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PRESENTES EN EL DEPARTAMENTO 9 DE JULIO PARA EL

“DÍA DE LA INDEPENDENCIA”

Construiremos nuestra Nueva Planta Modelo 
en el Parque Industrial de 9 de Julio

DE PARTAME NTAL E S

El Día de la Independencia se celebra 
en 9 de Julio.

Sarmiento ejecuta un ambicioso 
modelo productivo.

Mejoras turísticas en Ullum.

Rivadavia: Se inauguraron obras 
en el Barrio Aramburu y se firmaron 
convenios. “La comunicación con 
el vecino es cada vez más fluida” 
dijo Ana María López.

Jáchal: Se reinician las obras 
del Polideportivo. 

Calingasta: En un mes entregarán 
36 viviendas.

Chimbas también apuesta al 
Ordenamiento Territorial.

Caucete: Invertirán 4 millones 
de pesos para mejorar la presión 
del agua.

Pocito: Piden a los vecinos que 
colaboren con la limpieza.

SUPLEMENTO ESPECIAL

Hospital de Huaco: 
Un sueño que pudo 
concretarse gracias 
a la minería
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L E G I S L A T I V A S
El doctor Uñac recibió a parlamentarios del MERCOSUR

El Vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados, doctor Sergio Uñac, recibió hoy a dos parlamentarios del MERCOSUR, uno de 
ellos de Paraguay y el otro de Uruguay, que participan de la Cumbre del MERCOSUR que se realiza en la provincia de Mendoza.
El Vicegobernador recibió en su despacho al vicepresi-
dente del Parlamento del MERCOSUR, Rubén Martí-
nez Huelmo, de la República Oriental del Uruguay y al 
parlamentario de Paraguay, Ricardo Canese, que concu-
rrieron acompañados por el senador nacional Ruperto 
Godoy, con quienes mantuvo un fructífero diálogo acer-
ca de la situación actual de Paraguay a partir del juicio 
político que derivó en la destitución del presidente Fer-
nando Lugo, a la que calificaron de golpe parlamentario 
institucional.
Posteriormente,  el Vicegobernador Uñac invitó a los vi-
sitantes a la Sala de Situación de Presidencia donde com-
partieron un momento con los presidentes de bloques 
legislativos y, finalmente se trasladaron hasta la Sala de 
Vicegobernadores donde hicieron uso de la palabra y se 
refirieron en forma específica a la situación institucional 
de Paraguay.
En tal sentido, el Vicegobernador Uñac comenzó dicien-
do que “todos sabemos que se está llevando a cabo la 
Cumbre del MERCOSUR en la provincia de Mendoza 
y aprovechamos la oportunidad de la propuesta que me 
hizo el senador nacional Ruperto Godoy de poder tener 
a dos parlamentarios del MERCOSUR, particularmente 
a Rubén Martínez Huelmo, Uruguay y Ricardo Cane-
se, de Paraguay y creo que es una oportunidad propicia 
para que esta Cámara de Diputados tenga la posibilidad 
de recibirlos, conversar con ellos, poder avanzar en dis-
tintos temas que hacen a la política internacional”.
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LOCALES
Gioja mueve fichas: Molina fue designado al Tribunal 
de Cuentas, Alcoba a Hacienda y Doña, al EPSE
En estos días se presentaron algunos cambios de funciones en el Ejecutivo provincial. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Aldo Moli-
na  fue designado en el Tribunal de Cuentas y su lugar será ocupado por Francisco Alcoba, quien dejará el EPSE y este cargo será ocupado por 
Víctor Doña.
Algunos cambios se suscitaron en es-
tos días en el Gabinete provincial. El 
ministro de Hacienda y Finanzas, Aldo 
Molina fue designado como vocal per-
manente del Tribunal de Cuentas, en 
su lugar asumirá Francisco Alcoba, el 
todavía presidente de EPSE
“Espero estar a la altura de las circuns-
tancias, es una gran responsabilidad 
para mí. Es una tarea que conozco por-
que ya me he desempeñado en esta área 
y sé que es primordial cuidar el equi-
librio fiscal”, señaló Alcoba. Asimismo 
dijo que una vez que esté en funciones, 
se continuará trabajando en la misma 
línea que ha venido desempeñando 
Molina. “No cambia nada porque no 
se trata de una política de Molina o de 
Alcoba sino de este gobierno que desde 
hace mucho tiempo logró estar armo-
nía que nos ha permitido vivir sin que 

todos los meses tengamos que esperar 
la noticia de si se cobraba o no”, acotó.
Con respecto a su primera acción frente 
al ministerio Alcoba señaló que se pon-
drá al tanto de los números finos de la 
provincia ya que sobre los datos más 
gruesos tiene algún conocimiento e in-

sistió en que “hay que partir de que no 
se puede gastar más de lo que se tiene 
aunque este gobierno ha tomado pre-
cauciones, pero lo que tiene que quedar 
claro es que la política que se estuvo 
siguiendo es inamovible y lo demás se 
verá con el tiempo”.

Alcoba dejará el EPSE en manos de 
Víctor Doña, presidente del bloque 
Frente Para la Victoria en la Cámara de 
Diputados, y este cargo lo podrían ocu-
par Víctor Muñoz Carpino, diputado 
departamental por Sarmiento o Pablo 
García Nieto, de Rawson.
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POLITICA
Caselles cederá algunos cargos a la 

oposición del bloquismo
Pese a que la actual presidenta del bloquismo se impuso con comodidad a sus opositores internos, actualmente se encuentra en conversacio-
nes para cederles algunos cargos en el Comité Central partidario. “El objetivo de esta dirigencia es poner de pie a este partido”, aseguró la 
diputad nacional, quien reafirmó la alianza estratégica con el Frente Para la Victoria.
“Nosotros llegamos al 2007 con poca 
fuerza. Hoy estamos mejor. Cada día 
vamos a ir progresando. El objetivo de 
esta dirigencia es poner de pie a este 
partido”, aseguró Graciela Caselles, 
presidenta del bloquismo y actual di-
putada nacional por el FPV, minutos 
después de que se confirmara su triunfo 
en las internas partidarias realizadas el 
pasado domingo 24 de junio.
La legisladora evaluó que este triunfo 
“es el fortalecimiento y la afirmación de 
un proyecto de partido, que tiene que 
ver con el compromiso, con una apertu-
ra en serio a todos los sectores, con un 
recambio generacional, que nuevamen-
te el partido sea popular, amplio y no de 
puertas cerradas”.
De los 22 distritos electorales del blo-
quismo en la provincia -19 departa-
mentos más Concepción, Trinidad y 
Desamparados-, la lista oficial triunfó 
en 12, mientras que la oposición obtuvo 
sólo 5. En los otros 5 distritos restantes 
no hubo interna, porque se llegó a un 
acuerdo.
Así fue como la actual conducción ob-
tuvo 12 delegados departamentales y 14 
proporcionales, a los que se sumarían al 
menos 3 más de las listas departamen-
tales donde hubo consenso. Con esos 

29 delegados, de un total de 43, se ase-
guraron la mayoría y serán los encarga-
dos de elegir a Caselles para que esté 
al frente del comité central, el órgano 
ejecutivo del partido, el próximo 27 de 
julio.
En cuanto a la alianza con el FPV, Ca-
selles afirmó que “hoy el bloquismo 
está trabajando a favor de San Juan y no 

se debe pensar que esto tiene que ver 
con una especulación personal”, pero a 
la vez advirtió que “esto no quiere de-
cir que nosotros no estemos trabajando 
para que nuestro partido tenga mayor 
protagonismo”.
De igual modo evaluó que las eleccio-
nes parlamentarias del 2013 brindan “la 
posibilidad de que podamos llevar otro 

candidato nuestro a una banca nacio-
nal”.
Finalmente, reafirmó el compromiso 
electoral con el gobernador José Luis 
Gioja al afirmar que “este frente ha sido 
positivo para San Juan. Falta mucho 
tiempo. El bloquismo debe ir creciendo 
y sus hombres, mujeres y jóvenes deben 
ir aportando cada vez más”.
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POLITICA

Hugo Domínguez: 
“El modelo Kirchnerista 
está agotado”
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de la Unión Cívi-
ca Radical (UCR), Hugo Domínguez, titular de la fuerza política en San 
Juan realizó un análisis sobre la actual situación del partido a nivel 
local y nacional. Dijo que se está trabajando para restablecer el diálo-
go con la sociedad, a través de los comités departamentales. Además 
opinó sobre la gestión de la presidenta Cristina Fernández.

-¿En qué situación se encuentra la UCR hoy?
-El partido se encuentra en  una etapa 
de franca recuperación, en lo que res-
pecta a la identidad del partido, algo 
que la gente estaba reclamando. Esto 
es, empezar a reivindicar a sus propios 
hombres y mirar hacia afuera.

-¿Y cómo se proyecta esa recuperación?
-La recuperación  no va venir por alian-
zas electorales, sino por una franca re-
cuperación que se tiene que dar con 
mucho federalismo, haciendo lo que 
estamos haciendo: poniendo en funcio-
namiento los comités departamentales,  
haciendo del debate y la participación 
un estilo de militancia.

Estamos generando hacia la sociedad 
un dialogo abierto en donde hoy nece-
sitamos tener “la boca más chica que 
los oídos” para escuchar cuáles son las 
necesidades que está enfrentando el 
sector productivo, con el agobio de las 
políticas nacionales de gobierno, que 
no se condicen con los intereses provin-
ciales, que afectan la  matriz producti-
va, agroindustrial exportadora, la mine-
ría que esta poniéndole palos al sector 
productivo y eso nos preocupa mucho.           
         
-¿Cuál  es la mirada del Radicalismo sobre la ac-
tual situación del país?
- La economía argentina se ha desequi-
librado por una cuestión  política, más 
que económica,  ya que si bien hay una 
crisis internacional que va marcando  
un poco la crisis de todos los países, 
nuestro país había tratado de blindar-

se. Hoy la situación de incertidumbre 
y paralización casi total de la economía 
es un problema político y se está dado 
en el orden local, ya que la misma suer-
te venían corriendo los países vecinos 
como Brasil, Chile  y Uruguay y ellos 
no se han visto amenazados como nos 
venimos viendo amenazados nosotros 
con este desequilibrio cambiario. Se 
trata de una doble moral en cuanto la 
política económica que parece que todo 
estuviera bien con un relato oficial, y 
resulta que aquí hay un desfasaje entre  
un dólar oficial y un dólar paralelo de 
entre   30% y 33%. En San Juan, esto 
repercute en consecuencias negativas 
para nuestra producción vitivinícola, 
por ejemplo, se ven perjudicados mos-
teros y paseros.

-¿Cómo evalúa el accionar de Hugo Moyano en 
estos últimos días?
-Moyano es una mezcla de una figura 
que hasta hace  muy poco aplaudía a 
este gobierno junto a un reclamo (sala-
rial) que me parece justo. 
También sabemos que detrás de esto 
hay una cuestión política por lo cual 
hay que tener mucho cuidado de no ser 
rehenes de una interna justicialista.      
    
 -¿Qué opina de la gestión  de la Presidenta? ¿Qué 
hay que cambiar?
-Para  mí lo primero que hay que hacer 
es evitar el enfrentamiento. Yo creo que 
este gobierno se ha caracterizado por el 
no dialogar y de esta manera  no res-
ponde a los principios de la República, 
como la división de poderes,  informa-
ción de los actos de gobierno en donde 
se alteran mediciones como el caso del 
INDEC y eso influye en que no haya un  
diagnóstico preciso. 

-¿Cómo ve al futuro de la Argentina de acuerdo a 
las políticas Kirchneristas?
-Creo que el Kirchnerismo es un mode-
lo agotado. La población está pidiendo 
cordura ya que  la gente necesita sentir 
que quien está manejando el  poder es 
gente honrada, ya que si bien las per-

sonas tal vez no tienen las pruebas, la 
gente sospecha que hay mucha corrup-
ción. Entonces hay que sacar esa sen-
sación y eso se empieza hacer cuando 
el gobierno empieza hablar, contar con 
una memoria real de los hechos. Como 
por ejemplo con el manejo de los fondos 
destinados a la obra pública, ya que ve-
mos que hay una mala administración. 
  
-A su entender, ¿cómo se encuentra a San Juan con 
la gestión del gobernador Gioja?
-Me parece que en temas como la salud, 
educación y la seguridad, este gobierno 
es un desastre.
Con respecto a la obra pública ha sido 
bueno pero ahora estamos en un mo-
mento de vacas flacas,  y hay que ver 
cómo hacemos  para que los recursos se 
utilicen  bien, en el caso de los recursos 
generados por  la minería. 
Y no como sucede ahora que los re-
cursos de la minería se destinan  a la 
construcción de un estadio,  o a un rally 
sino como a cosas importantes como 
al  riego por goteo, cosa de generar una 
simbiosis entre lo que es la actividad 
minera y lo que es la actividad agroin-
dustrial de nuestra provincia. 

¿Qué crítica constructiva le haría a la gestión del 
gobernador?
Me parece que la salud, educación y la 
seguridad son temas prioritarios y que 
desde hace muchos años venimos re-
clamando una solución. 
En el caso de la salud no se mejora la ca-

lidad de la misma  inaugurando nuevos 
hospitales, sino mejorando sus sueldos 
sus condiciones de trabajo,  ya que esto 
genera que los profesionales no estén 
concentrados en sus tareas.     
En nuestra provincia los índices  la inse-
guridad son altos pero todavía estamos 
a tiempo de mejorar, por lo cual debe-
mos trabajar con gente especializada en 
la materia para bajar los números.   

¿Usted cree que se puede mejorar la actividad  mi-
nera? 
Creo que es una actividad sumamente 
importante, pero hay que  transmitir 
tranquilidad, transparencia acerca de 
los controles, ya que hay cosas que se 
han hecho bien pero se han transmitido 
mal. Y esto es responsabilidad del go-
bierno y de las empresas actoras que al 
cerrarse y no transmitir bien la informa-
ción por ahí generan dudas. 
El Radicalismo se expidió  acerca de la 
actividad minera y fuimos los creadores 
de esta ley mucho antes que estuvie-
ra esta gestión. Fue  durante la  época 
de Alfonsín en donde se inició la pla-
taforma jurídica para la instalación de 
las empresas mineras, que luego este 
gobierno supo aprovechar  pero que es 
necesario no perder de vista que nues-
tros  legisladores han impulsado la pla-
taforma de despegue de esta actividad  
no solo en San Juan,  sino en el resto 
del país.
Esta actividad cuenta con 90 % de apoyo 
por parte de la población pero no signi-
fica que sea un cheque en blanco, sino 
todo lo contrario buscamos que haya 
mejores controles; que le queden más 
recursos a la provincia y que eso mismo 
se destine a cosas útiles cosa que el día 
de mañana cuando no haya más mine-
ría no parezca una provincia fantasma, 
sino que haya servido para fortalecer en 
áreas tradicionales y que no se pueden 
seguir trabajando con la misma tecno-
logía desde hace 100 años como es el 
caso del agro, y de esta forma tener un 
planteo competitivo hacia el interior de 
Argentina y hacia el mundo.                     

Detrás Del enfrenta-
miento entre Cristi-
na y moyano hay una 
Cuestión polítiCa 
por lo Cual hay que 
tener muCho CuiDa-
Do De no ser rehenes 
De una interna justi-
Cialista”.

“

GiOJA nO MEJORA lA 
SAlUD DE lA PROVinCiA 
inAUGURAnDO nUEVOS 
HOSPiTAlES, TiEnE qUE 
MEJORAR lOS SUEl-
DOS y CONDiCiONES DE 
TRAbAJO PARA qUE lOS 
PROFESiOnAlES ESTén 
COnCEnTRADOS En SUS 
TAREAS”

“

POLITICA

Juan realizó un análisis sobre la actual situación del partido a nivel 

go con la sociedad, a través de los comités departamentales. Además 



           Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                                San Juan, Viernes 6 de Julio de 2012  06

POLITICA

El adiós a Perón

María Estela Martínez de Perón, su es-
posa y vicepresidente, lo anunció al país 
diciendo “con gran dolor debo transmi-
tir al pueblo de la Nación Argentina el 
fallecimiento de este verdadero apóstol 
de la paz y la no violencia”. 
En la mañana del 2 de julio, sus restos 
fueron trasladados a la Catedral Metro-
politana, donde se le realizó una misa 
de cuerpo presente. Colocado en una 
cureña, el féretro, flanqueado por gra-
naderos, fue conducido al Congreso, 
donde fue velado hasta las 9.30 del jue-
ves 4.

Mientras se encontraba el cuerpo en el 
Congreso, desfilaron ante el féretro 135 
mil personas; afuera, más de un millón 
de argentinos quedaron sin dar el últi-
mo adiós a su líder. Dos mil periodistas 
extranjeros informaron de todos los de-
talles de las exequias. Posteriormente, 
el féretro se trasladó a una cripta en la 
Quinta Presidencial de Olivos.
El 17 de noviembre de 1974 los restos de 
Evita, que habían quedado en España, 
fueron trasladados por el gobierno de 
María Estela Martínez de Perón y de-
positados en la misma cripta. Mientras 
tanto, el gobierno comenzó a proyectar 
el Altar de la Patria, un mausoleo gigan-
tesco que albergaría los restos de Juan 
Perón, Eva Duarte de Perón, y todos los 
próceres de la Argentina.
Con la huida de López Rega del país 
y la caída del gobierno de Isabel, las 
obras del Altar de la Patria fueron sus-
pendidas y los restos fueron trasladados 
al Cementerio de la Chacarita, en Bue-
nos Aires.
El 17 de octubre de 2006, sus restos fue-
ron trasladados a la quinta de San Vi-
cente, que le perteneció en vida y luego 
se convirtió en un museo en su honor. 
Durante el traslado se produjeron dis-
turbios entre distintos sectores del sin-
dicalismo.

profanaCión 
De sus restos
El 10 de junio de 1987 fue profanado el 
féretro, sustrayéndose las manos del 
cadáver. Se ignora su destino o el mo-
tivo de dicha profanación, pero existen 
diversas hipótesis sobre el motivo, cada 
una más estrafalaria que la otra. 
En primer lugar, se dijo que podría tra-
tarse de una venganza: la profanación 
sería un acto de la célebre logia masó-
nica Propaganda Due (P2), como res-
puesta a un incumplimiento de Perón, 
que les solicitó “ayuda” antes de asu-
mir su tercer mandato. El operativo ha-

bría sido realizado en complicidad con 
miembros del Ejército, en el marco del 
plan de desestabilización contra la de-
mocracia argentina.
La segunda hipótesis apunta a la exis-
tencia de una cuenta suiza: sus huellas 
digitales habrían servido para abrir sus 
propias cajas de seguridad en bancos 
suizos, donde estarían guardados varios 
millones de dólares. Esta absurda ver-
sión fue descartada porque, en aquella 
época, Suiza no tenía cuentas con ese 
sistema. También se atribuyó la profa-
nación a las Fuerzas Armadas.

1º de Julio de 1974
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LOCALES

9 de julio, Día de la independencia
En 1816, luego del camino iniciado por la Revolución de Mayo en 1810, el país proclamó en el Congreso de Tucumán la existencia de una nación 
libre e independiente de la Corona Española, inaugurando el largo proceso de unificación nacional.

Luego de la Revolución del 25 de mayo 
de 1810, el camino hacia la independen-
cia nacional estaba trazado: la ruptura 
de los lazos coloniales con España en 
1810 no hicieron más que cristalizar un 
movimiento liberador que venía bus-
cando, desde 1806, mayor participación 
política y económica de los criollos.

Cronología Del 
9 De julio
En 1810, América del Sur estaba dividi-
da en dos bandos: los revolucionarios y, 
por otro lado, los leales al Consejo de 
Regencia, llamados “realistas”. Los re-
volucionarios buscaban más autonomía 
dentro del sistema colonial hasta que 
volviera el rey y muy pocos se inclina-
ban por la independencia al principio. 
Por eso las juntas se hicieron en nom-
bre de Fernando VII, el rey preso.
Sin embargo, cuando los revoluciona-
rios intentaron sumar a los realistas a su 
determinación, comenzaron las guerras 
entre ambos mandos, cuyo resultado 
sería la independencia de los dominios 
coloniales en América. España no inter-
vino porque se encontraba ocupada por 
los franceses y luchando por su propia 
independencia. La guerra no tuvo un 
mando único, cada gobierno america-
no siguió sus propias decisiones. 
En el Río de la Plata, la Banda Orien-
tal –lo que hoy es Uruguay- y el Litoral 
empezaron a defender su autonomía y a 
desafiar la postura centralista de Buenos 
Aires. Es por ello que, en la Asamblea 
de 1813, otro importante antecedente 
de la independencia, los representantes 
orientales no fueron aceptados cuando 
se convocó a un congreso para organi-
zar al Río de la Plata. En la Asamblea, 

la mayoría revolucionaria era partidaria 
de declarar la independencia. Sin em-
bargo, no se animaron a dar ese paso, 
a causa de los acontecimientos que se 
daban en Europa. 
En efecto, en 1814, el rey Fernando VII 
fue liberado justo después de que Ru-
sia, Austria, Prusia, Suecia, Portugal, 
España y Gran Bretaña formaran una 
gran alianza que derrotó a Napoleón. 
Así, las monarquías absolutistas resul-
taron grandes ganadores y declararon 
que cualquier gobierno surgido de una 
revolución era ilegítimo. 
Sin embargo, ya desde 1813 los revolu-
cionarios estaban bien encaminados: 
Bolívar reconquistó Caracas e insta-
ló la segunda república venezolana; 
los revolucionarios del Río de la Plata 

triunfaron en la batalla de Salta sobre 
los realistas.  Y San Martín ya estaba 
formando el Ejército de los Andes, con 
el objetivo de liberar los territorios de 
Chile y Perú. 
Por su parte, el enfrentamiento entre 
Buenos Aires y los seguidores de Arti-
gas, máximo líder de la Banda Orien-
tal, se agudizó: el Litoral y la Banda 
Oriental formaron la “Liga de los Pue-
blos Libres” y se separaron del resto 
de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. Por su parte, Paraguay, que ha-
bía dejado de ser realista, se desvinculó 
completamente del resto y se mantuvo 
aislada.
A fines de 1815, la situación de los revo-
lucionarios era desesperada. Venezuela 
y Colombia fueron reconquistadas por 

los realistas. Sólo el Río de la Plata se-
guía en pie, amenazado desde Chile y 
el Alto Perú. A nivel internacional, la si-
tuación era preocupante: Austria, Rusia 
y Prusia habían formado la Santa Alian-
za para defender a los absolutismos y 
apoyaban a Fernando VII en su bús-
queda de recuperar su imperio.
En medio de esa gran emergencia, en 
1816 las Provincias Unidas decidieron 
convocar a un nuevo congreso, que se 
reunió en Tucumán para decidir qué 
hacer. Todas las provincias de la Liga 
de los Pueblos Libres (Banda Orien-
tal, Corrientes, Entre Ríos, Misiones 
y Santa Fe) no lograron participar del 
encuentro, ya que sus representantes 
fueron aprisionados por el Directorio 
unitario instalado en Buenos Aires. 
Una sola provincia de ideas federalistas 
pudo hacer llegar a sus representantes: 
Córdoba. Los territorios de la Patago-
nia, Comahue y el Gran Chaco se en-
contraban bajo el dominio de los llama-
dos pueblos originarios. El Congreso 
se inició el 24 de marzo de 1816 con la 
presencia de 33 diputados, en una casa 
en San Miguel de Tucumán, alquilada 
a Francisca Bazán de Laguna, hoy Mo-
numento Histórico Nacional. 
Cabe destacar que, pese a una hege-
monía de representantes de todas las 
provincias partidarias del centralismo 
porteño, el Congreso expresó en gran 
parte intenciones federales mantenidas 
por José de San Martín, Manuel Belgra-
no y Bernardo de Monteagudo. Luego 
de acaloradas discusiones, el Congreso 
del 9 de julio de 1816 proclamó la de-
claración de independencia argentina 
respecto de España y de toda otra do-
minación extranjera.
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Todo listo en 9 de Julio para festejar 
las actividades patrias se vienen desarrollando durante toda la semana. El próximo lunes 9 culmina con el desfile cívico militar y con un gran 
show para toda la familia. Actuarán los Manseros Satiagueños y la Fiesta.

Para finalizar los actos por el Día de 
la Independencia, el próximo lunes se 
realizará el cierre de las actividades 
patrias que organizó el municipio de 9 
de Julio. A partir de las 14.30 se llevará 
a cabo el desfile cívico-militar, con la 
participación de alumnos de todas las 
instituciones educativas, fuerzas arma-
das, ex combatientes y organizaciones 
no gubernamentales.
Luego a las 16.30 se ha previsto de un 
festival artístico en la plaza departa-
mental, con la actuación de los Manse-
ros Santiagueños y la banda cordobesa 
La Fiesta.
Así cerrará el municipio de 9 de Julio 
los festejos por el Día de la Indepen-
dencia, cuyas actividades se vienen rea-
lizando desde días atrás. El domingo 8, 

50
ColeCtivos ha Dis-
puesto el muniCipio 
De 9 De julio para 
traslaDar hasta la 
plaza prinCipal Del 
Departamento las 
personas De los Dis-
tritos alejaDos para 
que pueDan Disfru-
tar Del Desfile.

como ya es costumbres se realizará la 
vigila en el departamento esperando el 
“Día de la Independencia”, con la ento-
nación del Himno Nacional Argentino. 
Para ello se instalará una carpa para 800 
personas y se repartirá un rico locro pa-
trio. Además se ha previsto de la actua-
ción de los Cantores del Alba.
“Todas estas actividades cuentan con el 
apoyo del Gobierno provincial, median-
te el Ministerio de Turismo y Cultura, 
por lo cual estamos muy agradecidos 
ya que es un orgullo para nosotros po-
der festejar a lo gran esta fecha patria 
ya que nuestro departamento lleva el 
nombre del Día de la Independencia”, 
señaló Walberto Allende, intendente de 
9 de Julio.
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proyectan una réplica de la Casa
de tucumán en 9 de julio

el Día de la Independencia 

Se trata de un proyecto que aún se está elaborando, no obstante, el 
intendente lo anunció en conferencia de prensa, cuando informó so-
bre las actividades previstas para los festejos por el Día de la indepen-
dencia.

“Estamos trabajando en la posibilidad de 
construir una réplica de la Casa de Tucu-
mán en nuestro departamento. El proyec-
to se lo hemos comentado al gobernador 
(José Luis) Gioja. La idea es tenerlo enca-
minado antes de fin de año o principios 
del año que viene, será el gran regalo que 
nos queremos hacer cuando nuestro de-
partamento cumpla 100 años”, dijo el in-
tendente de 9 de Julio, Walberto Allende, 
en rueda de prensa.
La idea, según señaló el Jefe Comunal, es 
dejar lo inaugurado entre los años 2014 
y 2015.

Para avanzar en el proyecto, Allende dijo 
que se ha previsto un viaje a Tucumán.
“No solo queremos hacer una réplica de 
la Casa de Tucumán sino levantar todo un 
complejo cultural que abarque un mu-
seo, una bibliotecas, entre otras cosas”, 
dijo Allende.
El terreno adquirido para este proyecto 
cuenta con casi una hectárea, por casi 
100 metros de frente.  
“Queremos que esta réplica tenga un 
buen nivel para que nuestra comuna 
pueda desarrollar el turismo educativo”, 
puntualizó el Jefe Comunal.los manseros santiagueños
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La Cámara Argentina de
la Construcción  presentó 
su “Espacio Pyme”
Se trata de un espacio diseñado para todas las pymes del rubro 
construcción. El objetivo es lograr más integración, fortalecimiento y 
competitividad. El lanzamiento se realizó por videoconferencia, con 
la presencia de la ministra de industria de la Nación, Débora Giorgi 
y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regio-
nal de la nación, Horacio Roura.

Esta área se trata de un espacio dise-
ñado para  todas las  pymes del rubro  
construcción, y que tendrá como obje-
tivo  contribuir a su desarrollo e inte-
gración, el  fortalecimiento de los em-
presarios  en la gestión de la empresa,  
como  así también  el incremento en la 
competitividad.
En el lanzamiento participaron  múl-
tiples autoridades de las instituciones 
afines, cámaras empresarias del sector, 
representantes de toda la cadena de va-
lor de la industria de la construcción y 
las autoridades de la entidad.
El lanzamiento de este nuevo espacio   
se transmitió por videoconferencia  a 6 
provincias de Argentina. 
Carlos Wagner, Presidente de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción indicó: 
“es un proyecto que venimos trabajan-
do desde hace unos seis años, que ha 
surgido casi por decantación de una 
necesidad de poder aportarle valores 
a los asociados de nuestra institución 
y creo que estamos en un momento 
ideal para presentarlo. Hace pocos días 
la Presidente de la Nación presentó el 
Programa Crédito para la vivienda úni-
ca (ProCrear), una iniciativa que en su 
implementación será una herramienta 
dinamizadora por excelencia del sector 
de las pequeñas y medianas empresas 
constructoras. Pero que necesariamente 
nos exige  una  capacitación permanen-
te,  una búsqueda constante de compe-
titividad y relacionamiento. Estas ca-
racterísticas, entre otras, serán algunas 
de los valores agregados que todas las 
empresas asociadas podrán encontrar 

en este espacio” completó Wagner.
 Por su parte, Hugo Molina, Gerente de 
la Comisión Pyme de la Cámara Argen-
tina de la Construcción manifestó: “La 
inmensa mayoría de las empresas del 
sector son micro, pequeñas y medianas 
y dentro de la Cámara, la realidad pyme 
forma parte del día a día, ya que el 93 % 
de sus socios plenarios son pymes.
En el período 2008–2009 se llevó a cabo 
un estudio cuantitativo sobre PyMEs 
de la industria de la Construcción en 
todo el país, en base a una encuesta rea-
lizada mediante entrevistas personales 
a más de 1000 empresarios del sector y 
se logró caracterizar este universo de 
empresas y conocer su distribución te-
rritorial, sectorial y dimensional.
A partir de dicho estudio se elaboró un 
Índice de Competitividad con el obje-
tivo de obtener un diagnóstico inicial 
del nivel de las PyMes del sector, para 
que cada uno pueda medirse con el res-
to de la industria, este espacio brindará 
los contenidos que las empresas nece-
sitan”.
Entre el año  2010-2011 se realizó un se-
gundo relevamiento, también de más 
de 1000 empresas, a nivel nacional, don-
de el universo de estudio fueron todas 
las empresas de la construcción, micro, 
pequeñas, medianas y grandes, y en 
los primeros meses del 2012 también se 
realizó, a nivel nacional,  una encuesta 
cualitativa que se encuentra en fase de 
análisis. El resultado de estos estudios 
permitirá disponer de un caudal de in-
formación competitiva muy valiosa 
para las pymes del sector que podrán 

consultarla en este espacio. 
Brindar información sobre distintos 
mecanismos financieros para su desa-
rrollo
Ampliar la oferta de capacitación me-
diante programa de fortalecimiento 
PyMe, programa de Competitividad de 
la PyMe Constructora, y otros cursos 
adaptados a las necesidades de las em-
presas, dirigidos a las distintas posicio-
nes  de la organización.
Que las empresas alcance una partici-
pación institucional en ámbitos en los 
cuales se discutan sus problemáticas.
 Realizar manuales sobre diferentes te-
máticas para la gestión de las empresas, 
que faciliten el acceso a la información 
de los socios
Elaborar, con el apoyo de las principa-
les instituciones que representan a la 
industria de la construcción,  un mapa 
de la cadena de valor para nivelar la 
información para alcanzar un conoci-
miento profundo de toda la industria y 
sus actores.
Hasta el momento se realizaron más de 
70.000 capacitaciones y más de 40.000 
certificaciones de competencias en los 
30 centros de formación en todo el país 
que dan apoyo a esta tarea.
El perfil de  las empresas encuestadas
Algunas de las conclusiones prelimina-
res del relevamiento ya realizado per-
mite observar datos distintivos actuales 
de las pymes de la industria de la cons-
trucción.
Débora Giorgi, Ministra de Industria 
de la Nación, destacó: “quise estar pre-
sente porque es realmente importante 
la apertura de este espacio para miles y 
miles de empresas de la industria de la 
construcción. 
Este nuevo espacio es fundamental para 
incorporarlas a la fuerza traccionadora 
de la industria de la construcción. Tam-
bién es destacable este hecho de tele-

visar esta presentación por videocon-
ferencia a las delegaciones del interior, 
es federalizar la industrialización de la 
construcción que viene jugando un rol 
fundamental. Desde el 2003 a la fecha el 
sector  ha crecido tres veces. En el 2003 
la construcción no llegaba a 8 puntos 
del PBI, y hoy observamos que supera 
los 12, eso no es producto de la casua-
lidad sino de un trabajo cotidiano. La 
demanda de cemento supera sus pro-
pios récords año a año, recientemen-
te la Presidente inauguró una nueva 
planta de cemento, en San Juan, hecho 
que hace muchos años no sucedía. Así 
mismo  también creció la demanda  de 
otras industrias de insumos como  la 
cerámica, sanitarios, maderas, vidrios, 
etc. La construcción es un mecanismo 
viabilizador para integrar una enorme 
cadena de valor que alcanza a varias in-
dustrias y que todos los días queremos 
mejorar. 
Con relación al plan Procrear anun-
ciado hace pocos días por la primera 
mandataria, debemos decir que esta-
mos invitando a nuevos proveedores de 
insumos a que se registren por internet 
para poder participar de la construc-
ción de las viviendas que se vayan a 
realizar y también estaremos formando 
con la Secretaría de  Comercio, una co-
misión que controle que los precios de 
esos insumos se mantengan dentro de 
los márgenes razonable y evitar especu-
laciones. A este Espacio Pyme le van a 
sacar mucho jugo aprovechando que el 
sector de la construcción es tracciona-
dor y eje de este modelo de crecimiento 
con inclusión liderado por la presidente  
de la Nación y que es el que será el de 
los países que crecerán en grande en 
los próximos años, como lo han venido 
haciendo China, India y otros países 
asiáticos”.
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CAME: Desafíos del gremialismo empresario

Con la presencia de numerosos comerciantes y empresarios, se presentó en la provincia el director de acción gremial de la Federación Econó-
mica de buenos Aires (FEbA) para exponer sobre la historia del gremialismo empresario y los desafíos que enfrenta la dirigencia mercantil en 
la actualidad.

Con el auspicio del Centro Comercial 
de San Juan, la oficina local de Cáma-
ra Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y Mujeres CAME, disertó en 
la provincia Eduardo Benedetti, direc-
tor de acción gremial empresaria de la 
FABE.
El tema desarrollado por Benedetti, 
que fue presentado por la conductora 
de televisión local Nina Galván, fue la 
“Historia del Gremialismo Empresario, 
desafíos para la dirigencia en la actua-
lidad”.
La disertación, que tuvo lugar en el Sa-
lón Oro del Hotel Provincial, contó con 
la presencia de un destacado auditorio 
de empresarios y comerciantes locales 
interesados por escuchar las opiniones 
y análisis de este destacado dirigente 
del mundo comercial de Buenos Aires.
Eduardo Benedetti tiene 73 años y es Li-
cenciado en Historia. En 1987 fue can-
didato a Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires y en la actualidad trabaja 
como asesor gremial y de organización 
y capacitación de la FEBA, además de 
colaborar como asesor de algunos di-
rigentes políticos. Es autor del Libro 
“Historia del gramialismo empresarial 
argentino”.
Para Benedetti, “el gremialismo em-
presarial es la capacidad de sentarse en 
una mesa a defender los intereses per-
sonales que estén aunados con los inte-
reses nacionales”
“Eso es el gremialismo, darle voz y voto 
a quien no es escuchado y congeniar 
ideas de trabajo para el beneficio de la 
sociedad. En las jornadas de la CAME 
se les dan posibilidades a personas de 
hablar y peticionar soluciones para sus 
problemas, luego los representantes de 
CAME gestionan con los políticos na-
cionales y locales. Pero es lo que todo el 
país debería hacer”, señaló el especia-
lista en su charla.
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Tras seis meses de gestión, los concejales 
Un concejal por cada bloque que integra el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan realizó para las noticias una evaluación de lo reali-
zado en los primeros seis meses de gestión y expuso sus proyectos y expectativas para lo que resta del año.

“hay que sentar las bases para 
una nueva Carta orgánica”
El vicepresidente primero del Concejo 
Deliberante de la Capital, Pedro Este-
ban González, aseguró que “debemos 
empezar a discutir entre todos porque 
hay que sentar las bases de una nueva 
Carta Orgánica Municipal, para ade-
cuarla a los tiempos que corren”.
El concejal oficialista sugirió además 
la necesidad de incorporar a la Carta 
Orgánica la figura del Vice Intenden-
te, cargo que ya fue creado en algunos 
municipios del país, “para prevenir si-
tuaciones políticas bochornosas como 
la sucedida en Jáchal hace unos años y 
asegurar que la continuidad en el Eje-
cutivo municipal por acefalía transitoria 
o permanente de la intendencia quede 
en manos del partido que ganó las elec-
ciones”.
Al realizar un balance de los primeros 
meses de la gestión municipal -con la 
actual conformación del Concejo Deli-
berante-, el edil destacó el trabajo rea-
lizado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto que preside al realizar una 
depuración del padrón catastral.
“A los efectos de facilitar y hacer más 
eficiente la gestión del cobro de tasas 
municipales, se hacía imprescindible 
trabajar con un padrón catastral que 
reflejara con veracidad la titularidad de 
cada predio”, señaló el concejal. Como 
ejemplo de los problemas resueltos, 
González señaló que “muchos terre-
nos en los que existían vías férreas que 
luego pasaron a la provincia o al propio 

Pedro esteban González – FPV

municipio seguían figurando a nombre 
de Ferrocarriles Argentinos”.
De acuerdo con el concejal, “este traba-
jo realizado por la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto permite a las áreas co-
rrespondientes del Ejecutivo municipal 
hacer más eficiente el cobro de tasas a 
quienes corresponde”.
En cuanto a las tareas pendientes en 
esa área, González estimó que “en es-
tos tres años y medio que quedan de 
gestión se hace necesario llevar ade-
lante una reforma profunda del Código 
Tributario municipal. Hay que adecuar 
la normativa a situaciones novedosas 
suscitadas por los cambios ocurridos 
en las últimas décadas. Creo que llevar 
adelante esta reforma, que obviamente 
es compleja, demandará bastante tiem-
po y trabajo por parte de todos los con-
cejales”.

armando Gonzalo CamPos - Pyt

“se hace necesario crear una 
policía municipal”
El vicepresidente segundo del Concejo 
Deliberante Capitalino, Armando Gon-
zalo Campos, del partido Producción y 
Trabajo, asegura que “el problema más 
grave que tiene la ciudadanía en el éji-
do capitalino es la seguridad y creo que 
nuestra responsabilidad es aportar un 
granito de arena en ese sentido”.
“Llamativamente, nosotros notamos 
que el municipio está un poco ausente 
en este tema y delega por completo esta 
responsabilidad en el gobierno provin-
cial”, señaló Campos, para quien “la 
solución no es crear una guardia urba-
na sino implementar una policía muni-
cipal que se encargue de llevar adelante 
una verdadera prevención”.
“Una policía municipal tiene diferen-
cias sustanciales con la guardia urbana, 
cuya conformación de por sí no con-
templa la compleja problemática de la 
inseguridad. A la seguridad no hay que 
verla como un gasto, sino como una 
inversión. Eso permite establecer un 
ordenamiento progresivo y gradual que 
solucione los inconvenientes que no 
sólo aquejan a los vecinos de la Capital 
sino a todas las personas que ingresan 
al municipio ya sea desde otros depar-
tamentos o como turistas”, aclaró el 
concejal del basualdismo.
Por otra parte, al evaluar sus prime-
ros meses como legislador municipal, 
Campos señaló que “hemos trabajado 
muy fuertemente en distintos proyec-

tos. Desde PyT nos hemos enfocado en 
algunas inquietudes presentadas por 
los vecinos, sobre todo en temas como 
espacios verdes, veredas, pavimento y 
la campaña vial. También tuvimos ac-
tiva participación en la sanción de la 
ordenanza que adhiere a la ley provin-
cial sobre licencias por maternidad de 
empleados municipales”.
Finalmente, el concejal señaló que 
“este año vimos con satisfacción que 
el ejecutivo municipal hiciera suya una 
iniciativa de nuestro partido en lo re-
ferente a crear un área específica para 
que se encargue del cuidado del arbo-
lado público en las calles de nuestra 
ciudad”.
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capitalinos hacen un balance
maría euGenia raVerta, Pro

“me preocupa la reducción en 
partidas para obras”
María Eugenia Raverta, concejal del 
PRO en la Capital, señala que en el ac-
tual presupuesto del municipio “hay 
un aumento muy significativo en las 
partidas de personal y becarios, o para 
contratar movilidades, mientras que se 
ha reducido significativamente las par-
tidas para obras públicas”.
“Este es un tema fundamental para la 
Capital, si tenemos en cuenta que esta 
reducción presupuestaria, más la infla-
ción actual, le deja muy poco margen 
al municipio para hacer obras”, señaló 
Raverta, para quien “si uno camina por 
la ciudad de San Juan, se da cuenta que 
hay muchas cosas por hacer”.
De acuerdo con la concejal, “tenemos 
muchos problemas con las condiciones 
del asfalto en las calles, baches, veredas, 
tapas pluviales, espacios verdes. Todo 
eso se deteriora por el paso del tiempo y 
el uso y no existe un plan ni fondos pre-
vistos para encarar las obras necesarias 
para solucionar estos problemas”.
En virtud de esta problemática, es que 
la concejal Raverta presentó un pedido 
de informes “para que se nos explicara 
las razones del aumento en áreas que 
no son prioritarias en detrimento de 
otra que es fundamental, la de obras 

públicas”.
“Hasta ahora no hemos tenido ninguna 
respuesta por parte del Ejecutivo muni-
cipal”, señaló la joven abogada, quien 
espera que “en algún momento el in-
tendente Marcelo Lima y los funciona-
rios correspondientes nos digan si nos 
van a contestar o no”.
“Desde la banca del PRO que ocupo 
en el Concejo Deliberante de la Capital, 
nuestra intención es llevar a los vecinos 
un mensaje de transparencia para que 
puedan conocer fehacientemente cómo 
se manejan los fondos municipales. 
Porque los vecinos, con el pago de sus 
tasas, aportan dineros que deben volver 
en beneficios para los ciudadanos”, re-
marcó la concejal finalmente.

GustaVo usín, aCtuar

“tenemos una preocupación 
social en cada proyecto”
Para el concejal Gustavo Usín, de AC-
TUAR, “nuestra principal preocupa-
ción es la vinculación social que tiene 
todo proyecto que se trata en el Conce-
jo, desde temas sanitarios y bromato-
lógicos a los que tienen que ver con la 
seguridad y la prevención”.
De acuerdo con Usín, “el crecimiento 
de la ciudad de San Juan nos enfrenta 
con nuevos problemas” y destacó entre 
ellos la necesidad de “construir baños 
públicos que sirvan a los vecinos y sobre 
todo a la gran cantidad de personas que 
se mueven en la Capital de la provincia 
desde otros departamentos para venir a 
su trabajo, hacer compras o trámites en 
organismos públicos y privados”.
En este sentido, destacó la iniciativa del 
Ejecutivo municipal en las reformas y 
puesta en valor de la Plaza Hipólito Iri-
goyen, “donde los baños públicos están 
siendo refaccionados para su reinaugu-
ración y que estuvieron cerrados mucho 
tiempo por problemas de seguridad”.
En cuanto a su evaluación de la gestión 
municipal, Usín aseguró que “vemos 
bien muchas cosas que se están hacien-
do como debe ser, como el ordenamien-
to del estacionamiento y el sistema de 
recolección de residuos con el sistema 

automatizado que se está ampliando 
fuera del radio del centro de la ciu-
dad”.
Como prioridad para el segundo se-
mestre del año en el bloque ACTUAR, 
el concejal señaló que “nos vamos a 
dedicar a la problemática del tránsi-
to. Estamos viendo que muchas obras 
privadas nuevas no están cumpliendo, 
con diversas razones, con la normativa 
de Planeamiento referida a la construc-
ción de cocheras para estacionamien-
to. Actualmente, por ejemplo, se está 
construyendo un hotel frente al Centro 
Cívico que no contempla la instalación 
de cocheras”.
“El crecimiento del parque automotor 
que se dio en los últimos años ameri-
ta que cada nuevo edificio cumpla con 
esta normativa y la ciudad debe partici-
par en su implementación para evitar la 
contaminación vehicular del éjido capi-
talino”, señaló finalmente el concejal.
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Cumbre del Mercosur: 
Suspenden a Paraguay e 
incorporaron a Venezuela

la suspensión temporal de Paraguay hasta que realice elecciones y el 
avance en la incoporación de Venezuela como miembro pleno fueron 
las principales resoluciones adoptadas en la Cumbre del Mercosur.

Por Silvia Rajcher, enviada especial /
AGENCIA TÉLAM
Fue en una histórica sesión en la que 
reafirmaron la defensa de las democra-
cias de la región.
Los presidentes de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner; de Brasil, Dil-
ma Rousseff, y de Uruguay; José Mú-
jica, definieron en el encuentro aplicar 
sanciones políticas a Paraguay por el 
golpe parlamentario que terminó con la 
gestión de Fernando Lugo, a la vez que 
renovaron su respaldo a las cláusulas 
democráticas que están plasmadas en 
el estatuto del Mercosur.
La decisión fue adoptada en una re-
unión mantenida esta mañana entre 
los tres mandatarios que representan a 
los países miembros plenos del Merca-
do Común del Sur, en una de las deci-
siones políticas más fuertes adoptadas 
desde su creación en 1991.
Además, los tres países del bloque re-
gional fundado hace 22 años, definie-
ron incorporar como miembro pleno a 
Venezuela y dispusieron que se sumará 
formalmente en una reunión especial 
que se hará el próximo 31 de julio en 
Brasil.
Posteriormente se realizó el plenario 

ampliado con los presidentes de los Es-
tados Asociados, presidida por Cristina 
Fernández de Kirchner en su condición 
titular pro témpore, y allí se avanzó en 
el análisis de la crisis de Paraguay, en 
los acuerdos de libre comercio con Chi-
na, y otros acuerdos comerciales vincu-
lados al comercio intra y extrazona.
Asistieron además a la cumbre que se-
sionó en el hotel Intercontinental ubi-
cado en la localidad de Guaymallén los 
presidentes de Chile, Sebastián Piñei-
ra, de Bolivia, Evo Morales, de Ecua-
dor, Rafael Correa, y de Surinam, Desi 
Bouterse, además de los cancilleres de 
Colombia, María Angela Olguín y de 
Venezuela, Nicolás Maduro.
Al cerrar el plenario y traspasar la pre-
sidencia pro témpore a su par de Brasil, 
Dilma Rousseff, Cristina anunció ofi-
cialmente “la suspensión de Paraguay 
hasta que realice elecciones libres”, la 
conformación de una comisión conjun-
ta con Unasur para seguir el caso, y la 
incorporación oficial de Venezuela al 
bloque regional.
“Muchos pueden creer que la mayoría 
de las discusiones se dieron en torno 
únicamente a la cuestión que se suscitó, 
pero en realidad debo reconocer que la 

mayor parte del tiempo (fue) para resal-
tar la necesidad de profundizar el pro-
ceso de integración de la región y aunar 
esfuerzos en un mundo con una crisis 
que viene de afuera”, dijo Cristina.
“El Mercosur resolvió la suspensión 
temporal de Paraguay (del bloque) has-
ta tanto se lleve a cabo el proceso demo-
crático que nuevamente instale en ese 
país la soberanía popular; en elecciones 
libres y democráticas, y elijan nuevo 
presidente, y que no se aplicarán san-
ciones económicas”, informó Cristina.
Además, indicó la decisión de “adop-
tar la resolución de fijar fecha para la 
incorporación al Mercosur de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, fecha y 
lugar que tendrá el 31 de julio, en Río 
de Janeiro, en la cual Venezuela será 
incorporada como miembro pleno al 
Mercosur”.
Cristina señaló que se conformará una 
comisión “para seguir el proceso de 
aquí a las elecciones en la hermana 
República del Paraguay, para asegurar 
los derechos, libertades y garantías de 
todos los ciudadanos y el desarrollo de 
elecciones libres”.
En ese sentido, dijo que la comisión 
-propuesta por el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera y por la canciller de 
Colombia, María Angela Holguín-, será 
conformada por los países de la Una-
sur, para darle un “marco de mayor am-
plitud”.
Posteriormente, el canciller Héctor Ti-

merman leyó los dos documentos en los 
que está plasmada la decisión de sus-
pender temporariamente a Paraguay e 
incorporar como miembro pleno del 
Mercosur a Venezuela.
“La suspensión apareja la limitación en 
la participación de los órganos y la pér-
dida de los derechos de voto y veto, y 
del derecho a participar en los órganos 
del Mercosur en los términos del artí-
culo IV del Protocolo de Ushuaia. La 
suspensión no debe producir perjuicio 
alguno al pueblo paraguayo”, informó 
Timerman.
En el último tramo de la reunión, Cris-
tina -tras efectuar el tradicional golpe 
de martillo- otorgó la presidencia pro 
témpore a Dilma Rousseff, quien invitó 
a la integración de más países “a una de 
las regiones que es aún una de las me-
nos afectada por la crisis”, económica 
internacional.
Rousseff  marcó su posición respecto a 
la destitución del ex presidente Fernan-
do Lugo en Paraguay al defender la de-
mocracia, y recordar que Brasil “es una 
región pacífica que hace 140 años vive 
sin guerras, ni problemas de etnias ni 
persecución”.
La cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
del Mercosur se inició ayer con la re-
unión de cancilleres donde se analiza-
ron los documentos que hoy aprobaron 
los presidentes para suspender a Para-
guay en forma temporaria y avanzar en 
la incorporación de Venezuela.
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Mejoras turísticas: En Ullum habrá 
semáforos, nuevas señalizaciones y 
una confitería
Por Francisco lahti 
En tres meses comenzarán las obras del proyecto turístico ambiental. También habrá un circuito de moun-
tain bike. Hay importantes avances en obra pública.  

El intendente de Ullum, Daniel Alba-
rracín, informó que viajó a Buenos Ai-
res para ultimar detalles de un proyecto 
ambiental y turístico que beneficiará 
al departamento de cara a la próxima 
temporada estival. La iniciativa apunta 
a mejorar algunos aspectos turísticos 
clave a la hora de recibir a los visitan-
tes. Por ejemplo, se instalarán semá-
foros, señalizaciones y hasta una con-
fitería. En unos tres meses ya estarían 
disponibles los fondos de 1.500.000 de 
pesos para comenzar a trabajar en estas 
obras. 
Enfocado al turismo, Albarracín desta-
có que el Municipio apunta al diseño 
y armado de un circuito de Mountain 
Bike y cuatriciclos que atraviese Playa 
Hermosa. “Empezaría a recorrerse en 
la zona del perilago, seguiría por Playa 
Hermosa y terminaría en el camping 
municipal”, dijo el Intendente. 
“También estamos trabajando en la Ca-
balgata a la Deheza entre los cerros y 

campos del departamento. La idea es 
que participe la Federación Gaucha 
Sanjuanina y la Agrupación Marcelo 
Montaña y Pancho Salinas, ambas de 
Ullum”, aseguró Albarracín.
Aunque la fecha del evento aún no está 
definida, Albarracín calcula que sería 
un fin de semana entre fines de agos-
to y principios de septiembre. “Se rea-
lizará una procesión y habrá números 
artísticos, serán dos días de fiesta que 
incluirán una locreada”, finalizó el In-
tendente.

obra públiCa
Al mismo tiempo, el Municipio traba-
ja en diferentes obras públicas a través 
de fondos del IPV. Principalmente en 
obras de iluminación para un sector 
del barrio 25 de Mayo que beneficiará 
a unas 150 familias. Otra obra similar 
se inaugurará entre el 15 y el 20 de ju-
nio en el Loteo municipal. Son cerca de 
80 familias las que serán beneficiadas. 

Los vecinos de esos barrios están desde 
hace 15 años sin alumbrado público, se-
gún recalcó Albarracín. 
Otro proyecto para hacer veredas a par-
tir del mes que viene en algunos secto-
res del Lote Hogar beneficiará a 48 fa-
milias. El monto total de estas obras se 
calcula en 300 mil pesos.
El proyecto municipal en conjunto con 
OSSE es la planta de agua potable en 
el departamento que estará ubicada en 
La Toma. A fin de año ya estarían dis-
ponibles los fondos para empezar los 
trabajos de instalación de la planta que 
abastecerá a los 5.600 habitantes del 
departamento. Albarracín explicó que 
cuando se trata de proyectos tan gran-
des como estos, la financiación provie-
ne de Nación pero que en caso de ser 
necesario, se solicitará la colaboración 
de la Provincia y de los fondos muni-
cipales.

DEPARTAMENTALES
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Inauguran obras y firman convenios en Rivadavia
la Municipalidad realizó importantes inauguraciones en el barrio Aramburu con la presencia del gobernador José luis Gioja. Además se lleva-
ron a cabo firmas de convenios vecinales de “limpieza integral” y se entregaron dos motos para la Policía.

Los vecinos del barrio Aramburu en 
Rivadavia venían reclamándole a las 
fuerzas de seguridad por los hechos de-
lictivos en el lugar y le pidieron ayuda a 
la Municipalidad. Inmediatamente, se 
procedió a la donación de motos a dis-
posición de la Policía. De esta misma 
manera, hace algunos días se realizó la 
entrega de las dos primeras moto-vehí-
culo en el barrio UDAP III.
Con la presencia del gobernador, José 
Luís Gioja también se puso en marcha 
un controlador electrónico para se-
máforos en el departamento. Por otro 
lado, se hizo mención al convenio fir-
mado con OSSE, en donde los vecinos 
de Villa Lourdes se verán beneficiados 
con nuevas conexiones domiciliarias a 
la red cloacal. Para finalizar el acto, se 
inició la repavimentación de la Villa Lo-
urdes. También se inauguró en el barrio 
la iluminación de los sectores de una de 
sus áreas más grandes y también en la 
zona de la Comisaría 27ma.

seguriDaD vial
Desde el viernes 22 de junio los rivada-
vienses cuentan con semáforos en la 
intersección de Sargento Cabral (ex ca-
lle Coll) y Arnobio Sánchez (ex Callejón 
Ullum). A raíz del crecimiento de la pobla-
ción, ese cruce fue convirtiéndose en uno 
de los más dificultosos. Con tecnología 
de última generación, los semáforos LED, 
tendrán controladores electrónicos para 
un mejor funcionamiento. Contarán con 
cuatro columnas metalizadas, dos rectas 
y dos curvas tipo brazo pescante donde 
se colocan los artefactos de luz indicados 
alimentados con equipos electrónicos de 
última tecnología.  

cuentan con una máquina cargadora para 
escombros. Los camiones, llenos, hacen 
cerca de 8 viajes por día hasta el basural.

CloaCas
Los vecinos de Villa Lourdes ya pueden 
notar el inicio de obras en el marco de 
un convenio firmado con OSSE para la co-
nexión domiciliaria a la red cloacal. Serán 
25 los domicilios beneficiados que serán 
enlazados a la red. Por el lado de la Mu-
nicipalidad, son 9 las familias que recibi-
rán el beneficio, mientras que por OSSE 
serán 16. Este convenio llevó un costo de 
72.600 pesos.

pavimento
También en la Villa Lourdes se comen-
zó con la etapa de repavimentación en 
las arterias principales del lugar. Desde 
hace diez años, cuando se hicieron algu-
nas cloacas en el lugar, se procedió a la 
destrucción del pavimento. Tras años de 
reclamos, los vecinos de la Villa Lourdes 
pueden disfrutar de la repavimentación. 
La obra se llevó a cabo con fondos pro-
venientes de la Soja con una inversión de 
600 mil pesos. Una de las características 
que tiene este bacheo y repavimentación, 
es que posee 2 mil metros cuadrados, es 
de un incremento de cuatro centímetros 
en el pavimento, lo que ofrece mayor re-
sistencia.

limpieza
Se firmó el convenio de “Limpieza In-
tegral” con la Unión Vecinal del Barrio 
Camus y la Unión Vecinal de Villa Lour-
des, mientras que también se firmó un 
convenio de colaboración mutua. Estos 
convenios están destinados al cuidado, 
limpieza y mantenimiento de los espa-
cios públicos.
La suscripción del mismo, implica que las 
entidades vecinales se incriminen de ma-
nera directa en la planificación, realiza-
ción y control de las labores de limpieza 
de espacios públicos, siendo compromiso 
de la Municipalidad poner a disposición 
de los vecinos, los recursos ma-
teriales y humanos necesarios.
Esto se debió a los reclamos de 
los vecinos recibidos en Aten-
ción al Vecino donde unas 50 
personas distribuidas en dos 
turnos trabajan en la recolec-
ción, limpieza de cunetas, pa-
santes, bulevares, levante de 
escombros y ramas de poda 
que dejan vecinos. Los trabaja-
dores recorren todo el barrio y 
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Ana María: “La comunicación 
con el vecino es cada vez más fluida”
Por Francisco lahti
locuaz, relajada y con la mente puesta en diferentes proyectos de obra pública, limpieza, atención al 
vecino y recreación, la intendenta de Rivadavia, Ana María lópez de Herrera, dialogó con las noticias 
sobre su gestión, los desafíos pendientes e invitó a las familias sanjuaninas a visitar el departamento 
durante las vacaciones de invierno. 

¿la obra pública es el punto más fuerte 
de su gestión?
Estamos trabajando muy intensamente 
en lo que hace a la obra pública como 
así también en  poder garantizar los ser-
vicios básicos a todos los vecinos de Ri-
vadavia. Estamos trabajando en el pre 
proyecto de la calle Ignacio de la Roza 
hasta la Quebrada de Zonda desde La 
Bebida y desde la Esquina Colorada 
hasta la calle Calívar se ha hecho una 
licitación para un proyecto de ensan-
chamiento. 

¿Cómo sigue el proyecto de la Ruta del 
Sol?
Para la Ruta del Sol hay un proyecto de 
ensanchamiento que ya hemos hablado 
con la Provincia en función del Parque 
Faunístico. A esa ruta hay que darle una 
mirada más urbana por lo que atraviesa 
calles importantes, accesos a escuelas e 
ingresos a vecinos.

¿Cuáles son las respuestas directas del 
Municipio  a las inquietudes vecinales?
Estamos trabajando con los vecinos en 
las veredas y en los pasantes. Estamos 
completando documentación para los 
programas nacionales como el PRO-
MEBA (Programa de Mejoramiento 
Barrial), ya que hay bastante documen-
tación para presentarla a nivel nacional 
y poder comenzar. Hay detalles del ba-
rrio Chacabuco que nos están faltando 
terminar para poder hablar de nuevos 
emprendimientos.

la oficina de Atención al Vecino nació 
durante su gestión, ¿cuáles son los re-
clamos más frecuentes? 
La mayoría de los reclamos que tenemos 

tienen que ver con los camiones atmos-
féricos por los pozos negros que están 
saturados, en su mayoría, por la falta de 
cloacas que tiene el departamento. En-
tonces como Rivadavia no tiene Parque 
Automotor, todo está alquilado, tene-
mos camiones alquilados o a través de 
OSSE para darle respuesta urgente a la 
gente. En otro caso, cumple una fun-
ción social cuando se requiere algún 
tipo de ayuda o emergencia. También 
se visita a los vecinos que han sufrido 
alguna contingencia climática para re-
parar alguna pared o techo, para cola-
borar con un nylon o un módulo. 

¿Con cuánto personal cuenta la oficina 
y cómo puede hacer el vecino para co-
municarse?
Son dos personas que están práctica-
mente todo el día recorriendo distintos 
barrios y se atiende desde ahí a través 
del teléfono gratuito 0800 333 0923 que 
tiene el Municipio en la mañana, en la 
tarde y los fines de semana. 

¿Esto ayudó a hacer más fluida la comu-
nicación con el vecino?
Exacto. De a poco, la van conociendo. 
El número de reclamos varía. Por ejem-
plo, cuando corre viento, quizás tene-
mos el reclamo de todos los vecinos de 
una avenida en la que se cortó la luz. La 
comunicación con el vecino es cada vez 
más fluida.

¿Cuáles son los desafíos que quedan 
pendientes?
Debemos garantizar definitivamente el 
tema de la limpieza y la línea del ferro-
carril que descongestiona y le suma a 
Rivadavia para desconcentrar el tránsi-

to. Estamos trabajando para tenerla en 
circulación a fin de año. En principio 
uno viene con un diagnóstico y luego 
empieza a poner manos a la obra.

Volviendo al problema del colapso de los 
pozos negros en algunos barrios, ¿cómo 
se está trabajando?
La mega obra de cloacas provincial toca 
muy tangencialmente la zona norte y 
sur de Rivadavia. No toma el corazón 
centro del departamento. Hemos fir-
mado dos convenios y estamos hacien-
do todas las conexiones posibles para el 
acueducto por donde va el colector en 
calle Benavidez.

¿Y en la parte sur?
Ahí llega pasando la calle San Miguel, 
a 400 metros. Ahí estamos trabajando 
más. En algunos barrios como el Illia, 
la conexión está bajo tierra pero no está 
hecha la conexión al caño madre sino la 
descarga colapsaría. Ya hay un acuerdo 
firmado donde se cambiaría este caño 
para poder darle respuesta a los veci-

nos. 

¿Esta sería la solución definitiva?
Hay que cambiar el caño madre de toda 
la Avenida Ignacio de la Roza para po-
der darle respuesta al Camus, al CGT, 
al Seminario. Esta obra en general to-
davía no está ampliada, esperemos que 
se pueda ampliar a la brevedad sabien-
do que los pozos negros colapsan, no es 
un tema menor. Es una obra de muchos 
millones que supera la posibilidad mu-
nicipal.

¿Cómo se prepara el departamento para 
las vacaciones de invierno?
El área de Deportes está organizando 
varias actividades como rafting, además 
de encuentros culturales en el marco de 
los 70 años que cumple el departamen-
to. Serán diferentes actividades bastan-
te interesantes para que los jóvenes y las 
familias sanjuaninas puedan disfrutar, 
hay espacios muy bonitos que estamos 
acondicionando e iluminando para que 
todos los puedan disfrutar.



           Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                                San Juan, Viernes 6 de Julio de 2012  18

Caucete: Ofrecen 
charlas de educación 
ambiental en las escuelas 

DEPARTAMENTALES

En el Colegio Cristo rey se están desarrollando las primeras charlas. 
Participan docentes y alumnos.

La Secretaría de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Caucete, ya comenzó 
con las charlas de educación ambien-
tal en los establecimientos educativos. 
Días atrás la concejal Carina Ortega y 
el secretario de Medio Ambiente, Do-
mingo Agüero, junto con el equipo de 
dicha Secretaría, se hicieron presentes 
en el Colegio Cristo Rey, donde se están 
desarrollando las primeras charlas.
Cabe destacar la participación de los 
docentes y alumnos que le dan gran 
importancia al cuidado del medio am-
biente y que son parte de este proyecto 
con el que se pretende llegar a todos los 
ciudadanos, comenzando por los más 
pequeños, para que en su educación 
lleven implementado el buen hábito del 
cuidado de nuestro planeta.
Esta secretaría lleva menos de un mes 
en funcionamiento y ya ha demostrado 
su buen manejo y coordinación, tal es el 
caso que trabajo en conjunto con la Se-
cretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
en el control de la poda y erradicación 
de árboles.
También fue quien gestionó ante OSSE 

la obra de entubado de desagüe de calle 
Salta, que provocaba la contaminación 
del ambiente afectando a los vecinos 
del lugar, por lo cual ya se firmó conve-
nio para el comienzo de los trabajos en 
aquella zona.
Ante un pedido de los vecinos de Villa 
Independencia, el Secretario de Medio 
Ambiente convocó a miembros de la 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 
y del Departamento de Hidráulica para 
visitar la zona, para analizar las proble-
máticas del drenaje de calle La Plata.
En dicho recorrido se observó efluen-
tes en el lugar, por aportes de aguas 
servidas, residuos sólidos urbanos de 
las viviendas y aportes por  bodegas de 
la zona. Constatándose que el efluente 
quedó estancado por falta de limpieza. 
Por tal motivo las entidades provincia-
les se comprometieron a dar una pronta 
solución al tema, ya que la limpieza del 
dren le corresponde al Departamento 
de Hidráulica.
En el próximo año se pretende ya co-
menzar con la construcción de la planta 
de reciclaje en la zona de Las Talas en 
dicho Departamento.
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La Provincia invertirá 4 millones de pesos para 
mejorar la presión de agua en los barrios de Caucete

lo anunció Gioja durante un acto en el que se realizaron inauguraciones, firma de convenios y entrega de subsidios e indumentaria deportiva 
a instituciones del departamento. También se construirán veredas.

El gobernador José Luis Gioja anunció 
que la provincia invertirá 4 millones de 
pesos para efectuar una perforación en 
calle La Plata y un acueducto para re-
forzar el suministro de agua a una serie 
de barrios de Caucete que durante el ve-
rano tienen problemas con la presión.
Además, Gioja dijo que la provincia ya 
completó un plan de 700 cuadras de pa-
vimentos, hay otro de 800 ejecutado en 
un 70% y cuando se concluya, se arma-
rá otro por 800 cuadras más para abar-
car  los 19 departamentos de San Juan.
La actividad del gobernador concluyó 
en el salón cultural “Samuel Goransky” 
donde se firmó un acta compromiso 
para iniciar la construcción de veredas 
en los barrios Huarpe, Caucete y Juan 
Jufré, en el marco del programa Argen-
tina Trabaja.
Luego se procedió a la entrega de un 
subsidio a directivos del club Sáenz 
Peña e indumentaria deportiva al club 
El Ombú, Racing Club, Rivadavia, 
Maurín, El Parque y a la Liga Deportiva 
Caucetera. También recibieron equipa-
miento deportivo las uniones vecinales 

La Puntilla, Justo P. Castro y Divisoria 
La Esperanza y Escuela de Fútbol In-
fantil Chato Cuello.
Dirigentes del club Villa Etelvina y el 
barrio Ruta 20 recibieron en cambio, 
órdenes para retirar indumentaria de-
portiva.

pavimento nuevo
Durante la visita del gobernador que-
dó inaugurado el pavimento de Ruta 
20 antes de calle Salta que comprende 
el Bº San Juan III y Guayamas; calle 
Capayán y Astica en el Bº Los Olivos y 
Enoé Mendoza. También se firmaron 
varios convenios de reconstrucción de 
la plazoleta en el Bº San Juan III, de 
inicio de obra de la Gruta de Nuestra 
Sra. De Guadalupe, construcción del 
centro deportivo en el Bº Guayamas, 
imprimación asfáltica en calle Huaco, 
pavimentación en Bº Enoé Mendoza y 
Justo Castro II y entubado de desagüe 
en calle Salta. Esta última obra gestio-
nada por el Intendente Juan Elizondo, 
el Secretario de Medio Ambiente Do-
mingo Agüero, conjuntamente con el 

Presidente de OSSE Cristian Andino. 
Además del gobernador, participaron 
de estos actos el Senador Nacional Ru-
perto Godoy; los titulares de Vialidad 
Provincial Edgardo Güerci y de Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado Cristian 
Andino; el Subsecretario de Recursos 
Hídricos y Energéticos, Jorge Millón; 
el Diputado Provincial Víctor Doña; el 
Intendente de Caucete, Juan Elizondo, 
funcionarios y concejales de la comu-
na, 
Elizondo dijo que “la municipalidad ha 
completado en el barrio Los Olivos la 
construcción de la totalidad de los pa-
santes y que en el caso del barrio Enoé 
Mendoza ya se cuenta con un terreno 
para la ejecución de una escuela que re-
claman los vecinos de la zona”.

Compromiso ambiental 
ante los problemas De 
Drenaje
La Directora de Gestión Ambiental de 
la Provincia, Yalia Daroni y su equipo de 
colaboradores, conjuntamente con el Sr. 
Omar Gómez del Departamento de Hi-
dráulica llegaron a la zona de Villa Inde-
pendencia y de la Puntilla. La visita fue 
requerida por la Asociación Encuentro y 
Progreso y por la Unión Vecinal Villa In-
dependencia, ante las problemáticas del 
drenaje de calle La Plata.
En dicho recorrido se observó efluentes 
en el lugar, por aportes de aguas servidas, 
residuos sólidos urbanos de las viviendas 
y aportes por bodegas de la zona. Consta-
tándose que el efluente quedó estancado 
por falta de limpieza. Por tal motivo, las 
entidades provinciales se comprometie-
ron a dar una pronta solución al tema, ya 
que la limpieza del drenaje le correspon-
de a Hidráulica.
Posteriormente se reunieron con la Con-
cejal Carina Ortega, se expusieron las 
problemáticas a tratar y se programó 
una próxima reunión para el trabajo en 
conjunto a realizar dando solución a los 
vecinos de la zona.

DEPARTAMENTALES
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LOCALES
“Estamos llegando a cada rincón de San Juan”
Andino, presidente de OSSE, asegura que, a seis meses de gestión, “tenemos un balance positivo porque hemos interpretado el mandato del 
gobernador Gioja de trabajar con la comunidad y los intendentes para llegar con nuestro servicio a cada rincón de San Juan”.

Para Cristian Andino, presidente de 
Obras Sanitarias Sociedad del Esta-
do (OSSE), el balance de los primeros 
seis meses de su gestión “es positivo, 
porque hemos logrado interpretar el 
mandato del gobernador José Luís Gio-
ja de trabajar con la comunidad y con 
los intendentes de cada departamento 
para llegar con nuestro servicio a cada 
rincón de San Juan”.
Quien llevara en el período anterior una 
exitosa gestión como jefe comunal en 
el municipio de San Martín, apunta que 
ese mandato del primer mandatario 
provincial “implicaba salir a los depar-
tamentos para conocer de cerca los pro-
blemas de la comunidad. Así fue como 
recorrimos todos los departamentos, 
sobre todo los alejados: Calingasta, Já-
chal, Iglesia, Valle Fértil y también, por 
supuesto los del Gran San Juan”.
“En primer lugar, en cada visita recep-
tamos todas las consultas, inquietudes 
y problemas que presenta cada realidad 
departamental. Así fue como encara-
mos la tarea de encontrar soluciones, 
las que se han encarado a través de 
distintos convenios que firmamos con 
prácticamente todos los municipios de 
la provincia”, indicó el funcionario.
Andino aclaró que estas soluciones “no 
sólo se dan en los municipios donde 

OSSE presta el servicio, sino también 
en aquellos donde el manejo del agua 
se gestiona fuera de nuestra órbita, 
donde damos apoyatura técnica”.
El presidente de OSSE aclaró que “la 
mayoría de estos convenios han sido 
realizados con el compromiso del in-
tendente de cada municipio, donde se 
aunan esfuerzos entre esta empresa del 
Estado, los gobiernos departamentales 
y la comunidad a través de sus uniones 
vecinales”. Andino especificó que “la 
mayoría de estas obras consisten en 
ampliación de la red de agua potable y 
la construcción de cloacas”.
“Así es como en OSSE hemos cumpli-
do con la palabra empeñada al asumir 
la gestión con el gobernador Gioja, de 
acercar beneficios a la comunidad san-
juanina en cada rincón de la provincia”, 
remarcó el funcionario.
En otro orden de cosas, Andino señaló 
finalmente que “también hemos pues-
to énfasis en la gestión administrativa 
para que OSSE sea una empresa lo más 
eficiente posible. Por eso, además, he-
mos adquirido nuevo equipamiento 
para prestar un mejor servicio, porque 
sabemos que todavía tenemos que me-
jorar mucho tanto en provisión de agua 
como en saneamiento”.
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DEPARTAMENTALES
El Polideportivo de 
Jáchal será financiado 
gracias a Minas 
Argentinas y construido 
por ICB construcciones
Gracias al Fondo Fiduciario de Gualcamayo se reiniciarán las obras del 
Estadio Polideportivo de Jachal que será escenario de eventos deporti-
vos y culturales de envergadura. las obras estaban paralizadas desde 
la gestión del ex intendente Franklin Sánchez. la empresa encargada 
de ejecutar las obras es iCb Construcciones.
En la manzana frente a la Terminal de 
Ómnibus, en pocos días, se reiniciarán 
las obras del Polideportivo, que para 
muchos iba a terminar siendo un mo-
numento más a la desidia. Pero ahora 
el panorama cambiará ya que para el 
261º aniversario de Jáchal se concretó lo 
que hacía tiempo se estaba esperando: 
se firmó el convenio para terminar las 
obras que quedaron paralizadas hace 
seis años, por falta de fondos.
Este complejo una vez terminado será 
el segundo estadio cerrado de la provin-
cia, después del Aldo Cantoni, un esce-
nario donde se podrán realizar diversos 
eventos deportivos y culturales de gran 
envergadura.
Según calcula la empresa constructo-
ra a la que se le adjudicó las obras, el 
Polideportivo estaría terminado para el 
año que viene y tiene un presupuesto de 
11.315.000 pesos. Los trabajos se finan-
ciarán con recursos provenientes de las 
minas Gualcamayo, en un 60% y Lama 
Pascua, con un 40%.

otras obras enCara-
Das Con reCursos Del 
fonDo fiDuCiario

- Microhospital de Huaco: se trata de 
una obra de envergadura que demandó 
6 millones de pesos de inversión. Los 
trabajos ya están prácticamente termi-
nados y serían inaugurados en las próxi-
mas semanas. Significará un verdadero 
cambio en las condiciones sanitarias 
que hay en esa localidad.
 
-Planta de tratamiento de residuos 
sólidos domiciliarios: será la segunda 
planta de este tipo en San Juan y de-
mandará una inversión superior a los 12 
millones de pesos. Esta planta permitirá 
que Jáchal pueda sanear el predio que 
hoy utiliza como basurero municipal y, 
cuando la planta comience a funcionar, 
realizar una gestión sustentable de los 
residuos urbanos, generando, incluso, 
ingresos económicos para la comuna. 
Los trabajos llevan un avance del 40%.
 
-Renovación y ampliación de la red de 
agua potable en Huaco: Algunos tra-
bajos ya se concluyeron hace algo más 
de dos años. La semana pasada, OSSE 
firmó los contratos para la realización 
de otros trabajos en el Bajo Huaco que 
permitirán llegar con el agua potable a 
más habitantes de la zona y mejorar la 
calidad y presión de la distribución en 
los que ya tienen este servicio. Esta será 
una inversión de 1,5 millones de pesos.

De total de las obras, solo se ha cons-
truido el 30% y una vez concluido, el 
estadio cubierto tendrá capacidad para 
2.000 personas cómodamente sentadas. 
Contará con canchas de vóley, básquet, 
handball, hockey sobre patines y fútbol 
5. También camarines, sanitarios con 
duchas, habitaciones para hospedar a 
los deportistas y estacionamiento aden-
tro del predio.
Lo que resta de la obra consiste prin-
cipalmente en la colocación de techos 
y terminación de las instalaciones de 
todo el predio. Es una nave de 45 por 45 
metros, que tiene levantados los muros 
a la altura de los techos.
“Se trata de una obra muy reclamada 
por la comunidad de Jáchal, por lo que 
estamos muy felices de poder reanudar 
los trabajos de construcción. Finalmen-
te se hará realidad este sueño y tendre-
mos un estadio de gran envergadura 
para toda la provincia”, dijo el inten-
dente de Jáchal Jorge Barifusa. 

jáChal suma una 
obra más, graCias 
a la minería
La finalidad de los fondos generados 
por la aplicación de los fideicomisos 
públicos cumple con dos objetivos: por 
un lado, generar una infraestructura 
base que permita crear nuevos polos 
de desarrollo y nuevas alternativas de 
diversificación económica y, por el otro 
proveer una adecuada infraestructu-
ra social que contribuya a generar una 
integración territorial y un desarrollo 
armónico y sustentable en el orden de-
partamental y provincial.
“Esta experiencia, de los fideicomisos 
provinciales, las muestro con mucho 
orgullo porque cuando hablan y criti-
can la actividad minera  mi respuesta es 
mostrar obras básicas y muy necesarias 
para el crecimiento armónico de la pro-
vincia, gracias a recursos genuinos del 
desarrollo minero”, señaló el goberna-
dor José Luis Gioja.

El Polideportivo 
Municipal de Jáchal 
será terminado gracias 
al aporte del Fondo 
Fiduciario Minero que 
se hará cargo de los 
11.315.000 pesos que 
requerirá la obra.

Días CorriDos es el plazo fijaDo 
para la ejeCuCión De las obras240
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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

Se inauguró en Jáchal la 
Escuela de Nivel Inicial 
General San Martín
Al establecimiento asisten 89 alumnos en las salas de 4 y 5 años. la 
inauguración formó parte de los festejos por el 261º Aniversario del 
departamento. En la ocasión,  surgió el compromiso del Gobierno de 
trabajar en la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para 
la escuela primaria.

Durante los festejos por el nuevo ani-
versario de Jáchal, se dejó inaugurada 
las obras de refacción y ampliación del 
Nivel Inicial de la Escuela General San 
Martín, donde asisten 89 alumnos dis-
tribuidos en las salas de 4 y 5.
Con la presencia del gobernador José 
Luis Gioja, hasta el lugar llegaron au-
toridades provinciales y municipales 
encabezadas por el intendente Jorge 
Barifusa.
En la oportunidad y por pedido de la 
directora del establecimiento Josefa Fé-
lix, el gobernador José Luis Gioja y la 
ministro de Educación, Cristina Díaz 
se comprometieron a gestionar la cons-
trucción de un Salón de Usos Múltiples 
(SUM) y proveer armarios para los do-
centes.

En su alocución la titular de Educación 
aprovechó la oportunidad para referirse 
al debate que se instaló en los últimos 
días, respecto de la obligatoriedad del 
Nivel Inicial. En este sentido, la máxi-
ma autoridad educativa en la provincia 
aclaró que “la Ley de Educación Nacio-
nal consagra la obligatoriedad del nivel 
inicial de 5 años y obliga a los gobier-
nos provinciales a hacer los esfuerzos 
necesarios por universalizar la oferta 
de sala de 4. Es una Ley de alcance ge-
neral y estamos obligados a cumplirla, 
sin embargo, para atender situaciones 
excepcionales se dictó una resolución 
del Consejo Federal que establece que 
un alumno de 6 años que por alguna si-
tuación no haya podido cursar el jardín 
de 5, lo podamos inscribir en el primer 
año”.

DEPARTAMENTALES
Valle Fértil ya forma 
parte del anillo 
energético nacional
Con la visita del Gobernador Gioja quedó inaugurada oficialmente 
la interconexión que permitirá una mayor capacidad de entrega de 
energía. También habrá un Parque industrial en Usno y una planta de 
tratamiento de residuos en los Valencianos.
Por Francisco lahti

Con la visita del gobernador José Luis 
Gioja a Valle Fértil, quedó inaugurada 
la interconexión del departamento al 
anillo energético nacional. “Es una obra 
increíble en la que el departamento que-
da conectado a todo el circuito nacional 
y ya no dependerá de una oficina térmi-
ca”, señaló el intendente vallisto, Fran-
cisco Elizondo. “Esto significa que ya 
no hará falta aumentar el trabajo de los 
motores para que una fábrica funcione. 
Habrá una mayor capacidad de entrega 
en el tema energético, podemos recibir 
a cualquier empresa y tenemos la ener-
gía para brindársela”, amplió.
Gioja llegó en helicóptero a la locali-
dad de Los Baldecitos, 60 kilómetros al 
norte de la Villa Cabecera sobre la Ruta 
150 donde se ha instalado la planta de 
transformación de energía que abas-
tece al Valle. “Hay un incremento im-
portante en la cantidad de beneficiarios 
con esta interconexión, ya que no sólo 
nos da energía a Valle Fértil sino a to-
dos los distritos que están sobre la Ruta 
510. También se está por inaugurar la 
conexión con Baldes de Funes, Astica, 
Agua Cercada y se está por realizar el 
anillo minero que ampliaría la parte 
productiva”, destacó Elizondo.
Otra de las obras del Valle en las que se 
está trabajando es el Parque Industrial 
en la zona de Usno. “Pronto va a salir 
porque ya están expropiados los terre-
nos y ya está funcionando la maquina-
ria administrativa”, dijo Elizondo. 
Otro anuncio importante es que la Cá-
mara de Diputados ya sacó el decreto 
de expropiación de los terrenos para 
la construcción de una planta de trata-
miento de residuos urbanos en la zona 
de Los Valencianos. 

agua potable y 
telefonía móvil
El Municipio vallisto está trabajando 
en todo el sistema de agua potable de 
la plazoleta del barrio Costanera. “Te-
nía conexiones precarias y gracias a un 
convenio entre OSSE y la Municipali-
dad de Valle Fértil van a instalar el agua 
potable a todo ese barrio”, informó Eli-
zondo. 
En relación al problema en las comu-
nicaciones por celular hubo, días atrás, 
una reunión entre los representantes de 
Telefónica,  Movistar y Claro en Defen-
sa del Consumidor donde se labró un 
acta en la que las empresas se compro-
meten a dar un informe técnico en un 
mes para mejorar el servicio de telefonía 
móvil en el departamento. También se 
habló de mejorar la calidad del servicio 
para los teléfonos fijos y de que todos 
los distritos tengan internet. 
“A 20 kilómetros de San Agustín ya no 
tenemos señal de teléfono. Esta reunión 
fue histórica porque nadie había hecho 
una denuncia formal ante las empresas 
que tendrían que garantizar este servi-
cio en Valle Fértil. Es un proceso que 
llevará su tiempo, desde la firma del 
acta, nos han dado 30 días para infor-
mar las mejoras que se harían”, destacó 
el Intendente.
“Es un avance que también reclaman 
Jáchal, Calingasta e Iglesia, ya que tam-
bién se quedan sin señal cuando hay 
mucho turismo. No podemos hablar de 
un gran turismo cuando tenemos defi-
ciencias en estos servicios o cuando los 
cajeros no andan”, amplió el mandata-
rio departamental.
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El Municipio de Pocito
pide a los vecinos que 
colaboren con la limpieza
Por Francisco lahti 
les solicitan que no saquen escombros para evitar accidentes ni que 
arrojen residuos a las cunetas ya que el personal municipal no da 
abasto con la recolección de residuos.   

El director de Obras y Servicios de 
Pocito, Eduardo Cabrera, dijo a Las 
Noticias que falta colaboración de los 
vecinos con el Municipio en materia de 
limpieza y para ilustrarlo contó el caso 
de un vecino de la calle 11 que sacó un 
colchón media hora después de pasar 
el camión municipal. “A esos vecinos 
no les importa nada. El slogan nuestro 
es Pocito, un lugar para vivir y no les 
importa nada. Tenemos que solucionar 
la falta de ayuda de los vecinos. Pocito 
va de calle 5 hasta el Cerrillo, son más 
de 30 kilómetros de longitud. Así y todo 
limpiamos. Tengo máquinas en Carpin-
tería, en la zona central y en la norte”, 
explicó el funcionario.
“Están acostumbrados a que el mu-
nicipio les haga todo pero tienen que 
colaborar porque no damos abasto con 
la recolección de residuos”, destacó Ca-
brera. 
El funcionario se refirió en particular a 
las más de 200 familias que viven en el 
asentamiento Chávez quienes ocupan 
un terreno del ferrocarril. Por la cuneta 
que atraviesa el lugar pueden observar-
se residuos que obstruyen el riego nor-
mal de las fincas lindantes.
“Es una cuestión de cultura, hacemos la 
limpieza y a la media hora sacan un col-
chón, una cocina vieja o un ventilador y 
lo tiran a la calle”, dijo el funcionario y 
les remarcó a los vecinos que no saquen 
escombros ni dejen ripio porque si un 
motociclista viene de noche con poca 

luz, se lleva por delante un montículo 
de escombros y se mata, el responsable 
es el que sacó ese escombro. “Aquel que 
va a construir algo, tiene que contratar 
un contenedor o de última pagarle a un 
camión”, subrayó Cabrera.
“La gente no colabora con el Estado. 
Necesito unas 50 personas más pero los 
presupuestos coparticipables no dan 
para meter más gente. Necesito gente 
de servicios generales, que salga a lim-
piar, a trasladar ladrillones y cemento. 
Pocito tiene una planta de personal 
muy reducida acorde a lo que es hoy 
con 60 mil habitantes”, remató. 

más agua potable
Pocito puso en marcha seis obras para 
abastecer de agua potable a los vecinos. 
Cuatro serán mediante un convenio 
con OSSE que aporta los materiales y el 
Municipio la mano de obra. Y las otras 
dos las llevará a cabo directamente el 
Municipio con fondos de la soja. 
Una obra será en el loteo Moncho, ubi-
cado en calle Lemos, a 200 metros al 
norte de calle 6, donde se juntaron 50 
vecinos, compraron un terreno, hicie-
ron el loteo y entraron a vivir. Esta obra 
está en un 90 por ciento de avance. Ade-
más, hace cuatro meses, los habitantes 
de este loteo se han visto favorecidos en 
poco tiempo con iluminación y en poco 
tiempo habrá electricidad. 
Después de esta obra, está prevista otra 
similar en el loteo Victoria Norte, por 

Lemos, al norte de Moncho. Allí, 40 fa-
milias se verán beneficiadas. En 50 días 
estaría terminada, según estima Ca-
brera. “En este siglo, no tener agua es 
de locos, pero pasa. Estamos haciendo 
obras permanentemente”, subrayó el 
funcionario.
Otras obras de agua potable se llevarán 
a cabo en el Callejón El Bosque, a 300 
metros de la planta potabilizadora de 
agua de Pocito. Va de norte a sur desde 
la calle 11 hasta la 12. Otra en Vidart en-
tre 11 y 12 y la última es un refuerzo de 
cañería en calle San Miguel para dotar 
de agua potable a todo el barrio Foecyt 
por calle 6.

avanCe De obra públiCa
El Municipio avanza en la construcción 
de las oficinas administrativas del Par-
que Industrial que tuvo su origen en la 
gestión anterior. Ya se vendieron todos 
los lotes desde el Municipio con precios 
razonables para que se pudieran insta-
lar las industrias. “Por un total de 700 
mil pesos  hemos licitado las oficinas y 
ya están en un 50 por ciento de avance”, 
manifestó Cabrera.
Otra obra que se lleva a cabo es la sub-
comisaría de La Rinconada con fondos 

provinciales y municipales por un total 
de 1.200.000 pesos. Esta obra está en un 
15 por ciento de avance.
Finalmente, Cabrera se refirió a las 
obras de pavimento en Villas Unidas y 
barrio Quinto Cuartel que estarían con-
cluidas en un mes.

DEPARTAMENTALES
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Calingasta: En un mes se
entregarán 136 viviendas 
Por Francisco lahti 
Serán 36 beneficiarios en Tamberías, 50 en Sorocayense y otros 50 en 
barreal. También se proyectan dos barrios por cooperativa más otros 
en barreal, la isla y Villanueva. 

En Calingasta el sueño de la casa pro-
pia se cumplirá para 136 vecinos en un 
mes. El Municipio entregará un barrio 
de 36 viviendas en Tamberías, otro en 
Sorocayense antes de llegar a Barreal, 
de 50 viviendas y un tercero en Barreal 
de 50 viviendas. Los tres se entregarán 
en agosto a más tardar. 
Además se están ejecutando dos barrios 
por cooperativa con gente de Calingasta 
y diez viviendas más en Tamberías que 
serán entregadas antes de fin de año. 
Según informó a Las Noticias el inten-
dente calingastino Robert Garcés, se 
está por comenzar a construir un barrio 
en Villa Pituil, Barreal de 61 viviendas, 
otro en La Isla sobre Ruta 149 de 24 vi-
viendas y otro pequeño en Villanueva 
de 12 casas. 
“Después tenemos demandados tres 
barrios más, uno en Barreal de 56 vi-
viendas en un terreno de Gendarmería, 
otro de 81 viviendas en Alto Verde y otro 
en Cerro Negro – Alcaparrosa de 42 vi-
viendas. Es lo que tenemos demandado 
al IPV en lugares estratégicos”, destacó 
Garcés.

pavimento nuevo
El Municipio de Calingasta avanza en 
la realización de varias obras de pavi-
mentación. Se está terminando de as-
faltar la ruta nacional 149 en el tramo 
de 42 kilómetros desde el Leoncito al 
límite con Mendoza.
En la Ruta 149, entre Hilario y Barreal, 
se están construyendo cinco alcantari-
llas de hormigón en reemplazo de los 
badenes. Es una obra de seguridad lici-

tada por Vialidad Nacional. 
También se están repavimentando 32 
kilómetros de la Ruta Provincial 412 
en el tramo que va de Villa Calingas-
ta a Villanueva. Esta obra tiene un 50 
por ciento de avance. Y en Villanueva, 
6 kilómetros y medio con fondos pro-
vinciales que se recuperarán del fondo 
fiduciario de Casposo. Es una obra que 
pasa por la mitad del pueblo.
Mediante la firma de un convenio en-
tre Nación y Provincia, el Municipio 
retomó la obra de repavimentación de 
la ruta 406 en dos tramos: de Calingas-
ta hasta Tamberías y de Tamberías a 
Sorocayenses. Además, mediante una 
adenda se consiguió asfaltar toda la 
parte interna del Escuadrón 26 Barreal 
y el centro de formación de gendarmes 
en el marco del Programa de obras para 
todos los argentinos.

en proyeCto
Recientemente se aprobó un proyecto 
para pavimentar la calle San Martín y 
la Belgrano en Barreal. Es un tramo de 
cuatro kilómetros y medio que parte de 
la ruta nacional y pasa por el centro de 
Barreal.
Otra obra proyectada es la realización de 
un by-pass de 15 kilómetros de la Ruta 
Nacional 149 en Barreal y el cambio de 
traza, alcantarilla y encauzamiento. 
También está en carpeta la construc-
ción de un puente de 180 metros sobre 
el río Cataño y la puesta en marcha de 
obras de agua potable en Villanueva, 
Tamberías y Villa Pichuil.

Jornada de Sensibilización 
sobre el Plan de 
Ordenamiento Territorial
El municipio de Chimbas encabezado por el intendente Mario Tello,   
llevó a cabo   en el C.i.C. de barrio los Andes  una Jornada de sensibi-
lización sobre el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropo-
litana de San Juan. 

Este Plan de Ordenamiento Territorial  tiene como objetivo conformar un ordena-
miento territorial del Gran San Juan, promoviendo áreas favorables para viviendas, 
infraestructura, equipamiento, identificar, promover y controlar el trazado de di-
cha infraestructura,   relevar y analizar los modos en que se articulan las distintas 
escalas de competencia en la gestión y construcción del territorio.
El mismo forma parte del Programa de Fortalecimiento Institucional impulsado 
por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública que se 
encuentra en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, mediante un crédito provisto por la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). El objetivo general del programa es fomentar la consolidación de la planifi-
cación y el ordenamiento territorial como una política de Estado que fundamente 
los procesos de toma de decisión ligados a la inversión en infraestructura y gestión 
del territorio.

DEPARTAMENTALES
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DEPARTAMENTALES
Viviendas: A fin de mes se entrega el primer 
barrio con fondos de la soja en 9 de Julio

9 de Julio celebra un nuevo aniversario 
de la Fiesta de la Independencia Na-
cional. En este marco, el intendente 
Walberto Allende realizó importantes 
anuncios en materia de vivienda y obras 
públicas.
En relación al sueño de la casa propia, 
Allende destacó que se está por confir-
mar con el IPV el sorteo de los prime-
ros dos barrios de la villa cabecera entre 
la última semana de julio y la primera 
de agosto. Serán 76 viviendas del Plan 
Federal II y 36 de las viviendas cons-
truidas por cooperativas con fondos 
nacionales. Luego, a fines de agosto, se 
sortearán 46 en Las Chacritas. “A fines 
de julio entregaremos el primer barrio 
construido en la provincia con fondos 
de la soja más un centro de salud en la 
zona de Fiorito. Estamos coordinando 
con el Gobernador Gioja y el ministro 
de Salud, Oscar Balverdi para inaugu-
rar dos centros de salud para la misma 
fecha”, confirmó Allende.

avanCe De obras
También la buena noticia para los ve-
cinos de Las Chacritas es que tendrán 
pavimento nuevo en varios barrios para 
agosto. “Tenemos avanzado el proyec-
to de la sala velatoria y el microhospital 
de Las Chacritas. Seguimos trabajando 
fuertemente con todas las expectativas 
puestas en el Parque Industrial y tene-

El departamento celebra la fiesta de la independencia con importantes anuncios que beneficiarán a todos sus habitantes. También se realizó 
una carrera de autos de travesía.
Por Francisco lahti

mos el inicio de una obra importante 
que es la escuela Granaderos de San 
Martín”, destacó el intendente. 
Allende confirmó que se hizo el llama-
do a licitación para la construcción de 
una comisaría en Las Chacritas. “Que-
remos que haya más posibilidades de 
trabajo para la gente de 9 de Julio”, am-
plió Allende.
Con esa idea, el primer Centro de Re-
habilitación municipal de la provincia 
estará ubicado en Las Chacritas. Ten-
drá una inversión de 1.300.000 pesos a 
través de fondos de la CONADI. Estará 
destinado a niños y adultos no solo de 9 
de Julio sino de toda la zona. 
Allende también confirmó que a través 
de CAME y el Ministerio de Industria 
de la Nación se podrá subsidiar toda la 
parquización del Parque Industrial. 

fiesta tuerCa para 
iniCiar los festejos
El departamento 9 de Julio vivió su gran 
fiesta tuerca con la llegada de ASAT 
(Agrupación Sanjuanina de Autos de 
Travesía) en el marco del campeonato 
provincial de velocidad en tierra y como 
anticipo de los festejos por la Indepen-
dencia nacional.
La cuarta fecha del año se realizó el fin 
de semana pasado por especial interés 
del intendente Allende y el pleno acuer-
do de la cúpula de ASAT liderada por el 

presidente Juan José Galdeano. Hubo 
120 participantes de los cuales 15 fueron 
de Mendoza. 9 de Julio puso a disposi-
ción el polideportivo, sillas y tableros.
Los trinomios participantes vivieron 
una de las carreras más esperadas de la 
temporada. Fue una prueba ideal para 
acelerar y disfrutar de sus autos. La lar-
gada fue en la calle colindante con el 
cementerio departamental, en Las Cha-
critas y la llegada después de 18 kilóme-
tros fue en las puertas mismas del club 
Sportivo 9 de Julio. 
Uno de los puntos de máxima atrac-
ción, además de la largada y llegada fue 
el cruce en la calle 5 y las diferentes cur-
vas y rectas para llegar a destino. Todo 
en el marco de calles con ripio consoli-

dado y extensión suficiente como para 
saborear de cerca el gusto a la veloci-
dad. 
La competencia del domingo fue de 30 
kilómetros de extensión y tuvo el con-
dimento extra que debió atravesar tres 
veces la calle Eusebio Zapata (Ex Cai-
co). Sobre un trazado variado, con sue-
lo mixto, con gran predominio de calles 
enripiadas y el lógico encanto de tener 
al público expectante hasta ingresar a 
la Villa 9 de Julio.
La carrera finalizó en el predio contiguo 
al barrio flamante enclavado en el cora-
zón de Diagonal San Martín. La fiesta 
de premiación fue realizada en la plaza 
departamental con un gran show

queremos que haya más posibilidades 
de trabajo para la gente de 9 de julio”. 
Walberto allende, intendente.

el primer Centro De re-
habilitaCión muniCipal 
De la provinCia estará 
ubiCaDo en las ChaCri-
tas. tenDrá una inver-
sión De 1.300.000 pesos a 
través De fonDos De la 
ConaDi. estará Destina-
Do a niños y aDultos no 
solo De 9 De julio sino 
De toDa la zona.

“



           Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                                San Juan, Viernes 6 de Julio de 2012  30

El departamento Sarmiento se perfila como uno de los más importantes de la provincia de San Juan, en materia de producción, a partir de un 
ambicioso Plan integral que contempla la Producción en todo sentido.
El municipio ha puesto todas sus fichas en el crecimiento a corto, mediano y largo plazo en una verdadera apuesta sin precedentes por parte 
de una intendencia sanjuanina.

Sarmiento apuesta a un ambicioso modelo
productivo para los próximos años 

DEPARTAMENTALES

En materia de producción la actual 
gestión de Alberto Hensel organiza su 
trabajo en base a tres pilares fundamen-
tales: Pilar Técnico-Productivo; Pilar 
Financiero y Pilar Comercial.
El primero se basa en una combinación 
de conocimientos, herramientas y tec-
nologías que en conjunto, hacen a la 
esencia de las actividades de cada uno 
de los diferentes sectores productivos 
del departamento. En este sentido, es-
tán trabajando en el Centro de Apoyo 
al Productor. Se trata de un proyecto 
que actualmente se encuentra en ejecu-
ción y alcanza la suma total de $398.710. 
Contempla la compra de dos tractores, 
una rastra de discos y un arado de cin-
celes, además de capacitaciones que 
se desarrollarán en conjunto con la 
Escuela Agrotécnica Sarmiento. Con 
el mismo se han generado tres puestos 
de trabajo, integrados netamente por 
mano de obra local. El Centro de Apoyo 
al Productor busca contribuir al fortale-
cimiento de la actividad productiva de 
los pequeños productores agrícolas de 
Sarmiento. Los servicios específicos a 
ser prestados por el centro están sujetos 
a tres componentes:Uso compartido de 
maquinaria e implementos agrícolas; 
Asistencia técnica y Capacitaciones.
Desde la puesta en funcionamiento del 
centro, se han recibido 14 solicitudes 
que implica una superficie de más de 33 
hectáreas atendidas. La meta propues-
ta a alcanzar este año, es la de asistir 
a más de 70 productores sumando una 
cantidad estimada de 300 hectáreas tra-
bajadas.

Control barrera 
fitozoosanitaria 
De san Carlos
A partir de un convenio firmado en 2011 
con el Ministerio de Producción y De-
sarrollo Económico de la provincia, tra-
bajan en  coordinación para controlar 
el ingreso de la plaga LobessiaBotrana 
(polilla de la vid) desde Mendoza, con 
este fin, fueron capacitados y selec-
cionados 12 jóvenes del departamento, 
en su mayoría egresados de la Escuela 
Agrotécnica Sarmiento, a partir de en-
tonces comenzó a funcionar la Barrera 
Fitozoosanitaria de San Carlos. En 2012 
fue renovado dicho convenio por un 
monto total a $432.000, superior al an-
terior que fue de $360.000. 

programa De 
Desarrollo 
teCnológiCo muniCipal 
Con fines de agregar valor en origen, 
fue formulado un proyecto para efec-
tivizar, mediante la automatización, la 
línea de embalaje del melón que con-
siste en la adquisición de una lavadora 
automática, enceradora y tamañadora-
clasificadora. El  proyecto se presento 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Nación, solicitando un subsidio 
de más de 50.000 dólares, que fue apro-
bado y luego fue firmado un convenio 
para lograr la transferencia de los fon-
dos, a la fecha aguardan la transferen-
cia por el valor mencionado y comen-
zar a ejecutarlo. Con este proyecto se 
beneficiará el 20% de los productores 
meloneros del departamento, generará 
nuevos puestos de trabajo y se capacita-
rá a los chacareros en el uso de nuevas 
tecnologías.

Centro De aCCeso a 
teCnologías De la 
informaCión y
ComuniCaCión- TiC’s
Fue presentado un proyecto al Minis-
terio de Producción y Desarrollo Eco-
nómico, por $58.000 que fue aprobado 
y está en ejecución, implementando 
estrategias que permiten aplicar nuevas 
tecnologías a las prácticas cotidianas 
de los productores, favoreciendo el de-
sarrollo de nuevas habilidades. 
Además se están brindando capacita-
ciones, para conocer las aplicaciones y 
ventajas del uso de  las tecnologías de la 
información y comunicación en el ám-
bito productivo.
Para cumplir estos objetivos ya se en-
cuentran en funcionamiento dos Cen-
tros de Acceso, uno de ellos funciona 
en el galpón de empaque de APRO-
SAR, en la localidad de Las Lagunas y 
el otro en el Centro de Conocimiento de 
Cochagual. Próximos a inaugurarse se 

encuentran los Centros de Acceso, que 
funcionaran en el Centro Integrador 
Comunitario de Los Berros y un cuar-
to en la unión vecinal de Colonia Fiscal 
Norte. Cumpliendo así uno de los obje-
tivos del proyecto que fue el de descen-
tralizar este servicio.

Centro De Desarrollo 
vitiviníCola
Este Centro Comenzó a funcionar, 
con la fundamental participación de 
la Agencia de Extensión del INTA y 
el Centro de Desarrollo Vitivinícola de 
la Corporación Vitivinícola Argentina 
(COVIAR) y permite a los productores 
acceder a información técnica y comer-

cial específica del sector vitivinícola, 
como así también acceder a los bene-
ficios que la COVIAR, en conjunto con 
los gobiernos provincial y nacional, ha 
puesto a disposición de los pequeños 
productores.
Con esto se pretende que los viñateros 
estén al tanto con la realidad provincial, 
nacional e internacional de la vitivini-
cultura.
Es importante aclarar que el Centro es 
atendido por  jóvenes de nuestro depar-
tamento junto con Técnicos del INTA, 
esto demuestra nuestro objetivo de ca-
pacitar a nuestra juventud en temáticas 
que hacen al crecimiento de Sarmien-
to.
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Sarmiento avanza en su plan de desarrollo
estratégico y ordenamiento territorial participativo

El crecimiento económico y poblacional de Sarmiento se ha traducido en una expansión del espacio urbano en forma desorganizada y ella se 
ha dado sobre áreas rurales y zonas cuyos suelos están altamente afectados por los procesos de salinización y revenición.

La falta de planificación dio como re-
sultado la incompatibilidad de los usos 
de suelo derivando en importantes pro-
blemas ambientales y sociales y como 
respuesta a ello se ha presentado ante 
la Unidad de Preinversion (UNPRE) 
el Plan que guiará el desarrollo de ac-
tividades, que tendrán como objetivo 
el ordenamiento territorial del departa-
mento, con el fin de encauzar el creci-
miento departamental hacia un espacio 
equilibrado, donde se establezca una 
relación armónica entre la población y 
sus actividades económicas con el me-
dio ambiente, logrando así un desarro-
llo sostenido del territorio.  Lograr este 
objetivo es fundamental, ya que es el te-
rritorio la base donde se sustenta todas 
las actividades que realiza el hombre.

en la búsqueDa De la 
efiCientizaCión Del uso 
De agua para riego 
Fue formulado un proyecto que fue pre-
sentado a la Unidad de Pre Inversión 
(UNPRE) donde se solicitó el estudio 
de prefactibilidad para la incorporación 
de tecnología en eficientización del uso 
del agua para riego. 
A pesar del relevante volumen de  pro-
ducción de la localidad de Colonia Fis-
cal, la incorporación de tecnología en 
eficientización del uso del agua en el 
sector agrícola esta escasamente desa-
rrollado, gran parte de la producción es 
cultivada utilizando técnicas de riego 
tradicional.
Los objetivos que persigue este proyec-
to son: optimizar el uso del agua; au-
mentar la frecuencia de riego; fomentar 
una correcta aplicación de fertilizan-
tes mediante fertirriego; aumentar la 
eficiencia de riego; automatizar total-
mente el equipo de riego; aumentar la 
producción y calidad de los frutos y re-
cuperar terrenos productivos margina-
dos por falta de agua.

lo que se viene: una 
planta De empaque y 
Cámaras De frío para 
frutas y hortalizas
A pesar del relevante volumen de  pro-
ducción del Departamento, el sector 
empacador está muy poco desarrollado, 
gran parte de la producción es procesa-
da en el campo. Como consecuencia de 
la falta de infraestructura y tecnología 
de empaque, a los productores de esta 
zona les es difícil responder a deman-
das con eficacia y mantener una ofer-
ta continua. Es por ello que con este 
proyecto se busca aumentar el nivel de 
competitividad del sector; mejorar la 
productividad; mejorar la calidad del 
producto; obtener productos uniformi-
zados que aseguren la calidad, sanidad 
e inocuidad; reducir las pérdidas de 
productos ocasionadas por la falta de 
almacenamientoadecuado y/o alta o 
baja temperatura; incrementar la pro-
ducción; aumentar el tiempo de con-

servación de los vegetales; acceder a  
nuevos mercados por la incorporación 
del valor agregado en origen y lograr 
empaques uniformes.

programa muniCipal 
De Control De 
veCtores
Desde esta área, con finalidades traba-
jar en el control de vectores, se llevan a 
cabo reuniones informativas y fumiga-
ciones, en coordinación con el Minis-
terio de Salud Pública de la Provincia 
de San Juan sobre áreas consideradas 
críticas (potenciales criaderos). 
Además la municipalidad ha realizado 
campañas con recursos propios duran-
te temporadas de altos niveles de activi-
dad del insecto favorecidas por años de 
abundantes precipitaciones estivales.
Algunas de las últimas actividades que 
se han ejecutado, consistió en la distri-
bución de máquinas fumigadoras a las 
uniones vecinales de los distritos más 
afectados.
Para la campaña 2012/2013 se decidió 
proyectar las acciones a desarrollar de 
tal manera de conseguir los recursos 
necesarios para hacerle frente a esta 
problemática. La ejecución del proyec-
to permitirá modificar las condiciones 
del ambiente que favorezcan la repro-
ducción de los mosquitos. Para llevar 
a cabo dicho objetivo, éste organismo 
generará las acciones de control, con-
sistente  en un plan de trabajo que in-
cluye un control químico del insecto, 
folletería, y comunicación informativa  
a través de medios masivos departa-
mentales.
El control químico contempla los dos 
estados biológicos principales del mos-
quito ya sea el estado larvario como así 
también el estado adulto del mismo.
El control larvicida implica identificar 
y evaluar el lugar de cría que produce 
el problema, con el objeto de eliminar 
larvas en cualquiera de sus estadios. 
Esta acción posee una importancia 
estratégica, ya que elimina la fracción 
etárea de la población en un momento 
en que la misma se haya concentrada 
y vulnerable. En tanto el control adulti-
cida implica atacar al mosquito adulto 
en espacios puntuales, pero con un alto 
efecto temporal. Este proyecto contem-
pla la participación de la comunidad y 
otros actores sociales que ante los per-
juicios relacionados a esta problemá-
tica, han respondido favorablemente 
ante las propuestas de esta institución 
durante campañas desarrolladas contra 
este insecto.   
La folletería informativa y la comunica-
ción, se realizaran a fin de lograr que to-
dos los vecinos del departamento apor-
ten desde sus uniones vecinales, para 
que el control de vectores sea efectivo.
Los objetivos que se persiguen con este 
proyecto son: modificar las condicio-
nes ambientales que favorezcan la re-
producción de mosquitos; eliminar las 

poblaciones de mosquitos mediante 
control químico protegiendo la salud 
humana y el medio ambiente; integrar 
el trabajo institucional con  el de acto-
res sociales estratégicos; comprometer 
a la población en general con su parti-
cipación en la campaña contra el mos-
quito; lograr una mejor calidad de vida 
para los habitantes del departamento e 
incentivar actividades turísticas, cultu-
rales y recreativas al aire libre, que con-
tribuyan al desarrollo departamental.

ConstruCCión De 
aCueDuCto en Colonia 
fisCal norte
En el marco del Plan Relaciones Co-
munitarias de la minera XstrataCopper, 
se firmó un convenio que involucra a 
la cooperativa de productores Cerro de 
Valdivia, al Consorcio de Pozos de Co-
lonia Fiscal Norte a la empresa Xstrata-
copper y el Municipio, para la construc-
ción de un acueducto de un diámetro 
de 400 milímetros y una longitud de 
casi 3.000 metros, con el fin de fortale-
cer la dotación de agua para riego que 
colonia fiscal norte recibe por derecho.
Para la construcción del acueducto los 
productores miembros del consorcio y 
la cooperativa,  financiados por el ope-
rativo mosto 2011, se comprometieron a 
adquirir tres bombas subterráneas para 
poder extraer agua de antiguas perfora-
ciones con una capacidad de bombeo 

de 200 metro cúbicos/hora cada una.
La Municipalidad, aportó todas las má-
quinas, materiales de construcción y el 
trabajo necesario para realizar el zanjeo 
desde la zona de extracción hasta la 
zona de embalse para posterior distri-
bución. 
La compañía minera financió la cons-
trucción de la obra de riego, aportando 
una inversión de casi 1 millón de pesos, 
y brindó toda su asesoría técnica. 
El proyecto que ya es una realidad no 
sólo busca solucionar el problema del 
agua de dicha zona del departamento, 
sino que buscará que la construcción 
del acueducto y la inversión de los pro-
ductores se autofinancie. Para lograr 
este objetivo el proyecto contempla un 
financiamiento para que a futuro, se 
afecte cuatro hectáreas para produc-
ción y venta de pasa de uva, las que es-
tarán cubiertas con malla antigranizo 
y contara con un sistema presurizado 
de regadío por goteo, además de ello 
se construirá un camping que contara 
con todos los servicios, pileta y salón de 
usos múltiples. 
De esta manera realizando un trabajo 
interinstitucional, se logro ejecutar esta 
primer etapa que proporcionará 600 me-
tros cúbicos a la red de agua en colonia 
fiscal norte, logrando así aumentar la 
frecuencia de riego de los productores 
de esa zona.

programa De serviCios agropeCuarios pro-
vinCiales (PRosaP)
Con este programa, actualmente ejecutándose, se están desarrollando líneas de 
trabajo muy importantes. El PROSAP es el brazo ejecutor del proyecto que se ha 
dado en llamar “Canal Sarmiento”, el cual contempla: 
-Recrecimiento y mejora de la calidad del agua para nuestro departamento, 
-Dictado de capacitaciones en aforo, fertilización post cosecha y riego por goteo, 
entre otras.
-Limpieza y profundización de drenes, 
-Toma de seis áreas demostrativas en las que se encuentran trabajando 6 equipos 
interdisciplinarios compuestos por, un Ingeniero agrónomo, un trabajador social 
y un técnico agrónomo, 
-Colocación de malla antigranizo en una finca a definir.
-Instalación de una red de freatímetros en todo el departamento para analizar 
la problemática de la napa freática en la zona bajo irrigación. Dicho estudio nos 
permitirá refuncionalizar o abrir nuevos drenes que permitan el correcto escurri-
miento de las aguas freáticas.
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Alberto Hensel: “Tenemos un plan financiero
para que crezca la producción de Sarmiento” 

El intendente de Sarmiento dijo que se han diseñado políticas económicas, pensando en la disponibilidad de recursos para el desarrollo y cre-
cimiento de cualquier actividad productiva.

En tal sentido, el jefe comunal explicó 
que por decisión del Ejecutivo muni-
cipal, se formuló un proyecto, “con el 
objeto de promocionar una actividad 
considerada estratégica y aumentar la 
rentabilidad del productor”. En el mis-
mo, se ha contemplado la asistencia a 
50 productores meloneros del departa-
mento, y fue presentado en la Secreta-
ría de Agricultura Ganadería y Agroin-
dustria  del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico de la Provincia. 
El proyecto fue aprobado y los fondos 
solicitados  transferidos al municipio, 
ascendieron a la suma de $219.295.
“El programa tuvo como objetivo con-

los objetivos:
-Incremento de la superficie cultiva-
da del producto.
-Mejora de las condiciones de cali-
dad de producción.
-Fortalecimiento  del sector de pe-
queños productores meloneros.
-Es destacable mencionar, que en el 
marco de este proyecto cuentancon 
el financiamiento suficiente para 
asistir a 35 productores en la tempo-
rada de producción que se avecina. 
Además de ello para este año están 
proyectando para ampliar esta ayu-
da.

ley Caprina 26.141
En el marco de esta ley Nacional de 
Recuperación, Fomento y Desarrollo 
de la actividad Caprina, forman par-
te de la UEP (Unidad Ejecutora Pro-
vincial), esta ley tiene como objetivo 
responder a las necesidades que los 
productores caprinos demanden. 
En este contexto gestionaron 20.000 
kg de maíz para cubrir la emergen-
cia ganadera, y entregar a los pro-
ductores de manera tal de suplir las 
necesidades alimenticias del gana-
do. “Hasta la fecha ya se asistieron 
46 productores, entregando más de 
15.000 kilogramos del maíz recibi-
do”, dijo Hensel.
Además de esta acción fue gestiona-
do la entrega de cargadores solares 
para celulares, a 12  productores sin 
acceso a la energía eléctrica.

proDuCCión bovina
Respecto a la producción bovina, Hen-
sel dijo que desde el municipio se está 
trabajando coordinadamente con la Di-
rección de Asuntos Pecuarios, depen-
diente de la Secretaria de Agricultura 
ganadería y Agroindustria del Ministe-
rio de Producción y Desarrollo Econó-
mico de la Provincia, y con productores 
bovinos de Pedernal, Cienaguita, Divi-
sadero, Tres Esquinas y Las Lagunas, 
para incluirlos al Plan Federal del Bi-
centenario de Ganados y Carnes. 
“En el marco de este Plan firmamos 
un convenio con el Ministerio de Pro-
ducción y Desarrollo Económico, por 
la transferencia de la suma de $25.000 
(ANR) para la construcción de un corral 
comunitario y adquisición de animales 
para mejorar la genética del ganado”, 
informó el Jefe Comunal. Asimismo se-
ñaló que a la fecha el corral comunita-
rio está en un avance de construcción 
del 80%.
“Sumado a esta acción estamos a la 
pronta firma de un acta complementa-
ria al convenio  firmado, con el fin de 
recibir recursos por $19.500(ANR) para 
la adquisición de una casilla de opera-
ciones (Manga y Cepo) y para capacita-
ciones”, acotó.

58

tribuir al fortalecimiento de la actividad 
productiva de los pequeños producto-
res de melón de Sarmiento, a través de 
capacitaciones y entrega de insumos, 
con el objeto de amortizar los gastos de 
producción, obteniendo aumento en la 
rentabilidad”, señaló Hensel.
Con el proyecto en actual ejecución, ya 
se ha  asistido un total de 67 produc-
tores, de los cuales 45 recibieron semi-
llas de una variedad de alta rendición 
productiva y precocidad, 7 recibieron 
semilla y fertilizante y 15 recibieron fer-
tilizante. Superando de esta manera los 
objetivos planteados en el proyecto.

proDuCtores 
Caprinos se asis-
tieron en total, 
hasta la feCha
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Un pilar comercial, como  complemento estratégico 

inDiCaCión geográfiCa 
De origen Del melón
En conjunto con el Ministerio de Agri-
cultura Ganadería y Pesca de la Nación 
a través de su Programa de Gestión de 
la Calidad y Diferenciación de los Ali-
mentos -PROCAL II, el INTA, la Sub-
secretaría de Agricultura Familiar, la 
Escuela Agrotécnica Sarmiento y con 
el apoyo del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico de la provincia, 
se comenzó a trabajar en este objetivo 
anhelado por el sector melonero, que 
certificará la calidad de este importante 
producto de Media Agua-Sarmiento y 
permitirá diferenciarlo de productos si-
milares que se producen en otras zonas 
de la provincia y regiones del país.
“Nuestro objetivo es posicionar de ma-
nera diferente el melón de Sarmiento 
en base a la calidad y el reconocimiento 
de los consumidores en los principales 
mercados del país, esto redundará en 
mayor beneficio para quienes realizan 
este noble trabajo”, dijo el intendente 
Alberto Hensel. 
A la fecha, el proyecto se encuentra en 
un importante nivel de avance, siendo 
así que a lo largo del año 2011 se reali-
zaron seis talleres participativos, donde 
se abordaron temáticas puntuales del 
sector con fines de formular un proto-
colo de producción, al que accederán y 
cumplirán los productores que quieran 
utilizar el sello de calidad.
Además en el marco de este proyecto 
en conjunto con el Programa de Ges-
tión de la Calidad y Diferenciación de 
los Alimentos -PROCAL II- del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, el Gobierno de San Juan, 
INTA AER Media Agua, Agencia San 
Juan de Inversiones, Consejo Profesio-
nal de Enólogos, Secretaria de Agri-
cultura Familiar-Delegación San Juan, 
la Escuela Agrotécnica Sarmiento y la 
Universidad Católica de Cuyo, entida-
des que apoyan a los productores de 
Melón de Sarmiento en el Proyecto Pi-
loto de construcción de INDICACION 
GEOGRAFICA de ORIGEN, se reali-
zaron tres cata de melón, una en la Es-
cuela Agrotécnica Sarmiento, otra en el 
Centro Cultural Contegrand enmarcada 
en la Edición 2012 de la Fiesta Nacional 
del Sol y la tercera en un medio radial 
con audiencia a nivel nacional.
Cabe destacar que la primera cata de 
melones realizada a nivel nacional se 
hizo en Sarmiento, en el marco del Pro-

yecto Piloto de Indicación Geográfica 
Melones de Media Agua-San Juan. 
¡De esta manera seguimos trabajando 
en lograr el sello de calidad para este 
fruto, que por su prestigio, sumado al 
saber hacer de nuestros productores 
necesariamente debe ser reconocido”, 
señaló el Jefe Comunal.

ferias De artesanos
La gestión de Hensel, además de con-
siderar los productos derivados de la 
agricultura, contempla a los artesanos 
del departamento, enmarcados con el 
nombre de Productores Urbanos. “Así 
es que invitamos a trabajar en coordi-
nación a la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar, la Asociación de Productores 
y Productoras Rurales de Sarmiento 
(APRoSAR), el Foro de Agricultura Fa-
miliar, la Federación de Tierra, Vivien-
da y Hábitat (FTV) y artesanos inde-
pendientes, con el fin de realizar ferias 
mensualmente, en la villa cabecera Me-
dia Agua, asistir a fiestas Provinciales 
y Municipales que se desarrollen en 
nuestro departamento, y participar de 
ferias a nivel provincial”, señaló el In-
tendente.
De esta manera, se busca trabajar co-
ordinadamente teniendo en nuestro 
historial más de diez ferias realizadas, 
y consensuando un calendario de ferias 
municipales para el resto del año 2012. 
“Además de las ferias que realizaremos 
en el departamento, asistiremos a ferias 
en la ciudad de San Juan, coordinando 
esta acción con el área de Políticas Acti-
vas del Ministerio de Desarrollo Huma-
no. Con esta gestión asistimos a más de 
90 artesanos radicados en Sarmiento”, 
puntualizó Hensel.

los objetivos para 
este año
“Para esta nueva etapa que comenza-
mos nos planteamos una metodología 
de trabajo coordinada con las asociacio-
nes, cooperativas y grupos de producto-
res independientes del departamento, 
a fin de fortalecer estratégicamente lo 
logrado hasta el momento”, dijo el in-
tendente Alberto Hensel. 
Para lograr lo planeado, el trabajo se ha 
proyectado en dos líneas; una del Mi-
nisterio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y otra, de SEyME, 
propuesta por el Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico del Eje-
cutivo Provincial.
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Santa Lucía avanza en obras y mejoras de servicios
El intendente de Santa lucía Marcelo Orrego  comentó cómo viene trabajando en el departamento y cuáles son los  próximos proyectos para  
esta segunda mitad del año. En tal sentido destacó las mejoras en el sistema de recolección de residuos y próximamente la inauguración del 
pavimento en calle San lorenzo.
El jefe comunal de Santa Lucía Marcelo 
Orrego, en diálogo con Las Noticias se-
ñaló que el municipio viene trabajando 
muy bien en  el departamento y men-
cionó la mejora en la recolección de 
residuos, una de las grandes demandas 
que tenían los vecinos del departamen-
to.
Es por ello que se adquirieron camio-
nes compactadores, con el objetivo de 
brindar un mejor servicio a los vecinos.
 “También hemos comprado un camión 
hidroelevador que permitirá cambiar 
de manera más rápida las lámparas del 
alumbrado público”, acotó Orrego. 
En materia de  obra pública, el Inten-
dente destacó la inauguración de pavi-
mentos de la calle Hipólito Irigoyen y 
en los próximos días estará listo el as-
falto en calle San Lorenzo.
“Asimismo seguimos con obras bási-
cas como la construcción de veredas, 

cordón cuneta y alumbrado público, 
estamos trabajando en las zonas que 
estaban más postergadas con estos ser-
vicios”, manifestó Orrego.

“toDos los Días nos oCu-
pamos De saCar aDelante 
santa luCía. al prinCipio 
no resultó fáCil, ya que 
reCibimos un muniCipio 
muy DeliCaDo finanCie-
ramente, pero  que Con 
muCho empeño y senti-
Do Común lo estamos 
saCanDo  a flote  Con 
obras para  toDa la Co-
muniDaD”.

Por otro lado, dijo que se ultiman los 
detalles para que en los próximos días 
ya quede lista la Casa de la Cultura y 
se avanza en la construcción de nuevas 

viviendas”. 
“En estos momentos estamos trabajan-
do en la segunda etapa de la erradica-
ción del asentamiento Difunta Correa,  
lo que nos pone muy contentos porque 
de esta manera esta gente, por fin ten-
drá una vivienda digna”.         

DEPARTAMENTALES
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Periodistas solidarios llegaron 
a San Martín con una 
camionada de donaciones
Por Francisco lahti
El grupo está compuesto por 15 profesionales de diferentes medios de comunicación y cada vez se suman 
más. la idea es ir una vez por mes a un departamento para ayudar a quienes más necesitan. Cómo ayu-
dar.

Cada miércoles, el grupo se junta a la 
noche a despuntar el vicio de la núme-
ro cinco. Hace tres meses, después de 
uno de esos partidos, surgió la idea de 
ayudar otros. “¿Por qué no recolectar 
donaciones para llegar una vez por mes 
a cada departamento de San Juan?”, se 
preguntaron. El plan prendió de inme-
diato. Aunque Juan Pereyra de Radio 
Sarmiento y Rodolfo Uriza de Radio 
del Sur fueron los ideólogos, de a poco 
se fueron sumando cada vez más y hoy 
hasta tienen mail y Facebook propios. 
Es el grupo denominado Periodistas 
solidarios integrado por unos 15 profe-
sionales de diferentes medios de comu-
nicación. 
El mes pasado, el primer destino fue 9 
de Julio. El grupo que integran profe-
sionales de medios gráficos, radio y te-

levisión, juntó una camionada de ropa y 
alimentos para llevar hasta La Majadita. 
Allí, en el centro de salud de la locali-
dad, fueron recibidos por unas 200 per-
sonas entre niños, adultos y ancianos 
que recibieron el cargamento. “Pensa-
mos que es una buena idea combinar 
deporte y solidaridad y por eso, además 
de llevar las donaciones jugamos un 
partido de fútbol con gente del lugar”, 
comentó Pereyra.
El punto de partida siempre es el mis-
mo, a las 10 de la mañana en La Ca-
tedral y en un colectivo pagado entre 
todos, llegan hasta la zona elegida. 
Después de 9 de Julio, ya hubo otro 
destino el sábado pasado: San Martín. 
“Elegimos ayudar a la gente de Colonia 
Fernández, unas 100 familias en total de 
una zona rural muy necesitada”, expli-

có Rodolfo Uriza.
Luego, el grupo llegó hasta un sector 
rural del departamento en el que entre-
gó ropa y alimentos a una familia de la 
comunidad boliviana.
Durante un mes, cada profesional reco-
lecta ropa, alimentos, calzado y hasta 
discos para llevar a una zona que eligen 
entre todos. El mes que viene, el grupo 
llegará hasta una localidad de Zonda 
para seguir ayudando. “Queremos que 
se vayan sumando más periodistas y ha-
cer un partido final en el estadio Bicen-
tenario después de haber llegado a los 
19 departamentos, ese sería uno de los 
sueños del grupo”, comentó Uriza.
Quienes quieran ayudar, pueden con-
tactarse escribiendo a periodistassoli-
darios@hotmail.com o agregar en Fa-
cebook a Periodistas solidarios.

“Es un trabajo que se suma al 
que realizamos desde el Munici-
pio, felicito a todos los integran-
tes del grupo y los esperamos 
nuevamente en 9 de Julio”. 
Walberto Allende, intendente de 9 Julio

“Es muy bueno que haya gente 
que desde los medios de comuni-
cación ayude a las familias que 
más necesitan, es parte de la 
cultura solidaria”. 
Pablo Santibañez, 
intendente de San Martín

“Es una gran alegría formar 
parte de este grupo que integra 
el deporte y la solidaridad, nos 
hace bien ayudar con todo lo que 
esté a nuestro alcance, es impor-
tante que todos colaboren con 
nosotros”. 
Mauricio bazán, periodista de Canal 8, 
integrante del grupo.

DEPARTAMENTALES
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Nuevos soldadores reciben su certificación
A través de un convenio entre la escuela de soldadores de la empresa Haug, el gremio Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y barrick, preparó en 
el oficio a 38 personas. El entrenamiento se extendió durante doce semanas en donde recibieron una capacitación que les permitirá certificar 
internacionalmente su oficio.

Un convenio entre la minera Barrick, el 
gremio de los soldadores (Unión Obre-
ra Metalúrgica) y Haug, una empre-
sa contratista para el proyecto Pascua 
Lama, concluyó, tras doce semanas de 
entrenamiento, con la entrega de certi-
ficados a 38 nuevos soldadores, quienes 
se sumarán al equipo de trabajo que 
realiza tareas en la construcción del 
primer emprendimiento minero bina-
cional en el mundo.
Los nuevos soldadores recibieron ca-
pacitación en distintos temas, como 
soldaduras en acero al carbón bajo nor-
mas internacionales, principios de sol-
dadura, procedimientos de seguridad y 
de protección al medio ambiente, apli-
cados a estos procesos, soldaduras de 
electrodos revestidos y semiautomáti-
cos. Se trata de la segunda capacitación 
de estas características dictada en este 
semestre.
“La experiencia en formar gente es po-
sitiva, ya que vemos que Barrick quiso 
entrenar a personas, desde cero en algu-
nos casos, y muchos de ellos hoy tienen 
la posibilidad de obtener una certifica-
ción internacional” indicó Fernando 
Barrón, Gerente de proyecto de Haug, 
quienes estuvieron a cargo de este se-
gundo curso. En tanto que el gerente 
de Asuntos Corporativos de Barrick, 
Julio Claudeville, señaló que “la prepa-
ración de mano de obra local es suma-
mente importante para nuestra compa-
ñía y, por eso, se realizan convenios que 
permiten a empresas que actualmente 
trabajan en el proyecto Pascua Lama 
ofrecer puestos de trabajo a quienes se 
capacitan y obtienen estas certificacio-
nes. Nosotros tenemos un compromiso 
de favorecer la contratación de mano de 
obra local. Así lo entendemos y por eso 
trabajamos con varias empresas que 
comparten esta filosofía”.
Además de la capacitación a nuevos 
soldadores Haug, se han llevado a cabo 
talleres en oficios en Jáchal e Iglesia, 
brindando así a jóvenes de comunida-
des, la posibilidad de incorporar nuevas 
herramientas a su perfil laboral.  

Es entre el Ministerio de la Producción de la provincia, Municipalidad de Jáchal, la Asociación de Producto-
res Agrícolas Ganaderos (APAG) y la Minera barrick. Además se entregará maquinaria destinada a mejo-
rar la calidad de la producción de alimentos para los bovinos del departamento del norte.

Se firmó un convenio marco entre el 
Ministerio de la Producción de la pro-
vincia, Municipalidad de Jáchal, la 
Asociación de Productores Agrícolas 
Ganaderos (APAG) y Minera Barrick. 
Su objetivo principal, es fomentar el de-
sarrollo ganadero del departamento del 
norte.
El programa en sí comenzó a gestarse 
el 2010, cuando los productores jacha-
lleros recibieron la asesoría de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad Ca-
tólica de Cuyo con sede en San Luis. 

Analizando la situación agrícola gana-
dera, determinaron cuáles serían los 
pasos a seguir para incrementar en un 
32% el consumo de carne local en el de-
partamento, “además de sumar la posi-
bilidad de encontrar otros mercados en 
la provincia”, explica Fernando Mallea, 
supervisor de Desarrollo Sustentable de 
Jáchal.
En una primera etapa, se realizó un 
relevamiento sanitario para contar con 
una línea base  que determine el esta-
do de los animales para comenzar la 
planificación.  Cientos de productores 
de Jáchal participaron a lo largo de un 
año en talleres para analizar la situación 
ganadera del departamento y junto a la 
UCC elaboraron el plan, que presenta-
ron en el 2011 al gobernador de la pro-
vincia José Luis Gioja.
El programa de desarrollo ganadero se 
establece en un plan de 5 años en los 
que de manera progresiva, van ingre-

sando los productores hasta llegar a  50 
participantes. Cada productor debe ser  
ganadero y el primer paso es realizar 
la estabilización del rodeo, para luego 
continuar con la labor de producción 
del alimento de los animales. Desde el 
inicio del proyecto, la Minera Barrick 
aportó semillas de maíz híbrido de tipo 
DEKALB 190 y DK 747 con resultados 
positivos, ya que el rendimiento de la 
cosecha, por hectárea fue de entre 8 a 
10 mil kilos. 
“Esto demuestra que cuando el esfuer-
zo es compartido, entre los producto-
res, gobiernos provinciales y munici-
pales, además de nuestra empresa, se 
obtienen grandes frutos; situación que 
para nosotros es muy satisfactoria, ya 
que iniciativas como ésta, son parte de 
nuestra filosofía de minería sustenta-
ble”, resumió Fernando Mallea, Super-
visor de Desarrollo Sustentable de Ba-
rrick en la Comunidad de Jáchal.

Convenio para ganaderos de Jáchal
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Fuerte impulso a la producción local en el primer 
simposio de vinos de Valles del Sur de San Juan
El gobernador Gioja resaltó la importancia de trabajar en conjunto para lograr la denominación de origen de los productos que salgan de Pe-
dernal. El segundo encuentro de información y degustación será en Caucete en octubre.
Por Francisco lahti

Los mejores vinos de Ullum, Zonda, 
Rivadavia, Pocito, Calingasta y por su-
puesto de Sarmiento, el organizador, 
fueron los protagonistas a través de la 
exposición y posterior degustación de 
sus aromas, colores y sabores en el pri-
mer Simposio de Vinos y Sabores de los 
Valles de San Juan SOEVIN 2012 orga-
nizado por el Gobierno de San Juan  a 
través del Ministerio de Producción, el 
INTA San Juan, el Consejo de Enólo-
gos y la COVIAR. 
El escenario natural elegido fue la finca 
Las Vertientes en Pedernal, rodeada de 
un bosque de álamos y la imponencia 
de los cerros. Con un clima cálido y so-
leado, se llevó a cabo el acto de apertura 
durante la mañana del sábado pasado 
en la inmensa carpa blanca dispuesta 
para la ocasión. 
El intendente de Sarmiento, Alberto 
Hensel destacó la importancia de cum-
plir los objetivos del Plan Argentino 

Vitivinícola 2020. “Tenemos que poner 
el mayor empeño para mejorar la vitivi-
nicultura, agregar más valor al trabajo 
para consolidar el mercado interno y 
externo y acompañarlo con la difusión”, 
dijo Hensel.
A la vez, el funcionario resaltó el valor 
que el simposio le da a los valles cor-
dilleranos que otorgan excelentes vi-
nos. “Nos llena de orgullo que el vino 
sea la bebida nacional y que la  bodega 
Graffigna sea la única bodega boutique 
que elabora vinos con uvas de Pedernal, 
precisamente en Pedernal”, aseguró el 
intendente.
Por su parte, el  vicepresidente de la 
COVIAR, José “Catuco” Molina se 
mostró orgulloso de difundir y promo-
cionar los valles sanjuaninos y explicó el 
significado de la palabra simposio. “He 
estudiado griego y ‘sin’ significa unión 
y ‘posio’, beber; en aquella época era la 
unión en el beber pero no se aceptaban 

mujeres; hoy, afortunadamente, hemos 
evolucionado en ese sentido”.
Subsidios y tractores
Luego, la productora Alicia Olivares 
habló en nombre de los pequeños pro-
ductores que durante el acto se vieron 
beneficiados con la entrega de 15 trac-
tores y subsidios por 12 millones de pe-
sos para sus emprendimientos. 
El Ministro de Producción, Marcelo 
Alós, destacó la asociación de los vinos 
al territorio, la idea de continuar reali-
zando eventos similares y agregando 
valor a los productos locales.
La flamante primera presidenta de la 
Organización Internacional del Vino, 
Claudia Quini, participó de su primer 
acto oficial en el simposio y recibió, 
emocionada, un ramo de flores a modo 
de felicitación  de manos del gober-
nador José Luis Gioja. “He aprendido 
mucho de los pequeños productores, 
por eso tenemos que seguir trabajando 
en conjunto”, manifestó Quini.
Gioja hizo hincapié en la importancia 
de trabajar en conjunto para hacer una 
denominación de origen a los produc-
tos que salgan de Pedernal. De hecho, 
el gobernador no disimuló su orgullo 
por la producción local. “Si tengo que 
ser sincero, no me gusta que se lleven 
las uvas de Pedernal al sur cuando te-
nemos excelente producción local, la 
COVIAR es la primera industria que 

PRODUCCION

planifica a 20 años, tenemos que sentir-
nos orgullosos que nuestros vinos pue-
dan llegar a Brasil sin barreras arance-
larias”, subrayó el gobernador.   
A continuación, se dio a conocer un in-
forme de vinos con las características 
de los varietales de cada departamen-
to, detallando sus respectivos colores, 
aromas y sabores. Los 350 invitados 
disfrutaron luego de la degustación 
de varietales como Sirah, Malbec, Ca-
bernet Sauvignon y Torrontes y de un 
almuerzo acompañado de la música de 
Tito Oliva.
Los organizadores informaron que el 
segundo simposio se llevará a cabo en 
octubre en Caucete.  

“HE APREnDiDO MUCHO DE lOS 
PEqUEñOS PRODUCTORES POR ESO 
TEnEMOS qUE SEGUiR TRAbAJAn-
DO En COnJUnTO”, 
ClAUDiA qUini, PRESiDEnTA DE lA ORGAni-
zACión inTERnACiOnAl DEl VinO.
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Alumnos de la UNSJ enseñan computación y 

40

El proyecto de voluntariado universitario apunta a la inclusión social a través de la capacitación. Desde la Asociación Sanjuanina para Ciegos 
aseguran que aunque se sienten más integrados, aún no pueden vivir de su trabajo. El sueño de imprimir una revista en braille.
Por Francisco lahti

Son las diez y media de la mañana del 
último viernes de junio. Un grupo de 
alumnos de Bioingeniería de la Univer-
sidad Nacional de San Juan se convir-
tieron en maestros. El escenario es la 
Asociación Sanjuanina para Ciegos en 
el corazón del Barrio Del Carmen de 
Rivadavia y los alumnos tienen un ob-
jetivo: superar todos los obstáculos de 
su discapacidad visual. De hecho, el 
nombre con el que decidieron bautizar 
a su flamante boletín de noticias es “Sin 
barreras”. 
Se trata de un trabajo en equipo del que 
también participan alumnos de Comu-
nicación y Periodismo de la FACSO 
(Facultad de Ciencias Sociales). Así lo 
explica la licenciada Sandra Buso, vice-
directora del departamento de Comu-
nicación quien invitó a los alumnos a 
participar del proyecto de voluntariado 
universitario denominado “La comu-
nicación como medio para la inclusión 
social de personas con discapacidades 
visuales”.
“El objetivo es colaborar con los inte-
grantes de la Asociación Sanjuanina 
para Ciegos para que logren aprender 

técnicas básicas de periodismo gráfico, 
particularmente de estilo informativo y 
argumentativo”, dijo Buso.
Los estudiantes que participan en este 
proyecto de extensión, recibirán un cer-
tificado como alumnos adscriptos con 

lo cual obtendrán puntaje para sus an-
tecedentes de Currículum Vitae, y expe-
riencia en comunicación institucional.
“Con esta iniciativa se pretende que los 
alumnos universitarios transmitan  a 
los miembros de la Asociación conoci-

LOCALES

mientos para realizar un boletín digital 
e impreso de informaciones sobre su 
entidad mediante la difusión de sus 
actividades a través de internet, esta es 
una muy buena oportunidad para que 
los alumnos obtengan experiencia en el 
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periodismo a personas con discapacidad visual

ámbito comunicacional del tercer sec-
tor (ONG) y al mismo tiempo ayuden a 
otros”, amplió la profesional.

sin barreras
Jorge Arancibia, pelo blanco, voz fuerte 
y bastón en mano, lleva la vista al cielo 
cada vez que habla. No ve con los ojos 
pero mira mucho más allá de su cegue-
ra. Es el presidente de la Asociación 
Sanjuanina de Ciegos. “No queremos 
vivir de la dádiva, queremos trabajar, 
dar a conocer nuestras actividades y 
que se nos integre como personas, la 
idea es multiplicar”, definió Arancibia, 
mientras enviaba un mail utilizando el 
programa de voz Jaws.
La Asociación sin fines de lucro tiene 
41 años de vida, sede propia,  40 socios 

efectivos que aportan mensualmente 3 
pesos cada uno para sostenerla y pro-
yectos que no dejan de nacer. 
El boletín abarcará diferentes temáti-
cas de interés general, deporte y hasta 
aspectos legales que contemplan la in-
clusión de personas con alguna disca-
pacidad.
Domingo Juan Venegas de 66, con un 
nombre que descifra sus convicciones 
políticas, señala de entrada: “No nos 
gusta que nos digan pobrecitos”. Que-
da claro. “Las personas sólo tienen las 
limitaciones que se imponen ellas mis-
mas”, asegura Venegas quien quedó 
ciego hace 16 años por un glaucoma. 
Había vivido de cerca la discapacidad 
cuando su hermano quedó en silla de 
ruedas por efecto del terremoto del 44. 

Literalmente, la casa se le vino encima. 
Pero esa es otra historia.
“No queremos que nos tengan lástima, 
podemos hacer lo que sea porque tene-
mos ganas, la verdadera inclusión pasa 
por el bolsillo, poder cumplir con el 
pago de impuestos y mejorar la calidad 
de vida”, sentencia Arancibia mientras 
todos asienten, convencidos. Arancibia 
muestra la sala en la que aprenden com-
putación con la ayuda de los docentes 
Juan Pablo Graffigna, Mónica Contre-
ras, Emmanuel Tello, Alicia Lafalla, 
Fernando Muñoz y Andrea Lucero.
La idea del grupo es poder imprimir el 
boletín en forma mensual mediante una 
impresora en braille que están gestio-
nando y posteriormente armar una re-
vista, poder venderla y que el proyecto 

editorial sea autosostenible. “Por ahora 
estamos logrando escribir y enviar co-
rreos electrónicos, creo que vamos por 
buen camino, aunque aún nos queda 
mucho por aprender, no somos espe-
cialistas en comunicación pero estamos 
abiertos a aprender y a quienes quieran 
colaborar con nosotros”, señaló Aranci-
bia con esperanza.
Los chicos siguen trabajando. De cara 
a la pantalla, escuchan la voz de la 
computadora que les indica donde es-
tán posicionados con el cursor. A partir 
de ahí, escriben en Para: direcciones 
de contactos, en Asunto: Boletín de la 
Asociación para Ciegos, enviar. Y allá 
va, el fruto de un trabajo sin barreras. 
Después de todo, la verdadera integra-
ción es posible si hay voluntad.

llegó la hora 
soCial a la provinCia
Cristian Rubia es estudiante de la Licenciatura 
en Comunicación Social en la UNSJ e integran-
te de la Organización Argentina de Jóvenes 
para las Naciones Unidas Sede San Juan (OAJ-
NU SAN JUAN). Es el creador del medio digital 
Hora Social (horasocial.wordpress.com) cuyo 
objetivo es difundir actividades de las diferen-
tes ONGs, Asociaciones Civiles y Fundaciones 
de la provincia y tener un registro de cada una 
de ellas para que las personas que necesiten 
puedan consultar allí. Además, desde ese lu-
gar se redactan notas con temáticas sociales y 
cuenta como fuente a las diferentes entidades 
de voluntarios.

CóMO AYUDAR
CADA ViERnES DE 10 A 12 ASiSTEn A lOS TAllERES DE COMPU-
TACión Y PERiODiSMO DiEz PERSOnAS DE 18 A 65 AñOS COn 
DiSCAPACiDAD ViSUAl. PARA COlAbORAR COn lA ASOCiACión, 
llAMAR lOS MARTES, MiéRCOlES, JUEVES Y ViERnES Al 423-
3004 O ESCRibiR A JORGEDARAnCibiA@GMAil.COM

POlíTiCA DE inClUSión
lA UnSJ FinAnCiA PROGRAMAS DE inClUSión DiRiGiDOS A POblACiO-
nES VUlnERAblES. En El PEnAl DE CHiMbAS SE bRinDAn TAllERES DE 
ARqUiTECTURA, ElECTRiCiDAD, TEATRO, liTERATURA Y PERiODiSMO, 
EnTRE OTROS. POR PRiMERA VEz, lA CASA DE AlTOS ESTUDiOS TRAbAJA 
En COnJUnTO COn lA ASOCiACión SAnJUAninA PARA CiEGOS A TRAVéS 
DE AlUMnOS DE DOS CARRERAS.
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Por tercer año se realizó el programa “Cuido Mi Destino” de lAn que se desarrolla en el marco del progra-
ma Responsabilidad Social Corporativa y que tiene como objetivo consolidar y contribuir al fortalecimiento 
del turismo sustentable y el cuidado del medio ambiente en las ciudades que opera la compañía.

LAN presentó la última etapa 
del programa “Cuido Mi Destino”

El programa se desarrolla en San Juan 
desde el 2010 y participan alumnos de 
tercer y cuarto año del secundario del 
Colegio Nacional Monseñor Pablo Ca-
brera. En el primer año, se trabajó en 
la recuperación y puesta en valor de la 
Plaza 25 de Mayo; en el 2011, en la mis-
ma línea, con la Celda de San Martín y 
este año se eligió el Museo de la Memo-
ria Urbana, en Capital.
Este es el último año del programa que 
permitió un  compromiso a largo pla-
zo con la comunidad sanjuanina, en la 
promoción y cuidado del patrimonio 
turístico
“En esta oportunidad, para el cierre del 
programa, se va a trabajar en el Museo 
de la Memoria Urbana, un símbolo para 
los sanjuaninos, verdaderamente una 
experiencia conmovedora y al mismo 
tiempo culturalmente muy intensa”, se-
ñaló Lucas Colonna, gerente de Asun-
tos Públicos de LAN Argentina.
En el museo los chicos tendrán la ta-
rea de restaurar parte de su fachada, 
con trabajos de pintura y parquización. 

SOCIEDAD

Además se habilitará un espacio de lec-
tura para poder generar un ámbito de 
reflexión.
“Esperamos poder generar sinergia con 
las comunidades donde operamos con 
los chicos y justamente trabajar en el 
proyecto de sustentabilidad turística; 
esto es promover el patrimonio cultural, 
poder poner en valor los símbolos de la 
ciudad con la expectativa de generar 
conciencia en el aprovechamiento de 
los espacios simbólicos y turísticos de 
cada lugar”, acotó Colonna.
En San Juan, el programa tuvo tres 
instancias que se desarrolló de mane-
ra muy exitosa en los lugares elegidos 
y con la participación de alumnos del 
Colegio Nacional. 
“Estamos muy conmovidos con la par-
ticipación y el nivel de conciencia y 
entusiasmo que ponen los chicos para 
levantar los espacios de su ciudad y to-
mar conciencia que esos espacios son 
importantes para la identidad de San 
Juan, y que al mismo tiempo, son atrac-
tivos turísticos”, señaló el representante 

de LAN. Asimismo dijo que la compa-
ñía está muy agradecida con las auto-
ridades del Gobierno Provincial y de la 
Municipalidad de la Capital  “porque 
gracias a un trabajo muy articulado y 
con una sintonía muy fina se pudo llevar 
adelante este trabajo en la provincia”.

“El TURiSMO ES Un MOTOR DE lA ECO-
nOMíA Y Un VECTOR DE lA iDEnTiDAD 
CUlTURAl DE lAS CiUDADES, POR lO 
TAnTO, ES MUY iMPORTAnTE VER CóMO 
lOS CHiCOS COMPREnDEn ESTE COn-
CEPTO PARA GEnERAR DESARROllO Y Al 
MiSMO TiEMPO COnCiEnCiA SOCiAl”.
lUCAS COlOnnA. GEREnTE DE ASUnTOS 
PúbliCOS DE lAn ARGEnTinA
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lucas Colonna 
Gerente de Asuntos Públicos lAn Argentina.



San Juan, Viernes 6 de Julio de 2012                                    www.diariolasnoticias.com                                                               Diario Las Noticias. 

SOCIEDAD
El Coaching Ontológico: la clave para trabajar en
equipo y llegar a las metas, sin daños emocionales
la Ontología es una parte de la filosofía que se define como “ciencia del ser”  y la palabra coaching, en inglés significa “entrenamiento”. En 
simple palabras, el coaching ontológico permite entrenar al ser para obtener los resultados que buscamos en el juego de la vida.

Elena Marques, coach ontológica, 
oriunda de la provincia de Córdoba y 
graduada en Buenos Aires, se está in-
sertando en San Juan en la disciplina y 
en tal sentido explica que este “entre-
namiento del ser” se aplica tanto en lo 
individual como en los equipos, para 
obtener los resultados que no se están 
obteniendo en los proyectos y relacio-
nes en todos los ámbitos.
“Muchas veces, en los equipos se lo-
gran los resultados que se esperan, pero 
con costos emocionales, y con un nivel 
de relaciones dañadas muy altas. En-
tonces, lo que el coaching busca justa-
mente es un transcurso más ecológico 
de las personas hacia los resultados que 
les importa y esto se logra trabajando 
los distintos dominios  del ser, no solo 
el mental, intelectual y lingüístico, sino 
también el cuerpo, la emocionalidad y 
el entorno de creencia y valores de per-
sonas. Así buscamos llegar a los resul-
tados en forma armónica y disfrutando 
de este proceso”, señaló la coach. 
Mediante coaching ontológico se ad-
quieren diversas competencias, tales 
como aprender a observar e intervenir 
en las emocionalidades  que afectan el 
desempeño  propio y el de los equipos  
a cargo; escuchar con efectividad (saber 
fundamentar, recibir y emitir juicios crí-
ticos); identificar y disolver las “conver-
saciones privadas” propias  y del entor-
no que resultan tóxicas o inefectivas  a 
la hora de hacer con otros; saber pedir, 
proponer  y contra-ofertar efectivamen-
te; cumplir  con sus promesas y actuar 
responsablemente; aprender a decir 
“NO” y a decir  también “¡BASTA!” y 
mirar los juegos y las tendencias en los 
que actuamos en transparencia.
“El coaching ontológico empieza a 
desafiar la mirada vigente en modelos 
mentales y paradigmas con los cuales 
nos movemos en el mundo. Va trabajan-
do con las personas y grupos hermanos 
para que ellos encuentren su manera de 
hacer las cosas en forma efectiva”, se-
ñaló Marquez.
Esta disciplina se desarrolla a través 
de conversaciones que, en el caso de 

que sea individual son como sesiones o 
consultas, y en el caso de los equipos la 
modalidad taller es la que más se uti-
liza “porque es una conversación entre 
todos”.

una buena opCión 
para las empresas
Para los ámbitos empresariales imple-
mentar el coaching ontológico es ideal ya 
que posibilita la identificación de tenden-
cias y juegos relacionales para evitar que 
el proceso que va desde la imposición de 
las metas hasta llegar a los resultados es-
perados, no genere daño a nivel emocio-
nal en el equipo de trabajo. 
“A veces, sucede que se llega a los obje-
tivos pero con muchos costos en las re-
laciones o pérdidas porque muchos se 
van o se quedan pero en un ambiente de 
malestar. Entonces las empresas pueden 
encontrar en el coaching una mirada con-
junta hacia esos juegos y tener la posibili-
dad de adquirir competencias que propo-
ne el coaching”, señaló la coach. 
Por otro lado, explicó que dentro de los 
grupos sociales, en diversos ámbitos, 
los problemas que se generan “se debe 
mucho a que las personas solemos afe-
rrarnos a la propia mirada, a la propia in-
terpretación, sin darnos cuenta que cada 
uno va haciendo un recorte de la realidad 
y lo defendemos como si fuera el único”. 
“Justamente el coaching nos posibilita 
darnos cuenta que es una mirada de una 
múltiple posibilidad de miradas. Cuando 
empezamos a mirar eso las personas nos 
empezamos a relacionar distinto y nos 
dan ganas de aprender nuevas maneras 
de relacionarnos”.

la respuesta De 
los sanjuaninos 
En San Juan, Elena Marques está tra-
bajando con empresas y en forma indi-
vidual, con profesionales que quieren 
alcanzar algunas metas y están traba-
jando para eso. Consultada sobre cómo 
responden los sanjuaninos a la propues-
ta del coaching ontológico, la experta en 
motivación dijo que le llamó la atención 
“ver cómo se inquietan por la innova-
ción”. “Creo que eso les ha posibilitado 
una sensibilidad especial para poder co-
nectarse con aquellas cosas que le hacen 
bien y lo hacen desarrollarse y despegar. 
Tiene esa inquietud de aprendizaje y de 
innovación que lo ha llevado a percibir 
esto de manera positiva”.

El coaching ontológico sur-
ge a fines de los 80 a través 
de los chilenos Flores, Eche-
verría y  Olalla, con aportes 
de la biología del Conoci-
miento de Maturana, del 
Pensamiento Sistémico, de 
ciertas corrientes filosófi-
cas a partir de Heidegger, 
de la lingüística de Austin, 
de corrientes Psicológicas 
como el Constructivismo 
y la Gestalt, de la Física 
Cuántica de bohm y otros 
del Management Moderno
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La minería financió 

importante de Huaco

La minería financió 

importante de Huaco
- G r a c i a s a l a p o r t e d e l a e m p r e s a M i n a s A r g e n t i n a s S . A . s e p u d o 

c o n s t r u i r e n e s t a l o c a l i d a d j a c h a l l e r a u n n o s o c o m i o d e 
a l t o n i v e l q u e b r i n d a r á u n ó p t i m o s e r v i c i o d e s a l u d .

- E l n u e v o H o s p i t a l d e H u a c o f o r m a p a r t e d e l a p o l í t i c a d e 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e l o s g r a n d e s h o s p i t a l e s q u e l l e v a a d e l a n t e e l 

G o b i e r n o p r o v i n c i a l p a r a m e j o r a r l a a t e n c i ó n e n s a l u d p ú b l i c a . 

- F u e e l g r a n r e g a l o q u e r e c i b i ó J a c h a l , e n s u c u m p l e a ñ o s n ú m e r o 2 6 1 .

la obra de salud más la obra de salud más 

Una obra realizada por 

Valdivieso y Debandi S.R.L. Empresa Constructora
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En Huaco se inauguró el hospital, construido por Valdivieso y Debandi S.R.L. Empresa Constructora, que cuenta con atención primaria de la salud y 
servicios de internación que no solo beneficiará a los huaqueños sino a todos los jachalleros, sumando así un aporte más a la política de 
descentralización que lleva adelante Salud Pública, con la puesta en marcha de nuevos hospitales.

Un sueño hecho realidad, con el oro de Gualcamayo

Gracias al desarrollo minero, Huaco pudo cumplir un gran 
sueño con la inauguración del nuevo hospital que fue 
financiado por la empresa Minas 
Argentinas, que explota el proyecto 
minero Gualcamayo y la empresa 
Valdivieso y Debandi tuvo a cargo 
la ejecución de las obras.
El Hospital de Huaco, que por el 
momento solo lleva el nombre de la 
misma localidad jachallera, pero que próximamente será 
llamado “Buenaventura Luna”, se encuentra ubicado en un 
lugar estratégico, a escasos 
kilómetros de las Rutas Nacionales 
40 y 150. El terreno donde se levantó 
se encuentra en el centro del pueblo 
y en una zona de fácil accesibilidad, 
en una superficie cubierta de casi 
1000 metros cuadrados.  

El nuevo y moderno nosocomio, que se inauguró al cumplirse 
el 261º aniversario de Jáchal, cuenta con diez camas para 

internación, de las cuales dos son para 
niños, cuatro para hombres y las 
cuatro restantes para mujeres. 
Además posee una Sala de Rayos X y 
a tención  ambulator ia  en  las  
espec ia l idades  de  Ped ia t r í a ,  
Ginecología, Odontología, Clínica 

Médica y Farmacia.
El director del hospital, el doctor David González señaló que el 

nuevo nosocomio “era una necesidad 
imperiosa para mejorar la atención 
sanitaria de la comunidad que a diario 
la requiere”. “Aspiramos a seguir 
creciendo para descentralizar la 
atención en la zona rural”, acotó el 
profesional.

$6.000.000
Invirtió Minas Argentinas para la 

construcción del Hospital de Huaco

El Hospital de Huaco cuenta con un grupo electrógeno propio para 

generar energía en caso de ser necesario y una planta de Tratamiento 

Líquidos que permitirá utilizar el agua residual tratada para regar los 

árboles y los espacios parquizados del lugar.

El hospital se encuentra ubicado a escasos 

kilómetros de las dos rutas nacionales 40 

(que une Argentina de punta a punta) y 150 

(que formará parte del Corredor Bioceánico 

que unirá al país con Chile y Argentina)

El Hospital de Huaco cuenta con servicios de internación, consultorios 
externos para distintas especialidades, como Ginecología, Pediatría, 
Odontología y Clínica Médica y sala de Rayos X.

“Vamos a seguir trabajando como lo estamos 
haciendo, para que esa integración sea una 
realidad”, dijo el gobernador José Luis Gioja, al 
inaugurarse el hospital de Huaco.

El director del hospital, doctor David 
González agradeció a las autoridades 
municipales, provinciales y de Minas 
Argentinas, por las obras ejecutadas.

Las instalaciones del nosocomio fueron bendecidas por 
el párraco de Villa Mercedes, Miguel Tobares.

Un vecino de Huaco recitó un poema de 
Buenaventura Luna para todos los presentes

El gobernador Gioja recibió un obsequio de parte de 
toda la comunidad huaqueña en agradecimiento 
por la nueva obra realizada.

El gobernador José Luis Gioja saluda 
a los huaqueños, al llegar al pueblo 
para inaugurar el nuevo hospital.

Es una obra construida por Valdivieso y Debandi S.R.L.
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Hernán Vera: “Huaco merecía y necesitaba
un hospital y Minas Argentinas lo hizo posible”
El presidente de Minas Argentinas dijo que el tan ansiado centro de salud “es un paso significativo para mejorar la calidad de vida” de cientos de 
familias huaqueñas.

Mediante el Fondo Fiduciario, 

Minas Argentinas ya destinó más 

de 26 millones de pesos en obras 

de infraestructura para Jachal.

“Esta obra es muy importante porque demuestra con 

absoluta claridad cuál es el concepto de minería 

responsable que impulsamos desde Minas Argentinas”,

dijo Hernán Vera, presidente Minas Argentinas.

El presidente de Minas Argentinas, Hernán Vera y el 
vicepresidente Mario Hernández detallaron el orgullo de 
la firma por haber concluido una obra más para Jáchal.

Tras el corte de cinta, las autoridades recorrieron las 
instalaciones del nuevo hospital.

El hospital de Huaco cuenta con 10 camas para 
internación

Ingreso al área de Urgencias

Consultorio Odontológico

Area de Traumatología Consultorio de GinecologíaLa cocina

Es la mejor inversión de recursos de la Minería en la salud de la gente de Huaco
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Con un gran entusiasmo por la nueva obra inaugurada, el intendente de Jáchal dijo que la minería 
cumple un rol importante en el departamento ya que está permitiendo contar con fondos para 
poder encarar obras extraordinarias.

“Jáchal tiene un gran desafío que es salir adelante, por lo cual 
tenemos que trabajar mucho y en varios aspectos, en forma 
simultánea para sacar adelante muchos años de 
postergación”, señaló el Jefe Comunal.
Además del hospital de Huaco que fue financiado con el 
Fideicomiso de Gualcamayo, destacó otras obras que se 
pueden concretar gracias al desarrollo minero, como agua 
potable para esta misma localidad y la terminación del 
polideportivo municipal, cuyas obras se reanudarán en los 
próximos meses gracias a un convenio firmado con la 
empresa ICB Construcciónes.
“Así la minería nos está dando la posibilidad a los jachalleros 
de poder cumplir sueños que si no hubiese sido por la minería, 
no hubiéramos podido encarar por nuestros propios medios”, 
expresó Barifusa. 
Por otro lado, el Intendente destacó las obras de la ruta 
nacional 150, que formará parte del Corredor Bioceánico que 
unirá Argentina, con Chile y Brasil. “No solo se trata de una 
obra de gran envergadura, sino además significa también un 
abanico de oportunidades que vamos a tener en Jáchal, Iglesia 
y Valle Fértil porque la ruta 150 unirá a estos tres 

departamentos y nos permitirá avanzar en un desarrollo 
homogéneo que pondrá a la región a la altura de las 
circunstancias”.
Según Barifusa, en Jáchal hay un antes y un después a partir 
del desarrollo minero ya que se abre un horizonte que 
posibilita poder trabajar rápidamente en obras que son 
históricas. “Si no hubiésemos tenido esta oportunidad que 
nos brinda la minería de contar con estos fondos hubiese sido 
muy difícil concretar estas obras, serían sueños únicamente”.
Respecto a la respuesta que están dando los jachalleros sobre 
los nuevos cambios que se van suscitando en el departamento 
y por las controversias generadas años atrás respecto al 
desarrollo minero, Barifusa dijo que, de a poco, lo van 
entendiendo. “Es un proceso, van concibiendo que las obras 
se concretan, que los fondos llegan y se invierten en Jáchal y 
que todo lleva un tiempo, desde que se planifica, se presenta el 
proyecto, se licitan las obras, se adjudican y recién se empieza 
a construir. Además, la demanda y el nivel de exigencia del 
jachallero se va elevando porque vemos que se están 
solucionando muchas cosas que históricamente pedían”, 
puntualizó Jorge Barifusa.

Jorge Barifusa: “La minería nos está dando
la posibilidad de terminar obras históricas” 

La construcción del hospital demandó una inversión de unos 6 millones de pesos

Jorge Barifusa, intendente de Jáchal.

Se trata de una infraestructura de casi 1.000 metros cuadrados cubiertos 

Parte de la Ruta 150 que integrará el Corredor Bioceánico
con acceso directo al Hospital de Huaco junto a la Ruta 40.

Huaco se vistió de fiesta y no era para menos: el 
sueño del hospital ya se hizo realidad.

El director de Diario Las Noticias, Ricardo Azócar 
junto al titular de la empresa que construyó el 
hospital de Huaco, Valdivieso y Debandi, 
Ing. Jorge Valdivieso.

San Juan puede apreciar hoy los beneficios de la Minería que llegan a la gente de la comunidad
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