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$2.50

$41
millones 
para 
aumento de los 
municipales Gioja viaja a 

Brasil buscando 
financiamiento
para el Túnel

El Túnel de Agua Negra

San Juan sostiene el 30 % para el mosto
y ya destinó 46 % .  Mendoza no se sabe cuanto.

Mendocinos siguen haciendo lo que quieren con el vino

Hensel dijo 
que viene
Cristina

Mendoza no se sabe cuanto.

Corte Frontal Vista Interior Tunelera
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L E G I S L A T I V A S L O C A L E S
En 3 meses de gestión, ahora aplauden a Elías Alvarez

La intendenta de Rivadavia
Ana María López de Herrera
cometió errores gravísimos
que la llevan al fracaso de 
su gestión en el municipio

Designó a su marido, Fernando 
Herrera; a su hija Fernanda, a su 
hijo Facundo, a su cuñado, tam-
bién Herrera, y 45 cargos políti cos 
más en la Municipalidad de Riva-
davia con sueldos hasta  $ 7.000
Y al cierre de esta edición nombró 
a su consuegro!!! Viva la Familia!!! 
Ya le renunciaron Esteban Kenny, 
Martí n Tobares, Renato Cecco y 4 
funcionarios más en apenas 90 días 
de gesti ón por su “autoritarismo y 
soberbia (dicen ellos mismos). La 
presidenta del Concejo Deliberan-
te, Adriana Catraro también nom-
bró a su hija Marti na en Cultura de 
Rivadavia. Además le nombraron 4 
“socios” del Coco Abelín, “porque 
es un amigo, dijo Fernando Herrera, 
marido de Ana María a este diario.
Total, que en tres meses, Ana María 
López de Herrera se rifó el apoyo de 
la ciudadanía en las elecciones ge-
nerales que la llevaron a su cargo. 
Hoy la gente, los vecinos, los provee-
dores, se muestran sorprendidos. 
Nunca en tan poco ti empo alguien 
fracasó tan feo y llevó los gastos 
del municipio por las nubes, más 
de 250.000 pesos que Elías Alvarez. 
Esa plata que se paga en ñoquis de 
su riñón, seguramente se verá en el 
empeoramiento de los servicios, lo 
que ha caído por el suelo y a La Bebi-
da ni le recogen la basura, se amon-
tona días y días y la gente se queja 
y blasfema contra la intendenta.    
Pero además está peleada con Casa 
de Gobierno y lo invitó a Gioja a in-
augurar obras que había iniciado el 
ex intendente Elías Alvarez y se las 
quiso “apropiar como suyas”. Gioja 
se hizo el “zonzo” pero estaba bas-
tante molesto por esto y mucho más.
La ex gremialista cree que los votos 
que sacó en la elección que la llevó 
al cargo son de ella y no es así. Sólo 
el 6% la votaron a ella, el resto fue-
ron votos de Gioja y votos casti go 
a Elías Alvarez que terminó siendo 
rechazado por los vecinos de Riva-
davia. Ahora, en tan sólo 90 días de 
gesti ón los vecinos opinan que su 
gesti ón es un desastre, que al fi n y al 
cabo era  mejor Elías Alvarez, o que 
Gioja hubiera puesto al Pepe Soria. 

“LA ESCOBA NUEVA BARRE PEOR 
QUE LA VIEJA”
Tras escasos tres meses de gesti ón 

al frente del municipio de Riva-
davia, Ana María López acumula 
más palos que fl ores en su haber. 
Acusada de “autoritaria” y “sober-
bia”, la intendenta se niega a ren-
dir cuentas de sus gastos de viaje 
y ha sobredimensionado la planta 
políti ca de la comuna, al mismo 
ti empo que deja en la calle a sim-
ples trabajadores. El nombramien-
to de familiares: la transformación 
bien entendida empieza por casa.
Luego de asumir el 10 de diciembre 
pasado, Ana María López, la nueva 
intendenta de Rivadavia, parece no 
lograr encontrar el rumbo para en-
carrilar el departamento. Prueba de 
esto son los constantes recambios 
de funcionarios en apenas tres me-
ses  de una gesti ón que ya se llevó 
puestos a tres secretarios comuna-
les. Entre otras “desprolijidades”, la 
jefa comunal nombró a su esposo, 
Fernando Herrera, Jefe de Asesores 
y también “ubicó” a sus dos hijos, 
Facundo y Fernanda Herrera. Por 
su parte, la presidenta del Concejo 
Deliberante, Adriana Catraro, tam-
bién le consiguió un contrato a su 
hija Marti na en el área de Cultura.
De acuerdo con fuentes del Conce-
jo Deliberante, la mandataria mu-
nicipal se niega a rendir cuentas de 
los gastos, por valor de $15.000 a 
$ 20.000, que costó su viaje a Chi-
le a pocos días de haber asumido 
y que duró casi dos semanas. Otro 
tanto ocurre con su reciente esta-
día en la ciudad de Buenos Aires, 
viaje del cual ni siquiera informó al 
órgano deliberati vo del municipio.
Entre las irregularidades que se le 
achacan, no es menor el nombra-
miento de 52 cargos políti cos en el 
ejecuti vo municipal, lo que signifi ca 
12 cargos más que en la pasada in-
tendencia de Elías Alvarez. Para ma-
yor desprolijidad, la jefa comunal ni 
siquiera se molestó en informar al 
Concejo el nombre de los designa-
dos y sus antecedentes para los car-
gos en los que fueron nombrados, 
limitándose a remiti r una planilla 
donde sólo fi guran el porcentaje so-
bre el salario de la intendente que 
cobrarán los nuevos funcionarios.
Entre los desplazados fi gura nada 
menos que Esteban Kenny, quien 
revistaba como asesor de la inten-
denta y que durante la campaña era 

considerado el “aliado de confi anza” 
de la ex dirigente gremial docen-
te. Kenny presentó su renuncia por 
tener diferencias “irreconciliables” 
con Ana María. Fundamentalmente, 
en el tema de los nombramientos de 
nuevos cargos políti cos a sus fami-
liares directos, marido e hijos. Otro 
de los “renunciados” fue el perio-
dista Renato Cecco, quien se negó a 
trabajar en negro para el municipio.
Pero Kenny no es la única vícti ma 
de la improvisación y autoritarismo 
de la intendenta. Martí n Tobares, 
que en la campaña funcionó como 
su vocero, fue desplazado de la ofi -
cina de prensa y relegado a un pa-
pel puramente ornamental en la 
ofi cina de protocolo del municipio.
No son pocos los que comentan que 
estos cambios en el tablero están 
moti vados por su “asesor en las som-
bras”, el ex intendente departamen-
tal Jorge “Coco” Abelín, quien habría 
conseguido -gracias a su cercanía con 
Ana María- ubicar a sus laderos en 
estamentos claves del municipio.(4)
Muchas de las expectati vas que ge-
neró el triunfo de Ana María sobre 
Elías Alvarez en las primarias del 
14 de agosto y en las generales de 
octubre pasado, han comenzado 
a marchitarse. Por ejemplo, en el 
Concejo aseguran que su discurso 
de apertura de sesiones de hace po-
cos días “es un compendio de vanas 
promesas para vender un circo que 
ni ella sabe cómo va a montarlo”.
En el tema obras, por ejemplo, todas 
las que se encuentran en ejecución 
o están a punto de ser terminadas 
fueron las que inició el ex intendente 
Alvarez en su gesti ón. Hasta la fecha, 
la administración de la ex gremialis-
ta no puede exhibir ni una obra pro-
yectada o comenzada. Sin embargo, 
sí se ha dado ti empo para presentar 
el expediente de una empresa cons-
tructora que pide una eximición de 
tasas por más de $ 125.000, mientras 
que denegó el mismo benefi cio a ve-
cinos sin recursos del departamento.
En escasas dos semanas de sesiones, 
la oposición ha elevado en el Concejo 
Deliberante 20 pedidos de informes 
que la jefa comunal se niega a con-
testar o a los que responde con eva-
sivas. A eso se suma el “ninguneo” 
que ejerce sobre los concejales oposi-
tores, a quienes les niega adscripcio-

nes de personal imprescindibles para 
su funcionamiento ordenado. Mien-
tras que cada uno de los seis conce-
jales del ofi cialismo departamental 
ti ene, en promedio, dos personas 
a su servicio, los cuatro ediles opo-
sitores deben conformarse con un 
solo empleado en total que apenas 
recibe $ 800 pesos por sus servicios.
Además los ti ene haciendo antesala 
de horas a los profesores de edu-
cación fí sica que trabajaron en las 
Colonias de Verano y se les deben 
unos cien mil pesos siendo que les 
pidió por favor que no la dejaran 
sin el apoyo a los chicos de las co-
lonias cuando se hizo cargo ella en 
la intendencia, allá por diciembre.
Y también adjudicó en forma directa 
el mantenimiento de espacios verdes 
por unos 2 millones de pesos a una 
empresa amiga de ella, sin licitación 
pública ni nada que se le parezca vio-
lando las normas jurídico-contables 
del municipio sin importarle nada.
En cuanto al autoritarismo de la in-
tendenta López, hay un claro ejem-
plo en la elección de autoridades del 
Concejo. A la oposición, que ti ene 
el 40 por ciento de los votos de los 
rivadavienses, se le negó la vicepre-
sidencia primera que, por tradición, 
siempre ejerció la segunda minoría. 
En su lugar, se los obligó a aceptar la 
vicepresidencia segunda, que fue im-
puesta por el voto mayoritario del ofi -
cialismo en el deliberante municipal.
En síntesis, “la escoba nueva ba-
rre peor que la vieja”, como están 
diciendo ya muchos de los vecinos 
de Rivadavia. Esta chica se cree que 
está en UDAP todavía, cree que va 
a extorsionar a los vecinos de Riva-
davia y no enti ende que son los ve-
cinos los que mandan, no ella. “Ya 
ha fracasado, dijo uno de los diri-
gentes de la enti dad vecinal que le 
cedió el predio donde se iban a ha-
cer sus casas para que Elías Alvarez 
hiciera el Centro Cívico “y ella vino 
ahora y lo borró”. Ahora no se hace 
el Centro Cívico y a nosotros nos 
mandaron a un terreno a 25 cuadras 
en medio del campo”, se lamentó.

El doctor Uñac recibió 
la visita de autoridades 
de la Federación y 
Cámara Inmobiliaria de 
la República Argentina
El Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados, doc-
tor Sergio Uñac, recibió a los ti tulares de la Federación Inmobiliaria y 
la Cámara Inmobiliaria de la República Argenti na, José Eduardo Gor-
dillo y Néstor A. Walenten, respecti vamente.

De la reunión llevada a cabo en la Sala 
de Situación de la Presidencia, parti-
ciparon representantes de las distintas 
Cámaras Inmobiliarias de otras pro-
vincias como también de San Juan.
Tras los saludos protocolares los visi-
tantes expresaron que los motivos de la 
visita a  la provincia son los de difundir 
y realizar cursos de capacitación res-
pecto de la Ley Nº 8217, sancionada el 

año pasado por la Cámara de Diputa-
dos que regula el ejercicio profesional 
del corretaje inmobiliario en San Juan.
Asimismo, recalcaron que hacía 20 
años que no se hacía en nuestra provin-
cia una reunión de la que participaran 
todas las Cámaras Inmobiliarias del 
país, máxime aún encabezadas por la 
Federación y Cámara a nivel nacional.

La municipalidad de Santa 
Lucía adquirió nuevas 
movilidades para prevenir 
situaciones de riesgo
La municipalidad de Santa Lucía adquirió nuevas movilidades desti nadas 
a trabajos de prevención, que recorrerán las calles del departamento.

El intendente Marcelo Orrego señaló que “es muy importante que los vecinos se-
pan que estos móviles solo actuarán en materia de prevención, ya que el municipio 
no tiene poder de Policía”. “Para ello está la Policía de la Provincia que son los que 
saben y pueden reprimir delitos”, acotó el Jefe Comunal.

Nuevas motos policiales para 
Calingasta
Se entregaron 4 motos marca honda, modelo CBX 250, en concepto de 
donación por parte de la Municipalidad de Calingasta, a la Policía de 
la Provincia de San Juan, las mismas están desti nadas a cumplir fun-
ciones en las Comisarías 33º Barreal y 16º de Villa Calingasta.

En la oportunidad se encontraban pre-
sentes, el ministro de Gobierno de la 
Provincia, Dr. Carlos Adrián Cuevas; 
el secretario de Seguridad y Orden 
público, Crió. Gral. Miguel Francisco 
González; el jefe de la Policía de San 
Juan, Crió. Gral. José Orlando Luna; el 
secretario de Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, Dr. Juan Luis Romero, 
quienes fueron recibidos por el inten-
dente del departamento, Robert Raúl 
Garcés; equipo de gobierno; empleados 
municipales y comunidad en general.

EL ENGAÑO A LA MUTUAL DE AMED SE LE VIENE EN 
CONTRA Y PIDEN  LA DEVOLUCIÓN DEL TERRENO.

Elías Alvarez Ana María López de Herrera
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L O C A L E S L O C A L E S

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 finalizó 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 notificación 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.

Gioja puso al Túnel de Agua Negra 

El la apertura de las sesiones le-
gislati vas, el gobernador Gioja 
destacó los logros de ocho años 
de gesti ón y anti cipó los linea-
mientos de este nuevo período 
al frente del Ejecuti vo. Túnel de 
Agua Negra, Teatro del Bicente-
nario y el Nuevo Museo Tecnoló-
gico, entre otras obras.
“Esta provincia no volvió a reelegir a un 
gobernador, sino que volvió a reelegir 
un proyecto”, aseguró el gobernador 
José Luís Gioja el pasado martes 3 de 
abril al inaugurar el período de sesiones 
ordinarias de la Legislatura de San Juan. 

“Un proyecto que tenía como ava-
les, realizaciones que le cambiaron 
el rostro a San Juan y le doblaron la 
mano a décadas de desidia, desin-
terés y abatimiento”, señaló asimis-
mo el primer mandatario provincial.
De acuerdo con el gobernador, en las 
últimas elecciones “el sanjuanino optó 
por un camino y por un modo de vi-
vir, de crecer, de ordenarse jurídica-
mente, de compartir con los demás. Y 
que quienes, con absoluta humildad 
y respeto, tuvimos la posibilidad de 
señalar el camino, y hoy  tenemos la 
obligación de ser los primeros en levan-
tar el pico y la pala para construirlo”.
El primer mandatario provincial llamó 

a “gobernar desde el futuro”, asegu-
rando que este principio “no es sino 
intentar permanentemente el aborda-
je del trabajo cotidiano desde la pers-
pectiva de lo que pensamos que vamos 
a requerir en las próximas décadas”.
“Somos la provincia que más ha incre-
mentado sus exportaciones en los últi-
mos siete años, la que más ha bajado el 
desempleo, la que proporcionalmente 
más ha aumentado su Producto Geo-
gráfi co Bruto en los últimos 8 años, y la 
que muestra el mayor crecimiento en el 
año 2011, con un extraordinario índice 
superior al 16 por ciento”, señaló Gioja, 
que anticipó que “este año será el des-
pegue del Teatro del Bicentenario, que 
se construirá en dos etapas, con un pla-
zo de entrega total de 2 años y medio. 
También anticipó la construcción del 
Nuevo Museo Tecnológico, “que inclui-
rá un moderno Planetario, que se está 
concibiendo para ser uno de los más 
completos y sorprendentes del país”.
Sin embargo, Gioja prefi rió destacar en 
su discurso que “nuestra idea es que el 
objetivo de crecer sea hacer crecer a la 
gente. Por eso somos la provincia que 
más ha bajado la mortalidad infantil 

en la Argentina, la que ha entregado 
más de 40.000 jubilaciones y pensio-
nes,  la que ha logrado mantener más 
de 30 programas sociales nacionales 
y provinciales funcionando simultá-
neamente, y una de las que presenta 
más avances en el cumplimiento de 
sus objetivos de desarrollo humano”.
Por esta razón señaló que “en 8 años, 
bajamos la mortalidad infantil de 
19,4 por mil nacidos vivos a 9.9 por 
mil. Y la desocupación, cuyo prome-
dio anual era de 14,1% en 2003 cayó 
al índice más bajo de su historia: un 
3,6% en el último trimestre de 2011”.
“Sentimos que hay obras grandes y 
también grandes obras, que para me-
recer ese califi cativo no requieren 
de magnitudes faraónicas”, asegu-
ró el primer mandatario provincial.
En el balance de su gestión hasta la 
fecha, Gioja indicó que “con orgullo 
podemos afi rmar que el gobierno pro-
vincial ha realizado la inversión históri-
ca en medio ambiente, por lejos la más 
importante de la historia provincial”, 
y señaló especialmente que “todas es-
tas obras se fi nancian hasta el último 
centavo con recursos frescos que pro-

como obra fundamental de su gobierno

vienen directamente de la minería”.
El gobernador ratifi có la “inquebranta-
ble voluntad de sostener contra viento 
y marea los cuatro ejes del desarrollo 
provincial: la industria y en especial el 
complejo agroindustrial, el turismo, 
el desarrollo de la nueva minería y la 
integración con Chile y el Pacífi co”.
“Sabemos que aun no está todo dicho. 
Sabemos que hay que llamar a licita-
ción y tener buenos resultados en ese 
proceso. Sabemos que faltan cientos 
de detalles y ajustes. Pero la voluntad 
está, y tenemos a nuestro favor el con-
creto interés de la persona que más 
profundamente comprendió el ex-
traordinario signifi cado de esta obra, 
en cuanto a integración del cono sur 
americano: nuestra presidenta Cristi-
na Fernández”, aseguró el gobernador.
Para Gioja, “el Estado, no es una mo-
chila llena de piedras que el ciuda-

dano deba cargar en sus espaldas, 
sino un poderoso motor por com-
pleto dedicado a impulsar la creati-
vidad, la voluntad, el esfuerzo y, por 
supuesto, la felicidad de la gente”.
“El estado tampoco puede irse de va-
caciones o estar ausente. Y lo deci-
mos enfáticamente porque al estado 
no le está permitido desprenderse de 
sus obligaciones normativas, de sus 
deberes para con todos, de su capaci-
dad rectora, de sus deberes de buen 
administrador y –cada vez que se re-
quiera- de buen samaritano”, remarcó.
Finalmente, el gobernador enfatizó 
que “ese Estado alimenta el bienes-
tar general, que no ahoga ni aplasta ni 
asusta, que promueve las libertades y 
controla los excesos, que cuida el sue-
ño de todos y acompaña a los más dé-
biles, que sabe cuál es su poder y por 
eso lo ejerce con precaución y respeto”.

El vicegobernador Sergio Uñac saluda al gobernador Gioja tras dar su mensaje anual en el inicio de Se-
siones Ordinarias 2012.

El gobernador Gioja saluda  a los militantes del PJ que lo acompañaron en el inicio de Sesiones Ordinarias 
en la Casa de las Leyes.

Junto al gobernador Gioja los legisladores provinciales, integrantes de las comisiones de Exterior e Interior en el ingreso de la Cámara de Diputados.
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D E P A R T A M E N T A L E S D E P A R T A M E N T A L E S

En Rivadavia se realizó una caminata
saludable con controles para la salud
Un nutrido grupo de mujeres de Rivadavia, entre ellas la Intendenta Ana María López de Herrera y la Presidente del Concejo Deliberante Adria-
na Catraro, parti ciparon de una caminata para cuidar la salud.   

El recorrido de unos 4 kilómetros, 
partió desde la Basílica de Desam-
parados, para mujeres de hasta 59 
años, y otro grupo de más de 60 años 
desde la Plaza Madre Universal.
Las actividades, se encuadraron den-
tro del  “Mes de la Mujer” que orga-
niza la Municipalidad de Rivadavia. 
La primera actividad que se llevó a 
cabo antes de la partida, fueron ejerci-

cios de relajación muscular al ritmo de 
música aeróbica a cargo de la instruc-
tora Carolina Romero. Con un clima de 
alegría y distensión, la caminata partió 
desde su primer punto hasta la primera 
posta que fue la Plaza Madre Univer-
sal, donde se sumó un segundo grupo 
camino a la Plaza del Barrio Camus.
En la llegada a destino, personal médi-
co inició los controles de salud aunque 

previamente se realizó una actividad 
aeróbica para reducir el ritmo cardía-
co y posteriormente tomar la presión. 
Bajo la consigna “Llevá tu centíme-
tro”, como forma de explicar la forma 
correcta de tomar la presión arterial, 
los profesionales de la salud iniciaron 
el control médico a cada participante.   
Margarita Genavart de 66 años de edad 
fue una de las más activas, pese a su 

cáncer de huesos  que padece desde 
hace tiempo no se achicó al desafi ó y 
caminó todo el trayecto de 4 kilómetros. 
Pero también, fue una de las primeras 
en sentarse en la mesa del médico Juan 
de la Plata y la enfermera Flavia Olme-
do para tomarse la tensión arterial. La 
Intendenta Ana María, tampoco se que-
dó atrás y caminó todo el trayecto sin 
parar y también dio el ejemplo al pres-
tarse al control médico dando el ejem-
plo de que todos deben cuidar su salud.      
 El Director de Deportes Profesor Jor-
ge Montaña mientras se desarrollaba la 
clase de aerobic, explicó los alcances 
de la jornada. “El objetivo es que la po-
blación tome conciencia de los benefi -
cios de la actividad física teniendo en 
cuenta las precauciones y pautas para 
una actividad física saludable en to-
dos los grupos etéreos. También, lo es 
el  promover la actividad física y el de-
porte con acciones preventivas” agre-
gó Montaña. Además, brindó consejos 
prácticos de como se debe hacer la ac-
tividad, tales como no colocarse bolsas 
de nylon en el abdomen que podrían 
ser contraproducentes, la forma correc-
ta de caminar, la posición de los brazos 
y el calzado correcto entre otros temas.        

Gioja y Ana María inauguraron en Rivadavia
obras que inició y dejó casi listas Elías Alvarez
La administración municipal de Ana 
María López de Herrera comenzó a mos-
trar las primeras obras llevadas a cabo en 
los primeros cien días de gestión en Ri-
vadavia, departamento que recibió no-
ches atrás al gobernador José Luis Gioja 
para inaugurar trabajos de repavimen-
tación, iluminación y semaforización 
El primero de los actos se llevó a cabo 
en calles Roque Sáenz Peña y Lama-
drid, en el barrio Huazihul en el que se 
dejaron habilitados los trabajos de repa-
vimentación de calles de ese complejo 
habitacional y también del barrio ATSA.
Tomaron parte de la inauguración 
además, la intendente Ana María 
López de Herrera; el secretario de 
Obras Públicas, Vicente Marrelli y el 
director de Vialidad, Edgardo Güer-
ci; concejales y funcionarios munici-
pales, invitados especiales y vecinos.
 Orlando Peña, en representación de los 
vecinos del barrio Huazihul y Ramón 
Maldonado del barrio ATSA agrade-
cieron a la intendente y al gobernador 
por la realización de las obras viales.
 El ingeniero Güerci por su parte brindó 
detalles técnicos de los trabajos como 
por ejemplo que en el primero de los ba-
rrios se  ejecutaron 10.523 m² de nuevos 
pavimentos y 18.752  m² de repavimenta-
ción; en tanto en el barrio ATSA se repa-
vimentaron 12.333 m², con una inversión 
que superó los 2 millones 300 mil pesos.
 Las citadas obras están comprendidas 
en el Plan de 700 Cuadras de Pavimen-
tos y fueron las primeras ejecutadas 
por la actual administración municipal.
 Seguidamente habló la intendente Ló-
pez de Herrera para destacar que una 
de las bondades del plan vial es la po-
sibilidad que tienen los municipios 
de planifi car las obras conforme a sus 
necesidades, si bien los recursos son 
aportados por la Nación a la Provincia.
 La jefa comunal puso de relieve la 
gestión participativa que se impul-
sa desde la municipalidad donde 
los vecinos a través de sus organi-
zaciones exponen sus inquietudes 
y luego se buscan las soluciones.
 Respecto de los trabajos que se habi-
litaban en la fecha, la intendente dijo 
que en algunas de las arterias se efec-
tuaron algunas readecuaciones como 
por ejemplo incrementar su exten-
sión o dotar la capa asfáltica de ma-
yor grosor para prolongar su vida útil.
 López de Herrera agregó que la co-
muna continúa trabajando en otros 
sectores y en el caso del barrio ATSA 
aún debe concluirse con la ejecución 

del sistema de cordón-cuneta. En el 
caso de la villa Lourdes, previo a las ta-
reas de repavimentación, el municipio 
se hizo cargo de las tareas de conexión 
de un grupo de vecinos a la red cloacal.
 En otro orden de cosas, la inten-
dente agradeció al gobernador que 
se haya facultado a los municipios 
para atender el tema del arbolado 
público  que antes era responsabi-
lidad de la Secretaría de Ambiente. 
Para concluir, la responsable del ejecu-
tivo municipal informó por otra parte 
que la comuna comenzó a colocar en 
algunas calles, especialmente frente 
a las escuelas, pianitos reductores de 
velocidad. Con el propósito de bajar 
el costo de ese material y al tiempo 
fomentar el trabajo, una cooperati-
va se hará cargo de la elaboración de 
ese material en la bloquera municipal.

CONCEPTOS DEL 
GOBERNADOR
Finalmente el primer mandatario diri-
gió un saludo a los presentes y destacó 
que lleva en el corazón al barrio Hua-
zihul, porque es parte de su vida per-
sonal y política ya que en épocas elec-
torales recorrió cada una de sus calles.
 El ingeniero Gioja resaltó la tarea de-
sarrollada por la intendente en el marco 
del Plan de 700 Cuadras de Pavimentos y 
anticipó que una que vez que se comple-
te, se buscará de dar forma a un plan si-
milar, con tal vez una mayor cantidad de 
cuadras  en los diecinueve municipios.
 El gobernador felicitó a la intenden-
te por las obras realizadas, por el tra-
bajo con los vecinos y las iniciativas 
destinadas a sacarle el mayor prove-
cho posible a los recursos de la comu-

na  porque ese es el camino a seguir.
 Más adelante la primera autoridad 
provincial destacó el avance que pudo 
observar en la realización de la llamada 
Ruta del Sol, cuya primera etapa has-
ta El Pinar se habilitará en tres meses 
más, para luego licitar el tramo fi nal 
hasta el paredón del dique de Ullum.
 Gioja dijo que si bien es una 
obra que se encuentra localiza-
da en Rivadavia, será un nuevo or-
gullo para todos los sanjuaninos.
 Sobre el fi nal el jefe del Estado provin-
cial hizo su habitual invitación a todos 
los sanjuaninos a continuar trabajando 
juntos para que San Juan siga creciendo 
y elevando la calidad de vida de su gente.
 Concluidas las palabras, las autorida-
des procedieron a cortar las cintas para 
dejar ofi cialmente habilitadas las obras 
de pavimentación y repavimentación.

ALUMBRADO 
Y SEMÁFOROS
El gobernador con la intendente se di-
rigieron luego hasta la intersección de 
avenida de la Roza y calle Pellegrini, en 
la zona de La Bebida para habilitar cua-
tro semáforos, la iluminación de tres ar-
terias y presentar el nuevo camión hidro-
elevador adquirido por la municipalidad. 
 En esa importante esquina la comuna 
montó cuatro semáforos combinados 
con ópticas leds del tipo multipunto, 
cuatro semáforos 3x2000 con lumina-
rias leds y sostenidos por columnas 
metálicas de 6 metros de altura. Los 
trabajos incluyeron el montaje de un 
controlador electrónico de cinco mo-
vimientos, además de un reloj inter-
no que trabaja en tiempo real, reloj de 
corte horario, plaqueta de sincronismo 
con posibilidad de anexar sensores 

para que pueda trabajar en modo inte-
ligente o demandado. Dicha obra de-
mandó una inversión de 62 mil pesos.
 Las tareas de iluminación se llevaron 
a cabo en calle 5, donde se instalaron 
once lámparas de 150 W de sodio exte-
rior; otras cuatro de vapor de sodio de la 
misma potencia en Callejón Caballero y 
otras diez lámparas de mercurio en calle 
Pellegrini, con 65 mil pesos invertidos.
 En la ocasión se exhibió ante el públi-
co la reciente adquisición de la munici-
palidad, un camión Iveco cero km. do-
tado de un equipo hidroelevador Axion 
con un alcance de 13 metros para ser 
afectado a la atención del sistema de 
alumbrado público. El costo del refe-
rido material rondó los 300 mil pesos.
 En el lugar, la intendente dijo que se tra-
taba de obras largamente reclamadas por 
los vecinos, particularmente los semáfo-
ros para brindar mayor seguridad en una 
esquina que ha observado un importan-
te crecimiento en el tránsito vehicular.
 López de Herrera añadió que en poco 
tiempo más le presentará al gober-
nador, un proyecto realizado por los 
técnicos de la municipalidad destina-
do a remodelar la avenida de la Roza 
hasta la quebrada de Zonda y para lo 
cual será necesario trabajar en conjun-
to para obtener los recursos que de-
mandará la ejecución de esa iniciativa.
 A renglón seguido la intendente anun-
ció que con motivo de la Semana San-
ta y en conjunto con la parroquia de 
Marquesado del 1 al 8 de abril, un in-
teresante programa de actividades 
que abarcan lo litúrgico y cultural.
Por su parte el gobernador Gioja de-
claró sentirse muy satisfecho por po-
der cerrar una intensa jornada de 
trabajo, inaugurando obras que tie-
nen que ver con las necesidades y 
la mejor calidad de vida de la gente.
El primer mandatario felicitó a la inten-
dente y a su equipo de colaboradores 
por las obras ejecutadas y dijo que hay 
que seguir transitando por el camino 
del progreso y para que los sanjuani-
nos nos sintamos cada vez más orgu-
llosos de lo que se ha logrado hasta el 
presente, y que fue motivo de elogio 
por parte de la ministra de Industria 
de la Nación, Debora Giorgi, que ho-
ras antes había estado en la provincia.
En el cierre del acto se reali-
zó el corte de cintas y el accio-
namiento de los comandos que 
pusieron en funcionamiento los semá-
foros y la iluminación de las tres calles.
 

Un numeroso grupo de mujeres caminó 4 kilómetros. La intendente Ana María de Herrera también se tomó la presión sanguínea.
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Albardón cerró con dulzura el “Mes de la Mujer”
Albardón cerró un mes de intensas acti vidades dedicadas a la mujer con una gran Fiesta y exposición en la plaza departamental.

Desde las 20 hs, el escenario ubicado 
en la esquina de Santa María de Oro y 
Mitre, frente al edifi cio municipal, acer-
có propuestas musicales de la mano de 
las academias de danzas que tuvieron 
a su cargo la apertura de los número 
sartísticos. Actuaron la academia Mu-
nicipal de Canto, Organo y guitarra, 
la academia municipal de folclore y 
la academia municipal de danzas ára-

bes, para luego dar lugar a la presen-
tación de bandas locales de música 
popular como “Impacto Joven” y “Sin 
Control”, mientras que el cierre a eso 
de las 23 hs, estuvo a cargo de “La 
Costa” que contagió con su ritmo en 
un show de más de una hora y media.
Pero la música fue simplemente otro 
de los condimentos de esta noche, 
que además contó con más propuestas 

participativas. La presencia de artesa-
nos fue uno de los ejes de la celebra-
ción. Dispuestos en la plaza, ofrecías 
desde comidas típicas hasta artículos 
regionales y llenaron de color y be-
lleza la fi esta de cierre “Mujer 2012”.
En la calle, detrás de las hileras de sillas 
ubicadas frente al escenario, que re-
sultaron pocas para la multitud que se 
agrupó en la plaza (más de 3.000 perso-
nas) se montaron dos grandes carpas: 
En una, se realizó la presentación de la 
4° edición del Concurso Anual del Plato 
Dulce Artesanal, que contó con la par-
ticipación de 8 concursantes albardo-
neras que presentaron platos dulces en 
base a recetas originales, utilizando in-
gredientes de la región. El jurado estuvo 
compuesto con representantes gastro-
nómicos de la provincia como los coci-
neros profesionales Carlos Echegaray, 
Patricia Gerveno, la directora del Insti-
tuto Gastronómico San Nicolas de Bari 
María Morando de De Oro y el director 
de la escuela Klappenbach Juan Aballay.
Ellos tuvieron a su cargo la selec-
ción de los platos en base a un siste-
ma de puntaje que califi caba varios 
ítems como presentación, uso de in-
gredientes, explicación de la rece-
ta, color, aroma e higiene entre otros.
La ganadora de esta edición 2012 fue 
Olivia María del Valle Lahoz, con 
su plato “Torta de queso con uva”, 
mientras que el segundo lugar fue 
para Angélica Susana Yacanto con 
su plato “Sorpresa de Uva en copa”.
El acto de premiación se desarrolló 
sobre el escenario y estuvo a cargo del 
Intendente Juan Carlos Abarca, la di-
putada Cristina López, Rosa Palacio 
de Gioja, esposa del gobernador de 
San Juan y la diputada Claudia Barce-
ló, esposa del senador Rubén Uñac, 
además de miembros del Concejo 
Deliberante, representantes del jura-
do y demás autoridades municipales.
Los premios consistieron en elec-
trodomésticos y se entregaron pre-
sentes fl orales y certifi cados a par-
ticipantes y miembros del jurado.
También en la oportunidad, se reali-
zó la entrega de trofeos y camisetas 
a los equipos ganadores de los cam-
peonatos de fútbol femenino y hoc-
key femenino, que se disputaron du-
rante el mes de marzo, como parte de 
las actividades por el mes de la mujer.
En Hockey, resultaron ganadores los 
equipos “Albardón” en categoría juve-
niles Quinta y subcampeones “Albar-
dón y escuelita” en categorías juveni-
les sexta. Mientras que en categoría 
Mamis, se premió al equipo campeón 
“La Bebida” y subcampeones “UDA”.
En el caso del Fútbol femenino, se entre-
garon trofeos y camisetas para las cam-
peonas del torneo, el equipo “Yupanqui 
de Albardón” ,mientras que resultaron 
subcampeonas las jugadoras del equi-
po “Huracán de Angaco”. El tercer 
puesto fue para “Villa Evita Albardón”.
La otra carpa instalada en la pla-
za, fue utilizada para la exhibición 
de vestidos de novias pertenecientes 
a mujeres albardoneras. Con vesti-
dos utilizados en el 1910 en algunos 

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

casos, hasta la actualidad y que lla-
mó la atención del público presente.
12 prendas fueron exhibidas en este 
espacio, en muchos casos con su res-
pectiva fotografía de bodas. Además, se 
complementó esta exhibición con una 
muestra de fotografías antiguas perte-
necientes al BIHA (Banco de Informa-
ción Histórica de Albardón) y obras de 
arte pictóricas de artistas albardoneras.
También se montó la “Carpa de la sa-
lud” inaugurada hace pocos días por el 
gobernador Gioja y cuya función es pro-
mover y prevenir el cuidado de la salud, 
a través de controles gratuitos de coles-
terol. Glucemia, presión arterial, peso, 
talla y actividades deportivas, como 
parte del proyecto “Prevenir en Salud”, 
perteneciente al programa nacional 
municipio y comunidades saludables.
Esta carpa trabaja de manera itine-
rante durante todo el año, por todos 
los distritos y zonas del departamento 
y se encuentra a cargo de personal es-
pecializado del municipio y del Micro 
Hospital de Albardón “José Giordano”.
Una noche a pura fi esta que reunió 
en un clima de alegría a toda la fa-
milia. Así cerró Albardón un mes de 
actividades en homenaje a todas las 
mujeres, en el pasado mes de marzo.

D E P A R T A M E N T A L E S
Gioja y Abarca inauguraron  importantes obras y servicios
Con agenda completa, el gobernador José Luis Gioja estuvo en Albardón donde parti cipó de la inauguración del puesto digital para el otor-
gamiento de los nuevos DNI y pasaportes en el Registro Civil local; de la entrega de motocicletas a la Seccional 18º de la Policía de San Juan e 
inauguración de nuevas dependencias municipales. Además, en la oportunidad el intendente Juan Carlos Abarca anunció la incorporación de 
cámaras digitales de seguridad en el departamento.

Ahora la ofi cina del Registro Civil de Al-
bardón  cuenta con el nuevo servicio de 
otorgamiento de los DNI y pasaportes, 
mediante la solicitud de turnos a través 
de la línea gratuita 0800-33303659, para 
luego dirigirse a las ofi cinas del Regis-
tro Civil departamental y efectuar el trá-
mite, sin tener que hacer largas colas.
La documentación es emitida a 
los domicilios particulares entre 
los 20 y 30 días hábiles de realiza-
do el trámite, vía correo privado.
La capacidad operativa de la sucur-
sal Albardón para la confección de los 
nuevos DNI y pasaportes es de 30 trá-
mites diarios. El servicio depende del 
Ministerio del Interior de la Nación.
Por otro lado, en la visita de Gioja, se en-
tregaron cuatro motocicletas de la Poli-
cía de San Juan, a la Seccional 18º del 
departamento, cuyas llaves fueron reci-
bidas los comisarios Manuel Adalberto 
Torres (Jefe de la Seccional 18º) y Da-
mián Albarracín (Jefe Regional Oeste).

UNA CARPA PARA 
LA SALUD
Asimismo se dejó inaugurada la “Carpa 
Departamental de la Salud” que forma 
parte del proyecto “Prevenir en Salud”, 
dependiente del Programa Nacional 
“Municipios y Comunidades Saluda-
bles” del Ministerio de Salud Pública 
de la Nación. El proyecto fue elabora-

do por la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano del municipio, lo que permitió 
su ejecución en este departamento.
Esta “Carpa de la Salud” está destina-
da a toda la comunidad albardonera y 
cuenta con la participación de promo-
tores municipales y del personal del 
micro-hospital José Giordano, además 
de equipos técnicos del municipio. Allí 
se realizarán tareas de trabajo territorial 
(se informará sobre hábitos saludables); 
control y prevención de enfermedades 
no transmisibles como hipertensión ar-
terial, sobrepeso, obesidad, colesterol, 
tabaquismo y sedentarismo, que son las 
principales causas de muertes, a nivel 
nacional. La carpa, además, realizará 
tareas de medición de colesterol, glu-
cemia, presión arterial, toma de peso, 
talla y cálculo de IMC, circunferencia 
abdominal y actividades físicas. Tendrá 
un carácter itinerante y recorrerá perió-
dicamente los distintos distritos y zonas 
del departamento durante todo el año.

PAVIMENTOS
En su discurso el intendente Abar-
ca anunció que en los próximos días 
se inaugurará obras de pavimen-
to en El Rincón, Villa San Miguel, 
Campo Afuera, Villa Villicum y Ba-
rrio Kirchner. “Siempre tratamos de 
avanzar y cumplir con toda la co-
munidad”, señaló el Jefe Comunal.

El gobernador José Luis Gioja llega a Albar-
dón, lo recibe el intendente Juan Carlos Abarca.  

Momento en que se deja inaugurado el puesto 
digital para el otorgamiento de los nuevos DNI 
y pasaportes en el Registro Civil de Albardón. 

Inauguración de dependencias municipales Las nuevas movilidades para la Seccional 18º de 
Albardón 

INAUGURACIÓN 
DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES
También se dejaron inauguradas 
ofi cinas, ubicadas en el ala Sur del 
municipio, destinadas a diferen-
tes servicios ofrecidos por la Muni-
cipalidad de Albardón. Totalmente 
acondicionadas, climatizadas y pre-
paradas para la atención al público. 

Enfermeras que atenderán en la “Carpa departa-
mental de la Salud” 

El trailer de los DNI, en plena plaza departamen-
tal de Albardón.
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Desde hace muchas décadas, San 
Juan alienta la realización de una 
ruta defi nitiva  a Chile por el paso 
de Agua Negra, una vía de salida al 
océano Pacífi co que saque a la pro-
vincia de su histórico aislamiento.
Ese deseo comenzó a concretar-
se en 1965 con la inauguración de 
la Ruta Nacional 150, un trazado 
de ripio que permanece habilitada 
en los meses de verano solamente.
Con el correr de los años surgió la idea 
de establecer un Corredor Bioceáni-
co Central, una ruta que una a Porto 
Alegre, en Brasil y Coquimbo en Chi-
le, a través de Agua Negra. Una de las 
principales objeciones a este paso lo 
constituyó su altura. A ese problema 
los técnicos sanjuaninos encontraron 

en la construcción de un túnel la so-
lución, amén de correcciones en el 
trazado con curvas más amplias y pen-
dientes más suaves para que puedan 
desplazarse vehículos de todo porte.
Desde la aparición de esas ideas y la 
formulación de un proyecto defi nitivo, 
con el túnel de baja altura incluido, pasó 
mucha agua bajo el puente, con las au-
toridades sanjuaninas liderando las ges-
tiones de un lado y otro de la cordillera. 
Por años, Agua Negra no contó con el 
interés chileno. La globalización de la 
economía mundial en los noventa y la 
decisión de las democracias del Cono 
Sur de integrarse en bloque para afron-
tar los nuevos desafíos del mundo  en 
el siglo 21, produjeron el cambio de 
actitud de las autoridades vecinas que 

los sanjuaninos estaban esperando para 
que la lucha dejara de ser en solitario. 
El reciente acuerdo que alcanzaron  
en Santiago los presidentes Cristina 
Fernández de Kirchner y Sebastián 
Piñera, con el visto bueno para rea-
lizar el llamado a licitación interna-
cional para la construcción del túnel, 
constituyó un momento histórico para 
San Juan. Marcó el fi nal de una etapa 
de duras y prolongadas negociacio-
nes por parte de los gobernantes de 
la provincia, de modo especial para el 
actual mandatario, José Luis Gioja.
En ese largo proceso se fueron su-
mando los intereses de La Rioja, Cór-
doba, Santa Fe, Entre Rios, Brasil, 
Uruguay y Paraguay para integrar el 
Corredor Bioceánico con San Juan 

como puerta de acceso al Pacífi co 
donde esperan las grandes econo-
mías emergentes como China e India.
Desde Porto Alegre, el trazado del co-
rredor  cruzará la llanura santafesina, 
para continuar por las sierras cordobe-
sas, el sur de La Rioja y fi nalmente San 
Juan donde ascenderá serpenteando 
por las altas cumbres andinas  para con-
cluir en el puerto de Coquimbo. Dicho 
corredor tendrá una longitud aproxi-
mada de 2.460 kilómetros, de los cuales 
1.800 corresponderán a nuestro país.
La concreción de la mencionada 
ruta hará viable un proceso de in-
tegración regional que vinculará a 
tres naciones que juntas represen-
tan un gran potencial económico.

Mientras Gioja y sus funcionarios gol-
peaban puertas de despachos en Bue-
nos Aires, Santiago y Brasilia, en la 
provincia hubo que poner en marcha 
otra obra caminera  no menos im-
portante que el túnel de baja altura.
Se trata de la realización de la Ruta 
Internacional 150 porque para inte-
grar el corredor Bioceánico era ne-
cesario construir una vía de salida 
hacia la zona centro y litoral del país, 
una de las más ricas de la Argentina.
La ruta que unirá Jáchal, en el norte de 
San Juan, con Patquía en La Rioja es 
una obra de gran envergadura que se 
lleva a cabo con aportes de la Nación. 
Su ejecución no ha resultado una tarea 
sencilla porque se trata de la apertu-
ra de una ruta nueva en una geografía 
virgen y con muchas difi cultades. La 
presencia de importantes serranías 
en la zona de Caballo Anca  obligó 
a los ingenieros a planifi car la rea-
lización de tres puentes y siete tú-
neles en un tramo de 22 kilómetros.
Los trabajos que, demandarán una in-
versión de 807 millones de pesos, se 
encuentran con un avance de obra del 
70%, con la totalidad de los túneles 
abiertos en la roca a fuerza de dinamita.
La parte más compleja de este proyecto 
está comprendida entre San Roque, en 
el departamento Jáchal y Portezuelo, 
en Valle Fértil. Las tareas fueron divi-
didas en cuatro tramos y están a cargo 
de distintas empresas constructoras.

El primer tramo está comprendido 
entre San Roque y el empalme con la 
Ruta Nacional 40, un sector de 41 ki-
lómetros, donde se han invertido 145 
millones de pesos. Trabajos a cargo 
de las empresas Chediak y Vialmani.
El segundo tramo, empalme Ruta 40 en 
la zona de Huaco y el Río Bermejo, tra-
mo de 36,4 kilómetros y una inversión 
de 157 millones de pesos. Obra realiza-
da por la empresa Chediak. El tramo 
incluyó dos puentes y 90 alcantarillas.
El tercer tramo abarca desde el Río 
Bermejo hasta el pie de la Quebra-
da de la Peña en una extensión de 
13,4 kilómetros y 66 millones de pesos 
presupuestados. Obra  responsabili-
dad de la empresa Enrique Pellegrín.
El cuarto, el más complejo y costo-
so de los tramos comprende desde 
el pie de la Quebrada de la Peña has-
ta Portezuelo, atravesando Caballo 
Anca. Los trabajos son responsabi-
lidad de la UTE integrada por Car-
tellone, Dumandzic, Ivica y Gelfor.
Este tramo a su vez ha sido dividida en 
dos secciones: La primera abarca desde 
la Quebrada de la Peña a Caballo Anca. 
Son 12 kilómetros en los que las obras 
demandarán 257 millones de pesos.
La restante sección está comprendida 
por Caballo Anca y Portezuelo, un tra-
mo de 10 kilómetros  y donde será ne-
cesario invertir 154 millones de pesos.

En el cuarto de los tramos de la ruta 
150 es donde se encuentran localiza-
dos los siete túneles ya excavados en 
la roca  y tres puentes que fueron di-
señados para sortear ríos y barrancos. 
El más importante de los puentes sin 
embargo se construyó sobre el río Ber-
mejo que, con una longitud de 270 me-
tros será el segundo más largo de San 
Juan luego de una estructura similar 
construido en Sorocayense, Calingas-
ta. Los puentes suman once en total.
El primero de los túneles, cuando se 
viaja desde Huaco hacia Valle Fértil, se 
concluyó de abrir en agosto de 2010 y 
tiene una extensión de 309 metros. La 
longitud del resto de los túneles varía 
entre los 203 y 538 metros de longitud.
Una vez que se concluyó con la apertura 
de los túneles se procedió a asegurar su 
estructura con mallas de hierro, bulones 
de anclajes en la roca y hormigonado. 
En la etapa fi nal se procederá al asfaltado 
y la ejecución de canaletas de servicios.
Cada túnel tendrá una altura de 5,92 
metros en el centro y un ancho de 
calzada de 8,64 metros y en total su-
man una extensión de 2.450 metros. 
A estas obras hay que añadir la cons-
trucción de gaviones de piedra extraída 
de las mismas serranías para defensa de 
la ruta contra las crecidas de los ríos.
Debe destacarse que para no afectar al 
Parque Nacional Ischigualasto, el traza-
do original de la ruta 150 debió ser cam-
biado y pasará por un costado de la ma-
yor atracción turística de la provincia.

El último tramo de la ruta 150 a licita-
do es el comprendido por Peñasquito 
hasta 12 km antes de la embocadura del 
túnel que se construirá en el paso de 
Agua Negra. Son 28 kilómetros y tienen 
la particularidad que llevan un com-
puesto especial para evitar que el cami-
no se congele en la temporada invernal.
Para terminar la 150 quedan por de-
lante 12 kilómetros hasta la em-
bocadura del túnel.  

EN LA CORDILLERATÚNELES Y PUENTESUNA GRAN OBRA VIALLA RUTA 150

Túnel de Agua Negra 
Abrirá puertas al mayor mercado mundial

La Ruta 150, el Corredor Bioceánico

DOS TÚNELES, UNO VA Y OTRO VIENE

INTENDENTE
Mauro Marinero

    TÚNEL DE AGUA NEGRA
Obra estratégica más importante de la provincia.
                                       Gracias Sr. Gobernador
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Un proyecto monumental
en el corazón de Los Andes

El túnel  de Agua Negra, es un  pro-
yecto vial que consta en realidad, en 
la construcción de dos túneles, en el 
paso  de Agua Negra en la cordillera de 
los Andes,   en el límite internacional 
entre la provincia de San Juan y la IV 
Región de Coquimbo, en Chile. Una 
obra estratégica y geopolíticamente 
clave para Argentina, Brasil y Chile.
La obra, cuyo llamado a licitación se 
producirá este año,  será el componente 
principal del Corredor Bioceánico, que 
conectará el centro de Argentina, con el 
puerto del océano Pacífi co de la ciudad 
de Coquimbo y el puerto de la ciudad 
de Porto Alegre en el océano Atlántico.
El 28 de agosto de 2009, aprovechando 
la cumbre de presidentes UNASUR en 
San Carlos de Bariloche, el proyecto 
consiguió un impulso político decisivo 
al fi rmar Cristina Fernández, Michelle 
Bachelet y Luiz Inácio Lula da Silva un 
memorándum de entendimiento para 
consolidar la construcción del túnel.
Están proyectados en total dos túneles, 
uno de ida y uno de vuelta, cada uno 

tendrá 13,7 kilómetros de largo y 11 
metros de diámetro y estarán separa-
dos entre sí por 60 metros. Cada túnel 
tendrá una vereda de 80 centímetros 
de ancho para el tránsito de peatones.
El paso actual tiene una altura de 
4.780 metros sobre el nivel del mar y 
con la realización del túnel se bajará 
a los 4.000 metros en la boca del tú-
nel del lado argentino hasta llegar a 
los 3.750 metros en el lado chileno. 
Con una separación de 500 metros 
se construirán túneles de emergen-
cia que comunicarán a los principa-
les. Uno de cada tres de estos túneles 
servirán para la circulación vehicular.
Cada 600 metros se ha previsto cons-
truir dársenas de emergencia de 5 
metros de ancho para facilitar la de-
tención de vehículos. Cada uno de 
estos sectores estará dotado de te-
léfonos y extintores de incendios.
El proyecto prevé la construcción en 
cada uno de los túneles, sistemas de 
ventilación  y drenaje del agua que se 
fi ltre proveniente de los deshielos de la 

El método de perforación de la roca que 
se ha previsto  es combinado ya que 
empleará una tuneladora en la mayor 
parte del recorrido y el resto se efec-
tuará con el método tradicional de vo-
laduras. Del lado chileno, se comenzará 
haciendo un boquete de aproximada-
mente 1 kilómetro con explosivos para 
permiti r la entrada de la tuneladora.
Es probable que se uti lice una tune-
ledora Tunnel Boring Machine (TBM) 
que es una especie de tren de entre 70 
y 100 metros de largo con una cabeza 
provista de poderosos dientes de cor-
te  que al girar rompen la roca. La tu-
neladora excavará  unos 10 kilómetros 
y el resto se completará con voladuras. 
Del lado argenti no se perforarán unos 
3 kilómetros con el empleo de explo-
sivos,  hasta encontrarse con el agu-
jero que vendrá haciendo la máquina 
desde Chile. En cuanto a la demora 
de la obra, se prevé un total de  sie-
te años y un costo fi nal de 800 millo-
nes de dólares aproximadamente.
La tuneladora  ti ene una capaci-
dad de excavación de roca dura de 
aproximadamente 24 metros por día.
A medida que el equipo de perforación 
avanza en la montaña, los tramos abier-
tos se revisten con placas de blindaje 
que una grúa rotati va se encarga de 
colocar para darle seguridad al túnel.
Una vez concluido, el túnel de Agua 
Negra se consti tuirá en el más extenso 
de Sudamérica y posibilitará la aper-
tura de la ruta todo el año y acortar 
en 40 kilómetros el recorrido actual.

LA PERFORACIÓN

El Corredor Bioceánico estará consti tui-
do por las siguientes rutas: en Brasil la 
BR 290; en la Argenti na Ruta Nacional 
14, Ruta Nacional 127, Ruta Nacional 
12, Ruta Nacional 168, Ruta Nacional 
11, Ruta Nacional 19, Ruta Nacional 2, 
Ruta Nacional 38 y Ruta Nacional 150. En 
Chile,  la Ruta 41 CH “Gabriela Mistral”.
Las principales ciudades que queda-
rán unidas por el corredor serán  Por-
to Alegre, São Gabriel y Uruguaina, en 
Brasil; Paso de los Libres Corrientes, 
Paraná, Santa Fe, San Francisco,  Cór-
doba,  Carlos Paz,  Chamical,  San José 
de Jáchal e Iglesia, en Argenti na; Vi-
cuña La Serena y Coquimbo en Chile.

LAS RUTAS DE 
LA INTEGRACIÓN

cordillera. En el primer caso la ventila-
ción de los túneles se realizará utilizan-
do el aire fresco proveniente de Chile. 
El sistema se completará con ventila-
dores que ayudarán a que el aire frío 
desplace al exterior los gases calientes 
producto de la combustión vehicular.
Para sacar fuera del túnel el agua de los 
deshielos, se ha proyectado la ejecu-
ción de un sistema de desagüe que es-
tará ubicado bajo la calzada principal.

Iglesia busca en el túnel su despegue defi nitivo
Como territorio receptor del que 
será el túnel carretero más impor-
tante de Sudamérica, Iglesia tie-
ne centradas en esa monumental 
obra su esperanza de despegue de-
fi nitivo desde lo económico y social.
La minería le comenzó a devolver 
parte de esa esperanza a un pueblo 
que sobrevivió a tientas en el último 
siglo, arrinconado contra la cordille-
ra, con las riquezas guardadas bajo 
las montañas y un paso a Chile ha-
bilitado apenas tres meses al año.
Aún con sus grandes bellezas naturales 
y sus tierras aptas para la agricultura y 
la ganadería, Iglesia no pudo avanzar 
mucho en el tiempo y aguarda  por  la 
concreción del Corredor Bioceánico.
En unos años más el proyecto minero 
binacional Lama Pascua,  localizado 
en el límite con Chile, le dará otro im-
portante envión económico y anímico. 
Detrás de ese proyecto, se encaminan 
otras iniciativas mineras que se encuen-
tran en distintas etapas de desarrollo.
Iglesia  tiene como principal centro tu-
rístico a la localidad de Pismanta, en el 
que se encuentran las famosas aguas 
termales que reciben el mismo nombre y 
el Dique “Cuesta del Viento”, particular 
espejo de agua que se destaca por el he-
cho de contar con vientos de destacada 
magnitud y constantes para la práctica 
de deportes náuticos como el  windsurf. 
Los pueblos cercanos, como Rodeo, 
Angualasto, Las Flores, Bella Vista,  
atesoran tradiciones y artesanías, prin-
cipales motivaciones para los visitantes. 

El Parque Nacional San Guiller-
mo y la Reserva de Biosfera decla-
rada por la UNESCO, constituyen 
un tesoro ecológico inapreciable. 
La cercanía con Chile por el paso 
internacional de Agua Negra, otor-
gan a Iglesia un papel predomi-

nante en las expectativas turísticas.
Como sus vecinos del este, los igle-
sianos deben trabajar para fortalecer 
sus potencialidades en materia turís-
tica e incrementar servicios pensan-
do en el futuro Corredor Bioceánico.
Más de un embajador europeo que vi-

sitó el departamento en 2008 quedó 
maravillado con el dique Cuesta del 
Viento, con las imponentes monta-
ñas nevadas y la serpenteante ruta a 
Jáchal. Fue otra semilla que sembró 
el gobernador Gioja para que ger-
mine con el corredor internacional.

EL TUNEL DE AGUA NEGRA

Tuneladora
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Jorge Barifusa: “La gran alegría se
convierte en un gran compromiso”
El intendente de Jáchal dijo que su departamento junto con los de Iglesia y Valle Férti l deben prepararse 
para la demanda que se viene, una vez que el Túnel de Agua Negra y el Corredor Bioceánico Central se 
encuentren en ejecución. “Debemos trabajar como una región porque seremos los principales actores de 
lo que se viene”, sostuvo el Jefe Comunal.

Una vez habilitado el Túnel de Agua 
Negra, el departamento Jáchal esta-
rá en línea del futuro Corredor Bio-
ceánico. Es por ello que los avances 
que puedan concretarse entorno al 
monumental proyecto binacional, es 
de suma importancia para este depar-
tamento y para Iglesia y Valle Fértil.
En tal sentido, el intendente jachalle-
ro, Jorge Barifua aseguró que es im-
portante que los tres departamentos 

“trabajemos como región”. “Con los 
hermanos de Iglesia y Valle Fértil va-
mos a tener que ser los principales 
actores de lo que se viene. Tendremos 
que trabajar mucho, generar políticas 
en común estratégicas desde el pun-
to de vista regional”, señaló Barifusa.
“Tenemos que fortalecernos en mu-
chos aspectos como los servicios de 
trasporte, mejorar la producción y 
en el aspecto turístico y cultural para 

Jáchal apunta 
recuperar 
su viejo 
esplendor
Durante gran parte del siglo 19, el nor-
te sanjuanino, particularmente  el de-
partamento Jáchal vivió un importante 
auge económico, debido fundamental-
mente al comercio que mantenía con 
Chile, principal destino del ganado, 
trigo y aguardiente que producía.
El establecimiento del Estado Nacional 
Argentino en 1880, sin embargo, marcó 
la declinación económica de Jáchal por-
que el centro de la economía se estable-
ció en la  Pampa Húmeda, con el puerto 
de Buenos Aires  a la cabeza de un pro-
yecto de país basado en la ganadería, una 
actividad en la que San Juan no podía 
competir ni por asomo. Competir con 
la producción triguera de la zona agrí-
cola más rica de la nueva Argentina era 
imposible también para una provincia 
situada a 1.200 kilómetros de la capital.
Recién en el presente siglo y a partir de 
la puesta en producción de los yacimien-
tos de oro Veladero, en Iglesia y Gual-
camayo, en Jáchal y de la fuerte inver-
sión en obras públicas de los gobiernos 
provincial y nacional, el norte sanjuani-
no comenzó a levantar cabeza y dejar 
atrás más de un siglo de frustraciones.
El proyecto del Corredor Bioceá-
nico con la Ruta Nacional 150, que 
atraviesa de este a oeste Jáchal e 
Iglesia, se presenta como la gran es-
peranza de dos departamentos que 
aspiran a recuperar el viejo esplen-
dor derivado del comercio con Chile.
     
JÁCHAL AL MUNDO
En el siglo 19, Jáchal apuntaba sola-
mente al vecino país. Con el Corre-
dor Bioceánico y el desarrollo que 
seguirá observando la minería, el de-
partamento  debe prepararse para 
salir y recibir al mundo  mientras se 
construye el túnel de Agua Negra.
La próxima década será fundamen-
tal para que el departamento  logre 
las condiciones necesarias para aten-
der las diversas demandas que le trae-
rá aparejada una ruta que unirá a tres 
países de manera directa, con dos 
puertos marítimos en los extremos, 
uno de ellos, el de Coquimbo, con sa-
lida a los mercados emergentes de 
Asia, donde sobresale China, llama-
da a convertirse en pocos años más 
en  la principal economía del mundo.
Las demandas tienen que ver con la 
construcción de hoteles, cabañas, 
confi terías, estaciones de servicios, 
talleres mecánicos, gomerías, auto-
servicios, centros de salud, campings, 
estacionamiento para camiones, ter-
minal de ómnibus y todo aquello que 
el ingenio jachallero sea capaz de ge-
nerar para fortalecer la economía local. 
El departamento, que cuenta con im-
portantes atractivos naturales y cultura-
les, debe apuntar a fortalecer su oferta 
turística para que la gente no solamen-
te pase de un lado al otro de Jáchal, 
sino que se detenga y recorra la zona.
Sería importante que la preparación de 
Jáchal se haga conforme a una plani-
fi cación para obtener el mayor de los 
réditos con el máximo de efi ciencia.

recibir a los inversores y comercian-
tes que se instalarán en nuestros de-
partamentos”, acotó el jefe comunal.
Según Barifusa, es necesario que en 
estos municipios “trabajar más rápi-
do que el Gobernador (José Luis Gio-
ja) para poder ir resolviendo algunos 
temas, para que en la medida que el 
proyecto avance, no nos agarre des-
prevenidos y estemos medianamen-
te a la altura de las circunstancias”  

Corredor Andino: 
La integración regional 
de San Juan y Mendoza

El Corredor Andino que une las localida-
des de Barreal, en Calingasta con Uspa-
llata, en Mendoza; corre de norte a sur y 
es estratégico para la integración y el de-
sarrollo productivo y turístico regional.
En esa asociación estratégica entre 
Calingasta y Uspallata, participan tam-
bién los departamentos de Las Heras 
en Mendoza y Sarmiento en San Juan, 
para cuya integración surgió la necesi-
dad de construir caminos integradores 
que sirvan para sacar la producción de 
los mercados internos. De esta forma se 
integra la Microregión Andina (MICA)
Esta asociación institucional fue con-
formada con la idea de la integración 
regional y de empujar el desarrollo en 
materia de obras de infraestructura, 
como por ejemplo, los caminos que 
tienen que ver con la salida de todo el 
potencial productivo que tenemos en 
la zona hacia los centros de consumo.
“Nuestra idea es transformarnos de 
a poco en el nexo entre ambos pasos 
internacionales a los que confl uimos 
a través del Corredor Andino Minero 
desde el Cristo Redentor, el paso de 
Uspallata al sur de nuestro departa-
mento Calingasta, y por Iglesia hacia la 
Ruta Nacional 150 para llegar al futu-
ro Paso de Agua Negra”, señaló el in-
tendente de Calingasta Robert Garcés.

MÁS INTEGRACIÓN
Además, el intendente dijo que “en la 
Microrregión, miramos con mucha 
atención otro camino que va a unir defi -
nitivamente a los cuatro departamentos, 
dos de Mendoza y dos de San Juan, que 
es el camino que llamamos Barreal-Los 
Berros, pero en realidad ese camino 
une a la Ruta Nacional 40 con el Co-
rredor Andino a través de Media Agua, 
Los Berros, Pedernal y Santa Clara”.
Como es sabido, la Ruta 40 une a Las 
Heras con Sarmiento directamente, de 
modo que “lo que pretendemos es con-
tar con una red caminera entre los cua-
tro distritos de ambas provincias, para 
que nuestras producciones puedan sa-
lir y facilitar el paso de los productos 
del resto de las provincias argentinas 
que necesiten comerciar sus mercade-
rías hacia la parte oriente del mundo”.

EL CORREDOR ANDINO 
DEL OESTE VA SOBRE LA 
TRAZA DE LA RUTA 149. 
EN TOTAL SON 150 KILÓ
METROS QUE UNEN US
PALLATA Y CALINGASTA.

INTENDENTE
Robert Garcés

“San Juan votó por el Proyecto 
                       del Túnel de Agua Negra”                            

                                      

EL TUNEL DE AGUA NEGRA

José Luis Gioja
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Antonio De Tomaso desmiente encuesta 
sobre el Sindicato Empleados de Comercio

El Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) no ha realizado nin-
guna encuesta sobre las elecciones próximas en el Sindicato Empleados de Co-
mercio. Así lo confi rmó el director del instituto de Opinión Pública, el sociólogo 
Antonio De Tomaso, quien además dijo que no fueron contactados “por ningún 
dirigente de esa institución ni de otra para realizar sondeos de opinión u otro es-
tudio de ninguna clase”.
La desmentida del sociólogo fue rotunda ante la circulación a través de una cadena 
de mensajes de texto enviada por celular a un número desconocido de ciudadanos 
sanjuaninos posicionando a una lista sobre otra para las próximas elecciones ge-
nerales en el SEC que se realizarán en mayo.
La supuesta encuesta que no es ofi cial, pronosticaba un triunfo de Rolando Cas-
tro, ex secretario adjunto del SEC, que fuera expulsado de la organización gremial 
por la última asamblea junto a otros dirigentes por más de 400 votos a 18, por pre-
suntas traiciones contra el actual secretario general Raúl Ávila que supuestamente 
perdería la próxima elección.
Jamás existió dicha encuesta, dijo De Tomaso. “Inclusive cuando se difundieron 
los mensajes de texto truchos ni siquiera estaban presentadas las listas que com-
petirían en las próximas elecciones generales de ese sindicato”, fi nalizó el desta-
cado sociólogo sanjuanino. 

Se viene una 
segunda 
planta 
fotovoltaica 
en Ullum 

Bajo una inversión de 70 millones 
de pesos, una empresa china se 
encuentra interesada en abrir una 
nueva planta que se instalaría en 
la que funciona actualmente en el 
departamento

Una empresa china se encuentra intere-
sada en abrir una nueva planta fotovo-
laica, la misma se instalaría al lado de la 
actual, que funciona en Ullum.
La inversión es muy importante, supera 
los 70 millones de dólares. La provincia 
se encargará de aportar el terreno, que 
tiene entre 40 y 80 hectáreas. 
La planta generará 20 MW de potencia. 
Es decir, la misma producción de ener-
gía que en la actualidad está en cons-
trucción.

En 9 de Julio se vienen obras de
salud, infraestructura y producción
El intendente de 9 de Julio, Walberto Allende, al dar su mensaje anual en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Delibe-
rante, realizó un balance de las gestiones realizadas en su primer mandato y las expectativas que tiene para el segundo que 
ya está transitando. En tal sentido mencionó una serie de obras de suma importancia para el departamento y que vienen a 
solventar grandes necesidades.

Según señaló el intendente Allende 
ya están casi listos dos centros de sa-
lud que serán inaugurados a fi nes 
de abril o los primeros días de mayo. 
Uno se encuentra en la zona de La 
Majadita y el otro en Fiorito, Tierra 
Adentro.  Se trata de dos localida-
des muy alejadas que tienen muchas 
difi cultades para acceder a la salud.
 En Las Chacritas se está construyen-
do una planta reductora de gas y den-
tro de un mes aproximadamente se 

estará inaugurando la obra vial más 
importante dentro del departamen-
to: 17 kilómetros de pavimento que 
une la Ruta 20 con calle Libertador. 
En materia de viviendas, próximamen-
te se sortearán dos barrios y se entre-
gará un tercer en Fiorito más 76 vi-
viendas que se están por entregar en la 
villa cabecera del departamento, en una 
primera etapa y 24, en una segunda.
Otra gran obra que avanza a ritmo im-
portante es el Parque Industrial, para el 

cual se está a punto de llamar a concur-
so de precio para la compra de mate-
riales y transitando la etapa fi nal para 
su aprobación defi nitiva en la Nación.
“Si Dios quiere en los próximos días va-
mos a estar comenzando con el cierre 
defi nitivo. Tenemos una perforación en 
el predio que hemos hecho el ensayo co-
rrespondiente y calculamos que en un 
par de meses podremos tener los terrenos 
a disposición”, acotó el Jefe Comunal. 
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D E P A R T A M E N T A L E SD E P A R T A M E N T A L E S
Más seguridad para Pocito
Autoridades provinciales y municipales inauguraron Regio-
nal Sur y Subcomisaría. Además fueron entregadas motoci-
cletas para la Policía a los departamentos Pocito y Sarmiento.

El intendente Fabián Aballay de Po-
cito   encabezó junto al gobernador 
José Luis Gioja y el vicegobernador 
Sergio Mauricio Uñac la ceremonia 
de inauguración ofi cial de la Delega-
ción de la Regional Sur de la Policía 
de San Juan y Subcomisaría Aeródro-
mo, en el departamento Pocito, como 
también de la entrega de movilidades.
En tal sentido, la Delegación Regio-
nal Sur posee jurisdicción sobre los 
departamentos Rawson, Pocito y Sar-
miento; mientras que la Subcomisa-
ría Aeródromo, fue habilitada para 
ofrecer respuesta la zona de infl uen-
cia cercana al Aeródromo Provincial.
En la oportunidad, acompañaron al 
Vicegobernador Uñac y al Gobernador 
Gioja; el diputado nacional Daniel To-
mas; el ministro de Gobierno, Adrián 
Cuevas; el secretario de Obras Públicas, 
Vicente Marrelli; los intendentes muni-
cipales de Pocito, Fabián Aballay; de 
Sarmiento, Alberto Hensel y de Raw-
son, Juan Carlos Gioja; los diputados 
por los departamentos Pocito, Marcela 
Monti y Rawson, Pablo García Nieto; 
el jefe de Policía, José Orlando Luna; 
el secretario de Seguridad, Miguel 
González; plana mayor policial, otros 
funcionarios e invitados especiales.
En primer término, los presentes en-
tonaron el Himno Nacional Argen-
tino ejecutado por la Banda de Mú-
sica de la Policía de San Juan y luego 
el presbítero Jorge Harica pronunció 
una invocación religiosa y bendijo al 
edifi cio, a las personas que trabajarán 
en él, como también a los vehículos.
A continuación, la directora de Ar-
quitectura, Liliana Galoviche, ofreció 

detalles técnicos del edifi cio inaugu-
rado y señaló que posee 523 metros 
cuadrados, con un monto de contrato 
de 1.859.000 pesos y cuenta con Plan-
ta Baja, recepción y guardia; Sector de 
Sumarios; Sector Administrativo; Ofi ci-
nas para Jefe y Subjefe; Centro de Ope-
raciones; Dormitorios para guardia; 
Celda para Mujeres y Calabozo; Depó-
sito de Materiales y estacionamiento.
Por su parte, el ministro de Gobierno, 
Adrián Cuevas, destacó que era un día 
importante y trascendental en el plan 

de Seguridad al dejar inaugurada la 
Regional Sur que ofrecerá un descon-
gestionamiento en la Seccional Sexta 
(donde funcionaba) y se ubicará en un 
lugar estratégico para el monitoreo de 
los departamentos Sarmiento, Pocito 
y Rawson y aludió que están constru-
yendo y remodelando seis comisarías 
y subcomisarías en la provincia. Anun-
ció que licitarán cámaras de seguri-
dad para Sarmiento, Pocito y Rawson.
El intendente municipal de Pocito, 
Fabián Aballay, consignó que cada 

vez que el Gobernador Gioja visitaba 
el departamento Pocito era para de-
jar inaugurada alguna obra y anunció 
que este martes 27 fi rmarán el contra-
to para la construcción de una nueva 
Subcomisaría en el distrito La Rinco-
nada y que en instantes entregarían 5 
motocicletas a la comisaría del depar-
tamento que en principio eran cuatro, 
pero comentó que el municipio realizó 
un esfuerzo económico para incremen-
tar de cuatro a cinco estas movilidades.
Mientras que el intendente municipal 
de Sarmiento, Alberto Hensel, indi-
có que se trataba de un hecho impor-
tante para la seguridad y puntualizó 
que sabía que ahora se venía la lici-
tación de las cámaras de seguridad 
para los departamentos y las cuatro 
motocicletas en el marco del plan por 
el cual la provincia transfería estos ve-
hículos a todos los departamentos.
Cerró la lista de oradores el Gobernador 
José Luis Gioja, quien manifestó su ale-
gría de poder iniciar la semana con la 
inauguración del edifi cio y que además 
resultara un lugar estratégico para los 
tres departamentos que forman parte 
de la Regional Sur, esto es, Sarmiento, 
Pocito y Rawson y aludió que le habían 
agregado una nueva Subcomisaría, ya 
que explicó que de la mano del creci-
miento tenían que aparecer los servi-
cios que ofrece el Estado provincial.
Finalmente, anunció el Gobernador 
que ampliarían la cantidad de cáma-
ras de seguridad para los departa-
mentos y agradeció a todos quienes 
habían participado de esta ceremonia.

En Caucete se entregaron 
nuevas pensiones
En esta oportunidad fueron 22 que se suman a las 200 ya entregadas.

En la municipalidad de Caucete el in-
tendente Juan Elizondo, funcionarios 
del ejecutivo municipal y concejales 
entregaron 22 pensiones contributivas. 
Con ello ya suman 2022 los benefi -
cios entregados en este departamento.
En un breve pero emotivo acto, el Jefe 
Comunal destacó que las pensiones 
“además de ser una importante ayu-
da económica para las personas que 
las reciben, son un reconocimiento 
hacia aquellos que las gestionaron”. 
“Muchos de los cauceteros que es-
tán presentes hoy recibiendo su 
pensión, iniciaron el trámite hace 
27 años y recién en esta gestión tu-
vieron respuesta”, acotó Elizondo. 
Asimismo, el Intendente dijo que se 
continuará trabajando para “mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas que lo necesiten” e instó a que 
las personas que quieran acceder a 

una pensión se acerquen por el área 
de Acción Social y realicen el trámite.
“Hoy entregamos 22 pensiones pero en 
nuestra gestión sumamos un total de 
2022, pensamos completar las 2500 antes 
de fi n de año” informó Juan Elizondo. 

Avanza la planta de 
tratamiento de residuos 
domiciliarios
Con máquinas viales, se comenzó a despejar el terreno ubicado en el 
vertedero de Las Talas donde se ubicará la cuarta planta de la provin-
cia, que benefi ciará a los departamentos de Caucete, 9 de Julio y 25 
de Mayo.

Se dio inició en la localidad de Las Ta-
las, en Caucete, a las obras para la cons-
trucción de la planta de tratamiento de 
residuos domiciliarios que cubrirá las 
necesidades de ese departamento y de 
los de 9 de Julio y 25 de Mayo. Junto 
con el Parque de Tecnología Ambien-
tal de Rivadavia y las otras dos plantas 
que se construyen en Iglesia y Jáchal, 
esta será la cuarta de un total de nueve 
que se planean levantar en la provincia.
El intendente caucetero, Juan Ramón 
Elizondo, no sólo destacó la importancia 
de esta planta, “que permitirá disponer 
de la basura generada en los tres depar-
tamentos sin dañar el medio ambien-
te”, sino que además “ahora se podrán 
construir barrios en la zona en un radio 
de 2 kilómetros, algo hasta ahora impo-
sible por las condiciones de insalubri-
dad del vertedero” existente en el lugar.
De acuerdo a lo informado por el jefe 
comunal, esta planta será similar a la 
de Rivadavia, aunque en menor es-
cala. “La idea es que aquí se proce-
sen unas 50 toneladas diarias de los 
residuos producidos por los tres de-
partamentos”, señaló el intendente 
que participó del inicio de operacio-
nes junto a Raúl Tello, secretario de 
Estado de Ambiente de la provincia.
La planta se ubicará en un terreno de 80 
hectáreas sobre la falda de Pie de Palo, 
en el mismo lugar que funciona desde 

hace 50 años como vertedero y donde 
también se depositaron los escombros 
del terremoto de 1977. La obra tiene un 
plazo de ejecución de unos 15 meses e 
implica una inversión superior a los 8 
millones de pesos. Se prevé que los tra-
bajos iniciales de limpieza y nivelación 
del terreno duren entre 60 y 90 días. La 
idea es que su inauguración coincida 
con el Día Mundial del Medio Ambien-
te a celebrarse el 5 de junio de 2013.
Al igual que la de Rivadavia, la planta 
caucetera tendrá un sector de separación 
de sólidos, un sitio de disposición fi nal 
como relleno sanitario, la zona de com-
postaje y un sistema de acceso  que inte-
gran una garita de control, báscula y una 
vivienda para el personal de custodia. 
El vertedero de Caucete, que recibe 
unas 40 toneladas de basura domici-
liaria, seguirá funcionando en el lugar,  
pero Elizondo informó que a partir del 
inicio de obras “se implementará un 
proceso ordenado para la descarga de 
residuos y en un sector específi co, que 
es el mismo lugar donde se ubicará el 
relleno sanitario”. Las tareas de lim-
pieza se realizarán en forma coordina-
da entre la Secretaría de Ambiente y el 
municipio caucetero, que aportará cin-
co camiones durante 8 horas por día. 
La Secretaría, por su parte, proveerá la 
maquinaria pesada: una retroexcavado-
ra, una pala cargadora y una topadora.

Juan Elizondo junto a la edil Carina Ortega.El gobernador dejó inaugurado la nueva delegación de la Regional Sur.

Gioja fi rma el contrato para construcción de la subcomisaría La Rinconada. El gobernador Gioja recorrió las nuevas instalaciones.

El intendente de Caucete Juan Elizondo recorre junto a Raúl Tello, secretario de Estado de Ambiente las 
obras de la nueva planta de residuos.

Juan Elizondo junto a la edil Isabel Flores.

El intendente de Caucete, Juan Elizondo junto al 
presidente del Concejo Deliberante Pedro Díaz.
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Hensel confi rmó 
la visita de Cristina
El intendente de Sarmiento informó que la Presidenta visitará en 
abril el nuevo parque solar provincial ubicado en ese departamen-
to y reseñó el plan de obras del municipio para lo que resta del año.

Alberto Hensel, intendente del de-
partamento Sarmiento, confi rmó 
que la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner visitará el municipio el 
próximo 18 de abril para inaugurar la 
nueva planta solar provincial ubica-
da en la localidad de Cañada Honda.
“Estamos trabajando junto al gobier-
no de la provincia y organismos na-
cionales para esta visita”, señaló Hen-
sel, quien anticipó que “en el próximo 
viaje del gobernador José Luis Gioja a 
Buenos Aires, quedará confi rmada la 
visita presidencial que, por ahora, está 
prevista para el próximo 18 de abril”.
Los proyectos Cañada Honda I y Ca-
ñada Honda II, desarrollados por la 
empresa Energías Sustentables SA para 
la generación de energía eléctrica a tra-
vés de la solar, fueron adjudicados por 
Energía Argentina S.A. (ENARSA). El 
primero de ellos, que cuenta con una 
capacidad de generación de energía 
de 2 megavatios, recibirá un fi nancia-
miento de u$s 8,8 millones, mientras 
que el segundo, con una capacidad de 
3 megavatios, obtendrá un crédito de 
u$s 10 millones. El Parque fotovoltaico 
que apunta a ser el más importante de 
Sudamérica, será completado con los 
proyectos Cañada Honda III, Chim-
bera I, II Y III. La energía generada 
a partir de estas obras será conectada 
al sistema integrado nacional y per-
mitirá diversifi car la matriz y volverla 
más sustentable. Estas obras cuentan 
con fi nanciamiento del Banco de In-
versión y Comercio Exterior (BICE).

OBRAS
Consultado por diario Las Noticias, 
Hensel reseñó a grandes rasgos el plan 
de obras que tiene previsto el munici-
pio para lo que resta del corriente año, 
destacando “la red de gas del depar-
tamento, una de las obras más anhe-
ladas por los vecinos de Sarmiento”.
El jefe comunal indicó que la red de 
gas será construida con fondos de 
la provincia y propios del departa-
mento y representa una inversión de 
7 millones y medio de pesos, con un 
plazo de ejecución de 180 días, por lo 
que se calcula que estará termina-
da antes de fi nes del presente año.
A esto se suma el Centro de Consoli-
dación de la Producción Exportable 
del Sur de San Juan, conocida como 
Resguardo Aduanero, la que esta-
rá fi nalizada en un plazo de 240 días, 
por lo que se calcula que ya empeza-
ría a funcionar a principios de 2013.
“Con el Resguardo Aduanero podre-
mos agregarle valor a los productos 
agropecuarios producidos en Sar-
miento y destinados a la exportación, 
lo que implica mayores ingresos para 
los productores del departamento y 
más puestos de trabajo para los sar-
mientinos”, remarcó el jefe comunal.
Por otra parte, dentro del plan provin-
cial “800 Cuadras de Pavimento”, Hen-
sel informó que ya están en marcha las 
obras en dos calles de la localidad de 
Los Berros por un total de 1.400 metros 
lineales, más las pavimentaciones en-
caradas en la Villa Cabecera de Media 
Agua. En total, se trata de una inver-
sión que ronda los 2 millones de pesos.
Además, ya se encuentran en marcha 

las obras de defensa y encauzamien-
to del Río Pedernal. “Se trata funda-
mentalmente del desvío de uno de los 
brazos del río para proteger el centro 
del pueblo, que ha sufrido muchas 
pérdidas por los desbordes. Esto pon-
drá a salvo el cementerio y el camping 
municipal, lo que nos permitirá hacer 
inversiones en infraestructura para 
el turismo”, aseguró el intendente.

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL
En materia de infraestructura so-
cial, Hensel destacó la construcción 
de los centros de salud ubicados en 
San Carlos y en Pedernal, “lo que 
permitirá una descentralización de 
los servicios sanitarios en el departa-
mento y un acceso más inmediato de 
los vecinos de esas localidades para 

que puedan atender sus dolencias”.
A la vez, junto con la empresa pro-
vincial Obras Sanitarias Sociedad del 
Estado (OSSE), el municipio se en-
cuentra planifi cando obras para la 
mejora de la provisión de agua pota-
ble en el departamento, obras que ya 
se encuentran en la etapa de elabo-
ración de presupuestos de inversión.
En materia de integración social, “ya se 
encuentran prácticamente terminados 
los playones deportivos en las localida-
des de Cochagual, Colonia Fiscal y Los 
Berros, así como los Centros de Inte-
gración comunitaria de Los Berros, in-
augurado en febrero, y de Colonia Fis-
cal, que empezará a operar entre abril y 
mayo. A esto sumaremos el nuevo cen-
tro polideportivo en la villa cabecera”, 
señaló fi nalmente el intendente Hensel.

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

“En Zonda priorizamos la salud y el turismo”
Para el intendente Monla, “la salud es un reclamo de los vecinos y el turismo una fuente de ingresos, desarrollo y trabajo para el departamen-
to”. Importantes inversiones en el camping de Cerro Blanco.

El intendente de Zonda, César Monla, 
señaló que “en estos escasos cuatro 
meses de gestión, hemos logrado dar-
le una respuesta inmediata a un añejo 
reclamo de los vecinos del departa-
mento. Durante años, carecimos de 
ambulancias y médico para atender las 
emergencias de salud. Hoy contamos 
con atención médica y servicio de am-
bulancia las 24 horas y tenemos la se-
ria intención de seguir incorporando 
infraestructura y servicios sanitarios 
para los zondinos y los turistas de la 
provincia y del país que nos visitan”.
Para el jefe comunal, el turismo debe 

ser una política de Estado en el de-
partamento. “Necesitamos ampliar 
nuestra infraestructura turística porque 
Zonda se está posicionando como un 
polo recreativo de importancia en la 
provincia.  El turismo es compatible 
con la actividad principal del departa-
mento, la agricultura, y genera fuen-
tes de trabajo para que los zondinos 
no tengan que emigrar de su tierra”.
Sobre el particular, el jefe comunal in-
dicó que se están realizando refaccio-
nes con una inversión superior a los 
600 mil pesos en el camping munici-
pal de Cerro Blanco. En un plan que 
consta de dos etapas, está previsto 
cambiar las luminarias de este centro 
recreativo, lo que permitirá un mayor 
aprovechamiento turístico y brinda-
rá mayor seguridad a los paseantes.
“Esto se complementa con la pavimen-
tación de las vías de acceso y los dis-
tintos circuitos que recorren el depar-
tamento”, señaló Monla, que además 
reconoció que “en todas estas obras es-
tamos trabajando estrechamente con el 
gobernador José Luís Gioja, con quien 
me une la voluntad de mejorar la cali-
dad de vida de los sanjuaninos en ge-
neral y de los zondinos en particular”.
En el aspecto social, el titular del mu-
nicipio recordó que “en poco tiempo 
más comenzaremos la construcción 
del centro polideportivo cubierto” y 
que “unos 280 estudiantes del depar-
tamento están recibiendo un subsidio 
que cubre el 60 por ciento de los gastos 
de transporte. Además, a mediados de 
abril dejaremos inaugurada una guar-
dería para infantes menores de cuatro 

años, lo que ayuda a la escolarización 
de los niños y permite que sus madres 
puedan insertarse en el mercado la-
boral, sobre todo en las producciones 
de temporada que se dan en Zonda”.
Monla también añadió que se es-
tán construyendo más de 30 refugios 
en las paradas de los colectivos que 
circulan por el departamento y que 
además se colocará más de medio 

NUEVO CENTRO 
DE ASESORAMIEN
TO EN VIH SIDA
En el CIC de Pocito, se inaugu-
ró el Centro de Asesoramiento y 
Testeo de HIV-SIDA, desti nado a 
informar, educar y realizar los es-
tudios respecti vos de la enferme-
dad, y facilitar los servicios que el 
paciente requiera.

Parti ciparon del acto, el Secretario Técnico 
del Ministerio de Salud Pública, Dr. Mauri-
cio Díaz, el presidente del Concejo Delibe-
rante de Pocito, José Luis Estévez, la jefa 
del Programa Provincial de SIDA, Sandra 
Basso, la Coordinadora del CIC Pocito, Pa-
tricia Reyna, la jefa de Zona Sanitaria V, 
Alina Almazán, entre otras autoridades.
Las acciones sugeridas desde la cartera sa-
nitaria provincial para el cuarto Centro de 
Asesoramiento imponen facilitar los aná-
lisis, entregar información y documenta-
ción de la enfermedad, ayudar al paciente 
en la implementación de un plan de acción 
individual, facilitar los servicios que el en-
fermo requiera facilitar el proceso de re-
fl exión, reduciendo la ansiedad del individuo.
La Lic. Sandra Basso expresó que el tra-
bajo de los consejeros del Programa 
intentan brindar todos los datos po-
sibles que el enfermo necesita, imponien-
do un trabajo mas intenso en terreno.
“Los 30 nuevos casos detectados este año 
indican que el trabajo en la prevención y de-
tección de la enfermedad no ti ene descanso y 
que para contrarrestar este aumento deberán 
hacer hincapié en la información a la población 
y a su vez, la población deberá tomar mayores 
medidas de seguridad para evitar el contagio” 
Por su parte, el ti tular del Concejo delibe-
rante, José Luis Estévez felicitó a las auto-
ridades del ministerio por la permanente 
tarea de prevención e información que rea-
lizan en un tema tan sensible como el SIDA 
y detalló que todos nos tenemos que com-
prometer para frenar este mal que mata a 
muchos millones de personas en el mundo.
Estévez también resaltó la presencia 
del departamento en el programa Mu-
nicipios Saludables y su lucha sin repa-
ros para atacar y bajar los índices de las 
disti ntas enfermedades en su territorio
Finalmente, el secretario Técnico del MSP, Dr. 
Mauricio Díaz expresó que la cartera sanita-
ria provincial se ha involucrado directamen-
te como actor primordial en la prevención 
del VIH-SIDA, consciente que la información 
es básica para frenar el avance del mal. “Los 
30 nuevos casos que detalló la licenciada 
Basso hablan de la ansiedad del ministe-
rio para encontrar a todos los enfermos y 
suministrarles rápidamente la medicación 
necesaria. En esta tarea no tenemos des-
canso y somos extremadamente responsa-
bles en cumplir con nuestra tarea de difu-
sión. Nada nos detendrá” dijo el funcionario.

“Estamos al servicio de la 
gente, no de un sindicato”
El intendente Lima aseguró que los vecinos de Capital “no se queda-
rán sin servicios básicos por más huelgas que hagan los trabajadores 
municipales”. De todas formas, no se mostró sorprendido: “El sindica-
to municipal siempre actúa de esta forma”. Nuevas obras y servicios 
para el 2012.

El intendente de la Capital, Marce-
lo Lima, aseguró que el último paro 
del Sindicato Unión Obreros y Em-
pleados Municipales (SUOEM), “no 
afectó el normal desenvolvimiento 
de la comuna” y garantizó que los 
vecinos “no se quedarán sin servi-
cios básicos por más huelgas que ha-
gan los trabajadores municipales”.
El enfrentamiento del gremio dirigido 
por dirigente sindical Pascual Man-
chinelles y su asesor letrado, Antonino 
D’amico, con el ejecutivo municipal 
viene de larga data. Es un confl icto 
tan antiguo que ya ni se sabe cuál es 
su origen ni qué es lo que reclama el 
SUOEM al actual intendente reelecto.
Lima, lejos de sorprenderse con el accio-
nar del gremio liderado por Manchine-
lles, resaltó que “el sindicato municipal 
siempre actúa de esta forma”. En todo 
caso, la preocupación del jefe comunal 
está centrada en que “la ciudadanía 
no se quede sin los servicios básicos”, 
por más huelga que plantee el gremio.
Analizando la medida de fuerza to-
mada por el SUOEM a mediados de 
marzo, Lina la califi có de “desacer-
tada”, y aunque consideró que “el 
derecho de huelga les pertenece a 
los trabajadores”, el gremio “se ma-
neja siempre de manera irregular”.

ACTIVIDADES 
Y PROYECTOS
En otro orden de cosas, el intenden-
te Lima resaltó la puesta en marcha, 

una vez más, de los talleres culturales 
del municipio, con una diversidad de 
ofertas para niños y adultos en casi 
todas las áreas de expresión artística.
“Vuelven los talleres culturales mu-
nicipales ofreciendo clases de can-
to grupal, danza contemporánea, 
clases para clown y teatro”, reseñó 
Lima, “con el agregado de que tam-
bién se dictarán clases de maquillaje 
con caracterización histórica por épo-
cas, tanto para niños como adultos”.
Lima evaluó que los talleres culturales 
capitalinos “brindan la posibilidad a 
vecinos del departamento y a todos los 
sanjuaninos de expresarse artísticamen-
te, de una manera positiva y creadora”.
Es importante destacar que la Muni-
cipalidad de la Capital entregará 2 be-

cas por cada taller para aquellos que 
quieran participar y no dispongan de 
los medios económicos para hacerlo.
En cuanto al tema del arbolado, el jefe 
comunal indicó que “la Capital será 
el primer departamento en contar con 
un control exclusivo del arbolado pú-
blico en su territorio. Para eso se está 
preparando un proyecto de ordenanza, 
basado en la ley provincial 7.556, que 
faculta a los municipios para hacer 
esta tarea cumpliendo determinados 
requisitos”. Para eso, se creará el Con-
sejo de Arbolado Público, organismo 
que contará con un área técnica y otra 
administrativa dedicada al tema y con 
expertos, como biólogos o ingenieros 
agrónomos, para su asesoramiento.
Finalmente, Lima reiteró que para este 

año “el municipio tiene una importan-
te agenda de obras en todas las áreas. 
Vamos a continuar con las tareas de se-
maforización para hacer más seguro el 
tránsito en la ciudad. También continua-
remos con el plan de pavimentación con 
fondos propios del municipio y fondos 
nacionales provenientes del programa 
‘800 cuadras’. También iremos amplian-
do el radio de recolección de residuos 
con sistemas de avanzada y la cober-
tura del SEO, de modo que la Ciudad 
sea cada día más limpia y ordenada”.

centenar de carteles refractarios de se-
ñalización y orientación para el turismo.
Finalmente, el intendente destacó que 
“seguimos trabajando para que Zonda 
tenga su red de gas natural. Hemos es-
tado conversando del tema con Gioja 
y estamos en condiciones de anticipar 
que en menos de 30 días ya estará listo el 
proyecto y cálculo de la obra, que es una 
de las más anheladas por los zondinos”.

NUEVA PLANTA 

DE AGUA POTABLE 

CONSTRUCCION DE DOS 

BARRIOS: UNO CON 74 

VIVIENDAS Y OTRO CON 62

PROYECTOS

Polideportivo, pavimentos y remodelación de plazas y 

espacios públicos. 

DANIEL ALBARRACIN

Intendente
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D E P A R T A M E N T A L E S D E P A R T A M E N T A L E S
Amplían centro de salud en Chimbas

El intendente de Chimbas, Mario Tello, abrió los sobres de la licitación para las obras de refacción del Centro de Salud “Doctor Ruiz Aguilar”, obra 
que se realiza con fondos propios del municipio y de la Nación, correspondientes a la coparti cipación de las retenciones a la exportación de soja.

El intendente departamental de Chim-
bas procedió a la apertura de sobres 
con las propuestas para la refacción del 
Centro de Salud “Doctor Ruiz Agui-
lar”, obra para la que se ha previsto un 
presupuesto de $ 74.639,78 y que ten-
drá un plazo de ejecución de 45 días.
La mencionada obra se fi nancia con 
fondos propios del municipio y con 
aportes de la Nación provenientes de 
la coparticipación de las retenciones a 
la exportación de soja. La refacción a 
realizarse consiste, en su primera etapa, 
el cierre de la galería anterior del pues-
to sanitario a efectos de poder utilizarla 
como sala de espera para la comodi-
dad de los vecinos que allí se atienden.
Además, por pedido expreso de los ve-
cinos y del personal que cumple fun-
ciones en el lugar, se colocará una reja 
metálica de alambre tejido y tubos es-
tructurales haciendo de marco, la que 
tendrá 1,30 metros de altura por 2,50 
de ancho. Esto permitirá ver desde 
afuera todo el frente del predio lo que 
permitirá advertir a los vecinos cual-

POR PEDIDO EXPRESO DE LOS VECINOS 
Y DEL PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIO-
NES EN EL LUGAR, SE COLOCARÁ UNA 
REJA METÁLICA DE ALAMBRE TEJIDO 
Y TUBOS ESTRUCTURALES HACIENDO 
DE MARCO, LA QUE TENDRÁ 1,30 ME-
TROS DE ALTURA POR 2,50 DE ANCHO.

quier intento de ingreso para robar o 
producir daños en las instalaciones.
Todos los cerramientos serán con es-
tructura antisísmica y se ha previsto 
colocar además una puerta metálica 
con cerradura de seguridad y herra-
jes en el acceso principal, con venta-
nas de celosías también metálicas y 
un portón de ingreso del mismo ma-
terial de 3,5 por 2,00 metros de altura.
El intendente Tello señaló que, “si bien el 
centro sanitario pertenece a la provincia, 
las obras se realizan desde el municipio 

LAS OBRAS SE REALIZAN DES
DE EL MUNICIPIO PARA BRIN
DAR MAYORES Y MEJORES 
SERVICIOS A LOS VECINOS EN 
MATERIA SANITARIA”.
MARIO TELLO. INTENDENTE 

“

para brindar mayores y mejores servi-
cios a los vecinos en materia sanitaria”.
De acuerdo con el jefe comunal, esta 
obra forma parte de un proyecto sa-
nitario integral en el departamento 

que también comprende el  Centro 
de Salud “Doctor Ramón Carrillo” y 
otro ubicado en la Villa San Patricio.
En otro orden de cosas, el jefe comu-
nal anticipó que ya está en marcha el 
proyecto de pavimentación de calles 
encuadrado en el plan provincial “800 
Cuadras”, de las que a Chimbas le co-
rresponden 58.000 metros cuadrados. 
Tello informó que ya están terminadas 
las obras en los barrios Los Pinos y Los 
Alerces, en el Lote Hogar 42 y en la Vi-
lla Obrera, mientras que se encuentran 
avanzadas en Villa Observatorio, Lote 
Hogar 4, Lote Hogar 9 y Villa San Isidro.
El intendente informó además que, 
en conjunto con la provincia y el 
plan nacional PROMEBA, se pla-
nea la instalación de una subcomi-
saría de la Policía de San Juan loca-
lizada en la Villa Mariano Moreno.

En Rawson inauguraron 
ofi cinas de Pensiones
El Intendente de la Ciudad de Rawson, Juan Carlos Gioja dejó inaugu-
radas las ofi cinas de Pensiones y la remodelación de las ofi cinas de 
Discapacidad.

En primer lugar, la Coordinadora del 
Centro de Referencia de San Juan, 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, entregó a las autorida-
des municipales una copia del Acta 
Acuerdo fi rmado por ambos secto-
res, quienes se comprometen a llevar 
adelante políticas de Intervención a 
través de la ofi cina de atención per-
sonalizada que quedó inaugurada.
Seguidamente, se entregaron las llaves 
de una Fiat Ducato que se adquirió con 
fondos nacionales y municipales para 

traslado de personas con discapacidad.
Finalmente las autoridades hicieron el 
corte de cinta, después de lo cual que-
daron inauguradas las nuevas ofi cinas.
Estuvo presente el Intendente de la 
Ciudad de Rawson, acompañado por 
el presidente del concejo Deliberante, 
Juan Carlos Salvadó; diputado depar-
tamental Pablo García Nieto; secreta-
ria de Inclusión Social, funcionarios 
del área; concejales, Coordinadora de 
Centro de Referencia de San Juan Dra. 
Elsa Poblete, funcionarias del área.

San Martín: El Parque 
Industrial creará 300 
puestos de trabajo
El Parque Industrial de San Martí n generará más de 300 puestos de 
trabajo según las proyecciones que ti ene actualmente el municipio.

Además de las empresas que ya tienen 
el sí para instalarse en el parque, hay 
un nuevo proyecto relacionado con el 
ámbito de la tecnología que piensa des-
embarcar en la comuna. La iniciativa 
que será manejada por el gobierno pro-
vincial, actualmente está en manos de 
la Secretaria de Comercio e Industria.
“El parque será muy benefi cioso 
para San Martín porque signifi cará 
la creación de cientos de puestos de 

trabajo. La demanda empresarial su-
peró nuestras expectativas”, comen-
tó el intendente Pablo Santibañez.
Una fábrica cortadora de mo saicos, 
una fábrica de talco, una de pas-
tas y un aserradero son las empresas 
que están dialogando con los fun-
cionarios departamentales mientras 
que el emprendimiento de la coo-
perativa de pasas  ya es un hecho.
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El secretario general de la Asociación 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(ATSA), Alfredo Duarte hizo un balan-
ce de su actividad al frente de la entidad 
gremial y para explicar su continuidad 
destacó que “hemos tenido la suerte de 
conformar una comisión directiva con 
muchas inquietudes y ganas de trabajar 
y a la vez plasmar con el trabajo todos los 
proyectos, que obviamente poníamos a 
consideración de nuestros afi liados”.
Manifestó asimismo que “hemos te-
nido etapas muy difíciles, regulares, 
malas y también buenas, tal vez no 
muy buenas como queremos los traba-
jadores pero sí en estos últimos tiem-
pos hemos avanzado muchísimo en 
todo lo que tiene que ver CON condi-
ciones salariales y laborales tanto en 
el sector público como en el privado”. 
Un elemento importante que ATSA 
incorporó es la obra social OPSA que 
tomó hace dos años y corresponde a 
los trabajadores del sector privado, 
Duarte destacó que “la estamos ad-
ministrando y atiende a 4.500 afi liados 
directos. Es un trabajo muy importante 
que lo hicimos en dos años, esta obra 
social estaba regionalizada en el ex 
ADOS y una vez que terminó ADOS 
nos entregaron la obra social sin afi -
liados, allí comenzamos a trabajar y 
hoy podemos decir con satisfacción 
que tenemos 4.500 afi liados directos”.
Indicó por otra parte Alfredo Duarte 
que “le damos mucha importancia a 
la recreación y turismo, que tiene que 
ver con la acción social de nuestra ins-
titución porque los trabajadores de la 
Sanidad necesitamos tener recreación y 
esparcimiento y no sólo tenemos cam-
ping aquí en San Juan, sino que tene-
mos hoteles propios y contratados en 
varios puntos del país. Nuestra secre-
taría de Turismo hace viajes en forma 

permanente y sobre todo los fi nes de 
semana largos para nuestros afi liados”.

CAPACITACIÓN
Por otra parte, el titular de ATSA dio 
cuenta de la importancia que el gre-
mio le asigna a la capacitación y pun-
tualizó en forma concreta que “en 
1983 comenzamos a avanzar porque 
habíamos realizado un trabajo muy 
importante que nos demostraba que 
en la provincia de San Juan el 60% del 
personal que trabajaba en los secto-
res público y privado era empírico”. 
“A partir de ello – continuó diciendo-  
comenzó un trabajo con la reconver-
sión del personal empírico en auxilia-
res de enfermería y luego logramos la 
profesionalización de esos auxiliares, 
ya que hicimos convenio con la Uni-

versidad Católica de Cuyo, que luego 
concluyó. Comenzamos un acuerdo 
con la Universidad Nacional de Entre 
Ríos para continuar la profesionaliza-
ción de auxiliares de enfermería y tam-
bién con la licenciatura en enfermería”.
Señaló también que “tenemos cursos 
de perfeccionamiento de nuestra Fede-
ración (FATSA); también capacitamos 
al personal de todos los centros asisten-
ciales públicos de la provincia en el área 
administrativa, enfermería, técnicos en 
el manejo del sistema de computación 
ya que en nuestra sede sindical tenemos 
un instituto con profesores y además te-
nemos un convenio con el Gobierno para 
continuar capacitando y hemos fi rma-
do un convenio para capacitar a todos 
los contratados que se incorporarán a 
planta permanente en el área de Salud”.

Alfredo Duarte: “buscamos mejorar las condiciones
laborales y salariales de nuestros trabajadores”

Defi nió la fi losofía del gremio al señalar 
que “nosotros a través de la jerarquiza-
ción lo que buscamos es mejorar fun-
damentalmente las condiciones labora-
les de los trabajadores de la Sanidad y 
también su situación salarial y por eso 
hemos peticionado y acordado con el 
ministro del área y también a niveles 
gubernamentales de que todo el per-
sonal de enfermería con título de nivel 
terciario o universitario o licenciatura 
sean incorporados a la Ley 2580, como 
corresponde y marca la ley porque tie-
nen que estar encuadrados en esa nor-
ma y no en la 5525, o sea, jerarquizar la 
salud porque en la medida en que uno 
se capacita mejora la calidad de pres-
tación de servicio en todos los centros 
asistenciales y mejoran sus condicio-
nes laborales y salariales” y agregó que 
“hoy el personal de enfermería con títu-
lo universitario y técnicos que ingresa-
rían bajo el paraguas de la Ley 2580 son 
alrededor de 400 y abrigamos la espe-
ranza que la incorporación sea rápida”.
Finalizó diciendo con respecto a los 
objetivos a cumplir que “queremos me-
jorar mucho más nuestra institución 
gremial, queremos avanzar en el tema 
de la capacitación y fundamentalmen-
te mejorar las condiciones salariales y 
laborales de los trabajadores de la sa-
lud tanto en el sector privado como el 
público. Además, en el sector de los 
jubilados buscamos la restitución del 
82%  o mejorar las cuestiones sala-
riales, por ello iniciamos con nuestro 
cuerpo de abogados presentaciones ju-
diciales a nivel nacional en Anses para 
mejorar el haber salarial de los traba-
jadores de la Sanidad a través de una 
actualización de su sueldo porque hay 
ítems o bonifi caciones que no fueron 
contempladas en el haber jubilatorio”.

MÁS SEGURIDAD 

PARA POCITO
Inauguramos la Regional Sur,

en un lugar estratégico 

para el monitoreo de 

nuestro departamento 

y de Rawson y Sarmiento

Y adquirimos nuevas movilidades para 
las comisarías de nuestro departamento.

INTENDENTE
FABIAN ABALLAY

Raúl Ávila quiere repetir mandato en el Sindicato de Empleados 

de Comercio en las elecciones del próximo 29 de mayo
El próximo 29 de mayo será llevada a cabo la elección de autoridades en el Sindicato de Empleados de Comercio y el actual secretario general 
de esta enti dad gremial, Raúl Ávila, apuesta a revalidar los tí tulos que ostenta y para ello pone a consideración de los afi liados las obras y 
logros alcanzados durante su gesti ón que sin lugar a dudas no son pocos.

En el marco de este proceso elecciona-
rio que culminará el 29 de mayo venide-
ro, el 30 de marzo último a la hora cero 
venció el plazo para la presentación de 
listas de candidatos y en principio serían 
tres las que compiten: la encabezada 
por Raúl Ávila; otra con Rolando Cas-
tro y la tercera con Rogelio Velásquez. 
Luego viene un período de impugnacio-
nes y la Junta Electoral se toma el tiem-
po sufi ciente y una vez que estén ofi cia-
lizadas las listas ahí se lanza la campaña
En este sentido, Raúl Ávila sostiene 
que en el Sindicato se ha producido una 
profunda renovación y señala que “mu-
chos de los compañeros que estamos 
integrando la actual comisión vamos a 
repetir la presentación este año como 
candidatos y agregamos muchos com-
pañeros nuevos, sangre nueva, joven, 
vienen muchos compañeros jóvenes 
que cumplen funciones de delegados y 
fueron incorporados a la lista”, para ex-
plicar la oxigenación lógica de una insti-
tución que transita aires de renovación.

LOGROS DE LA GESTIÓN
Ávila interpreta que realizaron bien las 
cosas durante su gestión y dice “más 
del 90% de lo prometido en la anterior 
campaña electoral está cumplido y lo-
gramos objetivos trascendentes para 
los empleados de comercio. No creo 
que haya una próxima gestión que haga 
marcha atrás con eso, por ejemplo, la 
creación del cuerpo de delegados que 
no existía en el sindicato en anteriores 
gestiones y nosotros lo pusimos en mar-
cha y hoy tenemos más de 70 delegados 
en el comercio local que cumplen una 
función muy importante ya que so-
lucionan los problemas en el lugar de 
trabajo y si no lo plantean ante noso-
tros. La conducción anterior estuvo 20 

años y jamás eligió un solo delegado”.
Continuó diciendo que “con los dele-
gados y la conducción logramos cam-
biar la cara del sindicato en el sentido 
que si no arribamos a un acuerdo en 
la Subsecretaría (de Trabajo) tomába-
mos la calle y esto fue nuevo en todo 
San Juan, vernos en la calle manifes-
tando, con los petardos, las banderas, 
con todo, hicimos muchísimas mani-
festaciones donde conseguimos cosas 
importantes y cuando la manifestación 
o el escrache que le hacíamos al co-
merciante no daba resultado, íbamos 
a la medida de fuerza y alcanzamos 
acuerdos con los empresarios, gracias a 
Dios con la mayoría sin necesidad de ir 
al escrache ni a la medida de fuerza”.
Aseguró que en la actualidad más del 
70% de los comerciantes está cum-
pliendo con las leyes laborales, abo-
nando horas extras, entregando ropa 
de trabajo, otorgando francos com-
pensatorios y respetando el convenio. 
Destacó la capacitación a delegados y 
empleados de comercio en general y la 
entrega de dos barrios Amecon 1 y 2 y 
un tercero en espera, el Amecon 3, para 
lo cual aguardan los fondos de la Na-
ción para iniciar su construcción y alu-
dió que “la gestión anterior no constru-
yó una sola casa en 20 años de gestión”.
Puntualizó acerca de las inversiones 
realizadas en el polideportivo tanto en 
obras que se ven como en otras que no 
se ven tanto y ejemplifi có que los afi -
liados que se casa o tienen cumpleaños 
de 18 no pagan nada y les entregan el 
quincho para la fi esta con mesas, si-
llas, mantelería y vajilla y deben abo-
nar los impuestos correspondientes.

EL DEPORTE
El deporte es un motivo de orgullo 
para el Sindicato de Empleados de Co-

mercio y para Raúl Ávila en particular, 
quien consigna que “en el hockey so-
bre césped nos insertamos en la Fede-
ración; también pasó con el voleibol y 
el hockey sobre patines con muy buen 
desempeño porque hoy se habla del 
hockey del sindicato como uno de los 
grandes de San Juan y esto nos llevó 
a construir tribunas y lograr que hoy 
la provincia tenga un estadio mode-
lo para hockey sobre patines, no debe 
haber otro. Nos llena de orgullo pero 
además acompañado por los títulos 
porque ganamos el Campeonato Fiesta 
Nacional del Sol, entre otros torneos”. 
Indicó que están organizando un cam-
peonato con más de veinte equipos par-
ticipantes y añadió que “en ciclismo 
ingresamos en un equipo el año pasado 
con el que ganamos puntaje y este año 
participamos con la municipalidad de 
Pocito y nuestro representante ganó las 
carreras más importantes el Giro del Sol, 
la Vuelta de San Juan y se fue a Mendo-
za y ganó la Vuelta de Mendoza, un co-
rredor que participa con la camiseta del 
Sindicato de Empleados de Comercio”.

LOS FERIADOS
El pasado 24 de marzo la Cámara de 
Diputados celebró la Cuarta Sesión 
Extraordinaria en cuyo transcurso fue 
evocado el Día Nacional por la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia y en la oca-
sión, Ávila que también es diputado 
provincial pronunció unas palabras en 
su intervención en las que criticó a los 
empresarios por su posición de abrir los 
comercios en un día feriado con tanta 
signifi cación. Ello motivo la respuesta 
del Centro Comercial que lo tildó de es-
tar usando una fecha para hacer política.
En este sentido, el dirigente gremial 
manifi esta que “es cierto estoy ha-
ciendo política, pero desde el día que 

asumí, no ahora porque vienen las 
elecciones. Desde hace siete años es-
toy haciendo política, pero aparte yo lo 
que criticaba es el hecho que todavía 
está muy fresco en la memoria de los 
argentinos lo que pasó a partir del 24 de 
marzo de 1976 y hoy se está juzgando 
a los represores, hay gente que todavía 
no recupera su verdadera identidad que 
fueron secuestrados, apropiados ile-
galmente; los delitos que nos estamos 
enterando de lesa humanidad, creo que 
era necesario que ese día no se traba-
jara porque algo fue declarado el Día 
de la Memoria, la Verdad y la Justicia”. 
Finalizó diciendo que “los que no pa-
decieron nada por ahí les parece una 
tontera, pero quienes lo sufrimos a la 
persecución porque estuve preso en la 
época de la dictadura militar, había que 
declarar el feriado y el Centro Comercial 
había dicho que los feriados no le con-
viene trabajar y en el fondo es porque no 
quieren trabajar doble y pregunto que 
va a pasar el 2 de abril, fecha cara a los 
argentinos y más ahora cuando los in-
gleses militarizan todo el Atlántico Sur 
y sacando el petróleo de las Malvinas”. 
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San Juan sostiene el 30% para el mosto
Y ya destinó 46%. Mendoza no se sabe cuánto

LOS MENDOCINOS SIGUEN HACIENDO LO QUE QUIEREN CON EL VINO
Lamentablemente los sanjuaninos estamos encerrados en un acuerdo (el PEVI) que debiera favorecernos y sin embargo nos perjudica porque 
los mendocinos no respetan el acuerdo del mosto y hacen lo que quieren desde la COVIAR y el INV, creando excedentes o ti rando los precios de 
los vinos comunes abajo para comprar barato en San Juan y esti rar los ti ntos de Mendoza con criollos sanjuaninos a bajos precios. Es lamenta-
ble, lo sabemos y no hacemos nada. La provincia de San Juan nunca tuvo excedentes, siempre los ha creado Mendoza y les seguimos haciendo 
el juego desde la COVIAR. El gobierno de San Juan debe mantenerse fi rme de una vez por todas.

“San Juan mantiene el porcentaje acor-
dado”, dijo  en Mendoza  el ministro 
de la Producción de San Juan, Mar-
celo Alós, quien además advirtió que 
‘la vitivinicultura sanjuanina no tiene 
motivos para bajar el porcentaje‘. De 
esta forma,  el funcionario endureció la 
posición de San Juan  frente a la pre-
sión que está ejerciendo un sector de la 
vitivinicultura de Mendoza para bajar 
el porcentaje acordado entre San Juan, 
La Rioja y Mendoza. Alós visitó la ve-
cina provincia en representación del 
Gobierno de San Juan en la asunción 
de Marcelo Barg como nuevo minis-
tro de Agroindustria y Tecnología de la 
provincia cuyana. “La provincia tiene 
argumentos sufi cientes para defender 
el porcentaje acordado”, manifestó  el 
sanjuanino y agregó que “los números 
nos advierten que hay sufi ciente vino 
para mantener el porcentaje del 30%”. 

En su argumentación Alós dijo además 
que San Juan es la provincia vitivinícola 
más afectada en cuanto a la disminución 
de la cosecha, y sin embargo, “cuando 
todavía falta levantar alrededor del 20%, 
San Juan ya ha elaborado casi el 43% de 
mosto”. Las repercusiones no tardaron 
en llegar y desde el sector cooperati-
vo de Mendoza sostuvieron que es un 
error mantenerse en el 30%. Eduardo 
Sancho, titular de la Asociación de Coo-
perativas Vitivinícolas (Acovi) y director 
de Fecovita, insistió que “en Mendoza 
-especialmente en la zona Este de la 
provincia donde la merma es muy fuer-
te-, no están dadas las condiciones para 
cumplir el porcentaje acordado con San 
Juan”. Si insistimos en ese número va-
mos a producir un desequilibrio en los 
mercados que después nos va a costar 
remontar”. En tanto Sergio Colombo, 
gerente de la Cámara de Elaboradores y 
Exportadores de Mosto, coincidió con 
el ministro Alós, y dijo que “ni San Juan, 
ni Mendoza tendrían que tener motivos 
para bajar el porcentaje”. El dirigente 
explicó que en el caso de San Juan, la 
elaboración de mosto en esa provincia 
se ha mantenido históricamente -esti-
ma que esta temporada rondará el 46%-
,  y dijo que “no habrían razones para 
que Mendoza no cumpla el porcen-
taje acordado, a pesar de la merma”.

CON ALÓS Y BARG, 
MEJORARÁN LAS RELACIONES?

Marcelo Barg, el nuevo ministro del Gabinete de Francisco “Paco” Pé-
rez, es sanjuanino y amigo personal de su par sanjuanino, Marce-
lo Alós, quien asumió el ministerio de la Producción y Desarrollo Econó-
mico de San Juan,  a fi nes de diciembre, en reemplazo de Raúl Benítez.
Dicen sus allegados que los tocayos  manti enen una buena relación ya que se co-
nocen desde la infancia. Con ello, se espera que mejoren las relaciones en-
tre sanjuaninos y mendocinos, al tocar temas vinculados a la viti vinicultura. 
Ahora Alós y Barg deberán sortear temas candentes para ambas provincias. Uno está 
cerrado pero que año tras año acarrea peleas y es el porcentaje de producción de mosto. 
Pero la vedett e de las diferencias entre hermanos cuyanos es la Promoción Industrial.
Barg asume en lugar del contador José Luis Álvarez, quien pasó a diri-
gir el Departamento de Irrigación, organismo que ti ene rango consti tucional.

KUCHEN SE REUNIÓN CON PREMIO NOBEL
El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Benjamín Kuchen se reunió 
el jueves 29 de marzo con el Dr. Vladimir Kotlyakov, profesor en Geografí a, di-
rector del Insti tuto de Geografí a de la Academia de Ciencias de Rusia y Premio 
Nobel de la Paz (2007). En el encuentro expresaron intenciones de formalizar 
acti vidades académicas y de investi gación conjuntas entre ambas insti tucio-
nes.
Kotlyakov ofreció además, en el Aula Magna de la FFHA, una conferencia ti tu-
lada “El Clima y la Criósfera”. La presencia de Kotlyakov en San Juan respondió 
a la vinculación cientí fi ca existente entre la embajada rusa en Argenti na y la 
Facultad de Filosofí a Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ.

RECONOCIMIENTO A LA PROFESORA COLLADO
La profesora Rosa Collado, miembro de la Red por la Identi dad San Juan, in-
tegrante de la Mesa Directi va de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH), reconocida docente, ex directora del Colegio Central Uni-
versitario “Mariano Moreno” y militante de los DDHH, fue homenajeada por la 
UNSJ. El acto fue parte del cierre de las acti vidades programadas en la “Sema-
na de la Memoria”, organizada por el Programa de DDHH de esta Universidad. 
Además, en la misma oportunidad la directora del Departamento de Ciencias 
Políti cas de la FACSO, Lic. Mónica Riveros de Corradi, presentó el libro “El 24 
de marzo de 1976, desde una perspecti va interdisciplinaria”, publicación que 
reúne a varios docentes e investi gadores de esta unidad académica; en tanto 
que la Lic. Marta Navarro, especialista en DDHH, hizo lo propio con el libro 
“Memorias de otro Territorio. Genocidio y Control Social. La Dictadura en San 
Juan”, del Lic. Víctor Algañaraz y el Lic. José Casas, director, junto a Marta Na-
varro, del Programa de Derechos Humanos de la UNSJ.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y UNIVERSIDAD
“Transferencia de tecnologías para el desarrollo local. El aporte posible de la 
Universidad pública”, es el nombre de la conferencia que ofrecerá en San Juan 
el ex Presidente del Insti tuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el próxi-
mo 11 de abril en la UNSJ. 
Martí nez es ingeniero químico y ti ene una vasta trayectoria en temas relacio-
nados con la innovación tecnológica-cientí fi ca y su aporte al desarrollo eco-
nómico y la generación de empleo. Fue Presidente del Insti tuto  Nacional de 
Tecnología Industrial durante el periodo 2002-2011. Además, fue Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA (1973-1974), Secretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa de la Nación (2000 – 2001) y Diputado Nacional (1999 – 2000)

INSCRIPCIONES PARA TALLERES ARTÍSTICOS
La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión Universita-
ria de la UNSJ, informó que desde el lunes 26 de marzo están abiertas las ins-
cripciones para los talleres de “Tango”, “Teatro”, “Lectura y Escritura” y “Dibujo 
y Pintura”.
Los interesados deberán acercase por la ofi cina de la Dirección de Cultura, ubi-
cada en el 5to. Piso del Edifi cio Central de la UNSJ, de 9 a 13. Las mismas esta-
rán abiertas hasta el viernes 30 de marzo.

Preocupación 
por los productores 
de 25 de Mayo

El intendente municipal de 25 de 
Mayo, Rolando Quiroga Moyano se-
ñaló que las tormentas de verano 
“causaron importantes daños a la 
producción agrícola del departamen-
to” y destacó que se encuentra tra-
bajando con las autoridades provin-
ciales para dar una solución al sector.
Uva, pistacho, melones, aceituna, y 
hortalizas son los productos más afec-
tados por las lluvias y granizo que azo-
taron al departamento entre enero y fe-
brero, lo que produjo pérdidas en más 
de 6.800 hectáreas, comprendidas en la 
franja que va desde calle 21, en el lími-
te con el departamento Sarmiento, pa-
sando por Casuarinas, Villa Santa Rosa, 
Villa El Tango, hasta Pozo Salado.
“Aún está faltando el porcentaje fi nal, 
porque todavía están acercándose pro-
ductores al CIC a llenar el formulario 
con el detalle de las pérdidas. Prácti-
camente nada quedó en la zona pro-
ductiva por donde pasó el granizo, que 
es la misma que había sido afectada 
el año pasado. Los productores están 
muy interesados en los créditos blan-
dos para poder colocar las mallas an-
tigranizo, que serían una solución a 
este problema”, comentó el intendente.

Sólo 249 hectáreas en toda la provin-
cia, ubicadas en Zonda y Ullúm, po-
seen malla antigranizo de las 47.225 
hectáreas que hay implantadas en la 
provincia, con lo que apenas el 0,58% 
de la superfi cie cultivada goza de esta 
protección, según precisó el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura cuando dio 
a conocer los datos fi nales del Censo 
Vitícola y que por primera vez brin-
dó precisiones de este aspecto clave.
Por esta razón, la Provincia decidió am-
pliar el monto de dinero de los créditos 
para fi nanciar esta tarea: de 80.000 pe-
sos que hasta ahora podía pedir un pro-
ductor y que alcanzaba apenas para cu-
brir una hectárea y media (en el caso de 
los viñedos), pasará a tener un tope de 
250.000 pesos y podrán califi car aque-
llos que tengan fi ncas de hasta 25 hec-
táreas. El crédito seguirá siendo a tasa 
cero, con un año de gracia y a devolver 
en 5 años e incluye también a agricul-
tores que tienen tomate, cebolla y ajo.
Para el intendente Quiroga Mo-
yano, “esta sería la única solución 
que permitiría proteger la produc-
ción del departamento de las tor-
mentas de granizo que azotan 25 de 
Mayo en cada temporada de verano”.
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