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L E G I S L A T I V A S NACIONALES
La Legislatura creó por ley la 
Comisión Pedagógica Especial
Los legisladores apoyaron unánimemente la creación de la Comisión 
Pedagógica Especial para la Adecuación de la Ley General de Educa-
ción de la Provincia a la Ley Nacional Nº 26206 y la Comisión Ley de 
Educación de la Provincia, respectivamente.

El objetivo de la Comisión “Ley de 
Educación de la Provincia” será de 
carácter consultivo y de estudio, para 
recabar distintas opiniones de la comu-
nidad educativa sobre aspectos que de-
berían incluirse en un anteproyecto de 
ley de educación. 
También, apunta a evaluar los antece-
dentes legislativos sobre la materia, en 
función de elaborar un Anteproyecto de 
Ley de Educación de la Provincia, den-
tro de lo establecido por la Constitución 
Provincial y la Ley Nacional de Educa-
ción 26206.
Esta comisión Especial “Ley de Edu-
cación de la Provincia”, será integrada 
por: los titulares de los Bloques Parla-
mentarios y por los miembros de la Co-

misión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Técnica de la Cámara de Diputados; 5 
(cinco) representantes por el Ministerio 
de Educación del Poder Ejecutivo Pro-
vincial; representantes, designados por 
cada uno de los Sindicatos Docentes 
con personería jurídico-gremial y con 
inscripción gremial en la Provincia de 
San Juan, en un número igual a  la can-
tidad de representantes por Gremio en 
la Paritaria Docente Provincial; un re-
presentante por cada una de las Univer-
sidades que funcionan en la Provincia 
de San Juan. 
La comisión estará coordinada por el 
presidente de la comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Técnica de la 
Cámara de Diputados y sus actividades 
no serán remuneradas en ningún caso.

Alberto Ortiz 
fue designado 
Juez Penal
La Cámara de Diputados avaló 
con su voto la nota remitida por 
el Presidente de la Corte comuni-
ca cargos vacantes”, mediante la 
que remite ternas para cubrir los 
mismos.

En este acto, prestó acuerdo a la desig-
nación del doctor Alberto Benito Ortiz, 
para cubrir el cargo de Juez del Primer 
Juzgado de Instrucción en lo Penal, por 
lo que queda completada la terna, cu-
briendo el lugar vacante ocasionado por 
la renuncia del concursante, Dr. Luis 
Alberto Pelayes.
Alberto Benito Ortiz se afilió a la UCR 
1985 y aunque hoy sigue en el padrón, 
dice que no milita activamente. En 1999 
fue electo diputado provincial y en su 
gestión se mostró como un hombre mo-
derado y conciliador. 
Trabaja en el Poder Judicial desde 1993 
y hasta su nombramiento como juez fue 
el encargado de sumarios en la Corte y 
secretario del Jurado de Enjuiciamien-
to. Se recibió en Córdoba y tiene un 
posgrado en Derecho Penal.

Uñac recibió 
al alcalde de 
la comuna de 
Coquimbo
El vicegobernador Sergio Uñac 
recibió la visita protocolar del 
alcalde de la comuna de Coquim-
bo, Juan Alcayaga Del Canto, 
quien concurrió acompañado por 
una comitiva procedente de ese 
municipio.

La citada comuna se encuentra ubica-
da en la provincia de Elqui, IV Región 
de Coquimbo, en la República de Chile 
y desde hace mucho tiempo es el his-
tórico destino de muchos sanjuaninos 
que concurren a sus playas para des-
cansar.
El encuentro tuvo lugar en la Sala de Si-
tuación de Presidencia y en la ocasión 
Alcayaga Del Canto concurrió acompa-
ñado por la directora del Departamen-
to Turismo de dicho municipio, Nery 
Piñones y el periodista Alberto Duarte.
Por su parte, el vice Uñac estuvo acom-
pañado por la vicepresidenta segunda 
del cuerpo parlamentario, Lucía Sán-
chez y los titulares de los bloques legis-
lativos Producción y Trabajo, José Pe-
luc y Pro, Hugo Ramírez y el diputado 
Jorge Espejo.
Los visitantes encabezados por el in-
tendente de Coquimbo explicaron que 
están en San Juan promocionando en-
tre los sanjuaninos las bondades del tu-
rismo en aquella zona y agradecieron 
la recepción que tienen siempre que 
visitan esta provincia.

Gestar reunió más de 
mil dirigentes del PJ 
en apoyo a Cristina
Más de mil dirigentes peronistas de todas las provincias se reunieron 
en Santiago del Estero, en el marco del quinto Encuentro Nacional de 
Gestar (Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicia-
lista), presidido por José Luís Gioja, donde ratificaron el apoyo a la 
conducción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro contó con la presencia de 
ocho gobernadores, senadores y dipu-
tados nacionales, intendentes y funcio-
narios de los distintos estamentos.
“Si hay algo que tenemos claro los pe-
ronistas es que desde 2003 nuestras tres 
banderas históricas han vuelto a flamear 
en nuestro territorio y, principalmente, 
sabemos que hay una generación entera 
de argentinas y argentinos que conocen 
a la Justicia Social, la Independencia 
Económica y la Soberanía Política”, 
sintetizaron desde Gestar.
En la misma línea agregaron que “exis-
ten medidas concretas que nos señalan 
que estamos en un momento histórico 
casi único en nuestro país. Somos los 
protagonistas y la política nos extiende 
su mano de futuro y realizaciones”.

Participaron del evento los goberna-
dores de Santiago del Estero, Gerardo 
Zamora; Jujuy, Eduardo Fellner; de 
Catamarca, Lucía Corpacci; de La Rio-
ja, Luis Beder Herrera; de Salta, Juan 
Manuel Urtubey; de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri; de Tucumán, José Alperovich 
y el presidente de Gestar, José Luis Gio-
ja (San Juan).
También estuvieron presentes el direc-
tor General de Gestar, Diego Bossio, y 
el ministro de Gobierno de Santiago del 
Estero, José Neder.
El encuentro que se realizó en Termas 
de Río Hondo generó un espacio de de-
bate sobre “temas estratégicos de ges-
tión” y para brindarle “un fuerte apo-
yo” al Gobierno Nacional, encabezado 
por la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner.

Préstamos 
de hasta $1,5 
millón para 
el desarrollo 
de pymes
La ministra de Industria, Débora 
Giorgi, presentó en Las Parejas, 
provincia de Santa Fe, el progra-
ma “Mi Galpón”, para impulsar 
el desarrollo de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, 
mediante el acceso a la unidad 
productiva propia a través de 
créditos blandos.

Los préstamos son hasta 15 años y para 
galpones industriales de hasta 1,5 mi-
llones de pesos, informó el Ministerio a 
través de un comunicado.
Giorgi presentó este plan en el marco 
de la muestra de la pyme agoindustrial 
que inauguró horas antes la presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, a tra-
vés de una teleconferencia.
Participaron también los ministros de 
Trabajo, Carlos Tomada; y de Ciencia 
y Tecnología, Lino Barañao; y el gober-
nador provincial, Antonio Bonfatti; el 
titular del Banco Nación, Juan Carlos 
Fábrega; y el titular de la CGT, Antonio 
Caló.

Se festejó el 
Día del 
Militante con 
el estreno de 
la película 
“Néstor 
Kirchner”
Dirigentes políticos y militantes 
de todo el país conmemoraron el 
sábado 17 de noviembre el Día 
del Militante con un encuentro 
central en el estadio Luna Park, 
donde se estrenó la película so-
bre el fallecido presidente.

En el Luna Park se proyectó el estreno 
del documental “Néstor Kirchner”. La 
iniciativa para realizar la película es-
trenada en consonancia con el Día del 
Militante responde a un proyecto im-
pulsado por Fernando “Chino” Nava-
rro y Jorge “Topo” Devoto bajo el título 
“Néstor por todos”.
Si bien la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner no asistió al estreno, 
señaló durante un acto en Santa Cruz 
que ya vio la película y le agradeció a 
la directora De Luque porque “pudo 
captarlo, expresarlo y contarlo con tes-
timonios e imágenes sin golpes bajos”.
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POLITICA POLITICA

El Modelo de País:   
Agil, dinámico, cambio real,

y bien argentino,
pero abierto al mundo              

Tienen miedo de hablar, pero…
Se vienen las reelecciones…de

Cristina, Gioja, Lima, los Uñac y
Todos los intendentes del PJ

La del gobernador ya está, se aprobó 
con este mandato y las otras habrá 
que sacar nuevas leyes y ordenanzas

El país asiste a los mensajes televisi-
vos del multimedios Clarín haciendo 
hincapié en la reelección de la presi-
dente de la Nación, Dra. Cristina Fer-
nandez de Kirchner y varios millones 
de personas a lo ancho y largo del 
país salieron a reclamar el último 8 N 
. Y nos debemos un análisis serio de 
la situación argentina para explicar-
le las cosas a la mayoría de la gente 
que día a día se inquieta por lo que 
pasa en nuestro país.
Y es que todo partido político pre-
tende seguir en el gobierno, sea del 
signo que sea, no es ningún pecado, 
es la organización democrática. No 
se trata de perpetuarse en el poder, 
como dice la oposición imposibilita-
da de organizarse y de ganarle al ac-
tual gobierno.
Y junto con la presidente, todos los 
gobernadores también quieren que 
los reelijan y los intendentes tam-
bién, y los senadores y diputados 
también, y hasta los contratados 
quieren seguir, aunque a muchos no 
les guste, a la mayoría de los argenti-
nos que votó a Cristina y a todos los 
gobernadores, quieren que sigan, 
todos.
Y el tema de las reelecciones se ha 
transformado en noticia permanen-
te de los diarios  y medios oposito-

res y pretenden armarle una agenda 
a la presidente, sin lograrlo. Clarín la 
quiere voltear y no puede con cien-
tos de tapas en su contra.
Y los medios del interior seguimos la 
agenda de los gobernadores, porque 
las provincias necesitan de la Nación 
para desarrollarse, para crecer, para 
proveer recursos a su gente, jubi-
laciones, ayudas sociales, medidas 

económicas, obras públicas, vivien-
das, etc, etc y vemos más de cerca 
los problemas de la gente porque 
también estamos más cerca. Y visto 
así, la verdad que nunca San Juan 
creció tanto como en estos 9 años 
de gobierno Kirchnerista y Giojista. 
Nunca otro gobierno hizo tanto por 
San Juan como los mandatos de Nes-
tor Kirchner- Cristina de Kirchner y 

José Luis Gioja. Entonces para qué 
cambiar? Se pregunta la mayoría de 
los argentinos.
Claro que a la gente no le inquieta 
hasta cuando siga Gioja, y nadie lo 
sabe, inclusive, si va a seguir al fren-
te del Gobierno de San Juan, o de-
jará paso a algunos de los hermanos 
Uñac o a Marcelo Lima, sus vicego-
bernadores en sus tres mandatos.
                         
LoS iNtENdENtES 
otro tema son los intendentes jus-
ticialistas que por Constitución no 
pueden renovar sus mandatos o se-
guir, y pretenden modificar las cartas 
orgánicas de los municipios que son 
de Primera categoría, y que les sa-
quen una ley la Legislatura a los res-
tantes para que puedan continuar 
cuatro años más desde el 2015. 
 Y es legítimo el reclamo de los inten-
dentes al gobernador Gioja: si Cristi-
na sigue, si Gioja sigue, porqué noso-
tros no? Entonces parece que hubo 
acuerdo nacional en Buenos Aires la 
última semana en ocasión de juntar-
se todos los ediles con Julio de Vido, 
encabezados por el gobernador Gio-
ja, siempre pidiendo para San Juan, 
aunque esta vez las obras más chicas 
y que más llegan a la gente.
El tema se tocó, sin duda, y los nues-
tros apoyaron a rajatabla la decisión 
de Cristina de seguir por otros cua-
tro años más. Y todos los demás para 
abajo y en todo el país la idea es la 

misma. Y muchos van a volver a ga-
nar, otros no, y el Partido Justicialista 
será el punto de reunión sanjuanino 
para coordinar esas reelecciones in-
clusive con otros actores del partido 
de Roberto Basualdo que ya ven la 
movida y se cambian a las filas de 
Gioja, traicionando un mandato que 
les dio la gente que votó por otro 
partido que no era el de Gioja. Estos 
que se pasan de bando se los deno-
mina traidores y defraudan el voto 
popular que no fue a Gioja sino a 
ellos y a Basualdo( Caso Castro en 
Angaco, Albarracín en Ullum y Mon-
la en Zonda).
Y se mueven fichas sin duda, como el 
asesor del gobernador Jorge Abelín, 
ex intendente de Rivadavia que quie-
re volver el 2015 y esta vez deberá 
ganarle a Ana María López de Herre-
ra que se postulará por la reelección 
y no las tiene todas consigo primero 
por un comienzo borrascoso y luego 
por esa juntada con Peto Godoy que 
dice ser el enviado de Cristina para 

el 2015 en San Juan y la Casa de Go-
bierno va a insistir con otro mandato 
para Gioja.

EL ModELo dE PAíS
Hemos visto en las noticias que 
el mes pasado el país no creció, se 
estancó. El Producto Bruto interno 
dejó de crecer. NAdA- 0- Y es infor-
mación del INDEC. Si nadie le cree 
a los datos del organismo estadísti-
co nacional debiéramos desconfiar 
también de este dato. Pero es real 
que el país se paralizó. Pero es por 
el problema político de Presidencia 
de no saber comunicar a los argenti-
nos las acciones de un gobierno que 
en realidad ha hecho mucho y bien 
pero que ha tenido malos asesores 
de imagen y comunicacionales.
La realidad mostró en los años de 
gobiernos Kirchneristas una recupe-
ración de la economía nacional, de 
la industria nacional, un proteccio-
nismo hacia nuestros productos con 
valor agregado y se recuperó el em-

pleo, la industria, la producción con 
varias cosechas record cada año y se 
aumentaron las reservas del país y 
se achicó la deuda externa e interna 
revalorizando el “peso argentino” en 
4º lugar entre las monedas que más 
se revalorizaron en los últimos años, 
después de Chile, en 3º lugar y dos 
países más en 1º y 2º lugar.
Entonces nos preguntamos los ar-
gentinos si está mal el modelo de 
país que organizó e imaginó Nestor 
Kirchner y creemos que no, que no 
está mal. Lo que está mal es la “ejecu-
ción” del plan por parte de este equi-
po de la Presidente Cristina  que no 
controla la INFLACION que se come 
todo lo que se logra trabajando y se 
lo lleva el Estado con una presión fis-
cal insoportable y una persecución a 
las pequeñas y medianas empresas 
argentinas que son las formadoras y 
creadoras de riqueza y empleo.
Además lo único que logran los crá-
neos como Lorenzino y Kicillof que 
inventaron el cepo cambiario fue 
mayor inflación de la economía, 
menos consumo, aumentar la bre-
cha entre ricos y pobres a favor de 
los ricos y achicar los sueldos de los 
pobres por los mayores costos de los 
alimentos como producto de la ex-
pectativa de inflación además de au-
mentar la fuga de divisas del país a 
niveles nunca vistos ni en las peores 
crisis de Argentina.
Aquí el ministro y vice de Economía 

Nacional se equivocaron feo, porque 
lo que debieron hacer era organizar 
un sistema de liquidación de expor-
taciones ágil, dinámico, con tipo de 
cambio real y libre mercado cambia-
rio y fácil de manejar para el Estado 
y para los exportadores, en vez de 
meter trabas y trabas que imposibi-
litan la salida de nuestros productos 
y alejan además, las inversiones en 
el país. Entonces, analizando el Mo-
delo de País que queremos no es 
distinto al que ideó Nestor Kirchner, 
sino que se deben hacer las cosas 
bien, con gente que sepa de expor-
taciones y cuidar nuestra industria 
nacional, además de abrir nuestro 
mercado interno al mundo en todo 
aquello que es tecnología de punta 
y bienes de capital que nos ayuden 
a mantener nuestra competitividad. 
Sólo así, la Argentina crecerá para 
el futuro y los argentinos podremos 
trabajar haciendo futuro. Caso con-
trario, lo que mal anda, mal acaba.

Cristina Fernández de Kirchner José Luis Gioja

Rubén Uñac

Sergio Uñac

Marcelo Lima
Jorge
Abelín

Lorenzino Kicillof
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LOCALES LOCALES
Funcionarios chilenos 
promocionaron 
Coquimbo en San Juan
Los funcionarios permanecieron en la provincia dos días y promo-
cionaron el mercado turístico que ofrecerá este verano la Región de 
Coquimbo del vecino país.

Durante dos intensos días estuvieron 
en San Juan un grupo de funcionarios 
y técnicos promocionando la Región 
de Coquimbo para las próximas vaca-
ciones de verano 2013.
Los concejales Juan Alcayaga del Can-
to y Carlos Yusta, junto a la Directora 
de Turismo de la Ilustre Municipalidad 
de Coquimbo; Nery Piñones Rivera 
fueron los encargados de esta promo-
ción.
La propuesta de la Región apunta a 

mostrar la infraestructura con que 
la que cuenta para que los turistas 
puedan pasar sus vacaciones de verano 
en Coquimbo; además de las promo-
ciones evidentes y la oferta que esta 
región posee. 
Un grupo de promotoras repartieron 
material informativo, realizaron de-
gustaciones de productos regionales e 
interactuaronn con los interesados en 
viajar.

El nuevo intendente de 
Coquimbo apoya al proyecto 
de Agua Negra
Tras la salida de Sergio Gahona de la intendencia de la región, Mario Burlé 
destacó que “seguirá la senda de Gahona”. El funcionario saliente había traba-
jado mancomunadamente con Gioja por los avances en el Túnel de Agua Ne-
gra.A pocas horas de recibir la nomi-
nación para dirigir a la Región de 
Coquimbo,Mario Burlé se mostró or-
gulloso de haber sido nombrado Inten-
dente y además recalcó que seguirá en 
la senda de Sergio Gahona.
“Es un honor este nombramiento por 
parte del Presidente de la República, 
hoy día tuvimos una ceremonia muy 
emotiva en el Salón Manuel Montt de 
La Moneda y lo que se viene ahora es 
seguir trabajando por la Región de Co-
quimbo que tanto queremos”, señaló 
Burlé.
El -ahora- Intendente indicó que reci-
bió el apoyo de las autoridades regio-
nales para afrontar esta tarea, en la que 
cambiará la seremia de Bienes Nacio-
nales por dirigir a la región. “Recibí 
muchas felicitaciones por parte del In-
tendente Don Sergio Gahona, dijo que 
me deseaba mucho éxito en esta desig-
nación y me brindó toda su colabora-
ción para poder incorporarme de mejor 
manera el Gobierno Regional.”
“La Región la conocemos, sabemos 
que está golpeada por la sequía y por 

lo tanto debemos seguir avanzando en 
esa materia. Vamos a conversar con el 
Intendente Gahona y el Ministro del 
Interior para realizar los cambios nece-
sarios a nivel regional”, agregó Burlé.
Finalmente, Mario Burlé manifestó 
que afrontara este desafío “con mucha 
responsabilidad para sacar adelante a 
la Región de Coquimbo y trabajar por 
cada uno de los habitantes de esta bella 
región.
Gobernadores salientes: Por una carre-
ra parlamentaria
A nivel provincial, los tres Gobernado-
res de la Región de Coquimbo, también 
presentaron su renuncia a sus puestos 
con motivo de llevar carreras parlamen-
tarias.
Susana Verdugo, Gobernadora de Li-
marí, reconoció tener sentimientos en-
contrados al dejar su puesto, pues indi-
có que durante su gestión logró acercar 
los servicios a la gente.
“Se me acerca un gran desafío para 
poder acceder a representar y trabajar 
junto a la comunidad en cuanto a Ova-
lle, Coquimbo y Río Hurtado. Voy a tra-

bajar sin distinción tal cual lo he hecho 
como Gobernadora”, acotó la jefa pro-
vincial limarina.
Por su parte, el Gobernador de Elqui, 
Pablo Argandoña, dijo estar tranquilo 
pues ha logrado llevar adelante impor-
tantes obras de Gobierno en la provin-
cia.
“Estamos muy expectantes y siempre 
dispuestos para asumir este desafío y 
como joven tengo ganas de representar 
este segmento y me considero un repre-
sentante de ellos para lograr un buen 
puesto en el parlamento”, enfatizó.
Finalmente, el Gobernador provincial 
del Choapa Iván Cisternas, manifestó 
que la experiencia como jefe provincial 
le permitió conocer mucha gente y es-
trechar los lazos con la comunidad.
“El desafío es diferente, porque trabaré 
con la gente, no sólo en Choapa y así 
que desde ese punto de vista estoy con-
tento. Me gustan los desafíos y espero 
seguir más tiempo en el Choapa”, in-
dicó.

BIOGRAFíA 
dEL NUEVo 
iNtENdENtE dE 
COquImBO, 
MARio BURLé

Mario Burlé Delva nació el 
25 de diciembre de 1957 en 
el Hospital de Coquimbo; hijo 
de María Eliana Delva Espino-
za y de Jaime Burlé Paradiz, 
reconocido dentista en La 
Serena y Coquimbo. 

El flamante funcionario estudió 
en la escuela Nº 5, actual Escuela 
Aníbal Pinto, de Coquimbo donde 
se destacó por obtener los prime-
ros lugares en las calificaciones. 
Siempre vivió en la calle Alessandri 
en pleno sector Llano de Coquimbo, 
donde actualmente habita junto a 
su madre. 
Sus estudios secundarios los realizó 
en el Liceo Diego Portales, donde 
llegó a ser presidente del Centro 
de Alumnos. Casi al terminar su 
etapa secundaria, gracias al apoyo 
de algunos profesores, se ganó una 
media beca el año 1976 para viajar 
a Estados Unidos donde estuvo un 
año aprendiendo inglés y viviendo 
junto a una familia con la cual tam-
bién tuvo la oportunidad de conocer 
parte de Canadá. 
Tras ingresar a la universidad eligió 
estudiar derecho. Quedó seleccio-
nado en la Universidad Católica en 
Santiago y de Chile en Valparaíso, 
donde finalmente cursaría su carre-
ra, debido a que lo convencieron de 
que era la mejor y tendría mayores 
oportunidades laborales al salir. 
Se recibió de abogado pasados los 
80 y luego regresó a su ciudad natal.
Burlé tiene dos hijos; Diego Burlé 
Ortiz (25) y Dominique Burlé Ortiz 
(23). Se casó pasado el año 85 con 
Cristina Ortiz Knight, también aboga-
da, de quien está separado hace ya 
10 años.
Es amante de la lectura histórica y 
la relacionada con su profesión. Fue 
Bombero desde los 14 años en la 
Segunda Compañía y también tuvo 
participación en estas unidades 
cuando estuvo en Estados Unidos. 
Fue presidente del Club de Leones 
de Coquimbo por 5 años y en la 
actualidad una de sus pasiones es 
dar clases en la Universidad Pedro 
de Valdivia y también tuvo su paso 
por la Universidad Santo Tomás. Es 
reconocida también su colaboración 
en obras de bien público en forma 
desinteresada.

Gioja disertó ante 
legisladores de EEUU
El gobernador se explayó so-
bre la actualidad sanjuanina 
y sus potencialidades frente 
a once parlamentarios y 40 
empresarios estadouniden-
ses. También gestionó con el 
embajador argentino en ese 
país, Jorge Arguello, una mi-
sión comercial para mostrar 
los productos sanjuaninos.

El gobernador José Luis Gioja participó 
de un almuerzo en el Museo Fortabat, 
con once parlamentarios de Estados 
Unidos y 40 empresarios estadouniden-
ses. El encuentro también contó con la 
presencia de  Jorge Arguello, embajador 
argentino en Estados Unidos, y Vilma 
Martínez, representante diplomática de 
aquel país en Argentina.
El primer mandatario sanjuanino, di-
sertó sobre la realidad socioeconómica 
de San Juan en el marco del desarrollo 
industrial y productivo nacional.
Entre los legisladores, demócratas y re-
publicanos, se encontraban los titulares 
de la Comisión de Agricultura, Frank 

Lucas (Oklahoma) y de la Comisión de 
Energía y Comercio, Fred Upton (Mi-
chigan).
Gioja destacó el perfil agroindustrial de 
la provincia, la actividad minera como 
pilar fundamental, el turismo y la estra-
tégica integración con Chile, a partir 
del túnel por Agua Negra, próximo al 
llamado a licitación internacional.
El Gobernador, aprovechó la oportu-
nidad para gestionar con Argüello la 
organización de una misión comercial 
al país del norte, tras el interés de los 
participantes en los distintos productos 
y servicios locales.
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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 Formosa en Valle Fértil

Construyendo el presente de San Juan

Escuela Formosa
Más de 20 años aportando 

responsabilidad y experiencia 
en cada obra.

Valdivieso & Debandi SRL
Ingeniería - Construcciones

Construyendo el presente de San Juan
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LOCALES LOCALES
San Juan cuenta nuevamente 

                    con seguro antigranizo  
El Gobernador de la provincia firmó el convenio que beneficiará a los productores que vean dañadas sus plantaciones por granizo. Es el cuar-

to año consecutivo que la Provincia de San Juan cuenta con un seguro antigranizo.

El gobernador José Luis Gioja firmó el 
convenio que busca proteger las plan-
taciones de los productores, en caso de 
granizo. Si el daño supera el 40% de la 
producción, el seguro lo cubrirá. Los 
convenios anteriores regían si el daño 
era mayor al 50%.
Con este programa el Gobierno de la 
Provincia de San Juan, a través del Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo 
Económico, está asegurando a todos 
los productores de hasta 6 has en forma 
gratuita y a través de un sistema de co-
pago a los demás productores. Los mis-
mos deben estar inscriptos en el RUPA 
para ser beneficiarios.
Esto significa potencialmente una 
suma asegurada de $89.070.842 (ochen-
ta y nueve millones setenta mil ocho-
cientos cuarenta y dos pesos).
Detalles del Seguro Agrícola Provincial
Asegurados: Productor/es agrícola/s 
que se encuentren inscriptos en el Re-
gistro Único de Productores (RUPA) y 
cumplan con las condiciones del mis-
mo.
Vigencia: A partir del día 03 de noviem-
bre de 2012.

Riesgo Cubierto: Hasta la suma asegu-
rada, se indemnizará el daño causado 
por la incidencia directa y exclusiva del 
granizo, a los frutos logrados de los cul-
tivos asegurados, aun cuando concurra 
con otros fenómenos meteorológicos, 
causas fisiológicas, enfermedades o 
plagas, para lo cual estos deberán ser 
descontados.
Cultivos: Vides (cultivos de vid de cual-
quier variedad realizados en cualquier 
sistema de conducción), frutales (oli-
vos) hortalizas (Melón, Sandía, Zapallo, 
Zapallito y Tomate).
Suma asegurada por cultivo:
Vid, por daños causados por granizo, $ 
7.750  pesos, para los productores cuya 
superficie agrícola cultivada en todos 
los establecimientos que registre en 
el territorio provincial, declarada en el 
INV, sea igual o inferior a 6 hectáreas.
Para el caso de productores de vid de 
superficies mayores, el Gobierno subsi-
diará parte de la prima en 2 tramos: 
Productores de 6 a 10 hectáreas: Se bo-
nificará el 40% de la prima a pagar.
Productores de 10 a 15 hectáreas: Se bo-
nificará el 25% de la prima a pagar.
Cabe destacar que estos dos últimos 
tramos son voluntarios, por lo cual los 
productores comprendidos en el mis-
mo que quieran acceder al beneficio 
deberán ir a contratarlo personalmente 
a Nación Seguros.
Olivos, por daños causados por grani-
zo,  $ 5.000  pesos, para los productores 
cuya superficie agrícola cultivada en to-
dos los establecimientos que registre en 
el territorio provincial, declarada en el 
RUPA, sea igual o inferior a 6 hectáreas.
Hortalizas solo por daños causados por 
granizo, $ 4000 pesos para los producto-
res cuya superficie agrícola cultivada en 
todos los establecimientos que registre 
en el territorio provincial, declarada en 
el  RUPA, sea igual o inferior a 6 hec-
táreas.

Cabe destacar que el seguro a diferen-
cia de años anteriores comienza a com-
putarse con daños desde el 40% de la 
producción afectada.
Pasos que debe realizar el productor 
para realizar la denuncia de daños en 
su producción:
Los productores que sean afectados 
por fenómenos climáticos, deberán 

concurrir al Instituto de Economía 
Agropecuaria (IDEA) dependiente de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería 
y Agroindustria, allí podrán completar 
los formularios correspondientes para 
acceder al beneficio del seguro.
Dirigirse a IDEA (Agustín Gnecco 350 
sur Ex Edificio Hidráulica) en horario 
de 08 a 13 horas.

Entregaron los premios del Concurso 
“Aprender Jugando” 

El vicegobernador a Sergio Uñac entregó los premios a los ganadores del programa Aprender Jugando, que participaron 
del congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

El acto se desarrollo en la Sala Ricardo 
Colombo y los  4 proyectos ganadores 
son Gilanco (juego digital de la leyenda 
del viento zonda). Cruce Sanmartinia-
no (juego digital sobre el cruce de los 
Andes). San Juan Produce (juego de 
mesa acerca de las actividades produc-
tivas de la provincia) y Prismix (cubo 
didáctico con los elementos de la tabla 
periódica).
Estaban presentes la ministra de Edu-
cación Cristina Díaz, el ministro de 
Desarrollo Humano Daniel Molina, 
el secretario de Ciencia y Tecnología 
Tulio Abel del Bono, la secretaria de 
Educación  Nora López, el diputado 
provincial Eduardo Bustelo, los jóvenes 
premiados, integrantes de la Comisión 
Evaluadora, familiares.
El vicegobernador Uñac sostuvo que 
“estamos premiando a quienes partici-
paron de una de las jornadas importan-
tes que tuvo el congreso de Niñez que 
se desarrollo en la provincia”.
Agrego que “en la provincia hay políti-
cas sociales que trascienden lo coyun-
tural, se trabaja mucho por  lo urgente 
, lo transcendente, lo estructural y las 
políticas de estado que imponen plani-
ficación a futuro  necesitan de esto”.
Uñac menciono como que “ el estado 
solo quizás no puede desarrollar esto 
por si mismo, necesita de la necesaria 
participación del sector privado, es ahí 
la presencia de ustedes”.
En este sentido manifestó que “los jue-
gos premiados incentivan a aprender lo 
nuestro, es destacable lo que han de-

sarrollado, es un ejemplo a seguir, un 
ejemplo que cuando nos trazamos obje-
tivos nobles  entre ambos sectores, pú-
blicos y privados, podemos conseguir  
las metas que nos hemos propuesto”.
Subrayo que “estamos en este San Juan 
distinto que comenzó en el 2003 con 
una propuesta superadora,  debemos 
seguir encontrando las cosas que  nos 
amalgaman, pensar en conjunto y en un 
San Juan para los 700 mil sanjuaninos”.
El vicegobernador dijo que “invitamos 
a todos los sanjuaninos a pensar en 
grande  , a seguir pensando que si apor-
tamos todos un granito de arena vamos 
a conseguir el San Juan que queremos 
para todos nosotros, gracias por darle 
el contenido a este concurso, prensan-
do que este premio debe ser el aliciente  
para proponernos metas superadoras, 
que nos permitan seguir creciendo”.
Por su parte el secretario de Ciencia y 
Tecnología Tulio Del Bono indico que 
“la convocatoria tuvo como uno de los 
objetivos, ayudar al ministerio de edu-
cación  a mejorar el aprendizaje de la 
ciencia, porque  los resultados educati-
vos sobre ciencia no son  buenos”.
Agrego que “quisimos también evaluar 
que capacidad había en la provincia 
para producir estas cosas,  todos los 
proyectos fueron de muy buen nivel 
, con mucho ingenio, poco costo son 
productos  accesible para acceder por 
la escuela o en un hogar , nos llena de 
satisfacción y abre las puertas para se-
guir explorando esto , apoyándolo para 
que se consoliden” .

El diputado Eduardo Bustelo manifes-
tó que “estamos muy contentos por los 
juegos que han contribuido a que chi-
cos y chicas los conozcan, aprendan 
de las cosas nuestras y fuera una de las 
actividades principales del congreso de 
Niñez”. 

Finalmente Javier Neira en represen-
tación de los ganadores del concurso 
agradeció la oportunidad diciendo que 
“ estamos muy contentos con el resul-
tado y la forma de educar a los chicos 
con esta clase de plataforma o juegos 
innovadores”.
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POLITICA PRESIDENTES EN APUROS
Y son jueces que juraron defender la Ley!!!

El tema expropiaciones ha conmocionado las estructuras mismas del Poder Judicial, y en ella a la asociación que reúne a los magistrados de 
la Provincia. Ello en tanto, se encontrarían seriamente comprometidos o señalados la ex Presidenta del Colegio de Magistrados, Dra. Rosalba 
Marún de Sobelvio  y el actual Presidente, Dr. Roberto Mariano Pagés Lloveras, no debiéndose omitir que el también ex Presidente, Dr. Juan 
Carlos Peluc Noguera, integró la Cámara que anuló el auto de procesamiento dictado por la Dra. Rosellot contra Santiago Graffigna, por 
Administración Fraudulenta contra sus clientes.

Los tres últimos Presidentes del Co-
legio de Magistrados están, de algún 
modo, involucrados en el tema expro-
piaciones, dos de ellos, Marún y Pagés, 
como titulares del Primero y Cuarto 
Juzgados en lo Civil, donde tramitaron 
causas escandalosas sobre expropiacio-
nes y el último, Peluc Noguera, decla-
rando una nulidad que luego la Corte 
de Justicia declarara inexistente.

OPERACIÓN RIO DE JANEIRO
Es de conocimiento de sectores del 
Gobierno Provincial que el actual Ca-
marista y ex titular del Cuarto Juzgado 
Civil, Dr. Roberto Pagés, vacacionó 
junto al Dr. Santiago Graffigna y a una 
tercera persona en Río de Janerio, Bra-
sil, situación que verifica una amistad 
íntima entre ambos, la que habría sido 
ocultada a fin de poder llevar las causas 
de expropiaciones, que luego termina-

rían en el escándalo económico y ético 
mas importante de la Justicia Sanjuani-
na. Fotos y declaraciones testimonia-
les estarían en poder de funcionarios 
del Gobierno Provincial, los que, cada 
día, ven aumentada más su indignación 
cuando repasan el contenido del debate 
entre Pagés y De Sanctis, y comprue-
ban la clara intención del primero de 
dar clases de moral y de ética al Fiscal 
de Estado. Cuentan, asimismo, que 
Graffigna sería citado a reconocer su 
vínculo amistoso con Pagés.

OPERACIÓN CATEDRAL
Referido al mismo Juez, Pagés Llove-
ras, en el Poder Ejecutivo Provincial ha-
brían advertido su participación en la 
redacción de la solicitada firmada por 
Allende y el Padre José Juan García, con 
la  que cuestionan el modo de designa-
ción de los jueces. En el mismo ámbito 

del Consejo de la Magistratura se ase-
gura que ha sido el ex Juez del Cuarto 
Juzgado Civil quien, recogiendo decla-
raciones de la última reunión de jueces, 
ha ido a buscar apoyo de la Iglesia ante 
la orfandad de apoyo político encontra-
da por su participación en el tema ex-
propiaciones y por el inédito desafío a 
debatir concretado con la espada judi-
cial del Gobernador, el Dr. De Sanctis.

OPERACIÓN JUBILACION
Mientras tanto, la Jueza del Primer Juz-
gado Civil, Dra. Marún de Sobervio, y 
su equipo de abogados han montado 
una estrategia que tiene una sola fina-
lidad, demorar tanto el procedimiento 
de Jury de Enjuiciamiento como el del 
proceso penal, dándose tiempo así para 
que la ANSES le otorgue la jubilación 
que ya ha sido aceptada por la Legis-
latura Provincial. Para ello ha recusado 

a todos los miembros del Jury de En-
juiciamiento, previéndose que haga lo 
mismo respecto a la Jueza Rosellot.
En el Palacio de Tribunales las intrigas 
y las versiones están a la orden del día, 
hace dos semanas se aseguraba que el 
Camarista Peluc Noguera recorría los 
despachos de los miembros de la Co-
misión Directiva del Colegio de Magis-
trados buscando apoyo para exigirle a 
Pagés que tomara licencia o renuncia-
ra a la presidencia, las mismas fuentes 
aseguran que al no encontrar apoyo ha 
preferido sostener una postura conci-
liadora a la espera de que se formalice 
alguna denuncia contra el actual presi-
dente; por otro lado otro de los jueces 
cuestionados, el Dr. Carlos Macchi, tiró 
una bomba a la Sociedad, sosteniendo 
que se había cortado la cadena de pago, 
lo que fue rápidamente desmentido por 
el propio Juez.

Ex Presidente Colegio de MagistradosDra. Rosalba Marún de Sobelvio. Ex Presidente del Colegio de Magistrado Dr. Juan Carlos Peluc 

Presidente Colegio de Magistrados Dr. Roberto Pagés

El cuidado del medio ambiente 
hoy no se discute en minería

El gerente de Relaciones Institucionales de Silver Standard Inc,, Favio Casarini que en Jujuy tiene el proyecto Mina Pirquitas, de plata y esta-
ño, disertó en Córdoba presentando el proyecto y refiriéndose al rol del abogado en minería. Dijo que el resguardo de recursos y darle sus-
tentabilidad a los proyectos con cuidado del medio ambiente, hoy no se discute.

-Recientemente disertó sobre el rol del abogado 
en la industria minera, ¿cuál es?

-El rol tradicional del abogado de 
empresa es el de brindar asesora-
miento legal a la misma, y además 
ejercer la representación legal y asu-
mir su defensa en procedimientos 
administrativos y judiciales. En la 
moderna empresa de hoy (y la mine-
ra es una de ellas), donde se trabaja 
con un concepto de equipo, de res-
ponsabilidad social y aseguramien-
to de la calidad, el abogado puede 
cumplir –y de hecho lo hace- otros 
roles como ser relaciones institucio-
nales, nuevos negocios, relaciones 
laborales, recursos humanos, cor-
porate compliance, comunicacio-
nes. La formación humanística, la 
capacidad de negociación, de trans-
misión de ideas, son cualidades que 
el abogado moderno posee y de alto 
valor en el mundo corporativo.

 -Conocer la Ley minera, las reglamentaciones 
y actuales normativas requiere de mayor espe-
cialización en el sector, ¿hay suficientes profe-
sionales capacitados?

-La industria minera viene avanzan-

Favio Casarin, gerente de Relaciones Institucionales de Silver Standard Inc. Hernán Vera, vicepresidente de Yamana.

do a grandes pasos, incorporando 
tecnología, desarrollando nuevas 
formas de operación y de comer-
cialización. En nuestro país es un 
mundo nuevo, que requiere como 
bien dice la pregunta, mayor y cons-
tante especialización, y de profesio-
nales. La adaptación de los centros 
de altos estudios a estas necesida-
des siempre es más lenta, por lo que 
podemos decir que existe un déficit 
de profesionales especializados en 
minería –no solo abogados, sino in-
genieros de distintas especialidades 
y de otras profesiones-, donde en 
este momento la demanda supera a 
la oferta. 

 -¿Cómo referente de Relaciones Instituciona-
les de Mina Pirquitas, en qué etapa se encuen-
tra la empresa actualmente y qué perspectivas 
tiene para el próximo año?.

-La empresa actualmente está lle-
gando a la producción óptima de 
acuerdo a los objetivos y plan de de-
sarrollo cuando se puso nuevamen-
te en funcionamiento la mina. Esta-
mos en la etapa de pleno desarrollo, 
y agregando a nuestra operaciones 
estándares de mejora continua y de 

calidad. Creo que esta palabra defi-
ne a la empresa, hoy Mina Pirquitas 
es sinónimo de calidad en todas sus 
actividades.

-¿Cuál es el impacto que tuvo en la población 
de la Puna jujeña la puesta en marcha de 
Mina Pirquitas, luego de más de dos décadas 
cerrada?

-El impacto ha sido y es muy positi-
vo y notorio. Mina Pirquitas emplea 
el 96% de la mano de obra disponi-
ble en la zona, un hecho inusual que 
no ocurre en ninguna otra mina en 
el país. Tenemos 522 empleados de 
la provincia de Jujuy y 238 emplea-
dos de las comunidades vecinas. 
Trabajamos con las comunidades 
en construcción y mantenimiento 
de caminos, apoyamos a  las escue-
las, hemos creado establecimiento 
de atención médica, firmamos con-
venios con el Gobierno e institucio-
nes privadas a los fines del control 
de la salud, incluyendo programas 
odontológicos, oftalmológicos y de 
control de la mujer.
 
-¿Cómo analiza la actividad minera en Jujuy, 
y la política del Gobierno provincial de desa-

rrollarla esta vez como socio a través de Jemse 
en los nuevos proyectos, y tendiente al resguar-
do de los recursos naturales?

-Todo lo que sea tendiente al res-
guardo de recursos, y a darle sus-
tentabilidad a los proyectos mineros 
con el cuidado del medio ambiente, 
hoy creo que no se discute, de que 
no cabe otra minería que no tenga 
estos paradigmas. Por lo tanto esta-
mos de acuerdo en que los gobier-
nos provinciales intervengan y se 
comprometan en ese sentido. Re-
cordemos que el Gobierno de Jujuy 
es uno de los impulsores y algunos 
de sus hombres tienen un rol prota-
gónico en la Ofemi, y uno de los ob-
jetivos de la Ofemi es este. Respecto 
a la asociación de Jemse en algunos 
proyectos, yo considero que el Es-
tado siempre es mejor como autori-
dad de aplicación y de control que 
como empresario, pero es cierto de 
que existen casos en que este tipo 
de asociaciones han dado resulta-
do, así que tenemos que pensar que 
este también puede ser el caso.
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
inauguraron la junta evaluadora 
de discapacitados en Rawson
El gobernador Gioja, junto al intendente departamental, dejaron 
inaugurada la Junta de Evaluación de Discapacitados en el departa-
mento Rawson. Dicha junta es la responsable de evaluar a las perso-
nas con discapacidad y emitir el CUD correspondiente, un documento 
público que posibilita el acceso al sistema de salud provincial y a los 
derechos amparados en las leyes nacionales y provinciales.

En el acto, presidido por el gobernador 
José Luís Gioja y el intendente departa-
mental Juan Carlos Gioja, participaron 
los ministros de Desarrollo Humano y 
Promoción social, Daniel Molina ; de 
Salud Pública, Oscar Balverdi el dipu-
tado provincial Pablo García Nieto el 
diputado nacional Daniel Tomas, el 
director de Personas con Discapacidad 
Roberto Juárez, funcionarios provincia-
les, municipales y vecinos con familia-
res con diferentes tipos de discapacida-
des físicas y mentales.
“Rawson tiene registrado el 18% de las 
personas con discapacidad que hay en 
la provincia”, resaltó el concejal Gracie-
la Del Castillo, quien trabajó y coordinó 
la posibilidad de la descentralización 
de la Junta de Evaluación de Discapa-
cidad.
Por su parte, el ministro del área, Da-
niel Molina, destacó que el gobierno 
provincial busca, con la política de 
descentralización que está llevando a 
cabo el ministerio desde la Dirección 
del Discapacitado, es “estar cerca de la 

gente con capacidades diferentes y cer-
ca de los municipios que se comprome-
ten en serio con la política de estado de 
atender como se necesita a este sector 
de la comunidad”.
En este sentido cabe destacar que este 
acto se enmarca en la Política de Des-
centralización de las Juntas Evaluado-
ras de Discapacidad que está llevando 
adelante el Servicio Nacional de Reha-
bilitación, junto al gobierno provincial, 
siendo el municipio de Rawson el ter-
cer departamento que tendrá su Junta, 
luego de Albardón, e Iglesia y siendo 
el primer municipio del gran San Juan 
que accede a este sistema.
Finalmente, el primer mandatario pro-
vincial  recordó que este tipo de accio-
nes se enmarcan en uno de los pilares 
centrales de la justicia social “porque 
son los sectores más vulnerables de la 
sociedad” y agregó “no debemos dejar 
de trabajar por la inclusión e igualdad 
de oportunidades y así seguir transitan-
do por el buen camino”.

Ya está en 
funcionamiento la 
policía comunal rawsina
A partir del 9 de noviembre pasado, ya comenzó a funcionar la po-
licía comunal en el departamento de Rawson, la que se encuentra 
ubicada en un sector de la ex Bodega La Superiora.

El local está ubicado en un sector la ex 
Bodega La superiora, un emblema para 
Rawson, que ha iniciado un proceso 
de recuperación, por lo que un sector 
del local es utilizado para ser sede de 
la Policía Comunal de Rawson. Cabe 
destacar que los trabajos de refacción y 
recuperación se cumplieron por el per-
sonal de la Secretaría de Infraestructura 
municipal.
El acto comenzó con el corte de cintas 
y descubrimiento de placa recordatoria, 
después de lo cual las autoridades reco-
rrieron las nuevas instalaciones.
Cabe destacar que el lugar cuenta con 
oficinas para desempeño del personal, 
con la tecnología necesaria para el mo-
nitoreo de las cuadrículas de recorrido, 
además de un gran playa de estaciona-
miento para los móviles

Posteriormente, ya en el interior de lo-
cal, se entonaron las estrofas del Him-
no Nacional Argentino acompañados 
por la Banda de la Policía de San Juan, 
después de lo cual el párroco de Villa 
Krause llevó adelante la Bendición del 
local, los obreros que trabajaron y del 
personal que trabajará en la nueva de-
pendencia municipal, como así tam-
bién de sus familias.
Finalmente fue el momento de los dis-
cursos, comenzando por quien estará 
a cargo de la Policía Municipal, el Co-
misario General Ricardo Espejo. Poste-
riormente habló el ministro de Gobier-
no Adrián Cuevas, cerrando la lista de 
oradores el Intendente de Rawson Juan 
Carlos Gioja. Estuvieron también pre-
sentes autoridades provinciales y muni-
cipales.

Rawson y Pocito 
inauguraron semáforos 
en forma conjunta
Los Municipios de Rawson y Pocito conjuntamente inauguraron 
una obra de semaforización en calle 5 y Vidart en forma conjunta
Con la presencia de los Intenden-
tes de Rawson y Pocito, Juan Carlos 
Gioja y Fabio Aballay, respectiva-
mente dejaron inaugurada una obra 
de infraestructura de semaforización 
ubicada en Calle Vidart y 5, que be-
neficia a ambas comunidades ya que 
se encuentra en el Límite de los dos 
departamentos.
La obra está compuesta por cuatro 
semáforos, con dos cabezales de tec-
nología LED cada uno, con un costo 
total de $60.000, aportando cada mu-
nicipio el cincuenta por ciento para 
la concreción de esta demanda de la 
comunidad, ya que es una arteria de 
gran circulación vehicular.
Esto constituye un aporte al ordena-
miento del tránsito con el fin de evi-
tar siniestros viales.

Rawson: 25 familias del Medanito ya 
cuentan con el servicio de agua potable
La obra de ampliación de la red de agua potable es producto de un trabajo conjunto entre la empresa Obras Sanitarias Sociedad del estado 
(OSSE) y la Municipalidad de Rawson, instituciones que estuvieron representadas en el acto por sus titulares, Cristian Andino y Juan Carlos 
Gioja, respectivamente.
Hasta el lugar llegó el gobernador José 
Luis Gioja, acompañado por el presi-
dente de OSSE, Cristian Andino y el in-
tendente de Rawson, Juan Carlos Gioja. 
El acto aludido se cumplió en calle Las 
Mendocinas, frente al domicilio de la 
familia de Juan Ceferino Cortez, lugar 
donde el gobernador bebió el primer 
sorbo de agua potable.
En el comienzo del acto habló Andrea 
Ruiz que, en nombre de los vecinos 
agradeció al gobernador, al intenden-
te y a OSSE la realización de una obra 
largamente esperada. La joven dijo que 
el de hoy era un día histórico para los 
vecinos del Medanito, que hasta hoy 
habían bebido agua de regadío.
Luego, el presidente de OSSE destacó 
que la obra que beneficia a los vecinos 
de calles Las Mendocinas, entre Abra-
ham Tapia y Vieja y calle Mir al sur de 
Las Mendocinas, es producto del traba-
jo conjunto entre la empresa estatal y la 
Municipalidad de Rawson.
El intendente Gioja por su lado expresó 
que la obra se llevó a cabo en una zona 
del departamento donde la política y 
los funcionarios   rara vez llegan.
El jefe comunal añadió que en la zona 
fue necesario ampliar la red distribui-
dora de agua en 3.000 metros para be-
neficiar a 25 familias que, medidas en 
términos electorales no es conveniente, 
pero es deber del estado atender los 
requerimientos de la gente que menos 
tiene.
Asimismo, el intendente dijo que así 
sea una la familia, el estado seguirá 

estando presente para elevar la calidad 
de vida de los sanjuaninos, vivan donde 
vivan.
Por otra parte, Gioja indicó que hay que 
defender tanto a la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner como al gober-
nador de la provincia porque impulsan 
un proyecto de gobierno transformador  
y lleno de justicia social.
Seguidamente, el primer mandatario 
hizo un repaso de sus actividades en la 
jornada de la víspera que comenzó con 
una reunión con los intendentes san-
juaninos que lo acompañarán mañana 
a un encuentro con el ministro de Pla-
nificación Federal, Julio De Vido. En el 
mediodía del lunes se reunió en Buenos 
Aires con legisladores y empresarios de  
Estados Unidos ante quienes expuso la 
realidad de San Juan con el propósito 
de atraer inversiones de ese país para la 
provincia.
Más adelante, el gobernador refirió que 
en la mañana de hoy, antes de viajar a 
Buenos Aires nuevamente en donde 
se reunirá esta noche con empresarios 
para una presentación de la provincia, 
había llegado a Rawson para observar 
los trabajos del colector Chimbas e in-
augurar la red de agua potable en El 
Medanito.
El ingeniero Gioja declaró su orgullo de 
poder habilitar una obra tan elemental 
como es el agua potable para un grupo 
de vecinos que esperó muchos años por 
este servicio.
Sobre el final de su saludo, la primera 
autoridad provincial renovó su pedido 

de unidad de todos los sanjuaninos y 
de seguir trabajando juntos por el cre-
cimiento de Rawson, la provincia y el 
país.
Posteriormente, las autoridades reali-
zaron el corte de cintas y efectuaron la 

apertura de un grifo ubicado en el ac-
ceso a la vivienda de la familia Cortez 
para dejar formalmente habilitado el 
servicio que demandó una inversión de 
$ 750.000. 
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Villa San Antonio de 
Rivadavia festejó su 49° aniversario
La Municipalidad de Rivadavia continúa trabajando por los vecinos del departamento y con ese objetivo, el sábado 10 
de noviembre, inauguró una serie de importantes obras que beneficiaron a los habitantes de la Villa San Antonio, en el 
marco de su 49° aniversario.

Las actividades comenzaron a partir de 
las 20 horas, en la sede de la nombra-
da entidad vecinal, ubicada en calles 
Rastreador Calivar y Río Negro. En ese 
lugar se inauguraron reductores de ve-
locidad, repotenciación de alumbrado 
público y una gruta con la imagen del 
patrono que le da nombre a la villa con 
una inversión de $12.000 del presupues-
to municipal.
La jefa comunal del departamento, Ana 
María López de Herrera, estuvo ausen-
te en la primera parte del acto ya que 
debió viajar a Buenos Aires a realizar 
unas gestiones para el municipio, pero 
ni bien llegó a San Juan se dirigió hacia 
la Villa San Antonio para no perderse 
detalle de la inauguración tan impor-
tante para los vecinos.
“Quiero que sepan que estamos en 
marcha. Estamos trabajando y vamos a 
seguir haciéndolo por todas esas cosas 
que necesita el vecino del Rivadavia”, 
aseguró Ana María dirigiéndoles la pa-

labra a los vecinos presentes.
“Sabíamos que el 2012 íbamos a empe-
zar a recibir las denuncias de todas esas 
cosas que necesita el departamento, 
pero a partir de enero del 2013 vamos 
a empezar a notar de una mejor forma 
los cambios en esas cosas, porque ya se 
está notando, así es que el año que vie-
ne será más notorio aún”, continuó.
Haciendo referencia al acta firmada 
por los vecinos sobre de Compromiso 
de Limpieza, la intendenta dijo que “Es 
muy importante el acta de compromiso 
y ya no van a tener que ir a golpear la 
puerta para la limpieza. Habrá gente 
designada para la tarea y como ustedes 
, los vecinos, las van a controlar, no hay 
motivo para que la Villa San Antonio no 
deba estar como se merece”, aseveró la 
intendenta.
Por su parte, Adriana Catraro, presi-
denta del Concejo Deliberante de Ri-
vadavia, antes de la llegada de la inten-
denta había señalado que “todos juntos 

EStAmOS HACIENDO 
uNA GEStIóN CERCA 
DEL vECINO, ESCu-
CHáNDOLOS Y tRABA-
JANDO EN CONJuNtO”, 
ExPRESó CAtRARO.

vamos a transformar el departamento 
en el Rivadavia que todos queremos. 
Esta villa es chiquita, pero para noso-
tros es tan significativa como el barrio 
Aramburu, que es uno de los más gran-
des que tenemos en el departamento”, 
dijo la concejal.
A su vez, los vecinos de la Villa San An-
tonio obsequiaron a la intendenta y la 
concejal las imágenes del patrono del 
lugar. Sobre el final del acto, la inten-
denta y la concejal adelantaron que se 
está trabajando en el ensanche de la 
calle principal de la villa y la refacción 
de un puente angosto que también se 

encuentra en cercanía a la misma, algo 
que los vecinos reclamaban desde hace 
tiempo.

“

Sarmiento 
sigue creciendo…
Se inauguraron 
obras de salud 
y pavimento 

CON LA vISItA DEL GOBERNADOR 
JOSé LuIS GIOJA Y FuNCIONARIOS LO-
CALES SE INAuGuRó uN CENtRO DE 
SALuD EN SAN CARLOS, uN CENtRO 
INtEGRADOR COmuNItARIO EN COLO-
NIA FISCAL; uN CENtRO DE AtENCIóN 
PRiMARiA dE LA SALUd EN PEdERNAL 
Y 18 KILómEtROS DE PAvImENtO DEL 
CIRCuItO COCHAGuAL.

En Rivadavia, más de 
700 vecinos pagaban 
OSSE como baldío
Así lo denunció el titular de OSSE, Cristian Andino. Dijo que al de-
tectar que había cuentas que abonaban como baldío se realizó una 
investigación que determinó que en esos terrenos había “departa-
mentos y hasta mansiones”. “Eso es un delito”, aseguró.
El titular de OSSE, Cristian Andino, 
dijo, en entrevista radial, que tras una 
investigación se determinó irregulari-
dades en el pago de al menos 700 cuen-
tas en el departamento Rivadavia. Al 
parecer los usuarios abonaban como si 
allí hubiera un terreno baldío pero en 
realidad había casas, departamentos y 
hasta “mansiones”.
“Detectamos que teníamos muchas 
cuentas que pagaban como un gran 
baldío. Esto llamo la atención por ello 
instruimos que se hiciera un estudio de 
investigación. Primero hicimos un cru-
ce de datos a través de Google y a partir 
de ahí mandamos in situ a inspectores. 
Efectivamente sólo en Rivadavia hemos 
detectado 700 cuentas que pagaban 
como baldío. Esto es un delito”, expli-

có el funcionario.
“Ahora estamos viendo cuál es el mar-
co legal que le vamos a dar a estas per-
sonas. Se los va a recategorizar inme-
diatamente y se los va a multar. Seguro 
se cobrará más porque es un delito y 
no nos gustó la situación”, finalizó.

NOTA DE LA REDACCION
Si Andino dice que es un delito, que 
denuncie a los funcionarios públicos 
que no cumplieron con el deber regis-
tral como ordenan las Leyes en vigen-
cia. Hasta cuando se va a acusar a la 
gente “sin ver que sois la ocasión de 
lo mismo que culpais”. El relajamiento 
del poder de Policía del Estado, es una 
constante en todos los órdenes, y esto 
es lo mismo.

La intendenta de Rivadavia sostiene en sus manos 
una imagen de San Antonio.

Ana María López de Herrera junto a los vecinos corta la inmensa torta para agasajar a la comuna. La presidenta del COncejo Deliberante, Adriana 
Catraro en el descubrimiento de placa.

Centro de salud en San Carlos.

Intendente Alberto Hensel

Nuevo CIC en Colonia Fiscal. Centro de Atención Primaria de la Salid en Pedernal.
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El gobernador José Luis Gioja junto al ministro de Salud Pública, Oscar Balverdi; de Desarrollo Humano, Daniel Molina llegaron hasta el 
departamento Sarmiento donde junto al intendente Alberto Hensel dejaron inauguradas varias obras. Se trata de un Centro de Salud en San 
Carlos, un Centro Integrador Comunitario en Colonia Fiscal y un centro de Atención Primaria de la Salud en Pedernal. A ello se le sumaron 18 
kilómetros de pavimento del circuito Cochagual.

Para la construcción del Centro de 
Atención Primaria de la Salud, se in-
virtió un total de $270.000, contando el 
edificio con sala de espera; deposito y 
archivo; consultorio de neonatología; 
ginecología; obstetricia y atención ge-
neral; garita de ambulancia de traslado.
Para el denominado Circuito Cocha-
gual, en las obras de pavimentación 
se invirtió unos 12 mil pesos, asfaltán-
dose más de 15 kilómetros, integrando 
de manera definitiva y eficaz, esa zona 
con la Villa cabecera de Media Agua. 
El acto se realizó en el poblado de Co-
chagual Centro, con gran presencia de 
productores y pueblo en general.
Y finalmente la delegación que se tras-
ladó hasta la comunidad de Colonia 
Fiscal Norte, dejando inaugurado el 
IV Centro de Integración Comunitaria 
(CIC), bajo un costo de 650.000 pesos, 
incluyendo equipamiento.
La recorrida finalizó en este último pa-
raje, en oportunidad que el gobernador, 
intendente y demás funcionarios, com-
partieron un brindis de camaradería 
con todo el pueblo Colonero.
“Lo importante es trabajar todos jun-
tos, podemos pensar distinto, tener 

PARA iNtEGRARNoS dE-
BEMoS tENER BUENAS 
RutAS, CAmINOS  PARA LA 
PRODuCCIóN Y CON EStAS 
INAuGuRACIóN EStAmOS 
dANdo RESPUEStAS A todA 
LA COmuNIDAD DEL DEPAR-
tAmENtO”.
Alberto Hensel
Intendente de sArmIento.

LA REPAvImENtACIóN DE 18 
KILómEtROS DE uN CIRCuI-
tO PRODuCtIvO, ES PARtE 
DE LA RutA 319 CON uNOS 
4 KILómEtROS quE  EmPAL-
mA CON LA RutA 268 SON 
10 KiLóMEtRoS PARA LUE-
GO EmPALmAR CON AL 246 
quE SON uNOS 4 KILómE-
tROS  CON uNA INvERSIóN 
DE 11 mILLONES DE PESOS”.

“

problemas, lo que no podemos hacer 
es perder el tiempo  discutiendo pava-
das, hay que  discutir las soluciones a 
los problemas que tiene Sarmiento, San 
Juan, porque para eso nos eligió el pue-
blo de San Juan”, señaló en su discurso 
el gobernador Gioja.
Asimismo anunció la inauguración del 
puente de Cochagual para marzo del 
año que viene y recordó las obras de 
puentes realizados en distintos depar-
tamentos diciendo que “este es el quin-
to puente sobre el río San Juan, inaugu-
ramos Caucete, Albardón, Sorocayense 
sobre el río los Patos, Alto de Sierra y 
vamos a inaugurar dentro de poquito, 
en marzo  el puente de Cochagual”. 
“No vamos a retroceder,  los  convoco 
a todos a trabajar  en esta línea, porque 
estas inauguraciones las hemos hecho 
en casi todos los departamentos y lo 
vamos a seguir haciendo, para que to-
dos tengan una mejor calidad de vida”, 
agregó.
Por su parte, el intendente Alberto 
Hensel agradeció la visita del primer 
mandatario provincial al departamento 
Sarmiento y destacó la buena relación 
personal y política que mantiene con el 

mandatario. “Siempre que hemos ido a 
plantearle una necesidad hemos tenido 
una respuesta, en nombre de toda co-
munidad muchas gracias, porque es 
una forma de gobernar para todos los 
sanjuaninos  no importa el lugar donde 
estemos”, sostuvo el Jefe Comunal.
Acompañaron al mandatario el minis-
tro de Salud oscar Balverdi, el director 
de Vialidad Provincial Edgardo Guerci, 
el diputado departamental Victor Mu-
ñoz Carpino, el diputado nacional Da-
niel Tomas, demas funcionarios muni-
cipales, vecinos del departamento.

Inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud en Pedernal Momento en que se deja inaugurado el CIC en Colonia Fiscal

Inauguración de asfalto 
en Circuito Cochagual

Se inauguraron varias obras de salud y pavimento en Sarmiento

“No podemos perder el tiempo discutiendo pava-
das, hay que discutir soluciones a los problemas 
de la gente”, dijo el gobernador José Luis Gioja.

El gobernador Gioja se subió a un caballo, pasando un rato ameno con los vecinos sarmientinos. El intendente Alberto Hensel agradeció la visita del primer mandatario provincial al departamen-
to Sarmiento y destacó la buena relación personal y política que mantiene con el mandatario.

El gobernador Gioja 
y los funcionarios 
que lo acompañaron 
fueron recibidos muy 
afectuosamente por 
los vecinos de San 
Carlos, Colonia Fiscal 
y Pedernal.

Momento en que se deja inaugurado el Centro de Salud en San Carlos y el centro de Atención Primaria de la Salud en Pedernal.
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En Chimbas 
analizan 
rendimiento 
de patrulleros 
con encuestas 
a vecinos
El intendente Mario Tello explicó 
que los nuevos móviles recorren 
las casas del departamento y a 
su vez realizan encuestas para 
conocer la calificación que el ve-
cino tiene para el nuevo servicio.

A pocos días de la puesta en marcha del 
nuevo Plan de Seguridad en Chimbas, 
el intendente Mario Tello manifestó 
que “el balance es positivo” porque “los 
vecinos nos transmiten su satisfacción, 
nos cuentan que volvieron a sentarse en 
las veredas”.
El jefe comunal contó que mediante 
encuestas personales y telefónicas, el 
municipio analiza la aceptación de los 
vecinos sobre los nuevos patrulleros 
y su vez hace de intermediario con la 
fuerza. “Hay planillas que hacemos cir-
cular a los vecinos para que ellos den 
su calificación del 1 al 10 sobre lo que 
estamos haciendo”, explicó.
Para finalizar, Tello expresó que las 24 
cuadrículas “están bien cubiertas” con 
los nuevos 16 patrulleros más los los del 
Comando Radioléctrico y las comisa-
rías.

Inaugurarán pista de skate en el 
complejo Ceferino en San Martín 
La estructura es de hormigón y se acopla a uno de los cerros que se encuentra al norte del complejo 
turístico. Aunque los cálculos iniciales indicaban que estaría lista en febrero de este año, recién en marzo 
de 2013 se podrá disfrutar debido a una serie de dificultades de ingeniería que surgieron a medida que 
avanzaron los trabajos en el terreno.
Dos meses antes de dejar el cargo, el ex 
intendente Cristian Andino anunció la 
construcción de la pista en octubre del 
año pasado junto al gobernador José 
Luis Gioja. Su sucesor, Pablo Santiba-
ñez, fue quién se hizo cargo del am-
bicioso proyecto, que más que altos 
costos implicaba un fuerte trabajo ar-
quitectónico.
Durante la marcha surgió un proble-
ma grave relacionado con el ensam-
blamiento de la pista en el cerro. Los 
cálculos de los ingenieros que idearon 
el proyecto indicaban que la labor iba 
a demorar apenas unos tres meses. Sin 
embargo, la tarea no fue tan sencilla 
como se pensó y retrasó los trabajos 
más de medio año.
La compactación del terreno fue el otro 
ítem ingenieril que demandó más horas 
hombre de trabajo, según explicó el in-
tendente Santibañez. “El terreno tiene 
que estar lo suficientemente compac-
tado como para construir una pista de 
skate de hormigón sobre él. Buscamos 
evitar problemas futuros que deman-
den gastos de arreglo”, señaló el fun-
cionario.
Todas esas piedras en el camino fueron 
demorando la inauguración de la obra, 
cuya finalización ahora está programa-
da para marzo del 2013. Una cooperati-
va del departamento está encargada de 
su construcción, que tendrá un costo 
final de 1 millón de pesos, que los podrá 
casi totalmente la Municipalidad.
Cuando surgieron inconvenientes en el 
camino, desde el municipio encargaron 

también una modificación en el proyec-
to que hiciera más inclusiva la pista. El 
cambio permitirá que no sólo sea usa-
da por profesionales de la patineta sino 
también por novatos.
Dentro de quince días aproximada-
mente el gobernador José Luis Gioja 
junto al intendente Santibañez coloca-
rán la piedra basal en el terreno donde 
estará la pista dentro de cuatro meses.
Una de las ideas que rueda en la oficina 
de Santibañez es que la apertura de la 
única pista de skate pública que habrá 
en la provincia, incluya un campeonato 
nacional organizado por la Asociación 
Argentina de Skate. Si bien todavía no 
hay una confirmación, en San Martín 
guardan la esperanza de que llegue una 

respuesta afirmativa desde la delega-
ción central.
Cuando el primer mandatario provin-
cial visite San Martín también inaugu-
rará un restaurante en el Complejo Tu-
rístico Ceferino Namuncurá. El lugar 
es manejado por personas desocupadas 
del departamento que tenían experien-
cia en la gastronomía.
Al igual que la pista de skate, una coo-
perativa del departamento fue la encar-
gada de levantar el lugar, que por ahora 
sólo funcionará los fines de semana. En 
el restaurante se sirven solamente co-
midas típicas y totalmente caseras. Es 
que ese es el espíritu del lugar: ofrecer 
platos bien argentinos a precios no de-
masiado altos.

Paula Azócar, Reina 
del Obrero Minero

En la Fiesta del Trabajador Minero, la joven de 16 años fue electa 
con diez votos. Más de 4 mil personas disfrutaron del evento, en su 

nueva edición.

Una año más en Sarmiento se realizó 
con gran éxito la Fiesta del Trabajador 
Minero, contándose con un imponente 
marco de público. Unas 4 mil personas 
aguantaron las inclemencias climáticas 
y disfrutaron del gran espectáculo que 
brindaron los artistas y conjunto musi-
cales locales y el tan esperado cierre a 
todo ritmo con la Banda XXI.
Además de los shows artísticos y los 
ranchos típicos, los mineros eligieron 
a su soberna. De las doce candidatas 
que se presentaron, Paula Azócar de 16 
años, quien representaba al mineral To-

pacio, resultó electa como soberana de 
los mineros. Con su 1,74 de estatura y 
sus 95-88-95, logró conquistar al jurado 
y sacar diez votos en la competencia. 
Paula es de la Ciudad de San Juan y aún 
cursa su penúltimo año en el Polivalen-
te de Artes.
Como virreina la acompañará en su 
mandato, María José Farías de 17 años, 
quien representaba al Aguamarina. Sar-
mientina de pura cepa, con su 1,75 de 
altura y sus 90-64-95, la joven también 
cursa el secundario.
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LOCALES MINERIA
Se viene el Encuentro Internacional 
de Música Sacra en San Juan

Se desarrollará del 22 al 27 de noviembre del 20152. Es organizado por la Asociación Coro de Cámara Arturo Beruti, con el auspicio del Go-
bierno de San Juan.

Inspirados en un evento similar que se 
organiza desde 1992 en Marktoberdorf  
(Alemania) bajo la iniciativa y organi-
zación de Modfestivals y la fuerte im-
pronta de Dolf  Rabus, se realizará el 
Encuentro Internacional en San Juan 
de similares características. El objetivo 
es acercar la música de las principales 
religiones del mundo a San Juan, Ar-
gentina y Latinoamérica mediante la 
organización de conciertos en los que 
los cristianos, judíos, musulmanes, bu-
distas, hindúes y bahá`ís se encuentren 
y actúen juntos; proporcionar una vi-
sión de las diversas culturas y manifes-
taciones de Dios en la búsqueda de un 
mayor entendimiento mutuo, ofrecer 
conferencias, conciertos didácticos y 
un completo programa en dos idiomas 
con artículos de expertos acerca de las 
religiones y su música y todos los textos 
de las interpretaciones ofrecidas en los 
conciertos en el idioma original (siem-
pre que sea posible), con traducciones 
al castellano y al inglés. Asimismo, se 
busca propiciar una mayor compren-
sión entre personas de diferentes oríge-
nes y de esta manera hacer un aporte 
para la paz en el mundo.
Brindar una oportunidad para que los 
miembros de los diversos grupos reli-
giosos puedan contactarse más directa-
mente con la comunidad presente.
Apoyar el desarrollo de una convivencia 
pacífica en el mundo.
Se trata de una vasta programación que 
incluye 20 conciertos y 9 conferencias, 
talleres y diversas actividades de perfec-
cionamiento 

Reseña de los artistas participantes 

1) ANIMA VOCAL ENSEMBLE  - Músi-
ca Ortodoxa (San Petersburgo, Rusia)

El Ensamble Vocal Anima fue creado 
en Octubre de 1992 en San Petesbur-
go, Rusia. Todos sus miembros son 
graduados del Conservatorio de San 
Petesburgo “Rimsky-Korsakov”. 
Desde su creación el coro se ha pre-
sentado tanto en Rusia como en el 
exterior, visitando Alemania, Suiza, 
Finlandia, Austria, España y Francia. 
La prensa para sus conciertos es tan-
to numerosa como favorable, y se ha 
referido al grupo como un ensamble 
admirable de clase mundial.
El credo creativo del ensamble inclu-
ye una amplia variedad de géneros 
de música coral: desde el Canto Gre-
goriano hasta música contemporá-
nea. El criterio principal a la hora de 
elegir una obra de una cierta época 
es más su valor artístico que su com-
plejidad o capacidad de innovación. 
El Ensamble interpreta fragmentos 
de la Divina Liturgia y las Vísperas 
de P. Tchaikovsky y S. Rachmaninov, 
obras espirituales de P. Tchesnokov y 
arreglos originales de música popular 
y folklórica rusa. Estas obras, arregla-
das originalmente para coro mixto, 
son presentadas en una forma un 
poco distinta y adaptadas para coro 
masculino por el Director del Ensam-
ble, Victor Smirnov, con énfasis en la 
capacidad de tesitura del grupo. La 
voz única de contratenor de E. Niko-
laev aporta a este efecto permin-
tiendo que el Ensamble cante obras 
originalmente compuestas para coro 
mixto, como “Natasha” de G. Sviri-
dov, ciclos corales de F. Poulenc como 
“Alabanzas de San Antonio de Padua” 
y “Alabanzas a San Francisco de Asis” 
que son famosas por su fino sentido 
del estilo.

VICTOR SMIRNOV - Director
Nacido en 1969 en San Petersburgo, 
Victor Smirnov se graduó en Direc-
ción coral y Educación Musical en la 
Escuela de Música Glinka del Conser-
vatorio de San Petersburgo, bajo la 
tutela del Profesor Nesterov.
Es director de coros en el Monasterio 
A. Nevsky en San Petersburgo.
También canta en diferentes coros y 
grupos vocales.
Es fundador, director musical y ma-
nager del Ensamble Vocal “Anima”, 
con el cual ha realizado más de 1500 
conciertos por todo el mundo, parti-
cipando en festivales y concursos re-
conocidos a nivel mundial. También 
ha grabado 15 Cds.
Ha sido miembro del jurado en la 40º 
y 44º ediciones de la Competencia 
Coral de Tolosa, España (2008 y 2012) 
y en la Competencia Coral de Varna, 
Bulgaria (2009)

OFEMI y Nación 
conformaron 
comisiones de trabajo
Además de las autoridades de Santa Cruz, asistieron referentes de las 
provincias de Catamarca, Salta, Río Negro, La Rioja, Mendoza y San 
Juan. En aquella reunión se fijó un próximo encuentro para diciembre 
próximo San Juan, con el objeto de continuar avanzando en el desa-
rrollo de pautas de funcionamiento y fijación de políticas mineras.

El pasado viernes el secretario de Mi-
nería, Jorge Mayoral, participó de la 
reunión del Comité Ejecutivo de la Or-
ganización Federal de Estados Mineros 
(OFEMI), en la que se conformaron 
dos comisiones de trabajo técnico-legal 
y se acordó la constitución de una sede 
para la entidad.
Del encuentro, que se realizó en la Casa 
de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires, 
participaron representantes de la Di-
rección Nacional de Minería y autori-
dades de las provincias de Catamarca, 
Salta, Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, 
Mendoza y San Juan.

Acordaron la creación de dos comisio-
nes de trabajo de carácter técnico-legal, 
que serán integradas por un represen-
tante de la Secretaría de Minería de la 
Nación y un asesor técnico del área res-
pectiva.
Según señala un comunicado de la Se-
cretaría de Minería, de esta forma “se 
consolida la decisión de que el Gobier-
no nacional y las provincias participan-
tes de OFEMI lleven adelante las accio-
nes de manera conjunta”.
Se fijó un próximo encuentro para di-
ciembre próximo en San Juan, con el 
objeto de continuar avanzando en el de-
sarrollo de pautas de funcionamiento y 
fijación de políticas mineras.
En mayo, la OFEMI comenzó a definir 
las primeras acciones que coordinarán 
las diez provincias integrantes orienta-
das a cumplir con lo establecido en el 
Acuerdo Federal Minero (AFM), firma-
do en marzo de 2012.
Asimismo, se comenzaron a fijar pau-
tas operativas y funcionales respecto a 
la promoción de la actividad, el cuidado 
de aspectos medioambientales, la sus-
titución de importaciones mineras y la 
relación con las comunidades.
Los Estados provinciales resolvieron la 
coordinación de auditorías medioam-
bientales, que supervisarán las tareas 
de control que ya realizan las provincias 
en la exploración y explotación de los 
recursos que subyacen en sus respecti-
vos territorios.
También acordaron el desarrollo de ta-
reas comunes que fortalezcan los pro-
cesos de diálogo con la sociedad, con la 
finalidad de construir políticas públicas 
orientadas al bien común.
En el encuentro se definieron además 
las líneas de acción para que la OFEMI 
cuente con una estrategia comunica-
cional de difusión, acorde con las ne-
cesidades de conocimiento sobre todos 
los aspectos de la actividad minera.
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
Albardón avanza en el 
tratamiento de residuos 
sólidos urbanos
Con la firma del contrato destinado a la construcción del Punto de 
trasbordo de Albardón, el intendente Abarca avanza con el objetivo 
de convertir a Albardón en un departamento con “basura cero”. La 
obra tiene una inversión de 1.200.000 pesos.

El gobernador de la provincia, José 
Luis Gioja, junto al secretario de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Mario Tello, y el intendente departa-
mental, Juan Carlos Abarca, firmaron 
el contrato destinado a la construcción 
del Punto de trasbordo de Albardón.
Esta actividad está enmarcada en la 
implementación del Programa Estra-
tégico de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (PEGIRSU), desa-
rrollado por la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A través del PEGIRSU  se dividió a la 
provincia  en nueve regiones a fin de 
abordar la gestión de los residuos sóli-
dos de manera conjunta.
Una importante obra dentro de este 
proyecto es la construcción del punto 
de trasborde de residuos sólidos urba-
nos  de la región 4, que corresponde a 
Albardón, en la que se invirtió más de 
1.200.000 pesos  y que estará emplazada 
en un terreno cedido por el municipio. 
La construcción de la obra estará a car-
go de la empresa Rocas SRL.
De acuerdo a lo expresado por el inten-
dente Abarca “la construcción del pun-
to de trasbordo será una obra de las más 
importantes en relación al tratamiento 
de los residuos sólidos, como parte de 
una política de Estado de basura cero”. 
“Es una decisión política la de proce-
sar la basura, y todos los habitantes 
sanjuaninos debemos hacernos cargo 
de mejorar este aspecto. La planta de 
trasbordo es un galpón totalmente ce-
rrado al que van a entrar los camiones 
con residuos que irán directamente al 
centro de procesamiento de Rivadavia, 
con lo que lograremos un departamen-
to basura cero”, explicaba el intendente 
albardonero.

Por su parte, Tello se explayó sobre 
detalles del PEGIRSU y destacó, entre 
otros conceptos, que “ya hemos logra-
do el saneamiento de más de 5000 hec-
táreas de vertederos ilegales”.
Finalmente,  Gioja señaló que “le de-
claramos la guerra a la basura, esto tie-
ne que ver con la calidad de vida. He-
mos avanzado mucho en el Parque de 
Tecnologías Ambientales y es la meta 
tener en todos los departamentos de 
San Juan una planta de procesamiento 
de la basura. Esto es parte del mandato 
popular, es allí donde aplicaremos cada 
una de las políticas nacionales”.
El acto concluyó con la firma del con-
trato por el punto de trasbordo, el que 
fue rubricado por el intendente Abar-
ca, el gerente de Rocas SRL Francisco 
Yanzón y el secretario Tello.

En Buenos Aires, el intendente 
de Valle Fértil presentó proyectos 
para alumbrado y cloacas
Fue en la reunión que los jefes comunales de San Juan mantuvieron con el ministro de Planificación de la 
Nación, Julio De Vido, acompañados por el gobernador José Luis Gioja.

Alumbrado Público para la villa cabe-
cera y cloacas fueron las prioridades del 
intendente de Valle Fértil, Francisco 
Elizondo al momento de exponer sus 
proyectos para Valle Fértil en la reunión 
que mantuvieron los jefes comunales 
sanjuaninos con el ministro de Planifi-
cación Federal, Julio De Vido.
“A todos nos fue muy bien, ahora debe-
mos ordenar los papeles, realizar algu-
nas planillas detallando los requisitos 
y cantidad de habitantes para que nos 
aprueben el presupuesto”, dijo Elizon-
do, tras regresar de Capital.
El intendente vallisto aprovechó el viaje 
a Buenos Aires y se adelantó presentan-
do dos carpetas: una correspondiente 
a la ampliación del alumbrado público 
en la villa cabecera y otra con obras de 
cloacas. 
“En el orden de prioridades para que 
nos financien a corto plazo, si tuviera 
que elegir entre el balneario, cloacas 
y el alumbrado público, me inclinaría 
por las clocas, necesitamos urgente una 
obra de saneamiento”, señaló el Inten-
dente.
Por otro lado, Elizondo pidió a las auto-

YA EStAmOS tRABAJANDO PARA RECIBIR 
A LOS tuRIStAS EN EL vERANO, COmO 
SIEmPRE vAmOS A SEGuIR PROmOCIO-
NANdo EL dEPARtAMENto PoR todo 
EL PAíS PARA quE EN LOS mESES DE 
DICIEmBRE, ENERO, FEBRERO Y mARzO 
tENGAmOS muCHOS tuRIStAS EN EL vA-
LLE, COmO GRAtAmENtE SuCEDE tODOS 
LOS AñOS”

ridades de Vialidad Nacional que inter-
cedan ante el gobierno de La Rioja para 
que pavimenten los 26 kilómetros que 
faltan en la ruta 511. “Tuvimos respues-
ta de compromiso, la necesidad la he-
mos planteado desde el punto de vista 
del turismo y la producción, esperamos 
tener una buena respuesta en los próxi-
mos días”, acotó.

“

OPtImzARáN 
EL 
ACuEDuCtO 
GRAN 
tULUM
El vicegobernador Ser-
gio Uñac presidio el acto 
de firma de contrato de 
obra pública entre OSSE 
y la firma ING S.R.L, para 
realizar trabajos de Con-
sultoría para estudio y 
elaboración de Proyecto 
Acueducto Gran Tulum.

El vicegobernador de la provincia 
presidio el acto de firma de contra-
to de obra pública entre OSSE y la 
firma ING S.R.L para realizar traba-
jos de Consultoría para estudio y 
elaboración de Proyecto Acueducto 
Gran Tulum, tendiente a optimizar 
la dotación de agua potable a la co-
munidad del Gran San Juan, abas-
teciendo de agua cruda a la planta 
potabilizadora.
La construcción de la obra de Toma 
y Acueducto Gran Tulúm captará el 
agua subterránea de la Batería de 
los Pozos de Zonda  y la conducirá 
hasta empalmar con las instalacio-
nes de la Planta Potabilizadora de 
Marquesado.
Para referirse al tema, el presidente 
de OSSE Cristian Andino destacó la 
importancia del mejoramiento del 
consumo actual de agua potable 
por parte de una comunidad, que 
se incrementó notablemente en los 
últimos años, y prever, además, un 
crecimiento poblacional para los 
próximos 50 años.
“Este proyecto tiene que ver con 
crear una gran planta potabilizadora 
en los Esteros de Zonda, donde va-
mos a tener agua de mejor calidad 
y mayor cantidad”, expresó el fun-
cionario.
Por su parte, Uñac manifestó su be-
neplácito por la firma del contrato e 
hizo hincapié en la importancia de 
la planificación para plantear solu-
ciones a largo plazo.
Finalmente, la firma del contrato es-
tuvo a cargo del presidente de OSSE, 
del gerente de ING Ricardo Uriarte y 
del doctor Uñac.
Además de los funcionarios men-
cionados, se encontraban presentes 
los legisladores nacionales Daniel 
Tomas y Margarita Ferrá.

Semana de concientización 
sobre la diabetes
Con motivo de conmemorarse el 14 el Día Mundial de la Diabetes, la 
Municipalidad de la Capital, en conjunto con el Programa Provincial 
PROSADIA, organizaron distintas actividades con el fin de prevenir 
esta enfermedad.

Este 14 de Noviembre se conmemora el 
Día Mundial de la Diabetes y por eso 
la Municipalidad de la Capital, en con-
junto con el Programa Provincial PRO-
SADIA, organizaron la “Semana de la 
Diabetes” que comenzó el martes 13 y 
se extendió hasta el viernes 15.  
La primera actividad fue el martes 13 y 
consistió en una medición de factores 
de riesgo cardiovasculares, incluida la 
glucemia, la que tuvo lugar en Plaza 
Aberastain.
El miércoles 14 tuvo lugar una diserta-
ción en la Biblioteca Franklin a cargo 
de la médica Laura Otiñano sobre “El 
cuidado a tener con la diabetes”, que 
estuvo destinada a pacientes diabéti-
cos, familiares y e interesados en la te-
mática.  
El jueves 15 y viernes 16 se realizó me-
dición de la glucemia, presión arterial, 
obesidad, sobrepeso en el edificio mu-
nicipal.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
El Día Mundial de la Diabetes, insti-
tuido por iniciativa de la Federación 
Internacional de la Diabetes y la OMS, 
se celebra el 14 de noviembre para con-
memorar el aniversario del nacimiento 
de Frederick Banting, quien, junto con 
Charles Best, tuvo un papel determi-
nante en el descubrimiento en 1922 de 
la insulina, hormona que permite tratar 
a los diabéticos y salvarles la vida. 
Este evento anual sirve para generar en 
todo el mundo mayor conciencia del 
problema que supone la diabetes, del 
vertiginoso aumento por doquier de las 
tasas de morbilidad y de la forma de 
evitar la enfermedad en la mayoría de 
los casos. 
La O.M.S. estima que en el mundo hay 
346 millones de personas con diabetes, 
estadísticas que muy probablemente, 
de no mediar intervención alguna, para 
2030 se habrá más que duplicado. Casi 
el 80 por ciento de las muertes por dia-
betes se producen en países de ingresos 
bajos o medios.

Torneo Internacional 
de Ajedrez en la Capital
El Centro de Convenciones albergará el “Torneo Internacional Abierto 
de Ajedrez” que se desarrollará en San Juan del 16 al 18 de noviem-
bre. Se jugará bajo el sistema Suizo. Habrá $ 20.000 en premios.

El intendente Marcelo Lima presentó 
oficialmente el “Torneo Internacional 
Abierto de Ajedrez”, el que tendrá lugar 
desde el 16 al 18 de noviembre.
Este certamen internacional nucleará a 
ajedrecistas rankeados y no rankeados, 
que jugarán bajo el sistema Suizo. Es 
decir a 9 rondas, con un ritmo de jue-
go de 45 minutos por jugador, sumando 
todos los puntos de las rondas.
El Centro de Convenciones Barrera 

Guzmán es el lugar elegido por los or-
ganizadores para el desarrollo de este 
torneo, que comienza el viernes 17, a 
partir de las 15. Mientras que el acto de 
clausura y entrega de premios será el 
domingo, desde las 17:30. 
Es importante destacar que el inten-
dente Lima informó que en este torneo 
se repartirán 20 mil pesos en premios 
entre los ganadores.

Entregaron los Premio UNSJ 2012 a periodistas

Son siete los trabajos ganadores del 
Premio UNSJ 2012, en las categorías 
Prensa Papel, Radio, Televisión y 
Prensa Digital. Se trata del concurso 
que desde hace tres años se realiza, 
con el objetivo de incentivar a los pe-
riodistas de medios de comunicación 
ajenos a la UNSJ a escribir sobre te-
mas relacionados con esta Casa de 
Estudios. Este año se presentaron 11 
trabajos. En la categoría Prensa Papel 
5 trabajos, 2 en Radio, 1 en Televisión y 
3 Prensa Digital, de los cuales 7 resul-
taron elegidos por el jurado el pasado 
23 de octubre.
De la entrega de premios participaron 
el rector de la UNSJ, Dr. Oscar Nasi-
si; la vicerrectora, Esp. Mónica Coca y 
algunos miembros del jurado. “Para la 
Universidad es sumamente importan-
te que los comunicadores se interesen 
en participar de este concurso. Sabe-
mos que por cuestiones de agenda o 
prioridades de los medios no es fácil 
publicar información universitaria, 
pero confiamos en que la UNSJ es una 
gran fuente de actividades y creemos 
que los periodistas pueden aprovechar 
eso”, explicó el rector. Los ganadores 
son:

PRENSA PAPEL:
Primer Premio: compartido para los 
trabajos “Apuntes en audio, la nueva 
ayuda a estudiantes ciegos” y “Desa-
rrollan un sistema que destaca la som-
nolencia en conductores” (Seudónimo: 
Juluem), publicado en Diario de Cuyo, 
el 2 de agosto de 2012, del periodista Fa-
vio Cabrera.
Segundo Premio: para el trabajo “Alum-
nos de la UNSJ enseñan computación y 
periodismo a personas con discapaci-
dad visual” (Seudónimo: Funes), publi-
cado en Diario Las Noticias, el 6 de ju-
lio de 2012, por el periodista Francisco 
Lahti.
Tercer Premio: para el trabajo “El desa-
fío de formar y retener ingenieros”
(Seudónimo: La Formoseña), publica-
do en Cuyo Minero – Diario de Cuyo, 
el 2 de agosto de 2012, de la periodista 
María de Los Ángeles Irusta.

Con la presencia de autoridades universitarias y parte del jurado evaluador, se entregaron los 
premios a los siete ganadores del concurso de trabajos periodísticos, en su convocatoria 2012.

RADIO:
Primer Premio: para el trabajo “Lifting 
académico para docentes no informáti-
cos”
(Seudónimo: Mechaver), publicado en 
Radio La Red, el 14 de agosto de 2012, 
de autoría de la periodista Adriana Vera.

TELEVISIÓN:
Primer Premio: para el trabajo “Control 
de Toxinas” (seudónimo: Kun Agüero), 
publicado en Canal 5 Telesol, en 2012, 
por el periodista Ricardo Palacios.

PRENSA DIGITAL:
Primer Premio: Se declaró desierto.
Segundo Premio: para el trabajo “Bi-
blioteca Sarmiento: 104 años albergan-
do sueños e historias entre sus paredes” 
(Seudónimo: Burbuja), publicado en 
Diario Huarpe, el 15 de agosto de 2012, 
de la periodista Mirna Berenice Llopis 
Lliteras.
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
En rescate del camping de Cerro Blanco
El intendente de Zonda, Cesar Monla, aseguró que desde el municipio quieren “que vuelva a ser el lugar elegido por la familia sanjuanina 
para su esparcimiento”. Se construirán nuevos sanitarios y arreglarán los parrilleros. Sumarán mejoras para el camping del Dique Lateral.

El camping de Cerro Blanco, ubicado 
en Zonda sobre la formación monta-
ñosa que le da su nombre, fue uno de 
los lugares preferidos por las familias 
sanjuaninas para pasar el fin de semana 
desde la década de los ’70. Con los años 
y el abandono, su atractivo decayó.
El intendente Cesar Monla está deci-
dido a hacer resurgir el camping del 
Cerro Blanco y volver posicionarlo 
entre los mejores de la provincia. Con 
ese objetivo, en diciembre comenza-
rán a construir una segunda pileta y se 
reacondicionará la existente, “para dar-
le más comodidad a la gente”.
“Es una apuesta grande la que estamos 
haciendo, creemos que hace falta nueva 
pileta para poder recibir en el camping 
a más turistas y que la gente pueda dis-
frutar, porque la pileta existente se sa-
turaba, entonces vamos a dar más co-
modidad”, aseguró el Intendente.
La segunda pileta se comenzará a cons-
truir en noviembre próximo y estaría 
terminada en febrero, y si bien Monla 
advirtió que será casi al fin de la tem-
porada, explicó que es recién ahora que 
cuentan con los fondos necesarios para 
la obra. 
Además, el camping quedará como 

nuevo para la temporada 2013, ya que 
las obras incluyen la refacción de parri-
lleros y baños nuevos, también se está 
pintando todo para darle un marco de 
color “que invite al turista a quedarse 
y disfrutar”. Ya se inauguró un nuevo 
pozo de agua que proveerá agua pota-
ble para las piletas y sanitarios.
Las obras se financian con un 50 % 
de fondos de la soja y otro 50 % con la 
propia recaudación del camping, unos 
$90.000 acumulados en un año en cada 
camping.
“Estamos trabajando para recibir la vi-
sita de las familias todos los fines de se-
mana, apostamos a eso y también a que 
se queden varios días en el departamen-
to. Desde el municipio, además de las 
refacciones del camping Cerro Blanco, 
se está invirtiendo en el camping Dique 
Lateral, en ambos se construyen sanita-
rios”, reiteró Monla.
Destacó además que “vamos a seguir 
trabajando en este marco y también 
estamos apostando fuerte al programa 
de concientización de los chicos zon-
dinos sobre el turismo, para qué sirve 
y cómo debe funcionar, para que po-
damos atender de la mejor forma a los 
turistas”.

El camping Cerro Blanco se encuentra 
a 32 kilómetros al oeste de la ciudad de 
San Juan, sobre la ruta 12 y tiene capa-
cidad para 60 carpas, asadores, pileta 
de natación, zona de estacionamiento 

y cancha de fútbol. El camping Dique 
Lateral, por su parte, está a 20 kilóme-
tros de la ciudad y tiene sanitarios con 
agua caliente y fría y asadores.

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

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

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

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

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

HASTA EL 30 DE MARZO DE 2013

INFÓRMESE URGENTE EN UPCN

NUEVO BENEFICIO
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“Lo que se ha logrado se hizo con gestión”

“No podemos asegurar que 9 de Ju-
lio sea el municipio más ordenado de 
la provincia, pero creo que gestiona-
mos bien, lo que significa manejar los 
gastos en función de los recursos. No 
hay que excederse porque eso implica 
problemas a futuro. La municipalidad 
se maneja prácticamente y doméstica-
mente: tanto entra, tanto sale” asegura 
contundente el titular de la Secretaría 
de Financias del departamento dirigido 
por el intendente Walberto Allende.
De acuerdo con Zogbe, “este orde-
namiento nos permitió hacer muchas 
cosas. Hay un concepto de la ley que, 
creo, que está invertido cuando habla 
de partida presupuestaria y financiera. 
El orden es financiero y presupuesta-
rio, porque si uno no tiene recursos, no 
puede afectar de ninguna manera los 
gastos del presupuesto. Los presupues-
tos siempre se sobredimensionan un 
poco, a los efectos de evitar reajustes 
por gastos inesperados”. 
“Pero en esta gestión, el intendente 
Allende, el contador y yo mismo tene-
mos experiencia en el tema”, explica el 
funcionario. “Lo técnico debe adaptar-
se a lo político y lo político a lo técnico. 
Caso contrario ocurren desequilibrios, 
desfasajes y termina todo mal, termina 
en el estado calamitoso en que nosotros 
encontramos las cuentas municipales al 
asumir”, explica grárficamente..
Para Zogbe, “lo que se ha hecho se ha 
hecho con gestión. Porque si bien es 
cierto, por ejemplo, que hemos recibido 
aportes nacionales, los hemos estirado 
al máximo. En eso si puedo asegurar 
que ningún municipio sanjuanino ha 
logrado hacer lo que hizo 9 de Julio. Los 
fondos que hemos recibido los utiliza-
mos en diez mil cosas a la vez, cosas 
que a su vez eran valor agregado, eran 
capitalización”. 

El secretario de Hacienda de 9 de Julio, Héctor Zogbe, el ordenamiento de las cuentas del municipio “nos permitió hacer muchas cosas”. Entre 
otras, destaca lo realizado en materia de vivienda, urbanización y la capitalización en vehículos y terrenos con un patrimonio de alrededor de 
20 millones de pesos.

Como ejemplo, señala que “era atípico 
que un municipio en San Juan, lo digo 
desde mi experiencia, tuviera plazos 
fijos. Hoy, pese a que estamos en un 
periodo que no es el más brillante en 
el país, no tenemos problemas econó-
micos ni creo que los vayamos a tener. 
Este es un departamento chico, donde 
las tasas municipales de todo el año 
no alcanzan para pagar ni un mes de 
sueldo de la planta permanente. Pese 
a todo, cumplimos religiosamente con 
nuestros compromisos. Los sueldos se 
aumentaron un 25 por ciento más $150 
como adicional no remunerativo, algo 
que no todos los departamentos están 
en condiciones de hacer”. 

“Otro excelente ejemplo de lo que digo 
―indica Zogbe― es el de la construc-
ción de viviendas encaradas en el de-
partamento. Con los dineros que re-
cibimos de la Nación para levantar 24 
casas ya hemos hecho otras ocho con el 
remanente de los fondos. Eso es lo que 
llamo gestionar fondos con eficiencia”. 

Por otro lado, el funcionario explica 
que “la municipalidad tiene un patri-
monio en vehículos y propiedades que 
supera los 20 millones de pesos. Lo que 
es mucho decir. Llevamos seis propie-
dades expropiadas: dos parcelas de 20 
y 22 hectáreas en el Parque Industrial, 
otra de 4 hectáreas en Alto de Sierra, 
una de 10 hectáreas en la Villa cabecera, 
una más en calle Quiroga de 5.000 me-
tros cuadrados donde pensamos hacer 
un CIC, y la semana pasada se expropió 
otra de 30 hectáreas, la que tiene tan-
tos usos posibles que pueden significar 
ingresos genuinos e inmediatos para el 
departamento”.
“Somos un departamento chico pero 
estratégicamente bien ubicado que 

tiende a crecer desmesuradamente”, se 
enorgullece el secretario de Hacienda. 
“Hemos convenido con un grupo de 
empresarios suizos, por ejemplo, la ins-
talación de un horno de ladrillos mecá-
nico que puede funcionar con tres tipos 
de combustibles: gas, leña o aceite reci-
clado. Este proyecto tiene dos factores 
determinantes para que sea exitoso: se 
trata de una escuela de fabricación de 
ladrillos y la fábrica que la acompaña. 
Esto parte de una fundación de empre-
sarios suizos que invierten en ciertos 
países. Nuestro departamento ha sido 
privilegiado con esta posibilidad. Para 
este proyecto hemos destinado 10 hec-
táreas. Toda la producción se va a desti-
nar a la venta, lo que significa ingresos 
genuinos para el municipio”.
Con respecto al Parque Industrial, Zog-
be indica que “merece un párrafo apar-
te. Ya tenemos la palabra del goberna-
dor José Luís Gioja de instalar allí la 

fábrica de paneles solares. También ha-
brá dos frigoríficos con alta tecnología 
y no menos de 200 puestos de trabajo. 
El valor agregado que se generará es in-
creíble, al punto de que creo que faltará 
mano de obra en el departamento para 
todos estos nuevos emprendimientos a 
muy corto plazo. El parque lo vamos a 
parcelar a medida que se vayan insta-
lando las empresas, para aprovechar al 
máximo el terreno. La idea, además, es 
ofrecer los espacios en comodato o lo-
cación, porque el municipio no quiere 
perder vinculación ni la capacidad de 
decisión sobre el Parque Industrial”.
Finalmente el funcionario municipal 
recalcó que “todos los que integramos 
la gestión del intendente Allende tene-
mos muy buenas intenciones y estamos 
orgullosos de lo que estamos haciendo 
en 9 de Julio”.
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Marcelo Orrego: “El gobernador 
Gioja no hace diferencias políticas”
El intendente de Santa Lucía aseguró que en el viaje que los intendentes de San Juan realizaron junto al 
gobernador José Luis Gioja a Capital Federal, el primer mandatario provincial lo trató igual que al resto de 
los jefes comunales, pese a que pertenece a la oposición.

El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego, tras las reuniones que mantu-
vo en Capital Federal con sus pares, el 
gobernador José Luis Gioja y funcio-
narios del Gobierno Nacional, dijo que 
“el encuentro fue muy productivo” y 
que pudo plasmar las necesidades del 
departamento para la generación de 
nuevos proyectos.
“Cuando los intendentes viajamos a 
Buenos Aires y presentamos carpetas 
con proyectos para nuestras comunida-
des, venimos con un montón de sueños 
bajo el brazo. En esta ocasión, los re-
sultados de la reunión fueron muy po-
sitivos. Presentamos carpetas con pro-
yectos en los distintos organismos del 
estado”, señaló Orrego. 
El jefe comunal dijo que mantuvo reu-
niones con distintos funcionarios na-
cionales que tienen el poder de decisión 
para que los proyectos sean aprobados.
“Primero tenemos que saber los pará-
metros de los montos de los proyec-
tos. Escucharon nuestras necesidades, 
ahora tenemos que elaborar la carpeta. 
Esperemos que dentro de un mes po-
damos volver ya con los proyectos ar-
mados”, dijo el Intendente. Asimismo 
señaló que primero deberá evaluar los 
montos de los proyectos para luego de-
finir cuáles son los que trabajará para 
Santa Lucía.
“Siempre nos enfocamos en aquellas 
obras que mejoran la calidad de vida de 
las familias y el vecino como agua po-
table, alumbrado público, veredas son 

obras que la gente inmediatamente las 
puede reconocer como una mejor cali-
dad de vida. Santa Lucia tiene muchas 
posibilidades porque tiene lugares in-
dicados, respetamos y entendemos que 
es lo que le gustaría a la gente. Vamos 
paso a paso y si Dios quiere vamos a lu-
char no solo para que salgan proyectos 
de infraestructura sino para otras repar-
ticiones”.
Respecto a su relación política con el 
gobernador José Luis Gioja, Marcelo 
Orrego expresó que el mandatario “no 
hace diferencias”. “Estoy muy agra-
decido con el gobernador porque me 

respalda y ayuda de igual forma que lo 
hace con el resto de los intendentes del 
Frente Para la Victoria. Si bien yo perte-
nezco a Producción y Trabajo, cada vez 
que le comunicado algún requerimien-
to para mi gestión me ha dado su apoyo 
y me ha escuchado muy bien”
“Estas reuniones son muy positivas, te 
dan la posibilidad de comunicar como 
es nuestro departamento y las necesi-
dades que hay para lograr un trabajo 
conjunto en las obras. Hay que seguir 
trabajando para que estas inquietudes 
puedan hacerse realidad”, acotó. 

“La construcción de ciudadanía 
se hace a partir de la política”
La presidenta del Concejo Deliberante de Rivadavia, Adriana Catraro, asegura que “ese es el legado más 
importante que nos dejó Néstor Kirchner”. Para la funcionaria, las claves para llevar esto adelante es que 
“el contacto del Concejo con la comunidad sea un ejercicio cotidiano, permanente, con un ida y vuelta 
dentro del marco institucional”.
Para Catraro, la política de llevar las se-
siones del Concejo a las uniones vecina-
les “nos ha permitido tener un contac-
to muy enriquecedor con los vecinos. 
Porque no se trata solamente de que el 
vecino plantee su necesidad, lo cual es 
importantísimo, sino de estrechar la re-
lación del Concejo con los vecinos y de 
los vecinos con sus representantes, los 
concejales. Esto permite hacer un ejer-
cicio efectivo de ciudadanía por canales 
institucionales legítimos”. 
De acuerdo con la funcionarias, “de 
este modo se detecta la necesidad, se 
genera la norma legal y se pone en co-
nocimiento del ejecutivo municipal que 
es quien tiene los resortes para la reso-
lución de los problemas. Algunos son 
sencillos de resolver y otros tienen una 
complejidad que requieren de mayor 
tiempo, de estudios para la elaboración 
del proyecto”.
“Este nuevo Concejo tiene las puertas 
abiertas a la comunidad. Por eso traba-
jamos junto a las instituciones comu-
nitarias en la necesidad del ejercicio 
de la banca del vecino, del aprovecha-
miento de esta herramienta de parti-
cipación”. Ya sea a través del Concejo 
en la comunidad como de la banca del 
vecino en las sesiones, Catraro asegura 
que “hemos tenido el requerimiento de 
seis uniones vecinales que han pedido 
y ejercido ese derecho. También se re-
cibió a grupos de vecinos que aún no 
están conformados como entidad pero 
que igual acceden a ese espacio.
“Estamos muy satisfechos con los re-
sultados” asegura la concejal. “Este 
fue un año bastante duro, con muchos 
cambios y conflictos, pero también fue 
un año enriquecedor, con mucho apren-
dizaje. Este es un Concejo con muchos 
integrantes que son dirigentes barriales 
o políticos que hacen su primera expe-
riencia en el cargo. Estamos en un ca-
mino, que en 2013 se va a profundizar, 
donde el contacto del Concejo con la 
comunidad sea un ejercicio cotidiano, 
permanente, con un ida y vuelta dentro 
del marco institucional. Esto jerarquiza 
el vínculo que queremos profundizar y 

que en el futuro se vuelva natural, no 
una excepcionalidad”, indicó.
En cuanto a la tarea del cuerpo delibe-
rativo de Rivadavia para el año entran-
te, Catraro aseguró que “trabajamos en 
muchos proyectos que tienen que ver 
con acercarle a la comunidad solucio-
nes para problemáticas vinculadas a la 
inclusión social. Uno está referido al 
intercambio de textos en ferias esco-
lares, por ejemplo, y también trabaja-
mos en la profundización de las ferias 
comunitarias. Se trata de abrir caminos 
para que los sectores que se sienten o 
están todavía excluidos puedan encon-
trar un ámbito donde desarrollarse y 
solucionar sus problemáticas. El rol del 
Concejo Deliberante es estar cerca de 
los vecinos, en los barrios, con las en-
tidades comunitarias”. “En el contac-
to con la gente receptamos ideas y las 
transformamos en proyectos”, explica 
la concejal. “Hay múltiples cuestiones 
que hay que resolver junto a los vecinos. 
Por ejemplo, hay muchos barrios y Lo-
tes Hogar que no tienen nombre. Hay 
vecinos que quieren darle un nombre a 
su barrio para empezar a generar una 
identidad. Esto tiene que ver con reva-
lorizar y jerarquizar lo propio y el lugar 

donde viven. Otro ejemplo tiene que ver 
con el nuevo sistema de recolección de 
residuos y nuevo plan integral de lim-
pieza. En ambos casos los vecinos y 
las uniones vecinales tienen un enorme 
protagonismo. Para eso estamos tra-
bajando en talleres con la comunidad, 
porque cuando un lote hogar, por ejem-
plo, se transforma en barrio, los vecinos 
deben tomar conciencia que también 
asumen responsabilidades. Todo esto 
lo estamos haciendo en conjunto con el 
Concejo Deliberante”.
“La construcción de ciudadanía tiene 
que ver con esto”, aseguró finalmente 
la concejal. “Estamos viviendo épocas 
donde, desde el municipio, somos parte 
de un proyecto político provincial y na-
cional. Para nosotros, la construcción 
de ciudadanía, donde la patria la hace-
mos entre todos, todos los días, se hace 
a partir de la política como herramien-
ta de transformación. Ese es el legado 
más importante que nos dejó Néstor 
Kirchner”. 

“MiodowSKY 
tiENE 
NECESIDAD DE 
PROtAGONISmO”
“Este proyecto presentado por el con-
cejal Sergio Midowsky en medio del 
conflicto salarial que se produjo en el 
mes de septiembre, donde le otorgaba 
el 27% de aumento tanto a la planta 
permanente como a la política, fue 
una actitud totalmente demagógica, 
irresponsable, poco seria. Lo único que 
revela es la intención de congraciarse 
con los sectores que estaban en con-
flicto”, asegura Catraro. 
Para la presidenta del Concejo Deli-
berante, la actitud del concejal, “en 
lugar de ayudar a resolver el conflicto, 
como sería su responsabilidad en tanto 
miembro del gobierno municipal por la 
minoría, lo que hizo fue echar nafta al 
fuego”. 
“Es un proyecto que no tenía ningún 
tipo de fundamento, ni análisis de 
costo presupuestario, ni factibilidad 
financiera. Miodowsky tiene la preten-
sión de decirle al gobierno, a la gestión 
de la intendenta Ana María López, 
cómo tiene que hacer las cosas. No 
comprende que quien tiene la legiti-
midad y la legalidad para gobernar el 
departamento es la intendenta. Y ade-
más, como consecuencia de eso, toda 
la responsabilidad de hacerlo”, señaló 
la funcionaria. “Desde esta gestión no 
vamos a tomar medidas que pongan al 
municipio en un estado de indefensión 
o de cumplir los servicios, que son 
la obligación primaria que tenemos. 
Estamos obligados a darle respuestas 
a la comunidad, no a algún concejal 
trasnochado que pretende obtener 
beneficios personales en momentos de 
conflicto”, destacó. 
“Creo que Miodowsky hace esto por 
necesidad de protagonismo, porque 
mientras la gestión está dando res-
puestas concretas a las necesidades 
de la comunidad en su conjunto, este 
concejal se pone nervioso porque sus 
proyectos no tienen el sustento del 
análisis previo, del respaldo legal nece-
sario”, disparó Catraro. 

Se realizará desde el 23 al 26 de no-
viembre y traerá figuras como el ba-
jista Guillermo Vadalá, la cantante 
chilena Natalia Contesse, el armo-
niquista Franco Luciani y el pianista 
Federico Lechner.

Catorce bandas de San Juan, de Bue-
nos Aires y del exterior, participarán 
del 1º Festival de la Música que se 
realizará del 23 al 26 de noviembre, 
organizado por la Municipalidad de la 
Ciudad de San Juan a través del Cine 
Teatro Municipal.
El festival pretende generar un espa-
cio de comercialización, divulgación, 
producción, y enseñanza de la músi-
ca popular y sus artes, combinadas 
a través de diferentes actividades y 
espectáculos. Es que además de la 
actuación de las bandas, la idea es 
que el encuentro ayude a  confor-
mar un Mercado de la Música y Afi-
nes (MMyA), para lo cual se prevé la 
confección de stands que permitan 
exhibir distintos productos tanto co-
mercializables o bien de exposición y 
muestra. 
En los stands, que se ubicarán el hall 
de ingreso del teatro Municipal, se 
incluirá indumentaria, accesorios de 
audio, equipos de sonido, cds, dvd´s, 
instrumentos musicales, diseñadores, 
fotógrafos, lutieres, estudios de soni-
do, artesanos, etc.
Los organizadores destacaron que los 
grupos musicales que se convocan 
al Festival poseen una característica 
especial: provienen de la música po-
pular, se ocupan de nuevos estilos 
musicales, ofrecen un novedoso re-
pertorio y virtuosos arreglos, “de ma-
nera que su  presentación constituye 
un gran aprendizaje con un nutrido 
intercambio entre los participantes”.

PRImER FEStIvAL DE LA 
múSICA EN SAN JuAN

Adriana Catraro: Pta. Concejo Deliberante de Rivadavia
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“Hemos puesto en orden
las cuentas de Caucete”

Así lo asegura Marcelo Vera, secretario de Hacienda del departamento. Además, reivindica las obras llevadas a cabo 
por el gobierno del intendente Juan Elizondo y anticipa que en el 2013 el acento estará en avanzar en el tema viviendas 
y pavimento.

“Recibimos el municipio muy endeu-
dado, con una cartera muy grande de 
acreedores, no se podían pagar ni los 
sueldos de la planta permanente”, ase-
gura Vera desde la mirada de quien es 
responsable de manejar las cuentas del 
municipio caucetero. Para salir de esa 
situación, explica, “uvimos que trabajar 
mucho para sanear las cuentas y para 
que la municipalidad fuera creíble para 
los proveedores, nadie nos quería ven-
der nada. Hoy, gracias al esfuerzo he-
cho por el intendente Juan Elizondo, 
tenemos crédito en todos lados”. 
Vera explica que “ahora llevamos un 
manejo ordenado de la Secretaría de 
Hacienda, lo que nos ha permitido re-
novar la planta municipal de automoto-
res con fondos del municipio, a través 
de un sistema de leasing, por ejemplo. 
Compramos camionetas, una motoni-
veladora, una cargadora, dos camiones. 
Todo el parque de movilidades que te-
nía Caucete era obsoleto. También pu-
dimos rescatar un festejo tradicional 
que era la Fiesta de la Uva y el Vino y 
muchísimas obras en el departamen-
to”.
Para el funcionario, la clave está en la 
sinergia entre distintos estamentos de 
gobierno. “Todo fue hecho con fondos 
del municipio, de la Provincia y de la 
Nación, como el Fondo de la Soja, aun-
que la mayor parte de lo hecho en la 
primer gestión fue realizado con recur-
sos propios. Nos hemos enfocado en la 
realización de obras, principalmente, 
como adoquinamiento de calles, pavi-
mento en convenios con la provincia, 
cloacas en convenio con el OSSE en 
barrios muy viejos, como el Barrio Los 
Olivos, Jardín Libertad, San Juan III. 
Se hicieron veredas con fondos nacio-
nales”. 
Pero la actividad no se reduce a la ciu-
dad de Caucete. “Se trabajó y trabaja 
mucho con las localidades ―indica―, 
los que nos ha permitido llevar agua y 
electricidad a lugares como Bermejo y 
Balde de Leyes. También implementa-
mos campañas sanitarias con distintos 

organismos provinciales y nacionales. 
Los últimos dos años hemos inaugura-
do prácticamente una obra por semana. 
Ese fue el objetivo fijado por el inten-
dente Elizondo y lo hemos cumplido a 
rajatabla”.
El secretario de Hacienda caucetero 
reitera que “trabajamos en una fuerte 
interacción con la Provincia y la Nación 
y gracias a eso hemos realizado muchas 
obras en conjunto. A veces ellos ponen 
el financiamiento y nosotros la ejecu-
ción y otras veces nosotros financiamos 
y ellos ejecutan, como ocurrió con el 
OSSE que puso a nuestra disposición la 
mano de obra y la planificación técnica 
mientras que el municipio proveyó los 

materiales”.
Sobre la actual situación financiera del 
municipio, Vera admite que “aunque 
no podemos decir que estemos tirando 
manteca al techo, estamos pagando los 
compromisos a pesar de la situación, 
que no es fácil. Este año, el aumento 
salarial nos ha complicado un poco las 
cosas pero estamos llegando a diciem-
bre con las cuentas en orden”.
Para el funcionario, la tarea del munici-
pio no se reduce a la actividad estatal. 
“Hemos dado un fuerte impulso al sec-
tor productivo del departamento, codo 
a codo con los productores”, asegura. 
“Tan es así que, en caso de catástrofes 
naturales, hemos salido junto con ellos 

a buscar ayuda en la Provincia”. 
“Sumado a eso ―señala Vera―, crea-
mos la Casa de la Producción, donde 
los productores tienen su espacio y a la 
que hemos provisto de un tractor con 
todos los implementos que está a dis-
posición de ellos, sobre todo los peque-
ños y medianos. También hemos traba-
jado con los productores de cabras en 
Bermejo asesorándolos para que se in-
tegren a la Cuenca Caprina junto con la 
ciudad riojana de Chepes y otros depar-
tamentos como 25 de Mayo y San Mar-
tín. La idea es que puedan darle valor 
agregado a su producción y no tengan 
que venderla por dos pesos a los inter-
mediarios. También hemos creado una 
sala de informática, en colaboración 
con la provincia, para que los producto-
res tengan acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación”.
Consultado sobre las expectativas a fu-
turo, el funcionario municipal apunta 
que “para el año que viene esperamos 
seguir avanzando con las obras que de-
manda el departamento, sobre todo en 
pavimentación y vivienda. Más allá de 
las viviendas que construye la provincia 
en Caucete, hemos encarado nuestro 
propio plan a través de un sistema coo-
perativo con fondos municipales, sobre 
todo para erradicar viejos asentamien-
tos, para lo que también hemos accedi-
do a financiamiento nacional”. 
“También queremos extender la red 
de agua potable, terminar de construir 
centros deportivos en todos los ba-
rrios”, asegura. 
Finalmente, Vera explica que en 2013 
“queremos concentrarnos en la infraes-
tructura urbana de Caucete, que ha cre-
cido mucho en los últimos años. Hay 
una obra que está incluida en el presu-
puesto nacional, dentro del proyecto de 
Agua Negra, que es la doble vía entre 
Caucete y la ciudad de San Juan. En ese 
proyecto se incluye la rotonda de ingre-
so y el paso en altura sobre calle La Pla-
ta y Ruta 20 para evitar más pérdidas de 
vidas por accidentes de tránsito”.

Presentaron la Planta 
de Tratamiento de 
Residuos en Iglesia
En la Sala de conferencias del Nodo Turístico Pismanta se realizó la 
presentación pública ante todos los vecinos del departamento de la 
futura Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Iglesia 
a cargo del secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Tello y su 
equipo de trabajo.

El evento estuvo presidido por el Intendente departamental Mauro Marinero. y el 
subsecretario de Obras, Remo Meglioli.
En la presentación estuvieron también presentes los concejales Elbio Riveros, 
Eduardo Figueroa, Claudia Copignol, Oscar Muñoz y Cristina Garcia y demás 
autoridades municipales.
La Ing. Miriam Abaca fue la responsable de brindar aspectos técnicos de la obra 
que en poco tiempo comenzará a construirse. A la licitación de la obra se pre-
sentaron siete firmas, de las cuales cinco resupuestaron un monto menor a los 9 
millones de pesos.
El Centro de Tratamiento de Residuos procesará 20 toneladas diarias de residuos 
y constará de una Planta de separación y clasificación y un módulo para relleno 
sanitario.
Los trabajos a realizar en la presente contratación constarán de:
1. Trabajos de nivelación y limpieza y desbroce.
2. Caminos internos.
3. Garita de Control y Casa Sereno y Techos acceso.
4. Nave para Planta de Separación.
5. Playa de maniobras.
6. Playa de estacionamiento.
7. Suministro de agua para riego, limpieza y uso sanitario y energía.
8. Provisión e Instalación del Sistema Electromecánico para el funcionamiento de 
la Planta de Separación y Clasificación de R.S.U.
9. Defensas Hidráulicas.
10. Provisión e instalación de un tanque depósito para combustible de 10.000 litros 
con alimentación por gravedad.
11. Provisión de una cisterna de Hormigón Armado.
12. Obras complementarias para el módulo Relleno Sanitario y otras obras.
13. Provisión de Equipamiento de Oficinas.
14. Provisión y colocación de una Báscula de 80 tn de capacidad y su correspon-
diente platea de fundación.
15. Provisión y colocación de Señalética.

Marcelo Vera. Secretario de Hacienda
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Jáchal festejó la Tradición con  
inauguración de la 

Gioja entregó 50 viviendas en Niquivil y dejó inaugurada la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, una sala que 
formará parte de un complejo cultural cuando se concluyan otras obras como una plaza y un anfiteatro.
Las actividades del primer mandatario 
comenzaron en la localidad de Niquivil 
donde efectuó la entrega de viviendas 
correspondientes al barrio Jáchal Con-
junto I. Este acto contó con la presen-
cia además del intendente Jorge Bari-
fusa; los diputados nacionales Daniel 
Tomas y Rubén Uñac, los legisladores 
provinciales Horacio Espejo y Pablo 
García, el interventor en el Instituto 
Provincial de la Vivienda, Martín Jun-
cosa, concejales y funcionarios de la 
comuna, invitados especiales y vecinos 
de la zona.
En primer lugar, las autoridades rea-
lizaron el tradicional corte de cintas 
par5a dejar inaugurado el complejo 
habitacional, luego de lo cual, el titu-
lar del IPV  habló para recordar a los 
adjudicatarios que las viviendas que 
recibían deben ser habitadas por el 
grupo familiar declarado; las unidades 
no pueden ser vendidas no transferidas 
y fundamentalmente deben pagar las 
cuotas para que el FONAVI que fun-
ciona como un fondo solidario pueda 
seguir financiando casas para aquellas 
familias  que aún esperan por la suya.
El intendente Barifusa por su parte dijo 
que entregar vivienda era la mejor ma-

RECORRIDA DE OBRAS
 Antes de emprender viaje hasta San José, cabecera 
del departamento, el gobernador junto al intendente 
Barifusa s trasladaron hasta la Ruta Nacional 40, a la 
altura del ingreso a Niquivil para observar la marcha de 
los trabajos de pavimentación de la vieja Ruta 40, una 
obra oportunamente prometida tras varios reclamos 
de los vecinos del lugar.
 En ese lugar, el ingeniero Gioja explicó que se trata de 
un tramo de 6.500 metros que corre paralelo a la ac-
tual Ruta 40 y que une a Niquivil de un extremo a otro. 
 El gobernador explicó que se trata de una obra prome-
tida por la provincia  a los vecinos que se ven obligados 
a utilizar la Ruta 40 y que en numerosas ocasiones 
han dado lugar a graves accidentes, debido al intenso 
tránsito vehicular.
 Los trabajos están a cargo de la empresa Federico Her-
manos, demandarán una inversión de $ 4.810.000 y la 
obra quedaría concluida en un plazo de 4 ó 5 meses.
 Mientras el gobernador observaba el desplazamiento 
de las máquinas viales, un grupo de alumnos y do-
centes de la escuela Agustín Gascón que se encuentra 
muy cerca, advirtieron su presencia y se acercaron 
para saludarlo, agradecerle por la obra y le reiteraron 
el pedido de un viaje a la costa para los chicos del 
establecimiento.
 Por pedidos de las autoridades de la unión vecinal, el 
gobernador visitó la planta potabilizadora para obser-
var su funcionamiento y recibir el pedido de trabajos 
para optimizar sus prestaciones. El ingeniero Gioja se 
comprometió a trabajar con el intendente y la dirigen-
cia vecinal para encontrar una respuesta a la demanda 
de los vecinos de Niquivil en materia de agua potable. 
 

CASA DE LA HIStORIA
 En el barrio Fronteras Argentinas, en San José de 
Jáchal se llevó a cabo el segundo acto que presidió el 
gobernador José Luis Gioja y que consistió en la inau-
guración oficial de la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario, una obra financiada con recursos aporta-
dos por diferentes entes nacionales.
 Se trata de una sala de 350 m²  destinado a la realiza-
ción de diferentes espectáculos, como presentaciones 
teatrales, de cine, conciertos, exposiciones y cuenta 
además con un bar temático y un área de sanitarios y 
camarines. 
 El local ha sido equipado con sistemas de sonido e 
iluminación y próximamente recibirá un equipo de 
proyección de filmes.
 El acto se inició con la bendición de la sala por parte 
del presbítero Carlos Lazo luego de lo cual las autori-
dades efectuaron el corte de cintas y descubrieron una 
placa recordativa del acontecimiento
 Una vez en el interior de la sala, el intendente Barifusa 
invitó al gobernador y demás autoridades a efectuar 
una recorrida por las distintas dependencias.
 Seguidamente el trío Los Caldenes, oriundo de La 
Pampa y que llegó a Jáchal para participar de la Fiesta 
de la Tradición, interpretó el Himno Nacional  y otros 
dos temas musicales.
 El intendente Barifusa habló posteriormente para 
destacar su felicidad por haber podido concluir un 
desafío que se planteó un par de años atrás,  cuando 
desde la Nación se lanzó el programa de construcción 
de 200 casas destinadas a la realización de actividades 
culturales.
 El titular de la comuna dijo luego que a partir de aho-
ra, Jáchal podrá incorporar numerosos programas na-
cionales y desarrollar actividades como presentaciones 
teatrales de la mano del Instituto Nacional del Teatro o 
recuperar la cultura del cine través del INCAA. 
 De esta manera los jachalleros tendrán la misma opor-
tunidad que tienen los vecinos de cualquier ciudad de 

la entrega de viviendas y la 
Casa del Bicentenario

nera de festejar la tradición en Jáchal, 
para luego destacar que después de 20 
años, en Niquivil se habían construido 
viviendas gracias a la presidenta de la 
Nación, al gobernador Gioja y a todos 
los que de una forma u otra trabajaron 
para que esa obra fuera posible.
Barifusa hizo notar que las viviendas se 
adjudicaron de la manera más transpa-
rente posible mediante un sorteo.
El jefe comunal reiteró su agradeci-
miento al ingeniero Gioja, diciendo que 
es un gobernador que trabaja mucho y 
que tiene siempre presente los requeri-
mientos de los departamentos y distri-
tos más alejados de San Juan.
Por otro lado, Barifusa declaró que si 
bien hay sectores que critican al go-
bierno nacional porque se les está sa-
cando una porción de dinero porque 
están ganando mucho, lo recaudado se 
distribuye en ayudas sociales, viviendas 
sociales y programas para ayudar a la 
gente que más lo necesita.
Sobre el final, el intendente expresó 
que el nuevo barrio amplió los límites 
de Niquivil y por ese motivo le solicitó 
al gobernador su colaboración para que 
las obras de asfalto se extiendan hasta 
ese sector.

 Seguidamente el gobernador de la pro-
vincia dirigió un saludo a vecinos seña-
lando que hoy, Niquivil lucía más lindo 
que nunca con cincuenta y dos casas 
nuevas.
 El ingeniero Gioja puntualizó que era 
muy lindo poder recorrer la provincia y 
advertir que en cada rincón se realizan-
do una obra que es fruto del esfuerzo de 
la comunidad y de de las autoridades de 
los departamentos y de la provincia.
 Luego, el primer mandatario dijo que 
la ejecución de la   pavimentación de la 
vieja Ruta 40 era una obra prometida y 
en respuesta al pedido del intendente, 
dijo que el asfalto llegará hasta ese sec-
tor de Niquivil y que después habrá que 
seguir trabajando para asfaltar las calles 
internas del barrio.
 Por otro lado, la primera autoridad 
provincial anunció que el próximo 4 
de diciembre, Día de Santa Bárbara, se 
realizará la inauguración de la nueva 

la Argentina en materia cultural, en lo que el intenden-
te calificó como una demostración de federalismo.
 A la hora de los agradecimientos, el intendente reco-
noció el aporte de mucha gente anónima que colaboró 
para la realización de esta obra, como así también 
a una cooperativa de trabajo del lugar  que inició el 
proyecto.
 El arquitecto Barifusa que su administración afronta-
rá nuevos desafíos para concluir la plaza que está en 
marcha junto a la sala inaugurada y un anfiteatro para 
integrar una complejo cultural que se constituirá en 
uno de los lugares más atractivos del departamento.
 La idea del jefe comunal es que el lugar se convierta 
en el sitio donde los artistas, artesanos y gente de la 
cultura de Jáchal puedan trabajar en las mejores condi-
ciones posibles.
 El intendente agradeció a la presidenta de la Nación, 
al gobernador Gioja y a la secretaria de Cultura, Zulma 
Invernizzi, presente también en la ceremonia, por toda 
su colaboración.

mAñANA tRASCENDENtAL
 Así calificó el gobernador Gioja la jornada vivida en 
Jáchal, que comenzó en Niquivil con la entrega de vi-
viendas y la recorrida de una obra vial prometida, para 
concluir en San José con la inauguración de la Casa de 
la Historia.
 En otro momento, el jefe del estado provincial declaró 
que si había un lugar indicado para realizar una casa 
cultural, ese lugar era Jáchal, debido a las muchas 
expresiones culturales, porque tiene mucho canto, 
mucho folclore y mucho recitado.
 El primer mandatario dijo sentirse feliz por el acon-
tecimiento y recordó que en su juventud, en Jáchal el 
único salón de actos que existía era el de la escuela 

Normal, donde se hacían la mayoría de las ceremo-
nias.
 A renglón seguido, el gobernador le prometió al in-
tendente  su colaboración  para que la  sala tenga las 
butacas fijas que le solicitó y que un centro de esas 
características y belleza se merece.
 Luego, el ingeniero Gioja felicitó al intendente por la 
realización de la sala y a todos los que colaboraron 
de una u otra manera en la obra  y en especial a la 
cooperativa de trabajadores de Jáchal.
 El gobernador continuó con sus anuncios y anticipó 
que la inauguración  del ciclo lectivo 2013 se realizará 
en Jáchal con la habilitación del flamante edificio de 
la escuela de educación especial que se encuentra en 
la etapa final de construcción.
 En otro orden de cosas, el gobernador expresó que 
a los sanjuaninos, trabajando unidos y en armonía 
nos ha ido bien e insistió en la necesidad de seguir 
trabajando de esa manera para que el progreso siga 
llegando a Jáchal y a todo San Juan.
 La primera autoridad provincial admitió que aún fal-
tan cosas por hacer, que pueden haber errores, pero 
que nadie se equivoque porque existe un mandato 
popular y muchas ganas de seguir trabajando con el 
respaldo de la gente para que a todos nos vaya bien 
en definitiva.
 En su despedida el ingeniero Gioja insistió en su con-
vocatoria a seguir trabajando juntos por el progreso 
de Jáchal y de San Juan.
 En el cierre de la ceremonia el Ballet Jáchal presentó 
en el escenario de la sala  una estampa de las viejas 
fiestas familiares y que será presentada en el espec-
táculo de la Fiesta de la Tradición a desarrollarse en 
el anfiteatro Buenaventura Luna.

ruta a Mogna, construida en la zona de 
Los Morados y de esa forma se van su-
mando cosas y no es el final porque aún 
queda mucho por hacer en San Juan.
 Más adelante el ingeniero Gioja recor-
dó que San Juan es parte de un proyec-
to nacional que conduce la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y para 
quien solicitó un reconocimiento por-
que no hay provincia que pueda reali-
zarse si no hay un país que de oportu-
nidades como lo está hacienda hoy con 
la nuestra.
 Sobre el final de su saludo, el goberna-
dor dijo a los flamantes adjudicatarios 
que el gobierno hace las viviendas por 
son ellos los responsables de hacer los 
hogares.
 Después del saludo se procedió a la 
entrega de llaves, siendo el matrimonio 
de   María Neira  y Ramón Álvarez los 
primeros en recibirlas de manos del go-
bernador Gioja.

DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
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Yamana Gold fue 
distinguida como 
“Empresa Minera 
del Año” 
Yamana Gold fue elegida “Empresa Minera del Año 2012” por Fun-
damin, el Consejo Asesor de la revista Panorama Minero y el Comité 
de Organización de “La Noche de las Distinciones”. El acto de premia-
ción se realizó en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y contó con la 
presencia de autoridades oficiales y representantes del sector empre-
sario minero de todo el país.

Distintos factores contribuyeron para 
que Yamana obtuviera esta distinción. 
Por un lado, el incremento de la pro-
ducción en su mina Gualcamayo (pro-
vincia de San Juan), y el desarrollo sub-
terráneo en el mismo yacimiento, que 
avanza dentro de los tiempos estableci-
dos por la compañía. 
Pero también, en el plano corporativo, 
Yamana Gold adquirió la compañía Ex-
torre Gold Mines, poseedora del pro-
yecto Cerro Moro (provincia de Santa 
Cruz) y otras propiedades mineras en 
distintas provincias argentinas demos-
trando la confianza que Yamana tiene 
en el desarrollo argentino.
“La Noche de las Distinciones” es un 
evento que realiza Panorama Minero 
desde el año 1990 con motivo del ani-

versario de esta prestigiosa publicación 
nacional. En conjunto con Fundamin, 
y luego de realizar consultas con los 
principales referentes de la industria 
minera en Argentina, se resuelven las 
instituciones o empresas distinguidas 
del año calendario. 
“Este es un premio que recibo en nom-
bre de todos los trabajadores de Yama-
na en Argentina. Y también forman 
parte de esta distinción las comunida-
des en las que trabajamosy con quienes 
convivimos, las autoridades y nuestros 
proveedores. Todos son protagonistas 
del crecimiento de Yamana en nuestro 
país”, sostuvo Hernán Vera, Vicepresi-
dente de Yamana & Country Manager 
para Argentina.

Daniel Molina: “Como Estado siempre nos 
comprometimos con FundaME a estar presentes”
El Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Daniel Molina, visitó el Hogar de Contención para el Niño Oncológico “Amor por la 
Vida”, de FundaME; Fundación Maria Echenique.

En la ocasión se realizó la entrega de 
una resolución por la cual, el Gobier-
no de la Provincia, a través del Minis-
terio de Desarrollo Humano, se hace 
responsable de los gastos inmobiliarios 
del Hogar ubicado en 9 de Julio 203 
Este esquina Tucumán ,Capital.
Además se hizo entrega de insumos in-
formáticos a la presidenta de la Funda-
ción, María del Valle García Echenique.
El Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Daniel Molina; con-
tó que “nos comprometimos hace 3 
años en acompañarlos con el alquiler 
de esta casa donde ellos brindan con-
tención a las familias que vienen de los 
departamentos alejados” y agregó que 
“ahora venimos a reafirmar esa ayuda 
que decidió realizar oportunamente el 
gobernador y además de traer insumos 
informáticos y notebooks para trabajar 
con los profesionales y los chicos”.
“Como Estado siempre nos compro-
metimos con FundaME a estar presen-

tes”, dijo Daniel Molina y reconoció 
que “uno no puede dejar de movilizarse 
cuando se encuentra con chicos que lle-
gan a esta institución por problemas de 

salud”.
“No existe experiencia más dolorosa en 
una familia como debe ser encontrar-
se con un hijo con cáncer o leucemia 
y nosotros no podemos dejar de estar 
presentes y acompañando en la vida de 
esos padres, de los pibes, la presidenta 
de la fundación y todos los voluntarios 
con su trabajo formidable”, finalizó el 
titular de Desarrollo Humano.
Por su parte  la Presidenta de la Funda-
ción, María García agradeció al Minis-

tro Daniel Molina por el compromiso 
asumido el cual “lo ha cumplido con su 
palabra, rigurosamente”.
FundaME nació en el año 2003. Trabaja 
con la única Oncohematóloga pedia-
tra de San Juan, Dra. María Elizabeth 
Arrieta, y su equipo médico.
La Fundación financia los estudios que 
los chicos no realizan en el Hospital 
Rawson, priorizando a los niños de es-
casos recursos y sin cobertura social.
La institución, que  se encuentra dentro 
del Hospital, brinda además ayuda con 
útiles escolares, ropa, calzado, jugue-
tes, etc.
Así mismo, FundaME  se encuentra en 
permanente contacto con los hospitales 
Garrahan y Gutiérrez, de la provincia 
de Buenos Aires, como también traba-
ja en cuidados paliativos, para ayudar a 
los más pequeños con estado terminal.
En febrero de 2010, la Fundación in-
auguró la sala de espera de niños en el 
Nuevo Hospital. La misma cuenta con 
un lugar de lectura, mesas y sillas para 
realizar tareas didácticas y un rincón 
para adolescentes con una computado-
ra y un juego de videos.
La Institución, a cargo de su fundado-
ra María del Valle García Echenique, 
cuenta con dos maestras para los niños 
que no pueden asistir a la escuela.
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