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El Túnel de Agua Negra
se licitará este año

DEPARTAMENTALES

CAUCETE
Fiesta Nacional de
la Uva y el Vino
Todo un éxito que
superó las 100 mil
personas.

ALBARDON
Día de la Mujer
Agasajo a las
mujeres albardoneras
que marcaron
tendencia

ULLUM
Nueva planta
de Agua Potable

AOMA
Inauguraron
nueve sede

GREMIALES

Será la obra más grande de la historia de San Juan con un presupuesto de 
900 millones de dólares.

AUTORIDADES ARGENTINAS Y CHILENAS EXPONEN LA FACTIBILIDAD DEL TÚNEL DE AGUA NEGRA EN LA MONEDA, EN LA REUNIÓN 
BINACIONAL DE LOS PRESIDENTES.

El presidente Sebastián Piñera recibe a la presidente Cristina Fernández en la Casa de la Moneda.
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Sesión especial conjunta en repudio al 24 de marzo de 1976 y
en mayo o junio próximo será realizada una sesión en San Juan

El próximo sábado 24 de marzo será llevada a cabo una Sesión Especial conjunta entre todas las Legislaturas provinciales y la Cámara de 
Diputados de la Nación en repudio al “Golpe de Estado del año 1976”, al conmemorarse en esta oportunidad el 36º aniversario de este hito 
triste de nuestra historia argentina.
El Vicegobernador y Presidente Nato 
de la Cámara de Diputados de San 
Juan, doctor Sergio Uñac, junto a los 
titulares de los Poderes Legislativos de 
distintas provincias de la República Ar-
gentina, participó de una reunión con-
junta con el Vicepresidente de la Na-
ción, Amado Boudou, y el presidente 
de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación, Julián Domínguez, con 
el objetivo de acordar la realización de 
una Sesión Especial conjunta en repu-
dio al “Golpe de Estado del año 1976”.
 El encuentro fue cumplido en la Sala 
de Situación de la Presidencia, y ade-
más de los Vicegobernadores de pro-
vincias participaron entre otros, dipu-
tados y senadores nacionales. En tal 
sentido, participaron: Horacio Ramiro 
González, presidente la Cámara de Di-
putados de Buenos Aires;  Carlos To-
más Alesandri, presidente provisorio 
de la Legislatura  de Córdoba; el Vice-
gobernador José Orlando Cáceres  y  el 
presidente de la Cámara de Diputados 
,José Angel Allende, de Entre Ríos; 
Norma Haydee Durando, Vicegober-
nadora de La Pampa; Sergio Guiller-
mo Casas, Vicegobernador de La Rio-
ja; Luis Daniel Rubeo, presidente de la 
Cámara de Diputados de Santa Fe; Jor-
ge Tanús, presidente de la Cámara de 
Diputados y Miriam Gallardo, presi-
denta provisional del Senado de Men-
doza; Beatriz Rojkés de Alperovich, se-
nadora nacional por Tucumán; Miguel 
Angel Pichetto, senador nacional por 

Río Negro; José Ottavis, vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados de Bue-
nos Aires y Daniel Di Sabatino, por la 
Federación Argentina de Municipios.
 
SERGIO UÑAC 
Al término de la reunión el Vicegober-
nador y Presidente Nato de la Cáma-
ra de Diputados de San Juan, doctor 
Sergio Uñac aludió al encuentro y sos-
tuvo que “el motivo de la reunión fue 
el de coordinar una Sesión Conjunta 
de todas las Legislaturas provincia-
les más la Cámara de Diputados de 
la Nación el próximo 24 de marzo en 
repudio al golpe de Estado de 1976 y 
en el marco de esta reunión surgieron 
otras iniciativas, como por ejemplo 
que esta reunión de Vicegobernado-
res con los presidentes de ambas Cá-
maras (Diputados y Senadores) y el 
Vicepresidente, pudiera volver a re-
petirse en las provincias del interior”.
Finalizó diciendo con respecto a las 
deliberaciones en las provincias que 
“en este sentido, la primera reunión 
será realizada en la provincia de San-
ta Fe, probablemente en abril o mayo 
y el segundo encuentro que tendrá 
lugar en mayo o junio será en la pro-
vincia de San Juan y en estos cóncla-
ves abordaremos la política común 
que podamos tener más los temas in-
herentes a la región donde se realice 
la reunión. En el caso de San Juan, 
más allá de la problemática podre-
mos abordar la difusión y la promo-

ción de la actividad minera como eje 
de la política de desarrollo de la eco-
nomía de la provincia de San Juan”.
 
CON EL DIPUTADO ROSSI
Posteriormente, el titular de la Cámara 
de Diputados de San Juan, acompaña-
do por el Diputado Nacional, doctor 

José Rubén Uñac, mantuvieron una 
reunión con el presidente del Bloque 
Frente para la Victoria de la Cámara 
de Diputados de la Nación, Agustín 
Rossi (representante por Santa Fe) con 
quien dialogaron acerca de distintos 
temas relacionados con la actualidad 
nacional y la provincia de San Juan.

El Vicegobernador de San Juan, Sergio Uñac junto al Vicepresidente de la Na-
ción, Amado Boudou; el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domín-
guez y el titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
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TUNEL POR AGUA NEGRA : Día Histórico

El Túnel de 
Agua Negra se 
licitará este año
Será la obra más grande de la historia de San Juan
Con un presupuesto de 900 millones de dólares.

Y llegó el día indicado para que la 
obra estuviera en la agenda de dos 
presidentes de Argentina y Chi-
le y dieran el aval para su inicio 
después que el gobernador José Luis 
Gioja impulsara durante toda su ges-
tión de gobierno los estudios de fac-
tibilidad técnica y financiera para la 
construcción del Tunel de Agua Negra.
Un día histórico para San Juan y la 
región de Coquimbo, que quedarán 
enlazados por este Corredor Bioceá-
nico que unirá las ciudades de Porto 
Alegre en Brasil, con Coquimbo, en 
Chile y permitirá llegar a los merca-
dos del Sudoeste Asiático con rapi-
dez y ahorro de fletes considerables.
San Juan festeja y Coquimbo festeja. 
No es para menos, Sebastián Piñera, 
presidente de Chile y Cristina Fernan-
dez, presidenta de Argentina, dieron su 
aval para que se avance en los llama-
dos a licitación  de la obra en el tiempo 
“más breve posible”y sin dudas que no 
pasarán seis meses, dada la urgencia 
emotiva del gobernador Gioja y el in-
tendente de Coquimbo, Sergio Gahona.
Las idas y venidas del encuentro pre-
sidencial en la Moneda (presidencia 
de Chile) de ambos mandatarios y sus 
respectivos ministros tuvo sus incon-

venientes de forma en los textos de los 
convenios, los que fueron superados 
por los ministros de Obras Públicas de 
Argentina y Chile, donde fueron fun-
damentales las decisiones de Julio De 
Vido, de nuestro país, y Laurence Gol-
borne, de Chile, que permitieron que 
los acuerdos fueran una orden a los 
entes Binacionales a cargo de las obras 
sanjuaninas y mendocinas (trasandino 
y Las Leñas)para que se culminen los es-
tudios técnicos y financieros y se llame 
a licitación en el menor tiempo posible.
Hoy nos toca a los sanjuaninos co-
menzar a transitar un nuevo camino, 
el camino de la integración entre dos 
pueblos que decidieron crecer juntos, 
trabajar juntos, pensar juntos, em-
pujar juntos en ese Corredor Bioceá-
nico que será la conexión geopolítica
que dará impulso al futuro de san-
juaninos y coquimbanos. Hoy nace 
un nuevo San Juan, el San Juan de 
nuestros hijos, nuestros nietos, 
como lo venimos soñando desde hace 
décadas. Gracias gobernador Gioja por 
ese esfuerzo, gracias por ese empeño y 
convencimiento. Hoy los sanjuaninos 
nos ponemos de pie y dejamos de soñar, 
nos ponemos a trabajar con más ganas, 
con más ahínco, preparando el mañana.   

por Ricardo Azócar
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TUNEL POR AGUA NEGRA : Día Histórico
José Luis Gioja: “La apertura del Túnel es la refundación de San Juan”
Luego de la reunión entre Cristina Fernández y Sebastián Piñera, el gobernador 
de San Juan dijo que esta obra estratégica “es la más importante de la provincia”. 
“Es lo que estuvimos esperando siempre. Vamos hacer el llamado a licitación 
internacional en el más breve plazo posible. Ese plazo no lo voy a decir yo, va a 
surgir de las circunstancias, de cómo vayamos trabajando en conjunto”, señaló 
el primer mandatario provincial. Asimismo catalogó el hecho histórico como  “la 
refundación de San Juan”. Además expresó que el Corredor Bioceánico permi-
tirá que San Juan “deje de ser una terminal porque estará abierta a los mercados 
emergentes”. “Estoy convencido que nos va a permitir el despegue definitivo”.

Gioja reconoció que hubo 
un clima de incertidumbre
El primer mandatario provincial, acababa de llegar a la provincia desde el 
país trasandino, donde acompañó a la presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner en sus reuniones con el presidente Sebastián Piñera. El gobernador de 
San Juan manifestó que hubo “incertidumbre” en las horas previas a la firma 
de los presidentes. De todas maneras, reivindicó el trabajo realizado en Chile. 
Luego del encuentro que mantuvieran Cristina Fernández y Sebastián Piñera, 
el primer mandatario local mostró satisfacción por el resultado del encuentro.
En señal de que todo había salido de acuerdo a lo esperado, el gober-
nador José Luis Gioja levantó su dedo pulgar mirando a la prensa local.
Aún todo es incertidumbre, lo único concreto es la firma del convenio por la integra-
ción. Por estas horas se espera que las autoridades den especificaciones sobre los 
tiempos de licitación, la obra y las novedades sobre la conformación de la EBITAN.

Tras 70 años, el paso de 
Agua Negra será una realidad

Tuvieron que pasar más de 70 años para que se consiguiera una determinación 
concreta respecto al paso de Agua Negra. La firma del protocolo entre los presi-
dentes Cristina Fernández de Argentina y Sebastián Piñera de Chile, permite co-
rroborar que a la brevedad se llamará a licitación internacional el esperado Túnel.

Sergio Gahona: “Es un momento 
histórico para Coquimbo y San Juan”
Fueron las declaraciones del Intenden-
te de la Región de Coquimbo en el pa-
lacio de La Moneda, sobre la firma del 
protocolo sobre el túnel de Agua Negra. 
“Estas negociaciones siempre son 
complejas y hay aristas que solucionar 
pero la buena voluntad de las delega-
ciones de Argentina y Chile logró su-
perar todos los escollos para llegar al 
acuerdo. El de hoy es un paso irreversi-

ble. Hemos estado 70 años para llegar 
a este momento tan importante para 
la Región de Coquimbo y la provin-
cia de San Juan, por tanto es histórico.
Hemos estado sumamente preocupa-
dos con el Túnel de Agua Negra y es 
complementario con el Ferrocarril Tra-
sandino, cada uno va por su carril, espe-
ramos que los dos avancen lo necesario”.
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Cristina: “Los argentinos y chilenos nos 
miramos cada vez más como compatriotas”

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “argentinos y chilenos cada vez más nos miramos como verdaderos com-
patriotas de la Patria Grande”, y agradeció a quienes en las calles de Santiago le gritaron que “Las Malvinas son argentinas”.

Cristina realizó este agradecimiento 
al hablar tras firmar con su par Sebas-
tián Piñera, acuerdos de cooperación 
en materia de educación, salud, cultu-
ra, seguridad e infraestructura, en su 
segundo día de visita oficial en Chile.
La Presidenta aseguró que se ha sen-
tido “muy bienvenida a este querido 
país” y afirmó que “en la calle he podi-
do palpar el cariño de los transeúntes 
que habían parado su marcha y nos sa-
ludaban tal vez con más intensidad”.
“Cada vez más nos miramos noso-
tros como verdaderos compatriotas 
de la Patria Grande”, sostuvo al alu-
dir a su experiencias en las calles del 
centro de la capital chilena, cuando 
junto con Piñera colocaron ofrendas 
florales en los monumentos que ho-
menajean a los Libertadores José de 
San Martín y Bernardo O`Higgins, 
frente al Palacio de la Moneda.
Al referirse a la integración, Cristina 
sostuvo que “los acuerdos que hemos 
firmado son una larga marcha que va-
mos construyendo, que viene de antes 
y que seguirá” entre los gobernantes 
de ambos países, y puso como ejemplo 
el protocolo alcanzado para colaborar 
en operativos de trasplante de órganos.
La presidenta argentina destacó que 
“los trasplantes de órganos en nuestro 
país llegan a uno cada siete horas, y 
eso se debe a que hemos montado una 
red de hospitales; y a que sancionamos 
una ley de donante presunto que nos ha 
transformado en el país con más canti-
dad de donantes en América Latina”.
También resaltó en su discurso el pa-
pel que juegan en la integración los go-
bernadores e intendentes de las regio-
nes fronterizas de Argentina y Chile.
“Hemos generado un mecanismo 
por abajo, que tiene que ver con lo 
cotidiano. Un presidente, una pre-
sidenta, tienen que conducir la to-
talidad del país pero no pueden 
estar en todas las cosas”, indicó.
La Presidenta añadió su felicitación “a 
nuestros gobernadores e intendentes 
argentinos y chilenos, porque este pre-
sidente y esta presidenta no podrían 
llevar adelante la integración si no tu-
vieran como impulsores los esfuerzos, 
las ganas y también las peleas, de cada 
uno de ellos, y ahí vemos cómo llevan 
adelante el mandato de sus pueblos y 
la defensa de sus intereses”, indicó.

Cristina consideró luego que “en los 
próximos meses y años vamos a te-
ner que tomar decisiones muy im-
portantes en materia de conectividad 
energética que nos permitan utilizar 
con mayor inteligencia los recursos 
de ambos países” y resaltó la impor-
tancia de haber acordado constituir 
un ente binacional en materia minera.
Cristina comprometió la continui-
dad de “lo que hicieron San Martín 
y O`Higgins”, y resaltó que “mu-
chas veces se cree que quienes pien-
san diferente en algunas cosas no 
pueden llevar adelante obras, pero 
simplemente es poner manos a la 
tarea y trabajar para que lo que ha-
gamos le sirva a los dos países”.
También destacó el rol en la integra-
ción de los cuerpos diplomáticos al 
afirmar que “tenemos embajadores 
que se pueden sentir como argentino 
el de ustedes y como chileno el nues-
tro; y también un cuerpo diplomático 
altamente politizado, porque ven a la 
relación sujeta no a protocolos, sino 
a intereses que hay que satisfacer”.
Al cerrar su discurso, la Presidenta 
agradeció a Sebastián (Piñera) y a Ceci-
lia (Morel, su esposa) y a todo el pueblo 
chileno por su afecto y su cariño”, para 
destacar que “especialmente a muchas 
de sus mujeres, y también a todos los 
chilenos con los que me crucé y me 
gritaron `las Malvinas son argentinas`.
Previamente, el presidente de Chi-
le, había ponderado el proceso de 
integración entre ambos países.
“Queremos derrumbar todas las fronte-
ras que Dios y los hombres han puesto” 
entre los dos países, dijo Piñera, quien 
afirmó que el camino es “la integración 
total y definitiva” de Argentina y Chile.
La mandataria se dirigió luego a la 
residencia de la Embajada argenti-
na en Santiago, donde participó de 
una recepción a dirigentes y polí-
ticos argentinos y chilenos, y colo-
có la piedra fundamental del Cen-
tro Cultural “Mercedes Sosa” que 
se construirá en la capital chilena.

Piñera recibe a Cristina en La Moneda.

Ambos presidentes en La Moneda.

Los presidentes revistan la Guardia de La Moneda.
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El pasado viernes se logró un paso 
trascendental en el proceso de integra-
ción para la provincia argentina de San 
Juan y la Región de Coquimbo. Des-
pués de 70 años, sus autoridades con-
siguieron que los mandatarios de am-
bas naciones autorizaran el llamado a 
licitación del Túnel Agua Negra, que 
se ubicará en la cordillera de los Andes.
Esta determinación es el primer paso 
para que comience a gestarse un in-
tercambio comercial y de negocios 
entre ambas zonas. Para la Región 
de Coquimbo, en particular, se abre 
un mercado de más de 15 millones 
de consumidores y la posibilidad 
cierta de comenzar a llevar a cabo la 
venta de productos y servicios, si-
tuación que mantiene con altas ex-
pectativas al empresariado local.
Sin embargo, tras conseguir la in-
tegración física, ahora la pre-
ocupación se centra en si el go-
bierno trasandino se abrirá a la 
posibilidad de aminorar las trabas co-
merciales que actualmente mantiene.
Cabe destacar que Argentina comenzó 
hace un tiempo a establecer restric-
ciones a las importaciones, medidas 
que se vieron con mayor notoriedad 
en febrero, cuando decretó que todas 
las importaciones de bienes debían 
ser autorizadas por el Gobierno. En 
abril, en tanto, se ha señalado que 
entrará en vigor una medida simi-
lar para la importación de servicios.
De hecho, tras la visita que la manda-
taria de ese país, Cristina Fernández, 
realizara a La Moneda, donde se reunió 
con su par Sebastián Piñera, una dele-
gación chilena encabezada por el em-
bajador en Argentina, Adolfo Zaldívar, 
viajó a Buenos Aires para reunirse con 
el secretario de Comercio Interior tran-
sandino, Guillermo Moreno. La cita te-
nía como objetivo precisamente plan-
tearle la necesidad de establecer reglas 
claras y la estandarización de los pro-
cesos de control de las importaciones.
Según trascendidos, el embajador 
hizo saber la preocupación que existe 
en el empresariado nacional por esta 
situación y se solicitaría a nuestros 
vecinos que tuvieran un tratamiento 
similar al establecido con las ante-
riores políticas de control comercial 
con los envíos, es decir, una revi-
sión caso a caso de cada operación.
El embajador Zaldívar señaló a El 
Día que las restricciones de la na-
ción trasandina son un problema 
que mantiene no sólo con Chile, sino 
también con Brasil y Uruguay. “Ellos 
tienen una política distinta a la nues-
tra, privilegian su industria nacional 
y nosotros tenemos una política muy 
abierta. Eso nos ha llevado a que ten-
gamos un comercio muy favorable a 

Túnel de Agua Negra 
abre la posibilidad de 
negocios entre San Juan 
y Coquimbo

Argentina, con casi 3 mil millones de 
dólares de diferencia. Somos el socio 
comercial que le entregamos el ma-
yor superávit a su comercio”, precisó.
Por esta razón, sostuvo, “es que re-
clamamos o planteamos que de-
ben tener un trato preferente 
con las exportaciones nuestras”.
Para lograr esto, indica, han sostenido 
conversaciones a todo nivel. Los resul-
tados de ella, asegura son que “el año 
pasado logramos superar los problemas 
y espero que este año ocurra lo mismo”.
Respecto a si se mostraron dispuestos 
a la posibilidad de eliminar estas tra-
bas, indicó que “espero que se abran 
a considerar esta nueva realidad, so-
bre todo si vamos a ir a una tarea de 
integración productiva tiene que ha-
ber cosas coherentes en ese sentido”.
Daniel Mas, presidente de la Corpora-
ción Industrial para el Desarrollo de la 
Región de Coquimbo (CIDERE), ma-
nifiesta que esta integración se irá con-
solidando en el tiempo. “Los privados 
creemos que es tremendamente impor-
tante, en paralelo, ir creando lazos de 
comercio y que hay un intercambio real 
con nuestras regiones vecinas, ya sea 
con Mendoza, Córdoba o San Juan”.
Cuenta que hace un par de semanas 
estuvieron en San Juan reunidos con 
empresarios “y creemos que hay har-
tas posibilidades de negocios. San Juan 

está despertando a la minería, Chile 
sabe de estas materias. Tenemos trata-
dos con más de 50 países en el mundo 
que ellos no tienen. Ostentan bastantes 
avances en la energía solar, nosotros en 
la eólica, es decir, podemos ser com-
plementarios, además, la historia nos 
une mucho y dependerá de nosotros 
ser capaces de aprovecharlo”, precisó.
En cuanto a si estas trabas podrían 
entorpecer este camino de relaciones 
comerciales, expresó que “me da la 
impresión que ellos van por otro cami-
no, han elegido su producción interna. 
Son modelos de negocios distintos, 
pero si nos vamos en contra de eso la 
verdad es que va a ser muy lento. Te-
nemos que adaptarnos a los modelos 
actuales, pero en los servicios Chi-
le tiene mucha potencialidad y creo 
que esos podrían tener libre tránsito”.
No obstante, el empresario regional 
asevera que “nunca está de más que 
se realicen las conversaciones, pero 

TUNEL POR AGUA NEGRA : Día Histórico

creo que va a ser difícil mover la po-
lítica que tiene Argentina y que vie-
ne siguiendo hace algún tiempo”.
Jaime Pozo, presidente de la Corpora-
ción para la Integración y el Desarrollo 
Paso Agua Negra (CORPAN) plantea 
que con el anuncio de la construcción 
del túnel se abren posibilidades cier-
tas en materia de negocios, pero tam-
bién sociales. “Estoy convencido de 
que esta integración va a traer mucho 
bienestar para nuestra gente”, agrega.
El consejero José Montoya destacó 
que “se va a producir un polo de di-
namismo que tanto la Región de Co-
quimbo como la provincia de San Juan 
estaban esperando. Hoy día la carga 
que San Juan genera por el paso Los 
Libertadores va a tener una alternati-
va que va a estar abierta los 365 días 
del año y eso va a significar el auge 
y el desarrollo de toda la región y el 
bienestar de la ciudadanía”, concluyó.

Diario El Día. la Serena
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Los puntos más desta-
cados de la Declaración 
Conjunta que emitie-
ron la Presidenta Cristi-
na Fernández y el Presi-
dente Sebastián Piñera, 
al abordar los temas de 
la agenda bilateral, 
regional y multilateral
- El Presidente de la República de Chile y 
la Presidenta de la República Argentina 
manifestaron su satisfacción por el po-
sitivo desarrollo de la relación bilateral, 
valoraron el diálogo franco y perma-
nente que existe entre las autoridades 
de ambos Gobiernos y de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y destacaron los 
fuertes vínculos que mantienen las au-
toridades y habitantes de las regiones 
chilenas y de las provincias argentinas.
- Los Presidentes reafirmaron su dis-
posición de afianzar la integración en-
tre los dos países y acordaron medidas 
tendientes a lograr avances concretos 
en materia de conectividad e infraes-
tructura y otros temas de la agenda bi-
lateral y multilateral de mutuo interés.

- Los Presidentes expresaron su satisfac-
ción por los notables avances efectuados 
por los organismos encargados del Pro-
yecto Túnel Internacional Paso de Agua 
Negra, en consecuencia, se compro-
metieron, por intermedio de la Entidad 
Binacional Túnel Internacional Paso de 
Agua Negra (EBITAN), a finalizar -consi-
derando los lineamientos acordados por 
la misma en sus reuniones- los trámites 
para la aprobación del diseño, construc-
ción, mantenimiento, administración y 
explotación del Túnel Internacional Paso 
de Agua Negra, así como concretar los 
actos que fueren necesarios para la rea-
lización del llamado a Licitación Pública 
Internacional para la ejecución de la ci-
tada obra en el más breve plazo posible.
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Pérez y Gioja 
compitieron con los 
anuncios de futuros 
pasos a Chile
Destacaron las referencias que sobre cuatro obras (tres en 
Mendoza y una en San Juan) y cada uno festejó lo suyo.

Los gobiernos de Mendoza y de San 
Juan salieron rápidamente a publicitar 
los anuncios referidos a sus respec-
tivas provincias en materia de obras 
de integración vial entre Argenti-
na y Chile, en el marco de la cum-
bre de presidentes de ambos países. 
Destacaron las  referencias que sobre 
cuatro obras (tres en Mendoza y una 
en San Juan) llevaron a cabo ayer en 
Santiago, Cristina Fernández y Sebas-
tián Piñera. Los cuatro emprendimien-
tos fueron detallados por  el ministro 
de Planificación Federal de la Nación, 
Julio De Vido, y por su par de Obras 
Públicas chileno, Laurence Golborne.
Los gobernadores Francisco Pérez y 
José Luis Gioja tuvieron ayer ambos 
sus motivos de festejo. Encabezan 
provincias con largos años de com-
petencia regional, en la que Mendo-
za ha sacado una visible ventaja en 
integración vial con Chile y San Juan 
mantiene preeminencias en mate-
ria de promoción industrial. Ambos 
mandatarios intentan actualmen-
te avanzar en acuerdos regionales.
Pérez festejó ayer que los dos presi-
dentes hayan instruido al Ente Bina-
cional para que defina en seis meses la 
factibilidad de realización del Ferroca-
rril Trasandino y la elaboración de las 
bases para convocar a empresas intere-
sadas en el proyecto. La obra ferrovia-
ria tiene un costo de 3 mil millones de 
dólares e incluye dos túneles de 50 ki-

lómetros. El proyecto fue inicialmente 
empujado por empresas privadas, lue-
go logró la declaración de interés por 
ambos países y ahora fue destrabada 
por los gobiernos de Argentina y Chile. 
“El Trasandino vuelve a estar entre las 
prioridades de Chile”, manifestó satis-
fecho Pérez. Agregó que “a fin de año 
se terminará y habilitará el paso El Pe-
huenche”, una obra de larga data que 
integrará Malargüe con Talca. “Las 
Leñas está en la agenda de los dos 
países”, finalizó sobre el paso ubica-
do en el Sur mendocino cuyo atractivo 
de construcción está en sus menores 
costos. Ambos países  autorizaron la 
realización de estudios de factibilidad 
técnica y económica para este posible 
tercer paso a Chile desde Mendoza. 
Por su parte, el mandatario sanjuanino 
se mostró exultante por twitter luego 
de los avances alcanzados para Agua 
Negra. “Es un día de gloria”, “San 
Juan se lo merecía”, es el punto más ál-
gido de mi vida política. “Sanjuaninos: 
tenemos la puerta abierta al mundo”, 
fueron parte de las expresiones de seis 
tuits. La obra de mil millones de dó-
lares será financiada por Argentina en 
un 72% y por Chile en el 28% restante, 
mediante inversión privada, reembolso 
por peaje y garantía pública. Aunque 
no se habló de plazos para la licitación, 
el intendente de la Cuarta Región, Ser-
gio Gahona, le dijo a Diario de Cuyo 
que “la obra debe estar licitada en un 
tiempo no mayor a los seis meses”.

TUNEL POR AGUA NEGRA : Día Histórico

Pérez participó ayer de la cumbre presidencial en Chile junto a Gioja y Ginés González García. (Go-
bierno de Mendoza)



           Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                     San Juan, Miércoles 21 de Marzo de 2012  12

Las frases 
del 
Goberna-
dor Gioja

“Licitamos este año, pero no 
me quiero jugar. Lo importante 
es que se logró lo que fuimos a 
buscar, la aprobación para avan-
zar con una obra que le servirá a 
todos los sanjuaninos”

“La primera vez que fui a ver al 
presidente Piñera le empecé a 
hablar de la obra, pero él me 
dijo que no tenía un papel y era 
porque no le habían llevado 
nada. Pero ahora eso cambió y 
hasta el ministro de Obras Públi-
cas de Chile quedó comprometi-
do en trabajar en conjunto”.

“Habrán piedras que vamos a ir 
sacando del camino, pero lo im-
portante es la voluntad política 
de los presidentes y las partidas 
en el presupuesto nacional para 
avalar este llamado a interesa-
dos que vengan con el financia-
miento”.

“Hasta acá lo único que había-
mos tenido de los presidentes 
era la expresión de deseos, pero 
si nos veníamos con eso de vuel-
ta, la verdad que era poco”

“En esto nunca hay  nada cerra-
do porque hay otros intereses. 
El tren trasandino es una obra 
mucho más obras, con otras 
características”

“No vamos a perder el tiempo, 
vamos a tratar de ser lo más efi-
cientes posible, pero hay temas 
que resolver”

El pasado viernes se logró un paso 
trascendental en el proceso de integra-
ción para la provincia argentina de San 
Juan y la Región de Coquimbo. Des-
pués de 70 años, sus autoridades con-
siguieron que los mandatarios de am-
bas naciones autorizaran el llamado a 
licitación del Túnel Agua Negra, que 
se ubicará en la cordillera de los Andes.
Esta determinación es el primer paso 
para que comience a gestarse un in-
tercambio comercial y de negocios 
entre ambas zonas. Para la Región 
de Coquimbo, en particular, se abre 
un mercado de más de 15 millones 
de consumidores y la posibilidad 
cierta de comenzar a llevar a cabo la 
venta de productos y servicios, si-
tuación que mantiene con altas ex-
pectativas al empresariado local.
Sin embargo, tras conseguir la in-
tegración física, ahora la pre-
ocupación se centra en si el go-
bierno trasandino se abrirá a la 
posibilidad de aminorar las trabas co-
merciales que actualmente mantiene.
Cabe destacar que Argentina comenzó 
hace un tiempo a establecer restric-
ciones a las importaciones, medidas 
que se vieron con mayor notoriedad 
en febrero, cuando decretó que todas 
las internaciones de bienes debían 
ser autorizadas por el Gobierno. En 
abril, en tanto, se ha señalado que 
entrará en vigor una medida simi-
lar para la importación de servicios.
De hecho, ad portas de la visita que 
la mandataria de ese país, Cristina 
Fernández, realizara a La Moneda, 

donde se reunió con su par Sebastián 
Piñera, una delegación chilena enca-
bezada por el embajador en Argen-
tina, Adolfo Zaldívar, viajó a Buenos 
Aires para reunirse con el secretario 
de Comercio Interior transandino, 
Guillermo Moreno. La cita tenía como 
objetivo precisamente plantearle la 
necesidad de establecer reglas cla-
ras y la estandarización de los proce-
sos de control de las importaciones.
Según trascendidos, el embajador 
hizo saber la preocupación que existe 
en el empresariado nacional por esta 
situación y se solicitaría a nuestros 
vecinos que tuvieran un tratamiento 
similar al establecido con las ante-
riores políticas de control comercial 
con los envíos, es decir, una revi-
sión caso a caso de cada operación.
El embajador Zaldívar señaló a El 
Día que las restricciones de la na-
ción trasandina son un problema 
que mantiene no sólo con Chile, sino 
también con Brasil y Uruguay. “Ellos 
tienen una política distinta a la nues-
tra, privilegian su industria nacional 
y nosotros tenemos una política muy 
abierta. Eso nos ha llevado a que ten-
gamos un comercio muy favorable a 
Argentina, con casi 3 mil millones de 
dólares de diferencia. Somos el socio 
comercial que le entregamos el ma-
yor superávit a su comercio”, precisó.
Por esta razón, sostuvo, “es que re-
clamamos o planteamos que de-
ben tener un trato preferente 
con las exportaciones nuestras”.
Para lograr esto, indica, han sostenido 

conversaciones a todo nivel. Los resul-
tados de ella, asegura son que “el año 
pasado logramos superar los problemas 
y espero que este año ocurra lo mismo”.
Respecto a si se mostraron dispuestos 
a la posibilidad de eliminar estas tra-
bas, indicó que “espero que se abran 
a considerar esta nueva realidad, so-
bre todo si vamos a ir a una tarea de 
integración productiva tiene que ha-
ber cosas coherentes en ese sentido”.
Daniel Mas, presidente de la Corpora-
ción Industrial para el Desarrollo de la 
Región de Coquimbo (CIDERE), ma-
nifiesta que esta integración se irá con-
solidando en el tiempo. “Los privados 
creemos que es tremendamente impor-
tante, en paralelo, ir creando lazos de 
comercio y que hay un intercambio real 
con nuestras regiones vecinas, ya sea 
con Mendoza, Córdoba o San Juan”.
Cuenta que hace un par de semanas 
estuvieron en San Juan reunidos con 
empresarios “y creemos que hay har-
tas posibilidades de negocios. San Juan 
está despertando a la minería, Chile 
sabe de estas materias. Tenemos trata-
dos con más de 50 países en el mundo 
que ellos no tienen. Ostentan bastantes 
avances en la energía solar, nosotros en 
la eólica, es decir, podemos ser com-
plementarios, además, la historia nos 
une mucho y dependerá de nosotros 
ser capaces de aprovecharlo”, precisó.
En cuanto a si estas trabas podrían 
entorpecer este camino de relaciones 
comerciales, expresó que “me da la 
impresión que ellos van por otro cami-
no, han elegido su producción interna. 

El Túnel de Agua Negra abre la posibili-
dad de negocios entre San Juan y Coquimbo
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D E P A R T A M E N T A L E S
San Martín: viviendas, pavimentos 

 obras que comienza a ejecutar 
El intendente de San Martín, Pablo 
Santibañez ya cuenta con agenda com-
pleta en el plan de obras públicas que 
prometió en su campaña, el año pasa-
do y está comenzando a ejecutarlas. 
El más grande, es sin dudas, el nue-
vo puente de Alto de Sierra que une a 
este departamento con Santa Lucía, 
cuyos trabajos se encuentran en un 
90% de avance y estaría terminado en 
no más de tres meses. Para ello fueron 
invertidos unos 20 millones de pesos, 
provenientes de fondos nacionales.
En villa Dominguito se han planifi-
cado una serie de obras que seguirán 
mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de esta localidad, sumado a 
todo lo que se hizo en la anterior ges-
tión del ex intendente Cristian Andino. 
Allí se entregarán unas 24 viviendas 
con fondos del Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) y otras por sistema 
de cooperativas. Además se pavimen-
tarán calles, correspondientes al Plan 
800 cuadras que incluye también el 
Barrio Dos Acequias, cuyas obras esta-
rán listas en los primeros días de abril.

En villa Dominguito también se 
ha previsto la realización de obras 
de agua potable, donde se mejora-
rá el pozo para optimizar su presión 
y capacidad. Se invertirán unos 300 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
MARTíN RECIBIó MOvILIDA-
DES DE LA POLICíA DE SAN 
JUAN PARA LA COMISARíA 19

“

mil pesos. El municipio aportará el 
50% y el resto llegará desde la Na-
ción mediante un programa nacional 
para completar la obra, comenzán-
dose a ejecutar en unos 15 días más. 

Simultáneamente, continuando con 
la política habitacional, sobre calle 
Rodríguez se construirán unas 20 vi-
viendas por cooperativas y otras 50 
más en el Barrio bella Vista. Asimis-
mo sobre calle Cruz Godoy se levan-
tará un barrio por cooperativas con 
28 módulos habitacionales. “Dentro 
de unos cuatro o cinco meses, tene-
mos planeado readjudicar casas en 
esa zona, para luego construir unas 13 
más”, dijo el intendente Santibañez.
Paralelamente sobre el lado oeste de 
esa arteria, se está trabajando y está 
a la altura de techo viviendas por el 
sistema del IPV que serán adjudica-
das a mediados de año, 40 en una pri-
mera entrega y en una segunda, 60. 

Arriba: el imponente nuevo Puente de. Abajo a la derecha: el viejo puente de hierron.
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D E P A R T A M E N T A L E S

PISTA DE SKATE Y UN 
POLIDEPORTIvO
Por otro lado, en el complejo 
turístico-religioso Ceferino Na-
muncurá se está terminando 
el cierre perimetral de la pis-
ta de skate, que según marca 
el plan de obras, estaría ter-
minado a mediados de año. 
Además se está avanzando en 
la etapa final de la ampliación 
del polideportivo municipal que 
prevé seis canchas de diferentes 
deportes, con nuevos camari-
nes, baños y espacios cerrados. 
En no más de 20 días estaría 
finalizado y en el mes de abril 
se podrá inaugurar. Paralela-
mente se están realizando obras 
de remodelación de los clubes 
deportivos del departamento.
“En deportes constantemente 
estamos mejorando los servi-
cios, dejando puertas abiertas 
para que los chicos del depar-
tamento puedan realizar di-
ferentes actividades. Con un 
grupo de profesores de gim-
nasia estamos trabajando en 
un plan integral de desarrollo 
en el deporte para San Mar-
tín”, señaló el Jefe Comunal.

MEJORAS EDILICIAS 
EN ESCUELAS 
“En educación el municipio siem-
pre ha colaborado de manera 
directa en lo todo lo que hemos 
podido. Actualmente estamos 
haciendo techos media sombra 
para todas las escuelas del de-
partamento que son muy nece-
sarias sobre todo en los meses 
de calor porque los chicos pue-
den tener sombra en los patios”, 
expresó Santibañez. Además 
dijo que en poco meses más se 
terminará con las obras de am-
pliación de la escuela Aguado. A 
ello se le suma el subsidio para 
boleto y ampliación del cupo de 
fotocopias gratis que tienen los 
estudiantes universitarios que 
este año se incrementó en un 
25%, respecto al año anterior.

Se suman empresas 
al Parque Industrial

En los próximos días se concretará la 
aprobación del segundo desembolso 
de 300 mil pesos para continuar con 
los trabajos de ampliación el predio.
Según dijo el intendente Pablo Santi-
bañez, se ha presentado toda la docu-
mentación ante el Gobierno Nacional 
para el envío de más fondos. Mientras 
tanto, hay empresas interesadas en 

instalarse en el Parque de San Mar-
tín. Dos firmas ya compraron sus 
parcelas: un secadero de hortalizas 
y una fábrica de vinagre. “Hay otras 
tres empresas más, interesadas en in-
vertir en el Parque Industrial, pero 
todavía estamos ajustando algunos 
detalles, pero lo importante es que 
el sector empresarial ya se muestra 

interesado”, señaló el jefe Comunal. 
Actualmente el predio cuenta con el 
pórtico de entrada, lotes segmentados, 
alumbrado interno y caminos. “Está 
faltando otro sector de alumbrado y el 
cierre perimetral. Ya hemos plantea-
do en Buenos Aires una tercera etapa, 
en caso que no alcance el dinero para 
completar estas obras y otras de in-
fraestructura que teníamos pensado”.

y agua potable,  las primeras
en su gestión Pablo Santibañez
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D E P A R T A M E N T A L E S

Sarmiento: 
Más optimación 
para el uso del agua 
en Colonia Fiscal

La municipalidad de Sarmiento puso 
en marcha un proyecto que busca ge-
nerar cambios  en la conducción y uti-
lización del uso del agua para regadío 
de los minifundistas y pequeños pro-
ductores agrícolas de Colonia Fiscal.
La idea es que en un futuro inmedia-
to se pueda realizar el asesoramiento 
técnico correspondiente y la sosteni-
bilidad del proyecto en los tiempos.
Con este proyecto, cuya inversión es 
de 900.000 pesos, se beneficiarán entre 

unos 85 y 90 productores. En total serán 
unos tres pozos con conexión a acue-
ductos, con un caudal aproximado de 
200 m3/ hora por pozo (total 600 m3/h)
Además se ha fijado como objetivos 
complementarios, la construcción de 
un camping, con pileta, Salón de Usos 
Múltiples (SUM),  con todos los ser-
vicios, el levantamiento de un parral 
de cuatro hectáreas, con variedades 
de uvas para pasas, con malla antigra-
nizo y sistema de regadío por goteo.

Marcelo Alós, ministro de la Producción

Alberto Hensel,
intendente de 
Sarmiento
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Juan Elizondo: 
“La fiesta fue 
todo un éxito y 
la cantidad de 
público superó 
las 100 mil 
personas”
La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino en Caucete fue todo 
un éxito, con una recaudación que arrojó utilidades, ré-
cord de público, visitas ilustres, en definitiva un saldo 
más que positivo no hacen más que generar orgullo en 
los organizadores, en este caso el municipio de Caucete.
En tal sentido, el intendente municipal de Caucete, 
Juan Ramón Elizondo, quien no puede ocultar su ale-
gría por los resultados alcanzados pero es cauto en 
las declaraciones, sabe que esta edición de la fies-
ta fue la mejor de todas las realizadas hasta ahora.
Sobre el particular, Elizondo señaló que “tengo que rea-
lizar un balance más que positivo ya que la cantidad 
de gente que llegó a nuestro departamento para dis-
frutar de la celebración superó las 100 mil personas”.
Pero claro, Elizondo es humilde en sus declaraciones porque 
nada dice del esfuerzo impresionante que demandó la or-
ganización de esta Fiesta Nacional de la Uva y el Vino para 
que estos cuatro días a pleno fueran el éxito alcanzado y que 
seguramente alcanzó su punto culminante en esta edición. 

¡¡¡FELICITACIONES INTENDENTE JUAN RAMÓN ELIZONDO!!! Y SIGA ORGANIZANDO LA FIESTA QUE 
CADA DÍA SALE MEJOR AL IGUAL QUE SU DEPARTAMENTO QUE ESTÁ CRECIENDO DÍA A DÍA.

La bendición de 
los Frutos es una 
de las caracterís-
ticas salientes que 
tiene esta fiesta 
que siempre se 
realiza en el atrio 
de la parroquia 
Cristo Rey,.

FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012
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En “La Noche de Caucete” 
actuaron artistas locales
que deleitaron a los más 
de 6 mil asistentes a la Fiesta
La edición 2012 de la Fiesta Nacional de 
la Uva y el Vino que se celebra en for-
ma anual en Caucete tuvo un arranque 
espectacular y para ello presentó una 
fantástica selección de artistas oriun-
dos de Caucete que deleitaron a todos 
los presentes con su ritmo y encanto.
En la que fue denominada “La Noche 
de Caucete”,  actuaron alrededor de 64 
artistas de la provincia y del departa-
mento entre otros Los de Bermejo, Los 
gitanos del Ritmo, Mambo Puro, Nicolás 
Vega, el Dúo Reinoso Brizuela, Banda 
Cuartetera, Jorge Paredes, Los Ome-
ga y los Hermanos Canto, entre otros, 
fueron algunos de los artistas que pa-
saron por el escenario de la fiesta que 

este año tuvo un día más dedicado ex-
clusivamente a los talentos cauceteros. 
El intendente municipal de Caucete, Juan 
Ramón Elizondo, ya en la primera noche 
al dejar inaugurada de manera oficial la 
Fiesta mostró su alegría por la celebra-
ción y dio a conocer sus expectativas 
que la Fiesta fuera un verdadero éxito.
El desarrollo del espectáculo tuvo 
como escenario el predio de la ex Bo-
dega El Parque que en forma puntual 
abrió sus puertas a partir de las 21 y 
las entradas registraron un valor de 10 
pesos para las tres primeras noches
Cabe consignar que la Fiesta Nacio-
nal de la Uva y el Vino presentó algo 
más de 50 stands, muchos de los cua-

les  participaron de la Fiesta Nacio-
nal del Sol como el de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
que en su stand ubicó la mini planta 
de procesamiento de residuos que lla-
mó la atención de todos los asistentes.
Las entradas costaron $10 para las 
3 primeras noches, y 20 para el do-
mingo. Menores de hasta 12 años 
y personas discapacitadas, gratis. 
En este sentido, pudo advertirse una 
importante afluencia de público de 
distintas zonas del departamento Cau-
cete por cuanto la empresa El Triunfo 
llevó a cabo un servicio especial con 
frecuencias de una hora desde las zo-
nas más alejadas hasta la Terminal.

Previo al show artístico cumplido en 
el predio de la ex Bodega El Parque, 
fue cumplida la Bendición de los Fru-
tos, ceremonia litúrgica ésta que estu-
vo a cargo del Arzobispo de San Juan 
de Cuyo, monseñor Alfonso Delgado 
en el atrio de la parroquia Cristo Rey.

La bendición de los frutos

Uno de los números locales que deleitaron a 
todos los presentes.

El intendente municipal de Caucete, Juan Ramón Elizondo; el diputado por el departamento, Víctor 
Doña y el director de Cultura, José Luís Alvarez.

Monseñor Alfonso Delgado imparte la bendición 
de los frutos.

Monseñor Delgado muestra los obsequios recibi-
dos de parte del intendente municipal de Caucete, 
Juan Ramón Elizondo.

Las autoridades ingresan al predio de la ex bodega El Parque para participar de la gran fiesta.

El intendente Elizondo observa la reja de un 
arado, observan monseñor Delgado; el diputado 
Doña y una paisana.

El intendente Elizondo recibe explicaciones acerca 
del funcionamiento de la mini planta de procesa-
miento de residuos de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Los frutos en este caso representados por la vid y 
otras frutas producto de la fértil tierra de Cauce-
te, que luego serían bendecidos.

FIESTA NACIONAL DE LA UVA Y EL VINO - CAUCETE 2012
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Ráfaga 
hizo delirar 
a Caucete 
en la Fiesta 
Nacional 
de la Uva 
y el Vino
Cuando todavía faltaban 
dos horas para que se 
abrieran las puertas del 
predio de la ex Bodega El 
Parque, había una multitud 
aguardando por entrar y 
poder presenciar el espec-
táculo central .

En la segunda noche de la Fiesta Na-
cional de la Uva y el Vino se dieron cita 
más de 20 mil personas que colmaron 
el predio y determinaron que los orga-
nizadores decidieran cerrar las puertas 
porque no había lugar y es por ello que 
muchos asistentes quedaron afuera.
No obstante todos aquellos que no 
tuvieron la posibilidad de ingresar, 
decidieron quedarse en las inmedia-
ciones y de esta manera poder oir al 
grupo aún cuando fuera desde lejos. 
El show del grupo Ráfaga duró una 
hora, pero fue muy intensa por cuanto 
todos los presentes no sólo vibraron y 
deliraron, sino que cantaron una a una 
las canciones del grupo y las mujeres 
esperaban algún movimiento sexy del 
líder del grupo. En definitiva un show 
con todas las letras que levantó el clima 
de la fiesta hasta límites insospechados.
Previo a la actuación del grupo Rá-
faga, hizo su presentación Canto 4.

El líder del grupo Ráfaga con el intendente Juan Manuel Elizondo; el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Juan Díaz y el diputado por el departamento, 
Víctor Doña.

No paró de firmar autógrafos. Así puede definirse la actividad del líder del grupo Ráfaga poco antes de 
salir a actuar en la Fiesta de la Uva y el Vino.

Una gran cantidad de público integrado mayori-
tariamente por jóvenes se dio cita para asistir al 
espectáculo ofrecido por el grupo Ráfaga.

El resto de los integrantes de Ráfaga aguarda 
expectante el momento de salir a escena.

El ingreso al Predio de la Fiesta de la Uva y el Vino 
fue difícil merced a la gran cantidad de público.

Un lleno total mostró el predio durante la segun-
da noche de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino.

Los premios para el público asistente a la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino fueron aportados por la 
municipalidad de Caucete.
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El almuerzo real que juntó 
a bellezas con funcionarios 
e invitados especiales

La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino 
2012 generó durante la tercera jor-
nada una conferencia de prensa al 
mediodía, para luego llevar a cabo el 
denominado Almuerzo Real en el que 
participaron entre otras la Reina y la 
Virreina Nacional del Sol, Melisa Sán-
chez y Carolina Auger, respectivamente. 
El encuentro tuvo lugar en la ex bodega 
Yanzón y fue exquisitamente decora-
do con gamelas en miniatura y canas-
tas de mimbres realizadas en formar 
artesanal por gente de la zona con 
productos locales representaron un 
verdadero atractivo para los sentidos. 
En tal sentido, el Almuerzo Real es 
organizado por el municipio de Cau-
cete para agasajar a las reinas de di-
ferentes regiones del país que llegan 
a disfrutar de la Fiesta Nacional de 
la Uva y el Vino y de verdad fue un 
mecanismo que funcionó sin fisuras. 
Los visitantes podían apreciar hermosos 

La belleza de las reinas presentes en la conferen-
cia de prensa previa al Almuerzo Real.

granos de uva cereza que sobresalían de 
las pequeñas gamelas, como también 
dulces y conservas elaboradas por arte-
sanos del departamento que emplearon 
frutas y verduras cauceteras para su pro-
ducción y todas y cada una de las reinas 
pudieron retirarse con estas delicates-
sen de regalo por cuanto eran entrega-
dos como souvenirs del Almuerzo Real. 
Pero ese no fue el único regalo para quie-
nes participaron del evento. Entre los 
presentes se sorteó un cuadro de Clau-
dio Domínguez, un artista caucetero que, 
por primera vez, participa con sus obras 
en la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino.
A las 13 en punto, los mozos comenza-
ron a servir las mesas, donde también se 
destacaron los productos locales como 
los vinos de Casa Montes, una de las bo-
degas importantes de Caucete. También 
hubo danza y baile para animar el evento, 
todo a cargo de artistas de esas tierras.

LA vISITA DE LAS REINAS
Participaron del Almuerzo Real de la 
Fiesta Nacional de la Uva y el Vino de 
Caucete, la Reina Nacional de los Pesca-
dores (Mar del Plata), la del Petróleo (La 
Pampa), de la Fiesta Nacional delas Rei-
nas (Santa Fe) y la del Contratista Rural 
(Córdoba) que vino acompañada de la 
Reina Infantil de esa fiesta. Se sumaron a 
la Reina y Virreina del Sol, a la Reina y Vi-
rreina de la Uva y el Vino, y a la Reina An-
fitriona y a la de la Juventud de Caucete.

EL CARRUSEL DE LAS REINAS 
Mientras el pronóstico sobre el clima 
y en forma específica sobre la lluvia 
era una consulta recurrente arrancó 
el desfile de carruajes en la Fiesta Na-
cional de la Uva y el Vino 2012, hasta 
que empezó a llover pero sin moles-
tar ya que cada tanto se detenía el 
fenómeno y el clima se portó bien.
De esta manera el Carrusel Real se ini-
ció con el carruaje de Caucete y fue 
realizado sin ningún tipo de inconve-
niente y con la participación de miles 
de personas que concurrieron en fami-
lia a presenciar el desfile de carruajes. 
En la oportunidad participaron las rei-
nas locales y de las nacionales que lle-
garon de distintas regiones del país 
para participar de la Fiesta Nacional 
de la Uva y el Vino 2012, en Caucete.

EL ESPECTÁCULO DE LA FIESTA
Esta tercera noche contó con la ac-
tuación de destacados artistas na-
cionales como Juanón Lucero y Los 
Quilla Huasi que hicieron cantar a 
todos, sobre todo los temas folcló-
ricos más conocidos como ‘Vallecito 
de Huaco‘ y ‘Zamba de mi Esperanza‘.

El intendente municipal de Caucete, Juan Ramón Elizondo y otras autoridades en la conferencia de prensa.

Las reinas iluminaron con su presencia la confe-
rencia de prensa.

Simpatía, carisma y atracción es lo que desple-
gaban las reinas presentes en la conferencia de 
prensa.

La ministra de Educación, Cristina Díaz; el diputado por Caucete, Víctor Doña y el intendente de Cauce-
te, Juan Elizondo en la mesa cabecera del Almuerzo Real.

Las minigamelas cargadas con uva cereza fue 
uno de los atractivos de este Almuerzo Real que 
fueron entregados como souvenirs a las Reinas.

El intendente municipal de Caucete, Juan Ramón 
Elizondo eleva su copa en un brindis con todos los 
presentes.

En la mesa los diputados provinciales Javier Ruiz 
y Hugo Díaz; el intendente municipal de 25 de 
Mayo, Rolando Quiroga Moyano; el intendente de 
San Martín, Pablo Santibáñez y el diputado por 9 
de Julio, José Bustos.
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Unas 45 mil personas 
saltaron y bailaron con 
los ritmos folclóricos del 
Chaqueño Palavecino
La noche de cierre de la Fiesta de la Uva y el Vino fue un 
éxito rotundo que hizo vibrar a los casi 50 mil especta-
dores que estuvieron presentes y además del folclorista 
actuó el grupo cuartetero Chévere.

El reconocido músico nacional Cha-
queño Palavecino hizo bailar a unas 
45 mil personas que se dieron cita y 
cantó buena parte de su repertorio y 
aunque se despidió unas cuatro veces 
la fuerte ovación de los sanjuaninos lo 
obligó a tocar por más de dos horas.
Desde el municipio entregaron regalos 
para el músico quien después tocó con 
los Intihuama y un pequeño niño santa-
luceño. Para finalizar el folclorista bajó y 
entre el público entonó su último tema.
Los organizadores mostraron su satis-
facción ya que no se registró ningún tipo 
de incidentes durante la celebración

En Caucete se coronó a 
Ana Belén Ibañez Reina
Anfitriona de la Fiesta 
Nacional de la Uva y el 
Vino 2012

Ana Belén es la décimo cuarto reina 
anfitriona de la gran fiesta del este 
sanjuanino, en una noche de lluvia 
motivo por el cual se trasladó el tradi-
cional evento de la explanada munici-
pal al Salón Cultural Samuel Goransky. 
Con gran presencia de público y con 
autoridades departamentales y pro-
vinciales se llevó a cabo en un sencillo 
pero emotivo acto con números artís-
ticos la elección de la reina anfitriona
intercalados con el desfile de las 
candidatas. Es importante  resal-
tar la gran cantidad de postulantes 
al trono que hubo en esta elección 
número que se fue incrementando 
edición tras edición desde el adve-
nimiento de la gestión de Elizondo.
En una peleada elección que se pola-
rizó entre la candidata número 7, 8 y 
11 resultó ganadora Ana Belén Iba-
ñez de 18 años de edad oriunda del 
tradicional  Barrio Huarpes con un 
total de 15 votos y en segundo lugar 
resultó Alejandra Leiva con 14 votos.
Hay que destacar el buen gesto de 
los organizadores de la fiesta ya que 
todas las participantes de la elec-
ción son invitadas de honor para las 
cuatro noches de la Fiesta Nacional 
de la Uva y el Vino, también quedan-

do afectadas a actos eventos y dis-
tintos concursos que promueva o 
tenga la  Municipalidad de Caucete. 

LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA
Gema Fernández, ex candidata a Reina 
del Sol 2012, fue elegida Reina Nacio-
nal de la Uva y el Vino y de esta mane-
ra cumplió su sueño de ser coronada 
por su belleza y así la representante de 
Santa Lucía fue quien resultó elegida.
Mientras que Lihué Cantoni, repre-
sentante de Rivadavia en la Fiesta 
Nacional del Sol, fue la segunda más 
votada, convirtiéndose en la Virreina.
En la ocasión, la elección comenzó muy 
pareja entre estas dos ex candidatas y 
así fue que el recuento de los prime-
ros votos dio un triple empate entre 
ambas bellezas que se alternaban en 
el escenario para saludar a la gente.
Pero cuando promediaba la mitad del 
escrutinio Gema se escapó y concluyó 
ganando la elección con el doble de los 
votos que obtuvo Lihué. Con 30 votos 
a favor, esta santaluceña de 19 años, 
1,70 metros de estatura y medidas 93-
65-95, fue coronada Reina Nacional de 
la Uva y el Vino. La elección demoró 
menos de 10 minutos, ya que sólo 6 
chicas se postularon para esta corona.

El Vicegobernador Sergio Uñac junto a su esposa y el Gobernador José Luis Gioja y su esposa.

El Chaqueño Palavecino junto al intendente de 
Caucete, Juan Ramón Elizondo, poco antes de 
actuar.

El Chaqueño Palavecino en plena actuación en la 
Fiesta de la Uva y el Vino.

Las Guitarras de Caucete, un total de 25 músicos que se unieron para hacer resurgir un clásico en el 
departamento.

Las reinas en el escenario mostrando su belleza.

El intendente de Caucete, Juan Elizondo corona a la flamante reina de la Uva y el Vino de 
Caucete, Gema Fernández.

La reina y la virreina de la Uva y el Vino, Gema 
Fernández y Lihué Cantoni, junto a la reina 
anfitriona saludan al público.

El Vicegobernador Sergio Uñac saluda a la reina 
de la Uva y el Vino.
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Con la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino Caucete
obtuvo ganancias que serán invertidas en el departamento

Por primera vez en la historia del departamento desde que se realiza la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino y tras la realización de doce 
ediciones deja ganancias y ello fue anunciado por el intendente Juan Elizondo en una conferencia de prensa en la que afirmó que el muni-
cipio ganó 46.259,09 pesos que serán invertidos en obras para el departamento. En la ocasión, Elizondo dio a conocer un informe en el que 
detalló un total de ingresos por 153.566,39 pesos, mientras que los gastos que incluyeron hasta el hospedaje de la reina y virreina de la 
Vendimia llegaron a los 107.307,30 pesos. Asimismo el intendente explicó que este dinero será invertido en la realización de mejoras en el 
Cementerio Municipal y destacó que “estos fondos servirán para hacer el cierre peri metral y vamos a construir nichos”. 

Miles de personas se dieron cita durante las cuatro noches en la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino. Una organización impecable a cargo de la municipalidad de Caucete permitió que durante las cuatro 
jornadas que duró la Fiesta de la Uva y el Vino se registraran utilidades.

Los premios sorteados entre los miles de participantes a la Fiesta fueron aportados por el municipio de 
Caucete.

Miles de personas, se 
estima que podrían 
haber sido cerca de 
150 mil, visitaron los 
stands y participaron 
de los espectáculos 
de la Fiesta Nacional 
de la Uva y el Vino y 
permitieron obtener 
utilidades a los orga-
nizadores.
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En Ullum proyectan una nueva planta de agua potable
La municipalidad de Ullum trabaja conjuntamente con Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para la puesta en marcha de una 
planta de agua potable en el departamento. La escasez hídrica para el consumo humano es un problema de hace 20 años que en la 
gestión del actual intendente Daniel Albarracín, se busca evacuar rápidamente ya que el servicio aún no llega a toda la población.  

Cuando Daniel Albarracín asumió la 
intendencia de Ullum en diciembre 
pasado, entre las principales deman-
das de obras públicas que requería 
la comuna, lo más inmediato sigue 
siendo el servicio de agua potable 
para toda la población. Es por ello que 
actualmente es prioridad brindar res-
puesta a este reclamo, que data des-
de hace 20 años en el departamento.
Al respecto, el Jefe Comunal dijo 
que el municipio está trabajando 
conjuntamente con OSSE para la 
instalación de una nueva planta de 
agua potable que abastezca a los 
5.600 habitantes del departamento. 
“Es mucha la cantidad de gente que 
necesita agua potable ya que el servi-
cio no llega a todos los sectores. He 
mantenido reuniones con Cristian An-
dino (titular de OSSE) a quien le he 
planteado la necesidad de solucionar 
de inmediato el problema del agua en 
mi departamento y me ha brindado 
todo su apoyo y estamos trabajando en 
forma coordinada”, dijo Albarracín. 
Hasta que esté la planta potabilizado-
ra, para lo cual también el intendente 
ha buscado financiamiento en la Na-
ción, entre otras gestiones (ver recua-
dro), desde OSSE están probando un 
pozo para darle agua a la gente e ir 
solventando medianamente la esca-

Días atrás Albarracín viajó a Buenos Aires para además de conseguir fondos 
para la planta de agua potable, presentar una serie de proyectos y conseguir 
el financiamiento que corresponde para poder ejecutarlos. Tal es el caso de 
un Polideportivo, pavimentos y remodelación de plazas y espacios públicos.  
“La idea es mejorar la infraestructura del departamento para ofrecer más y 
mejores servicios a los visitantes y turistas y que se puedan llevar una buena 
imagen de nuestro lugar”, manifestó Albarracín. En tal sentido también co-
mentó que se están realizando trabajos de limpieza y refacción en el camping 
municipal, cuyas instalaciones se encontraban en condiciones deplorables. 

sez de agua para el consumo humano. 
“En los meses de diciembre, ene-
ro y febrero  muchas familias se 
quedan sin agua porque la planta 
que tenemos abastece sólo a 1.500 
personas”, acotó el Intendente.

La emergencia habitacional es una 
realidad que se plasma en todo el te-
rritorio provincial y Ullum no escapa 
a la situación. Para ir brindando so-
luciones y asistir a las familias con 
un techo digno, en este departamen-
to se están construyendo dos barrios: 
uno con 74 viviendas y otro con 62. 
Si todo marcha como se ha previsto, 
se cree que antes de fin de año, es-
tas casas se podrán estar entregan-
do a sus adjudicatarios. Pero además 
desde el municipio han elaborado un 
proyecto para sumar más viviendas 
mediante el sistema de cooperativas. 
“En Ullum son 600 las familias que ne-
cesitan una casa. Estamos trabajando 
para conseguir fondos de la Nación y 
hacer módulos para la gente que está vi-
viendo en lugares muy precarios y tratar 
de darles una solución. Cuando termi-
nemos el proyecto, en 15 días más via-
jo a Buenos Aires”, apuntó Albarracín. 

“Tenemos muy buena 
relación con el gober-
nador José Luis Gioja 
y los distintos funcio-
narios de su gobierno; 
ante algún pedido que 
realizamos, nos han 
respondido satisfacto-

riamente”

SOLUCIONES 
HABITACIONALES

GOLPEANDO PUERTAS EN LA NACIóN 
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Valle Fértil, con buenas 
condiciones viales para 

Semana Santa
El intendente Francisco Elizondo 
dijo que el Gobierno Provincial, me-
diante la Dirección de Vialidad Pro-
vincial respondió a un pedido que se 
hizo en diciembre pasado para dejar 
los caminos del departamento en per-
fectas condiciones. Es así que se que 
se han realizado tareas de limpieza, 
dejándose las banquinas totalmente 
descubiertas y fueron alambrados los 
costados a los costados para evitar la 
salida de animales sueltos y los conse-
cuentes accidentes que suele ocurrir.  
“Ahora podemos brindar una mayor 
seguridad a los turistas que nos visitan 
en el Valle. Estamos muy agradecidos 
con el gobernador (José Luis) Gioja 
porque hicimos el pedido y ya lo tene-
mos solucionado”, dijo el intendente 
de Valle Fértil, Francisco Elizondo. 
Ahora, al viajar por la Ruta 141 se pue-
de ver desde lejos si hay animales suel-
tos, en caso de que se hayan escapado 
del alambrado, ya que ha quedado la 
visualidad totalmente despejada por 
los trabajos de limpieza que realizó 

la Dirección de Vialidad Provincial. 
“Cuando comenzaron a realizarse los 
trabajos de alambrado, le pedí al go-
bernador y a Edgardo Güerci (titular 
de Vialidad Provincial) que se am-
pliara la limpieza de la ruta y fuimos 
escuchados. Ahora que se acerca Se-
mana Santa  hay buen asfalto, bue-
na alambrado y está muy limpio los 
costados de la ruta”, acotó Elizondo. 
Además el tramo que va desde Ma-
rayes hacia Astica está todo alam-
brado en ambos costados de la ruta.
Por otro lado, Elizondo comentó que 
para Semana Santa ya hay reservas 
en el departamento, por lo que se 
prevé un buen movimiento turístico. 
“Siempre estamos preparados para 
recibir a los turistas que nos visi-
tan, tratando de mejorar todo lo que 
hace a la atención de las visitas, es-
perando que el tiempo esté lindo y 
no haya lluvias sobre todo para el 
aniversario del departamento, cu-
yos festejos están previsto para el 
día 7 de abril”, puntualizó Elizondo. 

D E P A R T A M E N T A L E S



San Juan, Miércoles 21 de Marzo de 2012                                www.diariolasnoticias.com                                                      Diario Las Noticias. 27

D E P A R T A M E N T A L E S

Capital: Inauguraron obras 
de pavimento en el Barrio Mitre
El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima inauguró la obra de repavimenta-
ción de los pasajes del Barrio Mitre, ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Continuando con el plan de obras tra-
zado para el 2012, el turno fue para 
uno de los barrios, que por su ubica-
ción, era sumamente necesario mejo-
rar las condiciones de transitabilidad. 
Por este motivo se tomó la decisión 
de repavimentar las calles internas 
de los pasajes: Tudcum, Ischigualas-
to, Pismanta y Martín Fierro. En to-
tal se han asfaltado 450 metros, con 
concreto asfáltico en caliente, de 5 
cm de espesor para lo cual fue nece-
saria una inversión de 184 mil pesos. 
En sus palabras el intendente Lima 
destacó lo importante que es traba-
jar en forma conjunta con los veci-
nos para mejorar la calidad de vida, 
“venimos a inaugurar caminos de 
compromiso que asumimos hace un 
tiempo con ustedes. Hoy los vemos 
concretados”. Además el Jefe Comu-
nal remarcó que la obra se ha realiza-
do con fondos netamente municipales.  
Por su parte Noelia Ormeña de Vi-
llafañes, vecina del Barrio, le agra-
deció al intendente Lima  la res-
puesta a un reclamo que venían 
haciendo desde hace varios años. 
Finalmente los vecinos y autori-
dades municipales procedieron 
al corte de cinta que dejó oficial-

mente inaugurada la repavimenta-
ción de las calles internas de los pa-
sajes, de acuerdo a las siguientes 

CARACTERíSTICAS TéCNICAS:

Pasaje Tudcum
Longitud: 117 metros.
Ancho variable: 3,80 a 5,30 metros.
Metros cuadrados: 566 metros ²
Pasaje Pismanta 
Longitud: 105 metros.

Encuentro de Pintores paisajistas se realiza 
en Barreal en el mes de  abril próximo
Entre el 13 y el 15 de abril próximos será lleva-
da a cabo una nueva edición del encuentro “Pin-
tores paisajistas”, encuentro que congrega en 
forma anual a una importante cantidad de artistas nacio-
nales que apuntan a registrar los paisajes calingastinos.
La organización de esta reunión estará ahora a cargo del mu-
nicipio de Calingasta y ello ocurrirá en forma coincidente con 
las celebraciones por el décimo aniversario de la declaración 
de El Leoncito como Parque Nacional, por lo cual en esta 
oportunidad los pintores que asistan retratarán esta zona.
Esta reunión de “Pintores paisajistas” nació hace seis años 
con el objetivo de difundir y promocionar las bellezas natura-
les que posee la localidad de Barreal en el departamento Ca-
lingasta y ha persistido en el tiempo a pesar de todo y superó 
en demasía las expectativas más halagüeñas ya que muchos 
de los participantes arriban a participar desde muy lejos.

Ancho variable: 4,20 metros.
Metros cuadrados: 441 metros ².
Calle Martín Fierro
Longitud: 144 metros. 
Ancho variable: 3,60 a 8 metros.
Metros cuadrados: 715 metros ².
Calle Ischigualasto
Longitud: 81 metros.
Ancho variable: 3,80 a 8 metros.
Metros cuadrados: 896 metros ².
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La municipalidad de Albardón entregó
el galardón “Mujer Albardonera 2012”
Con motivo de celebrarse el “Mes de la Mujer”, en el Teatro  Municipal se llevó a cabo la primera edición del galardón de “Mu-
jer Albardonera 2012”. Al acto asistieron el intendente Juan Carlos Abarca y las diputadas, Cristina López y Stella Villagra.

Dentro del cronograma de actividades 
previsto para conmemorarse el “mes de 
la Mujer” en Albardón, la entrega del 
galardón “Mujer Albardonera 2012” ha 
sido, hasta el momento, el más emotivo. 

El acto, que tuvo lugar en el Cine 
Teatro del departamento, comenzó 
con la proyección de un video pre-
sentación de la primera edición de 
este reconocimiento anual a muje-
res albardoneras dedicadas a activi-
dades relacionadas con actividades 
agro-industriales del departamento. 
Las mujeres distinguidas fueron se-
leccionadas mediante el voto, en los 
diferentes lugares en los cuales se 
desempeñan (empresas, cooperati-
vas, asociaciones intermedias etc.). 
La consigna fue que los trabajadores 
eligieran  a la mujer que mejor los 
pudiera representar. Es por ello, que 
las distinguidas no fueron elegidas 
por el municipio, sino por sus pares. 
Sucede que este año para conmemo-
rar el Mes de la Mujer, desde todas 
las áreas del municipio se han pro-
gramado diversas actividades socia-
les, culturales, deportivas, educativas 

y recreativas, unidas bajo un mismo 
lema que reivindica esencialmen-
te el rol de la mujer en común con 
la tierra y todas sus riquezas pro-
ductivas: “La Mujer y la Tierra”.
“Se eligió esta temática porque Albar-
dón es un lugar donde más mujeres tra-
bajan en las cosechas. Es un reconoci-
miento al esfuerzo de cada una de ellas 
y que participan activamente en el cre-
cimiento de nuestro departamento”, 
dijo el intendente Juan Carlos Abarca. 
Por otra su parte la diputada por Al-
bardón Cristina López dijo que “esta 
iniciativa surgió de una conversación”. 
“Este año se buscó distinguir  a las 
mujeres y la tierra, para el año que 
viene se buscará otra temática para 
demostrar lo polifacéticas que somos 
las mujeres,  transmisoras de amor. 
Como personas humanas  tenemos 
que seguir luchando para seguir ga-
nando espacios”, acotó la legisladora. 

LAS PROTAGONISTAS
Entre las mujeres que fueron distinguidas recibió este premio la actual diputada 
Cristina López. 
“Las mujeres queremos igualdad. Gracias a Dios varios de los derechos ya son 
reconocidos por ley, pero todavía muchos faltan que sean puestos en práctica”, 
señaló la legisladora y ex intendente.
“Queremos la igualdad como el hombre en la práctica; que en las empresas y dife-
rimientos, se le pague igual a la mujer que el hombre; que la mujer no sea objeto 
de pornografía porque creo que a ninguna mujer le gusta hacer esto, y solo lo hace 
por circunstancias de la vida”, acotó. 
López señaló que las mujeres están ganando terreno en ámbitos económicos, 
políticos y sociales. 
“Albardón es sinónimo de  trabajo rural, por eso queríamos empezar por dignificar 
este trabajo de la tierra, tan digno, por eso las invito a seguir luchando, inculcando 
valores y con las manos firmes para seguir  estudiando, preparándonos y capaci-
tándonos, que nos permitirá seguir abriendo puertas” concluyó la diputada.

ANALÍA MORENO (SEMILLAS TRIPOLE): “Estoy muy sorprendida por este recono-
cimiento. Me parece muy bien que distingan a la mujer. Este es un incentivo para 
nosotras, nos da más fuerza para seguir adelante porque a la mayoría nos cuesta 
llegar más que al hombre. Hoy yo veo a la mujer muy capaz”
VALERIA ALEJANDRA MAZA (FÁBRICA DE GALLETITAS DILEXIS): “Me siento muy 
emocionada por este galardón. Ya que mi cargo de encargada en Dilexis es muy 
cuestionada por los hombres. La verdad me sorprendió que me eligieran. El rol de 
la mujer en la sociedad, hoy es muy importante; ahora se las valora. Las mujeres 
tenemos numerosas responsabilidades, entonces me parece muy bien que se nos 
haga este tipo de reconocimiento”.   
SILVIA VEGA (COOPERATIVA LAS TIERRITAS): “Las mujeres hemos avanzado en 
muchas áreas. Incluso hoy tenemos una presidente mujer. Esta distinción que nos 
entrega la municipalidad de Albardón es muy bueno y nos emociona mucho”.

HAY COSAS qUE SE PUEDEN ENSE-
ÑAR Y ESTUDIAR, PERO HAY OTRAS 
qUE NACEN DEL CARIÑO Y EL AMOR 
A ESA MADRE TIERRA ALBARDONE-
RA”.
JUAN CARLoS ABARCA. INtENDENtE  

TODOS TENEMOS qUE HACER qUE 
LAS MUJERES OCUPEN  LUGARES 
DIGNOS. LA MUJER GENERA vIDA, 
INCULCA vALORES  Y EL HOMBRE 
NO HA DADO  UN PAPEL IMPORTAN-
TE EN LA FAMILIA, PERO  PEDIMOS  
A LA SOCIEDAD qUE NOS OTORGUE 
UN LUGAR IMPORTANTE”.
CRIStINA LóPEz. DIPUtADA DEPAR-
tAMENtAL 

“

“
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Cruzada solidaria de 
jóvenes de Albardón 
para chicos de Las Tapias
La movida solidaria fue organizada por el área de la Juventud de la mu-
nicipalidad. La institución beneficiada fue la escuela primaria Adán Qui-
roga. El acto contó con la presencia del intendente Juan Carlos Abarca.
Unos 20 jóvenes albardoneros em-
prendieron una movida solidaria para 
ayudar a unos 60 chicos de la escuela 
Adán Quiroga, de la localidad de Las 
Tapias. Dicha entrega se realizó me-
diante un acto que contó con la presen-
cia del intendente Juan Carlos Abarca.  
“La iniciativa surgió a partir de que 
un grupo de jóvenes de esta escue-
la nos comentaran la idea de realizar 
esta jornada de solidaridad, ya que es 
una zona muy humilde y había chicos 
que no tenían la indumentaria para 
ir a la escuela”, comentó a Las Noti-
cias, Gerardo Montenegro, encargado 
del área de Juventud del municipio.
Asimismo, señaló que cada 15 días en 
dicha repartición se realizan reunio-
nes, mediante las cuales se plantean 

diferentes propuestas, según las nece-
sidades que se detectan en cada zona 
de Albardón. “Una vez que vemos las 
distintas problemáticas y programa-
mos cómo solucionarlas, comentamos 
nuestras propuestas al Intendente y 
conjuntamente trabajamos para gestio-
nar las soluciones”, acotó Montenegro.
Respecto a las demandas que reciben 
por parte de los jóvenes del departa-
mento, el dirigente municipal destacó 
la falta de capacitación y solicitudes de 
ayudas económicas para seguir estu-
diando carreras universitarias y tercia-
rias, entre los pedidos más frecuentes.
“Desde el municipio ayudamos a los 
chicos de bajos recursos, con becas 
de transporte para que se trasladen 
hasta la universidad o institutos don-

Gerardo Montenegro, encargado del área Juventud de la municipalidad de Albardón y el intendente Juan 
Carlos Abarca, entregando los guardapolvos a los alumnos de la Escuela Adán Quiroga, de Las Tapias.

de estudian diferentes carreras y es-
tamos en permanente contacto con 
la Dirección de la Juventud de la pro-
vincia”, agregó Gerardo Montenegro.
Por otro lado, dentro de los actos 
que lleva a cabo la municipalidad 

de Albardón por el “Mes de la Mu-
jer”, desde esta área fue realizada 
una charla educativa sobre “Violen-
cia en el Noviazgo”, el pasado jue-
ves 15 del corriente mes en el Cole-
gio Nacional Toribio de Luzuriaga. 

Los pequeños de la escuela Adán Quiro-
ga, felices con sus nuevos guardapolvos.

Los chicos de Las Tapias agradecieron al inten-
dente Abarca por los guardapolvos donados.

Organizada por el área de la Juventud y 
dentro de las actividades que lleva a cabo 
la municipalidad de Albardón, se realizó 
en el Colegio Nacional Toribio de Luzuria-
ga, una charla educativa, didáctica y con 
modalidad de debate para todos los jó-
venes y estudiantes secundarios del de-
partamento, orientada a la violencia en 
el noviazgo, desde la cuestión de género. 
Estuvo a cargo de la Licenciada Vanesa 
Pringles, secretaria social de la Direc-
ción de la Niñez. Del encuentro partici-
paron unos 140 jóvenes albardoneros.  

UNA CHARLA PARA EvITAR LA 
vIOLENCIA EN EL NOvIAZGO

DOMINGO 25 DE MARZO. 20 HS. 
PLAZA DEPARTAMENTAL
4º Concurso Anual de Plato Dulce 
Artesanal
Con importantes premios a las gana-
doras y la incorporación de los pla-
tos ganadores en la carta gourmet de 
“Sabores entre Albardas”, este con-
curso convoca a todas las mujeres 
del departamento a participar con su 
ingenio, creatividad y buen gusto cu-
linario para elaborar un plato dulce 
casero con ingredientes regionales.
Las concursantes recibirán además una 
capacitación en temas gastronómicos 
y modos de presentación, a cargo del 
Instituto Superior San Nicolás de Bari. 
Un jurado integrado por especialistas 
de la gastronomía sanjuanina seleccio-
nará los dos platos ganadores en la no-
che del domingo 25 de marzo, en la Pla-
za Departamental, ocasión en la que se 
expondrán los platos participantes en 
una gran carpa montada a tal efecto.

SÁBADO 31 DE MARZO. 21 HS. CINE 
TEATRO ALBARDóN
obra teatral “La Noche de los Invita-
dos”
Excelente presentación teatral a cargo 
del Elenco Municipal de Teatro “En-
tretelones”, dirigido por la profesora 
Lili Alonso. Entrada libre y gratuita.
DEL 9 AL 30 DE MARZO. 22 HS. CINE 

TEATRO ALBARDóN
Ciclo de Cine Nacional dedicado a la 
Mujer
Proyección de películas con la mu-
jer como principal protagonista. A 
lo largo de un mes de buenas pro-
puestas de cine argentino, cada vier-
nes del mes de marzo, a partir de 
las 21, con entrada libre y gratuita.
9 de Marzo: Eva Perón

16 de Marzo: ¿Quién dice que es fácil?
23 de Marzo: Viudas
30 de Marzo: Anita

INICIO DE CAMPEONATOS DE 
FUTBOL Y HOCKEY FEMENINO

En el CIC de calle La Laja, se realizó el 
día 8 de marzo, en horas de la noche, 
la apertura del Campeonato de Fútbol 
Femenino, con la participación de cua-
troequipos entre locales, representan-
tes de distintos distritos albardoneros 
y del vecino departamento de Anga-
co. También se realizó la apertura del 
Campeonato de Hockey Femenino, el 

día martes 13 de marzo en el playón 
del CIC de calle La Laja, en las cate-
gorías Mamis, Juveniles e Infantiles.
Los cotejos se celebran hasta el día 
22 de este mes y el acto de premia-
ción de los equipos ganadores, se 
realizará el domingo 25 de marzo en 
el festival de la Mujer, en horas de la 
tarde, frente a la plaza departamental.

MOvIL PARA OTORGA-
MIENTO DE NUEvOS DNI
Desde el lunes 19 de marzo hasta 
el viernes 23, se encuentra a dis-
posición de los albardoneros, la 
unidad móvil del Ministerio del In-
terior de la Nación, para el otorga-
miento de nuevos DNI y pasaportes.
La misma se ubica frente a la pla-
za departamental de Albardón 
y atiende en horario de corrido 
de 9 a 18 hs, de lunes a viernes, 
a razón de 100 trámites por día.

LAS ACTIvIDADES qUE SIGUEN POR EL MES DE LA MUJER EN ALBARDóN

D E P A R T A M E N T A L E S

Los chiquitos de Nivel Inicial de la escuela Adán Qui-
roga, a la espera de recibir sus nuevos guardapolvos.

Docentes y dirigentes del área de la Juventud de 
la Municipalidad ordenan la indumentaria antes 
de ser entregada.
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25 de Mayo cuenta 
con dos “Jardines de 
Cosecha”para Hijos 
de trabajadores rurales
Uno se encuentra en el CIC de villa Santa Rosa y el otro en el CIC de Tupelí. 
En total estos centros de contención albergarán a unos 100 chicos, hijos 
de cosechadores, quienes recibirán desayuno, almuerzo, merienda, 
además de las actividades educativas por parte del personal docente.
“Estamos muy contentos por inaugu-
rar estos centros de contención para 
los hijos de nuestros cosechadores”, 
dijo el intendente de 25 de Mayo, Ro-
lando Quiroga Moyano en una jorna-
da de mucha algarabía y que llenó de 
orgullo a los veitincinqueños, al lograr 
algo muy anhelado por la comunidad.
Los llamados Centros de Desarrollo 

Infantil en tiempos de cosecha sur-
gieron con el objetivo de garantizar 
los aspectos psico-sociales de los me-
nores generando espacios adecuados 
para su cuidado y contención, cuan-
do los padres se encuentran trabajan-
do. Están destinados a niños, hijos 
de trabajadores rurales o pequeños 
productores de bajos recursos, con 

los fines de evitar la exposición de los 
menores a accidentes domésticos, si-
tuaciones de abandono, y fundamen-
talmente con la intención de restituir 
los derechos de los niños a través de 
la erradicación del trabajo infantil.
En un trabajo conjunto entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social a través de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia, se lleva a cabo la implementación 
del Centro de Desarrollo Infantil en 
tiempos de Cosecha que funciona-
rá en el Departamento 25 de Mayo.
Así es como se pretende brin-
dar un marco institucional for-
mal para la contención de chicos.
Los niños en el transcurso de la jor-
nada recibirán desayuno, almuer-
zo y merienda, además de activi-
dades recreativas y educativas de 
acuerdo a las distintas etapas del 
desarrollo evolutivo cognitivo, socio 

afectivo y psicomotriz de cada niño.
En total se beneficiarán 100 chicos, 
50 en villa Santa Rosa y 50 en Tupelí. 
“Vamos a empezar con este número 
pero seguiremos viendo las posibili-
dades de ampliar el cupo. Comenza-
mos con los hijos de los cosechadores 
de uva y queremos seguir con los que 
cosechan aceitunas también porque 
en nuestro departamento se toma 
mucha mano de obra en esta activi-
dad también”, dijo el Jefe Comunal.
Por su parte Daniel Molina afirmó 
que “era necesario abrir estos jardi-
nes de cosecha en el departamento” 
y añadió que “de acuerdo al producto 
que se cosecha y sus tiempos, los jar-
dines abren o cierran. En este caso, 
como estamos en plena temporada 
de la uva, es en departamentos como 
este en donde más se necesitan lu-
gares de contención para los peque-
ños mientras sus papás trabajan”.

OBJETIvOS DE LOS JARDINES DE COSECHA
- Brindar un espacio de atención integral para niños y niñas a través de una 
estimulación para el desarrollo y de actividades lúdicas y educativas acor-
des a cada edad evolutiva, garantizando la integridad psico- física de los 
niños y niñas, mientras sus padres se encuentran trabajando en la cosecha.
- Fortalecer los vínculos Familiares y sociales a través de la participa-
ción en red de diversas instituciones de la comunidad, contribuyen-
do a mejorar las oportunidades educativas de la población infantil.

D E P A R T A M E N T A L E S
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Elizondo y Andino gestionaron la 
recuperación del acueducto en Bermejo
El titular de OSSE, Cristian Andino, y el intendente de Caucete, Juan Elizondo, confirmaron que la obra 
de agua en Bermejo costará un millón de pesos. Se espera que en un mes el servicio esté restablecido.

Después que la crecida dejara sin 
agua potable a unas 100 familias de 
Bermejo, en Caucete, en la maña-
na de hoy se anunció el plan de obra 
que restablecerá el servicio en aproxi-
madamente un mes. La inversión su-
perará el millón de pesos y será sol-
ventado por el gobierno provincial.
A 25 días del temporal, el jefe comu-
nal explicó que el municipio decidió 
abastecer a los vecinos con agua que 
se lleva en camiones hasta tres pun-
tos estratégicos: la zona centro, El 
Puente y El Arco. “De esta manera 

todos pueden acceder al agua pota-
ble, nunca dejamos sin abastecer a 
esta gente que tan mal la pasó”, dijo.
Elizondo aseguró que es la situación 
más grave vivida en los últimos 20 
años en la localidad de Bermejo. “La 
verdad es que las cañerías ya no exis-
ten, el agua se llevó todo. Gracias a 
OSSE y el gobierno provincial se co-
menzó a trabajar el martes”, explicó.
Por su parte, Cristian Andino, titu-
lar de OSSE, confirmó que la rea-
lización total del proyecto deman-
dará de una inversión superior al 

millón de pesos y concluirá en un mes.
“Hay que tener en cuenta que las ca-
ñerías estaban a un metro y medio, la 
creciente fue tan fuerte que arrasó con 
todo. Se cambiarán los 4 kilómetros por 
un material más resistente, también se 
diseñarán nuevas defensas para evitar 
males mayores”, agregó el funcionario.

Ya se ejecutaron 272 mil metros 
cuadrados de asfalto y conti-
núan sumando nuevas obras 
en la zona centro y oeste del 
departamento. Se proyectan 
unos 90 mil metros cuadrados.
En Villa Paula, El Mogote, Circuito 
Barrientos y calle Rodríguez, zonas 
que corresponden al centro y oeste 
de Chimbas, se están llevando a cabo 
obras de pavimentación que se suman 
a los 272 mil metros cuadrados ejecu-
tados. Así lo informó a Las Noticias el 
intendente de Chimbas, Mario Tello. 
Asimismo dijo que también se está 
pavimentando las calles aledañas al 
nuevo centro de salud “Doctor Ca-
rrillo”,  que se está construyendo, 
cuyas obras tienen un 70% de avan-
ce y las calles Rodríguez y Alem. 
También se ha previsto la repavi-
mentación e los barrios Parque In-
dustrial, Los Pinos y Los Alerces, 
como así también las villas Observa-
torio y Obrera y el Lote Hogar Nº42
“A esto le vamos a sumar 58 mil me-
tros cuadrados aproximadamente, co-
rrespondientes al  Plan de 800 cuadras, 
y por el otro lado estamos sumando 
22 mil metros más. Si van bien las 
cosas, sumamos 90 mil metros cua-
drados a los 272 mil que ya tenemos 
en el haber”, señaló el Intendente.
 

CONvENIOS CON RIvADAvIA 
Y SANTA LUCíA, POR MÁS 
ILUMINACIóN

Según detalló el intendente Mario 
Tello se está trabajando conjunta-
mente con los municipios de Riva-
davia y Santa Lucía en obras de ilu-
minación y semaforización en las 
zonas limítrofes, correspondientes 
al  convenio del Concejo Metropoli-
tano, constituido por los intendentes 
de los municipios del gran San Juan. 
“En ese marco hemos desarrollado 
tareas importantes. Por ejemplo, con 
la municipalidad de la  Capital, don-
de hemos iluminado la avenida Be-
navídez, desde calle Necochea hasta 
Paula Albarracín de Sarmiento. Bajo 
ese mismo sistema y con las mis-
mas características, vamos a trabajar 
desde Paula Albarracín de Sarmien-
to hasta el Dique San Emiliano, si 
se da toda la planificación prevista 
con la municipalidad de Rivadavia 
y vamos a invitar a la municipalidad 
de Santa Lucia, para poder conti-
nuar con calle Colón”, señaló Tello. 

Chimbas lleva a 
cabo un 
completo plan 
de pavimentación

D E P A R T A M E N T A L E S
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D E P A R T A M E N T A L E S
Mes aniversario en Angaco, con 
importantes inauguraciones
En la nueva gestión, de la mano de José Castro, Angaco ya está logran-
do los cambios que se prometieron en campaña, el año pasado. Al con-
memorarse un nuevo aniversario del departamento, se programaron 
una serie de actividades e inauguraciones para completar los festejos.

En medio de la ardua tarea que conlle-
va la reorganización de un municipio 
cuando la  anterior gestión dejó su ad-
ministración en condiciones deplora-
bles, en Angaco de a poco se comienza 
a avanzar en la nueva gestión y el ac-
tual intendente José Castro ya hizo im-
portantes anuncios e inauguraciones.
Se puso en marcha el primer jardín 
maternal del departamento para chi-
cos de entre cuatro meses y diez años. 
“Siendo un departamento rural, no 
contábamos con este tipo de guarde-
rías infantiles y era muy necesario, so-
bre todo en época de cosecha, cuando 
los trabajadores deben dirigirse hacia 
las fincas y no tienen con quien de-
jar a sus hijos”, señaló José Castro.  
Esto formó parte de los festejos por 
el 196º aniversario del departamento, 
el pasado 16 de marzo, además de la 
inauguración de la primera oficina 
del Programa Chagas que comenzó a 
funcionar en los municipios, bajo un 
convenio con el Gobierno Nacional y 
Angaco es el primer distrito en el país 
que comienza a trabajar en el mismo. 
 Otro de los festejos realizados 
por el aniversario fue la inaugura-
ción del nuevo alumbrado públi-
co en el ingreso al departamento.
Por otro lado, se realizaron los cor-
sos departamentales, en un cierre ge-
neral que se hizo a nivel provincial, 
siendo Angaco el lugar elegido para 
tal evento, el pasado fin de semana.

José Castro fue concejal durante el 
mandato del ex intendente Víctor Fer-
nández, quien cargó en sus espaldas 
con importantes críticas sobre sus dos 

períodos frente al ejecutivo municipal. 
Sin embargo, el nuevo intendente puso 
cartas en el asunto y tuvo que empren-
der un reordenamiento administrati-
vo y contable para poder comenzar a 
ejecutar los proyectos de su gestión.
“Yo sabía cómo me iba a encontrar el 
municipio cuando asumí, ya que fui 
concejal en la gestión anterior y he 
sido un profundo crítico, por lo tanto 
las condiciones no eran las mejores, si 
estábamos al tanto de lo que recibía-
mos. Estamos trabajando mucho en 
todas las áreas porque recuperarlas nos 
va a costar bastante”, señalo Castro.
Respecto a su relación con el Gobier-
no provincial, pese a que pertenece a 
la fuerza política opositora del Basual-
dismo, dijo que “se mantiene en bue-
nos términos” tanto con el gobernador 
José Luis Gioja como con los funciona-
rios de ministerios y secretarías. “Te-
nemos una relación muy madura entre 
el municipio y la provincia; aspiramos 
a un trabajo conjunto para lograr el de-
sarrollo, captamos cada una de las pro-
puestas y sacamos provecho al máxi-
mo”, acotó el Intendente de Angaco.  

SUPERANDO 
LOS OBSTÁCULOS 

Los intendentes de  Po-
cito, 9 de Julio y 25 de 
Mayo se reunieron en el 
municipio de Rawson
La reunión consistió en hablar sobre 
la iluminación de calle 5 desde Poci-
to hasta 25 de mayo. “Este es uno de 
los temas prioritarios para todas las 
comunas”, aseguró el intendente de 
25 de Mayo Rolando Quiroga Moyano.
Esta acción conjunta es la segunda, 
fruto del encuentro que se realizó 
tiempo atrás con el fin de fijar una 
agenda de trabajo conjunta entre de-
partamentos. El objetivo del encuen-
tro que convocó a los municipios de 

9 de Julio, Caucete, Pocito, Rawson y 
25 de Mayo fue establecer una agenda 
de trabajo en común, e intercambiar 
ideas y opiniones sobre distintos pro-
blemas que aquejan a sus municipios.
Dos semanas atrás, los intendentes 
se reunieron con el titular de Viali-
dad Nacional Seccional San Juan, la 
temática de esta reunión fue plantear 
una mejora para las rutas que unen las 
zonas críticas de los departamentos 
de Caucete, 9 de Julio y 25 de mayo.

ACTIvIDADES DE LA UNSJ 
EN LA “SEMANA DE LA ME-
MORIA”
Con motivo de conmemorarse el 36º 
aniversario del golpe de Estado de 
1976, la Universidad Nacional de San 
Juan organizó una serie de actividades 
abiertas a todo publico tendientes a 
recordar y reflexionar. Entre las activi-
dades se destaca una mesa a cargo de 
los fiscales del mega juicio que se lleva 
a cabo en la sede del Rectorado de la 
UNSJ por delitos de lesa humanidad, la 
presentación del Programa de DDHH de 
la UNSJ y un festival musical organizado 
por agrupaciones estudiantiles.
Las actividades organizadas para la 
“Semana de la Memoria” comienzan el 
jueves 22 y se extienden hasta el miér-
coles 28 de marzo. Este es el programa 
de actividades:
Jueves 22/03
17 hs: “Primer Festival Estudiantil por la 
Memoria”. Bandas en vivo. Organizado 
por agrupaciones estudiantiles.
18.30 hs: Mesa: “Repercusiones de los 
juicios de Lesa Humanidad en Cuyo”, 
con la participación del Dr. Dante Vega 
y el Dr. Mateo Bermejo, fiscales del 
mega juicio por delitos de lesa humani-
dad en San Juan, y Emilio Goya, miem-
bro fundador de la Red Hijos (Chaco) y 
Red Nacional.
Lugar: Jardines del Complejo Universi-
tario Islas Malvinas (CUIM), Ignacio de 
la Roza y Meglioli.
Viernes 23/03
11.30 hs: – Presentación del Programa 
DDHH de  la UNSJ y homenaje al Ing. 
Juan Carlos Cámpora, primer Rector 
de la Universidad Provincial “Domingo 
Faustino Sarmiento”, desaparecido en 
1977.
19 hs: Mesa “Delitos de Lesa Humani-
dad y Dictadura”, a cargo de Lic. Pablo 
Varela (Psicólogo - militante de DDHH) 
y Dr. Pablo Salinas (Red Nacional de 
Abogados por los DDHH).
Lugar: Edificio Central de la UNSJ. Mitre 
396 (E).
Sábado 24/03
18 hs. Concentración Plaza 25 de Mayo 
y marcha hasta Plaza España. Festival 
de Música Popular.
Miércoles 28/03
18 hs: Acto Conmemoración del 24 de 
marzo. Reconocimiento a la Prof. Rosita 
Collado (militante de DDHH). Presen-
tación de los libros “El 24 de marzo 
de 1976”, de autores varios, a cargo 
de la Lic. Mónica Riveros de Corradi, y 
“Memorias de otro Territorio. Geno-
cidio y Control Social. La Dictadura en 
San Juan”, de los Lic. José Casas y Víctor 
Argañaraz.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNSJ. Av. Ignacio de la Roza 590 (O)

INICIA “UNIvERSIDAD & 
SOCIEDAD” CON UN ES-

PECIAL POR EL DíA DE LA 
MEMORIA
Este sábado 24 de marzo, en horario 
especial de 12 a 13, comienza su ciclo 
2012 “Universidad & Sociedad”, con un 
programa dedicado exclusivamente a 
los Juicios por Delitos de Lesa Humani-
dad cometidos durante la última Dic-
tadura Cívico- Militar en San Juan. Esta 
emisión contará con la palabra de los 
protagonistas de este hecho histórico 
para nuestra provincia, que se desa-
rrolla en el Edificio Central de la UNSJ 
desde fines del 2011. 
El programa “Universidad & Socie-
dad” es una producción del Centro de 
Creación para Medios de Comunicación 
Masiva (CREACOM), dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de 
la Universidad Nacional de San Juan.

CONvOCATORIA 2012 BE-
CAS INTERNAS DE INvESTI-
GACIóN Y CREACIóN 
La Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UNSJ informa a los interesados el 
cronograma establecido para la Convo-
catoria 2012 de las Becas Internas de 
Investigación y Creación: 
- 19/03 al 30/04 Período de Inscripción
- 18/05 Evaluación
- 04/06 Comunicación de resultados 
provisorios en página web de la UNSJ
- 04/06 al 07/06 Vista de evaluacio-
nes de postulantes en 4º Piso Edificio 
Central
- 8/06 al 12/06 Recepción de notas de 
observaciones o impugnaciones por 
Mesa de Entradas Rectorado UNSJ 
- 15/06 Resolución de Impugnaciones 
por el CICITCA
- 19/06 Segunda y última Evaluación 
de impugnaciones habilitadas por el 
CICITCA
- 01/07 Notificación definitiva a los 
postulantes
- 01/08 Comienzo de la Ejecución de la 
Beca.

LLAMADO PARA CUBRIR 
CARGOS EN LOS INSTITU-
TOS PREUNIvERSITARIOS
La Junta de Clasificación Docente de la 
UNSJ informa que del 1 al 31 de marzo, 
se llevará a cabo la Inscripción Comple-
mentaria para aspirantes que hubiesen 
finalizado sus estudios con posteriori-
dad al 31 de mayo de 2011 para cubrir 
cargos de interinatos y suplencias en 
los Institutos Preuniversitarios de la 
Universidad Nacional de San Juan co-
rrespondiente al ciclo lectivo 2012.
Los interesados deben dirigirse de 
lunes a viernes, de 8 a 12, en la sede de 
la Junta de Clasificación Docente, 25 de 
Mayo 1920 (O).
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La Municipalidad de la Ciudad de Rawson y la Municipalidad 
de Rivadavia, firmaron un convenio de coordinación estraté-
gica de acciones, para la semaforización de las intersecciones 
de calles Líbano y Meglioli, limite de los dos departamentos.

Firma de convenio 
entre la municipalidad 
de Rawson y Rivadavia

El acuerdo, prevé la delimitación de 
las tareas a cargo de cada municipio 
y la distribución de los gastos. En 
cuanto a la compra de los semáforos 
con todos sus accesorios, correrá por 
cuenta de la Municipalidad de Ri-
vadavia, debiendo efectivizarse esta 
operación en un plazo de 90 días, 
como así también el final de obra.
El Municipio de Rawson por su par-
te, se compromete a abonar el 50% 
del valor total dentro de los 15 días 

posteriores a que Rivadavia pre-
sente la constancia de la compra.
El acto se llevó a cabo en dependen-
cias del municipio de Rivadavia. Se 
encontraban presentes el intenden-
te de Rawson, Juan Carlos Gioja; la 
intendente de Rivadavia, Ana María
López de Herrera; el diputado de-
partamental, Pablo García Nie-
to; el secretario de Infraestruc-
tura de Rawson, Sergio Rubén 
García Alonso y funcionarios del área.

Charla de prevención de incendios en Rawson
a Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson a través de la Dirección de 
Seguridad Comunitaria, realizó en 
la Escuela Hogar José Manuel Es-
trada, la primera charla sobre pre-
vención de incendios destinada a 
la comunidad del departamento.
La disertación estuvo a cargo del Crio. 
Marcelo Heredia responsable del es-
cuadrón de Bomberos de nuestro de-
partamento, con la participación del 
Subcomisario Pedro Augusto Noriega 
Jefe Provincial de la Policía Ecológica.
Asistieron al encuentro, alrede-
dor de cuarenta instituciones en-
tre Uniones Vecinales, Comercios, 
Asociaciones civiles, entre otros.
El balance fue muy positivo, ya 
que la comunidad respondió a la 

convocatoria y esto servirá para 
que cada institución pueda multi-
plicar en sus barrios conocimien-
tos adquiridos en dicho encuentro.
Se prevén nuevas capacitacio-
nes en Defensa Civil a líderes ba-
rriales y de Uniones Vecinales,
Escuelas, etc. La Dirección de Seguri-
dad Comunitaria agradece el interés 
y la participación de la comunidad.

D E P A R T A M E N T A L E S
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Raúl Ávila, secretario general del SEC: “Los empleados
de comercio siempre apostamos al crecimiento”
El titular del gremio de los mer-
cantiles, quien se apresta a reno-
var su mandato el próximo 29 de 
mayo, aseguró que “los compa-
ñeros saben la diferencia entre 
puras promesas que puede ha-
cer cualquiera y las realizacio-
nes concretas que hemos llevado 
adelante para todos los afiliados”
El Sindicato Empleados de Co-
mercio de San Juan (SEC) se pre-
para para realizar el próximo 29 de 
mayo una nueva elección interna 
para definir su nuevo cuerpo di-
rectivo. Raúl Ávila, actualmente 
secretario general del gremio, se 
presenta nuevamente como can-
didato “para darle continuidad a 
una obra de crecimiento que be-
neficia a todos los mercantiles”.
El líder sindical aseguró que en 
esta nueva etapa “vamos a seguir 
luchando para que los feriados, si 
se trabajan, que se paguen doble y 
se otorgue el franco compensato-
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rio como corresponde legalmente. 
No nos gusta la idea de los comer-
ciantes de que los feriados puen-
tes no se consideren feriados”.
En tal sentido, Ávila señaló además 
que para los feriados venideros de 
Semana Santa “estamos bregando 
para que los empleados no trabajen 
el feriado que corresponde al Vier-
nes Santo” como ha venido ocu-
rriendo hasta ahora. “Queremos 
que se respete ese día religioso por-
que entendemos que es un momen-
to de reflexión y recogimiento para 
todos los cristianos. Vemos que pri-
ma más un espíritu mercantilista 
en los comerciantes que el religioso 
y en consecuencia abren sus puer-
tas sin importarle el dependien-
te”, aseguró el dirigente gremial.
Para el titular del SEC “es impor-
tante destacar que a pesar de los 
avances logrados en el ámbito gre-
mial y de prestaciones sociales, so-
mos conscientes de que aún queda 

mucho por hacer. A pesar de que la 
actividad comercial en San Juan se 
expande en forma continua, eso no 
se ve traducido en una mejora de 
los derechos del trabajador. Para 
darse cuenta de hasta qué punto 
es cierto esto, basta señalar que 
en la actualidad un 30 por cien-
to de los trabajadores mercantiles 
no está registrado, porque los em-
presarios siguen con esa práctica 
anacrónica del trabajo en negro”.
“Nosotros seguiremos trabajando 
en todos los aspectos que mejoren 
la calidad de vida de nuestros afi-
liados a pesar de las trabas que nos 
quieran poner”, aseguró el dirigen-
te sindical. “A todo lo que ya hici-
mos le sumaremos más y nuevos 
servicios. Entre ellos cubriremos 
el 100 por ciento en medicamen-
tos a jubilados y continuaremos 
con la entrega de los bolsones de 
mercadería para ese sector. Nues-
tra propuesta es ampliar muchos 
de los servicios que ya están vigen-
tes y agregar nuevas prestaciones 
para los afiliados, tanto por parte 
del sindicato como de la obra so-
cial, OSECAC”, destacó Ávila.
Finalmente, Ávila hizo un llama-

APOYANDO LA FORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN DE NUESTROS CHICOS
Cursos para Finalizar estudios Primario, Secundarios, 
en el departamento Chimbas.

Mario Tello
INTENDENTE

La Municipalidad de Chimbas informa, a toda aquella persona mayor de 13 años 
(adolescente o adulto) que no �nalizó la escolaridad primaria o secundaria, ahora 
puede hacerlo a través de ProPAA (Proyecto para la terminalidad de la Educación 
Primaria Para Adultos), con la debida noti�cación del Ministerio de Educación de la 
Provincia. También informar que contamos con soporte técnico del NAC (Núcleo 
de Acceso al Conocimiento).

LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A 11:30 HS, 
EN EL CIC DE BARRIO LOS ANDES, CALLE GRECO Y PATAGONIA.

Cursos de Informática y Operador de PC.

La Municipalidad de Chimbas en coordinación con el Ministerio de Infraestructura 
y Tecnología de la Provincia (Unidad Tecnológica), informan que 
se comenzarán a dictar los cursos de Informática y Operador de 
PC, el cual está destinado para mayores de 18 años, el dictado 
dará comienzo el día 29 de marzo y se llevará a cabo los martes 
y jueves  de 16 a 20 hs, con una duración de 2 meses, y se desarrollará 
en el Centro de Reacondicionamiento de Computadoras, 
Salta 1746 norte, capital.

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS DE LUNES A VIERNES, DE 8 A 
13 HS EN LA OFICINA DE EMPLEO Y SERVIOS DE CHIMBAS, RUTA 40 
Y RODRIGUEZ, DE 8 A 13 HS.

do para que todos los mercantiles 
participen del acto eleccionario 
de mayo próximo y aseguró que 
“los compañeros saben la dife-
rencia entre puras promesas que 
puede hacer cualquiera y las rea-
lizaciones concretas que hemos 
llevado adelante para todos los 
afiliados” de la entidad. “Los em-
pleados de comercio siempre apos-
tamos al crecimiento”, aseguró.
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AOMA inauguró su nueva sede
Corte de cinta para dejar inaugurado las nuevas instalaciones de AOMA San Juan. El vicegobernador Sergio Uñac; el secretario de Mine-
ría, Felipe Saavedra junto al interventor de AOMA, Iván Malla y la psicóloga Belén Salvatierrqa

Con la presencia del vicegobernador 
Sergio Uñac, el secretario de Minería 
de la Provincia, Felipe Saavedra y la 
psicóloga Belén Salvatierra, disertan-
te del Primer Encuentro Argentino 
de la Comunidad Minera y el inter-
ventor Iván Malla, la delegación de 
AOMA en San Juan abrió sus puer-
tas a la remodelada sede ubicada 
en calle Entre Ríos, 468 su. Capital. 
“Estamos muy orgullosos con las 
nuevas instalaciones que contamos, 
en beneficio de nuestros compa-
ñeros afiliados, ofreciéndoles ma-
yor comodidad cuando vienen a 
retirar sus beneficios”, señaló el in-

terventor de AOMA, Ivan Malla.
Asimismo habló sobre el crecimiento 
que está teniendo la actividad minera 
en la provincia y en tal sentido señaló 
que “como representantes de los tra-
bajadores mineros, también tenemos 
que acompañar este crecimiento”.
Desde Perú llegó la doctora Belén 
Salvatierra para disertar en el Pri-
mer Encuentro Argentino de la Co-
munidad Minera que se desarrolla-
rá en San Juan del 13 al 15 de marzo.
“Quiero felicitar y agradecer a AOMA 
porque se nota trabajo, ojalá que sean 
muchas más inauguraciones. A tra-
vés de mis conferencias interactuadas 

Corte de cinta para dejar inaugurado las nuevas instalaciones de AOMA San Juan El vicegobernador Sergio Uñac; el secretario de Minería, Felipe Saave-
dra junto al interventor de AOMA, Iván Malla y la psicóloga Belén Salvatierra
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que se han planificado, pienso dejar 
los hitos para lo que debe hacerse. 
Espero la cercanía y participación 
de todos ustedes”, señaló Salvatierra.
Por su parte, el vicegobernador Ser-
gio Uñac destacó “estos logros que 
presenta AOMA los podemos perci-
bir entre todos porque evidentemen-
te esta actividad ha venido desde el 
2005 a la fecha, a fortalecer las es-
tructuras económicas de San Juan”.
“Remodelar estas instalaciones fortale-
ce los vínculos del sindicato como enti-
dad que nuclea y protege los derechos 
de los trabajadores, con los trabajadores 
mismos; vemos con mucho benepláci-

to los logros de AOMA”, acotó Uñac.
Finalmente, el vicegobernador a car-
go del Ejecutivo Provincial se refirió 
a las protestas de los ambientalistas 
que se desarrollan en varias provin-
cias minerías, en contra de la activi-
dad y dijo que “quienes más cuidan 
y protegen el medio ambiente son los 
mineros porque hacen de ese desarro-
llo el eje sobre el cual puedan seguir 
manteniendo sus puestos de trabajo”.



Barrick celebró el Día de la Mujer con un
agasajo a las comunicadoras sanjuaninas

Barrick invitó a un destacado grupo de 

comunicadoras y periodistas que se 

desempeñan en diferentes medios de San 

Juan, a hacer un párate en sus cotidianas 

tareas y responsabilidades para celebrar 

juntos el Día Internacional de la Mujer.

La cita fue la tarde del jueves 8 de marzo en el 

hotel Del Bono Park. Allí un clima ameno, 

cálido y distendido las esperaba para 

compartir un exquisito ágape que incluyó 

bebidas frescas, infusiones y platos dulces y 

salados. 

El encuentro también sirvió de excusa para 

invitar a una reconocida historiadora y 

docente universitaria, autora del libro “Oro y 

plata en San Juan, obra publicada en 2007 por 

la Fundación de la Universidad Nacional de 

San Juan. La profesora Mabel Benavidez se 

encargó de brindar una charla acerca del rol 

que ocuparon las mujeres sanjuaninas en la 

vitivinicultura y la minería de principios del 

siglo 20.

Apoyada en interesantes imágenes, fotos e 

ilustraciones, la investigadora describió cómo 

se trabajaba en las minas subterráneas de 

Inglaterra, durante la colonización española y 

también en el 1900 en las antiguas Hualilán, 

Castaño Nuevo, Salado y Carmen alto.

“En la antigüedad las mujeres eran usadas a la 

par de los niños en tareas casi no 

remuneradas, sin darle valor a la vida”, 

remarcó y ejemplificó: “En el caso de la 

vitivinicultura, eran usadas en labores donde 

se necesitaba prolijidad y paciencia. Siempre 

estaban controladas por hombres y jamás 

hacían trabajos de conducción ni de 

planeamiento. Nunca en trabajos donde 

aplicaran la inteligencia, y si eran propietarias, 

eran apenas un adorno de la casa”.

En relación a la minería, Benavídez destacó 

nuevamente el concepto de que “la mujer era 

un ser invisible”. “Trabajaba toda la familia, 

padre, madre y niños, pero le pagaban sólo al 

hombre”, contó y ayudó a desentrañar parte 

del viejo mito de que las mujeres no debían 

entrar a las minas porque eso acarreaba mala 

suerte. “Durante la explotación española de la 

minería andina, obligaban a entrar a las minas 

subterráneas a los indígenas y su familia. Pero 

la tasa de mortalidad era tan grande que los 

indígenas advirtieron que su raza iba a 

desaparecer si morían sus mujeres”, explicó. 

“Tal vez de ese razonamiento provenga la 

creencia de que la mujer no debe entrar a la 

mina, fue un recurso para evitar que la raza 

desapareciera”. 

Todas las invitadas recibieron antes de 

retirarse ramos de flores, un libro sobre 

minería de la historiadora Mabel Benavídez  y 

sorpresas que coronaron una jornada de 

reencuentro y camaradería exclusiva para 

mujeres.

La empresa reunió en el hotel Del Bono Park, a reconocidas comunicadoras y periodistas de medios gráficos, radiales, televisivos 

y digitales para compartir un delicioso ágape acompañado de obsequios y sorpresas. Además, la docente Mabel Benavídez 

expuso parte de sus investigaciones sobre el rol de la mujer en la vitivinicultura y la minería; y Denisse Silva-Santisteban, 

supervisora regional de comunicaciones internas, contó sus experiencias en estrategias comunicacionales para los empleados 

de Barrick.
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