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Nasisi y Coca 
conducirán la UNSJ   

los próximos cuatro años

Gioja por los
préstamos

hipotecarios en
Buenos Aires 

SUPLEMENTO ESPECIAL

Jáchal celebra su 
261º aniversario 
proyectándose al futuro

El Sindicato de Luz y Fuerza
cumple 60 años y lo festeja
con los mejores servicios y
beneficios para sus afiliados

SUPLEMENTO ESPECIAL

A días de haberse presentado el Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario para Vivienda Unica 
Familiar, la senadora nacional por San Juan y 
secretaria del Bloque del Frente para la Victoria, 
Marina Riofrio, gestionó una reunión en la que 
participaron el gerente general del Banco Hipotecario, 
Fernando Rubín, el gerente del Sector Público de la 
institución, Rogelio Biotti, el gobernador de San Juan, 
José Luis Gioja y el ministro de Infraestructura de la 
provincia, José Strada, en la que abordaron la 
implementación del nuevo plan que implica la 
articulación de distintos sectores para su adecuado 
funcionamiento.

Las autoridades de la entidad bancaria, que será la 
encargada de administrar y entregar los préstamos a 
los interesados, explicaron todas las operatorias que 
maneja el Hipotecario y avanzaron con los 
representantes provinciales en los requisitos locales 
que  se deben cumplimentar para organizar y agilizar 
los tiempos.

“Este encuentro se realizó en el marco informativo del 
banco, cuyos directivos en los próximos días visitarán 
San Juan con la idea de ahondar en el programa con 
las dependencias del Ejecutivo provincial que estén 
involucradas con el plan”; “si bien el Pro.Cre.Ar. es 
extraordinario y sin precedentes en la historia de 
nuestro país por su magnitud y concepto de inclusión, 
hay que tener en cuenta que siempre la expectativa 
de la demanda en estos casos será mayor a las 
posibilidades de la oferta” manifestó Riofrio en 
relación al impacto del plan en la población.

Asimismo, la legisladora destacó la importancia del 
lanzamiento de Pro.Cre.Ar Bicentenario, que prevé la 
construcción en el plazo de 4 años de 400.000 
viviendas y  contará con recursos del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad de la Anses y del Tesoro 
Nacional; “los gerentes del Hipotecario se 
interiorizaron también en los planes que se llevan a 
cabo en la provincia, por lo que no se descartan se 
puedan sumar nuevas iniciativas”, adelantó la 
legisladora.
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L E G I S L A T I V A S

El doctor Sergio Uñac inauguró en la Legislatura
la muestra pictórica “No a la Trata”

El Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados, Sergio Uñac, dejó inaugurada en forma 
oficial la exposición pictórica denominada ”No a la trata” de la artista plástica Inés Lalanne,  en la sala de 
exposiciones de la Legislatura Provincial.

Dicha exposición de pinturas podrá ser 
visitada por los interesados de lunes 
a viernes en los horarios de 7,30 a 20., 
hasta el día 6 de Julio en el edificio de la 
Biblioteca “Sarmiento Legislador”.
Estuvieron presentes además, el Vice-
presidente Primero, Pedro Mallea, los 
diputados Iris Romera y Cristian Mo-
rales y los secretarios Legislativo y Ad-
ministrativo de este Poder del Estado, 
doctores Emilio Baistrocchi y Roberto 
Gattoni.
En la ocasión, el Vicegobernador dijo 
que esta iniciativa de acercar la cultura 
al ámbito legislativo había comenzado 
en la anterior gestión y la habían adop-
tado como política de Estado.
Agregó que al Poder Legislativo debían 

prestigiarlo todos, no sólo quienes inter-
vienen en él, sino también la sociedad, 
en este caso, a través de sus expresiones 
culturales, utilizando sus instalaciones 
y sintiéndolas propias.
Por último, dijo Uñac “en esta oportu-
nidad nos pareció muy importante el 
tema a que se refiere esta muestra que 
es “la trata de personas”, una temática 
que está muy difundido en estos días, 
para que no siga siendo tabú, para que 
hagamos docencia y tengamos que 
abordar esta temática que es sensible a 
nuestra sociedad y, en este caso, a tra-
vés de la pintura formar conciencia so-
bre el tema”.
Posteriormente habló la diputada Iris 
Romera quién felicitó a la expositora 

por haber tocado un tópico muy serio y 
doloroso, especialmente, para las muje-
res de esta sociedad.
Cerró el acto la expositora, Inés Lalan-
ne, manifestando que consciente con 
la problemática expuesta es que utilizó 
su medio de comunicación, que son los 
pinceles, para representar este flagelo 
que nos preocupa tanto.
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DEPARTAMENTALES
Los DNI sóLo 
seráN 
DIgItaLIzaDos 
para sImpLIfIcar 
eL trámIte
El Registro Nacional de las Perso-
nas procesará desde este viernes 
sólo aquellos trámites tomados 
digitalmente para la confección 
del DNI. La informatización busca 
simplificar y acelerar el trámite.

Según la resolución 1260/2012 “a partir 
del 1º de junio de 2012 la Dirección Nacio-
nal del Registro Nacional de las Personas 
procesará únicamente aquellos trámites 
iniciados por las Oficinas Seccionales que 
hayan sido tomados digitalmente”.
Sólo “quedarán exceptuados los trámites 
iniciados en las Oficinas Seccionales que 
aún no fueron provistas del equipamien-
to que permita la digitalización”.
Las Direcciones Nacionales de Identifica-
ción, de Atención al Ciudadano y Relacio-
nes Institucionales, y la Dirección Gene-
ral de Planeamiento y Logística “deberán 
adecuar sus instrucciones, requisitos, 
modalidades, circulares y demás dispo-
siciones” al nuevo “sistema de toma di-
gital”.
El Renaper encaró el proceso de infor-
matización con el objeto de “simplificar 
y brindar celeridad al trámite, cumplien-
do con el desafío de llevar a todas las 
provincias del país el equipamiento y la 
asistencia técnica que posibilitaron una 
mejora sin precedentes en la atención de 
los ciudadanos a partir de la toma digi-
tal y entrega rápida del nuevo D.N.I. y el 
nuevo Pasaporte”.
Por lo tanto, a partir de mañana “estará 
habilitada la toma a través de formula-
rio digital de la totalidad de los trámites 
documentarios previstos en la Ley Nº 
17.671” y sólo serán válidos “los trámites 
de D.N.I. ingresados mediante el uso del 
sistema web, a través de la captura digital 
de los datos biométricos y biográficos, fo-
tografía, firma e impresiones dactilares”.
El nuevo “procesamiento de trámites di-
gitales para la identificación” alcanza a los 
“ciudadanos nacionales y extranjeros”.

Construirán nuevos 
nichos en el cementerio 
de Angaco
Debido a que apenas quedaban 
cinco nichos vacíos, el municipio 
comenzó la construcción de otros 
175 nuevos en un bloque de cinco 
pisos. Además, habrá una remo-
delación integral del espacio, in-
cluso en el plano administrativo.
La Municipalidad de Angaco decidió 
construir con urgencia nuevos espacios 
en su cementerio debido a que apenas 
quedaban 5 lugares disponibles, con 
el agravante de que ya no se pueden 
realizar sepulturas en tierra. Al mis-
mo tiempo, se hará una remodelación 
integral del campo mortuorio, incluso 
en el plano administrativo, ya que hay 
tumbas que perdieron su identificación 
y no existen registros para ubicar a los 
familiares.
“Teníamos un lote de reserva de 20 ni-
chos y se está acabando, al punto que 
sólo nos quedan cinco lugares. Lamen-
tablemente, el cementerio municipal 
siempre fue postergado y por eso he-
mos llegado a un punto en el que ya no 
quedan nichos, hay galerías muy daña-
das y hay un 25 por ciento de las viejas 
tumbas en tierra que perdieron su iden-
tificación. Como no hay registros, sal-
dremos a buscar a los familiares”, dijo 
el intendente José Castro.
El primer bloque de cinco pisos de ni-
chos estará terminado antes de fin de 

Pocito se vis-
tió de celeste 
y blanco para 
celebrar los 
200 años de la 
bandera

La municipalidad de Pocito se sumó a 
los festejos locales para conmemorar el 
Bicentenario de la creación de la ban-
dera argentina. El ingreso al departa-
mento se ornamentó con los colores 
patrios y el pasado miércoles 20 a las 
9 se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional y se realizó un acto oficial en 
la plaza de Quinto Cuartel.
En la ocasión se contó con la partici-
pación de la Academia de Danzas Mu-
nicipal, con una puesta en escena, re-
creando el primer izamiento de nuestra 
Bandera Nacional.

año, pero mientras tanto podrán utili-
zarse los niveles que vayan terminando. 
En dos años, la municipalidad tiene 
proyectado hacer tres bloques más de 
nichos, en una futura ampliación del 
cementerio.
Castro señaló que aún no está definido 
cuánto costará cada nicho, pero dijo 
que habrá un segmento que tendrá un 
subsidio municipal, para personas de 
escasos recursos.
En tanto, en el lote de reserva actual 
sólo realizan préstamos, pues ese blo-
que de nichos será destruido cuando 
amplíen el cementerio.
Otro de los problemas que tiene el lu-
gar es que un sector de las galerías tiene 
importantes daños en el techo y las ve-
redas, por lo que serán remodeladas. A 
su vez, el cementerio presenta serias fa-
lencias en sus registros y no hay libros 
que permitan volver a identificar algu-
nas tumbas ubicadas en la tierra, que 
son de vieja data y están en un sector 
que parece abandonado.
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POLITICA

Micaela Lisola: “Participar traerá cambios 
para que vivamos todos mejor”

La compañera Micaela Lisola, la estu-
diante sanjuanina que milita en Secun-
darios, alumna de quinto año del colegio 
Monseñor Dr. Albino Rodríguez y Olmo 
(dependiente de la Universidad Católica 
de Cuyo) dijo que es importante que los 
jóvenes no tengan miedo, y que “luchen 
y participen desde el lugar donde sea, 
en el barrio o el colegio, porque parti-
cipar traerá cambios para que vivamos 
todos mejor”.
Micaela había sido sancionada por con-

vocar a sus compañeros a reflexionar 
sobre el Día de la Memoria y a participar 
de la marcha del 24 marzo. Durante su 
intervención en el izamiento de la ban-
dera, en la que además habló del Día del 
Niño por nacer como le habían pedido, 
las autoridades le quitaron el micrófono 
y posteriormente le aplicaron amonesta-
ciones. Su familia realizó la denuncia en 
el Inadi y en el Ministerio de Educación, 
que tomaron cartas en el asunto para 
que se de marcha atrás con la sanción.

La Presidenta reivindicó el accionar de 
Micaela por Cadena Nacional, y se emo-
cionó al señalar que, siguiendo el ejem-
plo de Néstor Kirchner, la compañera 
dijo que no iba a dejar sus convicciones 
en la puerta del colegio. Cristina enfatizó 
que valió la pena “lo que hizo ese hom-
bre para que una chica de 16 años tenga 
esas convicciones”.
Después mostró una foto en blanco y 
negro tomada en la dictadura en la que 
se ve a la rectora María Isabel Larrauri 

Crece la FES, avanza el Proyecto Nacional
El sábado 2 de junio, la Federación de 
Estudiantes Secundarios (FES) realizó un 
acto en la Manzana de las Luces bajo la 
consigna “Basta de encubrimiento me-
diático a Macri”.
Los jóvenes anunciaron la expanción del 
movimiento estudiantil a nivel nacional, 
ante más de 200 estudiantes, militantes 
de La Cámpora, el PCCE, PM, JP Desca-
misados y UTE y la presencia de los re-
ferentes nacionales de La Cámpora; An-
drés “Cuervo” Larroque, Juan Cabandié, 
Wado de Pedro y Mariano Recalde.
Iván Icardi (Secretario General de la FES) 
y Micaela Lisola (representante en la 
Provincia de San Juan), fueron los res-
ponsables de dar inicio a la actividad.
Icardi enfatizó que “la juventud del Bi-
centenario tiene las convicciones bien 
fuertes para seguir acompañando a la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner y construyendo el proyecto con el 
corazón, porque entiende que es tam-
bién para las futuras generaciones” y Mi-

caela Lisola recordó las palabras del ex 
Presidente Néstor Kirchner, asegurando: 
“No vamos a dejar las convicciones en la 
puerta de ningún establecimiento”.
Luego tomó la palabra Juan Cabandié, 
quien aseguró a los presentes que “el 
mejor camino para un joven es el de 
pensar y comprometese en los caminos 
de su pueblo. Mientras que cada vez se 
hace más evidente que los grupos eco-
nómicos pretenden demonizar a la mi-
litancia juvenil, nosotros tenemos bien 
claro que nacionalizar la FES es parte de 
la construcción de un proyecto de país 
diferente”.
En ese sentido, el Presidente del FPV en 
la Legislatura porteña se dirigió espe-
cialmente a los secundarios diciéndoles 
que la lucha que ellos llevan a cabo “es 
nuestra lucha, la del campo popular, la 
de Cristina. Por eso tenemos que conso-
lidar el proyecto para que Argentina sea 
el país de la justicia social y de la edu-
cación pública y de calidad. Los que nos 

denostan están ausentados de lo que 
estamos haciendo, pero nosotros damos 
la cara y decime lo que pensamos con 
toda seguridad: Macri basura vos sos la 
dictadura”.
Por su parte, el Secretario General de La 
Cámpora, Andrés Larroque también hizo 
mención a la política de la Ciudad de 
Buenos Aires: “Macri midió su gestión 
a través de un timbreo y recibió más 
quejas que reconocimiento. Sus aseso-
res dicen que es un problema de comu-

nicación, pero el problema es que tiene 
que gestionar. ¡Que se ponga a trabajar! 
Nuestro proyecto no es improvisado, es 
puro trabajo”.
Larroque continuó diciéndoles a los jó-
venes secundarios que “son la prolon-
gación y continuidad de este proyecto” 
y que es más que importante que conti-
núen organizándose porque  “el futuro 
está en sus manos”. También celebró la 
presencia de las organizaciones kirchne-
ristas que participaron del acto, asegu-
rando que “la única forma de consolidar 
este proyecto es estando unidos y orga-
nizados”.
De este modo, los estudiantes secunda-
rios de la FES mostraron que están Uni-
dos y Organizados bajo una misma ban-
dera;  esa que levantan bien alto todos 
los días que se organizan y luchan por 
una educación pública, gratuita y de ca-
lidad para todos, aunque algunos quie-
ran retornar al país de la agresión, de la 
exclusión y del vaciamiento educativo.

cuando era joven, sentada en una platea 
junto a los genocidas Jorge Rafael Videla 
y Luciano Benjamín Menéndez
Micaela sintió que la reivindicación de la 
Presidenta fue muy emocionante para 
ella; “pensé que me estallaba el corazón, 
dijo. Agregó que debemos darle gracias a 
la vida “porque tenemos una Presidenta 
como Cristina y hemos tenido a Néstor 
(Kirchner), por seguir sembrando cada 
vez más convicciones en la juventud, y 
amor a la patria y a la verdad”.
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POLITICA

Por qué los monopolios 
atacan a La Cámpora

Alguien se preguntó a fondo por qué Clarín 
y La Naciónatacan furiosamente a los pibes 
de La Cámpora? En los últimos meses la ba-
lacera mediática siguió al pie de la letra el 
cuadernillo de instrucción de los monopo-
lios: identificaron al “enemigo”, trataron de 
aislarlo y van ahora por el asalto final.
No buscan discutir democráticamente con 
esa militancia joven que se incorporó a la 
política; buscan quebrarlos y sacarlos del 
mapa de la política mayor. Tarde piaste. Los 
chicos crecen.
El objetivo crucial es aislar a Cristina del 
proceso histórico que desde hace 200 años, 
en cada encrucijada, lideró la juventud. Que 
gestione, pero que no haga historia ni alum-
bre el porvenir.
En esta faena, una oposición peleada con la 
realidad se sube al lomo de los poderosos y 
repiten sus injurias.
Dan vergüenza ajena.
El kirchnerismo avisó antes de entrar a la 
Casa Rosada cuál era su propia historicidad, 
sus raíces, sus mojones, su huella, la direc-
ción de sus vientos.
“Volvieron”, mascullaron rabiosos los que 
habitan las guaridas del poder.
“Volvimos”, celebraron los derrotados, los 
perseguidos, los ninguneados por la historia 
oficial mitrista.
El kirchnerismo, como pluma silvestre de la 
memoria popular, escribe esa constancia de 
los no vencidos y la perseverancia con una 
causa, un destino y una lealtad inquebran-
table con el pueblo.
Más que un encuadramiento orgánico, es 
una idea, un proyecto, una mística colecti-
va.
La Cámpora, al recoger las botellas del úl-
timo naufragio, no se quedó en las orillas 
del mar a escribir una oda a la melancolía 
setentista. Leyó el mensaje, los reinterpre-
tó y se largó a crecer con sus propias alas. 
Si lo hubieran hecho sin raíces, ningún gallo 
cantaría. Hay que desmontar una por una 
las piezas del argumento falaz de los desti-
tuyentes.
Aquella juventud de los setenta creció de 
abajo hacia arriba. Y ésta de ahora, tam-
bién.
Sólo que aquélla lo hizo desde el llano, en 
un país dependiente pero no destruido y el 
49,59% de los votos al Tío Cámpora, un día 
como hoy, 11 de marzo de 1973.
Y ésta lo hizo desde el magro 22% de Néstor 
Kirchner, en un país destrozado por sus cua-
tro costados, desde un gobierno que rompía 
con el Alca y enfrentaba a los genocidas y al 
FMI al mismo tiempo. Y ya no estaba Perón. 
De allí al 54% de Cristina: ¿fueron o no de 
abajo hacia arriba? Hay continuidad y rup-
tura, seguramente, en la trama escrita desde entonces.
Le corresponde a esta generación tomar lo que le sea necesario y conveniente de 
aquella experiencia colectiva y del mismo modo, corregir, transformar, descartar, 
mejorar e inventar el sustantivo del cambio que corresponde a esta nueva épo-
ca.
La mirada camporista, como idea sustancial del peronismo que transforma la 
realidad desde los intereses de las mayorías populares, está en el origen del mo-
vimiento creado por Perón. No con ese nombre, obviamente; sólo que después 
del largo exilio de Perón y de la Resistencia, será el nombre de Cámpora el que 
resumirá y expresará una forma de interpretar la política, la militancia, el país, el 

continente, los derechos sociales.
No se podría tributar a esa vertiente ninguna 
tara de la derecha liberal conservadora.
Por el contrario, el camporista es el militan-
te nacional y popular (peronista o no) que no 
transa, que no traiciona, que no defecciona, 
que prefiere partir en soledad a lamerse las 
heridas de un olvido antes que dar una pelea 
interna por los cargos o los oropeles del pala-
cio de invierno.
El camporista, siglo XX o XXI, no hace gorilis-
mo con Evita suprimiendo a Perón ni con Nés-
tor anteponiéndose a Cristina.
Conjuga en armonía a Evita y Perón, a Néstor 
y Cristina, a los laburantes y a los estudian-
tes.
Él sólo quiere la felicidad del pueblo y la gran-
deza de la Nación. No tiene otro destino. No 
sirve para otra cosa.
El setentismo, que es el camporismo en una 
hoja del calendario, quedó inconcluso allá en 
el fondo de la historia. Por eso el kirchnerismo 
no es la repetición de nada ni de nadie, sino 
la versión que se corresponde con esta eta-
pa. Nadie puede repetir lo que finalmente no 
fue. Y aquel camporismo, en verdad, no fue. 
Se anunció en sociedad, mostró sus banderas 
y cantó sus consignas, le dio categoría política 
a la lealtad, batió las alas para volar muy alto 
y no fue. Pero quedó su alma.
Desde su derrota, lopezreguismo, dictadura, 
menemismo, mercachifles mediante, cual-
quiera de sus figuras representativas era si-
nónimo maldito de los setenta. Nombraban a 
un maldito setentista y a renglón seguido se 
advertía: “De eso no se habla”. Y no se habló 
hasta que llegó Néstor Kirchner al escenario 
nacional y sin que nadie se lo pida se puso 
a andar, avisando de entrada que él era uno 
más de aquella generación, con sus aciertos 
y sus errores, con su entrega, con sus convic-
ciones.
“Hablemos”, dijo Kirchner. Y empezaron a ha-
blar con la sociedad.
¿Pero qué había cambiado en el país y en 
el interior de un “nosotros” que volvía? La 
derrota no los venció y una hebra de aquel 
tejido cultural que había quedado desfleca-
do, fue recuperada. Asimismo, antiguas ca-
tegorías políticas superlativas robustecían el 
nuevo rumbo político: la plena identificación 
con la democracia, la resolución pacífica de 
las contradicciones, el abandono de cualquier 
forma de violencia.
Es que el vientre blindado de la época que 
había parido el desapego con una democracia 
que no se conocía, el vanguardismo ilumina-
do y la violencia como método, ya era parte 
del pasado.
Kirchner lo supo primero. Cristina lo comple-
tó. La Cámpora los siguió.

Esa es la razón de tanto odio.
La encrucijada entonces es la de una sociedad, no de un buró político; es la de un 
país que se preguntó el “ser o no ser” de su destino.
O saltaba el cerco del neoliberalismo, definitivamente. O retrocedía. Y decidió sal-
tar.
Allí está la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la construcción del Mer-
cosur y la Unasur y la causa soberana de Malvinas.
Por eso el diablo se retuerce de odio en su madriguera y, a falta de cuarteles, escribe 
las editoriales de los diarios y ordena a un mercenario publicar un libro.

Por Jorge giles
Miradas al sur 11-3-2011
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LOCALES
OSSE firmó convenio con seis municipios

Seis municipalidades y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) firmaron convenios en Casa de Gobierno para llevar a cabo obras de sa-
neamiento y ampliación de las redes de agua otable en diversos distritos de la provincia.

En la sala Ricardo Colombo, el gober-
nador José Luis Gioja presidió el acto 
en cuyo transcurso los intendentes de 
Chimbas, Mario Tello; de Rivadavia, 
Ana María López de Herrera; de Raw-
son, Juan Carlos Gioja; de Sarmiento, 
Alberto Hensel; de  25 de Mayo, Ro-
lando Quiroga Moyano y de Iglesia, 
Mauro Marinero, firmaron con el titu-
lar de OSSE, Cristian Felipe Andino, 
convenios para llevar a cabo trabajos de 
ampliación de los servicios de agua po-
table o cloacas.
En primer término habló Andino para 
destacar que los convenios a firmarse 
era el resultado del trabajo conjunto de 
OSSE con las municipalidades para lle-
var el agua potable y cloacas a sectores 
de la comunidad que en algunos casos 
hace muchos años vienen reclamando 
por esos servicios, como son los casos 
de Tres Esquinas, en Sarmiento ó 25 de 
Mayo.
Seguidamente, el intendente de Iglesia 
agradeció a directivos y personal de la 
empresa estatal y al gobernador Gioja 
por la preparación de la documentación 
necesaria para licitar la que será la pri-
mera obra de saneamiento de Iglesia.

Se trata del sistema cloacal de las lo-
calidades Rodeo y Colola que luego se 
planea hacer extensivo a otros distritos 
de ese departamento del norte de la 
provincia.
Posteriormente el gobernador puso de 
relieve la importancia del acto que era 
una clara demostración de federalismo 

en la provincia por parte de una empre-
sa como OSSE que pertenece a todos 
los sanjuaninos y en el futuro lo seguirá 
siendo.
Por ser precisamente una empresa es-
tatal, dijo el primer mandatario, es po-
sible llevar a cabo obras que tienen que 
ver con el progreso y con mejorar la ca-
lidad de vida de todos los sanjuaninos.
Por otra parte, el gobernador recordó 
que en el Gran  San Juan se construye 
una de las más importantes obras de 
saneamiento de la Argentina que, a me-
dida que se vayan sumando nuevos sec-
tores de la población, tendrá en pleno 
funcionamiento la planta de tratamien-

to de líquidos cloacales de Rawson.
Por último el gobernador instó a los di-
rectivos de OSSE y a los intendentes a 
continuar trabajando unidos para que 
las obras de agua potable y saneamien-
to alcancen a toda la comunidad san-
juanina.
Seguidamente se procedió a la firma de 
los convenios entre OSSE y la munici-
palidad de Chimbas para ampliar la red 
de agua potable en el loteo El Colonial, 
Chimbas; agua potable para calle 25 de 
Mayo entre Aranda y canal Magdalena, 
Tres Esquinas, Sarmiento. Ejecución 
de conexiones domiciliarias a la red 
cloacal en villa Lourdes, Rivadavia; am-
pliación de la red de agua potable  en 
calles Nacional, Pío XII y calle Alfonso 
XIII, dos tramos de Cervantes y calle 7, 
en Colonia Rodas, dos tramos de calle 
Coronel Rivas y Las Piedritas, La Men-
docinas, Mir y Abraham Tapia, en el 
departamento Rawson.
El convenio con la municipalidad de 
Rawson incluye además la obra de mo-
dificación de la descarga cañería de im-
pulsión en el barrio Médano de Oro.
Con 25 de Mayo se convino la realiza-
ción de trabajos destinados a recuperar 
y mejorar la planta de tratamiento de lí-
quidos cloacales de Villa Santa Rosa.
En el cierre del acto, el gobernador y 
el titular de OSSE le entregaron al in-
tendente de Iglesia, una carpeta que 
contenía los pliegos para el llamado a 
licitación del sistema cloacal de Rodeo-
Colola.
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Santa Lucía: Jóvenes 
del programa 
“Argentina Trabaja” 
recuperaron 
la plaza y la capilla de 
Alto de Sierra

El Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina, visi-
tó las obras de recuperación de la Plaza 
de Alto de Sierra y trabajos en la Capilla 
de San Antonio de Padua, de dicha lo-
calidad santaluceña.
“Los cooperativistas del Programa 
Argentina Trabaja han realizado una 
gran obra. Se trata de un trabajo muy 
importante como es la recuperación 
de esta plaza que era prácticamente un 
pequeño potrero” dijo el ministro Moli-
na e informó que ya se han construido 
alrededor de 800 metros de contrapiso 
donde se ha delineado perfectamente 
la plaza como espacio, además de re-
cuperar bancos de la zona y trabajos de  
parquización”.
 “Lo importante es haber recuperado 
la plaza como ese espacio público para 
toda la comunidad”, señaló el titular de 
Desarrollo Humano.
Por otro lado se  trabajo en la recupe-
ración de la Capilla de San Antonio de 
Padua. Se trata de un lugar de más de 
100 años, donde se realizaron obras in-
ternas de pintura, electricidad y otros 
trabajos que contribuyen a poner en va-
lor este lugar.
“Es bueno lo que han hecho los coo-
perativistas en Santa Lucia; es bueno 
ponerlo en valor, ya que a veces se pone 
en duda la seriedad de los programa 
sociales. Esto demuestra que se cum-
ple seriamente con el objetivo social del 
Programa Argentina Trabaja en la pro-
vincia y en todo el país”, finalizó Daniel 
Molina.

Santa Lucía reconoce 
a los contribuyentes

El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego recibió a Juan Carlos Platero y 
Rosa Castro de Onorato, los primeros 
vecinos beneficiados con un pago anual 
de sus tasas municipales para el año 
2013. Ambos fueron los afortunados 
del “Sorteo Mensual de Rentas” que el 
Municipio de Santa Lucía realiza para 
premiar a sus contribuyentes al día.
El intendente los agasajó con un de-
sayuno en su despacho y felicitó a los 
vecinos por su cumplimiento. “Esta-
mos muy contentos y esperamos que 
muchos vecinos sigan el ejemplo. Es 
el modo de construir un nuevo San-
ta Lucía y desde nuestra parte está el 
compromiso de hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para lograrlo”, dijo el 
intendente. Los vecinos, por su parte, 
agradecieron la invitación y el agasajo 
recibido.  

Certamen fotográfico 
en Santa Lucía
La Municipalidad de Santa Lucía a 
través de su Dirección de Educación 
y Cultura, organiza un certamen foto-
gráfico denominado: “Santa Lucía, una 
mirada a su patrimonio natural y arqui-
tectónico”. Destinado a la comunidad 
toda y con el fin de rescatar el patrimo-
nio arquitectónico del departamento. 
Hasta el próximo 25 de Junio hay tiem-
po para las inscripciones y recepción de 
trabajos. Podrán recibirse fotografías 
centradas en el registro arquitectónico 
y natural del patrimonio antiguo del 
departamento. No podrán participar 
trabajos de fotógrafos profesionales co-
nocidos en el medio. 
El martes 26 se efectuará la entrega de 
premios en la Sala del Concejo Deli-
berante, día en el que serán expuestas 
todas las fotos participantes. Junto a la 
exposición fotográfica se hará una feria 
del libro y muestra pictórica. La feria 
contará con un intercambio de libros 
usados,  para lo cual se pide a la comu-
nidad santaluceña que así lo desee, se 
acerque a donar libros que ya no se uti-
licen en su casa. Los libros serán recep-
cionados hasta el  lunes 25 de 8 a 12 hs 
en la Dirección de Educación y Cultu-
ra, en el edificio municipal. Asimismo, 
se convoca a la comunidad participar 
del encuentro para intercambiar libros 
en forma gratuita.

Nuevos camiones compactadores 
para mejorar el servicio de 
recolección y  limpieza en Santa Lucía
Bajo el  lema “quiero hacer de Santa Lucía el municipio más limpio 
de San Juan” el intendente Marcelo Orrego puso en funcionamiento 
dos camiones  compactadores 0Km, 50 contendores de residuos y dos 
camiones IVECO.  

El municipio de Santa Lucía encabe-
zado por el intendente Marcelo Orre-
go,   presentó las  nuevas adquisiciones   
para el servicio de recolección de resi-
duos y limpieza. Las nuevas unidades 
son  2  modernos camiones compacta-
dores 0Km,  y unos  50 contenedores de 
residuos. A lo que se suman  2 camio-
nes IVECO, de los cuales  uno contará 
con  moderno sistema  hidroelevador 
para reparación del alumbrado público 
de Santa Lucía.
Los camiones compactadores IVECO, 
modelo Eurocargo 170E22T, argenti-
nos. Son de caja cerrada con depósito 
de carga de 15 a 24 metros cc, motor de 
6 cilindros en línea, turbo intercooler y 
potencia máxima de 210 CV. El sistema 
de carga es trasera, manual-mecaniza-
da, mientras que el de descarga consta 
de una placa inyectadora hidráulica.
En  cuanto a los contenedores de re-
siduos son de  marca Scorza, modelo 

C.R.S/1000, de 1 m3 de capacidad. Los 
mismos  estarán  ubicados en lugares  
de gran concentración demográfica, 
como instituciones educativas depar-
tamentales y consorcios habitacionales 
de difícil acceso para el camión recolec-
tor. Los contenedores son de acero, con 
tapa rebatible y cuatro ruedas giratorias 
de poliuretano de gran resistencia.
Por otra parte, también fueron adquiri-
dos dos camiones IVECO, modelo Dai-
ling de cabina simple, que estarán des-
tinados a Obras y Servicios. Una de las 
unidades será provista de un hidroele-
vador para la  reparación del alumbrado 
público o refacciones de altura.
Durante el acto de presentación el jefe 
comunal Marcelo  Orrego aclaró que 
“la adquisición de los camiones, se ha 
realizado por leasing,  es  decir  un con-
trato de alquiler de tres años con opción 
a compra”.
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Walberto Allende: “tenemos avanzado el proyecto
del Parque Industrial en nuestro departamento”
El intendente municipal del departamento 9 de Julio, Walberto Allende, aludió al subsidio por un monto de 300 mil pesos quien el pasado 22 
de mayo recibió de manos de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para el desarrollo de su Parque Industrial.

LOS TRABAJOS
Allende no oculta su entusiasmo cuan-
do habla de los trabajos que están rea-
lizándose en las 47 hectáreas que cons-
tituirán el Parque Industrial, localizado 
en calle Zapata, dos kilómetros al sur 
de la Ruta Nº 20 y destaca que “fueron 
ejecutadas tareas de desmonte, limpie-
za, nivelación y otras” y puntualiza que 
“seguramente los fondos nos llegarán 
durante la semana próxima, pero las 
obras correspondientes ya las hemos 
comenzado
Indicó además que realizaron el ensayo 
de la perforación y sostiene “ya la tene-
mos a la perforación, posee 10 pulgadas 
y vamos a instalar una electrobomba 
de 8 pulgadas, 40 hp que nos va a per-
mitir más de 150 mil litros de agua por 
hora”.
Puntualizó además Allende que comen-
zaron a construir un galpón que servirá 
de obrador y estará la semana próxima 

todo techado y que Energía San Juan 
instaló la conexión trifásica ya lista para 
la perforación y que la semana que vie-
ne instalará un transformador.
Comenzaron con el cierre perimetral de 
los 1.100 metros con postes de hormi-
gón y alamabrado olímpico.
“Ahora –indicó- estamos abocados al 
trazado de las calles y tuve una reunión 
con representantes del área técnica de 
OSSE quienes nos darán una mano con 
el proyecto de la planta de agua, ya que 
realizarán el diseño para la instalación 
de la cañería para tener a disposición de 
las industrias”.
Precisó también el intendente Allende 
que hay cinco empresas interesadas 
en radicarse en el Parque Industrial 
de 9 de Julio y que una firma mendo-
cina manifestó gran interés y llegará el 
próximo martes 26 de junio a mantener 
una reunión.
Es oportuno consignar que la Secreta-

ría de Industria de la Nación distribu-
yó los fondos a las comunas (como en 
el caso de 9 de Julio) que estimulan la 
puesta en marcha de polos industria-
les para que se asienten las empresas, 
para lo cual deben presentar un plan de 
obras y recibir el visto bueno nacional. 
Tras concluir las tareas, los municipios 
pueden volver a presentar otro proyecto 
vinculado a un nuevo aspecto de desa-
rrollo del parque para conseguir más 
ayuda extra. 

INAUGURACIóN 
DE UNA ESCUELA
Acotó además Allende que este viernes 
22, dejarán inaugurada con la presen-
cia del Gobernador José Luís Gioja, el 
nuevo edificio de la Escuela “Esteban 
De Luca”, que según sostuvo durante 
mucho tiempo fue conocida como es-
cuela Goransky, porque fue esta familia 
la que la fundó, ya que la armaron en 
el galpón de la finca que poseían y lue-
go, la familia Goransky donó el terreno 
donde en la actualidad está el estableci-
miento educativo. 
Finalmente, el intendente destacó que 
este viernes serán inaugurados 11 kiló-
metros de pavimento en Fiorito y des-
de ahora hasta el mes de septiembre 
próximo serán entregadas 203 vivien-
das, algunas del Plan Federal II, otras 
construidas por Cooperativas y a fines 
de julio próximo serán entregadas 22 
viviendas y un centro de salud cons-
truidas con fondos de la soja, el único 
barrio en la provincia construido con 
estos dineros.

Sarmiento: ambicioso plan de apoyo a la producción del departamento
El intendente municipal de Sarmiento, Alberto Hensel, imprimió a su gestión una impronta personalísima en materia de 
apoyo y fomento a la actividad de los productores locales que fue definida en un auténtico plan orientado en forma espe-
cífica a la Producción.
En este sentido, la gestión de Hensel basa y organiza su trabajo en base a tres pilares fundamentales, sobre los que se 
sostiene la actividad económica de los productores sarmientinos, que son: el Pilar Técnico-Productivo; el Financiero y el 
Pilar Comercial.
Además, ha establecido el Plan de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial Participativo Sarmiento 2011 – 2025; 
el Estudio de prefactibilidad para la incorporación de tecnología en eficientización del uso de agua en cultivos agrícolas 
– riego presurizado en la localidad de Colonia Fiscal y el Estudio de factibilidad para la construcción de una planta de 
empaque y cámaras de frío para frutas y hortalizas del departamento. 
Diario Las Noticias dará a conocer en su próximo número este ambicioso plan integral de apoyo a la producción del de-
partamento Sarmiento.
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EL MOUNTAIN 
BIKE HIzO PUNTA 
EN ULLUM

BREVES

Los terrenos aledaños al Dique de Ullum, 
conocidos por quienes practican el 
mountain bike y porque son los elegidos 
habitualmente para entrenar y descubrir 
los secretos de la técnica para dominar su 
bicicleta, fueron elegidos por el pelotón 
biker para la segunda fecha de la Copa 
SRAMl, realizada el 14 de junio pasado.
El trazado que se eligió tiene aproximada-
mente 18 kilómetros, por lo que quienes 
corrieron en las categorías competitivas 
lo cubrieron en dos ocasiones comple-
tando 36 kilómetros., que los más rápi-
dos recorrieron en aproximadamente 80 
minutos. Los Promocionales tuvieron su 
espacio, pero su circuito fue más corto.
El punto de concentración, partida y lle-
gada, fue el balneario Del Bono Beach. 
Desde allí, los bikers sortearon distintos 
obstáculos como la zona trabada deno-
minada “de los turcos”, después vinieron 
diferentes senderos con mucha tierra 
blanda y los clásicos “scoobys” (saltos 
continuos), aparte de tener que pasar 
por debajo de un par de alcantarillas de 
desagüe y de subir un par de cuestas que 
si no se encaran bien “pisados” en el pe-
daleo los obligan a poner pie en tierra y 
cargar con su bicicleta al hombro.

se reaLIzó eN rawsoN 
UNA FERIA ITINERANTE 
DE VERDURAS, FRUTAS Y 
AGROINDUSTRIA

La iniciativa contó con doce expo-
sitores que ofrecieron sus produc-
tos directamente al consumidor 
final, logrando así precios econó-
micos. La feria tuvo lugar en calle 
Boulevard Sarmiento y Lemos y 
fue organizada por la Agencia de 
Desarrollo Económico de Rawson 
(ADER)

De esta manera se articulan esfuerzos 
entre lo público y lo privado con el objeti-
vo de fomentar el Desarrollo local de los 
productores y de la comunidad en tanto 
que se ve favorecida por la oferta de ex-
celentes productos a precios populares.

9 de julio está de fiesta junto a ASAT
El departamento 9 de Julio vivirá su gran fiesta “tuerca” con la llegada de ASAT-(Agrupación Sanjuanina 
de Autos de Travesías)-  en el marco del Campeonato Provincial de Velocidad en Tierra. 

La cuarta fecha del año fue confirmada 
para el sábado 30 de junio y domingo 1 
de Julio luego de la reunión mantenida 
con el Intendente Walberto Allende con 
la cúpula amatista liderada por el presi-
dente Juan José Galdeano y miembros 
de CD.
La carrera surcará los caminos de 9 de 
Julio formando parte de los actos con-
memorativos de nuestra Independencia 
Nacional en la que se espera un núme-
ro superior a las 110 máquinas en 15 ca-
tegorías diferentes de autos.

BATIENDO RECORDS
ASAT viene de presentarse en el de-
partamento 25 de Mayo con un nuevo 
registro que batió todas sus marcas.  
117 autos en carrera, una multitud en la 
llegada realizada en Las Casuarinas, el 
retorno de viejos pilotos que hacía más 
de tres años que no corrían , ningún 
accidente a lo largo del camino y una 
dupla ganadora implacable: Leonardo 
Rubiño y Leo Alfani con un Jeep Wran-
gler de tracción integral de la categoría 
4  x 4 .
Esta suma de aspectos positivos segu-
ramente se verán potenciados en los ca-
minos de 9 de Julio por tratarse de suelo 

firme, compactado que invita a acelerar 
y a cuidar los vehículos en las zonas de 
frenajes.
Se espera que para los dos días nueva-
mente participen pilotos de Valle Fér-
til, Mendoza, San Luis y los mejores 
del parque local, incluído varios prove-
nientes del rally provincial que vienen 
acompañando las carreras de ASAT  
ante la falta de otra actividad mecánica 
en nuestra provincia.

UN AÑO A TODO ESCAPE
El inicio del año fue en el departamen-
to Caucete con una gran carrera en el 
mes de mazo. Luego la segunda fecha 
tuvo como epicentro Villa Calingasta 
con una competencia muy entretenida 
y en 25 de Mayo el fenómeno trascen-
dió todo lo conocido con un enorme 
impacto deportivo y un buen derrame 
económico en la zona de influencia.
ASAT propone por cada doble progra-
ma de carreras un espectáculo de más 
de 10 horas de duración, sumando las 
dos pruebas, que fue seguido por  más 
de 30 mil personas en sus tres primeras 
fechas.
A lo largo del camino también se mul-
tiplicaron las voces de aliento a los co-

rredores que debieron atravesar un te-
rreno seco y blando en varios sectores 
que seleccionar las maniobras para no 
quedarse varados en el camino.
 Mauricio Bobadilla en el Grupo 2 , 
Néstor Archerito en el Grupo 1 y “Peri-
cles” Rubiño en el Grupo 3 se llevaron 
los trofeos más grandes por liderar las 
respectivas clasificaciones entre 15 ca-
tegorías de máquinas de distinta  cilin-
drada.

UNA FIESTA AL ALCANCE DE TO-
DOS
La propuesta de ASAT permite a los 
trinomios  pilotos, navegantes y au-
tos) vivir un fin de semana diferente en 
compañía de sus afectos, su familia, y 
con una multitud alentando a lo largo 
del camino. 
Se trata de un espectáculo imponente 
con autos que se niegan a quedar en el 
olvido y las nuevas máquinas de última 
generación que llegan a domicilio con 
un menú gratuito y al alcance de todos.
Felicitaciones a toda la comunidad de 9 
de Julio, pueblo y gobierno, por acercar 
la auténtica pasión fierrera a todos los 
vecinos de un departamento que crece 
y suma.

San Martín: sólo 
el 30% de los 
vecinos paga las 
tasas municipales
De acuerdo con el intendente 
Santibáñez “en San Martín solo el 
30% paga las tasas municipales. 
Tenemos puesto al cobro, un to-
tal de dos millones, es un numero 
representativo de la deuda que 
tenemos, porque hablar de dos 
millones sobre un presupuesto de 
12, es mucho”.

El intendente de San Martín, Pablo 
Santibáñez, también manifestó su pre-
ocupación por el alza en los precios de 
los productos e insumos que requiere 
el departamento, ya que “los valores de 
las obras cambian y se nos complica”.
El intendente de San Martín, habló so-
bre la problemática que tiene el muni-
cipio con respecto al alza de los precios, 
debido a la inflación. Aseguró que “en 
el tema de inflación, siempre debemos 
estar muy atentos, porque los precios 
cambian y las obras están en función de 
esos precios”.
Dijo además que al tener siempre la 
misma coparticipación, deben buscar 
fuentes de financiamiento alternativas, 
por lo que están realizando “una polí-
tica de cobro de tasas municipales im-
portante, sin tener que subirle los im-
puestos al vecino, y estamos teniendo 
muy buenos resultados al respecto”. 

Inauguraron reparticiones 
públicas en 25 de Mayo
“En un marco de hermandad y confraternidad institucional, nos re-
unimos para concretar hechos de transcendental importancia para el 
departamento, reafirmando el crecimiento  comunitario”, fueron las 
palabras del intendente Rolando Quiroga en la inauguración de San 
Juan Servicios y la formal habilitación de la Delegación Municipal del 
Centro Cívico, que estará a cargo de la señora Silvia Gómez de Jaled.

En estas dependencias el intendente 
Rolando Quiroga Moyano y el diputa-
do departamental, Juan Carlos Quiroga 
Moyano, contarán con oficinas, donde 
se dirigirán a la atención de los habitan-
tes del departamento.
En la ocasión, también se realizó la 
habilitación de la repavimentación 
de 1.300 metros de calle Ignacio de la 
Rosa. 
A su vez el señor Intendente, en un mar-
co de cooperación a la seguridad, en-
tregó bonos de combustible mensuales 
con un importe de 100 litros a la Comi-
saria 32º para ser utilizados en rondas 

de seguridad para el departamento.
Convocatoria a productores hortícolas 
El intendente de 25 de Mayo, Rolando 
Quiroga y la Secretaria de Hacienda, a 
través de la Dirección de la Producción, 
convoca a los productores hortícolas 
(chacareros) que han sido afectados 
por el granizo, que concurran a la ofi-
cina de la Dirección de la Producción 
en el CIC de Santa Rosa en horario de 
mañana, en forma urgente.
Se deja a disposición en la oficina de la 
Dirección de la Producción al ingenie-
ro agropecuario para asesorar en lo que 
requieran los productores.
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aNaLIzaN temas 
AMBIENTALES 
eN zoNDa
El gabinete de la Secretaría de 
Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del gobierno de San 
Juan, a cargo de Raúl Tello se tras-
ladó hasta el departamento Zon-
da, a fin de escuchar las inquietu-
des de las autoridades y vecinos 
de la zona, en la problemática 
ambiental. Fueron recibidos por 
el intendente César Monla.
En la oportunidad el intendente César 
Monla esbocó algunos temas de su inte-
rés como declarar a Villa Tacú como villa 
Ecológica. Desde la SEAyDS, pidió que los 
vecinos declaren su compromiso sobre el 
ambiente, definan el objetivo de la villa 
(si será turística, residencial u otro fin), 
reuniones con la dirección de Planea-
miento y por último elaborar un orde-
nanza municipal de declaración.
También el jefe comunal planteó la ne-
cesidad de preservar el Área Protegida 
Parque Presidente Sarmiento, sobre todo 
evitar la caza y capturas de aves. En este 
caso, los docentes del departamento se 
comprometieron en concientizar a los 
alumnos de la zona sobre el valor del Par-
que Sarmiento.
Por su parte, el titular de Ambiente, Raúl 
Tello, pidió trabajar a la brevedad para 
minimizar los incendios estacionales que 
se producen en la zona. En tal sentido, 
Monla se comprometió en aportar ma-
quinaria para la limpieza del lugar. Desde 
la Secretaría de Ambiente aportará cua-
tro nuevos custodios ambientales (guar-
daparques), que se sumará a los dos exis-
tentes en el lugar.

BREVES
Robert Garcés presentó en la Nación el 
proyecto de defensas del Río Los Patos
El intendente de Calingasta presentó ante el Ejecutivo Nacional el proyecto de unos cinco kilómetros de 
largo para las defensas del Río Los Patos con sus correspondientes relevamiento topográfico. 

El proyecto que presentó ante el Gobier-
no Nacional, el intendente de Calingas-
ta, Robert Garcés, está fundamentado 
en su importancia para la utilización de 
recursos hídricos y por la cantidad de 
tierras productivas que ya se han per-
dido en el departamento por el avance 
del agua.
La obra tiene un costo total de 52 millo-
nes de pesos y el jefe comunal solicitó 
en el Ministerio de de Planificación el 
cien por ciento del dinero, aunque no 
descarta un financiamiento compartido 
con la provincia y el departamento.
El de Robert Garcés es un paso clave 
para conseguir financiamiento nacional 
para obras hídricas. Sucede que la pro-
vincia tuvo serios inconvenientes con 
los desbordes de los ríos que provoca-
ron, desde cortes de rutas, hasta dece-

nas de personas evacuadas.
Ante estas situaciones, desde la Subse-
cretaría de Recursos Hídricos y Ener-
géticos de San Juan se presentaron 
proyectos ante la Nación en búsqueda 
de financiamiento pero nunca hubo 
una respuesta en concreto. Entonces, 
muchos municipios debieron afrontar 
gastos para la ejecución de obras de 
defensa y encauzamiento, con recursos 
propios.
“Es necesario recibir esos fondos de la 
Nación porque debe hacerse un traba-
jo programado y eso nos lleva tiempo. 
En Calingasta el problema es de vieja 
data, cada vez que el Río los Patos vino 

con creciente se devoró los márgenes y 
hasta arrasó con plantaciones”, señaló 
el Jefe Comunal. 
Defensas, enrocados y botadores son 
algunas de las tareas necesarias en es-
tos casos. Cuando el caudal de un río es 
mínimo es donde se procede al encau-
zamiento del mismo, esas tareas se de-
berían hacer desde mayo a septiembre.
Otros de los distritos sanjuaninos que 
sufrieron inconvenientes de inundacio-
nes por desbordes de cauces fue Sar-
miento. Allí las zonas más complejas 
son Divisadero, Los Berros, Cienaguita 
y Pedernal. 

eN caLINgas-
ta La Loca-
LIDADES QUE 
MáS SUFREN 
CUANDO HAY 
BAJADAS ALU-
VIONALES SON 
TAMBERíAS, VI-
LLa caLINgas-
TA, BARREAL Y 
COLóN.
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Caucete: Dos Nuevas Secretarías 
En Funcionamiento
Días atrás, en la Municipalidad de Caucete asumieron dos nuevos Se-
cretarios del Ejecutivo Municipal: Domingo Agüero (ex Jefe de Rela-
ciones Institucionales) asumió como Secretario de Medio Ambiente, y 
Miguel Videla, como Secretario de Coordinación. Según el Intendente 
es para “mejorar el funcionamiento del municipio”.

Según señaló el intendente Juan Elizondo, la creación de estas nuevas Secretarías res-
ponde a la necesidad de mejorar el funcionamiento del municipio, llevando una mejor 
coordinación y trabajo en conjunto entre todas las áreas. Además se busca abarcar 
más ámbitos y situaciones que día a día el municipio tiene que afrontar, como lo es el 
cuidado del medio ambiente.
En tal sentido, Elizondo mencionó que la Secretaría de Medio Ambiente tendrá a su 
cargo la coordinación y funcionamiento de la Planta de Reciclaje que se construirá en 
el departamento. 

En Caucete instan al cuidado 
del medio ambiente con 
prácticas educativas
La secretaría de Medio Ambiente de la municipalidad de Caucete 
realizó el lanzamiento del programa Educación Ambiental, dirigido a 
uniones vecinales, escuelas, ONG y ciudadanos en general del depar-
tamento. El objetivo es concientizar a los pobladores a través de la 
enseñanza y actividades sobre el cuidado del medio ambiente.

El proyecto se inició con alumnos de los jardines de infantes del Colegio Cristo Rey y 
del Jardín Maternal Arrulé Arrulé. 
En el acto los alumnos, docentes y autoridades municipales disfrutaron de un rico 
chocolate y de actividades educativas a través de juegos, implementando hábitos de 
cuidado del medio ambiente. 
En la ocasión estuvieron presentes, el Intendente Juan Elizondo, el Secretario de Me-
dio Ambiente Domingo Agüero, la Directora de Educación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente Susana Carrizo, Directores y concejales municipales.

Durante la visita, el ingeniero Gioja 
pudo observar el equipamiento incor-
porado como así también los diversos 
trabajos efectuados por los alumnos 
que realizan la capacitación laboral.
En el salón de usos múltiples continuó 
luego el acto que inició la directora de 
la escuela con palabras de bienvenida y 
agradecimiento para con las autorida-
des que se hicieron eco de las necesida-
des de un establecimiento que funcionó 
varios años en un edificio un poco más 
grande que una casa de familia.
La directora de Arquitectura por su par-
te explicó que para encarar las obras se 
tuvieron en consideración algunos as-
pectos como el tipo de suelo para reali-
zar los fundamentos y el clima.
Para salvar los problemas de tipo climá-
tico la funcionaria dijo que se recurrió 
a las energías alternativas para calefac-
cionar el edificio con energía solar y 
ventilación natural para contrarrestar el 
calor en verano.
El proyecto, además del SUM, incluyó 
la realización de sanitarios, sector ad-
ministrativo, aulas, pasillos, nuevas ins-
talaciones sanitarias, de gas y eléctrica. 
Se empleó  mampostería clásica y piso 
granítico y los trabajos se completaron 
con pintura integral y carpintería de 
aluminio.
Hernán Segura, de primer grado y Al-
berto Narváez, del nivel complementa-
rio agradecieron al gobernador y la mi-
nistra de Educación por la realización 
de la obra.
En otro momento, la profesora Díaz de-
claró que el gobierno de San Juan tiene 
un fuerte compromiso con la educación 

porque es a través de ella cómo los san-
juaninos pueden transitar hacia un me-
jor futuro.
La profesora Díaz dijo que el jardín de 
5 años seguirá  siendo obligatorio por-
que una resolución no puede estar por 
encima de una ley de aplicación general 
como es la que establece la educación 
en el país.
El intendente de Rawson habló luego 
para expresar que se sentía muy bien 
de poder participar de la inauguración 
de una obra tan significativa, ejecutada 
en una de las zonas más necesitadas del 
departamento.
Juan Carlos Gioja añadió que desde 
su gestión se normalizó en esa zona el 
tema del agua potable, se habilitó una 
posta de salud y se mejoró el estado de 
las calles del Médano.
El jefe comunal dijo que tales adelan-
tos se deben fundamentalmente a la 
decisión de un estado que trabaja por 
la igualdad, la justicia y la inclusión de 
todos los ciudadanos.
Para culminar, el intendente puntualizó 
que si bien hay un proceso que avan-
za, hay mucho por hacer aún y por esa 
razón convocó a todos a trabajar para 
alcanzar nuevos objetivos y soluciones 
que la comunidad demanda.

En el marco del plan de obras edilicias escolares, el gobernador José 
Luis Gioja habilitó los trabajos de ampliación y remodelación de la 
escuela Cristóbal Colón, en el distrito Médano de Oro, departamen-
to Rawson. El flamante edificio alberga también el Anexo Almirante 
Brown y la Escuela de Capacitación Laboral Monseñor Gallardo.

Rawson: habilitaron 
obras en la escuela
Cristóbal Colón
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Un día bien sanjuanino 
para conmemorar los 
450 años de la provincia

En la plaza Juan Jufré en Concep-
ción se realizó, como todos los 
años, el acto oficial para conme-
morar la Fundación de San Juan, 
con la presencia del intendente 
Marcelo Lima y el gobernador 
José Luis Gioja. Posteriormente se 
llevó a cabo el desfile cívico-mili-
tar que se desarrolló por las calles 
Juan Jufré desde calle Jujuy hasta 
calle Mendoza.

“Día a día, cada uno de los sanjuaninos 
seguimos fundando esta ciudad con 
nuestro trabajo cotidiano. No es una 
casualidad sino una causalidad que el 
sanjuanino hay podido sobrellevar los 
desafíos del tiempo y las manifestacio-
nes de la naturaleza”, dijo el intendente 
Marcelo Lima, en su discurso. Asimis-
mo dijo que “después de los avatares de 
la naturaleza, todos empezamos a pen-
sar en sintonía en un futuro más provi-
sorio para un pueblo que demostró una 
fuerza impresionante de crecimiento 
y solidaridad”. “Aquellos fundadores 
tuvieron una mirada que trascendía el 
presente, miraban también hacia el fu-
turo, trabajaron y gobernaron siempre 
mirando hacia adelante. Es gracias a 

esa mirada que tenemos en nuestras 
manos una herencia valiosísima que 
debemos acrecentar y transferir a nues-
tros hijos y nuestros nietos”, acotó el 
Jefe Comunal.
Por su parte, el gobernador José Luis 
Gioja felicitó a todos los vecinos de Ca-
pital y los turistas que visitan la provin-
cia diciendo que “hoy nos reunimos en 
esta plaza como tantas veces, por el  450 
cumpleaños de la ciudad de San Juan, 
porque cumplir cuatro siglos y medio 
de existencia sumados a los que vie-
nen de la época prehispánica, significa 
que hemos transitado mucho y que nos 
sentimos obligados  a reflexionar  de , 
cómo nos fue en todo este tiempo, no 
para criticas ni para adular,  sino para 

Pese al viento zonda, las distintas escuelas 
e instituciones de Capital participaron con 
mucho entusiasmo del desfile cívico militar 
para conmemorar un nuevo aniversario de 
la provincia de San Juan.

El gobernador José Luis Gioja, el vice Sergio Uñac y el intendente de la Capital, Marcelo Lima junto a sus 
respectivas esposas, en el acto oficial que se realizó en la Plaza Juan Jufré.
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aprender”.
 “San Juan y los sanjuaninos hemos 
luchado mucho para ganar un espacio 
de justicia, equidad individual y colec-
tivamente siempre a lo largo de estos 
siglos, hemos aspirado a una vida dig-
na   y a buscar el camino que nos lleve al 
progreso en libertad y en democracia,  
aunque no siempre lo hemos logrado”, 
agregó el mandatario.

La ciUdad de San J Uan de La 
Frontera FUe FUndada e L 13 de 
JUnio de 1562 por e L capitán J Uan 
JUFré de Loay Sa a oriLLaS  deL 
río qUe LoS indígenaS  deL LUgar 
LLamaban tUcUma o tULUma y 
SóLo 32 expedicionario S acompa -
ñaban a J UFré. eLLoS FUeron LoS 
primeroS  pobLadore S eSpañoLeS 
de Lo qUe hoy eS San JUan.

Integrantes del Centro Recreativo Cultural 
“Alma Mía”.

Las colectividades también presentes en la aper-
tura del desfile.

Colegio San Francisco

Cuerpo de bandera de la escuela 13 de Junio

Escuela de Educación Especial y Formación Labo-
ral “Alfredo Fortabat”

Alumnos del Colegio San José Escuela Fray Justo Santa María de Oro

Las pequeñas del Instituto de Danzas “Aire 
Flamenco”

Alumnas del Colegio Del Prado Centro de Danzas “Loreley”

En el palco, las autoridades provinciales y muni-
cipales degustan de bocadillos mientras disfrutan 
del desfile

El intendente Marcelo Lima saluda a uno de los 
alumnos del Ballet “Sembrando Ilusiones”  de la 
Municipalidad de la Capital.
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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

El  nuevo puente de Alto de Sierra que 
unirá a Santa Lucía con San Martín estará 
listo en septiembre u octubre próximos
Si bien restan algunos detalles en la terminación de la obra, los trabajos alcanzaron un avance cercano al 95 por ciento.
Es una obra largamente esperada y se 
estima que estará lista en alrededor de 
unos tres meses y en efecto su cons-
trucción es muy importante por el valor 
social que adquiere en la comunicación 
entre los departamentos Santa Lucía y 
San Martín. Estamos hablando del nue-
vo puente de Alto de Sierra, cuya nueva 
obra tiene un avance superior al 95 por 
ciento, no obstante lo cual restan algu-
nos detalles para su habilitación defini-
tiva.
Los trabajos para la ejecución de esta 
obra trascendente en cuanto lo que 
implica fueron comenzados en el mes 
de septiembre del año 2010 y el nuevo 
puente presentará una estructura de 
hormigón de 250 metros de largo, con 
un ancho de 8,30 metros.
En la actualidad los automovilistas aún 
emplean el viejo puente de Alto de Sie-
rra que ya cumplió su ciclo, es más, tie-
ne 115 años, pero el detalle interesante 
es que el nuevo puente que lo reempla-
zará duplica el ancho del actual.

De acuerdo con lo anunciado por el ti-
tular de Vialidad Provincial, Edgardo 
Guerci, aguardan que esté habilitado 
entre los meses de septiembre y octu-
bre próximos y en este sentido destacó 
que “resta la colocación de una capa 
asfáltica y esa tarea demora más duran-
te el invierno, porque el frío influye en 
el fraguado del asfalto”. Por otra parte, 
falta instalar las luminarias y la señali-
zación correspondiente y todavía deben 
ser llevadas a cabo las obras de defensa 
y el empalme con la calle.
La obra del nuevo puente de Alto de 
Sierra es importante porque es una de 
las cuatro estructuras que están sobre 
el río San Juan y con su inauguración 
continuará completándose la demanda 
de puentes sobre el río San Juan, ya que 
en los últimos años fueron habilitados 
otros dos sobre el cauce de este río, el 
de Albardón y el de Caucete y en la ac-
tualidad está construyéndose el de Co-
chagual, en el departamento Sarmien-
to.

Iglesia: Nuevas instalaciones en
el nodo turístico de Pismanta
Recientemente en la sala de Conferen-
cias del Nodo Turístico de Pismanta, 
en el departamento Iglesia, fue insta-
lada una pantalla LED de grandes di-
mensiones y última tecnología, con la 
que fue completado el equipamiento 
multimedia de la referida sala.
La citada pantalla fue donada por la 
empresa minera Barrick y la misma tie-
ne mucha utilidad para el desarrollo de 
cursos, capacitaciones y otras activida-
des tales como el dictado del curso de 
“Hábitat Sustentable”, llevado a cabo 
hace muy pocos días. 
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En lo que va del año, 
todos los municipios del 
país recibieron 24,2% 
más de recursos del 
Fondo Sojero

El Fondo Federal Solidario distribuyó 
en los primeros cinco meses del año 
unos $3.458,5 millones entre todos los 
municipios de las provincias del país, 
lo que representó un crecimiento pro-
medio de 24,2% en comparación con el 
mismo periodo de 2011.
Así, entre enero y mayo, el denomina-
do Fondo Sojero repartió $675 millones 
más que hace un año atrás, informó el 
Ministerio de Economía, por lo cual 
ningún municipio recibió un centavo 
menos de lo que debe percibir en este 
concepto.
Este fondo está conformado por el 30% 
de las retenciones a las exportaciones 
de soja que percibe el Estado Nacio-
nal, y se distribuye a los municipios de 
todas las provincias argentinas a través 
del Banco de la Nación, en forma au-

tomática, diaria y de acuerdo a los por-
centajes establecidos en la Ley 23.548 
que lo creó.
De acuerdo a esta ley, sus recursos tie-
nen por objetivo financiar obras que 
contribuyan a la mejora de la infraes-
tructura sanitaria, educativa, hospitala-
ria, de vivienda o vial en ámbitos urba-
nos o rurales.
En lo que va del año, Buenos Aires fue 
la provincia que más dinero recibió, 
con $733,5 millones; seguida por Santa 
Fe, con $298,5 millones y Córdoba, con 
$296,6 millones.
La soja mantuvo este año una cotiza-
ción por encima de los U$S 500 la tone-
lada en el mercado de granos de Chica-
go, que establece el valor internacional 
de la oleaginosa.

La doble fecha del Argentino del de-
porte motor llegará a San Juan este fin 
de semana  y como condimento adicio-
nal tendrá también una doble fecha del 
campeonato doméstico de Enduro. La 
fecha anterior del Argentino tuvo lugar 
en Jujuy y allí hubo cerca de 130 partici-
pantes, por lo que se espera un número 
similar para esta nueva doble jornada.
La competencia se desarrollará con el 
sistema Enduro Fim y no como Cross 
Country. Es por ello que será una carre-
ra similar a la que llegó a San Juan en el 
marco de la fecha Mundial de Enduro. 
Habrá dos especiales, además del Sú-
per Test que se realizará el viernes en 
el Predio de Rivadavia ubicado en calle 
Rastreador Calivar.
Los dos especiales estarán distribuidos 
en la modalidad Enduro y en modalidad 
Cross. El primero de ellos se desarrolla-
rá en El Pinar, mientras que el segundo 
se ubica en el predio de la ASER que 
tiene en Ullúm. Allí mismo, se realizó 
un circuito corto de Enduro por lo que 
los motociclistas cuando estén realizan-
do el especial de Cross deberán hacer 
una parte de Enduro.
La modalidad Fim, se basa en la téc-
nica de los corredores y no tanto en la 
resistencia y físico de los mismo, ya que 
en Cross Country la carrera dura más 
de una hora y media de forma intensa, 
mientras que en la Fim dura entre tres 
y cuatro horas pero con tramos que le 
permite al corredor relajarse y descan-
sar un poco.
Entre los dos especiales habrá tramos 
de enlace en los que los enduristas no 
van en competencia aunque si deben 

respetar el tiempo que se les da para 
que lleguen a cada especial, que durará 
cerca de ocho minutos.
La ASER aprovechó este fin de sema-
na de gran importancia para realizar al 
mismo tiempo la tercera y cuarta fecha 
del campeonato sanjuanino de Endu-
ro por lo que se espera una importante 
presencia de corredores sanjuaninos. 
Aunque aún no están confirmados 
los competidores locales, hay algunos 
nombres que es casi un hecho que es-
tarán como el histórico Mario Peñafort, 
Alberto “Puchi” Ontiveros y Ariel Na-
varro entre otros.
Es de carácter importante recordar que 
el público podrá acercarse a apreciar 
cada especial ya que serán de libre ac-
ceso aunque se pide no invadir el circui-
to por precaución y para cuidar la inte-
gridad física tanto del público como de 
los corredores. La entrada para el Súper 
Test que será el viernes desde las 19 ho-
ras en el Predio de Rivadavia  tendrá un 
valor de 20 pesos. Por otro lado, tanto 
la competencia del día sábado como el 
domingo, finalizará en el Predio, por lo 
que la gente podrá acercarse a saludar a 
los pilotos y poder pedir autógrafos.

La tercera y cuarta fecha del Campeonato Argentino de Enduro, que 
viene a la provincia este 22, 23 y 24 de junio con apoyo de la Munici-
palidad de Rivadavia a través de su Supervisión de Deportes y la orga-
niza la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), ya comien-
za  a palpitarse porque entre los mejores enduristas habrá presencia 
sanjuanina. La entrada para el SÚPER TEST del viernes, sólo costará 
20 pesos.

Rivadavia: ya se palpita 
el Argentino de Enduro
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Más de 500 alumnos prometieron lealtad

a la Bandera en el departamento Albardón
 El intendente municipal de Albardón, 

Juan Carlos Abarca junto a la diputada 
por el departamento, Cristina López re-
cibieron al Vicegobernador en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, para 
participar de la ceremonia de Promesa 
de lealtad a la Bandera Nacional reali-
zada por los alumnos de cuarto grado 
de los establecimientos educativos de 
aquel departamento.
Las autoridades departamentales tras 
recibir a Uñac y otros funcionarios los 
invitaron al palco dispuesto sobre ca-
lle Santa María de Oro entre el edificio 
municipal y la iglesia departamental. 
Asimismo, se encontraban presentes la 
secretaria de Educación, Nora López; 
la supervisora escolar, Cristina Gómez; 
el supervisor de Educación Física, Ma-
rio Méndez; el presidente del Concejo 
Deliberante, Roberto Brizuela; conce-
jales; funcionarios municipales, invita-
dos especiales y padres de los alumnos 
participantes de la ceremonia.
 En primer término, por la calle Santa 
María de Oro, frente a la plaza depar-
tamental, hicieron ingreso las banderas 
de ceremonia de las escuelas participan-
tes, tras lo cual ejecutado por la Banda 
de Música de la Policía de San Juan to-
dos los presentes entonaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino.
 Acto seguido, el cura párroco de Albar-
dón, presbítero Andrés Rivero pronun-
ció una invocación religiosa y bendijo 
a los alumnos y luego, los Veteranos de 
la Guerra de Malvinas de Albardón des-
cubrieron una placa recordatoria ante el 
busto que perpetúa la memoria del Ge-
neral don José de San Martín,  a quienes 
acompañaron el Vicegobernador Uñac; 

Las escueLas 
deL departamento
 
Posteriormente, la secretaria de Edu-
cación, Nora López, dio lectura a la 
fórmula de promesa de lealtad a la 
Bandera que realizaron los alumnos 
de las Escuelas “Villicum”, “Vicente 
López y Planes”, “Regimiento de Pa-
tricios”, “Juan Mantovani”, Especial 
“Hebe Arce de Videla Oro”, “Ejército 
de los Andes”, “Camilo Rojo”, “Provin-
cia de Jujuy”, “Vicecomodoro Maram-
bio”, “Juan Serú”, “José María Paz”, 
“Gregorio de las Heras”¸ “Benita Dá-
vila de De los Ríos”, “Adán Quiroga” y 
´Colegio “Nuestra Señora de los Des-
amparados”.
Tras la promesa de lealtad a la Bande-
ra, las autoridades hicieron entrega de 
los certificados correspondientes a los 
alumnos de los quince establecimien-
tos educativos de Albardón que acre-
ditaron su participación.

el intendente Abarca y la diputada Ló-
pez.
 Precisamente Uñac, Abarca y López 
junto al presidente del Concejo Deli-
berante, Roberto Brizuela depositaron 
una corona de laureles ante el busto del 
prócer.
 A continuación, hizo uso de la palabra 
el intendente Juan Carlos Abarca, quien 
evocó la figura del General Belgrano y 
su patriótica gesta y felicitó a todos los 

alumnos que participaban de la prome-
sa de lealtad a la Bandera.
 Por su parte, el Vicegobernador Ser-
gio Uñac, transmitió los saludos del 
Gobernador de la provincia, José Luis 
Gioja, quien no había podido asistir a 
la ceremonia y destacó la trascendencia 
del acto que evocaba al General Manuel 
Belgrano, quien un 27 de febrero de 
1812 había enarbolado por primera vez 
nuestra Enseña Patria.
 Asimismo, Uñac recalcó la importancia 
de trabajar en pos de objetivos comunes 
que nos tenemos que trazar para cons-
truir un San Juan mejor para todos.



San Juan, Viernes 22 de Junio de 2012                                    www.diariolasnoticias.com                                                               Diario Las Noticias. 17

DEPARTAMENTALES

Por Ana Claudia Alfieri / Agencia TE-
LAM
En realidad, el salario es un ingreso 
como cualquier otro y lo injusto no es 
que el salario esté gravado, sino que 
algunos otros ingresos como las rentas 
financieras o las ganancias de capital 
estén exentos, al igual que los salarios 
de ciertas profesiones protegidas.
Se puede discurrir largo y tendido sobre 
los conceptos de justicia e injusticia, 
pero en política tributaria se considera 
equitativo, por un lado, que se grave de 
la misma forma a dos personas con el 
mismo nivel de ingresos sin que depen-
da del origen de estos ingresos y, por 
otro, que se grave más a los que ganan 
más. Así, lo que sería realmente injusto 
es cobrarle impuestos a un cuentapro-
pista y no a un asalariado, aunque ganen 
lo mismo y, peor, dejar que el pequeño 
cuentapropista pague más impuestos 
que el asalariado de altos ingresos.
El impuesto a las ganancias de las 
personas físicas, con su estructura de 
alícuotas progresiva, cumple con la 
segunda condición: grava más al que 
gana más y menos al que gana menos. 
Pero no cumple tanto con la primera: 
las exenciones son una gran fuente de 
injusticia tributaria. De todas formas, 
es un impuesto que hay que preservar 
y mejorar porque es el impuesto que 
agrega progresividad al sistema tribu-
tario.
La recaudación tributaria total de Ar-
gentina en 2011 fue el 34.9% del PBI 
o 11,1 puntos porcentuales más que en 
2003, cuando llegaba al 23,8% del PBI. 
Esto es un desarrollo muy positivo, ya 
que permite financiar mejor el gasto 
público. Actualmente se recauda más o 
menos como el promedio de la OECD, 
pero con una estructura tributaria muy 
diferente. La mitad de la recaudación 
proviene de impuestos indirectos, me-
nos de la cuarta parte de contribucio-
nes a la seguridad social y otro cuarto 
de impuestos directos. En la OECD es 
un tercio cada uno. Además del sesgo 
hacia los impuestos indirectos, Argen-
tina recauda mucho más que el prome-
dio en impuestos sobre bienes y servi-
cios, mucho menos en impuestos sobre 
los ingresos, algo más en impuestos a la 
propiedad y algo menos en contribucio-
nes a la seguridad social.
Una de las razones de ese sesgo es que 
la recaudación de impuestos a los in-
gresos personales apenas aumentó de 
1,33% del PBI en 2003 a 1,92% del PBI 
en 2011, esto es 0,6 puntos porcentuales. 
El peso de los impuestos personales era 

El impuesto a las ganancias  de las personas físicas tiene bastante mala fama, sobre todo porque muchos asalariados piensan que “el salario 
no es ganancia” y que es injusto que los salarios estén gravados por este impuesto.

Impuestos directos: de cada uno según sus posibilidades

bajo y sigue siendo bajo. Mientras tan-
to, en el resto de la OECD, el impuesto 
ingresa entre el 2,34% del PBI en Es-
lovaquia y el 24,41% del PBI en Dina-
marca. Una de las explicaciones son los 
bajos impuestos a los salarios. Mientras 
en otros países se paga en promedio 
15% de impuestos sobre el salario me-
dio, en Argentina un asalariado medio 
no paga nada. Con las escalas actuales, 
para pagar 15% de impuestos hay que 
tener un salario de $22.000, o más de 4 
veces el salario medio.
Por eso no tiene sentido que el mínimo 
no imponible siga a la inflación. Ade-
más de disminuir la recaudación y al 
contrario de lo que indica la intuición, 
el aumento del mínimo no imponible –y 
el de las deducciones especiales y por 
carga familiar– beneficia mucho más a 
los asalariados de altos ingresos que a 
los de salarios bajos.
Así, si suponemos aumentos del 20% 
al mínimo no imponible y las deduc-
ciones, un soltero cuyo salario bruto 
es  $7.000 mensuales evitaría pagar 32 
pesos anuales de impuestos, mientras 
el mismo soltero si ganara $10.000 aho-
rraría $2.850, si ganara $15.000 ahorra-
ría $4.060 y si ganara $20.000 ahorraría 

$5.260. La misma simulación para un 
asalariado casado y con dos hijos arro-
ja un ahorro de $0 al año para un sala-
rio de $ 7000, de $354 para un salario 
de $10.000, de $4.782 para un salario de 
$15.000, de $6.445 para un salario de 
$20.000 y de $7.277 para un salario de 
$25.000. De estas cifras se puede ver que 
los aumentos de los mínimos no impo-
nibles reducen el efecto progresivo del 
impuesto a las ganancias al beneficiar 
más a los que ganan más que a los que 

ganan menos.
Una sociedad inclusiva se construye con 
la participación de cada uno de acuerdo 
a sus posibilidades. Sería muy deseable 
que los asalariados de ingresos medios 
contribuyeran al esfuerzo fiscal como en 
otros países, pero aún más deseable to-
davía es que los asalariados de ingresos 
altos no dejen de contribuir al esfuerzo 
de hacer una sociedad más igualitaria.
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DEPARTAMENTALES
Chimbas ya tiene su primer 
Centro de Acceso a las TICs 
para el sector productivo 
El exitoso ejecutado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Eco-
nómico llegó al departamento Chimbas.

En el predio municipal de Chimbas, 
ubicado en la calle Remedios Escalada 
de San Martín 101, se realizó la inaugu-
ración y puesta en marcha del 1° Centro 
de Acceso a las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TICs).
Este centro cuenta con equipamiento 
informático acceso a Internet y capaci-
tación en forma gratuita, fortaleciendo 
al sector productivo del departamento 
(ver recuadro).
El Programa de Acceso a las TICs 
cuenta con Centros de Acceso en los 
principales ejes productivos de los de-
partamentos de la Provincia, a los que 
se sumó Chimbas. Las primeras accio-
nes de este Programa que es ejecutado 
por el Ministerio de Producción de la 
Provincia en articulación con los Muni-
cipios datan del año 2008 y en los dos 

últimos años han tenido un importante 
fortalecimiento gracias al apoyo eco-
nómico recibido del Proyecto COCAP 
(Cohesión Social a través del fortaleci-
miento de las Cadenas Productivas) del 
Programa Urbal III de la Unión Euro-
pea.
A partir de profundos estudios y releva-
mientos sobre la difusión de las TICs 
en toda la provincia y en particular en 
el sector productivo, se diseñó el Pro-
grama de Acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) 
del Sector Productivo, cuyo objetivo es 
la reducción de la brecha digital en sus 
cuatros aspectos fundamentales: mate-
rial, emocional, habilidades y usos sig-
nificativos.
Este Programa se basa en el trabajo arti-
culado con los Municipios para la crea-

ción de “Centros de Acceso” donde las 
productoras y productores cuentan con 
equipamiento informático, Internet y 
capacitación en forma gratuita. Actual-
mente los 19 Municipios de la provincia 
participan formalmente del Programa 
y se trabaja activamente para lograr la 
creación de centros de acceso en todos 
los Departamentos y para brindar pro-
cesos de capacitación que beneficien a 
la población de todo el territorio.

El EquipamiEnto dispo-
niblE En El CEntro dE 
aCCEso dE Chimbas: 
•10 PC
•10 EstabilizadorEs
•2 NotEbooks
•1 imPrEsora
•1 ProyECtor
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MINERIA

La firma minera Xstrata Cooper producirá una 
inversión de 80 millones de dólares en 2012 en la 
provincia de San Juan
En el marco de la presentación del plan de sostenibilidad, la minera confirmó de manera oficial la inversión 
en San Juan al ofrecer un detalle con los datos del proyecto.

En la ocasión el Gerente de Proyecto 
Pachón, Xavier Ochoa, aludió en forma 
concreta a la continuidad de las inver-
siones de la empresa en la provincia a 
partir de los inconvenientes generados 
por las regulaciones a la moneda esta-
dounidense y la firma no sólo seguirá 
participando con su actividad en San 
Juan, sino que invertirá 80 millones de 
dólares durante lo que resta del año 
2012.
En tal sentido, fue Ochoa quien se en-
cargó de aclarar que si bien la empresa 
tiene algunos problemas con un em-
prendimiento en el sur de nuestro país, 
no existe inconveniente alguno con el 
proyecto que están ejecutando en San 
Juan. 
A la vez, indicaron que durante los 
próximos meses podrían presentar el 
proyecto de impacto ambiental, que es 
uno de los procedimientos previos al 
proceso de explotación del cobre en el 
departamento Calingasta.

La construcción del emprendimiento 
para explotación de cobre en Calingasta 
durará unos 2 años y demandará alrede-
dor de 7.000 obreros.
El Pachón está ahora en la etapa de los 
estudios de factibilidad y al respecto, los 
recursos de la mina a cielo abierto para 
procesar el mineral mediante el sistema 
de flotación alcanzan los 2.470 millones 
de toneladas, con una duración estimada 
del proyecto de 25 años. 
La inversión de capital estimada asciende 
a 4.100 millones de dólares. 
Durante las exposiciones, a cargo de 
Ochoa y del licenciado Edgardo Mendo-
za, se dieron a conocer detalles acerca de 
cuidado medioambiental que conforman 
la declaración de impacto ambiental que 
está en proceso de obtención, lo que se 
calcula que se presentará en la segunda 
mitad de este año. “Los estudios prelimi-
nares dicen que no hay glaciares blancos 
donde se emplazará el proyecto”, asegu-
ró Ochoa. 

El PaChóN ComiENza a 
CoNstruirsE EN 2014
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ELECCIONES EN LA UNSJ

Nasisi y Coca conducirán la UNSJ por 
El ingeniero Oscar Nasisi  obtuvo el cargo de rector tras ir en segunda vuelta con la  fórmula Bloch- Romero.  Los ganadores aseguraron que 
buscarán integrar a todos los estamentos de la UNSJ. 

El ingeniero Oscar Nasisi se impuso 
como nuevo rector de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ), con  el 
53,6% de los votos  en segunda vuelta. 
De esta forma logró imponerse  sobre la 
fórmula Bloch-Romero.
Oscar Nasisi fue electo rector de la Uni-
versidad Nacional de San Juan, luego 
de un mandato de diez años  de Benja-
mín Kuchen. 
En la primera vuelta  la fórmula Oscar 
Nasisi - Mónica Coca había quedado  
bien perfilada,  luego de sacar  41,7%  
de los votos. Nasisi ganó en Sociales, 
Filosofía e Ingeniería; mientras que en 
Ciencias Físicas, Exactas y  Naturales  
y Arquitectura votaron mayoritaria-
mente  por  decano de Ciencias Exactas  
Bloch- Romero.
Oscar Nasisi se encuentra  actualmen-
te a cargo del Decanato de  Ingeniería 
desde el año 2005 y se  calzará el traje 
de rector el próximo 1 de julio,  cuando 

se haga finalmente   la transferencia de 
mando. 
Al respecto de  la campaña Nasisi de-
claró que  “fue compleja y difícil”. 
“Este triunfo no es mío ni de Mónica 
(Coca) sino de muchísima gente de la 
comunidad universitaria que se sumó a 
nuestra propuesta”, acotó. 
Además Nasisi  aseguró que el triunfo 
se logró “gracias al claro mensaje que 
hemos tenido, nunca hablamos del res-
to, siempre nos dedicamos a hablar de 
nosotros mismos y de nuestra propues-
ta”. 
Entre las propuestas el nuevo rector 
resaltó “que buscaran trabajar de ma-
nera integrada para mejorar la calidad 
educativa”. “Por lo cual se tendrán que 
implementar políticas de perfecciona-
miento y actualización de los docentes” 
enfatizó Nasisi.    

LOS GANADORES: el rector electo, Nasisi junto a su compañera de fórmula, Mónica Coca.

Ricardo Coca, de Sociales (único decano electo en primera vuelta) festeja con Nasisi.
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ELECCIONES EN LA UNSJ

los próximos cuatro años

Los partidarios de Nasisi - Coca festejaron ruidosamente la victoria 
del Viernes 15 de Junio en el búnker instalado en la Facultad de Inge-
niería, cuando la tendencia de los votos indicó que superaban por un 
claro margen al otro candidato, Rodolfo Bloch.
La fórmula ganó en Sociales, Filosofía e Ingeniería, mientras que en 
Exactas y Arquitectura, la mayoría se inclinó por Bloch - Romero.
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DEPARTAMENTALES
Convocatoria 
PACC 
Emprendedores

El Gobierno de San Juan, a través 
de la Secretaria de Industria, Co-
mercio y Servicios dependiente 
del Ministerio de Producción co-
munica que se encuentra abierta 
la convocatoria para PACC EM-
PRENDEDORES 2012.
El PACC Emprendedor, financiado por 
SEPyME, tiene por objeto promover la 
creación y desarrollo de nuevas empre-
sas con potencial de crecimiento, me-
diante la entrega de Aportes No Reem-
bolsables ANRs.
Si el emprendedor tiene una idea para 
comenzar un emprendimiento o ha ini-
ciado un proyecto empresarial y nece-
sita ayuda para consolidarlo o hacerlo 
despegar, la SePyME puede asiste con 
Aportes No Reembolsables (ANR), a 
través del Programa de Apoyo a la Acti-
vidad Emprendedora (PACEmprende-
dores).
El programa esta dirigido a empren-
dedores con proyectos próximos a ini-
ciarse, o Pymes con menos de 2 años de 
existencia desde la fecha de la primera 
venta realizada. Excluyendo aquellas 
empresas cuyas actividades sean de in-
termediación, financieras, de seguros o 
de servicios jurídicos o contables.
El programa brinda aportes directos 
que no deben ser devueltos por el em-
prendedor, aplicables a los siguientes 
conceptos:
 -Formulación: reintegro del 100 %, 
hasta $3.000 no computables dentro del 
ANR – PP aprobado.
-Aportes no reembolsables para Pro-
yectos Promisorios: reintegro del 85 
%, hasta $110.000 (excepto que el cupo 
asignado a la provincia fuese menor).
-Gastos: de Certificaciones y Legaliza-
ciones Contables y Jurídicas, hasta el 
100 % del reintegro ($ 1.000).
 

Proyectos a Financiar:
-Las inversiones a financiar incluidas en 
la ejecución del proyecto se estructuran 
en:
-Maquinaria, herramientas, muebles y 
útiles materias primas.
-El costo de investigaciones de mercado y 
asistencia técnica necesarias para iniciar 
o desarrollar un nuevo emprendimiento
 
 El programa se gestiona a través de una 
ventanilla permanente y la duración del 
mismo estará vigente hasta la utilización 
total del presupuesto.
 
Informes en Ventanilla Pyme Dirección 
de Industria y Comercio:
Tel. 0264-4306456 -5487, Centro Cívico 
4to Piso Núcleo 5.

Presentaron el  Segundo Informe 
Observatorio Pyme Regional
Para impulsar políticas públicas es necesario e importante contar con información confiable, actualizada 
y comparable sobre la realidad que viven nuestras PyMES; ya que constituyen un rol central en la estruc-
tura productiva y económica de cada región. Por esa razón se presento el informe Observatorio Pyme San 
Juan.
El Gobierno de la Provincia de San 
Juan, a través de la Secretaria de Indus-
tria, Comercio y Servicios dependiente 
del Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico, con la colaboración 
de instituciones intermedias y acadé-
micas presentó hoy en Casa de Gobier-
no el Segundo Informe Observatorio 
Pyme Regional San Juan.
La conferencia se llevó a cabo con la 
presencia del Sr. Gobernador de San 
Juan, Ing. José Luis Gioja, el Ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Lic. Marcelo Alos; de la Secretaria 
de Industria, Comercio y Servicio, CPN 
Sandra Barceló, del Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales Ricardo Coca 
y del Director de Fundación Observa-
torio Pyme, Lic. Vicente Donato, tam-
bién participaron el Secretario de Polí-
tica Económica, Lic. Leonardo Gioja; 
el Secretario de Agricultura, Ganadería 
y Agroindustria y los responsables de 
PYMES consultadas para el informe.  
Este proyecto se llevó a cabo gracias al 
compromiso y esfuerzo de instituciones 
de prestigio como la Università di Bo-
logna Re   presentación en Buenos Ai-
res, la Fundación Observatorio PyME, 
la Unión Industrial de San Juan y la 
Universidad Nacional de San Juan.
El Director de Fundación Observatorio 
Pyme, Lic. Vicente Donato, realizó una 
presentación con algunos de los datos 
más relevantes del informe y destacó 
la importancia de la “continuidad de 
este tipo de trabajos donde se puede 
monitorear permanentemente los datos 
para realizar comparaciones fructífe-
ras”. Donato presentó la situación de 
las PyME industriales de la Provincia 
de San Juan, entre los datos más im-
portantes presentados se encuentra un 
relevamiento sobre la distribución de 
las PyME industriales por rama de ac-
tividad;  la proporción de PyME indus-
triales inversoras San Juan y Promedio 
nacional; y por ultimo presento datos 
sobre MIPyME proveedoras de la in-
dustria minera de la Provincia de San 
Juan.
El Gobierno de San Juan considera el 
desarrollo de las pymes como eje funda-
mental y es por ello que el propósito del 
Observatorio PyME Regional San Juan 
es proveer, tanto al sector público como 
privado, de información comparable 
sobre la pequeña y mediana empresa 
que posibilite el análisis de sus capaci-
dades y limitaciones. Esta información 
es fundamental a la hora de realizar un 
diseño más ajustado de políticas regio-
nales, evaluar su desempeño empre-
sarial, y conocer el papel que juegan 
en los mercados de factores, bienes y 
servicios en la región y las necesidades 
que generan.
Por su parte el ministro de Producción 
Lic. Marcelo Alos resalto que “este es 
un instrumento que nos alienta, nos 
sirve para tomar decisiones internas,  y 

así redoblar el esfuerzo de trabajo, sirve 
también para tomar decisiones internas 
y hacer un diseño de acuerdo a la pro-
blemática de los diferentes sectores”.
Para finalizar el gobernador Gioja des-
tacó  que “estos datos invitan a seguir 
trabajando, los números  de San Juan 
nos ponen bien, hay que seguir traba-
jando en todas las actividades posibles, 
en el complejo agroindustrial, en el tu-
rismo, en la minería, en la obra pública 
y en el fomento a la ciencia y tecnología 
entre otros.”
En esta oportunidad además de las 
Pymes Industriales se agrego por prime-
ra vez, un estudio certero de las Pymes 
de Servicios Mineros de San Juan, por 
la importancia que presenta este sector 
en nuestra provincia, tratándose de una 
actividad que genera miles de puestos 
de trabajo para los sanjuaninos.
Observatorio PYME San Juan se creó 
en el año 2009 con el objetivo de enri-
quecer la toma de decisiones tanto del 
sector público como privado y a fin de 
estimular el desarrollo económico sus-
tentable de San Juan.
Los objetivos de los Observatorios 
PyME Regionales constituidos por uni-
versidades, asociaciones empresarias y 
gobiernos provinciales, permiten arti-
cular políticas públicas alineadas con 
las necesidades del sector privado. De 
esta forma se busca producir “informa-
ción para la acción” de manera conti-

nua y profesional.
 El observatorio Pyme tiene entre sus 
objetivos específicos la construcción de 
un directorio actualizado de empresas; 
un diagnóstico territorial-sectorial y de 
los principales problemas de las em-
presas y locales de la región; una iden-
tificación de oportunidades locales de 
inversión; propuestas de acción de polí-
tica pública ejecutables y controlables a 
nivel regional (provincial y municipal).
Con este informe la Secretaria de Indus-
tria se propuso conocer en profundidad 
el sector PyME industrial sanjuanino, 
detectando sus necesidades para apli-
car políticas óptimas dirigidas al mis-
mo. El conocimiento de estas empresas 
es una herramienta muy poderosa para 
identificar no sólo las dificultades, sino 
también el potencial que las mismas 
poseen en la creación de trabajo genui-
no y exportación de bienes al mundo.
Entre las características generales del 
informe se destaca que existe una con-
tinuidad en la producción de datos y 
una actualización permanente de los 
mismos; la posibilidad de comparar 
los datos a nivel temporal, regional e 
internacional y también participación 
directa de los actores locales en la pro-
ducción del dato y en la propuesta de 
política pública regional.
Se adjunta presentación de Donato e in-
forme completo de Observatorio Pyme 
San Juan.

Proporción de PYME industriales inversoras, San Juan y promedio Nacional.
“Las PyME de la Provincia muestran una mayor propensión a invertir que aquellas del resto del país”



San Juan, Viernes 22 de Junio de 2012                                    www.diariolasnoticias.com                                                               Diario Las Noticias. 23

DEPARTAMENTALES
La cámara 
minera aPoya 
La Liquidación 
de divisas a 180 
días
El proyecto donde se pone un pla-
zo máximo de 4 meses para que 
las empresas mineras puedan 
liquidar divisas producto de sus 
ventas al exterior, cierra para los 
empresarios. “Hoy no exporta-
mos por que podemos terminar 
presos”, dijo Bergé, presidente de 
la Cámara Minera.

Tras semanas intensas de negociaciones 
con las autoridades nacionales, los em-
presarios mineros quienes no venden al 
exterior el producido en los proyectos de 
explotación de oro, plata y cobre, la so-
lución al problema estaría a la vuelta de 
la esquina. Es que el proyecto que esta 
estudiándose en la Nación, donde se im-
pondría como plazo máximo para traer 
los dólares al país producto de las ventas 
180 días, gusta y es apoyado por el em-
presariado. 
El presidente de la Cámara Minera de la 
provincia, Jaime Bergé, dijo que “si lo-
gramos que el proyecto ponga un plazo 
máximo de 180 días, me parece que se-
ría correcto ya que ese tiempo demanda 
poder cobrar en dólares las ventas de los 
metales que exportamos”, dijo. 
Cn la finalidad de explicar bien la situa-
ción, el empresario expresó que “lo que 
se exporta en minería es un producto de-
nominado, no determinado. No es como 
exportar un neumático. Es un producto 
que contiene detalles y no se sabe que 
cantidad de los mismos. Por supuesto que 
el que lo vende, sabe aproximadamente 
los porcentajes de metales que contie-
ne el producto exportable. En principio 
demanda entre 30 y 45 días el proceso 
que arroja el número exacto de metales 
que llevó el cargamento. Luego demanda 
unos 30 a 45 días más en producirse el 
pago y unas semanas más para que las 
divisas ingresen al país”, aclaró. 
Es por ello que no se puede hacer todo 
este proceso en 15 días, como establece 
hoy la resolución de la Secretaría de Co-
mercio Interior y que generó el freno a 
las exportaciones de metales en el país. 

Concientizan a la población sobre el 
abuso y maltrato hacia adultos mayores

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Políticas para Adultos 
Mayores, conmemoró el  “Día Mundial de toma de conciencia del maltrato y abuso en la Vejez”, en el cruce 
de las peatonales con actividades y folletería para la concientización de los sanjuaninos.

Desde horas tempranas de la mañana 
y hasta pasado el mediodía, los adultos 
mayores se concentraron en Rivadavia 
y Tucumán para decir presente a las 
actividades propuestas por la Dirección 
de Políticas para Adultos Mayores.
Su director, Carlos Caroprese, destacó 
que “cada 15 de junio y con una cinta 
color violeta, trabajamos en concienti-
zar a todos sobre el maltrato a la vejez, 
desde el ministerio de Desarrollo Hu-
mano, desde el Gobierno provincial y 
con la ministra Alicia Kirchner a nivel 
nacional”.
“La célula familiar debe ser contenido 
dentro de la misma y no excluido, por 
eso estamos trabajando en todas estas 

tareas preventivas para lograr que el 
adulto mayor vuelva a ser parte activa 
de la familia”, señaló Caroprese.
Por su parte el subsecretario de Promo-
ción, Protección y Desarrollo Social, 
Eduado  Cortéz dijo que de esta ma-
nera, “actuando y concientizando a la 
gente, vamos a lograr que este tema se 
instale en la población”.
“En los últimos años estamos obser-
vando un pequeño crecimiento en los 
casos de abuso y maltrato, por lo cual 
desde Desarrollo Humano; Daniel Mo-
lina y todos los que llevamos la bandera 
social, estamos tomando mayores ac-
ciones en ese sentido”, explicó  Cortez.
“La prevención y la toma de concien-

cia son los primeros pasos, para lograr 
bajar el índice de maltrato para con los 
adultos mayores”, comentó el titular de 
la subsecretaría de Promoción, Protec-
ción y Desarrollo Social.
El primer día mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la 
Vejez fue establecido en el año 2006, por 
las Naciones Unidas, a instancias de la 
Red Internacional para la prevención 
del abuso y maltrato en la vejez.
El objetivo es crear una conciencia so-
cial y política de la existencia del mal-
trato y abuso producido a las personas 
ancianas, junto con la idea de que es 
algo inaceptable, que presenta múlti-
ples formas, y que se puede prevenir.



“Creo que muchas veces, en todo tipo de 
discriminación, se parte de la ignorancia. Por eso 
es fundamental informar para prevenir la 
discriminación”, asegura este joven sociólogo 
sanjuanino para quien “todas las personas 
necesitamos estar integrados y sentir que somos 
útiles a la sociedad”.
-¿Qué es el INADI?
-El INADI es el Instituto Nacional Contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y fue 
creado en el año 2005 por el entonces presidente 
Néstor Kirchner. A partir de ese momento el 
INADI fue creciendo hasta el punto de dejar de 
ser un instituto para pasar a ser parte activa del 
Ministerio de Justicia de la Nación, del que 
depende.
-¿Cuál es su función?
-El INADI tiene dos facetas claves: una es la de 
consulta y otra es la de denuncia. La consultas se 
refieren a todo acto de discriminación. ¿Qué se 
entiende por acto discriminatorio? Toda 
discriminación que afecta a una persona con 
tintes xenófobos, racistas, ideológicos o de 
género.
-¿En qué consiste el acto discriminatorio?
-Está basado en el prejuicio. Prejuicios de todo 
tipo: hacia personas obesas, hacia personas 
trans, etc. y parte de una categoría ideológica del 
discriminador.
-¿Cuándo empieza a funcionar el INADI en San 
Juan?
-Se instala en el 2008, pero recién a partir de 
febrero de 2012, cuando me hice cargo de la 
gestión, tenemos una oficina permanente en la 
sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en 
calle Rivadavia al 665 Oeste. Esto es 
fundamental, porque la gente necesita un 
espacio donde dirigirse para hacer una consulta o 
denuncia. Allí atendemos de 8 de la mañana a 15 
horas. Contamos con asesoría legal y personal 
administrativo que atiende consultas y 
denuncias.
-¿Cuál es la diferencia entre consulta y 
denuncia?
-En la consulta se evalúa el hecho ocurrido para 
determinar si hay o no acto discriminatorio. En el 
caso de que exista un acto de discriminación, 
antes de la denuncia se intenta una mediación 
entre las partes. Lo ideal es llegar a una 
conciliación antes que plantear denuncias.
-¿Por qué?
-Hay algo que debe quedar en claro: el INADI no 
es una fiscalía que acumula denuncias. Buscamos 
trabajar sobre la prevención y la prevención debe 
apoyarse en la mediación.
-En caso de que no haya conciliación, ¿cómo 
sigue el tema?
-Si no se alcanza un arreglo entre partes, la 

persona víctima de la discriminación realiza la 
denuncia correspondiente. La idea no es que 
gane uno u otro, sino que las dos partes 
comprendan que existe un problema de 
discriminación que debe ser solucionado.
-¿Cómo se trabaja en ese sentido?
-Fundamentalmente, con campañas de 
concientización y prevención. Para eso 
trabajamos con distintos sectores de la sociedad. 
Ahora, por ejemplo, estamos integrando el 
Observatorio de Discapacidad. Las personas con 
alguna discapacidad conforman un sector muy 
discriminado. También estamos trabajando en el 
armado de un Observatorio de Medios, otro 
Observatorio de Derechos Humanos. Se trata de 
áreas sensibles de la sociedad.
-¿Cuál es el plan más ambicioso en lo 
inmediato?
-Ese mes, en conjunto con el Ministerio de 
Educación de la Provincia, lanzamos el Programa 
Formador de Formadores, donde vamos a 
capacitar a 200 docentes de educación primaria 
en prevención de prejuicios en la escuela. La idea 
es capacitarlos para que sepan cómo actuar en 
casos de discriminación en el ámbito escolar. A su 
vez, una vez formados, estos docentes formarán 
a otros, por eso hablamos de que es un programa 

formador de formadores. Buscamos un efecto 
multiplicador.
-¿Cuáles son los problemas de discriminación 
habituales en la escuela?
-Fundamentalmente, tienen mucho que ver con 
el lenguaje. Desde la niñez, los seres humanos 
van armando una simbología. Por ejemplo, 
cuando se dice “la familia”, la expresión 
actualmente remite a significados más diversos 
que hace décadas atrás. Hoy asistimos a distintas 
estructuraciones de familia distintas a la 
tradicional. Los casos de discriminación en este 
caso van dirigidos, justamente, a quienes no 
encuadran en este concepto tradicional, que en 
la realidad suele ser el menos habitual.
-¿Por qué?
-Porque en muchos casos tenemos familias con 
uno u otro de los progenitores ausentes. 
Tenemos también casos de familias con dos 
p a d r e s  o  d o s  m a d r e s .  H a y  m u c h a s  
conformaciones de familias, la mayoría alejadas 
de la tradicional. Hablar de “la familia” con un 
sentido unívoco, hoy es imposible. Por eso la 
tarea de concientización de los más jóvenes es 
fundamental.
-¿En qué otro ámbito es habitual encontrar 
discriminación?

“La discriminación comienza en el lenguaje”
Luís Domínguez es delegado en San Juan del INADI, organismo nacional que trabaja en la prevención de actos discriminatorios de todo tipo, de la 
xenofobia al racismo, de la discriminación de género a aquellas que tienen como víctimas a personas con discapacidad. En San Juan, funciona 
desde 2008 y tiene oficinas propias, concretadas por la actual gestión, desde principios de este año.

-Uno en el que trabajamos muy fuertemente es el 
ambiente del fútbol, donde hay mucha violencia 
verbal discriminatoria que a veces, incluso, llega 
a lo físico. Hemos trabajado en los estadios. En el 
fútbol, el disparador de la violencia son los 
cánticos prejuiciosos. Prevenirla es una tarea 
difícil, pero no imposible.
-¿Cuál es el mayor prejuicio contra la 
discapacidad?
-Las trabas edilicias. Un ejemplo: donde tenemos 
la oficina estamos trabajando en una rampa 
porque el edificio del INV no la tenía, es un 
edificio con más de 30 años de construido. Lo 
mismo ocurre en las universidades, que recién 
desde hace poco tiempo están adaptando su 
infraestructura para facilitar el acceso a personas 
con discapacidades. El avance lleva que algunas 
universidades estén instalando bibliotecas 
parlantes para no videntes.
-Esto también ocurre en el ámbito de los 
organismos públicos, en sus edificios más viejos.
-El edificio de la AFIP en San Juan es un claro 
ejemplo de eso. Al punto de que resulta muy 
difícil resolver en el edificio de Ignacio de la Rosa 
y Mendoza la instalación de una rampa, por las 
características de la construcción. Esta hecho con 
una visión que niega las capacidades diferentes 
de los individuos.
-¿Y en el ámbito laboral?
-También, por eso hemos firmado con el 
gobierno provincial un convenio para asistir a las 
personas con discapacidades en su inserción 
laboral. De esta forma vamos integrando, que es 
la mejor forma de evitar la discriminación. Todas 
las personas necesitamos estar integrados y 
sentir que somos útiles a la sociedad.
-En temas de género también hay mucha 
discriminación.
-Vuelvo otra vez al tema del lenguaje, porque ahí 
es donde más se pone en evidencia la 
discriminación, sobre todo en materia de género. 
Los términos con los que se discriminan revelan 
una posición sexista, Partamos del hecho de que 
se suele hablar genéricamente de “los niños”, 
cuando en realidad estamos hablando de niños y 
niñas. En el lenguaje se impone una categoría 
sexista donde se marca una discriminación. Esto 
se agrava cuando se trata de personas que tienen 
distintas formas de vivir su sexualidad. No hace 
mucho se dio el caso en la Universidad Católica 
Argentina, en su sede de Mendoza, donde un 
docente repartía panfletos planteando la 
homosexualidad como una “enfermedad”, algo 
que choca contra definiciones científicas que ya 
tienen varias décadas. Creo que muchas veces, 
en todo tipo de discriminación, se parte de la 
ignorancia. Por eso es fundamental informar para 
prevenir la discriminación.

LuisDomínguez, titular del INADI en San Juan
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Ahora sí
Jáchal está
como la soñaron
nuestros pioneros

INTENDENTE
JORGE BARIFUSA
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El intendente norteño, Jorge Barifusa, presentó el cronograma de actividades previstas para el próximo aniversario del departamento. En una 
entrevista exclusiva con Las Noticias, hizo un pormenorizado recuento de los planes y proyectos presentes y futuros.

Nacional, que ha tenido una mirada hacia 
nuestro pueblo y región, gracias a la gestión 
del gobierno de San Juan que le dio impulso a 
la minería".
Cabe recordar que el nuevo centro de servicios 
mineros ya se encuentra operando, y que la 
inversión total de Fabricaciones Militares será 
superior a los 20 millones. Contará con un 
departamento de ingeniería, equipamiento de 
diseño, desarrollo y fabricación nacionales. Se 
estima que creará unos setenta puestos de 
trabajo directos y que representará un 
importante factor para potenciar el 
crecimiento de toda la actividad regional, de 
acuerdo a la estrategia de desarrollo llevada a 
cabo por el Gobierno Nacional que apunta a 
promover la agregación de valor local y el 
aprovechamiento de los recursos naturales en 
forma sustentable.

Jáchal festeja un nuevo aniversario 

avanzar no sólo en la educación formal sino 

también en la no formal. Hay que ayudar a la 

gente que quedó fuera del sistema y 

sostenerla, porque del conocimiento depende 

el desarrollo del pueblo.

-¿QUÉ PAPEL ESTÁ JUGANDO LA MINERÍA EN 

EL DESARROLLO DE JÁCHAL?

-Es muy importante el papel que juega la 

minería porque en esta coyuntura que vive 

Jáchal la posibilidad de contar con recursos 

económicos se da a través del desarrollo 

minero, por medio de las regalías y el fondo 

fiduciario. Esto es lo que permite encarar 

nuevas obras fundamentales para el 

departamento. En esto entra la Planta de 

Tratamiento de Residuos Domiciliarios, que 

complementa el Plan de Gestión Ambiental del 

departamento. 

-SIN DESCUIDAR LO PRODUCTIVO, SUPONGO.

-Todas las inversiones que hacemos apuntan a 

un avance en lo productivo, como el matadero 

o la nueva red de riego, uno de los temas 

pendientes que tenemos. Esa es una obra que 

queremos encarar luego de la red de cloacas 

con los fondos extraordinarios surgidos de las 

regalías mineras. Sin estos fondos frescos sería 

imposible llevar estas obras a cabo.

-¿SE AVANZA EN TURISMO?

En el turismo tenemos una gran deuda 

pendiente y por eso estamos trabajando con el 

ministro del área, Dante Elizondo, en la 

microregión Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, para 

poder desarrollar una zona turística donde 

cada uno de los departamentos podamos 

mostrar nuestros potenciales y equilibrarlos.

Se acerca el aniversario 261 de la creación del 

departamento de Jáchal y el municipio a cargo 

de Jorge Barifusa ha programado una nutrida 

agenda de actos que incluye actividades 

culturales y deportivas e inauguraciones de 

importantes obras. En la entrevista exclusiva 

que mantuvo con Las Noticias, se refirió 

además a temas cruciales como la utilización 

de fondos provenientes de la actividad minera 

para incentivar la producción agrícola y 

ganadera y la construcción de la Planta de 

Procesamiento de Residuos Domiciliarios.

-¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DOMINANTE EN 

ESTOS FESTEJOS?

-En este nuevo aniversario del departamento 

queremos mostrar lo que hemos hecho y lo 

que estamos haciendo los jachalleros. 

Principalmente, apuntamos a mostrar obras y 

actividades en distintas áreas y que nos 

generan la expectativa de que Jáchal tendrá un 

rol importante en pocos años más. En ese 

sentido estamos analizando y evaluando, por 

ejemplo, el tema de la universidad, para lo cual 

estamos dialogando con el rectorado de la 

UNSJ para la instalación de un centro en el 

departamento, por ejemplo. 

-¿Y RESPECTO A LAS OBRAS?

-Estamos haciendo inauguraciones de obras 

que realizamos conjuntamente con clubes del 

departamento en el mejoramiento de sus 

instalaciones. Creemos que esto es un factor 

preponderante para el desarrollo social de 

cada uno de los distritos. Estamos en el 

proceso de licitar obras como las de 

Fabricaciones Militares que está trabajando 

muy bien en la nueva planta de servicios 

mineros que se va a instalar en Jáchal. El 

proyecto del matadero municipal, la planta de 

faenamiento, está bien encaminada y para eso 

trabajamos con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) para darle el 

broche final. Se está terminando el Teatro del 

Bicentenario, una obra que coloca a Jáchal en 

un lugar importante en lo que hace a 

infraestructura para actividades artísticas y 

culturales. Vemos los avances de la Ruta 

Nacional 150 como una alternativa para lo que 

se viene en el futuro: el Paso por el Túnel de 

Agua Negra, una obra fundamental para el 

desarrollo de la zona. Consideramos que estas 

cosas son importantes y nos proyectan a un 

gran desarrollo que va a tener lugar en el 

departamento.

-¿Y EN EL ASPECTO PRODUCTIVO?

-Tenemos que estar atentos y alertas a todos 

los aspectos, también en el tema productivo. 

Por eso hemos firmado un convenio entre la 

empresa Barrick y la Asociación de 

Productores para brindar equipamiento al 

productor ganadero, lo que va a fortalecer el 

desarrollo de la planta de faenamiento. 

También estamos firmando convenios con los 

pequeños productores para todo lo que 

necesite, porque es el que menos tiene y hay 

que darle una mano para poder sostenerlo.

-¿POR QUÉ UN CONGRESO EDUCATIVO?

-Este Congreso Regional de Educación Rural y 

Popular forma parte de todo esto que refiero. 

La idea es poner en valor la influencia de la 

educación en el desarrollo de un pueblo y 

Servicios 
Mineros FM, 
un desarrollo
explosivo
El proyecto de Fabricaciones 
Militares en Jáchal, Servicios 
Mineros FM, consiste en la 
creación de un Centro de Servicios 
Mineros, que contará con una 
nueva planta industrial cuya 
finalidad será la elaboración de 
explosivos de tipo Sipolex, en la 
primera etapa. Este elemento, es 
un agente de voladura, 
compuesto destinado a atender 
las necesidades de las empresas 
mineras de la región.

La fabricación de dicho producto se hará a 
través de un proceso productivo amigable con 
el medio ambiente y acorde con los estándares 
de calidad y seguridad internacionales.
La concreción de esta planta generará setenta 
puestos de trabajo directos y una suma mayor 
d e  a c t i v i d a d e s  i n d i r e c t a s  c o m o  
metalmecánica, transporte y otros servicios.

La segunda etapa de la obra contempla la 
elaboración de accesorios para la voladura. 
Este emprendimiento incluye también la 
prestación de servicios para la Minería, como 
laboratorio, calidad y cámaras de alta 
velocidad para hacer análisis, entre otros.
El Sipolex es un explosivo que prepara 
Fabricaciones Militares y que desde el punto 
de vista ambiental no es contaminante. No 
tiene combustible y eso lo hace más amigable 
con el medioambiente que otros productos de 
su misma condición. Además, por ser un 
explosivo seco es más seguro, no detona 
fácilmente y es muy estable.
Bari fusa asegura que “después de 
muchísimos años podemos decir que en 
Jáchal se están radicando empresas y es 
doblemente buena la noticia porque son 
industrias que tienen que ver con el Gobierno 

Para que los jóvenes
permanezcan en su tierra y 
para forjar su futuro en la
región les trajimos la Universidad
y nuevas carreras a Jáchal.

La Universidad 
está en Jáchal
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Las actividades programadas para 

este 261 aniversario del 

departamento comenzaron el 

pasado 14 de junio, con una visita a 

la sede universitaria instalada por la 

UNSJ, donde se informó sobre las 

carreras implementadas y aquellas 

que podrían empezar a dictarse en 

Jáchal.

Al día siguiente, en el SUM Casa de 

la Cultura, tuvo lugar el "Día del 

Libro", un taller de lectura infantil, la 

presentación de la obra de teatro 

"Las Obreras" y una charla de 

concientización sobre incendios y 

sismos.

El 16, en la localidad de San Isidro, 

fueron inauguradas las reformas 

realizadas en la capilla de San Isidro 

Labrador. Luego, el 18, en el SUM 

Casa de la Cultura, fue presentada el 

Area de Medio Ambiente dentro de 

la estructura municipal junto con el 

Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal.

El día 19 por la mañana tuvo lugar, 

también en el SUM Casa de la 

Cultura, una firma de convenios y la 

entrega de implementos agrícola-

ganaderos a la Asociación de 

Productores del Norte. Por la tarde, 

en el CIC Villa Mercedes, se realizó 

una charla informativa para 

Productores Ganaderos.

Para el 21 de junio está previsto 

realizar, en la localidad de Huaco, la 

inauguración de la planta de blocks 

para la construcción.

El 22 en la mañana comenzará el 

Congreso Regional de Educación 

Rural y Popular en la sede de la 

Escuela Normal, y posteriormente 

será inaugurada una feria de 

productores, artesanos y artistas 

jachalleros en la plaza General San 

Martín.

Para el 23 está prevista la 

presentación de los circuitos 

turísticos de Jáchal en la Casa de la 

Cultura y una nueva función de la 

obra de teatro "Las Obreras".

El 24 de junio, en el camping El 

Algarrobal, habrá un festival de 

destrezas criollas y en La Puntilla se 

realizará una carrera automovilística. 

Por la noche, en el Salón España, 

tendrá lugar la noche de gala.

Finalmente, el 25 de junio, en la 

Plaza San Martín a partir de las 14, 

se realizarán los actos centrales de la 

fundación de Jáchal con un desfile 

cívico militar.

De acuerdo con Barifusa, la 
planta de faenamiento 
departamental podría empezar a 
operar a fines de julio. Los 
inconvenientes financieros que 
impidieron su terminación en 
2011 estarían solucionados. Para 
el intendente “la obra se 
encuentra en un 80 por ciento de 
avance”.

Aseguró el jefe comunal que “quedan un par 
de aportes para hacer, yo diría que la obra no 
demora más de dos meses, para ya dejar todo 
el Matadero como corresponde”.
“Estamos trabajando en fortalecer lo que es la 
cuenca caprina tanto del departamento de 
Iglesia, Jáchal y Valle Fértil para darle 
sustentabilidad a una línea de faenamiento 
que va a tener el Matadero”, aseguró Barifusa
La obra del Matadero, ubicado en la ruta 456, 
a 200 metros de la intersección con la ruta 150, 
fue iniciada el 12 de mayo del 2011, con un 
plazo de ejecución de 120 días hábiles, 
demandando una inversión aproximada a los 
$6.700.000. El Matadero de Jáchal va a tener 
capacidad para faenar unos 50 animales y 
actualmente se procesan unas 5 cabezas por 
día.
Los recursos que se habrían destrabado, por 
parte del INTI, para la finalización de la obra 
serían de $1.500.000. El dinero también estaría 
destinado para la realización de obras 
complementarias como accesos, cierre 
perimetral e iluminación.

La obras consiste en una Planta de Separación 
y Clasificación de Residuos, adecuada a la 
cantidad que se genera en el Departamento, 
en esta Planta se hará la separaran distintas 
corrientes de residuos: papel y cartón, vidrios, 
plásticos, metálicos y orgánicos. La corriente 
de orgánicos será procesada para la obtención 
de compost o mejoradores de suelos, que 
podrán ser usados en el vivero municipal y 
otros usos agrícolas, mientras que el rechazo 
será dispuesto en un relleno sanitario.
El impacto ambiental que la instalación de la 
planta traerá a la zona donde se ubicará 
también fue contemplado en un estudio, en el 
que se incluyeron parámetros como factores 
ambientales, geológicos, hidráulicos,  tipo de 
suelos, características de flora y fauna.
En este proyecto están incluidos también 
aspectos socioeconómicos y estudio para 
evaluar las posibilidades de la inserción y 
concientización de la problemática de los 
residuos en la población. Este aspecto se 
fortalece con una propuesta educativa con el 
objeto de incorporar nuevas  modalidades o 
cambios de conducta en relación con los 
residuos; particularmente en la población de 
los niños a nivel escolar.

proyectándose al futuro

El matadero 
empezaría 
a operar 
en julio

Centro de 
Separación y 
Disposición 
Final de 
Residuos
El ambicioso proyecto del Centro 
de Separación y Disposición Final 
de Residuos para Jáchal 
contempla aspectos relativos a la 
construcción, tecnología e 
instalación de la planta, además 
de aspectos socioeconómicos y 
ambientales.

LA PLANTA QUE SE CONSTRUIRÁ EN 
JÁCHAL ES SIMILAR A LA QUE YA SE 
ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
EN RIVADAVIA.

Cronograma 
de Actividades 
"Mes de la 
Fundación 
de Jáchal"
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A lo largo de la Ruta Nacional 40, desde Albardón hacia Jáchal, 
enormes rollos de cable de fibra óptica llamado tritubo, ubicados cada 
800 metros, dan cuenta de los avances de la obra que integra el Plan 
Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada".

La implementación de este plan permitirá que 
en 2015 haya 10 millones de nuevos usuarios en 
todo el país con acceso a Internet, telefonía 
fija y móvil y televisión.
La fibra óptica va colocada en una zanja que 
corre paralela a la Ruta 40. Como defensa, la 
línea va cubierta por un cable de acero antes 
de ser enterrada.
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 infraestructura y el plazo de 
ejecución es de 19 a 20 meses. La obra se 
complementará con el tendido de fibra óptica 
de 200 kilómetros instalados con la línea de 
500 Kv que viene de Mendoza.
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 millones para el tendido de 10.500 
kilómetros de nuevas redes troncales.
D e  a c u e r d o  a l  P l a n  N a c i o n a l  d e  
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 
espacios públicos.
Por otro lado, la red de fibra óptica estatal 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 acceso 
de los sanjuaninos a la red.

Jáchal contará con internet
y tv cable por fibra ópticay tv cable por fibra óptica

Convenio 
para desarrollo
bovino
Se firmó en Jáchal un convenio 
marco para la implementación de 
proyectos de desarrollo ganadero 
bovino en ese departamento. 
Integran el proyecto el Ministerio 
de la Producción, el municipio 
norteño, la Asociación de 
Productores Ganaderos de Jáchal 
y las mineras Argentina Gold y 
Barrick Exploraciones Argentinas.

Los productores ganaderos bovinos de Jáchal 
afrontan distintos inconvenientes relativos a la 
producción y productividad a nivel individual 
y regional de su sector, razón por la cual el 
ministerio realiza las tareas conducentes a 
preservar, promover y desarrollar el esfuerzo 
productivo, a través de distintas políticas de 
impacto sectorial y general. En base a esto, 
conjuntamente con Barrick y el municipio de 
Jáchal, se solicito a la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Católica de Cuyo la 
elaboración del proyecto.
A partir de este convenio, las partes acuerdan 
prestar colaboración y asistencia técnica y/o 
financiera a fin de lograr la implementación y 
ejecución del Proyecto de Desarrollo 
Ganadero Bovino en Jáchal. Proyecto que 
tiene por objeto principal incrementar la 
producción y/o productividad ganadera en el 
departamento.
En el acto de firma participaron el Intendente 
de Jáchal, Jorge Washington Barifusa, el 
presidente de la asociación, Alfredo 
Rodríguez y  los apoderados de las empresas 
mineras.

Gioja y Molina entregaron 
módulos habitacionales en Mogna
El gobernador José Luís Gioja y el ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina, junto al intendente Jorge Barifusa, 
entregaron módulos habitacionales de emergencia en la localidad de 
Mogna a 7 titulares de derecho de esa localidad jachallera.

Molina destacó que "el gobierno de la 
Provincia de San Juan, a través del Ministerio 
de Desarrollo Humano aborda situaciones de 
alta vulnerabilidad de grupos de familias 
quienes por inundaciones, situaciones de 
salud extrema, incendios, adultos mayores, 
personas con discapacidad; requieren una 
solución habitacional urgente". "Una vez 
más se vio garantizada la presencia del 
g o b i e r n o  a n t e  u n a  s i t u a c i o n  d e  
vulnerabilidad", agregó el ministro.
Por su parte el gobernador Gioja señaló que 
hace tiempo  desaeaba volver a Mogna y para 
eso lo hicieron con "buena parte del equipo 
del ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social". Para Gioja, Mogna es "un 
pueblo tradicional de San Juan que siempre ha 
estado en la agenda del gobierno provincial".

Además de realizar la entrega de módulos de 
emergencia habitacional, el gobernador visito 
la escuela del lugar, un CIC y supervisó las 
obras del nuevo camino en el que viene 
trabajando vialidad.
El Modulo Habitacional de Emergencia, es 
una unidad habitacional de rápida ejecución y 
montaje, que cumple con las condiciones 
mínimas de habitabilidad en cuanto a sus 
dimensiones, aislamiento y seguridad física, 
se entregan terminados, eliminando letrinas, 
proveyéndoles de agua y luz eléctrica, y un 
lugar seguro, aséptico y aislado que permita 
recuperarse de la situación que atravesó el 
grupo familiar atendido.

Ya se está completando la 
construcción de nuevas viviendas 
para que 200 familias jachalleras 
vivan dignamente.

Plaza de Jáchal
Embellecimos la ciudad y
remodelamos a nueva nuestro
ícono más histórico, la Plaza
Departamental San Martín.
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El Sindicato de Luz y Fuerza
cumple   y lo festeja60 años

con los  ymejores servicios
beneficios para sus afiliados

·Nuevas y modernas instalaciones en la sede gremial
·Obras de remodelación en la Clínica América y nuevas 
oficinas de la obra social
·Un Salón de Usos Múltiples con capacidad para 120 
personas y una oficina de turismo
·Más capacitaciones mediante la Federación Argentina 
de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF)
·Cuatro barrios entregados, satisfaciendo el 99% de la 
demanda de emergencia habitacional

Juan José Chica
Secretario General

Sindicato de Luz y Fuerza
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60º Aniversario

Hasta el año 1952 los trabajadores del Sindicato de Luz y 
Fuerza pertenecían al Sindicato Mercedes. Luego con la 
creación de la Central Térmica Sarmiento, en calle Salta 
y Benvidez, deciden separarse los trabajadores y del 
sindicato de Buenos Aires y se crea el Sindicato propio 
en San Juan, cuyo primer secretario general fue 
Francisco Aldo Vega. Desde este momento comenzaron 
a suscitarse una serie de transformaciones que 
cambiaron rotundamente la historia de uno de los 
sindicatos con mayor peso en la provincia.
Actualmente, el Sindicato de Luz y Fuerza cuenta con 
alrededor de 500 trabajadores activos y 700 jubilados.
En las últimas dos décadas, con Juan José Chica frente a 
la Secretaría General, se  dio un vuelvo a toda la 
infraestructura del sindicato. En primer lugar se recicló 
toda la sede, ubicada en calles 9 de Julio y Jujuy y se 
hicieron las nuevas oficinas de la obra social. Asimismo 
se construyó un nuevo centro de jubilados, con sede 
propia; un Salón de Usos Múltiples (SUM) con 
capacidad para 120 personas y una oficina de turismo. 
También se creó la Secretaría de Previsión para los 
tramites jubilatorio y se inauguraron consultorios 
externos “Madre Teresa”, en calle Lavalle y 9 de Julio, 
donde se brinda atención médica, se primer nivel, con 
los mejores servicios. En el mismo sentido, en el Clínica 
América, se están realizando trabajos integrales de 
remodelación, donde se contará con servicios de 
internación, con 14 camas disponibles; terapia intensiva, 
con cinco camas; dos quirófanos, salas de parto y 
neonatología; laboratorio de análisis clínicos; y 
radiología.
Luz y Fuerza, por otro lado, cuenta con tres complejos 
turísticos: los campings “El Paraíso”, en Pocito, Parque 
Norte, en Chimbas y el complejo náutico Palmar del 
Lago.

Luz y Fuerza, de ayer a hoy

Para conmemorar los 60 años del 
Sindicato de Luz y Fuerza se 

celebrará una misa en la Iglesia 
Catedral el próximo 28 de Junio a 
las 18:30 hs. El gran festejo se ha 

dejado para fin de año, con el 
sorteo de ocho autos 0 km.

Antigua sede gremial Las nuevas instalaciones del Sindicato y la Obra Social OSFATLYF, 
ubicado sobre calle 9 de Julio en Capital, totalmente renovadas.

Consultorios Madre Teresa en calle Lavalle y 9 de Julio.

Primer salón de asambleas en la sede gremial Actual Salón de Asambleas en la nueva sede gremial

Clínica América Interior de Farmacia “Farmaluz”

Complejo “Parque Norte”Camping “El Paraíso” Complejo Náutico “Palmar del Lago”
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En dos décadas se entregaron cuatro barrios. “Darles la posibilidad a los trabajadores de que tengan su techo propio, siempre fue prioridad”, señaló 
Juan José Chica.

El Sindicato de Luz y Fuerza, desde la 
gestión de Juan José Chica, ha entregado 
cuatro barrios: Luz y Fuerza I, ubicado 
en Capital (sobre calles Córdoba y 
Urquiza), que cuenta con 28 viviendas; 
luego se construyó el Luz y Fuerza II, en 
Chimbas con 51 viviendas y el Luz y 
Fuerza III, en calle Paula Albarracín de 
Sarmiento y Benavidez, con 131 
viviendas. A estos se agrega el  
recientemente inaugurado en Pocito 
llamado “El Paraíso”, con 110 viviendas.
“En dos décadas hemos hecho cuatro 
barrios, satisfaciendo un 99% de la 
demanda de nuestra gente. En el último 
barrio, no solo entregamos casas a los 
trabajadores sino también a los hijos y 

nietos de los afiliados que han podido 
tener su casa”, señaló Juan José Chica.

MÁS CAPACITACIÓN
Mediante la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) 
se llevan a cabo diferentes cursos de 
capacitación con temas variados como 
mediación en conflictos, oratoria, 
organización de instituciones, entre 
otros.
“ E n  f o r m a  c o n s t a n t e  e s t a m o s  
capacitando a nuestros afiliados porque 
estamos convencidos que es fundamental 
adquirir nuevas her ramientas si 
q u e r e m o s  p r o g r e s a r  y  s e g u i r  
mejorando”, señaló Chica.

MÁS BENEFICIOS:
-Turismo infantil
-Plan Materno Infantil
-Hoteles del sindicato, gratis 
para jubilados en Termas de 
Río Hondo, Villa Gesell , 
Capital Federal, Bariloche y 
La Cumbre (Córdoba).
-Jubilados con el 82% móvil.

El 99% de los trabajadores ya tienen su casa propia
60º Aniversario

Barrio Luz y Fuerza I (Capital) Barrio Luz y Fuerza II (Chimbas)

Barrio Luz y Fuerza III (Chimbas)

Barrio Luz y Fuerza IV. El último entregado en Pocito

El pequeño Thomas Reynoso junto a sus padres y su abuelo recibe de 
manos del gobernador José Luis Gioja y del secretario general de
 Luz y Fuerza, Juan José Chica las llaves de su casa en el Barrio Luz 
y Fuerza IV.

Uno de los grupos de jubilados antes de partir en uno de los viajes que
 organiza el sindicato.

Los hijos de los afiliados disfrutando de los beneficios de “Turismo 
Infantil”.
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“Sigamos juntos cumpliendo nuestros sueños y alcanzando las metas más importantes. Es 
fundamental el compromiso de todos. Siempre hay que estar esperanzados, porque pese a las 

adversidades, los objetivos siempre se cumplen, cuando hay ganas. Es muy importante la 
participación de cada uno de los compañeros ya que con los recursos que recibimos hay que ser 

eficientes para brindar más y mejores servicios. Espero que los que sigan transitando la posta 
que dejaré, sean mucho mejores que yo. Felicidades en estos 60 años”. 

PORQUE LO MEJOR DE LUZ Y FUERZA ES SU GENTE!!!

Juan José Chica
Secretario General

Sindicato de Luz y Fuerza

Juan José Chica
Secretario General

Sindicato de Luz y Fuerza

60 años de conquistas!!!60 años de conquistas!!!

60º Aniversario
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