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También por Ley aprobaron la transferencia de un inmueble ubicado en 

Albardón al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El cuerpo requirió 

a Hidráulica el reestablecimiento urgente de pozos de regadío en zona 

de Médano de Oro en Rawson.

Los titulares de los clubes hicieron una reseña de las actividades sociales y deportivas que ambas instituciones realizan en sus respectivas comunas.

Ejecutivo, el Convenio de Préstamo 
Subsidiario/Anexo “Subproyecto 
Electrificación Rural para el desarrollo 
pecuario del departamento 25 de Mayo-
San Juan”. 
El convenio fue celebrado entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación representado por el 
señor Ministro Norberto Gustavo Yauhar 
y el Gobierno de la Provincia de San Juan, 
representado por su señor Gobernador, 
Ing. José Luis Gioja, suscripto el día 27 de 
abril de 2012, instrumento legal que fuera 
oportunamente ratificado por decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial Nº 750-
MPyDE, de fecha 12 de junio de 2012. 

Transferencia de inmueble al IPV
Los legisladores resolvieron luego 
aprobar un proyecto de ley, autoría de la 
legisladora Cristina López, por el que 

departamento Albardón, año 1994, a 
nombre del Ministerio de Desarrollo 
Humano.
La norma estipula que las fracciones que 
se transfieren, serán destinadas a 
concretar el mejoramiento, saneamiento 
habitacional y escrituración de lotes que 
se  individualicen, conforme a la 
subdivisión parcelaria que determine el 
Instituto Provincial de la Vivienda, el que 
asume los costos del trámite pertinente.

La Cámara de Diputados celebró la 
Duodécima Sesión Ordinaria en cuyo 
transcurso los legisladores dieron 
acuerdo al Convenio de Préstamo 
Subsidiario de Electrificación Rural para 
e l  D e s a r r o l l o  P e c u a r i o  e n  e l  
departamento 25 de Mayo; aprobaron la 
transferencia de un inmueble en 
Albardón al IPV y el cuerpo solicitó 
informes a la Legislatura de Salta 
respecto a la situación del menor Teo 
Benjamín Gutiér rez y solicita a 
Hidráulica el urgente reestablecimiento 
de pozos de regadío en Médano de Oro.
La sesión fue conducida en su totalidad 
por el Vicegobernador y Presidente Nato 
de la Cámara de Diputados, doctor Sergio 
Mauricio Uñac.
El plenario consideró y aprobó por 
unanimidad el Mensaje Nº 0011 y 
Proyecto de Ley remitido por el Poder 

transfiere un inmueble del dominio 
privado del Estado Provincial a favor del 
Instituto Provincial de la Vivienda. 
Sobre el particular, la norma estipula 
transferir los inmuebles del dominio 
pr ivado  de l  Estado  Prov inc ia l ,  
identificados como las Fracciones B1, B2, 
B3, B4, B5 del Plano de Mensura Nº 
1 0 / 2 5 4 1 / 8 6 ,  i d e n t i f i c a d o  c o n  
Nomenclatura Catastral 10-32-700700, 
inscripción de Dominio  en el Registro de 
la Propiedad al Folio Real N 00(10) 0007, 
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Diputados acuerdan un préstamo para electrificación rural en 25 de Mayo

Resoluciones
El cuerpo tras considerar y analizar las 
respectivas resoluciones, dispuso 
declarar de Interés: 
-Cultural, Educativo y Turístico las obras 
de arte y el diseño paisajístico que 
conforman el Jardín de los Poetas, en el 
departamento Rivadavia.  (diputado José 
Amadeo Soria); 
-Deportivo, Social y Cultural la 
realización del Campeonato organizado 
por la Liga Nacional de Clubes B - 
Categoría Caballeros, de la Región 
Centro Cuyo, dependiente de la 
Confederación Argentina de Hockey 
sobre Césped y Pista, que se llevará a 
cabo del 9 al 12 de Agosto del corriente 

año en la provincia de San Juan. 
(diputada Carla Muñoz); 
-Científico el curso anual: Introducción 
en Psiconeuroinmunoendocrinología, 
q u e  s e  d i c t a  e n  l a  S a l a  d e  
Vicegobernadores de la Cámara de 
Diputados, los primeros viernes de cada 
mes desde el mes de abril hasta diciembre 
próximo. (diputado José Peluc); 
-Legislativo, Cultural, Educativo, 
Turístico y Social el libro: “La ruta de la 
libertad”, de Gustavo Javier Muñoz 
Lorenzo, con material fotográfico 
referido al Camino de los Patos, en la 
cordillera de Los Andes, lugar por donde 
cruzó el General José de San Martín 
desde San Juan para liberar a Chile . 

(diputado Cristian Morales); 
-Legislativo y Cultural el Primer 
Congreso Internacional de Estudios 
Pa t r í s t i c o s ,  o r g a n i z a d o  p o r  l a  
Universidad Católica de Cuyo, durante 
los días 8, 9 y 10 de agosto de 2012. 
(diputado José Amadeo Soria); 
-Social, Cultural y Turístico la "Sexta 
Edición del Festival de la Doma y 
Destreza Criolla", que se llevará a cabo el 
próximo 12 de agosto, en el departamento 
Pocito (diputada Marcela Monti); 
-Educativo, Social y Cultural el Seminario 
Provincial de Educación Agropecuaria 
Rama Primaria, que se realizará los días 
30 y 31 de agosto próximos, organizado 
por la Supervisión de Educación 

Agropecuaria Rama Primaria, Zona 1 y 2, 
a realizarse en el Centro Cívico. 
(diputado Pedro Oscar Mallea), y
-Científico y Sanitario la realización del 2º 
Congreso Nacional de Medicina Interna, 
que se realizará en San Juan los días 9 y 10 
de agosto próximos, organizado por la 
Asociación Médica de San Juan. 
(diputados Roberto Correa y Pablo 
García Nieto), y 
-Social y Cultural a las Fiestas Patronales 
en honor a San Cayetano, en la parroquia 
ubicada en el barrio Parque Industrial del 
departamento Chimbas, que finalizan el 
próximo 7 de agosto. (diputado Antonio 
Lara).

es un pequeño estímulo para clubes 
como estos que aglutinan y contienen a 
través del deporte a la juventud del 
departamento”.

El Vicegobernador Sergio Uñac entregó 
indumentaria deportiva, consistente en 
un equipo de camisetas de fútbol al Club 
Atlético Trinidad. La entrega se realizó 
en la Sala de Situación de la Cámara de 
Diputados y en la oportunidad estuvieron 
presentes la diputada provincial, Griselda 
Romera; el presidente del Club Atlético 
Trinidad, Eduardo Licciardi;  el  
coordinador de la Escuela de Fútbol, 
Juan Pagés y el dirigente Jorge Ramírez.
En primer lugar, los dirigentes del Club 
Trinidad, dieron a conocer las actividades 
de la Escuela de Fútbol y los logros 
o b t e n i d o s  h a s t a  e l  p r e s e n t e .  
Posteriormente, Uñac destacó que 
“conjuntamente con los Diputados, nos 
hemos planteado, como institución 
legislativa, acercarnos más a la sociedad y 

creemos que a través del deporte lo vamos 
a conseguir”.
A continuación, hizo entrega del juego de 
camisetas con los colores rojinegro, 
característicos de la entidad trinitense.

Luego de una ceremonia cumplida en la 
sede del  Club San Mar tín,  del  
departamento del mismo nombre, el 
Vicegobernador y Presidente Nato de la 
Cámara de Diputados, doctor Sergio 
Uñac, hizo entrega de indumentaria 
deportiva a dos clubes: San Martín y 
Divisoria Central.
En la ocasión, estuvieron presentes los 
diputados provincia les  Rolando 
Cámpora (por el departamento) y 

Cristian Morales; los presidentes de los 
clubes San Martín, Mario Aguirre;  y 
Divisoria Central ,  José Lobil lo,  
respectivamente, vecinos y simpatizantes 
de ambos clubes.
En tal sentido, los titulares de los clubes 
hicieron una reseña de las actividades 
sociales y deportivas que ambas 
instituciones realizan en la comunidad 
sanmartiniana.
Acto seguido, el diputado que representa 
al departamento, Rolando Cámpora, 
felicitó a los dirigentes deportivos por la 
dedicación y el empeño que manifiestan 
en sus labores.
Por último, el doctor Uñac destacó que 
“el deporte como articulador social, es la 
disciplina que organiza la vida de los 
jóvenes, este aporte que realizamos hoy, 

Uñac entregó equipos de camisetas al Club Atlético Trinidad e indumentaria a San Martín

INDUMENTARIA 
PARA SAN MARTIN
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paneles fotovoltaicos policristalinos, que
son los más recomendados para las
condiciones climáticas de Veladero.
“Esta planta va a suministrar al sistema
eléctrico 11.000 kilowatts anuales”,
explicó Oscar Sagardía, superintendente
de Medio Ambiente de Barrick en
Veladero. La energía generada está
directamente conectada al sistema de
distribución energética de Veladero, por
lo que no se requiere ningún tipo de
baterías de almacenaje. “La electricidad
generada pasa por inversores de corriente
que adecuan su voltaje y entran al sistema
de consumo. El no usar baterías en esta
instalación también representa un
beneficio medioambiental”, agregó
Sagardía.
La nueva planta de energía solar no es el
primer proyecto de energías limpias que
Barrick lleva a cabo en el país. El 14 de
agosto de 2008 la compañía inauguró el
generador eólico instalado a mayor altura
en el mundo, un molino ubicado a casi
4.200 metros sobre el nivel del mar, que le
otorgó el primer Guinness Records a la
provincia.

EN EL MUNDO
El compromiso de Barrick con la
generación de energías limpias se lleva a 
cabo en todos los lugares en donde la
empresa tiene proyectos y no sólo se
restringe a la generación de energía solar,
sino también eólica.
En Chile, por ejemplo, a fines del año
pasado se inauguró el Parque Eólico
“Punta Colorada”. El parque está
ubicado en la comuna de La Higuera, a 70
kilómetros al norte de La Serena.
Actualmente están operando diez
aerogeneradores, con una potencia total
de 20 MW. Con el funcionamiento de
estas diez torres, se genera energía para
alimentar el consumo promedio de cerca

En la mina Veladero se inauguró una nueva planta solar, en el marco de una prueba piloto pionera en Sudamérica; se suma al
generador eólico instalado hace algunos años en esta misma operación, al Parque Eólico Punta Colorada, en Chile, y a una
granja solar en Estados Unidos, entre otros emprendimientos en otras regiones
En la cima de las montañas sanjuaninas,
a 4.000 metros de altura, la instalación de
una nueva planta solar se convirtió en un
nuevo programa de Barrick para
fomentar el uso de energías limpias en
sus proyectos en el mundo.
En la entrada de la mina Veladero,
ubicada en la localidad sanjuanina de
Iglesia, a 370 kilómetros al norte de la
capital provincial, se inauguró la primera
planta solar fotovoltaica de Sudamérica,
que promete el ahorro de más de 2.000
litros de combustible y dejar de emitir
más de 8,8 toneladas de gases de efecto
invernadero en el año.
Se trata de una nueva iniciativa de ensayo
con energía sustentable, con la meta de
utilizar y optimizar el uso eficiente de
energías renovables pero sobre todo
evaluar el desempeño de este tipo de
tecnología en altura y bajo las
condiciones climáticas de esta zona.
El proyecto comenzó a gestarse, a
mediados de 2011, con tecnología de
última generación, que consiste en

de 10.000 familias.
En EE.UU., más específicamente en la
ciudad de Sparks, en el Estado de
Nevada, Barrick posee la planta solar más
grande de la región, con más de 7.404
paneles solares que pueden generar
alrededor de 1 MW de potencia,
suficiente para alimentar el consumo de

300 familias.
En tanto, en Tanzania (África), la
compañía construyó cerca de North
Mara -la mina que opera en esa región-
un proyecto de energía hidroeléctrica
para brindar energía limpia a una región
que se basa en la electricidad generada a
través de combustibles fósiles.

MINERIA
La generación de energías limpias, un compromiso de Barrick
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bajaba la tasa de desempleo y la 
mortalidad infantil; mientras nos 
desendeudábamos, crecimos al 8%.
Esta forma de pensar una nueva 
economía argentina, comenzó en el 2003, 
con el Gobierno de Néstor Kirchner y 
continuó bajo la conducción de Cristina 
Kirchner.
Se dejó atrás una etapa nefasta para el 
pueblo argentino. Se dejaron atrás los 
modelos de la entrada fácil de capitales y 
especulación financiera, cuyo costo 
siempre lo pagaban los más humildes y 
que ahogaban a los sectores productivos 
de la economía nacional.
A la hiperinflación de los 80, le siguió el 
hiperendeudamiento de los 90. En el 
2002, la relación deuda PBI alcanzaba 
166%, imposible de resistir para cualquier 
economía atada a los vaivenes de los 

El 3 de agosto no es un día más en el 
calendario de vencimiento de la deuda 
pública. Ese día los argentinos 
pagaremos la última cuota del Boden 
2012 entregado durante el corralito, 
símbolo de la peor crisis económica y 
social de la que tengamos memoria.
Una memoria que se hace muy presente 
hoy, a la luz de la crisis de deuda que azota 
a Europa, y a países hermanos como 
España e Italia.
Este Gobierno ha normalizado la deuda y 
honrado todos sus pagos, cuota por 
cuota, durante los últimos 10 años. Sólo 
por el Boden 2012, la cuenta que pagamos 
los argentinos demandó 19.600 millones 
de dólares.
Pero también se ha demostrado que se 
puede salir de las crisis sin ajustes. Al 
mismo tiempo que se pagaba la deuda, 

mercados.
Hoy, el peso de la deuda sobre la 
economía representa sólo el 41,6% del 
Producto Bruto.
La deuda con privados es de menos del 
10% del Producto Bruto Interno, lo que 
aumenta la capacidad de gestión del 
Estado y permite asignar mas recursos a 
educación, obras, subsidios a los que mas 
lo necesitan.
Los servicios de pago de la deuda en 
moneda extranjera con privados 
representan anualmente sólo el 6% de las 
exportaciones.
Estos son los resultados de haber 
a p l i c a d o  r e c e t a s  p r o p i a s :  l a  
reestructuración de la deuda, los canjes 
del 2005 y 2010, la cancelación con el FMI 
y  l a  c r e a c i ó n  d e l  F o n d o  d e  
Desendeudamiento, con reservas.
Soluciones que fueron generadas por el 
n u e v o  m o d e l o  e c o n ó m i c o  d e  
acumulación y defensa de los sectores del 
trabajo y la producción.
Este gobierno fija hoy sus políticas sin 
condicionalidades externas.
Pensando primero en los de adentro, y 

La deuda en dólares de la Argentina en relación con el 
Producto Bruto Interno (PBI) bajó a 8,4%, cuando en el 2002 
representaba 92%, tras la cancelación de la última cuota del 
BODEN 2012 de acuerdo con los datos difundidos por la 
presidenta Cristina Fernández.

"La deuda bajó en término del PBI y el PBI 

creció en más de 80%, registrando el 

crecimiento más importante de nuestros 

200 años de historia", indicó Cristina.

También resaltó la reducción de los 

recursos tributarios destinados al pago de 

deuda, al decir que en 2002 "21,9, casi 

22% de los recursos tributarios estaban 

destinados al pago de la deuda, hoy 6% y 

yo creo que un poquito menos, a partir 

que paguemos el Boden 12, y a partir de 

que paguemos el cupón de crecimiento, 

que se paga 3.500 millones de dólares, en 

diciembre".

Última cuota del Boden 2012: 
independencia económica 
y desendeudamiento
Por Hernán Lorenzino, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Se redujo la relación 
entre la deuda y el PBI

Al mostrar unas filminas, en el discurso 

que brindó en la Bolsa de Comercio, la 

Presidenta destacó que la deuda pública 

total en poder del sector privado, en 

moneda extranjera, contra PBI en 2002 

"representaba 92% del PBI".

"Hasta hoy debemos 9,6%" resaltó, y dijo 

que a partir de la cancelación del cupón 

del BODEN "vamos a pasar a deber en 

moneda extranjera, sobre PBI, solamente 

8,4% en moneda extranjera".

Previamente, detalló que "en 2002 la 

deuda pública representaba 166% del 

Producto Bruto Interno, y en 2011 

significó 41,8%".

después en los de afuera, en una clara 
estrategia que prioriza la integración 
regional.
Al principio, nos tildaron de herejes y la 
comunidad internacional nos dio la 
espalda.
Hoy, luego de la dramática quita que 
ofreció Grecia, y lo que aún estamos por 
ver en Europa, esta opinión ha cambiado 
e n  l a s  c o r t e s  y  o r g a n i s m o s  
internacionales.
Y esto fue sólo posible bajo una 
c o n c e p c i ó n  d e  i n d e p e n d e n c i a  
económica, soberanía política y justicia 
social. La misma convicción que 
recuperó el sistema solidario de 
jubilaciones, Aerolíneas Argentinas, las 
reservas como recurso soberano, y, más 
recientemente, el control de YPF.
Fueron muy sabias las palabras de Néstor 
Kirchner, quien decía que "cada vez que 
nos endeudábamos, no sólo nos 
debilitábamos ante el mundo, sino que 
perdíamos nuestra capacidad de 
resolver". Palabras que hoy deberían ser 
escuchadas por el FMI y Europa para no 
repetir nunca más los errores del pasado. 
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Consideraron que con esta acción el país "cumple con sus compromisos", al tiempo que afirmaron que tras este período se
generarán condiciones favorables para recibir inversiones.

horizonte favorable de servicio de
deuda".
En tanto, Mariano Lamothe, de la
consultora abeceb.com, dijo a Télam que
la cancelación del Boden 2012 era un
compromiso de deuda que "había que

pagarlo".
"El país cumple con sus compromisos",
remarcó, y manifestó su deseo de que esa
situación permita la inserción dentro de
los mercados internacionales, que ayude 
a obtener más inversiones.

Por su parte, el economista Miguel
Kiguel destacó que con la cancelación del
Boden 2012, el Gobierno cierra la etapa
del corralito y da "señales claras de
voluntad de pago".
"En líneas generales termina una buena
etapa, lo que empezó con el corralito",
dijo Kiguel a Télam, al evaluar la
importancia de la cancelación del Boden
2012 que se concretará mañana.
Los 2 .300 mi l lones de dólares
correspondientes a la última cuota del
Boden 2012, bono de 10 años ideado como
solución al corralito, serán pagados este
viernes.
En ese sentido, opinó que "no hay que
minimizar este evento, ya que había
rumores de que se iba a pagar en pesos o
que no se iba a pagar, y esto demuestra
que el Gobierno ha venido dando señales
claras en la voluntad del pago y lo
reafirma".
El economista indicó que desde el punto
de vista financiero el pago "es importante
para los mercados", y remarcó que
"Argentina está haciendo lo que hacen
los países, cuando tienen plata, pagan".

Miguel Angel Arrigoni, socio director de
la consultora Deloitte, dijo a Télam que
"nadie en su sano juicio puede dejar de
decir que la cancelación de deuda es una
excelente noticia. El hecho de que la
Argentina pague en término sus deudas
con divisas, es un logro enorme,
gigantesco", destacó.
"Se podrán criticar otros aspectos de la
economía o de las finanzas, pero no
reconocer este logro sería obtuso y
antipatriota", opinó.
Dijo que de ahora en más espera que se
"recreen las condiciones para lograr que
inversiones extranjeras vengan al país".
A su turno, el economista cordobés
Nadín Argañaraz dijo a Télam que
"cancelar deuda es algo positivo y la
Argentina viene cumpliendo con sus
compromisos, luego del default de 2002".
Vaticinó que "de acá en más se genera
una situación bastante favorable en
materia de deuda para el Gobierno,
porque los vencimientos con acreedores
privados son de 4.600 millones de dólares
durante 2013 y uno de 2.500 millones de
dólares durante 2014", que el país pagará
mediante cupón PIB, lo que le dará "un

Tras el corralito dispuesto por Domingo
Cavallo a fines de noviembre de 2001, que
limitó la disponibilidad de efectivo y
frenó el retiro de los depósitos que
estaban en dólares, el decreto 214 dio
nacimiento al denominado "corralón".
El "corralito" se efectivizó el 1ro. de
diciembre de 2001 a través del decreto
1570, que llevaba la firma del presidente
Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo.
La medida limitó a 250 pesos semanales
el retiro de dinero depositado en los
bancos.
Con esta medida, el gobierno de la

Los Bonos Optativos Del Estado
Nacional (Boden) 2012 fueron emitidos el
3 de febrero de 2002 por un valor nominal
total de 11.770.307.500 de dólares y su
plazo de cancelación fue establecido en
10 años y seis meses.
Mañana, una vez concretado el pago de la
última cuota, el Estado argentino habrá
destinado entre capital e intereses un
total de 19.600 millones de dólares para
dar cumplimiento a este compromiso.
Al momento de su emisión, durante la
presidencia interina de Eduardo Duhalde
y Roberto Lavagna al frente del
Ministerio de Economía, el Estado
argentino se comprometió a pagar el
capital en 8 cuotas anuales, con un plazo
de gracia de tres años y medio.
La primera cuota de cancelación fue
abonada durante la presidencia de
Néstor Kirchner, el 3 de agosto de 2005.
El Boden 2012 fue entregado a los
t i t u l a r e s d e P l a zo s F i j o s q u e
originalmente estaban en dólares y que,
en 2002, fueron pesificados.
El 3 de febrero de 2002, Duhalde, a través
del decreto de necesidad y urgencia 214,
determinó que "todos los depósitos en
dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras existentes en el sistema
financiero" fueren convertidos a pesos a
razón de 1,40 pesos por cada dólar
estadounidense, o su equivalente en otra
moneda extranjera.

Desendeudamiento: financistas y 
economistas apoyan la cancelación

El pago del Boden 2012 pone fin a la época trágica del corralito implementada por Fernando de la Rúa, 
Domingo Cavallo y, posteriormente, Eduardo Duhalde

El Boden 2012 nació en 2002 e implicó para el 
Estado una erogación de U$S 19.600 millones

beneficiaron con la convertibilidad,
también lo hicieran con su quiebra. Lo
hic ieron a través de suces ivas
reestructuraciones de deuda.
En el mes de junio de 2000 fueron
canjeados los bonos del plan Brady al que
la Argentina había entrado en 1993 de la
mano de Menem y Cavallo.
En enero de 2001, y de la mano de José
Luis Machinea, el primer ministro de
Economía de la Alianza, se organizó el
"Blindaje" que fue la continuación del
canje de los bonos Brady.
Todas las reestructuraciones contaron
con la activa participación del FMI. Las
últimas consistieron en sustituir
refinanciamiento privado externo por
refinanciamiento privado interno y
financiamiento del propio Fondo
Monetario Internacional.
En mayo de 2001, y ya con Cavallo al
comando del gobierno, se organizó el
llamado "Megacanje" que consistió en
canjear títulos de deuda externa por
r e s e r va s e x i s t e n t e s e n b a n c o s
establecidos en la Argentina, a una tasa
de interés del 16 por ciento anual.
Fue el saludo de despedida de la
convertibilidad.
Le siguieron dos actos más: el anteúltimo
fue el "Corralito". El último, el
"Corralón", del que nació el Boden 2012.
Mañana, 3 de agosto, se cancela esta
cuenta.

Alianza comenzó a oficializar de algún
modo la quiebra del régimen de
convertibilidad, en medio de una feroz
fuga de divisas de parte de los propios
bancos y terceros.
Los síntomas del default argentino ya
eran vox populi cuatro años antes. A
principios de 1998, la entonces delegada
del FMI ante la Argentina, Teresa Ter
Minassian, declaró que la economía
argentina era "una suerte de cóctel
molotov".
Esa bomba explotó secuencialmente,
haciendo posible que los capitales que se

La presidenta Cristina Fernández durante el acto donde se saldaron los Boden 2012

Por Jorge Mancinelli, agencia Telam
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demoroso o quizás no estuvo satisfecho 
con la atención de algún empleado. “Es 
un mecanismo que la municipalidad no 
tenía, un libro que maneja directamente 
el vecino, ningún empleado le pone la 
mano al libro”, señaló Ruiz.

 “Tenemos un servicio a 
domicilio en el que el jefe 
de área y compañeros de 
ruta van a atender los 
problemas a domicilio. 
Hacemos entender que el 
trámite se va a cursar, 
elevamos un informe, 
apenas el vecino inicia el 
expediente ,  nosot r os  
verificamos casa por casa”, 

aseguró funcionario. 
Los reclamos varían según la época del 
año. Desde que funciona la Oficina, ya se 
han superado los 5 mil reclamos 
ingresados por Atención al Vecino. Según 
Ruiz, la idea es controlar la calidad 
comunicándose con los vecinos 
visitándolos y haciendo un relevamiento 
y seguimiento de los reclamos. 
“Queremos que los vecinos conozcan 
este sistema personalizado, ya que 
además pueden acceder a información de 
servicios y actividades turísticas y 
culturales del departamento”, subrayó el 
funcionario. 
Otra iniciativa de la oficina es cubrir los 

La oficina de Atención al vecino en 
Rivadavia funciona desde diciembre del 
año pasado cuando se inició la gestión de 
la intendenta Ana María López de 
Herrera. Por mes recibe entre 800 y 1.000 
reclamos y sugerencias vecinales 
relacionadas a todas las 
áreas municipales.
Uno de los proyectos 
inmediatos de la oficina 
es formar una brigada 
de emergencia para 
resolver  problemas 
v e c i n a l e s  e n  e l  
momento.  Para  su 
funcionamiento están 
proyectados tres turnos: 
de 7 a 13, de 16 a 22 y sábados y domingo. 
Además, se están gestionando tres 
cuerpos de personal con un chofer y dos 
obreros, más un camión liviano para 
atender emergencias  tales como caídas 
de ramas, tapadas de pasantes, destapes 
de pozos negros, entre otras. “La 
comunidad está requiriendo ese tipo de 
servicios, no puede esperar que salga el 
personal al otro día, la idea es atender la 
emergencia en el momento”, explicó 
Jorge Ruiz, director de la oficina. 
La oficina también cuenta con un libro de 
quejas para cuando el vecino quiere 
manifestar  por ejemplo un sistema 
distinto para realizar sus trámites por 

La iniciativa es de la oficina de Atención al Vecino que recibe entre 800 y 1.000 reclamos por mes desde que comenzó a 
funcionar en diciembre pasado. También instalarán delegaciones en algunos barrios.

El libro de quejas está disponible 
en la Oficina que cuenta con 5 

personas y funciona en el edificio 
municipal ubicado en Av. 

Libertador 5416 oeste. Los vecinos 
también pueden comunicarse al 
0-800-333-0923 o al 433-2414. El 

horario es de 7 a 13 y de 15 a 21 en 
días hábiles.

Quieren formar una brigada de emergencia 
para resolver problemas vecinales en Rivadavia

reclamos aproximadamente 
recibió la Oficina de 

Atención al vecino desde 
que comenzó a funcionar 

en diciembre pasado.

5 mil

fines de semana. Algunos vecinos están 
pidiendo delegaciones para formar 
proyectos barriales. “Empezaríamos en 
el Barrio Aramburu. Se están estudiando 
las actividades del barrio. Es la misma 
actividad de la oficina pero más 
personalizada. Quizás se pueda ampliar a 
otros barrios. La idea es ver al vecino, la 
gente viene con deseos de ser atendida 
por eso es bueno verla cara a cara”, 
finalizó Ruiz.

La comunidad está requiriendo ese tipo de servicios, no puede 

esperar que salga el personal al otro día, la idea es atender la 

emergencia en el momento”, explicó Jorge Ruiz, director de la 

oficina de Atención al Vecino.

MANOS A LA OBRA: Algunos vecinos están pidiendo delegaciones para formar proyectos barriales.
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“La policía debe analizar ahora la
cantidad de policías que será necesario
incorporar”, agregó Soler.
Ullum cuenta con dos motocicletas y dos
cuatriciclos recientemente adquiridos,
patrulleros y efectivos pero no son
suficientes, según los vecinos y las
autoridades.
“Se necesitan más efectivos para cubrir
las necesidades mínimas. Teneos dos
cuatriciclos y dos motos nuevas, lo que no
se ha incluido es el hecho de instalar una
cámara de seguridad en las dos entradas
del departamento”, señaló el diputado.
Los hechos delictivos más comunes en
Ullum incluyen robos y vandalismo que la
policía no puede controlar con la
capacidad operativa actual.

Refuerzos motorizados
Por su parte, el intendente de Ullum,
Daniel Albarracín, confirmó que se
mandarán refuerzos al departamento por

El Ministro de Gobierno Adrián Cuevas
se comprometió a enviar más efectivos
policiales a Ullum luego del pedido de
autoridades y vecinos de mejorar la
seguridad. El requerimiento puntual fue
aumentar la planta de efectivos del
departamento que tiene una superficie
cuadrada de casi 5 mil kilómetros y unos
5.600 habitantes.
Ullum cuenta con tres agentes por
guardia. “Es imposible poder cubrir las
necesidades de seguridad que tiene el
departamento. Es un departamento
turístico y que en época de cosecha tiene
muchísima gente. En épocas normales
donde se merman las posibilidades de
trabajo, aumentan los hechos delictivos y
se produce un descontento social que
hizo que vecinos auto-convocados
citaran a las autoridades (intendentes,
concejales y diputados) para encontrar
una solución”, aseguró el diputado
departamental Leopoldo Soler.

calle es muy poco personal”, afirmó
Albarracín.
Otro proyecto apunta a instalar cámaras
en calle Las Moras y Valentín Ruiz en la
entrada del departamento. “Los últimos
robos fueron perpetrados por gente que
va el fin de semana al departamento.
Ullum tiene que seguir teniendo la calma
a la que estamos acostumbrados”,
finalizó el Intendente.

la inseguridad. “Los ulluneros tendrán la
posibilidad que haya más confianza y
vivir más tranquilos”, destacó.
Se enviarán agentes motorizados de la
regional oeste para reforzar el trabajo de
la seccional 15. “Son 3 policías por
guardia, uno se tiene que quedar si o si en
el teléfono. Hoy estamos hablando de
5.600 habitantes que están viviendo en el 
departamento. Con dos policías en la

POLITICA

Ullum: Incorporan más policías 
para reforzar la seguridad 
en el departamento
La Seccional 15º cuenta con dos motocicletas y dos cuatriciclos
recientemente adquiridos además de tres patrulleros pero la cantidad de
efectivos no resulta suficiente por el aumento de la población.

Las autoridades pidieron más policías al Ejecutivo provincial.



LA SOLIDARIDAD QUE VIENE
El grupo está definiendo el próximo destino y cada vez 
se suman más periodistas. El primer viaje solidario fue 
en mayo a la localidad de La Majadita en 9 de Julio. 
Luego, en junio, el sitio elegido fue Colonia Fernández 
en San Martín donde fueron recibidos por unas 100 
familias. “Queremos cubrir todos los departamentos y 
con la ayuda de los sanjuaninos solidarios, podremos 
hacer realidad este sueño”, finalizó Pereyra. Aplauso 
cerrado para todo el grupo y quienes ayudaron desde el 
anonimato.
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Días atrás, el grupo denominado Periodistas Solidarios 
llegó hasta el asentamiento La Esperanza en Zonda con 
una carga de alegría y solidaridad. Unos 15 
profesionales de diferentes medios de comunicación 
juntaron una camionada de ropa de abrigo de adultos y 
niños, calzado, juguetes y leche en polvo para entregar a 
las más de 30 familias que viven en casas de adobe al pie 
del cerro.
El grupo partió a las 10 de la mañana de la Catedral y al 
llegar al lugar en Ruta 12 antes de la segunda rotonda, 
comenzó a repartir todo lo recolectado. 
De a poco y tímidamente se acercaban las mujeres y 
niños para recibir las donaciones. “Es una gran alegría 
que se acuerden de nosotros”, murmuró una de las 
madres con una sonrisa en su rostro que no se disipaba. 
Mientras tanto, los periodistas seguían entregando las 
donaciones que durante un mes recolectaron en sus 
respectivos medios de comunicación. 
Ya pasado el mediodía y con un sol radiante que elevaba 
la temperatura, jugaron un partido de fútbol contra un 
combinado del club Juventud Zondina en la cancha del 
club departamental. 
“Vamos a seguir ayudando a quien más lo necesite por 
eso pedimos que todos los que puedan, sigan 
colaborando con nosotros. Pueden agregar Periodistas 
Solidarios en Facebook para contactarnos y acerca sus 
donaciones”, señaló Juan Pereyra, uno de los 
coordinadores del grupo junto a Rodolfo Uriza.
“La solidaridad no es dar lo que no se usa o sobra. La 
solidaridad es comprometerse verdaderamente con una 
causa, sentirla y apoyarla.
Luchar por los que menos tienen o por los que no 
tuvieron la posibilidad de tener un futuro mejor”, dijo 
José Luis Morales, uno de los fotógrafos que participó 
por primera vez de la movida solidaria y prometió 
volver. 
“Tenemos la obligación como seres humanos de 
intentar brindarles algo mejor de lo que tienen, los 
grandes logros se hacen con pequeños esfuerzos”, 
remató Morales.

DEPARTAMENTALES

El grupo de profesionales de medios de comunicación llegó  con ropa de abrigo, calzado, juguetes y leche en polvo para 

las más de 30 familias que viven en la humilde zona al pie del cerro.

“La solidaridad no es dar lo que no se usa 
o sobra; es comprometerse 
verdaderamente con una causa, sentirla y 
apoyarla, luchar por los que menos tienen 
o no tuvieron la posibilidad de tener un 
futuro mejor”. José Luis Morales, 
fotógrafo.

Zonda: Los Periodistas Solidarios regalaron
alegría en el asentamiento La Esperanza

El grupo está definiendo el próximo destino y cada vez se suman más periodistas.

Quienes quieran ayudar, 
pueden agregar 

Periodistas Solidarios 
en Facebook para 

acercar sus donaciones.
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El departamento de 9 de Julio se encuentra muy cerca de contar con un
nuevo frigorífico que por sus dimensiones y producción sería modelo en el
país. La obra generaría 250 nuevos puestos de trabajo y requeriría de una
inversión cercana a los 50 millones de pesos. Hay conversaciones entre la
empresa y el gobierno provincial y el municipio para financiar parte de la
obra, según detalló el intendente Walberto Allende.

Si bien el proyecto se encuentra
avanzado, Allende aclaró que se trabaja
para conseguir un terreno adecuado de
aproximadamente dos hectáreas para la
instalación de la planta porque ya se
descartó que se haga en el Parque
Industrial.
El Jefe Comunal adelantó que el
munic ip io se encargar ía de la
capacitación de vecinos para que en lo

posible formen parte de la mano de obra 
local.
"Estamos buscando terreno, no lo
haríamos en el Parque Industrial, se
necesitan dos hectáreas para la
instalación", destacó el jefe comunal.
Este nuevo frigorífico demandaría una
inversión de 50 millones de pesos y
generaría 250 nuevos puestos de trabajo.

Un nuevo frigorífico se 
instalará en 9 de Julio 

y tomará 250 empleados

También se ha previsto la ampliación de la planta de 
calle Zapata de la empresa Agroceres Pic y Cerdos 
San Juan, interesadas en la construcción del nuevo

establecimiento, con dos nuevas naves "que 
albergarán a 1000 madres más para llevarla a 5000, con 

una inversión que supera los 4 millones de pesos".

Obras de agua potable para Calingasta
El gobernador José Luis Gioja encabezó la ceremonia celebrada en la sala “Ricardo Colombo” en la que se concretó la firma de un convenio entre Obras
Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el municipio de Calingasta y el Rotary Club Capital, que aporta el financiamiento para obras de agua potable en
ese departamento.

También asistieron al acto, el secretario
de Obras Públicas, Vicente Marrelli; el
presidente de OSSE, Cristian Andino; el
intendente de Calingasta, Robert Garcés;
el presidente del Rotary Club Capital,
Roberto Ordóñez e invitados especiales.
El proyecto prevé dotar de agua potable a
un grupo de vecinos de callejón Villa
Segura, en la localidad calingastina de
Barreal.
En primer término habló el directivo del
Rotary para agradecer al gobierno
provincial por la ejecutividad puesta de
manifiesto ante la presentación del
proyecto que impulsa el Rotary
Internacional, ante necesidades de la
comunidad en materia de agua y
saneamiento.
El intendente Garcés destacó el aporte de
una entidad de servicios como es Rotary y
la política de obra pública que impulsa el
gobierno provincial que ha permitido
ampliar de manera importante la red de
agua potable, que en el caso de
Calingasta está cerca de llegar al 100 por

ciento de cobertura.
Finalmente, el primer mandatario resaltó
la significación de la obra que se pondrá
en marcha a partir de la firma de los
convenios y la importancia de que una
organización de la comunidad, como es el
caso del Rotary, esté detrás empujando y 
ayudando a llevar soluciones a la gente.
En otro momento, Gioja señaló que “en
San Juan se ha entendido que lo mejor es
trabajar juntos, gobierno, instituciones
intermedias, dejando de lado las
discusiones sin sentido para sentarse a
buscar soluciones a los problemas de la
gente”.
El gobernador indicó que “es importante
también contar con una empresa estatal
eficiente como es OSSE, para poder llevar
a cabo una política de obras que son
estratégicas para San Juan como es el
sistema cloacal del Gran San Juan, que
permitirá pasar de un 30 a un 80% de la
p o b l a c i ó n c o n c o b e r t u r a d e
saneamiento”.
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El intendente pocitano se refirió a muchos temas que preocupan a la comunidad: espacios verdes, 

pavimentación, reparación de veredas, iluminación y avance de obras, entre otros. 

debe al crecimiento poblacional del 
departamento. “Es uno de los que más ha 
crecido en los últimos años y este 
crecimiento trae nuevos desafíos para la 
gestión municipal. Por citar un ejemplo, 
hace diez años, concurríamos en 
determinadas situaciones al hospital 
Federico Cantoni, hoy el crecimiento ha 
hecho que la atención se vea superada, 
más allá que hay muy buena voluntad. Se 
ha decidido construir un nuevo hospital y 
esta obra estará concluida en los 
próximos meses”, manifestó Aballay.
En otro orden, personal municipal 
trabaja en la construcción y reparación de 
veredas en Avenida Intendente Uñac 
entre cal les  10 y  11 ,  una obra 
complementaria del nuevo hospital.
“Entre calles 5 y 8, la calle General Acha 
está iluminada por tramos. Hemos 
pedido presupuesto y en los próximos 
días también empezaremos a trabajar 
allí”, destacó.
Aballay también se refirió a varios 

Fabián Aballay, intendente de Pocito, no 
esquivó ningún tema a la hora de referirse 
a la realidad del departamento. A 
continuación, una radiografía en boca del 
Jefe comunal de los temas que más 
preocupan a los pocitanos. 

ESPACIOS VERDES Y 

PAVIMENTACIÓN
“Hay 22 espacios verdes que tenemos 
que comenzar a trabajar en los próximos 
días, sabemos que hay una importante 
inquietud de los vecinos en que esto se 
lleve a cabo”, arrancó Aballay. 
Por otra parte, vecinos del barrio Bella 
Vista piden la pavimentación de la calle 
por la que pasa el colectivo al igual que en 
calle Tascheret, entre 8 y 9, donde se 
levanta tierra al pasar el transporte 
público. “El kilómetro de pavimento 
supera el millón 200 mil pesos, entonces 
para un Municipio como el nuestro con 
un presupuesto anual de 38 millones, es 
una situación complicada, pero vamos a 
trabajar, nos quedan tres años y medio de 
gestión y tenemos grandes objetivos”, 
señaló el Intendente.  
En referencia al puente angosto del 
Barrio Teresa de Calcuta por donde 
pasan cientos de niños a diario, Aballay 
dijo que, en su momento, visitó la escuela 
Las Hornillas del barrio y la directora le 
planteó este tema en el que se está 
trabajando. 
La inseguridad tampoco escapa a la 
preocupación vecinal. “Hace tres meses 
se inauguró la subcomisaría Aeródromo 
por la Avenida España entre 6 y 5, lo que 
también brinda más seguridad al barrio”, 
aseguró el Jefe comunal. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL
El Municipio se reunió con la Gerencia 
de la sucursal del banco San Juan en 
Pocito y ya se están trabajando en un 
tercer cajero en el corazón de Villa 
Aberastain, en las inmediaciones de calle 
11 y Avenida Aberastain. Esta medida se 

TEL/FAX: (02625) 422751   AV. ALVEAR OESTE 345
5620 - GENERAL ALVEAR - MENDOZA - ARGENTINA

tevecoa@tevecoa.com.ar

TECNOLOGÍA 

Y NUEVO EQUIPAMIENTO
El plan municipal es transferir todos los 

semáforos de Pocito a la nueva tecnología Led 

para lograr una mejor visión. 

Ya se han colocado semáforos LED en calle 14 y 

Aberastain en La Rinconada y en calle 10 y 

Lemos. Próximamente se hará lo propio en 

Calle 5 y Vidart en conjunto con el Municipio 

de Rawson por una inversión cercana a los 65 

mil pesos. 

“También vamos a comprar un nuevo camión 

compactador por unos 500 mil pesos y un 

camión tanque regador para hacer el 

mantenimiento de caminos rurales. Son 

necesidades que surgen por el crecimiento 

poblacional”, informó el Intendente. 

BAJA RECAUDACIÓN
Hoy en día, la recaudación municipal no llega 

al 40 por ciento, está cercana al 35 por ciento. 

“Si hablamos de la gente que paga los 

impuestos, es en general la gente mayor, el 

jubilado. Cuando somos más jóvenes parece 

que somos más irresponsables en este tema”, 

dijo Aballay y agregó que en la zona norte de 

Pocito, algunos vecinos provienen de Rawson 

o Rivadavia y no hacen el cambio de domicilio 

lo que preocupa al Municipio. 

Fabián Aballay: “El crecimiento de Pocito 
trae nuevos desafíos para la gestión municipal”

El Intendente destacó el crecimiento poblacional del departamento.

proyectos en Carpintería. “Queremos 
concretar una planta potabilizadora de 
agua para esta comunidad que ha tenido 
un crecimiento muy importante y una 
planta de tratamiento de líquidos 
cloacales”, aseguró el Jefe comunal.
En relación al pedido vecinal de la 
esterilización de los perros callejeros, 
Aballay dijo que es una tarea en la que 
habrá que insistir.
“Se acomoda la agenda según las 
necesidades de los vecinos”, finalizó.

MES ANIVERSARIO
Este mes, Pocito cumple 128 años de historia. 

Para ello, el Municipio prepara varios festejos. 

“Vamos a hacer una escena de la batalla de La 

Rinconada, en la que se tomó prisionero a 

Antonino Aberastain en las inmediaciones de 

calle 16 y Aberastain, después lo mataron en lo 

que hoy es Avenida Intendente Uñac entre 

calle 10 y 11. De hecho, los nombres de muchas 

calles del departamento se deben a esta 

batalla”, explicó Aballay. Además habrá tres 

eventos por el Día del Niño.

Si hablamos de la 

gente que paga los 

impuestos, es en 

general la gente 

mayor, el jubilado, 

cuando somos más 

jóvenes parece que 

somos más 

irresponsables en 

este tema”. Fabián 

Aballay, intendente 

de Pocito.
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tiene que empezarse a construir y a 
habilitar para poder hacer la extensión 
hasta nuestro parque industrial y desde el 
lado de Caucete, esperamos lo mismo por 
unas bodegas que están muy interesados 
en traer gas a San Martín”.

UNIDADES MÓVILES SANITARIAS 

EN SAN MARTÍN
Las Unidades Sanitarias Móviles, se 
instalarán en el departamento San Martín 
hasta el 31 de agosto de 2012.

“Prácticamente estamos ya sobre el final 
de la obra. Estamos esperando los 
próximos días para ver cómo vamos 
avanzando y f i jar el  día de la 
inauguración”, señaló el intendente de 
San Martín, Pablo Santibañez respecto al 
avance de obras del Puente de Alto de 
Sierra, el cuál será inaugurado en los 
próximos días.
Según el Jefe Comunal una vez que las 
obras ya estén culminadas, se fijará la 
fecha para la gran inauguración, 
dependiendo de la  agenda del  
gobernador José Luis Gioja ya que se 
pretende que asista alguna autoridad del 
Gobierno Nacional.
“La idea es que contemos con algún 
funcionario nacional, todo depende de 
las agendas nacional y provincial”, dijo 
Santibañez.
Asimismo señaló que esta obra “se trata 
de un gran sueño del ex presidente 
Néstor Kirchner y del gobernador José 
Luis Gioja y del ex intendente Cristian 
Andino porque se empezó a gestionar 
esta obra hace casi cinco años atrás”. 
Han pasado 120 años de la construcción 
del puente anterior, por lo que esta nueva 
obra de gran envergadura es un gran 
o r g u l l o  p a r a  t o d a  l a  c o m u n a  
sanmartiniana, además de cumplir con 

un rol estratégico para el crecimiento de 
la producción y el turismo en el 

departamento.

SE SUMAN MÁS EMPRESAS 

AL PARQUE INDUSTRIAL
De a poco se va poblando el predio del 
Parque Industrial de San Martín. Las 
primeras empresas en instalarse ya están 
construyendo sus fábricas como es el 
caso de una firma de secado de frutas y 
hortalizas. 
Hay una segunda empresa interesada en 
instalarse en el predio, dedicada a la 
producción de calzados e indumentaria 
industrial, cuyo proyecto está sujeto a 
evaluaciones ya que debe cumplir una 
serie de requisitos adicionales que llevan 
su tiempo. 
“Hay otras empresas más que se han 
mostrado interesadas en instalarse en 
nuestro parque industrial. De a poco se 
va poblando el predio y el sueño que en 
algún momento teníamos de poblar de 
industrias el departamento comienza a 
hacerse realidad”, señaló Santibañez.
Además, el Jefe Comunal dijo que el 
único servicio que está faltando en el 
predio es la instalación del gas. 
“Estamos esperando que Angaco 
termine una obra estratégica que tiene 
que ver con las cañerías que van desde (la 
fábrica de galletitas) Dilexis, en 
Albardón hasta la villa cabecera de 
Angaco, que fue licitado el año pasado y 

Así lo señaló el intendente de San Martín Pablo Santibañez, quien aseguró que los trabajos se encuentran en el último tramo de la 
obra, incluyéndose controles finales y colocación de los detalles menores, cumpliéndose con todas las normas pertinentes.

San Martín: Avanzan las obras en el Puente de
 Alto de Sierra  y está próximo a inaugurarse 

Las especialidades con las que cuentan 
s o n :  PA P,  E c o g r a f í a s ,  To c o  
ginecológicas, Ecografía Abdominal, 
RX,   Odontología, Otorrinolaringología, 
Fonoaudiologia.

LUGARES Y DÍAS:
-CIC Antonio Cordero: 06/08/12 al 
10/08/12      
-Bº Independencia: 13/08/12 al 17/08/12.     
-Bº Ejército de Los Andes: 21/08/12 al 
24/08/12.  

Diario Las Noticias. 13más información en www.diariolasnoticias.com San Juan, Miércoles 8 de Agosto de 2012

Brindan en Jáchal taller sobre fabricación
de artesanías con residuos domésticos

Los talleres fueron liderados por Silvina
Espinosa , r econoc ida ar tesana
jachallera, quién explicó cómo pueden
transformarse distintos tipos de residuos
hogareños en elementos útiles para las
necesidades cotidianas. Como se trataba
de talleres prácticos, los asistentes
tuvieron la posibilidad de experimentar y
crear sus primeras artesanías con
bandejas de tergopol, botellas o rollos de
papel de cocina, por ejemplo.
Gran parte de los residuos sólidos
domiciliarios pueden ser reciclados y
reutilizados. Hacerlo significará un gran
aporte para la conservación del medio
ambiente.
A través de este evento, organizado por
Minas Argentinas, los asistentes
pudieron adquirir nuevos conocimientos
prácticos que les permitirá reutililzar una

porción importante de los residuos
domésticos, al mismo tiempo que les
permitió dejar volar la imaginación y
disfrutar de una tarde creando cosas
nuevas en compañía de la familia,
amigos y vecinos.
Los talleres fueron totalmente libres y
gratuitos y se desarrollaron en el Salón
España, de San José de Jáchal, en la sede
de la Unión Vecinal de Calle Varas y en el
Club Pampa, de Villa Mercedes.
Estos talleres formaron parte del módulo
Medio Ambiente del Programa Integrar
que el área de Relaciones Comunitarias
l leva adelante en Jáchal. Estas
actividades fueron propuestas por los
propios jachalleros a fines del año pasado
como una actividad de interés para
contribuir con el cuidado ambiental en el
departamento.

Minas Argentinas S.A. organizó un taller sobre reciclaje doméstico de residuos que se realizó en distintas localidades de 
Jáchal con el fin de brindar ideas y capacitación para la reutilización doméstica de distintos tipos de elementos. A lo largo de 
4 jornadas, más de 200 personas participaron de la iniciativa.
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Unas 300 personas disfrutaron la gala de los Bravvi Tenori que ofrecieron un repertorio popular muy ecléctico. Algunos espectadores hasta se 
animaron a bailar. Una degustación de delicias albardoneras fue el broche de oro de una noche de lujo. 

Folklore y música clásica para celebrar el cumpleaños 

El segundo aniversario del Cine Teatro 
Albardón tuvo su broche de oro con la 
actuación de los Bravvi Tenori, los cuatro 
tenores del Teatro Colón que volvieron al 
departamento después de dos años y a 
pedido del público.
La gala contó con la presencia del 
intendente de Albardón, Juan Carlos 
Abarca, la diputada Cristina López e 
invitados especiales como el flamante 
decano de la Universidad Nacional de 
San Juan Oscar Nasisi, entre otras 
autoridades. 
A las 21.30, fue el inicio. Después de una 
breve reseña histórica en las palabras del 
director de Cultura y Comunicación de 
Albardón, Nicolás Cattini, se proyectó un 
video homenaje con imágenes de las 
actividades más relevantes realizadas 
durante los dos años de vida del espacio 
cultural. 
Hasta que se apagaron las luces y llegó la 
hora de la actuación más esperada de la 
noche. Los Bravvi Tenori del Teatro 
Colón que regresaron (habían actuado la 
noche de la inauguración del Cine 
Teatro) para ofrecer un repertorio de 
música que sorprendió por lo ecléctico. 
Los cuatro fantásticos de la lírica 
demostraron que es posible pasar de los 
clásicos históricos de Verdi o Leoncavallo 
al folklore más autóctono en homenaje a 
Montbrun Ocampo, autor albardonero, 
pasando claro por las “joyas” musicales 
de la gira que están realizando por 
Europa con canciones tradicionales 
como Granada, O Sole Mío y La D ne 
Mobile que activaron la memoria emotiva o
de más de un espectador que se sintió 
Luciano Pavarotti por una noche.
El público aplaudió de pie el final a toda 
voz. Pero eso no fue todo. Faltaba el baile. 
Varias parejas se animaron a subir al 
escenario para bailar zamba, cueca, gato 
y chacarera. 
Después del último bis y más aplausos, 
llegó la hora del brindis. Para ello se 
dispuso una carpa blanca en la que se 
ofreció un ágape. Los presentes 
disfrutaron de una degustación de vinos 
de bodegas albardoneras y otras delicias 
del departamento. Fue el final de una 
noche de lujo.

UN SANJUANINO 

CLÁSICO
El grupo está compuesto por cuatro 

tenores de Rosario, Salta, Buenos Aires y 

San Juan. Ricardo Ochoa, formado en el 

Coro Universitario de la UNSJ, ha actuado 

en el Lincoln Center de Nueva Cork en 

1972, en Bogotá, en Minas, Brasil, en 

ciudades del sur de los Estados Unidos, en 

Lima y en otros tantos escenarios de 

Europa, hasta que llegó al Teatro Colón 

donde estuvo los últimos años  hasta 

integrar Bravvi Tenori con una calidad 

excepcional de voces.

LO QUE VIENE: 

AGENDA CULTURAL
·Las autoridades de Albardón esperan que 

el desfile provincial del 17 de agosto se 

desarrolle en el departamento. 

·Se prepara el tradicional chocolate del 

Día del Niño en la plaza con sorteos de 

bicicletas y juguetes. Habrá chocolate y 

medialunas para todos los chicos que 

también podrán disfrutar de castillitos 

inflables, calesitas y otros juegos. 

·En septiembre, la idea del Municipio es 

organizar un festival de rock con bandas 

locales y de otros departamentos, 

denominado Albarock además de un 

concurso de fotografía y videos.

·La Dirección de Cultura planifica el diseño 

y reparto de suplementos coleccionables 

sobre la historia del departamento.

·En octubre comienzan los preparativos 

para la fiesta departamental en enero.

En las puertas del Cine Teatro Albardón los Bravvi Tenori junto al 
intendente Juan Carlos Abarca y la diputada departamental Cristina 
López de Abarca.

El Cine Teatro de Albardón en sus dos años de 
puesta en marcha ya se transformó en un 
espacio cultural de trascendencia.

En este complejo cultural se desarrollan 
obras de teatro, funciones de cine, 
muestras, exposiciones artísticas, 
artesanales o pictóricas. Además el 
espacio es propicio para la realización 
de congresos, convenciones o cursos de 
capacitación.

María Camargo, Ricardo Nasissi, Raúl García, Cristina López, Marta Clementi y Nicolás Cattini.

Perla 
Noguera, 
María Luisa 
Esteva, 
Ramón Arado 
y Blanca 
Sánchez Díaz.

Junto a la 
diputada 
departamental 
Cristina López, 
Laura García y 
Roselvira 
Quiroga.
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Ya conformado como un espacio cultural 
de trascendencia, ubicado en el corazón 
de Albardón, este complejo cultural es la 
estampa de todo lo que envuelve a la 
identidad de un pueblo. Cumplió su 
segundo aniversario y fue más que una 
ocasión especial para poner de 
manifiesto las diferentes expresiones 
culturales que se desarrollan en este 
departamento. Es por ello, que el 
intendente Juan Carlos Abarca manifestó 
el gran orgullo que siente la comunidad 
por tener este Cine Teatro, que “está 
d e j a n d o  h u e l l a s  e n  l a  c u l t u r a  
sanjuanina”.
“Estamos muy felices de poder festejar 
este segundo aniversario de nuestro Cine 
Teatro porque este espacio ya se ha 
convertido en un sello de la cultura 
albardonera por eso es un lugar muy 
especial”, señaló el intendente Abarca.
Para festejar los dos años del Cine Teatro, 
actuaron nuevamente los cuatro tenores 
del teatro Colón, “Bravvi Tenori”, 
quienes ya se habían presentado el 27 de 
julio del 2010, cuando se inauguró. 
“Es  una  g ran  emoc ión  conta r  
nuevamente con estos cuatro tenores y 
tenerlos en nuestro departamento, 
esperamos que cada año podamos 

Juan Carlos Abarca: “Nos sentimos 
orgullosos de nuestro Cine Teatro”
A dos años del Cine Teatro de Albardón, el intendente Juan Carlos Abarca 

aseguró que “estpa dejando huellas en la cultura sanjuanina”.

festejar el aniversario del Cine Teatro con 
un espectáculo de tan alto nivel porque 
creo que es un aporte para resaltar la 
cultura argentina”.
El Complejo Cultural Cine Teatro 
Albardón surgió de un proyecto cuyo 
principal objetivo es promocionar las más 
variadas alternativas culturales, como así 
también su preservación e incentivo.
En el lugar se desarrollan obras de teatro, 
f u n c i o n e s  d e  c i n e ,  m u e s t r a s ,  
exposiciones artísticas, artesanales o 
pictóricas. Además el espacio es propicio 
para la realización de congresos, 
convenciones o cursos de capacitación.  

En este Cine 
Teatro se 
desarrollan 
diversas 
manifestaci
ones 
culturales 
que nos 
ayudan a 
contener a 
jóvenes y 
niños”

LA MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN 

ESTÁ PREPARANDO EL GRAN 

CHOCOLATASO ALBARDONERO 

PARA FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO, 

COMO SE VIENE HACIENDO DESDE 

HACE 12 AÑOS EN FORMA 

ININTERRUMPIDA, CON JUEGOS, 

SORTEOS, MÚSICA, ESPECTÁCULOS 

Y TODO LO QUE ENCIERRA AL GRAN 

EVENTO FAMILIAR PARA AGASAJAR 

A LOS MÁS PEQUEÑOS DEL 

DEPARTAMENTO.  

del Cine Teatro Albardón

Todo el mes de julio contó con actividades alusivas al segundo aniversario del 
complejo cultural. Al día siguiente de la gala, se desarrolló “El dolor más grande del 
mundo”, una obra de teatro sobre la trata y el maltrato de personas que contó con gran 
asistencia de público. 
También se ofreció un espectáculo a cargo de la Academia de folklore y del ballet 
estable de la Municipalidad de Albardón y un concierto didáctico de la escuela de 
Música de la UNSJ, entre otros espectáculos y eventos culturales. 

MES DE FESTEJOS

Sol Balcarde e Ivana Rigacci, las colaboradoras del 
proyecto de restauración de la Bandera de Cabot 
junto a Graciela Carnacedo y Nilda Ferreyra.

Marta Contegrand, Gustavo Mulet, Gabriela 
Barrientos y Jorge Marún

Raúl García, 
Marta Clementi, 
María Camargo y 
el rector de la 
UNSJ, Ricardo 
Nasissi

Armando Sánchez; 
Nélida Palomas de 
Sánchez; Lola 
Palomas; Valentina 
Rubiño, Luis Almanzar 
y señora, Roxana 
Montilla, María Isabel 
Linares y Laura 
García.
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Organizada y encabezada por el intendente de Caucete, Juan Elizondo, una delegación de productores del departamento, 
acompañados de funcionarios municipales, provinciales y nacionales, realizó los últimos días de julio una visita a la región 
de La Serena, Chile, en cuyo transcurso alcanzaron promisorios acuerdos para colocar parte de su producción en el país 
trasandino y en el mercado asiático.

Una comitiva de productores cauceteros 
―encabezada por  e l  intendente 
municipal Juan Elizondo y a la que 
a c o m p a ñ a r o n  f u n c i o n a r i o s  d e l  
municipio, la Provincia y la Nación― 
visitó la zona de La Serena, ubicada en la 
IV Región de Chile, para buscar nuevos 
mercados para sus uvas, ya sea 
elaboradas como vino o en condición de 
mosto concentrado.
La idea surgió del propio jefe comunal 
luego de acceder a un informe elaborado 
por su asesor, el economista Henri 
Peralta Palacios, sobre la delicada 
coyuntura que podrían enfrentar los 
productores del departamento ante la 
crisis y el virtual estado de cesación de 
pagos que atraviesan los países europeos, 
mercado habitual para las uvas de mesa, 
mosto concentrado y vinos elaborados en 
Caucete.
Ante ese panorama, el intendente 
Elizondo planteó la posibilidad de 
buscar, a través de la integración con 
Chile, nuevos mercados para los 
productos cauceteros, apuntando 
principalmente a la elaboración de 

mostos sulfatados concentrados con 
destino a China, país con el que los 
t rasandinos t ienen un acei tado 
mecanismo de exportaciones a tasas 
arancelarias muy ventajosas.
Además del intendente Elizondo, 
integraron la comitiva los productores 
Carlos Leiva, Daniel Manrique, Miguel 
Albiñana y Ángel Agulles, quien además 
se desempeña como secretario de 
Servicios de la Municipalidad de 
Caucete. Por el municipio, lo viajaron el 
concejal Dante Durán, el asesor Henri 
Peralta Palacios, el  director de 
Agricultura Néstor Jofré, Guillermo 
Borchert asesor del Concejo Deliberante 
y Fabián Acosta, vocero de prensa del 
intendente Elizondo. También fueron 
acompañados por Marcelo Fretes, 
subdirector de Agricultura de la 
Provincia y el ingeniero agrónomo Sergio 
Vega Mayor, integrante del INTA y de la 
COVIAR. Durante toda la visita, la 
comitiva caucetera estuvo también 
acompañada por el director de la Casa de 
Chile en San Juan, Enrique Baldevenito.

Exitosa visita de productores 

La visita comenzó el jueves 26 de julio, a 

primera hora de la mañana con un 

encuentro protocolar con el alcalde de La 

Serena, Raúl Saldívar Auger.

En el distendido encuentro, tanto 

Elizondo como su par de La Serena 

resaltaron la importancia de vincular e 

integrar social, cultural, productiva y 

económicamente a la provincia de San 

Juan con la V Región chilena.

“Está en nuestro interés y en el de ustedes 

p o t e n c i a r  n u e s t r a s  v i r t u d e s  y  

complementarnos en todos los órdenes 

para fomentar el desarrollo y la 

integración de nuestros pueblos y 

naciones”, destacó Saldívar Auger al 

recibir a la delegación sanjuanina en la 

amplia sala de reuniones de la alcaldía de 

la ciudad, un edificio de arquitectura 

neocolonial enclavado en el casco 

histórico de La Serena.

Por su parte, el intendente Elizondo 

p l a nte ó  q u e  “c o n  C h i l e  y  m u y  

especialmente con la región de La Serena 

y Coquimbo, los sanjuaninos tenemos 

fuertes lazos, incluso familiares, ya que 

muchas familias chilenas viven en San 

Juan y muchos sanjuaninos han elegido 

Chile como su lugar de residencia o 

vacaciones”.

D u r a n t e  e l  e n c u e n t r o ,  a m b o s  

mandatarios comunales intercambiaron 

sus pareceres sobre las posibilidades 

Visita a la alcaldía de La Serena

El intendente Elizondo en la entrevista que mantuvo con el alcalde de La Serena, Raúl Saldívar Auger.

concretas de integración bilateral entre La 

Serena y Caucete y expusieron sobre la 

realidad de las ciudades que representan 

cada uno. Al terminar el encuentro, quedó 

abierta la posibilidad de que Saldívar 

Auger visite en breve el municipio 

caucetero a partir de una invitación 

formulada por el intendente Elizondo.

La comitiva caucetera en pleno frente al edificio 
municipal de la Alcaldía de La Serena.
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Tras la visita a la alcaldía, la comitiva 
caucetera se trasladó a la sede de la 
Secretar ía  Regional  Minis ter ia l  
(SEREMI) de la Serena, en la que se 
mantuvo un encuentro con productores 
agrícolas, empresarios y funcionarios de 
distintos organismos del gobierno de 
Chile con sede en la IV Región.
Allí fueron recibidos por Gustavo Mallat, 
del SEREMI, quien agradeció la visita, 
hizo las presentaciones de rigor y a 
continuación brindó un detallado 
panorama tanto de la situación 
económica de Chile en el mercado de las 
exportaciones como también de aquellos 
países que tienen como destino los 
productos elaborados en el país 
trasandino.
Posteriormente, expuso el asesor del 
municipio de Caucete, Henri Peralta 
P a l a c i o s ,  q u i e n  b r i n d ó  u n  
pormenorizado informe sobre el 
mercado de uvas y vinos de la Argentina y 
especialmente de San Juan y Caucete, 
destacando las posibilidades de negocios 
e integración entre los dos países y, 
fundamentalmente, entre Caucete y La 
Serena.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el 
asesor empresario chileno Luís Vera, 
quien con solvencia e idoneidad expuso 

sobre las posibilidades de negocios en las 
distintas regiones del mercado chino, 
demostrando un acabado conocimiento 

Encuentro con productores y funcionarios

Instantánea de la reunión que mantuvo la delegación de Caucete con empresarios y funcionarios del gobierno 
de Chile en el SEREMIN

Visita a 
Andacollo
En horas de la tarde del jueves, la comitiva 

caucetera se trasladó a la ciudad de Andacollo, 

un enclave minero donde se realiza la 

extracción de oro, cobre y otros metales desde 

tiempos de los incas y que limita al oeste con la 

comuna de Coquimbo, al norte con la de La 

Serena, al este con las comunas de Vicuña y 

Río Hurtado y al sur con la comuna de Ovalle. 

En el lugar, los cauceteros fueron recibidos por 

el alcalde Juan Carlos Alfaro.

La ciudad, con apenas 12.000 habitantes y una 

arquitectura colonial que parece congelada en 

el tiempo, es el sitio de devoción popular a la 

Virgen de Andacollo. La traducción correcta de 

la palabra Andacollo es Mina de Cobre. Este 

significado, el más común, proviene de dos 

palabras autóctonas: "anta" y "colla", que en 

conjunto significan Reina del Metal.

Los lugareños cuentan otra versión. Según 

ellos la Virgen se le apareció a un indígena 

llamado Collo, diciéndole: "Anda, Collo". Si 

bien los orígenes de Andacollo como localidad 

se remontan al siglo XVII, la comuna fue creada 

oficialmente el 22 de diciembre de 1891 tras la 

promulgación de la Ley de Comuna 

Autónoma.

Luego del encuentro protocolar, los visitantes 

se trasladaron al Observatorio Collowara, un 

sitio de interés cultural y científico propiedad 

de la alcaldía, donde pudieron disfrutar de un 

tour del estrellado cielo de Andacollo.

Uno de los templos donde se rinde culto a la Virgen de Andacollo, 
ubicado en la zona central de la ciudad minera.

En Andacollo, el intendente Elizondo y su comitiva se reunió con el 
alcalde de la ciudad.

cauceteros a La Serena

sobre el tema. Entre otros puntos, Vera 
hizo referencia a cuestiones relacionadas 
con la idiosincrasia particular de cada 
región de China, los distintos tipos de 
productos específicos para cada 
mercado, cuestiones relativas al envasado 
y la identificación de los productos de 
acuerdo a las normas sanitarias y legales 
del país asiático.
El encuentro terminó con un intercambio 
de preguntas y respuestas entre los 
funcionarios y productores de ambos 
países. Cabe destacar que del encuentro 
también participó Paola Vázquez, en 
representación de ProChile, quien puso a 
disposición de la delegación caucetera 
todos los instrumentos con los que 
cuenta este organismo multilateral.
Finalizado el encuentro, los enviados de 
Caucete se encontraron en un almuerzo 
de trabajo con asesores privados en temas 
legales y estratégicos relacionados con 
las exportaciones, donde pudieron 
aclarar cuestiones referentes al marco 
impositivo chileno y sus diferencias con 
la estructura fiscal argentina.
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El día viernes por la mañana, la comitiva de Caucete enfiló hacia el Valle del Elqui, zona donde se producen las uvas y se ubican las bodegas que 

elaboran la bebida más representativa de Chile en el mundo: el pisco.

capital del Valle de Elqui y del pisco 
chileno, además de ser el lugar de 
nacimiento de la poetisa chilena Gabriela 
Mistral, ganadora del Premio Nobel de 
Literatura en el año 1945 y donde recibió 
sus primeros años de educación. Tiene 
una gran reputación internacional como 
uno de los mejores lugares para la 
observación astronómica, por eso que 
cuenta observatorios astronómicos de 
uso científico y público.
A la hora del almuerzo, Elizondo y sus 
acompañantes se trasladaron a la 
comuna de Paihuano, donde fueron 
recibidos por el alcalde Lorenzo Torres y 
miembros del Concejo Deliberante de la 
ciudad, quienes invitaron a los visitantes 
a compartir un almuerzo un la localidad 
de Pisco Elqui.
Pahihuano es una comunidad agrícola 
donde se destaca el cultivo de las uvas 
pisqueras, los cítricos y la palta, cultivo 
este último que se realiza en las laderas de 
los cerros. 
En la ocasión, chilenos y sanjuaninos 
departieron amigablemente sobre las 
relaciones ancestrales entre La Serena y 
San Juan, al punto tal que el concejal Luis 
Milla Valencia manifestó tener familia en 
nuestra provincia, en la que aseguró hay 
afincados unos 12 mil chilenos, 
principalmente en el departamento de 
Chimbas.
Luego del almuerzo, los visitantes 
hicieron un recorrido por la bodega Los 
Nichos, donde se produce pisco 
artesanal desde 1868. Es una de las 
últimas bodegas ar tesanales que 
resguardan la fórmula tradicional de 
producción de agua ardiente, pisco y 
vinos dulces en Chile.

intereses a la distribución de diversas 
bebidas alcohólicas, bajo la marca Capel 
Drinks, tales como caipirinha envasada y 
ron. La cooperativa, además, produce 
vinos finos y de mesa bajo distintas 
marcas para el mercado chileno y para 
exportación. Justamente por este motivo, 
el gerente general de la cooperativa, 
Roberto Salinas, realizó una interesante 
propuesta a los productores cauceteros 
(ver aparte “¿Vino caucetero a Chile?”).
Luego de visitar la pisquera, la comitiva 
se trasladó hasta la alcaldía de Vicuña, 
donde fueron recibidos por el jefe 
comunal, Fernando Guaman. Vicuña es 
una ciudad agrícola, conocida como la 

El pisco chileno es una bebida alcohólica 
perteneciente a una variedad de 
aguardiente de uvas. Es un producto con 
denominación de origen en Chile que se 
produce mediante la destilación de vino 
de ciertas uvas, como moscatel, Pedro 
Jiménez y torrontés. El pisco chileno, 
junto al coñac francés, son las dos únicas 
bebidas blancas con denominación de 
origen, ya que existe en la región de La 
Serena una localidad que utiliza dicho 
nombre desde 1936, llamada Pisco Elqui.
En la localidad de Vicuña, el intendente 
Elizondo junto a su comitiva visitaron la 
bodega pisquera de la cooperativa 
CAPEL (Cooperativa Agrícola Pisquera 
Elqui Limitada), donde fueron recibidos 
por sus principales directivos, quienes los 
condujeron por las instalaciones en una 
exhaustiva recorrida durante la cual 
explicaron los pormenores de su proceso 
de elaboración.
CAPEL es una de las más grandes 
empresas chilenas productoras y 
distribuidoras de pisco. Fue creada en 
1935 como la "Sociedad de Productores 
de Elqui", formada por pequeños 
productores pisqueros del valle del Elqui, 
donde hasta el día de hoy sus socios 
―alrededor de 1.200 cooperados entre 
pequeños,  medianos  y  g randes  
productores― tiene la mayor parte de sus 
viñedos. El año 1939 se transformó en una 
cooperativa denominada "Sociedad 
Productores de Elqui, Cooperativa 
Agrícola Pisquera y Vitivinícola 
Limitada", posteriormente "Cooperativa 
Agrícola Pisquera Elqui Limitada", que 
posee actualmente plantas destiladoras y 
embotelladoras de pisco.
Durante el 2006, CAPEL amplió sus 

Visita a pisqueras y las comunas de Vicuña y Paihuano

Parte de la moderna planta donde la cooperativa CAPEL produce sus piscos mundialmente famosos.

El intendente Elizondo contempla la planta de 
envasado de la pisquera CAPEL.

¿Vino caucetero a Chile?
La visita a la bodega de la pisquera CAPEL 

implicó una propuesta inesperada para los 

p r o d u c t o r e s  c a u c e t e r o s  q u e  

acompañaban al intendente Elizondo. 

Luego de un recorrido que se prolongó 

más de lo pensado ―en parte por lo 

mucho que había para ver y en parte por la 

proverbial amabilidad de los chilenos―, 

cauceteros y chilenos se juntaron bajo la 

sombra de un frondoso árbol a degustar 

un espumante blanco, uno de los últimos 

productos que lanza CAPEL al mercado y la 

niña bonita de la cooperativa en estos 

momentos.

En esas circunstancias, se presentó el 

gerente general de la firma, Roberto 

Salinas, aparentemente para saludar a los 

visitantes, tal cual ya lo hicieran antes 

otros directivos de la firma.

Pero tras los saludos de rigor, el directivo 

planteó sin preámbulos la voluntad de la 

bodega por adquirir entre 3 y 5 millones 

de litros de vino de mesa caucetero 

envasados en tetra-brick, para satisfacer 

la demanda de ese producto que tiene 

CAPEL en el mercado chileno.

Salinas explicó que las recientes sequías 

han disminuido el volumen de uva de las 

últimas cuatro vendimias entre sus 

cooperados, lo que obliga a la firma a 

buscar vinos en otros mercados, como el 

argentino, para suplir la demanda de vinos 

comunes en el mercado interno chileno.

Obviamente, los productores cauceteros 

respondieron entusiastas ante semejante 

propuesta, la que les permitiría colocar en 

el mercado chileno los excedentes vínicos 

de Caucete y,  tal  vez,  de otros 

departamentos de la provincia a un precio 

muy superior a los que se juegan en el 

mercado local.

Por esta razón, a su regreso a San Juan, los 

productores que viajaron a Chile 

comenzaron a convocar a sus pares 

cauceteros, con el objeto de asociarse 

para satisfacer no sólo la propuesta 

planteada por CAPEL, sino también la 

potencial exportación de vinos y mostos 

con destino a distintos mercados 

sirviéndose de las ventajas competitivas 

d e  i n t e g ra r s e  c o n  e m p r e s a r i o s  

trasandinos.

Con el apoyo del intendente Juan 

Elizondo, los productores adecuarían la 

estructura de la ex Bodega El Parque 

(actualmente en manos del municipio) 

para ponerla en funcionamiento y 

empezar allí a producir vinos para Chile. 

Por su parte, el asesor Henri Peralta 

Palacios, anticipó que se encuentran 

avanzadas las conversaciones para contar 

con una destiladora que permita producir 

mosto concentrado.

Junto con su comitiva, el intendente Elizondo realizó una visita protocolar al alcalde de la ciudad de Vicuña, 
Fernando Guaman.

DEPARTAMENTALES CAUCETE
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Las autoridades de la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR). a 
través de su vicepresidente, el ingeniero 
José Molina, ya anticiparon su apoyo al 
esfuerzo que harán los productores 
cauceteros para exportar vinos y mosto 
concentrado vía Chile.
Para eso, los productores de Caucete 
deberán presentar a la brevedad un 
proyecto que se adecue a las líneas de 
créditos subsidiados que otorga la 
Corporación, fondos que permitirán 
modernizar y adecuar las instalaciones de 
la ex Bodega El Parque para empezar a 
producir.

Durante más de un siglo, los productores 
de uva han visto que sus ganancias se 
escurren en manos de una serie de 
intermediarios que nada tienen que ver 
con la producción. Mientras que son ellos 
los que deben estar día a día al pie de la 
viña, poniendo su esfuerzo y sus 
esperanzas, enfrentando plagas y 
embates del clima, unos pocos ajenos a 
estos contratiempos son los que 
embolsan cuantiosas ganancias.
Poco a poco, los agricultores comienzan 
a comprender que la clave para salir de 
ese círculo nefasto y emprender un 
círculo virtuoso es el asociativismo. Sólo 
los productores vitivinícolas organizados 
serán capaces de defender el precio de su 
producción y ganar lo que deben ganar 
por su esfuerzo.
Para esto, es necesario empeñarse en un 
cambio de mentalidad que permita 
abandonar el individualismo malsano 
que empuja a la fragmentación de los 
productores de uva,  lo  que es  
aprovechado por los oportunistas de 
siempre para negociar por separado 
precios irrisorios por la cosecha.
Asociativismo es la palabra clave para 
salir del atolladero, por el bien de 
Caucete, de San Juan y de los propios 
productores.

Apoyo de 
la COVIAR

La clave es 
el asociativismo

Repercusiones 
en la prensa 
chilena
La visita de la delegación de 
productores cauceteros encabezados 
por el intendente Juan Elizondo no 
pasó desapercibida para los medios de 
prensa chilenos, no sólo de la región de 
la Serena sino también de alcance 
nacional.
Al encuentro con empresarios y 
funcionarios chilenos en la sede de 
SEREMI, acudieron periodistas tanto 
del diario El Día como del semanario 
El Tiempo, ambos de la Serena. Los 
dos medios destacaron la visita en 
portada, tanto en sus ediciones 
digitales y como las en papel, con 
grandes titulares.
También la Televisión Nacional de 
Chile se hizo eco de este viaje de 
negocios, presentándose durante la 
visita a la pisquera CAPEL para 
entrevistar en un largo reportaje al 
intendente Elizondo, a su asesor 
Henri Peralta Palacios y a los 
productores.
El vocero del jefe comunal, Fabián 
Acosta, tuvo así la oportunidad de 
contactarse con varios medios de 
comunicación chilenos de la IV 
Región con quienes intercambió datos 
y contactos, ya que la prensa chilena 
está muy interesada en seguir de cerca 
los resultados de este viaje de 
integración.

Un enemigo 
silencioso: 
la sequía
Gracias a este viaje de integración, el 
intendente Juan Elizondo y sus 
acompañantes pudieron comprobar que 
la preocupación por la escasez de agua es 
compartida a ambos lados de la 
cordillera.
Tanto del lado chileno como argentino, 
las nevadas de esta temporada no son lo 
que se esperaba después de varios años 
de escasas precipitaciones. En zonas 
como el Valle del Elqui, los viñedos 
mostraban las secuelas del estrés hídrico 
sufrido por las plantaciones.
Justamente, en la zona mencionada, 
existe un dique cuya cota se encuentra 
tan baja que las aguas están alejadas unos 
5 kilómetros de la orilla del perilago 
planificado originalmente. Esto implica, 
para los productores chilenos, una 
merma considerable en la vendimia de 
este año.

Elizondo entregó al alcalde Guaman un presente en recordación de la visita.

En la localidad de Pisco 
Elqui, el intendente 
Elizondo y su comitiva 
fueron agasajados por 
el alcalde de Paihuano, 
Lorenzo Torres, y 
concejales de la 
ciudad.

La pisquera Los Nichos, una de las últimas bodegas 
artesanales donde se produce aguardiente, pisco y 
vinos dulces en Chile.

El puerto de la ciudad de Coquimbo, adyacente a La 
Serena, es el centro de las exportaciones de la 
región. Su mercado de pescados y mariscos es 
famoso por su variedad y calidad.
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FINANCIACIÓN
Este proyecto es financiado en un 80 por 
ciento por el Banco Mundial, mediante 
un préstamo que devolverá la provincia a 
30 años, más el 20 por ciento restante  que 
es aportado por el Estado provincial. En 
total se invertirán  24,87 millones de 
dólares entre la obra civil, la asistencia 
técnica a productores y el fortalecimiento 
del Departamento Hidráulica.
El trabajo que debe realizar la empresa 
contratista incluye la mejora del colector 
Cochagual, que discurre al costado del 
canal Sarmiento. Para ello mejorará las 
defensas contra los procesos de erosión 
localizada y generalizada del colector 
Cochagual, las que afectaban algunos 
tramos del canal.

El Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico; el PROSAP -Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales-; el 
PRODEAR y la UECPPA -Unidad 
Ejecutora Central  de Proyectos 
Provinciales Agropecuarios-, informaron 
el estado de avance de las obras de 
construcción del nuevo canal Sarmiento. 
Esta obra es ejecutada por el Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económico, 
mediante el PROSAP, y abarca 16,5 
kilómetros de canal por donde llegará el 
agua a los agricultores de Sarmiento. Las 
tareas están a cargo de la empresa 
CEOSA.
Hasta el momento ya se han construido 
6400 metros del nuevo canal (de un total 
de 16.500 mts.) el mismo tendrá una 
capacidad de conducción de 14 metros 
cúbicos por segundo.
En cuanto a la  obra del canal  conforme 
los últimos datos relevados se estima lo 
siguiente: metros lineales de excavación 
6400, limpieza de caminos - 13 has, 
metros lineales de demolición – 8700, 
metros lineales de canal construido - 6100 
de 16500 mts. (16.5 km).
Se han puesto en servicio 2.900 metros del 
canal sarmiento (nuevos) para abastecer 
al canal centenario. Se construyeron tres 
nuevos puentes, dos comuneros y el 3° s/ 
la calle nueva. Representa un avance de 
obra del 23%, un 6% más que el plan de 
trabajo establecido para este momento.

El objetivo de la obra que coordina el 
Prosap es mejorar la provisión y la 
calidad del agua para unos 600 
productores de la zona, donde 
prevalecen los viñedos, los olivares, las 
plantaciones de melón y de semillas.
Hoy en Sarmiento, con el agua 
disponible, se cultivan  9 mil hectáreas 
con derecho a riego, y con el nuevo 
canal terminado se podrán sumar otras 
4 mil hectáreas con derecho a riego.

El trabajo tiene un desarrollo del 23%, un 6% más que el plan establecido 

para este momento. El proyecto es financiado en un 80 por ciento por el 

Banco Mundial.

GREMIALES

Las obras del Canal Céspedes Sarmiento avanzan más rápido de lo previsto

MEJORA DE PROVISIÓN 
Y CALIDAD DEL AGUA

La obra es ejecutada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, mediante el 
PROSAP.

Hasta el momento ya se han construido 6400 metros del nuevo canal (de un total de 
16.500 mts).
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El gobernador José Luis Gioja asistió el pasado viernes 3 de
agosto al acto de inauguración, por parte del intendente
municipal Juan Carlos Gioja, del salón de usos múltiples en la
sede social del Club Atlético Sargento Cabral, ubicado en el
barrio Del Carril, departamento Rawson.

Jurídicas, por el cual se prolonga el
mandato del triunvirato normalizador de 
la entidad.
E l i n t e n d e n t e G i o j a h i z o u n
reconocimiento a los dirigentes
deportivos por el esfuerzo que hacen para
mantener en actividad y ejecutar obras en
sus instituciones y que ante ese esfuerzo,
el estado no puede mantenerse
indiferente y colaborar con ellos, como lo
está haciendo la provincia y el municipio.
Con respecto a la obra a realizarse en el
club Unión, el intendente expresó que el
futuro cierre, de unos 300 metros de
longitud por 3 de alto, será licitado la
semana próxima y ser virá para
reemplazar las viejas paredes de adobe
que por su estado constituyen un peligro
para los chicos.
Para concluir, el jefe comunal también
ponderó la tarea de contención social que
hacen los clubes de barrio como el
Sargento Cabral, especialmente con los
niños y adolescentes.
Luego, al dirigir un saludo a los
presentes, el gobernador Gioja sugirió
que el salón de usos múltiples no
solamente sirva para que los chicos
practiquen deportes, sino que sirva a toda
la comunidad, para realizar reuniones o
para festejar un cumpleaños.Más
adelante, el primer mandatario declaró
que la realización de obras es posible
gracias al esfuerzo de las entidades de la
comunidad y a la decisión del municipio,
la provincia y la ayuda de la nación.
El gobernador añadió que el estado no
puede permanecer indiferente ante los
requerimientos de la sociedad y de
aquellas instituciones que como el club
Sargento Cabral colaboran en la

formación, la contención y hasta en la
recuperación de los chicos.
En otro momento de su saludo, el
ingeniero Gioja dijo que estará presente
en el club Unión cuando se produzca la
inauguración del nuevo cierre y expresó
su deseo de que muchos cracks puedan
surgir de la escuela, con la cual seguirá
colaborando porque tanto las puertas de

su gobierno como las de la intendencia
están abiertas a las necesidades de la
gente y sus instituciones.
Para despedirse y cerrar el acto, el
gobernador instó a todos los sanjuaninos
a trabajar todos juntos para seguir
construyendo el departamento, la
provincia y la Argentina que todos nos
merecemos.

En el mismo acto se firmó un convenio
entre el Club Atlético Unión y la
Municipalidad de Rawson firmaron un
convenio para ejecutar el cierre
perimetral del predio donde funciona la
escuela de fútbol en la zona de Villa
Krause.
Participaron también de la ceremonia, el
vicegober nador Sergio Uñac; el
intendente de Rawson, Juan Carlos
Rojas; el diputado nacional Daniel
Tomas; el diputado provincial Pablo
García;: concejales y funcionarios de la
comuna; el presidente del club Sargento
Cabral, José Sidán; el presidente de
Unión, Ricardo Torres, dirigentes de
ambos clubes y vecinos de la zona.
El acto se inició con el corte de cintas por
parte de las autoridades para dejar
formalmente inaugurado el salón de usos
múltiples, un recinto de 250 m². que fue
construido por personal del Obrador
Central de la Provincia y de la comuna de
Rawson.
Una vez en el salón, usaron de la palabra
los presidentes de ambos clubes, además
de la presidenta de la escuela de fútbol del
Club Unión que coincidieron en el
agradecimiento al gobernador y al
intendente por la realización del salón y
del futuro cierre del predio donde los
chicos dan los primeros pasos en el
deporte.
Seguidamente se produjo la firma del
convenio entre el municipio y el club
Unión para la realización del nuevo cierre
perimetral de la escuela de fútbol.
A continuación, el intendente le hizo
entrega al presidente del Club Sargento
Cabral, el instrumento legal emitido por
la Inspección General de Personas

GREMIALES

Rawson inauguró un SUM en el Club Sargento Cabral
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penalizan el tratamiento irregular de la 
basura en la vía pública, el actual Código 
de Faltas del municipio no se encuentra a 
tono con las normas provinciales. 
“Es bastante genérico”, explicó el 
coordinador de Gabinete, Juan Sánchez, 
quien citó como ejemplo que el artículo 
81 sólo castiga a quienes arrojen 
escombros y desechos en la calle o 
lugares no permitidos. En cambio, la 
propuesta del Ejecutivo pretende 
incorporar faltas como el cirujeo y el uso 
indebido de los contenedores. Y sobre 
todo, que la comuna cuente con la 
facultad de aplicar multas.
Según el proyecto, las personas que 
destruyen o dañen los contenedores e 
inclusive aquellos que los pinten, muevan 
o adhieran cualquier material extraño, 
serán sancionados con multas que van de 
los 1.380 pesos (200 unidades judiciales 
municipales, a 6,90 pesos cada una) hasta 
los 69 mil pesos (es decir, 10 mil UJM,). 
En este punto, aspiran a acorralar a 

Aquellos que dañen, rompan o pinten un 
contenedor serán sancionados con una 
multa que puede llegar a los 69 mil pesos 
o, si la gravedad lo amerita, con una pena 
de hasta 5 días de arresto.
La medida que impulsa el intendente 
Marcelo Lima tiene como objetivo 
“proteger los bienes públicos”, aseguró, 
ya que desde que se implementó el 
sistema de recolección, la comuna ha 
sufrido la destrucción y quema de 20 
contenedores. Para poner en práctica 
esos castigos, el Ejecutivo elaboró un 
proyecto de ordenanza para que se 
incorpore al Código de Faltas municipal, 
el cual ya ingresó al Concejo Deliberante 
y se descarta que sea aprobado porque el 
oficialismo cuenta con mayoría.
D e s d e  q u e  e n  2 0 1 0  e n t r ó  e n  
funcionamiento el nuevo mecanismo, los 
funcionarios han descubierto toda una 
serie de contravenciones que también 
han plasmado en el proyecto (ver aparte). 
Si bien existe leyes provinciales que 

Por iniciativa del intendente Marcelo Lima, el municipio capitalino 

iniciará una embestida contra quienes destruyan los contenedores del 

Sistema Automatizado de Recolección de Residuos.

quienes sean encontrados quemando o 
destruyendo los contenedores ya que, 
además del castigo municipal previsto, la 
Policía tiene el poder para detenerlos 
porque quedarían encuadrados en la 
figura penal del delito de daño. Y la 
ordenanza comunal también apunta a 
aquellos que pinten grafitis sobre los 
equipos y a los que les causen abolladuras 
al chocarlos con un auto, por ejemplo.

Para detectar los actos vandálos, en el 
Ejecutivo han incrementado las rondas, 
sobre todo en la noche, ya que cuentan 
con la compañía de policías contratados a 
través del servicio de adicionales, según 
reconoció Lima. El intendente además 
señaló que están probando un sistema de 
alarmas de humo y temperatura para 
detectar posibles focos de incendios en 
los contenedores.

DEPARTAMENTALES

Capital: Multarán con hasta $69 mil a quien destruya contenedores

El intendente Mauro Marinero ya tiene disponibles 4 lotes, los ha 
parcelado y va a destinar un porcentaje de las regalías para levantar las 
casas. 

municipios donde están situados los 
yacimientos. Del monto resultante, un 33 
por ciento va para las comunas. Esos 
recursos son los que los jefes comunales 
los quieren destinar para las casas.
Los recursos de las regalías son sólo para 
adquirir el lote, pero para levantar las 
casas el jefe comunal dijo que van a 
buscan la ayuda de planes nacionales y el 
apoyo del IPV.
Para  poder  ceder  los  te r r enos  
municipales a los particulares, cada 
intendente deben contar con el aval de los 
Concejos deliberantes, en los que el 
oficialismo tiene mayoría.
En Iglesia, Marinero adquirió con 
recursos de las regalías 4 terrenos. El 
primero está en la zona de El Llano, es de 
7 hectáreas, y servirá para unas 80 
parcelas. En Rodeo, el sector es más 
chico, de 2 hectáreas, y calculan que 
podrán hacer unas 25 parcelas. En el caso 
de Tudcum el sector es de 4,5 hectáreas y 
servirá para unos 50 lotes. El más grande 
es en Villa Iglesia, supera las 10 hectáreas, 
y dará lugar a unos 100 lotes.
El intendente iglesiano es el único que 

habla también de destinar algo de dinero 
de las regalías, un 5 por ciento, para 
levantar las casas. El resto lo gestionará 
de los planes habitacionales vigentes. 
Tanto en Iglesia como en Calingasta y 
Jáchal, los jefes comunales optaron por 

comprar las tierras en lugar de 
expropiarlas porque el trámite es más 
rápido, aunque siempre existe la 
intervención del Tribunal de Tasaciones 
de la provincia para fijar el valor de las 
tierras.

La municipalidad cederá las tierras y está 
a la búsqueda de planes habitacionales, 
sean nacionales o con la ayuda del 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), 
pero si los vecinos no les hacen ninguna 
mejora, podrían quitárselos y entregarlos 
a otras familias.
Para decidir la entrega de los terrenos, la 
intendencia hará un relevamiento, con la 
intervención de asistentes sociales, para 
determinar las familias que necesitan las 
viviendas con mayor urgencia. La 
intención es hacer un padrón, que tendrá 
en cuenta variables tales como las 
familias numerosas, si algún integrante 
tiene una discapacidad y las condiciones 
en las que viven en la actualidad.
La iniciativa también se replicará en 
Calingasta y Jáchal, departamentos que 
también tienen en sus territorios 
explotaciones mineras, como en el caso 
de Veladero en Iglesia, y que ya tiene en 
construcción el proyecto binacional de 
Pascua-Lama, Casposo en Calingasta y 
Gualcamayo en Jáchal. Las regalías son 
un porcentaje sobre la facturación de las 
empresas, que va destinado a los 

Iglesia compra terrenos para viviendas con las regalías mineras

Mauro Marinero,
intendente de

Iglesia.
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El gobernador Gioja, el intendente de
Chimbas, Mario Tello y el titular de
OSSE, Cristian Andino, dieron inicio a la
Megaobra Colector Pr incipal y
Subsistema Cloacal de Chimbas. La obra
permitirá eliminar 12 il poxos negros y
beneficiará a unos 60 mil sanjuaninos.
“Este es el fruto del trabajo y el esfuerzo
de un equipo de gestión”, destacó el
gobernador Gioja.
La obra, que demandará de una inversión
total de 95 millones y se realizará en un
plazo estimado de 4 años, comenzará en
dos frentes de manera simultánea. El
primero en Calle San Martín y Porres
hacia el sur y el segundo en Benavidez y
Avenida Libertador San Martín hacia el

Norte. En este primer periodo, se
beneficiará a los Barrios; Los Andes,
Resero, CGT, 13 de Mayo, Comunidad 25
de Mayo y Villa Porres.
Durante el acto, una vecina de la Villa
Porres, Esther de Fernandez, agradeció
en nombre de los vecinos de la zona, al
gobernador, la presidenta y el intendente
manifestando “Es un sueño cumplido,
hoy es una realidad y nos sentimos muy
orgullosos de ser chimberos” Asímismo
le manifestó al gobernador “gobernador
San Juan está muy bello y nos sentimos
muy orgullosos de que usted sea nuestro
gobernador”.
Por su parte, el titular de Osse, les solicitó
paciencia a los vecinos que van a tener la

Días atrás, gracias a las innumerables
gestiones del municipio de Chimbas,
más de 30 familias obtuvieron la
Escritura de su propia casa. En un acto
muy emotivo, el vice Gobernador de la
Provincia, Sergio Uñac junto al

Intendente Municipal de Chimbas,
Mario Tello, entregaron en mano sus
respectivas escrituras a cada uno de los
adjudicatarios del departamento. Los
beneficiarios pertenecen a lote hogar Nº
1, 4, 7, 8, 9, 38 Y 11.

ejecución de la obra frente a su domicilio
y les recordó que no hay otra forma de
hacerlo. Así mismo reconoció el trabajo
de los técnicos de OSSE y reconoció el
trabajo permanente del gobernador por
su decisión política de realizar los
trabajos de saneamiento necesarios para
garantizar” una mejor calidad de vida a
los sanjuaninos ya que con esta obra junto
a la de Rawson y Santa Lucia, en el 2016 el
85 % de los sanjuaninos dispondrán el
servicio cloacal ubicándose así como una
de las 5 provincias del país con mayor

cobertura”.
Mientras se realicen los trabajos se verá
afectado el tránsito en calle San Martín
desde calle Porres hasta Benavidez.
Según informaron desde el municipio, no
se podrá ingresar a San Martín desde las
ar te r ias ; F lorent ino Ameghino,
Patagonia, Neuquén y Santa Cruz. Se
recomienda a los vecinos de la zona
especial precaución con el trabajo de las
maquinarias y obras que se desarrollarán
en el lugar.

La obra está valuada en $95 millones y permitirá erradicar casi 12.000
pozos negros. En este primer periodo, se beneficiará a los barrios Los
Andes, Resero, CGT, 13 de Mayo, Comunidad 25 de Mayo y Villa Porres.

Comenzó en Chimbas la megaobra
de cloacas que beneficiará a 

60 mil sanjuaninos

Más de 30 familias ya tienen 
las escrituras de sus casas

Mario Tello agradece al Gobierno provincial la 
ejecución de tan importante obra para el municipio.

Cristian Andino, presidente de OSSE, firma el 
convenio.

Las 30 familias de Chimbas junto al intendente, Mario Tello, tras la entrega de las escrituras.

El vicegobernador Uñac, junto al intendente Tello, entregan las escrituras a las familias chimberas

Los vecinos beneficiados aprovecharon la oportunidad para agradecer al Intendente las gestiones hechas
por Chimbas.



más información en www.diariolasnoticias.com24.Diario Las Noticias  San Juan, Miércoles 8 de Agosto de 2012

Los días 23, 24, 25 y 26 de agosto se 
desarrollará en San Juan la XV Reunión 
Regional de Ramas Estudiantiles, 
organizada por la Rama Estudiantil del 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (Institute of  Electrical and 
Electronics Engineers -IEEE) de la 
Universidad Nacional de San Juan.
Las actividades establecidas se 
desarrollarán en el Edificio Central de la 
UNSJ, de acuerdo al cronograma 
previsto. Se trata de una actividad 
relevante en la cual participaran más de 
250 estudiantes avanzados y recién 
graduados de carreras de ingeniería de 
toda Latinoamérica y el Caribe.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) fue creado en 
Nueva York en 1884 y es la sociedad 
profesional y técnica más grande del 
mundo, con sede principal en los Estados 
Unidos y subsedes en más de 150 países 
del mundo. El IEEE tiene objetivos de 
carácter científico, tecnológico y 
educativo. La Rama Estudiantil del 
IEEE de la UNSJ forma parte de la 
Sección Argentina y a su vez de la Región 
9 (Latinoamérica y el Caribe) del IEEE.

El Programa de Estudios Ambientales 

(PRODEA) de la UNSJ, con sede en la 

Facultad de Ingeniería, organiza el VII 

Congreso Nacional Ambiental 2012, que 

se realizará los días 24, 25 y 26 de 

octubre en el Hall Central del Rectorado 

(Mitre 396 E.).

Dirigido a docentes – investigadores de 

Universidades, estudiantes universitarios 

avanzados, funcionarios de organismos 

estatales y organismos no 

gubernamentales.

OBJETIVOS

- Profundizar el debate científico de la 

temática ambiental.

- Crear un ámbito de discusión que 

analice las demandas de la sociedad con 

las propuestas de soluciones 

institucionales y académicas.

- Propiciar la coordinación de equipos de 

investigación de temáticas ambientales 

para optimizar la transferencia de 

resultados a la sociedad.

- Posibilitar la difusión de trabajos 

ambientales.

Los interesados en presentar trabajos 

(ponencias orales y o posters), deberán 

enviar la ponencia completa en archivo 

Word 2003 o posterior, a 

prodea@unsj.edu.ar o 

mdiaznaveda@uolsinectis.com.ar, hasta 

el día 30 de julio.

Ante  la fuerte presencia que tiene Techint Ingeniería y Construcción en la Provincia de San Juan 

con proyectos de infraestructura, la empresa asume nuevamente su compromiso con la 

comunidad local apostando a la educación en las escuelas técnicas.

nuevas generaciones, en el conocimiento 
de estas nuevas tecnologías.
“Estamos formando jóvenes en un tema 
central para San Juan, el país y el mundo 
que es el tema energético”, afirmó Gioja 
durante su discurso, donde también 
recordó la inauguración del edificio 
escolar de la EPET Nº 5 hace un poco 
más de un año y en ese aspecto felicitó su 
cuidado y mantenimiento.
Más adelante el primer mandatario 
provincial destacó que la decisión 
política de promover, desarrollar, 
estudiar las energía alternativas y sobre 
todo la fotovoltaica  se debe a que en San 
Juan “Somos los dueños del sol y debe 
haber una de las mejores radiaciones del 
mundo, no solamente para hacer la Fiesta 
del Sol, sino para usar ese sol para 
producir energía”.
En este sentido, el gobernador explicó 
que la materia prima para fabricar las 
células fotovoltaicas es el cuarzo y San 
Juan produce cuarzo en cantidad 
suficiente.
Finalmente, el primer mandatario 
provincial enfatizó “quiera Dios que el 
día de mañana, esos 60 chicos que están 
estudiando hoy esta orientación, estén 
trabajando en la fábrica de paneles 
fotovoltaicos que queremos hacer los 
sanjuaninos en este San Juan porque no 
vamos a parar y vamos a seguir 
promoviendo el desarrollo de energías 
alternativas, porque esta energía es 
limpia, renovable”.
Por su parte, el vicepresidente de Techint 
durante su discurso destacó la 
importancia de apoyar la educación 

técnica al decir “veo a estos jóvenes 
estudiantes y veo el futuro del país, en 
ellos radica nuestra fuerza intelectual y 

 En esta oportunidad, Techint llevó 
adelante el equipamiento del laboratorio 
de Energías No Convencionales de la 
Escuela Provincial de Educación 
Técnica Nº 5 (E.P.E.T. Nº 5). Con el 
objetivo de mejorar las condiciones para 
la inserción laboral de los alumnos de esta 
escuela técnica, Techint los acompañó en 
las gestiones vinculadas a la compra, 
instalación y montaje de los equipos, 
siguiendo los procedimientos de la 
compañía y capacitando en estos 
procedimientos tanto a docentes como 
alumnos.
Días atrás se formalizó la donación del 
equipamiento técnico (convertidor, 
paneles solares, estación meteorológica) 
del laboratorio fotovoltáico, en un acto en 
el cual participaron el Gobernador de San 
Juan, José Luis Gioja  y el Vicepresidente 
Ejecutivo de Techint, Carlos Bacher.
Además de la donación realizada, el 
compromiso incluye la capacitación al 
cuerpo docente en relación al nuevo 
equipamiento, soporte en la generación 
de situaciones de enseñanza, visitas 
guiadas al proyecto Punta Negra 
actualmente en ejecución por la empresa, 
e instancias de intercambio con 
profesionales vinculados a la producción 
energética y logística. Se busca con esto  
simular el desarrollo de un proyecto 
dentro de la compañía para que los 
alumnos y docentes tengan un 
acercamiento al mundo del trabajo real.
Por otro lado, la provincia de San Juan se 
ha convertido en pionera en el país y 
Latinoamérica, en el desarrollo de 
energías limpias, sobre todo en el campo 
de la energía solar y eólica. 
En este contexto se enmarca el 
fortalecimiento de la educación de las 

XV Reunión Regional de 
Ramas Estudiantiles de 
la Región 9 del IEEE 

PRODEA organizó el 
VII Congreso Nacional 
Ambiental 2012 
del 24 al 26 de octubre

UNSJ

productiva del futuro y todo esfuerzo en 
apoyar su formación es valioso y 
necesario”.
“El espíritu y deseo nuestro es formar 
gente para el trabajo y que tengan una 
identidad técnica que les permita tener la 
oportunidad de buscar una mejor calidad 
de vida” Resaltó el director de la escuela, 
Daniel Quiroga al tiempo que agradeció 
la colaboración de la empresa y el apoyo 
del Estado.
La empresa Techint donó a la EPET Nº5 
el laboratorio de energía fotovoltaica con 
equipos de última generación integrado 
por  4 paneles fotovoltaicos, un 
convertidor, una estación metereologica 
y equipos de medición solar y de energía 
eléctrica de alta calidad.
El proyecto desarrollado entre la 
empresa, profesores y alumnos se orienta 
a la formación y entrenamiento de los 
alumnos en las nuevas tecnologías en la 
provisión de energías limpias y en el 
mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad de los alumnos para que 
puedan estar a la altura de las demandas 
de los sectores productivos locales, donde 
se requiere mano de obra eficiente y 
calificada.
La etapa desarrolladas fueron: la 
elaboración del proyecto; realización de 
la comparativa de precios, capacitación 
para la elaboración de un plan de trabajo y 
su posterior implementación; instrucción 
sobre la importancia y finalidad de la 
seguridad en el proceso; simulación de la 
gestión de recepción y almacenamiento 
de los equipos; diseño del plan de trabajo 
para el montaje y distribución de tareas y 
la gestión de la seguridad del proceso de 
montaje.

Techint apoya la educación de 
escuelas técnicas en San Juan
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Se realizó un acto institucional en la Celda Histórica de San Martín en el Convento de Santo Domingo.

Castro, Crisóstomo, Cabrera, Rodríguez
y Magrini, que constituyen los núcleos
familiares más antiguos de nacionalidad
peruana en nuestra provincia, como así
también los socios fundadores de la
Sociedad Argentina Peruana, creada en el
año 1983 por iniciativa de algunos de los
presentes.
En la ocasión, se realizó el izamiento de la
bandera argentina y peruana, entonación
de ambos himnos nacionales y se colocó
una corona de laureles al pie del busto del

general San Martín, héroe máximo de los
argentinos y también libertador del Perú.
El señor Lizardo Huamán, quien fuera
presidente de la Sociedad Argentino
Peruana en varias oportunidades, dirigió
su mensaje a los presentes, exaltando el
valor y el orgullo de su nación de origen,
tejiendo un pintoresco y emotivo relato
histórico sobre los hechos que
precipitaron la independencia del
hermano país Inca.
Luego se proyectó un video con imágenes

y testimonios de la tierra peruana y para
finalizar, compartieron una cena de
camaradería en “La Faustina”, con un
menú típico preparado especialmente
para la ocasión, por la cocinera
profesional Patricia Gerbeno.
Además, se les hizo entrega de un
pergamino firmado por todos los
presentes, a Lizardo Huamán y a Juan
Velázquez, los dos peruanos de más
antigua residencia en la provincia de San
Juan.

Días atrás, un grupo integrado por
familias de nacionalidad peruana
residentes en la provincia de San Juan,
celebraron en horas de la tarde los 191
años de la Independencia de la República
de Perú, con un acto institucional
oficiado en la Celda Histórica de San
Martín en el Convento de Santo
Domingo.
Asistieron invitados especiales y
representantes de la familias Huamán,
Vera, Herrera, Ayala, Cruz, Velázquez,

SOCIEDAD

Familias peruanas en San Juan celebraron
el 191º aniversario de la Independencia de Perú

El acto institucional para conmemorar los 1914 años de la Independencia de Perú, organizado por la Asociación de Familias Peruanas residentes en San Juan, se llevó a cabo en la Celda Histórica de San Martín en el 
Convento de Santo Domingo.

Dirige su mensaje a los presentes Lizardo Huamán quien fue 
presidente de la Asociación Argentino Peruana.

Luego del acto institucional, los integrantes de la Asociación de Familias Peruanas compartieron una cena de camaradería.

Momento de distinciones. Natacha Cruz entregó un pergamino a Juan 
Velázquez; Elsa y Elena Huamán, entregaron a su padre, Lisandro 
Huamán.

Fotos: Gentileza Lic. Nicolás Cattini
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también lo exijan”, asegura el dirigente 
docente.
Para Rosa, hay que distinguir entre 
enfermedad o accidente laboral y 
enfermedad inculpable. “Sucede que una 
enfermedad inculpable es algo que nadie 
quiere que le ocurra”, explica. “La Junta 

“El diálogo con el gobierno sobre el 
régimen de licencias ha pasado a un 
cuarto intermedio en una tercera sesión, 
en la que el Ministerio de Educación ha 
aceptado que busquemos una solución 
alternativa a la norma de hacer una 
prórroga en aquellos casos donde se 
presentan dificultades”, asegura Rosa. 
El gremialista explicó que “cuando 
discutimos el régimen de licencias en 
2011, avanzamos un 85 por ciento en 
cuestiones cuyo resultado nos fue 
favorable. Lo que quedó colgado fue el 
CIH, el inciso referido a permisos por 
enfermedad de largo tratamiento. La 
norma anterior contemplaba dos años de 
permiso con goce íntegro de haberes, un 
50 por ciento el tercer año y un cuarto año 
sin goce de haberes. Cuando se modifica 
el régimen de licencias, queda el primer 
año con goce íntegro de haberes, el 
segundo año al 50 por ciento y el tercer 
año sin goce de haberes”.
A pesar de los intentos de los gremios 
docentes por volver a la norma anterior, 
“el ministerio de Educación se ha puesto 
muy estricto en la negativa. Se teme que, 
si se concede esto a los docentes, el resto 
de los empleados públicos de la Provincia 

Si bien Rosa acepta que “personalmente, 
he intercedido en dos casos de 
enfermedades de largo tratamiento y me 
c o n s t a  q u e  l a  J u n t a  a c t u ó  
razonablemente!”, también subraya que 
“estamos hablando de gente que tiene 
enfermedades graves como el cáncer, que 
tiene que salir a hacerse estudios y 
tratamientos y, a veces, no son 
encontradas en su domicilio cuando 
viene el médico de la Junta a hacer la 
constatación”.
En cuanto al tema de las enfermedades 
profesionales, Rosa asegura que “han 
crecido mucho en el ámbito de la 
educación inter media.  Hoy los  
adolescentes son muy diferentes de los de 
otras épocas. Hay otra cosa que debemos 
tener en muy en cuenta: actualmente el 80 
por ciento de los docentes son mujeres. 
Cuando se enferma su marido o los hijos, 
la mujer es la que se hace cargo de la 
situación en el hogar. El hombre no se 
hace cargo de una enfermedad familiar. 
Nos toca vivir en un mundo diferente de 
el de hace unas décadas”.
Para el dirigente gremial, “en las 
enfermedades profesionales tenemos dos 
casos. Las que son del tipo emocional y 

Médica del ministerio de Educación, y 
también nosotros desde UDA, queremos 
evitar que hayan abusos. Pero por otro 
lado también queremos que la Junta 
contemple caso por caso, que sea más 
humana con la gente y que no esté atada a 
un criterio estricto y riguroso”.

Roberto Rosa, secretario general de UDA, entidad que nuclea a los docentes de educación media, analizó el tema de las licencias por enfermedad y los 

problemas que enfrentan los docentes dentro y fuera del aula: apatía de los alumnos, violencia escolar y un salario carcomido por la inflación y los 

impuestos, entre otros.

GREMIALES

“En la escuela vivimos 

Roberto Rosas, 
secretario 

general de UDA
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GREMIALES

El rechazo fue debido a su extemporaneidad por contener meras aseveraciones y otras varias consideraciones más.

(foto) como candidato a Secretario 
General por una diferencia de 202 votos a 
su favor.

A continuación, las Consideraciones de la 
Dirección Nacional de Asociaciones 
S i n d i c a l e s  p a r a  d e s e s t i m a r  l a  
impugnación de las elecciones en el SEC.
La Dirección Nacional conviene 
íntegramente con lo dictaminado a cuyos 
fundamentos se remite en obsequio a la 
brevedad, más forman parte de este acto 
administrativo.
En orden a lo expuesto dispone: 1) 
D e s e s t í m e s e  l a  i m p u g n a c i ó n  
interpuesta, a fs 192/200, por la que se 
denominará "Lista Violeta" en el marco 
del proceso eleccionario de autoridades 
desarrollado en la entidad Sindicato de 
Empelados de Comercio San Juan. 2) 
Ordénese a la Junta Electoral que realice 
el escrutinio definitivo del acto 
e l ecc iona r io  de  r enovac ión  de  
autoridades desar rol lado el  día 
2 9 / 5 / 2 0 1 2  p r ó x i m o  p a s a d o ,  

considerando al efecto 
únicamente los votos 
emitidos en las mesas 1 a 
22. 3) Hágase saber a quien 
c o r r e s p o n d a  e n  l o s  
términos del artículo 40 del 
d e c r e t o  N º  1 7 5 9 / 7 2  
reglamentario de la ley 
1 9 . 5 4 9  q u e  p o d r á  
interponerse contra el 
p r e s e n t e  a c t o  
administrativo, recurso de 
reconsideración en el paso 
de diez días contados 
desde la notificación del 
m i s m o  y  r e c u r s o  
jerárquico en el plazo de 15 
días contados de la misma 
forma. 4) Ofíciese a la 
Delegación Regional  
Lomas de Zamora a 
efectos de que proceda a 
notificar el presente a la 
Ju n t a  E l e c t o r a l  d e l  
Sindicato de Empleados de Comercio 
con domicilio constituido en calle 
Ameghino 563 de la Ciudad de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 5) 

Pase al departamento inspección y 
verificación sindical a efectos de que 

La Junta Electoral del Sindicato 
Empleados de Comercio de San Juan 
informó que la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, resolvió días atrás 
desestimar la impugnación presentada 
por la que se denominará lista violeta al 
acto electoral mediante la que solicitaban 
la anulación del mismo. El rechazo fue 
debido a su extemporaneidad por 
contener meras aseveraciones y otras 
varias consideraciones más.
Esto significa que lo actuado por esta 
Junta Electoral ha sido con la más 
absoluta transparencia y honorabilidad.
Conforme al escrutinio definitivo de las 
22 mesas escrutadas, confirma el triunfo 
de la Lista Lealtad Mercantil – Blanco, 
Amarillo, Verde, Rojo; con Raúl Ávila 

La Junta Electoral del Sindicato de Empleados de Comercio 
rechazó la impugnación de las elecciones

proceda a notificar el presente al 
apoderado de la Lista Violeta con 
domicilio en calle Perú 923, 4ºpiso, depto 
7, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

con la educación. El único ejemplo 
positivo en este sentido en la provincia es 
el Banco San Juan, que es el mejor que 
materializa su apoyo. El resto son apoyos 
aislados en función de la cara del cliente y 
de los intereses propios de las empresas”.
Finalmente, Rosa estimó que “la 
economía de los docentes está 
deprimida, pero no porque no se 
alcancen buenos acuerdos en las 
negociaciones paritarias. Está deprimida 
por la creciente inflación y por el 
Impuesto a las Ganancias, que es un 
impuesto al trabajo y, en este caso, a la 
educación. Si eso no se modifica, 
cualquier acuerdo salarial que logremos 
no sirve”.

estamos vivenciando adentro. Hay 
violencia entre los alumnos y también 
contra el docente”.
En cuanto a cómo se paran frente a la 
política y los gobiernos maestros y 
profesores, el dirigente gremial estima 
que “el docente se pone en una actitud 
muy crítica frente a la política y no está de 
acuerdo con nada de lo que observa. Se 
sienten muy maltratados por el poder 
político, como cuando la presidenta 
Cristina Fernández salió a decir que los 
docentes tienen cuatro meses de 
vacaciones y trabajan sólo cuatro horas al 
día. No se ve, desde la política, que la 
docencia implica mucho tiempo antes y 
después de ir al aula. Si bien la docencia 
ya no es un sacerdocio, la docencia es una 
actividad que lleva más tiempo que las 
horas de clase y que el ciclo lectivo”.
“Tampoco comparto la visión del 
ministro de Ecuación de la Nación, 
Alberto Sileoni ―aputa Rosa―, quien 
aseguró hace unos días que las tomas de 
los colegios son un triunfo de la 
democracia. Ahí es donde se comprueba 
que los docentes hemos perdido 
autoridad. Podemos llamarle la atención 
a un docente que no cumple bien con su 
tarea. Pero delante de los alumnos 
debemos darle la razón”.
En el aspecto educativo, Rosa admite que 
“tenemos que replantearnos el proyecto 

educativo de la provincia porque los 
resultados que estamos obteniendo no 
son los mejores. Porque la escuela es la 
que tiene que posibilitar que los jóvenes 
se inserten en el mercado laboral o 
puedan seguir estudios superiores. 
Tenemos que terminar con esa brecha 
donde la universidad se queja del nivel 
con el que llegan los alumnos de la 
secundaria y donde las escuelas 
secundarias se quejan del nivel con el que 
llegan los chicos desde la primaria. No 
hay una buena articulación educativa en 
estos momentos”.
También asegura el dirigente docente 
que “la sociedad, ya sean instituciones o 
empresas, no se involucran realmente 

las que responden a problemas 
psíquicos. En ambos casos, es increíble 
el aumento que se registra. Si bien cierto 
grado de estrés es bueno para llevar la 
tarea docente adelante, pero no en una 
dosis tan grande como la que hoy existe”.
En cuanto al sistema educativo en 
concreto, Rosa remarca que “el peor 
problema que enfrentamos en las aulas 
con los adolescentes es la apatía. Es como 
que no les interesa estudiar y nos cuesta 
motivarlos. El escritor Jaime Barilko, ya 
fallecido, cuando visitó San Juan en el año 
1996, ya dijo que la escuela nunca fue 
interesante como un programa de Tinelli. 
Porque la escuela es una imposición, no 
una elección, y requiere de un esfuerzo 
por parte del alumno. La escuela no 
puede ser como un programa de Tinelli y 
eso los chicos no lo entienden y caen en la 
apatía”.
“El otro problema que tenemos 
―señala― es que la familia está muy 
disociada. No es que no quiera colaborar 
en la educación de los hijos, pero está 
muy dispersa por cuestiones laborales y 
económicas. Ya no se puede contar con la 
familia en el sistema educativo, como 
pasaba antes”.
Rosa asegura que “en la escuela vivimos 
momentos difíciles. La violencia barrial 
se ha trasladado a la escuela. No en la 
puerta, sino en el interior de la escuela. La 
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momentos difíciles”




