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L E G I S L A T I V A S
El Vicegobernador Sergio Uñac encabezó acto de

Conmemoración del aniversario de la República de Italia
El Vicegobernador en ejercicio del Po-
der Ejecutivo de la provincia, Sergio 
Uñac, encabezó en la plaza 25 de Mayo 
ante el monumento que perpetúa la me-
moria de Domingo Faustino Sarmien-
to, la ceremonia de conmemoración del 
66º aniversario de la creación de la Re-
pública de Italia y  Día del Inmigrante 
Italiano.
En la ocasión, estuvieron presentes el 
ministro de Gobierno, Adrián Cuevas; 
el diputado nacional, Daniel Tomas; el 
legislador provincial, Roberto Correa; 
el vicecónsul honorario de Italia en San 
Juan, Aldo Manini y representantes de 
la comunidad italiana y miembros de 
las colectividades radicadas en la pro-
vincia.
Tras la entonación de los Himnos Na-
cional Argentino y de Italia ejecutados 
por la Banda de Música de la Policía 
de San Juan; el Vicegobernador Uñac 
junto al vicecónsul Manini depositaron 
una ofrenda de laureles ante el monu-
mento que recuerda a Sarmiento.
Asimismo estaban formadas las bande-
ras de ceremonia de las Escuelas Dante 
Alighieri; del Colegio Central Univer-
sitario y de la Familia Siciliana; de la 
República de Cuba; Instituto Alemán; 
Chile e Italiana.
En primer término, hizo uso de la pala-
bra el presidente de Ausonia, Eduardo 
Polentarutti quien evocó el proceso de 
inmigración y el rol de los italianos en 
la historia de la República Argentina.
A continuación, el vicecónsul honorario 
de Italia, Aldo Manini declaró que en 
el aniversario de Italia todo el pueblo 
estaba sufriendo las consecuencias de 
los fenómenos naturales, no obstante lo 
cual no podían dejar de recordar las fe-
chas históricas que marcaron el destino 
del pueblo.
Por ùltimo, se dirigió a los presentes el 
Vicegobernador Uñac quien señaló que 
era para él un honor asistir a la ceremo-
nia en representación del Gobernador 
Gioja, a quien –sostuvo- le hubiera gus-
tado participar del acto.

Destacó luego entre otros conceptos 
que “la Constitución Nacional en su 
preámbulo, que es la ley madre de este 
Estado de derecho, dice que debemos 
asegurar el bien general, que debemos 
respetar las libertades, no solamente 
para nosotros, sino también para la pos-
teridad y todos los hombres del mundo 
que deseen habitar el suelo argentino”.
Finalizó diciendo que “quiero agrade-
cerles esta invitación e instarlos a que 
sigamos trabajando juntos, ahora Italia 
está atravesando una situación compli-
cada como la atraviesa el mundo, pero 
que si la sabemos resolver cada uno con 
su idiosincrasia, cada uno tomando las 
medidas que tenga que tomar de acuer-
do a los problemas que le presente la 
sociedad, seguro vamos a empezar a 
transitar caminos orientados a que to-
dos podamos ser un poco más felices”.
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Proveedores mineros 
deberán reemplazar 
insumos importados 
por nacionales

Las empresas mineras radicadas en el 
país deberán contar con un departa-
mento de sustitución de importaciones 
y contratar fl etes de transporte a com-
pañías nacionales. Así lo dispuso la Se-
cretaría de Minería a través de dos reso-
luciones publicadas ayer en el Boletín 
Ofi cial. La medida alcanza a las empre-
sas benefi ciadas con la ley 24.196, que 
fi ja un régimen de atracción de inver-
siones para la actividad minera. El tex-
to de la norma enmarca la disposición 
en las políticas inclusivas que refuerzan 
la economía, preservando las fuentes la-
borales, creando nuevas oportunidades 
de trabajo y profundizando el proceso 
de sustitución de importaciones.
La creación de departamentos de sus-
titución de importaciones apunta a 
priorizar la adquisición de maquinaria, 
equipos y repuestos, servicios e insu-
mos de origen nacional y reducir las 
importaciones que necesita la industria. 
Para lograr este objetivo, las mineras 
deberán presentar con una anticipación 
de 120 días cronogramas trimestrales 
de demanda para proyectos de cons-
trucción, prospección, exploración y 
producción.
Los cronogramas actualizados serán 
analizados por un Grupo de Trabajo 
de Evaluación Técnica Minera, creado 
con estas resoluciones. En ese tiem-
po, la mesa de homologación buscará 
que las compras de insumos y servicios 
para operar sean sustituidas con bienes 
producidos en el país; y en caso de que 
actualmente no se produzcan, tratar de 
generar nuevos acuerdos de sustitu-
ción. Un ejemplo de lo ya hecho es el 
comienzo del abastecimiento por parte 
de Fabricaciones Militares, proveyendo 
servicios y explosivos en los proyectos 
mineros de oro y plata en Guacamayo, 
provincia de San Juan, que aspira a sus-
tituir 400 millones de pesos este año.
Este Grupo de Trabajo de Evaluación 
Técnica Minera estará presidido por el 
secretario de Minería, Jorge Mayoral, y 
conformado por técnicos del Servicio 
Geológico Minero Argentino (Sege-
mar). También tendrá la asistencia la 
Mesa de Homologación Minera que se 
encarga de sustituir insumos y servicios 
nacionales para la minería, compuesta 
por el organismo minero nacional jun-
to a la Cámara Argentina de Servicios 
Mineros (Casemi), la Cámara Argenti-

Una resolución ofi cial determinó que las compañías 
del rubro deberán crear departamentos especiales 
para defi nir el reemplazo de insumos importados 
por otros nacionales.

na de Empresarios Mineros (CAEM), 
la Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA) y los operadores mineros, em-
presas mineras públicas y proveedores 
de todo el país.
Las empresas mineras también deberán 
utilizar el servicio de fl etes de transpor-
te por empresas nacionales para expor-
tar minerales o productos derivados 
tanto de forma marítima, fl uvial, terres-
tre o aérea. Se exceptuará de este requi-
sito “cuando el transporte de la carga 
no pueda ser realizado por empresas 
nacionales”, ya sea por “insufi ciencia 
de bodega o por no contar con buque, 
vehículo o aeronave en posición”. Se 
consideran empresas nacionales aque-
llas compañías de transporte constitui-
das según las leyes locales, con sede 
social en el país. Para disipar dudas, la 

MINERIA

normativa aclara que “resulta necesa-
ria la implementación de acciones que 
propendan a profundizar el proceso de 
sustitución de importaciones y, conse-
cuentemente, fortalecer la industria y 
el servicio nacional”, y alega que “exis-
ten en plaza empresas nacionales con 
la trayectoria y el prestigio necesarios 
para asegurar la prestación satisfactoria 
de los servicios”.
Fuentes de la Secretaría de Minería 
informaron que las resoluciones conti-
núan en la línea de lo que se viene rea-
lizando en la Mesa de Homologación 
Minera, donde se apunta a sustituir im-
portaciones por 500 millones de pesos 
adicionales este año, sobre los 200 mi-
llones ya logrados en lo que va de 2012. 
“La idea es normatizar lo que se venía 
realizando en la Mesa. Los 120 días son 

necesarios para analizar y evaluar qué 
podemos sustituir y, en caso de no pro-
ducirse en el país, buscar a futuro su 
reemplazo en la industria nacional”, 
declararon desde la secretaría.
La política busca generar un reempla-
zo de importaciones para sostener el 
superávit comercial, uno de los objeti-
vos principales del Gobierno en mate-
ria económica, en una industria que ha 
tenido un crecimiento exponencial, pa-
sando de sólo 18 proyectos mineros en 
2002 a 614 el año pasado, según datos 
de la secretaría. La estrategia de susti-
tución también se está profundizando 
en los sectores automotor, de software 
y del petróleo, a partir de la estatización 
de YPF.
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MINERIA

   San Juan vive a pleno,  la IV Exposición 

NUEVA PLANTA 
DE AGUA POTABLE 

CONSTRUCCION DE DOS 
BARRIOS: UNO CON 74 
VIVIENDAS Y OTRO CON 62

PROYECTOS
Polideportivo, pavimentos y remodelación de plazas y 
espacios públicos. 

DANIEL ALBARRACIN
Intendente

“San Juan Factor de desarrollo de la minería Argenti na” que se desarrolla en la provincia desde el miércoles 6 de junio hasta hoy, es todo un 
éxito. 
Un año más la provincia de San Juan 
es el centro de todas las miradas que 
conducen al desarrollo minero mun-
dial, con la IV Exposición Internacio-
nal  “San Juan Factor de desarrollo de 
la minería Argentina”.
La expo de grandes equipos, maquina-
rias, insumos y repuestos para el sector 
minero se lleva a cabo en el Predio Fe-
rial desde el miércoles pasado y al igual 
que en las versiones anteriores, estará 
abierta a todo el público de 14 a 20 ho-
ras.
Las actividades paralelas representan 
importantes oportunidades para profe-
sionales, empresas proveedoras y muje-
res que trabajan en el sector como así 
también mujeres de otras industrias, 
además de contar con espacios destina-
dos especialmente para la comunidad 
y los jóvenes que desean insertarse en 
la minería. El megaevento, organizado 
por la revista Panorama Minero, alberga 
las II Jornadas de Ingeniería, el Foro de 
Mujeres Mineras, rondas de negocios y 
la II Feria de Trabajo Minero. 
El evento ha sido declarado de interés 
provincial por el Gobierno de la provin-
cia de San Juan y también por el Go-
bierno de la provincia de Catamarca. 
Además el acontecimiento internacio-
nal cuenta con la participación de em-
presas de distintos países como Aus-
tralia, Brasil, Canadá, China, Estados 
Unidos, Japón, México, Suecia, Corea, 
Inglaterra, Sudáfrica, Perú, República 
Checa, Colombia, Ecuador, India, en-
tre otros. 
“La minería tiene que ver con uno de 

los pilares de desarrollo de esta provin-
cia y al país le está dejando mucho divi-
dendos y está generando desarrollo en 
zonas donde antes no había nada. Ade-
más esta industria está corrigiendo des-
equilibrios que existen en el desarrollo 
regional”, señaló el gobernador José 
Luis Gioja, al inaugurarse la muestra. 
Además dijo que la provincia de San 
Juan hizo mucho mérito para que la fe-
ria se vuelva a hacer acá. “Es una opor-
tunidad grande para mostrar lo que los 
sanjuaninos somos capaces de hacer. 
Este país tiene mucho para dar con esta 
actividad productiva”, acotó.
Por su parte, el Secretario de Minería de 
la Nación, Jorge Mayoral, señaló que a 
nivel nacional San Juan es la provincia 
mejor posicionada. “Esta provincia tie-
ne una performance productiva muy 

importante y es una referencia en el 
contexto nacional”.

Como siempre Barrick se lució con un original 
stand.

Corte de cinta para dejar ofi cialmente inaugurada la IV Exposición Internacional “San Juan Factor de 
desarollo de la Minería Argenti na”.

LA REVISTA PANORAMA MINE
RO TIENE 36 AÑOS DE TRAYEC
TORIA EN EL MERCADO EDI
TORIAL ARGENTINO. ES UNA 
ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA 
QUE NACIÓ PARA BRINDAR IN
FORMACIÓN PORMENORIZA
DA DE LA ACTIVIDAD MINERA.

LA EXPO 2010 EN CIFRAS:
• MÁS DE 250 EMPRESAS 
PARTICIPANTES
• 10.000 VISITANTES DU
RANTE TODA LA EXPOSI
CIÓN
• 860 MILLONES DE DÓLA
RES EN NEGOCIOS REALI
ZADOS EN EL MARCO DE 
LA EXPO
• MÁS DE 8.500 METROS 
CUADRADOS DE 
SUPERFICIE
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MINERIA

Internacional de Desarrollo Minero

DACOTRANS Y UN STAND 
BASADO EN LOS 
RECURSOS RENOVABLES 
El stand de Dacotrans, la fi rma dedicada 
al transporte maríti mo aéreo y terrestre, 
en esta feria minera se basó en dos valo-
res: la sustentabilidad de la minería, por 
un lado y por el otro en los recursos reno-
vables que brinda la naturaleza. 
Por ello, se decidió buscar una relación 
con la sustentabilidad de estas acti vida-
des y por el lado del sector energéti co 
desarrollar una visión más abiertas hacia 
las energías renovables, que de hecho, 
como empresa logísti ca, Dacotrans es la 
primera empresa del sector que parti ció 
en los primeros proyectos de energías 
alternati vas: los dos parques solares de 
Cañada Honda, en Sarmiento y el parque 
solar de Ullum.
Por otro lado, en función de todos estos 
principios, la idea del stand de Dacotrans 
es mostrar cuáles son las ventajas de este 
ti po de energías pensando sobre todo en 
generaciones futuras.
“No es solo concentrarnos en la promo-
ción estricta de nuestros servicios sino 
también principalmente hacer una pro-
moción del uso responsable de los mi-
nerales y la energía, como un aporte a la 
sociedad en general y no concentrarnos 
únicamente en el sector comercial mine-
ro”, señaló José López Vecino, ti tular de la 
fi rma. “Para nosotros es muy importante 
parti cipar de esta feria, los resultados al 
menos en nuestro caso, son inmediatos. 
Es un ámbito ideal para poder hacer rela-
ciones comerciales y con el público que 
recorre la feria es propio para hacer ne-
gocios”.

ORICA: DESDE 1997, 

LAS EMPRESAS DESTACADAS EN LA FERIA MINERA
PRESENTE EN LAS 
FERIAS MINERAS
La empresa dedicada a voladuras electró-
nicas de rocas actualmente trabaja en las 
minas Veladero y Gualcamayo, San Juan y 
en La Alumbrera de Catamarca. A su vez, 
se está iniciando en Cerro Negro en San-
ta Cruz en esta feria minera cauti vó con 
su stand, el cual parti ó desde el punto de 
vista que toma la fi rma como empresa 
global. Así un año más se suma a la feria 
de San Juan, factor de desarrollo en mi-
nería y lo viene haciendo en eventos de 
esta envergadura desde 1997.
“Lo  primero que quisimos comunicar 
con el armado de nuestro stand es apo-
yar a la industria minera y después dar 
a conocer al público nuestra acti vidad. 
Muchos quedan sorprendidos con estos 
productos y tratamos de ser interacti vos 
con la gente”, señaló Oscar Nessi, gerente 
comercial de Orica. “Si bien nuestra acti -
vidad se dedica a la voladura de roca, tra-
tamos de acércanos al público y mostrar 
lo que sabemos hacer”, acotó. Asimismo 
comentó que en “la ronda de negocios 
nos encontramos con compradores de 
disti ntas empresas y hay un nexo entre 
los proveedores”. 

La Cámara de Empresarios Prestadores de Servi-
cios Mineros, presente en la Feria Minera.

El rojo fue el color elegido para el stand de la 
Cámara Argenti na de la Construcción.

Alejandro Donna en el stand de la Cámara de Ser-
vicios Mineros (CASEMI) posa para Las Noti cias.

El stand de GEMERA (Grupo de Empresas Mineras 
Exploradores de la República Argenti na).

Oscar Nessi, gerente Comercial de Orica.

El stand de Orica: Ignacio Straucth, Esteban Corti -
nez y Oscar Nessi.
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MINERIA
“Se debe atender a la minería 
no metalífera”, asegura Laplace
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argenti na (Aoma) se refi rió a la creciente acti vidad 
minera en el país, que se ve refl ejado en el aumento de las fuentes de trabajo. Dijo que el sector más 
avanzado en materia laboral es el de la minería metalífera, pero que falta mejorar en el de la minería no 
metalífera.

-¿Cómo analiza la actividad minera actual desde 
la perspectiva gremial?
-Para nosotros el Día de la Minería fue 
claramente de festejo, y si nos atenemos 
a los tiempos actuales también tenemos 
motivos más que sufi cientes para feste-
jar, porque muy a pesar de que hay pro-
vincias en la República Argentina que 
han prohibido la actividad minera lisa 
y llanamente, es justo reconocer que 
ha crecido muchísimo. Esto es sabido 
de nuestra parte con lo que ha crecido 
el empleo en la actividad minera. Hay 
motivos más que sufi cientes para feste-
jar por lo que tenemos hasta hoy, y con 
expectativa muy concreta para seguir 
creciendo.
 
-¿En qué magnitud ha crecido el empleo en la ac-
tividad minera?

-De la mano del crecimiento de la acti-
vidad viene creciendo el empleo, y gra-

Héctor Laplace, secretario general de AOMA

cias a Dios estamos avanzando mucho 
en ese aspecto. Particularmente por 
la zona del Noroeste viene creciendo 
con los proyectos de litio, y se siguen 
acrecentando las chances de laboreo 
minero. Hay esto y tantas otras cosas 
como la inversión de potasio con una 
inversión multimillonaria en Mendoza, 
y proyectos que están en danza en San 
Juan, en Santa Cruz, es decir que hay 
innumerables posibilidades de seguir 
creciendo.
 
-¿A nivel de los trabajadores en la actividad, cómo 
está la situación actual?

-Con lo que tiene que ver con la minería 
metalífera se ha avanzado mucho, par-
ticularmente desde las cuestiones que 
tienen que ver con los principios socia-
les de sus dependientes, de sus trabaja-
dores a quienes representamos, y lo que 
tiene que ver con las cuestiones mera-

mente salariales se ha crecido mucho. 
Pero también es justo reconocer que 
tenemos la misma pretensión de crecer 
en todo aquello que tenga que ver con 
la minería metalífera, como la actividad 
del cemento, la molienda de minerales, 
cales, piedras partidas y rocas de apli-
cación. En ese sentido creo que todavía 
tenemos una labor importante que de-
sarrollar y pretendemos lo mismo que 
tenemos en la minería metalífera.
 
-¿En materia salarial cómo está la situación en el 
país, ya que al menos en esta parte del país hubo 
pedidos de aumento en Jujuy?
-Lo que tiene que ver con la minería 
metalífera está en muy buenos niveles 
salariales con relación a la media nacio-
nal, es justo reconocerlo. La otra tam-
bién es minería, de cales, piedras, las 
partidas, granitos, lajas, molienda de 
minerales y tantos otros. En ese senti-
do sí tenemos cosas pendientes porque 
los niveles salariales hoy no cubren ni 
mínimamente la canasta alimentaria, y 
en eso también es justo reconocer que 
tenemos un trecho por recorrer.
 
-¿Cuáles son los objetivos para este año para el 
gremio?
-Desde abril que estamos discutiendo 
convenciones colectivas de trabajo, mu-
chas se han cerrado y entendemos que 
las paritarias de nuestro sector van an-
dar rondando en alrededor del 30%, con 
lo cual creemos que tenemos que seguir 
mejorando el poder adquisitivo de los 
salarios de nuestros dependientes.
 
-¿Cuál es el promedio de un salario de un minero?
-Si hablamos de la minería metalífera 
creo que estamos rondando los 10.000 
a 12.000 pesos en promedio. Convenga-
mos que hoy un ingreso anda en los 7, 
8 y 9000 pesos y en actividades impor-

tantes altas, hay niveles que están por 
encima de los 20.000. En cambio en la 
minería no metalífera es justo reconocer 
que hoy los promedios están rondando 
escasamente los 4.500 pesos.
 
-¿De hecho había un reclamo al respecto en torno 
a las retenciones que se hacían a mineros a las ga-
nancias?
-Las legislaciones tienen que ver con 
esto, son justamente con legislaciones 
del Ejecutivo nacional. Tenemos un 
tema muy importante con respecto al 
impuesto a las ganancias que no se me-
joran en defi nitivas las categorías o no 
se elevan los topes y cada vez alcanza 
a más trabajadores. De hecho esto es 
muy difícil de entender para los traba-
jadores, porque siempre han entendido 
así como entiende esta dirigencia que 
el salario defi nitivo no tendría que estar 
alcanzado por el impuesto a las ganan-
cias. De todas formas recientemente 
hemos tenido una reunión con la vice-
ministra de Trabajo de la Nación, Noe-
mí Rial, a quien hemos expuesto esto 
porque entendemos que es una gran 
injusticia para los trabajadores mineros 
en particular, y para los trabajadores ar-
gentinos en general.
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MINERIA
Barrick coauspició taller sobre riego por 

goteo para productores de  Jáchal e Iglesia
La capacitación contó con el auspicio de la Asociación de Productores Agrícola Ganaderos de Jáchal (APAG), 
de la Dirección de la Producción de la Municipalidad de Jáchal y la empresa Barrick y la empresa Riego 
Drip. De las presentaciones además de productores parti ciparon alumnos de escuelas agronómicas de 
ambos departamentos.

Barrick, a través de la empresa Riego 
DRIP, realizó un taller en Jáchal e Igle-
sia sobre la “Optimización de recursos 
hídricos” destinado a los productores y 
estudiantes de carreras afi nes en ambos 
departamentos.  En esa oportunidad se 
abordaron los siguientes temas: “Riego 
por goteo, el equipo y sus partes”, “De-
talles de funcionamiento”, “Principa-
les ventajas técnicas y económicas”, y 
“Ejemplos prácticos en San Juan”.
La capacitación contó con el auspicio 
de la Asociación de Productores Agrí-
cola Ganaderos de Jáchal (APAG), de 
la Dirección de la Producción de la 
Municipalidad de Jáchal y la empresa 
Barrick, dentro de los programas para 
favorecer el  desarrollo sustentable que 
lleva adelante en ambos departamentos, 
vecinos a la mina Veladero y al proyecto 
Pascua-Lama.
 “Mi padre pasó su vida tratando de 
buscar cómo mejorar el servicio a los 
productores, queremos mostrarles las 
ventajas de este sistema de riego, ya que 
la inversión es amortizable en el corto 
plazo y queremos que puedan acceder 
todos los productores.  Lo que tratamos 
de hacer es proporcionarles una herra-
mienta para que puedan tener mejores 
resultados y que sus productos puedan 
llegar a otros mercados, conocemos lo 
que pasa en el campo, sabemos lo que 
cuesta tomar la decisión para invertir, 
pero van a obtener mejores productos”, 
indicó Mariela Merino, propietaria de 
Riego Drip y uno de los  participantes  
en ambos talleres. 
Desde la Asociación de Productores 
Agrícola Ganaderos de Jáchal , Alfredo 
Rodríguez, presidente de la institución, 
reconoció que se trata de una oportuni-
dad para realizar un “mejor  aprovecha-
miento del agua y aprovechar los rindes 
de la producción. Jáchal es uno de los 
departamentos que se han quedado un 

poco en los tiempos comparado con el 
Valle del Tulum, ya que existen más de 
30 mil hectáreas  bajo este sistema de 
riego. Conocer es la manera de poder 
tener acceso a esta nueva tecnología”.
Integrantes de Barrick  y  asesores y pro-
ductores de Jáchal e Iglesia analizaron 
qué tipo de herramientas son necesarias 
para no perder competitividad frente a 
otras comunas,  el sistema de riego en 
la zona entre ellas. Países con geogra-
fías similares a San Juan y en donde el 
agua es un recurso escaso, como Israel 
y parte del estado de California (Esta-
dos Unidos), implementaron el riego 
por goteo y ya están marcando la dife-
rencia en el mercado mundial. “Pode-
mos recuperarnos y este es un proceso 
se va a traducir en rentabilidad”, indicó 
el ingeniero Alejando Acosta, especia-
lista en el tema y asesor para los progra-
mas de Barrick en las comunidades. 
“Entendemos que la instrucción y en-
trenamiento en estos temas es impor-

tante para el crecimiento del sector 
agrícola ganadero jachallero e iglesia-
no. De allí que apostamos a trabajar en 
conjunto para mejorar las oportunida-
des de los productores locales” indicó, 
Sebastián Medici, Supervisor del área 
de Desarrollo Sustentable de Barrick.

ANTECEDENTES 
Y BENEFICIOS
El riego por goteo comenzó en 1860 en 
Alemania y, en 1940, en Israel, se pro-
fundizó la investigación, ya que en esa 
geografía necesitaban que el agua rin-
diera lo más posible, ganando hasta un 
50% en efi ciencia comparado con otros 
sistemas. De esta manera, una superfi -
cie de 10 hectáreas con  riego por go-
teo podemos aumentar su rendimiento 
hasta en el 50%, utilizando hasta aguas 
de baja calidad como las de lagunas, 
regando la primera y última planta uti-
lizando una proporción similar de agua 
en toda la extensión del terreno.

AOMA y la 
simulación de 
enfermedades
“Si hay simulación de enfermedad 
y dan certi fi cado médico, existe 
complicidad del facultati vo”, ase-
guró el sindicato de los mineros al 
salir al cruce de las declaraciones 
de un médico perteneciente a una 
empresa de controles de bajas 
por enfermedad.
La Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA), salió al cruce de las declaraciones 
de un médico que, según un diario local, se 
refi rió a las ausencias a sus puestos de tra-
bajo por enfermedad de los trabajadores de 
esta industria que operan en San Juan.
“Ningún trabajador obliga a un médico a 
que le extienda un certifi cado que simula 
enfermedad si el que fi rma es responsable 
y ético”, dijeron desde AOMA al referirse a 
las afi rmaciones publicadas y acreditadas 
al médico Mario Zaguirre de la empresa 
ALZA, dedicada a los controles médicos en 
San Juan.
Desde la entidad gremial se señaló que el 
facultativo “debería denunciar en los orga-
nismos competentes a los médicos que ac-
ceden y a los trabajadores que fi ngen a los 
efectos de que reciban, donde corresponda, 
el castigo por esta actitud ilegal”. El gremio 
sostiene que “debe existir una ética del tra-
bajador y del profesional para no involucrar-
se en este tipo de irregularidad que despres-
tigia y menoscaban la actividad”.
“Es raro que una persona que pasó por la 
facultad no sea preciso y claro, ya que no 
es lo mismo trabajar en la altura, a más de 
4000 msnm y con temperaturas de más de 
30º bajo cero, con ciclos y jornadas que 
nada tienen que ver con otras actividades” o 
hacerlo en el llano. El gremio entiende que 
“las inclemencias del tiempo deben inde-
fectiblemente ser factores que potencialicen 
distintas enfermedades entre los trabajado-
res mineros” cosa que ocurre en distintos 
yacimientos y forman parte “del marco de 
alto riesgo en que se desarrolla en esta in-
dustria” en relación a la exposición diaria 
ante los factores como frío, nieve, lluvia, ca-
lor o altura.
También argumentó que “sabemos que 
siempre hay vivillos que especulan, pero son 
los menos, los trabajadores no somos seres 
celestiales, y como humanos hacemos cosas 
de humanos, pero por suerte la gran mayo-
ría cumple con sus obligaciones y asisten a 
sus trabajos, aún en condiciones de poder 
ser licenciados por cuestiones médicas” 
reales.

Los productores de Jáchal e Iglesia, en plena capacitación.
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El intendente Tello junto al gobernador Gioja, habilitaron nuevas 
obras de pavimentación en la populosa barriada de Chimbas. El mu-
nicipio también está construyendo un pasante de hormigón armado 
en el cruce de calles Benavídez y Salta e inició la entrega de bolsas de 
residuos ecológicas. Además se abrieron los sobres de la licitación de 
la recolección de residuos domiciliarios.

Chimbas: Tello 
inauguró obras de 
pavimentación en 
Villa Obrera

“Hay que gobernar para todos, porque 
pasó mucho en la Argentina hasta que 
la bandera de la justicia social volviese 
a fl amear bien alto, con miles de jubi-
laciones en todo el país, la asignación 
universal por hijo, las pensiones, los 
programas sociales y por sobre todas 
las cosas, con la creación de trabajo y 
salario digno para muchos argentinos”, 
aseguró el  gobernador José Luis Gio-
ja, junto al intendente Mario Tello, en 
el acto de inauguración de pavimento 
de las calles el Domador y Marucho de 
la villa Obrera, en el departamento de 
Chimbas, en el marco del plan 800 cua-
dras.
Gioja sostuvo que “inaugurar este tipo 
de obras es progreso que esta llegando 
a Chimbas y se va a quedar en el de-
partamento y en la provincia, porque 
hemos venido a gobernar, a mirar las 
necesidades y darle solución”.
El mandatario manifestó que “el com-
promiso es trabajar mucho en este de-
partamento, en toda la provincia, lo 
que viene es trabajo, esfuerzo y que los 
chimberos,  los sanjuaninos sigamos 
este camino, porque al fi nal de este ca-
mino, esta el San Juan grande que todos 
los sanjuaninos queremos”.
Por su parte, Tello aseguró que “esta 
obra de infraestructura como son los 

pavimentos cambian la calidad de vida 
de cada uno de los vecinos, hoy en vi-
lla obrera tenemos el 60 por ciento de 
la superfi cie pavimentada de todas las 
calles y  vamos a seguir trabajando y 
cumpliremos el cometido de entregarle 
a la gente lo que nos ha pedido”.
Tello agrego que “en esta querida villa 
que es de los trabajadores, que durante 
décadas ha estado postergada, sin pavi-
mento, hoy podemos concretar lo que 
tanto nos pedían los vecinos del lugar, 
felicitaciones y disfrutarla”.

PASANTE
La municipalidad de Chimbas, ade-
más, se encuentra realizando trabajos y 
mejoras en el cruce de calles Benavídez 
y Salta. Se está construyendo un pasan-
te de hormigón armado tipo sj320, de 
34 metros de longitud y ya se realizó 
la demolición y reconstrucción de cu-
netas impermeabilizadas de hormigón 
simple.
El objetivo principal de esta obra es fa-
cilitar el escurrimiento de las aguas de 
riego de oeste hacia el este, ensanchan-
do las cunetas, por el cual se trata de 
evitar el derrame de agua que perjudica 
el pavimento del lugar.

BOLSAS PARA 
RESIDUOS VERDES
El departamento también está llevando 
a cabo la entrega de bolsas biodegrada-
bles en diferentes barrios del departa-
mento, las que están destinadas sola-
mente a hojas y todo tipo de residuos 
verdes. Las bolsas se reparten con un 
cronograma preestablecido y actual-
mente se están repartiendo en los Ba-
rrios Buenos Aires, Parque Indepen-
dencia y Pampa.
El municipio informó que la entrega de 
las bolsas las realiza personal municipal 

debidamente identifi cado y que el ser-
vicio es totalmente gratuito. Las bolsas 
se reparten en un pack de 5 bolsas de 
consorcio por casa. También aclaró que 
las camionetas y camiones que recogen 
las bolsas biodegradables rellenas con 
hojas o verdes no son los mismos que 
recogen los residuos domiciliarios o le-
vante de escombro.
Por esta razón, se pidió la colaboración 
de los vecinos, a los que solicitó que co-
loquen las bolsas biodegradables llenas 
debajo del canasto de basura. Las ca-
mionetas o camiones de levante de ver-
de circulan de lunes a viernes de 7 a 13 
y de 14 a 20, los sábados todo el día y los 
domingos medio día.

LICITACIÓN PARA RECO
LECCIÓN DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS
Finalmente, el municipio informó que 
el lunes 28 de mayo del 2012 se realizó 
la apertura de sobres correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 13/2012, para 
la contratación del Servicio de Reco-
lección de Residuos Domiciliarios de 
Chimbas hasta Diciembre del 2015.
Se recibieron dos ofertas: Miguel Án-
gel Audisio, presentó un presupuesto 
total de $ 17.552.772, mientras que la 
Compañía de Tratamientos Ecológi-
cos S.A., presentó una oferta total de  
$15.831.886.

Momento en que se conocen las ofertas para el servicio de recolección de residuos domiciliarios.
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Rivadavia 
mejora su 
sistema de 
recolección de 
residuos
Uno de los desafí os del gobierno 
de Ana María López de Herrera al 
frente de la municipalidad de Ri-
vadavia es el cambio de concep-
ción a la hora del manejo de los 
residuos sólidos.

“Nosotros cuando llegamos nos encon-
tramos con que la recolección de resi-
duos estaba ordenada pero no ejecuta-
da”, dijo la intendenta al dar una visión 
general de la situación.
Por ello se hizo cambios importantes. 
“Antes se hacía a las tres de la maña-
na y el vecino no lo veía y decía que no 
pasaban los camiones recolectores”. 
Esto llevaba a que todos los vecinos ex-
pusieran sus residuos todos los días en 
la calle.
“Esto no contribuía a nada por lo que 
hicimos una campaña de concientiza-
ción para poner el valor el ser del veci-
no”, explicó la jefa comunal.
“A esto se sumamos un cambio en el 
horario de recolección. Dijimos el me-
jor horario es las 21.00, esto dio un fuer-
te impulso y una mejora”, detalló.
De inmediato se notó una mejoría y 
“los resultados mejoraron, pero con el 
avance que anochece mas temprano 
veo que, el recolector termina siendo 
insufi ciente o cambiaron los hábitos de 
sacar la basura”.
Por otro lado, la jefa comunal marcó 
que “los camiones de recolección de 
residuos que tenemos son contratados 
y el día domingo cuando tienen que ha-
cer su trabajo se presenta menos de la 
mitad”.
Ana María López de Herrera se mostró 
preocupada por lo ocurrido en el tiem-
po, dado que a pesar de los esfuerzos 
hechos desde la conducción no se han 
obtenido respuestas. “Esto es algo que 
tengo que resolver”, sentenció.

Bajando un cambio en Rivadavia
“Tranquilo, bajá un cambio” es el nombre de una campaña vial que lleva adelante el municipio de Rivada-
via para concienti zar a conductores y peatones que circulan por el departamento.

Bajo el lema “Por una nueva Cultural 
Vial”, se realizó una nueva actividad 
como parte de la campaña de concien-
tización en Rivadavia. Para ello se usa-
ron las playas de estacionamiento del 
supermercado Walt Mart, ubicado so-
bre Avenida José Ignacio de la Roza.
La campaña fue organizada por la mu-
nicipalidad de Rivadavia, junto a la Di-
rección de Tránsito y Transporte de la 
provincia y la Asociación Civil “Sumar 
Más”, Bomberos Voluntarios y el Su-
permercado Wall-Mart.
El objetivo fue concientizar al conduc-
tor, peatón o pasajero de cómo debe ser 
su comportamiento en la vía pública, 
a través de la realización de una pista 
temática con sus respectivas señales y 
rodados.

Esta es una campaña vial que se lleva a 
cabo en diferentes calles de Rivadavia a 
través de la Jefatura de Protección Ciu-
dadana del departamento. El objetivo 
es concientizar a la población sobre los 
cuidados en el momento de manejar.
El objetivo general de esta iniciativa es 
concientizar a conductores y transeún-
tes sobre la prevención de accidentes de 
tránsito. Por ello con llamativos carteles 
y folletería se informa sobre las normas 
reguladoras de tránsito y la responsabi-
lidad de los usuarios de la vía pública 
componen el principal punto en la se-
guridad vial.
Las actividades ya se realizaron en dife-
rentes arterias transitadas de la comuna 
y continuarán en otros sectores donde 
hay gran afl uencia de tránsito.

El intendente de Calingasta opinó sobre la 
demora de algunos municipios que perjudica 

al departamento con un plan nacional 
Robert Garcés, el intendente 
municipal de Calingasta cul-
pó a otros intendentes de no 
tener
compromiso para resolver 
rápidamente la presentación 
de proyectos para adquirir 
un plan nacional que podría 
caducar en la brevedad. “Si 
no ti enen interés que se re-
ti ren para poder trabajar”, 
dijo.
En este senti do, sostuvo que 
la falta de compromiso de 
algunos municipios los per-
judicará en la adquisición de 
un plan nacional que data 
del 2009 y al respecto indicó 
que “muchos no asumieron 
el compromiso de presentar 
las cosas en ti empo”.

Al respecto, el plan iba a benefi -
ciar  a todos los municipios pero 
en su conjunto, además iba a ser 
en tres etapas y así fue que Calin-
gasta presentó su proyecto para 
remodelación y equipamiento 
de las plazas pero otros munici-
pios “no presentaron nada”.
Destacó fi nalmente que “al co-
mienzo se demoraron algunos 
municipios, no con mala inten-
ción. Ese es el problema de una 
presentación colecti va, salen to-
dos o ninguna. Esta experiencia 
no es buena, hay municipios que 
no presentaron nunca la docu-
mentación o aún la adeudan. Las 
oportunidades hay que aprove-
charlas, lamento que lo vayamos 
a perder”.

En Wal Mart, los chicos aprenden jugando, las normas viales.
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El sistema interconectado de energía llega a Valle Fértil

Con la línea eléctrica de alta tensión de 132kV que une Huaco con Valle Férti l y otras obras complementarias para puestos aislados, el sistema 
interconectado de energía llegará al 99 por ciento de los sanjuaninos.

Con la línea eléctrica de alta tensión de 
132kV que une Huaco con Valle Fértil, a 
inaugurarse el corriente mes de junio y 
los trabajos de electrifi cación rural para 
las sierras de Valle Fértil -que abastece-
rán las localidades de Las Chacras, Bal-
des de Leyes, Baldes del sur de Chucu-
ma y Baldes de Funes-, y con una línea 
eléctrica de 33 kV para los puesteros 
caprinos de 25 de Mayo, la provincia 
contará con una electrifi cación de vi-
viendas del 99 por ciento. Así lo confi r-
mó Antonio Soler, director de Recursos 
Energéticos de la provincia.
Para llegar a estos niveles de cobertura, 
fueron muchas las obras que debieron 
realizarse, explicaron las autoridades. 
La más importante, fue la línea Alta 
Tensión de 500 kV, más conocida como 
Línea Minera, seguida por la línea de 
300kV que une Calingasta con Iglesia, 
inaugurada el año pasado. Faltaba por 
ultimo integrar a una parte importante 
de la provincia, como lo es Valle Fértil, 
que tendrá su conexión el próximo mes, 
con una línea de 132 kV que une el Valle 
con Huaco. 
“La provincia tenía hasta hace dos 
años, dos grandes centros, dos ciuda-
des importantes como Calingasta y 
Valle Fértil que generaban energía lo-
calmente porque no les llegaba energía 
eléctrica del sistema interconectado. El 
año pasado, en el mes de noviembre, se 
dejó inaugurada la línea eléctrica des-
de Rodeo hasta Calingasta, con lo que 
dejó de generar localmente y pasó a es-

tar interconectado al sistema provincial 
y nacional“, explicó Soler.
El tendido eléctrico que une Hueco 
con el Valle representa la última gran 
obra de interconexión en la provincia. 
“Se está construyendo una línea de 132 
kV entre Huaco y Valle Fértil que está 
muy próxima a ser inaugurada y pues-
ta en servicio. Por lo que el último de-
partamento que nosotros teníamos con 
generación aislada va a dejar de serlo 
y esto le va a permitir disponer de una 
cantidad de energía que a hasta ahora 
no tenia, y va a eliminar la limitación de 
crecimiento. Le estamos dando igual-
dad de oportunidades que en cualquier 
otro lugar de la provincia en cuanto a 
crecimiento industrial”.
Aún restan, todavía, localidades asila-
das, de conglomerados urbanos muy 

pequeños, que hoy no poseen el servi-
cio y donde no se justifi ca llevar la ener-
gía vía tendido eléctrico. Soler explicó 
que “se está trabajando en lo referente 
a la electrifi cación rural. Por un lado, en 
aquellas viviendas que no tienen acceso 
a las redes de distribución, ya sea por 
cuestiones económicas, porque están 
muy lejos o por cuestiones técnicas, 
como por ejemplo las sierras de Valle 
Fértil, a los que es imposible construir-
les una línea eléctrica para interconec-
tarlos al valle por cuestiones de orográ-
fi cas”.
“A esas viviendas les estamos ponien-
do paneles fotovoltaicos. Estamos ter-
minando la licitación que encaramos el 
año pasado de instalación de 172 equi-
pos de 300 vatios de pico cada equipo 
generador, con 4 paneles fotovoltaicos, 

3 baterías, un equipo regulador de car-
ga y un equipo inversor, que les permi-
te disponer no de energía en corriente 
continua sino en energía de 220 voltios, 
al igual que disponemos en la zona resi-
dencial acá en San Juan. Con estos tra-
bajos estamos logrado prácticamente, 
y alguna obra que nos está quedando, 
un 99,9% de electrifi cación de viviendas 
sanjuaninas”, aclaró Soler.
Cabe destacar que las otra obra de elec-
trifi cación rural ya comenzadas, y que 
tiene un grado de avance del 60%, es la 
construcción de 100 km de línea de me-
dia tensión que va a abastecer las locali-
dades de Las Chacras, Baldes de Leyes, 
Baldes del Sur de Chucuma y Baldes 
de Funes, las dos primeras son del de-
partamento Caucete, cerca de Marayes, 
y se abastecen desde allí mismo, y la 
otra es al norte de esta localidad, que 
corresponden al departamento de Valle 
Fértil. Esta obra está en el orden de los 
10 millones de pesos y va a benefi ciar a 
pueblitos históricos de Valle Fértil. 
“Esas personas, que viven aislados 
con un grado de difi cultades para los 
accesos, para las comunicaciones, con 
un costo muy elevado para el mante-
nimiento diario, le vamos a facilitar el 
servicio con líneas de 33 kV, trifásica 
y que va a permitir a ellos tener bom-
bas para extraer agua, solucionándoles 
problemas muy importantes”, explicó 
el funcionario. El fi n de esta obra está 
previsto para fi nales de junio.
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DEPARTAMENTALES
Entregaron 
movilidades 
para la Policía 
en 25 de Mayo

Se otorgaron cuatro motocicletas 0 km 
para la Seccional 10º y la Seccional 32º 
de la Policía de San Juan del Departa-
mento 25 de Mayo. Las autoridades po-
liciales manifestaron lo importante que 
son estas movilidades para la seguridad 
y control en 25 de mayo.
Por su parte el intendente departamen-
tal, Rolando Quiroga; el diputado Qui-
roga Moyano, concejales, secretarios, 
directores, jefes de áreas de la muni-
cipalidad de 25 de mayo, recibieron al 
Ministro de Gobierno y asesores en un 
acto realmente emotivo y signifi cativo 
para el Departamento de 25 de Mayo.

Se realizó el segundo operativo 

quirúrgico en el Hospital de Valle Fértil
El Hospital Alejandro Albarracín, del departamento Valle Férti l, llevó a cabo el segundo operati vo quirúrgi-
co del año. En esta oportunidad, y por primera vez, se realizó una operación de colecistectomía.   

El Hospital Alejandro Albarracín, ubi-
cado en el   departamento  Valle Fértil,  

realizó el segundo operativo quirúrgico 
del  año. En este oportunidad  y por 

primera vez se intervino en una colecis-
tectomía (operación de vesícula biliar), 
más  5 cirugías de hernias inguinales a 
pacientes de la región vallista. 
Las primeras  intervenciones quirúrgi-
cas programadas se comenzaron a  rea-
lizar  en el año  2011, lo cual trajo un 
gran benefi cio  para la población de la 
comuna que ahora no necesita  trasla-
darse 250 km para someterse a una ope-
ración. Además de los problemas con el 
alojamiento, costos económicos y  afec-
tivos que conllevaban esos traslados
El equipo  médico  se encuentra traba-
jando para ampliar las zonas de cirugías 
programadas con otros Departamentos, 
y  para lo cual se evalúa la necesidad de 
los pacientes, urgencias y equipamien-
to necesario para ello.
El equipo estuvo integrado por  los ciru-
janos Mauro Marcuzzi, Agustín Balver-
di, la instrumentadota Susana Orozco y 
los anestesiólogos: Maximiliano Cheli y 
Nicolás Terluk.



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                               San Juan, Viernes 8 de Junio de 2012  12

LOCALES / ANIVERSARIO DE LA FUNDACION  DE SAN JUAN

Los principales acontecimientos 
que gestaron la Fundación de San Juan

DE LA EXPLORACIÓN A LA 
FUNDACIÓN: 
En el año 1551 el capitán Francisco de 
Villagra recorrió la zona de lo que hoy 
son las provincias de San Juan y Mendo-
za. Desde ese momento, varios fueron 
los grupos que exploraron el territorio 
sanjuanino, enviados por las autorida-
des de la Capitanía General de Chile, 
que era una división territorial menor, 
que dependía del Virreinato del Perú. 
En estas  expediciones previas toma-
ron contacto con los huarpes, que re-
cibieron pacífi camente a los españoles. 
Precisamente la existencia de gran can-
tidad de indígenas que podían ser lleva-
dos a Chile para trabajar en el campo o 
las minas fue uno de los motivos por los 
cuales los españoles decidieron tomar 
posesión efectiva de estos territorios.
Luego de 11 años el  13 de junio de 1562 
se produjo el acto formal de fundación 
de San Juan. La ceremonia estuvo en-
cabezada por  el fundador Capitán Juan 
Jufré de Loaysa, un pequeño grupo de 
españoles que acompañaban a Jufré y 
algunos indios nativos. Durante la cere-
monia se leyó un acta, que fue fi rmada 
por algunos de los expedicionarios pre-
sentes. El lugar supuesto donde se rea-
lizó este acto está marcado por el mo-
numento al fundador, que se encuentra  

erigido en la Plaza Juan Jufré, en el pue-
blo viejo de Concepción. 
El nombre de San Juan de la Frontera 
fue puesto en honor del santo patrono 
San Juan Bautista y por llegar su territo-
rio hasta la frontera con el Tucumán.
Ese mismo día Juan Jufré instituyó el 
primer Cabildo, al cual  nombró Tenien-
te Corregidor y repartió entre su gente 
los solares de la ciudad y alrededor de 
1.500 indios en encomiendas.
Para el repartimiento de tierras, Juan 
Jufré utilizó un plano que consistía en 
un rectángulo de cinco manzanas (o 
cuadras) por lado y 25 en total. Cada 
manzana se hallaba dividida por dos 
ejes perpendiculares en cuatro sola-
res iguales. En el centro  se situaba la 
manzana destinada a Plaza Mayor o de 
Armas (espacio central), con solares re-
servados en sus lados para el Cabildo, 
la Iglesia matriz y la Hermandad de 
Santa Ana, y parcelas adjudicadas a las 
familias del conquistador y otras de im-
portancia. Las restantes manzanas se 
distribuían entre los demás pobladores. 
En los cuatro extremos del rectángulo 
de manzanas quedaron los lugares pre-
vistos para iglesias y conventos de Santo 
Domingo, San Francisco y La Merced. 
El trazado de San Juan de la Frontera 
respondió al molde de las poblaciones 
españolas fi jado en el  1523 por la Real 
Cédula de Fundaciones. En ese mismo 
año a pocos meses, Juan Jufré y algunos 
de los primeros pobladores, regresaron 
a Chile.
Desde  el año 1562 hasta 1594 San Juan 
tuvo su asiento en el lo que hoy se co-
noce como  Concepción, distrito del ac-
tual departamento Capital. 
A fi nes de 1593 una creciente del río San 
Juan arrasó la precaria ciudad. Por lo 

cual Luis Jufré y Meneses, quinto hijo 
del fundador,  trasladó 25 cuadras al sur 
la ciudad. 
El 25 de junio de 1751, Juan de Echega-
ray, logró fundar la actual ciudad de San 
José de Jáchal, siendo hoy la  localidad 
cabecera de dicho departamento; es en 
la actualidad núcleo de una importante 
región agrícola de la provincia.
San Juan formaba parte del Corregi-
miento de Cuyo con cabecera en la ciu-
dad de Mendoza integrando la Capita-
nía General de Chile dependiente del 
Virreinato del Perú.

FORMACIÓN DE LA INTEN
DENCIA DE CUYO
Con la formación del Virreinato del Río 
de la Plata en 1777 el Corregimiento de 
Cuyo fue separado del Virreinato del 
Perú.
La Real Ordenanza de Intendentes del 
28 de enero de 1782 dividió el Virreina-
to del Río de la Plata en ocho gober-
naciones-intendencias, además de las 
gobernaciones militares y políticas de 
Montevideo y de los pueblos de las an-
tiguas Misiones Jesuíticas, formándose 
brevemente la Intendencia de Cuyo. 
Pero como consecuencia del informe 
presentado por el virrey Juan José de 
Vértiz, esta estructura fue modifi cada 
por Real Orden del 29 de julio de 1782 y 
por la cédula aclaratoria del 5 de agosto 
de 1785, suprimiéndose las intenden-
cias de Cuyo y Santa Cruz de la Sierra 
y dividiendo la del Tucumán en dos, 
integrando Cuyo la nueva Gobernación 
Intendencia de Córdoba del Tucumán.
Francisco Laprida, quien fue diputado 
por San Juan en el Congreso de Tucu-
mán.
El día 7 de julio de 1810 un Cabildo 

Abierto reconoció a la Primera Junta 
de Buenos Aires y eligió como diputa-
do para la Junta Grande a José Ignacio 
Fernández Maradona.
El 29 de noviembre de 1813 se recreó 
la Gobernación Intendencia de Cuyo, 
separándola de la de Córdoba del Tu-
cumán, integrada por los partidos, al 
mando de subdelegados, de San Luis, 
Mendoza y San Juan. El primer tenien-
te gobernador destinado a Cuyo fue el 
coronel Florencio Terrada, posterior-
mente, fue designado Gobernador In-
tendente el coronel Marcos Balcarce y 
luego José de San Martín.

COMIENZAN A DIVIDIRSE 
LOS DEPARTAMENTOS
El 9 de diciembre de 1869, durante el 
gobierno del doctor José María del Ca-
rril, se dictó la Ley de Régimen Depar-
tamental conforme el artículo 36 de la 
Constitución Provincial, donde se logra-
ba la creación del Departamento Poci-
to. También fue creado el 17 de diciem-
bre Calingasta, y  Angaco, separándose 
en Angaco Norte y Angaco Sur.
En 1870 se realizó la primera división 
política de la provincia en 18 departa-
mentos, denominándolos como ciudad, 
Desamparados, Concepción, Trinidad, 
Santa Lucía, Pocito, Marquesado, Al-
bardón, Angaco Norte (actual Angaco), 
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Angaco Sur (actual San Martín), San 
Isidro, Caucete, La Huerta, Valle Fér-
til, Jáchal, Iglesia, Gualilán, Calingasta, 
Guanacache y Pedernal. El  26 de di-
ciembre de 1882, se creó 25 de Mayo.
En 1908, bajo la gobernación de coro-
nel Carlos Sarmiento, se sancionó una 
ley para designar a la zona de los ac-
tuales departamentos Rivadavia, Zonda 
y Ullum, con la denominación de Riva-
davia, para dar honor al antiguo presi-
dente. También el mismo día y año, se 
crea Sarmiento, suprimiendo las anti-
guas jurisdicciones de Guanacache y 
Pedernal, que luego se transformaron 
en distritos.
En 1928 se sancionó una nueva ley de 
Régimen Municipal, mediante la cual 
se incluyó a Rivadavia dentro del depar-
tamento Capital. Luego en 1935 se se-
paran ambos departamentos. Sucedió 
lo mismo con Zonda, que se separó de 
Rivadavia y comenzó a funcionar como 
un departamento aparte. También se 
reconoce a Valle Fértil como departa-
mento independiente y se establecen 
los límites actuales.
En 1936, se inauguraron los puentes 
sobre el río San Juan, comunicando los 
departamentos de Caucete, Albardón y 
Calingasta, construidos con hierro traí-
dos de Europa.
El día 9 de septiembre de 1942, por ley 
se crea el departamento Rawson, sien-
do Villa Krause, la cabecera. También el 
19 de septiembre se crea defi nitivamen-
te el departamento Rivadavia, fi jándose 
los límites actuales y también se crea el 
departamento 9 de Julio, por haber sido 
separado de Pocito. El antiguo Depar-

tamento Angaco Sur, cambia de nom-
bre al actual departamento San Martín 
y por la ley orgánica municipal del 4 de 
septiembre se fi jaron los límites defi ni-
tivos del departamento Zonda, siendo 
la villa cabecera, Villa Basilio Nievas en 
un pequeño núcleo urbano que recuer-
da a uno de los primeros pobladores.

7,8 GRADOS Y EL DESASTRE 
TOTAL: EL TERREMOTO DEL 
44: 
En  el año 1944  se produce  un terremo-
to que alcanzó los 7,8 grados de mag-
nitud escala Richter y una intensidad 
máxima de IX grados escala Mercalli 
modifi cada. El epicentro se ubicó a 20 
kilómetros al norte de la ciudad de San 
Juan, en las proximidades de la locali-
dad de “La Laja”, en el departamento 
Albardón. Esté terremoto del 15 de ene-
ro fue la mayor tragedia que recuerde 
el pueblo argentino. Se habla de 10.000 
muertos, de una cifra aún mayor de 
heridos, de la destrucción casi total de 
una ciudad.

LOS LÍMITES 
CON MENDOZA
El 25 de junio de 1966, las provincias 
de San Juan y de Mendoza suscribieron 
un Acuerdo Interprovincial de Límites, 
que dejó delimitada toda la frontera en-
tre ambas provincias. El límite fue fi ja-
do mediante la Ley Nacional N° 22200 
dictada por el gobierno militar y publi-
cada en el Boletín Ofi cial el 27 de marzo 
de 1980.

SUCESOS IMPORTANTES 
QUE MARCARON 
EL SIGLO XX: 
Entre los sucesos más destacados del 
siglo XX se encuentran:
-La realización por  primera vez de la  
“Fiesta Nacional del Sol” en 1972
-La creación de la Universidad Nacional 
de San Juan en 1973 
-El  23 de noviembre de 1977, a las 6:25 
horas, otro terremoto sacude San Juan,  
el mismo fue de grado  9 en la escala 
Mercalli o 7,4 grados en la escala Ri-
chter, y  tuvo como epicentro la sierra 
de Pie de Palo. Afectó  principalmente 
los departamentos de Caucete, 25 de 
mayo, 9 de julio, San Martí n y Angaco. 
Este  sismo  causó 65 muertos y más 
de 300 heridos,  y destruyendo muchos 
edifi cios de la  ciudad de Caucete.
-En 1980, fue defi niti vamente inaugu-
rada la obra hidroeléctrica de Embalse 
Ullum. Benefi ciando a grandes rasgos a 
la agricultura, provocando una crecien-
te aumento de la superfi cie culti vada.
-En 1984, el departamento Rawson, es 
declarado ciudad, con asiento en Villa 
Krause. Siendo hoy una de las ciudades 
más importantes del Gran San Juan, 
donde hay   intensa acti vidad comer-
cial.
-En 1998, se comienzan a ejecutar la 
obra  hidroeléctrica del “Dique Caraco-
les”.

LA LLEGADA DEL 
SIGLO XXI: 
El año  2001 se produce  una grave  crisis 
económica  en Argenti na, en San Juan 
se producen grandes movilizaciones de 
empleados públicos por reclamos sala-
riales.  Lo cual hace que varios diputa-
dos locales presenten su renuncia que 
en ese momento se encontraba gober-
nada por Alfredo Avelín.      
En el 2003, triunfó en las elecciones a 
gobernador  José Luis Gioja. 
Dos años más tarde se comienza a de-
sarrollar  considerablemente la acti vi-
dad minería  provocando un importante 
cambio en la economía local. La empre-
sa multi nacional Barrick, fue la encarga-
da de la explotación en la alta montaña, 
con los proyectos como Pascua Lama y 
Veladero, donde hoy se extrae varios 
metales destacándose el oro.
 En el año  2008,  se comienza  con la 
tarea del  llenado del embalse “Caraco-
les”. 

450 años de historia y progreso
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Caselles: “Debemos seguir 
apoyando este modelo”

La diputada nacional y actual presidenta parti daria busca renovar su mandato como conductora del bloquismo en las próximas elecciones 
internas. “Los bloquistas debemos seguir apoyando el modelo de Gioja en la provincia y el de Cristi na a nivel nacional”, dijo, y aseguró que la 
oposición parti daria “quiere un parti do chico que sea funcional a tres o cuatro dirigentes”.
Aunque asegura que “las puertas del 
Partido Bloquista están abiertas a todos 
los afi liados”, la actual diputada nacio-
nal y presidenta de esa agrupación po-
lítica acepta que “es muy difícil acordar 
posiciones” cuando la oposición parti-
daria “plantea tirar por la ventana todo 
lo construido en estos años”.
Para Graciela Caselles, “los bloquistas 
debemos seguir apoyando el modelo 
de Gioja en la provincia y el de Cristi-
na fERNÁNDEZ a nivel nacional por-
que ambos están en sintonía ideológi-
camente con los postulados de (Aldo) 
Cantoni, las raíces históricas del blo-
quismo”.
La presidenta partidaria reconoció que 
“aunque soñamos con que pudieran 
evitarse las elecciones internas, y eso 
es algo que todavía estamos intentando 
con mucha fuerza y convicción encon-
trar para encontrar un punto de equili-
brio”, reconoce que esto es muy difícil 
“cuando la oposición partidaria quiere 
un partido chico que sea funcional a 
tres o cuatro dirigentes”.
De este modo, Caselles le contestó a 
Juan Domingo Bravo, quien aseguró 
que competirá por la presidencia parti-
daria en la interna del 24 de junio próxi-
mo frente a la legisladora nacional, a 
la que acusó de “estar destruyendo el 
partido”.
Caselles reiteró una vez más que “la 

línea o el Partido no es una empresa 
familiar, el Partido es de todos los afi -
liados y la línea Bravo Conducción fue 
la histórica línea ofi cial y ha traspasado 
los límites”, e indicó que “si ha habido 
gente leal a Leopoldo Alfredo Bravo so-

mos los que estamos defendiendo sus 
valores, los que estuvimos junto a Polo, 
en las buenas y en las malas”.
Tras asegurar que, ante el eventual caso 
de un triunfo de la oposición, “vamos 
a ser respetuosos de lo que decida la 

mayoría de los afi liados”, la legislado-
ra nacional le recriminó otra vez a Juan 
Domingo Bravo haber sido candidato a 
diputado nacional junto en alianza con 
la UCR y le pidió que acate el resulta-
dos de las internas: “Si el partido en su 
conjunto toma una decisión, todos la 
tenemos que respetar”.
Sin embargo, se negó a polemizar con 
Bravo. “Las discusiones hay que darlas 
puertas adentro del partido, no me pa-
rece conveniente debatir las cuestiones 
internas a través de los medios de co-
municación, expresó en clara alusión a 
las críticas públicas que realiza su opo-
nente interno.
“Nuestra meta es unir a todos los blo-
quistas y la prioridad es rearmar el par-
tido, trabajar con los jóvenes, fortalecer 
los equipos técnicos, poder abrir nue-
vamente casas bloquistas en cada uno 
de los departamentos”, aseguró la pre-
sidenta del partido de la estrella, para 
quien la meta es “recuperar nuestra 
mística, involucrarnos en las zonas más 
cadenciadas. Esto es lo que estamos 
proponiendo”.
“Este es un partido que debe volver a 
ser popular y amplio, abierto a todos los 
bloquistas y que trabaje por el bien de 
todos los sanjuaninos. No una empresa 
familiar, como plantean algunos cuando 
hablan en los diarios en lugar de hacer-
lo puertas adentro del partido”, remató 
fi nalmente la diputada Caselles.
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Augusto Rago: “La Convención Bloquista apoya

El candidato por el ofi cialismo parti dario a presidente de la Honorable Convención, confi rmó que “las conversaciones para alcanzar una lista 
de unidad han fracasado” y que Caselles y Bravo se enfrentarán en internas fi nalmente. “El 24 de junio los afi liados decidirán quién conduce 
el Parti do Bloquista”.

Si bien señala que “siempre está abierta 
la posibilidad de llegar a un acuerdo”, 
el dirigente bloquista Augusto Rago 
–candidato a presidente de la conven-
ción partidaria por el casellismo- admi-
te que el fracaso de las negociaciones 
con el sector que lidera Juan Domingo 
Bravo implica que las diferencias inter-
nas en el partido de la estrella “deberán 
dirimirse en una interna. El 24 de junio 
los afi liados decidirán quién conduci-
rá” de esa fecha en adelante los desti-
nos partidarios.
La puerta que deja abierta el ofi cialismo 
partidario contrasta con la posición que 
plantea Bravo, ya que el hijo del líder 
histórico del bloquismo se niega a ha-
blar de consenso a menos que Graciela 
Caselles desista primero de su postula-
ción y de la alianza electoral que su par-
tido mantiene con el Justicialismo. 
Para Rago, “no se pueden poner con-
dicionamientos de este tipo”, ya que 
considera que  “esa no es la mejor vía 
para acercar posiciones” entre los dos 
sectores partidarios.
El viernes 11 de mayo venció el plazo 
para el registro de interesados en par-
ticipar en las elecciones partidarias del 
24 de junio y los dos sectores presenta-
ron sus propias listas. La Nº 22 “Bra-
vo Conducción” postula la reelección 
de la actual presidenta de la fuerza, la 
diputada nacional Graciela Caselles, y 
la Lista Nº 1 “Recuperación Bloquista” 
que está encabezada por Juan Domingo 
Bravo.
Estas presentaciones habrían puesto 
punto fi nal a las negociaciones entre los 
dos sectores y si bien para Rago “siem-

pre está abierta la posibilidad de llegar 
a un acuerdo”, pareciera que, fi nalmen-
te, las enormes diferencias internas que 
mantiene el PB en su seno serán defi ni-
das con el voto de los afi liados.

Enrique Conti se declaró 
prescindente de la interna
Tras el fracaso de las negociaciones 
para armar con el ofi cialismo partida-
rio una lista de unidad que evitara di-
rimir la conducción en una interna, el 
dirigente Enrique Conti prefi rió decla-
rarse prescindente de la interna. Por 
esa razón, tampoco aceptó brindar sus 
puntos de vista sobre la interna que se 
realizará el 24 de junio próximo, según 
aclararon sus allegados.
Fuentes del bloquismo aseguraron que 
para poder lograr la unidad había pedi-
dos cruzados de desistir de la principal 
candidatura, la de jefe partidario. Pero 
en ninguno de los dos sectores estuvie-
ron dispuestos a bajarse del caballo, 
pese a que los partidarios de Bravo con-
sideran a Conti un aliado.
Esto fue así a pesar de que en las charlas 
que mantuvieron ofi cialistas y oposito-
res partidarios surgió la posibilidad de 
una fórmula de consenso donde Conti 
encabezaría una lista única. Desde la 
oposición quedó rápidamente claro que 
era muy difícil convencer a Juan Do-

mingo Bravo de dar un paso al costado 
para allanarle el camino al ex intenden-
te capitalino.

Queda por ver qué actitud adoptará el 
sector de Bravo en caso de fracasar en 
su intento de hacerse con la conduc-
ción partidaria, habida cuenta de que 
hace dos años, al no compartir la pos-
tura ofi cial de ir aliados en los comicios 
con el Justicialismo, Bravo se alió al ra-
dicalismo para obtener una candidatu-
ra a diputado nacional.

EL BLOQUISMO EN LA 
HISTORIA DE SAN JUAN
El Partido Bloquista se originó en una 
fuerte división de la Unión Cívica Ra-
dical de la provincia de San Juan. Los 

hermanos Federico y Aldo Cantoni, ra-
dical aquel y socialista este, fundaron la 
Unión Cívica Radical Bloquista con un 
programa popular, que fue ampliamen-
te votado en la provincia.
Federico Cantoni fue elegido gober-
nador en 1923 y en 1931. Aldo Cantoni 
fue elegido gobernador en 1925. En las 
dos primeras oportunidades, fueron 
desplazados por sendas intervencio-
nes federales dispuestas por los presi-
dentes radicales Marcelo T. de Alvear e 
Hipólito Yrigoyen, con quien estaban 
enfrentados. En 1934 Federico Cantoni 
fue derrocado por un sangriento golpe 
de estado organizado por los conserva-
dores.
El bloquismo en San Juan realizó una 
de las obras de gobierno más progresis-
tas de la historia argentina: el sufragio 
femenino en 1927 por primera vez en la 
historia argentina, avanzadas leyes de 
trabajo, un sistema de impuestos pro-
gresivo, desarrollo de la educación téc-
nica, la reforma agraria, intervención 
del Estado para promover la industria 
del vino y del olivo, una red caminera 
con el fi n de poblar el territorio, parques 
populares, planes de vivienda para tra-
bajadores. En esa década, el bloquismo 
apoyó nacionalmente a la Unión Cívica 
Radical Antipersonalista.
En 1946 la Unión Cívica Radical Blo-
quista apoyó la candidatura de Juan D. 
Perón quien nombró a los bloquistas 
Federico Cantoni, primero, y Leopol-
do Bravo, después, como embajadores 
ante la Unión Soviética.
El bloquismo volvió a ganar la goberna-
ción de la Provincia de San Juan en las 
elecciones de los años 1962, 1963, 1983, 
1987 y 1999. En las elecciones de 2003 
el bloquismo obtuvo el 19,1% detrás del 
justicialismo y del radicalismo.

EL BLOQUISMO HOY
A partir de 2005, el bloquismo, de la 
mano de Leopoldo Alfredo Bravo (“El 
Polo”, político y diplomático, hijo ma-
yor de Leopoldo Bravo e Ivelise Falcio-
ni), se sumó al Frente Por la Victoria, 
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a las actuales autoridades partidarias”

Leopoldo Alfredo Bravo con Vladimir Puti n en 2007

que ganó la gobernación de San Juan 
con José Luís Gioja a la cabeza.
Desde ese momento, Polito Bravo y el 
bloquismo se convirtieron en una pie-
za fundamental del armado político en 
el ofi cialismo provincial y nacional en 
San Juan, pasando Bravo a ocupar la 
embajada de Rusia, tal como lo hiciera 
su padre décadas atrás en la ex Unión 
Soviética.
Tras el fallecimiento de Polo Bravo en 
octubre de 2010, el partido quedó bajo 
la presidencia de Graciela Caselles, her-

mana del fallecido intendente capitali-
no Javier Caselles. Junto a ella, el dipu-
tado provincial Edgardo Sancassani y el 
presidente de la Honorable Convención 
partidaria, Augusto Rago, conforman 
los pilares directivos del partido de la 
estrella en la actualidad.
Este próximo 24 de junio, casi por 
primera vez en su dilatada historia, el 
bloquismo dirimirá el manejo de los 
destinos partidarios se resolverá en una 
interna entre sus afi liados.

La lista opositora

Juan Domingo Bravo encabeza la oposición al ofi cialismo dentro 
del bloquismo con la Lista Nº 1 “Recuperación Bloquista, con la que 
pretende desplazar a la actual dirigencia y hacerse del control en 
el parti do como presidente, en reemplazo de Graciela Caselles.
A Bravo lo secunda Juan Carlos Turcumán, quien aspira a conver-
ti rse en presidente de la Honorable Convención parti daria, cargo 
que actualmente ocupa Augusto Rago.



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                               San Juan, Viernes 8 de Junio de 2012  18

UNSJ

Se realiza el I Encuentro Nacional 
Editorial de Literatura, 

Ilustración y Diseño
Entre el 4 y 9 de junio se lleva a cabo        
el Primer Encuentro Nacional Editorial 
de Literatura, Ilustración y Diseño Edi-
torial (ENE), destinado a profesionales, 
estudiantes y público en general de las 
distintas áreas afi nes al encuentro. El 
evento contó con el aval de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
la Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes de la UNSJ.
El objetivo del encuentro es constituir 
un espacio en el que se aborde como 
tema central el proceso de producción 
editorial en el complejo campo inter-
disciplinar que presupone (literario, 
diseño, ilustración, comercialización, 
etc.). y vinculado a la promoción de la 
lectura.
Estuvieron presentes importantes refe-
rentes nacionales e internacionales de 
las distintas áreas comprendidas en la 
convocatoria como Alejandro Ros, Pa-
blo Bernasconi, Poly Bernatene, Chan-
ti, Rep, Alberto Laiseca, Pedro Leme-
bel y Felipe Pigna, como así también 
exponentes de gran nivel provincial y 
de la región.
Entre las actividades que se desarro-
llaron para el encuentro pueden men-
cionarse las siguientes: conferencias, 
workshops, ponencias, concursos, 
muestras, exposiciones de arte, una 
subasta, espacios de intercambio y re-
fl exión, talleres y conciertos solidarios. 
La entrada de algunos conciertos fue-
ron libros a benefi cio.

ADULTOS MAYORES  EN RAWSON
La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, comunica que el miércoles 30 de mayo se abrió la inscrip-
ción para los talleres de la Universidad para Adultos Mayores “Por un Nuevo Proyecto de Vida” en el Departamento 
Rawson.
Los talleres que se dictarán son: “Computación”, “Yoga”, “Teatro”, “Fotografía”, “Tango y Folklore”, “Literatura”, 
“Salsa”, “Recreación”, “Psicología”, “Inglés”, “Historia”, “Francés”, “Coro”, “Ajedrez”, “Gimnasia” y “Taller de Re-
fl exión”.
El comienzo de los talleres está contemplado para el lunes 2 de julio y se realizarán en la Casa de la Cultura de Muni-
cipalidad de Rawson. Pueden inscribirse las personas mayores de 50 años y los jubilados deben presentar fotocopia del 
carnet de ANSES.
La inscripción se realizará en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Rawson (Boulevard Sarmiento y Lemos), el 
30 de mayo, de 16 a 18. Para más información: 4345810

LA CONEAU ACREDITÓ CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO
La Universidad Nacional de San Juan, a través de Secretaría Académica, comunica la reciente acreditación por parte de 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), de las carreras Licenciatura en Sistemas 
de Información, y Licenciatura en Ciencias de la Computación, según Resolución Nº 263/12 y Resolución Nº 264/12, 
respectivamente, y Licenciatura en Ciencias Geológicas, mediante Resolución Nº 199/12. Las tres (3) carreras se dictan 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y fueron acreditadas por un periodo de tres años.
Por otra parte, el Centro de Estudios Avanzados informa la reacreditación por parte de la CONEAU de la Maestría en 
Tecnologías Ambientales (Facultad de Ingeniería), según Resolución Nº 295/12 y la acreditación de la Maestría en Polí-
ticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales), aprobada en Sesión Nº 349/12, así como el Doctorado en Ciencias Bioló-
gicas (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), aprobada en Sesión Nº 350/12.

PRÁCTICAS COMUNITARIAS
La Jornada “Capacitación en Prácticas Educativas Comunitarias” en la UNSJ fue uno de los temas destacados que tuvo 
la última emisión del programa televisivo “Universidad y Sociedad”. La citada capacitación se realizó entre el 10 y 11 de 
mayo en el marco de un proyecto de la UNSJ fi nanciado por la Secretaría de Políticas Universitarias, y que tuvo por objeto 
fortalecer el compromiso social de la universidad pública.
El programa, que se emitió el sábado 2 de junio por Canal 8, también mostró alternativas del Iº Simposio Nacional de 
Archivos Universitarios, realizado en la Facultad de Ingeniería, y la propuesta de los candidatos al Rectorado, en el marco 
del espacio cedido al proceso electoral.
La Secretaría de Extensión Universitaria informó que quienes participaron de las Jornadas pueden retirar los certifi cados 
correspondientes por el 6º piso del Edifi cio Central a partir del lunes 4 de junio.

NOVEDADES DE LA UNSJ
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San Martín, benefi ciado con 
obras de vialidad nacional

Los segmentos producti vos del departamento San Martí n, así como casi un centenar de familias de los barrios San Isidro Labrador Norte y Sur, 
disfrutan ahora de mejores condiciones de trabajo y de vida, con la pavimentación de las rutas de acceso a esas zonas que se concretó a través 
del Plan de Obras para Todos los Argenti nos, instrumentado por Vialidad Nacional en convenio con los municipios de las provincias.
La obra está a punto de ser fi nalizada, 
pero los vecinos ya pueden transitar por 
las calles recién pavimentadas. Se tra-
ta de la Ruta Provincial 222, conocida 
como calle Colón, en el tramo com-
prendido entre RP 119 (calle Sarmien-
to) y RP 95 (calle Laprida), en el dis-
trito San Isidro de ese departamento, y 
de las calles internas de los barrios San 
Isidro Labrador Norte y Sur, a los cua-
les se accede por calle Colón.
En total, la longitud del proyecto de pa-
vimentación es de 3.9 km, incluyendo 
los barrios, en los que se pavimentaron 
693 metros de calles. La inversión fue 
de aproximadamente 2.500.000 pesos y 
los trabajos estuvieron a cargo de la em-
presa Oscar Menín Construcciones. La 
obra comprende además la colocación 
de señalización horizontal y vertical, y 
el mejoramiento de las banquinas.
El Plan de Obras para Todos los Argen-
tinos, implementado por el Gobierno 
nacional en el año 2009, tiene por obje-
to posibilitar que los municipios tengan 
acceso al fi nanciamiento de Vialidad 
Nacional para obras de infraestructu-
ra (red de agua, pavimentación, alum-
brado público, obras de defensa, entre 

2.500.000
PESOS SE INVIRTIÓ EN LAS OBRAS VIALES EN 

SAN MARTÍN, MEDIANTE EL PLAN DE OBRAS PARA 
TODOS LOS ARGENTINOS.

otras), especialmente en zonas produc-
tivas. A San Juan le correspondieron 18 
obras en toda la provincia, de las cuales 
tres fueron para el departamento San 
Martín.

Los trabajos de pavimentación en las calles de 
San Juan.
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Víctor Hugo 
le cumplió 
a la Difunta
Luego de visitar el pasado lunes 
21 de mayo el Santuario de Va-
llecito, el reconocido periodista 
y presentador televisivo y radial 
cenó con el intendente de Cauce-
te y el administrador del lugar.

El reconocido periodista Víctor Hugo 
Morales llegó a nuestra provincia el 
lunes 21 de mayo a primera hora de la 
tarde, dirigiéndose posteriormente a 
nuestro Departamento con el objetivo 
principal de su visita, que fue cumplir 
su promesa a la Difunta Correa. 
En Vallecito, Morales fue recibido por el 
intendente de Caucete, Juan Elizondo, 
por el administrador de la Fundación 
Vallecito Daniel Rojas y funcionarios 
del legislativo municipal. Luego proce-
dieron a visitar el santuario y todas las 
instalaciones del paraje.
Terminada esta actividad, se dirigieron 
al Hotel Terraza Difunta Correa, donde 
el periodista compartió una cena con 
los anfi triones y recibió de mano del in-
tendente una placa en reconocimiento 
a su valor y excelente trabajo en el pe-
riodismo deportivo.
Los Concejales Pedro Díaz, Carina Or-
tega, Dante Durán y Agustín Salvatie-
rra, nombraron a Víctor Hugo Morales 
como “ huésped y ciudadano ilustre de 
la Ciudad de Caucete”.
En su programa del día del martes, Mo-
rales expresó su gratitud hacia nuestro 
mandatario municipal y hacia todas las 
personas que lo recibieron el día lunes 
en Vallecito y contó la experiencia vivi-
da en el Paraje Difunta Correa.

Consisti ó en llevar frazadas, col-
chones, alimentos, naylon y algu-
nos materiales de construcción, 
además de  kits de primeros auxi-
lios.

Se realizó un 
operati vo de 
asistencia social 
en Balde de Leyes

El intendente de Caucete, Juan Elizon-
do junto a la Secretaria de Desarrollo 
Social, Sonia Recabarren y demás fun-
cionarios municipales llegaron hasta la 
localidad de Baldes de Leyes, ubicado 
a unos 150 kilómetros de la Ciudad de 
Caucete, donde habitan unas 13 fami-
lias. Allí se entregaron frazadas, ali-
mentos, naylon y algunos materiales de 
construcción. A ello se le sumaron kits 
de primeros auxilios, compuestos por 
tensiómetros, termómetros, nebuliza-
dores, medidores de glucemia y medi-
camentos varios. 
La Secretaria de Desarrollo Social Sonia 
Recabarren  y su grupo de profesiona-
les recorrieron casa por casa  para saber 
cuál era la situación de cada familia. 
“Hemos realizado un relevamiento para 
determinar la cantidad de personas que 
viven en cada grupo familiar; las eda-
des; qué ingresos tienen, si tienen al-
guna pensión, si son benefi ciarios del 
salario universal o de la tarjeta social y 
en caso de no tenerlos, realizarles los 
trámites correspondientes”, señaló la 
Secretaria de Desarrollo Social. Asimis-
mo, la funcionaria municipal dijo que 
cada vez que se pueda, se llegará has-
ta esta localidad para estar en contacto 
permanente con los pobladores ya que 
a ellos se les hace muy difícil acercarse 
hasta el municipio, solo lo hacen en ca-
sos de extrema urgencia.   
“Estuvimos en Casas Viejas, Las Cha-
cras y ahora en Balde de Leyes. La idea 
es poder llegar con ayuda y viendo que 
lo que alguna vez prometimos en trein-
ta días se les hará realidad que es tener 
la luz en sus casa, ayudamos a reparar 
el motor y ya tienen agua, queremos 
que los que alguna vez se fueron por 
falta de trabajo, vuelvan y vuelvan con 
sus chicos y ganen su dinero desde aquí 
desarrollando las actividades que ellos 
saben hacer”, comentó Elizondo

Caucete: Habrá internet 
en la Difunta Correa
El gobierno nacional empezó a trabajar en Caucete para colocar la 
red de fi bra ópti ca que conectará a las zonas alejadas de todo el país. 
La obra integra el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argenti na 
Conectada”.

Cada 800 metros en la interminable 
zanja despliegan una cañería tritubo, le 
ponen un cable de acero encima y la ta-
pan con tierra. Es un trabajo lento pero 
constante que comenzó a realizarse en 
sectores aledaños a la ruta 141, en Cau-
cete, y a la ruta 40, en Albardón, y que 
corresponde al tendido de la red tron-
cal por donde pasará la fi bra óptica que 
llevará internet a lugares alejados de 
la provincia, que no tienen el servicio, 
como la Difunta Correa.
La obra integra el Plan Nacional de Te-
lecomunicaciones ‘Argentina Conecta-
da’, por la cual se estima que en 2015 
habrá 10 millones de nuevos usuarios en 
todo el país con acceso a internet, tele-
fonía fi ja y móvil y televisión.
‘Tenemos dos frentes, uno en Caucete y 
otro que llevará la fi bra óptica hasta San 
José de Jáchal. En algunos tramos ya 
zanjeamos y empezamos a colocar los 
tritubos y en otros estamos desplazan-
do maquinarias e instalando obradores. 
San Juan es parte de una región que 
llamamos NOA Sur y que comprende 
además a Mendoza, Catamarca y La 
Rioja. Son 2.500 kilómetros de infraes-
tructura y el plazo de ejecución es de 
19 a 20 meses’, dijo Fernando Sabatini, 
gerente del proyecto NOA Sur.
La obra a su vez se complementará con 
el tendido de fi bra óptica de 200 kiló-
metros instalados con la línea de 500 kV 

que viene de Mendoza.
‘Vincularemos a 144 localidades de las 
provincias del NOA Sur y en San Juan, 
por citar un par de ejemplos, están Va-
llecito, Bermejo o Niquivil. Una vez 
que terminemos en San Juan seguire-
mos con La Rioja. En un paso posterior 
deberá estar todo el país conectado’, 
agregó Sabatini.
La empresa Argentina de Soluciones 
Satelitales (Arsat SA) es la que está a 
cargo de la implementación de la Red 
Federal de Fibra Optica y estos trabajos 
se realizan en paralelo a otras regiones, 
como Patagonia Sur, Patagonia Norte, 
NEA Norte, NEA Sur y Misiones, con 
una inversión pública de U$S 363 millo-
nes para el tendido de 10.500 km de nue-
vas redes troncales. De acuerdo al Plan 
Nacional de Telecomunicaciones, con 
esta mega obra habrá democratización 
de acceso al cable, telefonía e internet 
y se garantizará el servicio gratuito de 
internet en escuelas, bibliotecas y espa-
cios públicos.
Por otro lado, la red de fi bra óptica es-
tatal se acoplará a la que ya manejan 
los operadores privados, que en San 
Juan son Telefónica, Telmex y Global 
Crossing. Por eso, el ingreso de fuerte 
jugador mayorista que preste el servicio 
de banda ancha será clave también para 
que bajen los costos y aumente el acce-
so de los sanjuaninos a la red.

Las obras de Argenti na conectada 
se realizan en la zona de Cuesta de 
las Vacas
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APOYANDO LA FORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN DE NUESTROS CHICOS
Cursos para Finalizar estudios Primario, Secundarios, 
en el departamento Chimbas.

Mario Tello
INTENDENTE

La Municipalidad de Chimbas informa, a toda aquella persona mayor de 13 años 

(adolescente o adulto) que no finalizó la escolaridad primaria o secundaria, ahora 

puede hacerlo a través de ProPAA (Proyecto para la terminalidad de la Educación 

Primaria Para Adultos), con la debida notificación del Ministerio de Educación de la 

Provincia. También informar que contamos con soporte técnico del NAC (Núcleo 

de Acceso al Conocimiento).

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

Cursos de Informática y Operador de PC.

La Municipalidad de Chimbas en coordinación con el Ministerio de Infraestructura 

y Tecnología de la Provincia (Unidad Tecnológica), informan que 

se comenzarán a dictar los cursos de Informática y Operador de 

PC, el cual está destinado para mayores de 18 años, el dictado 

dará comienzo el día 29 de marzo y se llevará a cabo los martes 

y jueves  de 16 a 20 hs, con una duración de 2 meses, y se desarrollará 

en el Centro de Reacondicionamiento de Computadoras, 

Salta 1746 norte, capital.

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

El intendente Marcelo Orrego 
salió brindar su apoyo si se con-
fi rma  la decisión de trasladar  la 
“Fiesta Nacional del Sol”  a Santa 
Lucía en el año 2014.    

Marcelo 
Orrego: 
“Sería un 
orgullo
tener la Fiesta 
del Sol en 
Santa Lucía” 

Tras los dichos del  ministro de Turis-
mo Dante Elizondo,  que se estaría aba-
rajando la posibilidad de trasladar  la  
Fiesta Nacional del Sol que actualmen-
te se realiza en el Predio Ferial, hacia  
algunos de departamentos que podría 
ser Santa Lucía o Pocito, proyecto pre-
visto para la edición 2014. 
El jefe comunal de Santa Lucía  Marce-
lo Orrego destacó que  “sería un gran 
orgullo tener la Fiesta del Sol en Santa 
Lucía” y declaró  que  su  municipio está 
dispuesto a trabajar  junto al Gobierno 
de la provincia,   para brindar  todo el 
apoyo necesario y poder desarrollar la 
Fiesta del Sol en Santa Lucía. “Sería un 
gran orgullo tener la máxima fi esta de 
los sanjuaninos en nuestra casa”.
“Somos el portal de la provincia, por 
lo que nuestro departamento está en 
condiciones de ser protagonista en la 
Fiesta Nacional del Sol”, agregó el  jefe 
municipal.   

Santa Lucía tiene nuevas unidades 
para recolectar residuos
La Municipalidad de Santa Lucía opti miza el sistema de recolección de residuos con la incorporación de dos 
modernos camiones compactadores 0KM desti nadas a efecti vizar el servicio de limpieza y ser amigables 
con el medio ambiente. Además, ya se conocieron los nombres de los vecinos benefi ciados con el pago de 
sus tasas municipales para 2013.

El intendente Marcelo Orrego, junto a 
funcionarios municipales, invitados y 
vecinos de la comuna, participaron de 
la inauguración de las nuevas unidades 
que incorporó el departamento para 
la recolección de residuos. Monseñor 
Francisco Manrique, ofi ció la bendi-
ción del personal y de las nuevas mo-
vilidades.
Se trata de dos camiones compactadores 
IVECO, modelo Eurocargo 170E22T, 
de fabricación nacional. Las unidades 
son de caja cerrada con depósito de car-
ga de 15 a 24 metros cc, motor de 6 ci-
lindros en línea, turbo intercooler y po-
tencia máxima de 210 CV. El sistema de 
carga es trasera, manual-mecanizada, 
mientras que el de descarga consta de 
una placa inyectadora hidráulica.
Asimismo y para complementar el 
servicio, se adquirieron 50 contenedo-
res de residuos marca Scorza, modelo 
C.R.S/1000, de 1m3 de capacidad. Los 
mismos serán ubicados en sitios de 
gran concentración demográfi ca, como 
instituciones educativas departamen-
tales y consorcios habitacionales de 
difícil acceso al camión recolector. Los 
contenedores son de acero, con tapa 
rebatible y cuatro ruedas giratorias de 
poliuretano de gran resistencia.
Por otra parte, fueron adquiridos dos 
camiones IVECO, modelo Dailing de 
cabina simple, que estarán destinados a 
Obras y Servicios. Una de las unidades 
será provista de un hidroelevador para 
reparación del alumbrado o refacciones 
de altura.
La compra de las movilidades se realizó 
mediante leasing, es decir, por contrato 
de alquiler con opción a compra.

PREMIAN A VECINOS
Juan Carlos Platero y Rosa Castro de 
Onorato fueron los primeros vecinos 
benefi ciados con un pago anual de sus 

tasas municipales para el año 2013. Am-
bos fueron los afortunados del “Sorteo 
Mensual de Rentas” que el Municipio 
de Santa Lucía realiza para premiar a 
sus contribuyentes al día. 
Ante escribano público y con la presen-

cia del intendente Orrego, se efectuó el 
primer sorteo mensual de los que se re-
petirán mes a mes y a lo largo del año, 
entre los vecinos que no adeuden sus 
tasas municipales sobre inmuebles.
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RIVADAVIA , 
SOBRE RUEDAS
Se realizó la 2º fecha del Campeonato 
Sanjuanino de Patí n Carrera en donde 
se compiti ó en las modalidades Roller 
y Patí n en Línea. Con la organización de 
la Fundación Oscar Negro Contreras y el 
apoyo de la Municipalidad de Rivadavia, 
a través de la Dirección de Deportes de-
pendiente de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, la acti vidad se desarrolló en 
la Plaza del Bº Gendarmeria, calle Rome-
ro Sur y Borini Oeste.

CURSO DE CAPACITACIÓN 
“OPERARIO FITOSANITA
RIO CALIFICADO”
El Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico a través  de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Agroindustria  
y por intermedio de la Dirección de Sa-
nidad Vegetal, Animal y Alimentos (DS-
VAyA),   informa que se llevó a cabo el 
Curso de Capacitación de “Operario Fito-
sanitario Califi cado”, desti nado a capaci-
tar  empresas de control de plagas urba-
nas, aplicadores fi tosanitarios, ingenieros 
agrónomos y asesores técnicos.
Parti cipó en calidad de disertante el Ing. 
Agr. Miguel Angel Quadri, de CASAFE -Cá-
mara de Sanidad Agropecuaria y Ferti li-
zantes-  el coordinador de Región Cuyo, 
Patagonia y Sur de Buenos Aires, espe-
cialista en Higiene y Seguridad, quien 
disertó sobre el uso seguro y responsa-
ble de plaguicidas, el sistema de gesti ón 
de envases vacíos, e intoxicaciones por 
agroquímicos, enfocando en el cuidado 
de la salud y el medio ambiente. El Ing. 
Agr. Juan Rogelio Rivas y Téc. Juan Eduar-
do Vidal, pertenecientes a la Dirección de 
Sanidad Vegetal y Alimentos, estuvieron 
a cargo de la charla sobre maquinarias de 
aplicación, su mantenimiento y calibra-
ción.
El curso se realizó en el Consejo Profesio-
nal de Ingenieros y Agrimensores de San 
Juan (CPIA) con la presencia de más de 68 
parti cipantes.

LA CANCHA DE HOCKEY
DEL PALOMAR,  AHORA
CON CÉSPED SINTÉTICO
Días atrás, en la cancha de hockey del 
Complejo Deporti vo “El Palomar” de la 
UNSJ se dejó inaugurado el césped sinté-
ti co. En la ocasión estuvieron presentes 
el rector de la casa de altos estudios, Ben-
jamín Kuchen y el ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Daniel Mo-
lina, en representación del gobernador 
José Luis Gioja.
“La Universidad demuestra que abre sus 
puertas a toda la comunidad; niños, niñas 
y adolescentes, por ello desde el Estado 
los vamos a seguir acompañando”, se-
ñaló el funcionario provincial. Asimismo 
felicitó a quienes trabajaron en la concre-
ción de esta obra además aseguró que el 
Gobernador quiere que se promuevan 
estos espacios donde se trabaje con el 
“deporte inclusivo”.

BREVES Pocito diversifi ca su 
matriz productiva

Dos pocitanos en 
la Fragata Libertad

Luís y Matí as Villafañe, dos poci-
tanos de la Villa Néstor Díaz, par-
ti ciparán del viaje de instrucción 
que realizará la Fragata Libertad. 
Luís ti ene 23 años y hace cinco 
que ingresó a la Armada Argen-
ti na, mientras que su hermano 
Matí as será uno de los tres civi-
les que integran la tripulación del 
barco.

Cinco años atrás, Luís Villafañe empezó 
a cumplir su sueño de seguir la carrera 
de su tío paterno y se incorporó a la Ar-
mada Argentina. Ahora, con 23 años de 
edad, ese sueño se corona al ser uno de 
los 300 marinos, de entre los 10.000 que 
conforman la fuerza, que integrará la 
tripulación de la Fragata Libertad en su 
gira de instrucción por el mundo.
Con apenas 18 años, su hermano Luís, 
si bien no es marino, se postuló y con-
siguió el puesto vacante de mozo en el 
navío, uno de los tres únicos cargos que 
están cubiertos por civiles en la históri-
ca fragata.
La Fragata Libertad tiene como misión 
completar la formación profesional de 
los guardiamarinas de la Armada Ar-
gentina, contribuyendo al incremen-
to de sus conocimientos marítimos e 
integrándolos a la vida en el mar. Asi-
mismo contribuye a la política exterior 
representando a la República Argentina 
en los puertos en los que recala, donde 
difunde la realidad geográfi ca, cultural 
y productiva de su país.
Por otro lado fomenta las relaciones na-
vales internacionales, estrechando los 
vínculos profesionales y de amistad con 
las armadas de otros países. En más de 
treinta y cinco viajes de instrucción que 
ha realizado, visitó 58 países y más de 
400 puertos extranjeros.

Ya es un hecho que el departamento está sentando bases fi rmes para 
diversifi car su matriz producti va, con emprendimientos que apuntan 
a industrializar la producción agrícola que están acompañados por 
mecanismos de capacitación para mejorar la calidad de lo que se pro-
duce. Ejemplo de esto es la planta que la empresa ATA está montando 
en Pocito, con 1.300 metros cuadrados y una inversión de 9 millones 
de pesos, como así también los cursos encarados por el INTA en temas 
agrícolas.

Hamburguesas para Japón
En una iniciativa inédita en la provin-
cia, la empresa ATA producirá hambur-
guesas de carne de vaca y de cerdo para 
vender a Japón. Lo hará en la planta que 
construye actualmente en el departa-
mento y en la que se invertirán 9 millo-
nes de pesos.
De acuerdo a lo informado por Carlos 
Sola, gerente general de Alta Tecnolo-
gía Alimentaria (ATA), la empresa -que 
actualmente construye una planta de 
procesamiento en Pocito con una in-
versión de 9 millones de pesos en 1.300 
metros cuadrados- comenzará en breve 
a producir hamburguesas de carne de 
vaca y cerdo para exportar al mercado 
japonés.
“La planta tendrá sesgo exportador, 
estamos desarrollando una hambur-
guesa especial para el Lejano Oriente. 
Ya están avanzadas las conversaciones 
con empresarios japoneses: hicimos las 
pruebas con carne vacuna y de cerdo y 
ha sido exitoso el sabor logrado para su 
mercado. Se exportará desde San Juan, 
estamos trabajando en ese sentido”, 
aseguró Sola.
ATA es especialista en servicios de ali-
mentación para zonas alejadas. Actual-
mente es proveedora de Barrick para la 
construcción de Lama-Pascua, de Ya-
mana Gold, para la mina Gualcamayo y 
para Techint, en el dique Punta Negra, 
entre otros emprendimientos de los que 
participa.
La empresa construye en Pocito una 
planta procesadora de carnes y vege-
tales de 1.300 m2 y tecnología de últi-
ma generación que dará trabajo a 40 
personas de la zona. Allí se optimiza-
rá la provisión de alimentos para los 

emprendimientos mineros y otros es-
tablecimientos en sitios remotos, para 
el consumo regional y para producir  
productos alimenticios con posibilidad 
de exportación, utilizando materias pri-
mas regionales.
La inversión incluye la construcción de 
una planta de tratamiento de efl uentes 
y maquinaria de envergadura como la-
vadoras y secadoras de verduras, proce-
sadoras y cortadoras de papas, envasa-
doras al vacío en bolsas especiales que 
permiten una vida de hasta 2 meses de 
los alimentos. Además, se instalarán 
cámaras frigorífi cas y cocinas indus-
triales, entre otras maquinarias.

CURSO DE 
OPERARIO 
FITOSANITARIO 
CALIFICADO
Este mes de junio, se dictará en Pocito 
un Curso de Capacitación de Opera-
rio Fitosanitario Califi cado, organiza-
do por la Agencia de Extensión Rural 
Pocito del INTA, en conjunto con la 
Dirección de Sanidad Vegetal, Animal 
y Alimentos de la provincia y el munici-
pio pocitano.
La capacitación está orientada a es-
pecializar a quienes realizan tareas de 
aplicación de productos agroquímicos, 
en especial productores, obreros y des-
ocupados y habilita para la obtención 
del Carnet de Aplicador Fitosanitario.
El curso tiene cupo limitados y com-
prende tres jornadas teórico-prácticas, 
que se dictarán en horario de 8.30 a 13, 
en las instalaciones del INTA en Pocito. 
Más info: AER Pocito- Dra. Clara Mo-
yano -TE: 4921079 -Int 123 cmoyano@
sanjuan.inta.gov.ar.
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DEPARTAMENTALES
Se entregaron anteojos 
en Ullum
En total fueron 288 los pares de anteojos entregados en Ullum por 
parte del Ministerio de Desarrollo Humano  en base a los trabajos de 
abordaje territorial realizados el año pasado que permiti ó determinar 
las necesidades básicas insati sfechas de los departamentos y trabajar 
en consecuencia.

Se trata de  181 Titulares de Derecho, 
los cuales  recibieron 288 pares de ante-
ojos. El acto fue en el SUM del CIC de 
Ullúm y estuvieron presentes el Vice- 
Gobernador, Sergio Uñac; el Ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Daniel Molina,  el Subsecretario 
de Asistencia Social, Javier Rodríguez, 
el Director de Asistencia Directa, Mar-
celo Cerdera, el Intendente municipal 
Daniel Albarracín y autoridades minis-
teriales. 
“Vinimos a entregar estos casi 300 ante-
ojos que en su mayoría son para adultos 
mayores y niños. Esta iniciativa nació 
cuando el Gobernador Gioja era Dipu-
tado Nacional; el veía que una de las 
principales necesidades de la gente te-
nía que ver con la vista y la importancia 
de poder ver mejor”, dijo Daniel Moli-
na, titular de Desarrollo Humano.
“El gobernador con un muy buen cri-
terio comenzó a trabajar esto que noso-
tros lo hemos hecho parte de las Jorna-
das de Abordaje Territorial realizadas 
en toda la provincia”, explicó Molina.
“En cada departamento reconocemos 
a un sanjuanino que debe tener igual-
dad de oportunidad, como así lo quiere 
el Gobernador”, dijo y aseguró que se 
continuará  “trabajando con este tipo 
de jornadas”.
El Ministro Molina, comentó que “en 
lo últimos meses se han entregado cer-

ca de 20.000 pares de anteojos que han 
benefi ciado a todos los sanjuaninos que 
han sido parte de dichas Jornadas”.
“Esto es hacer buena gestión y hacer 
buena gestión es parte de nuestra mi-
litancia, ya que el Estado debe estar 
presente en donde hay una necesidad”, 
dijo Daniel Molina.
Por su parte, el Vice gobernador Sergio 
Uñac señaló que este tipo de actos “son 
los que llegan al corazón, parecen ser 
sencillos pero demuestran lo cerca que 
estamos el Estado y los sanjuaninos”.
“Este programa de abordaje territorial 
que se puso en vigencia durante todo el 
2011 gracias a Daniel Molina y todo el 
Ministerio de Desarrollo Humano, hoy 
continúa dando satisfacciones, como 
es en este caso la entrega de anteojos, 
estas son políticas de Estado”, destaca 
Uñac.
“Para el Gobernador Gioja como para 
la presidenta de todos los argentinos, 
la cuestión social, las cosas que hacen 
a los problemas que por ahí son más 
sencillos, pero que a cada ciudadano 
se le puede complicar resolverlo por sí 
mismo, ahí es donde tiene que estar el 
Estado solidario dando la respuesta ne-
cesaria; este es un derecho que tienen y 
nosotros  debemos hacerlo cumplir, no 
se trata de una ayuda ni mucho menos 
de generosidad”, fi nalizó Sergio Uñac.

Marinero y Elizondo 
buscan incentivar el 
turismo en Iglesia
El ministro de Turismo viajó al departamento Iglesia y se reunió con el 
intendente Marinero para discuti r ideas de nuevas propuestas turísti -
cas. El tema de la invasión de chicharras encabezó la lista de reclamos 
que hicieron los operadores turísti cos a los funcionarios. Buscan de-
clarar patrimonio histórico un palomar con más de 100 años de anti -
güedad.
Funcionarios, directores y coordinado-
res de las áreas de Turismo y Cultura 
-junto al ministro Dante Elizondo-, via-
jaron en la última semana de mayo al 
departamento de Iglesia para reunirse 
con el intendente Marinero y su equipo 
para avanzar en los temas tratados en 
reuniones anteriores. 
Marinero, Elizondo y el resto de los fun-
cionarios provinciales y municipales re-
corrieron además circuitos turísticos y 
reconocer petroglifos en Colanguil con 
especialistas en la materia. También lle-
garon a Pismanta y visitaron distintos 
sitios declarados patrimonio cultural. 

QUEJAS POR CHICHARRAS
Elizondo, Marinero y sus funcionarios 
mantuvieron reuniones con miembros 
de la Asociación Iglesiana de Turismo, 
Industria y Comercio, donde los opera-
dores turísticos plantearon su inquie-
tud por la invasión de chicharras en el 
departamento.
Preocupados por la continuidad de la 
plaga, los operadores turísticos de Igle-
sia aseguraron que el molesto insecto 
encabeza su lista de preocupaciones. 
En segundo término se quejaron por el 
mal estado de los caminos, la falta de 
combustible y de dinero en los cajeros 
automáticos.
Ante Elizondo y Marinero, los empre-
sarios plantearon que el último fi n de 
semana largo, el del 25 de mayo, fue 
muy pobre. Aseguraron que tuvieron 
que cancelar reservas y hasta devolvie-
ron dinero a los visitantes por culpa del 
insecto.
 “Es un plaga muy molesta que se mete 
en la ropa, la comida y entre las sába-
nas. Acá no perdemos nosotros, se está 
perdiendo Iglesia como destino turís-
tico. Si no se toman medidas estamos 
analizando cerrar los establecimientos 
durante junio”, aseguró el operador tu-

rístico Guido Altamira.
 “No es que no se puede estar, no es 
más que un bicho molesto. Por supues-
to estamos trabajando en el tema, jamás 
el municipio se desentendió”, expresó 
el jefe comunal. “Su hábitat es el álamo 
criollo y acá está lleno, en estos días de 
zonda el insecto sale en mayor cantidad 
y se vuelve molesto, pero no es más que 
eso”, agregó.
Marinero aseguró que “estamos tra-
bajando con máquinas en alamedas y 
campings, también estamos fumigando 
en casas particulares. Estamos planifi -
cando un nuevo operativo vía aérea con 
la gente del ministerio de la Producción 
de la provincia” y aseguró que ya se tra-
bajó en Villa Iglesia, Rodeo, Bella Vista 
y Las Flores.
 “Pasa que todos nos quejamos y acá 
el que pone todo es el Estado. No digo 
que no tengan razón, tienen una com-
plicación, pero tampoco para tomar 
medidas extremas”, al opinar sobre la 
iniciativa de los operadores turísticos, 
que analizan no recibir turistas durante 
todo junio ante la supuesta falta de res-
puestas del municipio.

PALOMAR HISTÓRICO
El gabinete de funcionarios del Minis-
terio de Turismo y Cultura, encabezado 
por Elizondo, presentó un proyecto al 
intendente de Iglesia un proyecto para 
declarar patrimonio histórico un palo-
mar de aquel departamento.
“El de Las Flores debe ser uno de los 
últimos palomares del país y es un po-
tencial lugar turístico. Nuestro objetivo 
en estos viajes al interior es encontrar 
nuevos lugares para que San Juan pue-
da ofrecer a los turistas”, aseguró el mi-
nistro. Según explicó el funcionario, el 
proyecto también contempla la posibi-
lidad de expropiar el terreno.
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DEPARTAMENTALES
Festejos del 25 de Mayo con 
actividades culturales

La Municipalidad de Rawson festejó 
en la 25 de mayo en la Plaza Centenario 
de Villa Krause con espectáculos artís-
ticos y talleres culturales para los más 
chicos. En la oportunidad actuaron los 
músicos más representativos del de-
partamento entre ellos Giselle Aldeco, 
Juan Cruz Rufi no, Los Caballeros de 
la Guitarra, los hermanos Videla, Tres 
para Cuyo, además, las danzas clásicas 
estuvieron a cargo del Ballet Municipal. 
En tanto los más pequeños disfrutaron 
del Bibliomóvil de la Biblioteca Popular 
Sur, talleres de pintura, lectura, dibujo. 
Una multitud acompañó a un grupo 
de cocineros rawsinos que participa-
ron de la transmisión en directo de la 
Televisión Pública en el Programa Co-
cineros Argentinos con una receta de 
locro criollo. Recordemos que Rawson 
fue elegida en representación de cuyo 
para la programación especial de la fe-
cha patria, con motivo del 25 de mayo. 
También el País, pudo disfrutar de las 
canciones de los artistas locales cuando 
interpretaron San Juan Por mi Sangre y 
Vallecito de Huaco.

Rawson suma un nuevo 
registro civil en el 
Médano de Oro
Funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en calle 
Ramón Franco entre 6 y 7. En el lugar se dotó de conecti vidad las ofi -
cinas para poder realizar todo ti po de trámites, sin la necesidad de 
tener que trasladarse a otra unidad. En el acto de inauguración estuvo 
presente el gobernador José Luis Gioja junto al intendente Juan Carlos 
Gioja y el minsitro de gobierno, Adrián Cuevas.

Frente a la Plaza Bolaños de Médano de 
Oro, en Rawson, se encuentra el Centro 
Integrador Comunitario de la localidad, 
lugar donde comenzó a funcionar una 
delegación del Registro Civil y Capaci-
dad de Las Personas, en calles Ramón 
Franco entre 6 y 7.
Las nueva sede reinaugurada en esta 
oportunidad, cuenta con la tecnología 
necesaria para que los vecinos medane-
ros realicen todos los trámites concer-
nientes al Registro Civil sin trasladarse 
a otros lugares. Para la obtención del 
DNI esta delegación contará con el 
sistema automatizado de datos y con la 
conectividad necesaria para el funcio-
namiento del registro, gestión que hizo 
posible el Ministerio de Educación de 
la provincia.
En el acto de inauguración, el inten-

dente Juan Carlos Gioja agradeció la 
predisposición del gobierno provincial 
y del Ministerio de Educación y anun-
ció que también llevarán esta tecnolo-
gía al CIC de Villa Angélica.
Por su parte, el primer mandatario san-
juanino felicitó a los pobladores me-
daneros por los adelantos del lugar y 
destacó que “San Juan es la única pro-
vincia en la Argentina que tiene todas 
las escuelas de la provincia conectadas 
con Internet. Ese es el progreso que se 
logra poniéndose a trabajar”.
El acto concluyó con la bendición de las 
instalaciones a cargo del presbítero Pa-
blo Figueroa, el posterior corte de cinta 
que habilitó ofi cialmente las instalacio-
nes y la recorrida de los funcionarios y 
vecinos por las dependencias del nuevo 
Registro Civil.

Ahora Rawson también apuesta 
a su planifi cación territorial
En el CIC de Villa Krause se llevó a 
cabo la presentación del Programa “La 
Planifi cación Territorial como política 
de Estado. El Plan de Ordenamiento 
Territorial del área Metropolitana de 
San Juan (PLAM-SJ)”.
La misma estuvo a cargo de funciona-
rios de la Subsecretaria de Planifi cación 
Territorial de la Inversión Pública del 
Ministerio de Infraestructura de la Na-
ción, como así también del Ministerio 
de Infraestructura del Gobierno de San 
Juan. 

Lic. Diego Vesciuna ( Disertante,Bs.As.); Ruben 
Garcia, Secretario de Infraestructura de la Munic. 
de Rawson; Dr. Pablo Garcia Nieto, Diputado 
Departamental; Juan Carlos Gioja, Intendente de 
Rawson; Arq. Jose Basualdo (Bs. As.); Arq. Juan 
Manganelli, Director de Planeamiento.

Rawson se visti ó de celeste y blanca para festejar el cumpleaños de la Patria.

Los arti stas rawsinos cantándoles al país.

Comida tí pica para degustar en el Día de la Patria.

La danza, también presente en los festejos.

Corte de cinta para dejar inaugurado el nuevo CIC del Médano de Oro.
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DEPARTAMENTALES

Jáchal privilegia la 
protección ambiental

Sarmiento: Martín 
Palermo hizo disfrutar 
a más de cinco mil 
personas

Con la apertura de sobres de ofertas de dos empresas para la realiza-
ción del proyecto técnico que le permiti rá a ese departamento contar 
con el servicio de cloacas y los avances del Centro de Procesamiento 
de Residuos, la gesti ón del intendente Barifusa apunta a mejorar la 
calidad ambiental para los jachalleros.

La municipalidad de Jáchal receptó las 
ofertas de dos empresas para la realiza-
ción del proyecto técnico que le permi-
tirá a ese departamento contar con el 
servicio de cloacas, una de las deudas 
de saneamiento más importantes en el 
norte provincial.
“Con esta licitación vamos a poder 
contar con el proyecto que permitirá 
construir en el futuro la planta de tra-
tamiento, colectores principales, redes 
secundarias y conexiones domiciliarias. 
Se trata de una obra de saneamiento 
que signifi ca salud y cuidado de medio 
ambiente, además de un servicio esen-
cial’’ remarcó el titular de OSSE, Cris-
tian Andino, quien participó en Jáchal 
de la apertura de sobres junto al inten-
dente Jorge Barifusa.
Una vez terminado el proyecto de la 
obra, cuyo plazo de ejecución es de 170 
días con un presupuesto ofi cial de más 
de un millón de pesos para su confec-
ción, la comuna y el gobierno provin-
cial podrán licitar la realización de la 
obra. Se calcula que esto sucederá en el 
2013, según anticipó el intendente del 
departamento norteño.
“Estamos satisfechos porque para los 
jachalleros es prepararnos para los de-
safíos que vienen, donde la provisión 
de servicios es esencial’’, enfatizó Ba-
rifusa. “Lo que resta es lo más duro. 
Creo que como departamento minero 
que somos nos tendremos que valer se-
guramente de algunos recursos de este 
tipo, porque es una obra necesaria y a 
la vez muy costosa’’, dijo el intendente 
Barifusa.
De acuerdo con cálculos extraofi ciales, 
el costo de llevar las cloacas a San José 
de Jáchal y zonas aledañas rondará en-
tre los 30 y los 40 millones de pesos. Se 
espera que la fi nanciación surja del fi -

deicomiso de las minas Pascua-Lama y 
Gualcamayo para obras de infraestruc-
tura.
Además, el jefe comunal señaló que “ya 
se encuentra muy avanzado el Centro 
de Procesamiento de Residuos”, la se-
gunda obra de este tipo en la provincia 
contando a la que ya se encuentra en 
servicios en el departamento Rivadavia. 
Esta obra se enmarca en el PEGIRSU 
(Programa Estratégico de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos) que se im-
plementa en la provincia.
Las tareas comenzaron con un estudio 
realizado por un equipo interdisciplina-
rio, a fi n de determinar cuál era el lugar 
más apropiado para la construcción y 
posterior funcionamiento del Centro 
de Procesamiento de Residuos. Una 
vez fi nalizados los estudios comenzó la 
construcción de la Planta en “Los Blan-
quitos”.
La obra se encuentra en un importante 
estado de avance, el sistema de encause 
de aguas y lodo provenientes de lluvias 
y crecientes y gabionado ha sido ejecu-
tado en un tramo de 269 metros sobre 
el lado norte del predio, el mismo está 
compuesto por tres terrazas y se imple-
mentaría la construcción de una cuarta 
terraza a fi n de darle mayor efectividad 
para el fi n determinado.
Por otra parte, la nave principal y la des-
tinada a la cinta de transporte y clasi-
fi cado de los residuos provenientes de 
todo el departamento, se encuentra a 20 
% de ejecución, mientras que se ha fi na-
lizado el llenado de bases y hormigona-
do de planta. Los edifi cios destinados 
para ofi cinas y sanitarios se encuentran 
al 80% de su construcción, mientras 
que la vivienda destinada a garita de 
control se encuentra a un 60%.

Uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argenti no 
jugó un parti do a benefi cio en Cochagual. La entrada fue a cambio de 
alimentos.

Martín Palermo es uno de los jugadores 
que quedarán marcados en el corazón 
de todos los futboleros. A pesar que el 
Titán es uno de los ídolos de Boca Ju-
niors, es querido por simpatizantes de 
todos los equipos debido a su gran co-
razón y respeto con el que siempre se 
dirigió al resto. 
El intendente municipal de Sarmiento, 
Alberto Hensel participó de esta gran 
fi esta y demostró sus habilidades ju-
gando como un  profesional.
El encuentro de fútbol se disputó en 
cancha de once jugadores y así fue que 
por el césped pasaron políticos, empre-
sarios y jóvenes del departamento que 
ganaron un concurso que se llevó a 

cabo en la radio San Antonio de Media 
Agua.
El Titán, quien jugó un solo tiempo, 
anotó dos tantos uno de ellos de penal y 
con los arqueros de los dos equipos. El 
jugador se mostró distendido y sin pro-
blemas a la hora de hablar con la prensa 
o sacarse una foto con sus fanáticos.
La entrada del espectáculo fue un ali-
mento no perecedero, ropa en buen es-
tado o útiles escolares.
Todo lo recaudado será destinado a los 
aproximadamente 250 niños que asis-
ten a los establecimientos educativos 
Domingo French de la localidad sar-
mientina de Las Lagunas y Josefa Ra-
mírez de García, de Pedernal.
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San Juan superó otra vez a 
Mendoza en exportaciones
De acuerdo con un informe de la Cámara Argenti na de Comercio (CAC) 
sobre comercio exterior en 2011, San Juan superó por segundo año 
consecuti vo el monto total de exportaciones de Mendoza. El oro sigue 
siendo el factor decisivo.

Con un solo producto, San Juan superó 
el total de las exportaciones de Mendo-
za durante 2011. Se trata del oro en bru-
to, que recaudó U$S 1.864.091.881 FOB, 
mientras que Mendoza exportó un valor 
total de U$S 1.846.207.492, según datos 
estadísticos de la Cámara Argentina de 
Comercio. Por segundo año consecuti-
vo, San Juan le “ganó” a Mendoza en 
este rubro.
En total, San Juan exportó bienes por 
cerca de 2.480 millones de dólares. 
Más allá del oro en bruto, el segundo 
insumo más signifi cante de las ventas 
al exterior sanjuaninas fue el jugo de 
uva que se exportó por un valor de U$S 
98.370.298,51 y el tercero la uva en fres-
co, por uno monto de U$S 73.536.159 
FOB.
Otro dato signifi cativo es la participa-
ción de las exportaciones en el Produc-
to Bruto Geográfi co (PBG). Es decir, 
qué tan importantes son las exportacio-
nes en la economía de las provincias. 
Para Mendoza, este valor es del 15,2%, 
mientras que en San Juan llega al 40,4%. 
En el ránking nacional, San Juan se en-
cuentra quinta y Mendoza séptima.
Con los números en la mano, la mine-
ría aparece como primera diferencia en 
las realidades de ambas provincias. Sin 
embargo, Mario Bustos Carra, gerente 
general de la Cámara de Comercio Ex-
terior de Cuyo, reconoció que la minería 
hace la diferencia pero agregó que “San 
Juan ha hecho, en los últimos años, un 
mejor trabajo para fortalecer su merca-
do exportador”.
Las estadísticas de la CAC respaldan 
las palabras de Carra. Entre 2003 y 2011, 
Mendoza logró un crecimiento prome-
dio del 9,2% en materia de exportación 
mientras que San Juan creció el 42,4%. 
Antes de la minería -entre 1993 y 2002- 
en la provincia vecina el crecimiento 
promedio de las exportaciones fue de 
14% mientras que durante el mismo pe-
ríodo fue de casi 7% en Mendoza donde 
es probable que la base inicial haya sido 
mayor.
Las estadísticas de la cámara respaldan 
las palabras de Carra. Entre 2003 y 2011, 
Mendoza logró un crecimiento prome-

dio del 9,2% en materia de exportación 
mientras que San Juan creció el 42,4%. 
Antes de la minería -entre 1993 y 2002- 
el crecimiento promedio de las expor-
taciones sanjuaninas fue de 14%, mien-
tras que durante el mismo período fue 
de apenas el 7% en Mendoza.
“La actividad minera atrae millones de 
dólares de inversión al territorio en el 
que se instala. Además genera puestos 
de trabajo y moviliza otras actividades 
que proveen a las empresa de indu-
mentaria, alimentos y alojamiento, por 
ejemplo”, asegura Fernando Trollano. 
El economista mendocino agregó que 
la mitad de los 1.864 millones de dóla-
res producto de la exportación de oro 
en bruto, quedan en San Juan.
El producto que mayor participación 
tuvo en Mendoza fue el vino en reci-
pientes con capacidad inferior o igual 
a 2 litros. Se exportaron de este bien 
U$S 622.058.029, lo que representa un 
33,69% del total. Signifi cativamente por 
debajo se posicionó el ajo, que alcanzó 
los U$S 145.832.045,27.
El tercer puesto fue para el jugo de 
uva, con U$S 97.793.599,48, superan-
do a las naftas, que recaudaron U$S 
89.830.176,40. Cabe destacar que Argen-
tina es el principal exportador de jugo 
de uva del mundo y Mendoza siempre 
fue el de mayor producción dentro del 
país, aunque esta vez sus exportacio-
nes se vieron superadas por las de San 
Juan.
Entre tanto, en el resto de Cuyo, San 
Luis ocupa el puesto 14 en el ránking 
de valor exportado por provincia elabo-
rado por la CAC. En 2011 vendió bienes 
al exterior por casi 650 millones de dó-
lares. Entre sus productos se destacan 
los agropecuarios y el principal destino 
de esta provincia es Chile, hacia donde 
va más del 23% de las ventas.
Por su parte, La Rioja ocupa el puesto 
22 de la lista. En 2011 vendió bienes al 
exterior por algo más de 280 millones 
de dólares. Entre sus productos están 
el papel y cartón de polietileno, como 
así también los vinculados al cultivo de 
olivos. Hacia Chile se dirigen más del 
20% de sus exportaciones.

OFEMI 
coordina 
acciones entre 
provincias 
mineras
La Organización Federal de Esta-
dos Mineros (OFEMI) comenzó a 
defi nir las primeras acciones que 
coordinarán las diez provincias 
integrantes orientadas a cumplir 
con lo establecido en el Acuerdo 
Federal Minero (AFM), fi rmado 
en marzo pasado.
En un encuentro -celebrado en la Casa 
de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires- 
se comenzaron a fi jar pautas operativas 
y funcionales respecto a la promoción 
de la actividad, el cuidado de aspectos 
medioambientales, la sustitución de 
importaciones mineras y la relación con 
las comunidades.
Presidida por el gobernador de Jujuy, 
Eduardo Fellner, la OFEMI inició su 
funcionamiento institucional con la 
participación de los  gobernadores de 
San Juan, José Luis Gioja; de Catamar-
ca, Lucía  Corpacci; de La Rioja, Luis 
Beder Herrera; y de Salta, Juan Manuel 
Urtubey.
El encuentro contó también con la pre-
sencia del secretario de Minería de la 
Nación, Jorge Mayoral, y de autorida-
des de las restantes provincias de Men-
doza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Los estados provinciales resolvieron la 
coordinación de auditorías medioam-
bientales que supervisarán las tareas de 
control que ya realizan las provincias en 
la exploración y explotación de los re-
cursos que subyacen en sus respectivos 
territorios.
También acordaron “el desarrollo de 
tareas comunes que fortalezcan “los 
procesos de diálogo con la sociedad, 
con la fi nalidad de construir políticas 
públicas orientadas al bien común”, 
explicó Fellner.
En el encuentro se defi nieron además 
las líneas de acción para que la OFEMI 
cuente con una estrategia comunica-
cional de difusión,  acorde con las ne-
cesidades de conocimiento sobre todos 
los aspectos de la actividad minera.

G R E M I A L E S
Nuevos  
Programas de 
Empleo para 
Personas con 
Discapacidad
El Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, a través de la Di-
rección de Personas con Discapacidad, 
realizó la  presentación de los “Progra-
mas de Empleo para Personas con Dis-
capacidad” en Hotel Villa Don Tomas.
En la oportunidad, disertó el Director 
de Promoción de la Empleabilidad de 
Trabajadores con Discapacidad, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción; Carlos Jordán.
El director de Personas con Discapa-
cidad, Roberto Juárez se mostró con-
tento al “ver este saló repleto de gente 
dispuesta a ser parte de esta capacita-
ción”.
 “Ya se ha trabajado con programas so-
cio-comunitarios, y en este caso, en la 
mañana de hoy comenzamos a delinear 
el trabajo con Programas de inserción 
laboral  y empleo privado, capacitación 
laboral, entrenamiento del trabajo, cur-
sos y fi nanciamiento para micro em-
prendimientos”, dijo Juárez y a la vez 
señaló que “la idea es seguir militando 
la Convención de las personas con dis-
capacidad, como lo venimos trabajan-
do y así constituir una red virtuosa de 
trabajo”.
Por su parte, Mónica Ramos, Secretaria 
de Promoción Social;  destacó que “esta 
política implementada en el 2003, cuan-
do Néstor Kirchner pensó otro tipo de 
país; ha llevado a que las políticas so-
ciales tengan un protagonismo que en 
tiempos anteriores no las tuvo”.
“Las políticas de Estado están asegura-
das por el cumplimiento de nuestro go-
bernador y de nuestro ministro Daniel 
Molina, una política puesta totalmente 
a disposición de los sanjuaninos titu-
lares de derecho” dijo Ramos ante un 
saló repleto y aseguró que “tenemos la 
obligación como gobierno de hacer va-
ler los derechos de todas las personas, 
entre ellas las personas con discapaci-
dad”.
La titular de la secretaría de Promoción 
Social comentó que “este año hemos 
puesto una impronta especial en todo 
lo que tiene que ver con la discapacidad 
de las personas, los cambios de ges-
tión” (en la Dirección de Personas con 
Discapacidad), y “la modalidad con la 
que el director Juárez y la subdirectora 
están llevando a cabo el ejercicio de la 
función pública”.
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L O C A L E S

José Strada: “Vamos a generar 
un polo fotovoltaico en San Juan”
Acompañando al gobernador Gioja, el ministro de Infraestructura viajó a Alemania en busca de empre-
sas que quieran asociarse al proyecto para crear una fábrica de paneles solares en la provincia. “Es un 
proyecto de gran importancia por la tecnología involucrada y vamos a ir avanzando en una temáti ca de 
desarrollo tecnológico”, aseguró el funcionario.
Ratifi cando el compromiso asumido 
por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en su visita a San Juan, el 
gobernador de la provincia, José Luis 
Gioja, fi rmó el pasado 22 de mayo un 
convenio marco con el ministro de Pla-
nifi cación Federal de la Nación, Julio 
De Vido, para el emplazamiento y de-
sarrollo de la empresa mixta “Solar San 
Juan”.
Este apoyo se concretó días antes de 
que el gobernador viajara a Alemania 
el 26 de mayo pasado, en el que parti-
ciparon también el ministro de Infraes-
tructura, José Strada y el diputado pro-
vincial, Víctor Doña, con la fi nalidad 
de buscar empresarios interesados en 
participar del proyecto.
“Afortunadamente la presidenta de la 
Nación se entusiasmó con el proyecto 
que le presentamos en su última visita a 
la provincia y va a colaborar con la ins-
talación de una fábrica de paneles fo-
tovoltaicos. Pensamos que va a generar 
unos 60 megavatios por año” explicó el 
ministro Strada. El funcionario ratifi có 
su confi anza de que “vamos a gene-
rar un polo de desarrollo fotovoltaico 
en San Juan que permitirá atender las 
necesidades del país y exportar al exte-
rior”.
Con el objeto de obtener apoyo institu-
cional y profesional por parte de Alema-

Para Gioja, 
la fábrica de 
paneles solares 
“es un tema 
estratégico”
El gobernador de la provincia se 
refi rió a la gira que realiza por 
España y Alemania, en busca de 
avances para la instalación de 
una fábrica de paneles solares en 
la San Juan.
En comunicación telefónica con Radio 
Colón desde España, el gobernador de 
la provincia se refi rió a la importancia 
de la instalación de una fábrica de pa-
neles solares en San Juan. 
Luego de visitar una planta termoso-
lar, Gioja señaló que que el tema de las 
energías limpias está muy avanzado en 
el mundo. “Tenemos una planta foto-
voltaica y hoy hemos visitado una solar 
térmica. Las dos son válidas, las dos sir-
ven, las dos pueden funcionar muy bien 
en San Juan. Con la fotovoltaica que-
remos hacer la fábrica de paneles que 
abastezca a toda Sudamérica. Y con la 
segunda queremos hacer la experiencia 
de un desarrollo a futuro”, sostuvo. “Le 
estamos sacando jugo a las horas acá”, 
agregó.
El mandatario dijo también que hay un 
grado avanzado de posibilidades de que 
se pueda conseguir la maquinaria nece-
saria para algunas etapas de la cons-
trucción de paneles. “Es un tema más 
que ambicioso y más que estratégico, 
ya que lo de origen fósil o de hidrocar-
buro se va a acabar en algún momento, 
o se van a ir encareciendo. Estamos en 
el lugar que tenemos que estar”, indi-
có.

nia para el proyecto del Polo Tecnológi-
co Productivo de Energía Solar en San 
Juan, Gioja visitó la embajada germana 
a principios de mayo, junto a Strada y 
Doña, oportunidad en que concretaron 
detalles del viaje a ese país.
La comitiva fue recibida por el emba-
jador alemán, Guehnter Kniess, el mi-
nistro consejero de la Embajada, Klaus 
Ludwig Keferstein y la vicepresidenta 

Culminó exitosamente la misión en Alemania
El gobernador Gioja, el ministro Strada y el diputado Doña terminaron la misión en Alemania con una últi ma visita técnica a fábricas de pane-
les solares. También se reunieron con el embajador argenti no en aquel país.

El primer viernes de junio, con una re-
unión de trabajo que se llevará a cabo 
en la ciudad de Berlín, llegará a su fi n 
la misión sanjuanina en Alemania, re-
corriendo fábricas que se dedican a la 
producción de paneles solares.
La misión, compuesta por el goberna-
dor José Luis Gioja, el ministro José 
Strada y el diputado Víctor Doña, en su 
última visita, recorrió una fábrica que 
transforma silicio metálico en silicio 
grado solar.
“Esta fábrica es una parte importante 
en la cadena del proceso productivo de 
paneles”, señaló el ministro de Infraes-
tructura desde la capital de Alemania.
“Tuvimos la oportunidad de ver cómo 
trabaja la fábrica, y posteriormente, 
participamos de una reunión en donde 
repasamos los conceptos más impor-
tantes. De esta forma terminamos con 
las visitas técnicas programadas”, ma-
nifestó y agregó: “Nos hemos movido  
por casi toda Alemania, aprovechado al 
máximo nuestra estadía, visitando fá-
bricas en la mañana y en la tarde”.
Strada comentó además que estuvie-
ron reunidos, en la tarde de ayer, con el 
embajador de Argentina en Alemania, 
Víctor Taccetti.

“El embajador tuvo la gentileza de in-
vitar a la reunión al próximo embajador 
de Alemania en nuestro país”, dijo el 
funcionario sanjuanino. Los funciona-
rios también estuvieron en Dunningen, 
en el Centro Tecnológico de Módulos 
y de Obleas de Schimid, con el inge-
niero Chris Michael Sandfor que es el 
encargado  de ventas de la unidad de 
módulos.
Además se reunieron  nuevamente con 
Dirk Braunlich, del departamento de 
obleas y películas fi nas del Grupo Schi-
mid.
En la ciudad de Wettenberg tuvieron 
otro encuentro con ejecutivos de la em-
presa PVA Tepla AG. Esta empresa fa-
brica y produce las máquinas para pro-
ducir los lingotes cristalinos de silicio. 
“Allí fuimos atendidos por el jefe de di-
visión, Michael Volk, el físico Burkhard 
Spill del departamento de ventas y de 
proyectos y el ingeniero Torsten Scholz 
del departamento de sistemas y proyec-
tos solares”, detalló Doña.
Lo importante de este encuentro es que 
la misión pudo tener todos los contac-
tos para avanzar en la puesta en marcha 
de esta etapa de la industria fotovoltai-
ca, que tiene que ver con la producción 

Daniel Guerrero (ABB Argenti na – Jefe División Área generadores de Energía Eléctrica), el Diputado Víctor 
Doña, Hans Gerd Fischer (NOVATEC Siolar – Miembro del Directorio. Desarrollo de proyectos y ejecución), 
el Gobernador, el Ministro de Infraestructura José Strada y Kevin Mozas (NOVATEC Solar – División Mer-
cados y ventas).

y fabricación de paneles solares a través 
de uno de los insumos que existen en 
San Juan que es el silicio.

ejecutiva de la Camara de la Industria y 
Comercio Argentino-Alemana, Barbara 
Konner, quienes escucharon los deta-
lles sobre el proyecto sanjuanino.
Así fue como se obtuvo el apoyo insti-
tucional por parte de la embajada y el 
compromiso de realizar gestiones para 
que la misión argentina para interiori-
zarse sobre la industria de la tecnología 
solar germana sea recibida por el Mi-
nistro de Ciencia y Tecnología y por el 
Ministro de Medio Ambiente del Esta-
do alemán de Baden Wuttenberg, en la 
ciudad de Sttutgart.
El ministro Strada señaló que “la idea 
del viaje a Alemania es visitar a provee-
dores tecnológicos de maquinaria para 
construir cuatro fabricas distintas en 
San Juan”. Una sería la fabrica de lingo-
tes de silicio monocristalino a partir del 
Silicio grado solar, otra una fabrica para 
producir las chapas de silicio cristalino, 
la tercera es una fabrica para producir 
las Celdas Fotovoltaicas, mientras que 
la cuarta es una fabrica para producir 
paneles fotovoltaicos.
“Además se visitarán distintas fábricas 
para interiorizarse sobre esta tecnología 
funcionando que incluye una de tecno-
logia solar termica que permite obtener 
energía a través de la producción de va-
por y el ciclo turbina-generador”, seña-
ló fi nalmente el funcionario.
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Raúl Avila ganó las elecciones 
de Empleados de Comercio
La lista Lealtad Mercanti l consagró nuevamente secretario general del Sindicato de Empleados de Comer-
cio a Raúl Ávila, que se impuso a la lista Unidad Mercanti l, encabezada por Rolando Castro.

Ávila se manifestó ganador diciendo 
que “faltando dos mesas por escrutar, 
no se podrá alcanzar la diferencia ob-
tenida, ya que es mayor que el total, 
que es de un 54% a un 46%”, y se mos-
tró optimista, al agregar que “vamos a 
agrandar la diferencia”.
Además, el gremialista dijo que “vamos 

G R E M I A L E S

Agradecimiento 
por el Día del 
Periodista

Nuestro director editorial, Ricardo 
Azócar, y los periodistas de Diario 
Las Noti cias, agradecen las salu-
taciones que han hecho llegar a 
nuestra redacción con moti vo de 
cumplirse el pasado 7 de junio el 
Día del Periodista. Entre ellas, la del 
gobernador de la provincia, José 
Luís Gioja, la del vicegobernador 
y presidente nato de la Cámara de 
Diputados, Sergio Uñac, y demás 
ministros y funcionarios del Poder 
Ejecuti vo provincial.
También agradecen los saludos 
acercados por los intendentes y 
concejales de los 19 departamen-
tos de San Juan y por organismos 
nacionales con asiento en la pro-
vincia, como la Dirección Nacional 
de Vialidad, el INADI, la Universidad 
Nacional de San Juan (con sus dis-
ti ntas facultades: Sociales, Exactas, 
Ingeniería, Humanidades y Arqui-
tectura), Gendarmería Nacional y 
Policía Federal Argenti na.
Un agradecimiento especial para 
nuestros avisadores y lectores, que 
día a día acompañan nuestro que-
hacer periodísti co desde las pági-
nas de nuestro periódico y de nues-
tro siti o web. A todos ellos, muchas 
gracias.

a cumplir con nuestra palabra y vamos 
a invitar a los que no nos votaron a que 
se integren, porque el trabajo que va-
mos a hacer es para todos.
Por último, sobre su oponente Rolando 
Castro, sostuvo que “acá hay que apli-
car lo que se dice, el que gana conduce 
y el que pierde acompaña”.

En total fueron cerca de 2.200 personas 
las que se acercaron a la votación y un 
centenar de personas las que espera-
ron en la puerta de las instalaciones del 
SEC, en calle General Acha entre Liber-
tador y Laprida.
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G R E M I A L E S
Osvaldo Lima: “En poco tiempo en APeL alcanzamos

objetivos importantes y profundizaremos nuestro trabajo”
La Asociación del Personal Legislativo 
(APeL), está encabezada por Osvaldo 
Lima y como su nombre lo indica nu-
clea a los empleados de la Cámara de 
Diputados de San Juan, quien junto a 
sus compañeros de la comisión directi-
va asumió sus funciones el 27 de octu-
bre de 2011, con mandato por dos años.
Lima sostuvo que a diferencia de otros 
gremios con mandatos por cuatro años, 
el de la APeL se extiende sólo por dos 
y no obstante ello afi rmó que “en muy 
corto tiempo alcanzamos objetivos im-
portantes que nos habíamos trazado 
y, sin lugar a dudas, profundizaremos 
nuestro trabajo e ideas para que cada 
día los empleados de la Cámara de Di-
putados tengan más y mejores servi-
cios, como también efi cientizar la cali-
dad del trabajo 

RECATEGORIZACIONES 
Osvaldo Lima considera que una de las 
promesas de campaña cumplidas es 
haber alcanzado un grado de participa-
ción en las recategorizaciones del per-
sonal con sugerencias como considerar 
a los empleados que nunca habían sido 
promovidos (desde las categorías más 
bajas en adelante),  y por la labor des-
empeñada con la idea de adecuarlo a la 
función cumplida. 
Así, fueron recategorizadas 107 em-
pleados en Cámara de Diputados y en 
la práctica el escalafón más bajo quedó 
determinado por la categoría 5.
Al respecto, Osvaldo Lima no ocultó su 
satisfacción y expresó que “sin haber 
intervenido en cuanto la propuesta de 
nombres, sino de la aplicación de una 
metodología, creo que fue un gran éxito 
y nosotros lo asumimos como una con-
quista o un logro, dado que por primera 
vez fueron recategorizadas tantas per-
sonas y a través de este método”.   

CAMPING DE EMPLEADOS 
DE COMERCIO   
Los asociados a APeL nunca habían 
contado con un lugar de esparcimiento 
y a partir de gestiones con Raúl Ávila, 
titular del Sindicato de Empleados de 
Comercio, fue celebrado un convenio 
por el cual los miembros de APeL son 
socios adherentes de Empleados de 
Comercio y pueden contar con todas las 
comodidades del camping que posee la 
entidad mercantil.
Sobre el particular, Lima agradeció el 

criterio amplio de Ávila para permitir la 
adhesión de los empleados legislativos.

COSEGURO DE SALUD
Asimismo celebraron un convenio con 
la Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN), por el cual todos los socios 
de APeL pueden tener los coseguros de 
UPCN sin pagar la cuota societaria de 
este gremio y tras agradecer la predis-
posición de José Villa, titular de UPCN; 
Osvaldo Lima señaló que “creemos que 
tuvimos un gran éxito dado que duran-
te 60 días aquellos socios de APeL que 
quisieron adherirse lo hicieron sin tener 
un período de carencia en la prestación 
del servicio, obvio que también pueden 
hacerlo ahora pero tendrán la carencia 
normal que tendrían en cualquier cose-
guro. Pero insisto, en que fue muy efec-
tivo porque una gran cantidad de afi lia-
dos nuestros optaron por este servicio 
que sigue disponible al igual que los 
otros coseguros que hasta el momento 
tiene APeL, hecho que garantiza que el 
asociado pueda elegir en una gran va-
riedad de servicios”. 

OLIMPIADAS 
LEGISLATIVAS
Destacó que un total de 60 empleados 
legislativos sanjuaninos participaron en 
varias disciplinas deportivas y recreati-
vas en las Olimpiadas Legislativas rea-
lizadas en Tucumán y anunció que el 
13 y 14 de junio, en La Pampa asistirá 
a un encuentro de secretarios generales 
de gremios legislativos del país, donde 
será defi nida la sede de las Olimpiadas 
del año próximo. 

MEJOR COMPAÑERO 
En tiempos de su candidatura, Lima 
planteó una idea que será aplicada aho-
ra y es que los propios empleados elijan 
al mejor compañero que luego intervie-
ne en una elección con sus pares del 
resto de la administración pública del 
premio al mejor empleado.
En otras reparticiones los jefes eligen al 
mejor empleado, pero en la Legislatura 
son los compañeros quienes lo hacen 
y en una primera selección quedan los 
10 más votados y luego en una segun-
da instancia quedan 4 que son los que 
intervienen y el año pasado las autori-
dades legislativas otorgaron un viaje a 
Carlos Paz por siete días, con todo pago 
y según Osvaldo Lima este año volve-

rán a repetirlo.

PLANES DE RETIRO
Destacó Osvaldo Lima que las auto-
ridades legislativas les entregarán un 
borrador con el plan que instituiría una 
suerte de retiro acordado, tal como ocu-
rrió con el PEPA en la administración 
pública, en el que con ciertos requisi-
tos de edad y antigüedad, el empleado 

podrá retirarse con un porcentaje del 
sueldo, prestación de determinados 
servicios y sin perder la dependencia a 
la Cámara.
Además, un eventual “retiro voluntario” 
a partir del cual será otorgado un mon-
to dinerario a determinar y al respecto 
afi rmó que “lo importante de todo esto 
y en lo que nosotros decimos que coin-
cidimos es que son todas medidas de 
carácter voluntario, por lo tanto, son 
optativas para aquel que le convenga. 

PLUS POR 
PRODUCTIVIDAD

Entre las iniciativas de APeL, Lima 
destacó que presentarán la de un plus 
que tiene como objetivo ofi ciar de es-
tímulo para los empleados que prestan 
servicio en forma efectiva en el ámbito 
del Poder Legislativo y cumplen ciertas 
pautas a determinar como por ejemplo 
no faltar, cumplimiento horario y según 
destacó que “el trabajo realizado se ma-
terialice en un benefi cio económico que 
le redituará no tan solo al empleado, 
sino también a su familia”.

PLANES DE VIVIENDA
Finalmente Osvaldo Lima aludió que 
entre los proyectos de APeL fi gura la 
eventual adquisición de un terreno para 
la construcción de un barrio destinado 
a los empleados legislativos a través de 
los planes que impulsa la CGT, esto es, 
un subsidio del 35% por parte de la Na-
ción y el porcentaje restante a través de 
un crédito del Banco Hipotecario, de 
manera que los adjudicatarios abonarán 
una cuota similar a las de las viviendas 
de clase media.
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G R E M I A L E S

Convenio entre UPCN y 
la Unión Judicial

En un nuevo avance para brindar servicios a sus afi liados, la Unión Judicial de San Juan fi rmó un convenio 
con UPCN para adherirse al sistema de coseguro de la presti giosa insti tución sindical.

A partir de este momento, los 
empleados judiciales podrán dis-
frutar de los servicios que ofrece 
el Coseguros de UPCN, previo 
trámite de rigor. Estuvieron pre-
sentes el secretario general de 
UPCN, José Villa y sus colabo-
radores, la secretaria general de 
la Unión Judicial de San Juan, 
María del Carmen Ortega, el Se-
cretario Gremial, Julio López e 
integrantes de la Comisión Di-
rectiva.
Villa manifestó que “el convenio 
es producto de la necesidad de 
extender los benefi cios que tie-
nen los afi liados de Unión Perso-
nal Civil de la Nación (UPCN), 
a la gente que es afi liada a la 
Unión Judicial de San Juan. Esto 
permite extender los benefi cios 
de coseguro que son los mejores 
de la provincia de San Juan”.
“Después del convenio debemos 
pulir la reglamentación para que 
estos nuevos afi liados tengan su 

tarjeta. También, hemos fi rmado 
en el convenio que los emplea-
dos judiciales puedan acceder a 
todas las actividades culturales 
que UPCN organiza y brinda, 
pero para ello, deben tener la 
Tarjeta Magnética porque es una 
forma de saber si está afi liado o 
no, por lo tanto, puede ingresar a 

fi cios que brinda UPCN. Invita-
mos a todos ellos que se sumen 
al coseguro médico asistencial y 
de medicamentos, que en cada 
uno de ellos existe un abanico 
de benefi cios, que no lo brindan 
otros coseguros. Además, pue-
den acceder a otros benefi cios 
adicionales del coseguro. Los 

nuestros espectáculos culturales 
en forma gratuita. Si no tiene la 
Tarjeta no puede ingresar gratui-
tamente sino que debe abonar. 
Este es uno de los tantos bene-

empleados del Poder Judicial no 
deben perder esta oportunidad”, 
añadió fi nalmente. 
Seguidamente, el secretario gre-
mial de la Unión Judicial de San 
Juan, Julio López, destacó que 
“nosotros tenemos 220 afi liados 
y la idea es llegar a los 1200 em-
pleados de la Planta Permanente 
del Poder Judicial. Estamos en 
plena tarea de afi liación y en la 
medida que los vayamos suman-
do a la Unión les ofreceremos 
el coseguro de UPCN, que es 
el mejor de la provincia de San 
Juan. Tenemos un coseguro pero 
consideramos que el coseguro 
de UPCN es mejor, ya que cubre 
un mayor benefi cio. Como inte-
grantes de la Comisión Directiva 
estamos orgullosos de haber fi r-
mado este convenio porque sólo 
pensamos en lograr benefi cios 
que mejoren las pretensiones de 
nuestros compañeros, porque 
para ellos trabajamos”.
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