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El vicegobernador Uñac presidió inauguración
de Edifi cio del Juzgado de Paz de Santa Lucía

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecuti vo, doctor Sergio Uñac, concurrió a la ceremonia de inauguración del edifi cio del Juzgado 
de Paz de Santa Lucía, cuyas nuevas dependencias se encuentran ubicadas en la calle Ramón Franco 437 sur, de aquel departamento.

En la ocasión, se encontraban presentes el 
presidente de la Corte de Justicia de San 
Juan, Carlos Balaguer; el intendente mu-
nicipal de Santa Lucía, Marcelo Orrego en 
su carácter de anfi trión; el intendente mu-
nicipal de la ciudad de San Juan, Marcelo 
Lima; el diputado nacional Daniel Tomas; 
los diputados Cristian Morales y el repre-
sentante por el departamento Javier Ruiz.
Tras la entonación del Himno Nacional 
Argentino por parte de los presentes y 
ejecutado por la Banda de Música de la 
Policía de San Juan, el presbítero Diego 
Navarro bendijo las nuevas instalaciones 
y pronunció una invocación religiosa.
Luego el intendente Orrego agra-
deció la obra realizada que consis-
tía en un nuevo edifi cio para el de-
partamento y que estaba orientado a 
brindar el servicio de justicia de paz.
Por su parte, el titular de la Corte de Jus-
ticia, Carlos Balaguer valoró la importan-
cia de la inauguración y destacó la utilidad 
para los ciudadanos del departamento.
Finalmente, el Vicegobernador en ejer-
cicio del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, 
manifestó entre otros conceptos que 

“esto evidentemente habla de que hay 
un plan para la construcción y consoli-
dación del servicio de Justicia en la pro-
vincia de San Juan y esto habla que el 

Poder Judicial realiza los esfuerzos ne-
cesarios para que esto se haga realidad”.
Por último, tras el simbólico corte de cin-
ta las autoridades encabezadas por Uñac 

recorrieron las nuevas dependencias, lue-
go de lo cual participaron de un brindis.
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Desayuno de la COVIAR: en breve se viene el Vino Turista

y entregarán créditos a productores de hasta 500 mil pesos
El Gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez ofreció una serie de anuncios en el marco del tradicional desayuno de la Corporación 
Viti vinícola Argenti na (COVIAR), entre ellos señaló que a través del Fondo serán otorgados créditos de hasta 500 mil pesos.

El desayuno de la COVIAR se realiza des-
de el año 2006 y ya adquirió la categoría de 
clásico en el cronograma de la Fiesta de la 
Vendimia de Mendoza por cuanto agrupa 
a importantes referentes del ámbito políti-
co y empresario no tan solo de la herma-
na provincia de Mendoza, sino de todas 
la región productora de vino argentino.
En efecto, en esta ocasión en el patio inter-
no del hotel Hyatt, el anfi trión Francisco 
Pérez, recibió a  los gobernadores de las 
provincias de La Rioja, Luis Beder Herre-
ra; de Catamarca, Lucía Corpacci. Además 
asistieron los ex mandatarios mendocinos 
José Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo 
Lafalla, Roberto Iglesias y Celso Jaque y 
tuvo ausente sin aviso Julio Cobos; senado-
res, diputados e intendentes municipales.

LAS MEDIDAS

El encuentro sirvió además para que se 
conocieran importantes medidas para 
el sector vitivinícola y también ofreci-
mientos fi nancieros pero lo que desta-
có por sobre todo fue el lanzamiento en 
breve del denominado Vino Turista, se-
gún anunció el gobernador mendocino.
Con respecto al Vino Turista, “Paco” Pé-
rez explicó en su alocución que será recrea-
do tal como ocurriera en la década del ̀ 80, 
un vino turista genérico y otro varietal que 
será ofrecido en bares, restaurantes, hote-
les y lugares autorizados para el consumo 
de alcohol que según aseveró “tendrá un 
precio accesible de entre 18 y 25 pesos”, 
y añadió que será de “excelente calidad”. 
Es oportuno consignar que esta pro-
puesta está articulada con la Secreta-
ría de Comercio de la Nación, el Mi-
nisterio de Agricultura y el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV). 
Destacó asimismo que para fortalecer la 
competitividad será puesta a disposición 
de los productores una línea de crédi-
to del Fondo para la Transformación y 
Cuyo Aval para canjear certifi cados fi sca-
les de IVA de exportación con el fi n de 
brindar créditos de capital de trabajo con 
un tope de hasta $ 500 mil por empresa. 
En tanto que para las pequeñas bode-
gas anunció que fi nanciarán a través del 
Fondo para la Transformación un sis-
tema de comercialización en los merca-
dos de concentración y no tradicionales. 
Por otra parte, a las grandes bodegas 
les prometió fortalecer los mercados de 
Brasil, Asia y Estados Unidos median-
te un convenio con ProMendoza, Vi-
nos de Argentina y Fundación Exportar 
para participar en ferias internacionales. 

Reafi rmó su compromiso de trabajar con 
la Nación para implementar un sistema 
de seguro agrícola obligatorio para paliar 
los efectos de las contingencias climáti-
cas y agregó que otorgará en licitación los 
permisos de aguas subterráneas para, con 
los fondos que deje este proceso, crear un 
fi deicomiso para fi nanciar la tecnifi cación 
de riego de los pequeños productores. 
También declaró que en su gestión con-
tinuará con la misión del Plan Vitiviní-
cola 2020 y que ya es momento de “for-
talecer los objetivos y comprometernos 
con nuevas metas donde la integración 
de industriales, productores y trabajado-
res sean medibles”. Y en este punto citó 
dos variables: la creación de puestos de 
trabajo, lo que implica mayor valor agre-
gado, y una mejor retribución al viñatero. 
El gobernador mendocino también habló 
de mejorar los benefi cios para los viñate-
ros, como “representantes del primer esla-
bón de la cadena”; de evitar los procesos 
concentradores de capital y de “no aceptar 
presiones de los que no quieren integrar-
se, como tampoco de los que excluyen 
y no cumplen con las leyes laborales”. 
Pero en una frase anterior había señalado 
que no se prestará para que “el Estado, o 
mejor dicho los mendocinos, paguen por 
mantener precios indiscriminadamente”. 
De esta manera, apuntó contra las protestas 
y lobbies de productores y bodegueros para 
conseguir un mejor precio del producto. 
En el transcurso del encuentro hicie-
ron uso de la palabra, el presidente de 
la COVIAR, Lorenzo Capece y el mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación, Norberto Yahuar.

HABLA LORENZO CAPECE
El presidente de la COVIAR destacó 
que en forma coincidente con la alegría 
imperante en las calles con motivo de la 
Fiesta de la Vendimia en Mendoza, co-
existía un sentimiento negativo en los 
productores y destacó la “angustia de mu-
chos productores e industriales” motiva-
da en  escasa cosecha, el incremento en 
los costos, los precios poco retributivos, 
y los mercados “complejos y difíciles”.
Sobre el particular consignó que para 
evitar una abrupta caída en las exporta-
ciones de los vinos fraccionados habían 

tenido que recurrir a los vinos a granel y 
en cuanto al mercado interno manifestó 
que “para sostener un delicado equili-
brio” habían acordado con los gobier-
nos a través de  campañas de promoción. 
Finalizó señalando la la necesidad de acor-
dar con el Gobierno nacional políticas que 
descompriman la situación que afronta el 
sector exportador para mejorar la compe-
titividad y aludió que “hemos analizado la 
alternativa de mejorar la devolución del 
IVA en nuestras exportaciones. Pedimos 
suspender o eliminar los gravámenes y 
aumentar los reintegros de exportación”.
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El gobierno nacional fi jó en 2.800 

pesos el salario mínimo docente
La medida, publicada este martes 6 de 
marzo en el Boletín Ofi cial con el núme-
ro 229 y la fi rma del ministro de Educa-
ción, Alberto Sileoni, coincide con la rea-
lización de la huelga convocada por los 
cinco gremios nacionales, que rechazan 
ese monto y reclaman la suma de $3.000.
En el primero de los tres artículos el 
Ejecutivo establece “determinar, a los 
efectos del funcionamiento del sistema 
educativo, un salario mínimo docente 
de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800) 
para el cargo de maestro, jornada sim-
ple, sin antigüedad o equivalente en ho-
ras cátedra a partir del 1º de marzo de 
2012, incluyendo dicho importe el Fon-
do Nacional de Incentivo Docente”.
Párrafo seguido, la resolución de la car-
tera educativa subraya que “el salario 
fi jado en el artículo primero será impor-
te de referencia para dar cumplimien-
to a las transferencias en las provincias 
que integran el Programa Nacional de 
Compensación Salarial Docente creado 
por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075”.

José Luis Gioja afi rmó que 

“no podemos superar el piso 

salarial ofrecido”

Un día antes que se inicien las parita-
rias y en el primer día de paro docente 
del año 2012, el gobernador José Luis 
Gioja en conferencia de prensa dijo que 
la oferta a los docentes es la misma que 
dio el Ministerio de Educación de la Na-
ción, esto es, un piso salarial de $2.800, 
200 menos de lo que piden los gremios. 
“Hay una resolución del Ministerio de 
Educación de la Nación, donde se esta-
blece el piso salarial de $2.800 para un 
docente que recién comienza, que serán 
unos 40 en la provincia, no es un numero 
grande. Pero debo aclarar que hay buena 
voluntad de parte nuestra y de los gre-
mios de San Juan, por que así lo expresa-
ron para que podamos avanzar en la ne-
gociación. En absoluto se pueden superar 
esos números, pero creo que hay muchos 
caminos para alcanzar el consenso”.

La marcha de los 

autoconvocados de

Jáchal e Iglesia a la 

ciudad Capital
Las columnas con docentes de Jáchal e 
Iglesia marcharon el lunes 5 de marzo por 
las calles céntricas para elevar su reclamo 
y llegaron a la casa de Sarmiento donde 
un grupo de docentes los esperaba y allí 
se notó una gran columna de manifes-
tantes. En la llegada al Centro Cívico una 
nueva columna de docentes esperaba. 
“La marcha se  organizó  el día viernes pa-
sado  como reacción al comunicado que  
saliera publicado  de la Subsecretaria de 
Trabajo,  en que declara ilegales  las me-
didas de fuerzas  que   venían llevando a 
cabo los docentes en asamblea en el de-
partamento de Jáchal e Iglesia”,  decla-
ró  el docente jachallero  Luis Gallardo.   
“Sabemos que si los canales norma-
les no funcionan como corresponden 
como cualquier ciudadano tenemos de-
recho a peti cionar”, por lo tanto nues-
tra intención era acercarle un peti to-
rio  a la señora ministro de Educación”.
“Tomamos como base el reclamo sa-
larial entre otros pedidos que necesi-
tan urgente tratamiento,  y que en las 
mesas de paritarias no se pueden tra-
tar por ser de tratamiento muy lerdo,  
y es por  eso  que  solicitamos  otros 
ámbitos donde discuti r estos temas”.    
Después de bombas de estruendo  frente 
al Centro Cívico  y la entonación del Him-
no Nacional Argenti no. De inmediato se 
conformo   un cuerpo de delegados com-
puesto por cinco docentes  para que  in-
gresaran al  edifi cio   con el objeti vo de en-
tregar el   peti torio  y  poder dialogar  con 
la  ministra de Educación Cristi na Díaz, a 
quien le entregaron un peti torio elabora-
do por  docentes jachalleros e iglesianos.

El discurso de CFK tuvo duros 

párrafos contra los docentes de 

la Argentina
La presidenta Cristina Fernández al-
canzó un récord muy particular: tres 
horas de discurso en el que cargó con-
tra Inglaterra, YPF, Macri y en espe-
cial contra los maestros de nuestro 
país a quienes dedicó duras palabras. 
La alocución de CFK en el Congreso 
Nacional habla de un desconocimien-
to supino del sistema educativo del país 
y seguro fue mal asesorada, ya que en el 
caso de la provincia de San Juan a nadie 
escapa que los docentes culminaron sus 
tareas el 28 de diciembre de 2011 y las rei-
niciaron el 14 de febrero de 2012, esto es, 
sólo 48 días de receso y no 3 meses de 
vacaciones como aseveró la mandataria.
Cristina acusó a los sindicatos docentes de 
quedarse “en una lógica” del pasado y ad-
virtió que “el salario testigo” del sector “ha 
tenido una evolución del 651 por ciento”.
Dijo que “han quedado atrapados en una 
lógica de otro país, el de la Carpa Blanca 
porque no le daban nada a la educación, en 
el que le descontaban el salario, donde los 
maestros se tenían que comprar sus pro-
pios materiales porque no tenían libros”.
Asimismo cuestionó que en las pari-
tarias docentes se pueda “sólo hablar 
de salario y nunca hablar de qué pasa 
con los pibes que no tienen clases”.
Luego advirtió que el ausentismo do-
cente en promedio en todo el país su-
pera el 24 por ciento, pero que en 
algunas provincias -mencionó a San-
ta Cruz- es mayor al 47 por ciento.
Y señaló que los docentes gozan de 
“estabilidad laboral”, cuentan con 
una jornada laboral “de 4 horas” y 
tienen “tres meses de vacaciones”. 
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Robert Garcés participó en 
la Convención Anual de 
Exploradores 
y Explotadores 
de Áreas 
Mineras 2012
El intendente de Calingasta es 
el único de los jefes comunales 
de San Juan que parti cipó,  jun-
to al ministro de Minería de la 
provincia, Felipe Saavedra y el 
secretario de Minería de la Na-
ción Jorge Mayoral, en la Con-
vención Anual de Exploradores 
y Explotadores de Áreas Mineras 
(PDAC) 2012, que se desarrolló 
hasta ayer en Toronto (Canadá).
Robert Garcés, intendente de Calingasta 
acompaña al ministro de Minería de San 
Juan, Felipe Saavedra y al secretario de 
Minería de la Nación, Jorge Mayoral  en 
la nueva edición de la Convención Anual 
de Exploradores y Explotadores de Áreas 
Mineras (PDAC) 2012 que se realizó en 
Toronto, Canadá del 4 al 7 de Marzo.
“Hemos invitado a los empresarios que 
prestan servicios mineros y nos acom-
pañó el presidente de CASEMI (Cámara 
de Servicios Mineros), Alejandro Don-
na”, señaló el jefe comunal calingastino.
Garcés dijo que es muy importante para 
los intendentes en cuyos departamen-
tos se desarrollan proyectos mineros en 
participar de este tipo de convenciones y 
más la que se desarrolla en Toronto, que 
es una de las más grandes del mundo. 
“Es fundamental nuestra participación por-
que nos permite adquirir herramientas para 
implementar políticas mineras y mejorar la 
relación entre las empresas y los gobier-

nos locales. Cuando un yacimiento se en-
cuentra en un departamento, el intendente 
debe mantener una relación fl uida con los 
empresarios mineros”, dijo el intendente.
Robert Garcés comentó que en una 
charla con los directivos del proyecto 
Los Azules, surgió la posibilidad de que 
la empresa (Minera Andes) se instale en 
el departamento, mediante una ofi cina.
“Nos reunimos con el ingeniero Saave-
dra  para poner una ofi cina de esta com-
pañía en la provincia de San Juan porque 
en ese momento ellos estaban instalados 
en Mendoza, no tenemos nada contra 
esta provincia, pero entendemos y va-
mos a seguir entendiendo que hay que 
generar un diálogo mucho más fl uido”.
Como resultado de dichas reuniones, la 
empresa minera compró dos hectáreas 
y media con la instalación de galpones 
que están refaccionando en Alto Calin-
gasta en la Ruta 406, lo que genera una 
futura salida laboral concreta para el 
departamento. “Acordamos la incorpo-
ración de personal y se hizo un listado 
con gente del departamento”, aseguró 
Garcés. Asimismo dijo que “si nos que-
damos quietos, seguramente la base del 
capital de esta empresa seguiría siendo 
de Mendoza”. “Me parece que es lógico 
que se instale en San Juan y en Calingasta 
que es donde está el yacimiento”, acotó.

Hugo Moyano: 
“el Gobierno está 
perdiendo el rumbo”

“Los reclamos no pueden espe-
rar más”, afi rmó Hugo Moyano 
y sostuvo que “creo que el go-
bierno está perdiendo el rum-
bo. Hemos apoyado el primer 
gobierno de Néstor Kirchner y, 
por las circunstancias que vivió, 
el gobierno de la Presidenta, 
pero hoy debemos advertir que 
perdió el rumbo. No hay que ser 
un analista para darse cuenta de 
las cosas que están pasando”.
Sin aludir en forma directa a Cris-
tina, declaró que “acá nadie hace 
una mueca, una seña para jugar 
al truco si no se lo autorizan”.
Con respecto al discurso de 
Cristina Fernández de Kirchner 
quien cargó contra los gremios 
docentes, Moyano defi nió esos 
dichos como “muy desagrada-
bles” y añadió que “denostar a 
los trabajadores que lo que se 

reclama no es justo, eso es lo 
que no es justo”, con respecto 
a lo que CFK había señalado 
en el sentido que los docen-
tes trabajan cuatro horas y tie-
nen tres meses de vacaciones.
Comparó luego al kirchneris-
mo con el menemismo y señaló 
cuestiones similares entre Cris-
tina y el ex ministro de Econo-
mía, Domingo Cavallo, “cuando 
no querían reconocer los recla-
mos denostaban a los trabaja-
dores”, recordó y cuestionó que 
la Presidenta hablara en esos 
términos de una actividad “tan 
importante como la docente y 
de la que muchas veces habla-
ron desde el Gobierno, esto nos 
hace recordar a la década del 
90” “Esto desgraciadamente es 
lo que estamos escuchando”.
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San Juan volvió a brillar 

con la ESPECTACULAR

Fiesta Nacional del Sol 

bajo el lema “Vino 

Argentino, bebida nacional”

Un año más la máxima fi esta provincial dejó a sanjuaninos y argen-
ti nos boquiabiertos. Un evento de alto nivel, con una calidad incom-
parable y un despliegue nunca antes visto en San Juan, sobrepasó 
todas las expectati vas y cosechó importante elogios. La fi esta es 
organizada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de 
Turismo y Cultura de la provincia y en cada edición sorprende con 
importantes novedades. Este año las grandes sorpresas fueron: los 
arti stas de renombre internacional como Carlos Baute y Marco Anto-
nio Solís y el románti co ex nochero Jorge Rojas. Juan Carlos Bagliett o 
y Lito Vitale cantaron el Himno Nacional Argenti no en la apertura 
y la Mona Giménez cerró en el Autódromo el Zonda con su clásico 
“Quien se ha tomado todo el vino”. También estuvo presente el vice-
presidente Amado Boudou, el gobernador de Córdoba José Manuel 
de la Sota y el periodista Víctor Hugo Morales. Los detalles, el color, 
lo que pasó detrás de escena y la coronación de la nueva reina Meli-
sa Sánchez, la representante de Rawson, en un suplemento especial 
para recordar la gran fi esta.

FIESTA NACIONAL DEL SOL 2012

Fiesta Nacional del Sol, cada vez 

más ¡IMPRESIONANTE!
Desde que comenzó a gestarse la nueva modalidad de la Fiesta Na-
cional del Sol, desde el 2007, cada año el mega evento se supera en 
calidad, convocatoria y popularidad. En esta edición, cuyo leitmo-
ti v fue “El vino argenti no, bebida nacional”, el gran éxito que tuvo 
la fi esta en sus cuatro noches, superó todas las expectati vas. Los 
sanjuaninos concurrieron masivamente a los tres espacios donde se 
desarrolló la fi esta: en el Predio Ferial; el Carrusel y en el cierre que 
se realizó en el Autódromo Eduardo Copello. Grandes arti stas na-
cionales e internacionales y la presencia del vicepresidente Amado 
Boudou, le dieron un toque de alto nivel al evento que ya es uno de 
los más concurridos del país.

Impresionante, emocionante, convocan-
te, espectacular, simplemente….cada vez 
mejor, son los adjetivos que a cualquier 
sanjuanino le puede venir a la mente si le 
preguntan qué le pareció la última edición 
de la Fiesta Nacional del Sol. Sucede que 
este año, como los anteriores, fue un ver-
dadero éxito, con una concurrencia de pú-
blico que arrasó con todas las expectativas 
hechas sobre capacidad de convocatoria. 
Incluso, hubo una importante cantidad 
de turistas, algunos que ocasionalmente 
visitaban la provincia y pudieron disfrutar 
de la fi esta y otros que llegaron exclusiva-
mente para participar del evento, que ha 
logrado ocupar un lugar importante en 
el calendario nacional de fi estas popu-
lares, gracias a la constante promoción 
que se viene realizando desde el 2007.
Durante las cuatro noches en que de de-
sarrollo la Fiesta Nacional del Sol, nadie 
quiso quedarse fuera y sanjuaninos y tu-
ristas coparon en primer lugar el Predio 
Ferial, donde se desarrolló la Exposi-
ción y Feria Temática y se disfrutó de 

los espectáculos artísticos, con la pre-
sencia estelar de Carlos Baute, La Kon-
ga, Marco Antonio Solís y Jorge Rojas. 
Y la frutilla de la torta fue sin dudas el 
gran cierre fi nal en el Autódromo Eduar-
do Copello, donde la monstruosa esceno-
grafía impactaba desde cualquier punto 
desde donde se lo quería mirar. Con la 
producción vitivinícola como hilo con-
ductor, desde sus comienzos hasta la ac-
tualidad, la comedia que interpretaron 
actores y bailarines generó una gran ova-
ción y como era de esperarse, el público 
explotó cuando en el último tramo del es-
pectáculo apareció la Mona Giménez can-
tando “Quien se ha tomado todo el vino”, 
catalogado como “el himno al vino”.  
Así los sanjuaninos nos dimos el gusto 
de lucirnos con nuestra máxima fi es-
ta provincial y dejamos por el suelo las 
críticas que celosamente pueden venir 
de quiénes no saben apreciar el esfuer-
zo, las ganas y la creatividad de todo 
un equipo local que se puso la camise-
ta y mostró que somos de primer nivel. 

El gobernador José Luis Gioja, su esposa Rosa Palacio de Gioja; el ministro de Turismo y Cultura, Dante 
Elizondo y esposa y el vicegobernador Sergio Uñac y su esposa, Silvana Rodríguez de Uñac realizan el 
corte de cinta para dejar inaugurada la Fiesta Nacional del Sol 2012. Fue en la primera noche, en el 
Predio Ferial. Acompañaron funcionarios provinciales, intendentes y legisladores.

405.000 
Personas parti ciparon de toda 
la Fiesta Nacional del Sol 2011

10.000
Personas parti ciparon de la 
inauguración de la fi esta la pri-
mera noche en el Predio Ferial

30.000
Personas concurrieron en la se-
gunda noche, para la actuación 
de Marco Antonio Solís

240.000
Almas reunió el Carrusel del Sol 
(unas 40 mil más que en la edi-
ción 2011).

25.000
Personas ingresaron al Predio fe-
rial en la tercera noche, cuando 
actuó Jorge Rojas.

La concurrencia 
en números
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FIESTA NACIONAL DEL SOL 2012

La belleza
rawsina se
quedó con la
corona 2012
La nueva Reina Nacional del Sol es la re-
presentante de Rawson, Melisa Sánchez, 
quien reunió 19 votos. Recibió el trono de 
la reina saliente la santaluceña Ana Paula 
Zabala. Fue coronada por el vicepresi-
dente Amado Boudou y la primera dama 
sanjuanina Rosa Palacio de Gioja. La Vi-
rreina es la representante de Sarmiento 
Carolina Auger, quien ocupará el lugar 
de Cecilia Yañez, quien ayer entregó su 
sede. El multitudinario público las ovacio-
nó y las fl amantes soberanas no pudieron 
contener las lágrimas. Personas coparon 
el Autódromo Eduardo Copello para 
el gran cierre y coronación de la Reina.

LAS REPERCUSIONES 
EN LAS REDES 
SOCIALES 
Tanto sanjuaninos como foráneos 
dejaron sus comentarios a través 
del perfi l y la página ofi cial en Fa-
cebook y la cuenta de Twitt er. La 
mayoría coincidió en que el es-
pectáculo de cierre muy bueno..
 Las redes sociales, como Face-
book y Twitt er, entre otras, per-
miten a los usuarios expresar sus 
opiniones sobre algún hecho en 
parti cular de manera directa. En el 
caso de la Fiesta Nacional del Sol, 
sus cuentas en ambas redes reci-
bieron cientos de consultas desde 
que se comenzó a trabajar para la 
edición 2012 y anoche, luego del 
espectáculo de cierre “Vino Ar-
genti no, Bebida Nacional”, esceni-
fi cado en el Autódromo El Zonda 
Eduardo Copello, se multi plicaron 
las felicitaciones, aunque tam-
bién hubo críti cas constructi vas.
Aquí va un extracto de los comen-
tarios recibidos en el perfi l y la pá-
gina de la Fiesta en Facebook:; y en 
Twitt er (@FNSol), tanto de sanjua-
ninos como de personas de otras 
provincias que vieron el espectácu-
lo por internet o los canales nacio-
nales, como el 7 Televisión Pública. 

LOS SANJUANINOS 
SE DESPIDIERON DE 
ANA PAULA Y CECILIA 
POR FACEBOOK
Los responsables de la página web 
y facebook ofi cial de la Fiesta Na-
cional del Sol subieron al muro del 
siti o las fotos de Ana Paula Zabala, 
reina nacional del sol 2011 y de la 
virreina Cecilia Yañez. Convocaron 
a los usuarios a despedirse de las 
soberanas que ayer culminaron 
con su reinado. Los sanjuaninos 
les agradecieron por “haber re-
presentado tan bien a la provin-
cia” y a sus departamentos (Santa 
Lucía y Pocito, respecti vamente); 
les desearon suerte en sus vidas 
y las colmaron de bendiciones.

Andrea Sanchez, ex Virreina Nacional del Sol par-
ti cipó del Carruaje de la Capital. En la foto junto 
a una compañera, preparándose en la peluquería 
de Miguel Ángel Alessi.

Los locutores ofi ciales: Osvaldo Bermuyal,
Marcela Poda y Jorge Pascual Recabarren

Jorge Rojas y Claudia Pirán en la prueba
de sonido. Tercera jornada de la FNS.

La escenografí a del espectáculo fi nal en el Au-
tódromo de Zonda. Desde el atardecer las zonas 
cercanas se llenaron de gente que se preparaba 
para salir a escena.

Parte de la Banda Sonora de la Fiesta del Sol: De 
izq. a derecha, Gokú Illanes, Esteban Vega, Paola 
Hascher, Raúl Rizzo y Fabián Barrera, en Estudio 
RGG.

Un grupo de bailarines, descansan unos minutos, 
durante los ensayos en el Autódromo Eduardo 
Copello.
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Los 19 departamentos brillaron con sus vinos en el
A lo largo de 2 kilómetros los 24 carruajes de los municipios, colecti vidades y asociaciones civiles coparon la Avenida Central, desde calle 
Mendoza hasta Urquiza. El palco ofi cial contó con importantes fi guras del ámbito políti co y periodísti co como la presencia del gobernador 
José Manuel De la Sota y Víctor Hugo Morales. Como todos los años las mascotas de la Fiesta del Sol, tres soles roboti zados, abrieron el 
carrusel para dar paso al carruaje del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, con la Reina Nacional del Sol 2011, Ana Paula Zaba-
la y la virreina, Cecilia Yañez. Después de ellas los 19 departamentos comenzaron a transitar el recorrido. La gente disfrutó del los carrua-
jes, aplaudieron y saludaron a las candidatas.

9 DE JULIO. Hubo dos caballos quienes 
simbólicamente forjaron de forma indis-
cuti da el crecimiento de la producción 
del departamento.

25 DE MAYO. En “El legado”, la Bodega 
Del Bono, que funcionó en la localidad 
de Casuarinas, se representó como una 
luz que no se exti ngue.

ALBARDÓN. Llevaba como nombre 
“Protector del Moscatel”. Hizo honor a 
la parra de esa variedad, situada en el 
centro del vehículo.

ANGACO. Como rito de adoración al 
Cacique Angaco y a la Dama de los 
Parrales, el carro representó la variedad 
de producción.

CALINGASTA. El carro se llamó “Paisaje 
cósmico” y representó un cielo estrella-
do con elementos simbólicos, entre los 
que había una estrella.

CAPITAL. Representó un cuadro de 
magia con personajes imaginarios que 
habitaban en el parral, por las noches, 
con mucho colorido.

CHIMBAS. En “Génesis de una celebra-
ción” se representó los ciclos de la vid. 
Mostró una analogía desde el brote al 
goce del vino.

CAUCETE. “El vino es una joya” presen-
tó a las uvas como piedras preciosas y 
al vino como la extraordinaria joya de 
la ti erra que la vio nacer.

IGLESIA. El carro representó el Paso de 
Agua Negra como portal al Océano Pa-
cífi co, puerta de salida del vino sanjua-
nino al mundo.

JÁCHAL. “La trilla y la minga” represen-
taba el trabajo comparti do. Hacía refe-
rencia al momento en que los vecinos 
se unían para cosechar.

RAWSON. El carruaje tomó como base 
la bodega La Superiora. Representó su 
pasado, cuando vivió su época de oro y 
ayudó al progreso.

RIVADAVIA. “Mirada de madre” fue el 
nombre del carro. Hizo honor al agua 
que fl uye como sangre de la ti erra, por 
las acequias.
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POCITO. En ‘”Bodega 3.0”, el carro sim-
bolizó el concepto de bodega tecnifi ca-
da que el francés Langlois construyó en 
Las Piedritas.

SAN MARTÍN. Un hombre de manos 
abiertas al cielo representó la fuerza y 
voluntad como la base donde se forja el 
progreso del pueblo.

SANTA LUCÍA. “Luz de Esperanza” se 
basó en “La luz del mundo”, ese últi mo 
farol que disti nguían a la distancia quie-
nes iban a Santa Lucía.

SARMIENTO. Unas manos gigantes que 
sostenían racimos estaban al frente de 
“Danzas de vendimia, cosechas de es-
peranza”, tal como bauti zaron el carro.

Carrusel de la Fiesta Nacional del Sol 2012

ULLUM. “Ullum producti vo” mostró el 
Sol entre las serranías, que sorprendía 
al verde ti erno de la parra joven. El 
agua bajaba de esas sierras y caía al 
dique.

VALLE FÉRTIL. “Riquezas Mías”  fue un 
homenaje a Saúl Quiroga. En el diseño, 
el Sol y la Luna aparecieron detrás de 
una enorme guitarra.

ZONDA. “Transformación”  fue el nom-
bre del carro que mostró la mutación 
del agua en vino. Eso se dio gracias al 
poder del Sol que siempre está.

Con espuma,  
¡No!  
Lamentablemente, la nueva edición del 
Carrusel del Sol volvió a tener su lado 
negati vo, lo mismo que ocurre todos los 
años con la venta de espuma. Niños y 
adolescentes no paran de ti rar espuma 
a los carruajes, a las candidatas, baila-
rines, actores y todos los que integran 
las delegaciones departamentales. Así 
empañan un espectáculo que debería 
lucirse con todos los colores y arruinan 
el trabajo de mucha gente, al cual le 
dedican horas y horas, para que al mo-
mento de lucirse un grupo de inadap-
tados arruinen todo. Y esto no es una 
novedad, siempre pasa lo mismo. Ya 
debería ser ti empo de prohibir la venta 
de espuma en el Carrusel. 



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                             San Juan, Jueves 8 de Marzo de 2012  10

Santa Lucía: Una vez más, Marcelo Orrego convocó al diálogo, 
en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 
El nuevo intendente santaluceño ofr eció su mensaje anual, al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. 
Convocó al gobierno provincial, ediles y vecinos a “trabajar juntos”; dio a conocer su proyección de gobierno, las obras que se realizarán y las 
prioridades de su gesti ón basadas en la salud, educación, obra pública y acti vidades de recreación.

Marcelo Orrego en los primeros párra-
fos de su discurso invitó a la comuna de 
Santa Lucía a “construir un gobierno 
moderno, efi caz en la gestión y compro-
metido en los intereses populares y sen-
sibles a las difi cultades de la población”.
Así inició su primer discurso como titular 
del Ejecutivo Municipal frente al recinto 
del Concejo Deliberante para dejar inau-
gurado las sesiones ordinarias de este año.
 “Vengo también con entrega y sacrifi -
cio, con el propósito de cumplir los equi-
librios necesarios para ordenar la vida 
política e institucional del municipio, 
permitiendo así el progreso sostenido de 
sus habitantes”, sostuvo el intendente. 
Seguidamente Orrego convocó a “to-
dos los que enfrentamos responsabili-
dades públicas, a crear la sensatez que 
reclama la ciudadanía hacia la dirigencia 
y ofrecer nuestra capacidad moral e in-
telectual, a favor de los intereses de los 
vecinos, abandonando enfrentamientos 
coyunturales e intereses mezquinos”.
El jefe comunal invitó a “mirar para 

adelante” para que “Santa Lucía sea 
el espejo donde todos nos miramos”
Dijo que su administración tiene como 
propósito la implementación, con-
solidación y profundización de po-
líticas públicas en materia de acción 
social, inversión pública y servicios.
“Lo abordaremos, apoyados en una es-
trategia fundamental que es establecer el 
diálogo como herramientas para tomar 
decisiones hacia la construcción de una 
cultura de paz y fortalecer las bases para 
la prosperidad moral y material del de-
partamento y sus habitantes”, expresó.
En tal sentido dijo asumir su compromiso 
de “promover el diálogo como herramien-
ta fundamental para la toma de buena de-
cisiones políticas”. “Convoco al Concejo 
Deliberante a participar de ese abierto 
proceso de diálogo; proteger a todos los 
sectores y sus intereses; promover el bien-
estar común y corregir desigualdades”
Orrego destacó que trabajará “en sintonía 
con el gobierno provincial y la Nación, 
para consolidar un municipio moderno, 
que además de gestionar infraestructura, 
mantenga crecientes niveles de interven-
ción para modifi car positivamente las re-
laciones entre individuos e instituciones, 
para mejorar nuestra potencialidad de 
generar riquezas culturales y materiales”. 

DEPARTAMENTALES

A la hora de hablar de la administración 
económica del municipio, el intendente de 
Santa Lucía sostuvo que insistirá en defen-
der la coparticipación municipal y cuidar 
cada centavo que el municipio recaude. 
“Por ello elaboramos el presupuesto 
2012 equilibrado, bajo la premisa de ser 
el instrumento principal de manejo mu-
nicipal, constituyendo una herramienta 
de vital importancia en la gestión y ad-
ministración de los recursos públicos, 
permitiéndonos el control, la planifi ca-
ción, el orden y la evaluación de la ges-
tión. Aprobado por ordenanzas, cumplirá 
con las reglas de generalidad, equilibrio, 
especifi cación, claridad y publicidad”.
Marcelo Orrego señaló que el pre-
supuesto se dará a conocer “por-
que todos los vecinos tienen el de-
recho y deben saber cómo en qué se 
gasta y dónde proceden nuestros ingresos”. 
“La transparencia fi scal será nuestra meta. 
Los recursos proyectados provenientes 
de tasas municipales, coparticipación y 
planes nacionales aprobados ascende-
rán a 49 millones de pesos, planifi can-
do derogaciones corrientes, medidas y 
controladas, para obras públicas”, acotó.
Asimismo dijo que el gasto público con-
templa una importante producción com-
parado con el 2011 y una aumento consi-
derado en la inversión de la obra pública 
respecto al presupuesto del año anterior, 
nos encontramos con obras termina-
das de iluminación, pavimentación y se-
máforos que no tenían partidas para ser 
canceladas, debimos tomar la decisión 
de incluirlas en el presupuesto y cance-
larlas con los fondos de la soja a futuro, 
posponiendo así la ejecución de nues-
tras obras proyectadas con esos fondos.

Un presupuesto 
equilibrado

Los proyectos
Marcelo Orrego, en otro tramo de su discur-

so dijo, que mediante un contrato suscripto 

con el Banco Patagonia ya se recibieron 

las dos primeras movilidades: camione-

tas Pick-Up y restan recibir dos camiones 

compactadores, 50 contendedores, un hi-

droelevador y una maquina minicargadora. 

Según señaló Orrego en su discurso, la in-
tegración es otro aspecto fundamental del 
desarrollo social que será abordado en dos 
sentidos complementarios. En primer lu-
gar a través de la promoción de actividades 
sociales, culturales y deportivas, integra-
doras de la comunidad como así también 
dos ejes importantes: salud y educación. 
“A través del área impulsaremos progra-
mas de salud en cada rincón de Santa Lu-
cía, tendiente a detectar y prevenir enfer-
medades. La educación es una prioridad 
para este gobierno, por eso hemos ofre-
cido capacitación a los docentes. Estamos 
trabajando en la puesta en valor de los 
centros educativos y apoyo pedagógico a 
todos los chicos”, señaló el jefe comunal.
En otro orden destacó que en materia 
de servicios, se mejorará constantemen-
te su calidad y excelencia, “satisfaciendo 
las necesidades de la gente y su calidad”. 
“El crecimiento de Santa Lucía no debe 
comprometer los recursos que aseguren la 
prosperidad de las generaciones venideras, 
por ello la política ambiental es otra prio-
ridad de nuestra gestión, además de prote-
ger los espacios verdes estamos refaccio-
nando los juegos para los chicos de todas 
las plazas y si Dios quiere vamos a tener 
la posibilidad de que en nuestros espacios 
verdes hayan juegos para chicos con ca-
pacidades especiales”, puntualizó Orrego.

Salud, Educación y Recrea-
ción, las bases para la 
integración 

Por otro lado, refi riéndose a los contra-

tados indicó que “es una realidad que los 

gobiernos actuales deben asumir una res-

ponsabilidad respecto a los sistemas de 

contratación municipal para reducir los 

riesgos y ampliar los benefi cios de los em-

pleados”. “Por ello, estamos apurando la 

realización contractual del estado munici-

pal y los empleados contratados”, agregó. 

Además señaló que se implementará un 

nuevo mecanismo de fi nanciamiento basa-

do en la creación de acuerdos con el sector 

privado para aumentar la inversión y pro-

mover la responsabilidad social empresaria. 

“Son solo algunas de las propuestas 

que debemos abordar y que aspiramos 

a debatir en este recinto para su apro-

bación y consenso”, manifestó Orrego. 

                  VAMOS A TRABAJAR PERMANEN-
TEMENTE EN BENEFICIO DE NUESTRO DE-
PARTAMENTO, QUEREMOS DEJAR ATRÁS UN 
PASADO DESFAVORABLE PARA COMENZAR A 
CONSTRUIR UN FUTURO PROMISORIO, UN 
DEPARTAMENTO DONDE TODOS TENGAN 
GANAS DE VIVIR E INVERTIR”

“
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FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012

Hoy Caucete abre sus puertas para vivir

la gran Fiesta Nacional de la Uva y el Vino
Ya todo está listo. Se viene una nueva edición de la máxima fi esta de la “Tierra del Este”. 
Arti stas locales, provinciales y nacionales; el Carrusel de las Reinas; la Bendición de los 
Frutos; una Feria Agroindustrial y la elección de la reina, entre otras novedades, harán de 
este encuentro uno de los más convocantes de San Juan. Cómo empezó, su historia, las 

nuevas soberanas, los invitados especiales y todo lo que se viene.
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Todo listo en Caucete 

para la Fiesta Nacional 

de la Uva y el Vino 2012
Se viene una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Uva 
y el Vino, desde hoy hasta al 11de marzo, en el predio mu-
nicipal “Ex Bodega El Parque” y este año tendrá como fi -
guras principales Ráfaga, Chévere, Canto 4, Los Guaraníes,  
Los Quilla Huasi, Juanón Lucero y el Chaqueño Palavecino. 
Además se realizará como ya es tradición, la Bendición de 
los Frutos, el Carrusel de las Reinas, por la Diagonal Sar-
miento y la Elección de la nueva soberana.

La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino es el 
sueño de todos los calceteros que quieren 
ver trascender el legado cultural de este 
pueblo que nació a la sombra del imponen-
te Pie de Palo y al margen del Río san Juan.
Desde el año 2008 que esta celebración 
vuelve al calendario ofi cial de fi estas en 
el mes de marzo, posterior a la Fiesta 
Nacional del Sol y de inmediato se po-
siciona, logrando la trascendencia que 
había perdido durante los siete años 
anteriores ya que se dejó de realizar.
Actualmente esta festividad tien-
de a lograr el despegue y el vue-

lo de las mejores fi estas del país. 
La denominación del vino como “Be-
bida Nacional” ayuda a que la máxima 
fi esta de Caucete se ubique como una 
de las más importantes a nivel provincial 
y nacional ya que destaca las bondades 
del vino en todos los rincones del país.
Como todos los años se realizará en el 
Predio Municipal “Ex bodega El Par-
que”, uno de los escenarios naturales 
más grandes de la provincia para la rea-
lización de espectáculos populares. El 
lugar consta de 42 hectáreas y media, 
donde se distribuirán las Ferias Agroin-

La única fi esta con 
Reina Anfi triona
La Fiesta de la Uva y el Vino es la 
única fi esta de San Juan que cuen-
ta con una reina anfi triona, la cual se 
elige y se corona días anteriores al 
evento. Se trata de la soberana que 
recibe a las demás reinas invitadas, 
pero no participa en la elección de la 
Reina Nacional de la Uva y el Vino.
Este año la nueva reina es Ana Belén Ibá-
ñez, quien es la representante de la fi es-
ta y fue elegida entre once candidatas.

Historia de la Fiesta:
En los primeros tiempos fueron los tradicio-

nales “asados de fi nalización de cosecha”, los 

que casi sin imaginárselos fueron dando vida 

a esta fi esta que es hoy una de las más respeta-

das en el calendario de eventos provinciales.

La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino 

tiene como objetivo principal afi anzar 

una vieja costumbre de Caucete: cele-

brar y agradecer por los frutos de la cose-

cha de la principal actividad productiva 

de San Juan. Allí donde las uvas estallan 

en perfumes y sabores y el vino nuevo se 

transforma en el vino de la hermandad. 

Se realiza en Caucete, ciudad de paisa-

jes únicos y oasis de encanto, es donde 

sus frutos engrandecen el espíritu y el co-

razón de un pueblo en pleno progreso.

LOS DÍAS JUEVES 8; VIERNES 9 Y SÁ-
BADO 10 EL VALOR DE LA ENTRADA 
SERÁ DE 10 PESOS Y EL DOMINGO 
11, 20 PESOS

dustriales y Gastronómicas, además de 
una exposición de artesanos y dos esce-
narios contiguos, con una capacidad de 
7.000 sillas y más de 30 mil personas que 
podrán disfrutar cada noche del predio. 
Días atrás se realizó el lanzamiento ofi cial 
de la Fiesta en el Ministerio de Turismo y 
Cultura de la provincia. En la ocasión estu-
vieron presentes el intendente de Caucete, 
Juan Elizondo; el secretario de Cultura y 
Turismo de la municipalidad, Luis Álvarez, 

En el día de hoy, en el Ministerio de Tu-
rismo y Cultura de la Provincia de San 
Juan, se realizó el lanzamiento ofi cial de 
la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, 
edición 2012; con la actuación de músi-
cos cauceteros, quienes nos deleitaron 
con la canción de la fi esta de la Uva y el 
Vino, compuesta por ellos mismos. El 
baile y la música de nuestro pueblo en-
galanaron el evento, como así también, 
el vino y la uva fruto de nuestra tierra.
En la ocasión estuvieron presentes la Se-
cretaria de Turismo y Cultura de la pro-
vincia de San Juan, el Intendente Juan Eli-
zondo, el Secretario de Turismo y Cultura 
de la Municipalidad de Caucete José Luis 
Albarez, funcionarios municipales, Reina 
y Virreina de la Uva y el Vino 2011, Rei-
na Anfi triona y medios de comunicación.

FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012

El intendente Juan Elizondo junto a la concejal Adriana Ginestar; Sara Arroyo, directora de Acción Social 
del municipio y las reinas de Cacuete: Reina Nacional de la Uva y el Vino; Jimena Martí nez Beguerí; la 
Virreina, Erica Martí nez y la Reina Anfi triona, Ana Belén Ibañez.

Las reinas de Caucete junto a Cristi na Sosa, secretaria de gobierno de la municipalidad de Caucete y el 
Subsecretario de Turismo y Cultura municipal, José Luis Álvarez.
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FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012

En el lanzamiento ofi cial de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino: La Virreina Erica Martí nez; la Reina, Jimena Martí nez Beguerí; el intendente Juan Elizondo; la secretaria de Turismo, Elizabeth Casti llo y el Subse-
cretario de Turismo y Cultura municipal, José Luis Álvarez. Junto a ellos (arriba) las concejales Adriana Ginestar y Carina Ortega; Sara Arroyo, secretaria de Acción Social y Sonia Recabarren, encargada de área de 
Pensiones del municipio.

El baile y la música de Caucete engalanaron el lanzamiento ofi cial de la fi esta.
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Programación de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino
Jueves 8 de marzo (Predio Ferial ex Bodega el Parque)
   -21 hs.- Apertura de la Fiesta Nacional de La Uva y el Vino, Bebida 
Nacional.
   -Actuación de arti stas departamentales y de “Omega”.

Viernes 9 de marzo (Predio Ferial ex Bodega el Parque).
-20.30 hs.- Bendición de los frutos.
-21 hs.-Feria agroindustrial y presentación de espectáculos artí sti cos.
-Actuación especial de Canto 4 y “RAFAGA”.

 Sábado 10 de marzo
-10 hs.-Conferencia de prensa con Reinas departamentales, provin-
ciales y Nacionales (edifi cio Municipal).
-12.30 hs.-Almuerzo Real con Reinas y autoridades provinciales y 
nacionales.  
-21 hs.-Feria agroindustrial y espectáculos artí sti cos.
-23 hs.- Carrusel Diagonal de las Reinas (Diagonal Sarmiento).
-Actuación especial de Los Quilla Huasi, Juanón Lucero, Materia Pri-
ma, Los Guaraníes, Los Ypaqué, Los cantores del Alba, entre otros.
-Elección de la Reina Nacional de la Uva y el Vino 2012 (Predio Fe-
rial ex Bodega el Parque).

Domingo 11 de marzo (Predio Ferial ex Bodega el Parque).

-21 hs.-Feria agroindustrial y presentación de espectáculos 
artí sti cos.
-Actuación especial de Nano Rodríguez, Chango Juárez, Los 
Inti  Huama, Chebere, y “EL CHAQUEÑO PALAVECINO”.
-Cierre con fuegos arti fi ciales.

no faltes!!!

JUAN ELIZONDO - Intendente

FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012

Reinas nacionales invitadas.

Ráfaga

Canto 4

Quilla Huasi

Los Guaraníes

Carrusel de las
Reinas por
Diagonal 
Sarmiento
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Aballay, en Pocito: 
Vamos a fortalecer los
principios básicos para
una gestión responsable”
El intendente de Pocito, Fabián Aballay ofreció su mensaje anual 
como intendente de Pocito, al inaugurarse el período de sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante. Ofreció una reseña de lo rea-
lizado hasta el momento  y lo proyectado durante el resto de la 
gesti ón. Estuvo presente el vicegobernador Sergio Uñac.

El acto fue cumplido en la sala de sesiones 
del Concejo Deliberante y comenzó con la 
integración de los concejales encabezados 
por su presidente, José Luis Estévez junto al 
resto de los integrantes: Armando Sánchez, 
José Borrás, Carmen Vargas, Mónica Na-
varro, Víctor Fernández y Miguel Hogalde.
A continuación, los concejales Carmen 
Vargas y Miguel Hogalde izaron la Ban-
dera Nacional y los presentes entonaron 
la canción Aurora, tras lo cual el pre-
sidente del cuerpo dio lectura al orden 
del día que conformó las comisiones 
de Interior y  Exterior para recibir al in-
tendente de Pocito, Fabián Aballay que 
hizo su ingreso acompañado por el Vi-
cegobernador y Presidente Nato de la 
Cámara de Diputados, doctor Sergio 
Mauricio Uñac y el intendente municipal 
de la ciudad de San Juan, Marcelo Lima.   
Asimismo estaban presentes la diputa-
da por el departamento, Marcela Mon-
ti; los legisladores provinciales Víctor 
Doña, Cristian Morales, Pablo García 
Nieto, Gastón Díaz, Amanda Días, Iris 
Romera y Mónica Castro y los secreta-
rios Legislativo y Administrativo de la 
Cámara de Diputados, Emilio Baistroc-
chi y Roberto Gattoni, respectivamente; 
funcionarios municipales; el juez de Paz, 
Fernando Vargas; representantes de cá-
maras agrícolas; productores; vecinos 
del departamento e invitados especiales. 
Tras la entonación del Himno Nacional 
Argentino se dirigió a los presentes el 
intendente Aballay quien comenzó di-
ciendo que “tengo el honor y el privilegio 

de dirigirme a ustedes y a esta asamblea 
de vecinos e invitados especiales  para 
manifestar mi pensamiento, mi accionar, 
mi compromiso y mi interés en cumplir 
en forma efi caz con la misión que me 
ha sido encomendada dirigir los destinos 
de este departamento, siguiendo el cami-
no ya marcado por mi antecesor y a la 
vez tratando de fortalecer los principios 
básicos para una gestión responsable”.
Indicó luego que “nos proponemos junto 
a mi equipo, junto a los concejales y a la 
diputada darle continuidad a lo hecho en 
la gestión anterior porque nos hizo cre-
cer, porque transformó el departamento 
y porque hizo lo que la gente necesitaba”.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Durante su discurso el intendente de Po-
cito, aludió al área de Obras y Servicios 
Públicos y destacó que era una de las más 
sensibles por la diversidad de su funciona-
miento. En tal sentido, mencionó la sema-
forización con sistema led en el corazón 
de La Rinconada; la instalación de agua 
potable en calle 8 y Costa Canal para unas 
50 familias; agua potable en loteo Coope-
rativa 8 de Noviembre; la obra de alum-
brado público en loteo Luna; la obra de 
alumbrado público próxima a inaugurar 

en calle 10 entre avenida Intendente Uñac 
y Lemos; la obra de alumbrado público ac-
tualmente en ejecución en calle Anacleto 
Gil entre Bazán Agrás y barrio Chubut; 
obra de alumbrado público en ejecución 
en la denominada calle Mendoza Vieja 
entre el barrio Chubut y Villa América 
en Carpintería; la obra en ejecución de 
erradicación de letrinas y construcción de 
nuevos sanitarios en las Villas Munafó, 
Lemer y Vallecito; la pavimentación ac-
tualmente en ejecución de calle 14 entre 
Costa Canal y Vidart y la pavimentación 
de los barrios Medina Suárez, Villas Uni-
das, Lote Hogar Nº 29 y Quinto Cuartel.
Citó también el intendente Aballay obras a 
realizar tales como semaforización en ca-
lles 6 y Lemos, en Lemos e Independencia, 
en Aberastain y Vidart, en calle 14 y Men-
doza y en calles 10 y Lemos; la instalación 
de gas natural en Lote Hogar Nº 33, en 
Lote Hogar Nº 27, en el barrio Medalla 
Milagrosa, en el loteo Bettio; la instalación 
de agua potable en loteo Moncho y loteo 
Los Olivos, en calle Vidart entre 11 y 12 
y en calle El Bosque entre calles 11 y 12.
Además la culminación de la obra de calle 
Lemos entre calles 10 y 11 que contempla 
cunetas, ciclovías e iluminación; la cons-
trucción de ofi cinas para la administración 
del Parque Industrial de Pocito en base al 
aporte recibido de la Presidenta de la Na-
ción; la construcción de una cámara de 
frío en el galpón de empaque de ajos que 
será puesta al servicio de un numeroso 
grupo de productores locales; la construc-

ción de la subcomisaría de La Rinconada 
en conjunto con el gobierno provincial 
que comenzará en breve y la adquisición 
de cinco motocicletas Honda de 250 cen-
tímetros cúbicos que serán puestas a dis-
posición de la Policía en el departamento.

PRÓXIMAS INAUGURACIONES
Aballay destacó luego que en los próxi-
mos días será inaugurado el edifi cio 
policial de la Regional Sur ubicado en 
avenida España entre calles 5 y 6 y tam-
bién nos dijo que está prevista la insta-
lación de 13 cámaras de seguridad en 
distintos puntos del departamento”.
Mencionó dos obras que “son de un 
gran contenido social para los pocitanos, 
ellas son la recientemente construida Es-
cuela de Educación Especial Múltiple y 
el nuevo Hospital de Pocito cuya obra 
será concluida en los próximos meses”.
Añadió al respecto que la escuela “porque 
viene a contener y a educar a nuestros chi-
cos con capacidades especiales que ahora 
defi nitivamente tienen su propio estable-
cimiento” y  el hospital “porque viene a 
mejorar el sistema sanitario del depar-
tamento, acorde a las necesidades de los 
casi 60 mil habitantes de esta comunidad”.
Finalizó diciendo el intendente Aballay 
que “la mayoría de las acciones enume-
radas no serían factibles si hubiese en-
contrado un municipio vacío o si el go-
bierno provincial estuviera sin rumbo, 
pero la realidad me indicó otra cosa”.

ENCONTRÉ UN MUNICIPIO LLENO DE 
PROPUESTAS E INSTRUMENTOS Y UNA 
PROVINCIA CON LOS MÁS ALTOS ÍNDI-
CES DE CRECIMIENTO EN EL PAÍS”

“



San Juan, Jueves 8 de Marzo de 2012                                www.diariolasnoti cias.com                                                          Diario Las Noti cias. 17

Fueron las palabras del intendente capitalino al iniciar las 
sesiones ordinarias 2012 del Concejo Deliberante. 

“Desde el año 2007 venimos trabajando 
de manera intensiva y en donde hemos 
puesto  mucho esfuerzo personal,  en 
cada una de las tareas que venimos des-
empeñando. Haber  sido elegido  dos 
veces intendente  es verdadero privile-
gio del cual estaré agradecido toda mi 
vida”, señaló el intendente de la Capital, 
Marcelo Lima, al iniciar su discurso en el 
mensaje anual para comenzar las sesio-
nes ordinarias del Concejo Deliberante.
Según detalló el jefe comunal, que co-
mienza a transitar su segundo mandato, 
“la gestión entre el año 2007 y el año 
2011 ha sido intensa y particularmen-
te efectiva”. “Los logros conseguidos se 
deben a la planifi cación y ejecución de 
acciones que se iniciaron aquel 11 de di-
ciembre de 2007, al esfuerzo permanen-
te del personal de esta municipalidad, al 
de nuestro equipo de trabajo, a la contri-
bución de nuestros vecinos que cada día  
están más comprometidos con la cui-
dad”, acotó. Seguidamente agradeció a 
los concejales, catalogándolos como “mi 
valioso equipo de trabajo” y al goberna-
dor y su amigo personal, José Luis Gioja.                 
Dijo que en su primera gestión 
la primera premisa fue “contri-

buir al ordenamiento de la Capital”. 
“Hoy al repasar los principales aspectos de 
nuestra gestión gubernamental, podemos 
advertir que ha quedado instaurado en 
nuestra comuna un proceso transformador 
que se caracteriza por el orden”, señaló.
“Decidimos  constituir  un estado muni-
cipal que se transforme  en protagonista 
e impulsor de cambios que la ciudad re-
quería,  y en esa instancia fue esencial la 
participación de las uniones vecinales”.
Lima también expresó que se realizó 
una “una transformación administra-
tiva que nos permitió contar con una 
estructura municipal ágil y efi ciente”.
Asimismo durante su discurso el jefe 
comunal  resaltó  mejoras en la calidad 
de los servicios como la recolección de 
residuos, el estacionamiento  vehicular 
medido, soluciones para la venta ambu-
lante,  fomenta de la actividad artesanal, 
el de la gestión de residuos sólidos ur-
banos entre otros importantes logros.    
Al  acto asistieron el intendente  de 
la Capital  Marcelo Lima,  el vicego-
bernador  de San Juan Sergio Uñac, 
el intendente de Chimbas Mario Te-
llo,  el intendente de  Rawson Juan Car-
los Gioja  y los concejales capitalinos.  

Lima: “En la Capital se instauró un proceso

transformador caracterizado por el orden”

El intendente Marcelo Lima, junto al vicegobernador, Sergio Uñac y el presidente 
del Concejo Deliberante de la Capital, Mario Herrero.

Lima destacó que los logros conseguidos en su primera gesti ón “se deben a la 
planifi cación y ejecución de acciones”.
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Caucete brilló en la Fiesta Nacional del Sol
Como todos los municipios, Caucete tuvo su propio stand en el predio Ferial don-
de se desarrolló la Exposición y Feria Temática. En dicho espacio se promocio-
nó la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, a realizarse en el departamento del 8 al 
11 de marzo y las actividades llevadas a cabo en las distintas áreas del municipio.

Elizondo con Boudou. En su visita a San Juan para el cierre de la Fiesta Nacional del 
Sol, el vicepresidente Amado Boudou saludó al intendente de Caucete Juan Elizon-
do. (FOTO: FABIAN ACOSTA)

Juan Elizondo: “Estamos escribiendo una

nueva historia, el Caucete del progreso”
El intendente de Caucete, Juan Elizondo dio su mensaje anual, al iniciar el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Convo-
có a suscribir un nuevo pacto que “siente las bases del bienestar y el progreso” y a reconstruir en forma parti cipati va la insti tucionalidad 
democráti ca “para vivir en paz, con dignidad y justi cia”, entre otros conceptos

En el inicio de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante de Caucete, el in-
tendente Juan Elizondo,  dijo que en su 
función de jefe comunal en los prime-
ros cuatro años de su gestión ha capita-
lizado “la experiencia necesaria y el co-
nocimiento pormenorizado de nuestra 
comuna, situación que me pone de cara 
a un presente y un futuro venturoso”. 
“Como caucetero de pura cepa, siento la 
necesidad de seguir gestionando benefi -
cios para la Ciudad, y para ello, cuento con 
el apoyo de sus habitantes, y hoy ante este 
recinto, renuevo mi pedido de acompaña-
miento al cuerpo deliberante de nuestro de-
partamento para así poder realizar juntos, 
tan digna tarea”, sostuvo el Jefe Comunal.
En tal sentido señaló que “sin lugar a 
duda, hay un nuevo escenario, hay nuevas 
oportunidades que nos abren las puertas 
a un presente muy positivo para todos los 
cauceteros”. “Para eso necesitamos sus-
cribir un nuevo pacto que siente las ba-
ses del bienestar y el progreso. Estamos 
llamados a reconstruir participativamente 
la institucionalidad democrática para vivir 

en paz, con dignidad y justicia”, acotó. 
Más adelante señaló que “las ciudades son 
organismos vivos, que exceden la idea de 
un conjunto de calles, edifi cios y plazas. 
Constituyen, por tal razón, un refl ejo, 
siempre cambiante, de las transformacio-
nes políticas, económicas, sociales y cul-
turales que operan en la sociedad”.  “Las 
ciudades tienen sentido en cuanto sean 
lugares aptos para la vida, donde todos 
las personas tengan derecho a ser pro-
tagonistas, pero donde nadie, ni a título 
individual ni corporativamente, avance so-
bre el espacio vital de los demás”, agregó.
Seguidamente se dirigió a los concejales 
para decirles que se ponía a su disposi-
ción “para seguir edifi cando el Caucete 
que soñamos y merecemos, ese Cauce-
te que nos infl e el pecho de orgullo”.
Luego agradeció a los vecinos “por la co-
laboración brindada, tanto en el consen-
so como en el disenso”. “No les quepa 
la menor duda que todo lo que hemos 
hecho y lo que continuamos haciendo y 
proyectando es siempre más allá de los 
aciertos, desde la mejor voluntad, disposi-

ción y compromiso puestos a su servicio”.
Finalmente señaló “Sabiendo que la prin-
cipal responsabilidad de la hora, es poder 
demostrar que nosotros, los que pensa-
mos que el Estado debe estar al servicio 
de las causas justas, podemos garantizar 
una gobernabilidad distinta, futurista, 
innovadora, sensible e inclusiva. Los in-

vito y las invito, en su carácter de repre-
sentantes de la comunidad, a que siga-
mos juntos transformando este, nuestro 
querido departamento, con la certeza de 
que ya dimos vuelta la página y que des-
de hace 4 años, estamos escribiendo una 
nueva historia, El Caucete del progreso”.
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Entregaron 60 nuevas pensiones en Caucete
El Intendente Juan Elizondo entregó un nuevo cupo de pensiones. Esta vez, para unos 60 benefi ciarios.

La Municipalidad de Caucete, desde la Secretaría de Acción Social, dirigida por Sonia Recabarren, sigue trabajando arduamente en el área de discapacidad. En total ya 
son 2000 las pensiones entregadas en la gesti ón del actual Intendente.
Días atrás en el edifi cio municipal, 60 cauceteros recibieron, de la mano del jefe comunal y de autoridades municipales, su certi fi cado de nuevos pensionados. 
El público presente no pudo evitar la emoción de ver la alegría de estos ciudadanos que pueden acceder a este benefi cio, gracias a las gesti ones realizadas por Juan 
Elizondo y por todo el equipo del Área de Discapacidad de la Secretaría de Acción Social de nuestro municipio.
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Valle Fértil proyecta 
un convenio con Jáchal 
e Iglesia para instalar 
una curtiembre
El proyecto se encuentra en conversaciones. En los próximos días 
los tres intendentes se reunirán para avanzar en la planifi cación, 
poder presentarlo ante el INTI y conseguir los fondos para comen-
zar a trabajar.

La idea es trabajar en forma coopera-
tiva en la producción caprina. Si bien, 
está establecido que no pueden haber 
dos mataderos de la misma categoría a 
corta distancia, los tres municipios pre-
tenden trabajar mediante intercambios. 
Valle Fértil proveerá a Jáchal e Iglesia la 
materia prima y estos le dará los cueros 
para que pueda comenzar a funcionar una 
curtiembre y generar una nueva industria. 
“La puesta en marcha de una curtiem-
bre, este proyecto forma parte de nues-
tro plan estratégico caprino, ahora se da 80

Reservorios se han instalado en disti n-
tas zonas de Valle Férti l para ayudar a 
los productores locales, gracias a un 
programa del Ministerio de la Produc-
ción de la provincia que se implementó 
en este municipio. 

El miércoles 7 del corriente mes, la mu-
nicipalidad de Valle Fértil junto con los 
directivos de la Escuela Agrotécnica Ejér-
cito Argentino y el Colegio Nacional (am-
bos ubicados en la la villa cabecera de San 
Agustín) fi rmarán un convenio con auto-
ridades de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ) para comenzar a dictar algu-
nos cursos de capacitación y el año que 
viene ofrecer carreras de grado vinculadas 
a Turismo, Minería y Agro. Además para el 
próximo año también se tiene previsto dic-

la posibilidad de trabajar conjuntamente 
con Jáchal e Iglesia”, dijo el intenden-
te de Valle Fértil, Francisco Elizondo.
Asimismo, el jefe comunal vallisto dijo 
que en los próximos días se reunirá con 
sus pares de Iglesia, Mauro Marinero y 
Jorge Barifusa, de Jáchal para avanzar en 
el proyecto y presentarlo ante el INTI, 
de manera tal de conseguir los fondos.
“La idea es que a fi nes de marzo estemos en 
Buenos Aires presentando el proyecto y ver 
qué respuestas tenemos”, acotó Elizondo.

LA CIFRA

Firma de convenio con la UNSJ
tar la carrera de Enfermería Universitaria.
“Tenemos que analizar cuáles son las carre-
ras más idóneas a las necesidades laborales 
de nuestro departamento y así determinar 
su dictado. Por un lado queremos ofrecer 
posibilidades de estudio y capacitación a 
nuestros jóvenes y por el otro, preparar a 
nuestra gente para que se desempeñen pro-
fesionalmente en Valle Fértil y sean parte 
del progreso que queremos transitar”, 
señaló el intendente Francisco Elizondo.

El Móvil del DNI, 
en Valle Férti l 
Hasta mañana viernes 9 de marzo es-
tará en San Agustín de Valle Fértil la 
Unidad Móvil de Documentación. 

Más de 70.000 personas 

disfrutaron del “Carnaval 

de la gente” en Rawson 
El evento que contó con la parti cipación de la modelo Ingrid Gru-
dke, quien deslumbró con su belleza y simpatí a, se realizó en abso-
luto orden y con un importante operati vo de seguridad.

La comparsa “Sueños y Esperanza del 
Corazón” fue la encargada de abrir el 
espectáculo que contó con la presen-
cia de más de 70.000 almas en las calles. 
El llamado “Carnaval de la Gente” logró 
desarrollarse en absoluto orden y con 
un importante operativo de seguridad.
Durante la noche dos momentos se des-
tacaron, la presencia por primera vez de
Melisa Sánchez, la nueva Reina Nacional 
del Sol 2012 que representó a Rawson y 
la Virreina, la sarmientina, Carolina Auger.
Además el evento tuvo como madrina a 
la modelo Ingrid Grudke que desbordó 
de simpatía, carisma y belleza conquis-

tando al público presente y se divirtió 
con el paso de las comparsas y murgas 
representantes de los barrios de Rawson.
Como suele suceder en este tipo de en-
cuentros populares, abundó la espuma de 
carnaval y el buen clima entre la gente.
Estuvieron presentes, el Gobernador 
y esposa; el Vicegobernador y su es-
posa; el Intendente Juan Carlos Gioja 
y su señora el Diputado Departamen-
tal Pablo García Nieto, el presidente del 
Concejo Deliberante Juan Carlos Sal-
vadó, Concejales, la Secretaria de Tu-
rismo y Cultura de la Provincia, Eliza-
beth Castillo, funcionarios municipales.
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Rivadavia enarboló una 

bandera donada por jóvenes
En la puerta del edifi cio de la Municipalidad de Rivadavia, se rea-
lizó el izamiento de nuestra enseña patria, en el marco del Año del 
Bicentenario de la Creación y Primera Jura de la Bandera Argenti -
na. La nueva bandera que fl amea en el frente municipal, fue dona-
da a la comuna Rivadavia por un grupo de jóvenes de insti tuciones 
intermedias del departamento.  
Durante el acto protocolar, la Intendenta Municipal, Ana María 
López de Herrera agradeció a los presentes por acompañar ese 
momento tan importante.

“Nos sentimos honrados con su presencia 
porque sabemos que estamos para trabajar 
junto a ustedes. Y el acompañamiento nos 
hace sentir respaldados por la comunidad. 
De lo contrario, no podríamos saber si es-
tamos en el rumbo que el departamento 
de Rivadavia necesita, el que requiere para 
poder obtener y conseguir lo que nos he-
mos propuesto” agregó la jefa comunal.
Además expresó, en referencia al año 
del Bicentenario: “hoy se puede lucir 
y mostrar una hermosa bandera de la 
que hay que sentirse orgulloso y la que 
se verá fl amear todos los días de este 
año, con absoluta alegría y sentimiento 
de patria, de libertad e independencia”.
También en la oportunidad en la explana-
da de la Municipalidad de Rivadavia, la in-
tendenta y parte de su gabinete entregaron 
banderas de mástiles a distintas institucio-
nes intermedias y uniones vecinales. Tal es 
el caso de las Uniones Vecinales de Villa 
Lourdes; Villa Flora, Club Sol Naciente; 
Rivadavia Norte; Barrio Camus; Barrio 
Stotac; Centro de Jubilados Manuel Belgra-
no;  Villa Seminario; Centro de Jubilados 
Amigos Unidos; Centro de Jubilados de la 
Villa Capdevila;  Bº Jardín de la Sanidad 

ATSA;  Biblioteca Opinión de Juventud, 
Rotary Club de Rivadavia; Barrio Docentes 
Sanjuaninos y Unión Vecinal Santa Anita.
Además, en la oportunidad también se 
le hizo entrega de una bandera de mástil 
a los colegios y facultades del departa-
mento. Estuvieron presentes en el acto 
con su respectivo cuerpo de banderas.
Para concluir, la intendenta Ana María Ló-
pez de Herrera agradeció a los concejales 
y funcionarios presentes e hizo referencia 
al inicio de sesiones ordinarias del próxi-
mo 7 de marzo que se realizarán en la 
Unión Vecinal del Barrio Huaziul. “Nues-
tro Concejo Deliberante debe estar y tra-
bajar al lado de  nuestra gente, por eso es 
que el inicio de sesiones no será de mane-
ra simbólica en aquella entidad, sino que 
vamos a tratar de realizar una vez al mes 
las sesiones en cada una de las uniones 
vecinales o lugares que así lo demanden 
y lo requieran. De esta forma, queremos 
estar en contacto en forma permanente 
con las instituciones que representan a los 
vecinos, porque son los vecinos la razón 
de ser de esta comunidad organizada en 
este municipio”, concluyó la jefa comunal.

Inicio de talleres de capacitación en

el Ministerio de Desarrollo Humano

El Ministerio de Desarrollo Humano y Pro-
moción Social, a través de la Subsecretaria 
de Promoción, Protección y Desarrollo So-
cial, y de la Dirección de la Mujer, inauguró 
los talleres de Capacitación en Pintura en 
Telas; Pátinas; Restauración; Falso Vitro; 
Pintura en Madera y Pintura en Cerámica. 
“Es muy grato para mi darles la bienvenida 
en esta casa tan dedicada a la mujer. Este ám-
bito institucional se convierte para muchas 
mujeres en el lugar que les devuelve la dig-
nidad y el bienestar”, señaló la subdirecto-
ra de la Mujer esta institución, Hilda  Aciar.
“Hoy damos comienzo a muchos cursos 
de capacitación. Pero eso, a nuestro crite-
rio, se convierte en una especie de capaci-
tación que las involucra mucho más en la 
problemática de género ya que estas mu-
jeres van a conocer en profundidad temas 
inherentes  a los derechos y a ciudadanía, 
salud, violencia etc. Es decir que van a do-
minar todos aquellos aspectos donde la 
mujer es innegable en su condición desde 
esa formación, convirtiéndose así, para 
nosotros, en un soldado más que luchará 

contra la discriminación y la violencia ha-
cia la mujer. Esto es lo importante de estos 
cursos, a la vez que se les brinda alguna he-
rramienta para iniciar algún proyecto que 
contribuya a incrementar el ingreso eco-
nómico de su hogar”, acotó la funcionaria.
Por su parte, el subsecretario de Pro-
moción, Protección y Desarrollo Social, 
Eduardo Cortez expresó que “Estos 
talleres brindarán, a las personas que 
los desarrollen, una salida económica 
y por otro lado, una situación de catar-
sis terapéutica, que lleva que al realizar 
un trabajo manual, artístico la persona 
se pueda sentir espiritualmente mejor”.
La dirección de la Mujer es un área, den-
tro del Ministerio de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social, y del Gobier-
no de San Juan, destinada a gestionar 
políticas públicas relacionadas con la 
promoción y el desarrollo de la mujer.
En esta institución, se evalúan y ejecutan 
distintos programas destinados a mejorar la 
situación de las mujeres que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad psico- social.
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Evangelina Carrozo, un  año más

junto a Chimbas en el gran carnaval 
La 16º edición del Carnaval más popular de la provincia este año contó con más de 100 mil personas 
en sus dos noches de cierre. Evangelina Carrozo, la madrina del evento, bailó junto a las comparsas y 
al intendente Mario Tello.

Cada año en el departamento Chimbas 
se vive la magia del carnaval, que mani-
fi esta la alegría de todo un pueblo, fa-
milias, jóvenes y niños que se preparan 
durante todo el año para mostrar nue-
vos colores, expresiones, bailes, músi-
ca, sentimientos y manifestaciones, que 
sencillamente sorprenden a todos los 
que asisten a este gran evento esperado .
El Carnaval se ha convertido en una tra-
dición popular para el pueblo de Chim-
bas y poco a poco se ha ido extendien-
do a todos los departamentos del gran 
San Juan, siendo el evento más espera-
do del año para todas las instituciones. 
En esta gran fi esta agrupaciones de los 
distintos puntos del departamento tra-
bajan durante todo el año para mostrar 
trajes, carruajes, sus bailes que son pro-
pios, al igual que el ritmo de batucada.

Cynthia y Xiomara, de la Agrupación “Uni-
dos” de Villa Paula son las fl amantes rei-
nas del carnaval “Por siempre Chimbas”. 
Cynthia, la soberana mayor;  y Xio-
mara la reina infantil, las dos inte-
gran una de las Comparsas referen-
te en la provincia desde hace 16 años. 

Cynthia Aguirre tiene 23 años, es bailarina 
de su comparsa desde los 8 años,  y este 
año decidió  representar a su institución 
como candidata a reina. Nunca se despegó 
de las plumas y los brillos, aún teniendo 
la corona y el cetro. Así es que ni la capa 
le prohíbe sambar durante unos minutos 
en el corsódromo de Chimbas. Cursa el 3° 
año de abogacía en la Universidad Nacio-
nal de San Juan y le falta un año para reci-
birse de profesora de inglés en la Escuela 
Normal Sarmiento. Como reina piensa 
en todo, en la espuma que daña el vestua-
rio y en el lugar que ya queda chico. El 
título de este año la cargó de optimismo 
y asegura que pensaría en la posibilidad 
de poder representar a su departamen-
to en la Fiesta Nacional del Sol 2013.
La pequeña reina de nombre exótico, Xio-
mara Tobares, tiene 6 años y ya cursó el 1° 
año del Nivel Inicial en la Escuela Normal 
Sarmiento. Desde que tiene un añito de 
edad participa en la agrupación, pero sólo 
bailando como una más de las pasistas. Este 
año le preguntaron si quería presentarse 
como candidata a reina y aceptó la pro-
puesta. La hermosa Xiomara es muy co-
queta según cuenta su familia, ella dice que 
a pesar de que le gusta que durante el corso 
le echen espuma, eso le “saca la pintura”.

Las Reinas 2012

Música, baile y 

mucho color en el 

cierre del carnaval 

en San Martín
En este departamento también 
estuvo Evangelina Carrozo, 
la madrina del carnaval “por 
Siempre Chimbas” y el grupo La 
Konga.

Un gran éxito tuvo el “Carnaval de la Fa-
milia” de San Martín, donde hubo com-
parsas, murgas y elección de la reina. Al 
igual que en Chimbas, estuvo presente 
Evangelina Carrozo y el grupo La Konga.
Participaron una veintena de carruajes, 
murgas tradicionales y comparsas y al fi -
nal hubo un show de fuegos artifi ciales.
La gente pudo acceder al servicio de 
transporte público interno que comenzó 
a circular desde las 20 y también estuvo 
disponible en la fi nalización del evento.
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El SEC  entregó canastas escolares a sus afi liados

El Sindicato Empleados de Comercio 
(SEC) hizo entrega de canastas escola-
res para todos sus afi liados, compues-
ta por: cuadernos, lápices de colores, 
fi bras, lapiceras, y útiles de geometría. 
Durante el acto el secretario Raúl Ávila 
destacó que este año, en lugar de guar-
dapolvos, se decidió entregar útiles. 
Asimismo, resaltó “que esta canasta 
fue posible gracias al apoyo de todos los 
afi liados, que solamente tuvieron que 

abonar 20 pesos por toda la canasta”. 
“Esta iniciativa  es de gran ayuda  
para  las familias numerosas,  ya que 
de acuerdo a la infl ación actual, so-
lamente un cuaderno sale 20 pesos 
y aquí tiene toda la canasta por ese 
monto”, dijo el dirigente sindical. 
Por otro lado, Raúl Ávila informó sobre 
la entrega de becas para alumnos uni-
versitarios, destinados a estudiantes 
que obtengan los promedios más altos.  

Los mercanti les 
despidieron el verano 
en familia
Más de 3.500 personas disfrutaron del gran cierre de temporada del Sindi-
cato Empleados de Comercio (SEC) que se desarrolló durante toda la jor-
nada del domingo pasado en el Polideportivo Fernando Yossa, en Rawson.
Hubo sorteos, un show artístico con la presencia de las ban-
das “La Sonora Tropical”; “La Posta” y el solista Raúl Vaca. 

El SEC homenajeará a 
las mujeres en su día  

Con moti vo de conmemorarse  
hoy 8 de marzo “El Día Interna-
cional de la Mujer”, el Sindicato 
Empleados de Comercio (SEC) ha 
organizado un homenaje para 
las mercanti les.

A partir de las 21.00 hasta las 2 de la ma-
drugada en el Predio Ferial, se realizará hoy 
el gran homenaje que el SEC ha organi-
zado para agasajar a las em-
pleadas de comercio y muje-
res sanjuaninas en general. 
Allí se montará una carpa 
acondicionada para más de 
800 mujeres, entre mercan-
tiles y esposas de socios.
Además, se ha previsto la 
presencia de funcionarias de 
distintas áreas del gobierno 
provincial y de algunos mu-
nicipios, como así también 
se ha invitado a las legislado-
ras provinciales y nacionales.
En la velada se ofrecerán dos show musi-
cales, a cargo de “Omega” y “Raúl Vaca”.

Desde el sindicato, informaron además 
que se sortearán dos motos para las socias 
activas y más de 60 premios, entre viajes y 

otros  importantes regalos.
También se ha previsto un 
show sorpresa, con una 
batucada que se encargará 
de animar a las asistentes. 
Por otro lado, esta noche 
el secretario general del 
SEC, Raúl Ávila lanza-
rá ofi cialmente el inicio 
de los cursos de capa-
citación de la Secretaría 
de la Mujer, los cuales 
en sus diversos rubros 
mantendrán el mis-

mo valor de cuotas que el año pasado.

ENTRE LOS BENEFI-
CIOS QUE GOZAN 
LAS EMPLEADAS DE 
COMERCIO SE DESTACA 
LA COBERTURA TOTAL  
PARA ELLA Y SU HIJO 
DESDE EL  COMIENZO 
DEL  EMBARAZO Y  
HASTA LOS 11 AÑOS DE 
EDAD.        
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