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L E G I S L A T I V A S NACIONALES
San Juan, la primera provincia

En la 19º Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan se debatió y aprobó el proyecto de ley, 
que modifica la ley del Código Electoral Provincial para permitir el derecho a sufragio a los ciudadanos 
mayores de 16 años, autoría de los legisladores Eduardo Bustelo, Gastón Díaz, Cristian Morales y Carla 
Muñoz.
A instancias de los legisladores Eduar-
do Bustelo, Gastón Díaz, Cristian Mora-
les y Carla Muñoz, el cuerpo parlamen-
tario consideró y aprobó el proyecto de 
ley denominado “Profundización de la 
Democracia – Modificación de la Ley 
Electoral Nº 5636 – Edad mínima de 
los electores personas mayores de 16 
años”.
Así san Juan se convirtió en la primera 
provincia del país en habilitar el voto 
desde los 16 años, enviándose una fuer-
te señal desde la gestión del goberna-
dor José Luis Gioja a la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner, que 
pretende la misma aprobación en el 
Congreso Nacional.
Como se había contemplado inicial-
mente, para los jóvenes será voluntario 
pasar por el cuarto oscuro.
El proyecto, impulsado por el dipu-
tado del Frente para la Victoria (FpV) 
Eduardo Bustello, fue sancionado con 
el voto mayoritario de la bancada ofi-
cialista y la oposición de solamente tres 

diputados, de los partidos Bloquista, 
ACTUAR y el PRO.
El tratamiento fue extenso y, en gene-
ral, y en general, sin sorpresas. Por más 
de dos horas, diferentes legisladores 
aportaron su visión sobre el tema y fun-
damentaron su decisión.
Para esto pidieron la palabra los legis-
ladores más jóvenes y coautores de la 
normativa: Cristina Morales, Carla Mu-
ñoz y Gastón Díaz, quienes desde dife-
rentes perspectivas, señalaron la impor-
tancia de la inclusión de los jóvenes y 
coautores en la participación electoral.
El proyecto recibió un fuerte apoyo del 
gobernador José Luis Gioja, quien cele-
bró su aprobación.
“Como lo fue con el voto femenino, San 
Juan vuelve a ser  pionera en otorgar de-
rechos políticos a los jóvenes”, enfatizó 
Gioja. 
El vicegobernador Sergio Uñac explicó 
que la ley se basa en “el Artículo 129 
Inciso II de la Constitución Provincial 
sancionada en 1986”, por el cual “los 
electores serán aquellos ciudadanos 
mayores de dieciocho años que se en-
cuentren en las condiciones previstas 
en esta Constitución y la ley, la que po-
drá reducir la edad mínima hasta los 
dieciséis años, pero no incrementarla”. 
Según se estimó durante la sesión, para 
el 2015, habrá unos 25.327 jóvenes que 
cumplirán 16 y 17 años y estarán en con-
diciones de votar.
Por tal motivo, se argumentó, “se trata 
de un porcentaje muy pequeño de vo-

1.Esta nueva modificación del Código Electoral 
de San Juan tiene su raíz en la Constitución de 
San Juan sancionada en el año 1986m la que en 
su Artículo 129, Inciso 2 expresa: “Los electores 
serán aquellos ciudadanos mayores de 18 años 
que se encuentren en las condiciones previs-
tasen esta Constitución y la ley, la que podrá 
reducir la edad mínima hasta los 16 años, pero 
no incrementarla (…)”. Es decir, en San Juan 
desde 1986 existe el derecho constitucional de 
que jóvenes entre 16 y 17 años puedan ejercer 
el derecho de sufragar, pero la Ley Provincial N° 
5636, también conocida como “Código Electoral 
de San Juan” no lo preveía.

2.Los Artículos puntuales que se modifican al 
Código Electoral son los Artículos 2°, 3° y 13° 
del Código Electoral de San Juan(Ley Provincial 
N°5636).

3.Los jóvenes entre 16 y 17 años NO ESTÁN 
HABILITADOSA SER ELEGIDOS.  A eso se refiere 
el Artículo 2° cuando dice, respecto a los “Elec-
tores”: “Son electores los ciudadanos mayores 
a dieciséis (16) años que reúnan las condiciones 
previstas por la Constitución y por la presente 
Ley”. 

4.Se incorpora una disposición reerida a la 
obligación del Estado Provincial de implementar 
– a través del Ministerio de Educación y la Se-
cretaría de Cultura- cursos, talleres de trabajo, 
programas y campañas para explicar el sentido 
y la importancia de la participación de las niñas 
y niños en la política y en la ampliación de los 
derechos de ciudadanía. Esta implementación 
se realiza para que los jóvenes logren evaluar 
las plataformas políticas y emitan su voto a 
conciencia. 

5.El voto para los jóvenes de 16 y 17 años, es 
VOLUNTARIO. Así lo establece por excepción 
el nuevo artículo 13 de la Ley N° 5636 (Có-
digo Electoral de San Juan), el que dice: “El 
voto será obligatorio salvo los casos en que la 
Constitución Provincial o una Ley establezca lo 
contrario. Quedan exentos de esta obligación 
(…)b). Los electores de 16 y 17 años. (…)Las 
exenciones que consagra este Artículo son de 
carácter optativo para el elector”. Esto quiere 
decir que el joven de 16 o 17 años tiene la facul-
tad de ejerceré el derecho de sufragar, pero no 
es obligatorio para él. En Consecuencia, nadie 
puede exigirle su cumplimiento, ni puede recibir 
ningún tipo de sanción por el incumplimiento. 
Se encuentra en similar circunstancia electoral 
que las personas mayores de setenta (70) años. 

6.La aplicación de esta Ley se verá reflejada en 
el año 2015. En ese momento, según los datos 
del Instituto de Investigaciones Económicas y 
Estadísticas,  aproximadamente 25.000 jóvenes 
tendrán entre 16 u 17 años y estarán en con-
diciones de votar, lo que resulta un porcentaje 
muy bajo frente al total de la población adulta 
de la provincia. 

7.De esta forma, San Juan sigue siendo pionera 
en materia de Derechos Políticos, como lo hizo 
en 1927 cuando se instituyó en la Provincia y 
por primera vez en todo el país, el voto feme-
nino. Dos décadas más tarde, en 1947, ello se 
sancionaría a nivel nacional con la Ley 13.010, 
la que permitió sufragar a mujeres de toda la 
Argentina.

8.A nivel nacional, el proyecto de ley de simila-
res disposiciones que el sanjuanino, de autoría 
de los senadores Aníbal Fernández y Elena 
Corregido, ambos del Frente para la Victoria, 
obtuvo dictamen de la comisión de Asuntos 
Constitucionales del Senado y será tratado en el 
recinto el próximo 17 de octubre. 
9.Este proyecto apunta a reforzar el sentimiento 
cívico de los jóvenes, estimular su interés por 
la política o aumentar su participación en los 
procesos de toma de decisiones. 

10.Argentinos: sí se puede perfecciona la demo-
cracia. Con la sanción del voto voluntario desde 
los 16 años, San Juan lo deja demostrado. Más 
ciudadanos, más participación, más Argentina.

tantes con relación a los más de 200 mil 
sanjuaninos que están habilitados para 
emitir el sufragio”.
Al respecto, el presidente de la bancada 
oficialista, Pablo García Nieto, sostuvo 
que “nadie puede decir que haya una 
especulación política en todo esto, sino 
que lo que hay es un reconocimiento 
de derechos en línea con un gobierno 
democrático y progresista de profunda 
raigambre justicialista”. 
La iniciativa fue aprobada a pocos días 
de que comience en San Juan el Con-
greso Mundial de la Niñez y la Adoles-
cencia”, que se realizará del 15 al 19 de 
octubre.
Durante el evento, está previsto desa-
rrollar un foro para tratar el proyecto 
nacional de voto a los 16 años y donde 
San Juan podrá exhibir su condición de 
pionera con la determinación tomada 
ayer por la Legislatura provincial.

Justamente, a nivel nacional, el proyecto 
de ley de los senadores del Frente para la 
Victoria Aníbal Fernández y Elena Corre-
gido ya obtuvo dictamen de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales del Senado y 
será tratado en el recinto próximo 17.
El oficialismo de la Cámara Alta obtuvo el 
aval a la iniciativa luego de formular algu-
nas modificaciones de forma sugeridas 
por legisladores de la oposición.
En ese sentido, el jefe del bloque de se-
nadores del radicalismo, Luis Naidenoff, 
avisó que presentará un dictamen en mi-
noría, mientras que el peronismo disiden-
te firmará el proyecto, al igual que el se-
nador Samuel Cabanchik, de la Coalición 
Cívica.
La propuesta incorpora a los jóvenes de 
entre 16 y 18 años al padrón electoral, 
aunque no los obliga a sufragar. También 
quedarán habilitados para afiliarse a los 
partidos políticos y para la elección de 
sus autoridades, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley Nº23.298 de Partidos 
Políticos.
La comisión que preside Marcelo Caponio 
(PJ) cuenta con dos opositores -Ricardo 
Bussi (FR) y Ariel García (UCR)- pero una 

amplia mayoría oficialista (Caponio, Regi-
no Racedo, Guillermo Gassenbauer, Rei-
naldo Jiménez y Sisto Terán). 
El titular de FR adelantó su oposición. 
“Pretenden llevarse por delante la Cons-
titución”, afirmó. Recordó que la Carta 
Magna fija que se puede votar para to-
das las categorías provinciales a partir de 
los 18 años. “El planteo es una desenfa-
dada confesión de torpeza, inutilidad y 
ansias desenfrenadas de poder. Lo que 
promueven no es inconstitucional, es 
abiertamente anticonstitucional. Preten-
den engañar a los jóvenes, lo único que 
quieren es perpetuarse en el poder. Bus-
can provocar una crisis institucional para 
apaciguarla con una reforma de la Cons-

titución. Están burlándose de la gente”, 
alertó Bussi. 
El radical García, secretario de la comi-
sión, adelantó que firmará un dictamen 
en disidencia. “El procedimiento no se 
ajusta a derecho. Si realmente quieren 
que voten los jóvenes de 16 años, debe-
rían encarar una reforma constitucional 
porque el proyecto de ley no se ajusta a 
lo que dice la Carta Magna”, advirtió. Y 
luego apeló a la chicana política: “que los 
alperovichistas se sinceren si es que no 
quieren que Beatriz Rojkés sea la suceso-
ra de Alperovich, porque avanzar con una 
reforma es bajarle el pulgar”. 
Caponio, en tanto, negó que la iniciativa 
favorezca al PJ. “Esto no beneficia a un 
partido, sino a la democracia. Hay una 
decisión política nacional de que los jó-
venes puedan elegir; es lógico que Tucu-
mán siga esa línea y que quienes puedan 
votar para presidente, diputados y sena-
dores, también lo puedan hacer para car-
gos provinciales”, retrucó el alperovichis-
ta. En cuanto a la colisión de la ley con el 
texto constitucional, Caponio fue tajante: 
“el que se sienta afectado deberá plan-
tearlo por la vía que corresponde”.

en permitir votar a los 16 años
Voto a los 16: El dEbatE nacional

la norma quEdó aprobada a 
Escasos días dE quE comiEncE En 
san Juan El congrEso mundial 
dE la niñEz y la adolEscEncia, 
quE tiEnE prEVisto En uno dE 
sus foros tratar El proyEcto 
nacional dE Voto a los 16 años 
y dondE san Juan podrá Exhibir 
su condición dE pionEra con 
la dEtErminación tomada ayEr 
por la lEgislatura proVincial.

En El tratamiEnto 
dEl proyEcto dE lEy 
EstuViEron prEsEn-
tEs para sEguir las 
altErnatiVas una 
considErablE can-
tidad dE JóVEnEs 
pErtEnEciEntEs a 
agrupacionEs so-
cialEs y políticas y 
también sE Encon-
traba prEsEntE El 
sEcrEtario gEnE-
ral dE la JuVEntud 
uniVErsitaria pEro-
nista, Juan carlos 
saintottE.

la iniciatiVa 
rEcibió críti-
cas dE algunos 
dirigEntEs dE 
la oposición, 
quE incluso En 
la lEgislatura 
prEsEntaron 
un proyEcto dE 
consulta po-
pular para quE 
los sanJuani-
nos opinaran si 
quErían quE los 
adolEscEntEs Vo-
taran a los 16.
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7 AÑOS DE VELADERO7 AÑOS DE VELADERO

“La expansión de la actividad como 
consecuencia de la operación de Vela-
dero no solo se vio en el rubro minas 
y canteras propiamente dicho, sino que 
tuvo un fuerte impacto sobre la indus-
tria manufacturera y particularmente 
sobre el desarrollo de pymes”, aseguró 
Alfredo Lasalvia, director del equipo 
que realizó el estudio por parte de la 
UTN.
El crecimiento promedio anual del sec-
tor manufacturero entre 2004 y 2010 fue 
de 13,5% en la provincia, más del doble 
del crecimiento promedio de ese sector 
en todo el país.
Según el informe de la UTN, “hasta el 
año 2004 la economía sanjuanina crecía 
a una menor velocidad que la economía 
argentina. Sin embargo, a partir de 2005 
se revirtió la tendencia y la economía de 
San Juan comenzó a crecer más acele-
radamente que la nacional. En 2010-
2011 el producto provincial mostró un 
crecimiento promedio de 15,8%, tasa 
que superó en dos tercios al promedio 
nacional (8,9%)”.
Por su parte el gerente de Asuntos Cor-
porativos de Barrick, Julio Claudeville 
señaló que “con orgullo podemos ex-
hibir que los indicadores estudiados 
comprueban como la provincia viene 
creciendo por encima de la media na-
cional. La puesta en marcha de la mina 
Veladero ha dado y seguirá dando opor-
tunidades para favorecer el desarrollo 
sostenible en los factores socioeconó-
micos, el desarrollo humano y el incre-
mento del capital social”.
El trabajo señala que la desocupación 
en la provincia cayó 36%, el PBI creció 
267% y las exportaciones se multiplica-

ron casi 12 veces entre 2004 y 2011.
“La generación de encadenamientos 
productivos hacia atrás y hacia adelante 
constituye uno de los principales apor-
tes de la actividad minera a la econo-
mía de San Juan”, dijo Lasalvia. Según 
el documento de la UTN, en 2011, para 
la operación de Veladero, Barrick com-
pró bienes y contrató servicios en la Ar-
gentina por 1766 millones de pesos, de 
los cuales 785 millones se gastaron en la 
provincia de San Juan, “lo que equivale 
al 5% del producto bruto de la provin-
cia”.
El 39% de las compras a proveedores 
durante el año pasado se realizaron en 
San Juan, 49% en el resto del país y 12% 

en el extranjero.
En materia de impuestos, “la contribu-
ción de Veladero a las finanzas provin-
ciales ha sido creciente, facilitando el 
financiamiento de áreas claves del gas-
to provincial”, asegura el informe.
“Si consideramos lo pagado por Vela-
dero en el año 2011 en concepto de im-
puestos provinciales, fue el equivalente 
al 7% del gasto presupuestado por el 
gobierno provincial en Servicios Socia-
les, representando casi 1,4 veces el gas-
to en Promoción y Asistencia Social, 
alrededor de un tercio de los gastos en 
Vivienda y en Salud, y un 15% del gasto 
en Educación”.
El pago de impuestos nacionales efec-

tuados por la mina, en tanto, totalizó 
1.775 millones de pesos en 2011. “Es el 
equivalente al 96% del Programa de Se-
guridad Alimentaria, al 81% del Progra-
ma Conectar Igualdad o el 18% de los 
fondos de ANSeS destinados a finan-
ciar la Asignación Universal por Hijo 
(AUH)”, compara.
“Los recursos fiscales que generó la mi-
nería en San Juan logró que la solvencia 
fiscal de la provincia muestre una signi-
ficativa mejora”, aportó Julio Claudevi-
lle, Gerente de Asuntos Corporativos de 
Barrick en Argentina. “La fortaleza fis-
cal de San Juan la lleva hoy a ser una de 
las más solventes del país”, concluyó.

En el Séptimo aniversario de Veladero, la 
La actividad de la mina Veladero genera el 34% del producto bruto interno de San Juan, y fue a partir de su puesta en marcha, en 2005, que 
la provincia registró una notable expansión de sus indicadores económicos por encima de la media nacional, según un estudio elaborado por 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

actividad genera el 34% del PBI de San Juan

Todas las semanas, miles de trabajadores inician el ascenso que dura entre 7 u 8 horas (dependiendo de los factores climáticos), 
mientras, otros descienden a su merecido descanso.
AOMA pretende que los trabajadores viajen en las mejores condiciones posibles. Para conocer objetivamente este panorama, el 
gremio con la Subsecretaria de Trabajo de San Juan realizaron una investigación para analizar la verdadera situación del transpor-
te entre San Juan y Veladero, a cargo de la empresa SEMISA. Los resultados serán el puntapié para controlar a la empresa en el 
servicio que presta.

subir…baJar…

El campamento de Veladero, el hotel y 
todas las áreas operativas se encuentran 
a más de 4.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar.
Todas las semanas miles de trabajadores 
tienen que llegar hasta allá para realizar 
sus trabajos correspondientes. En sentido 
inverso, los miles que son reemplazados, 
bajan. De manera que, como hormigas 
laboriosas ascienden y descienden por el 
mismo camino. 
A esa situación natural e inmodificable, se 
la debe enfrentar con todos los recaudos 
posibles. Todas las medidas de seguridad 
y consejos para adecuarse y no sufrir 
descompensaciones son válidas y los 
resultados efectivos.
Sin embargo, hay que focalizarse y poner 
atención en los medios de transporte y las 
condiciones generales del viaje.
En este sentido, los delegados de la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina (AOMA) 
escucharon y comunicaron las inquietudes 
de los compañeros sobre el particular. 
AOMA decidió tomar cartas en el asunto. 
Resolvió iniciar una inspección in situ con 
la intención de que no existan problemas. 
“Lo gestionamos con AOMA nacional y 
ellos nos consiguieron los especialistas”, 
informó Iván Malla, secretario general 
de AOMA. El Químico especialista en 
contaminación ambiental, Jorge Alberto 
Fernández y el Licenciado en Higiene y 
Seguridad, especialista en ergonomía, 
Duilio Fernández, serán los profesionales 

encargados de llevar adelante la tarea 
que determinará los próximos pasos a 
seguir.
“Vamos a analizar condiciones de medio 
ambiente del trabajo y específicas de 
ergonomía (estudios de adaptación). 
Hay inquietud por lo que están manifes-
tando los trabajadores y en función de 
ello debemos trabajar”, afirmó Alberto 
Fernández.
Por su parte, Duilio Fernández, explicó 
que se trata de estudiar el transporte 
como situación de trabajo. “Es como una 
puesta en escena. No se puede solamente 
del micro o de la persona o del terreno. 
Es todo un momento determinado”.
La necesidad de encarar un estudio 
de este tipo radica en las condiciones 
inusuales inherentes a esta clase de 
traslados.
“Estamos hablando de cambios de tem-
peratura, de presión, de caminos que son 
diferentes a una ruta. Estamos subiendo 
una montaña, se trata de una situación 
diferente, de un viaje cuya duración equi-
vale a una jornada de trabajo”, aclaró el 
Licenciado.
Pero ¿qué implica un estudio de este 
tipo? “La ergonomía lo que hace es 
estudiar la actividad, lo que realmente 
pasa en contraste con ciertas condiciones 
que se deberían reunir. Esa brecha entre 
lo que debería ser y lo que realmente es, 
es lo que nosotros tratamos de analizar”, 
explicó Duilio Fernández.
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Pascua Lama: De la travesía al desarrollo
La travesía a Pascua Lama comenzó, por primera vez en 1994, cuando Barrick adquirió Lac Minerals, un productor de oro con sede en Toron-
to, cuyos activos incluían la propiedad de exploración Pascua Lama y el 40% de participación en la cercana propiedad de Veladero. Ambas 
propiedades están ubicadas en el distrito aurífero Frontera, que es altamente prospectivo.

La adquisición de la compañía minera 
Homestake Mining Company por parte 
de Barrick en el 2001 consolidó la parti-
cipación de la compañía Veladero y ob-
tuvo el 60% restante del proyecto.
Veladero se convirtió en la primera en 
iniciar operaciones y la primera colada 
fue en octubre del 2005.
Dado que Barrick invirtió en explora-
ciones y desarrolló estudios de factibili-
dad, Pascua Lama se decidió posponer 
para fines de los años 90, a comienzos 
del nuevo siglo 21, debido a los bajos 
precios de oro y plata. Sin embargo, 
con el tiempo, las reservas de oro au-
mentaron sostenidamente desde las es-
timaciones originales de 2,3 millones a 
los 17,8 millones de onzas que hay en la 
actualidad.
En el 2000, los gobiernos nacionales de 
Argentina y Chile ratificaron un históri-
co tratado de Integración Minera, que 
proporciona un marco de cooperación 
para desarrollar proyectos mineros bi-
nacionales trans-fronterizos, comen-
zando con Pascua-Lama. La compañía 
siguió trabajando en la optimización 
del proyecto y se embarcó en el comple-
jo proceso de obtención de permisos.
El desarrollo de Pascua-Lama se pre-
senta en paralelo con un período de 
conciencia global creciente por los 
asuntos ambientales, desde la conser-
vación de la energía en la vida diaria a 
los estándares para el desempeño in-
dustrial.

El hecho de que cada vez se espera 
más de las compañías, ha sido evidente 
en Argentina y Chile durante muchos 
años.
En este contexto, Pascua Lama estuvo 
sujeto a las revisiones más acabadas y 
exhaustivas por parte de las autorida-
des en la historia de ambos países.
En el 2004, el equipo de Pascua Lama 
presentó dos Evaluaciones de Impacto 
Ambiental separadas aunque comple-
mentarias, una a las autoridades chile-
nas y la segunda, a los reguladores en 
Argentina. Cada documento constaba 
de miles de páginas.
Los equipos de Barrick buscaron y 
contrataron expertos locales e interna-
cionales en ámbitos tales como hidro-
logía, ingeniería, geoquímica, gestión 
ambiental y glaciología, provenientes 
de diversas firmas del sector privado y 
más de una docena de universidades e 
instituciones científicas.
Los reguladores gubernamentales en 
ambos países ordenaron un proceso de 
consulta pública amplio. La compañía 
excedió las exigencias de las normati-
vas e instaló oficinas de atención a la 
comunidad en las localidades y un sis-
tema de consulta sistemático con las 
partes interesadas en el área de influen-
cia del proyecto y más allá de este. Se 
organizó una extensa campaña infor-
mativa puerta a puerta, que incluía vi-
sitas de los empleados y entrega de in-
formación. Se realizaron cerca de 1.000 

reuniones y docenas de casas abiertas 
en la Región Atacama (Chile) y en San 
Juan, en los departamentos de Jachal e 
Iglesia. Miembros del equipo de Pas-
cua Lama conversaron, escucharon y 
respondieron preguntas, entablaron 
compromisos con funcionarios y regu-
ladores de gobierno, académicos, cien-
tíficos, ambientalistas, asociaciones de 
industriales, medios de comunicación y 

público. Las consultas formales se rea-
lizaron durante un período de más de 
15 meses en Chile y 20 meses en Argen-
tina.
Durante este período, el hecho de Pas-
cua Lama esté ubicado cerca de los 
cuerpos de hielo en la Cordillera de los 
Andes fue objeto de interés genuino y 
de tergiversaciones considerables.
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7 AÑOS DE VELADERO
Barrick y el Gobierno de San Juan firmaron 

un acuerdo para mejoras en infraestructura y 
desarrollo comunitario

En Argentina, la compañía de Barrick firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de San Juan para formar un fondo que mejore la in-
fraestructura básica y apoye proyectos de desarrollo comunitario. El fondo se usará  para proyectos e iniciativas que permitan dar respuesta 
a las necesidades y prioridades de los habitantes del área de influencia de Pascua-Lama.

Según un acuerdo con la provincia, 
proyectos hídricos similares a los que 
se están desarrollando en Chile bene-
ficiarán a los usuarios de agua locales. 
Este acuerdo ha sido sancionado por 
regantes en Jáchal, un distrito en que la 
agricultura y la producción de vides son 
el sostén principal de la economía local. 
Estudios de ingeniería encargados por 

la compañía  están apoyando la expan-
sión, reparación y mejoras de los siste-
mas de riego que usan los agricultores 
y otros usuarios del agua. Se espera que 
estos esfuerzos eviten la actual  pérdida 
de grandes volúmenes de agua, que se 
han calculado en más de 1.000 litros por 
segundo.
Para apoyar estos esfuerzos, Barrick ha 
implementado programas para ayudar 
al desarrollo del sector agrícola de Já-
chal. 
En los últimos años, especialistas en 
agricultura de la compañía han trabaja-
do estrechamente con la asociación de 
agricultores locales de Jáchal para per-
mitir a sus 400 miembros diversificar 
sus cultivos, mejorar la productividad 
y vender su carne, y producir a precios 

competitivos en los mercados interna-
cionales. Y aunque Jáchal se conside-
ra la capital de la cebolla de Argentina, 
actualmente el distrito se está hacien-
do conocido por sus tomates frescos y 
disecados al sol, miel, ajo y otros pro-
ductos que necesitan menor cantidad 
de agua. 
La vecina localidad de Iglesia es una de 
las áreas más tradicionales pero menos 
acaudaladas de Argentina, y tiene una 
producción agrícola más reducida. Los 
agricultores de Iglesia también se bene-
ficiarán con las mejoras a los sistemas 
de riego actuales. Sin embargo, en una 
gestión para estimular la diversificación 
económica, el año pasado la compañía 
invirtió en una campaña multimedia 
para promover Iglesia como destino 

turístico en colaboración con las autori-
dades locales. Barrick también está tra-
bajando con el gobierno de la provincia 
para implementar mejoras a la red de 
agua potable en Iglesia: un beneficio 
clave, ya que muchos negocios y resi-
dentes del área no tienen acceso al agua 
potable. 
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MINERIA 7 AÑOS DE VELADERO

Malla ganó las elecciones en AOMA y se
convirtió en el nuevo secretario general

Se puso fin a la intervención de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional San Juan. Iván Malla, en las elecciones sindicales 
obtuvo la legitimación de la conducción actual. En diciembre asume su cargo.

Más de 2.300 afiliados a AOMA votaron 
a Iván Malla como el nuevo conductor 
del gremio. Así culminó la intervención 
y en diciembre se realizará la asunción 
oficial.
Los mineros qye votaron fueron 1.297, 
de los cuales, 1.271 eligieron la conti-
nuidad de la gestión y hubo 24 votos en 
blanco y 2 anulados.
Según informaron desde el gremio, 
1.297 mineros decidieron apoyar la lis-
ta oficial y darle la posibilidad a Iván 
Malla, actual interventor, de continuar 
su gestión y asumir como secretario 
General. 
Malla encabezó la lista oficial de AOMA 
denominada “Verde y Blanco” y obtuvo 
el apoyo de 1.271 mineros, del total de 
1.297 afiliados que emitieron su voto. 
La seccional dispuso 17 urnas para que 
los trabajadores de la industria minera 
tuvieran la posibilidad de votar sin mo-
verse del lugar del trabajo. De ese total, 
13 urnas fueron fijas y 4 volantes, es de-
cir, que se fueron llevando por las dis-

tintas empresas. Emitió su voto el 54% 
del padrón, que está compuesto por 
2.392 trabajadores mineros. La Lista 
“Verde y Blanco” obtuvo 1.271 votos, lo 
cual significa el 53,13% del padrón au-
torizado; mientras que la Lista nacional 
“Blanca” recogió 1.242, es decir el 51%. 
En esta oportunidad se superó amplia-
mente la cantidad de votantes de la últi-
ma elección, que ocurrió hace 4 años, y 
de la que sólo participó el 20 por ciento 
del padrón.
“Ahora tenemos que llegar a una nor-
malización dentro de la institución, con 
esta elección se ha legitimado nues-
tro mandato  y ahora sí vamos a poder 
funcionar como tal. Es mucha la tarea 
pendiente, muchas cosas para realizar, 
pero la prioridad a la que hemos apun-
tado  es un proyecto muy ambicioso en 
el que estamos trabajando. Y es hacer 
una sede de última generación en Los 
Berros, donde la gente ha sostenido el 
sindicato desde hace muchos años”, 
sostuvo Malla.
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El 39% de las 
compras 
de Veladero 
se realizan a 
empresas de 
San Juan

Según un informe sobre el impac-
to económico que genera la mina 
Veladero en San Juan, los datos 
oficiales registran que el 39% de 
las compras que realiza la mina 
que desde hace 7 años opera en 
Iglesia, se hacen con empresas 
sanjuaninas.
Los datos fueron oficializados por Ba-
rrick, de acuerdo al estudio realizado 
por la Universidad Tecnológica Nacio-
nal. Con ello se destaca la importancia 
del emprendimiento, al ser la primera 
aurífera en actividad desde el 11 de oc-
tubre del 2005.
Según detalla el informe, de las com-
pras a los proveedores, el 39% corres-
ponden a firmas sanjuaninas, el 12% a 
extranjeros y el 49% a nacionales.
Por otro lado, la evolución de compra 
a proveedores locales por parte de Ba-
rrick para Veladero pasó de 400 mi-
llones de pesos a casi 800 millones de 
pesos en los últimos cuatro años. Ello 
ha generado un aumento en la mano de 
obra y puestos de trabajo en la mina. 
Actualmente, más de 6.300 sanjuaninos 
trabajan en forma directa en Veladero 
y en la construcción del megaproyecto 

1.200
proVEEdorEs sanJuani-
nos trabaJan actual-
mEntE para VEladEro    

binacional Pacua Lama, también a car-
go de Barrick.
En total, son 15.000 los puestos de tra-
bajo relacionados de forma indirecta 
que aportan las empresas contratistas 
que trabajan en la mina. Mientras que 
tan solo en el 2011 se alcanzaron acuer-
dos por más de 25 millones de pesos 
con proveedores locales para ambos 
emprendimientos.
A su vez hasta diciembre del 2010, 
Veladero y Pascua Lama pagaron 
3.876.966.663 pesos a sus proveedores 
locales.

MINERIA
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Los problemas de la Educación Técnica en San Juan
Carecemos de un sistema apropiado para los tiempos que hoy exige más profesionales para todas las áreas técnicas y mineras

La Argentina creció a tasas del 9% 
en la época de Nestor Kirchner y 
ahora lo viene haciendo con tasas 
de 4% en descenso hacia fin de año, 
pero con previsiones del 3,4 y 5% 
para el año próximo, según lo in-
dican las estadísticas de la Unión 
Industrial Argentina. Pero ese cre-
cimiento va a demostrar una de las 
grandes falencias de nuestro país, 
en educación precisamente, donde 
las empresas no podrán contar con 
los técnicos necesarios porque no 
se reciben más que un 28% de los 
alumnos que ingresan a las aulas de 
las Escuelas de Educación Técnica 
de la Argentina.
Hemos visto en los últimos años un 
problema gravísimo de falta de téc-
nicos en la agricultura, textiles, en 
la construcción y más en estos días, 
en la minería, con las grandes inver-
siones de empresas transnacionales 
sobre todo de Canadá, que no en-
cuentran gente para sus tareas en 
los emprendimientos y deben acu-
dir a técnicos del exterior, funda-
mentalmente de Perú y Chile.
 Y vemos que no es que no estudien 
nuestros chicos en la escuela secun-
daria técnica, sino que el sistema 
de egreso de las mismas produce 
egresados bachilleres sin orienta-
ción alguna , más que técnicos, por 
ese año menos que tiene el egresar 
antes a los seis años, en vez de siete, 
para su ingreso a la Universidad, o 
para irse a trabajar a cualquier lado.
Miramos los motivos que este siste-
ma padece y vemos que de las dis-
tintas escuelas de educación técnica 
se reciben de técnicos alrededor de 
un 26 a 28% de los alumnos que in-
gresan, y otro tanto de bachilleres 
sin orientación alguna.
La solución es una sola: exigir a to-
dos los que ingresan, que hagan los 
siete años y se reciban de técnicos, 
en vez de seis y recibirse de bachi-
ller sin orientación.
Para la propuesta que antecede, se 
debería modificar la Ley Federal 
de Educación a través del Congre-
so Nacional y nuestros diputados 
o senadores(mejor senadores así 
entra directo) deberían realizar la 

propuesta en concordancia con las 
premisas de la señora Presidente de 
la Nación que busca un camino de 
crecimiento de la Argentina a través 
del crecimiento  de sus empresas 
y éstas empresas necesitan técni-
cos que hoy no tenemos porque no 
egresan más del 28% de los estu-
diantes que ingresan. 
Y para finalizar, y debido a la ur-
gencia que plantea la necesidad im-
periosa de técnicos en nuestra pro-
vincia por las actividades mineras, 
industriales y de la construcción, el 

Gobierno de San Juan y las Cámaras 
sectoriales debieran reunirse inme-
diatamente, en no más de 7 a 10 días 
y decidir el Otorgamiento de Becas 
Estudiantiles que comprometan a 
todos los alumnos que se encuen-
tran cursando el 6º año de las Es-
cuelas Técnicas a hacer un año más 
y recibirse de Técnicos. Sería la 
medida más acertada que podrían 
tomar en este momento crucial las 
autoridades gubernamentales y los 
representantes de las Cámaras que 
requieren de estos profesionales.

LOCALES LOCALES

Los técnicos se reciben cursando 7 años
Los bachilleres sin orientación, 6 años

Un relevamiento realizado en las escuelas técnicas de San Juan revela que se reciben de técnicos 
un 26 a 28% de los alumnos que ingresan y otro 26 a 28% de bachilleres sin orientación alguna. Los 
primeros cursan 7 años y los segundos 6 años. Ese año de diferencia entre técnicos y bachilleres 
sin orientación está dejando sin posibilidades a San Juan de contar  con más profesionales en las 
áreas agrícolas, textiles, químicos, plásticos, construcción, minería, electrónica y otras especialida-
des que requieren las empresas en constante crecimiento. Para ello el artículo “Los problemas de 
la Educación Técnica en San Juan” explica los motivos de esta falencia y la solución que podemos 
encontrar.

por Ricardo Azócar

60 años del Consejo Profesional 
Técnico de San Juan

El Consejo Profesional Técnico de la 
Provincia de San Juan es una entidad 
de Derecho Público no estatal, creado 
por las Leyes Nºs: 1.831 y 5.613, desde  
el Año 1952.
El Estado nos ha transferido el control 
obligatorio de la matricula de los Pro-
fesionales Técnicos, como así también 
el control del ejercicio profesional de 
nuestros matriculados, garantizando 
a la sociedad: idoneidad, honestidad y 
capacidad de los colegiados en las dis-
tintas  especialidades técnicas.
Es nuestra función además, defender y 
jerarquizar la actividad del Profesional 
técnico.
Somos una institución sin fines de lu-
cro, que se mantiene exclusivamente 
por el apoyo de los matriculados, sin 
ningún aporte del Estado.
La creación de nuestro Consejo Profe-
sional, además de haber representado 
una gran conquista, por ser el primero 
del país, nos otorga autonomía e inde-
pendencia, que a la vez nos impone la 
tarea de proteger nuestra ética profe-
sional y ejercer un protagonismo insti-
tucional responsable y maduro, lo que 
se traduce en una permanente capaci-
tación, elevada capacidad profesional 
y cuidado de nuestras áreas laborales 
para el desarrollo de la comunidad téc-
nica
•¿ Cuál es nuestra tarea ? 
REGULAR
•El ejercicio Profesional.
EJERCER 

•La defensa y protección de los matri-
culados y el poder disciplinario sobre 
todos estos.
ASESORAR
•A las reparticiones Técnicas Oficiales 
en asuntos relacionados con el ejercicio 
de la profesión.
COLABORAR
•Con las autoridades de enseñanza en 
la elaboración de planes de estudio.
REALIZAR
• Arbitrajes entre Comitentes y Profe-
sionales.
INTEGRAR 

•Organismos municipales, provincia-
les, nacionales e internacionales.
VINCULAR
•Con otros Consejos y/o Colegios Pro-
fesionales para la resolución de proble-
mas comunes.
PROMOVER
•La participación en la realización de 
conferencias y cursos fomentando el 
perfeccionamiento y la capacitación 
constante de los técnicos.
ESTAR PRESENTE
•En todo evento y actividad vinculadas 
con las profesiones técnicas.
•¿ Por qué contratar un técnico ? 
Porque contratando los servicios de un 
Profesional Técnico usted contará con:

ASESORAMIENTO
Los técnicos le ofrecerán una amplia 
cobertura en todas las especialidades 
que su emprendimiento requiera, así 
como un servicio profesional para rea-
lizar las tareas.
En las áreas de competencia de los pro-
fesionales técnicos, Ud. contará con:
•Planificación estratégica de los pro-
yectos.
•Diseño y resolución constructiva de 
cada propuesta.
•Coordinación operativa de los proce-
sos productivos / tecnológicos.
•Construcción de una idea de comer-
cialización.     
•¿Qué brinda el CPT a sus matricula-
dos? 
•Capacitación permanente.
•Información actualizada mediante In-
ternet y Biblioteca.
•Sala de conferencias.
•Casas de fin de semana ubicadas en:
- Rodeo Dpto. Iglesia (una vivienda y 
cuatro cabañas).
- Barreal Dpto. Calingasta (una vivien-
da).
- Villa San Agustín Dpto. Valle Fértil 
(una vivienda)
•Gestiones con otros Consejos y/o 
Colegios del país (miembros de la 
FACPET - Federación Argentina de 
Colegios Profesionales y entidades de 
Técnicos).
•Asesoramiento Legal y Contable para 
matriculados.

El Consejo Profesional Técnico 
de San Juan, se encuentra cum-
pliendo en el mes de Octubre, el 
60º Aniversario de su
creación, en celebración al mis-
mo, el Consejo Directivo orga-
nizó el siguiente cronograma de 
actividades, al
cual quedan FORMALMENTE 
INVITADOS.
Miércoles 10:
19:00hs Se llevará a cabo una 
Misa en honor a los Técnicos 
fallecidos.
Lugar: Parroquia San Juan Bau-
tista – Iglesia Catedral – 19:00hs.
Miércoles 10 al Jueves 18.
Charlas Informativas, en Escue-
las de Educación Técnica del 
gran San Juan, a los alumnos 
que se encuentren
cursando el último año, de todas 
las especialidades.
10/10 – EPET Nº 1 – Caucete. 
9:00hs.
12/10 – Esc. Industrial Domingo 
F. Sarmiento. 11:00hs
12/10 – EPET Nº 1 – Albardón. 
19:30hs.
16/10 – EPET Nº 5. 9:00hs.
16/10 – Colegio San José. 
16:00hs.
16/10 – EPET Nº 3 – Rawson. 
18:00hs
17/10 – EPET Nº 1 – Ing. Rogelio 
Boero. 10:30hs y 17:30hs.
18/10 – EPET Nº 7. 17:00hs
Viernes 19.
10:00hs. - Acto en celebración a 
los 60 años del CPTSJ.
- Lugar: EPET Nº 1 – Ing. Rogelio 
Boero.
22:00hs. - Cena en celebración a 
las 60 años del CPTSJ.
- Lugar: Restaurante TÍA MARÍA. 
– Entre Ríos 165 – Sur – Ciudad.
- Opción: Pesos ochenta ($80) 
p/p. – Las mismas se adquieren 
en la sede del CPTSJ, hasta el
15/10/12, de Lunes a Viernes de 
9:00hs a 13:00hs y de 17:00hs a 
21:00hs.

programa 
dE actos
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DEPARTAMENTALES
Gioja y Abarca inauguraron 
nuevas obras en Albardón

El gobernador José Luis Gioja y el intendente Juan Carlos Abarca inauguraron una serie de obras en el 
departamento. Se trata de la escuela de Nivel Inicial Vicente López y Planes, las refacciones de la escuela 
Toribio de Luzuriaga, el CENS, la obra de pavimento, luminarias y veredas de calle Dominguito, barrio San 
Miguel, calle Rincón, calle Esquí y la inauguración del semáforo de calle Nacional y Tucumán.

Las obras de las escuelas tanto de ni-
vel Inicial como las refacciones, fueron 
realizadas con el programa “Más Es-
cuelas” y fondos provinciales.
El intendente Juan Carlos Abarca ex-
preso que “muy orgulloso de compar-
tir estas inauguraciones, nos sentimos 
muy bien, porque cuando hay un futu-
ro mejor para nuestros chicos, nuestra 
gente, es lo mejor que nos puede pasar, 
porque es mejorar la calidad de vida de 
todos”.
En tanto la diputada departamental, 
Cristina López dijo estar muy feliz de 
compartir estas inauguraciones, al de-
cir que “la educación busca la integra-
ción, la autonomía del  país, que los 
chicos tengan una salida laboral, que 
todos tengan el secundario”.
“Estamos más que felices de visitar Al-
bardón, inaugurando obras porque es-
tamos recorriendo un camino que tiene 
que ver con el progreso y con las ganas 
de que cada uno pueda vivir mejor”, se-
ñaló el gobernador José Luis Gioja. 
En este sentido el mandatario dijo que 
“cada uno de los que estamos aquí, so-
mos actores  de este tiempo que esta-
mos viviendo, hay que trabajar juntos  
en este país lindo, que tiene una pre-
sidenta que trabaja todos los días y en 
esta provincia , que tiene un goberna-
dor que cada día, tiene más ganas de 
seguir trabajando juntos a todos uste-
des”. “Este es el camino, nunca hay te-
cho, siempre hay cosas por hacer para 
que nuestra gente viva mejor, hay que 
abrir bien las orejas y escuchar, porque 
así es la tarea del que tiene ganas de 
gobernar y hacer las cosas pensando en 
los demás”, agregó.
Asimismo indicó que “vamos a seguir 
trabajando juntos,  vamos a seguir re-
corriendo este camino, viviendo este 
tiempo donde las realizaciones están 
presentes , donde el progreso este pre-
sente, donde no hay espacio para mirar 

para atrás, no hay espacio para andar 
discutiendo pavadas, no hay espacio 
para andar haciendo demagogia, min-
tiendo, hay espacio para trabajar, traba-
jar y trabajar”.
Por su parte la ministra de Educación 
Cristina Díaz  dijo que “es un paso ade-
lante que nos impone la ley de extender 
el jardín de cinco que es obligatorio, 
universalizar el jardín de 4 para que to-
dos los chicos del departamento y de la 
provincia puedan tener la posibilidad 
de iniciar tempranamente su educación 
formal”.
Calificó al trabajo en la educación como 
que “es un tejido de voluntades que son 
los padres, docentes, directivos  en la 
línea de construcción de escuelas de 
nivel inicial dentro del programa Mas 
Escuelas, que ya lleva construidas mas 
de  1.400 escuelas a lo largo y ancho del 
país”.
Señaló que “con la decisión, la voluntad 
de la presidenta que quiere que la ley de 
educación nacional, no se quede en un 
texto frío, vacío, sino como una obliga-
ción legal y moral “.

La funcionaria dijo que “con nuestro 
gobernador que accedió a que este pro-
totipo de  construcción que originaria-
mente contemplaba tres aulas, pudiese 
tener un aula más y un grupo sanitario 
con fondos provinciales, para que estas 
escuelas tuviesen un comienzo grande 
para que nos obligue a todos a trabajar 
mejor, poner entusiasmo, ganas y  com-
prometernos por una educación mejor 
para nuestros chicos”.
En tanto las directoras de los estableci-
mientos educativos agradecieron a las 
autoridades las obras porque significan 
“un beneficio para toda la comunidad, 
los alumnos y hacía tiempo que se es-
peraban”.
En cada uno de los establecimientos 
educativos se realizaron descubrimien-
tos de placas recordatorias, se entrega-
ron presentes a las autoridades y se rea-
lizo la bendición de las instalaciones.
Tras la recorrida acompañaron al go-
bernador  la ministra de Educación 
Cristina Díaz, el diputado nacional Da-
niel Tomas, el intendente Juan Carlos 
Abarca, la diputada provincial Cristina 
López, demás funcionarios municipa-
les, alumnos, público en general.
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Cumpleaños del Dr. Carlos Cámpora
Cuando se pasan los 60, no se dice 
cuantos más van, congelamos a nues-
tros amigos en ese espíritu jovial, de ve-
terano de mil batallas,
Que mira a su alrededor y se siente fe-
liz, porque los amigos están a su lado 
y la mesa servida invita a unas copas, 
mientras Adelmo Alé grita sus cancio-
nes en el micrófono y  se hace oir en la 
noche cumpleañera.
Así empezó su cumpleaños de más 
de 60 nuestro querido amigo el doctor 
Carlos Cámpora en el Camping de los 
Abogados, en Rivadavia, con una no-
che hermosa   un montón de amigos 
que compartieron, brindaron, gritaron, 
cantaron toda la noche y se divirtieron 
a más no poder con los cuentos verdes 
de un contratado y ocasional cuentista.

Bien regado y bien servido, los asis-
tentes le hicimos el honor a la mesa de 
fiambres y quesos, a las empanadas , 
al cordero al vino blanco dejando las 
fuentes vacías, después de abundantes 
repeticiones que obligaron a acompa-
ñar con los buenos  y abundantes vinos.
Fue una fiesta hermosa, llegaron los 
periodistas de los medios, llegó el go-
bernador José Luis Gioja , llegaron fo-
tógrafos y camarógrafos de la TV y se 
completó con la animación de desta-
cados artistas de la noche sanjuanina 
que no dejaron una sóla ocasión sin 
destacar, haciendo feliz por esta noche 
a Carlos Cámpora, que se sintió feliz, 
acompañado de su hijo Carlos y todos 
sus amigos. Las fotos de la noche:

Ing. Maldonado, Carlos Cámpora padre e hijo y 
amigos.

Fifi Ruiz Olalde, Ricardo Azócar, Claudio Du Panlu,
Carlos Cámpora, Pepe Lopez, Vicente Gonzalez, Hugo
Goransky, Daniel Galvan y “Plancha” Aguirre.

Arriba: Daniel Coll, Pierino, “Pancho” Paladini, Carlos
Cámpora, Dino Minozzi, Renato Torresan. Abajo: Ri-
cardo Azócar, J. J. Chica, Juan Carlos Billordo, Lisandro
Zapata, Oscar Fontiveros.

Juan Carlos Castano, la guitarra del Adelmo, Carlos Cámpora y “El Toro” de Saidel
Viajes que te lleva a todos lados.

Juan Garcia, Dino Minozzi, Pierino, Carlos Cámpora, Antonio De Tomasso, Paladini,
Hugo Goransky y Emilio Ventura.

Vicente Gonzalez, gobernador Gioja, Carlos Cámpora, “Canario” Rojas, “Pillin”
Doufau, “Pepe” Villa y Juan José Chica.

Ricardo Azocar, Pérez, Daniel Coll, Torresan, Alejandro 
Díaz y “Pillín” Doufau.

Hugo Rapaport, Daniel Coll, “Fifi” Ruiz Olalde, “Plan-
cha” Aguirre, Renato Torresan, Adelmo Alé, Carlos 
Cámpora, “Pillín” Doufau, Ricardo Coria, Hugo Go-
ransky, Vicente Gonzalez, “Turco” Nacif, “mono” Zucal 
y Mauricio Davila.

Juan Garcia, “Pillín” Doufau, Carlos Cámpora, gobernador de San Juan José Luis Gioja, Toro, Goransky y Claudio 
Du Panlu.

Aguirre, Zapata, Carlos Cámpora, gobernador Gioja, Ricrdo Azócar y Daniel Coll.

Mesa de fiambres espectacular, cordero al vino blanco con papas bastón, y mesa de dulces fue el menu de la 
noche, regado todo ello con exquisitos vinos y un champagne bien helado que invito a los brindis.

Ricardo Coria, Du Panlu, Fontiveros, Carlos Cámpora, 
Hugo Rapaport, Renato Torresan, “Plancha” Aguirre y 
Sergio Eiben.

La mesa oficialista con Carlos Cámpora, Perez, Coll, 
Zucal, Llorens y Oscar Muñoz.

Gobernador de San Juan, José Luis Gioja con el cum-
pleañero, doctor Carlos Cámpora.

Carlos Cámpora, padre e hijo.

Gobernador Gioja con Ricardo Azócar, director de Las 
Noticias.

Carlos Cámpora con “Canario” Rojas y amigos.
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES

Nuevas Escuelas 
de Nivel Inicial 
en Rivadavia
La intendente Ana María López de Herrera junto al gobernador José 
Luis Gioja dejaron inauguradas dos escuelas de Nivel Inicial, la ENI Nª 
8 y Julia de León en el departamento de Rivadavia, construidas en el 
marco del plan nacional “Más Escuelas”. Los establecimientos tienen 
una superficie cubierta de 410 metros cuadrados construidas en un te-
rreno de 1.200 metros cuadrados, acceso principal, 3 aulas, sanitarios, 
área de gobierno, juegos.

“En Rivadavia estamos muy contentos 
porque hoy más de 100 alumnos tienen 
la oportunidad de tener un lugar her-
moso para estudiar. Esto es posible, 
gracias al trabajo conjunto de Nación, 
Provincia y Municipio para que estas 
obras puedan concretarse, desde la 
igualdad de oportunidades, garantizan-
do la escuela gratuita, pública y obliga-
toria”, señaló la intendente de Rivada-
via, Ana María López de Herrera.  
Las dos directoras de los establecimien-
tos también agradecieron “al goberna-
dor el haber hecho realidad las obras, 
que permiten mejorar las condiciones 
de trabajo de todos”.
En ambos actos trasa el corte de cin-
ta, se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y se descubrieron 
placas recordatorias y se entregaron 
presentes a las autoridades guberna-
mentales y escolares.

Estaban presentes la ministra de Edu-
cación Cristina Díaz, la secretaria de 
Educación Nora López, el coordina-
dor de Programas Educativos Gustavo 
Martín, el diputado nacional Daniel To-
mas, la intendenta Ana María López, el 
diputado provincial José Amadeo Soria, 
la presidenta del Consejo Deliberante 
Adriana Catraro, docentes, alumnos, 
padres.
Por su parte, el gobernador José Luis 
Gioja dijo “sentirse muy feliz como 
sanjuanino, como docente de poder 
transitar estos días, estas horas con la 
inauguración de escuelas de nivel ini-
cial, porque el estado tiene el deber de 
hacer estas escuelas, para que los chi-
cos de cuatro y cinco años tengan la po-
sibilidad de estudiar”.
Sostuvo que “los sanjuaninos estamos 
decididos a homenajear al maestro de 
America, al más grande de los sanjuani-

nos que es Domingo Faustino Sarmien-
to, trabajando mucho, mirando para 
adelante y tratando que las soluciones 
siempre lleguen”.
El mandatario agrego que “son siete 

escuelas de Nivel Inicial que vamos a 
inaugurar para que los chicos de San 
Juan tengan la posibilidad de tener co-
modidades, porque es posible cuando 
hay ganas y  cuando la comunidad en 
general apoya estas cosas, se pueden 
hacer y quienes ganan son los chicos”.
Gioja manifestó que “estamos reco-
rriendo caminos, no vamos a mirar para 
atrás, vamos a seguir mirando para 
adelante, vamos a seguir gestionando, 
gobernando para todos los sanjuani-
nos, porque  estos hechos que tienen 
que ver con la educación, en la tierra de 
Sarmiento, en San Juan,  nos pone muy 
bien”.
La ministra de Educación Cristina Díaz 
dijo que “ver  florecer un edificio es un 
gusto, porque sentimos que estamos en 
el camino correcto, siguiendo una línea 
de política en materia educativa que es 
la construcción de edificios escolares”.
En este sentido indico que “tiene que 
ver con el equipamiento, con las neet-
book, con las paritarias salariales do-
centes, con el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, con la asigna-
ción universal por hijos que ha permi-
tido que muchos chicos que no estaban 
yendo a la escuela puedan hacerlo, son 
medidas que de alguna manera nos in-
terpelan junto con todo el trabajo peda-
gógico que estamos haciendo”.
Díaz agregó que “esto forma parte de 
una propuesta que tiende a que la edu-
cación, no sea un privilegio de pocos, 
sino un derecho de todos y en garanti-
zar ese derecho está el compromiso de 
todos quienes nos preocupamos por la 
educación y nos ocupamos”.

Rivadavia: Modificarán 
la entrada del Faunístico

El nuevo Parque Faunístico de Rivadavia se inaugurará antes de fin de año. Las obras que allí se ejecutarán 
comprende la remodelación del ingreso, con un nuevo portal y un paseo.

La municipalidad de Rivadavia ya puso 
manos a la obra para trabajar en la re-
modelación del Parque Faunístico, el 
único espacio verde de la provincia 
Los trabajos consistirán en amplias ve-
redas, vestidas con piedra laja, bancos, 
árboles y un pórtico nuevo que forma-
rán parte de una plaza de acceso al pre-
dio.
“Eso es lo principal, pero además tene-
mos previsto hacer otros cambios”, dijo 
la intendenta de Rivadavia, Ana María 
López. 
Con el anuncio de esta obra en la entra-
da le pusieron fin a las iniciativas que 
manejaron desde que decidieron hacer 
otro ingreso por el trazado de la Ruta 
del Sol, que incluyó acceder por El Pi-
nar, por el sector trasero del Parque y 
hasta una pasarela que atravesara la 
ruta. 
El proyecto de modificar el Faunístico 
se debió a que ya no se puede estacio-
nar frente al lugar, sino del otro lado de 
la ruta, lo que generaba algunos incon-
venientes para los visitantes que deben 
cruzar por la nueva vía
Finalmente mantuvieron el ingreso por 
el portal actual, pero con la plaza de ac-
ceso hacia el Norte y el estacionamien-
to por la calle que lleva al dique. 
Los trabajos se iniciarán en un par de 
meses más y será financiado por el mu-
nicipio y el Gobierno provincial. 
“Nuestra idea es poder reabrir el 
Faunístico antes de fin de año y que 
esté en óptimas condiciones para la 
próxima temporada de verano ya que es 

maría Emilia colombo, 
la nuEVa rEina 
dE riVadaVia
En Rivadavia se llevó a cabo la elección 
de la Reina Departamental y candi-
data para la Fiesta Nacional del Sol 
2013. El evento tuvo lugar en la plaza 
Madre Universal ante un importante 
marco de público, donde fue coronada 
como Reina de Rivadavia María Emilia 
Colombo y como Virreina de Rivadavia 
Nadia Cabrera. Además de la elección 
hubo shows en vivo y un importante 
sentimiento patrio, ya que las chicas 
hicieron una coreografía con banderas 
argentinas.

riVadaVia piEnsa En la 
salud dE los VEcinos
El Área Salud dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable de la 
Municipalidad de Rivadavia, en coordi-
nación con el Ministerio de Salud Pública 
realizó un fuerte trabajo en materia de 
prevención y cuidado de la salud en el 
departamento.
Bajo el lema “Rivadavia se suma a una 
Argentina sin chagas” se realizó un 
trabajo en siete escuelas de Rivadavia 
con los alumnos de los cuartos grados de 
los establecimientos. El taller consistió 
en que los chicos buscaran información 
y realizaran maquetas alusivas al tema 
Chagas como alusión al día 31 de agosto 
que en argentina se celebra el programa 
“Por una Argentina sin Chagas”. Además, 
el 21 de septiembre se realizaron charlas 
informales sobre prevención de HIV con 
grupos de jóvenes que se encontraban 
festejando en el Camping

también planificaron 
hacEr arrEglos En El 
acuario y a la oficina 
contigua transformar-
la En un aula dE intEr-
prEtación.

una de las principales atracciones turís-
ticas de nuestro departamento”, dijo la 
Intendenta.
El lugar permanece cerrado al público 
desde noviembre de 2011, primero por 
la muerte de unos animales y luego por 
la decisión de hacer un nuevo acceso.
Por otro lado, también proyectaron un 
reordenamiento interno en la dispo-
sición de las jaulas: en la zona norte 

estarán las aves y en el sector opuesto 
agrupar por un lado los depredadores y 
por el otro las presas. 
López anunció además que habrá una 
nueva señaléctica, no sólo informando 
las características de cada animal, sino 
también la historia de cómo llegó al 
Faunístico, ya que casi todos los anima-
les provienen de rescates o decomisos.

26 27
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MINERIA / LOCALES CULTURA
En Chimbas se inauguraron obras de

pavimento y la ENI Enrique Pestalozzi
Con la visita del gobernador José Luis Gioja, se dejó inaugurado en Chimbas la Escuela de Nivel Inicial (ENI) Enrique Pestalozzi y la pavimenta-
ción de calles pertenecientes al Barrio Parque Industrial de ese departamento. 

Durante el acto de la inauguración de 
Escuela de Nivel Inicial (ENI) Enrique 
Pestalozzi, la ministro de Educación, 
Cristina Díaz anunció la puesta en mar-
cha próximamente de seis estableci-
mientos escolares en los días siguientes 
en los departamentos de Rivadavia, Al-
bardón y Caucete. 
En el Barrio Parque Industrial de 
Chimbas se inauguró la Escuela de Ni-
vel Inicial (ENI) Enrique Pestalozzi y 
la pavimentación de calles pertenecien-
tes a esa comunidad.
La Escuela de Nivel Inicial (ENI Nº 20) 
Enrique Pestalozzi se encuentra ubica-
da en calle 25 de Mayo 2770 oeste del 
Barrio Parque Industrial y cuenta con 
cuatro salas que funcionarán en ambos 
turnos, salón de usos múltiples, sanita-
rios adaptados a las necesidades de los 
niños y normas edilicias y de seguridad 
obligatorias.
Luego del corte de cinta y del descubri-
miento de placas recordatorias, se ento-
naron las estrofas del Himno Nacional 
Argentino interpretadas por la Banda 
de Música de la Policía de la Provincia.
A continuación, el sacerdote José Soler 
bendijo las instalaciones y a todos los 
presentes y se escuchó la palabra de la 
directora de Nivel Inicial Nancy Gue-
rra, quien agradeció la gestión oficial.
Por su parte, el intendente de Chimbas, 
Mario Tello expresó que “en esta escue-
la se formarán ciudadanos que quieren 
a Chimbas” y destacó la gestión de las 

autoridades gubernamentales en torno 
al crecimiento del departamento.
Seguidamente, la ministra Díaz mani-
festó que “el gobierno nacional, en una 
línea de expansión del nivel inicial pro-
pició la construcción de estas unidades 
en aquellos departamentos en los que 
hace falta. Esta semana inaugurare-
mos en San Juan seis escuelas, en un 
esfuerzo conjunto entre los gobiernos 
nacional y provincial, este último apor-
tando la ampliación de dependencias 
en algunos establecimientos escolares 
que así lo requerían, como el inaugu-
rado el sábado en Valle Fértil. Quere-
mos lo más pronto posible universalizar 
el jardín de 4 años en cumplimiento de 
la Ley Federal de Educación. Tenemos 
que apuntar también a que todos los 
argentinos tengan su secundario com-
pletado. Sabemos que estamos en el ca-
mino correcto, comprometidos con la 
educación”, concluía la profesora Díaz.
La serie de discursos culminó con la 
palabra del ingeniero Gioja, quien agra-
deció la presencia de padres y docentes 
y destacó que “todos los niños deben 
venir a la escuela, desde el gobierno na-
cional y provincial estamos propiciando 
los medios para que así sea. Estuvimos 
en Valle Fértil y en Rawson inaugu-
rando escuelas, mañana lo haremos en 
Albardón, luego en Caucete, este es el 
estado solidario que dice presente don-
de hay una necesidad. A estos sectores 
sociales hay que darles las mejores po-

sibilidades a través de escuelas, para 
que las oportunidades sean las mismas 
para todos”, concluyó el gobernador 
sanjuanino.

paVimEnto 
para El barrio
Continuando con la agenda de activida-
des previstas, el gobernador se dirigió 
al Barrio Parque Industrial de Chimbas 
para dejar oficialmente inaugurada la 
pavimentación de calles 2 y 11 de Sep-
tiembre.

Luego del corte de cinta, el ingeniero 
Gioja explicó a los presentes que “este 
es un plan que ideó San Juan y que se 
está imponiendo en otras partes del país 
donde el municipio y la provincia cola-
boran, los vecinos acuerdan y estos son 
los resultados. Hicimos 600 primero, 
700 después y vamos a hacer 800 pavi-
mentaciones con el nuevo cronograma, 
en el marco del Plan de Planeamiento 
Urbano del Gobierno de San Juan”, fi-
nalizó el primer mandatario sanjuanino 
a la vez que pidió a los vecinos que cui-
den las obras y agradeció su presencia.

“Necesitábamos un espacio para 
la cultura en Santa Lucía”
El intendente municipal de Santa Lucía, Marcelo Orrego, anticipó que en breve comenzará la construc-
ción de la Casa de la Cultura del departamento, la que “tendrá todos los ingredientes para que los santa-
luceños la puedan disfrutar”

Por otra parte, el jefe comunal defendió 
la elección de la candidata departamen-
tal a Reina Nacional del Sol asegurando 
que su elección fue realizada “con total 
transparencia” y negando también que 
la elegida sea familiar suya. Finalmen-
te, explicó que el municipio ya se en-
cuentra trabajando en la realización de 
la Fiesta Nacional de Santa Lucía.
“La Casa de la Cultura es un sueño que 
teníamos todos los santaluceños”, ase-
guró Orrego, quien también señaló que 
en el departamento “necesitábamos un 
espacio para la cultura donde pudieran 
mostrarse nuestras academias de baile, 
donde pueda haber una exposición de 
cuadros, obras de teatro o muestras de 
cualquier tipo o estilo”. 
Puesto a explicar las características que 
tendrá este espacio cultural, el inten-
dente subrayó que “va a contar también 
con un núcleo de acceso al conoci-
miento que estamos gestionando ante 
Argentina Conectada., porque es im-
portante la presencia de la tecnología”. 
Orrego indicó que la Casa de la Cultu-
ra “va a consistir en un espacio multi-
funcional, ya que dispondrá de butacas 
móviles que se podrán acomodar de 
acuerdo al espectáculo que se presente. 
También habrá un microcine, un equi-
po de sonido de última generación, en-
tre otras cosas”. 
“En síntesis, tendrá todos los ingre-
dientes para que los santaluceños y 
todos los sanjuaninos la puedan disfru-
tar”, remarcó.
Orrego, además, defendió la elección 
de la candidata del departamento a Rei-
na Nacional del Sol, asegurando que 
“la elección contó con 19 jurados entre 
los que se contaban directivos de cen-

tros comerciales, entidades deportivas, 
docentes, periodistas. Gente con mu-
cha trayectoria que no se conocía entre 
ella. Incluso los votos fueron colocados 
en una urna de vidrio ante la vista de 
todo el mundo”. 
“Es más, quiero aclarar que la elegida, 
María Julieta, no es familiar mía, como 
se ha dicho por ahí. Si alguna de las 
candidatas hubiera sido familiar mía, 
hubiera pedido que la reemplacen”, 
aseguró el jefe comunal. 
En cuanto a la realización de la Fies-
ta Nacional de Santa Lucía, Orrego 
señaló que “vamos a hacer todas las 
gestiones posibles para que este feste-
jo esté a la altura de lo que desean los 
santaluceños y todos los sanjuaninos. 
Para eso ya estamos trabajando con el 
Centro Comercial del departamento y 
el Gobierno de la Provincia que, junto 
al municipio, siempre son las tres patas 
de este evento”. 

Entrega de indumentaria deportiva. Días atrás el 
intendente Marcelo Orrego entregó chalecos de 
entrenamiento para la Escuela de Fútbol y Divisio-
nes Inferiores del Club Alianza. Fueron más de 150 
chalecos que se entregaron con los colores del 
Club. “El fútbol infantil es uno de los principales 
pilares para el desarrollo de nuestros niños, por 
eso quiero agradecer y felicitar a cada papá por 
esta iniciativa”, señaló el Jefe Comunal.
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“La idea es seguir manteniendo este proyecto”
El senador nacional Ruperto Godoy, tras el lanzamiento de la Corriente Nacional de la Militancia en San Juan, aseguró que “la idea es seguir 
manteniendo este proyecto, seguir avanzando con cuestiones básicas como el crecimiento, la inclusión, la distribución del ingreso y en el pro-
ceso de integración regional”.

Tras el lanzamiento en San Juan de la 
Corriente Nacional de la Militancia, El 
senador nacional Ruperto Godoy ase-
guró que esta convocatoria fue “alta-
mente positiva por la convocatoria, por 
la participación de la militancia y por 
la presencia de dirigentes nacionales 
que vinieron para colaborar en la cons-
trucción de este espacio que no disputa 
poder, que reconoce legitimidad y lide-
razgo territorial”.
Este lanzamiento tiene como meta, 
asegura el legislador, “sumar volun-
tades, sumar militancia a fin de poder 
consolidar y apoyar el proyecto nacio-
nal y seguir avanzando en el crecimien-
to, la inclusión y distribución del ingre-
so. Por eso este acto fue un mensaje de 
entusiasmo, de optimismo para los mi-
litantes de San Juan. Creo que hemos 
cumplido ese objetivo”.
Godoy evaluó que “hay un nivel im-
portante de hombres, mujeres, jóvenes 
comprometidos con este proyecto, de-
cididos a trabajar de manera intensa a 
fin de que cuidemos lo logrado del 2003 
hasta ahora con coraje, con decisión de 
quienes han conducido este proceso, 
pero fundamentalmente con el acom-
pañamiento y el esfuerzo de la mayoría 
del pueblo argentino”. 
“La idea es seguir manteniendo este 
proyecto, seguir avanzando con cues-
tiones básicas como el crecimiento, la 
inclusión, la distribución del ingreso y 
en el proceso de integración regional”, 
resaltó el senador nacional.
En el plano nacional, Godoy advirtió 
que “estamos inmersos en una dispu-
ta muy fuerte que tiene que ver con la 
llegada del 7 de diciembre y la mayoría 
de los medios tienen que adecuarse a la 
nueva ley de medios de comunicación 
audiovisual. Una ley que se votó en el 

Congreso y que plantea la diversidad, la 
democratización, la pluralidad de voces 
en la Argentina”. 
“La gran mayoría de los medios han 
tenido la voluntad de irse adecuando. 
Hay solamente un grupo mediático 
concentrado, monopólico, que es Clarín 
y que se niega a cumplir la ley, con un 
absoluto desprecio hacia las institucio-
nes, desprecio al Parlamento que votó 
la ley, desprecio hacia el Poder Judicial 
que ha indicado que hay que adecuarse 
a partir del 7 de diciembre. Y también 
un desprecio al Poder Ejecutivo porque 
no quiere reconocer la autoridad del 
AFSCA”, explicó el senador nacional. 
Por lo tanto, auguró Godoy, “me pare-
ce que será una dura batalla, aunque 
en definitiva no es un tema de Clarín 
contra el Gobierno. Aquí, lo que está en 
disputa es pugna son dos proyectos, dos 
miradas sobre el país. El proyecto polí-

tico que llevamos adelante y que quiere 
seguir avanzando en crecimiento, en 
igualdad, en distribución del ingreso. Y 
por otro lado otro proyecto, encabezado 
por Clarín. Un intento por volver al pro-
yecto de país donde los grupos mono-
pólicos decidían la agenda por encima 
de la política”. 
Con respecto al proyecto de Ley de Pre-
supuesto para el 2013, el senador antici-
pó que “ya comenzamos a trabajar en 
el Senado, la presentación fue hecha 
por el ministro Axel Kicillof. Creo que 
en una semana más lo estaremos deba-

tiendo. Por otro lado, hoy miércoles 17 
de octubre estaremos dando sanción al 
proyecto que permite que los jóvenes 
de 16 y 17 años puedan votar y expresar 
sus opciones políticas”.
En este sentido, Godoy señaló que la 
aprobación del voto joven en San Juan 
“fue muy bien recibido en Buenos Ai-
res. Nosotros vamos a plantear en el 
recinto que San Juan fue pionera con 
el voto femenino, allá por 1927, lo que 
implicó un avance en la ampliación de 
derechos al permitir que las mujeres 
pudieran votar y ser electas. Tuvimos la 
primera mujer legisladora y la primera 
mujer intendenta de la Argentina. Aho-
ra, obviamente, la provincia también 
demuestra su avance con el voto joven. 
Son muy buenos antecedentes para 
aportar al debate en el Congreso”.
En cuanto a la oposición del radicalis-
mo, entre otros al voto joven, Godoy 
señaló que eso “no debe extrañarnos. 
Hoy el radicalismo tiene posiciones 
que no guardan relación con su histo-
ria”.
“Parecen haber perdido el rumbo ―dijo 
finalmente Godoy― y su agenda está 
marcada por el Grupo Clarín que, obje-
tivamente, está en una posición de fuer-
te oposición a este gobierno. Lo que 
nosotros desearíamos es que fueran los 
partidos tradicionales argentinos los 
que ofrezcan una oposición positiva y 
constructiva a los fines de poder cons-
truir una alternativa a nuestra propues-
ta”.
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Daniel Rojas, administrador del paraje de turismo religioso Difunta Correa, anticipó las reformas y mejoras que se realizan en la zona 
para recibir a los cientos de miles de peregrinos que llegan cada año.

“El santuario y toda la infraestructu-
ra de la Difunta Correa está en trans-
formación, comenzando de afuera 
para adentro”, aseguró Daniel Rojas, 
administrador del centro relioso que 
convoca cada año a cientos de miles 
de turistas que llegan allí desde la Ar-
gentina e incluso el exterior.
El funcionario explicó en ese sentido 
que “estamos remodelando la esta-
ción de servicio, donde hemos pues-
to un tanque nuevo de 20 mil litros 
debido a que aumentó la venta de 

combustible y no teníamos el volumen 
necesario para afrontar la demanda. El 
nuevo tanque ya ha sido colocado, sote-
rrado, ya se están terminando de insta-
lar las cañerías”. 
“También hemos hecho un nuevo gru-
po de baños para hombres y mujeres 
que consta, aproximadamente, de 40 
metros cuadrados. Existía la necesidad 
de reemplazar las viejas instalaciones 
sanitarias, que es lo que nos estaba que-
dando además en la estación de servicio 
y los cámpings que la rodean”, recordó.

Por otro lado, el funcionario señaló que 
“hemos implantado 400 ejemplares de 
nuevas plantas, con lo que hemos lle-
gado a los 3.500 ejemplares en las 17 
hectáreas de bosques, lo que se ha rea-
lizado en la última vendimia, junto con 
una poda bien realizada”.
En el tema infraestructura vial, Rojas 
señaló que “estamos ensanchando la 
calle de entrada en el sector del frente 
comercial. Va a quedar con un ancho 
de 9 metros donde no estará permitido 
estacionar, un antiguo reclamo de los 

visitantes dado que la situación ante-
rior generaba un gran embotellamiento 
por los vehículos ahí aparcados. De este 
modo, desde la hostería hasta la iglesia, 
quedará la calle sin estacionamiento, 
bien ancha, y con un sector de circula-
ción peatonal”.
También señaló el funcionario que “la 
capilla número uno será remodelada, 
una remodelación importante y acorde 
con la importancia del paraje Difunta 
Correa y también estamos trabajando 
en la ampliación del puesto sanitario, 

una necesidad tanto de los pobladores 
de la zona como de los comerciantes y 
turistas. Lo vamos a llevar a unos 130 
metros cuadrados de los 80 actuales, 
donde habrá una sala de espera, una 
sala para camillas. En un mes más esta-
rá terminado”.
Uno de los temas más preocupantes en 
el paraje Difunta Correa es el relaciona-
do con la hotelería, ya que la creciente 
demanda supera la oferta actual. “Hay 
dos obras importantes en el tema hote-
lería”, indicó Rojas. “Una es el hostel 

Difunta Correa crece en
La Bóveda, que ya lo estamos termi-
nando. Ya se hicieron 8 habitaciones, 
ahora se están haciendo 6 más y un 
nuevo sistema de baños. Con el siste-
ma de hostel vamos a tener 90 plazas en 
total y esperamos que esté terminado a 
fin de año”. 
“Por otro lado está el albergue La Loma 
―amplió el administrador―, con 16 ha-
bitaciones con baño privado, ubicado 
entre las dos escalinatas, estará finiqui-
tado en abril del año próximo y contará 
con 60 plazas. Entre el hotel, el hostel y 

albergue, habrá 260 plazas nuevas. De 
este modo, creo que ya podremos satis-
facer la demanda de los fines de sema-
na”.
Finalmente, y sobre el mismo tema, 
Rojas anticipó que “en el hotel Terra-
za se realizará una galería de madera 
en el frente, con maderas y tejas, para 
proteger del sol tanto a las habitaciones 
como al sector de comedor. Por otro 
lado, se hará una media sombra en la 
zona de pileta”.

servicios y plazas hoteleras

Daniel Rojas
Administrador
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La Cata de Vinos San Juan 
ya tiene sus premiados

El próximo 3 de noviembre se entregarán los premios de la XXIV Cata de Vinos de 
San Juan 2012, ceremonia que se realizará en la quinta Nazareno.

La etapa de evaluación para la “XXIV 
Cata de Vinos de San Juan 2012” llegó a 
su fin. Son 405 las muestras que partici-
paron en esta edición del concurso na-
cional, a la espera de la premiación que 
se realizará el próximo 3 de noviembre 
con la tradicional cena de gala. Esta 
vez, el 87% de los caldos concursantes 
son varietales, y en su mayoría Malbec 
y Chardonnay, precisó Marcelo Ureta, 
del Consejo Profesional de Enólogos de 
San Juan.
En esta oportunidad se presentaron 
vinos de 8 provincias argentinas: Men-
doza, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, 
Buenos Aires, San Juan, Catamarca y 
Río Negro. De estos, el 71% fueron tin-
tos, 27% blancos y apenas 2% rosados; 
mientras que el resto de los participan-

tes lo hicieron con vinos especiales, 
blancos dulces y espumosos, estos úl-
timos de muy buena calidad, explica-
ron los organizadores del certamen. 
Hilando fino, entre los vinos tintos y en 
orden de participación, estuvieron los 
Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon; 
en tanto que entre los blancos, primero 
se ubicó el Chardonnay y luego el To-
rrontés.
Así las cosas y con un panel de cata in-
tegrado por 55 prestigiosos degustado-
res (divididos en cinco comisiones) se 
puso broche final a toda la etapa técni-
ca tras 15 días de trabajo y hasta el 3 del 
mes que viene se mantendrán bajo siete 
llaves los galardonados de esta tempo-
rada. La ceremonia de premiación será 
esta vez en la quinta “Nazareno”.

la ciudad de
san Juan
luce
sus plazas
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comunicado
coopEratiVa gualcamayo ltda.

intErVEncion Judicial
La intervención Judicial de la Cooperativa Gualcamayo Ltda. Comunica a los adjudicatarios en general de los dife-
rentes Barrios construidos por su intermedio que conforme lo resuelto en forma conjunta con las empresas fiducia-
rias suscriptoras del Convenio Marco celebrado ante el Sr. Juez Federal Dr. Miguel Galvez, Secretaría  del Dr. Juan 
Carlos Díaz, se ratifica que el día 15/10/2012 vence el primer plazo para acogerse a los beneficios contenidos en 
el referido convenio; asimismo se ha dispuesto otorgar un plazo de gracia adicional que vence el 31/10/2012 para 
aquellos adjudicatarios que aún no se adhirieron o no lo hagan hasta el día 15/10/2012 con la condición expresa de 
que quienes opten por adherirse entre el 16/10/2012 y el 31/10/2012 deberán aceptar la respectiva liquidaci{on, 
suscribir el acta de aceptaci{on de duda y proceda al pago del saldo de precio o entrega a cuenta de financiación, 
dentro del plazo fatal que vence el 30/11/2012, caso contrario no tendrá derecho a los beneficios de cálculo de la 
deuda al 30/12/2011 y bonificación por pago contado. En cuanto a los plazos de la segunda y tercera etapas se 
mantienen en lo previsto en el convenio original. --------------------------------------------------------------------------------------
-----
La intervención judicial considera ineludible informar a los señores adjudicatarios en general sobre el inescrupulo-
so accionar de personas que bajo el amparo de inexistentes personas jurídicas y amparados en la ignomia y la men-
tira, sorprenden la buena fe de los vecinos con falsas promesas que no hacen más que incitar a la desobediencia de 
sentencias judiciales y obstruyen el libre acceso a los beneficios que acuerda el convenio marco citado, alejándolos 
definitivamente y en forma inmediata de obtener la legítima escritura traslativa de dominio de los inmuebles, pre-
via regularización de su situación societaria y convenir el pago de los saldos de precios adeudados determinados 
razonablemente, objeto principal de la actuación de esta intervención. Vale por último recalcar que la Cooperativa 
Gualcamayo Ltda a través del Interventor Judicial en LA UNICA Y EXCLUYENTE AUTORIDAD PARA PERCIBIR EL CO-
BRO DE SALDOS  ADEUDADOS Y OTORGAR LAS ESCRITURAS TRASLATIVAS DE DOMINIO.

cpn héctor gabriEl márquEz
intErVEntor Judicial

notificación
coopEratiVa gualcamayo ltda

intErVEnción Judicial

La intervención Judicial de la Cooperativa Gualcamayo ltda., comunica, notifica e invita, a los señores adjudica-
tarios detallados en la nómina que se detalla más abajo que conforme los antecedentes presentados por ante 
esta intervención, se ha procedido a la preparación de las liquidaciones y determinación de saldos de precios de 
construcción conforme las normas del Convenio Marco celebrado con las empresas Fiduciarias, en tal sentido 
deberán concurrir por ante las oficinas administrativas sito en calle Jujuy 40 sur, oficina 9 para tomar debido 
conocimiento, dejando expresamente aclarado que quienes no concurran hasta el día 31/10/2012, perderán el 
derecho a los beneficios acordados para el primer vencimiento previsto en el citado convenio.

adjudicatario/barrio
BARTOLI SANTINO/Portal de los Andes I
ELIZONDO Juan Carlos/ Portal de los 
Andes I
SUAREZ Juana Inés/ Portal de los Andes I
YACANTE Carlos Alfredo/ Portal de los 
Andes I
ANDANA José Alberto/ Portal de los 
Andes II
BAEZ Liliana Marta/ Portal de los Andes 
II
CANTOS Ceferina A./ Portal de los Andes 
II
CRUZ Miguel Angel/ Portal de los Andes 
II
D´ANGELO Juan Carlos/ Portal de los 
Andes II
ELIZONDO Ricardo A. / Portal de los 
Andes II
LISANDRELLO Carlos A./ Portal de los 
Andes II

MALKI José Carlos/ Portal de los Andes II
MARTI Ricardo Nelson/ Portal de los Andes II
ORTEGA Manuel Oscar/ Portal de los Andes II
FUENTES Lucinda/ Portal de los Andes III
FURTS Eduardo/ Portal de los Andes III
GALLEGOS Jorge M. / Portal de los Andes III
BERNARDELLO Analia/Jardín del Milagro
BRIGGS  Sara/ Jardín del Milagro
BUSTO Hugo César/ Jardín del Milagro
BUSTO Ricardo Luis/ Jardín del Milagro
CACERES Beatriz/ Jardín del Milagro
CHIFFEL Daniel Mario/ Jardín del Milagro
CHIRINO Adriana L. / Jardín del Milagro
JOFRE Alicia/ Jardín del Milagro
LEON Pedro A. / Jardín del Milagro
MARQUEZ Liliana / Jardín del Milagro
MERINO María V. / Jardín del Milagro
MORENO Marquesa / Jardín del Milagro
OVIEDO Elsa/ Jardín del Milagro
PACHECO Eduardo / Jardín del Milagro

barrios solares i-ii-iii-iV-V y solares 
de otoño
adjudicatario
ACIAR Roberto D.
AGÜERO Teresita
ALVAREZ Ruperto
ANDINO  Elias R.
AZCONA Manuel R.
CABRERA Susana Mabel
CAÑIZARES Raquel 
CARRIZO Nélida Verónica
DIAMANTINO Héctor S. 
ESQUIVEL Reina
FERNANDEZ Alicia
FERNANDEZ Roberto A.
FONZALIDA Olga
GARDELLA Robledo V.
GONZALEZ Rosa C. 
HERAS Verónica B.
HURTADO Fabio h. 
LENCINAS Jorge O.
LOPEZ Ernesto Luis
MALDONADO Angela 

MINUZZI Luis
NESPOLO Santiago
PALMERO Augusto
PARRAS Roberto
PERALTA Rosa
PINTO Alejandro B.
REUS Juan Antonio
RODRIGUEZ Ana Carmen
ROMANELLO Alfredo
ACOSTA María Ester
ALBARRACIN Margarita
ALVAREZ Ruperto Ramón
AVENDAÑO Beatriz
BERNARD José Osvaldo
CALIVAR Pablo Carmelo
CARDENAS Julio
COLOTTO Beatriz del C.
ELIAS Rosa Elena
FEMENIAS José M.
FERNANDEZ Carlos R.

FLORES Jorge N. 
GALVEZ Amelia Norma
GARRAMUÑA Fernando
GONZALEZ Daniel A. 
HERRERA Mónica L.
JALIFF Angélica
LEPEZ Laura B
LOZANO Carlos
MASI Graciela B.
NARANJO Armando
NICOLIA Carlos E.
PAROLI Angel D.
PERALTA Daniel
PEREYRA Julio César
PONS Jorge Alberto
OBLEDO Miriam E.
Romera Jorge Luis
ROJAS Rodolfo
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El Sindicato Empleados de Comercio
Los salones del SEC se llenaron de madres que llegaron desde todos los sectores de la provincia para participar del agasajo que les ofrecía su 
sindicato en el Día de la Madre. 
Encabezados por su secretario general Raúl Avila, la dirigencia sindical fue generosa en elogios para las madres, que degustaron las tortas, 
medialunas, jugos, cafés y tés, con mesas muy bonitas, adornadas con flores y motivos de colores que hicieron las delicias de las agasajadas.
También se hizo un minuto de silencio para recordar a todas las madres fallecidas, lo que derramó lágrimas en varios de los presentes, y el 
secretario general Raúl Avila hizo un discurso muy conmovedor que emocionó a los presentes.
Luego se entregaron presentes a las madres y se destacaron momentos emocionantes cuando las autoridades gremiales hicieron entrega de 
las distinciones que consistieron en obsequios que hicieron sonreir a todos.
Además Cacho González desde el micrófono amenizó la velada yy con los musiqueros que tocaban la guitarra y la música clonada, las madres 
pasaron una hermosa tarde que quedará en el recuerdo de los eventos del Sindicato Empleados de Comercio.

agasajó a las madres en su día

Las mesas bellamente engalanadas con flores y bien servidas con exquisiteces que hicieron las delicias 
de todas las madres presentes en el Sindicato Empleados de Comercio.

Raúl Avila y Enrique Peña entregan presentes a las madres en su día. Se vivieron emotivos momentos y hasta lágrimas cuando se hizo un 
minuto de silencio en recuerdo a los afiliados fallecidos.

Alegría en las madres por la música y las ocurrencias de Cacho González y los guitarristas que amenizaron el Día de la madre en el SEC.

Dirigentes del SEC entregan distinciones a las madres. Ricardo Azócar, director de Las Noticias con Raúl 
Avila secretario general del SEC.

Felicidades 
Empleados Municipales

El intendente de la Municipalidad de San Martín
quiere hacerles llegar un fraternal saludo a todos
los obreros y empleados municipales al celebrarse
un nuevo aniversario de su Sindicato.y los insta a 

seguir bregando por un futuro mejor.



San Juan, Miércoles 17 de Octubre de 2012                                 www.diariolasnoticias.com                                                      Diario Las Noticias.            Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                  San Juan, Miércoles 17 de Octubre de 2012  4342

Informe e inscripción
Acción Social UPCN
Sarmiento 461 (s) 
Tel.: 4214611/4225265

Si Ud. es afiliado directo y sufre alguno de los infortunios detallados, 
puede cobrar un seguro de la CAJA DE AHORROS Y SEGUROS.

-Por muerte accidental: Si el AFILIADO muere dentro de los 180 días 
siguientes a la fecha  del accidente cobrarán sus herederos, $50.000.

-Invalidez Total y Parcial Permanente por Accidente. Si dentro de los 
180 días siguientes a la fecha del accidente el AFILIADO sufre un estado 
de invalidez permanente que le deje secuelas totales o parciales, podrá 
percibir hasta $ 50.000, dependiendo el grado de invalidez.

-Repatriación de restos: En caso de fallecimiento por accidente del 
Asegurado en el exterior, se cubren los gastos de repatriación del 
cuerpo al país de residencia permanente y habitual.

HASTA EL 30 DE MARZO DE 2013

INFÓRMESE URGENTE EN UPCN

NUEVO BENEFICIO
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119º ANIVERSARIO FUNDACION CAUCETE 119º ANIVERSARIO FUNDACION CAUCETE

“Son cinco años de crecimiento 
ininterrumpido para Caucete”
El intendente Juan Elizondo realizó un balance de la actividad municipal a las puertas de un nuevo aniversario de la fun-
dación. “El único camino es ponernos todos la camiseta de Caucete para que siga siendo uno de los departamentos más 
importantes que tiene San Juan”.

“Este 119º aniversario del departamen-
to de Caucete nos encuentra muy, pero 
muy bien. Si bien, como en el país y en 
el mundo tenemos complicaciones eco-
nómicas, lo más importante es que este 
municipio ha podido alcanzar grandes 
obras”. Así lo aseguró el intendente 
Juan Elizondo al hacer un balance de la 
gestión municipal al celebrarse una vez 
más el aniversario de la pujante ciudad 
del Este.
En el haber, el jefe comunal contabili-
zó que “renovamos el parque automo-
tor, saneamos la deuda que había con 
los proveedores, desarrollamos obras 
de cuneta, cordón, puente en distintos 
barrios. En forma conjunta con el go-
bierno de la provincia, pudimos realizar 
obras de asfalto y la reconstrucción de 
escuelas de nivel inicial”. 
“El municipio también pudo comprar 
algunos terrenos para desarrollar el 
tema productivo”, siguió enumeran-
do Elizondo. “Recuperamos además 
una de las fiestas más importantes del 
departamento como es la Fiesta Na-
cional de la Uva y el Vino e instalamos 
la Fiesta de la Juventud. Se está traba-
jando con una Oficina de Empleo para 
los jóvenes, con los adultos mayores, la 
Secretaría de Acción Social está dando 
respuesta en todo sentido. Ya llevamos 
gestionadas cerca de 3.000 pensiones 
ante la Provincia y la Nación”, agregó.
Al referirse a la actividad económica 
caucetera, el intendente indicó “en este 
municipio, al igual que otros de la pro-
vincia, ya hemos podido definir nuestro 
perfil no sólo en la producción agrícola 
sino también en la construcción de un 
Parque Industrial, en el que estamos 
trabajando y que consideramos que 
será muy exitoso”.
Elizondo también se refirió a otros lo-
gros de su gestión como la creación 
de “la Oficina de Turismo y Cultura, 
la Casa de los Productores, la Secreta-
ría de Coordinación y la Secretaría de 
Calidad de Medio Ambiente, lo que ha 
permitido recuperar espacios verdes 
y la implantación de 3.000 árboles en 
zonas alejadas del departamento como 
Bermejo, Marayes, Difunta Correa, Pie 
de Palo, Balde de Leyes, Las Chacras. 
También hemos llegado a todas esas 
localidades con mejoras de caminos y 
energía eléctrica”.
Consultado sobre el impacto que tie-
nen en la comunidad estas obras, el jefe 

municipal remarcó que “la llegada de la 
energía eléctrica a Balde de Leyes es un 
verdadero hito histórico, por ejemplo. 
Ahora los habitantes de esos parajes 
están en igualdad de condiciones con 
todos los ciudadanos del departamen-
to. Estamos llegando a los lugares más 
olvidados de Caucete. Por eso es histó-
rico: nunca nadie antes se preocupó por 
llegar hasta allí con obras esenciales de 
la vida moderna. Siempre recuerdo que 
cuando le planteé esta obra al goberna-
dor José Luís Gioja a él no le preocupó 
cuántos habitantes había en Balde de 
Leyes, sino que eran seres humanos 
que esperaban respuestas. Llegar a 
Bermejo con la energía, por ejemplo, ha 
generado un importante polo turístico: 
hoy se está viendo la gran cantidad de 
gente que visita Las Chacras y Balde de 
Leyes”, comentó.
En el tema viviendas, Elizondo indicó 
que “se está trabajando con fuerza. Se 
han construido barrios a través del Plan 
Federal II en el centro del departamen-
to y en localidades como La Puntilla, se 
han comenzado obras en Pozo de los 
Algarrobos, próximamente se comen-
zará a trabajar en Villa Las Rosas. Creo 

que vamos a llegar con facilidad a las 
400 viviendas que el gobierno provin-
cial nos prometió oportunamente. Pero 
además se han construido viviendas 
por el sistema de cooperativas en Villa 
Etelvina, se está construyendo en la ca-
lle Catamarca con fondos municipales. 
Se consiguieron a través del Ministerio 
de Desarrollo Humano de la provincia 
y del municipio los módulos de emer-
gencia habitacional para la localidad de 
Villa Palacios. Próximamente comen-
zaremos con 95 viviendas para la erra-
dicación de villas de emergencia para 
Las Moritas y el Monte Carmel”.
Por otra parte, Elizondo anunció que 
“el Concejo Deliberante trató una or-
denanza por la cual se ha realizado un 
reordenamiento vial en el departamen-
to. Desde el Ejecutivo vamos a colabo-
rar con la señalización y la numeración 
con un punto cero ya establecido, que 
es Paula Albarracín y Diagonal Sar-
miento. A eso vamos a sumar obras de 
pavimentación en distintos barrios, que 
es lo que permite una mejor transitabi-
lidad y ordena muchísimo el tránsito”.
“Después de más de dos décadas de lu-
cha ―destacó además Elizondo―, Cau-

cete tiene ahora, desde hace un par de 
años, su propia Terminal de Ómnibus. 
Este es un también es un hecho histó-
rico que se logró, también, gracias al 
gobierno provincial. También logramos 
el predio de una ciudad deportiva, un 
autódromo tierrero, una pista de moto 
cross y estamos trabajando en el Museo 
y la Casa de la Cultura. Son cinco años 
de crecimiento ininterrumpido para 
Caucete”.
En lo tocante a lo político, el intenden-
te señaló que “nosotros pertenecemos 
al proyecto político que en la Nación 
encarna la presidenta Cristina Fernán-
dez y en la Provincia representa el go-
bernador José Luís Gioja. Y así como 
la Nación trabaja con la Provincia y la 
Provincia con el Municipio, nosotros 
llevamos adelante nuestro trabajo con 
todas las entidades departamentales”.
Finalmente, Elizondo pidió a los cau-
ceteros “que nos unamos mucho más, 
porque unidos podemos alcanzar los 
objetivos. El único camino es ponernos 
todos la camiseta de Caucete, para que 
siga siendo uno de los departamentos 
más importantes que tiene San Juan”.

“Estoy muy orgulloso 
de nuestro trabajo”
Así lo aseguró el presidente del Concejo Deliberante de 
Caucete, Pedro Díaz, para quien “hay muy buena voluntad 
y disposición por parte de todos los concejales para tratar 
los temas y proyectos que hacen al desarrollo y la felicidad 
de los cauceteros”.

El concejal Pedro Díaz, quien preside el 
legislativo caucetero, asegura que está 
“muy orgulloso de ostentar el cargo de 
presidente del Concejo Deliberante, so-
bre todo en la actual etapa, porque hay 
muy buena voluntad y disposición por 
parte de todos los concejales para tra-
tar los temas y proyectos que hacen al 
desarrollo y la felicidad de los caucete-
ros”.
“Puedo asegurar que en este mandato, 
el cien por ciento de todos los temas 
fueron aprobados por unanimidad”, 
reafirmó el concejal con vehemencia.
“Todos los vecinos de Caucete pueden 
dar fe de que tanto el ejecutivo como el 
legislativo municipal tienen una amplia 
apertura a la comunidad para atender 
todos sus reclamos y opiniones. No 
sólo con la gente en particular sino 
también con las instituciones interme-
dias de todo tipo”, dijo
Para Díaz, “tanto desde el Concejo 
como desde la Intendencia, hay la me-
jor voluntad y disposición para solucio-
nar los problemas que se nos plantean, 
siempre estamos escuchando las in-
quietudes, reclamos y pedidos de todos 
los vecinos”.
“Como funcionarios estamos aquí gra-
cias a la gente que nos votó porque nos 
tuvo confianza, porque vio que nosotros 
podíamos responder a esa confianza”, 
indicó el titular del legislativo caucete-
ro. “Por eso los cauceteros están muy 
conformes con esta gestión porque la 
participación tanto del Concejo como 
del Ejecutivo nunca ha sido tan activa 
como ahora”, señaló.
Sobre el funcionamiento del Concejo, 

Díaz explicó que “tenemos una exce-
lente relación con los concejales que 
conforman actualmente la oposición 
dentro del legislativo municipal. Como 
siempre digo, en esta gestión hay una 
muy buena disposición” en el trata-
miento de los temas y la participación 
en cada acto de gobierno. “Tanto es así 
―ejemplificó el funcionario― que tanto 
los concejales del Partido Popular del 
Este como los del Frente Para la Vic-
toria han sancionado cada ordenanza 
tratada en el recinto por unanimidad”.
Puesto a hacer un balance, Díaz seña-
ló que “entre los numerosos proyec-
tos que trató el Concejo en los últimos 
años hay que destacar algunos como la 
reorientación y distribución del trán-
sito en las calles en la zona urbana de 
Caucete. Este siempre ha sido uno de 
los principales reclamos de los vecinos, 
debido al gran parque automotor que 
existe en el departamento”.
“Otro proyecto destacable ―dijo ade-
más― es el de la reglamentación de la 
circulación de remises y taxis en Cau-
cete, que fue aprobado por unanimidad 
también. Incluso hubo reuniones con 
el Ejecutivo provincial para concensuar 
posiciones para que el día de mañana 
no se presentaran objeciones”.
Por último, Díaz envió un afectuoso sa-
ludo “a todos los cauceteros y les pido 
que tengan fe y continúen dándonos su 
apoyo, para que siga adelante el creci-
miento de nuestro departamento y para 
que, fundamentalmente, la juventud 
tenga trabajo, tenga un futuro y se que-
de aquí”.

Caucete se integra a la 
Cuenca Caprina

En las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal de Chepes se llevaron a cabo las 
Jornadas de Fortalecimiento Caprino, través de diversas actividades. La finalidad del 
evento apunta a evaluar alternativas para impulsar el desarrollo de la cadena de valor 
productiva, en un marco de vinculación interinstitucional. Los destinatarios de las jor-
nadas fueron los productores, instituciones, técnicos y autoridades gubernamentales 
relacionados con la actividad caprina. El ámbito geográfico de la iniciativa alcanza a 
los departamentos de los Llanos riojanos y San Juan. Es así que formaron parte de los 
debates y discusiones, participantes de Chepes, Miliagro, Ulapes, Chamical, Malanzán 
y Tama; además, de la provincia de San Juan, se hicieron presentes representantes de 
los departamentos de Valle Fértil, 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento.



San Juan, Miércoles 17 de Octubre de 2012                                 www.diariolasnoticias.com                                                      Diario Las Noticias.            Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                  San Juan, Miércoles 17 de Octubre de 2012  04 05

119º ANIVERSARIO FUNDACION CAUCETE 119º ANIVERSARIO FUNDACION CAUCETE

“Se han plasmado 
en realidades las 
necesidades de la gen-
La secretaria de Gobierno del municipio de Caucete, Cris-
tina Sosa, reivindica la tarea llevada adelante durante los 
últimos cinco años afirmando que “el gobierno municipal, 
provincial y nacional han plasmado estas realidades en 
una sociedad necesitada de ser tenida en cuenta”.

“Esta gestión, la del intendente Juan 
Elizondo, no sólo ha llevado adelante 
una importante tarea en obras públicas 
―agua, gas, energía eléctrica, pavimen-
to―, sino también se ha desarrollado en 
estos cinco años una inagotable tarea 
social”, asegura Cristina Sosa desde la 
secretaría de Gobierno del municipio 
caucetero. 
“En este sentido ―apuntó―, lo más 
destacable son las casi 3.000 pensiones 
tramitadas ante la provincia y la Nación 
por el ejecutivo municipal”.
Sosa aseguró que la clave de esta tarea 
es la efectiva coordinación entre los dis-
tintos estamentos gubernamentales. 
“El gobierno municipal, provincial y 
nacional ha plasmado estas realidades 
en una sociedad necesitada de ser teni-
da en cuenta”, remarca.
La funcionaria indicó que, por ejemplo, 
“en desarrollo social, en el programa 
municipal de Comunidades Saludables, 
somos el único municipio sanjuanino 
que ha llevado adelante tres proyectos 
que apuntan a cuidar la salud física y 
mental de todos nuestros ciudadanos, 
adultos mayores tanto mujeres como 
hombres”.
“También estamos trabajando en la 
problemática de los embarazos adoles-
centes, donde tenemos equipos técni-
cos interdisciplinarios, uno abocado a 
niñez, adolescencia y familia y otro en 
el área mujer. Estos equipos técnicos 
también trabajan en una temática que 
también nos preocupa mucho que es la 
deserción escolar, donde actuamos jun-
to a la familia”, señaló la secretaria de 
Gobierno.
En cuanto al plano de inserción co-
munitaria, la profesora Sosa aseguró 
que “hemos desarrollado también una 
intensa actividad vecinalista, a través 
de nuestra oficina de Relaciones Ins-

titucionales en la que trabajamos a la 
par con las 52 uniones vecinales del 
departamento, las que así se integran 
a los planes de subsidios y programas 
municipales, provinciales y nacionales. 
Esto se debe a que siempre están pre-
sentes en la interrelación municipio-
comunidad”.
“Esta relación con las instituciones de 
la comunidad nos ha permitido crear 
una red de voluntarios de Defensa Ci-
vil para casos de urgencia, algo que es 
fundamental en una provincia, y espe-
cialmente en un departamento, tan cas-
tigado a veces por terremotos y otras 
calamidades naturales”, sentenció la 
funcionaria.
Sosa también destacó la tarea en con-
junto que se lleva adelante con los con-
cejales del departamento. “El poder 
legislativo no está ajeno a la tarea del 
ejecutivo municipal”, aseguró. “En el 
Concejo, por ejemplo, se elabora una 
ordenanza de servicios fúnebres muni-
cipales. Esta es una preocupación prio-
ritaria del intendente Elizondo porque 
apunta a cubrir las necesidades de una 
extensa población de escasos recursos 
del departamento. Esto permitirá tam-
bién establecer convenios con PAMI y 
otras obras sociales e instituciones, lo 
que facilitará financiar este servicio”.
Finalmente, la funcionaria aseguró que 
“todo lo que he mencionado es poco te-
niendo en cuenta la ingente tarea que 
lleva adelante el ejecutivo municipal, sé 
que me estoy olvidando de un montón 
de cosas. No hemos tenido antes nun-
ca un intendente tan guapo como Juan 
Elizondo. Hay que tener en cuenta, sin 
ir más lejos, que el municipio tramitaba 
en promedio unos 6.000 expedientes, 
mientras que ahora estamos en 12.000, 
el doble”.

El chocolate más 
grande del Este

El sábado 11 de agosto la Municipalidad de Caucete realizó el tradicional chocolate 
del día del niño en el Predio Ferial de la ex Bodega El Parque, donde asistieron más de 
15.000 personas, que pudieron disfrutar de espectáculos artísticos, juegos, regalos, 
un rico chocolate con medias lunas y sorteos de más de 100 juguetes y 21 bicicletas. 
Cada niño recibió con ilusión y felicidad un regalo y golosinas al ingreso del Predio.
El Intendente Juan Elizondo participó de este gran festejo junto a los Secretarios del 
ejecutivo municipal y Concejales.
Cabe destacar la excelente organización por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
y la colaboración de todos los funcionarios, como así también el trabajo de los em-
pleados municipales que fueron de gran ayuda para que este evento se desarrollara 
de la mejor manera posible, dando alegría a los pequeños de nuestro departamento 
en su día

Erica Correa es la nueva Reina del Sol caucete-
ra Tiene 22 años y es la nueva representan-
te para la Fiesta Nacional del Sol del de-
partamento del este. Giselle Bufagni se 
coronó virreina de la comuna. La elección 
se realizó en el Salón Cultural.
Con un total de 23 votos, Erica Correa se 
coronó como la nueva reina del depar-
tamento de Caucete, y tendrá el honor 
de representar a todos sus vecinos en la 
próxima edición de la Fiesta Nacional del 
Sol. La joven tiene 22 años y se encuentra 
cursando  la carrera de Contador Público 
en la Universidad Nacional de San Juan.
La elección se llevó a cabo en el Salón Cul-
tural de la comuna, donde nueve jóvenes 
desfilaron ante un jurado compuesto por 
33 personas.
Las candidatas realizaron dos pasadas, la 
primera con ropa informal y la segunda 
con vestidos de gala. Para que el jurado 
las conociera mejor cada una de ellas se 
presentó y dio a conocer sus aspiraciones 
como futuras representantes de la comu-
na.
“Hoy se termina mi período de una ex-

periencia maravillosa. Estoy muy agra-
decida por el apoyo que he recibido de 
todos los cauceteros durante todo el año 
y principalmente durante la Fiesta Nacio-
nal del Sol”, dijo la reina saliente, Jimena 
Borcher, que recibió un presente por su 
labor.
Al llegar el recuento de votos de los 33, 
23 llevaron el nombre de Erica Correa 
quien con una sonrisa y su mano en alto 
saludó y agradeció la oportunidad de re-
presentar a los cauceteros para la fiesta 
principal de los sanjuaninos.
A la hora de elegir la virreina el jurado 
tuvo que definirlo mediante una nueva 
votación ya que hubo un empate entre 
dos jóvenes. Finalmente resultó electa 
Giselle Bufagni.
La coronación de las soberanas estuvo 
a cargo del intendente departamental, 
Juan Elizondo, quien estuvo acompañado 
de la saliente candidata a Reina del Sol 
quien en el momento de la entrega de 
los atributos saludó y aconsejó a la nueva 
representante.

Llegó la energía eléctrica a Balde de Leyes y Las Cha-
crasDos de las localidades más postergadas 
de Caucete, Balde de Leyes y Las Chacras, 
por fin lograron concretar el largo anhelo 
de contar con energía eléctrica.
El pequeño poblado caucetero de Balde 
de Leyes, de apenas 45 habitantes cuenta 
desde este septiembre con energía eléc-
trica, gracias al tendido de una línea de 
media tensión de 19 kilómetros de exten-
sión realizada por el gobierno provincial.
El gobernador de la provincia, José Luís 
Gioja, fue el encargado de inaugurar la 
obra y además un centro comunitario en 
el cual se aplicó una novedosa técnica de 
construcción desarrollado por la Univer-
sidad Nacional de San Juan.
Balde de Leyes se encuentra ubicado a 
160 kilómetros al este de la Ciudad de 

San Juan y desde 1994 su docena de pre-
carias viviendas contaban con energía fo-
tovoltaica de limitada disponibilidad.
Gioja también presidio el acto de inaugu-
ración de la Planta Potabilizadora e insta-
lación de Red Distribuidora de Agua Pota-
ble y la Línea de Media Tensión de 13.200 
volts en la localidad de las Chacras.
La Planta Potabilizadora consiste en una 
cisterna de 36 mil litros de capacidad y 
cierre perimetral y la fuente de agua es 
la canaleta de riego de una vertiente na-
tural.
La población beneficiada son entre 80 
y 100  personas con 20 conexiones do-
miciliarias y la inversión fue de 600.000 
pesos.

Se realizó la 13º Atada de Carruajes Antiguos
Se llevó a cabo la décimo tercera 
“atada” de carruajes antiguos a 
la Difunta Correa. Este año fue en 
homenaje al “Payo” Matesevach. 
El evento fue organizado por la 
Asociación Sanjuanina de Carrua-
jes Antiguos y se realizó el 6 y 7 
de octubre.

La partida se realizó a las 17 horas frente 
a la Municipalidad de la Ciudad Capital, 
llegando a Caucete el sábado 6 a las 21 
hs, donde desfilaron sobre Diagonal Sar-
miento y luego se dirigieron al predio de 
la ex Bodega El Parque. La municipalidad 
de Caucete organizó una cena para los vi-
sitantes, con show de folcklore. En la ma-
ñana siguiente partieron hacia la Difunta 
Correa, llegando a las 13 hs.
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Caucete 
en la 

historia
Caucete proviene de la voz 
Huarpe Sankancete, nombre 
del cacique que dirigía a la 
tribu Huarpe.Otra versión 
dice que el nombre deriva 
de la palabra “cuce”, y de-
signa a un pequeño cauce 
de agua. Derivado del dia-
lecto tehuelche, “caucete” 
significa “tierra o suelo don-
de se habita “, o también 
“dos poblaciones donde se 
queda la gente”.

El origen del departamento de Cau-
cete es una colonia establecida por el 
Dr. Amán Rawson, originario de Mas-
sachussets en suelo caucetero, quien 
adquiriera tierras el afecto, en marzo 
de 1824, del Gobierno de la provincia: 
“36.000 cuadras cuadradas de terre-
no entre el cerro de Pie de Palo y el 
río a contar desde el extremo norte de 
aquel.”
Para que la adquisición fuera legal y 
el precio pagado justo y equitativo, se 
nombraron para tasarlo dos peritos, 
quienes valuaron la cuadra en un cuar-
tillo real, importando un total de 1.108 
pesos plata
El Dr. Rawson, para poder realizar su 
propósito, se asoció con otros ciudada-
nos, con los cuales formó una sociedad 
llamada La Compañía. De inmediato 
se pusieron a la tarea de construir un 
gran canal con el que se pudiera hacer 
llegar el agua que bajaba de los Andes. 
Un canal de diez leguas de largo para 
hacer llegar el vital elemento para lo-
grar sus propósitos. Luego dividieron el 
terreno en cuadros regulares de ciento 
cincuenta varas por costado, hasta for-
mar un área de mil cuadras cuadradas 
comprendidas entre el río San Juan y el 
Pie de Palo.
Rawson y compañía no pudieron con-
formar como lo deseaban una colonia 
norteamericana, logrando sí formarla 
con gente sanjuanina. Fue así como 

esta colonia de criollos comenzaron a 
trabajar éstas tierras descubiertas por el 
visionario médico y sus asociados, por 
eso se considera al Dr. Aman Rawson 
virtual fundador del departamento de 
Caucete.
La compañía formada por Aman Raw-
son, antes de disolverse, había comen-
zado a vender sus tierras incultas pero 
que con el trabajo tesonero de sus pro-
pietarios se fueron convirtiendo poco a 
poco en lucrativos campos de pastoreo, 
maíz y trigo primero y en frondosos vi-
ñedos después, cuando la uva despertó 
interés y sus vinos a cobrar prestigio.
Debido al incremento tanto de la pobla-
ción como la de tierra cultivada, se pen-
só en establecer una villa. Fue así como 
el gobernador Nazario Benavídez aten-
diendo a justificados pedidos, dispuso 
la fundación de Villa Independencia el 
15 de noviembre de 1851.
Pero el destino le fue adverso a esta vi-
lla, que al poco tiempo fue desplazada 
por otra ubicada al este, Villa Colón, 
fundada por un vecino del lugar, Don 
José Maria De Los Ríos, en el año 1893. 
Con todo esto y el progreso que ad-
quirió esta nueva Villa, los cauceteros 
no abandonaron su villa primitiva, por 
cuanto para el departamento represen-
ta parte de su historia e identidad.
Corría el año 1863 y los predios de Villa 
Independencia fueron atravesados por 
las huestes del Chacho Peñaloza, en-

frentándose con Pablo Irrazábal en un 
combate el 30 de octubre, librándose la 
“Batalla de Caucete”, salvando así de 
una invasión a la ciudad de San Juan, 
momentos en que Domingo F. Sar-
miento se desvelaba por el progreso de 
la provincia, luchando con el caudillis-
mo y la montonera.
Pero no fue solamente el Chacho Peña-
loza el invasor de Caucete, sino también 
el cuatrero Santos Guayama, que más 
de una vez se aprovisionó allí, llevándo-
se hombres y cuanto encontraba en su 
camino. De igual manera lo hizo Mar-
tina Chapanay, desvalijando arrieros y 
matando a quien se oponía al despojo. 
Superada esta etapa sangrienta, Cauce-
te se recupera gracias a sus ansias de 
progreso.
En ese mismo año Domingo F. Sar-
miento estableció el sistema de riego 
en el departamento, dividiéndolo en 
tres zonas con lo que aseguraba el me-
jor rendimiento de las tierras. De esta 
manera Caucete fue creciendo en cul-
tivo y población, desde entonces pudo 
ver que sus esfuerzos por el progreso 
eran recompensados con el producto 
del trabajo que cada uno asentaba en el 
surco de la esperanza.
La princiapal actividad económica de 
la localidad es la industria vitivinícola. 
Uno de los artífices de esta industria en 
la localidad, fue Don Justo Castro, de 
origen salteño que llegó a San Juan en 

el año 1862. En sus primeros momentos 
de radicación en Caucete se dedica a 
los negocios como engorde e intercam-
bio de ganado. No tardó mucho tiempo 
en dedicarse de lleno y con éxito a la 
industria del vino.
La vid, el olivo, el pastoreo fue en el si-
glo pasado la principal fuente de recur-
sos, pero observando los agricultores 
que la vid se presentaba con mejores 
perspectivas, los alfalfares fueron ce-
diendo terreno, convirtiendo la mayor 
parte de sus suelos en productivos vi-
ñedos.
Pero cuando esto se acentuaba, Cauce-
te sufre un considerable cercenamiento 
en su territorio, con la creación de un 
nuevo departamento. El 27 de diciem-
bre de 1881 el gobernador Anacleto Gil, 
funda 25 de Mayo.
Fue en realidad un ponderable des-
prendimiento territorial que se hizo en 
aquella época, cuando comenzaba con 
intensidad el cultivo de sus tierras. Pero 
a cambio había recibido su autonomía, 
de conformidad con la primera ley de 
provincial de Régimen Municipal de 
1869 que disponía la división política de 
la Provincia. A partir de ese momento 
pasa a figurar como Departamento, por 
imperio de una nueva ley del 24 de oc-
tubre de 1883. A tal efecto se convocó a 
elecciones para elegir el primer Inten-
dente municipal, recayendo el cargo en 
Manuel Antonio Maurín

Gioja 
inauguró una 
nueva 
escuela en 
Caucete
El gobernador José Luis Gioja inauguró en Caucete la pri-
mera escuela de nivel inicial del departamento, la séptima 
en su tipo habilitada en la provincia en octubre de este 
año.

Se trata de la escuela ENI Nº 24, cons-
truida en el marco del Plan Nacional 
Más Escuelas, en el mismo predio que 
ocupan las escuelas primarias  José Chi-
rapozu e Isidro de Zavalla que, en poco 
tiempo más serán objeto de trabajos de 
remodelación y refuncionalización por 
decisión del gobernador.
El acto contó la presencia además, de la 
ministra de Educación, Cristina Díaz; 
el intendente de Caucete, Juan Ramón 
Elizondo; el diputado nacional, Daniel 
Tomas; la directora de la escuela Chi-
rapozu, María Graciela Peñaloza; fun-
cionarios del Ministerio de Educación, 
concejales y funcionarios municipales; 
docentes, padres y alumnos.
El acto escolar se inició con el corte de 
cintas y el descubrimiento de placas 
por parte de las autoridades encabe-
zadas por el primer mandatario., que 
realizó luego una recorrida por distin-
tas dependencias del flamante estable-
cimiento.
La directora de la escuela habló luego 
para destacar que la comunidad cauce-
tera asistía a la inauguración de la pri-
mera escuela de nivel inicial del depar-
tamento, dotada de la infraestructura y 
de los espacios confortables para poder 
llevar adelante una tarea acorde a las 
necesidades de la educación moderna.
La docente agradeció al gobernador por 
la ejecución de la obra y por su esfuerzo 

para seguir construyendo una sociedad 
con inclusión social, con oportunidades 
para todos  y con solidaridad.
El intendente Elizondo por su parte 
declaró que Caucete vivía una jornada 
histórica con la inauguración de la ENI 
24, a las que en poco tiempo más se le 
sumarán los edificios de las  escuelas 
iniciales Antequeda, Normal, Flores y 
Salas, actualmente en ejecución.
El jefe comunal dijo que con el apo-
yo del gobernador, en Caucete se está 
construyendo además una escuela de 
nivel medio, un requerimiento de la 
comunidad educativa  del barrio Men-
doza que encontró eco favorable en el 
gobernador de la provincia.
Luego, la ministra de Educación ex-
presó su satisfacción por la habilitación 
de la primera escuela de nivel inicial de 
Caucete, que permitirá ir dando cum-
plimiento  a lo dispuesto por la Ley Na-
cional de Educación.
La profesora Díaz puntualizó que cuan-
to antes se produzca la incorporación 
de los niños a la educación, tanto mejor 
serán los resultados en los niveles pos-
teriores de la educación.
Más adelante, la ministra dijo que la 
provincia trabaja para ofrecer una co-
bertura educativa del 100% a la pobla-
ción de chicos de cinco años, ya sea con 
fondos nacionales como de la provincia.
La ministra anunció que en días más 

se firmará el contrato para realizar tra-
bajos de remodelación y refuncionali-
zación de los edificios de las escuelas 
Chirapozu y Zavalla que ya muestran el 
paso del tiempo y la intensa actividad 
que en ellas se realiza.
Para concluir, la responsable del Minis-
terio de Educación indicó que el edifi-
cio escolar nuevo está listo y que ahora 
resta el compromiso de las autoridades 
y docentes para completar la tarea edu-
cativa.
Fuera de protocolo, una madre rompió 
las de la ceremonia y habló en represen-
tación de los padres de los 300 alumnos 
del jardín, para agradecerle al goberna-
dor por la realización de la escuela que 
consideró como un sueño cumplido.
El primer mandatario comenzó su sa-
ludo a los presentes, haciendo entrega 
a la docentes Rosa Mabel Riveros, una 
copia de la resolución ministerial por la 
cual se creó la ENI Nº 24 y se la desig-
nó a ella como directoras del flamante 
establecimiento.
Seguidamente, el ingeniero Gioja hizo 
notar su satisfacción por poder asistir a 
la inauguración de la séptima escuela 
de nivel inicial en sólo siete días, ya que 
se comenzó en Valle Fértil y continuó 
luego en Chimbas, Rawson, Rivadavia 
y Albardón.
La primera autoridad provincial que lo 
ponía bien la inauguración de esa es-

cuela y el hecho de estar recorriendo  de 
la mano con los sanjuaninos, un cami-
no que tienen que ver con el progreso, 
con oportunidades para todos, donde 
están por supuesto los cauceteros que 
de la mano del intendente, tienen un 
departamento cada vez más lindo.
El ingeniero Gioja indicó que es cier-
to que aún hay problemas por resolver 
pero ni él ni su equipo de gobierno no 
pueden estar ni un solo día sin trabajar 
para atender las necesidades de los san-
juaninos.
En otro orden de cosas, el mandatario 
declaró que la demora que se observa 
en la construcción de las ENI de la 
escuela Normal y del barrio Bermejo 
no es un problema del gobierno, sino 
de la empresa contratista. El gobierno 
está estudiando la situación y si es ne-
cesario, a la empresa se les rescindirá el 
contrato y las obras serán readjudicadas 
para poder concluirlas cuanto antes.
Para despedirse, el jefe del estado pro-
vincial declaró que se continuará traba-
jando con todos los departamentos de 
la provincia para que el sueño de Sar-
miento, el gran sanjuanino, se cumpla 
en su provincia,  porque él sostenía que 
donde hay educación existe la posibi-
lidad de ser cada día mejores ciudada-
nos.
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Himno a Caucete
mil VEndimias dE amor condEcoran

tu linaJE dE puEblo capaz
al VEncEr tErrEmotos dE dudas
con castillos dE amor y dE paz.

gEnErosa y fEcunda tiErra
quE bEndicE El río san Juan

alimEnta la fé dE aquEl hombrE
quE En tu suElo forJó su soñar.

yo tE nombro Villa indEpEndEncia
quE EntrE Viñas y saucEs En flor

sos la madrE dE toda Esta historia
quE circunda a la Villa colón.

Visionarios dEl tiEmpo plasmaron
EstE suEño dE Vida quE hoy,

a la sombra dEl gran piE dE palo
Es caucEtE... ciudad dE EsplEndor.

lEtra: dantE saaVEdra

música: carlos rodríguEz y carlos VillEgas


