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Sarmiento

Santa Lucía

Rawson

Chimbas

San Martín

Caucete

Hensel, Manzur y Gioja 
inauguraron el nuevo
Hospital Ventura 
Lloveras

Nueva iluminación 
en Avenida
Hipólito Yrigoyen

Se inauguró Sala de
Rehabilitación Cardíaca 
en Villa Angélica

Avanzan las obras del 
Centro de Salud 
Ramón Carrillo

Se viene la construcción 
de 54 viviendas del 
Barrio San Isidro

Relevamiento y 
Control del Ambiente 
en Bermejo

Ávila gana con el 83%
de los votos en el SEC

La lista Lealtad Mercantil que 
lidera el actual Secretario General 
del gremio se impondrá 
cómodamente en los próximos 
comicios del sindicato, previstos 
para el 29 de mayo próximo. El 
dirigente reseñó lo realizado en su 
gestión y anticipó las tareas que 
les queda por delante.

Albardón vivió una gran fiesta en la
inauguración del Polideportivo con las

grandes figuras del fútbol argentino y chileno 

CAPITAL
La ciudad de San Juan
sigue creciendo en
infraestructura con
importantes obras
públicas.

Obras de remodelación en la 
Plaza Hipólito Yrigoyen.
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L E G I S L A T I V A S POLITICA
El doctor Sergio Uñac entregó una bandera a la

Asociación Civil “Hacia una mejor calidad de vida”
El Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados, Sergio Uñac, entregó hoy en carácter de donación una bandera de ceremonia 
provincial, con moño, asta y tahalí a los integrantes de la Asociación Civil “Hacia una mejor calidad de vida”.
En tal sentido, esta Organización No Gubernamental (ONG) que lleva a cabo tareas de asistencia y apoyo a las personas que recibieron tras-
plantes de órganos, estuvo en la reunión encabezada por su presidenta, Silvia Padilla.
El encuentro fue propicio para el diálogo entre el Vicegobernador Uñac y los miembros de la ONG, quienes agradecieron en forma especial la 
donación de esta bandera de ceremonia. 

Graciela Caselles: “la verdad es que soñamos con que
pudieran evitarse las elecciones internas en el bloquismo”

La titular del Partido Bloquista y dipu-
tada nacional, Graciela Caselles afirmó 
con respecto a la actualidad y el futuro 
de la agrupación política que “la verdad 
es que soñamos con que pudieran evi-
tarse las elecciones internas” aludiendo 
a los comicios del próximo 24 de junio 
y remarcó que “estamos intentando con 
mucha fuerza y convicción encontrar 
un punto de equilibrio”.
En obvia referencia al papel de conduc-
tora que le toca desplegar y las reunio-
nes con los distintos sectores bloquis-
tas, Caselles apuntó que “muchas  
personas que integran la lista que enca-
beza Juan Domingo Bravo nos plantean 
el deseo de unificar, de caminar juntos, 
que prioricemos un programa institu-
cional, que no pongamos condiciones, 
que reflexionemos acerca de los últi-
mos 30 años del partido. Este momento 
no es el de hace 30 años que fue la épo-
ca de gloria”. 

“ReaRmaR el paRtido”
La meta de Graciela Caselles es unir a 
todos los bloquistas y manifiesta que “la 
prioridad es rearmar el partido, trabajar 
con los jóvenes, fortalecer los equipos 
técnicos, poder abrir nuevamente casas 
bloquistas como hicimos en Chimbas, 
si cualquiera va por Benavides en una 
esquina se encuentra una casa enorme 
que tiene un cartel enorme que dice 
Partido Bloquista”. 
“Es todo un proceso el de recuperación 
–añadió -, que pasa por un programa de 
trabajo, es recuperar nuestra mística, 
involucrarnos en las zonas más caren-
ciadas, esto es lo que estamos propo-
niendo”.    
Expresó luego que “para ello decimos 
que tiene que haber un programa in-
terno de recuperación bloquista y no 
imposiciones en un partido que tomó 
una decisión orgánica avalada por más 
del 70%. Se tomaron decisiones perso-
nales después de una Convención que 
fue vista por todo San Juan y así fue que 

hicieron un frente con el Radicalismo 
¿es la otra opción?”. 

Reuniones con 
todos los sectoRes

La titular del bloquismo indicó que 
mantuvo encuentros con representantes 
de la otra lista y expresó que “estuve el 
pasado lunes 14 reunida con Alejandro 
Bravo y Enrique Conti, invitamos tam-
bién a quien encabeza la lista del otro 
sector, al doctor Turcumán y al doctor 
Eduardo Bazán y la contestación de 
Juan Domingo Bravo ha sido pública, 
una negativa total, pero la mayoría in-
tenta que construyamos una propuesta 
común, es lo que nosotros soñamos”.   
Añadió luego que “tenemos distintos 
parámetros y digamos la verdad, en el 
2007 nadie quería ser candidato, la si-
tuación del partido aunque nos duela 
es algo pasó que en los últimos años 
fuimos perdiendo espacios en la consi-
deración pública” 

la línea BRavo 
conducción

Consultada sobre la “patria potestad” 
de la línea Bravo Conducción, Caselles 
sostuvo que “la línea o el Partido no es 
una empresa familiar, el Partido es de 
todos los afiliados y la línea Bravo Con-
ducción fue la histórica línea oficial y 
ha traspasado los límites y si ha habido 
gente leal a Leopoldo Alfredo Bravo so-
mos los que estamos defendiendo sus 
valores, que estuvimos en el peor mo-
mento de la vida de Leopoldo, porque 
un argumento es ese el de las lealtades 
y justamente los representantes de la 
dirigencia que hoy acompaña a esta lis-
ta fueron los más leales a Leopoldo. En 
definitiva, el concepto es que este es un 
Partido que debe volver a ser popular y 
amplio, no una empresa familiar como 
está planteado o leía yo en el diario”.
Cerró diciendo que “no debe haber 
mejor cosa para un bloquista que otro 
bloquista y lo que tengamos que decir 
hagamoslo puertas adentro”.    

los tiempos del 
pRoceso eleccionaRio 
inteRno

el próximo 24 de junio tendrá lugar 
el proceso eleccionario interno en el 
Partido Bloquista, pero previo a ello 
fueron cumpliéndose plazos y fechas 
clave para las listas que  participan de 
la contienda. 
En tal sentido, el viernes 11 de mayo 
tuvo lugar el cierre de listas y de allí 
corrieron los plazos establecidos en la 
Carta Orgánica partidaria determina-
dos por la Junta electoral como obser-
vación de las listas, impugnaciones. 
Hasta el día miércoles 16 de mayo se 
recibían las impugnaciones y los días 
jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de 
mayo realizados los procesos de co-
rrimiento de impugnaciones, tras lo 
cual, llegará la respuesta definitiva de 
la Junta electoral hasta desembocar 
en las elecciones internas del próximo 
24 de junio.

las listas 
paRticipantes

Hasta el momento son dos las listas 
participantes en las elecciones inter-
nas en el Partido Bloquista, una, la 
oficialista encabezada por la actual 
presidenta de la agrupación política 
y diputada nacional Graciela caselles 
y la otra representada en la figura 
del dirigente Juan Domingo Bravo y 
acompañado por su hermano alejan-
dro Quinto.
No obstante, en cinco departamen-
tos de San Juan: Iglesia, Valle Fértil, 
Ullum, Zonda y Calingasta  hay listas 
unificadas.
en el caso del departamento Rawson 
aparecen 3 listas, dos de las cuales 
tienen su correlato a nivel provincial 
y la tercera un basamento departa-
mental.
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¡Hay equipo!              MINERIA
Minería: mito y realidad

Se escuchan muchas voces que opinan sobre la actividad industrial minera, la mayoría poco fundamentadas. Las hay con buenas intenciones 
o no tanto. En general, se advierte un profundo desconocimiento del tema. Desconocimiento que genera dudas y temores que aprovechan 
los que intentan manipular a la población. También están los que opinan tendenciosamente tratando de ganar algún espacio político que les 
permita contar con el apoyo de la sociedad.

Brigada de rescate en Gualcamayo
Gualcamayo tiene una Brigada de Res-
cate de primer nivel. 
Esta integrada por colaboradores de 
las distintas áreas de la compañía y en-
trenada para actuar ante cualquier tipo 
de incidentes que pueda producirse en 
cualquier sector de la empresa. En esta 
nota te mostramos quienes son  y cómo 
se prepara la Brigada. 
La Brigada operativa  está capacitada 
y entrenada para enfrentar  las emer-
gencias que puedan ocurrir  dentro de 
la operación Gualcamayo. Su misión no 
sólo se concentra en incidentes, sino 
también, cualquier accidente que trai-
ga aparejado algún peligro ambiental. 
La Brigada operativa está formada por 
voluntarios de las distintas áreas de tra-
bajo de la empresa en la modalidad de 
tiempo compartido. Esto implica que 
la operación los libera una hora antes 
y ellos brindan una hora de su ascenso 
para participar de las tareas de capaci-
tación y entrenamiento. En total, son 28 
los brigadistas con los que cuenta Gual-
camayo pero la opción de incorporarse 
al cuerpo esta siempre abierta. 
Periódicamente se realizan simulacros 
de distintos tipos para ejercitar los con-
tenidos aprendidos. Además, se hacen 
prácticas con otras brigadas de rescate  
(mineras y no mineras) para compar-

la BRiGada  se Reúne todos los 
lUNES DE 18.00 a 21:00 EN SU CUar-
tEl. EN CaDa ENCUENtrO SE rE-
FUErZaN, amPlíaN y PrOFUNDIZaN 
los temas teóRicos  vinculados 
al rESCatE DE PErSONaS, SE rEalI-
ZaN ENtrENamIENtOS CON matE-
rIalES y EQUIPOS y, SOBrE tODO, SE 
traBaJa CON la FOrtalEZa DEl ES-
PírItU DE EQUIPO, FUNDamENtal-
mente paRa podeR desaRRollaR 
la CONFIaNZa mUtUa NECESarIa 
Para lOS traBaJOS DE rIESgO. 
aDEmáS, EN CaDa ENtrENamIENtO 
se cuenta con la asistencia de 
miemBRos del equipo médico a 
que los BRiGadistas Han ceR-
tIFICaDO El BtlS (BaSIC traUma 
lIFESUPPOrt- SOPOrtE BáSICO DE 
VIDa EN traUma).                                                              

Recibida la emergencia, ya sea por 
radio o telefónicamente, se inicia el 
proceso de respuesta inmediata, este 
consta de los siguientes pasos:       
Recibida la emergencia 

-Confirmación radial de lo sucedido 
(donde, qué pasó, involucrados, etc).
Esta información es clave para ir coor-
dinando la respuesta a seguir. 

-De acuerdo al sector, se solicita el cie-
rre de caminos y detención de todos 
los vehículos que estén circulando has-
ta nuevo aviso. 
  
-Se inicia el traslado hasta el lugar del 
incidente (jefe de emergencia en ca-
mioneta de brigada, guardia activa del 
cuartel en la autobomba). 

-Se solicita por radio (mientras se tras-
lada hasta el sitio del incidente) la pre-
sencia  a todos los brigadistas, estos 
son llevados  por todos los superviso-
res  o se trasladan  por sus propios me-
dios (camionetas). 

-Si en el sector ya hay algún brigadista 
actuando se accede a una mejor infor-
mación, de esta manera el grupo que 
va en camino va preparando la res-
puesta a brindar. 

-Al llegar al sitio se establecen las zonas 
seguras para estacionar la ambulancia 
y hacer un centro de mando  que coor-
dine las acciones a seguir, se evalúa 
la escena y se coordina el tipo de res-
puesta. El servicio médico  no ingresa 
al área de la emergencia por razones 
de seguridad, el aseguramiento de la 
misma como el rescate, estabilización 
e inmovilización de la o las víctimas es 
la responsabilidad  de la Brigada.

-Mientras  se realiza la intervención se 
coordinan las accione paralelas: con-
tención de derrames, preparación de 
los equipos  para la descontaminación, 
logística externa, comunicación al co-
mité de crisis (si correpondiera), asegu-
ramiento de los equipos  y materiales 
necesarios, coordinación de los revelos 
de personal interviniente y la recupera-
ción del personal que está intervinien-
do, etc. 

-Una vez estabilizadas, inmovilizadas 
y descontaminadas las victimas, éstas 
son entregadas al servicio médico. 

-Terminada la situación, cuando  las 
victimas fueron evacuadas y la situa-
ción  controlada, se comienza con re-
misión de escombros y la limpieza del 
equipo utilizado. 

-De regreso en el cuartel, se realiza una 
reunión donde se comenta y evalúa  lo 
actuado., se ven los puntos a mejorar  
y se hace la “descarga” anímica de la 
emoción.      
             

como actúa  
la BRiGada

tir experiencias y enriquecerse mutua-
mente. 
La Brigada responde al Plan Emergen-
cia establecido en el Sistema Yamana 
de Gestión (SYG- PES 09 00 3.6 002) 
Allí  están identificados todos los posi-

bles eventos que puedan ocurrir en el 
yacimiento y está establecido qué hacer 
en cada caso puntual. 
Este plan se revisa anualmente o luego 
de un incidente y se practican las actua-
lizaciones o mejoras del caso. 

Existen muchos mitos sobre la activi-
dad de la industria minera en la Repú-
blica Argentina, a saber: se consume 
toda el agua, utiliza en sus procesos 
sustancias altamente contaminantes, 
destruye los glaciares, impacta fuerte-
mente en el ambiente con polvos y otras 
sustancias, se lleva todo y no deja nada, 
etc.-
El progreso de los pueblos se basa en el 
aprovechamiento de sus recursos natu-
rales, con planificación, control y sabi-
duría, a los fines de transferir a su gente 
los beneficios y por lo tanto contribuir 
al bienestar general, dotando a cada 
uno de mejor calidad de vida, mejor y 
mayor acceso a la cultura y al conoci-
miento, a los fines de poder ejercer su 
libertad y su autodeterminación.

¿Quién o Quiénes Impactan en el Ambiente?
Las actividades productivas, construc-
tivas o de transformación no impactan 
por sí mismas, sino a través del Hom-
bre que es el hacedor. Por lo tanto es 
un grave error calificar a las activida-
des como malas o buenas, ellas lo se-
rán sólo de la mano del Hombre, él y 
solo él podrá hacerlas amigables con el 
ambiente y la sociedad, o destructibles 
para ambas si no se empeña en cumplir 
con las normas que garanticen la co-
rrecta operación y la justa distribución 
de los ingresos.

el aGua
Usted sabe ¿cuánto agua usa un em-
prendimiento minero? Como cualquier 
industria la minería trabaja con los lí-
quidos en circuito cerrado, por dos ra-
zones fundamentales, la primera, usar 
un mínimo de agua fresca y la segunda, 
evitar la pérdida de reactivos dentro del 
proceso, lo mismo que haría cualquier 
actividad industrial. 
La mayoría de las industrias que trans-
forman física o químicamente la es-
tructura molecular de un producto usa 
sustancias o compuestos peligrosos 

para las personas y el Medio Ambien-
te. El manejo de los productos fuera de 
las estrictas normas de control y segu-
ridad tanto en su fabricación, empaque, 
traslado, depósito y uso final es lo que 
puede perjudicar. Todos debemos pre-
guntarnos, cuántas de estas industrias 
cumplen con estas normas de manejo 
de las sustancias peligrosas y cuántas, 
aún no lo hacen. Sólo como ejemplo, 
nadie desconoce la peligrosidad de los 
combustibles líquidos y gaseosos que 
se encuentran dentro de nuestra casa o 
en la esquina. Sin embargo, con las nor-
mas de traslado, manejo y distribución 
bien aplicadas estos riesgos de explo-
sión se disminuyen casi a la nada. Lo 
mismo podemos decir de las sustancias 
químicas agresivas que usamos cotidia-
namente dentro de nuestros hogares, la 
mayoría de las veces al alcance de ni-
ños o personas no capacitadas, entre 
ellas podemos mencionar: lavandinas, 
detergentes, soda cáustica, alcoholes, 
limpiantes de pisos, de vidrios, etc.-
Como todos sabemos la actividad mi-
nera utiliza muchas sustancias quími-
cas para la extracción de los metales en 
los procesos de tratamiento de menas 
portadoras, pero esto no la distingue 
de las demás industrias, una actividad 
milenaria y sencilla como el proceso de 
obtención de aceitunas para el consu-
mo humano, utiliza grandes cantidades 
de agua y de soda cáustica, que, a través 
de mucho tiempo, e incluso hoy, tira sus 
residuos a los curso de agua próximos 
a la fábrica. Otra es la industria de los 
cueros, que también utiliza sustancias 
químicas muy agresivas, estos son sólo 
ejemplos, por nombrar aquellos que la 
Argentina desarrolla desde hace más de 
quinientos años, y como éstos hay cien-
tos que se pueden citar.-

“las empResas mineRas 
se llevan todo”
Las empresas cumplen con toda la nor-
mativa tributaria, tanto nacional, pro-

vincial y municipal. Como cualquier 
industria, goza de ciertos beneficios, 
los que año tras año se van perdiendo 
o modificando, lo mismo que pasó con 
los regímenes de promoción Industrial 
Agrícola, Pesquero, etc, o regímenes 
de subsidios a los combustibles, bole-
tos del transporte en el égido urbano de 
Buenos Aires, transporte aéreo, al gas, 
a la electricidad, etc., según la Secre-
taría de Industria de la Nación existen 
más de 27 regímenes de promoción vi-
gentes en la actualidad.
La Minería no se desarrolla en los gran-
des centros urbanos. Se ejecuta próxi-
mo a pequeñas poblaciones que han 
sufrido el atraso social, económico y 
cultural durante siglos, y así como supi-
mos preservar muestra humilde cultu-
ra, sin duda también sabremos preser-
var nuestro buen ambiente. Mientras 
el 75% de la población del País vive 
próximo a las fuentes de agua dulce 
más importantes de América y el Mun-
do (cuenca de Amazona-del Plata), en 
la cual aún hoy existen fuentes de agua 
altamente contaminadas, por el contra-
rio, en las zonas montañosas que está 
el 25% de la población, los cursos de 
agua se conservan cristalinos, bebibles, 
donde la flora y la fauna se desarrolla 
naturalmente, casi, sin la intervención 

del hombre. 
Los más interesados en preservar el am-
biente sano, sustentable y sostenible en 
el tiempo somos los habitantes de estas 
tierras andinas ya que Dios nos bendijo 
con recursos minerales, que nosotros, 
los hombres creados a su imagen y se-
mejanza, tenemos el derecho y el deber 
de transformarlos responsablemente en 
beneficios útiles para nuestra Sociedad, 
cuidando el medio ambiente y generan-
do riquezas para todos los ciudadanos.-

Realidades:
-Dios puso los recursos Naturales y al 
Hombre para transformarlos para su 
bienestar y prosperidad.-
-Cuando uno habla de Medio Ambien-
te, no debe olvidarse del HOMBRE, 
que es el principal beneficiario del buen 
Ambiente.-
-El Dr. Ricardo Alonso, dice “desarrollo 
sin Ecología es un Suicidio, pero Eco-
logía sin Desarrollo es un Genocidio”.-
-Las Minas reciclan el agua (en circuito 
cerrado), en primera medida para opti-
mizar el uso del limitado recurso agua 
y en segunda lugar para evitar la pér-
dida de reactivos caros que contiene el 
líquido que se utiliza para el proceso de 
extracción de metales.-
-La actividad minera no sólo utiliza 
poca agua en sus procesos, sino que 
además, ha llevado agua dulce a zonas 
altamente desérticas como la zona de 
Atacama en Chile. Actualmente exis-
ten emprendimientos mineros en la se-
gunda región de Chile que desalinizan 
agua de mar, para usarla en sus plantas 
de tratamiento de menas.-
-El Cianuro es un ácido tan débil que 
no existe libre en la Naturaleza, o sea, 
que es imposible que se mantenga 
como tal en los cursos de agua o en 
cualquier otro sitio. Además el cianuro 
es CN, elementos químicos que inte-
gran nuestra atmósfera, a saber, Nitró-
geno, Oxigeno y Anhídrido Carbónico 
(N, O2 y CO2).-
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MINERIAMINERIA
Minas Argentinas S.A. presentó su proyecto de
mina subterránea ante empresarios de CASEMI
El Gerente de Mina Subterránea de Minas Argentinas S.A., Ing. Sergio Monroy, brindó una charla ante los empresarios nucleados en la Cámara 
Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) en la cual se explicó el proyecto Quebrada del Diablo Bajo Oeste (QDD Lower West) que próximamen-
te entrará en construcción en Gualcamayo.
Durante la charla, realizada en un hotel 
céntrico ante más de medio centenar de 
empresarios, Monroy detalló cómo será 
el método de construcción de la mina 
subterránea y cómo se realizará la ope-
ración de la misma durante su etapa de 
producción.
Actualmente se están realizando tareas 
de exploración, para lo cual se están 
construyendo túneles cuya longitud 
superó ya los 1.000 (mil) metros. Estos 
túneles se utilizarán, luego, como ram-
pas de acceso a la futura mina subterrá-
nea. Monroy explicó que se espera estar 
iniciando la producción en la segunda 
mitad del 2013. 
La exploración se está desarrollando 
con dos túneles de acceso paralelos e 
intercomunicados cada 200 metros has-
ta llegar al cuerpo mineralizado. Allí se 
abrirán diversos túneles comunicados 
entre sí que permitirán la explotación 
del recurso. La interconexión facilita los 
trabajos y cualquier tipo de medida de 
prevención y respuesta ante emergen-

cias. Además, se comenzará a construir 
una tercera galería que sale por el extre-
mo opuesto y que es por donde saldrá 
el mineral. La mina tendrá 3 chimeneas 
para ventilación y eliminación de gases 
y se conectará con otras 2 galerías que 

se construyeron durante la primera eta-
pa de exploración y que, también, se 
usarán para ingreso de aire fresco.
Ante las consultas de los asistentes, 
Monroy explicó que para hacer una 
mina subterránea que mantenga el rit-

mo de producción hay que hacer mu-
chas tareas de desarrollo. A diferencia 
de la mina a cielo abierto que requiere  
de pocos meses de pre-producción, en 
las minas subterráneas hay que desa-
rrollar la columna vertebral dentro del 
cuerpo mineralizado a partir de la cual 
se lleva adelante la producción de ma-
nera continua y ordenada. 
Los socios de CASEMI, además de las 
preguntas técnicas sobre el proyecto, se 
interesaron particularmente por los in-
sumos y servicios que serán necesarios 
para la construcción y operación de la 
mina.
El ingeniero Monroy, quien fue acom-
pañado por personal técnico del área y, 
también, por representantes de equipo 
de Abastecimiento, informó que Minas 
Argentinas mantendrá su política de 
desarrollo y priorización de los provee-
dores locales. Luego de la conferencia, 
distintos empresarios se acercaron para 
mantener diálogos particulares y pro-
poner futuras reuniones de trabajo. 

El nuevo emprendimiento 
minero El Altar promete 
un gran crecimiento para 
el departamento Calingasta
Está ubicado en el departamento de 
Calingasta y precisamente El Altar es 
un yacimiento tipo pórfido cuprífero de 
la edad del Mioceno ubicado en la faja 
de depósitos de pórfidos cupríferos de 
clase mundial, que incluye El Teniente, 
Los Bronces-Río Blanco, y Los Pelam-
bres-El Pachón. 
La zona de alteración de El Altar com-
prende un área que mide más de tres 
por dos kilómetros, con una fuerte y 
coincidente anomalía geofísica de pola-
rización inducida (PI) de aproximada-
mente el mismo tamaño y es accesible 
por vía terrestre a través de los caminos 
pertenecientes al proyecto minero El 
Pachón. 
La temporada de exploración empieza 
normalmente en noviembre y termina a 
finales de abril. Desde su descubri-
miento, se han realizado 140 perforacio-
nes en el área del proyecto. 
EtaPa DEl PrOyECtO: EValUaCIÓN 
económica pReeliminaR (pea)
En el año 2003, Rio Tinto realizo las pri-
meras 10 perforaciones en el Altar. Dos 
años después, Peregrine Resources 
adquirió el 100% de la propiedad y co-
menzó con un programa de exploración 
y perforación. Hasta el 2010, se reali-
zaron 140 perforaciones en el área del 
proyecto obteniendo resultados muy 
prometedores. A mediados del ano 2011 
Las concesiones del proyecto fueron 
adquiridas por la firma Stillwater, única 
productora estadounidense de paladio 
y platino y el mayor productor primario 
de metales del grupo de platino.
inveRsión inicial estimada: la em-
pResa stillWateR adquiRió la con-
CESIÓN DEl PrOyECtO POr 450 mIllO-
nes de dólaRes
Minerales: Oro, Cobre y Molibdeno. 
Recientemente se ha descubierto en Al-
tar un Recurso Medido de más de 2.870 
millones de libras de cobre (251 millo-
nes de toneladas, con 0,52% 
Cu) y un Recurso Inferido de más de 
2.930 millones de libras de cobre (244 
millones de toneladas, con 0,54% Cu) 
con una ley de corte de 0,40%, sobre la 
base de los 64 primeros sondajes reali-
zados en el depósito antes del progra-
ma de perforación 2010, que consistió 
en otras 76 sondajes con una totalidad 
de 26.353 metros perforados.
poBlaciones ceRcanas: villa pituil 
(97Km) BarrEal (97Km) SOrOCayENSE 
(98Km) tamBEríaS (101Km).
Cuencas hídricas afectadas: En la par-
te sur de la zona de los Azules, se en-
cuentran varios tributarios del Río del 
Yeso el cual es a su vez posteriormente 
afluente del Río Blanco. Al norte se en-
cuentra el Río de los Piuquenes, afluen-
te de las Salinas o Lagunas que también 
desemboca en el Río Blanco. Este a su 
vez recorre varios kilómetros en direc-
ción O-E hasta llegar al punto de con-

fluencia con el Río los Patos, principal 
tributario del Río San Juan. Además de 
las cuencas hídricas mas conocidas, la 
zona del Altar se encuentra surcada 
por numerosos cursos de agua tempo-
rarios.
OtrOS PrOyECtOS mINErOS EN alrE-
dedoRes: el pacHón (de XstRata a 
30Km), lOS PElamBrES (26Km), CaS-
POSO (DE trOy rESOUrCES a 86Km) 
lOS aZUlES (DE mINEra aNDES a 
50Km)

la cRonoloGía 
de la mina
En octubre de 2011, la compañía Sti-
llwater Mining completado la adquisi-
ción de Peregrine Metals Ltd. El prin-
cipal activo adquirido a través de esta 
transacción fue el proyecto del altar 
ubicado en la provincia de San Juan 
de Argentina. El sistema de Altar mi-
neralizada se desarrolla en el contacto 
discordante del Pérmico-Triásico del 
sótano del Grupo Choiyoi y rocas vol-
cánicas del Terciario. Se asocia con la 
composición del Mioceno intermedio 
pórfidos que se entrometen ignimbri-
tas riolíticas y de grano fino flujos de 
andesita. La alteración comprende un 
núcleo de alteración potásica, que en 
los niveles superiores del yacimiento 
se ha sobreimpreso y casi borrado por 
un evento de sericita tarde pórfido rela-
cionados. La alteración sericítica pasa 
hacia el exterior en ignimbrita menos 
alterado o rocas volcánicas andesíticas 
cloritizadas, los cuales fueron someti-
dos a diversos grados de caolinización 
supergénica como resultado del ataque 
de los ácidos durante la oxidación de 
la pirita. El límite exterior de la limo-
nita jarositic después de la pirita se ha 
asignado y define el sistema hidroter-
mal del Altar a ser alrededor de 3,5 km 
x 3 km de las dimensiones de la super-
ficie. El proyecto contiene estilo pórfi-
do de cobre y en menor mineralización 
de oro y molibdeno, depositados en un 
ambiente que las transiciones de la sec-
ción basal de un lithocap epitermal de 
alta sulfuración a un medio ambiente 
de pórfidos de cobre.

HistoRia de la empResa
La Compañía Minera Stillwater tie-
ne una larga historia con raíces que 
se remontan a finales del siglo 19. Las 
primeras exploraciones a lo largo del 
complejo de Stillwater en el centro-sur 
de Montana se centró en cobre, níquel 
y cromo. Más tarde, la atención se cen-
tró en los metales del grupo del platino 
(PGM) y el descubrimiento de los Arre-
cifes JM, que es el depósito más rico 
del mundo conocido de la MGP. Hoy 
en día, Stillwater opera dos minas sub-
terráneas a lo largo del Arrecife de JM.
El paladio y el platino fueron descu-

biertas en el Arrecife de JM por Johns-
Manville Corporation (“Manville”) 
los geólogos en la década de 1970. En 
1979, una subsidiaria Manville entró en 
un acuerdo de asociación con Chevron 
EE.UU. Inc. (“Chevron”) para desarro-
llar PGM descubiertos en el Arrecife de 
JM. Manville y Chevron explorar y de-
sarrollar la propiedad de Stillwater y co-
menzó la minería subterránea en 1986.
La empresa Stillwater Mining se incor-
poró en 1992 y el 1 de octubre de 1993, 
Chevron y Manville transferido sus-
tancialmente todos los activos, pasivos 
y operaciones en la propiedad de Sti-
llwater a la Compañía, con Chevron y 
Manville recibiendo cada uno una par-
ticipación del 50 por ciento en las accio-
nes de la Compañía. En septiembre de 
1994, la Compañía redimió toda la pro-
piedad de Chevron el 50 por ciento. La 
compañía completó una oferta pública 
inicial en diciembre de 1994, y Manvi-
lle vendió una parte de sus acciones a 
través de la oferta de la reducción de su 
porcentaje de participación de aproxi-
madamente el 27 por ciento.
En agosto de 1995, Manville vendió su 
participación restante en la empresa a 
inversores institucionales. El 23 de ju-
nio de 2003, la Compañía completó una 
transacción de compraventa de accio-
nes con MMC Norilsk Nickel (“Norilsk 
Nickel”), mediante el cual una filial de 
Norilsk Nickel se convirtió en accionis-
ta mayoritario de la Sociedad. En esa 
fecha, las partes celebraron un Pacto 
de Accionistas, que regula los términos 
de la inversión de Norilsk Nickel en la 
Compañía. En diciembre de 2010, No-
rilsk Nickel eliminados totalidad de su 
participación en la empresa a través de 
una oferta secundaria de acciones de 
Stillwater en el mercado público.
Las acciones ordinarias de la compa-
ñía cotizan en la Bolsa de Nueva York 
(NYSE) bajo el símbolo de SWC y en la 
Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo 
el símbolo SWC.U.

los Hitos de la empResa
1973 - Johns Manville, los geólogos de 
la Corporación descubre los elemen-
tos del grupo del platino en Stillwater 
(PGE) de zona que más tarde se conoce 
como el Arrecife de JM
1979 - Una sociedad entre una subsi-
diaria de Johns-Manville Corporation y 
Chevron EE.UU. se forma
1982 - Exploración y desarrollo de la 
obra del socavón de Minneapolis (nivel 
de 5150) en el valle del río Stillwater
1985 - Declaración de Impacto Ambien-
tal completa de la mina Stillwater
1986 - Comienza la producción en la 
mina Stillwater

1990 - Fundición de encargo - 30 tonela-
das por día de capacidad
1992 - Compañía Minera Stillwater in-
corporada en el estado de Delaware
1993 - los activos de Chevron y Manvi-
lle completar la transferencia, pasivos, 
y las operaciones en Stillwater Mining 
Company
1994 - Compañía Minera Stillwater com-
pleta oferta pública inicial de acciones 
(NYSE: CVS)
1995 - Comienza la construcción del 
proyecto eje de 1.950 metros en Sti-
llwater Minas (encargado en 1996)
1996 - Metales Base Refinería encarga-
do
1997 - las instalaciones de muestreo en-
cargado y el reciclaje comienza en el 
Complejo Metalúrgico de Colón
1997 - Trabajo en el este de Boulder pro-
yecto comienza
1998 - planta de pasta de relleno en ser-
vicio en la mina Stillwater
1998 - tuneladora puesta en operación 
de la mina East Boulder
1999 - Nueva fundición de encargo - 100 
toneladas por día de capacidad
1999 - Desarrollo de la mina East Boul-
der comienza
2000 - Hertzler embalse de relaves en 
servicio en la mina Stillwater
2002 - Comienza la producción en la 
mina East Boulder
2003 - completar una transacción de 
compraventa de acciones con MMC 
Norilsk Nickel, lo que resulta en una 
filial de Norilsk convertirse en un ac-
cionista mayoritario de la Compañía 
Minera Stillwater
2009 - segundo horno encargado - 150 
toneladas por día de capacidad
2010 - Reciclaje / expansión de mues-
treo de plantas completas
2010 - Blitz y Graham proyectos de de-
sarrollo comienza Creek
2010 - Adquisición de la Maratón de 
PGM proyecto de cobre y en Ontario, 
Canadá
2010 - MMC Norilsk Nickel vende todo 
el interés en la Compañía Minera Sti-
llwater a los inversores institucionales a 
través de una oferta secundaria de ac-
ciones
2011 - Kiruna camiones eléctricos en 
servicio en la mina Stillwater
2011 - Toma de muestras / laboratorio 
de rayos X definición de análisis auto-
matizado encargado en el Complejo 
Metalúrgico de Colón para el reciclaje 
de negocio
2011 - Compañía Minera Stillwater co-
tiza en la Bolsa de Valores de Toronto 
(TSX: SWC.U)
2011 - Adquisición de Peregrine Metals 
Ltd., incluyendo el altar de pórfido de 
cobre-oro de depósito ubicado en la 
provincia de San Juan de Argentina
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LOCALES LOCALES
 El gobernador Gioja y legisladores provinciales  
recorrieron las obras del dique Punta Negra
El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja junto a un grupo de funcionarios y legisladores recorrió la obra del dique Punta Negra, 
el tercero de una serie de complejos hidroeléctricos  que en forma encadenada sobre el río San Juan servirán para incrementar las disponibili-
dades de agua para riego y generación de energía eléctrica.

A la fecha, los trabajos que tienen un 
avance de obra del 14%, están ajustado 
sal cronograma previsto y de no surgir 
inconvenientes, en octubre de 2014 se 
debería comenzar con el llenado del 
embalse y en febrero de 2015,  estaría en 
condiciones de generar 360 gigavatios 
de energía eléctrica.
Junto al gobernador, participaron tam-
bién de la visita, el vicegobernador Ser-
gio Uñac; el ministro de Infraestructura 
y Tecnología, José Strada; el presiden-
te de Energía Provincial Sociedad del 
Estado (EPSE), Francisco Alcoba; el 
senador nacional Ruperto Godoy; los 
diputados nacionales José Villa, Marga-
rita Ferrá y Graciela Caselles; un gru-
po de legisladores provinciales;  el in-
tendente de Ullum, Daniel Albarracín, 
directivos y técnicos  de EPSE y de la 
empresa Panedile.
La recorrida de la obra se inició en un 
terraplén situado a 20 metros por sobre 
la fundación de lo que luego será el mu-
rallón del embalse. 
El titular del EPSE indicó que este 
tipo de visitas tiene la finalidad de ver 
la evolución de la obra porque una vez 
que el dique esté concluido, solamente 
se podrá ver un gran espejo de agua y 
apenas un 30 por ciento del complejo, 
ya que el resto quedará cubierto por la 
masa líquida, como por ejemplo el plin-
to, que es una especie de estribo donde 
se monta la fundación del murallón, las 
galerías subterráneas como el túnel de 
aducción, etc.
Alcoba recordó que en agosto del año 
pasado se concluyó con la ataguía que 
desvió el río San Juan para permitir la 
ejecución de la toma en el embalse, 
conducción de agua y la casa de má-
quinas que contendrá las dos turbinas  
generadoras de energía. 
El desvío del río permitió además el co-

mienzo de la construcción  de la presa 
y el aliviadero que tendrá la finalidad 
de evacuar los excedentes de agua que 
puedan producirse y que se encuentra 
localizado en el margen izquierdo. En 
el margen derecho se ejecuta la obra de 
descarga de fondo.
El presidente de EPSE. encargado de 
brindar las explicaciones técnicas sobre 
la obra, agregó que hasta el momen-
to se ha ejecutado el 14 por ciento de 
la presa, para lo cual fue necesario de-
positar 1.200.000 m³ de material suelto. 
Para concluir el murallón será necesario 
mover y depositar aproximadamente 7 
millones de m³ más de grava.
La presa que se construye es del tipo 
CFRD, constituida por un cuerpo for-
mado por rellenos naturales compac-
tados y protegidos por una pantalla de 
hormigón armado con la finalidad de 
darle impermeabilidad. En caso de pro-
ducirse filtraciones en la cara que estará 

en contacto con el agua, en el centro de 
murallón se construye un dren chime-
nea para desviar el líquido hacia una 
galería subterránea.
La presa tendrá una altura de 97 metros 
y una longitud, en la parte de la coro-
nación de 725 metros. La altura en rea-
lidad será de 118 metros, considerando 
los 20 metros que se excavaron hasta 
encontrar la roca donde se hizo la fun-
dación de la presa.
Para la generación de energía se ha pre-
visto la instalación, en la casa de máqui-
nas, de dos turbinas de 31,6 megavatios 
de potencia que generarán  363 gigava-
tios hora /año de energía. Sumados a 
los 700 que puede generar Caracoles, la 
provincia estará en condiciones de al-
canzar  los 1000 gigavatios/hora/año, 
de energía. La casa de máquinas esta-
rá situada por debajo del nivel del cau-
ce para aprovechar una caída de agua 
de 80 metros que fluirá por el túnel de 

aducción.
En otro momento de la recorrida, Alco-
ba informó que el proyecto original fue 
objeto de algunas correcciones con el 
fin de darle mayor seguridad sísmica al 
complejo que tendrá un costo total de 
410 millones de dólares.
En el final de la visita, en dependencias 
del campamento de la empresa Pane-
dile se realizó un brindis, oportunidad 
en la que el gobernador Gioja felicitó a 
directivos, personal y obreros de EPSE 
y de la citada empresa por la tarea que 
están desarrollando y destacó que difí-
cilmente haya en alguna parte del mun-
do, en un tramo de 50 kilómetros de un 
río, tres grandes obras hidroeléctricas 
como Ullum; Caracoles y ahora Punta 
Negra, que sirven para almacenar agua 
y generar energía, con todo lo que ello 
implica.

Enérgico comunicado contra el EPRE
El secretariado ejecutivo de la Unión 
Docentes agremiados Provinciales 
(UDaP), informó con relación al accio-
nar del Ente Provincial regulador de la 
Electricidad (EPrE), ante la eventual 
quita de subsidios en las tarifas de los 
servicios eléctricos.

En tal sentido, el comunicado de UDaP 
que lleva la firma de la secretaria ge-
neral, graciela lópez, expresa que 
“atento a que participa (único gremio) 
en forma permanente de las reuniones 
del EPrE (Ente Provincial regulador de 
Energía), y ante la inminente quita de 

los subsidios al consumo energético y 
el aumento tarifario de público cono-
cimiento. Solicito formalmente a las 
autoridades del mismo la imperiosa 
necesidad del sector docente de man-
tener el subsidio nacional en sus fac-
turas”.

Plenario Ordinario de UDAP
El Secretariado Ejecutivo de la Unión Docentes Agremiados Provinciales – UDAP – convoca a todos los delegados es-
colares de los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Público Provincial, tanto de gestión estatal como 
privada, a Plenario Ordinario para el día jueves 31/05/12  a las 8.00hs en primera citación, 9.00hs en segunda citación 
y 10.00hs en tercera citación, en el salón del Sindicato de Empleados Municipales, ubicado en calle 9 de julio 964(O) 
Capital, donde se pondrá a consideración Memoria, Inventario y Balance del Ejercicio Económico y Financiero 2.011.

UDAP: 

Gioja junto Urribarri y 
Alperovich impulsan 
negocios con Angola
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja junto a sus colegas de las 
provincias de Tucumán, José Alperovich y de Entre Ríos, Sergio Urriba-
rri, quienes impulsan desde Angola los contactos entre empresarios 
de sus provincias y los locales, destacaron la importancia de la misión 
comercial y política del gobierno argentino en el país africano.

El mandatario sanjuanino destacó la 
visita del director del Instituto Vitiviní-
cola en Angola, y opinó que África “es 
un continente que hay que terminar de 
descubrir, y Angola es una puerta im-
portante”.
En el marco de la misión de negocios 
de 400 empresarios que acompañan a la 
presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner en Luanda, José Luis Gioja afir-
mó que la empresa metalúrgica Cinter 
ya opera en Angola y quiere expandirse 
(tiene sede en Pascua Lama), y realiza-
rá demostraciones en este país.
“Este viaje es positivo, concerté varias 
citas porque varias empresas están in-
teresadas en instalarse en Tucumán. La 
idea es ampliar mercados para el limón 
y emprender ingenios azucareros en 
Angola”, dijo Alperovich.
El gobernador de Tucumán señaló que 
su distrito trajo a la feria que se desarro-
lla en un predio en la periferia de esta 
capital varios stands donde se exhiben 
limones, azúcares, textiles y metalme-
cánica.
También comentó que durante la jor-
nada de ayer se reunió con un grupo 

de seis médicos tucumanos que traba-
jan ad honorem a 1.100 kms. al este de 
Luanda, en una zona donde la mortali-
dad infantil alcanza los 33 por 1000.
Por su parte, Urribarri dijo que la in-
dustria avícola de Entre Ríos puede en-
contrar muchas oportunidades en este 
país, y que viajaron empresarios tam-
bién del arroz y los cítricos.

“Varios de estos contactos se comenza-
ron en marzo (en la primera misión de 
argentinos) y prosiguen ahora”, dijo en 

un breve descanso de la agenda, en uno 
de los salones del céntrico hotel Epic 
Sana.

de producción”.
La mandataria argentina agradeció a 
Dos Santos el apoyo en la causa Mal-
vinas y dijo que “esta es una excelente 
oportunidad; sería una verdadera lásti-
ma que la desaprovechemos”.
Y sorprendió al decir, delante del man-
datario africano que gobierna hace 32 
años ese país, que “no es casual que 
también seamos abanderados en ma-
teria de defensa irrestricta de los dere-
chos humanos”.

Para la Cristina Fernández hay “grandes
oportunidades” de negocios en Angola
La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner afirmó en Luanda que Ango-
la “puede ser una excelente platafor-
ma para los empresarios argentinos” 
en el marco de la visita oficial que rea-
liza a esta ciudad y durante la confe-
rencia que brinda junto a su par José 
Eduardo Dos Santos.
Según la jefa de Estado, “Angola pue-
de ser una excelente plataforma para 
que nuestros empresarios internacio-
nalicen y se asocien con sus pares an-
goleños para desarrollar plataformas 
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
Sarmiento: Con la visita del ministro Manzur,
se habilitó el nuevo Hospital Ventura Lloveras
El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur arribó a la provincia de San Juan para inaugurar el nuevo hospital Ventura Lloveras, de Sar-
miento. Fue recibido por el gobernador José Luis Gioja y el intendente Alberto Hensel. El funcionario nacional dijo el moderno nosocomio se 
trata de una “obra faraónica” y que representa un orgullo no sólo para San Juan sino para el país en general”.

El hospital, que fue inaugurado el 8 de 
octubre del año pasado y que ya em-
pezó a funcionar, viene a solucionar el 
problema de la atención de la salud de 
los habitantes de todo el sur sanjuani-
no.
El nuevo hospital Ventura Lloveras de 
Media Agua cuenta con 4.500 metros 
cuadrados, 45 camas, quirófanos, sala 
de partos, laboratorio, guardia y con-
sultorios externos, reemplaza a una vie-
ja construcción sanitaria que se utilizó 
por más de 40 años.
“Desde hoy las puertas de este nue-
vo nosocomio quedan abiertas para 
atender a todos los vecinos de nuestro 
departamento, sin que la gente deba 
trasladarse a los hospitales centrales”, 

DUraNtE El aCtO, maNZUr 
HIZO ENtrEga DE UNa amBU-
lancia de alta compleJidad 
y UN mamÓgraFO Para QUE 
los seRvicios en este Hospi-
tal estén a la misma altuRa 
que cualquieR otRo centRo 
aSIStENCIal.

JUaN maNZUr: “ES UNa 
OBra FaraÓNICa EN 
mateRia de salud”
En su discurso el ministro de Salud Pú-
blica de la Nación destacó que la inaugu-
ración del nuevo hospital de Sarmiento 
“forma parte de la justicia social y lo que 
la Presidenta de la Nación fijó como pau-
ta para cuidar a los argentinos”.
El titular de la cartera nacional destacó 
las principales políticas que se llevan a 
cabo en Salud Pública a nivel nacional 
y en tal sentido destacó las 16 vacunas 
gratis, públicas y obligatorias que hay en 
el país, destinada a la población infantil. 
“Esto se complementa con obras de in-
fraestructura de estas características”, 
señaló refiriéndose al nosocomio de Sar-
miento.

señaló el intendente de Sarmiento Al-
berto Hensel. Asimismo, el jefe comu-
nal se refirió a la importante función de 
descentralización que tendrá el moder-
no hospital Ventura Lloveras de Media 
Agua, lo cual “marca un antes y un des-
pués en la Salud Pública del departa-
mento”. 
“Ahora la gente de Sarmiento ya no ne-
cesitará trasladarse hasta los hospitales 
céntricos porque en el departamento 
contarán con todos los servicios asis-
tenciales en materia de salud y con apa-
ratología de último modelo para reali-
zarse todos los estudios que requieran”, 
acotó Hensel.
Por su parte el gobernador José Luis 
Gioja dijo que una vez habilitado el 

hospital de Sarmiento, ahora se conti-
nuará trabajando con el de Pocito, que 
podría estar listo para agosto y luego 
con el de Albardón.
En tanto el ministro Manzur destacó la 
importancia que tiene la inauguración 
del hospital Ventura Lloveras para la 
Salud Pública no solo de San Juan sino 
del país. “No todos los días se pone en 
marcha una obra de esta envergadura y 
de estas características. Estamos en el 
interior del interior y este hospital no 
tiene nada que envidiarle al mejor sana-
torio privado, lo cual habla a las claras 
de una gran decisión política de parte 
del gobernador Gioja de apostar a la sa-
lud, lo que significa cuidar a la gente y 
proteger a los sanjuaninos”.

Alberto Hensel: “Este hospital respondía 
a una necesidad impostergable”

Más que orgulloso por la nueva obra in-
augurada y la importancia que significa 
para el departamento, el intendente de 
Sarmiento señaló que la inauguración 
y puesta en funcionamiento del nuevo 
hospital Ventura Lloveras, “responde 
a una política diseñada por el gobier-
no de la provincia para llevar adelante 
un proceso de descentralización de la 
atención de la salud”.
“Esto significa que no es una cuestión 
aislada, sino que responde a una políti-
ca general de la provincia. Es cambiar 
un poco la matriz sanitaria de la provin-
cia de San Juan, tratando de atender  a 

EN SarmIENtO, SalUD 
PúBlICa rEFUNCIONa-
lIZÓ y SE PUSO EN FUN-
CIONamIENtO 14 CEN-
tRos de salud que 
EStaBaN CErraDOS.

CaDa VEZ QUE El 
GoBeRnadoR GioJa viene a nues-
trO DEPartamENtO, SIEmPrE rECI-
Bimos Respuestas a las necesida-
DES DE NUEStra COmUNIDaD.”
INT. DE SARMIENTO ALBERTO HENSEL  

la gente en el lugar para que los vecinos 
no tengan que trasladarse a los hospi-
tales centrales”, acotó el jefe comunal.
Hensel destacó que es un orgullo para 
Sarmiento que fuera elegido como el 
primer departamento para construir un 
hospital “porque respondía a una nece-
sidad impostergable”.
Por otro lado, el Intendente de Sarmien-
to anunció que en los próximos días se 
inaugurará el Centro de Salud de San 
Carlos, cuyas obras están casi termi-
nadas y ahora se está buscando cómo 
equiparlo para poder ponerlo próxima-
mente al servicio de la comunidad.

“
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Marcelo Lima: 
“Nuestra ciudad se erige como 
ejemplo de crecimiento en el país”
El intendente de la Capital, Marcelo Lima, dijo que si bien “todavía quedan muchas cosas 
para hacer y mejorar en la Capital, Tenemos ganas, voluntad y capacidad para seguir me-
jorando nuestra ciudad”.
Respecto a los cambios que se están 
gestando en la Capital, el intendente 
Marcelo Lima dijo que “se está traba-
jando arduamente para alcanzar cada 
uno de los objetivos trazados en esta 
segunda gestión”.
“Entre todos, funcionarios municipa-
les, gobierno provincial y los vecinos, 
estamos levantando una ciudad muy 
distinta a la de hace diez años atrás, 
mucho más mejorada y hoy orgullosa-
mente podemos decir que la Capital de 
San Juan se erige como ejemplo para el 
país”, señaló el jefe comunal.
Si bien, en materia de obras públicas y 
servicios, se avanza a pasos agiganta-
dos en cada una de las problemáticas 
que se presentan y se solucionan los re-
clamos demandados por la comunidad, 
Marcelo Lima aseguró que “aún queda 
mucho por hacer”.
“Diariamente se van presentando nue-
vas propuestas, problemas que solu-
cionar y proyectos que van surgiendo. 
Vamos trabajando a un buen ritmo. Sa-
bemos que nos están quedando algunas 
deudas pendientes con los ciudadanos, 
pero vamos a saber cumplirlas”, acotó. 
Asimismo, el Intendente dijo: “estamos 
orgullosos de la ciudad que tenemos y 
sobre todo de la gente que tenemos”. 

pResidente 
DEl PJ DE la Fam
Días atrás el intendente marcelo 
lima fue electo como presidente del 
bloque justicialista de la Federación 
argentina de municipios (Fam), en-
tidad que nuclea a los mandatarios 
municipales de todo el país y el in-
tendente de la capital es el primer 
sanjuanino en ocupar ese cargo. 

un intendente deBe 
teneR contacto diRecto 
CON SUS VECINOS y atENDEr 
peRmanentemente 
sus inquietudes”

“

Ahora los sanjuaninos pueden transitar con más
seguridad y comodidad por las calles de la Capital

OBRAS VIALES

Un completo plan de pavimentación y repavimentación se está llevando a cabo en la Capital, mediante la Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos del municipio. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se ejecutaron importantes obras que venían siendo reclamadas por la 
comunidad desde hace tiempo y actualmente ya están terminadas.

Las obras de pavimentación y repa-
vimentación que se realizaron en los 
últimos meses en Capital, bajo una in-
versión total de 8.186.860 pesos aproxi-
madamente, fueron posibles mediante 
el financiamiento del Plan Provincial 
800 cuadras; del Plan Nacional de Co-
participación de retenciones a las ex-
portaciones de soja y fondos municipa-
les.
Así se pudo pavimentar las calles in-
ternas del Barrio Frondizi; la calle 
Periodistas Sanjuaninos, entre Arena-
les y Obreros Sanjuaninos; Benjamín 
Franklin, entre Arenales y Periodistas 
Sanjuaninos; Entre Ríos, entre San 
Francisco del Monte y Lateral de Ave-

nida Circunvalación y empalme con 
Mariano Moreno (50 metros al sur) y 
Leandro Alem, entre San Francisco del 
Monte y Lateral de Avenida de Circun-
valación.
Asimismo se emprendieron obras de 
repavimentación que abarcó las calles 
Telesfora; Jujuy, entre Paraguay y Ce-
receto; Aberastain, entre Juan Jufré y 
Chile; Paraguay, entre Caseros y Tucu-
mán; Obreros Sanjuaninos, entre 9 de 
Julio y Arenales; Las Heras, entre Nu-
che y Arenales; Brasil, entre Conector 
Sur 15 de Octubre y Las Heras; Pedro 
de Valdivia, entre Avenida Rioja y Lava-
lle; Segundino Navarro, entre Córdoba 
y Avenida Ignacio de la Roza; Benja-

3.906.000
pesos inviRtió la 
municipalidad de la 
capital en oBRas de 
pavimentación 

4.280.860
pesos se inviRtió 
en oBRas de 
rEPaVImENtaCIÓN.

se vienen más 
pavimentos
Dentro del plan de pavimentación que 
maneja la Secretaría de Obras y Servi-
cios de la Capital ya están agendandas 
las próximas obras en materia de pavi-
mento que abarcará la continuidad de 
calle Nuche, entre Hermógenes Ruiz e 
Ignacio de la Roza, en una primera eta-
pa y luego en una segunda, hasta San 
Miguel y calle Colón, entre Sargento 
Cabral y Lateral de Avenida de Circun-
valación.

BOUlEVarES, DE lUJO
En los boulevares de Avenida Liberta-
dor y Avenida Córdoba se llevaron a 
cabo tareas de remodelación que inclu-
yeron renovación de pisos con piedras 
lajas y piedras bola; reparación y pintu-
ra en los canteros de árboles.
Además se están colocando tapas en 
los pasantes de agua en Avenida Liber-
tador casi llegando a calle Entre Ríos y 
en Avenida Rawson, Güemes y Caseros.

min Aguilar, entre Mendoza y Alem; 
Avellaneda, entre Rivadavia y 9 de Julio; 
General Paz, entre Avellaneda y Aris-
tóbulo del Valle; Mitre, entre Avenida 
Rawson y Aristóbulo del Valle; Pueyrre-
dón, entre Santa Fe y Rivadavia; Esta-
dos Unidos, entre Santa Fe y Rivadavia 
y Patricias Sanjuaninas, entre Santa Fe 
y Rivadavia.
Por otro lado, también se repavimenta-
ron las calles internas de villa El Par-
que, Barrio del Carmen.
Las últimas arterias en repavimentar-
se en esta primera etapa son Juan José 
Paso, Juana Manso, La Pampa y Este-
ban Echeverría.  

Los trabajos de pavimentación en el Barrio Frondizzi. La calle Entre Ríos, entre San Francisco del Monte y Lateral de Avenida de Circunvalación, donde se 
realizaron trabajos de repavimentación.

La calle Jujuy, entre Paraguay y Cereceto, repavimentada

El intendente Marcelo Lima en la inauguración 
de la repavimentación de los pasajes del Barrio 
Mitre

La calle Aberastain repavimentada, entre calles 
Juan Jufré y Chile.

Personal del municipio, en pleno trabajo de repa-
vimenatción de los pasajes del Barrio Mitre.

Renovación de pisos en boulevard de Avenida 
Córdoba, entre calle Güemes y Caseros.
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MEJORAMIENTO DE PLAZAS

La nueva cara de la plaza Hipólito Yrigoyen, ¡en marcha!
Con una inversión de 3.300.000 pesos se emprendieron obras de remodelación en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde próximamente se dispondrá 
de veredines nuevos, un moderno sistema de alumbrado público y un sistema de riego por aspersión. A ello se le suma grupos sanitarios, una 
fuente y la construcción de un tótem.
Todas estas obras en su conjunto más otros detalles se focalizan en un nuevo diseño para esta tradicional plaza de la provincia, bajo el recuerdo 
del “San Juan del pre-terremoto”. En tal sentido se respetará la gruta con la Virgen y el Paseo de los Viñateros, que responden a la identidad 
de esta plaza.

paRa las oBRas de Remodela-
CIÓN DE la PlaZa HIPÓlItO yrI-
gOyEN, la mUNICIPalIDaD DE la 
capital cuenta con el Respal-
do de la cámaRa mineRa de 
SaN JUaN y la EmPrESa Xtrata 
COPPEr, QUE aSUmIErON El Pa-
DrINaZgO DEl ESPaCIO VErDE.

la PlaZa 25 DE mayO, máS IlUmINaDa
En la Plaza 25 de Mayo se cambió todo el sistema de iluminarias. Se sacaron los focos de luz amarilla y fueron cambiadas por luz blanca, de 400 vatios.

Dos años del sistema automatizado 
de recolección de residuos
Dentro del programa de ordenamiento ambiental que se puso en marcha durante la primera gestión del 
intendente Marcelo Lima, se implementó el Sistema de Recolección Automatizado de Residuos en la Ciu-
dad.  Este proyecto fue lanzado el 11 de Mayo del 2010. De manera paulatina el sistema se extendió según 
las necesidades de los diferentes sectores del departamento.

En un principio comenzó con 35 con-
tenedores y un camión recolector en 
el microcentro. Posteriormente y tras 
el acuerdo con los vecinos se firmaron 
convenios para llevar el sistema a asien-
tos poblacionales de gran envergadura 
como por ejemplo los barrios San Mar-
tín, Manantiales, Clemente Sarmiento 
y Mecánico Mella. También en la zona 
comprendida entre Av. Leandro Alem 
hacia el oeste, Av. Rawson al este, Av. 
Libertador San Martín al norte, y calle 9 
de Julio en progreso hacia el sur. A ello 
se le sumaron los bulevares de Liberta-
dor entre calle Urquiza y calles Santa 
María de Oro; Av. Leandro Alem,  entre 
calle Pedro Cortinez y Brasil; Av. Igna-
cio de la Roza entre calle Las Heras y 
Paula Albarracín de Sarmiento. 
Para poder cubrir esta demanda, fue ne-
cesario adquirir nuevo equipamiento: 
un camión lavador y un camión recolec-
tor de última generación que posee un 
sistema de sensores que permiten saber 
el pesaje y esto admite una georeferen-
ciación para planificar la recolección de 
residuos. Además cabe destacar que es 
menos contaminante ya que posee un 
sistema de catalización más eficiente.
Hoy , el Sistema Automatizado de Re-
colección de Residuos, presta servicio 
a más de 47.000 personas, recolectando 
un promedio de 20 toneladas diarias de 
residuos sólidos urbanos.    
Sin lugar a dudas otro de los aspectos a 
destacar, es el trabajo territorial que se 
realiza continuamente para monitorear 
el sistema. En este sentido se hacen 

reuniones periódicas con vecinos, insti-
tuciones, envío de cartas informativas, 
instructivos de usos, donde se acen-
tuaron temáticas referidas a su uso y al 
reconocimiento de pertenencia de los 
bienes públicos. Factores de gran im-
portancia para el éxito de la implemen-
tación y perdurabilidad del sistema.  
El éxito del servicio hace que sea ma-
terial de consulta permanente de fun-
cionarios de otras provincias, incluso 
de países vecinos. Además el inten-
dente Lima ha realizado exposiciones 
en foros internacionales referidos a las 
nuevas tecnologías y al cuidado medio 
ambiental. 

El Barrio 
Cabot 
ahora 
cuenta con 
SUM
El intendente de la Ciudad de 
San Juan, Marcelo Lima inauguró 
el Salón de Usos Múltiples de la 
Unión Vecinal del Barrio Coman-
dante Cabot.

Del acto participaron más de 400 perso-
nas que llegaron hasta el lugar para ver 
concretada una obra, que demando una 
inversión de 250 mil pesos, con fondos 
aportados por el Gobierno Provincial, a 
través del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano, y la empresa Xstrata Cooper. 
Según explicaron los miembros de la 
comisión directiva de la Unión Vecinal, 
es una obra que ha costado muchos 
años conseguirla. “Hemos golpeado 
varias puertas para concretar este viejo 
anhelo”, contó su presidente Fernando 
Castro. Es por esto que se ha previsto 
que toda la comunidad pueda utilizar-
lo, ya sea a través de los cursos y talleres 
de capacitación que se dictarán, el cen-
tro de jubilados que funcionará en ese 
lugar, y además se ha previsto que se 
alquilará para eventos sociales a precios 
accesibles. 
En su discurso el intendente Lima dijo 
que “las obras de este tipo que llevan el 
esfuerzo mancomunado de varias ins-
tituciones públicas y privadas, en con-
junto con los vecinos, tienen un sabor 
especial”. Y agregó que “este Salón es 
especial, porque en cada rincón está el 
esfuerzo de todos los miembros de la 
comisión directiva. Desde la Municipa-
lidad los instamos a que sigan trabajan-
do como lo vienen haciendo, ya que son 
un ejemplo de trabajo comunitario”. 
Los festejos culminaron con un show de 
tango a cargo del Ballet San Juan Nues-
tro Tiempo, y la actuación del Yeyo.

Vista panorámica de las obras que se están llevando a cabo en torno a la remodelación de la plaza Hipólito Yrigoyen

Así van quedando los nuevos veredines que tendrá la plaza

Paseo de los Viñateros,

También se está arreglando el anfiteatro natural. Los grupos de sanitarios, en plena construcción Aquí se está construyendo la fuente que tendrá 
la plaza. Será una de las mayores atracciones del 
espacio verde.

Detalles del nuevo diseño que tiene desde ahora 
la tradicional plaza sanjuanina.
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Nueva iluminación 
en Avenida 
Hipólito Yrigoyen
En el marco del “Plan de revitalización de zonas” la Municipalidad de 
Santa Lucía inauguró mejoras de iluminación en la Av. Hipólito Irigo-
yen, en el tramo comprendido entre Aristóbulo del Valle y Calle Colón.

El objeto de esta nueva obra encarada 
por la gestión del intendente Marcelo 
Orrego es optimizar la infraestructura 
urbana a fin de una mejor calidad de 
vida de todos los vecinos del departa-
mento y los miles de automovilista que 
utilizan esa importante arteria de ingre-
so al Gran San Juan.
Cubriendo una extensión total de 1400 
metros, la obra incluye la instalación de 
92 luminarias de fundición de aluminio 
y lámpara de vapor de mercurio haloge-
nado de 400 W de potencia. Como so-
porte de las luminarias se han emplea-
do las columnas metálicas existentes y 
en la zona del derivador de Calle Colón, 

se agregaron 6 brazos metálicos, tipo 
pescantes, de 2.5 metros de longitud.
En el tramo comprendido entre Calle 
Colón y Ramón Franco, se reemplaza-
ron los 14 soportes existentes por brazos 
metálicos tipo pescante de 3.5 metros y 
se incorporó un nuevo brazo completo.
También en el tramo comprendido por 
Lateral de Circunvalación Oeste y Nue-
va España, y a fin de que las luces no 
queden entre la copa de los árboles, se 
reemplazaron los dos soportes existen-
tes por brazos metálicos tipo pescantes 
de 3.5 metros. 
Además, en todos los casos, se pintaron 
cordones postes de semáforos en esta 
obra realizada con fondos municipales.

Feria de las Artesanías
La municipalidad de Santa Lucía, a través de su Dirección de Cultura, 
realizó este sábado 12 de mayo la “IV Feria de los Artesanos”, que 
contó con la participación de artesanos del municipio y de distintos 
departamentos.

La feria, que funcionó desde primeras 
horas de la tarde y duró hasta casi la 
medianoche y que contó con una am-
plia participación de público, tuvo lu-
gar en la Plaza de los Artesanos, situada 
en calle Lencina y Lateral de Avenida 
Circunvalación, donde se exhibieron 
las muestras de productos, junto a des-
tacados números artísticos y una gran 
variedad de ofertas en gastronomía.

Rawson inauguró sala de 
rehabilitación cardíaca en 

Villa Angélica
El intendente de la municipalidad de Rawson, Juan Carlos Gioja,  inau-
guró una sala de rehabilitación cardíaca en el Centro Integrador Co-
munitario de  Villa Angélica para la atención de los vecinos de la zona.

En el acto, encabezado   por el  inten-
dente Gioja,  funcionarios de la área de 
deporte de San Juan y la conocida ins-
tructora de gimnasia  Karina Palacios, 
se habilitó una sala de  rehabilitación 
equipada por  6 maquinarias moder-
nas de la firma Atletic,  entre las cua-
les se destaca una cinta caminadora, 
un caminador elíptico, una plataforma 
vibratoria y otros aparatos de ejercicios 
médicos.                     
“Este centro tiene  como objetivo com-
batir el sedentarismo ayudando a las 
personas que sufren patologías cardia-
cas,  y que no cuentas con los recursos 
económicos necesarios para asistir a un 
gimnasio” resalto el jefe comunal.  
Con la  inauguración de esta sala  se 
suma un nuevo  incentivo al  plan es-
tratégico que viene desarrollando la co-
muna de Rawson, enfocada en la aten-
ción primaria de la salud,  sobre todo en 
los sectores más vulnerables. 
Por último, Gioja destaco “que se sien-
te orgulloso  de contar con 30 lugares 
distintos distribuidos  a lo largo del de-
partamento donde se  puede practicar  
gimnasia desde los 4 años en adelante”.     

Más pavimentos

Días atrás se inauguraron trabajos de 
pavimentación encarados por la Muni-
cipalidad de Santa Lucía, en el marco 
del Plan de 800 Cuadras de Pavimentos 
Urbanos, correspondientes a un con-
venio firmado con el Poder Ejecutivo 
Provincial.
La primera de las inauguraciones se 
llevó a cabo en calle Edison, de la que 
se repavimentaron 720 metros, en el 
tramo comprendido por calles Neco-
chea y Chacabuco, con una inversión 

de 420 mil pesos.
A pocas cuadras de allí, en calle Chaca-
buco se desarrolló luego un acto similar 
para habilitar la pavimentación de esa 
arteria, en el tramo comprendido entre 
calle Edison y avenida Benavídez.
“Siento mucha alegría poder cumplir 
con el compromiso que asumimos con 
los vecinos de la zona norte del depar-
tamento, y de contribuir al crecimiento 
armónico de Santa Lucía”, señaló el in-
tendente Marcelo Orrego.

El Barrio Congreso luce 
nuevas calles repavimentadas
Las obras corresponden al Plan Provincial 800 cuadras que el Gobier-
no de San Juan firmó con los municipios. En total fueron 19.378 me-
tros cuadrados. Para la inauguración acompañó al intendente Juan 
Carlos Gioja, el Gobernador de la provincia. Además se entregaron 
dos movilidades destinadas al servicio municipal.

Con la visita del gobernador José Luis 
Gioja, el intendente Juan Carlos Gioja 
dejó inauguradas las obras de repavi-
mentación de las calles internas de vi-
lla Congreso. Un total de 19.378 metros 
cuadrados, cuyas obras fueron financia-
das con el Plan Provincial de 800 cua-
dras.
Durante el acto también se entregaron 
al municipio dos camiones Iveco Daily 
cero kilómetro que tienen montado dos 
hidroelevadores Hidrogrubert de fabri-
cación nacional para ser utilizados en el 
servicio de alumbrado público que ad-
quirió el municipio, con un monto de 
600.000 pesos.
“Venimos a inaugurar este pavimento 
con mucho entusiasmo porque tienen 
que ver con un avance, con mejores 
condiciones de vida. Nos están faltan-
do algunas veredas y las acequias que 
próximamente nos pondremos a traba-
jar con todos los vecinos para concre-
tarlo”, dijo el intendente Gioja. 
Por otro lado refiriéndose a las nue-
vas movilidades del municipio, el jefe 
comunal señaló que “es muy signifi-
cativo por la reciente historia del man-
tenimiento eléctrico que lo tenía una 
empresa privada,  revisamos el contra-
to, había una irregularidad, le dimos 
la baja y el municipio hace el manteni-
miento del servicio, como que avanza-
mos en la administración del mismo y a 
partir de eso hicimos una inversión en 
el equipamiento, el mantenimiento”.
Seguidamente, Juan Carlos Gioja agra-
deció al gobierno de la provincia di-
ciendo que “se está resolviendo una 
logística de las cloacas por eso la demo-
ra en el inicio de las obras en Avenida 

España, pero  el gobierno ha firmado 
para que se hagan los tramos que van 
de calle General Acha a Mendoza y de 
Lemos hasta Costa Canal”.
Por su parte el Gobernador Gioja dijo 
que “lindo es poder disfrutar de una 
obra comprometida, una obra impul-
sada por los vecinos y una obra que se 
hace en base a un plan que hizo la pro-
vincia con los municipios”.
El mandatario sostuvo que “hay que 
usar el ingenio para buscar las solucio-
nes, estamos preparados para hacer 800 
cuadras más en los 19 departamentos 
de San Juan, son 2.400 cuadras de pa-
vimentos urbanos, que significan  me-
jor calidad de vida y progreso para los 
vecinos”.
Gioja señaló que al regresar de su viaje 
a Angola, firmará el contrato para em-
pezar con la  pavimentación de la calle 
5 hasta calle Mendoza, en una prime-
ra etapa y luego desde Mendoza hasta 
Lemos. “Es un desafío porque hay que 
mover canales e incorporar el desafío 
más grande que es desde Lemos hasta 
Vidart, de manera de descongestionar 
esa zona de Pocito y Rawson”, acotó.

1.700.000
PESOS FUE la INVErSIÓN 
total paRa las oBRas 
de Repavimentación de 
las calles inteRnas del 
BarrIO CONgrESO.
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Chimbas inaugura en 
julio el Centro de Salud 
Ramón Carrillo

DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES

El intendente Mario Tello confirmó que en los próximos 60 días estará 
concluido. La obra se está construyendo en el predio donde anterior-
mente funcionaba la ex bloquera. Tiene un presupuesto de 5 millones 
de pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.

El intendente Mario Tello confirmó que 
en 60 días estará listo el nuevo Centro 
de Salud Doctor Ramón Carrillo en el 
departamento Chimbas. “La obra tiene 
un avance del 90 por ciento”, según ase-
guró el jefe comunal.
La moderna estructura sanitaria, cuya 
piedra basal fue colocada en agosto 
pasado, tendrá como objetivo principal 
mejorar la atención de salud en uno de 
los departamentos más poblados del 
Gran San Juan.
Además, reemplazará al viejo y peque-
ño dispensario, ahora desbordado debi-
do a la gran demanda de atención, que 
funciona actualmente frente a la plaza 
departamental.
El presupuesto de la obra se financiará 
con fondos provinciales por un monto 
de 5 millones de pesos y tiene un plazo 
de ejecución de 300 días corridos.
El nuevo edificio, que tendrá una su-
perficie cubierta de 775 metros cuadra-
dos, se está levantando en un predio 

ubicado en calle Salta y 25 de Mayo, 
donde anteriormente estaba instalada 
la bloquera del departamento.
En el mismo terreno, funciona la Es-
cuela de Educación Especial Martina 
Chapanay, donde el intendente Tello 
pretende construir también el futuro 
teatro de Chimbas, proyecto para el 
cual el municipio está buscando finan-
ciación. El nuevo centro de salud con-
tará, entre otros servicios, con consul-
torios externos, servicio de urgencia, 
laboratorio, farmacia, sala de esteriliza-
ción y áreas administrativas. No tendrá 
servicio de internación.
“Será la obra más grande que vamos 
a tener en el departamento en materia 
de salud, unos 300 metros más grande 
que el centro de salud Ricardo Báez 
Laspiur, ubicado en Villa El Salvador”, 
señaló el intendente Tello y agregó: “Ya 
no es una promesa, sino una realidad 
que se está concretando en el departa-
mento Chimbas”.

San Martín promueve el empleo
El Intendente Pablo Santibáñez reunió a empresarios y productores 
con funcionarios nacionales para analizar la expansión de programas 
de fomento de empleo en el departamento.

El municipio de San Martín realizó un 
encuentro con empresarios del depar-
tamento y funcionarios del Ministerio 
de Trabajo de la Nación para exponer 
sobre los distintos programas de asis-
tencia y financiamiento que el gobierno 
nacional tiene disponible para el sector 
productivo.
El encuentro, que contó con gran asis-
tencia de medianos y grandes empresa-
rios sanmartinianos, se desarrolló en el 
Centro Integrador Comunitario de La 
Puntilla  y permitió, además, que los 
funcionarios nacionales tomaran nota 
de las necesidades y reclamos del sec-
tor.
La reunión fue presidida por el inten-
dente Pablo Santibáñez, quien recordó 
que el municipio viene trabajando des-
de hace ocho años en intensa relación 
con el sector productivo. Además, sos-
tuvo que hay áreas específicas del mu-
nicipio para asesorar a los productores 
y empresarios y ayudarlos a gestionar 
los distintos programas que puso a dis-
posición la Nación.
Desde el Ministerio de Trabajo se de-
talló el alcance de cada uno de los pro-

gramas disponibles, fundamentalmen-
te aquellos vinculados a subsidios para 
la capacitación y contratación de mano 
de obra, como el “Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo”, el “Seguro 
de Capacitación y Empleo” o los PEC.
También se explicó el alcance del Pro-
grama de Inserción Laboral (PIL) por el 
cual se puede acceder a la contratación 
de empleados nuevos con un subsidio 
de un porcentaje del sueldo, durante 
seis a nueve meses, por parte del Minis-
terio de Trabajo de la Nación. Además, 
se informaron los beneficios de la Ley 
26.476, por la cual los empresarios pue-
den tener descuentos de entre el 25 y el 
50% de las cargas laborales durante un 
periodo máximo de dos años por cada 
nuevo empleado tomado.
Este encuentro permitió que los secto-
res empresarios y productivos de San 
Martín puedan acceder a los distintos 
beneficios que ha dispuesto el gobierno 
nacional para fomentar la contratación 
de mano de obra local, la capacitación 
laboral de los jóvenes y el ingreso al 
mercado formal de trabajo de muchos 
sanmartinianos.

Santibañez anunció la 
construcción de 54 
viviendas del Barrio 
San Isidro 

Para poner paños fríos al reclamo de los 
habitantes de San Martín, por la entre-
ga de viviendas del departamento, el in-
tendente Pablo Santibañez anunció que 
para los próximos meses se espera la 
entrega de 54 viviendas del Barrio San 
Isidro, a lo que se le suman 40 casas en 
calle Cruz Godoy y otro grupo habita-
cional que se está levantando mediante 
el sistema de cooperativas, cuyas obras 
ya cuentan con un 95% de avance.
Ello responde al reclamo que hicieron 
un grupo de vecinos que días atrás cor-
taron calles internas del departamento, 
reclamando más viviendas y por la su-
puesta “distribución desigual” de las 
mismas. Un grupo de vecinos se quejó 
porque decían que muchas familias se 
habían quedado fuera de la adjudica-
ción de viviendas de San Martín y que 
fueron mal entregadas, sin tener en 
cuenta las necesidades de cada grupo 
familiar. 
“Les han dado casas a parejas de novios 
que ni siquiera tienen niños, a personas 
que pueden alquilar o que tienen un te-
rreno”, señaló una de las manifestantes.
Ante la situación, el intendente Pablo 
Santibañez explicó que es el Instituto 

Provincial de la Vivienda (IPV) el encar-
gado de evaluar cada caso en particular, 
descartándose cualquier maniobra tur-
bulenta en cuanto a los beneficiarios.  
Respecto al primer sorteo para la ad-
judicación de las viviendas a través del 
IPV  del barrio “Villa Dominguito”, el 
intendente Santibáñez aclaró  que “las 
personas que resultaron beneficiadas  
en el sorteo   no significa que vayan a 
ser las dueñas de las casas,  ya que aho-
ra será el IPV el órgano encargado de 
verificar si se cumplen con los requisi-
tos”. 
Sobre el malestar a los vecinos el Jefe 
Comunal dijo que “la confusión se 
pudo presentar ya que el IPV tiene una 
estructura muy limitada  para verificar 
todos los datos previos, entonces  re-
cién  ahora después de este sorteo se 
empezará a  verificar todos los datos y 
requisitos”. 
“Si el IPV encuentra que la persona 
que resultó titular no cumple con los 
requisitos se estudiará el caso de la per-
sona suplente,  y si este último tampo-
co cumple, se hará un nuevo sorteo de 
aquellas casas que quedaron vacantes”. 
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Caucete: En Bermejo se realizó un relevamiento y control del ambiente
Autoridades municipales realizaron un relevamiento sobre las necesidades comunitarias en la localidad de Bermejo. En el barrio Ruta 20, 
para preservar el medio ambiente, se aplicarán multas de hasta 700 pesos a quienes arrojan basura en la vía pública.
El intendente de Caucete, Juan Elizon-
do, junto a la secretaria de Desarrollo 
Social del departamento, Sonia Recaba-
rren, y la directora del área, Sara Arro-
yo, llevaron a cabo un relevamiento en 
la localidad de Bermejo para conocer 
nuevas necesidades de la comunidad 
en la zona.
Durante este relevamiento, se conversó 
con los habitantes para recaudar infor-
mación referida, fundamentalmente, a 
planes de trabajo, en conjunto con otras 
secretarías del gobierno municipal.
Además, se aprovechó la visita para 
realizar otro relevamiento, referido a 
la campaña de documentación que se 
realiza en conjunto con el Registro Pro-
vincial de las Personas y el gobierno 
nacional.

multas
Por otra parte, el municipio caucetero 

informó a los vecinos del departamento 
que está totalmente prohibido arrojar 
residuos domiciliarios, escombros o 
cualquier otro elemento en la vía públi-
ca, acequias, plazas o veredas.
De acuerdo a lo estipulado por orde-
nanzas del municipio, está establecida 
una multa de 700 pesos para quienes 
contravengan la medida y, en casos de 
reincidencia, esta multa se duplicará.
Inspectores del municipio notificaron 
de la medida a vecinos del Barrio Ruta 
20, mientras que desde la Secretaría de 
Obras departamental indicaron que se 
tuvo que llegar a establecer esta multa 
porque los vecinos de algunas zonas 
arrojan la basura donde no correspon-
de y lo hacen fuera de término, sin res-
petar los días y horarios establecidos 
oportunamente por el municipio para 
el recorrido del camión recolector y las 
cuadrillas de limpieza.

Actividades culturales y deportivas en 25 de Mayo
El municipio veinticinqueño, gestionado actualmente por el intendente Rolando Quiroga Moyano, lleva adelante durante el mes de mayo una 
apretada agenda cultural y deportiva en el departamento.
El pasado jueves 10 de mayo se realizó 
un gran operativo con todas las áreas y 
direcciones del ejecutivo municipal en 
la zona de la Estación José Martí. En 
la capilla ubicada en el lugar, se recep-
taron consultas y aclararon dudas a los 
vecinos. Otro tanto ocurrió en la locali-
dad de La Chimbera, donde además se 
entregaron premios a niños que parti-
ciparon ese día de una competencia de 
ciclismo infantil.
El viernes 11 de mayo, con motivo del 
aniversario de la Liga Veinticinqueña 
de Fútbol, se realizó el correspondiente 
festejo con la presencia del jefe comu-
nal, mientras que tres días después, se 
realizó una carrera de ciclismo infantil 
en La Chimbera, con actividades para 
todos los niños y una gran chocolateada 
y la entrega de premios Santa Cecilia.

En el Centro de Integración Comuni-
taria (CIC) de Santa Rosa, se realizó 
el sábado 19 de mayo, durante todo el 
día, una jornada distrital de integración 
de las nuevas generaciones con par-
ticipantes de San Juan, San Luis y La 
Pampa. La actividad estuvo dirigida a 
la juventud en general y contó con la 
participación de instituciones como In-
teract, Rotaract y Yep. Al acto de cierre, 
asistió el intendente Quiroga Moyano, 
intendentes invitados y autoridades de 
las provincias participantes.
Ese mismo día tuvo lugar el acto ani-
versario de la Escuela de Danzas Muni-
cipal “El bailarín de la vida”, en el que 
participó el jefe comunal y su equipo 
de gobierno para resaltar la defensa del 
patrimonio y costumbres del departa-
mento.

A partir del 21 de mayo y hasta el 24, se 
realizan actividades recreativas, artísti-
cas y deportivas con espectáculos en la 
plaza de Santa Rosa, oportunidad en la 
que se espera la visita del gobernador 
José Luís Gioja. Las actividades cerra-
rán el jueves 24  con un fogón con es-
pectáculos artísticos.
Finalmente, para el viernes 25 de mayo 
se realizará una clase de aerobic para 
todo público en la plaza departamental 
junto con espectáculos artísticos.

En julio se inaugura el 
nuevo hospital de Pocito

En el nuevo Hospital de Pocito, ubica-
do sobre Avenida Joaquín Uñac (conti-
nuación de Avenida Mendoza al sur de 
Rawson) entre calles 10 y 11, se utilizó 
una metodología distinta a la empleada 
con el Hospital de Media Agua, recien-
temente reinaugurado. El ministro de 
Salud de la Nación, Juan Manzur, en-
tregó en febrero pasado un subsidio de 
2 millones de pesos para adquirir todo 
el equipamiento necesario para este no-
socomio, lo que ya permitió iniciar el 
proceso administrativo para la compra 
de toda la aparatología necesaria.
Si bien aún no hay una fecha determi-
nada para su inauguración oficial, el 
nuevo Hospital Federico Cantoni está 
prácticamente terminado, según ase-
guró el intendente departamental, Fa-
bián Aballay.
El nuevo nosocomio de Pocito, que se 
comenzó a construir en marzo de 2010 
en un terreno ubicado en avenida In-
tendente Joaquín Uñac, tiene un impor-
tante avance de obra y, de acuerdo con 
los plazos establecidos en el contrato 
(540 días corridos), se tendría que ha-
ber concluido la obra a fines de mayo. 
Sin embargo, algunas modificaciones al 
proyecto original obligaron a retrasar la 
terminación.
Su inauguración está prevista para el 
mes de julio, pero aún no se sabe con 
exactitud qué día será, pero lo cierto es 
que las obras están avanzando y muy 

Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia se aseguró que, 
según datos aportados por la empresa constructora, el nuevo nosoco-
mio estaría listo dentro de dos meses, aproximadamente.

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 finalización. 
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 demográfico 
importante y que hoy cuenta con casi 
60 mil habitantes”, señaló el intendente 
Aballay.
“El hospital que ha cuidado nuestra 
salud durante mucho tiempo hoy se ha 
visto superado, de alguna manera, por 
este importante crecimiento poblacio-
nal que ha tenido el departamento”, 
acotó el jefe comunal pocitano.
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 Pocito-Rawson.

Vecinos del Barrio Luz y 
Fuerza Paraíso Smit agrade-
cen al intendente Aballay 
por mejoras en los servicios 
municipales 

La comisión directiva del barrio Luz y 
Fuerza Paraíso Smit, encabezada por 
su presidente Pablo Ventrice, vicepre-
sidente Adrián Pulido, secretario Juan 
Montiveros e Ivan Czybuk como vocal,  
hacen llegar su agradecimiento al jefe 
comunal de Pocito Fabián Aballay  por 
las mejoras en los servicios municipales 
dentro del mencionado barrio.   
“Si bien este barrio fue entregado hace 
seis meses, el intendente de Pocito Fa-
bian Aballay,  ha tenido muy buena dis-
posición para ayudarnos a trabajar en 
conjunto en  beneficio de nuestro veci-
nos”, Pablo Ventrice.
En la lista de agradecimientos, los ve-
cinos destacaron la recolección de re-
siduos, limpieza de cunetas y plazas y 
mejoras de iluminación pública sobre 
calle 6. 
Ventrice además agregó “que próxima-
mente están gestionando junto al mu-
nicipio la  pavimentación de las calles 
del barrio”.   
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Las Noticias, en una 
exclusiva degustación 
de quesos de cabra
Una experiencia de “olores y colores” fue la que vivieron todos los 
que participaron de una Degustación de Quesos de cabra ofrecida por 
la Federación Agraria Argentina en la sede del Consejo Profesional 
Técnico de San Juan.

En efecto, en el moderno local ubicado 
en calle San Agustín 146 oeste, fue or-
ganizada una novedosa degustación de 
quesos de cabra “saborizados y oloriza-
dos”, al decir de Blanca Montenegro de 
la Federación Agraria Argentina.
En la oportunidad, el presidente del 
Consejo Profesional Técnico de San 
Juan, Ricardo Coria recibió en su ca-
rácter de anfitrión a los invitados, se 
encontraban entre otros el vocal titular 
tercero, Orlando Salandría y asistieron 
entre otros distintos invitados entre 
ellos el titular del Centro Comercial 
de San Juan, Hermes Rodríguez; José 
Maldonado, de la Unión Propietarios 
de Camiones (UPROCAM), invitados 

especiales y amigos tanto de la Federa-
ción Agraria como del Consejo Profe-
sional Técnico.

las vaRiedades 
de queso
En una mesa original y con una muy 
buena presentación los asistentes pu-
dieron probar quesos de cabra con pro-
venzal, con pimienta negra, con pimien-
ta rosada, con alcaparras, jamón crudo 
con queso y la estrella de la noche como 
lo constituyó el queso roquefort de ca-
bra y otras variedades presentadas con 
color celeste y hasta queso de cabra con 
jamón crudo, pollo, todo acompañado 
con pan casero y vino tinto o blanco.

La oportunidad fue propicia para que 
Blanca Montenegro presentara al maes-
tro quesero Manuel Munafó, quien tuvo 
a su cargo la elaboración y la experien-
cia de degustar quesos de cabra, algo 
poco común en nuestra provincia hasta 
el momento.
En diálogo con Diario Las Noticias, 
Blanca Montenegro explicó que “la 
maduración del queso de cabra demo-
ra unos quince días y justamente este 
martes 15 es el Día de San Isidro Labra-
dor y también recordamos a José Netri, 
un viejo cura de la provincia de Santa 
Fe que llamó a toda la gente para que 
hicieran una huelga en el año 2012”.
Indicó que el objetivo central de esta 
degustación de quesos de cabra es que 
“estamos intentando que el pequeño 
agricultor al cual nosotros represen-
tamos, siga siendo digno, y para qué, 
para que lo que tiene como subsisten-
cia le pueda poner un poquitito de valor 
agregado y saque un producto que no 
es consumido masivamente porque la 
gente no lo conoce”.

Añadió con respecto a la presentación 
que “la diferencia de hoy es que le he-
mos puesto olores y colores y como 
novedad hemos hecho un queso roque-
fort de cabra” y sostuvo “a mí me gus-
ta ir innovando, viendo cosas, cómo se 
puede mejorar, porque cuando alguien 
tiene la entereza de no ir a tocar una 
puerta y pedir una bolsa de alimentos 
eso es dignidad y eso es algo que se está 
perdiendo”.
Consultada en qué departamentos se 
estaba realizando queso de cabra, dijo 
que “en 25 de Mayo, Pocito, Iglesia, 
Angaco, San Martín, Santa Lucía y 
Ullum y nos hemos encontrado con que 
hay una gran resistencia de parte de al-
gunos productores”.
Finalmente destacó que “esta leche 
convertida en queso que ustedes pro-
baron, la gente cuando se fue el cabrito 
la tira a la leche o se la da a los perros, 
cuando con muy poco la pasteuriza, 
aplica algunas normas básicas de hi-
giene para que no ocurra ni botulismo 
ni nada que ponga en riesgo la vida del 
ser humano”.

todos aquellos inteResados en conoceR o adquiRiR el 
queso de caBRa en sus diveRsas vaRiedades pueden HaceR-
lO CONCUrrIENDO a la SEDE DE la FEDEraCIÓN agrarIa ar-
gENtINa, FIlIal SaN JUaN, UBICaDa EN CallE güEmES 435 SUr, 
lOS DíaS lUNES, mIérCOlES y VIErNES EN El HOrarIO DE 17 a 20, 
O BIEN llamar al tEléFONO 4227620.

“Pampas del Cura”, 
el nuevo complejo 
que potenciará en 
turismo a Iglesia 
El ministro de Turismo viajó al departamento de Iglesia acompañado 
de gran parte de su gabinete para la presentación ante toda la comu-
nidad de uno de los proyectos turísticos de mayor envergadura de San 
Juan, el complejo hotelero y pueblo termal “Pampas del Cura”.
Pampas del Cura es un complejo com-
puesto por un hotel con capacidad para 
100 personas, Spa, piletas de natación, 
restaurant de primer nivel, wine bar con 
cava, mirador astronómico, helipuerto, 
jardines exteriores, parquización con 
flora autóctona y un pueblo termal in-
tegrado por casi 100 casas muy exclu-
sivas.
Esta es una de las inversiones privadas 
más importantes de los últimos tiem-
pos en el sector, con un diseño sorpren-
dente, propiedad de los hermanos Raúl 
y Eduardo Jaime, empresarios de la in-
dustria metalúrgica, quienes presenta-

ron ante autoridades de gobierno y pue-
blo de Iglesia características y detalles 
del emprendimiento. 
El evento se llevó a cabo en el centro de 
convenciones y nodo turístico Pismanta 
y contó con la presencia del intendente 
Mauro Marinero, concejales, funciona-
rios, representantes de la Cámara de 
Turismo iglesiana y de las instituciones 
del departamento, medios de comuni-
cación y comunidad en general.
Al finalizar la presentación del complejo 
termal, se procedió con la presentación 
por parte de la Subsecretaria de Obras 
y Servicios Públicos del Municipio de 

detalles del compleJo
En lo que hasta hace poco sólo era un pá-
ramo ubicado al costado de Ruta provin-
cial Nº10, entre Llano Alegre y Pismanta, 
a unos 180 km de la capital sanjuanina, 
se levanta ahora el complejo turístico 
“Pampa del cura”, con una de las inver-
siones privadas más importantes de los 
últimos tiempos y con un diseño que sor-
prende.
En el majestuoso portal se imponen va-
rios totems (piedras apiladas) y un tapial 
con elementos propios de la arquitectura 
de la zona. Pero es algo más que un sim-
ple ingreso. Es un edificio que cuenta con 
un mirador hecho en piedra, un salón de 
puertas y ventanas de madera con vi-
drios fantasía que conservan los colores 
del desierto, y techo de caña y palo.
Los sectores intermedios son pérgolas 
y un cuerpo de baños fuera del edificio 
principal, como se estilaba en las casas 
de campo. Sin embargo, no deja de tener 
las comodidades de las exigencias actua-
les.
El restaurante y el spa son otros dos de 
los módulos que incluye el proyecto, 
igual que las plazas, plazoletas y el in-
menso lago artificial, que se pobló antes 
de lo previsto con una colonia de patos y 
bagres y truchas que dejó el deshielo de 
la cordillera. También la casa en la que 
habitó el cura Antolín Cáceres, quien vi-
viera allí durante años, conserva sus for-
mas, pero está reciclada y adaptada a la 
composición arquitectónica. El hotel y el 
pueblo forman parte de la segunda y ter-
cera etapa de obra, y es lo que termina 
de conformar el complejo turístico.
En total, son 12 hectáreas cubiertas por 
áreas de servicios turísticos, más otras 18 
que corresponden al pueblo, sin contar 
otras tantas de espacios libres para dis-
frutar el paisaje.
Héctor Muñoz Daract, arquitecto respon-
sable de la obra y el diseño de Pampas 
del Cura, asegura que “todo está pensa-
do respetando el paisaje, la morfología 
del suelo y el estilo del lugar. Cada cosa 
tiene su significado y su simbología”. El 
diseño general está basado en el rescate 
de la arquitectura iglesiana, con sus for-
mas y materiales. Tanto que las arcadas, 
las pequeñas ventanas y puertas con ma-
riposas hechas en madera, el techo de 
palo y caña, y el uso de barro y paja son 
una constante que se mezcla con cons-
trucción sismo resistente y formas mo-
dernas pensadas para disfrutar de los es-
pacios, su energía y sus aguas termales.

los proyectos para la construcción de 
los portales de ingreso en los accesos al 
departamento. 
El Proyecto de Portal de acceso Villa 
Iglesia fue realizado por los arquitec-
tos Illanes, Romero y Muscatelo.  Por 
su parte, el Proyecto mástil de acceso 
a Colola y Rodeo es obra del arquitec-
to Fayos. Por último, el anteproyecto 
de remodelación del Anfiteatro Natu-
ral Los Manantiales, escenario central 
de la Fiesta de la Semilla y la Manzana 
también es creación de los arquitectos 
Illanes, Romero y Muscatelo, junto al 
Maestro Mayor de Obras Iacopino.
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La COVIAR firmó un 
convenio con Garantizar SGR
La Agencia San Juan de Desarrollo e Inversiones y la COVIAR firmaron convenios para el otorgamiento de 
garantías y asesoramiento Técnico a Mipymes y al sector vitivinícola. El objetivo es  mejorar el acceso al 
financiamiento de todos los sectores productivos de la Provincia de San Juan.

En el marco del “Programa de Crédito 
para el Desarrollo de la Producción y 
el Empleo en la Provincia de San Juan 
(Préstamo BID Nº 1798/OC-AR)”, 
cuyo objetivo principal es apoyar a 
través del crédito el incremento de la 
capacidad productiva de las micro, pe-
queñas y medianas empresas que lleven 
a cabo proyectos en San Juan, se firmó 
en Casa de Gobierno un convenio entre 
la Agencia San Juan de Desarrollo de 
Inversiones, dependiente del Ministerio 
de Producción y la Sociedad de Garan-
tías Reciprocas Garantizar.
En el mismo acto se procedió a la fir-
ma de un convenio de similar natura-
leza, entre la Corporación Vitivinícola 
Argentina (COVIAR). Dicho convenio 
beneficiará  con la posibilidad de otor-
gamiento de garantías para su acceso al 
financiamiento, a las empresas del sec-
tor Vitivinícola de todo el país.
El acto contó con la presencia del Sr. 
Gobernador de San Juan, Ing. José 
Luis Gioja, el Ministro de Producción 
y Desarrollo Económico, Lic. Marcelo 
Alós; la Gerente General de Garantizar 
SGR, Sra. Sabina Ozomek; el Director 

de la Agencia San Juan de Desarrollo 
de Inversiones y Secretario de Políti-
ca Económica, Lic. Leonardo Gioja; 
la Gerente Técnica de la Agencia San 
Juan de Desarrollo de Inversiones y 
Coordinadora Ejecutiva del Programa 
con el BID,  Lic. Marisú Puerta y el Ge-
rente de Programas para el Sector Pri-
vado de la Agencia San Juan de Desa-
rrollo de Inversiones y Coordinador  del  
Componente de Apoyo Financiero del 
Programa con el BID, Lic. Jorge Gui-
llermo Ramírez. También participaron 
la Secretaria de Industria, Comercio y 
Servicios, CPN Sandra Barcelo; el Se-
cretario de Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria, Mg. Andrés Díaz Cano; 
la Diputada Nacional Margarita Ferra 
de Bartol; el representante comercial en 
San Juan, Sr. Javier Bordas; el Vicepre-
sidente COVIAR Ingeniero José Molina 
y funcionarios del area producción.
Las Entidades Financieras Intermedias 
participantes de los  Programas (IFIs), 
podrán requerir que los préstamos sean 
previamente garantizados con certifica-
dos de garantía preferida “A” emitidos 
por Garantizar, esto es, a los efectos  

de lograr  una tasa menor para las Mi-
pymes que  asegure en forma adecuada 
el repago de los préstamos que se otor-
guen.
Las Mipymes beneficiarias del presente 
Convenio, deberán cumplir con los re-
quisitos establecidos por la normativa 
vigente y por la Sociedad de Garantía 
Reciproca para la obtención de una ga-
rantía la que no podrá ser inferior a la 
suma de $20.000.
El Gobierno solicita por intermedio de 
este convenio, el asesoramiento necesa-
rio y conducente para la presentación 
de la documentación requerida para 
tramitar el otorgamiento de la garantía 
y el préstamo. La Sociedad de Garantía 
reciproca otorgará garantías a favor de 
los beneficiarios Mipymes.
La ASJDI brindará asesoramiento a las 
MiPyMEs que lo requieran, en relación 
al Programa de Crédito para El Desa-
rrollo de la Producción y el Empleo en 
la Provincia de San Juan  y de otros Pro-
gramas que gestione. Del mismo modo 
se brindará información a las IFIs par-
ticipantes respecto de los términos del 
presente Convenio.  A tal fin, la ASJDI, 
a través de la Ventanilla de Consultas 
derivará aquellas MiPyMEs que requie-
ran servicios.
Garantizar a través de este convenio 
pone a disposición del empresariado 
todo el abanico disponible de produc-
tos: Garantías Financieras; Garantías 
Comerciales; Cheques de pago diferido 
Garantizados y Fideicomisos con el ob-
jetivo de mejorar el acceso al financia-
miento de todos los sectores producti-
vos de La Provincia de San Juan.

acerca de Sociedad de garantía 
reciproca y garantizar Sgr
Garantizar SGR, es una Sociedad que 
facilita a las Pymes el acceso a un me-
jor financiamiento en condiciones más 
ventajosas en plazos, tasas y destino 
de los fondos. Está presente en todo el 
país, con el objeto de fortalecer las ca-
denas de valor, impulsar el desarrollo 
local y apoyar a las pymes de todos los 
sectores de la economía, en cada una 
de las etapas de su ciclo productivo.
  
qué es una sGR?
Es una sociedad comercial de carácter 
privado, conformada como tipo espe-
cial de persona jurídica legislada en las 
Leyes 24.467 y 25.300, también llama-
das Leyes Pymes.
Subsidiariamente se aplican las nor-
mas de las Sociedades Anónimas de la 
Ley 19.550.
Está compuesta por Socios Protectores 
que aportan a un Fondo de Garantías 
y Socios Partícipes que reciben los cer-
tificados de garantía para mejorar sus 
opciones de financiamiento.
Su objeto societario principal es el 
otorgamiento de garantías a sus socios 
partícipes. También brinda asesora-
miento técnico, económico y financie-
ro para facilitarles su desenvolvimiento 
operativo.
 
Qué es garantizar Sgr
 Es la primera Sociedad de Garantía 
Recíproca de carácter multisectorial en 
constituirse y operar en Argentina, en 
el año 1997.
Es la primera en inscribirse en el Re-
gistro de S.G.R. del Banco Central de la 
República Argentina, quien le ha otor-
gado la máxima calificación a sus ava-
les: Garantía Preferida A. Es la primera 
en obtener una Calificación de Riesgo 
“A” I ar de Moody´s Investors Service.
Es la primera en operar en todo el país, 
y líder del mercado en cantidad de so-
cios partícipes y garantías otorgadas.

Crean el “Vino Turista” 
para aumentar el consumo
En el Salón de Presidencia del INV Instituto Nacional de Vitivinicultura 
de la Ciudad de Mendoza, se firmó el Convenio de “Vino Turista”, un 
compromiso asumido  con la Federación de Empresarios Gastronómi-
cos de la República Argentina.

El INV, dictó la Resolución C 9 que es-
tablece las características del Vino Tu-
rista y  Vino Turista Varietal, según esta 
resolución podrán acceder a esa catego-
rización aquellos caldos que cumplan 
con la reglamentación establecida por 
el INV para los vinos genéricos y  los 
varietales a través de la Resolución C 
12 de 2003. Además los “vinos turista” 
deberán presentar características sen-
soriales que les permitan obtener un 
puntaje mínimo de 80 puntos, según la 
evaluación sensorial que realizarán pro-
fesionales del Organismo, por lo que se 
trata de un producto que le brinda ga-
rantías de calidad al consumidor.
 El objetivo principal es fomentar que 
en las mesas de los restaurantes se vuel-
va a tomar vino ya que la caída en las 
ventas en esos establecimientos es un 
tema que preocupa a los miembros de 
la industria. La implementación de la 
norma sobre el vino turista será volun-
taria para las bodegas, pero obligatoria 
para el sector gastronómico, que debe-
rá ofrecer vino de buena calidad y a un 
precio accesible. Además, habrá dos ti-

pos de vino turista: uno genérico y uno 
varietal.
 Se estima un precio de $ 25 para el vino 
turista varietal y el vino turista gené-
rico se ubicará entre 18 y 25. Tanto la 
cadena de distribución como el canal 
de comercialización tendrán una nego-
ciación directa con la bodega pudiendo 
entre las partes establecer los márgenes 
pero no podrán ajustar el precio.
 Otro de los aspectos fundamentales de 
esta iniciativa es la calidad, ya que ante-
riormente el vino turista se dejó de ven-
der en los restaurantes porque los pro-
ductos no cumplían con los estándares. 
Para evitar esto se designará una comi-
sión que evaluará la calidad y se habili-
tará un 0800 para que los consumidores 
puedan denunciar cuando el restaurant 
no tenga disponible el producto o bien 
si existiesen problemas de calidad o no 
responda a las exigencias establecidas.
El Presidente del INV Guillermo Gar-
cía, informo que “por primera vez un 
vino que se comercializa en el mercado 
interno tendrá una leyenda que acon-
sejará al consumidor beber el producto 
antes de una fecha determinada”.
La Resolución establece que las bode-
gas que opten por comercializar estos 
productos deberán comunicar tal inten-
ción al INV al momento de solicitar su 
liberación al mercado y con suficiente 
antelación, a fin de realizar su evalua-
ción analítica y sensorial y posterior 
autorización, debiendo, en el caso del 
vino turista varietal, acompañar los an-
tecedentes sobre el tipo y volumen de 
vino a certificar. Cada establecimiento 
elaborador podrá certificar, en tal con-
cepto, hasta 2.000.000 de litros por año.

La evaluación sensorial será organiza-
da por el Departamento de Estudios 
Enológicos y Sensoriales dependien-
te de la Subgerencia de Investigación 
para la Fiscalización de la Gerencia de 
Fiscalización del INV y realizada por el 
Consejo Consultivo Sensorial del INV 
(CCS INV). El resultado de esta eva-
luación será definitorio para conceder 
la certificación. A estos fines, el citado 
Departamento deberá establecer reu-
niones periódicas con el CCS INV, a los 
fines de armonizar las modalidades y 
los conceptos que se manejarán, ajus-
tando y actualizando los parámetros de 
evaluación de estos vinos.
 Deberán cumplirse los requisitos de 
etiquetado según la norma vigente, 
consignando: “vino turista” o “vino tu-
rista varietal” en los casos que corres-
ponda, y será obligatorio el uso del iso-
logo “VINO ARGENTINO – BEBIDA 

NACIONAL” aprobado por Resolu-
ción N° 893 de fecha 14 de setiembre de 
2011 del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA y PESCA y la de-
terminación de una fecha de consumo  
preferente.
El vino certificado como vino turista o 
vino turista varietal no podrá ser corta-
do con otros vinos, porque en ese caso 
perderá tal categoría.
La Resolución también establece que 
la Comisión Técnica Asesora del Sector 
Privado del INV, a través de una Sub-
comisión a conformarse por los miem-
bros interesados en esta categoría de 
vino, presentará en forma trimestral 
los precios sugeridos para la venta de 
estos productos a fin de su posterior 
elevación a la SECRETARÍA DE CO-
MERCIO INTERIOR del MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS para su aprobación.

A partir de julio del 2012 el Vino Turista llegará 
a los restaurantes de todo el país. El producto no 
costará más de $25 la botella.

Para los restaurantes, bodegones, 
parrilladas, etc. es obligatorio contar 
con Vino turista (18 pesos) y Vino 
turista Varietal (25 pesos) dentro de 
su carta de lo contrario el consumi-
dor podrá hacer el reclamo corres-
pondiente frente a la autoridad de 
aplicación de la norma. Para las bo-
degas será voluntario contar entre su 
oferta con vinos etiquetados de esta 
manera, con fecha de vencimiento, 
en una cantidad que no supere los 2 
millones de litros y cuyas muestras 
deberán ser autorizadas por el inv 
para esta calidad mínima.
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UNSJ P O L I T I C A

¡ Adiós a un luchador !

Tras la dolorosa muerte del “Chango Illanes” “Diario Las Noticias”, decidió homenajearlo con estas palabras. 
Que se nos fue el mayor defensor de las libertades cívicas que tuvo San Juan, el mejor defensor de la libertad de expresión y un gran amigo 
desde nuestras épocas de adolescencia. En 1966 fundamos la Federación de Estudiantes Secundarios de San Juan y capitaneamos la primera 
huelga estudiantil contra el gobierno de Leopoldo Bravo que subió el boleto escolar de 0,05 pesos a 0,10 pesos y nos metieron presos junto a 
Raúl Bravo, General y otros estudiantes. Después vendría la lucha contra la dictadura de Videla y de nuevo Bravo, hasta ese 3 de noviembre de 
1985 en que el gobernador Bravo renunció a la primera magistratura de San Juan por haber perdido la elección para legisladores nacionales. 
Después siguió la lucha contra Jorge Escobar y hasta nuestros días el Chango Illanes fue el mayor libre pensador de San Juan-
             RICARDO AZOCAR

Convocan a periodistas para el 
concurso“Premio UNSJ 2012”
La UNSJ convoca a periodistas locales y del Nuevo Cuyo a participar del Concurso Anual de Trabajos Perio-
dísticos “Premio Universidad Nacional de San Juan 2012”. La convocatoria premia los trabajos que pongan 
en valor la producción científica, tecnológica, de investigación, creación y extensión de la UNSJ. El concurso 
incluye cuatro categorías: Gráfica, Radio, Televisión y Digital.

El Concurso Anual de Trabajos Perio-
dísticos Premio UNSJ, cuya convocato-
ria corresponde a la Resolución 638/12 
de Rectorado, tiene como objetivos 
principales incentivar la difusión de la 
producción científica, académica, de 
extensión y creación que genera la Uni-
versidad Nacional de San Juan a favor 
de los distintos sectores de la sociedad, 
y promover la excelencia en la práctica 
del periodismo a través de los medios 
de comunicación de San Juan y de la re-
gión denominada Nuevo Cuyo, que in-
cluye, además de San Juan, a Mendoza, 
San Luis y La Rioja.
El jurado tomará como criterios de juz-
gamiento los siguientes parámetros: én-
fasis sobre la participación y el rol de la 
UNSJ; trascendencia del tema elegido; 
originalidad en el planteo; profundidad 
en el tratamiento; calidad de redacción; 
fuentes consultadas; contenidos.

pRemio unsJ
El autor o los autores del mejor traba-
jo de cada categoría recibirá la certifi-

Para máS INFOrmaCIÓN: 
DIrECCIÓN DE PrENSa y 
DIFUSIÓN DE la UNSJ. tEl.: 
4295191. DESCargar BaSES 
DE CONCUrSO: HttP://www.
UNSJ.EDU.ar/PrEmIOUNSJ.
pHp

Ya está 
vigente la 
cartilla 
sanitaria
gratuita para 
ingresantes a 
la UNSJ

Los estudios incluyen análisis clínicos y 
audiometrías. Lo dispuso el rector Ben-
jamín Kuchen, mediante una resolu-
ción que beneficia a miles de alumnos 
ingresantes, tanto a las facultades como 
a los institutos pre-universitarios.
Los trámites para la obtención de la 
cartilla sanitaria deben realizarse en los 
consultorios de la Dirección de Salud 
Universitaria, ubicada en el complejo 
El Palomar, de lunes a viernes, de 8 a 12 
y de 15.30 a 19.30 hs.

cación correspondiente, $4000 (Pesos 
Cuatro Mil), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 638/12-
R, y la publicación del trabajo premiado 
en la web de la UNSJ. Los trabajos me-
rituados en segundo y tercer lugar en 
cada categoría recibirán la certificación 
correspondiente y la publicación en la 
web de la UNSJ.

El ‘Periodo de Poda’, que habitualmen-
te está comprendido entre el 15 de 
Mayo y el 15 de Agosto, será retrasado 
como consecuencia de las altas tempe-
raturas registradas hasta el momento.
La fecha de inicio será movida dos 
semanas, por lo que comenzará el 30 
del corriente mes y finalizará el 30 de 
Agosto. Las temperaturas registradas 
hasta el momento retrasan el receso 

retraso en el comienzo del Periodo de Poda: se iniciará el 30 de mayo

Como consecuencia de las altas temperaturas registradas hasta el momento, la Dirección de Arbolado Público de la Secretaría de Ambiente, decidió retrasar 15 días 
el inicio del periodo de poda.

vegetativo de los árboles. El receso vege-
tativo es el proceso por el que la circula-
ción de la savia hasta las hojas, es menor, 
generando la caída de estas últimas.
Cuando los árboles ya perdieron su folla-
je es posible realizar la poda, sólo en los 
casos que sea necesario. Para este año, 
desde la Dirección de Arbolado Público 
se planificó nuevas estrategias de control 
y fiscalización de la práctica de la poda, a 

fin de incrementar los operativos. A par-
tir de este año se incrementará el Progra-
ma de Control y Fiscalización Integrado, a 
ejecutarse entre todas las áreas que com-
ponen la Subsecretaría de Conservación.
Del mismo modo que el año pasado, el 
horario de atención al público se exten-
derá desde 7.30 hasta las 16. Los permi-
sos de poda están realizados con medidas 
de seguridad a fin de evitar su falsifica-

ción. Además, contienen todas las ca-
racterísticas técnicas a tener en cuenta 
para realizar una correcta práctica de la 
poda. Para reforzar los conceptos bá-
sicos de cuidado del arbolado público, 
la Secretaría de Ambiente preparó una 
campaña de concientización que reco-
rrerá distintos barrios de la provincia 
entregando folletería con información 
sobre el tema.
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Juan Carlos Abarca: “El Polideportivo es 
una de  las obras más soñadas de Albardón”

Finalmente uno de los grandes sueños de Albardón se hizo realidad. El Polideporti vo era un gran proyecto que ya pudo concretarse. Se venía 
trabajando desde las dos primeras gesti ones del actual intendente Juan Carlos Abarca. “Es una gran obra que viene a cubrir las necesidades 
que teníamos en el departamento en materia de deportes”, sostuvo el Jefe Comunal.

Con gran entusiasmo por la obra con-
cluida y la espléndida inauguración que 
tuvo, el intendente de Albardón, Juan 
Carlos Abarca dijo que el Polideportivo 
es una de las “obras más soñadas” del 
municipio.
Según señaló el Jefe Comunal, desde 
la gestión decidieron no colocarle un 
nombre específi co al complejo deporti-
vo para que directamente quede relacio-
nado con el departamento. “Queremos 
que todos lo conozcan como Polidepor-
tivo de Albardón porque forma parte de 
la identidad de nuestro pueblo”, expre-
só.

El proyecto se inició hace siete años 
atrás, cuando Abarca transitaba su se-
gundo mandato frente al municipio en 
el período 2003-2007. Luego, con la ges-
tión de su esposa, la ex intendente y ac-
tual diputada departamental, Cristina 
López, se continuó con las gestiones y 
se avanzó en las obras.
“En la gestión de Cristina (López) se 
avanzó mucho en el proyecto y logra-
mos una importante consolidación, hoy 
fi nalmente y felizmente ya lo estamos 
inaugurando”, manifestó Abarca.
Al volver a la intendencia, Abarca solo 

DEPARTAMENTALES

tuvo que ultimar los detalles y fi nalizar 
con las obras.
Consultado sobre la importancia que 
tiene este Polideportivo para Albardón, 
el Intendente dijo que “tiene muchos 
signifi cados”. “Es un reconocimiento a 
todos los habitantes del departamento, 
en el aspecto deportivo, siendo el fútbol 
el deporte que más se practica. Habían 
muchas uniones vecinales, escuelas de 
fútbol y demás que no tenían un lugar 
adecuado para practicar la disciplina, 
entonces para nosotros es un orgullo 
poder satisfacer estas necesidades en 
materia deportiva”.

PASO A PASO

Instalación del sistema de riego por aspersión.

El predio comenzaba a tomar color, con las prime-
ras manos de pintura.

El Polideporti vo terminado, con todas las obras 
proyectadas.
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DEPARTAMENTALES
La selección argenti na superó por 3 a 1 a la chilena en 

la inauguración  del fl amante estadio de Albardón
Las estrellas del indoor show encabezadas por Alejandro Mancuso y con el Mono Navarro Montoya; el Negro Gamboa; el Cabezón Ruggieri; el 
Pipa Estévez; José Luis Calderón y otros bailaron al equipo de Iván Zamorano.

Y al fi nal llegó el día esperado… Aquel 
en el que en un lugar llamado Campo 
Afuera,  en el departamento Albardón 
hizo su debut la selección argentina en 
la inauguración del Polideportivo Al-
bardón y nada menos que frente a la 
selección chilena y que terminó en un 
triunfo por 3 a 1 para la albiceleste.
En las tribunas podía verse al gober-
nador José Luis Gioja; a su vice Sergio 
Uñac y obvio a los dueños de casa: el 
intendente municipal, Juan Carlos 
Abarca y su esposa y diputada por el 
departamento, Cristina López, quienes 
con la calidez que los caracteriza fueron 
recibiendo a todos los invitados entre 
los que sobresalían el senador nacional 
Ruperto Godoy;  el intendente de Cau-
cete, Juan Ramón Elizondo; el dipu-
tado por Caucete, Víctor Doña y otros 
funcionarios de gobierno.

UN ORGULLO PARA 
LA PROVINCIA

Lo cierto es que los albardoneros y los 
sanjuaninos en general coparon las tri-
bunas de este fl amante estadio y alen-
taron de manera incondicional a la se-
lección argentina indoor que presentó a 
fi guras que nunca pasan de moda.
Claro que también los chilenos recibie-
ron su aliento por cuanto había una de-
legación encabezada por el responsable 
de la casa de Chile en San Juan, Luis 
Enrique Valdebenito.

UN MARCO 
ESPECTACULAR

Todo hacía esperar un encuentro me-
morable y de hecho así ocurrió con una 
tarde de sol espléndida que era para 
disfrutar y empezó con un espectáculo 
organizado por la comuna de Albardón 
en el que chicos con los colores de las 
banderas de Chile y la Argentina reali-
zaron formaciones alrededor de la can-
cha y culminó con la suelta de globos 
con los colores de las banderas de los 
dos países.
Luego vino la bendición del cura párro-
co sobre las nuevas instalaciones y el 
descubrimiento de una placa recorda-
toria que dejará plasmado el acto inau-
gural para la posteridad.
Seguidamente, las selecciones de Ar-
gentina encabezada por su capitán Ale-
jandro Mancuso y la de Chile por el líder 
Ivan Zamorano se encaminaron hacia 
el centro del campo de juego, donde se 
prestaron a posar para los fotógrafos.
Unos minutos después junto al gober-
nador Gioja, al vice Uñac y al inten-
dente Juan Carlos Abarca y la diputada 
Cristina López, fueron entonados los 
Himnos Nacionales de Chile y la Ar-
gentina y luego tras el lanzamiento de 
unas bombas de estruendo comenzó el 
partido.

En el primer tiempo, la selección de la 
Argentina comenzó a funcionar como 
un reloj en el medio campo y mucho 
tuvo que ver la sapiencia del “Negro” 
Hugo Ibarra, el aporte  Alejandro Man-
cuso y el despliegue y la ductilidad de 
Mariano Pernía, comenzó a rendir sus 
frutos y los argentinos se adueñaron 
del centro de la cancha y generaron 
muchas jugadas que trajeron peligro al 
arco chileno que pudo dejar sin efecto 
el arquero.
Pero, el gol no tardaría en llegar porque 
a los 11 minutos un desborde del “Pipa” 
Estévez por la derecha superó al juga-
dor chileno Herrera y lanzó un centro 
que recibió Bruno Marioni que apuntó 
y gol de la Argentina.
Fue allí cuando desde el banco chileno 
impulsaron cambios y el técnico envió a 
la cancha a Roque “el Huevo” Aranci-
bia mientras salía Fabricio Mardonés y 
con ello trataba de evitar que ofrecieran 
ventajas en el medio campo.
Cuando los chilenos estaban empezan-
do a jugar mejor e incluso luego que 
el “Mono” Carlos Fernando Navarro 
Montoya tuviera una atajada especta-
cular al remate de un jugador chileno, 
llegó el “Tano” Mariano Pernía por la 
izquierda y tiró un pase que recibió 
Hugo Ibarra y fi nalmente apuntó y pa-
teó Alejandro Mancuso de zurda y vino 
el segundo de la Argentina.
En el segundo tiempo, en la Argenti-
na ingresó Walter Coyette por Héctor 

Banegas y con un claro tinte ofensivo 
y luego vino otro cambio al ingresar 
Héctor González por el  “Cabezón” Os-
car Ruggieri y a continuación entró “el 
Gato” Mariano Mignini por Alejandro 
Mancuso y por último el ingresante Lu-
cas Fernández por “el Negro” Fernan-
do Gamboa
El partido se hizo de ida y vuelta hasta 
que a los 28 minutos hubo una jugada 
de tiro libre que ejecutó el “Pipa” Es-
tévez y defi nió de manera excelente el 
Gato Mignini y ya podía sentenciarse 
que el partido estaba liquidado.
Pero ello no ocurrió así, porque Iván 
“Ban Ban” Zamorano tuvo en su pie la 
posibilidad de descontar a través de un 
tiro penal y poner a la selección chilena 
1 – 3 y obtener de esta manera un mere-
cido premio a su perseverancia. 
Final del partido y un espectáculo que 
dejó muy conformes y felices a los san-
juaninos que en gran número se dieron 
cita en esta verdadera fi esta del deporte, 
que quedará en la historia de Albardón 
y sin lugar a dudas de la provincia de 
San Juan.
Después vendría la entrega de los pre-
mios a los dignos ganadores, los re-
presentantes de la selección argentina 
que recibieron la Copa de campeones 
y los jugadores de la selección chilena 
que también recibieron de manos de las 
autoridades el premio correspondiente 
también consistente en una copa.

EL PARTIDO

Siguiendo el parti do de Argenti na y Chile: el senador Ruperto Godoy, el vicegobernador Sergio Uñac, el gobernador José Luis Gioja, el intendente Juan Carlos 
Abarca y la diputada Cristi na López.

ARRIBA IZQUIERDA: La selección de Chile, ento-
nando el himno de su país.
ARRIBA DERECHA: La selección de Argenti na con 
grandes fi guras como Alejandro Mancuso, Carlos 
Navarro Montoya, Fernando Gamboa, Oscar Rug-
gieri, Raúl Estévez y José Luis Calderón.

Las tribunas del Polideporti vo de Albardón 
repletas de familias disfrutando del espectáculo 
deporti vo

Momentos del parti do entre Chile y Argenti na.
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DEPARTAMENTALES
Cristi na
 López: 
“Cumplimos 
con el 
objeti vo de 
integrar y
contener 
a niños y 
jóvenes 
sanamente” 

Muy emocionada por la obra 
inaugurada y el gran espec-
táculo que se vivió, la actual 
diputada departamental y ex 
intendente, Cristi na López dijo 
que el fl amante Polideporti -
vo de Albardón “es un sueño 
hecho realidad”. Y no es para 
menos, ya que en su gesti ón se 
lograron importantes avances 
para la concreción de las obras 
del complejo deporti vo.
“La inauguración de este Po-
lideportivo no deja de ser una 
realidad más para integrar y 
contener a los jóvenes y chicos sa-
namente”, señaló la legisladora.
Cristina López, al referirse sobre 
lo que signifi ca esta obra para Al-
bardón, destacó que “es un espacio 
muy importante para la sociedad, 
el encuentro y para la distracción 
sana”. “Es un buen camino para 
crecer como comunidad, porque 
podemos hacer muchas obras pero 
debemos estar seguros que sean 
para el servicio de la comunidad 
y este Polideportivo es un ejemplo 
de eso”, acotó la ex intendente.  

En la coreografí a inaugural, protagonizada por niñas del departamento, primaron los colores de Argenti na y Chile, con banderas de amos países incluidas.

El párroco Andrés Rivero bendice las instalaciones 
del predio.

Autoridades provinciales, municipales y jugadores 
realizan el corte de cinta para dejar ofi cialmente 
inaugurado el Polideporti vo de Albardón.

En conferencia de prensa el intendente Juan Car-
los Abarca junto a las estrellas del Indoor Show.

El momento más emoti vo del show inaugural: cuando globos rojos, plateados y celestes volaron por el aire, 
mientras fl ameaban las banderas de Argenti na y Chile y el público ovacionaba por el gran espectáculo vivido.

Los principales momentos de la inauguración
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ACCIÓN SOCIAL

Por una mejor calidad de vida 
para el afiliado y su grupo familiar
Con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas, provocar cambios e impulsar una mejor calidad de 
vida para los afiliados, se creó la Secretaría de Acción Social del SEC, con la premisa de lograr el bien co-
mún. Desde esta área, se comparten las preocupaciones que plantean los afiliados y en conjunto enfrentar 
las problemáticas tras la búsqueda de soluciones.

La Secretaría de Acción Social está li-
gada a la vida cotidiana de cientos de 
trabajadores de comercio, en actividad 

1- BECAS INGRESO A LA UNIVERSI-
DAD: $ 200
2- REINTEGRO CELIACOS: $ 200
3- REINTEGRO CRISTALES: $ 280 
(HASTA EL MONTO TOPE)
4- REINTEGRO JARDIN MATERNAL: $ 
180 (50% HASTA EL MONTO TOPE)
5- REINTEGRO ORTOPEDIA (ZAPATOS 
OTOPEDICOS, SANDALIAS, ZAPATI-
LLA, PLANTILLAS): $200 (HASTA EL 
MONTO TOPE)
6- REINTEGRO POR PAÑALES PARA 
HIJOS DE DISCAPACITADOS

BENEFICIOS Y 
COBERTURAS PARAS 
LOS AFILIADOS:

COBERTURAS EN 
MEDICAMENTOS

-100% de coberturas en Medica-
mentos  a jubilados adquiridos en 
farmacia mercantil del Vademécum 
de OSECAC.-
-75 % de cobertura en Medicamen-
tos a jubilados adquiridos en farma-
cias del Colegio de farmacéuticos y 
del Vademécum de OSECAC.-
-100% de coberturas en Medicamen-
tos Anti-diabéticos orales para afilia-
dos  activos  Adquiridos en Farmacia 
Mercantil y del Vademécum de OSE-
CAC.-
-100 % de cobertura en Medicamen-
tos Anti-hipertencivos para afiliados 
activos adqueridos en Farmacia Mer-
cantil y del Vademécum de OSECAC.-
-100 % de cobertura adquiridos  en 
Medicamentos Anti-parkinsonianos 
para   afiliados dos adquiridos en Far-
macia Mercantil y del Vademécum 
de OSECAC.-
-100 % de cobertura  Plan Privilegio 
Infantil, adquiridos en Farmacia Mer-
cantil   (01 a12 años).-
- 100 %  de cobertura Plan Materno 
Infantil, adquiridos en Farmacia Mer-
cantil y del Colegio de Farmacéuticos 
(madres embarazadas y niños hasta 
01 año).-
-REINTEGRO en medicamentos fuera 
de Vademécum: Jubilados 25%; Acti-
vos 20%.-               
-REINTEGRO del 70 % para afiliados 
del Vademécum de OSECAC.-

o no, abarcando su grupo familiar y 
atendiendo con rigurosidad el funcio-
namiento de todos los servicios sociales 

y asistenciales.
La intervención de esta área abarca to-
das las prestaciones que el afiliado re-
quiera. Puntualmente se asume la tarea 
de brindar el asesoramiento y gestoría 
provisional de manera eficiente, de tal 
forma que el afiliado concluya feliz-
mente las tramitaciones, mediante un 
accionar eficiente y con mayor ideonei-
dad.
Así mediante Acción Social, los mer-
cantiles pueden solucionar problemas 
con las prestaciones de la Obra Social 
OSECAC, con el objetivo de facilitar 
que el afiliado pueda contar con las 
prestaciones que demande, corrigiendo 
falencias o errores  que,  como toda ac-
tividad humana puedan cometerse.
En esta área también se brinda aseso-
ramiento sobre el trabajo mediante el 
cooperativismo, dando información 
clara a los interesados sobre las nuevas 
formas organizativas que se incorporan 
a la legislación y cuerpo normativo del 
país.

Festejando el Día del Niño, junto a los hijos de los afiliados.

Firma de convenio con Super VEA.

Programa “Integrándonos por un mundo mejor”.

Las dirigentes gremiales junto a los payasos que 
integraron a los niños con capacidades especiales

Entrega de juguetes en el Hospital de Albardón.
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SECRETARIA DE LA MUJER

Diversas actividades se llevan a cabo en la Secretaría de la Mujer, como así también la activa participación en eventos que se realizan  durante 
todo el año. El objetivo de esta área es procurar la capacitación de las empleadas de comercio y alcanzarlo desde las más diversas formas.

En medio de una profunda confusión 
económica, acompañada de una crisis 
social donde la cuestión de género es 
cuestionada desde diversas miradas, 
más que nunca es importante centrase 
en la lucha por la equidad, igualdad y 
no discriminación.
Desde esta perspectiva se busca que las 
mujeres que se desempeñan laboral-
mente en ámbitos comerciales puedan 
superar las consecuencias negativas en 
tiempos de perturbación económica, 
mediante una fuerte protección social.
A la hora de enfrentar los desafíos que 
se plantea la Secretaría de la Mujer, el 
trabajo familiar no remunerado sigue 
siendo el gran obstáculo para la igual-
dad de las mujeres. Ocuparse de los 
hijos, de las personas de edad y del ho-
gar es una responsabilidad que sigue 
pesando fundamentalmente sobre los 
hombros de las Mujeres. Un reparto 
equitativo de este trabajo entre hombre 
y mujeres, acompañado de medidas 
de políticas favorables, sería útil para 
avanzar hacia la realización del poten-
cial general de las mujeres en el mundo 
del trabajo.
La experiencia demuestra que el pro-
greso de las mujeres también ofrece 
ventajas para las familias y las socieda-
des. Es por ello que se aplican políticas 
creativas en apoyo de los esfuerzos de 
las mujeres para acceder al mundo de 

Seminarios:
-Seminario “El Rol de la Mujer de hoy”.
- “Controles de Embarazo”, a cargo de 
la Dra.Emilce Albarracín; “Perinatolo-
gía” (control del recién nacido).
- “Control ginecológico y Enfermeda-
des de Transmisión sexual”, Drs. An-
drea Rizo y Sandra Ferrari.
- “Controles en la etapa menopausia” 
Dra. María Rodríguez, Dr. Walter Antu-
ña y Ricardo Yurcic.

Cursos:
•PINTURA: En Tela; Madera; Óleo; arte 
Francés; Patinas; Artesanías
•TEJIDO CROCHET: 2 agujas; Macramé; 
Telar; Confecciones de tapices
•BORDADO: En cinta; Chino; Gobelino 
y Piedra.
•ARTESANÍAS: En telas de flores y mo-
ños.
•COSMETOLOGÍA: Higiene facial, depi-
lación, belleza general.
•COCINA: Repostería, artesanías para 
tortas.
•DANZAS: Árabe y Tango (p/niños)
•ACTIVIDADES FÍSICAS: Yoga; Gimnasia 
Aeróbica, Gimnasia localizada, Step, 
Taekwondo, Voley femenino.

SEMINARIOS Y CURSOS:

oportunidades, al empleo productivo, 
actualizar sus competencias y asegurar 
una vida mejor. Ello implica empleos 
sostenibles y de calidad accesibles, tan-
to para los hombres como para las mu-
jeres, una protección social que ayude 
a resolver los problemas específicos de 
las mujeres en el mundo del trabajo y 
sobre todo diálogo social con la parti-
cipación activa en los procesos de toma 
de decisiones.
Desde la secretaría Secretaria de la Mu-
jer cada una de las metas se procura la 
participación activa de las mujeres en el 
mundo sindical.

Ávila gana con el 83 por 
ciento de los votos en el SEC

ENCUESTA EXCLUSIVA
Una encuesta realizada por estudiantes organizados de la ca-
rrera de Ciencias Sociales, a la que tuvo acceso exclusivo Dia-
rio Las Noticias, indica que la lista encabezada por Raúl 
Avila se impondría en los comicios internos del 29 de mayo 
próximo por un 83 por ciento de los votos. Los otros afilia-
dos apenas llegarían al 3,5 por ciento de los sufragios, mien-
tras que el nivel de indecisos apenas alcanza otro 3,5 por ciento.
En el trabajo estadístico, realizado sobre los empleados de comer-
cio de 300 establecimientos del Gran San Juan, queda en evidencia 
el alto nivel de aprobación que tiene la actual conducción gre-
mial. El 89 por ciento de los afiliados califican como Buena, Muy 
Buena y Excelente la gestión de Avila y su equipo en el aspecto 
sindical. Un 75 por ciento destaca lo realizado en el aspecto so-
cial. La cifra trepa al 92 por ciento da aprobación cuando se trata 
de temas referidos a deporte y recreación. También se destaca 
la gestión de Avila como delegado de la obra social, OSECAC, 
donde el 85 por ciento de los afiliados le dan su voto de confianza.

La lista Lealtad Mercantil que lidera el actual secretario general del gremio se impondrá cómodamente en los próximos comicios del sindi-
cato, previstos para el 29 de mayo próximo. El dirigente reseñó lo realizado en su gestión y anticipó la tarea que les queda por delante.

Entrega de premios para las mercantiles jubiladas 
al Festejar el Día Internacional de la Mujer en el 
SEC.

Más premios para las empleadas de comercio, en 
esta oportunidad en el gran festejo del Día de la 
Mujer que se realizó en marzo.

Las empleadas de Easy, festejando el Día de la 
Mujer.

Abriendo puertas para acceder al mundo de las oportunidades

Raúl Avila
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ENTREVISTA A RAUL AVILA

“Generamos confianza entre los afiliados” 
“En estos años hemos realizado una 
serie de obras y estamos seguros que 
nadie se animará a dar marcha atrás en 
esas conquistas”, asegura Raúl Avila, 
actual secretario del Sindicato Emplea-
dos de Comercio (SEC), con vistas a los 
comicios internos que ser  realizarán el 
29 de mayo próximo. Una encuesta a la 
que tuvo acceso Las Noticias anticipa 
que la lista liderada por Avila se impon-
drá con el 83 por ciento de los votos.

“EL SINDICATO SALIÓ 
A LA CALLE”
“En el terreno de lo gremial, por ejem-
plo, dejamos armado el cuerpo de de-
legados, una institución que la con-
ducción anterior del gremio, en veinte 
años de gestión, nunca concretó. Esto 
permite democratizar el sindicato, 
darle participación a los jóvenes. YA 
HEMOS SUPERADO LOS 70 DE-
LEGADOS QUE REPRESENTAN 
A GRAN CANTIDAD DE TRABA-
JADORES EN DISTINTAS CASAS 
DE COMERCIO”, asegura Avila. 
“Esto nos permitió resolver una enor-
me cantidad de problemas, ya que el 
delegado es el primero en receptar 
las inquietudes de los trabajadores en 
cada empresa. Cuando el delegado no 
puede por sí mismo solucionar el pro-
blema, ahí entra en juego la comisión 
directiva del SEC. Este trabajo es con-
tinuo en todas las casas de comercio 
donde tenemos delegados. Y donde 
no los tenemos todavía, visitamos a los 
trabajadores permanentemente para 
estar en contacto. Esto nos ha permi-
tido satisfacer las inquietudes de los 
afiliados y avanzar en problemas de 
vieja data como el tema de las horas 
extras. Hemos logrado que empresas 
muy reconocidas de San Juan les pa-
guen a los compañeros hasta 7 u 8 mil 
pesos en retroactivos de horas extras”. 
El dirigente gremial asegura que “tam-
bién actuamos sobre otros temas, como 
el de la ropa de trabajo, el reescalafo-
namiento. Terminamos con el engaño 
de trabajadores que figuraban con me-
dia jornada en libros pero en realidad 
trabajaban jornada completa. Pero el 
tema fundamental es el combate al tra-
bajo en negro: HEMOS LOGRADO 
BLANQUEAR 1.400 TRABAJADO-
RES. Esto ha permitido, además, llevar 
a casi el doble el padrón de afiliados. 
En las elecciones pasadas el padrón 

promediaba los 2.500 afiliados; ahora 
son más de 4.000. Pero en realidad TE-
NEMOS MÁS DE 4.500 SOCIOS. Hay 
algunos que no votan, todavía, porque 
no tienen los 6 meses de antigüedad 
necesarios para poder hacerlo. De 450 
jubilados, pasamos a más de 700. Como 
se ve, hemos llevado una gestión que 
privilegió la inclusión de los compañe-
ros. Los logros en el aspecto gremial 
se han llevado adelante negociando y 
acordando con las empresas. Y cuan-
do no hemos logrado un acuerdo que 
satisficiera a los trabajadores, hemos 
salido a la calle. No hemos tenido te-
mor de escarchar públicamente a las 
casas de comercio que no cumplen 
con sus obligaciones para con los tra-
bajadores. ESO ES ALGO QUE NO 
SE HIZO DURANTE LOS 20 AÑOS 
DE LA GESTIÓN ANTERIOR”.

“GENERAMOS CONFIANZA 
ENTRE LOS AFILIADOS” 
Asegura Avila que “existía el temor de 
hacer denuncias contra los empleado-
res por miedo a que el patrón se ente-
rara. Por eso instalamos un 0800, para 
que los afiliados pudieran denunciar 
situaciones irregulares anónimamente. 
Pero logramos generar una confianza 
tal que hoy por hoy el 0800 ya no se usa, 
los afiliados vienen aquí directamen-
te a plantear las irregularidades que 
sufren. SOMOS EL SINDICATO DE 
SAN JUAN QUE MÁS CONTACTO 
TIENE CON LA SUBSECRETARÍA 
DE TRABAJO DE LA PROVINCIA 
PARA TRATAR TEMAS LABORA-
LES. Algunos dirán que esto es por la 
gran cantidad de empleadores en la 
actividad, más de 1.800. Pero hay otros 

sindicatos que también tienen mu-
chos empleadores y no tienen la mis-
ma asiduidad que nosotros en plantear 
sus problemas en la Subsecretaría”. 
“Un caso testigo –señala el titular del 
SEC- es el de Supermercados Atomo, 
donde tuvimos dos paros generales con 
100 por 100 de acatamiento de los tra-
bajadores. Así logramos que allí se so-
lucionaran problemas de horas extras, 
ropa de trabajo, recategorizaciones. 
HOY ATOMO ES UNA EMPRESA 
QUE NO TIENE NADA QUE VER 
CON LO QUE ERA HACE 7 AÑOS 
ATRÁS; HOY CUMPLE CON LA 
REGLAMENTACIÓN LEGAL. Con 
las grandes empresas, como las cade-
nas de electrodomésticos, no tenemos 
grandes problemas, los problemas son 
con las casas de comercio chicas, con 
uno o dos empleados y que están en la 
periferia. Si no pueden cumplir con la 
ley, que cierren pero que no exploten 
al trabajador. NO PUEDEN TENER 
TRABAJADORES EN NEGRO POR-
QUE ESO IMPLICA QUE LOS TRA-
BAJADORES ESTÁN COMPLETA-
MENTE DESAMPARADOS: no tiene 
obra social, no pueden sacar ni un cré-
dito y, el día de mañana, tampoco van 
a tener una jubilación. Eso, además, 
genera una competencia desleal con los 
comerciantes que tienen todo en regla, 
por eso le hemos pedido ayuda al Cen-
tro Comercial y a la Federación Eco-
nómica que nos ayuden en este tema, 
que hagan docencia entre sus socios.

“LOS FERIADOS TIENEN 
QUE SER FERIADOS”
Para Avila, el tema de los feriados es una 
cosa inconcebible. “Siempre decimos 
que los feriados tienen que ser feriados, 
que no se deben trabajar. Aquí existe la 
costumbre de que todos los feriados el 
comercio abra sus puertas. Los fines de 
semana largos no existen para los em-
pleados de comercio. Hay algunos que 
hasta abren hasta en Viernes Santo. No 
nos oponemos a que abran, pero sí exi-
gimos que se pague como se debe: jor-
nada doble mas franco compensatorio. 
Hay compañeros que ni siquiera pue-

Raúl Avila

Avila junto a dirigentes del SEC, festejando un nuevo aniversario del gremio.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

den ir a jugar un partido de fútbol con 
los amigos, compañeras que se quejan 
de que no pueden salir a divertirse un 
sábado a la noche porque el domingo 
tienen que estar a las 8 de la mañana 
en su puesto de trabajo.  Esto impide 
a los compañeros, sobre todo los más 
jóvenes, llevar una vida familiar y so-
cial sana. ¿CUÁNDO SE DESCAN-
SA, CUÁNDO PUEDE EL TRABA-
JADOR MERCANTIL COMPARTIR 
CON SU FAMILIA? Esto es conse-
cuencia de las leyes de (Domingo) 
Cavallo. Algunas han sido revertidas 
por (los presidentes) Néstor y Cristina 
Kirchner, pero todavía quedan muchas 
cuestiones por resolver. Aunque hemos 
logrado cosas importantes, como que el 
24 y 31 de diciembre el horario de tra-
bajo termine a las 17 horas. LOS EM-
PLEADORES ESPECULAN CON LA 
NECESIDAD DE LA GENTE, POR 
ESO EL SEC DEBE ESTAR JUNTO 
A ELLOS PARA RESPALDARLOS”. 

PRIORIDAD: JUBILADOS 
Y NIÑOS
En el tema social, asegura el dirigen-
te, “duplicamos el valor de la bolsa 
de comestibles que reciben nuestros 
jubilados. Además le agregamos una 
bolsa de verduras todo el año, otra de 
frutas en el verano y una de legumbres 
en invierno. Esto ayuda a que el jubila-
do cuente con un refuerzo alimentario 
importante y una dieta equilibrada que 
no podría tener con las magras jubila-
ciones que cobran. Incluso, cuando se 
les entregan estas bolsas, se les dan 20 
pesos en efectivo. Aunque esto no pa-
rece mucho, para ellos es importante 
porque a veces no cuentan ni con el di-
nero para viajar a recogerlas. Y cuando 
no pueden hacerlo por razones de salud 
o lo que fuera, se las llevamos hasta su 
propio domicilio. ADEMÁS, HEMOS 
CONSEGUIDO ALGO ÚNICO EN 

TODO EL PAÍS: NUESTROS JUBI-
LADOS ESTÁN CUBIERTOS EN EL 
CIEN POR CIENTO EN MEDICA-
MENTOS EN NUESTRA FARMA-
CIA SINDICAL. Porque la principal 
preocupación de un jubilado es que no 
le falten los medicamentos. Hasta se 
los llevamos a domicilio. En este épo-
ca, por ejemplo, estamos haciendo la 
vacunación gripal gratuita en conjunto 
con la obra social. OSECAC provee la 
vacuna y nosotros se la colocamos al 
jubilado en su propia casa. También 
tenemos servicios de enfermería y pe-
luquería, sin cargo, a domicilio para 
los jubilados. Estos servicios apuntan a 
cubrir necesidades que, a veces, el ju-
bilado no puede costearse por lo poco 
que cobra. Servicios que apuntan a 
mejorar su salud y su calidad de vida”. 
“PERO TAMBIÉN CUIDAMOS DE 
LOS NIÑOS DE NUESTROS AFI-
LIADOS”, advierte Avila. “Hasta los 12 
años, también tienen los medicamen-
tos cubiertos al cien por ciento, dentro 
de un plan que llevamos adelante en 
conjunto con la obra social. Cuando 
los niños deben consumir leches espe-
ciales, maternizadas, medicamentosas, 
deslactosadas, que la obra social cubre 
por sólo 6 meses, desde el sindicato se 
las proveemos hasta los dos años, sin 
cargo. También tenemos un sistema de 
ayuda en útiles escolares y guardapol-
vos. Un año se entregan guardapolvos 
y al otro útiles escolares. ESTE AÑO 
HEMOS SUPERADO LOS 2.800 KITS 
DE ÚTILES ESCOLARES. Eso da 
una idea del volumen de la ayuda que 
brinda el sindicato. Por otra parte, otor-
gamos 25 becas anuales a los mejores 
promedios de los hijos de afiliados que 
cursan estudios universitarios. Y cuan-
do el que estudia es el propio afiliado, 
la beca se le otorga automáticamente, 
para premiar el esfuerzo que hace de 
trabajar y estudiar al mismo tiempo”. 

Tu vida vale oro
Esta secretaria tiene como por objeto prevenir los problemas deriva-
dos de las condiciones y medio ambiente de trabajo, entendiendo que 
un accidente de trabajo es un acontecimiento súbito y violento ocu-
rrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

Tiene por misión controlar en los esta-
blecimientos y lugares de trabajo el cum-
plimiento de toda la normativa vigente 
aplicable de índole laboral o no y de 
carácter nacional, provincial, municipal 
y convencional que directa o indirecta-
mente controle y/o contribuya al cuida-
do de la seguridad de los trabajadores 
en su ambiente y condición laboral.
Debe atender a los estudios inheren-
tes a los temas de su competencia 
promoviendo las investigaciones ne-
cesarias, observando los efectos so-
bre el particular ocasionen los cam-
bios tecnológicos y propiciando las 
iniciativas pertinentes incluidas las 

vinculadas a la medicina laboral y en 
particular a la naturaleza preventiva.
Se ocupara en mantener las debidas 
relaciones con los delegados gremia-
les, trabajadores y empleadores a efec-
to de informar, formar y asesorarlos 
sobre la problemática en la materia, 
tanto en sus aspectos legales, como 
técnicos, científicos y médicos. Así se 
pretende garantizar un ambiente se-
guro y saludable para los trabajadores 
del sector y especialmente en lo rela-
tivo a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. Esto se logra median-
te campañas de divulgación, cursos, 
talleres, seminarios, jornadas, etc.

“Si trabaja en rela-
ción de dependen-
cia USTED tiene de-
rechos…. 

•A trabajar protegido
•A poseer los elementos de pro-
tección personal provisto por su 
empleador.
•A Conocer los centros médicos 
y profesionales que le brinda su 
ART
•A trabajar prevenido
•A estar informado adecuada-
mente sobre los riesgos que pue-
da sufrir, accidentes, intoxicacio-
nes y enfermedades laborales de 
su actividad
•A que se le brinde capacitación 
para prevenir
•A que se ART le realice los exá-
menes médicos periódicos cuan-
do este expuestos a agentes de 
riesgos laborales.

PATA TENER 
EN CUENTA…

En caso de accidentes de trabajo 
o enfermedades ocupacionales 
deberá gestionarse todos los trá-
mites y denuncias ante los orga-
nismos oficiales y aseguradoras 
de riesgos de trabajo (ART).  In -
tervendrá ante las respectivas 
aseguradoras de riesgos de tra-
bajo ART, realizando todos los re-
clamos pertinentes por conflictos 
derivados por otorgamiento de 
las prestaciones en especies y/o 
dinerarias, impuestas por la Ley 
de Riesgo de Trabajo.
Se ocupara de establecer las de-
bidas relaciones con las institu-
ciones y organismos vinculados a 
la materia, instituciones gremia-
les, académicas, profesionales y 
organismos oficiales o guberna-
mentales, tanto del país como 
del extranjero, participando de 
investigaciones, estudios, semi-
narios, congresos, etc

ENTREVISTA A RAUL AVILA

“ Los empleadores 
especulan con la 
necesidad de la gente”
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SECRETARIA DE DEPORTES Y JUVENTUD

Un merecido 
“tiempo libre”

El SEC, como organización prestadora de servicios y formadora de cul-
tura, se responsabiliza de llevar a cabo actividades para el perfeccio-
namiento de la juventud en ámbitos deportivos y lo canaliza mediante 
la Secretaría de Deportes y Juventud.

La ocupación del tiempo libre de los 
afiliados es de suma importancia para 
la conducción de Raúl Ávila, ya que los 
empleados de comercio suelen pasar 
largas horas en su lugar de trabajo. Es 
por ello que desde esta área se incenti-
va a la práctica de deportes como una 
alternativa de recreación y distención.
Asimismo se fomenta la participa-
ción de los mercantiles en encuen-
tros, certámenes y eventos, con el fin 
de promover la militancia de los jóve-
nes en el hacer sindical e impulsan-
do los estudios y trabajos  o cursos de 
acción, que sean necesarios  para la 
solución de las trabas que se presen-
tan  en el desenvolvimiento laboral.
Desde esta perspectiva y bajo el con-

HOCKEY SOBRE PATINES
En el mes de noviembre del 2009 se realizó un proyecto para armar el primer 
equipo de Hockey sobre Patines pata competir en primera e ingresar en el tor-
neo local que realiza la Federación de Patín.
Así el SEC ha logrado ganar importantes torneos a nivel provincial, nacional e 
internacional. A ello se le suma la destacada participación de la Escuelita de 
Hockey sobre Patines en torneos realizados en departamentos alejados de San 
Juan y en otras provincias como Mendoza.

FÚTBOL
Las escuelitas de fútbol compiten en los campeonatos que se realizan con todas 
las instituciones de la provincia y una vez al mes juegan de locales.
En las categorías libres y veteranos, el quipo del SEC logró primeros y segundos 
puestos en diferentes campeonatos locales, organizados por los gremios de la 
provincia

HOCKEY SOBRE CÉSPED
El equipo de Mamis continuamente participa de los torneos de la provincia y en 
competiciones nacionales. 

VOLEY
Esta disciplina esta federada tanto en masculino y femenino en distintas cate-
goría. El equipo de varones del SEC  es participó  en la segunda categoría del 
torneo local. También esta federadas la categoría maxi de damas, compitiendo 
en otros puntos del país y la región Cuyo. 

LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL SEC

vencimiento de que la “la juventud y 
el deporte se relacionan desde los pri-
meros años de vida del ser humano” 
las propuestas son para todas las eda-
des, convocando no solo al afiliado en 
particular sino también a su grupo fa-
miliar. Así se busca integrar en forma 
participativa a la familia mercantil, 
en todos los eventos que se realizan 
en el orden deportivo-socio-cultural.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
EDUCA EN FORMA INTEGRAL, 
ABARCANDO ASPECTOS INTE -
LECTUALES, MORALES Y FÍSI -
COS. EL DEPORTE CUMPLE UNA 
FUNCIÓN PEDAGÓGICA PARA 
LA SOCIEDAD.

Saber más para crecer
Esta área está destinada a la prestación de servicios sobre educación, 
formación, desarrollo y perfeccionamiento de los empelados de co-
mercio, logrando así mayores y mejores posibilidades laborales y cre-
cimiento profesional.

Actualmente quien no se capacita que-
da marginado de las demandas labo-
rales, no por falta de oportunidades, 
sino por carencia de capacidades, que 
pueden y deben adquirirse. En este 
sentido, el SEC ha creado instrumen-
tos aptos para el logro de mejorar las 
capacidades técnicas e intelectuales de 
los trabajadores mercantiles, estas he-
rramientas se encuentran a disposición 
de quienes deseen y se esfuercen para 
alcanzar mayor calificación laboral.
En forma permanente la Secretaría 
de Cultura y Capacitación ofrece la 
articulación de actividades educa-
tivas, formativas e informativas que 
se realizan desde la institución sin-
dical y participando activamente de 
todos los eventos que se realizan.
En tal sentido, se parte de la premi-
sa que los empleados de comercios 
y servicios en forma permanente es-
tán en  contacto con nuevas tecnolo -
gías y de las más  modernas formas 
de organización que, por lo que en 
forma constante se les ofrecer di-
versas posibilidades de  capacita -
ción, formación y perfeccionamiento. 
Así, desde la Secretaría de Cultura 
y Capacitación la misión es fomen-
tar  la integración a las actividades 
que se realizan dentro de la sede sin-
dical;  promovemos la Lectura, la 
recreación formadora, y toda acti-
vidad con fin educativo-formativo.
Por ejemplo, se dispone de Cursos, 
Seminarios, Talleres, Debates, Con-
ferencias y Material editado, para 
este logro, por medio del  Instituto 
Mercantil De Computación (IMEC) 
y del Instituto Mercantil De Capa-
citación Y Formación Profesional 
(IMCyFP), entre otras actividades.

SECRETARIA DE CULTURA Y CAPACITACION

OFERTA EDUCATIVA DEL IMEC
INFORMÁTICA
- BÁSICO: Windows - Word – Excel 
(1er y 2do Nivel)
- FULL: Access - PowerPoint - Internet
- INTERNET
- JUNIORS (Cursos para niños)
- JUBILADOS

OFERTA DE CAPACITACIÓN  I.M.C. y 
F.P.
-SISTEMA TANGO GESTION
-LIQUIDACION DE SUELDOS Y JORNA-
LES
-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PC
-DISEÑO DE VIDRIERAS COMERCIALES

El adelanto científico y tecnológico ha 
sido vertiginoso, las herramientas mo-
dernas en todas las actividades requie-
ren de conocimientos y capacitación  
para manejarlas, quiénes no se instru-
yen para hacer uso de ellas  y dominar 
las nuevas técnicas, sin ninguna duda 
quedarán fuera de la demanda laboral, 
ya no por falta de trabajo sino por caren-
cia de preparación, de allí que capacitar 
es asegurar el futuro de las generaciones 
y sobre todo es el futuro para los jóve-
nes trabajadores mercantiles.
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Centro Recreativo Carlos Fernando Yossa
El lugar de encuentro para toda la familia mercantil

“El último dirigente mercantil com-
bativo que tuvo el SEC antes de la 
actual gestión fue Carlos Tossa, el 
hombre que hizo de este sindicato lo 
que es ahora, que construyó inclu-
so nuestra sede central y al que por 
eso homenajeamos imponiéndole su 
nombre al centro recreativo que te-
nemos en Rawson”, asegura Avila.
“En el tema deportes hemos llevado 
adelante una fuerte actividad. El centro 
recreativo de Rawson, antes de que asu-
miéramos, estaba abierto sólo tres me-
ses al año, en verano. Hoy abre todo el 
año. Eso es así porque hemos generado 

disciplinas deportivas a partir de escue-
litas de formación de las que han salido 
divisiones inferiores. Hoy en día esta-
mos compitiendo, como federados, en 
hockey sobre césped femenino, hockey 
sobre patines masculinos, voley, etc. Al 
mismo tiempo, estamos sosteniendo a 
compañeros que practican deportes. 
Tenemos, por ejemplo, dos boxeadores 
entre los afiliados. Otro que es marato-
nista. Otros que practican el ciclismo. 
Uno de nuestros ciclistas, Juan Pablo 
Dotti, salió campeón el año pasado y 
este año ya ganó la Vuelta de San Juan, la 
de Mendoza, salió campeón argentino, 

siempre con la camiseta nuestra. Con él 
vamos a crear una escuela de mountain 
bike, tanto en la modalidad paseo como 
competición. En el hockey sobre pati-
nes, en 2011, apenas ingresamos a la liga 
salimos campeones y este año también 
ganamos el primer campeonato que se 
hizo, el de la Fiesta del Sol. Entramos 
por la puerta grande y somos conside-
rados uno de los grandes equipos de 
San Juan. En esto hay que destacar que 
contamos con la ayuda inestimable de 
un hombre como Pancho Velásquez, 
una gloria sanjuanina de ese deporte”. 

SECRETARIA DE DEPORTES Y LA JUVENTUD

Nuevas cabañas

Salón de eventos

Cancha de fútbol

Pileta

Ingreso baño de caballeros. Quincho para eventos sociales

La cantina. Cancha de hockey. Cancha de paddle.
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SEC, un gremio que apunta a la inclusión 
de afiliados, jóvenes y jubilados

La preactiva acción de la comisión directiva del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, liderada por Raúl Avila, apunta a generar es-
pacios de inclusión para los afiliados, los jóvenes mercantiles y los trabajadores jubilados. En consonancia con el modelo de gobierno nacional 
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la gestión del gobernador José Luís Gioja en la provincia, el SEC desarrolla políticas gre-
miales que busca generar el compromiso de todos. Con ese objetivo se han creado espacios como el cuerpo de delegados, que ya superan los 
70, y servicios como la entrega de alimentos y medicamentos a jubilados en forma totalmente gratuita. Asimismo, el centro recreativo “Carlos 
Tossa” que posee el sindicato en la zona de Rawson abre los 365 días del año para albergar actividades deportivas, culturales y sociales de 
los afiliados y sus familias. Dentro de estas actividades, vale destacar las escuelitas deportivas que forman en distintas disciplinas como voley, 
hockey y ciclismo a los afiliados y sus hijos, así como los multitudinarios festejos que tienen lugar el 1º de Mayo, el Día del Trabajador Mercantil 
y las fiestas de Fin de Año.

Delegados del Super Vea sucursal Alto del Bono Shopping. Raúl Avila festejando con los afiliados.

Los integrantes de la juventud mercantil. Avila recibe constantemente el apoyo de los afiliados del SEC.
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Los trabajadores de Veladero y Lama celebraron el 
día de la minería con música y una cena especial

A 3.900 de altura  los empleados combinaron la tarea diaria con los festejos por el día de la minería. 
En Veladero  y en Lama se presentaron músicos y se preparó un menú especial para la celebración.

Una jornada soleada y  un cielo despejado fue 
el marco de la celebración en donde todos los 
trabajadores de Barrick y sus contratistas 
disfrutaron de un agasajo gastronómico. En la 
mina Veladero se presentaron músicos 
sanjuaninos que amenizaron la cena de los 
“nocheros”, (trabajadores que realizan sus 
tareas durante el turno noche) y del resto de 
los trabajadores, muchos de ellos recién 
llegados para cumplir su turno. Mientras que 
en Lama la cena también tuvo un menú 
especial y la actuación de un grupo musical 
folklórico.

VELADERO MUSICAL
El menú incluyó más de 20 costillares, lo que 
representó un poco más de 300 kilos de carne 
de vaca y cerdo. Todo acompañado por una 
variedad de ensaladas especialmente 
preparadas para acompañar las carnes. 
También hubo brochetes de pollo y 
empanadas de jamón y queso.
La mesa dulce estuvo especialmente diseñada 
y esta vez la vedette de la cena fue el helado de 
chocolate, que fue preparado con forma de 
montaña.  El menú fue el mismo para los 
contratistas de la mina. 
La cena contó que la presentación de la 
cantante Carolina Lucero, quien estuvo 
acompañada por los músicos Jonathan Vera 
(guitarra)  y  Gui l lermo Gokú I l lanes 
(percusión). Juntos hicieron un recorrido 
musical por varios países latinoamericanos, 
entre ellos Chile y Perú (los otros dos países en 
los que Barrick tiene operaciones mineras en 
Sudamérica), así que  los ritmos cuyanos no 

faltaron. Su repertorio estuvo compuesto por 
canciones como Fina Estampa, La Jardinera, 
Volveré Siempre a San juan, San Juan por mi 

Sangre, Rumbeano para Jáchal, Si llega a ser 
Tucumana, Gracias a la Vida, Carta a un 
Cuyano, Lágrimas Negras, entre otros. Los 

celulares de los trabajadores se llevaron cada 
una de estas canciones.

LAMA MUSICAL
Mientras que en Lama también hubo festejos 
especiales para recordar el día de la minería. 
En este caso también con la participación del 
grupo sanjuanino de folklore “Los Arrieros”. 
Junto a ellos los trabajadores corearon cada 
una de las alternativas artísticas que se 
presentaron.
La preparación y el detalle en cada una de las 
presentaciones de los platos especialmente 
preparados para los festejos fue lo que más 
llamó la atención como las mesas de fiambres 
que tuvieron decoraciones especiales. El menú 
principal fue pollo relleno con papas, además 
de una mesa dulce.

LOS MINEROS
 “Durante toda la jornada,  los empleados 
cumplieron con su trabajo, pero este día fue 
especial porque comenzó con el deseo de un 
feliz día de la minería”, indicó Boris Zavala, 
Superintendente de Procesos, durante la cena.
Todos los trabajadores destacaron la tarea de 
las contratistas que prepararon la comida, ya 
que, además, ornamentaron especialmente 
cada uno de los comedores para completar la 
celebración.
El agradecimiento de contar con un trabajo 
digno fue el común denominador a la hora de 
los brindis en cada uno de los turnos que pudo 
celebrar su día. 

Mesa de fiambres – Lama Festejos en comedor Los Amarillos – Lama Festejos en el comedor Los Amarillos – Lama

Carolina Lucero, Gokú Illanes y Jonatan Vera – celebración en Veladero

Grupo Los arrieros y pareja de baile – Lama
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