
Señor Domínguez no me parece mal que 
cobre ese dinero, me parece mal que 
encima se burle de nosotros, quienes se lo 
pagamos.

Gustavo Gil (dgustavogil@ibertel.com.ar)

Santiago Fernández (santomagno@yahoo.com.ar)

Los “representantes” del pueblo deben 
entender que la democracia es el “reino 
de la igualdad”, no hay lugar en ella para 
la creación de aristócratas que se 
enriquezcan con la función pública. ¿No 
les da vergüenza cobrar $ 30.000 mientras 
un jubilado cobra $ 1.600 y haciendo colas 
al sol con más de 30 grados de sensación 
térmica o los maestros pelean por $ 300 
más o menos;?

Algunos piensan que 100% es mucho. 
Creo que el problema esta mal planteado. 
No se trata me parece de pensar a ver 
cuanto necesita un diputado, senador o 
político para vivir. El punto central esta 
en que el sueldo sea acorde a lo que ese 
“empleado publico” realiza o a los 
servicios que brinda a la Nación. 
¿Alguien cree que se merecen ganar eso?

Miguel Angel Reguera 
(miguelreguera@yahoo.com.ar)

Fernando Maguna (fmaguna@hotmail.com)

Me provoca vergüenza ajena la resolución 
que tomaron los legisladores al 
autoaumentarse el salario en 100%. Las 
explicaciones que dieron algunos de ellos 
justificando la medida es de una 
perversidad suprema.
El supuesto retraso en sus salarios lo 
solucionaron rápidamente poniéndose 
todos de acuerdo, oposición y oficialismo 
y en esta oportunidad no hubo chicanas, 
ni falta de quórum, ni nada que 
interrumpiera la sesión.
La Presidente dijo que las paritarias 
deberían acordar aumentos en base a la 
productividad, si tomamos estas palabras 
como acertadas, estos señores debieran 
devolver el dinero que cobraron durante 
2011. Solamente algunas pocas sesiones 
se desarrollaron durante el pasado año 
lectivo. 

Me avergüenzo de nuestros legisladores 
que se han aumentado sus dietas en un 
100% mientras a los trabajadores se les 
pide no exigir aumentos superiores al 
18% para sus magros salarios. Por eso 
saludo la actitud de la diputada Victoria 
Donda que se opuso a este incremento.

¡Qué lejos quedaron estos legisladores 
nacionales de todos aquellos que antaño 
donaban sus dietas al Estado o a 
instituciones de beneficencia! ¿Alguien 
se acuerda de esa época?
¿Cómo le explico a mi nieto de 9 años que 
los representantes del pueblo y de las 
provincias a los que elegimos, en lugar de 

Oscar Oliva (oscar-oliva@hotmail.com)

Daniel Rossini
(danrossini2003@yahoo.com.ar)

Minería en la mira y paritaria legislativa Camioneros logró un bono 
de hasta $ 3.600 para la 

canasta escolarSe contabilizaban protestas en trece provincias contra diversas actividades mineras. El foco estaba puesto en 
Catamarca, donde un flamante piquete oficialista elegía quiénes podían entrar a la ciudad de Andalgalá con 
indisimulado apoyo policial.

Así lo informó el secretario general 
adjunto del sindicato que los agrupa, 
Pablo Moyano.O nadie se lo explicó, o se 

lo explicaron mal o la 
explicación es falsa. Esta 
parece ser la opinión 
genera l izada.  Y son 
numerosos los expertos 
que la apoyan.
El Centro de Bioética de la 
Universidad Católica de 
Córdoba acaba de difundir 
un documento donde se 
afirma que “no puede ser 
lícita una actividad que no 
tiene en cuenta el costo ambiental y 
socia l” .  Y que a lgunos de los  
emprendimientos  mineros  “han 
mostrado devastadoras consecuencias y 
míseros beneficios a las regiones 
involucradas.” ¿Qué mejor lugar que el 
Congreso para debatir un conflicto que 
preocupa tanto  a  la  sociedad?  
Seguramente ya se apuran diputados y 
senadores a dar el gran, quizá histórico, 

debate. Sobre todo ahora, que se han 
aumentado los sueldos cerca del 150%. 
De  es ta  manera ,  según  Ju l i án  
Domínguez, presidente de la Cámara de 
Diputados, no tendrán que “dejar la 
política para que la hagan los ricos o los 
ladrones”. Como si la calidad moral 
estuviera atada a la cantidad de los 
haberes. Brillante razonamiento si los 
hay.

Para quien dude, el jefe de Policía de la 
provincia dijo que está realizando “tareas 
de inteligencia” para individualizar a las 
personas que no están radicadas en la 
zona y que no tengan relación directa con 
la protesta contra la mina. Periodistas 
también sufrieron esta singular forma de 
discriminar a los “locales” de los 
“foráneos”, como si en Catamarca rigiera 
una ley secreta que no permite transitar a 
los que no tengan carnet de autóctonos.
La gobernadora, quien aseguró que su 
administración no está involucrada en el 
corte oficial -lo que estimula a pensar que 
la Policía es independiente del gobierno -
, dijo que ya ha planteado “la defensa y la 
importancia del desarrollo minero con 
reglas claras”.
Ese es el punto. Ni en Catamarca ni en La 
Rioja, Córdoba o Tucumán la población 
parece estar lo suficientemente 
esclarecida sobre las bondades de la 
minería.

El Sindicato de Choferes de Camiones 
acordó con el sector empresarial un 
acuerdo de un bono por única vez de 
entre 1.400 y 3.600 pesos por “los 
aumentos que sufrirá la canasta escolar” 
frente al inicio del nuevo ciclo lectivo.
 “Esto se consiguió luego de muchas 
asambleas con los trabajadores, quienes 
nos manifestaron la necesidad, y fue 
posible responder a su pedido gracias al 
apoyo incondicional que los mismos 
brindan a nuestro gremio”, sostuvo el 
secretario general adjunto, Pablo 
Moyano.
Mediante un comunicado, el hijo mayor 
del titular de la CGT, Hugo Moyano, 
indicó que “se ha logrado firmar entre las 
distintas empresas y actividades, 
acuerdos para sustentar con un bono por 
única vez, que oscila los 1400 hasta los 
3600 pesos según la actividad, los 
aumentos que sufrirá la canasta escolar”.

POLITICA

Fuente: Prensa Nacional.

Fuente: Prensa Nacional.
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Y al otro día el SMATA arregló 
paritarias por el 120% y se fue todo 
al diablo, con la inflación por las 
nubes, y se produjo el Rodrigazo, y 
luego el derrocamiento de Isabel. 
Si bien estamos acostumbrados en 
la Argentina a poner el guiñe a la 
izquierda y doblar a la derecha, no 
se pueden perder los sacrificios 
que han hecho los argentinos en 
estos últimos años y echar en saco 
roto los progresos y avances que se 
han logrado porque volvería el 
caos, y después del caos le sigue la 
tempestad y llegan las lágrimas. 
En el país hace falta orden y 
responsabilidad, de todos, no de 
unos pocos. Y el orden y la 
responsabilidad se logran con 
seriedad, acciones de gobierno 
coherentes y seriedad en las 
decisiones. Y eso estuvo ausente a 
la hora en que los presidentes de 
ambas cámaras del Congreso 
Nacional subieron los sueldos de 
sus pares en más de un 100%, 
mientras la presidenta de la 
Nación, Cristina Fernandez, les 
pedía prudencia y responsabilidad 

Hace ocho años que vengo 
obser vando e l  pa ís  y  sus  
gobernantes y tratando de 
comprenderlos en cada una de sus 
acciones y gestión de gobierno. 
He visto a la Argentina avanzar 
con aciertos fenomenales en 
distintos sectores y muchas veces 
con errores tontos, que se 
pudieron haber evitado y no se 
hicieron. Pero el balance fue 
positivo; entonces lo bueno superó 
lo malo y hubo paz, tranquilidad y 
cierto orden económico.
Pero debemos hacer una mirada 
retrospectiva hacia atrás, cuando 
muere el expresidente Néstor 
Kirchner, como para comprender 
lo que pasó esta semana, donde 
senadores y diputados nacionales 
se subieron los sueldos en un 100 
%  y  m á s ,  c r e a n d o  u n a  
incertidumbre que nos hace 
recordar el Rodrigado de Isabel 
Perón, cuando le dijo a Lorenzo 
Miguel que no pasaran las 
paritarias del 20% y el sindicalista 
le contestó que” NO, Paritarias 
Libres, Isabel”.

país. 
Quiero pensar que la Presidenta 
de la Nación no entendió los 
alcances de esta suba de las dietas 
de los legisladores todavía. Pero 
por favor, alguien que entiende y 
está cercano a ella, que le explique 
los alcances de esta medida. 
No quiero un país en llamas de 
nuevo, no quiero senadores ni 
diputados nacionales que les 
importe un comino el país y los 40 
millones de argentinos. Quiero 
dirigentes serios y funcionarios 
responsables, y que actúen con 
seriedad para el bien de la Nación.
Quiero que se acuerden de Néstor 
Kirchner, que primero pensó en 
los argentinos y en devolverles la 
dignidad a los trabajadores de 
todos los sectores de esta Nación, 
con seriedad, con responsa-
bilidad, y con una gestión 
inolvidable que estos señores 
debieran imitar.

a los dirigentes gremiales de todo 
el país.
Esta vez, si bien es distinto al 1975, 
l a  A r g e n t i n a  e s t á  e c o n ó -
m i c a m e n t e  m e j o r  y  e n  
crecimiento, con posibilidades 
reales de mantener su producción 
e industria en alza y niveles de 
empleo aceptables, entonces nos 
preguntamos porqué razón se 
toma esta medida tan desacertada 
e inconveniente para el país en un 
momento  donde  se  es tán  
discutiendo las paritarias para 
acercar el salario con las pérdidas 
sufridas por la inflación.
Nos parece que en esta ocasión los 
diputados y senadores nacionales 
leyeron mal a Perón. Se olvidaron 
de “Las 20 Verdades de Perón”. Se 
olvidaron que Primero está la 
Patria, después el Movimiento y 
Por último Los Hombres.
Quiero pensar que los presidentes 
de ambas cámaras del Congreso 
Nacional se equivocaron y pueden 
hacer marcha atrás con una 
medida que fija piso de paritarias 
nacionales que harán estallar al 

Tiembla el país!!!
Senadores y Diputados nacionales

se aumentaron los sueldos en un 100%
ESTÁN LOCOS?ESTÁN LOCOS?

 EL RODRIGAZO DE 1975 CON ISABEL PERÓN?

, QUIEREN QUE VUELVA

Las paritarias llevarán la inflación a 
una situación de descontrol total !!!

por Ricardo Azócar

Amado Boudou
Presidente Cámara 
de Senadores de la Nación

Julián Domínguez
Presidente Cámara 

de Diputados de la Nación

Lorenzo Miguel, Isabel Martínez de Perón, Casildo Herrera
 y Celestino Rodrigo, autores del caos del ´75.

POLITICA

RICARDO AZOCAR
Director
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cada una de las zonas que están afectadas para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. Personalmente 
estamos muy contentos ya que son las primeras obras 
de nuestra gestión”, señaló Orrego.

Una de las grandes propuestas durante la campaña de 
Orrego, el año pasado cuando aspiraba al cargo que 
actualmente ocupa, fue el fomento al turismo. Al 
respecto dijo que se aprovechará todas las condiciones 
del departamento en cuanto a servicios se refiere.
“El 85% de los visitantes que llegan a la provincia, 
ingresa por nuestra provincia, somos el portal de San 
Juan y eso no es poca cosa. Si bien no tenemos grandes 
paisajes naturales, tenemos todas las condiciones para 
ofrecer servicios de hospedaje, restaurantes y 
comercios. Ahora estamos trabajando en la 
conformación de un circuito cultural”, comentó el Jefe 
Comunal.
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“Estamos dando los primeros pasos de nuestra gestión, 
realizando importantes obras públicas que venían 
siendo reclamadas en Santa Lucía. Se esta 
pavimentando el barrio UTEDYC y vamos a trabajar en 
otros barrios para cloacas y pavimentación de algunas 
arterias importantes de nuestro departamento en las 
distintas zonas”, dijo el intendente Marcelo Orrego al 
ser consultado sobre las nuevas obras que se llevan a 
cabo en el departamento.
“ L a s  c l o a c a s  s o n  f u n d a m e n t a l e s  p o r q u e  
definitivamente lo que nos acecha a distintas zonas del 
departamento”, dijo Orrego. Asimismo, el Jefe 
Comunal señaló que en materia de obras públicas, la 
prioridad actualmente pasa por pavimento, cunetas, 
veredas y redes de gas.  
Días atrás el municipio firmó un convenio con Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para la 
ampliación de la red colectora del Barrio Las Palmeras. 
El objeto de la obra es proveer del servicio cloacal a unos 
140 vecinos, mediante la instalación de 337 metros de 
cañerías de PVC de 160 milímetros de diámetros, ocho 
bocas de registro y 33 conexiones domiciliarias.
El costo estimado de la obra es de 170 mil pesos, con un 
plazo de ejecución de 60 días, aproximadamente.
Para la puesta en marcha de dichas obras, OSSE aporta 
el 50% de los materiales para la construcción de bocas 
de registro, como así también la dirección técnica y la 
mano de obra especializada para la instalación de 
cañerías.
Por su parte, el municipio se encargará de los trabajos 
de excavación, relleno y compactación de los materiales 
para la instalación de las cañerías de la Red Colectora. 
Además aportará el 50% restante para la instalación de 
las bocas de registro.
En tanto, los vecinos aportarán los materiales 
necesarios para la construcción de las conexiones 
domiciliarias.
“De a poco vamos haciendo las obras necesarias para 

Avanzan las obras de 
pavimento y agua potable en 
los barrios de Santa Lucía 

DEPARTAMENTALES

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

Como fue de público conocimiento, cuando Marcelo 
Orrego asumió la intendencia de Santa Lucía se 
encontró con una deuda de 5 millones de pesos que 
había dejado la gestión anterior de Aníbal Fuentes.
Al respecto dijo que “la situación es dedicada pero no 
hay que mirar más por el espejo retrovisor y seguir 
adelante”. “Vamos ahorrando para pagar esa deuda, 
somos conscientes de que tenemos que trabajar mucho 
para superar los obstáculos y comenzar a progresar 
como nos hemos propuesto. Estamos poniendo manos 
a la obra para que comience a verse el cambio que 
queremos dar en Santa Lucía, un lugar donde valga la 
pena vivir e invertir y para eso tenemos que sentirnos 
todos parte de un mismo proyecto, el municipio, el 
gobierno provincial y los vecinos”, sentenció Marcelo 
Orrego. 

Ya comenzaron las obras en el barrio UTEDYC, las cuales terminarán próximamente y se continuará 

en otras zonas del departamento. Además, se proyectan obras de cloacas y redes de gas. Así lo 

informó el intendente Marcelo Orrego.

UNA VEZ QUE SE TERMINEN LAS OBRAS 
DE PAVIMENTO EN EL BARRIO UTEDYC , 
SE CONTINUARÁ CON LAS OBRAS EN EL 
CALLE THOMAS EDISON.

MEJORANDO SERVICIOS PARA EL TURISMO 

SUPERANDO LOS OBSTÁCULOS

Con el gobernador José Luis Gioja 
tengo una buena relación, es el 
mandatario de mi provincia y si le va 
bien en su gobierno, a todos nos irá 
bien. En mi gestión, todos los que 
quieran sumarse para aportar ideas y 
sumar, bienvenido sea”. 

Marcelo Orrego, intendente de Santa Lucía

Todos juntos, podemos
WALBERTO ALLENDE intendente

FINANCIACION HASTA 6 MESES
Consultas

Cementerio Parque El Palmar 
y Municipalidad de 9 de Julio
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El objetivo es mejorar el alumbrado público en todo el departamento. Se comenzará con las zonas más urgentes, especialmente 

en asentamientos y loteos.

El intendente de Ullúm, Daniel Albarracín, dijo a Las 
Noticias que recientemente ha firmado un convenio 
con Energía San Juan para comenzar a mejorar el 
alumbrado público del departamento, tal como se ha 
proyectado en su gestión.
“En marzo comenzamos a trabajar en un loteo 
municipal, que desde hace 20 años las 140 familias que 
viven allí no tienen luz. Luego se hará lo mismo en el 
asentamiento 25 de Mayo, ubicado en la villa cabecera 
del departamento, donde hace 10 años también carecen 
del servicio”, dijo el Jefe Comunal.  
Según señaló Albarracín, se ha proyectado un plan 
completo de mejoramiento de alumbrado público en 
todo el departamento.
“La idea es dejar todo Ullum bien iluminado, en primer 
lugar para evitar hechos de delincuencia e inseguridad y 
también para dotar de una buena imagen al 
departamento e incrementar la cantidad de turistas y 
visitantes”, señaló el Intendente. 
En tal sentido, acotó que por tratarse de uno de los 
departamentos con mayor atracción turística de la 
provincia, se comenzaron a realizar obras de refacción 
en el camping municipal.
“Hemos arreglado los quinchos, se han construido 
parrilleros, hemos colocado nuevas iluminarias y 
mejorando los espacios verdes”, acotó.
Por otro lado, Albarracín dijo que cuando asumió la 
gestión en diciembre pasado, encontró el municipio 
“muy desorganizado y descuidado”. 
“Estamos trabajando fuerte para que Ullum empiece a 
crecer, llevamos dos meses y medio de gestión y ya 
estamos logrando dar los primeros pasos. Los vecinos 
confiaron en un proyecto, con la esperanza de que este 
nuevo gobierno cambie la realidad del departamento y 
algunas cosas ya están cambiando. Estamos firmando 
varios convenios con el Gobierno (como el acuerdo 
firmado con OSSE para la ampliación de la Red 
distribuidora de Agua Potable en Villa Aurora) y las 
obras que hemos comenzado a ejecutar permitirán que 
en poco tiempo comencemos a dar una buena imagen a 
nivel provincial y estar a la altura del resto de los 
municipios de San Juan”, puntualizó Albarracín. 

Pago de Tasas y Servicios Municipales 
con grandes descuentos!!!

El año se distribuirá en cuatro trimestres y el vencimiento de cada uno será el siguiente:
1º - Vencimiento 15 de marzo de 2012
2º - Vencimiento 31 de mayo de 2012
3º - Vencimiento 30 de agosto de 2012 
4º - Vencimiento 30 de noviembre de 2012 

Este régimen de bonificación será para todos los tributos que estén contemplados en la 
siguiente medida:

A – Pago todo el año hasta el día 29 de febrero 20% de bonificación
B – Pago el 1º semestre el 20% de bonificación hasta el día 31 de mayo del 2012
C – Pago el 2º semestre el 20% de bonificación hasta el día 30 de noviembre de 2012 

Pago de cualquiera de los trimestres con fecha de vencimiento:
1 – Primer trimestre hasta el día 29 de febrero 10% de bonificación
2 – Segundo trimestre hasta el día 31 de mayo 10% de bonificación
3 – Tercer trimestre hasta el día 30 de agosto 10% de bonificación
4 – Cuarto trimestre hasta el día 30 de noviembre 10% de bonificación

TODOS LOS VENCIMIENTOS CORRESPONDEN AL AÑO 2012

A partir de las fechas establecidas en la presente medida se aplicarán 
los recargos, multas, etc, que perceptúe la Ordenanza Tributaria Anual.

CALENDARIO.

MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO

DANIEL 
ALBARRACÍN DIJO 

QUE EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS 

VIAJARÁ A BUENOS 
AIRES PARA 

GESTIONAR EL 
ENVÍO DE FONDOS 

Y PODER 
CONSTRUIR 

VIVIENDAS EN 
ULLUM PARA UNAS 

40 FAMILIAS.

La municipalidad de Ullum firmó 
un convenio con  Energía San Juan 

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

DEPARTAMENTALES
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Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y las municipalidades de Ullum, Rivadavia, Rawson y Santa Lucía, concretaron  en Casa de Gobierno 

diversos acuerdos mediante los cuales la empresa ejecutará obras de distribución y ampliación de agua potable y ampliación de redes colectoras en 

estos departamentos, por un monto total de $1.117.600.

OSSE firmó convenio con 
Rivadavia, Rawson, Ullum y Santa Lucía

oportunidad”, acotó la Jefa Comunal.
Seguidamente el intendente de Santa 
Lucía, Marcelo Orrego destacó la 
importancia de trabajar en forma 
complementaria entre el municipio y el 
gobierno provincial, juntos a los vecinos. 
“Sabemos que el resultado de trabajar 
juntos es mejorar la calidad de vida de la 
gente, lo que nos motiva para seguir 
realizando distintos tipos de obras para 
q u e  S a n t a  L u c í a  c r e z c a  
armoniosamente”, acotó Orrego.
Finalmente el gobernador Gioja señaló: 
“la verdad es que provoca felicidad poder  
compartir este acto de madurez y unidad 
de los sanjuaninos. Cuando hay objetivos 
comunes, no puede haber otra actitud 
que no sea la de trabajar en conjunto”.
“Debemos destacar la tarea que cumple 
OSSE, empresa que es de la provincia y 
seguirá siendo la provincia, detalle que 
remarcamos porque siempre hay quienes 

En Ullúm se realizará la ampliación de la 
red distribuidora de agua potable en 
Loteo Municipal y cañería de refuerzo en 
Villa Aurora, con un costo de $372.600.
En Rivadavia, se ejecutará ampliación de 
la red colectora de calle Proyectada Nº 3 
entre calles 21 de setiembre y 17 de 
noviembre, y Proyectada Nº 1 en tramos 
60 metros al oeste de Proyectada3, 7 y 76 
metros al este de Proyectada 3, barrio 
Portal de los Andes, con un presupuesto 
de $225.000.
En Rawson, se llevará adelante la 
ampliación de la red distribuidora de 
agua potable en calle López, entre 
República del Líbano y Vélez Sarsfield, 
con un costo de $45.000 y ampliación de 
red distribuidora de agua potable en calle 
Abraham Tapia entre Las Mendocinas y 
calle 5, con $125.000 de presupuesto.
En el departamento Santa Lucía, se 
realizará la ampliación de la red colectora 
de barrio Las Palmeras, con un costo de 
$45.000.
Presidió la ceremonia el gobernador de la 
provincia, ingeniero José Luis Gioja, y se 
hallaban presentes el ministro de 
Infraestructura y Tecnología, José Strada, 
el titular de OSSE Cristian Andino, los 
intendentes Daniel Albarracín (Ullúm), 
Ana Maria López de Herrera (Rivadavia), 
Juan Carlos Gioja (Rawson) y Marcelo 
Orrego (Santa Lucía).
“Siguiendo las instrucciones que nos dio 
el señor gobernador, cuando nos hicimos 
cargo de esta importante empresa que 
ofrece los servicios esenciales de agua y 
saneamiento, trabajando en conjunto y 
mancomunadamente con cada uno de los 
intendentes de toda la provincia de San 
Juan”, señaló el titular de OSSE.
“Cada uno de los convenios que estamos 
firmando se puede realizar gracias a la 
colaboración y predisposición de cada 
uno de los intendentes que aportan su 
granito de arena y la predisposición de los 
vecinos para que esto sea realidad”, acotó 
Cristian Andino.
Por su parte, la intendente de Rivadavia, 
Ana María López de Herrera dijo que 
“empezar  a  dar  so luc ión  a  l a  
problemática de la red cloacal para 
nosotros es muy importante”. “Tenemos  
mucho para trabajar y nuestros vecinos 
están dispuestos a colaborar porque 
s a b e m o s  q u e  e s t a  e s  n u e s t r a  

hemos encontrado la forma de trabajar en 
c o n j u n t o ,  p o r  u n  a n d a r i v e l  
suficientemente ancho como para que 
signifique unidad y no uniformidad”.

piensan otra cosa. Estas son obras 
impor tantes  –añadió  e l  pr imer  
mandatario- hay que levantarse a las 3 ó 4 
de la mañana y carecer de agua potable 
para saber lo que ello significa, o el tema 
de los pozos negros, en fin, se trata de 
servicios esenciales que debe prestar una 
provincia que, como San Juan, está 
creciendo”.  “Nuestra provincia ha 
elegido el camino de la unidad para 
trabajar y esto nos pone muy bien y 
convocamos a todos los sanjuaninos para 
que esto no se detenga en momentos que 
hay quienes quieren provocar problemas 
o sacar provecho. Tenemos que seguir 
trabajando juntos, ahora a disfrutar de 
nuestra hermosa Fiesta del Sol con 19 
carruajes y otras tantas bellas reinas. Que 
no vengan de afuera a señalarnos qué es 
lo que debemos hacer, porque la verdad 
es que los sanjuaninos la hemos pasado 
mal durante mucho tiempo, y ahora 

LOCALES

Los intendentes de Rivadavia, Ana María López, y de Ullum, Daniel 
Albarracín, firmando el convenio con OSSE.

El presidente de OSSE, Cristian Andino detalla las obras a ejecutar
en cada uno de los departamentos.

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

Los trabajos en los 

departamentos

Ampliación de la red distribuidora de agua 

potable en Loteo Municipal y cañería de 

refuerzo en Villa Aurora, con un costo de 

$372.600.

Ampliación de la red colectora de calle 

Proyectada Nº 3 entre calles 21 de setiembre y 

17 de noviembre, y Proyectada Nº 1 en tramos 

60 metros al oeste de Proyectada3, 7 y 76 

metros al este de Proyectada 3, barrio Portal de 

los Andes, con un presupuesto de $225.000.

Ullúm:

Rivadavia:

Ampliación de la red distribuidora de agua 

potable en calle López, entre República del 

Líbano y Vélez Sarsfield, con un costo de 

$45.000 y ampliación de red distribuidora de 

agua potable en calle Abraham Tapia entre Las 

Mendocinas y calle 5, con $125.000 de 

presupuesto.

Ampliación de la red colectora de barrio Las 

Palmeras, con un costo de $45.000.

Rawson:

Santa Lucía
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en forma gradual hasta que esto pueda 
cumplir con el rol que está previsto ya que 
esto es muy importante y no hay dudas 
que va a cambiar para bien la calidad de 
vida de toda la gente no sólo de Pocito, 
sino también de los alrededores”.
Finalmente y en cuanto a la vida útil del 
nosocomio a inaugurarse, Manzur puso 
de manifiesto que “el anterior lugar 
donde se atendía en Pocito es un centro 
que sufrió sus modificaciones y hoy tiene 
no más de 500 metros cuadrados, 
estamos pasando a un hospital que tiene 

más información en www.diariolasnoticias.com San Juan, Miércoles 22 de Febrero de 2012

Las autoridades encabezadas por el 
Vicegobernador Sergio Uñac recorrieron 
los trabajos de construcción del 
nosocomio ubicado en avenida 
Intendente Joaquín Uñac sin número 
entre las calles 10 y 11
En la ocasión, se encontraban presentes 
el intendente municipal de Pocito, 
Fabián Aballay; miembros del gabinete 
munic ipa l ;  l a  d ipu tada  por  e l  
departamento Marcela Monti; concejales 
municipales; el secretario de Obras 
Públicas de la provincia, Víctor Marrelli.
A su arribo al lugar las autoridades 
recibieron una breve explicación técnica 
de las obras y trabajos que están 
realizándose por parte de personal 
técnico y luego realizaron una recorrida 
por el interior de la estructura de lo que 
será el nuevo Hospital “Dr. Federico 
Cantoni”, que contará con habitaciones 
privadas con baño privado, laboratorio, 
servicio de mamografías  y quirófano, 
entre otros aspectos.

Es oportuno consignar en este sentido 
que el nuevo Hospital “Dr. Federico 
Cantoni”, contará con una superficie 
cubierta de 5.215,90 metros cuadrados; 
una superficie cubierta del edificio 
principal de 4.534, 65 metros cuadrados y 
una superficie cubierta del edificio de 
servicios y mantenimiento de 504, 215 
metros cuadrados.
El ministro de Salud de la Nación, Juan 
Manzur, destacó los servicios que 
prestará el nuevo hospital, entre los que 
sobresale “Diagnóstico por imágenes 
que implica Rayos X,  Ecógrafos, 
Mamóg ra f os ,  toda  un  á r ea  de  
rehabilitación importante y un quirófano 
con el que todos nos quedamos 
gratamente sorprendidos porque tiene 
toda la tecnología de punta. En suma, 
una obra de infraestructura sanitaria que 
nos llena de mucho entusiasmo y orgullo 
poder ver esto que se está haciendo, cómo 
se está invirtiendo y obviamente todo lo 
que esto va a representar una oferta de 
servicios importantes no sólo para 
municipio de Pocito, sino también para 
los municipios vecinos”.
Consignó luego el titular de la cartera 
nacional que “conversaba con el 
Vicegobernador y me decía que lo más 
probable es que este año ya pueda 
ponerse en marcha este hospital y pueda 
ser inaugurado, obvio que un centro de 
salud de esta envergadura va a demorar 
entre 18 a 24 meses para que esté 
operativo en su totalidad porque hay que 
ponerlo en marcha por etapas, primero 
empezarán los consultorios externos y así 

5.700 metros cuadrados, con lo cual, esta 
planificación y visión de futuro es lo 
correcto que hay que hacer en materia de 
salud y no hay duda que es un hospital 
para los próximos treinta años, así que 
esto habla a las claras de una visión 
estratégica a largo plazo para dar las 
respuestas en materia de salud”.
En tanto que el Vicegobernador Uñac 
afirmó que “le comentaba al ministro de 
Salud de la Nación que éste es un sueño 
por supuesto para la provincia de San 
Juan y par ticular mente para el  

Durante su visita a la provincia, el ministro de la Salud, Juan Manzur, se trasladó hasta Pocito, donde observó cómo avanzan 

las obras de la construcción del nuevo nosocomio que se levanta en el departamento. 

En Pocito, Manzur supervisó las obras del hospital Federico Cantoni
DEPARTAMENTALES

departamento Pocito, estamos viendo un 
hospital que va a ser casi diez veces más 
grande del actual hospital departamental 
que estuvo pensado para 20 mil 
habitantes y hoy en el departamento hay 
60 mil, así que evidentemente un hospital 
planificado, que viene a cumplir con las 
demandas en la prestación de los 
servicios de salud y que evidentemente 
viene de la mano de la planificación que 
los Estados Nacional y Provincial han 
pensado para una provincia que está 
creciendo con al tos  niveles  de 
crecimiento y desarrollo y la prestación 
de este servicio esencial de salud pública 
forma parte de la plataforma más 
importante en esto de la gestión pública”.
Por último, destacó que “así que un 
agradecimiento profundo al ministro 
Manzur y a la Presidenta de todos los 
argentinos porque a más de 1.200 
kilómetros de la Capital Federal se está 
construyendo un hospital que es un 
ejemplo, que tiene más alta tecnología y 
que no tiene nada que envidiarle a la 
prestación del servicio de salud en la 
parte privada, creo que esto es dignificar 
a los argentinos, a los sanjuaninos y a los 
pocitanos”.

EL NUEVO HOSPITAL “DR. FEDERICO 
CANTONI”, CONTARÁ CON UNA SUPERFICIE 
CUBIERTA DE 5.215,90 METROS CUADRADOS; 
UNA SUPERFICIE CUBIERTA DEL EDIFICIO 
PRINCIPAL DE 4.534, 65 METROS 
CUADRADOS Y UNA SUPERFICIE CUBIERTA 
DEL EDIFICIO DE SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO DE 504, 215 METROS 
CUADRADOS.

Tucumán 988 (S) | 5400 | San Juan (0264) 4227730 | Fax: (0264) 4214235 

-Control y reparación de frenos (ABS y Sistemas electrónicos).
-Control y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
-Control y reparación de sistemas de refrigeración.
-Reparación de motores de todo tipo.
-Control y reparación de sistemas de transmisión.
-Control y diagnostico electrónico en general.
-Alineación y balanceo.
-Control y reparación de sistemas de suspensión.
-Reparación de carrocerías y pintura.

nuestros servicios

venta y reparación de todas las marcas

Inyección Diesel

Mecánica Integral

Turbos

Asistencia en Lugar
de Operaciones

Equipamiento
Reparación de Motores



más información en www.diariolasnoticias.com12.Diario Las Noticias  San Juan, Miércoles 22 de Febrero de 2012

En el camping de Don Bosco el Vicegobernador y el Ministro de 
Desarrollo Humano fueron recibidos por el Intendente de Santa Lucía, 
quien agradeció a las autoridades de Gobierno “por el trabajo en 
equipo”.

Orrego, Uñac y Molina 
visitaron las colonias de 
vacaciones en Santa Lucía

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

ya que nos carga las pilas, para seguir 
trabajando por nuestros adultos mayores 
y nuestros chicos”.
“Esto demuestra que nuestro gobierno 
asume todas las responsabilidades, con 
mucho compromiso y es gracias a 
ustedes que nos han formado y han sido 
parte de esa formación en valores, en 
tradiciones y otras tantas cosas que han 
contribuido a que nosotros podamos ser 
servidores públicos. Sientan que el 
Estado está presente, por que son muy 
importante para nosotros”, dijo Daniel 
Molina. “Nuestros adultos mayores 
todavía pueden dar mucho de si, todavía 
pueden hacer y fundamentalmente 
todavía nos pueden seguir enseñando”, 
remarcó el Ministro.
Finalmente, el vicegobernador Uñac 
destacó que el “Ministro Molina trabaja 
denodadamente para conseguir igualdad 
de oportunidades para todos”.
“Nuestros adultos mayores han hecho y 
hacen mucho por San Juan. Estoy seguro 
que van a seguir haciéndolo, porque 
viejos son los trapos y es una cuestión de 
espíritu de cómo nos sentimos y en 
función de eso ponemos actitud para 
enfrentar la vida”, finalizó.

 El Vicegobernador de la Provincia, a 
cargo del ejecutivo, Sergio Uñac, junto al 
ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina, 
visitaron la Colonia de Verano de Adultos 
Mayores y Niños del Camping Don 
Bosco, en Santa Lucía.
Acompañados por el intendente de Santa 
Lucia, Marcelo Orrego y autoridades 
Ministeriales,  el Vicegobernador y el 
Ministro de Desarrollo Humano, 
compartieron la mañana junto a más de 
100 abuelos, en el camping ubicado en 
Ruta 20. En primera instancia, el 
intendente departamental, agradeció a 
Desarrollo Humano y a las autoridades 
de Gobierno por el “trabajo en equipo”. 
“Estas colonias se tratan de que ustedes, 
refiriéndose a los adultos mayores 
puedan divertirse sanamente, recrearse, 
pasándola bien” señaló el intendente 
Orrego. “Sólo tengo palabras de 
agradecimiento para el gobernador, por 
todo su esfuerzo, para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Santa Lucia”, 
agregó. Por su parte, el titular de la 
cartera de Desarrollo Humano, expresó 
que “esto de encontrarnos con ustedes y 
venir a ver como se divierten nos encanta, 

DEPARTAMENTALES

Daniel Molina, Sergio Uñac y Marcelo Orrego durante la visita que realizaron a las colonias de verano en 
el camping de Don Bosco, en Santa Lucía.

El vicegobernador Uñac y el ministro Molina, junto a los adultos mayores de las colonias de Santa Lucía.
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la máquina que se oía por los fondos. “Yo 
me voy a hacer algo con palos acá en la 
vereda, mientras levantan la casa. Es que 
tengo que seguir con el taller de bicicletas 
y cuidar los materiales cuando los 
traigan. Acá llevo más de 25 años y me 
parece mentira que voy a tener mi propia 
casa”, contaba Faustino, luego de atar un 
pequeño cerdo a una mora, pues el 
animal se quedó sin corral.
La mayoría de los vecinos, como Liliana 
Segura, Esteban Heredia o Andrea 
Falcón decidieron aguantar en el lugar 
junto a sus familias; otros ya buscaron 
refugio en familiares o pidieron algún 
techo prestado.
“Es una sensación muy rara tirar tu casa 
para acomodarte en un ranchito, porque 
es como que no tenés nada. Pero sabemos 
que este sacrificio será por algo mucho 
mejor, por eso vamos a aguantar como 
sea. Hoy, después de tantos años viviendo 
apretados o rogando que no llueva para 
no inundarte, por fin vemos que podemos 
concretar el sueño de la casita”, contó 
Andrea.
El intendente Elizondo dijo que el 
municipio consiguió la titularidad del 
terreno tras varios años de gestiones y 
que las nuevas casas tendrán cocina 
comedor, un baño y un dormitorio, con 
posibilidad de ampliaciones. La comuna, 
además del terreno, donará los materiales 
de construcción y la asistencia técnica, 
mientras que los vecinos aportarán la 
mano de obra. La inversión será de 
$650.000.

El municipio comenzó los trabajos en un rancherío que se formó tras el terremoto de 1944, a 900 

metros de la plaza principal, sobre calle Catamarca. Catorce familias tendrán una casa digna. 

“Aunque con un brazo tenga que pasar 
ladrillos y con el otro sostenga a mi bebé, 
voy a ayudar con la construcción. Todo 
sea por tener mi casa”, decía Liliana 
Segura (38), madre de 5 hijos, mientras 
miraba lo que quedaba de su antigua 
vivienda: apenas un montón de adobes y 
cañizos. Ella llegó al asentamiento de 
calle Catamarca hace 36 años y después 
de tantos años, hoy se ilusiona con tener 
una casa de material en ese mismo lugar. 
Es que la Municipalidad de Caucete 
inició ayer los trabajos para erradicar el 
último asentamiento que quedaba en el 
centro caucetero, ubicado a una cuadra 
de la Diagonal Sarmiento y a 900 metros 
de la plaza principal.
Allí, mientras la máquina arrastraba 
escombros y despejaba el predio, la 
mayoría de las 14 familias levantaba 
estructuras de palos y nylon para seguir 
viviendo en el lugar, hasta que concluya la 
construcción de sus viviendas, dentro de 
unos 5 meses.
Esta barriada se formó tras el terremoto 
de 1944 y algunos familiares de los 
primeros habitantes son los que ahora 
fueron beneficiados con el Plan Vivienda 
Digna, un programa financiado con 
fondos municipales y provinciales, dijo el 
intendente Juan Elizondo.
“Ya no hallo la hora de no ver nunca más 
esta mugre”, decía Faustino Soria, 
mientras se aguantaba el dolor por un 
pedazo de pared que le cayó en la espalda. 
Soria desarmaba su rancho de adobe 
junto a sus hijos, apurado por el avance de 

Erradican el último asentamiento de Caucete
DEPARTAMENTALES

UNAS 14 FAMILIAS
TENDRÁN SU TECHO
DIGNO, GRACIAS AL
PLAN DE VIVIENDA.

cada vez que jugas

ayudás 
a toda la gente
que lo necesita
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Hoy San Juan larga la casa por la ventana:
Comienza la Fiesta Nacional del Sol 2012
La máxima fiesta provincial a partir de hoy comienza a desarrollarse a pleno en San Juan. El Predio Ferial abre sus puertas desde las 21 y los 
shows comienzan a las 22. El escenario se encuentra en el sector Norte.

Además de las actuaciones de Carlos 
Baute, Marco Antonio Solís y Jorge 
Rojas, el escenario central de la Feria y 
Exposición temática con que arranca la 
Fiesta Nacional del Sol, en sus tres 
noches hasta el próximo viernes 24, 
cuenta con la presencia de solistas y 
grupos provinciales tanto de folclore 
como de rock y música tropical.
Durante los días de la Feria, las puertas 
del Predio Ferial abrirán a las 21, en tanto 
que los shows musicales comenzarán a 
las 22 y finalizarán pasadas las 3 de la 
madrugada.
Esta noche la actuación de Carlos Baute 
está previsto que comience cerca las 00 
hs; en tanto que Solís, que canta mañana, 
llegará al escenario a las 00.30 y Rojas 
cerrará la noche del viernes 24 desde las 2 
de la madrugada, aproximadamente.

-Grillo Malbrán
-Lechuga García
-Alquimia Cuyana
-Legado
-Carlos Baute
-La Costa
-La Konga

-Materia Prima
-Hermanos Videla

-Inti Huama
-Anabella Zoch

-Marco Antonio Solis

-Gisel Aldeco
-Hermanos Canto
-Nano Rodríguez
-Chango Huaqueño y 
Los Lucero de Jáchal
-Díaz Heredia
-Claudia Pirán
- Jorge Rojas

El Ministerio de Gobierno, gestionó con 
el Ministerio del Interior de la Nación, 
poder contar con el camión fábrica en la 
Fiesta Nacional del Sol 2012. El mismo, 
estará ubicado en el Predio Ferial, en el 
Stand del Ministerio de Gobierno de San 
Juan. Atenderá los días:
22, 23 y 24, de 9 a 14 hs y de 19 a 23 hs. 
Asimismo los días 25, 26, 27 y 28 de 
Febrero atenderá de corrido de 9 a 18 hs.
Tipos de trámites:
Nuevo DNI - Actualización de 5 a 8 años - 
Actualización de 16 años - Reemplazo de 
Libreta Cívica - Reemplazo de Libreta de 
Enrolamiento - Pasaporte - Pasaporte 
Express

Por segunda vez en la Fiesta Nacional del 
Sol el público podrá acceder a 
importantes premios, entre ellos un auto 
0Km que la empresa PODERSA S.A. ha 
puesto a disposición de la organización 
para sortear entre la gente que participe 
del espectáculo final en el Autódromo El 
Zonda, Eduardo Copello.
Así se anunció en una conferencia de 
prensa realizada en el Ministerio de 
Turismo y Cultura, con la presencia de la 

Secretaria de Cultura, Zulma Invernizzi, 
y el presidente de la empresa, Horacio 
Daddiego quienes dieron detalles de la 
iniciativa.
El sorteo se realizará en el Autódromo El 
Zonda  entre la gente que asista al cierre 
de la Fiesta Nacional del Sol, el sábado 25 
de febrero, y el todo público participará 
automáticamente con un número que se 
entregará en el ingreso.
El auto a entregar al ganador del sorteo 
provisto por PODERSA S.A. es un 
Volkwagen Gol 1.6 L 5P POWER Okm., 
color gris vulcano, motor UNF655971 y 
Chasis 9BWCB05W4BP078981.

 
Se firmó un acuerdo que designa a Finca 
Las Moras como el sponsor oficial de l a 
Fiesta Nacional del Sol 2012. 
Finca Las Moras es parte del Grupo 
Peñaflor, posicionado entre las diez 
empresas vitivinícolas más grandes del 
mundo.
Finca Las Moras nace en 1992 y se 
posiciona en el mundo como una bodega 
de alta gama: algunos de sus productos 
son Mora Negra, Gran Syrah y Paz, entre 
otros.
Para referirse a la ocasión hizo uso de la 
palabra el ministro Elizondo, quien 

destacó la importancia de que una 
bodega el medio sea el auspiciante de la 
fiesta más importante de la provincia, 
“dado que el tema central será El vino 
argentino bebida nacional”, expresaba el 
funcionario a la vez que se comprometió a 
difundir todo lo concerniente al próximo 
evento.
“En esta edición de la Fiesta del Sol la 
cantidad de empresas que tienen carácter 
de anunciantes es el mayor de todas las 
ediciones, y esto habla de una fiesta en 
crecimiento”, agregaba el ministro.
Por su parte, el  gerente de exportación 
de Finca Las Moras Gustavo Arroyat 
c o m u n i c ó  a l  g o b e r n a d o r  s u  
agradecimiento por la distinción y habló 
sobre la difusión de los vinos sanjuaninos 
a nivel internacional y de la trascendencia 
del nuevo auspicio.
Finalmente, el ingeniero Gioja expuso su 
satisfacción por la incorporación del 
nuevo sponsor e invitó a un brindis con 
Syrah, producto de la citada bodega.
Para concluir el acto, el ministro 
Elizondo, Arroyat y el primer mandatario 
sanjuanino firmaron el acuerdo.   
A d e m á s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
mencionados se encontraban presentes 
la diputada Cristina López  e Integrantes 
de la Federación de Viñateros.

La grilla

Cada sector de entradas dispondrá de una capacidad de sólo 800 sillas cada uno. La entrada general de ingreso al Predio Ferial 

tendrá un costo de $25; en tanto que los jubilados, presentado el carnet, abonarán $15; y niños hasta 12 años, tendrán acceso 

gratuito.

Algunas novedades

En el Predio Ferial

Miércoles 22 de febrero

Jueves 23 de febrero

Viernes 24 de febrero
Tráiler del DNI

Un OKM para el público en el 
espectáculo final

Finca Las Moras, nuevo sponsor

Gral. Mosconi antes de Calle 5 - 

Rawson - San Juan

juangas@infovia.com.ar         

www.juangas.com.ar
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Gran cierre a todo 
color  de las colonias 
de verano en Chimbas

DEPARTAMENTALES

En el barrio Fragata Sarmiento se realizó el cierre de las colonias de 

verano de la zona oeste de Chimbas. Hubo números artísticos 

protagonizados por los chicos que disfrutaron de las vacaciones en 

compañía de los profes. También estuvieron presentes los integrantes de 

las colonias para adultos mayores. El payaso Lunarcito repartiendo sonrisas y globos para grandes y chicos.

Las abuelas del grupo Adultos Mayores, vestidas de payaso y 
disfrutando de la jornada que pese al calor, no dejó de ser 
divertida.

A todo ritmo brasilero, un grupo de nenas bailan el hit del 
verano "Ai Se Eu Te Pego”.

Los varones, bailando "Tirate un paso" de los Wachiturros.

SAQUE SU BASURA EN 

LOS HORARIOS INDICADOS

SAQUE SU BASURA EN 

LOS HORARIOS INDICADOS

9 de Julio 1024 (oeste)
(0264) 422-3192

Valle Fértil - Difunta Correa - San Expedito - 

Jáchal - Rodeo - Pismanta - Tudcum - Iglesia

el centro de la pista y comenzar a bailar, 
con la coreografía completa, mientras sus 
padres y profesores las alentaban y 
sacaban fotos.
Después fue el turno de los varones que 
hicieron lo mismo, con “Tiráte un paso” 
de los populares Wachiturros.
Así comenzaba la gran fiesta de los chicos 
de las colonias de Chimbas, luego se vino 
la presentación de los números artísticos, 
con la presencia de las autoridades 
municipales.     

En un rincón, bajo la sombra, pintadas de 
payasito, con pelucas, narices rojas y 
sombreros, estaban las abuelas de las 
colonias para Adultos Mayores que 
también se reían de los chistes de 
Lunarcito, mientras tomaban mate y 
charlaban entre ellas.
Mientras los profes trataban de organizar 
los grupos, en la prueba de sonido 
comenzó a sonar el hit del verano “Ai Se 
Eu Te Pego”, del brasilero Michel Teló y 
un grupo de nena no dudó en correr hasta 

Hasta que todo estuviera organizado 
para comenzar, el payaso Lunarcito se 
encargaba de entretener a los chicos, 
regalándoles globos con formas de 
espadas, corazones, flores y animales. 
“¡Yo quiero uno!”; “¡A mí no me diste!”; 
“Yo quiero una espada”; “Haceme un 
corazón para mi mamá…”, se escuchaba 
decir a los pequeños mientras rodeaban a 
Lunarcito y este les respondía: “pero 
tienen que estar sentados, hay para 
todos”, tratando de sosegarlos en medio 
de tanta algarabía.

Entre cantos, risas, corridas y juegos, 
todos se preparaban para salir en escena. 
Un botón que acomodar, últimos 
retoques de maquillaje, reforzar las 
pinturitas artísticas, que por el calor 
empezaban a perder color y ensayar la 
coreografía, sin perder el ritmo y 
marcando el paso que enseñó el profesor. 
Así era la previa antes de comenzar la 
gran fiesta para cerrar la temporada 2012 
de las colonias de verano de la zona oeste 
de Chimbas. 
Los chicos de diferentes edades, que 
desde diciembre disfrutaron de sus 
vacaciones en las colonias del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, estaban eufóricos y no paraban de 
correr de un lado a otro. Y la alegría no es 
para menos ya que disfrutaron a full cada 
momento de diversión, hicieron nuevas 
amistades y aprendieron muchas cosas 
durante estos días de verano, además de 
divertirse como locos en las piletas, la 
mayor atracción de las colonias.

Nuevo sistema

AUTOMOTOR DEBEERAUTOMOTOR DEBEER
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cada vez que jugas

ayudás 
a toda la gente
que lo necesita
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Los intendentes de Rawson, Pocito, 
25 de Mayo, Caucete y 9 de Julio se 

reunieron para acordar acciones conjuntas

El objetivo de la reunión fue para dar 
continuidad al Convenio Intermunicipal 
de Reciproca Colaboración firmado en el 
mes de septiembre del año pasado.
Los intendentes acordaron un nuevo 
intercambio de experiencias sobre sus 
respectivas gestiones; compartir nuevas 
formas de planificación, coordinar los 
recursos humanos y equipos técnicos. 
Además se continuará con el intercambio 
de maquinarias para beneficiar a las 
comunas, especialmente a los sectores de 
producción, agro y obras públicas.
“La necesidad de aportar y promover 
nuevas políticas de gestión en los 

mecanismos de cobro de tasas, 
prevención de adicciones, alumbrado 
público, turismo, deporte, entre otros 
temas, es fundamental para encarar 
nuevas políticas municipales”.

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

El encuentro de los jefes 

comunales se llevó a cabo en el 

edificio municipal de 9 de Julio. 

Estuvieron presentes Juan Carlos 

Gioja, de Rawson; Fabián Aballay, 

de Pocito; Rolando Quiroga 

Moyano, de 25 de Mayo; Juan 

Elizondo, de Caucete y el anfitrión, 

Walberto Allende.

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

Raúl Avila - Secretario General
Sindicato Empleados de Comercio

Los intendentes Juan Carlos Gioja, de Rawson; 
Walberto Allende, de 9 de Julio; Juan Elizondo, 
de Caucete y Fabián Aballay , de Pocito.

Los Jefes Comunales llegan al Municipio de 9 de Julio 
recibidos por el intendente Walberto Allende.

Los intendentes se dirigen a comenzar la reunión.

Además de los intendentes municipales, también  
participaron de la reunión algunos concejales, 
asesores y funcionarios municipales.

INFORMATICA GRATIS

Informes y consultas: 2do. Piso  Instituto Mercantil de Capacitación

Tel:4211881-4212734
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Ante la grave crisis  que  afecta al sector 

vitivinícola de San Juan y Mendoza  debido a 

los excedentes vínicos y que posteriormente se 

traduce  en  bajos precios para la uva y el vino, 

el presidente de la Federación de Viñateros y 

Productores Agropecuarios de San Juan  

Alejandro Pons, expresó su preocupación  en  

los siguientes términos: 

*La causa principal del excedente es el 

reiterado  incumplimiento por parte de 

Mendoza del porcentaje de uva destinada a la 

elaboración de mosto fijado en los acuerdos 

regionales. 

*El incumplimiento ha tenido como objetivo 

producir blancos que son mezclados con tintos 

de color para ser finalmente vendidos como  

vino tinto, lo que es un engaño al consumidor. 

*Las autoridades de los gobiernos de San Juan  

y Mendoza deben hacer cumplir  la ley de 

elaboración  de mosto  y asegurar con ello un 

precio base de $1.80 para el 100% de la uva. 

*Los organismos nacionales de control y 

asesoramiento del gobierno  (INV y COVIAR) 

no han sabido prevenir  ni evitar la crisis, 

mientras  se muestra  al pueblo argentino  el 

“milagro vitivinícola”  con productores  y 

obreros que soportan conjuntamente  la 

frustración  de un precio irrisorio.  

*La integración vertical  de la vitivinicultura, 

donde  viñateros  pequeños y medianos  

tienen su propia bodega  está seriamente 

afectada pues tres empresas son dueñas del  

mercado  y pueden  por lo tanto influir 

decisivamente en la formación de los precios. 

*El esfuerzo realizado por productores para 

reconvertir  su producción  a uvas finas  se 

desperdicia con bajos precios, mientras desde 

el Estado se continúa fomentando  la 

plantación de vides que potencialmente 

podrán volcarse al mercado. 

* En este contexto no entendemos  como se 

puede festejar la Fiesta de la Vendimia  sin que 

los gobiernos de San Juan y Mendoza hayan 

dado solución a los productores  y 

trabajadores  que sustentan  toda la cadena de 

valor de la industria.  

La nota lleva la firma del presidente y 

vicepresidente de la federación, Alejandro 

P o n s  y  A l f r e d o  J o r g e  G r a f f i g n a ,  

respectivamente.         

La Federación de 
Viñateros  expresó 
su preocupación por 
precio de la uva En una recorrida que realiza por los 

departamentos, el presidente de 
OSSE, Cristian Andino llegó hasta 
Jáchal, donde mantuvo reuniones 
con el intendente Jorge Barifusa y 
visitó las instalaciones de dos 
plantas potabilizadoras de agua, 
una ubicada en Pampa Vieja y 
Huerta de Huachi.

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

El presidente de Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado (OSSE) estuvo en el 
departamento Jáchal, como parte de las 
visitas que realizó a los municipios para 
reunirse con intendentes y vecinos, en la 
búsqueda de mejorar el servicio de agua 
potable en toda la provincia.
En el departamento norteño visitó las 
plantas potabilizadoras de Pampa Vieja, 
donde se reunió con operarios y vecinos 
de esta localidad. Lo mismo hizo en 
Huerta de Huachi, donde se encuentra 
una de las plantas potabilizadoras más 
modernas del país y de Sudamérica, que 
mediante su acueducto suministra agua 
a toda la villa cabecera de San José de 
Jáchal.

Desde el municipio de Las Acequias, en 
Córdoba llegó a 25 de Mayo para 
participar de la Fiesta de la Uva y el 
Racimo, el director de gobierno, Gastón 
Tomatis, quien fue recibido por el 
intendente Rolando Quiroga Moyano y el 
diputado departamental, Juan Carlos 
Quiroga Moyano. El arribo del cordobés 
al pueblo veintinciqueño se estableció 
dentro de las actividades que ambos 

municipios comienzan a llevar a cabo 
mediante el convenio de intercambio 
cultural que acordaron días atrás. 
Además del funcionario municipal, 
llegaron desde Las Acequias, la banda de 
cuarteto “La Brigada”, las bandas de 
rock “Té de Boldo” y “Urbana” y el 
guitarrista Rómulo, quienes se llevaron 
calurosas aplausos del  públ ico 
sanjuanino.

Buscan mejorar el 
servicio de agua 
potable en Jáchal

La 15º edición de la Fiesta de la Uva y el Racimo, en 25 de Mayo este año 
tuvo una particularidad muy importante de índole cultural. Se trata de un 
convenio de intercambio establecido con el municipio de Las Acequias, de la 
provincia de Córdoba. Así en la gran fiesta de los veitincinqueños se contó 
con la presencia de funcionarios y artistas de dicha localidad cordobesa.

25 de Mayo: La Fiesta de 
integración cultural con 

El diputado departamental, Juan Carlos Quiroga Moyano; el director de gobierno de la municipalidad de
 Las Acequias (Córdoba), Gustavo Tomatis y el intendente de 25 de Mayo, Rolando Quiroga Moyano, 
disfrutando de la 15º Fiesta del Racimo y la Uva.
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El sábado 18 todo marchaba de lujo en la 
15º Fiesta de la Uva y el Racimo en la 
plaza Narciso Laprida, de villa Las 
Borjas, en Las Casuarinas, departamento 
de 25 de Mayo, cuando de repente se 
largó una lluvia torrencial y todo debió 
suspenderse. Justo en ese momento se 
habían presentado las candidatas a 
reinas de la edición 2012 y se estaba por 
proceder al recuento de votos, pero la 
cantidad de agua que caía en el lugar 
impedía que la fiesta continuara. 
Fue así que la elección de la soberana 
pasó para el día lunes 20, luego de 
celebrarse el cierre de los corsos de 
carnaval. “Fue una fiesta accidentada por 
la lluvia, pero por suerte pudimos hacer la 
elección posteriormente”, dijo el director 
de Cultura de la municipalidad de 25 de 
Mayo, Eduardo García. 

Intendencia 

ROLANDO QUIROGA MOYANO

INTENDENCIA 

PABLO SANTIBAÑEZ
INTENDENCIA 

kit dental y educación odontológica

Hay hechos que marcan historia
Hay sueños y proyectos cumplidos
25 de 
Mayo va por más

GESTIÓN APROBADA

“Por más sonrisas en San Martín”

la Uva y el Racimo y la
una localidad cordobesa 

UNA FIESTA, 

CON CUARTO INTERMEDIO 

El intendente Rolando Quiroga Moyano con las candidatas a reina.

Karen Luján Gutiérrez, la reina saliente se despide 
de su mandato. Ella es la representante de 
25 de Mayo para la Fiesta Nacional del Sol.

El grupo Jambao, durante su presentación en la 
fiesta veitincinqueña.

Desde Las Acequias el guitarrista Rómulo ofrece 
sus interpretaciones.

Reina y Virreina 2011, en la última noche como 
soberanas.
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Con una encendida defensa de la soberanía argentina en las Islas 
Malvinas y de la necesidad del fortalecimiento de la integración de 
ambas naciones,  el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el 
intendente de la Capital, Marcelo Lima y el embajador de Chile en 
Argentina, Adolfo Zaldívar, pusieron término al octavo Cruce 
Sanmartiniano, oportunidad en la que rindieron homenaje a los 
libertadores José de San Martín y Bernardo O´Higgins, en el límite 
internacional.
Este año, la reedición del cruce cordillerano por parte del Ejército de 
Los Andes tuvo un récord de participantes, nada menos que 127 
expedicionarios que, ayudados por las buenas condiciones climáticas, 
realizaron la travesía sin mayores inconvenientes. 

José Luis Gioja y
Marcelo Lima

encabezaron 
un emocionante
Cruce Sanmartiniano
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Por octavo año consecutivo, argentinos y 

chilenos se encontraron en el majestuoso Valle 

Hermoso para tributarle un homenaje a la 

memoria de los generales San Martín y 

O´Higgins, en el día que se cumplían 195 años 

de la batalla que el Ejército de Los Andes libró 

en la hacienda de Chacabuco contra las fuerzas 

realistas que ocupaban el vecino país. Fue el 

comienzo de la independencia chilena de 

España.

Casi 200 años después, los responsables de 

dirigir los destinos de ambas naciones no 

olvidan lo que fue una de las más grandes 

epopeyas militares de todos los tiempos y 

reeditan el cruce para fortalecer lazos de 

hermandad, de integración regional y hacer 

frente a nuevos desafíos que tienen que ver 

con el crecimiento y el progreso de Argentina y 

Chile. 

EL GOBERNADOR GIOJA, 
BANDERA ARGENTINA 
EN MANO ENCABEZA 
LOS PRIMEROS METROS 
DEL CRUCE DESDE 
MANANTIALES, 
SEGUIDO POR EL 
EMBAJADOR CHILENO Y 
EL INTENDENTE 
MARCELO LIMA. 

EL INTENDENTE MARCELO LIMA DIALOGA CON LA PERIODISTA POLACA HANIA 
WOYSLAW EN UN ALTO DE LA MARCHA DE LOS EXPEDICIONARIOS HACIA EL LÍMITE 
CON CHILE.

DESDE LAS 
PRIMERAS 
EDICIONES, LAS 
MUJERES FUERON 
PROTAGONISTAS DE 
LA REEDICIÓN DEL 
CRUCE 
SANMARTINIANO. 
CADA AÑO SE 
SUMAN MÁS 
COLEGAS A LA 
COBERTURA 
INFORMATIVA DE 
UN 
ACONTECIMIENTO 
SANJUANINO QUE 
YA EXCEDIÓ LAS 
FRONTERAS  DE 
ARGENTINA.

MARCELO LIMA, INTENDENTE LA CAPITAL, EN UNA REUNIÓN PREVIA A LA PARTIDA, 
BRINDA DETALLES HISTÓRICOS DEL CRUCE DE LOS ANDES AL ACTO PEPE MONGE, 
ENVIADO ESPECIAL DE LA TV PÚBLICA.

MANO FEMENINA 
EN LA COCINA. 
UNA DE LAS 
EXPEDICIONARIAS 
PREPARA UNA 
NUTRITIVA 
COMIDA QUE 
DEVOLVERÁ 
ENERGÍAS A LOS 
EXPEDICIO-
NARIOS PARA 
CONTINUAR LA 
EXTENUANTE 
MARCHA AL DÍA 
SIGUIENTE.
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La iniciativa del gobernador Gioja, de reeditar el Cruce 

Sanmartiniano para rememorar la gesta libertadora, apoyada 

desde un comienzo por Marcelo Lima, actual intendente de la 

Ciudad de San Juan, ha trascendido las fronteras de Argentina y 

es así como medios de comunicación europeos se han hecho 

eco de la travesía y han solicitado tomar parte de la misma.

Es el caso de las televisoras de Polonia y Rumania con Hania 

Woyslaw y Oana Merdariu, como representantes periodísticas 

respectivamente.

Hania trabajó durante siete años en la TV Pública y habla el 

español a la perfección. Acompañada por dos colaboradores 

que, en pocas horas pasaron de una Polonia con 15 grados bajo 

cero a un San Juan con 40 grados centígrados, Hania tomó 

abundante registro fílmico del cruce para elaborar luego una 

película relacionada con tres oficiales polacos que formaron 

parte del ejército de San Martín durante su campaña 

libertadora.

El conocido animador y conductor de Telefé Julián Weich, 

también fue parte de la expedición con el propósito de preparar 

un informe que será difundido a todo el país por el referido 

canal porteño.

En los próximos días seguramente podremos observar los 

informes que presentarán medios como la TV Pública, 

representada en la ocasión por el actor Pepe Monge, revista 

Luz, de Editorial Perfil, el suplemento de turismo de Clarín y el 

canal digital 360, entre otros medios.

De esta manera el mundo comienza a saber que fue por 

territorio sanjuanino que el general San Martín llevó a 5 mil 

soldados a través de las cumbres más altas del planeta para 

independizar Chile en una primera etapa. El mundo también 

sabrá que muchos de esos valientes y aguerridos soldados 

fueron sanjuaninos…

Un cruce cada 
vez más mediatizado

CON VESTIMENTAS GAUCHESCAS Y BUENA CABALGADURA, MARCELO LIMA, EL INTENDENTE CAPITALINO DIJO 
NUEVAMENTE PRESENTE ESTE AÑO EN EL CRUCE. ES OTRO DE LOS GRANDES IMPULSORES DE LA INTEGRACIÓN 
ARGENTINO-CHILENA.

JOSÉ LUÍS GIOJA Y EL INTENDENTE LIMA INTERCAMBIAR IMPRESIONES ANTES DE ENCARAR LA ÚLTIMA ETAPA DEL 
VIAJE, ENTRE EL REFUGIO SARDINA Y EL LÍMITE INTERNACIONAL DEL VALLE HERMOSO.  

Con la imponente imagen del Mercedario  de fondo, los
expedicionarios van en busca del portezuelo del Espinacito, que 
con 4.825 metros sobre el nivel del mar, es la parte más alta del 
itinerario.

De mañana bien temprano, el gobernador Gioja, el intendente 
Lima y autoridades de Gendarmería se preparan para asistir al 
izamiento de la bandera antes de continuar con la cabalgata.

Mientras los primeros rayos de sol desalojan el frío de la noche, 
el gobernador Gioja reinicia la marcha desde el refugio sardina. 
En la última etapa antes de llegar al límite internacional.

Acto en  el escuadrón Barreal de Gendarmería. Previo a la partida 
del cruce Sanmartiniano, en el patio de armas de la institución de
 realizó una ceremonia que incluyó el izamiento de la bandera y 
la ejecución del Himno Nacional.

El primer mandatario provincial y los intendentes Marcelo Lima y 
Robert Garcés, entonan el Himno Nacional durante la 
emocionante ceremonia realizada ante el busto de los generales 
San Martín y O´Higgins.
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EL GOBERNADOR GIOJA, EL EMBAJADOR ZALDÍVAR Y EL INTENDENTE LIMA EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS DEL ACTO CENTRAL 
REALIZADO ANTE EL BUSTO DE LOS LIBERTADORES. EL DIPLOMÁTICO DIJO QUE ARGENTINOS Y CHILENO DEBEN TRABAJAR JUNTOS POR LA 
RECUPERACIÓN DE MALVINAS.

Julián Weich entre el asombro y el trabajo. Muy 
requerido a la hora de las fotos para el recuerdo, el 
conductos televisivo quedó maravillado con los paisajes 
y trabajó en un informe para Telefe.

BIEN ABRIGADOS. En las primeras horas de la mañana 
las bajas temperaturas hacían sentir su rigor, sin 
embargo el gobernador Gioja y Marcelo Lima, 
convenientemente equipados, esperan por la 
reanudación del cruce.

BUENOS AMIGOS. El intendente Marcelo Lima en 
amable charla con un oficial de Gendarmería Nacional. 
Los uniformados colaboran en todo momento con los 
expedicionarios, especialmente los menos 
experimentados. 

AL VIENTO DESPLEGADA. El pabellón celeste y blanco 
luce de manera especial durante el cruce, en el año del 
bicentenario de su creación por parte de Manuel 
Belgrano, otro de los grandes héroes de nuestra 
libertad.

TACHONADO DE ESTRELLAS. Bajo un cielo para el 
asombro los expedicionarios descansan en las carpas 
levantadas en torno a uno de los refugios cordilleranos.

MAJESTUOSA NATURALEZA. Mientras los animales 
abrevan en los ríos, el campamento recupera 
lentamente su actividad para realizar otra etapa del 
cruce. 



Barrick reporta resultados y avances de 
sus proyectos para cuarto trimestre de 2011

AVANCE DE LOS PROYECTOS

En el proyecto Pascua-Lama, en la frontera de 

Chile y Argentina, progresaron las obras de 

construcción en ambos lados de la frontera. La 

fecha de inicio de producción se estima para 

mediados del año 2013. La producción anual 

promedio de Pascua-Lama se espera esté 

entre 800.000 y 850.000 onzas de oro durante 

sus primeros cinco años de operación.

En Chile, el movimiento de tierra presenta un 

avance del 95% al final del cuarto trimestre de 

2011. Por su parte, en Argentina el 

movimiento de tierra alcanza el 65% de 

avance. Aproximadamente el 40% del 

concreto ya ha sido dispuesto en las 

instalaciones de procesamiento de Argentina, 

mientras que aproximadamente el 15% del 

acero estructural ya ha sido levantado a la 

fecha.

La ocupación de los campamentos de 

construcción en Chile y Argentina continúa 

aumentando, alcanzando una disponibilidad 

de 6.500 camas. Se espera que los 

campamentos alcancen plena capacidad, que 

asciende a 10.000 camas, a mediados de 2012.

A  l a  f e c h a  s e  h a  c o m p r o m e t i d o  

aproximadamente el 55% del capital de pre-

producción previamente anunciado, de entre 

US$ 4.700 millones y US$ 5.000 millones. El 

proyecto se ha visto impactado por presiones 

a los costos laborales y de materias primas.

En el proyecto Cerro Casale, la ingeniería 

básica se completó de acuerdo al programa en 

el cuarto trimestre. Se prevé que el proceso de 

obtención de permisos del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA)quedará completado a fines 

del año 2012, después de lo cual Barrick 

considerará el inicio de la construcción, 

comienzo de la ingeniería de detalle y 

permisos sectoriales. Asimismo, consultas 

públicas con autoridades, comunidades 

locales y grupos indígenas se desarrollan en 

paralelo con estas actividades.

El capital promedio se estima que será 

aproximadamente de US$ 6.000 millones 

(sobre una base del 100%)1 2 y se anticipa que 

la producción anual promedio de Barrick, 

sobre la base de su 75% de participación en el 

proyecto, será de entre 750.000 – 825.000 

onzas de oro y 190 – 210 millones de libras de 

cobre durante los primeros cinco años de 

producción.

Barrick Zaldívar reportó una producción de 

cobre de 83 millones de libras de cobre en el 

cuarto trimestre y se espera que produzca 

aproximadamente entre 285 - 300 millones de 

libras de cobre el 2012. También se concluyó 

un estudio de determinación del alcance, en el 

sitio Zaldívar, de sulfuro profundo y se espera 

la realización de un estudio de pre-factibilidad 

para fines del 2012.

Barrick entregó hoy su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2011 y destacó, además, los avances en sus proyectos de 

apoyo al desarrollo productivo y programas de responsabilidad social en las comunidades argentinas vecinas a la operación 

Veladero y al proyecto Pascua-Lama, ambos en la provincia de San Juan.

La unidad de negocios de Sudamérica se 

desempeñó de acuerdo al plan previsto para 

2011. Barrick Sudamérica reportó una 

producción de oro de 450.000 onzas en el 

cuarto trimestre de 2011.

La mina Lagunas Norte, en Perú, reportó una 

producción de oro de 180.000 onzas en el 

cuarto trimestre. Por su parte, Veladero, 

localizada en la provincia de San Juan, 

Argentina, produjo 230.000 onzas en el cuarto 

trimestre de 2011.

Se espera que en 2012 la producción en la 

región de Sudamérica alcance entre 1,55 y 1,7 

millones de onzas de oro.

A escala mundial, la producción de oro de 

Barrick en el cuarto trimestre de 2011 fue de 

1,81 millones de onzas, mientras que el total 

del año fue de 7,68 millones de onzas. Se 

espera que la producción de oro durante 2012 

alcance entre los 7,3-7,8 millones de onzas.

A nivel mundial, la producción de cobre 

durante el 2011 fue de 451 millones de libras. 

Se espera que la producción de cobre durante 

2012 alcance los 550-600 millones libras.

Como resultado del éxito en las exploraciones 

en 2011, el presupuesto de exploraciones para 

2012 es de US$ 450 – US$ 490 millones. Un 

10% aproximadamente, será asignado a la 

unidad de negocios de Sudamérica.

Uno de los proyectos desarrollados en el 

período por el área de Desarrollo Sustentable 

de Barrick fue el Programa de Energía Solar 

Doméstica, que permitió la instalación de 

paneles solares y la provisión de energía 

eléctrica a unos 20 puestos de cría de ganado 

de Iglesia y Jáchal, los departamentos 

sanjuaninos de influencia de la operación 

Veladero y del proyecto Pascua-Lama.

El  programa contó también con la  

participación de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan, a través de 

s u  D e p a r t a m e n t o  d e  E n e r g í a s  n o  

Convencionales, la Asociación de Productores 

Agr íco la -Ganaderos  de  Jácha l  y  la  

Municipalidad de Iglesia y la Cooperativa 

Caprina de Iglesia.

La compañía llevó adelante un proyecto para 

proveer de Internet con banda ancha a todas 

las escuelas del departamento de Iglesia, 

puestos sanitarios y oficinas municipales, y 

próximamente se ofrecerá a usuarios 

privados, empresas, comercios y operadores 

turísticos. La iniciativa -implementada en 

conjunto con el Municipio de Iglesia, el 

gobierno de San Juan y la Cámara Sanjuanina 

de Empresas de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (Casetic)- se concretó a 

través de la red de antenas que sirven de 

apoyo a las comunicaciones de Veladero y 

Pascua Lama. Así, los habitantes de la zona 

pueden acceder por primera vez a este 

servicio, dado que hasta el momento los 

prestadores a nivel nacional no tenían 

dispuesta una red de antenas a ese fin en el 

departamento y las conexiones que se hacían 

eran por la red telefónica, con un costo 

e l e va d í s i m o,  l o  q u e  h a c í a  s u  u s o  

prácticamente inaccesible.

RESULTADOS DE
LAS OPERACIONES 
DE SUDAMÉRICA

APOYO AL DESARROLLO 
SOCIAL EN ARGENTINA

INTERNET EN EL

DEPARTAMENTO DE IGLESIA
ENERGÍA SOLAR EN 

IGLESIA Y JÁCHAL
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