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L E G I S L A T I V A S NACIONALES
Trabajadores de 
Canal 13 y TN apoyan 
la ley de medios
El titular de la Afsca se reunió con miembros de la comisión interna 
de los canales de televisión TN y Canal 13, quienes expresaron su 
apoyo a la aplicación integral de la Ley de Comunicación Audiovisual.

La reunión entre el titular del Afsca y 
los trabajadores de ambos canales per-
tenecientes al Grupo Clarín, fue califi-
cada por Sabbatella como “sumamen-
te positiva” porque “compartimos un 
profundo compromiso con la Ley de 
Medios que busca garantizar la libertad 
de expresión y el derecho a la comuni-
cación”.
Con respecto a las fuentes de empleo, 
el funcionario anunció: “Nos compro-
metimos a trabajar juntos en la defensa 
de todos los puestos de trabajo, en el 
marco de las convenciones colectivas”.
“La Ley busca que no haya concentra-
ción mediática, que haya actores co-
municacionales pequeños, medianos y 
grandes, pero no gigantes que con po-
siciones dominantes y mecanismos de 
competencia desleal impidan al resto 
seguir existiendo”, manifestó Sabbate-
lla.
En ese sentido, aclaró que “la Ley no 
busca que alguien deje de existir sino 
que estén todos, pero con un tamaño 
razonable que evite tendencias mono-
pólicas, por lo que el gigante -Grupo 

Clarín- tiene que dividirse y quedar del 
tamaño que permite la norma”.
Por su parte, el delegado de la comisión 
interna de trabajadores de prensa de 
Canal 13 y TN, Daniel Raichijk, mani-
festó que la reunión “fue positiva y ge-
neró mucha expectativa en el conjunto 
de los trabajadores, ya que encontra-
mos una predisposición muy favorable 
sobre los puestos de trabajo”.
“Tenemos una posición que apoya el 
cumplimiento de la Ley de Medios, que 
es una norma de la democracia y esta-
mos reclamando el cumplimiento del 
Estatuto del Periodista y del convenio 
colectivo de trabajo que no se cumple 
dentro de los noticieros de Canal 13 y 
TN, salvo en un sector muy reducido”, 
precisó.
Al término de la reunión, Sabbatella 
concluyó que “esta norma busca ase-
gurar el derecho a la información de 
todas y todos los argentinos, generando 
nuevas unidades productivas comuni-
cacionales, nuevas productoras, nuevos 
medios y, por lo tanto, más trabajo”.

“Hoy hay argentinos que tienen 
más derechos que en el día de ayer”
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que a partir de 
ahora, “hay argentinos que tienen más derechos que ayer”, al pro-
mulgar la ley que habilita el voto optativo para los jóvenes entre 16 y 
18 años, sancionada por el Congreso.

“Hoy es un día muy especial. Nos le-
vantamos y hay argentinos que tienen 
más derechos que en el día de ayer. Te-
nemos que festejar”, expresó la manda-
taria, al encabezar un acto en el Salón 
de las Mujeres Argentinas del Bicente-
nario en la Casa de Gobierno.
El motivo central del acto ―durante el 
cual firmó la promulgación de la ley― 
fue la entrega del nuevo Documento 
Nacional de Identidad (DNI) número 
20 millones y 20 millones 1 a los me-
llizos Matías y Ezequiel Criado, de 16 
años.
“A partir de ahora, van a poder elegir si 
quieren ir a votar; es una opción en con-
sonancia con los estándares internacio-
nales, una ampliación de derechos a 
nuestros jóvenes para que puedan ha-
cer uso del arma más importante de la 
democracia: opinar en la urna,  la opi-
nión definitiva que tiene el sistema de-
mocrático”, expresó la jefa de Estado.
En su discurso, la Presidenta destacó 
que la sanción de la ley  ayer en la Cá-
mara de Diputados fue posible gracias 

al “quórum estricto del oficialismo y las 
fuerzas aliadas”, ya que la oposición 
“bajó al recinto luego de que se obtuvo 
el quórum”.
La sanción de la iniciativa contó ano-
che con 131 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención, ya que los legisladores opo-
sitores   abandonaron el recinto de se-
siones previo a concretarse la votación, 
molestos por el discurso del diputado 
kirchnerista Andrés Larroque, quien 
respondió a las duras acusaciones de la 
oposición.
“Lo más importante de este nuevo de-
recho es que todo se hace en un clima 
de democracia y de absoluta libertad de 
expresión, donde cada argentino dice 
lo que se le da la gana”, destacó la man-
dataria.
“Me encanta vivir en un país donde 
se escuchan todas las voces. No como 
antes, que se escuchaba una sola voz. 
Todas las voces tienen derecho a decir 
y si hay que ofenderse por las cosas que 
dicen, estoy primera en la fila por dere-
cho de ofensa”, agregó.
mientas informáticas.

Alumnos de Capital e Iglesia 
visitaron la Legislatura

Alumnos de secundaria de 4º y 6º año del Instituto San Nicolás de Bari y de 6º año de la Escuela Modelo, de Capital, y de las escuelas prima-
rias Dalmacio Vélez Sarsfield y 17 de Agosto, del departamento Iglesia, visitaron la legislatura provincial acompañados por sus docentes y 
guiados por la oficina de Información Parlamentaria.
El grupo de escolares --guiados por 
personal legislativo—hizo una recorri-
da por las distintas dependencias del 
Palacio de las Leyes. Visitaron el Jar-
dín de Cactáceas, ubicado sobre calle 
Libertador, e hicieron lo propio con 
el Recinto de Sesiones y la Biblioteca 
“Sarmiento Legislador”. Allí recibie-
ron información sobre los objetivos que 
cumple la misma, haciendo hincapié en 
la especialización en la temática de la 
práctica parlamentaria. 
También se les comentó de su labor de 
protección y difusión del patrimonio 
bibliográfico, histórico y documental 
acumulado en su haber; y su aporte al 

conocimiento de la historia provincial, 
brindando al usuario atención persona-
lizada en la búsqueda del material so-
licitado, mediante personal capacitado 
en las distintas materias.
Además, se les instruyó que dentro de 
sus instalaciones se encuentra un Cen-
tro de Conservación Documental, con 
modernos servicios de búsqueda de in-
formación “on line” y un espacio de ex-
tensión cultural, con el fin de promover 
el desarrollo cultural y humano de los 
ciudadanos, ejemplo de ello, es la co-
lección literaria de autores sanjuaninos 
y la moderna Sala, que permite la expo-
sición de las más variadas expresiones 
del arte.
En el Recinto de Sesiones, se les ilustró 
respecto de las funciones que cumplen 
tanto el Vicegobernador como los Di-
putados, el régimen de representación 
departamental, el sistema de propor-
cionalidad y la forma de presentación 
de proyectos, el debate y sanción de 
leyes, las labores que llevan a cabo las 
distintas Comisiones Parlamentarias y 

Alumnos del Colegio San Nicolás de Bari.

Alumnos de la Escuela Modelo.

otras tareas que se desarrollan en este 
Poder del Estado.
Cabe resaltar que uno de los grandes 
objetivos que es primordial que les que-
de claro a los alumnos en sus visitas a 
la Legislatura, es reforzarles el concep-
to de que este Poder del Estado es uno 

de los pilares de la democracia, y que 
es esfuerzo de la presente gestión, abrir 
sus puertas a toda la ciudadanía para 
recibir sus inquietudes, y lograr ―de 
este modo― una mayor integración de 
la Legislatura Provincial con todos los 
sectores del quehacer ciudadano.



San Juan, Viernes 9 de Noviembre de 2012                                 www.diariolasnoticias.com                                                      Diario Las Noticias.            Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                     San Juan, Viernes 9 de Noviembre de 2012  04 05

LOCALES LOCALES
Estudian incrementar la producción de Papa 
Semilla en los Valles Andinos de San Juan
Como parte del Proyecto “Desarrollo Competitivo del Sector Semillero de la Provincia de San Juan”, con 
financiamiento del PROSAP, se puso en marcha el estudio de  Producción de Papa Semilla Fiscalizada en 
los Valles Andinos de San Juan, para ello, se iniciaron los trabajos de prospección de plagas y enfermeda-
des para analizar la posibilidad de instalar en San Juan áreas diferenciadas con sanidad controlada para 
la producción de semilla de papa.

Su elaboración y ejecución surge de un 
Convenio de Complementación Téc-
nica entre el INTA y el Gobierno de la 
Provincia de San Juan y contempla la 
inclusión de los Departamentos de Ca-
lingasta e Iglesia. Ambos departamen-
tos cuentan con condiciones agro eco-
lógicas muy favorables para establecer 
“áreas diferenciadas” para la fiscaliza-
ción de semilla de papa.
En el país existen 4 zonas producto-
ras de semilla fiscalizada de papa con 
un total  de 5.400 ha. Algunas de estas 
áreas están sometidas a un sobre uso, 
que ponen en riesgo la continuidad de 
la actividad, este es el motivo de impul-
sar esta nueva actividad agrícola en San 
Juan, teniendo en cuenta la tasa de cre-
cimiento anual de demandas de semilla 
de papa fiscalizada.
Intervienen en esta primera etapa de 
prospección, técnica y auxiliar del IN-
SEMI, del INTA y sus Agencias de Ca-
lingasta e Iglesia, la Dirección de Sani-
dad Vegetal, del Proyecto Semillas del 
PROSAP, y autoridades municipales de 
ambos departamentos.
 

Detalles:
La principal zona de producción de 
papa en San Juan es la zona de los valles 
cordilleranos de los departamentos Ca-
lingasta e Iglesia, en estos oasis existe 
una tradición papera en pequeños oasis 
irrigados tales como Tudcum, Angua-
lasto, Bella Vista, Villa Iglesia, Barreal, 
Barrealito.
En relación con la papa, en estos oasis 
existe una incipiente pero promisoria 
actividad semillera ya que poseen las 
características que a priori son reco-
mendados para producir tubérculos de 
papa destinados a la siembra, esto es, 
inviernos fríos, aislamiento geográfico, 
relativamente baja actividad agrícola, 
elevada heliofanía y humedad relativa 

baja. Estos factores dificultan o impi-
den el ingreso e instalación de plagas 
y enfermedades de la papa y otros cul-
tivos.
 

Problemática 
sanitaria De la PaPa
Plagas: Las plagas, constituidas por 
artrópodos -principalmente insectos- y 
nematodos, se encuentran presente en 
todas las regiones productoras de papa 
de la Argentina pero no todas revisten 
la misma importancia. Como ya se dijo, 
la distribución territorial no es la mis-
ma para todos los organismos. Incluso 
algunas plagas no se encuentran pre-
sentes en ciertas áreas, como se estima 
que ocurre en los valles andinos de San 
Juan. 
Enfermedades: los hongos y bacterias 
producen las enfermedades más difun-
didas y muchas de ellas están en todos 
los lugares donde se cultiva la papa. 
Al igual que ocurre con las plagas, la 
importancia de cada una de estas en-
fermedades difiere del área de cultivo 
fundamentalmente por las diferentes 
condiciones agroecológicas.

necesiDaD De semilla
La llamada papa semilla no es otra cosa 
que tubérculos de papa con caracterís-
ticas de sanidad e identidad especiales. 
Son tubérculos en los que la alta sani-
dad es el principal valor.
En el caso de la papa, la semilla es de 
fiscalización obligatoria por lo que no 
se considera semilla propiamente dicha 
a aquellos tubérculos que no han sido 
producidos bajo un sistema de fiscali-
zación.

áreas semilleras
Si bien la normativa nacional permi-
te la producción de semilla certificada 

en todo el territorio nacional, la mayor 
parte de los cultivos destinados a pro-
ducir tubérculos semilla se concentran 
en áreas diferenciadas. La mayoría de 
ellas presenta características de aisla-
miento y relativamente baja prevalencia 
de plagas y enfermedades. Los valles 
de Calingasta e Iglesia presentan es-
tas características, las que se proponen 
que sean potenciadas por los sistemas 
de fiscalización y control y por diversas 
prácticas de manejo adecuadas.

área geográfica 
Del Proyecto
El proyecto se ejecutará en los oasis de 
los valles longitudinales de la provincia 
de San Juan. En principio estos son 
los ubicados en los departamentos 
de Calingasta e Iglesia. De Sur a Norte 
son: Barreal, Tamberías, Calingasta, 
Bella Vista, Iglesia, Las Flores, Rodeo, 
Tudcum y Angualasto.

Empresarios 
sanjuaninos
en Misión
Comercial a 
la República 
Socialista de 
Vietnam

San Juan participó en la Misión Comercial 
a la Ciudad de Ho Chi Minh, República 
Socialista de Vietnam, organizada por la 
Secretaría de Comercio Interior y la Can-
cillería Argentina, con la colaboración de 
la Embajada Argentina en Vietnam.
En la misión, se realizó una ronda de 
negocios multisectorial que incluye los 
sectores de consumo masivo, alimentos 
envasados, carnes rojas y blancas, pro-
ductos para expendio en supermercados 
e hipermercados, industria automotriz, 
productos agroindustriales, maquinarias 
viales, maquinarias y productos navales, 
textiles, vestimenta, artículos de marro-
quinería, tecnología (productos de soft-
ware).
Esta, es la misión comercial extranjera 
más numerosa recibida en República 
Socialista de Vietnam, aproximadamen-
te 200 empresarios argentinos de todos 
los sectores se reunieron con más de 350 
empresarios vietnamitas y de otros paí-
ses de la región.
De San Juan participan cuatro empresas 
acompañadas por el Director de Comer-
cio Exterior de San Juan, Lic. Leopoldo 
Barg,  Finca Don Roberto, con uva en 
fresco, del Sol, pasas de uva, Bodega Pu-
truele con vinos y uva en fresco y Zanni 
amoblamientos con muebles de oficina y 
de interior.
 Los empresarios tuvieron una agenda 
con importantes reuniones  con el fin de 
ingresar en este amplio mercado asiáti-
co, mañana continuarán las reuniones y 
en horas de la tarde, tomarán el vuelo de 
regreso hacia Argentina.
 Vietnam es en un país con más de 90 
millones de habitantes que crece de una 
forma constante en los últimos años. Las 
perspectivas sobre el éxito de la misión 
se basan en el fuerte salto de las impor-
taciones totales del país, que pasaron 
de 15.000 millones de dólares en 2000 a 
más de 106.000 millones en el 2011.

En la foto Juan Pablo Vanzini de Bodega Putruele; 
Francisco Palladini de Lomas del Sol; el Director 
de Comercio Exterior de la Provincia, Lic. Leopoldo 
Barg Ricardo Monis de Finca Don Roberto y Mau-
ricio Zanni, de Zanni amoblamientos.

La directora del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) ex-
plicó además que el gran desafío de la 
educación técnica es equilibrar la reali-
dad de todos los colegios del país que 
tienen esta modalidad, en cuanto a in-
versión, equipamiento y a la calidad de 
la enseñanza.
Almandoz fue una de las principales 
expositoras que participó en la apertura 
del IV Congreso Nacional de Educa-
ción Técnico Profesional realizado el 
mes pasado en Mendoza.
El encuentro, organizado por la Unión 
de Docentes Argentinos (UDA) y la Fe-
deración Argentina de Colegios Técni-
cos (FACTEC) se realizó en el auditorio 
Ángel Bustelo de la ciudad capital de 
Mendoza y participaron profesionales 
de todo el país.
La presentación del congreso la hizo 
el secretario general de la UDA a nivel 
nacional, Sergio Romero. Por San Juan, 
hubo más de 80 participantes encabe-
zados por el titular del gremio en la pro-
vincia, Roberto Rosa.
Durante su exposición, Almandoz re-
cordó los momentos de gloria de la 
educación técnica, a principios de la 
década del 50 y del 60 y de los momen-
tos de abandono, que se concentraron 
en los 90. La funcionaria destacó “la ín-
tima relación que existe entre la educa-
ción técnico profesional y las políticas 
sociales, económicas, industriales y de 
empleo”. Por eso, señaló “el proceso 
de recuperación de la modalidad, que 
se puso en marcha a partir del 2003 y 
que le brindó confianza al sistema, in-
versión y leyes que permitieron darle 
marco a los cambios”.
Almandoz señaló que ahora comienza 
un nuevo desafío, ya que la educación 
técnica no sólo está relacionada con el 
trabajo, sino con la ciencia y la tecno-
logía. Y destacó que esto está íntima-
mente relacionado con las Pymes, por-
que es indispensable que incorporen 
innovaciones tecnológicas paras ser 
competitivas.
La funcionaria planteó a los docentes 
presentes el desafío que se avecina y 
que a su entender es más difícil que 

El pasado mes de octubre, se realizó el IV Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional en Mendoza. La titular del INET, María Rosa 
Almandoz, señaló que en los últimos 10 años se rescató esta modalidad del olvido, pero que “ahora es necesario que los alumnos tengan una 
educación de calidad y con el equipamiento necesario, sin importan en qué lugar del país estudien”.

Exitoso congreso nacional de educación 
técnica de UDA en Mendoza

el de  los últimos diez años. Dijo que 
ahora es necesario equilibrar a todos los 
colegios técnicos del país, sin importar 
en qué rincón de la Argentina estén ubi-
cados. Y destacó que esto se debe lo-
grar en diversos planos, como la calidad 
educativa, los modos de enseñanza, la 
inversión en equipamiento, que permi-
te realizar prácticas, base fundamental 
de la modalidad.
Por su parte, el secretario general de 
UDA, Sergio Romero, también destacó 
el proceso de reconstrucción de las es-
cuelas técnicas, que se dio a partir del 
2003 y en el que –dijo- “formó parte ac-
tiva el gremio”.
Romero señaló que “el 70 por ciento de 
las obras de ingeniería, de arquitectura 
e industriales del país son confecciona-
dos por técnicos. Y dijo que esta es la 
muestra más grande de la importancia 
que tiene esta modalidad para un país”.
Pero Romero también dejó en claro los 
temas pendientes, como la necesidad 
de conformar Consejos de Educación 
Técnica en todas las provincias, ya que 
hoy sólo funcionan en 12 de ellas. Tam-
bién destacó que es necesario trabajar 
en la reforma curricular y recalcó que, a 
su juicio, “no se están haciendo bien las 
cosas en esta materia”.

CONCLUSIONES
Durante el transcurso de este congreso, 
se llevaron adelante siete talleres en los 
que participaron docentes de todo el 

país para debatir temas específicos. En 
cada uno de esos talleres, se emitieron 
conclusiones que Roberto Rosa, titular 
de UDA en San Juan, consideró “funda-
mentales para el futuro de la educación 
técnico profesional en el país”.
El primero de ellos estuvo referido a 
la enseñanza y evaluación de la ETP 
(Educación Técnico Profesional), ta-
ller en el que se remarcó la necesidad 
de “nutrirse en gran medida de la prác-
tica” y destacó “la importancia de las 
prácticas profesionalizantes para con-
solidar y aplicar conocimientos”.
En el taller de profesionalización de 
la actividad docente, se hizo hincapié 
en la necesidad de una “capacitación 
permanente” de los educadores, y una 
“constante actualización en las diversas 
áreas del conocimiento”, para lo que es 
imprescindible “mejores condiciones 
de infraestructura”. En este sentido, se 
requirió a las provincias capacitaciones 
gratuitas para “llegar a todos los rinco-
nes del país” y así garantizar la inclu-
sión.
Otro de los talleres estuvo referido a los 
organismos impositivos y las prácticas 
profesionalizantes, espacio en el que 
se concluyó que resulta imprescindible 
“implementar estímulos impositivos 
o reconocimientos sociales” a los em-
presarios que brindan la posibilidad de 
realizar prácticas profesionales “en si-
tuaciones reales de ejercicio profesional 
del técnico”.

En el taller referido a la interrelación 
del mundo del trabajo, de las profesio-
nes liberales técnicas y de la educación, 
se concluyó que “formar a los jóvenes 
para su inserción laboral permitiría 
evitar que se instale permanentemente 
una cultura en la que se vive sin cons-
truir conocimientos ni desarrollar habi-
lidades para cambiar la situación”.
Uno de los reclamos más importantes 
en este sentido es la “titularización de 
cargos en todos los niveles de la ETP 
de cada provincia”, junto con el fortale-
cimiento “del rol docente en la comuni-
dad educativa y en la sociedad”.
Un sexto taller estuvo referenciado en 
la importancia de los Consejos Provin-
ciales, a los que definieron como “es-
pacios de participación de los sectores 
educativo, laboral, productivo y social”, 
el que demanda “compromiso y nece-
sarias negociaciones”.
“A pesar de su importancia ―se señala 
en las conclusiones―, lamentablemente 
la mitad de las provincias no han con-
formado” su Consejo, “por lo que es vo-
luntad de este Congreso de la UDA y la 
FACTEC que los Consejos Provinciales 
con efectiva participación sean una rea-
lidad en toda la República”.
Finalmente, en el taller referido a la vio-
lencia en las escuelas, se recomienda 
que la EPT “debe incluir nuevas formas 
de eliminar conductas inadecuadas”. 
“Hoy los chicos no hallan lugar dónde 
ser acogidos, carecen de patrones de 
referencia, no tienen con quién identi-
ficarse por problemas de comunicación 
con los adultos, la cuestión económica 
y los conflictos familiares los empujan a 
la vida violenta”.
“Los docentes no nos encontramos en 
condiciones de afrontar solos las diver-
sas y cada vez más numerosas situacio-
nes de violencia”, concluye el escrito, 
por lo que se insta “a la comunidad en 
general, especialmente a la institución 
familia como al Estado, a generar estra-
tegias de colaboración y compromiso 
con la educación de sus hijos y futuros 
ciudadanos”.

De izquierda a derecha, Juan Carlos Gómez, Roberto Rosa titular de UDA en San Juan, el secretario 
nacional del gremio Sergio Romero, y el secretario adjunto sanjuanino Víctor Correas.

Organizado por UDA Y FACTEC, el congreso tuvo lugar en el Auditorio Eduardo Bustelo de la ciudad de 
Mendoza.

Durante el congreso se realizaron siete talleres donde los docentes discutieron ampliamente la situación 
de la Educación Técnico Profesional.
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CATA DE VINOS 2012 CATA DE VINOS 2012

Con la selección de cuatro vinos san-
juaninos como ganadores de medallas 
Gran Oro, culminó la 24ª Cata de Vinos 
de San Juan que premió la calidad de 
los vinos argentinos en una imponente 
celebración que premia el esfuerzo de 
productores, industriales y enólogos de 
todo el país.
La  gran fiesta de gala acostumbrada se 
realizó en la Finca Nazareno, en Pocito, 

Con Cuatro premiados con Gran Oro 
Los galardones fueron para Casa Montes, Peñaflor, Callia y Graffigna

exquisitamente engalanada para la oca-
sión y fue presidida por el gobernador 
de San Juan, ingeniero José Luis Gioja 
y su vice doctor Sergio Uñac, el presi-
dente del Consejo de Enólogos de San 
Juan, Marcelo Ureta y el presidente del 
Centro de Enólogos, Alfredo Manini; 
el ministro de la Producción Marcelo 
Alós y los titulares de la Corporación 
Vitivinícola Argentina(COVIAR) su 

cerró la 24ª Cata de Vinos de San Juan 2012

presidente Lorenzo Capecce y su vice-
presidente ing. José Molina, diputados 
provinciales, representantes de insti-
tuciones intermedias, industriales de 
todo el país e invitados especiales .
Los cuatro vinos premiados con el 
mayor galardón Gran Oro, fueron Am-
pakama Intenso Chardonay 2011, de 
Casa Montes; Las Moras Gran Shiraz 
2010, del Grupo Peñaflor; el Santiago 

Graffigna Blend 2008, Malbec-Cabernet 
Sauvignon-Shiraz; y el Callia Dulce To-
rrontés Riojano Espumanate.
Además y como balance de la 24ª Cata 
de Vinos se premió a 61 bodegas de todo 
el país y se entregaron 108 medallas de 
oro a distintos vinos y 102 medallas de 
plata, por la calidad de sus productos.

Los ganadores de los cuatro premios Gran Oro levantan sus copas en señal de triunfo por los mejores vinos de la 24º Cata de Vinos San Juan 2012.

Ricardo Azócar, director de Las Noticias, Lorenzo Capecce, presidente de COVIAR, Ing. José Luis Gioja, gobernador de San Juan; Ing. José Molina, vicepresidente de COVIAR; Marcelo Alós, ministro de la Producción; 
Enólogo Marcelo Ureta, Presidente del Consejo de Enólogos y Alfredo Manini, presidente del Centro de Enólogos de San Juan.

Discursos llenos de buenos deseos para la vendimia.

Enólogo Marcelo Ureta, presidente del Consejo de Enólogos de San Juan, pronuncia
sus palabras de bienvenida.

El gobernador Gioja anuncia el seguro agrícola y contra granizo a partir de la fecha.

La mesa cabecera, integrada por Freddy Manini, presidente Centro de Enólogos, Sergio Uñac, vicegobernador, Ing. Gioja, gobernador 
y Marcelo Ureta, presidente del Colegio de Enólogos, con sus respectivas esposas.

Las autoridades observan todos los vinos premiados en la Cata. Lorenzo Capecce y Catuco Molina, presidente y vice de la COVIAR.
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CATA DE VINOS 2012 CATA DE VINOS 2012

Volveré siempre a San Juan

Rony Vargas y el enólogo Jorge Pérez Staib reciben la medalla de Oro por su vino “Anita de Dos Puertos Cosecha Tardía”.

“Anita de Dos Puertos Cosecha Tardía”, el vino de Rony Vargas.

Rony le muestra su vino “Anita de Dos Puertos Cosecha Tardía” a nuestro director, Ricardo Azócar. Ricardo Azócar y Rony Vargas, dos periodistas con 35 años de profesión hacen un brindis por el éxito de 
cada uno, en sus empresas y por el país y por el Vino Anita de Dos Puertos Cosecha Tardía.

Rony Vargas
Periodista y Bodeguero

Se fue hacen 27 años de San Juan, a la provincia de Córdoba, 
donde refundó LV3 Radio Córdoba, junto con Mario Pereyra, 
con un éxito mayúsculo. Luego crecieron y se expandieron a 
todo el país con Cadena 3 Argentina, pero siempre con su cora-
zón en San Juan.
Hasta que se le dio a Rony: tener su propia bodega, hacer su 
propio vino y sanjuanino, de pura cepa. Su primer Medalla de 
Oro, como su vida: Ejemplar. Con sello de Rony Vargas, siempre 
periodista. Ahora bodeguero también.

Ricardo Azócar

La 24º Cata de Vinos 
San Juan 2012 otorgó:

4 Gran Oro 
102 Medallas de Oro 
108 Medallas de Plata

Rony Vargas,  el enólogo Elías Daroni  junto a su esposa Pilar Rodríguez, Ricardo Azócar y Oscar Menin de la Bodega San Juan de la Frontera, participan de la 
gala por los vinos.

El gobernador José Luis Gioja y el vicegobernador Sergio Uñac. brindan con el presidente del Consejo de Enólogos Marcelo Ureta por el éxito de la 24º Cata de 
Vinos junto al enólogo ganador del primer Gran Oro , espumante Callia Torrontés Riojano.

PrinciPales 
Premios

bga.  san Juan 
De la frontera s.a

-Las Invernadas Ca-
bernet sauvIgnon 2012 
MEDALLA DE PLAtA
-eLCha syrah MaLbeC 
2012 
MEDALLA DE PLAtA
-Las Invernadas 
extra brut 2012 
MEDALLA DE PLAtA
-Las Invernadas syrah 
2012 
MEDALLA DE ORO
-Las Invernadas tan-
nat 2012 
MEDALLA DE ORO
-Las Invernadas 
Chardonnay 2012 
MEDALLA DE ORO
-eLCha syrah tannat 
2012 
MEDALLA DE ORO

bga.  gonzález 
vaLverde s.a.

-bLanCo genérICo 
MEDALLA DE ORO

bga. augusto 
Pulenta s.a.

-baLbona tradICIón 
MaLbeC robLe 2010 
MEDALLA DE PLAtA
-baLbona syrah 2011 
MEDALLA DE PLAtA
-baLbona tradICIón 
PInot grIs 2012 
MEDALLA DE ORO
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POLITICA POLITICA
La carrera por las elecciones legislativas 2013

Los que se quedan, Los que se van y Los que vIenen
A menos de un año de las próximas elecciones legislativas nacionales, la puja por ocupar un escaño en el Congreso pone las aguas turbulen-
tas, sobre todo entre la oposición sanjuanina. Sólo tres de las seis bancas de diputado nacional que tiene la provincia están en juego. Quié-
nes se quedan, quiénes se van y quiénes puede que vengan.

El 2013 es un año electoral de “baja in-
tensidad” en San Juan, ya que los úni-
cos mandatos que se renuevan son los 
de diputado nacional.
Actualmente, de las seis bancas que 
le corresponden a la provincia, cuatro 
están ocupadas por gente del oficialis-
mo ―Daniel Tomas, Margarita Ferrá 
de Bartol, José Villa y Rubén Uñac, del 
Frente Para la Victoria― y una por la 
bloquista Graciela Caselles cuyo parti-
do, hasta ahora, es aliado del FPV. La 
banca restante, en solitario, está en ma-
nos del opositor Mauricio Ibarra y su 
partido unipersonal, en vías de extin-
ción desde que perdiera el control del 
municipio de Rawson en las elecciones 
pasadas.

los que se queDan
Tres son los legisladores que seguirán 
ocupando su banca en el Congreso. 
Uno es el ex vice gobernador Uñac, 
otro es el sindicalista Villa y la tercera 
es la aliada incondicional del oficialis-
mo, Graciela Caselles. Los tres, Uñac y 
Villa por primera vez y Caselles en su 
segundo periodo, fueron electos en el 

2011.
Sin embargo, el vendaval que recorre 
al bloquismo amenaza con apagar la 
estrella de la presidenta del partido de 
la estrella, valga la redundancia. Opo-
sitores acérrimos desde siempre, como 
Juan Domingo Bravo, y ex aliados in-
ternos como Augusto Rago (ambos en 
contra de continuar la alianza con el 
FPV), han plantado la bandera de gue-
rra y la situación de Caselles como líder 
del histórico partido provincial peligra.
Por su parte Villa, aunque es un hombre 
de confianza del gobernador, depende 
de los vaivenes dentro del sindicalismo 
nacional. Mientras el secretario gene-
ral de la UPCN, Andrés Rodríguez, a 
quien responde Villa, continúe dentro 
de la CGT de Antonio Caló y éste a su 
vez mantenga buenas relaciones con 
el gobierno nacional, todo estará bien. 
De lo contrario, la alineación de Villa se 
verá puesta a prueba.

Los que se van
Las tres bancas que se renuevan son 
las que hoy detentan Tomas, Ferrá de 
Bartol y el ubicuo Ibarra. Hasta donde 
se sabe, ninguno de ellos tiene muchas 

chances de renovar su mandato.
Daniel Tomas, junto con el intendente 
capitalino Marcelo Lima y el malogra-
do César Gioja, fue uno de los que co-
queteó con la idea de suceder al propio 
José Luís Gioja en la gobernación hasta 
que, enmienda mediante, debió mode-
rar sus aspiraciones.
Laborioso y discreto como legislador, 
Tomas no supo destacarse lo suficien-
te como para ganar un lugar de algún 
peso entre los 257 diputados nacionales 
actualmente en ejercicio. Más interesa-
do en los vaivenes del peronismo a nivel 
local que en el rol que debía cumplir en 
Buenos Aires, su llegada al gobernador 
no le garantizaría la oportunidad de re-
novar su mandato, por lo que ―al pare-
cer― deberá resignarse a ocupar algún 
despacho en el Centro Cívico, como 
actualmente lo hace otro hombre del 
riñón giogista, Elías Alvarez, otro que 
no supo estar a la altura de las circuns-
tancias.
La otra legisladora que deja su ban-
ca, Margarita Ferrá de Bartol, no ha 
demostrado interés alguno en volver a 
ocupar un escaño en el Congreso. Si la 
gestión de Tomas como legislador ha 

sido discreta, la de ella, de tan bajo per-
fil, ni siquiera se ha notado. Además, es 
evidente el cansancio que genera una 
función que le exige más energía de la 
que tiene.
Ibarra, que también deberá abando-
nar su cómodo despacho en el Anexo 
al Congreso Nacional de Avenida de 
Mayo y Riobamba, no las tiene todas 
consigo y la posibilidad de renovar su 
banca es tan remota como sus posibi-
lidades de seguir siendo alguien en la 
política sanjuanina.
En primer lugar, Juan Carlos Gioja le 
arrebató en las últimas elecciones ge-
nerales su único bastión electoral, la in-
tendencia de Rawson. Esto provocó el 
desbande de sus ya escasas tropas. Es 
sabido que cuando un político no tiene 
para ofrecer ningún “puesto de lucha” 
(léase cargos y otras yerbas), tiene mu-
chas posibilidades de encontrarse solo 
cuando mira a los costados.
En segundo lugar, Ibarra rifó la escasa 
credibilidad que le quedaba al saltar de 
un lado a otro cuando se tejían las alian-
zas electorales del 2011. Primero les dio 
el sí a los radicales y luego, sin previo 
aviso, se anotó en las huestes del neo 
peronista disidente Roberto Basualdo. 
Un papelón del que no tiene regreso.
El peronismo nunca le perdonará sus 
traiciones e Ibarra, que pasará a la his-
toria (si es que) como una de esas jóve-
nes promesas de dirigentes que fueron 
deglutidos por su propio ego y miopía 
política.

Los que vIenen
Aventurar, a un año de las elecciones, 
quiénes serán las figuras que reempla-
cen a los legisladores nacionales salien-
tes, es más propio de un ejercicio de 
imaginación que de un análisis perio-

dístico.
Sin embargo, hay una cosa que deja 
poco lugar a dudas. De seguir como 
hasta ahora el devenir de la administra-
ción provincial de Gioja y la de Cristina 
Kirchner a nivel nacional, el oficialismo 
está en condiciones no sólo de retener 
las bancas que dejan Tomas y Ferrá de 
Bartol. También tiene la posibilidad de 
quedarse con la que ocupa Ibarra. Es 
decir que estaría en condiciones de re-
petir la trifecta del 2011.
A la oposición, disgregada y acéfala de 
liderazgos, se le presenta en cambio un 
panorama bastante negro.
Aunque este humilde cronista supone 
que ni siquiera Gioja tiene “in pectore” 
los nombres de sus candidatos a esta 
altura, ya hay algunos que se ven ha-
ciendo el tramo aéreo San Juan-Buenos 
Aires, Buenos Aires-San Juan todas las 
semanas.
Uno de ellos es el ministro de Infraes-
tructura Tomás José Strada. El papel 
que ha jugado en la concreción de 
obras públicas en la provincia lo pone 
en el centro de la escena. El cargo le 
permitió además establecer relaciones 
estrechas con hombres de peso en la 
Nación, como el ministro de Planifica-
ción Federal Julio De Vido, lo que suma 
puntos a su favor.
Otro que tiene posibilidades es el tam-
bién ministro, de Desarrollo Social, Da-
niel Molina. A Molina, como a Strada, 

le juega a favor su destacada trayectoria 
como miembro del gabinete provincial 
en un área que es tan preciada para el 
gobernador como son las políticas so-
ciales. Un plus adicional es su cercanía 
con Alicia Kirchner y el hecho de co-
mandar en San Juan las huestes de Ko-
lina, el aparato político de la hermana 
del ex presidente.
Por último, y en virtud de lo que ordena 
la ley en materia de cupo femenino, la 
tercera con expectativas debería ser una 
mujer. En este caso, el asunto es más 
difícil de visualizar con nombre y ape-
llido que en los de Strada y Molina.
Lo que sí se puede especular es sobre 
el perfil que deberá tener la candidata. 
Gioja es conciente del avance de las 
nuevas generaciones, por lo que no se-
ría raro que eligiera una persona joven. 
La candidata también debería demos-
trar una militancia enérgica, sobre todo 
en agrupaciones que son confiables 
para el gobierno nacional, como La 
Cámpora o Kolina. Por último, segu-
ramente Gioja apostará a alguien con 
probada lealtad y, aunque sea, una mí-
nima experiencia en la gestión pública.
Por el lado de la oposición, las cosas es-
tán muy enrevesadas, a punto tal de que 
un aliado incondicional del oficialismo, 
como lo era el bloquismo, podría cru-
zarse de vereda de triunfar la postura de 
los allegados a Juan Domingo Bravo, 
quienes están convencidos de que se 

viene el “posgiogismo” y el “poskirch-
nerismo” y que llegó la hora de hacer 
rancho aparte.
En el caso de que se cumplan sus ex-
pectativas de destronar a Caselles, se-
guramente Bravo apostará a una banca 
nacional, cosa que ya intentó sin éxito 
en las elecciones pasadas. Lo que aún 
no se puede intuir sobre este supuesto 
es si lo hará con el bloquismo en solita-
rio o, como aspira, en una gran alianza 
opositora con el Basualdo, el radicalis-
mo, Rodolfo Colombo y otras patrullas 
perdidas de la centro derecha vernácu-
la.Otro gran interrogante es qué hará 
el propio Basualdo. Sabido es que en 
su partido la única voz autorizada es la 
suya y que sólo actúa consultando con 
su fiel consejera: su almohada. Esto 
quedó en claro en las elecciones pasa-
das, cuando se presentó como candi-
dato a gobernador: tras el escrutinio de 
los votos hizo que Guillermo Baigorrí 
renunciara a la banca que había gana-
do como senador para ocuparla él por 
segunda vez consecutiva, vale decir que 
tiene el “Poder decidir” por sí mismo.
Además, la alianza que tejió Basualdo 
en ese momento con el PRO de Mau-
ricio Macri en su momento se enfrió 
tras los comicios del 2011. Y el PRO de 
San Juan, a su vez, no pasa por un buen 
momento institucional. Después de ha-
ber sido desplazado de la presidencia el 
diputado provincial Hugo Ramírez, el 
partido fue intervenido, cosa que evi-
dencia una crisis tal vez terminal y un 
probable desbande de los que pierdan.
En este contexto, no sería extraño que 
Basualdo opte por ir por su cuenta con 
un candidato opaco, obediente y salido 
de entre la propia tropa que frecuenta 
su fundación de calle Laprida.
El radicalismo, por su parte, sigue tiro-

neado entre dos opciones excluyentes. 
La dirigencia tradicional de los boinas 
blancas, con Roberto Pugliese (vice-
presidente de la UCR sanjuanina) y 
Fredy Marún a la cabeza, se juegan a 
una alianza nacional de pequeños par-
tidos de centro derecha como el Partido 
Demócrata de Mendoza, lo que aquí los 
acercaría al bloquismo de Bravo. No 
sería de extrañar entonces que Marún, 
una vez más, sea el candidato.
La ola de renovación radical que enca-
beza el actual presidente, Hugo Do-
mínguez, cercano a referentes nacio-
nales como Enrique “Coti” Nosiglia 
y Leopoldo Moreau, busca en cambio 
darle una lavada de cara al partido, re-
cuperando sus banderas y posiciones 
históricas, muy alejadas de los tejes y 
manejes entre, gallos y medianoche, 
realizados por las pasadas conduccio-
nes radicales en San Juan durante los 
últimos 20 años. En el raro caso de que 
triunfe su postura principista, donde 
no hay lugar para alianzas oportunistas 
y ajenas al ideario de Leandro Alem y 
Raúl Alfonsín, no sería de extrañar que 
el candidato a diputado nacional sea el 
propio Domínguez.
Igual es el caso de Rodolfo Colombo, 
pero por muy distintas razones. Al hijo 
de un líder radical histórico sanjuani-
no como fue su padre Ricardo, ya no 
le queda partido en la provincia con 
el que no haya hecho alguna vez una 
alianza. Fue aliado de Gioja, de Basual-
do, del radicalismo, de Ibarra y la lista 
continúa hasta la náusea. En todos los 
casos, la amistad no fue más allá de una 
elección. Habrá que ver si ahora vuelve 
a recorrer de nuevo todo el andarivel o 
si, perdido por perdido, va por su pro-
pia cuenta y riesgo.

Los ministros Daniel Molina y José Strada son los más sólidos candidatos a diputado nacional que tiene el oficialismo para las elecciones 2013.

Alfredo Marún y Hugo Domínguez definirán si prima en el radicalismo un modelo de alianzas a cual-
quier costo o un retorno a las fuentes partidarias.
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POLITICA LOCALES
la interna bloquista al rojo vivo
Mientras el presidente de la Convención partidaria, Augusto Rago, encabeza la ruptura con el oficialismo 
partidario, Juan Domingo Bravo aseguró que la actual presidenta del bloquismo, Graciela Caselles, es 
“un obstáculo” y que la mitad del partido “quiere ir por fuera del FPV”.

El partido bloquista parece haber en-
trado en una especie de convulsión 
interna de cara a definir que posición 
tomará en las próximas elecciones le-
gislativas nacionales de 2013.
Dirigentes de la línea “Bravo Conduc-
ción” oficializaron su ruptura son la 
presidencia partidaria y buscan rom-
per la alianza con el Frente Para la 
Victoria. “La presidenta del partido es 
conocedora de todo lo que estamos 
haciendo. Esto no significa una frac-
tura con Graciela Caselles, bajo nin-
gún punto de vista”, aclaró Augusto 
Rago, presidente de la Convención 
Bloquista y referente de la movida 
rupturista.
“Estamos juntando un grupo grande 
de dirigentes. Si bien es cierto que 
Leopoldo propuso y acompañamos 
esta alianza con el Frente para la Vic-
toria, fue a los efectos de resolver un 
periodo de transición después de la 
muerte de Don Leopoldo Bravo pa-
dre”, justificó Rago.
Por su parte, tras los incidentes suce-
didos en la última reunión partidaria 
del Bloquismo donde hubo gritos e 
insultos al punto de casi llegar a gol-
pes de puño, el dirigente opositor a 
la dirección actual del partido, Juan 
Domingo Bravo, aseguró que Graciela 
Caselles “es el obstáculo” que tienen 
para que el partido “vuelva a ser una 

opción sin alianzas con el Frente Para 
la Victoria, como quiere la mayoría de 
los miembros”.
“Graciela viene diciendo desde hace 
8 años que si la mayoría quiere abrir-
se del compromiso con el FpV, va a 
hacer lo que decida la mayoría. La-
mento que no hable con sinceridad 
ya que ella tiene compromisos polí-
ticos y personales con el Gobierno”, 
alegó Bravo.
“En la gestión de gobierno provincial 
no tenemos ningún tipo de participa-
ción”, se justificó a su vez Rago. “Esto 
no viene de ahora. Viene de antes. In-
cluso de la misma gestión de Leopol-
do Bravo como presidente del Comité 
Central. Creo que hubo una estructu-
ra de pensamiento del actual gobier-
no, donde el gobernador es el que 
decide prácticamente todo. En la es-
tructura del Partido Bloquista todos 
los dirigentes peticionan una mayor 
participación activa en todas las filas 
de gobierno”, se justificó el dirigente 
bloquista.
Además del presidente de la Conven-
ción Bloquista, Augusto Rago, inte-
gran esta movida política Alejandro 
Genés, Sergio Cortez (Iglesia), Raúl 
Sánchez, Miguel Gay, Agustín Salva-
tierra (Caucete) y Héctor Adán Escu-
dero (Albardón), entre otros.
Bravo, entretanto, explicó que mien-

tras Caselles esté frente a la conduc-
ción del partido de la Estrella, se va 
a excusar en todo tipo de cuestiones 
para hacer perdurar esta alianza que 
no es la que quiere la mayoría de los 
miembros sino que “es el compro-
miso de cuatro o cinco dirigentes 
que están aliados con ella”. Insistió 
en que el partido se va a poner “de 
pie” cuando sean una alternativa en 
la provincia y “se deje de votar a libro 
cerrado”.
“Lamento las intenciones que no ha-
cen mas que dividir y que sigan en la 
postura fija de conservar los cargos 
personales. Acá el obstáculo es Gra-
ciela Caselles que no puede con su 
actitud personal de seguir frente del 
partido cuando la mitad de sus miem-
bros quiere ir por fuera del FpV”, en-
fatizó Juan Domingo Bravo.
Finalmente, el hijo del caudillo histó-
rico del bloquismo dejó entrever que 
pueden comenzar la apertura del diá-
logo con sectores como el de Rodol-
fo Colombo, con el Radicalismo y la 
gente de Roberto Basualdo, a modo 
de buscar una alternativa única de 
oposición al oficialismo. “Debemos 
trabajar para adelante con la inten-
ción de generar un frente con toda la 
oposición”, señaló.

Ingenieros 
agrónomos
piden integrarse 
a la intervención 
del Tribunal de 
Tasaciones
El organismo que pone precio 
a los inmuebles fue intervenido 
por la Provicia  y está envuelto 
en fuertes sospechas. Los profe-
sionales del área han solicitado 
integrarlo, de acuerdo a lo que 
dicta la ley, con un ingeniero 
agrimensor, otro agronómico y 
uno civil.

Con la firma el gobernador Gioja, el 
Poder Ejecutivo resolvió por medio de 
un decreto intervenir el Tribunal de Ta-
saciones, un organismo constitucional 
creado para fijar el precio de las com-
pras que hace la provincia y que está 
involucrado en el escándalo de las ex-
propiaciones en el que se investiga si 
hubo una red delictiva dedicada a es-
tafar al Estado. En están maniobras ya 
se pagaron unos $200 millones de pesos 
y están para ser liquidados –y frenados 
por una cautelar- juicios por $3.000 mi-
llones de pesos.
Todos los miembros del Tribunal de 
Tasaciones fueron requeridos por el 
fiscal que investiga el escándalo, Car-
los Rodríguez, para que declaren como 
sospechosos. Y dos de ellos, Fernán-
dez y Basani, abrieron el paraguas: ya 
pidieron a la jueza María Inés Rosellot 
su excarcelación para cuando les toque 
declarar.
El Tribunal está sospechado en la ma-
yoría de las expropiaciones de Cuesta 
del Viento bajo la lupa, en el caso Ruiz 
Guillermo –una vereda por la que se pa-
garon $20 millones de pesos- y los es-
cándalos del Parque de Mayo y el Canal 
Benavídez. En estas dos últimas, el tri-
bunal fue sacado de la cancha por una 
decisión del juez Macchi, quien llevó a 
cabo ambas. Les declaró la presenta-
ción fuera de término, y en consecuen-
cia la única pericia que quedó como vá-
lida fue la que presentó el abogado que 
llevó adelante las querellas, Santiago 
Graffigna.

Entregaron 
jubilaciones 
y créditos 
del plan 
PROCREAR
Diversos beneficios, como jubi-
laciones, Asignación Universal 
por Hijo y créditos para vivienda 
PROCREAR, se entregaron en un 
acto que encabezaron el gober-
nador José Luis Gioja y el director 
ejecutivo de ANSES, Diego Bos-
sio, en el Centro Cívico.

La ceremonia referida se desarrolló en 
el auditorio “Eloy Camus” donde el 
gobernador entregó al funcionario na-
cional la documentación de un predio 
ubicado en Capital para ser destinado 
a la construcción de 96 departamentos 
en el marco del Programa de Crédito 
Argentino  (PROCREAR).
En la mesa de autoridades, junto al go-
bernador y Bossio se ubicaron además, 
los ministros de Desarrollo Humano y 
promoción Social, Daniel Molina y de 
Gobierno, Carlos Cuevas; el vicepresi-
dente primero de la Cámara der Dipu-
tados, Pedro Malles; el intendente de 
la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima; 
el gerente de ANSES San Juan, Franco 
Aranda y el presidente de la Caja de Ac-
ción Social, Guillermo Ruiz.
El ministro Molina, al usar de la pala-
bra destacó y agradeció la acción que 
viene desarrollando la Administración 
Nacional de Seguridad Social(ANSES) 
de la mano de Diego Bossio que, entre 
otras cosas y mediante la Asignación 
Universal por Hijo, ha permitido que 
muchos niños vuelvan a comer en sus 
casas, devolviéndole la dignidad a la fa-
milia argentina.
Por su lado el ministro de Gobierno dijo 
que la entrega de beneficios previsio-
nales significaba dignificar aún más la 
calidad de vida de los adultos mayores 
y resaltó además la tarea realizada de 
Amanda Díaz que en San Juan ha per-
mitido el otorgamiento de 30.000 jubi-
laciones.

Entregaron 1300 
pensiones nacionales
El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social jun-
to a la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregaron 
1300 pensiones no contributivas de Madre de 7 hijos, In-
capacidad y Mayores de 70 años. El acto tuvo lugar en el 
Centro de Convenciones y estuvo presidido por el goberna-
dor de la provincia ingeniero José Luis Gioja.

En la mañana de hoy tuvo lugar el 
acto de entrega de entregaron 1300 
pensiones no contributivas de Ma-
dre de 7 hijos, Incapacidad y Ma-
yores de 70 años. Estos beneficios 
son otorgados por el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción 
Social junto a la Comisión Nacional 
de Pensiones No Contributivas del 
Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación.
La mesa académica estuvo con-
formada por el gobernador Gioja, 
acompañado por el vice gobernador 
Sergio Uñac, el ministro de Desa-
rrollo Humano Daniel Molina, la 
directora de la Comisión Nacional 
de pensiones Elisa Pineda, la secre-
taria de Promoción Social Nilda Ra-
mos, el intendente de la Ciudad de 
San Juan Marcelo Lima, senadores 
legisladores nacionales y provincia-
les y  pensionados. 
Luego de la entonación de las estro-
fas del Himno Nacional Argentino, 
hizo uso de la palabra el ministro 
Molina, quien se explayó sobre la 
importancia de la inclusión de los 
adultos mayores, de las madres con 
más de 7 hijos y los discapacitados. 
De acuerdo a lo manifestado por el 
funcionario “es allí donde está el es-
tado para asistirlos, con pensiones 
y soluciones habitacionales, como 
parte de la política de inclusión 
social establecida por el gobierno 
nacional y llevada adelante por el 

estado provincial”, detallaba el fun-
cionario.
Desde el año 2003 la provincia de 
San Juan entregó más de 33.000 
pensiones, con un monto de 57 mi-
llones de pesos por mes y con una 
inversión anual de 673 millones de 
pesos.
 Por su parte, Elisa Pineda hizo una 
reseña sobre el otorgamiento de be-
neficios jubilatorios durante los úl-
timos 20 años en nuestro país y se 
refirió al cumplimiento, por parte 
de este gobierno nacional, de los 
derechos de la mayoría.
Finalmente, el primer mandatario 
sanjuanino se dirigió a los presentes 
para enfatizar sobre la inclusión y 
la justicia social, “bandera que esta 
gestión lleva
adelante. Hoy 1370 personas reci-
ben su beneficio social, reconocidos 
por un estado presente. En el 2003 
había 11.000 pensionados, hemos 
triplicado la cifra. A partir de aho-
ra, ustedes serán parte del sistema 
previsional argentino. Esto es lo 
mejor que nos puede pasar, porque 
hay un gobierno nacional que hace 
de la justicia social su bandera, de la 
mano de la presidenta Cristina Fer-
nández. Hay un país y una provin-
cia que se están poniendo de pie”, 
concluía el ingeniero Gioja.
El acto concluyó con la entrega de 
pensiones a cada uno de los benefi-
ciarios por parte de los funcionarios 
presentes.

Gioja
recibió a 
Escolares 
Iglesianos

El primer mandatario provincial, 
ingeniero José Luis Gioja recibió 
este mediodía, a un grupo de 
alumnos de dos escuelas del de-
partamento Iglesia que visitan la 
ciudad de San Juan para realizar 
una serie de actividades como 
su participación de un festival de 
coros.
La recepción de los pequeños tuvo lu-
gar en la sala “Ricardo Colombo” de 
Casa de Gobierno, donde el ingeniero 
Gioja los agasajó con gaseosa y media-
lunas, además de una bolsita individual 
con golosinas y alfajores.
Se trata de alumnos de cuarto, quin-
to y sexto grado de las escuelas 17 de 
Agosto, de la localidad Colola y Dalma-
cio Vélez Sarsfield, de Las Flores, que 
llegaron acompañados por la docente 
Silvia Muñoz.
Parte de los chicos integran un grupo 
de música folclórica que dirige el pro-
fesor Juan Varela, y en la oportunidad 
ejecutaron algunos temas que merecie-
ron el aplauso y el reconocimiento del 
gobernador.
Por la tarde, los alumnos iglesianos te-
nían previsto asistir al auditorio Juan 
Victoria para participar de un festival 
de coros.
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17 DE NOVIMEBRE DIA DE LA CONStRUCCIÓN DEPARtAMENtALES
Angel Da Rold: 
“Nos afectó la 
inflación pero hay 
un buen panorama 
con las obras 
nacionales 
de viviendas y 
la minería”
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, 
sede en San Juan, Angel Da Rold realizó un balance de la 
actividad, teniendo en cuenta la crisis económica y el con-
secuente proceso inflacionario.

El próximo 17 de noviembre se conme-
mora el día de la construcción, por tal 
motivo el presidente de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción (CAC), en 
San Juan, Ángel Da Rold en diálogo con 
este medio realizó un balance del sector 
y el desarrollo que ha tenido la activi-
dad a lo largo de este año.
La crisis económica y el proceso infla-
cionario fue lo que más afectó a la in-
dustria de la construcción teniendo en 
cuenta que en insumos y materiales por 
mes se llega casi a un 25%.
“La inflación y el aumento de precios 
es un problema que afectó a todos los 

rubros y hemos tenido que atravesar 
una serie de inconvenientes, no obs-
tante, tenemos un mejor panorama y 
estamos expectantes con los planes na-
cionales de viviendas y todas las obras 
que se generan en la minería”, señaló el 
Ingeniero Da Rold.
La construcción de viviendas en el ám-
bito nacional genera en el sector de la 
construcción grandes expectativas para 
el 2013.
“Si bien somos conscientes que puede 
verse afectado por la inflación, no per-
demos las esperanzas que la actividad 
no decaiga y podamos seguir trabajan-

somos oPtimistas y 
estamos exPectantes 
con los Planes De Pro-
crear y los barrios Del 
IPv, Pese a La InfLaCIón, 
vaMos a seguIr tra-
baJanDo y generanDo 
más emPleo”

“
do y demandando más trabajo”.
En otro orden, desde la CAC insisten en 
continuar con la capacitación de obre-
ros para seguir manteniendo mano de 
obra calificada y dar más oportunida-
des de trabajo.
“Queremos mantener este alto índice 
de empleo y mantener las fuentes de 
trabajo y es en la construcción de vi-
viendas donde más lo estamos logran-
do”, dijo el titular de la CAC.
“Tanto en el gobierno nacional y pro-
vincial, se mantienen políticas de ca-
pacitación, lo que nos beneficia a los 
constructores al momento de seleccio-
nar nuestro personal”.

El presidente de CAC San Juan, Ing. Angel Da Rold, acompañado por los ingenieros Juan José Ballato, Rodolfo Ahún e Ignacio Quiroga, miembros de la Cámara.
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DEPARtAMENtALES
Obras de agua potable 
para seis sectores 
rurales de Pocito
La firma de seis convenios entre la empresa Obras Sanitarias y la 
Municipalidad de Pocito, permitirá que otras tantas áreas rurales 
de ese departamento se vean beneficiados con el servicio de agua 
potable en los próximos meses. El gobernador anunció también que 
en noviembre se realizará la inauguración del nuevo hospital.

El gobernador José Luis Gioja rubricó 
los convenios en una ceremonia que 
tuvo lugar en Casa de Gobierno, junto 
al presidente de OSSE Cristian Andino, 
el intendente de Pocito Fabián Aballay, 
la diputada departamental Marcela 
Monti, autoridades municipales y veci-
nos.
Antes de la firma de los documentos 
en los que están contenidos los aportes 
que cada sector hará a las obras, el titu-
lar de OSSE dijo que “los proyectos se 
inscriben en la política de trabajo que 
la empresa estatal mantiene con los dis-
tintos municipios a fin de encontrar so-
lución a los problemas de la población 
en materia de agua potable y sanidad”.
El intendente Aballay, por su parte, ex-
presó su agradecimiento al gobernador 
y al presidente de OSSE por la firma del 
convenio que permitirá llevar agua po-
table a seis sectores rurales de Pocito.
El jefe comunal dijo que la actividad 
agrícola “es uno de los pilares de la 
producción departamental y la provi-
sión de agua potable no hará más que 
potenciar a ese sector con un servicio 
vital”.
Por su parte, el gobernador de la pro-
vincia declaró que “en San Juan se tran-
sita por el camino de las realizaciones, 
con la presencia fuerte de una empresa 
estatal como OSSE que lleva adelante 
tareas que hacen al progreso y al mejo-
ramiento de la calidad de vida de todos 
los sanjuaninos”.
Gioja destacó que “trabajos como los 

convenidos en la ocasión se pueden lle-
var a cabo gracias al esfuerzo conjunto 
de vecinos, que aportarán elementos 
para las conexiones domiciliarias, el 
municipio que hará el zanjeo y OSSE 
que contribuirá con mano de obra, ma-
terial y dirección técnica de la obra”, 
según los casos.
El gobernador anunció también que el 
próximo mes se realizará la inaugura-
ción del nuevo hospital de Pocito, el se-
gundo nosocomio zonal de la provincia, 
y que vendrá a cubrir una importante 
demanda en esa zona de San Juan.
El primero de los convenios comprende 
la ampliación de la red de agua pota-
ble en calle Roger Ballet, entre avenida 
Uñac y Ruta 40.
El convenio Nº 2 permitirá dotar de 
agua potable a los vecinos de calle 9, 
en el tramo comprendido entre avenida 
Uñac y Ruta 40.
El convenio Nº 3, ampliación de la red 
de agua potable en calle de servicio del 
canal Céspedes, entre calles 8 y 9, en la 
zona de Quinto Cuartel.
El convenio Nº 4, tendido de la red de 
agua potable a la calle de servicio del 
canal Céspedes, 750 metros al sur  de 
calle Agustín Gómez.
Convenio Nº 5, agua potable para veci-
nos de calle 9, Alfonso XIII, Las Merce-
des, Sarmiento, Cervantes y Labrador.
El último de los convenios celebrados 
contempla la ampliación de la red de 
agua potable en calle España entre ca-
lles 6 y 7.

Rivadavia puso en 
marcha el “Plan de 
las 70 Plazas”
Cuidar los espacios verdes es una premisa de todos y por eso la 
Municipalidad de Rivadavia, en octubre puso manos a la obra con el 
“Plan de las 70 plazas”.

El Plan 70 plazas tiene como eje de tra-
bajo el saneamiento, la forestación, lim-
pieza y reconstrucción de las plazas de 
Rivadavia. 
La iniciativa contó con la participación 
de vecinos del departamento, la colabo-
ración de la Iglesia “Mormona” de los 
Santos de los Últimos Días y también 
participan los funcionarios y emplea-
dos de la Municipalidad de Rivadavia.
Los lugares en los que se trabajó fue-
ron: Bº 22 de Abril, Bº el Arriero, Bº 
Jardín Policial, Bº Rivadavia Sur y Villa 
Santa Anita.
El trabajo se seguirá haciendo los 
próximos fines de semana, hasta que 
los 70 pulmones verdes del departa-
mento queden en buenas condiciones. Alemanes interesados en paneles solares se

reunieron con Gioja y funcionarios locales

LOCALES

Directivos de la empresa Schmid Group estuvieron reunidos en Casa de Gobierno con el gobernador José Luis Gioja para interiorizarse y 
avanzar con la instalación de la fábrica de paneles solares en la provincia.
De la reunión también participaron 
Víctor Doña Presidente del EPSE y los 
funcionarios.
El objetivo es empezar a delinear me-
didas para la apertura de la fábrica de 
paneles solares que será ubicada en el 
departamento 9 de Julio.
Schmid Group, líder mundial en fabri-
cación y tecnología solar, es la empresa 
seleccionada por el Gobierno sanjua-
nino como proveedor de toda la tec-
nología y equipamiento necesario para 
instalar una planta de paneles solares 
con capacidad de producir 70 MW, en 
el parque industrial de 9 de Julio. “La 
propuesta financiera es que el costo de 
la fábrica rondará los 82 millones de 
dólares ($391,92 millones), más el costo 
de los edificios donde se instalará, que 
son más o menos de 15 a 17 millones 
de dólares ($80,24 millones)”, adelan-
tó Víctor Doña, presidente de Energía 

Provincial Sociedad del Estado. Doña, 
quien ayer mantuvo reuniones con di-
rectivos alemanes de Schmid y también 
de ABB (tecnología termosolar), agre-
gó que se está negociando la inclusión 
de tres tipos de tecnologías nuevas que 
han surgido en el mundo. “Estamos 
discutiendo si incluir todas esas tec-
nologías, o algunas, en la provisión de 
los equipos y eso puede hacer variar el 
precio. Hay dos que Schmid ya tiene 
listas para sacarlas al mercado y una 
tercera que está en etapa de laborato-
rio, pero que en un año sale. Podemos ir 
construyendo los edificios e incorporar 
también la última tecnología”, explicó 
el funcionario. En esta segunda visita 
alemana se tratará de ultimar todos los 
aspectos técnicos generales, respecto a 
que tipos de células fotovoltaicas usar 
para mejorar el rendimiento, además 
del tema financiero.

Funcionarios provinciales y empresarios alemanes en plena reunión por los paneles solares

Argentina y Chile licitan el 
Túnel de Agua Negra

Al cierre de esta edición, el gobernador Gioja culminaba con las negociaciones bilaterales en las que se aprobó el 
pliego licitatorio para la construcción del Túnel de Agua Negra. Por su parte, el embajador argentino en ese país, 
Ginés González García, destacó la consolidación de la “asociación estratégica” entre Argentina y Chile, y remarcó 
la “intensidad y diversidad de los estrechos vínculos bilaterales” que unen a ambos pueblos.

El gobernador José Luís Gioja anticipó 
la aprobación del pliego licitatorio para 
la construcción del Túnel de Agua Ne-
gra tras participar de las negociaciones 
bilaterales que tuvieron lugar el 7 y 8 de 
noviembre pasados en Buenos Aires.
Entretanto, el embajador argentino en 
el vecino país, Ginés González García, 
en una columna de opinión publicada 
por el diario chileno El Mercurio, ase-
guró que “Argentina tendrá el privile-
gio de albergar dos encuentros binacio-
nales, cuyas características y entidad 
constituyen una muestra cabal del di-
namismo del proceso de asociación es-
tratégica bilateral, con el cual tanto los 
gobiernos como los pueblos de Chile y 
de la Argentina se encuentran compro-
metidos”.
Según precisó, esos encuentros “cons-
tituyen mecanismos institucionales de 
relacionamiento bilateral, orientados al 
cumplimiento de los objetivos centrales 
del Tratado de Maipú de Integración y 
Cooperación, suscripto en octubre de 
2009”, que busca “reforzar y promover 
el proceso de cooperación e integra-
ción” entre ambos países.
Informó que en la reunión binacional, 
los ministros continuarán “profundi-
zando la cooperación política, econó-

mica, social y cultural” y destacó la “va-
riada agenda” que se abordará, que “da 
cuenta de la intensidad y diversidad de 
los estrechos vínculos bilaterales”.
Entre esos temas se encuentran la 
“complementación económica; co-
nectividad física; cultura y educación; 

integración fronteriza; cooperación 
antártica; desarrollo turístico regio-
nal; asistencia consular; e integración 
en el área de defensa, cuya expresión 
más relevante ha sido la formación de 
la Fuerza de Paz Conjunta y Combina-
da Cruz del Sur”. “Nuestros gobiernos 

construyen día a día un futuro común 
que permitirá a nuestros pueblos escri-
bir una historia propia de crecimiento y 
desarrollo equitativo e inclusivo, en un 
contexto global caracterizado por los 
cambios y la incertidumbre”, concluyó 
el embajador.
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Aniversario de la Asociación de Clínicas, 
Ramón Peñafort: “Siempre apostamos a la 
unión de  las instituciones para enfrentar y 
solucionar los problemas” Para festejar su 36º Aniversario, la Asociación de Clínicas, Hospitales y Sanatorios Privados de San Juan eligió las instalaciones de Renato y 

sus servicios de catering para ofrecer a sus afiliados una cena de fin de año y compartir un lindo momento entre todos. Allí se realizó un cóc-
tel y los invitados departieron en un clima de verdadera camaradería.
La noche transcurrió muy amena y cálida, distintos empresarios de la Salud aprovecharon el evento para comentar sobre nuevas propuestas 
y planes de trabajo.
El presidente de la Asociación, Ramón Peñafort, agradeció a los invitados por apoyar año a año las distintas actividades que desde la institu-
ción se realizan.

Fueron las palabras del presidente de la Asociación de Clínicas, Hospitales y Sanatorios Privados, en una 
entrevista concedida a Las Noticias, durante el desarrollo de la cena anual que realiza la institución para 
celebrar su aniversario y despedir el año con todos sus asociados.

El doctor Ramón Peñafort, presidente 
de la Asociación de Clínicas, Hospita-
les y Sanatorios Privados de San Juan 
destacó que el logro más importante 
que pudo realizarse este año es la unión 
de esta institución con la Asociación 
Domingo Faustino Sarmiento y el Co-
legio Médico de San Juan.
Así las tres instituciones aúnan criterio 
para enfrentar las dificultades y proble-
máticas que se presentan con las obras 
sociales y pre-pagas, en las diferentes 
prestaciones de servicio.
“Este año que está por culminar ha 
sido mejor que el año pasado, pese a 
que hemos tenido muchas dificultades 
en cuanto a problemas económicos y 
demás, hemos logrado la unión con las 
otras dos instituciones madres de nues-
tro rubro”, dijo Peñafort.
Si bien, no se incrementó la cantidad 
de clínicas asociadas a la institución, 
como solía pasar en años anteriores, se 
sumaron algunos consultorios.
“Todos los que formamos parte de esta 
asociación, siempre hemos tirado para 
el mismo lado y lo seguiremos hacien-
do porque es la forma de ir progresando 
y superando los obstáculos y ahora que 
estamos unidos con el Colegio Médico 
y la Asociación Domingo Faustino Sar-
miento
para afrontar los temas que pueden ge-
nerarse con las obras sociales. En tal 
sentido, manejamos un solo criterio y 
una sola ética”.

La CrIsIs eConóMICa y ProCeso 
inflacionario es un gran incon-
venIente que teneMos Porque 
las clínicas están PasanDo Por 
serias DificultaDes tenienDo en 
cuenta que los insumos aumen-
tan en un 20% y nuestros Ingre-
sos no tienen el mismo ritmo”.

Asimismo Peñafort dijo que la asocia-
ción está trabajando en la manera de 
modular los servicios que prestan a la 
Obra Social Provincia (OSP). “Hay que 
perfeccionarlos y terminar algunos de-
talles, lo que será motivo de seguir tra-
bajando el año que viene”, agregó.
La sangre joven
Por otro lado, Peñafort dijo estar muy 
contento porque en este año, a la Aso-
ciación de Clínicas y Sanatorios,  se ha 
sumado gente joven.
“Esto es muy bueno e importante por-
que llegan con nuevas ideas, con sus 
inquietudes y nos ayudan a ir formando 
criterios. Es muy lindo además verlos 
cómo se involucran, sobre todo en las 
áreas directivas y buscan el liderazgo. 
Eso nos llena de orgullo a los más vie-
jos y nos da tranquilidad de que vamos 
dejando nuestro legado por buen cami-
no”.

Una noche especial para 
brindar por logros de los médicos

“

El ministro de Salud Pública, Oscar Balverdi posa para Las Noticias, junto al doctor Ramón 
Peñafort, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San 
Juan.

De izquierda a derecha: Julieta Tkacik, Analía Aguado, Ana María Maggio, Hugo Vinzzio y Pablo Henriquez.

Horacio Jurado, María Angélica Chiappa, Silvia Crosta y Daniel Tolosa, ellas muy elegantes, los varones, 
sobrios.

Eduardo Reyes, Jorge Toro y esposa, Elena de Toro, participan de la velada.

Daniel Allis, Cristian Torres y Pablo Rivera, cada uno con su copa para el brindis. Claudia Husty, María José González, Elena Batistella y Susana de Rodríguez.

Mabel Torres y Mario González. Gonzalo Medina y Jorge Averbuj. María Luján López y Josefina Gil. Virginia Aldalla y Sonia Zapata.

Sanatorios  y Hospitales Privados de San Juan
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Escuela ENI N°20 
Enrique Pestalozzi

Se suma otro orgullo a nuestra empresa.
Cumplimos al entregar otra escuela para San Juan.

Más de 20 años aportando responsabilidad y experiencia en cada obra.

Valdivieso & Debandi SRL
Ingeniería - Construcciones

Construyendo el presente de San Juan

Valdivieso & Debandi SRL
Ingeniería - Construcciones

VALDIVIESO Y DEBANDI SRL
Ingeniería - Construcciones

Agradece al Gobierno de San Juan y al Sr. gobernador
Ing. José Luis Gioja, el habernos con�ado la construcción

de la Escuela ENI Nº20 Enrique Pestalozzi.

Construyendo el presente de San Juan
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DEPARtAMENtALES DEPARtAMENtALES

Rawson avanza con el presupuesto participativo
Una vez que concluyeron las reuniones informativas, con una gran participación comunitaria, se destinaron dos y medio millones de pesos 
provenientes del fondo a las retenciones a la soja. Rawson es el único municipio que aplica este novedoso sistema de gestión.

Para el presupuesto participativo de 
este año, el intendente Juan Carlos Gio-
ja decidió que el tema sean las obras 
públicas y que el mismo se financie con 
el fondo de la soja que llega a la provin-
cia desde la Nación y se reparte a los 
departamentos por el índice de copar-
ticipación.
Así, la decisión política fue no afectar el 
monto del presupuesto que el munici-
pio tiene para su funcionamiento.
“Tres de cada cuatro calles de Rawson 
no tienen cunetas o veredas. Por eso 
el intendente priorizó la obra pública. 
También nos dio la instrucción preci-
sa de que debía ser de una forma muy 
sencilla y que permitiera la participa-
ción de todos”, explicó Paolo Landini, 
ex decano de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Nacional de San Juan, 
quien fue convocado por Juan Carlos 
Gioja para ejecutar el presupuesto par-
ticipativo.
Tras la decisión del Intendente de po-
ner en marcha esa forma de ejecutar 
una partida de dinero, el Concejo De-
liberante dio su apoyo aprobando una 
ordenanza en la que se especificó que 
la ejecución de las obras será en forma 
directa a partir del 2013. Luego, los téc-
nicos de la Secretaría de Obra imple-
mentaron el sistema que se iba a usar 
para poder concretar esas obras: divi-
dieron al departamento de Rawson en 
cinco zonas, así distribuirán en cada 
una 500.000 pesos. Y ahora empezaron 
a trabajar en el contacto directo con los 
protagonistas del plan: los vecinos.

cronograma
El programa consta de cuatro etapas. 
La primera eran las reuniones infor-
mativas, las cuales se terminaron de 
implementar el último lunes 22 de octu-
bre, con la reunión que mantuvieron los 
funcionarios con los vecinos en el CIC 
del Médano de Oro. Antes lo habían he-
cho en la Escuela Albergue Estrada (19 
de octubre), en el CIC de Villa Krause 
(17 de octubre) y en el CIC de la Villa 
Angélica (16 de octubre).
De las 150 entidades (uniones vecinales, 
bibliotecas, clubes, dirigentes vecinas, 

villas) que el municipio invitó en forma 
directa, acusando recibo de la misma, 
100 dijeron presentes en las charlas in-
formativas.
Ahora viene la segunda etapa: la ela-
boración y la recepción de los proyec-
tos. Para esto hay tiempo hasta el 7 de 
noviembre. En este paso, las entida-
des o los vecinos pueden presentar los 
proyectos en la Mesa de Entrada de la 
municipalidad de Rawson. Para los que 
necesiten ayuda, en la municipalidad 
también  ayudarán a confeccionar los 
proyectos, más allá de que el esquema 
es sencillo.
La tercera etapa es la evaluación de los 
proyectos presentados para ver su facti-
bilidad. Eso se hará entre el 8 y el 14 de 
noviembre y estará a cargo de los téc-
nicos de la Secretaría de Obras. Luego, 
entre el 19 y el 23 de noviembre, todos 
los proyectos declarados como factibles 
serán publicados, tanto en el municipio 
como en las diferentes instituciones 
públicas, para que todos puedan con-
sultarlos.
Finalmente, la cuarta etapa del progra-
ma será la asamblea general que se rea-
lizará el 1 de diciembre. Allí, entre todos 
(funcionarios y vecinos) decidirán qué 
proyectos serán los que se transforma-
rán en obras concretas en los barrios 
rawsinos.

InforMaCIón
Para más información, los vecinos 
de Rawson interesados pueden 
consultar al teléfono 4280677/78, 
interno 214, de 8 a 12 horas.

CóMo haCer 
el Proyecto
La realización del proyecto por parte 
del vecino es simple: consta de 
cuatro pasos. Igual, pueden recurrir 
al municipio para realizarlo en forma 
conjunta.

Paso 1
Se debe poner el nombre y los datos 
de la organización social que pre-
senta proyecto. Y un título tentativo 
para el proyecto.

Paso 2
En no más de 40 palabras, se debe 
escribir el propósito que se desea 
con el proyecto. Es decir, cuál es el 
objetivo, qué es lo que se quiere 
hacer en el barrio.

Paso 3
En la medida lo posible, piden cuan-
tificar la cantidad de barrios, villas, 
loteos, pasajes y ciudadanos que se 
beneficiarán con el proyecto.

Paso 4
Piden estimar, aproximadamente, el 
monto total de la obra. Aunque este 
no es un requisito indispensable.

hoMenaje a Las 
maDres en rawson 
con larry De clay

La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson homenajeo a las Madres 
con una comedia para toda la fa-
milia denominada “Los Caminos 
de la Risa” con la presentación del 
actor Larry de Clay. La actividad 
se llevo adelante en el Centro de 
Jubilados Paz y Bien, y reunió a 
las madres y público en general, 
los cuales pasaron un grato mo-
mento familiar cargados de risas. 
Estuvieron presentes autoridades 
del municipio acompañados por 
la reina departamental Vanesa 
Céspedes.

Recuerdan a Néstor Kirchner en 
una plaza del Barrio Hualilán II
Con presencia del Gobernador esta tarde se impuso el nombre del ex Presidente a un espacio verde en el departamento rawsino. El lugar fue 
remodelado a nuevo y se colocó desde farolas hasta bancos nuevos, todo con fondos municipales.
El gobernador José Luis Gioja visitó el 
departamento de Rawson para encabe-
zar el acto de imposición del nombre 
del ex presidente Néstor Kirchner a una 
Plaza del Barrio Hualilán II, ubicada 
en calle Bahía Blanca y Aguilar.
El acto, que también contó con funcio-
narios municipales y provinciales, se 
llenó de color con la presencia de los 
vecinos del populoso barrio que vieron 
un gran cambio en el espacio verde.
No solo la plaza ahora cuenta con un 
nombre, sino que con fondos munici-
pales se refaccionó en su totalidad. En 
el espacio puede verse a partir de hoy 
el busto del ex Presidente con la placa 
correspondiente, rodeado de nuevas fa-
rolas que iluminan todo el lugar, ban-
cos, plantación y pintura en elementos 
del lugar.
De esa manera, la Municipalidad de 
Rawson se sumó a los homenajes a la 
memoria de Néstor Kirchner, con moti-
vo de haberse cumplido recientemente 
el segundo aniversario de su muerte.
También participaron del acto el inten-
dente de la Ciudad de Rawson, Juan 
Carlos Gioja; el presidente del conce-
jo deliberante, Juan Carlos Salvadó; el 
diputado provincial Pablo García; el 
presidente de EPSE, Víctor Doña, fun-
cionarios y concejales de la comuna, in-
vitados especiales y vecinos.
La ceremonia de inició con el corte de 
cintas que dejó habilitados los trabajos 
de remodelación del paseo público, lue-
go de lo cual se ejcutó el Himno Na-
cional.
Luego el presidente del concejo delibe-

rante de Rawson entregó al presidente 
de la unión vecinal del barrio Hualilán, 
Alfredo Moreno, copia de la ordenanza 
por la cual se dispuso la ejecución de 
los trabajos en la plaza y la imposición 
del nombre Néstor Kirchner a ese pa-
seo.
A continuación, las autoridades proce-
dieron a descubrir un busto del desapa-
recido político, obra del artista Ángel 
Fabián Sánchez, situado sobre un pe-
destal en el centro de la plaza.
En representación de los vecinos, Tere-
sa Ortega agradeció al gobernador y al 
intendente por las obras de remodela-
ción de la plaza.
El concejal Eduardo Ogalde, autor de 
la iniciativa que se plasmó en la  orde-
nanza de imposición del nombre a la 
plaza, dijo que la idea era darle a ese 
paseo público, una identidad, asociada 
a la pasión y la revolución que significó 
para Argentina, la obra del presidente 
Néstor Kirchner.
El intendente Gioja habló luego para 
destacar que la refuncionalización de la 
plaza era la respuesta a un largo recla-
mo de los vecinos. 
Junto con las obras se decidió impo-
nerle el nombre de Néstor Kirchner a 
modo de homenaje a quien supo utili-
zar la política para transformar a la Ar-
gentina, dejando de lado desde el plano 
económico, un modelo capitalista fi-
nanciero por otro basado en la produc-
ción y el consumo. 
El intendente Rawson dijo además que 
el presidente Kirchner fortaleció el esta-
do para impulsar políticas sociales que 

no se veían desde los primeros gobier-
nos de Juan Domingo Perón.
Seguidamente usó de la palabra el go-
bernador Gioja que en el comienzo dijo 
que era muy lindo volver al Rawson que 
lo vio crecer, a transitar las calles que 
tantas veces recorrió para transmitir sus 
mensajes y promesas.
El primer mandatario expresó su ale-
gría de ver el viejo paraje desolado 
transformado en una hermosa plaza y 
que además lleva el nombre de un gran 
argentino como fue el presidente Nés-
tor Kirchner, un gran amigo de todos 
los sanjuaninos.
Más adelante, el ingeniero Gioja decla-
ró que quienes militan en política sen-
tían como una deuda con Néstor Kirch-
ner que, cuando desaparece se produjo 
como una explosión de agradecimien-
to, y quien condujo ese agradecimiento 
fueron los jóvenes argentinos.
El jefe de estado provincial agregó que 
el presidente Kirchner dio su vida por 
la Argentina porque por sus venas cir-
culaba tanta argentinidad, tanto amor 
y tanta convicción de pensamiento que 
su corazón no pudo aguantar y lamen-
tablemente nos dejó.
Dirigiéndose a los jóvenes, el ingenie-

ro Gioja dijo estar convencido de que 
Néstor no murió, que él vive en cada 
uno de los que levanta la  bandera de la 
recuperación nacional, la bandera que 
tienen que ver con todo lo signifique 
privilegios, la bandera de los derechos 
humanos, la bandera de la verdead y la 
memoria, la bandera en definitiva que 
crearon y soñaron Juan Perón y  Eva 
Duarte.
Para concluir, el gobernador convocó a 
todos los sanjuaninos a seguir trabajar 
juntos y seguir transitando estos  cami-
nos que tienen que ver con el esfuerzo 
y con la unidad,  con que nadie se sien-
te dueño de la verdad, pero si respon-
sables del mandato que les ha dado el 
pueblo de Rawson, de San Juan y la Ar-
gentina y que no pueden fallar. 

los trabaJos
La plaza Presidente Néstor Carlos Kir-
chner fue objeto de diversos trabajos 
como la realización de 800 m² de con-
trapisos, una cubierta metálica central 
iluminada por lámparas alimentadas 
por dos paneles de energía fotovol-
taica, parquización, iluminación con 
lámparas halogenadas y provistas de 
pantallas deflectoras, veredas internas 
y dos pérgolas metálicas.
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LOCALES LOCALES

Capital firmó un 
convenio con Xstrata 
y uniones vecinales
El intendente Lima, representantes de Xstrata Pachón S.A. y uniones 
vecinales del departamento firmaron el convenio de Cooperación 
Fondos Concursables.

El intendente de la ciudad de San Juan, 
Marcelo Lima, presidió la firma de un 
convenio entre la compañía minera Xs-
trata Copper, responsable del Proyecto 
Pachón, y uniones vecinales del depar-
tamento, dentro del plan de Coopera-
ción Fondos Concursables.
En el marco del concurso “Que tu 
pryecto cobre vida”, seis uniones veci-
nales (Barrios SMATA, Fermín Rodrí-
guez, Tulúm, Mutual Banco San Juan, 
y las Villas Pontoriero, San Francisco 
del Monte de Villa Maturano) resulta-
ron electas y recibirán un subsidio de 30 
mil pesos cada una para concretar los 
proyectos presentados.
“Para nosotros es un gusto poder traba-
jar con las uniones vecinales y la muni-

cipalidad de la Capital. Es una manera 
de aunar esfuerzo entre todos. Y esto es 
muy bueno para la sociedad”, explicó 
José Roco, representante de Xstrata.
Por su parte el intendente Lima desta-
có el trabajo que realizan las institucio-
nes intermedias “de manera constante 
y cotidiana. Y esto se conjuga con la 
responsabilidad social empresaria” que 
lleva adelante la empresa Xstrata, quien 
“gracias a este programa permite la 
concreción de sueños”, concluyó el Jefe 
Comunal.
Los proyectos de las uniones vecinales 
electas tienen que ver con trabajos de 
infraestructuras, mobiliarios, equipa-
miento para prácticas deportivas, entre 
otros.

Inauguran obras de pavimentación 
e iluminación en Angaco
El gobernador Gioja visitó el departamento de Angaco y junto al intendente Castro dejo inaugurados 1.900 metros cuadrados de pavimento 
del barrio San Expedito, 3.000 metros cuadrados de asfalto del barrio el Bosque y la iluminación y pavimento en la calle Amable Jones, en la 
villa cabecera.

Asimismo se firmó el convenio entre la 
municipalidad y la dirección provincial 
de Vialidad para la realización de 4 ki-
lómetros de pavimento de la calle 21 de 
Febrero y 5 kilómetros de pavimento 
de la calle Velasco, Zapata y Nacional. 
Se entregaron camisetas a dos equipos 
de futbol femenino sub 14 y sub 16 que 
participaran de los Juegos Evita en Mar 
del Palta.
En su discurso, el gobernador José Luís 
Gioja manifestó que “cuando trabajan 
en conjunto el municipio y la provincia 
las obras llegan, porque  todos somos 
sanjuaninos, tenemos la misma bande-
ra, hay que dejar de lado algunas cosas  
porque lo importante es ponernos a tra-
bajar”.
Anuncio que “vamos a construir una 
escuela de nivel inicial  para todos los 
chicos de jardín del departamento, es-
tamos construyendo viviendas, vamos a 
seguir  construyendo viviendas que se 
van a sortear aquí para que les toque a 
los que viven en el departamento”.
El gobernador sostuvo que “nos anima 
las ganas de hacer, nos anima el entu-
siasmo de ver  un pueblo que se pone 
contento cada vez que ve realizada una 
obra, el pavimento es progreso, la luz, 
el agua, las cloacas son progreso”.
Agrego que “dentro de poco se firmara 
el convenio para continuar con el pro-
grama 800 cuadras para todos los de-
partamentos. Serán 2.300 cuadras para 

toda la provincia, es un plan inédito, 
vamos a trabajar juntos en todo lo que 
tengamos que trabajar, porque nos une 
un interés que es el de todos los habi-
tantes de Angaco, porque somos todos 
amigos y sanjuaninos”.
Por su parte, el director de Vialidad 
Edgardo Guerci, dijo que “estamos 
inaugurando los últimos tramos del 
programa 800 cuadras con todos los de-
partamentos, hoy estamos inauguran-
do estos pavimentos urbanos que traen 
mejoras”.

El funcionario señalo que “el pavimen-
to de la calle 21 de febrero permitirá 
vincular el departamento Angaco con el 
departamento de Albardón en una ruta 
que tiene aproximadamente 8 kilóme-
tros , 6 en Angaco y 2 en Albardón “, 
para la producción, el transporte colec-
tivo es un cambio significante”.
Guerci indico que “vamos a seguir tra-
bando para este tercer plan:  4 kilóme-
tros se están inaugurando de un total de 
8 kilómetros de pavimento y 60 cuadras 
con una inversión de  un millón 400 mil 

pesos” .
Finalmente el  intendente José Castro 
expresó que “cuando comenzamos la 
gestión queríamos hacer muchas co-
sas, pero sabíamos que era una parada 
difícil, hay muchas cosas por trabajar y 
convocamos para eso a todos los secto-
res”.
En este sentido subrayo que “estamos 
haciendo un esfuerzo enorme para que 
este Angaco tenga progreso y cada día 
tengamos mas habitantes, porque en el 
corto y mediano plazo queremos que 
toda la villa cabecera tenga las cloacas, 
que es un servicio esencial”. 
Al enumerar las obras que se están 
realizando en el departamento Castro 
manifestó que “teníamos prioridades 
como el servicio de agua potable, don-
de un 40 por ciento del departamento 
tenia este servicio restringido y gracias 
al apoyo del gobierno la semana pasada 
están conectados con el agua y a los ve-
cinos les ha cambiado mucho su vida”.
Finalmente menciono que “estamos 
llevando los convenios adelante para 
mejorar los caminos, estamos avan-
zando mucho, hoy en Angaco hay 16 
frentes de obras publicas organizados, 
vamos avanzando en cada uno de los 7 
distritos del departamento, que hoy tie-
ne obra publica, es inédito”.

Santa Lucía 
suma nuevas obras 
de iluminación
Continuando con el plan de revitalización de zonas, días atrás la 
municipalidad de Santa Lucía habilitó el nuevo sistema de alumbrado 
público en el Barrio Los Olivos y Bandera de los Andes. También se 
colocaron nuevas y potentes luminarias en calles Sarmiento, entre 
Aristóbulo del Valle y Colón; en calle San Lorenzo; calle Colón, entre 
25 de Mayo y Sarmiento.

Además, para brindar una mayor seguridad se colocaron señalizadores de tránsito 
y reductores de velocidad y se pintaron cruces peatonales.
“Vamos sumando obras que ayudan a mejorar la imagen de nuestro departamen-
to, brindar mayor seguridad a los vecinos y organizar el tránsito. Todo ello nos 
permite cumplir nuestro objetivo de convertir a Santa Lucía en un mejor lugar para 
vivir”, señaló el intendente Marcelo Orrego
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DEPARtAMENtALES DEPARtAMENtALES
Gioja inauguró obras

Durante una intensa jornada de trabajo en Calingasta, el gobernador dejó inauguradas obras de remodelación de dos escuelas, ampliación 
de la red de agua potable y un playón polideportivo, entregó viviendas, maquinaria agrícola, subsidios y préstamos a productores, además de 
firmar convenios para ejecutar diversos trabajos.

Una nutrida comitiva de funcionarios 
acompañó al gobernador José Luís 
Gioja, entre los que se encontraban 
los ministros de Educación y de Pro-
ducción, Cristina Díaz y Marcelo Alós, 
respectivamente; el diputado nacional 
Daniel Tomas, la secretaria de Desarro-
llo Rural y de Agricultura Familiar de la 
Nación, Carla Campos Bilbao y el sub-
secretario de Agricultura Familiar de la 
Nación, Luciano Di Tella.
En el predio donde se construye la pa-
rroquia de la Virgen del Carmen, se 
cumplió el primero de los actos y en 
ese lugar el intendente Robert Garcés 
junto a concejales y funcionarios de la 
comuna dieron la bienvenida a las au-
toridades de la provincia. El presbítero 
Eduardo Gutiérrez tuvo a su cargo la 
bendición de las obras de agua potable 
y agradeció al gobernador su aporte 
para la construcción del templo que se 
ubica frente a la plaza de la villa cabe-
cera.
Cristian Andino, presidente de Obras 
Sanitarios Sociedad del Estado (OSSE) 
ofreció detalles de los trabajos ejecuta-
dos por esa empresa consistente en la 
renovación de la red de agua potable en 
tramos de avenida Argentina, Ruta 406, 
Ruta Provincial 412, calle Juan Jufré y 
camping municipal, en una extensión 
total de 7.300 metros. La obra beneficia 
a unos 1.200 habitantes y demandó una 

inversión de $ 1.300.000.
En el mismo, Gioja le entregó al em-
pleado municipal Sergio Rojo las llaves 
de un camión Fiat Iveco Euro Cargo, 
adquirido por la comuna. La unidad 0 
km está equipada con un tanque con 
capacidad para contener 10 mil litros de 
agua y se lo utilizará tanto para riego 
como para combatir incendios.
Garcés puso de relieve que las obras 
cuentan con el aporte económico de 
las empresas mineras que operan en la 
zona, tanto Troy Resources como Xs-
trata Copper. El jefe comunal declaró 
que en unos 40 días más estarán en con-
diciones de ser entregados dos barrios 
que están en la etapa final de construc-
ción. También le solicitó al gobernador 
su apoyo para construir un nuevo hos-
pital, para lo cual ya se cuenta con el te-
rreno que fue adquirido por la empresa 
Troy, responsable de la mina Casposo.
El gobernador, por su parte, señaló que 
las realizaciones “son producto de un 
modelo de país que dice presente en 
cada rincón del país donde hay una ne-
cesidad de la gente, donde hay inten-
dentes como el de Calingasta que cada 
vez que pide algo, lo hace pensando en 
su pueblo”. En cuanto al nuevo hospi-
tal, Gioja indicó que “habrá que traba-
jar para que entre todos pueda cumplir-
se” con ese requerimiento.

Posteriormente, en el barrio El Alkazar, 
en la localidad de tamberías, se dejó in-
augurado el playón polideportivo, obra 
complementaria del Centro Integrador 
Comunitario, consistente en una pista 
para la práctica de hockey sobre patines, 
vóley y básquetbol.
Los trabajos, que también contaron con 
aportes de la actividad minera, deman-
daron una inversión de $ 1.800.000 y, 
según el intendente, no se trató de un 
gasto, sino de una inversión “para que 
a través del deporte, los niños y jóvenes 
se mantengan alejados del alcohol y las 
drogas”.
Gioja remarcó “que cuando el Estado ―
nacional, provincial y municipal― y la ac-
tividad privada como la minería se unen, 
es posible llevar a cabo obras que tienen 
que ver con mejorar la calidad de vida de 
las personas, especialmente los niños y 
los jóvenes en su etapa de formación”.
A continuación, se realizó luego la cere-
monia de habilitación de los trabajos de 
remodelación de una casona adquirida 
por la municipalidad  en donde funcio-
nará una oficina del Registro Civil y  una 
delegación policial.
Laura Romarión, directora del Registro 
Civil, anunció que en ese recinto el orga-
nismo “podrá atender al público todos 
los días”, ya que hasta ahora sólo lo ha-
cía dos veces por semana. La delegación 
policial, por su parte, dispondrá de tres 
motocicletas para realizar tareas de pa-
trullajes por calles de la zona.
En el mismo acto, la secretaria nacio-
nal de Desarrollo Rural entregó a Carlos 
Herrera, representante de la Cooperati-
va de Productores de Ajos, un tractor  y 
una sembradora de ajos; mientras que el 
ministro Alós hizo lo propio con aportes 
económicos a los productores Alejandra 
Vera y Walter Castillo.
Campos Bilbao usó transmitió “un saludo 
de la presidenta” Cristina Kirchner a to-
dos los calingastinos, destacando que la 
primera mandataria realiza “una fuerte 
apuesta al fortalecimiento de las econo-
mías regionales, particularmente a los 
pequeños productores  para que sus pro-
ducciones sumen tecnología y agreguen 
valor”. La funcionaria nacional aseguró 
que se continuará trabajando para ins-
talar en Calingasta el segundo frigorífico 
destinado al ajo que, con tan buena cali-

PLayón en taMberías

dad, se produce en esa zona.
Más tarde, en el edificio de la escuela 
Remedios Escalada de San Martín, las au-
toridades asistieron a la inauguración de 
los trabajos de remodelación y refuncio-
nalización, además de un salón de usos 
múltiples, destinado al Colegio Secunda-
rio de Tamberías, obras realizadas con-
forme al Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural (PROMER) y el Programa 
Mejores Escuelas-Más Escuelas.
La ministra Díaz subrayó que “el Proyecto 
de Mejoramiento de la Educación Rural 
es el primer plan que atiende de mane-
ra integral a ese sector de la enseñanza 
que en San Juan alcanza al 40 por cien-
to”. Agregó que con los trabajos realiza-
dos, el edificio quedó en condiciones de 
responder de manera holgada a los re-
querimientos de las dos escuelas que lo 
comparten y que en  el caso del colegio 
secundario, tiene el equipamiento y me-
dios como para convertirse en el mejor 
del departamento”.
Gioja comentó que en las últimas sema-
nas se han inaugurado diez escuelas en 
distintos departamentos de la provincia, 
de manera especial escuelas de nivel 
inicial que arrancaron hace un par de sá-
bados atrás en Valle Fértil y continuaron 
luego en Rawson, Rivadavia, Chimbas, Al-
bardón, Caucete y finalmente en Ullum. 
“La infraestructura no lo es todo pero 
ayuda en el proceso de educación y que 
en la tierra del Maestro de América, lo 
que mejor que pueden hacer los gober-
nantes es invertir en educación”, dijo.
En la última actividad de la mañana, la 
comitiva se hizo presente en el barrio 
Cacique Calín, para hacer entrega de las 
36 viviendas que lo componen y que  se 
construyó con fondos del FONAVI.
El titular del Instituto Provincial de la 
Vivienda, Martín Juncosa, recordó a los 
flamantes adjudicatarios que “la vivienda 
debe habitarse, que no se puede vender 
ni transferir” y que deben cumplir con el 
pago de las cuotas para que otras familias 
que están en espera, puedan tener tam-
bién su vivienda propia.
El intendente Garcés señaló con énfasis 
que la entrega de viviendas era “un acto 
de justicia social” y que pocas cosas eran 
tan emocionantes para un funcionario 
como entregarle a una familia las llaves 
de su casa.

La inauguración de los trabajos de remo-
delación y refuncionalización de la escue-
la Pedro Esnaola y la habilitación oficial 
de la escuela de nivel inicial de ese esta-
blecimiento, constituyó la última activi-
dad del gobernador en Calingasta.
Previo al acto se firmó un convenio entre 
OSSE y la municipalidad para ampliar la 
red de agua potable en calle Segura, al 
sur del canal San Guillermo y callejón Se-
gura al este de calle Segura, en Barreal. 
también de firmó el acta para el comien-
zo de la obras de colocación de un re-
fuerzo en la cañería de agua potable  de 
calles Belgrano y San Martín, en Barreal. 
En el mismo acto se produjo la entrega 
de escrituras a vecinos del Lote Hogar 45 
de Barreal, en el marco del Programa de 
Regularización Dominial.
Por otra parte, las autoridades naciona-
les del área de Agricultura entregaron a 
directivos de la Cooperativa Producto-
res del Sur, un tractor equipado con una 
enfardadora. Con dineros del Fondo de 
Contingencia Climática y Emergencias, 
productores de la zona recibieron un 
subsidio por $ 1.800.000; el gobernador 
entregó al intendente otro aporte de $ 
81.000 para atender las colonias de ve-
rano; $ 200.000 para comedores escola-
res y la primera de las tres cuotas de  $ 
100.000 para la construcción de la llama-
da Casa de la Caridad.
A continuación y ante la presencia de la 
presidenta de Parques Nacionales, Pa-
tricia Gambini, se produjo el recambio 
de autoridades en el Parque Nacional 
El Leoncito, donde el intendente Sergio 
Arias Baldecantos, dejó su lugar a Gretel 
Muller.

obras en barreal

en Calingasta

calingasta ya tiene 
canDiData a la fiesta Del sol

Con la elección de Evelyn Astudillo en Calingasta, San Juan ya tiene sus 19 
candidatas. La joven se llevó 8 de los 13 votos posibles y obtuvo la candida-
tura.

Calingasta eligió a su candidata para la Fiesta Nacional del Sol y cerró la con-
vocatoria a nivel provincial. San Juan ya tiene a sus 19 postulantes para pelear 
por la corona en la próxima edición de la celebración más importante local.
En la oportunidad, Evelyn Astudillo se quedó con 8 de los 13 votos del jurado 
y pudo quedarse con la corona. Detrás de ella Yamila Aguirre. tres fueron las 
postulantes por ese departamento.
La elegida se llevó 2 mil pesos de premio, regalo del municipio.

En el acto habló el ministro Alós para 
agradecer al Ministerio de Agricultura 
de la Nación “por sus políticas y aportes 
como los que se entregaron a los pro-
ductores en la fecha, para que agreguen 
valor en su lugar de origen, a sus produc-
ciones de ajos y manzanas, de modo que 
se genere un círculo virtuoso de trabajo y 
competitividad”.
Al despedirse de los calingastinos, Gioja 
insistió en la necesidad de trabajar juntos 
“para que muchas obras más como estas 
se puedan realizar en el futuro” y sobre 
felicitó a todos “los que hicieron su apor-
te para que la comunidad educativa de la 
escuela Esnaola haya podido concretar 
su sueño”.

feliz Día de la construcción
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Gioja inauguró 
obras de pavimento 
y luz en Chimbas
El gobernador José Luis Gioja presidio el acto de inauguración del 
pavimento de las calles 5 de octubre y gobernador Izaza de villa 
Centenario, de calle Rivadavia y Jujuy de villa San isidro y la inau-
guración de iluminación de Avenida Benavides en el tramo de calle 
Paula Albarracín de Sarmiento y Raúl Porres en el departamento de 
Chimbas.

El gobernador Gioja sostuvo que “no 
hay nada mas lindo que trabajar juntos,  
acordar para que estas obras puedan 
disfrutarlas los vecinos ”porque es im-
portante lo que estamos haciendo para 
encarar los problemas”.
En este sentido manifestó que “hay 
problemas de seguridad ideamos un 
sistema de seguridad comunitaria con 
los intendentes, con 150 patrulleros con 
policías para trabajar y resguardar la se-
guridad de la comunidad en cada uno 
de los departamentos”.
Gioja se refirió al plan 700 cuadras di-
señado por la provincia que ha permi-
tido a los municipios hacer obras al de-
cir que “es un trabajo en conjunto de 
todos,  fuimos los primeros, luego con 
recursos provinciales y municipales  hi-
cimos el segundo plan de 800 cuadras y 
estamos esperando que terminen algu-
nos departamentos, para firmar el ter-
cer convenio por 800 cuadras” .
El mandatario les anuncio a los veci-
nos del departamento de Chimbas que 
“dentro de poco estaremos inauguran-
do el microhospital Carrillo y  vamos a 
inaugurar el sistema de seguridad co-
munitaria”.
Asimismo sostuvo que “a los proble-
mas hay que enfrentarlos, los convoco 
a todos a trabajar, porque hoy estamos 
viviendo una realidad donde somos ac-
tores de un tiempo de progreso, de uni-
dad de los sanjuaninos y de los Chim-

beros”   
Reitero que “ el camino es trabajar jun-
tos, porque cada obra que hagamos van 
a quedar   y  van a disfrutarlas los ve-
cinos de la comunidad, nos pone muy 
bien, porque lo que no hay que hacer 
es andar a los codazos  entre nosotros, 
perdiendo tiempo en discutir , quere-
mos mirar siempre para adelante”.
Por su parte el  intendente Tello anun-
cio que “el municipio compro el terre-
no para lo que será la regional noroeste, 
que ayudara a la seguridad del depar-
tamento”.
Agrego que “estas obras hablan de las 
ganas de crecer,  todas estas obras son 
gracias a la organización comunitaria 
que tenemos en el departamento, la luz 
para la seguridad en la casa, en el tran-
sito, el trabajo con otros municipios”.
La intendenta de Rivadavia Ana María 
López dijo que “hemos realizado un 
convenio de reciprocidad entre los dos 
municipios,   nos damos una mano los 
unos y los otros, estoy feliz y contenta 
por hacer estas obras que implican se-
guridad y comodidad para los vecinos 
de Rivadavia y de Chimbas”.
Acompañaron al gobernador el inten-
dente de Chimbas Mario Tello, la inten-
denta de Rivadavia Ana María López, el 
diputado provincial Cristian Morales, 
el diputado Antonio Lara, la diputada 
Carla Muñoz, demás funcionarios mu-
nicipales, vecinos.

Se realizó en Albardón la 2º Feria 
“De la Chacra a tu mesa”
Con la participación de productores locales, horticultores, fruticultores, elaboradores de alimentos y con-
servas, productores de vinos y artesanos, la segunda edición de  la Feria de Albardón “De la Chacra a tu 
Mesa”, fue uno de los acontecimientos más esperados y visitados por la comunidad, e inclusive por gran 
cantidad de público de otros departamentos.

La calle Castelli, frente a la plaza de-
partamental, se cerró para que fuera 
poblándose de tablones, mesones y 
productos locales. El público que visi-
tó la feria tuvo la oportunidad de elegir 
y comprar los productos más frescos, 
desde frutas y verduras, hasta tortas, 
pasteles, conservas, vinos, plantines y 
hasta artesanías.
La propuesta fue organizada desde la 
Municipalidad de Albardón y ya va por 
su segunda edición, puesto que la pri-
mera, desarrollada los primeros días del 
mes de octubre, tuvo tanta repercusión 
que el municipio creyó oportuno trans-
formar la Feria en un espacio habitual 
en el departamento. El domingo, quedó 
más que reafirmado su vigencia. Mu-

chísimas personas se acercaron hasta la 
plaza para realizar sus compras sema-
nales y tener la oportunidad de elegir 
entre una gran variedad de alternativas.
El Intendente Juan Carlos Abarca, tam-
bién se acercó a compartir ese momen-
to y junto a los vecinos y productores, 
comprobó la excelente calidad de los 
productos y la preferencia del público. 
“La idea es transformar esta feria en 
un lugar de encuentro tradicional para 
realizar este tipo de compras. Le sirve 
a los productores y elaboradores de ali-
mentos y le sirve al público”, destacó el 
jefe comunal.
La próxima edición de la Feria de Al-
bardón se desarrollará los primeros días 
de noviembre.

Chimbas instalará 
un sistema satelital 
de seguimiento
El intendente Tello anticipó que el municipio implementará un siste-
ma satelital de seguimiento de vehículos para instalar en los nuevos 
patrulleros y en los camiones de recolección. “La seguridad no tiene 
techo”, aseguró.
El intendente de Chimbas, Mario Tello, 
hizo referencia al nuevo Plan de Seguri-
dad provincial y la manera en que des-
de el municipio lo pondrán en práctica. 
“La prioridad pasa por éste tema”, dijo.
“Desde el jueves de la semana pasada 
tenemos los 16 patrulleros Aveos que 
nos corresponden. Estamos muy avo-
cados a lo que será la logística de este 
plan”, agregó.
“Son 32 los choferes”, dijo el jefe mu-
nicipal y agregó que “ya tenemos los 
preseleccionados. Son personas jóve-
nes pero con experiencia. Hay entrena-
miento físico y entrenamiento para el 
trabajo junto al vecino. También esta-
mos instalando un sistema satelital de 
seguimiento, no sólo para los patrulle-
ros sino también en los camiones de re-
colección de residuos”, señaló.
El rastreo GPS permitirá controlar los 
movimientos que hagan los patrulleros 
en sus recorridas y complementará el 
sistema de planillaje que anunció el go-
bernador José Luís Gioja, que contem-
pla que los vecinos firmen una planilla 
para acreditar que los patrulleros real-

mente pasaron por ciertos sectores. 
“Nosotros trabajaremos en conjunto 
con las uniones vecinales para la fir-
ma de planillas. Pero el rastreo satelital 
permitirá cruzar esa información, para 
controlar efectivamente que los patru-
lleros se movieron tal como se preten-
de”, indicó Tello.
Por otro lado, llamarán a la licitación 
para comprar el sistema de comunica-
ción por handy, mientras que la base de 
la que posiblemente llamarán Seguri-
dad Comunitaria estará en la ex sede de 
la Sociedad de Chacareros, en ruta 40 y 
Rodríguez.
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Todo listo en Jachal para la 52º 
Fiesta de la Tradición 

Jáchal apunta al turismo regional
El intendente Barifusa asegura que no concibe el turismo en su departamento “sin el apoyo de Iglesia y Valle Fértil, una vez que esté habilita-
da la nueva Ruta 150”. Asegura además que se está trabajando intensamente en la organización de la Fiesta de la Tradición “para estar a la 
altura de las expectativas y poder recibir a todos los visitantes que vamos a tener de San Juan y de todo el país”.

Llega noviembre y con ella la Fiesta de 
la Tradición en Jáchal, un clásico del 
departamento norteño. De acuerdo con 
el intendente Jorge Barifusa, “la Fies-
ta de la Tradición ha despertado una 
enorme expectativa en toda la gente”.
Luego del lanzamiento oficial realizado 
en el municipio y posteriormente en el 
Ministerio de Turismo junto al titular 
de la cartera, Dante Elizondo, el inten-
dente apunta que “ya hemos tenido la 
oportunidad de promocionarla en la 
Peatonal de Capital y en la plaza de 
Rawson, gracias a los dos intendentes 
que nos abrieron las puertas”.
“Es un festejo ya instalado entre los 
sanjuaninos, ya todos saben que en no-
viembre viene la Fiesta de la Tradición 
y la esperan con mucho interés”, señaló 
el jefe comunal. “Por eso tenemos que 
organizarla muy bien para estar a la al-
tura de las expectativas y poder recibir 
a todos los visitantes que vamos a tener 
de San Juan y de todo el país”.
De acuerdo a lo anunciado, la celebra-
ción culminará con la actuación de re-
conocidos artistas nacionales y locales 
como Jairo, Facundo Saravia, Los Cal-
denes y Sergio Galleguillo y Los Ami-
gos. Junto a los diversos espectáculos 
artísticos se realizará el tradicional 
Fogón de los Arrieros, la elección de la 

Paisana de la Tradición y el recuerdo de 
Buenaventura Luna. La fiesta se exten-
derá hasta el domingo 18 de noviembre.
En cuanto al tema turístico en esta tem-
porada, Barifusa asegura que “nos es-
tamos preparando. Estamos trabajando 
mucho en el tema infraestructura, ser-
vicio hotelero, gastronomía, camping. 
Por primera vez, estamos coordinando 
todo con los proveedores de servicios 
del departamento de Jáchal”.
Para el intendente del departamento 
norteño, sin embargo, es esencial enca-
rar la promoción de la actividad turísti-
ca desde un punto de vista regional.
“Estamos conversando con la gente de 
Iglesia. Estamos muy cerca unos de 
otros, los dos departamentos confor-
man en realidad un circuito turístico. 
Queremos que el que esté en Jáchal 
vaya a Iglesia y el que va a Iglesia venga 
a Jáchal”, asegura el jefe comunal.
Barifusa señala que “la idea es que po-
damos darle más alternativas al turista 
para que se quede en la zona. Eso es 
parte de un proceso que queremos ir 
fortaleciendo para que, cuando se abra 
la Ruta 150, le demos al turista, conjun-
tamente con Valle Fértil e Iglesia, la 
posibilidad de quedarse mínimo una 
semana en nuestra región, disfrutando 
de las bellezas que tiene cada departa-

las entraDas 
Para la fiesta
Las entradas podrán adquirirse a 
partir del día lunes 30 de octubre y 
hasta el sábado 17 de noviembre en 
Data 2000. tendrán un valor de $40 
para el día viernes, donde actuará 
Jairo y Los tekis, y de $50 para el 
sábado, donde estará Facundo Sara-
via. Adquiriendo las dos entradas se 
hace una promoción a $70.

mento”.
“No concibo el turismo de Jáchal sin el 
apoyo de Iglesia y Valle Fértil una vez 
que esté habilitada la nueva ruta”, ase-
gura el intendente. “Por eso vamos a 
trabajar mucho en eso, porque es bueno 
y es lo que tenemos que fortalecer. Hay 
departamentos vecinos que tienen una 
mayor tradición en el tema turístico y 
nos tenemos que asociar con ellos para 
desarrollar nuestro potencial desarro-
llando la región”.

Jornada de pequeños 
artistas en 9 de Julio
Alumnos de Escuelas con capacidades especiales y comunes demos-
traron sus dotes artísticos en una actividad denominada “Nuestros 
Talentos”. Los pequeños se lucieron en danza, canto y otras artes.
El departamento 9 de Julio se lució con 
“Nuestros Talentos”, una actividad 
enmarcada en el mes de la Educación 
Especial organizado por la Escuela de 
Educación Especial Juana Azurduy de 
Padilla.
En las instalaciones de OSSE del de-
partamento, alumnos de escuelas co-
munes y de educación especial dieron 

a conocer los distintos potenciales y 
talentos.
Es así que adelante del público, entre 
los que se encontraban padres, docen-
tes y funcionarios, los pequeños de-
mostraron que el arte es para todos. No 
faltaron las danzas, canciones y los ins-
trumentos para sentirse estrellas en una 
tarde de viernes.

Un año más, Jáchal espera a turistas, visitantes y sanjuaninos en general para la realización de una de las fiestas populares más convocantes 
de la provincia. Ya falta poco para que la llama de la tradición jachallera ilumine todo el territorio norteño y San Juan se vista de fiesta. A 
continuación el cronograma y los detalles del mega encuentro popular que como todos los años se viene con todo.

hoMenaje a buenaventura Luna                                                         

jueves 01 y viernes 02 de nov. / escuela dr. Manuel belgrano / todo el día                          
“Expo Jáchal” Feria Agrícola Ganadera 

viernes 02 de noviembre / san juan Capital / 22 hs.
“Peña de los jóvenes Jachalleros residentes en la Capital de San Juan”
Peña Folclórica con la participación de las paisanas actuales, actuación especial de 
el Chango Huaqueño y los Hermanos Luceros de Jáchal, Duo Díaz – Heredia, Los 
Hnos. Godoy, Los Hnos Salas, Laura Castro, Los Cuatro para la Midianoche, Acade-
mia de Yamila Sánchez, Banda Amistad etc. 

sábado 03 de nov. / 20hs. / viejo Molino de huaco        
“Canta el agua en el molino”. Fiesta gaucha al pie del Viejo Molino de Huaco evo-
cando la tradición molinera con la actuación especial del Ballet Huaco, “LakuRa” 
(Laura Castro, Kuki Salas y Ramón Cabanay), “Cacho” Vidable, Jáchal Cuyo, Materia 
Prima (San Juan), Abelino Canto y sus hijos (San Juan) y el Dúo Oyarzabal – Navarro 
(Puntanos).

domingo 04 de nov. / 20 hs. / Localidad de niquivil  “niquivil, portal de la tradi-
ción” 
Presentación presentación del nuevo CD y venta de libros, de Gregorio Bustos 
(escritor niquivilero), Feria de Artesanos y Productores Locales. Participación del 
grupo cultural “Santa Bárbara” y la actuación especial de bailarines folclóricos de 
Jóvenes del grupo “Pateando Penas”, Marcelo “Pájaro” Caballero, El “Chango” Pé-
rez, El “Duende” de la Guitarra (San Juan) y “Las Voces de la Calandria” (San Juan).

jueves 8 y viernes 9 de noviembre de 10 a12 y de 15 a 19 hs. / Ciudad histórica 
de jáchal
“II Encuentro de Cultura Popular” 
Organiza: Escuela Normal Nivel Superior “Fray Justo Sta. María de Oro / Escue-
la Agro técnica de Huaco. / Dirección de Cultura de la Municipalidad de Jáchal.                                                                                                                       
Concurso Artístico Literario: “Conociendo a Buenaventura Luna” / Charlas / Confe-
rencias / Semana de las Artes / Feria del Libro / talleres Artísticos /  y el cierre del 
encuentro el día viernes 9 con la Orquesta Infanto Juvenil “Suena el Chañar” en 
Plaza San Martin.
 
viernes 09 de noviembre / 22 hs. / escuela de Comercio eusebio dojorti
“Estampas de tradición, una mirada desde los estudiantes a la cultura Jachallera” 
Stand alegóricos a la tradición de los distintos cursos y la actuación especial de 
Marcelo “Pájaro” Caballero, “Sentires”, tAItE (San Juan).

sábado 10 de noviembre / 22 hs. / Plaza san Martín
“Plaza de la tradición en la Ciudad Histórica”           

horarIo artIstas
19.00 / 19.40 Acto DIA NACIONAL de la tRADICION- Homenaje a Buenaventura Luna y José 
Hernández
19.45 / 21.45 Previa en el anfiteatro del centro de la Plaza o  escenario principal. Artista en 
vivo con la actuación especial del ballet Municipal de Rawson. Hnos. Arias, Hnos. Salas, El 
Chango Álvarez (Catamarca) y certamen de niños recitadores, organiza: Biblioteca Municipal.                       
22.00 / 23.20 Comienzo del espectáculo / Fuegos Artificiales Danzas / Ballet Jáchal / Estampa 
de tradición 
23.25 / 00.25 Desfile de las Delegaciones Gauchas Jachalleras
00.30 / 01.10 Desfile de Carruajes y sus paisanas                                          
Elección de las Paisana de la tradición 2012 y premiación de los Carruajes Ganadores.
Javier Acuña / San Juan 
 Los de Bermejo San JUAN
Los Huayras

Miércoles 14 de noviembre / suM Casa de la Cultura / 20 hs.
“Jáchal, contada y cantada por sus poetas, músicos, historiadores y decidores”
Charla a cargo de Lolo Hidalgo sobre trayectoria artística de Buenaventura Luna
Homenaje en vida a su trayectoria conformando el Dúo de los Hermanos Araya.
“Amado Araya”
Homenaje en vida a su aporte a la literatura local como uno de los últimos decidores de 
Jáchal.
“Benito Virgilio Luna”
Homenaje en vida a músicos populares. 
“Américo Gómez, Eudoro tito Aballay, Camilo Aballay”
Homenaje en vida a su trayectoria como intérprete local.
“Nicasio Vidable”

viernes 16 de noviembre / barrio fronteras argentinas / 11 hs.
“Inauguración de la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario” 

ANFItEAtRO “Buenaventura Luna”  
Primera noche 20, 30 hs. “noche del Canto joven”
Artistas
El “Chango” Álvarez (Catamarca)
Dúo Ruarte Molina (Jáchal)
Apertura / Fuegos Artificiales   Danzas Folclóricas (Ballet Jáchal) 
Candela Vargas (Santa Fe)
Los Aukimantu (Jáchal)
Danza Folclóricas / Ballet Municipal
Susana Castro (Jáchal)              
Jorge Viñas (Mendoza)               
JAIRO
Dúo Páez – Brizuela (Jáchal)
Los tekis ( Jujuy)
Los Caldenes (La Pampa)
 
segunda noche / sábado 17 / 20, 30 / “noche del fogón de los arrieros”
Artistas
Eliana Domínguez (Jáchal)
Apertura / Fuegos Artificiales Danza (Ballet Jáchal) 
Dúo Díaz = Heredia, Los Gajos de Pinono y 
Pelufo Barbosa (San Juan)
“LakuRa” (Laura Castro - Kuki Salas - Ramón Cabanay) Jáchal
Danzas - Ballet Jáchal
Fogón de los Arrieros. Escenificación con la participación especial de la delegación gaucha 
jachallera y sus 22 agrupaciones gauchas.
Chango Huaqueño y Los Lucero de Jáchal                                        
Facundo Saravia (Salta)
Algarroba.com (San Luis)                                  
Sergio Galleguillo y Los Amigos

CandIdatas a PaIsanas de La tradICIon 2012
1.María Sonia Bravo. 19 años.
2.Laila Mariana Muñoz. 18 años.  Representa a Cooperativa Pismanta
3.Fabiana Beatriz Díaz .18 años. Representa a Esc. Nivel Medio Niquivil
4.Dianela Marlen Yáñez. 21 años. Representa a UNSJ Sede Jáchal
5.María Florencia tejada Ríos .17 años. Representa a Promoción “EIKAUt” 5º 2ª 
Esc. Manuel Belgrano
6.Stella Marys Reyes. 18 años. Representa a Capilla del Rosario Calle Rojas
7.Mailen Estefanía Núñez. 17 años. Representa a Promoción “KOPNO” Esc. 
Normal
8.Anita Florencia Cortez Dipp. 17 años. Representa a Club Argentinos de la 
Florida
9.Emilia Daniela Alarcón Díaz. 17 años. Representa a Club Deportivo la Estrella
10.Nerea Belén Fuentes.20 años .Representa a Salón de Peinados Lucy
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Iglesia: Licitaron la Planta 
de Residuos Sólidos Urbanos
Se concretó la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de la Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Rodeo, Iglesia. La obra se realizará con recursos 
provenientes del Fondo Fiduciario para Obras de Infraestructura de Lama- Pascua. El presupuesto oficial 
asciende a 8.945.000 pesos. El acto estuvo presidido por el gobernador de la provincia ingeniero José Luis 
Gioja, quien anunció la construcción en breve del nuevo hospital de Rodeo y la pavimentación del camino 
que une esa localidad con la de Angualasto.

Días atrás se realizó la apertura de so-
bres con las ofertas económicas  para 
la construcción de la Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos 
en el departamento Iglesia.
El presupuesto oficial asciende a 
$8.945.000 y la obra se construirá con 
recursos provenientes del Fondo Fidu-
ciario para Obras de Infraestructura de 
Lama- Pascua de Barrick Exploracio-
nes Argentinas S.A., con un plazo de 
ejecución de 360 días.
La planta estará ubicada en un terreno 
de 16 hectáreas de superficie y de acuer-
do a lo informado por el secretario de 
Obras Públicas Vicente Marreli el cen-
tro procesará 12 toneladas diarias de re-
siduos provenientes de Rodeo y de las 
mineras que operan en el lugar.
Por su parte, el intendente iglesiano 
Mauro Marinero agradeció la gestión 
oficial y destacó la intención de “tener 
el departamento más limpio de San 
Juan”
La serie de discursos concluyó con la 
palabra del ingeniero Gioja, quien ex-
presó que “intendentes de distintas 
partes del país vinieron a interesarse 
por el funcionamiento del Parque de 
Tecnologías Industriales de San Juan. 
Hoy estamos construyendo la planta de 
procesamiento en Jáchal, ambos casos 
con recursos de la minería. En un año 
y medio tendrán su centro de clasifica-
ción de basura todos los departamentos 
de la provincia”.
En otra parte de su alocución, el gober-
nador destacó que con montos del fon-
do fiduciario se concretará en breve la 
construcción del nuevo hospital de Ro-

deo y la refacción del sistema de agua 
potable, entre otras obras.
En el mismo acto, el primer mandata-
rio sanjuanino  anunció que el próximo 
25 de noviembre se inaugurará la pavi-
mentación del camino que une las loca-
lidades de Rodeo y Angualasto .
 

emPresas 
ParticiPantes
Las empresas que presentaron sus ofer-
tas económicas para la construcción de 
la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos en el departamen-
to Iglesia fueron DAS Construciones 
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Si Ud. es afiliado directo y sufre alguno de los infortunios detallados, 
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-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.
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con $ 8.976.835,45, Darío Fojo con $ 
8.193.360,99 y Mercovial SA lo hizo con 
$ 7.880.161,46.
Por su parte, la firma COMSA- ENTE 
ofertó en esta licitación un monto de $ 
8.969.000,44, Perfil SRL UTE César Bo-
rrego lo hizo con $ 7.989.578,51, Sigma 
SA $ 9.534.753,56 y Servicios Mineros 
SRL propuso una cifra de $ 8.250.216,63.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban presentes el mi-
nistro de Minería Felipe Saavedra, la 
escribana Mayor de Gobierno Nélida 
Gómez, funcionarios departamentales 
y empresarios participantes de la lici-
tación.

Sigue el reclamo del 
intendente de Ullum por la 
toma de mano de obra local 
en Punta Negra
El intendente de Ullum, Daniel Albarracín continúa gestionando la 
inmediata toma de mano de obra local para la obra del dique Punta 
Negra, reclamo que también realiza su par zondino, César Monla. 
“Actualmente ya están trabajando unas 65 personas, queremos que 
al menos sean unas 150”, dijo el Jefe Comunal.

Hace dos meses, el titular del EPSE, 
Víctor Doña mantuvo una reunión con 
los intendentes de Ullum, Daniel Alba-
rracín y César Monla, de Zonda. El ob-
jetivo del encuentro fue que en la obra 
del tercer dique de la provincia, Punta 
Negra, se priorice a los trabajadores 
de ambos departamentos. Sin bien, no 
hubo respuestas concretas, el jefe co-
munal ullunero sigue las conversacio-
nes para que en los próximos días se 
incremente la cantidad de obreros del 
departamento. El interés central es in-
sistir en el cumplimiento del convenio 
firmado por la empresa Techint que 
obliga a contratar mano de obra local.
“Consideramos que aún hay muy poco 
personal de Ullum trabajando en Punta 
Negra. En estos momentos el 60% de 
los ulluneros están sin trabajo, por eso 

queremos que al menos se incorporen 
40 en la obra del dique. Cuando asumi-
mos la gestión en diciembre del 2011, 
había 12 personas de Ullum trabajando 
en los diques, hoy gracias al esfuerzo 
y el permanente pedido a la empresa, 
hay 65, la idea es que al menos haya 150 
ulluneros trabajando en los diques”, se-
ñaló Albarracín.  
Además, el Intendente dijo que su obje-
tivo es que cada vez que se realice una 
obra importante en el departamento, 
por lo menos el 30% de la mano de obra 
sea local.
“Nuestro departamento se encuentra 
en un momento difícil en cuanto a des-
empleo, por lo que estamos trabajando 
fuertemente en generar trabajo para 
mejorar la calidad de vida de los veci-
nos”, acotó el Jefe Comunal.

Valle Fértil se prepara 
para la temporada de 
verano
El intendente Elizondo aseguró que el departamento “crece todos los 
días turísticamente” e invitó a los empresarios del rubro “a que sigan 
invirtiendo”. También se refirió a los avances en el litigio contra las 
compañías telefónicas para que mejoren la cobertura en la zona. El 
agradecimiento a Néstor Kirchner.

“La verdad, como yo siempre digo, el 
Valle crece todos los días turísticamen-
te”, aseguró el intendente de Valle Fér-
til, Francisco Elizondo, en una entre-
vista realizada por Las Noticias en la 
previa del acto de homenaje a Néstor 
Kirchner realizado el 27 de octubre pa-
sado frente al Centro Cívico”. 
En razón de la creciente llegada de tu-
ristas al municipio cordillerano, el jefe 
comunal asegura que “por eso invita-
mos a todos los empresarios del rubro 
hotelero y gastronómico a que sigan 
invirtiendo en Valle Fértil porque siem-
pre necesitamos más hoteles, más hos-
pedajes, más restaurantes”.
Una idea que vienen cavilando en el 
departamento desde hace un tiempo es 
la construcción de un aeropuerto que 
permita la llegada del turismo directa-
mente a la zona.
“Seguimos adelante firmemente con 
la idea de concretar el aeropuerto en 
el departamento, que es un sueño para 
todos los vallistos”, explicó Elizondo. 
“Creo que esto va a dar un fuerte im-
pulso a la inversión turística porque se 
van a ver las cosas desde otro ángulo”.
En cuanto a la tarea cotidiana de in-
centivar la actividad en el Valle, el in-
tendente aseguró que “estamos tratan-
do de entregarle siempre lo mejor a la 
gente que nos visita. Por eso estamos 
mejorando la infraestructura en los al-
rededores del camping y de la plaza de-
partamental”. 
“Hace poco hemos terminado, justa-
mente, con la iluminación de la plaza 
para mejorar su vistosidad. Aprove-
chando los festejos del Día de la Madre, 
inauguramos cuatro cuadras alrede-
dor de la plaza con nuevas luminarias. 
Avanzamos con pequeñas cosas tratan-
do de que el Valle esté cada vez más lin-
do”, explicó.

Elizondo ha sido un pionero en los re-
clamos y denuncias, mediante la reco-
lección de firmas de los vecinos, de los 
problemas de falta de señal en telefonía 
celular y los cortes paulatinos en la tele-
fonía fija en Valle Fértil, reclamos a los 
que ya se han sumado otros tres depar-
tamentos, Iglesia, Jáchal y Calingasta, 
por tener problemas similares.
“Las empresas deben entender que es-
tamos hablando de grandes zonas, no 
de uno o dos clientes. Ellos venden y 
cobran por un servicio que no brin-
dan”, expresó el intendente vallisto.
“Con Claro ya pasamos la primera 
etapa y ahora tendremos una próxima 
reunión con el representante de la Co-
misión Nacional de Comunicaciones y 
de Telecomunicaciones de la provincia. 
Estamos buscando que intervengan 
todos los actores para darle el marco 
que corresponda”, dijo el funcionario y 
adelantó que la audiencia se llevará en 
unos 15 días.
En los próximos días los intendentes de 
los 4 departamentos brindarán una con-
ferencia para denunciar públicamente 
los inconvenientes en las comunicacio-
nes y adelantar las actuaciones que se 
están llevando adelante. En cuanto a 
los plazos en pos de la mejora del ser-
vicio, no hay precisiones ya que el pro-
ceso administrativo podría demandar 
varios meses.
Finalmente, Elizondo se expresó afec-
tuosamente sobre la recordación del fa-
llecimiento del ex presidente. “Hemos 
venido aquí desde lejos para mostrar 
nuestro agradecimiento a Néstor Kir-
chner por lo que le ha dejado al país 
y, por supuesto, a San Juan”, señaló. 
“Está a la vista lo que hemos crecido 
los argentinos y los sanjuaninos en es-
tos últimos nueve años. Por eso quere-
mos recordarlo, como corresponde”.
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Día del Canillita
Es el 7 de noviembre en homena-
je al escritor Florencio Sánchez, 
que escribió a principios del siglo 
XX la obra teatral “Canillita”, que 
contaba la historia de un chico de 
piernas flacas que vendía diarios. 
Hoy se cumplen 102 años de su 
fallecimiento.

El personal de Diario Las Noticias y su 
director, Ricardo Azocar, transmiten a 
todos los canillitas de San Juan sus más 
sinceros saludos al celebrarse una vez 
más su día.
En 1902, inspirado en el ambiente de 
su trabajo como periodista, Florencio 
Sánchez escribió una pieza teatral cuyo 
protagonista era un niño de flacas pier-
nas que vendía periódicos: “Canillita”.
Cuando más tarde fue presentada por 
la compañía de Jerónimo Podestá, la 
repercusión superó toda expectativa. 
Las críticas fueron elogiosas y además, 
se empezó a identificar el oficio con el 
nombre del personaje.
Conmovido, Sánchez propuso una fun-
ción gratuita para todos los vendedores 
de diarios.
El escritor alternó su vida entre Monte-
video, Buenos Aires y Rosario. Fue en 
estas ciudades donde desarrolló una in-
tensa labor periodística y teatral.
La primera vez que se escuchó el grito 
de un vendedor de diarios fue en 1867, 
cuando anunciaba: “¡La República! ¡La 
República!”. Éste era el nombre de un 
diario de la época que ideó aquella for-
ma de venta directa. Debido a su éxito, 
esta costumbre fue adoptada por otros 
diarios, creándose así una nueva fuente 
de trabajo.

32 33



San Juan, Viernes 9 de Noviembre de 2012                                 www.diariolasnoticias.com                                                      Diario Las Noticias.            Diario Las Noticias                                                  www.diariolasnoticias.com                                     San Juan, Viernes 9 de Noviembre de 2012  

beneficios a 
productores locales 
de zapallo
El gobernador José Luis Gioja y el ministro de Producción y Desarro-
llo Económico Marcelo Alós firmaron un convenio de apoyo al grupo 
productor y exportador de zapallo en el marco de la línea de présta-
mos para Capital de trabajo, temporada de cosecha y elaboración. 
El acuerdo se realizó entre la empresa ICEBERG AGRICOLA S.A y la 
Agencia San Juan de Desarrollo e Inversiones.

El gobierno de San Juan firmó un  con-
venio de apoyo al grupo productor y 
exportador de zapallo en el marco de 
la línea de préstamos para Capital de 
trabajo, temporada de cosecha y ela-
boración entre la empresa ICEBERG 
AGRICOLA S.A y el Proyecto PNUD, 
ejecutado por la Agencia San Juan de 
Desarrollo e Inversiones.
Este convenio prevé el financiamiento 
de capital de trabajo con el fin de po-
tenciar el desarrollo de las actividades 
productivas del  Grupo Exportador de 
zapallos en San Juan.
En el marco del convenio, la empresa 
ICEBERG productora y exportadora 
de zapallos asume el papel de entidad 
nodo en su relación con un conjunto de 
productores adheridos a la operatoria.
Para dar por iniciado el acto hizo uso de 
la palabra el secretario de Política Eco-
nómica Leonardo Gioja, quien explicó 
aspectos del convenio y destacó que 
“esta temporada los bancos San Juan y 
Nación financiarán el capital de traba-
jo. Desde la agencia subsidiamos tasas 
para capital de trabajo por un monto de 
hasta dos millones de pesos. Esto inclu-
ye a los productores dentro del sistema 
financiero”, explicaba el funcionario.
A continuación, el presidente de ICE-
BERG Diego Iglesia destacó que la 
temporada pasada se cumplió con to-

das las expectativas en cuanto a expor-
tación hacia el mercado interno y exter-
no y agradeció la gestión oficial.
La serie de discursos continuó con las 
expresiones del ministro Alós para rea-
firmar que “cuando el estado está pre-
sente y se tienen objetivos claros las 
intervenciones son buenas y ayudan a 
los productores a integrarse a la cadena 
de comercialización, ya estamos pen-
sando en repetir a corto plazo la firma 
de estos convenios con otros sectores 
agrícolas”.
Finalmente, el gobernador Gioja en-
fatizó la calidad de los productos hor-
tícolas sanjuaninos y la efectividad de 
las cooperativas. “Estamos trabajando 
en la creación de una empresa del esta-
do que contemple un fideicomiso para 
cada una de las actividades productivas 
que surjan en la provincia, como el pis-
tacho, entre otros”, expresaba el primer 
mandatario sanjuanino.
El acto concluyó con la firma del con-
venio.
Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes la secre-
taria de Industria, Comercio y Servi-
cios Sandra Barceló, representantes del 
Banco San Juan la escribana de Gobier-
no Nélida Gómez y productores agríco-
las, entre otros asistentes.

Ana María: “Tuvimos un año de muchas realizaciones”
La intendenta de Rivadavia aseguró que en el municipio “tuvimos un año de muchas realizaciones” gracias al trabajo que se realiza “con 
todas las uniones vecinales. La jefa municipal destacó el avance de la gestión participativa junto a los vecinos, ya que considera que “sin ellos 
nada se puede lograr”.
Para la intendenta del departamento de 
Rivadavia, Ana María López de Herre-
ra, el 2012 fue “un año de muchas rea-
lizaciones, quizá poco visibles, porque 
no todo son grandes obras, hay que so-
lucionar muchos pequeños problemas 
que tienen los vecinos”. 
“Por eso estamos trabajando con todas 
las uniones vecinales”, destacó la jefa 
comunal, lo que “significó ordenarlas, y 
esto hoy nos permite hoy tener 25 unio-
nes vecinales trabajando codo a codo 
con el municipio”. 
Para la intendenta, esto “también signi-
ficó empezar a modificar y cambiar cos-
tumbres en todo lo atinente a la recolec-
ción de residuos, garantizándola todos 
los días, modernizando el servicio. Con 
ese objetivo es que hoy tenemos camio-
nes compactadores”.
En cuanto a la tarea de establecer las 
prioridades y comprometer a la comu-
nidad con ese objetivo, Ana María des-
tacó que “hemos avanzado mucho en 
la gestión participativa. El Concejo De-
liberante actualmente se traslada a las 
distintas uniones vecinales y distintas 
zonas del departamento para sesionar y 
recabar la información sobre las necesi-
dades de cada circuito”. 
La intendenta se refirió además a la dia-
gramación de los trabajos municipales 
en el espacio público como resultado 
de la gestión participativa junto a los 
vecinos.
“Hemos implementado la distribución 
de cuadrillas y unidades de limpieza in-
tegral en toda el área de servicios para 
que trabajen en tareas que deciden las 
uniones vecinales, bajo la supervisión 
de los propios vecinos para verificar que 
esas tareas se cumplan”, explica la titu-
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lar del Ejecutivo rivadaviense. 
Como ejemplo, señala que “hace pocos 
días empezamos con todo lo que se re-
fiere a pasantes y acequias. Cuando se 
termine con eso, inspeccionaremos que 
el agua llegue a todas partes para el rie-
go del arbolado. Después seguiremos 
con el trabajo de despeje de los árboles, 
más allá de haber hecho la poda en su 
momento, para garantizar una buena 
iluminación. Todo esto tiene que estar 
integrado con el barrido, el levante de 
residuos verdes, la recolección de resi-
duos domiciliarios y con la participa-
ción del vecino”. 
“Sin ellos ―remarca Ana María―, nada 
de esto se puede lograr. De nada sirve 
realizar tantas tareas si los vecinos no 
se toman conciencia sobre sus respon-
sabilidades. Pero es una tarea que ve-

nimos llevando con buenos resultados 
que ya se están empezando a ver”.
En otro orden de cosas y ante la proxi-
midad de la temporada de verano, la 
intendenta anticipó que “en enero ya 
estará habilitado el camping. Ahora es-
tamos en plena tarea de reparaciones y 
realizando las habilitaciones correspon-
dientes para la temporada de verano y 
las colonias de vacaciones infantiles”.
“Hay muchas cosas que corregir con 
respecto al funcionamiento de las colo-
nias”, señaló. “Queremos implementar, 

por ejemplo, talleres para aquellos chi-
cos o adultos que no van la pileta y que 
así puedan tener otro tipo de activida-
des recreativas”.
Finalmente, la intendenta de Rivada-
via aseguró que “estamos trabajando 
sin ningún tipo de conflictos con los 
trabajadores municipales porque ya no 
hay razón para que los haya. Ellos es-
tán llevando adelante normalmente sus 
tareas”.

se inauguraron 
obras De cloacas 
en el barrio illia
Con la presencia del gobernador José 
Luis Gioja, el presidente de OSSE, 
Cristian Andino y la intendenta de 
la Municipalidad de Rivadavia, Ana 
María López de Herrera, funcionarios 
y público en general se inauguraron 
las obras cloacales en el B° Illia. 
De esta forma se concretó la co-
nexión que los mismos vecinos mon-
taron hace más de 20 años. El motivo 
es que, además de la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos de 
la nombrada zona, en las viviendas 
existía un colapso de posos negros 
con ninguna posibilidad de nuevas 
construcciones.

Caucete ya tiene su 
oficina de ANSES
Quedó inaugurada la oficina de ANSES en el departamento Caucete, 
la que funcionará en las instalaciones de la Terminal de Omnibus 
(ETOC). Para la ocasión, el intendente Juan Elizondo recibió al gober-
nador José Luis Gioja y al director Ejecutivo de ANSES Diego Bossio, 
para proceder al acto de inauguración.

Bossio en su discurso, destacó el buen trabajo de los funcionarios cauceteros, y la 
lucha constante para traer a este pueblo todos los servicios públicos que antes no te-
nían y debían viajar hasta la ciudad capital para realizar trámites. El Intendente agra-
deció el apoyo del Sr. Gobernador y del Gobierno de la Nación por dar una respuesta 
favorable al pedido de tener nuestra oficina de ANSES, para así poder brindarle este 
servicio a todos los cauceteros, cumpliendo con lo prometido.
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