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L E G I S L A T I V A S
La interna bloquista 
está que “arde”
Habría habido un enfrentamiento entre Graciela Caselles y el “Chan-
go” Sancassani.

El Partido Bloquista realizará du-
rante este año elecciones para elegir 
a las nuevas autoridades y al parecer 
existen algunos remezones porque 
apenas sonó que la hoy presidenta 
de la agrupación política Graciela 
Caselles, pretende repetir mandato 
hubo reacciones como la del ac-
tual diputado provincial Edgardo 
Sancassani, quien sostuvo que no 
integrará la lista de autoridades y 
manifestó que no sintoniza con la 
conducción de Caselles.
Si bien ambos protagonistas salie-
ron en forma pública a desmentir 
un cruce verbal o enfrentamiento 
todos los datos indican que la rela-
ción entre ambos ya no es la misma 
y que algo se “rompió”
Los cuestionamientos de Sancass-
ani a Caselles apuntarían en forma 
básica a que ésta otorga represen-
tación a sectores o personas que 
no tienen ningún peso específi co 
en el partido e incluso propone en 
las candidaturas departamentales 
a viejos dirigentes que ya sufren el 
desgaste lógico y poseen una pési-

ma imagen ante la opinión pública
Lo cierto es que en principio San-
cassani no integraría el listado de 
proporcionales de Caselles y sí en 
cambio quiere ser candidato en 
Zonda que es su departamento de 
residencia y donde es bien conoci-
do y aparece como opción la de ser 
candidato a delegado del Comité 
Central del Partido Bloquista, he-
cho que le permitiría acceder por 
voto directo.
Mientras tanto por el lado de Gracie-
la Caselles todavía no habría arma-
do el comité de campaña, elemento 
fundamental para defi nir el camino 
y la estrategia para captar los votos 
de los afi liados bloquistas en todos 
los departamentos sanjuaninos.
En el marco de la oposición dentro 
del Bloquismo, Juan Domingo Bra-
vo anunció que armará su propia 
lista para participar como candidato 
a presidente del partido y propone 
romper la relación del bloquismo 
con el Gobierno provincial encabe-
zado por José Luis Gioja.

Exitosa misión comercial 
del vicegobernador 
en Singapur
Uñac parti cipa, en representación de la provincia, de la Feria de Ali-
mentos y Hoteles de Asia que se realiza en ese país junto a enviados 
de Mendoza, La Rioja y Catamarca. Previamente, visitó el reino de 
Dubai. Sati sfacción de los empresarios que lo acompañan por las po-
sibilidades de negocios que se abren con Oriente.

“Este es un mercado muy interesan-
te para los argentinos, ya que hay que 
pensar que Singapur es el puerto de in-
greso para el sudeste asiático que con-
centra más de 600 millones de habitan-
tes y evidentemente es un mercado con 
un alto poder adquisitivo y el ingreso 
per cápita de este pequeño país de 700 
kilómetros cuadrados promedia los 50 
mil dólares anuales”, señaló entusiasta 
el vicegobernador Sergio Uñac, quien 
participa de una misión comercial en 
ese país asiático.  
El vicegobernador se encuentra en Sin-
gapur junto al secretario de Política 
Económica, Leonardo Gioja y cinco 
empresarios sanjuaninos, en una mi-
sión comercial e institucional que par-
ticipa en la República de Singapur de 
la Feria de Alimentos y Hoteles de Asia 
(FHA Singapur) para promocionar los 
productos vinculados a nuestra indus-
tria agroalimentaria, la producción y 
apuntar a la colocación de los produc-
tos vinculados a las frutas en fresco y 
frutas desecadas, a la vinicultura, a la 
olivicultura y al sector de comidas pre-
paradas de la provincia de San Juan.
Uñac integra esta misión comercial e 

institucional organizada por el Conse-
jo Federal de Inversiones (CFI) junto a 
los gobernadores de las provincias de 
Mendoza, Francisco Pérez y de La Rio-
ja, Luis Beder Herrera y el ministro de 
Producción y Desarrollo de Catamarca, 
Ángel de Jesús Mercado. Previamente, 
Uñac visitó el Emirato de Dubai, don-
de realizó contactos comerciales y ges-
tiones para la colocación de productos 
sanjuaninos
Uñac consideró los resultados y sostu-
vo que “de acuerdo con los empresa-
rios que nos acompañan, es una misión 
más que interesante ya que superó las 
expectativas que motivó al gobernador 
José Luís Gioja a participar de ella y 
que, por agenda, la he tenido que llevar 
a cabo yo”.
El vicegobernador recordó que “la mi-
sión estuvo un día y medio en Dubai, 
que es el ingreso al Medio Oriente, con 
un mercado que también, vía recursos 
del petróleo, tiene mucho para invertir 
y comprar, fundamentalmente porque 
estos son países que generan poca pro-
ducción propia” en el tema agroali-
mentario. 

Uñac se reunió 
con el ministro de 
Comercio Exterior 
de Singapur
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VISITA PRESIDENCIAL

La Presidenta inauguró 
el parque energético de 
generación fotovoltaica 
en Sarmiento
CFK arribó al aeropuerto Domingo Fausti no Sarmiento, pasadas las 17 
e inmediatamente se trasladó al parque solar, ubicado en Ruta Nacio-
nal 153, kilómetro 10, en la localidad de Cañada Honda, departamen-
to Sarmiento.
La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner inauguró hoy la primera etapa 
del Parque Solar Fotovoltaico Cañada 
Honda en San Juan y fi rmó el acta de 
inicio de las obras del Teatro Bicente-
nario que será construido en nuestra 
ciudad capital provincial.
Por videoconferencia, se conectó con 
los departamentos de Rawson, para dar 
inicio a las obras de las cloacas del Gran 
San Juan y  con Pocito, donde dejó in-

augurada la segunda etapa de amplia-
ción de la empresa Vesubio-Lacoste, 
que empleará a alrededor de 300 traba-
jadores, en el sector de remeras.
La Presidenta  también  tomó contacto, 
por videoconferencia, con el departa-
mento Rivadavia, donde la empresa de 
cemento Loma Negra anunció la cons-
trucción de una nueva planta, lo  que 
signifi cará empleo para unos 300 ope-
rarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El Parque Solar Fotovoltaico de Cañada Honda generará en esta primera etapa 
cinco megavati os, ti ene 84 hectáreas y se instalaron 25.116 paneles fotovoltai-
cos fi jos y esta es la primera 
de cuatro etapas que ti ene 
prevista la megaobra, hasta 
totalizar 20 megavati os.
La empresa  encargada de 
la obra es Emgasud, que 
ocupó 125 obreros para la 
construcción del parque, 
donde el 80% son residen-
tes de los departamentos 
de 25 de Mayo, Sarmiento y  
Caucete.
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CFK agradeció 
a la oposición el 
apoyo al proyecto 
sobre YPF

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.

VISITA PRESIDENCIAL

La presidenta Cristi na Fernández de Kirchner agradeció  a los par-
ti dos políti cos de la oposición que apoyaron el proyecto de expro-
piación de las acciones que Repsol tenía en YPF, y consideró que 
ese gesto revela el grado de madurez de la sociedad civil y políti ca.

“Esta semana –dijo- fue la de la recupe-
ración de la soberanía hidrocarburífera, 
de un instrumento vital que hace al de-
sarrollo del país y a la competitividad”.
Expresó entonces su deseo de “agrade-
cer” a las agrupaciones políticas de la 
oposición que avalaron en el Congreso 
el proyecto ofi cial sobre YPF, porque 
ello, dijo, implica que el país “inicie 
una etapa diferente, de grandeza, don-
de los que están en la oposición tam-
bién apoyen porque esto no es para este  

Gobierno, es para nuestros hijos, nues-
tros nietos, y para todos los sectores de 
la actividad económica y productiva”.
La Primera Mandataria expresó esos 
conceptos en  el distrito Cañada Hon-
da, donde dejó inaugurado el primer 
parque de energía fotovoltaica de Amé-
rica Latina, y donde también, mediante 
videoconferencias, se lanzaron amplia-
ciones de fábricas de cemento y textiles 
y de la red cloacal provincial.
Además, en el acto  se fi rmó con el go-

bernador José Luis Gioja el convenio 
para la construcción del Teatro del Bi-
centenario en la capital provincial.
La Presidenta destacó los avances lo-
grados en el marco del Plan de Energías 
Alternativas que lanzó en el año 2009 y 
anunció la próxima fi rma de un acuer-
do para instalar en San Juan el Polo 
Tecnológico de ese rubro, en el que se 
construirán paneles solares con vistas a 
autoabastecer al país y a exportarlos.
Indicó que el parque que se inauguró 
hoy, comenzó a generar ya 5 megava-
tios pero cuando termine su desarrollo 
generará 20 megavatios, lo cual permi-
tirá “eliminar 32 mil toneladas de car-
bono en el aire”.
Recordó que ya se licitaron 950 mega-
vatios y con el parque de energía foto-
voltaico “estamos completando los 117 
megavatios de energías alternativas en 
todo el país”.
“Esta es una semana muy energética 
–sostuvo la Presidenta- porque empe-
zó” con la decisión de elevar el proyecto 
de ley para la expropiación del 51 por 
ciento de las acciones que poseía Rep-
sol en YPF.
Afi rmó estar “muy orgullosa de estar 
llevando adelante este proyecto de ener-
gía renovable que lancé yo, siendo pre-
sidenta, en el año 2009”.
Adelantó que dentro de poco “vamos a 
Esperanza, Santa Fe, donde se hacen 
molinos,  y voy a recoger el desafío de 
instalar aquí en San Juan el Polo de De-
sarrollo Tecnológico para desarrollar 
paneles solares”.

También anunció que mañana irá a 
Santa Cruz para lanzar la licitación de 
un nuevo complejo hidroeléctrico sobre 
el río Santa Cruz, el Condor Cliff.
Cristina Kirchner destacó el ejemplo de 
las obras inauguradas hoy en San Juan 
“a 1.200 kilómetros de la cabeza de Go-
liat”, por la ciudad de Buenos Aires, 
“donde durante mucho tiempo, y toda-
vía hoy, hay quienes miran con la nuca” 
al resto del país, señaló. “En cambio 
–agregó- nosotros decidimos mirar al 
país de frente, al norte, al centro, al sur, 
a toda la inmensa y bendita geografía 
que estaba esperando ser descubierta”.
Insistió en que “esta semana fue de 
recuperación de la soberanía hidro-
carburífera, de un instrumento vital 
que hace al desarrollo del país y a la 
competitividad de todos los sectores, y 
además  eramos el único país de toda 
Latinoamérica que no manejaba un ins-
trumento de carácter ya no estratégico, 
sino vital”.
Por eso dijo que quería “agradecer, por-
que es hora de que la Argentina inicie 
una etapa diferente, de grandeza, adon-
de los que están en la oposición tam-
bién apoyen porque esto no es para este 
gobierno, es para todos nuestros hijos y 
nietos”. Expresó asimismo su agradeci-
miento a los jóvenes, y sostuvo que “el 
haber logrado entusiasmar, conmover, 
haber llegado al corazón de los jóvenes,  
es una de las obras más importantes 
de esta gestión, porque cada joven que 
levanta  una bandera, que milita, que 
piensa, es un futuro mejor ciudadano”.

Tras culminar el acto en la Planta de Energía Solar en Cañada Honda, Sarmiento, la presidenta Cristi -
na Fernández, acompañada por el gobernador José Luis Gioja brindó declaraciones a la prensa local.

En su arribo a la provincia, Cristi na y Gioja saludan a militantes y sanjuaninos en general que la recibie-
ron en el aeropuerto provincial
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Un Gobernador Gioja 
exultante agradeció a la 
Presidenta por las obras, la 
felicitó por YPF y evocó 
a Néstor Kirchner

VISITA PRESIDENCIAL

La del Gobernador José Luis Gioja 
fue una alocución en la que afl oró 
el sentimiento y los recuerdos hacia 
la fi gura del ex Presidente Néstor 
Kirchner, como también los elogios 
a su ex esposa, la Presidenta de los 
Argentinos, Cristina Fernández por 
disponer la histórica medida de ex-
propiar Repsol YPF.  
En efecto, el mandatario provincial 
agradeció a la Presidenta al señalar 
que “decirle el tremendo orgullo que 
como sanjuaninos sentimos de que 
usted haya elegido a esta provincia 
después de ese histórico anuncio, 
donde YPF volvió a ser argentina”, 
en obvia referencia al anuncio de 
nacionalizar a la empresa petrolera 
que cosechó aplausos de todos los 
presentes en la carpa dispuesta en 
Cañada Honda donde fue inaugura-
da la planta fotovoltaica.
Más adelante, el ingeniero Gioja 
sostuvo dirigiéndose a CFK  que 
“compartimos la decisión y créa-
me que el celeste y blanco se nos ha 
metido un cachito más adentro del 
corazón. Los argentinos estamos fe-
lices porque estamos construyendo 
nuestro futuro, también en hidro-
carburos”.
También tuvo tiempo para referir-

se al acuerdo binacional suscripto 
entre la Argentina y Chile para la 
concreción del túnel de baja altura 
por el paso internacional de Agua 
Negra y en este sentido destacó que 
“un gracias grandote por el gesto 
federal que tuvo para con el túnel 
de Agua Negra, conjuntamente con 
el presidente Piñera fi rmando esa 
declaración fi nal, la verdad nos con-
mueve”.
Pero en esa línea de los agradeci-
mientos sentidos, el Gobernador 
destacó la trascendencia de la habi-
litación de la planta fotovoltaica en 
Cañada Honda, como también la 
importancia del anuncio de Loma 
Negra; la piedra fundacional co-
locada en la fábrica Vesuvio ubi-
cada en el departamento Pocito y 
las cloacas en los departamentos 
Chimbas y Rawson y exteriorizó 
en un profundo agradecimiento el 
permanente apoyo del Gobierno 
Nacional encarnado en la fi gura de 
la Presidenta de la Nación para que 
todos estos sueños pudieran trans-
formarse en una realidad.
Finalmente, el Gobernador de San 
Juan evocó la fi gura de Néstor Kir-
chner y dirigiéndose a Cristina Fer-
nández señaló “Presidenta, recuer-

do la charla que mantuve con Néstor 
Kirchner en el helicóptero rumbo a 
la inauguración de la primera parte 
del Centro Cívico. Allí le dijimos y 
comentamos la idea del Teatro del 

Bicentenario y él nos dijo bueno 
metele, te vamos ayudar. Después 
vino usted y nos dijo con cuánto iba 
ayudar la provincia y hoy aquí esta-
mos dando inicio a esa obra. Gra-
cias Néstor, gracias presidenta”.

La presidenta Cristi na Fernández recibe un presente durante el acto de inauguración del Parque de 
Generación Fotovoltaica de Cañada Honda, en San Juan. La acompañan el gobernador de la provincia, 
José Luis Gioja, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ti tular del Parque, Alejandro 
Ivanisevich, y otros funcionarios.
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Teatro del Bicentenario, la 
obra de Néstor Kirchner

VISITA PRESIDENCIAL

En su discurso el gobernador José Luis Gioja recordó cuando mantuvo 
una charla con el ex presidente fallecido Néstor Kirchner, rumbo a la 
inauguración de la primera parte del Centro Cívico en el helicóptero. 
“Allí le dijimos y comentamos la idea del Teatro del Bicentenario y él 
nos dijo bueno metele, te vamos ayudar. Después vino usted y nos dijo 
con cuánto iba ayudar la provincia y hoy aquí estamos dando inicio a 
esa obra. Gracias Néstor, gracias presidenta”, señaló el mandatario.

El Teatro del Bicentenario se construirá 
en un predio de 2,2 hectáreas, con una 
superfi cie de 18.500 metros cuadrados, 
en las cercanías del Centro Cívico de la 
ciudad capital. 
El complejo tendrá una sala de Tea-
tro Principal para 1.100 personas, que 
incluye escenario, foso de orquesta, 
palcos, teatro gradas, balcones y palco 
presidencial.
Estará orientado al teatro lírico, a la vez 
que tendrá las áreas y dispositivos nece-
sarios para permitir la producción, rea-
lización y presentación de espectáculos 
de lírica, ballets, conciertos sinfónicos 

y corales, música de cámara, recitales y 
teatro de prosa.
Asimismo tendrá  una sala de Teatro 
Secundaria para 190 personas; cuatro 
salas de cine con más de 110 butacas 
cada uno; un hall principal que será una 
sala de exposiciones; 12 salas de ensayo 
y 14 camarines.
También se construirán ocho talleres de 
teatro, tapicería, disfraces, decorados, 
iluminación, y arcilla; áreas de apoyatu-
ra a músicos, artistas y talleres; un pa-
tio de comidas, restaurante, confi tería, 
snack y las áreas de administración.

Loma Negra
La jefa de Estado se comunicó mediante 
videoconferencia con el departamen-
to Rivadavia, donde la empresa Loma 
Negra anunció la construcción de una 
nueva planta de cemento que deman-
dará una inversión de u$s 250 millones 
y empleará a más de 200 operarios.
La empresa del Grupo Camargo Co-
rrea construirá una nueva planta de 
cemento (5 veces más grande que la 
planta actual de la provincia), que pro-
ducirá un millón de toneladas al año. 
Desde 2006, la fi rma lleva inverti dos 
en el país más de u$s 300 millones.
Al comunicarse con el director general 
de Loma Negra, Osvaldo Schutz, Cris-
ti na le pidió que le transmita sus sen-
ti mientos a Rosana Camargo a raíz de 
la muerte su marido, gerente y accio-
nista de la empresa, Fernando de Arru-
da Botelho, que se produjo la semana 
pasada en un accidente aéreo en Sao 
Paulo. Agradeció además la confi anza 
de la fi rma por inverti r en la Argenti na.
La Presidenta dialogó también con el 
secretario de Minería, Jorge Mayo-
ral; y con la operaria Claudia Miranda.
Mayoral destacó la “puesta en valor del 
proyecto minero estratégico” y remar-
có que “la acti vidad ha crecido y posi-

bilitado el desarrollo económico de los 
lugares mas doblegados de la Patria”.
“Esta nueva inversión es millona-
ria en generación de empleo y en las 
oportunidades que brinda a las em-
presas de servicios locales”, dijo y su-
brayó que además “confi rma que la 
Argenti na es un país que transmite con-
fi anza en la inversión y que tenemos 
un modelo que genera previsibilidad”.

Sistema 
Integral de 
Desagües 
Cloacales
La tercera videoconferencia fue con el 
departamento Rawson, donde se dio 
inicio de obras del Sistema Integral de 
Desagües Cloacales del Gran San Juan.
Parti ciparon de la ceremonia  el inten-
dente, Juan Carlos Gioja; el jefe comunal 
de Chimbas, Mario Tello; el administra-
dor de ENHOSA, Eduardo Bertolozzi; el 
presidente de OSSE, Cristi an Andino; el ti -
tular de LBESA,  Ricardo Lo Bruno y la ve-
cina oriunda del lugar América Sánchez.
La presidenta manifestó que la  obra 
es “muy importante”  ya que aumen-
tará  los servicios de la red cloacal de 
un 33% a un 80% en el Gran San Juan
En tanto, el intendente Gioja, agrade-
ció a la mandataria por la realización 
de “una obra necesaria que signifi ca 
un testi monio de lo que es su gesti ón”
Del mismo modo Tello brindó las 
gracias a la Presidenta, “simple-
mente por incluirnos socialmente”
Por últi mo, la vecina América Sánchez ex-
presó que la obra “es un sueño hecho rea-
lidad que ha llegado en el momento justo 
y que nos va a mejorar la calidad de vida”.
La obra, en su primera etapa de ejecu-
ción, prevé incluir a la red cloacal  25.000 
conexiones efecti vas a través de la instala-
ción de más de 500 kilómetros de cañerías. 
El plazo de los trabajos será cua-
tro años y la inversión aproximada 
es de más de 94 millones de dólares.
Al fi nalizar la obra se habrán anulado 
más de 25.000 pozos ciegos y se ha-
brán benefi ciado 170.000 habitantes.

La presidenta Cristi na Fernández dialoga mediante videoconferencia con el intendente de Rawson Juan 
Carlos Gioja.
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Cristina prometió que 
en su próxima visita a 
San Juan irá a Pocito 

VISITA PRESIDENCIAL

La Jefa de Estado prometi ó a las trabajadoras y trabajadores Vesubio-
Lacoste que cuando se inaugure la segunda planta visitará el depar-
tamento y la fábrica. Ya lo había prometi do en septi embre del 2011, 
cuando se inauguró la planta de confección de camisas. En esta opor-
tunidad Cristi na quedó varada en Buenos Aires por las cenizas volcá-
nicas y no pudo llegar a San Juan como se había previsto, realizándose 
la inauguración por videoconferencia.

“En septiembre del año pasado inaugu-
ramos la planta para camisas y no pude 
ir;  quiero pedirles perdón ahora porque 
prometí en esa oportunidad que en la 
próxima visita a San Juan iba a ir a vi-
sitarlos, pero prometo que voy a ir a in-
augurar esa segunda planta, dicen que 
la tercera es la vencida asique si Dios 
quiere allí estaré”, dijo la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner duran-
te la videoconferencia en la inaugura-
ción de la segunda etapa de la planta 
Vesubio-Lacoste.
En la oportunidad dio la bienvenida a 
la Jefa de Estado el intendente Fabian 

Aballay, en nombre de todos los poci-
tanos.
“Nos sentimos muy orgullosos todos 
los sanjuaninos de tener una gran Pre-
sidenta como usted y un gran Gober-
nador como el que tenemos, que per-
manentemente trabaja para mejorar la 
calidad de vida de los sanjuaninos”, 
señaló el Jefe Comunal. “Queremos 
felicitarla por la manera que conduce 
nuestro país y que trabaja por los argen-
tinos y fundamentalmente por su coraje 
a la hora de tomar decisiones que tiene 
como único benefi ciario a todos los ar-
gentinos”, acotó.

Que se creen puestos de trabajo para 
los argentinos es música para mis 
oídos”, dijo Cristina Fernández 
durante el diálogo con el Intendente 
de Pocito, Fabián Aballay, y con el 
CEO de Vesuvio SA, Rodolfo Gotlib.

LA NUEVA PLANTA ES LA 
TERCERA UNIDAD PRODUC
TIVA QUE LACOSTE INTER
NACIONAL TIENE FUERA DE 
FRANCIA, JUNTO CON LAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN 
CHINA Y PERÚ, Y LA FIRMA 
PROYECTA EXPORTAR EL 
60 % DE LA PRODUCCIÓN 
ARGENTINA.

“

Cristi na mediante la videoconferencia saluda al intendente de Pocito Fabian Aballay, en videoconferen-
cia, durante la inauguración de la segunda etapa de la planta de Vesubio-Lacoste.

El intendente Aballay, la secretaria de Industria y Comercio de San Juan, Sandra Barceló  y  CEO de Vesu-
vio SA, Rodolfo Gotlib, junto a los trabajadores de la fábrica, durante la videoconferencia.
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Cristina recibió puro calor sanjuanino 
en una nueva visita  de San Juan  

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

VISITA PRESIDENCIAL

Sobre las 17.30 hs la presidente Cristi na pisó suelo sanjuanino, a  casi  dos años de su últi ma visita. Fue recibida con la mayor de las ovaciones 
por los sanjuaninos, en especial por los militantes de las agrupaciones peronistas que se hicieron presentes en Sarmiento en una multi tudinaria 
convocatoria.

Desde las 15.30 sobre Ruta 40 podía 
visualizarse la procesión de colectivos 
que trasladaban a los militantes del PJ y 
de las organizaciones políticas juveniles 
de línea Kirchnerista. Apenas bajaban 
de las movilidades los redoblantes, ban-
deras y bombas empezaron a poner el 
sonido típico de cualquier acto político.
Sin confl ictos, todos en orden, pero 
sin dejar de mostrar el sentimiento de 
militancia y el compromiso de perte-
necer a un proyecto político, los jóve-
nes fueron los de mayor protagonismo.
Estuvieron los representan-
tes de la Juventud Peronis-
ta (JP), La Kolina y La Cámpora.

Los seguidores kirchneristas se desta-
caban por el colorido de sus banderas y 
carteles las  cuales tenían pintados los 
rostros de Eva Perón  y Néstor Kirchner. 
Uno de los momentos de mayor eufo-
ria fue cuando Cristina tuvo que inte-
rrumpir  su alocución para escuchar 
los pegadizos cánticos de los miles de  
militantes que se referían  a la expropia-
ción de  YPF, medida que fue anuncia-
da este  último lunes. “Hay que saltar, 
hay que saltar porque YPF es nacio-
nal”, decían las estrofas de los popula-
res cánticos que también sumaron un 
“Hay que saltar, hay que saltar porque 
Agua Negra es realidad”, en referencia 

al proyecto del Túnel de Agua Negra.
Ante ello, la Presidenta agradeció a los 
jóvenes y señaló que “cada joven que 
milita, cada joven que levanta una ban-
dera, es un futuro mejor ciudadano”. 
Finalmente como suele hacerlo en cada 
visita a San Juan, tras fi nalizar el acto en 
el interior de la carpa que se había mon-
tado en el predio de la Planta de Ener-
gía Solar en Cañada Honda, Sarmien-
to, se acercó a saludar a la gente que 
había quedado en el exterior de la mis-
ma. La presidenta recibió cartas, rega-
los e innumerables “gracias Cristina”.   
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Ana María le paga a su marido $8.157 
por hacer de ñoqui en Rivadavia

Y a sus hijos, Facundo $7.530 y María Fernanda $6.902
La intendente de Rivadavia creó unos 
40 cargos, obteniendo los sueldos más 
altos su esposo, Fernando Herrera y sus 
hijos Facundo y María Fernanda He-
rrera. Además en la Comisaria 13º del 
departamento se radicó una denuncia 
por parte de un grupo de empleados del 
municipio por haber recibido mal tra-
to laboral del cuñado de la Intendente, 
mientras se encontraban en asamblea.
Con fecha 17 de abril, en la Comisaría 
13º sobre las 9.30 hs un grupo de em-
pleados de la municipalidad de Riva-
davia realizaron una denuncia contra 
el cuñado de la intendente Ana María 
López, por recibir mal trato, mientras 
se encontraban en asamblea.
Según detalla la denuncia a la que tuvo 
acceso Diario Las Noticias, el señor 
de apellido Herrera se presentó ante la 
asamblea, en carácter de emisario de la 
señora intendente y se dirigió al perso-
nal bajo el término de “vándalos”; ha-
ciendo gestos impropios, burlándose y 
haciendo abuso del poder. Además se 
detalla “la falta de respeto a las mujeres 
que trabajan en el municipio y violando 
la Ley de Violencia Laboral”. 
De esta forma se suma un nuevo capí-
tulo a la difícil situación que atraviesa 
López en Rivadavia, desde que asumió 
su gestión, en diciembre pasado.
Pero lo que mayor malestar  ha genera-
do en los empleados municipales y en 
los vecinos del departamento es la crea-
ción de 40 cargos en planta política (ver 
recuadro con detalles), entre los cuales 
fi guran su esposo Fernando Herrera, 
con una remuneración de 8.157 pesos; 
su hijo Facundo Herrera que cobra 
7.530 pesos y su hija María Fernanda 
Herrera, con un sueldo de 6.902 pesos.
A ello se le suma la designación de la 
hija de la presidente del Concejo Deli-

berante, Adriana Catraro, pero no fi gu-
ra en la lista detallada.
Además, las críticas de los 100 despedi-
dos del municipio por la actual Jefa Co-
munal no sólo ya se difundieron por los 
medios de comunicación de San Juan 
sino que también llegaron a las redes 
sociales. En Facebook se abrió el gru-
po “Echados por Ana María”, donde se 
publican duras críticas a su gestión y 
las falencias que desarrolla por no dar 
lugar al diálogo.

“SOBERBIA E 
INOPERANTE”
“Soberbia e inoperante” son los adjeti-
vos califi cativos que los empleados de 
la municipalidad de Rivadavia se refi e-
ren a la hora de hablar sobre el accionar 
de la intendente Ana María López.
“Es muy soberbia, no quiere atender a 
nadie. Con los intendentes anteriores 
como Jorge Abelín, Amadeo Soria, in-
cluso Elías Álvarez hemos tenido con-
fl ictos muchos más graves pero siempre 
se pudo llegar al diálogo y se resolvió 
dentro del ámbito municipal, pero con 
esta mujer ni siquiera se puede hablar”, 
señaló Manuel Ferreyra, quien se des-
empeñó en el área de Servicios Públi-
cos del municipio durante 20 años y 12 
fue delegado del Sindicato Municipal.  

EN PLANTA PERMANENTE HABRÁN 
SIETE VACANTES EN LA PARTE AD
MINISTRATIVA, UNA LA CUBRIRÁ LA 
HIJA DE CATRARO EN UNA CATEGO
RÍA 24 QUE ES LA MÁXIMA, CUANDO 
HAY CONTRATADOS QUE LLEVAN 
AÑOS Y NO LES DAN LA POSIBILIDAD 
DE SUBIR DE CATEGORÍA”.  MANUEL 
FERREYRA. EMPLEADO MUNICIPAL

“
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Es una verguenza y una falta de respeto a los vecinos de Rivadavia

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

Los 40 cargos de la planta política
de Rivadavia que creó la intendente
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En la red social se publican una serie de críti cas y se des-
taca el malestar de la gente de Rivadavia por las falencias 
que está presentando la gesti ón de la Intendente. Criti can 
al secretario de Obras Juan Carlos Allayme, denuncian que 
el gobierno provincial dio un 25% para los empleados mu-
nicipales y Ana María quiere pagar solo el 18%. “La señora 
intendente se tomó vacaciones pagas por el municipio, ni 
bien asumió y su hijita Laura Herrera (subdirectora de Cul-
tura) siguió los pasos de la mamá, se fue de vacaciones por 
Centroamérica, llegando el 25 de marzo, obviamente tam-
bién pagas por el municipio”, se manifi esta en una de las 
publicaciones en Facebook. 

Los empleados municipales y vecinos repudian el
accionar político de Ana María López en Facebook



San Juan, Viernes 20 de Abril de 2012                                www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias. 13



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                              San Juan, Viernes 20 de Abril de 2012  14

ELECCIONES EN EL SEC
La Lista Violeta acusa de autoritarismo a Raúl Avila
Rolando Castro, opositor a la actual conducción sindical, asegura que el secretario general del gremio mercanti l es “autoritario” y que “no deja 
pensar ni que uno exprese su opinión a los otros compañeros”. También habló de “irregularidades” en el manejo de fondos sindicales y de “la 
atención paupérrima” en la obra social. 

Rolando Castro, que encabeza la opo-
sitora Lista Violeta en el Sindicato Em-
pleados de Comercio (SEC) de San Juan, 
asegura que el actual secretario general 
del gremio y diputado provincial del 
Frente Para la Victoria, Raúl Avila, “es 
autoritario, los que lo conocen lo saben. 
No deja pensar ni que uno exprese su 
opinión a los otros compañeros”.
Además, de acuerdo con Castro, “hay 
cuestiones económicas muy poco cla-
ras, como en el tema de las cabañas. 
La plata salió del sindicato, las cabañas 
tendrían que estar terminadas hace un 
año y disponibles para que cualquier 
afi liado pueda disfrutarlas junto a su fa-
milia. Pero no hay ninguna terminada, 
Avila no inauguró ni una sola. La em-
presa recibió su pago, pero las cabañas 
no están. No sé quién se llevó la plata. 
Lo que puedo decir es que la plata salió 
del sindicato, el plazo de construcción 
está vencido y las cabañas no están”.
El dirigente opositor mercantil expli-
có que las cabañas “tenían que estar 
terminadas en febrero de 2011. En se-
tiembre pasado, junto al compañero 
Córdoba, que en esos momentos era el 
tesorero del sindicato, el secretario de 
fi nanzas, me entero que se habían pa-
gado $ 850.000 con cheques por otras 
seis cabañas que tampoco están”.
Con respecto a la obra social, Castro 
señala “los servicios son deplorables. 
Brindan una atención paupérrima, los 
turnos con especialistas demoran me-
ses, hacerse un análisis demora 10 días, 
un electrocardiograma 30 días. Y si va-
mos acá nomás, a Mendoza, la obra so-
cial OSECAC es un lujo”.
Castro, junto a un grupo de diez inte-
grantes de la comisión directiva del 
SEC, se enfrentó con Avila hace un año 
atrás, enfrentamiento que culminó el 29 
de diciembre pasado con una asamblea 
que revocó el mandato de los diez diri-
gentes opositores a la conducción, pese 
a un amparo judicial que no fue respe-
tado por las autoridades sindicales.
“Tuvimos diferencias por pensar distin-

to”, explica Castro. “No sólo conmigo, 
sino con un grupo de diez compañeros 
de comisión directiva y otros que si-
guen junto a él porque tienen miedo de 
expresar su opinión. A nosotros, decir 
lo que pensamos, nos costó la revoca-
ción del mandato”.
Según el dirigente, “Avila ha dicho mu-
chas cosas que no son ciertas sobre 
nuestra ida del sindicato. La realidad es 
que nuestra salida se precipitó porque 
decidimos quedarnos en el Movimien-
to Mercantil del Interior, donde nuestra 
fi lial estuvo más de 25 años, en lugar de 
pasar al Bloque Mercantil del Interior 
como Avila decidió por su cuenta”.
“En el período 2004-2008 –explica Cas-
tro- cumplimos todo lo que se prometió, 
pero del 2008 al 2012 no se cumplieron 
muchas cosas y eso fue lo que nos en-
frentó. Cuando uno promete tiene que 
cumplir. Ahí se da verdaderamente la 
unidad de los trabajadores. Se prometió 
un gimnasio cubierto con pileta clima-
tizada, la casa del jubilado que aún no 
se termina, cabañas que nunca se hicie-
ron. Y no se cumplió, eso a nosotros no 
nos gusta”.
“Pero además está el tema del autori-

tarismo de Avila, los que lo conocen lo 
saben”, remarca el titular de la Lista 
Violeta. “No deja pensar ni que uno ex-
prese su opinión a los otros compañe-
ros. Incluso se llegó al caso de que, por 
cuestiones personales, no se le dieran 
benefi cios que les correspondían a al-
gunos afi liados. Llegamos a casos ab-
surdos, como el de cuatro compañeros 
que, por pertenecer a la Lista Violeta, 
no los han dejado participar en un cam-
peonato de fútbol. Esas son las cosas 
que no hacen a la democracia sindical. 
La democracia se practica, cosa que no 
está pasando hoy”.
“Cosas como estas son las que muchos 
afi liados no conocen. Se las contamos 
a quienes nos quieran escuchar, pero 
también es muy duro, porque es una 
vergüenza para todos los dirigentes. En 
estas elecciones vamos a hablar no sólo 
de las cabañas, sino de muchas cosas 
que están pasando en el sindicato”, ad-
virtió Castro.

PROPUESTAS
“Llevo siete años como secretario ad-
junto, como congresal nacional y la 
gente que me acompaña, la mayoría 
son compañeros con experiencia. So-
mos diez los miembros de comisión di-
rectiva que estuvimos en un momento 
con la actual conducción. También hay 
compañeros que estuvieron en la con-
ducción anterior, de 2004 al 2008, como 
es el caso de los compañeros Jorge Sil-
va, Claudio Velásquez, Julio César Go-
doy, Norma Lozano, Nilda Correa. Te-
nemos todo un equipo con trayectoria, 
que ve las cosas de otra manera. Somos 
pluralistas”, asegura Castro.
“Trataremos de brindarle al empleado 
de comercio lo que corresponde, no 
como la actual conducción que privile-
gia lo personal antes que lo grupal. Por 
eso digo que tenemos sufi cientes fuer-
zas, ganas y experiencia para cambiar 
la situación actual tanto en el sindicato 
como en la obra social”, asegura el di-
rigente.
“Nosotros venimos trabajando desde 
hace tiempo y en la tarea cotidiana com-
probamos que el grueso de los afi liados 

nos plantean las necesidades que hay, 
debido a que el SEC se ha convertido en 
un gremio cerrado, un gremio que no 
atiende a los trabajadores como debe 
ser. Se escuchan muchas quejas sobre 
la cabeza mayor del sindicato, que casi 
nunca está por su otra actividad como 
diputado provincial. Por eso creemos 
necesario llevar adelante un cambio, 
es necesario que todos los compañeros 
comprendan que no se puede estar al 
mismo tiempo en el gobierno y en el 
gremio, como hace el compañero Raúl 
Avila”. 
“Por eso –asegura Castro- creo también 
necesario que un grupo de dirigentes 
con experiencia, como es la Lista Vio-
leta, asuma la conducción del SEC, 
porque somos capaces de hacer posible 
este cambio que todos quieren. Sobre 
todo en la obra social. Nosotros conta-
mos con el apoyo a nivel nacional y sa-
bemos que cuando estemos en la con-
ducción provincial nuestras propuestas 
se concretarán”. 
Entre esas propuestas, el dirigente se-
ñaló que “está la construcción del se-
gundo piso de la clínica que fue obra de 
la conducción que estuvo 20 años en el 
SEC, encabezada por Velázaquez y Go-
doy, y que algunos ahora se atribuyen 
como propia. La conducción actual lo 
único que hizo fueron algunas refaccio-
nes pero nada de relevancia, con excep-
ción del Barrio Amecom II. Y paremos 
de contar. Por ahí viene el tema y estoy 
convencido que vamos a lograr mucho 
porque somos gente joven, que piensa 
de otra manera, que viene con todas las 
ganas y que no tiene otra necesidad que 
trabajar para los afi liados”.
“Le pedimos al afi liado que participe. 
Sabemos que se puede cambiar esto. 
No se puede estar con Dios y con el 
diablo. Sabemos que juntos es posible 
concretar conquistas que no se tendrían 
que haber perdido, como en la atención 
médica de nuestros afi liados y jubila-
dos. Hay una promesa a nivel nacional 
de que todo esto se puede cambiar si 
estamos unidos y hacemos el cambio 
rotundo que queremos hacer el 29 de 
mayo”, remató fi nalmente Castro. 

Carmen Castro de Correa, candidata a secretaria de la Mujer; Rolando Castro, candidato a secretario general por la Lista Violeta en el Sindicato de Empleados 
de Comercio; Jorge Luis Silva, candidato a secretario de Deportes; José Luis Gremoliche, candidato a secretario general adjunto; Jorge Eduardo Córdoba, can-
didato a secretario de Finanzas.
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El secretario general del Sindicato Em-
pleados de Comercio (SEC), Raúl Ávila 
minimizó los dichos de los represen-
tantes de la lista encabezada por Rolan-
do Castro para las elecciones del 29 de 
mayo próximo y afi rmó que “esa es la 
imagen que quieren mostrar” en refe-
rencia a lo que sostenían que “no deja 
pensar a nadie ni opinar a los que no 
piensan igual que él”.
Pero incluso Ávila fue más allá en su 
posición y destacó con fi rmeza que “a 
diario recibimos propuestas de los em-
pleados de comercio, estamos en con-
tacto permanente, no es que ahora lo 
hagamos porque estamos en campaña 
electoral, nosotros estamos en campa-
ña electoral desde que asumimos, por-
que desde que hemos asumido hemos 
transformado el Sindicato”.
Además el secretario general del SEC 
dijo que “hay una cuestión muy evi-
dente, de 29 miembros de la comisión 
directiva a 10 se les revocó el mandato 
en una asamblea y cuando se les revocó 
el mandato fueron 480 votos contra 7 y 
de la comisión directiva quedaron 19 de 
este lado y esos 19 no opinan igual que 
ellos, o sea, que hay una mayoría im-
portante, absoluta sigue respondiendo 
a la conducción y esto es por algo”. 
Continuó diciendo Ávila que “todos los 
secretarios tienen libertad de acción 
para proponer y después en comisión 
se resuelve lo que haya que resolver, 
se discuten las propuestas, no es que 
yo imponga mi criterio personal. A ve-
ces, en virtud de la experiencia y de los 
aportes formulados es tomada en cuen-
ta, cualquiera puede sugerir” y explicó 
que habían instalado un teléfono para 
recibir denuncias anónimas y gratuitas 
porque los afi liados no se animaban a 
realizarlas, pero en la actualidad es ma-
yor la cantidad de denuncias persona-
les “cara a cara” que las anónimas y en 
esto el papel del cuerpo de delegados 
parece fundamental. 

LOS LOGROS
Ávila sostiene que construyeron y en-
tregaron dos barrios Amecon 1 y 2 con 
un total de 216 viviendas y que aguar-
dan la construcción del Amecon 3 con 
113 casas, para lo cual esperan los fon-
dos nacionales y afi rmó que “Claudio 
Velásquez dirigió 20 años este Sindicato 
y no construyó ni una sola vivienda, en 

la época del 1 a 1, pero además somos 
el único Sindicato del país que hoy le 
damos a los jubilados los medicamen-
tos con el 100% de descuento; a los ni-
ños de 1 a 12 años hijos de los afi liados 
reciben el descuento del 100% en los 
medicamentos. Además duplicamos el 
bolso de comestibles de los jubilados y 
le agregamos un bolso verde de verdu-
ras y en verano es de frutas”.
Con respecto a las elecciones indicó que 
“nuestra lista está ofi cializada, estamos 
afi nando la campaña en función de este 
trabajo y ponemos a consideración del 
afi liado dos cosas fundamentales: lo 
que hemos hecho en nuestra gestión y 
lo que nos proponemos hacer”.
Aludió que “entre lo que hemos hecho, 
cambiamos la cara del Sindicato porque 
hicimos cosas que no había como la 
creación del cuerpo de delegados, hoy 
tenemos 70 delegados consustanciados 
con nuestra política, nos acompañan 
a la Subsecretaría de Trabajo, los pro-
blemas los resolvemos en ese ámbito y 
cuando no es así tomamos la calle que 
es novedoso porque jamás el Sindicato 
de Empleados de Comercio hizo una 
movilización antes, salvo en la época de 
Tossa, pero después no se hicieron”.
Remarcó que en la relación con la pa-
tronal expresó que “nosotros damos 
prioridad al diálogo con el empresario 
sanjuanino que es con quien podemos 
dialogar, con el propietario de un su-
permercado grande o cadena no existe 
ese diálogo, hay un gerente que no tie-
ne poder de decisión pero igual plan-
teamos las cosas”.
Contó Ávila que plantea pedir ayuda a 
Osecac para alquilar un edifi cio de 6 pi-
sos, los dos últimos pisos destinados a la 
administración de Osecac en San Juan; 
otros cuatro pisos para consultorios y 
la planta baja con dos salones, uno de 
ellos destinado a la farmacia mercantil, 
por lo cual en un solo lugar estará cen-
tralizado todo para los afi liados.
Con orgullo Ávila aseguró que “hemos 
logrado blanquear a 1.300 empleados de 
comercio en conjunto con la Subsecre-
taría de Trabajo y todavía nos queda un 
30%, es decir, quedan 3 mil trabajadores 
en negro y esta es una prioridad para 
nosotros porque hoy el que trabaja en 
negro no tiene ni obra social, no puede 
sacar ni un crédito, entonces queremos 
blanquear a esa gente”.

Indicó también que crearán un Depar-
tamento de Discapacitados y Enfer-
medades Especiales cuyo propósito es 
brindar la cobertura que no alcanza la 
obra social y en el ámbito de la Secre-
taría de la Mujer crear un Departamen-
to contra la Violencia de Género y a la 
vez, crear el Club Deportivo SEC que 
nuclee a los deportes federados que hoy 
se practican como Hockey sobre pati-
nes, Hockey sobre Césped, Ciclismo y 

Voleibol.  
Finalizó diciendo Raúl Ávila que “cum-
plimos 95 años de historia que nos en-
cuentra en un período de expansión ya 
que esto está marcando un futuro y hoy 
podemos decir con satisfacción que el 
70% de los empleados de comercio re-
cibieron el plus de fi n de año y además 
hemos conseguido que el 24 y el 31 de 
diciembre los comercios cierren a las 
18”.                         

Raúl Avila: 
“Hemos 
transformado 
el Sindicato 
Empleados de 
Comercio”
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Gioja inauguró 
sede cultural 
en Rawson
En el viejo edifi cio de la estación ferroviaria de Villa Krause, 
someti do a intensos trabajos de remodelación, el goberna-
dor Gioja inauguró la sede de la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de la Ciudad de Rawson.

Durante la ceremonia se puso también 
en marcha la Red Comunitaria Cultu-
ral, una iniciativa que involucra a unio-
nes vecinales, bibliotecas populares, 
centros culturales y asociaciones de ju-
bilados del departamento.
El intendente Juan Carlos Gioja desta-
có el especial momento que vivía Raw-
son en lo que consideró “un avance en 
materia cultural, al revalorizar el viejo 
edifi cio de la estación de ferrocarril que 
fue recuperado para ponerlo al servicio 
de una de las zonas socialmente más 
vulnerables del departamento”.
Gioja anticipó que en la zona aledaña 
a la estación se tiene previsto, además, 
crear una fábrica de ladrillos y capacitar 
a los jóvenes en la elaboración de ese 
material de construcción. 
En el amplio predio que perteneciera 
al ferrocarril y que fue sometido a una 
profunda limpieza, se piensa recuperar 
la pista de bici cross para llevar a cabo 
una ambiciosa promoción del deporte. 
En la apertura del acto, la secretaria 
municipal de Cultura, Lucía Muñoz, 
destacó el fuerte impulso que la admi-
nistración del intendente Gioja le brin-
da a las actividades culturales “que se 
traduce en más de 25 responsables de 
talleres y 16 disciplinas que abarcan 
todo el departamento y vecinos de to-
das las edades”.
Durante acto, al que asistieron el se-
nador, Ruperto Godoy; el diputado 
nacional Daniel Tomas, el ministro de 
Turismo y Cultura, Dante Elizondo, 

legisladores provinciales, autoridades 
universitarias, funcionarios y conceja-
les de la comuna, invitados especiales 
y público en general, se llevó a cabo la 
fi rma de un convenio de compromiso 
de trabajo con quince instituciones del 
departamento para ampliar las activida-
des de carácter cultural en Rawson.
Luego, jóvenes que son parte de los 
talleres que se llevan a cabo en la co-
muna, efectuaron una demostración de 
sus habilidades en cuanto a canto, baile 
folclórico y ritmos latinos, además de 
teatro.
El fl amante edifi cio de la Secretaría de 
Cultura de Rawson se encuentra empla-
zado sobre Boulevard Sarmiento, entre 
el CIC Villa Krause y el barrio La Esta-
ción. El proyecto municipal,  que estará 
integrado al parque de Rawson, incluye 
otra importante obra que estará centra-
da en el inmueble que perteneciera a 
la desaparecida bodega La Superiora, 
ubicada sobre calle Ortega.
El intendente agradeció fi nalmente al 
gobernador de la  provincia por el cons-
tante apoyo a los planes municipales e 
hizo un reconocimiento al personal de 
la intendencia por su trabajo en la recu-
peración del edifi cio del ferrocarril que 
a partir de la fecha será el centro de las 
actividades culturales de Rawson.
El gobernador Gioja elogió el estado 
de la antigua estación de trenes, recu-
perada para la cultura y que en más de 
una ocasión debió visitar para asistir a 
familias que sin vivienda, encontraban 

refugio temporario en el lugar. Seguida-
mente, destacó que era importante ha-
cer un alto en las tareas administrativas 
para recrear el espíritu y el corazón con 
las expresiones artísticas de los jóvenes 
de Rawson.
“Lo importante es tener sueños y volun-
tad para hacer cosas, por eso asumo el 
compromiso de seguir acompañando a 
las autoridades y a los vecinos de Raw-
son que tienen todas las ganas de se-
guir trabajando mucho por el progreso 
de su departamento”, señaló el primer 
mandatario provincial.

Gioja anticipó también que las autori-
dades del Museo Histórico Nacional le 
devolverán a San Juan la bandera de la 
División Cabot del Ejército de Los An-
des, que fue confeccionada por mujeres 
sanjuaninas. El estandarte permanece-
rá tres meses más en Buenos Aires para 
ser sometido a trabajos de restauración, 
antes de ser enviado a San Juan “para su 
exhibición al público en un lugar don-
de todos los sanjuaninos puedan verla y 
sentirse orgullosos de la mayor gesta de 
nuestra independencia”, dijo.
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Mario Tello ofreció un 
balance de lo actuado 
en su gestión y adelantó 
lo que se viene
El intendente municipal de Chimbas con su Mensaje Anual dejó inau-
gurado el período ordinario de sesiones 2012, acto al que asisti eron 
el vicegobernador Sergio Uñac, y los intendentes de Capital Marcelo 
Lima; Rawson. Juan Carlos Gioja; Rivadavia Ana María López de He-
rrera y por Santa Lucía, Marcelo Orrego.

Antes del acto de inauguración del pe-
riodo de sesiones año 2012 el jefe comu-
nal de Chimbas Mario Tello,  procedió  
a dejar inauguradas dos  nuevas instala-
ciones sanitarias que están  destinadas 
para el público que llega hasta el edi-
fi cio municipal para realizar trámites.
También Tello hizo entrega de tres nue-
vas unidades marca Iveco para el mu-
nicipio: un minibús para transportar a 
todas aquellas personas que requieran 
sus servicios,  tanto dentro como fue-
ra del departamento; un utilitario para 
servicio fúnebre y una grúa hidráulica.
Seguidamente   el intendente Ma-
rio Tello dio  formalmente comien-
zo a su discurso  de apertura del 
periodo de sesiones año 2012 don-
de destacó el fuerte crecimiento de 
Chimbas en estos últimos ocho años.
Comenzó diciendo el intendente que 
“agradezco a los ciudadanos de Chim-
bas  por brindarnos  su confi anza en 
este proyecto municipal  en el mar-
co de un plan del gobierno nacional, 
que encabeza en nuestra provincia  el 
gobernador José Luis Gioja  y al cual  
estoy profundamente agradecido”.  
Continuó diciendo que “hemos dejado 
el pasado de problemas que nos tenía 
atados,  ahora Chimbas es un departa-
mento pujante que tiene las fi nanzas en 
orden, cosa que fue en principio muy 
difícil porque cuando recién comenzá-
bamos nuestra gestión en el año 2007 ya 
que recibimos un municipio con muchas 
deudas y con problemas de toda índole”.
“En el pasado –añadió luego-  quedó 
la maquinaria obsoleta que en aquel 
entonces tenía el municipio  y que 
no nos dejaba brindar todos los ser-
vicios que los vecinos necesitaban”.
Aludió luego el intendente Tello que 
“hemos venido trabajando fuerte-
mente en todas las áreas para mejorar 

la calidad de vida de los vecinos de 
Chimbas,  basados en una planifi ca-
ción estratégica que permita un creci-
miento sostenido en obras y servicios” 
y agregó “pero también con políticas 
sociológicas que den contención so-
cial mediante programas de depor-
tes, cultura, trabajo, salud y educa-
ción para los vecinos de la comuna”.
Afi rmó que “hoy Chimbas tiene 
otra realidad, es un departamen-
to pujante y que progresa a pesar 
de tener en la actualidad un  presu-
puesto menor al de hace 10 años”.
Tello además, delineó las políticas 
que serán llevadas adelante duran-
te este nuevo mandato en salud, se-
guridad, obras públicas y viviendas.
En su discurso el jefe comunal hizo un 
extenso recorrido por las obras realiza-
das y adelantó lo proyectado destacan-
do la entrega de  24 planes Manos a la 
Obra que benefi ciarán a 44 chimberos, 
además prevé 135 entrenamientos la-
borales, tanto del sector público como 
privado que permitirán una nueva 
fuente de ingresos para estas familias. 
Puso de manifi esto además el jefe co-
munal  que pronto dejará  inaugurada  
una antena de enlace que permitirá  
que toda la comunidad de Chimbas 
tenga servicio de internet wi- fi  y anun-
ció que la Villa Mariano Moreno ten-
drá un puesto policial con el objetivo 
de mejorar la seguridad en la zona.
El intendente Mario Tello cerró su alo-
cución señalando que seguirán  traba-
jando  en obras públicas como el Cine 
Teatro Municipal, la forestación del Par-
que Provincial de Chimbas,  obras de  
iluminación para mejorar la visibilidad  
en zonas vulnerables y semaforización 
en cruces peligrosos entres otros impor-
tantes avances para el departamento.

Quiroga Moyano 
garantizó la continuidad 
en la gestión
En el acto de apertura de sesiones del municipio de 25 de Mayo, el 
actual intendente rati fi có que su gesti ón seguirá el camino trazado 
por el actual diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano para 
profundizarlo. “Sé cómo llegar a todos los sectores y conozco la pro-
blemáti ca de cada uno de ellos”, aseguró.

“Estos ocho años de trabajo que tuvo 
Juan Carlos al frente de la municipali-
dad, sabemos  fueron muy benefi ciosos 
para 25 de mayo”, aseguró el actual in-
tendente departamental, Rolando Qui-
roga Moyano en diálogo con Las Noti-
cias tras el acto de apertura de sesiones 
del Concejo Deliberante, realizado el 
pasado jueves 12 de abril. “Desde el 2003 
en adelante hubo un importante creci-
miento para la población”, enfatizó.
Por esta razón, el jefe comunal reiteró 
que “lo mío será la continuidad del pro-
yecto, porque siempre queda algo por 
hacer. Es un departamento muy exten-
so por lo que vamos a seguir trabajando 
para interconectar todos lo distritos, que 
todos tengan las mismas posibilidades 
como es el caso de la villa cabecera”. 
Para el intendente, “el compromiso es 
seguir trabajando mucho en obras pú-
blicas, contener la parte social, poner 
hincapié en la producción. Se gene-
ra mucho con la producción olivícola, 
también tienen peso la uva en fres-
co, la pasa y vamos a seguir apostan-
do mucho al pistacho. Pretendemos 
que estos productores sigan en el de-
partamento. Tenemos un clima muy 
adecuado para estos plantíos. Lo que 
queremos es que sigan invirtiendo 

para que generen mano de obra local”.
Tras el acto de apertura de sesio-
nes, en el que estuvo presente su her-
mano, el actual diputado provincial 
Juan Carlos Quiroga Moyano, el ti-
tular del ejecutivo veinticinqueño 
hizo hincapié en el tema productivo.
“Trataremos de bajar algunos pro-
gramas para aportarle al productor”, 
aseguró. “Buscaremos un programa 
para los chacareros porque tenemos 
mucho terreno disponible para hacer 
cualquier tipo de explotación. Pre-
tendemos que crezcan los agriculto-
res a través de una chacra importante 
en la zona”, explicó el jefe comunal.
Quiroga Moyano se mostró con-
fi ado en sus posibilidades al fren-
te de la gestión departamental.
“Al tema lo conozco porque todos estos 
años estuve al frente de obras públicas 
en el municipio. Nosotros hemos sido 
criados en el departamento, venimos 
de la zona de Punta del Médano y las 
Trancas. Conozco la problemática de 
cada una de esas zonas. Cuando éramos 
niños, nuestro padre nos trajo a la villa 
cabecera para estudiar. No me va a ser 
muy difícil, sé como llegar a todos los 
sectores y conozco la problemática de 
cada uno de ellos”, señaló fi nalmente.
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Presencia Sanjuanina 
en la mayor Feria 
Minera del Continente
Una extensa agenda de acti vidades cumple en Santi ago de 
Chile el Ministro de Minería de la provincia, Ing. Felipe Nel-
son Saavedra en el marco de la Expomin 2012, la mayor fe-
ria minera del conti nente que se realiza en forma bi anual.

El ministro de Minería Felipe Saavedra 
participó del acto inaugural de la mues-
tra, oportunidad en la que dialogó con 
el Ministro de Minería de Chile Hernán 
De Solminihac. Posteriormente mantu-
vo reuniones con el presidente de SO-
NAMI Alberto Salas y miembros del 
Centro Minero de Chile en búsqueda 
de objetivos comunes vinculados a los 
intereses mutuos.
En horas de la tarde el titular de la car-
tera minera sanjuanina participó del 
panel de Cámaras Empresariales de 
Chile, Argentina, Perú y Canadá, opor-
tunidad en la que disertó el presidente 
de la Cámara Minera Argentina Martín 
Dedeu.
Con una presencia efectiva en el pabe-
llón argentino, junto a 200 empresarios 
nacionales entre los que se destaca una 
importante comitiva de empresas san-
juaninas proveedoras de bienes y servi-
cios, el secretario técnico del Ministerio 

Ing. Juan José Bustamante acompañó 
las gestiones del ministro proporcio-
nando información estadística, técnica, 
económica y geológica sobre el poten-
cial minero sanjuanino a los participan-
tes de la feria.
El stand del Ministerio de Minería de 
San Juan ha recibido en las dos prime-
ras jornadas de la feria un importante 
caudal de consultas de proveedores 
de bienes y servicios mineros chilenos 
y de otros países, interesados en aso-
ciarse con compañías sanjuaninas para 
instalarse en nuestra provincia a fi n de 
brindar sus servicios con mano de obra 
local, anticipando su intención de desa-
rrollar intensas tareas de capacitación.
El Ministro Saavedra tuvo en agenda 
para los siguientes días de extensión de 
la feria, que culminó el pasado viernes, 
diversas reuniones con empresarios in-
ternacionales, ocasión que será opor-
tuna para detallar los múltiples nichos 

que pueden resultar de interés para la 
inversión extranjera y, particularmente, 
destacar la política minera ambiental y 
socialmente sustentable que impulsa y 
desarrolla el Gobierno de la provincia 
de San Juan, con especial énfasis en la 
necesidad de capacitación y formación 
de capital humano.
La Expomin 2012 batió sus propios re-
cords de expositores, con más de 1.300 
stands, cinco mil marcas representadas 
y la presencia de 35 países con sus res-
pectivas delegaciones. Con una afl uen-
cia multitudinaria de público, se calcu-
la que estuvieron presentes los 60.000 
asistentes este año.
En este marco resulta propicia la par-

Min Saavedra con empresarios argenti nos

El ministro Saavedra con empresarios argenti nos

Hernán De Solminihac, ministro de Minería de Chi-
le y Felipe Saavedra, ministro de Minería de San 
Juan.

ticipación del Ministerio de Minería de 
San Juan para destacar el desarrollo de 
la Nueva Minería que ha posicionado a 
nuestra provincia como la de mayor de-
sarrollo en el contexto nacional, alcan-
zando el 30 % del PBG sanjuanino. Con 
tres minas metalíferas en plena produc-
ción, el primer proyecto binacional ( 
Lama – Pascua ) avanzado en su cons-
trucción, y la perspectiva de desarrollo 
de Pachón, Los Azules y Altar, junto a 
los records de producción y exporta-
ción de cales sanjuaninas, la provincia 
contó con un escenario particularmen-
te atractivo para su presentación en Ex-
pomin 2012.

M I N E R I A

Pabellón Argenti no Exposición de grandes equipos ( CAT )

Felipe Saavedra, ministro de Minería de San Juan, 
con empresarios.
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Interés de empresas chilenas 
en radicarse en San Juan

El Ministro de Minería de la provin-
cia, Ing. Felipe Nelson Saavedra pro-
siguió en la víspera con una apretada 
agenda en su parti cipación en la feria 
EXPOMIN 2012 que se concreta en 
Santi ago de Chile.
El Ing. Saavedra parti cipó junto a las 
autoridades nacionales en cabezadas 
por el Secretario de Minería de la Na-
ción Jorge Mayoral y representantes 
de las provincias argenti nas exposi-
toras en la muestra, del seminario 
Argenti no desarrollado en el Centro 
de Convenciones del espacio Riesco, 
oportunidad en la que se destacó el 
avance minero nacional que ti ene, 
entre sus principales ítems la cons-
trucción del primer proyecto binacio-
nal Lama – Pascua.
Posteriormente el Ministro Saavedra 
mantuvo reuniones con empresarios 
chilenos y de disti ntos países parti -
cipantes con quienes abordó la po-
sibilidad de arraigarse en suelo san-
juanino a parti r de asociaciones con 
empresarios locales.
El avance en las obras de Lama – Pas-
cua, la perspecti va de facti bilización 
de Pachón y el sostenido crecimiento 
de la acti vidad tanto metalífera como 
no metalífera fueron los aspectos 
más atracti vos para los empresarios 
trasandinos con relación a San Juan.
Al fi nal de la jornada el ti tular de la 
cartera minera provincial parti cipó 
del copetí n ofrecido por el Embaja-
dor de Argenti na en Chile, Ginés Gon-
zález, que contó con la presencia del 
Presidente de la Cámara de Provee-
dores Mineros de Chile, entre otras 
destacadas fi guras del quehacer mi-
nero trasandino.

Exposición de equipos de últi ma generación para perforación Mil quinientos expositores. 35 países representados. Más de 60 mil asisten-
tes.

MInistro Saavedra y Secretario Técnico JUan José Bustamante en Seminario
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Jáchal: En un mes estará 
listo el micro-hospital 
de Huaco
Así lo confi rmó el intendente Jorge Barifusa. En unos 15 días se co-
menzará con las obras de agua potable. Así esta localidad jachalle-
ra que está logrando un importante cambio, suma un nuevo servicio 
para seguir mejorando la calidad de vida de sus habitantes y responde 
a una necesidad básica como es el cuidado de la salud.

Falta muy poco para que Huaco vea 
cumplido un nuevo sueño. El rotundo 
cambio que está logrando este depar-
tamento tiene a una de sus localidades 
más pobladas como principal protago-
nista. Primero fue la Estación Transfor-
madora, luego las obras de remodela-
ción, ensanche y pavimento de la Ruta 
150 y ahora está a punto de ponerse en 
funcionamiento el micro-hospital que 
vendrá a mejorar la calidad de salud de 
los huaqueños. 
El nuevo nosoco-
mio contará con 
servicios de gine-
cología, pediatría, 
odontología, ra-
diología, clínica 
médica, atención 
primaria, consul-
torios externos, 
internación para 
pediatría con dos 
camas mujeres 
adultas, cuatro 
camas y hombres 
adultos, cuatro 
camas, además de áreas complemen-

DE LOS 5 CENTROS INTEGRADORES 
COMUNITARIOS QUE SE HAN DES-
TINADO PARA JACHAL, TRES ESTÁN 
EN FUNCIONAMIENTO Y LOS OTROS 
DOS SE ESTÁN TERMINANDO DE 
CONSTRUIR. SEGÚN BARIFUSA A 
MEDIADOS DE AÑO ESTARÁN TODOS 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO.  “ES-
TAMOS ESPERANDO LOS FONDOS 
PARA VER SI PODEMOS ENCARAR 
PLAYONES POLIDEPORTIVOS PARA 
CADA UNO”, DIJO EL INTENDENTE.

ES LA INVERSIÓN TOTAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MICRO HOSPITAL DE JACHAL. 

             Hemos tomado la decisión                                  
             política de aprovechar los 
fondos de la minería para mejorar los 
servicios de agua potable y cloacas 
porque Jáchal tiene que ser una de 
las más importantes del Corredor 
Bioceánico”.
Jorge Barifusa. 
Intendente de Jáchal.

tarias.
Días atrás se realizó la fi rma del con-
trato de obra entre Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado (OSSE) para co-
menzar con las obras para el reacondi-
cionamiento de la Red Distribuidora de 
Huaco Bajo, que posibilitará la mejora 
del servicio de agua potable en dicho 
distrito, lo que benefi ciará a 1.300 habi-
tantes aproximadamente.
Estas obras son posibles gracias al 

Fondo Fiduciario 
de Infraestruc-
tura del proyecto 
minero Gualca-
mayo, con un 
costo estimado en 
$937.795, para lo 
cual en este acto 
se fi rmó el con-
trato de inicio de 
obra con la em-
presa Darío Fojo 
Construcciones.
“De un tiempo a 
esta parte, Huaco 
está viviendo im-

portantes transformaciones. Este cen-

tro de salud, gracias a su complejidad, 
contribuirá a mejorar la calidad de vida 
de los huaqueños”, señaló el intendente 
de Jáchal, Jorge Barifusa. Asimismo dijo 
que “gracias a la decisión política del 
gobernador Gioja de impulsar la activi-
dad minera en la provincia, es posible la 
realización de este tipo de obras”. 

“

$5.900.000

Huaco - Ruta 40
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Jáchal: Gualcamayo 
fi nanciará la 
terminación del 
Estadio Polideportivo
Se realizó la apertura de sobres para los trabajos de fi nalización del 
Estadio Polideporti vo de Jáchal. Esta obra, que ti ene un presupuesto 
ofi cial superior a los 11 millones de pesos, será mayormente fi nancia-
da por el Fondo Fiduciario de Gualcamayo y permiti rá que el departa-
mento tenga el estadio cerrado de mayor envergadura de la provincia 
después del Aldo Cantoni.

El acto de apertura de sobres se rea-
lizó en Casa de Gobierno y contó con 
la participación del gobernador José 
Luis Gioja, el ministro de Minería, Fe-
lipe Saavedra, y el intendente de Jáchal, 
Jorge Barifusa. En representación de 
MASA asistieron Hernán Vera, presi-
dente, y Mario Hernández, vicepresi-
dente.
El plazo de ejecución de los trabajos es 
de 240 días corridos. Aún resta el 60% 
de la obra ya que los trabajos comenza-
ron hace casi una década, pero fueron 
abandonados con las paredes a altura 
de loza. El estadio cubierto tendrá ca-
pacidad para 2.000 personas cómoda-
mente sentadas, canchas de vóley, bás-
quet, handball, hockey sobre patines y 
fútbol 5. También camarines, sanitarios 
con duchas, habitaciones para hospe-
dar a los deportistas y estacionamiento 

adentro del predio.
El Fondo Fiduciario de Gualcamayo es 
un aporte adicional que realiza Minas 
Argentinas destinado a la construcción 
de obras de infraestructura en Jáchal. 
Minas Argentinas hace este aporte 
desde que comenzó la producción de 
su mina Gualcamayo y se toma como 
base de cálculo la facturación bruta de 
la compañía. Durante los dos primeros 
años de producción se aportó a este 
fondo el 1% de la facturación y luego 
ese monto se elevó al 1,5% y se manten-
drá hasta el fi nal de la vida de la mina. 
Hasta fi nes del año pasado, Minas Ar-
gentinas había aportado más de 26 mi-
llones de pesos para el Fondo Fiducia-
rio. Este año, en virtud de la producción 
estimada y los valores del oro, los apor-
tes rondarían los 18 millones de pesos.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: 
También es una obra encarada con recursos del Fondo Fiduciario. Será la segunda 
planta de este ti po en San Juan y demandará una inversión superior a los 12 mi-
llones de pesos. Esta planta permiti rá que Jáchal pueda sanear el predio que hoy 
uti liza como basurero municipal y, cuando la planta comience a funcionar, realizar 
una gesti ón sustentable de los residuos urbanos, generando, incluso, ingresos eco-
nómicos para la comuna. Los trabajos llevan un avance del 40%.
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Orrego: “Los centros educativos funcionan cada día mejor”
El intendente departamental detalló las obras de refacción realizadas y adelantó la puesta en marcha de un proyecto que incluirá médicos y 
psicólogos para controlar el desarrollo de los niños del departamento que concurren a las salitas infanti les.a

El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego destacó que el sistema de cen-
tros educativos preescolares del depar-
tamento “ viene de hace muchos años y 
presta un gran servicio, sobre todo a las 
madres trabajadoras”.
“Por eso queremos fortalecerlo aplican-
do el programa de desarrollo infantil y 
haciendo un gran esfuerzo por mejorar 
y mantener la infraestructura”, resaltó 
el jefe comunal.
En este sentido, el intendente explicó 
que con ese fi n “ya inauguramos el ci-
clo lectivo y hemos hecho todo un es-
fuerzo para refaccionar los 16 centros 
que cuentan con 51 salitas de chicos”.
Entre otros trabajos realizados, Orrego 
detalló que a cada centro educativo “les 
hemos provisto de disyuntores y sus 
respectivos matafuegos, que no tenían, 
hemos pintado, se ha colocado mobilia-
rio”. 
“También hemos tenido la oportuni-
dad, y eso ha sido un verdadero gusto 
para nosotros, de proveer a cada salita 
de juegos didácticos”, resaltó con orgu-
llo el jefe comunal
El intendente santaluceño adelantó 
también la implementación de un pro-
grama sanitario que apunta a  llevar un 
control de cada uno de los niños que 
concurren a las salitas de los centros 
educativos.
“Hay algo fundamental que se debe 
destacar y es que vamos a realizar un 
trabajo con el área de salud, en un es-
fuerzo mancomunado con el área de 
educación. La idea es implementar un 
proyecto de desarrollo infantil”, expli-
có. 
De acuerdo con el mandatario comu-

ADULTOS MAYORES

En otro orden de cosas, se realizó el sábado 14 de abril en Santa Lucía, en el Centro 
de Educación Física Nº 20 “La Granja”, el “Primer Encuentro Provincial de Recrea-
ción, Arte y Cultura del Adulto Mayor”, en un esfuerzo conjunto del municipio y el 
ministerio de Desarrollo Humano, 
El intendente Orrego, destacó que “es función del municipio valorar y generar po-
líti cas municipales desti nadas a sus adultos mayores”.
“Queremos que nuestros abuelos de Santa Lucía y de toda la provincia sean con-
siderados como se merecen y puedan disfrutar de esta etapa de su vida”, remarcó 
el jefe comunal.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Daniel Molina, des-
tacó la colaboración brindada por el municipio santaluceño para la realización de 
este evento y señaló que “hay que mejorar la calidad de vida de nuestros adultos 
mayores no sólo económicamente o brindándoles mejores servicios de salud”.
“Nuestros adultos mayores ti enen que tener la posibilidad de vivir plenamente 
esta etapa de su vida y por eso nos hemos propuesto que tengan acceso a la re-
creación, el arte y la cultura”, aseguró el ti tular de la cartera de Desarrollo Humano 
de la provincia.
Durante el evento, los adultos mayores pudieron parti cipar en más de 50 acti vida-
des de diferentes ti pos.
Se incluyeron en este encuentro carpas especialmente montadas con profesio-
nales preparados para asesorar en temas de salud y educación a los adultos ma-
yores. También hubo personal de PAMI para evacuar cualquier consulta de los 
parti cipantes.
Esta acti vidad, declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Santa 
Lucía, contó además con una kermes con juegos tradicionales. Los abuelos pudie-
ron disfrutar de ejercicios de yoga, caminatas, aerobics, folclore, tango y mambo 
además de las disciplinas de los Juegos Evita. También hubo un espacio para que 
los adultos mayores se expresaran con recitados, poesías y cuentos.

nal, “dentro de este proyecto, los pro-
fesionales de la salud de la comuna van 
a controlar el peso, la altura y los pro-
blemas de comportamiento que pueda 
haber. Por eso, en esta tarea trabajarán 
médicos y psicólogos”. 
“Queremos que los padres, a medida 
que transcurra el año, vayan teniendo 
esta información actualizada”, aseguró 
Orrego.
“Este sistema de centros educativos 
municipales viene de hace muchos 
años y presta un gran servicio, sobre 
todo a las madres trabajadoras. Por eso 
queremos fortalecerlo aplicando el pro-
grama de desarrollo infantil y haciendo 

un gran esfuerzo por mejorar y man-
tener la infraestructura”, señaló el jefe 
comunal. 
Finalmente, Orrego señaló que “si bien 
la política educativa es potestad del go-
bierno provincial, los jardines de chicos 

de Santa Lucía tienen una extensa tra-
yectoria en la formación de los chicos 
del departamento, son ya un patrimo-
nio de la comuna y por eso vamos a re-
forzarlos para que cada día funcionen 
mejor”.
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D E P A R T A M E N T A L E S

Pavimentan el Barrio Rural II en Santa Lucía
El gobernador Gioja, junto al intendente Orrego, inauguró el inicio de las obras y entregó cuatro motocicletas a la seccional policial del depar-
tamento. Reclamos de los vecinos por alumbrado público y la red de gas natural.

El gobernador José Luis Gioja se trasla-
dó al departamento de Santa Lucía para 
participar de la ceremonia de inaugura-
ción de los trabajos de pavimentación 
de calles del Barrio Rural II, obra que 
lleva adelante la gestión del actual in-
tendente, Marcelo Orrego.
Cecilia Fuentes de Césped, quien agra-
deció la realización de los trabajos via-
les en nombre de los vecinos, reclamó 
también a las autoridades provinciales 
y municipales que se complete  el alum-
brado de avenida Libertador San Mar-
tín en la zona de Alto de Sierra y de gas 
natural para el Barrio Rural II.
En el mismo acto el gobernador entre-
gó al jefe de policía, cuatro motocicletas 
que serán destinadas a tareas de patru-
llaje por parte de la seccional quinta de 
la Policía de San Juan que presta servi-
cios en Santa Lucía. 
Orrego destacó que se asfaltaron 1.500 
metros lineales de las calles internas 
del barrio Rural, con un ancho de cal-
zada de 6,30, y una inversión cercana a 
los 500 mil pesos. Para la obra, se uti-
lizó concreto asfáltico en caliente con 
5 centímetros de espesor y los trabajos 
benefi cian a 92 familias de ese comple-
jo habitacional.
El jefe comunal agradeció al gober-
nador el apoyo brindado al municipio 
de Santa Lucía para poder encarar las 
obras viales y al ministro de Gobierno 
por el convenio que le permitió a su 
administración adquirir cuatro motos 
nuevas para reforzar la seguridad.
Gioja, por su parte dirigió un saludo a 
los presentes y destacó que “hay que te-
ner ausencia de algo, en este caso asfal-
to en las calles, para valorarlo cuando se 

lo puede concretar”. Agregó que la obra 
“sirve para afi anzar la necesaria rela-
ción que debe existir entre los vecinos 
y los gobiernos municipal, provincial y 
nacional para dar forma a planes como 
el de 800 y 700 cuadras de asfaltos urba-
nos que han posibilitado que en todos 
los departamentos se hayan podido y se 
estén haciendo aún pavimentos”.
El gobernador anticipó al intendente 
que pronto se lanzará un tercer plan 

vial por otras 800 cuadras de pavimen-
tos y el intendente “tendrá que seguir 
trabajando para que nuevos barrios se 
sumen al benefi cio”.
Respondiendo a los reclamos de los ve-
cinos, Gioja invitó a Orrego a continuar 
trabajando para inaugurar el puente de 
Alto de Sierra y que se pueda habilitar 
también lo que resta de la iluminación 
de la avenida San Martín.
Respecto del pedido de la ampliación 

de la red de gas para el barrio Rural II, 
el gobernador señaló que “previamente,  
hay que destrabar algunas cuestiones 
pendientes para poder encarar la obra”. 
Gioja se mostró optimista y aseguró 
que fi nalmente el servicio podrá llegar 
a ese sector de Alto de Sierra.
Con relación a los reclamos de los veci-
nos en materia de seguridad, el gober-
nador le pidió al comisario del departa-
mento que una de las motos entregadas 
se destine al patrullaje de las calles del 
barrio Rural II. Gioja destacó el apoyo 
de todas las intendencias a la iniciati-
va del Ejecutivo Provincial para poder 
encarar un plan de equipamiento a las 
seccionales policiales con movilidades.
Concluyendo, el primer mandatario ex-
presó que “San Juan no dejará de crecer 
y seguirá acompañando el proyecto na-
cional que lleva adelante la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner”.

El gobernador y el intendente Orrego entregan 
motos para la policía de Santa Lucía.
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D E P A R T A M E N T A L E S
Pocito: Se acerca la inauguración del nuevo hospital
Si bien aun no hay una fecha determinada para si inauguración ofi cial, el nuevo hospital Federico Cantoni de Pocito, ya está prácti camente 
listo. Así lo señaló el intendente Fabián Aballay.
El nuevo nosocomio de Pocito, que se 
comenzó a construir en marzo de 2010 
en un terreno ubicado en avenida inten-
dente Joaquín Uñac entre calle 10 y 11, 
tiene un importante avance de obra.  
En el mes de mayo, según los plazos 
establecidos en el contrato, se tendría 
que concluir la obra. Sin embargo, al-
gunas modifi caciones al proyecto origi-
nal obligaron a retrasar la terminación 
de la misma.
Su inauguración está prevista para el 
mes de junio, pero aún no se sabe con 
exactitud qué día será, pero lo cierto es 
que las obras están avanzando y muy 
pronto se cumplirá con el principal ob-
jetivo que persigue esta obra que es la 
descentralización de la salud.  
 “Quienes transitamos a diario por allí 
vemos que es una obra que rápidamente 
comienza a acercarse a su fi nalización. 
Es una obra importante para nuestro 
departamento que viene a mejorar el 
sistema sanitario de todos los que vivi-
mos en Pocito. Estará a la altura de las 
circunstancias de un departamento que 
ha tenido un crecimiento demográfi co 
importante y que hoy cuenta con casi 
60 mil habitantes”, señaló el intendente 
de Pocito, Fabian Aballay. 
“El hospital que nos ha cuidado nues-
tra salud durante mucho tiempo hoy 
se ha visto superado de alguna manera 
por este importante crecimiento pobla-
cional que ha tenido el departamento”, 
acotó el Jefe Comunal.
Se ha previsto también dotar al futuro 

nosocomio de atención ambulatoria 
programada, consultorios externos, la-
boratorios, atención con internación 
para varones, mujeres y niños, pe-
diatría, obstetricia, quirófanos, sala 
de parto, sala y box de atención para 
emergencias, salas de espera y confort 
para el personal, pacientes y público, 
modernos sanitarios, seguridad con 
control policial y fácil acceso, por su 
ubicación, para todos los habitantes de 
la zona pocitana, rawsina y distritos del 
sur sanjuanino.

DÍAS CORRIDOS FUE EL
 TIEMPO PREVISTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

HOSPITAL DE POCITO.
540
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D E P A R T A M E N T A L E S
Inauguran el polideportivo 
de Albardón con un partido 
entre Argentina y Chile
El próximo domingo 29 de abril, el municipio de Albardón inaugurará 
el nuevo complejo polideporti vo del departamento con un parti do de 
fútbol de Indoor Show entre la selección nacional y su par trasandi-
na.
Con una conferencia de prensa realizada 
en el Hotel Provincial, el intendente co-
munal Juan Carlos Abarca y la diputada 
departamental Cristina López presen-
taron el evento deportivo junto a repre-
sentantes de ambos equipos nacionales.
Abarca destacó que el polideporti-
vo de Albardón “será un centro para 
la práctica deportiva que cuenta con 
las medidas reglamentarias” que exi-
ge la Asociación de Fútbol Argentino 
(AFA) para la práctica de esa discipli-
na, “además de contar con las medi-
das de seguridad correspondientes”.
Por su parte, la diputada López re-
cordó que “cuando nos planteamos 

desde la intendencia la construcción 
de este complejo, apuntamos a la pro-
moción del deporte entre los niños y 
jóvenes. Además de permitir la prác-
tica de distintas disciplinas, el polide-
portivo será un centro de participación 
comunitaria para los albardoneros”.
Del partido inaugural participarán 
destacados futbolistas argentinos, 
como Navarro Montoya, Mariano Per-

nía, Gastón Coyete y el Pipa Estévez.

EL POLIDEPORTIVO
El moderno polideportivo que se in-
augurará en la localidad de Campo 
Afuera, es un complejo para la prác-
tica de distintos deportes de campo y 
atletismo y cuenta con todas las me-
didas reglamentarias exigidas por la 
AFA, tanto en lo relacionado con la 
práctica del fútbol como en lo que 
respecta a medidas de seguridad.
La obra posee tribunas de estructura 
prefabricada en los sectores este y oes-
te, a los cuales se les anexó la construc-
ción tradicional con block y hormigón 

armado en las gradas hacia el sector sur.
El cierre perimetral se realizó con tela 
y postes metálicos olímpicos. El campo 
de juego posee un tratamiento especial 
con tierra preparada y un complejo sis-
tema de riego por aspersión. Debajo de 
las gradas se ubicaron los núcleos de 
sanitarios para ambos sexos y perso-
nas con capacidades especiales. Cons-
ta de vestuarios para equipos locales 

y visitantes especialmente diseñados.
Por otra parte, se llevó a cabo la cons-
trucción y remodelación integral de 
la casa habitación para el encargado 
del predio y se dispuso también un 
espacio con todas las comodidades 
para los árbitros. Todos los pasillos 
laterales hacia el portón de acceso se 
trabajaron con hormigón rodillado.
Además, se instalaron seis colum-
nas de 25 metros de alto y cañería 
metálica de 40 centímetros, traba-
jos que fueron realizados por los 
talleres municipales de Albardón.
El moderno complejo polideporti-
vo, ubicado en las calles Colombo y 

Paz de la localidad de Campo Afue-
ra, está completamente parquizado 
y cuenta con accesos diferenciales 
para el público y los jugadores. Cuen-
ta con su propio sistema con bom-
bas para extraer agua subterránea 
Además de fútbol, en el complejo se 
podrán practicar otros deportes como 
voley, básquet, hockey sobre césped y 

atletismo. El predio se encuentra ce-
rrado perimetralmente con mampos-
tería de block de 4,5 metros de altura.
El polideportivo cuenta además con 
un completo sistema de iluminación 
de refl ectores de alto poder que pro-
yectan luz blanca anti sombra para la 
práctica deportiva en horas de la no-
che. Al momento de su construcción, 
se tuvo en cuenta también la posibili-
dad de generar un acceso para vehí-
culos de pasajeros para que las dele-
gaciones puedan ingresar al predio.
La obra fue proyectada y ejecutada por 
los arquitectos Rafael Videla y Edith Eli-
zondo, bajo la constante supervisión del 

intendente Abarca y la diputada López.
La inauguración de este complejo es 
un motivo más de alegría para todos 
los albardoneros  y muy especialmente 
para los clubes y entidades deportivas 
departamentales, que a partir de ahora 
contarán con un espacio de jerarquía 
para la mejor práctica del deporte pro-
fesional y amateur y atraer el turismo.
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L O C A L E S

Elecciones en la UNSJ: las propuestas en Radio

Los candidatos a decanos y rector de 
la UNSJ comenzaron a difundir sus 
propuestas electorales en el programa 
“Universidad Hoy”, que se emite los 
días lunes, miércoles y viernes de 12.30 
a 13, por Radio Universidad 93.1 FM.
“Universidad Hoy” es un programa 

MÁS NOTICIAS 
DE LA UNSJ

APERTURA CÁTEDRA 
UNESCO PARA LA 
LECTURA Y ESCRITURA
El pasado 17 de abril se realizará la 
apertura de la Cátedra UNESCO  para 
la Lectura y Escritura, subsede Univer-
sidad Nacional de San Juan. La misma 
iniciará a las 8.30 con las inscripciones, 
en la Sala de Audio y Video de la Facul-
tad de Filosofí a, Humanidades y Artes.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO SUPERIOR 
POR CARRERA 
ACADÉMICA
El Consejo Superior de la UNSJ fue ci-
tado a sesión Extraordinaria para este 
últi mo jueves 19 de abril para avanzar 
en el tratamiento de los artí culos que 
componen el proyecto de Carrera Aca-
démica. El proyecto fue aprobado en 
general el 7 de julio de 2011 y desde 
entonces viene tratándose en parti cu-
lar en reuniones ordinarias del Conse-
jo. Carrera Académica es un cuerpo de 
normas que regulará el ingreso, la per-
manencia y la promoción de los docen-
tes universitarios y es considerado un 
instrumento fundamental para mejo-
rar la calidad insti tucional de la UNSJ.

PRESENTAN EL LIBRO 
“LIFTING ACADÉMICO” EN 
LA FACULTAD DE EXACTAS
Hoy 20 de abril el profesor de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, Ing. Américo Sirvente, presentará 
su libro “Lift ing Académico. Tus clases 
en Internet fácil y rápido con MIDHI-
ME 2.0”. El lugar previsto es la Sala de 
Conferencias de la FCEFN, a las 17.30.

de carácter institucional que difun-
de la producción académica, cien-
tífi ca y cultural de la Universidad 
Nacional de San Juan. En esta opor-
tunidad, a propósito del proceso elec-
toral vigente para la renovación de 
autoridades en la UNSJ, el programa 

se convierte en una herramienta de di-
fusión de las propuestas electorales.
La presentación del programa está 
a cargo de la Lic. Adela Domín-
guez y la producción periodística 
es responsabilidad de la Dirección 
de Prensa y Difusión de la UNSJ.
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El SEC festeja sus 95 años con

remodelaciones en OSECAC
El SEC cumplió 95 años de lucha a favor de sus afi liados

Acompañado por importantes diri-
gentes mercantiles a nivel nacional, el 
secretario general del Sindicato Em-
pleados de Comercio (SEC), Raúl Ávi-
la anunció nuevos benefi cios para los 
mercantiles, motivos de celebración del 
nuevo aniversario del gremio. 
El SEC cumplió 95 años y como siem-
pre lo festejó con nuevos e importantes 
benefi cios para sus afi liados.
En conferencia de prensa Raúl Ávila 
dijo que actualmente se están amplian-
do las instalaciones del edifi cio donde 
funciona la obra social OSECAC.
“Queremos ofrecer a nuestros afi lia-
dos una mayor comodidad, sobre todo 
cuando se trata de salud, es bueno que 
tengan todo en su lugar para que no se 
pierda el tiempo, que a veces en situa-
ciones graves, se torna más complica-
do”, señaló Ávila.

SOBRE HUGO MOYANO EN 
LA CGT:
“Ya tiene un ciclo cumplido, es necesa-
rio un cambio”
Por otro lado, el dirigente mercantil 
opinó sobre el accionar de Hugo Mo-
yano frente la Confederación General 
del Trabajo (CGT), cuya relación con el 
Gobierno Nacional y el Kirchnerismo 
se encuentra totalmente interrumpida y 
no parece que vaya a restablecerse en el 
corto plazo. 
“Creo que Moyano tiene un ciclo cum-
plido y es necesario un cambio dentro 
de la CGT”, señaló Ávila.
Asimismo, consideró que Moyano “ha 
cometido algunos errores políticos im-
portantes que harían necesario el re-
cambio, porque viene sosteniendo un 
enfrentamiento con la Presidente  de la 
Nación, lo cual no le hace bien al movi-
miento obrero”.
“Ésa es una de las razones fundamen-
tales por las cuales hay muchos sindica-
tos que están pidiendo la renovación”, 
acotó.

G R E M I A L E S

DURANTE EL ACTO POR EL ANI
VERSARIO DEL SEC, SE ENTREGA

RON BANDERAS ARGENTINAS 
CON EL MAPA DE LAS ISLAS MAL
VINAS A DIFERENTES INSTITUCIO

NES Y ESCUELAS

UDA fi rmó el aumento 
salarial para los decentes 
universitarios

UDA( Unión Docentes Argentinos) fi r-
mó, en el ámbito de la Jefatura de Ga-
binete de la Nación, un aumento sala-
rial fruto de las paritarias de docentes 
universitarios que se venían llevando a 
cabo en estas últimas semanas. Además 
de los sindicatos representantes del sec-
tor, estuvieron presentes el jefe de ga-
binete de ministros, Juan Manuel Abal 
Medina; el Ministro de Educación, Al-
berto Sileoni, y el secretario de Políticas 
Universitarias de la cartera educativa, 
Alberto Dibbern.
“El acuerdo, que también fue rubri-
cado por CONADU, FEDUN y CTE-
RA, establece un aumento del salario 
del docente universitario de un 12% en 
marzo, un 6% adicional en junio y otro 

2,5% en septiembre, más una recompo-
sición del nomenclador que agregaría 
hasta un 1,5% más, lo cual daría como 
resultado una suba total del 22%”, ex-
plicó el secretario General de UDA, Ser-
gio Romero.
Además, el documento fi ja un salario 
testigo de 2.800 pesos para el cargo de 
ayudante con dedicación semiexclusi-
va.
También se acordaron ciertas carac-
terísticas mínimas para el régimen de 
carrera docente: ingreso por concurso 
público abierto de exposición de ante-
cedentes; permanencia en el sistema 
sujeta a mecanismos de evaluación; y 
la previsión de un régimen de promo-
ción.
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Dos Acequias, 
gran protagonista 

del crecimiento 
de San Martín

ANTES ERA UN DESIERTO, AHORA EN EL 
LUGAR HAY UN BARRIO Y UN CENTRO 

INTEGRADOR COMUNITARIO. 
DÍAS ATRÁS SE INAUGURÓ PAVIMEN
TOS Y SE FIRMÓ UN CONVENIO ENTRE 
EL MUNICIPIO Y OSSE PARA LA INSTA
LACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

ADEMÁS SE PROYECTA UNA PLAZA.
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Pablo Santibañez y 
Gioja inauguraron 
pavimentos en la 
localidad de Dos Acequias
Además se entregaron motos a la Policía de San Juan para reforzar la seguridad en el departamento y se 
fi rmó un convenio entre el municipio, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y el Insti tuto Provincial 
de la Vivienda (IPV) para iniciar las obras correspondientes al Sistema Cloacal de de la Zona Centro de San 
Martí n.

El gobernador José Luis Gioja llegó 
hasta el departamento San Martín, 
acompañado por el vice Sergio Uñac, 
quienes fueron recibidos por el inten-
dente Pablo Santibañez e inauguraron 
distintas obras en la localidad de Dos 
Acequias. Además, autoridades pro-
vinciales y municipales ofi cializaron la 
donación de motocicletas de alta cilin-
drada para que la Policía de San Juan 
refuerce los trabajos de seguridad y pre-
vención del delito en las distintas locali-
dades del departamento.
Las cuatro motos fueron adquiridas por 
el municipio, por un valor de 277.000 pe-

sos (la mitad de los fondos provenientes 
de Fondo de Emergencia Municipal) y 
fueron transferidas al dominio de la Po-
licía de San Juan. Estas unidades serán 
destinadas por la fuerza para patrullar 
el departamento y de esa manera, con-
tribuir con la seguridad de San Martín.
En el Barrio Dos Acequias se dejó in-
augurado el asfalto de las calles inter-
nas y la interconexión del grupo habi-
tacional con la calle Quiroga. Se trata 
de una obra de 874,10 metros lineales 
por 6 de ancho, con carpeta de concreto 
asfáltico de 5 cm de espesor. Los 5.245 
metros cuadrados de pavimento benefi -

ciarán a todos los habitantes del Barrio 
y permite mejorar los accesos al Cen-
tro Integrador Comunitario y al futuro 
playón deportivo de Usos Múltiples, a 
construirse en la zona.
Finalmente el intendente Santibañez 
fi rmó un convenio con el titular de 
OSSE, Cristian Andino y el subdirector 
del IPV, Elio Vergara para la puesta en 
marcha de las obras correspondientes 
al Sistema de Cloacas de la zona centro 
del departamento. Estas obras abarca-
rán los barrios del Plan Federal II y las 
viviendas existentes del Barrio Pie de 
Palo y zonas aledañas.

Momento en que se deja inaugurado el pavimento del Barrio Dos Acequias  

Las motos donadas a la Policía de San Juan son marca Honda, modelo XR250 Tornado. 
El gobernador Gioja llega a San Martí n y es recibido por el intendente Santi bañez.  
Rosa Paredes, vecina de Dos Acequias da la bienvenida a las autoridades provinciales y municipales.  

Dentro del plan de pavimentación que 
ejecuta el municipio de San Martí n se in-
cluyen las calles internas de Villa Domin-
guito.
Esta obra, no solo trae mejoras para los 
habitantes de la zona, sirve además para 
contribuir al importante crecimiento que 
ha tenido el Complejo Ceferino Namun-
curá en los últi mos años, convirti éndolo 
en uno de los centros turísti co-religioso 
más importante de la provincia.
Los 15.110 metros cuadrados del nuevo 
pavimento, más las calles internas del 
complejo, como así también la Avenida 
Ceferino Namuncurá, construida con ado-
quines intertrabados, ha permiti do que 
esta zona se convierta en un núcleo po-
blacional urbanísti camente desarrollado 
y permiti rá que el movimiento turísti co, 
que crece año a año pueda desarrollarse 
con facilidad, comodidad y seguridad.
Esta pavimentación ha sido fi nanciada 
a través del Programa de Mejoramien-
to Habitacional e Infraestructura Básica 
(PROMHIB) y con fondos propios de la 
Municipalidad de San Martí n. La inver-
sión asciende a $690.444,32.

PAVIMENTOS EN 
VILLA DOMINGUITO

Rasa Paredes, vecina de Dos Acequias da la bien-
venida a las autoridades provinciales y municipa-
les.

Cristi an Andino, ti tular de OSSE fi rma el convenio 
para la obra de cloacas para la zona centro del de-
partamento.

DEPARTAMENTALES . SAN MARTIN

Una vecina de Vº Dominguito agradece al inten-
dente Santi bañez y al gobernador Gioja por las 
obras realizadas en el lugar.
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El progreso llegó a Dos Acequias:
Un Barrio, el CIC, red de cloacas, 

pavimentos y próximamente, una plaza

Durante la inauguración de pavimento 
en el Barrio Dos Acequias, el intendente 
de San Martín, Pablo Santibañez, en su 
discurso recordó cuando en la zona no 
había nada. “Era un terreno baldío, sin 
casas, no estaba este CIC (Centro Inte-
grador Comunitario), ahora tenemos un 
barrio, este centro integrador, inaugura-
mos el pavimento y próximamente ten-
dremos una plaza”, dijo el Jefe Comunal. 

“La verdad es que era un sueño de casi 
30 años llegar a tener este barrio en esta 
zona y lo logramos, además pudimos 
construir un CIC, pavimentar, proyectar 
una plaza y hoy tener la gran satisfac-
ción de fi rmar con OSSE un convenio 
para cloacas. Todo esto en menos de 
ocho años, gracias al incondicional apo-
yo del gobernador José Luis Gioja y su 
equipo de gobierno”, acotó Santibañez.

Asimismo, el Intendente destacó el 
trabajo coordinado entre los gobier-
nos nacional, provincial y municipal. 
“Todos los que desempeñamos fun-
ciones públicas trabajamos juntos para 
benefi ciar a cada uno de los vecinos”. 
Por otro lado, agradeció la predispo-
sición del gobernador Gioja para lle-
gar hasta San Martín, tras haber sido 
operado de cataratas. “Sabemos del 

compromiso con la gente de nues-
tro departamento, por eso se lo agra-
decemos”, señaló el Jefe Comunal.

GIOJA: “EN SAN MARTÍN 
SE ENTENDIÓ LA 
CONSIGNA DE TRABAJAR 
TODOS JUNTOS”

Durante su visita a San Martí n, el go-
bernador José Luis Gioja destacó que 
en este departamento “se entendió 
muy bien la consigna de trabajar jun-
tos que ti ene que ver con poner como 
objeti vo principal solucionar las ne-
cesidades de la gente y en función 
de eso transitar un mismo camino”  
“En San Martí n vemos que el progreso 
va llegando y eso nos pone muy conten-
tos y nos llena de orgullo”, dijo Gioja.
El Gobernador recordó cuando con 
el ex intendente Cristi an Andino (ac-
tual ti tular de OSSE) comenzaron a 
gesti onar la construcción del Barrio 
Dos Acequias, donde se suscitaron al-
gunos inconvenientes. “Me acuerdo 
que había que echar mucha ti erra y 
hoy ya estamos inaugurando un pa-
vimento, ese es el San Juan que esta-
mos construyendo entre todos”, acotó.

DEPARTAMENTALES . SAN MARTIN

El ti tular de OSSE, Cristi an Andino fi rma el convenio 
con el municipio de San Martí n para la instalación 
de cloacas en la zona centro del departamento.

Los vecinos de Dos Acequias, reunidos en el CIC 
donde se llevó a cabo el acto, en la visita del go-
bernador José Luis Gioja.

El intendente de San Martí n, Pablo Santi bañez destacó los logros obtenidos por el municipio gracias al 
apoyo del Gobierno provincial.

De izquierda a derecha: La presidenta del Concejo Deliberante de San Martí n, Marta Gramajo; el presidente de OSSE, Cristi an Andino; el diputado departamental, Rolando Cámpora; el vicegobernador Sergio Uñac; 
el gobernador José Luis Gioja y el subdirector del IPV, Elio Vergara.

El ex intendente de San Martí n y actual presidente de OSSE, Cristi an Andino saluda a todos los habitantes 
de Dos Acequias.

Entrega de llaves de las movilidades para la Policía de San Juan.
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San Martín ya cuenta con
un Polideportivo adaptado
para personas especiales 

El intendente de San Martí n, Pablo Santi báñez dejó inauguradas las obras de remodelación del Polideporti vo Municipal que permiti rán que las 
instalaciones puedan ser uti lizadas por personas con capacidades especiales. Además, se capacitó a profesores de educación fí sica en Deporte 
Adaptado y Rehabilitación para que puedan hacer un uso pleno de las nuevas locaciones.

El polideportivo ya contaba con las 
instalaciones básicas, cierre perime-
tral y diversas canchas para práctica de 
deportes. Pero no se contaba ni con el 
equipamiento ni con la accesibilidad 
óptima para personas con capacidades 
diferentes.
Por tal motivo, se fi rmó un convenio 
con la Dirección para Personas con 
Discapacidad a través del convenio 
marco entre el Servicio Nacional de Re-
habilitación, para acceder al Programa 
Federal de Recreación y Deporte para 
Personas con Discapacidad y su Grupo 

Familiar.
Gracias a ese convenio, se realizó la 
refuncionalización del grupo sanitario 
existente en el complejo a efectos de 
permitir la utilización del mismo a per-
sonas con algún grado de discapacidad 
y permitir la integración con el resto de 
los usuarios de las instalaciones.
Se construyó, además, un Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de 12,70m x 7,10 m y 
3,50 m de altura, un pergolado perime-
tral, un cuerpo de duchas para ambos 
sexos y cuatro baños para personas con 
discapacidad, con su correspondiente 

ducha.
También se realizó la demarcación de 
una pista de atletismo reducida de 368 
metros con la correspondiente pista de 
velocidad de 8 andariveles.
Uno de los aspectos más importante 
de este proyecto es la eliminación de 
barreras arquitectónicas en todos los 
lugares del polideportivo mediante la 
construcción de veredas y rampas para 
permitir la libre circulación por todo el 
predio. Esto permitirá que las personas 
con cierto grado de discapacidad tenga 
acceso a todo el complejo. Además, se 

previó la construcción de una zona de 
estacionamiento para permitir que los 
vehículos que trasladen a estas perso-
nas puedan acceder y estacionar dentro 
del mismo y esperar hasta que se desa-
rrollen las actividades deportivas y so-
ciales.
La construcción de estas obras se reali-
zaron a través de la contratación de coo-
perativas de trabajo que fueron creadas 
y perfeccionadas por esta municipa-
lidad a efectos de tener mano de obra 
califi cada y darles una salida laboral a 
personas que antes no lo tenían.

El Salón de Usos Múlti ples (SUM) de 12,70 m X 7,10 m cuenta con cuatro baños para personas con discapacidad.

El equipamiento del polideporti vo, todo adaptado para personas con capacidades diferentes. 
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Caucete apuesta 
al gran desarrollo
con nuevas obras y 
un plan estratégico
EL INTENDENTE JUAN ELIZONDO VIAJÓ A BUENOS AIRES 
PARA ACELERAR EL ENVÍO DE FONDOS Y EL FINANCIA
MIENTO NECESARIO PARA PODER ENCARAR UNA SERIE DE 
OBRAS QUE SON DE SUMA URGENCIA EN EL DEPARTAMEN
TO. ES ASÍ QUE SE VIENEN MÁS VIVIENDAS, AGUA POTA
BLE, PAVIMENTOS Y EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGI
CO PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS.

ADEMÁS, EL GRAN PROYECTO QUE ENCARA EL 
MUNICIPIO PARA DARLE VIDA A LA EX BODEGA EL PARQUE 
E INTEGRARLO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL. 
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Elizondo viajó a Buenos Aires para gestionar el envío 
de fondos y poder encarar nuevas obras en Caucete

Días atrás el intendente de Caucete Juan Elizondo estuvo en Capital Federal y aceleró el fi nanciamiento para la construcción de viviendas, me-
joras en el Camping Municipal y agua potable para El Rincón. Además logró importantes avances en el Plan Estratégico Municipal, proyecto 
que presentó ante la Dirección Nacional de Preinversión, área dependiente del Ministerio Economía de la Nación. 
Con el objeti vo de seguir transformando Caucete, es que el intendente Juan Elizondo encaró un nuevo viaje hacia Capital Federal, donde realizó 
diversas gesti ones ante organismos y reparti ciones nacionales.  En diálogo con Las Noti cias señaló que logró importantes avances. “Estamos 
trabajando intensamente para conseguir el fi nanciamiento que necesitamos y poder realizar las obras que hemos proyectado para este año”, 
señaló el Intendente.

MÁS VIVIENDAS 
En materia de políti ca habitacional, du-
rante su viaje a Buenos Aires, Elizondo es-
tuvo gesti onando el fi nanciamiento que 
permiti rá la construcción de 95 viviendas 
y poder llevar a cabo la erradicación de 
las villas Las Moritas y Monte Carmelo. 
A ello se le suma la construcción de 16 
módulos habitacionales mediante el sis-
tema de cooperati vas de villa Etelvina.

PLAN ESTRATÉGICO  
Dentro de las gesti ones realizadas en 
Buenos Aires, El Intendente de Caucete 
buscó el fi nanciamiento ante la Direc-
ción Nacional de Preinversión (DINAPREI) 
dependiente de la Secretaría de Políti ca 
Económica y Planifi cación del Desarrollo 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación para poder elabo-
rar el Plan Estratégico de los próximos 
20 años de Caucete y de esta manera 
proyectar el futuro del departamento.

AGUA PARA EL RINCÓN
Elizondo destacó también las gesti o-
nes que realiza en Capital Federal por 
el agua potable en el distrito El Rincón 
y, según informó, esta obra ya ti ene 
ejecución presupuestaria y está próxi-
ma a ser autorizada por cuanto ya está 
en los trámites previos a su aprobación.

CAMPING MUNICIPAL
Respecto a las obras  de remodelación 
que se están realizando en el Camping 

Municipal, Elizondo destacó “están 
ejecutándose trabajos de reacondicio-
namiento para la próxima edición de 
la Cabalgata a la Difunta Correa (que 
se realizará los días 27 y 28 de abril)”.
Consultado sobre si dispondrían de un 
sereno en el camping, Elizondo res-
pondió que “es la idea, por lo menos 
en estos días para evitar males mayo-
res, por el momento y hasta que poda-
mos encontrar otra alternati va disti nta 
para que no vuelvan a producirse estos 
actos de vandalismo que destruyó va-
rias cosas del camping municipal”.

DEPARTAMENTALES. CAUCETE

12 MIL 
METROS DE VEREDAS SE HA 

PROYECTADO EN DIFERENTES 
PUNTOS DEL DEPARTAMENTO. 
ELIZONDO EN BUENOS AIRES 

TAMBIÉN GESTIONÓ EL ENVÍO 
DE FONDOS PARA ENCARAR 

DICHA OBRA PÚBLICA.

El intendente Juan Elizondo se comprometi ó a acelerar los trámites en Buenos Aires para que llegue el 
envío de fondos y poder ejecutar las obras programadas.

Dentro del Plan Estratégico de Caucete, se incluye las mejoras viales en los caminos y rutas de acceso al 
departamento.

El próximo 27 de abril un año más Caucete vivirá la gran fi esta gaucha, con la nueva edición de la Ca-
balgata de Fe a la Difunta Correa. Para ello se han encarado mejoras en la Ruta 20.

Se está trabajando en la repavimentación de 
varias calles del departamento como la calle 
Rawson, desde Diagonal Sarmiento hasta Juan 
José Bustos.

Un grupo de vándalos destrozaron las instala-
ciones del camping municipal, es por ello que 
Elizondo dijo que deberá ponerse en sereno en el 
lugar para evitar este ti po de destrozos.

Días atrás visitó Caucete el gobernador José Luis 
Gioja. En la oportunidad se inauguró obras de 
pavimento, se entregó indumentaria deporti va y 
movilidades para la Policía y se fi rmó un convenio 
con OSSE.
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La Bodega del Parque, instrumento 
para el desarrollo futuro de Caucete

El intendente Juan Elizondo co-
mentó sobre el ambicioso proyec-
to que pretende transformar a la 
ex Bodega El Parque en una bode-
ga bouti que. Se trata de una inicia-
ti va que de concretarse, sin lugar 
a dudas, transformará al departa-
mento en un pionero en la materia 
por todo lo que trae detrás.
“Estamos armando el  proyecto de 
la bodega bouti que, hemos desta-
cado en el proyecto servicios de 
hotelería y también de un museo 
del Vino y algunos otros detalles 
más que puedan surgir”, señaló 
Elizondo. 
Al respecto, indicó que “ahora es-
tamos elaborando el proyecto y 
una vez que esté concluido vamos 
a salir a buscar la fi nanciación a 
través de un organismo nacional 
y será realizado sin lugar a dudas 
con algún aporte municipal”.

DEPARTAMENTALES. CAUCETE

MAS OBRAS
REPAVIMENTACIÓN: se está trabajando a pleno con un tema muy reclamado por la comunidad como es la repavimentación de la calle Rawson, en el 
tramo contemplado desde la calle Diagonal Sarmiento hasta Juan José Bustos. 

PENSIONES: desde el municipio se conti núa tramitando pensiones para entregar a benefi ciarios cauceteros, para lo cual conti núan realizando gesti ones 
ante la Comisión Nacional y también desde San Juan. 

VIVIENDAS DEL FERROCARRIL: se está gesti onando 29 viviendas de Pie de Palo que anti guamente eran del Ferrocarril para transferirlas a los vecinos del 
lugar. Elizondo explicó que se trataba de 29 casas que en otra época pertenecían al personal ferroviario.

BANCO ORTOPÉDICO: el Banco Ortopédico es un proyecto que se está gesti onando a nivel nacional y se encuentra en su últi ma etapa, por lo que se espe-
ra el envío de fondos en los próximos días. Elizondo dijo que el proyecto será manejado por la secretaría de Acción Social del municipio y que permiti rá 
ofrecer a los ciudadanos cauceteros los elementos ortopédicos que requieran.     

Las instalaciones de la ex bodega El Parque, sujetas a obras de remodelación.

Diversos trabajos se llevarán a cabo en la ex bodega El Parque. La idea es transformarla en una bodega bouti que, donde puedan ofrecerse servicios de hotelería e instalar un museo del vino.

Según señaló Elizondo, una vez que el proyecto esté concluido, se buscará fi nanciamiento en la Nación, pero también las obras se afrontarán con recursos municipales.
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Será realizado el denominado Encuentro Nacional de Organizaciones 
Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), bajo el lema “La polí-
ti ca indígena en manos de los pueblos indígenas”. Previo a ello hubo 
una reunión del Pueblo Huarpe que organiza el evento.

La reunión será llevada a cabo por la Or-
ganización Territorial huarpe Pinkan-
ta de San Juan, Mendoza y San Luis y 
cuenta con el auspicio de la municipa-
lidad de Caucete y la participación di-
recta del Ejecutivo municipal a través 
del intendente municipal, Juan Ramón 
Elizondo; el  Concejo Deliberante enca-
bezado por Pedro Juan Díaz y resto de 
concejales y funcionarios municipales. 
En tal sentido, en dependencias de la 
municipalidad de Caucete se reunió la 
mesa de dialogo intercultural para la 
visibilización y fortalecimiento del pue-
blo huarpe y en la ocasión dieron cuen-
ta de temas de gran importancia en el 
marco de los derechos indígenas y el 
alcance del marco jurídico legal y todos 
los temas que deberán ser debatidos en 
el seno del encuentro nacional.
Entre otros el relativo a las tierras a 
través de un programa nacional que 
realice el relevamiento territorial de co-
munidades indígenas Ley Nº 26.160, el 
Convenio 169º de la OIT; lo relacionado 
con educación, esto es, planes y progra-
mas nacionales de educación, Cepai, 
tutorías interculturales, capacitación y 
educación intercultural y bilingüe; en lo 
que hace a la salud, los conocimientos 
ancestrales sobre medicina y la vincula-
ción con la medicina tradicional ofi cial; 
planes de vivienda para pueblos origi-
narios y plan Hai.
Asimismo, en materia de medio am-
biente, temas como el agua, la protec-
ción de los bosques nativos y la proble-
mática en el territorio; la articulación 
y vinculación con áreas del Gobierno 
como el INTA, la Subsecretaría de Agri-
cultura Familiar, Hidráulica y otras.
Y tal vez uno de los temas más caro a 
los sentimientos de los pueblos origi-
narios como lo constituye la comuni-
cación con identidad, esto es, que los 
medios de comunicación puedan con-
servar su esencia, su identidad para con 
los miembros de estos pueblos. 
El diálogo entre los representantes del 
pueblo Huarpe con funcionarios muni-
cipales fue muy ameno y en la ocasión 
el intercambio fue califi cado como de 
altamente positivo por cuanto los par-
ticipantes coincidieron en la necesidad 
de alcanzar una integración mutua en la 
que el concepto de pueblos originarios 
englobe a todos los habitantes conside-
rando como premisa derechos igualita-
rios y necesarios no tan sólo para nues-
tro país, sino para Latinoamérica.
En principio el Encuentro de Pueblos 
Originarios será realizado en el mes de 
junio y asistirían más de 30 represen-
tantes de pueblos de la República Ar-
gentina, por lo cual los organizadores 
descuentan el éxito de la convocatoria 
realizada.

EL ENOTPO
Es un espacio conformado por 37 Or-
ganizaciones Territoriales de más de 30 
Pueblos Originarios en el país, con el 
objetivo de construir y articular políti-
cas que faciliten la plena participación 
y la incidencia territorial de las inicia-
tivas propias de los pueblos en cuanto 
a Desarrollo, Cultura, Ambiente, Legis-
lación, Comunicación con Identidad, 
Capacitación y Gestión.
Hoy este espacio representa los sueños, 

desafíos y esperanzas de más de 1.000 
comunidades que quieren ser parte del 
presente y de la proyección de una Ar-
gentina para todos y todas.

LOS PARTICIPANTES
Al encuentro asistirían: Coordinadora 
del Parlamento Mapuche (Río Negro); 
Confederación Mapuche de Neuquén: 
Unión de los Pueblos de la Nación 
Diaguita (Salta y Valle de Chormoros, 
Tucumán); Consejo de la Nación To-
nocoté “Llutqui” (Santiago del Estero);  
Federación Pilagá (Formosa); Ocastafe 

(Santa Fe); Onpia, Movimiento de la 
Nación Guaraní “Kereimba Iyambae” 
(Jujuy);  Asamblea del Pueblo Guara-
ní – APG (Jujuy); Asamblea del Pueblo 
Guaraní Tradicional – APGT (Jujuy); 
Organización Identidad Territorial 
Malalweche (Mendoza): Organización 
Ranquel Mapuche (La Pampa); Agru-
pación de Comunidades Indígenas del 
Dpto. San Martín (Salta);  Asamblea del 
Pueblo Yojwis  de la Ruta 86 y 34 (Sal-
ta); Organización Nashillipi Moqoit 
(Chaco); Organización Indígena Na-
palpi (Chaco); Organización Mapuche 
Tehuelche Nor Feleal Cordillera , Me-
seta y Zona Sur (Chubut); Asociación 
de Comunidades del Pueblo Guaraní 
(Misiones); Consejo del Pueblo Tastil, 
Quebrada del Toro (Salta); Interwichi 
(Formosa); Comunidades del Pueblo 
Comechingón (Córdoba); Consejo de 
Delegados de Comunidades Aboríge-
nes del Pueblo Ocloya (CD - CAPO) 
(Jujuy); Comunidades Kollas del Dpto. 
Yavi (Jujuy); Tinkunaku (Salta); Orga-
nización Identidad Territorial Chew 
Mapu Selk (Santa Cruz); Consejo Indio 
Pueblo Nación Charrúa (Entre Ríos); 
Red de Comunidades del Pueblo Ataca-
ma (Salta); Consejo de Participación de 
Susques – Pueblo Atacama (Jujuy); Or-
ganización Territorial Huarpe Pinkanta 
(San Luis, San Juan y Mendoza); COAJ 
(Jujuy); Consejo Departamental de Co-
munidades Cochinoca – Pueblo Kolla 
(Jujuy); Organización Educadores Ori-
ginarios – Nam Qom (Formosa); Agru-
pación Sichet – Comunidades Wichi 
de Embarcación Ruta 86, 34 y 53 (Sal-
ta); Organización Zonal Ruta 81 Wichi 
Tchot Lhamejenge (Morillo – Salta); 
Organización ÑEMBOAT + GUASU 
TATA MBAE, Pueblo Guaraní (Orán 
– Salta); Organización del Pueblo Cho-
rote (Salta); Organización Mapuche/
Tehuelche de Cushamen (Chubut), 
Organización Tewoc (Río Pilcomayo) 
Pueblo Wichi (Santa Victoria – Salta) y 
además lo integran la Casa de la Cultu-
ra Awawa, Iruya (Salta); la Asociación 
Audiovisual Argentina (Chaco); Pueblo 
Lule – Comunidad de las Costas (Salta) 
y Comunidad Q`OM (Toba) MIG TA-
GAN Almirante Brown (Buenos Aires).

En junio Caucete será el 
punto de encuentro para 
los Pueblos Originarios

Integrantes de la Organización Territorial huarpe Pinkanta de San Juan, Mendoza y San Luis, en el muni-
cipio de Caucete.

Pinkanta junto a Cristi na Sosa, secretaria de Acción Social de la municipalidad de Caucete.

En la mesa de diálogo intercultural, el presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Pedro Díaz, la coor-
dinadora del Parlamento Mapuche y Marcelo Gil, de la Organización Territorial Huarpe Pinkanta.

SE dieron cuenta de temas relevantes en el marco de los derechos indígenas y el alcance del marco jurídi-
co legal, además de todos los temas que se debati rán en el encuentro nacional.
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