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02 . LEGISLATIVAS

Se presentaron las Olimpiadas de Profesionales
El vicegobernador de la provincia Sergio Uñac presidió la conferencia de prensa donde se presentó la “XIV Olimpiadas Nacionales de Profe-
sionales en Ciencias Económicas”, organizadas por la Federación Argenti na de Consejo de Profesional de Ciencias Económicas. La misma se 
disputará en San Juan desde el 23 al 26 de octubre de 2013.

En Casa de Gobierno se llevó adelante 
el lanzamiento de las Olimpiadas, con 
la presencia del Presidente Nato de la 
Cámara de Diputados Sergio Uñac, 
del legislador provincial Javier Ruiz, el 
Ministro de Hacienda y Finanzas Fran-
cisco Alcoba, el presidente del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
C.P.N. Pedro Sebastián Riquelme, en-
tre otras autoridades provinciales.
Durante la presentación se comentó 
que esperan contar con la asistencia 
de 3 mil participantes al evento, permi-
tiendo así un aumento de la actividad 
turística y por ende efectos económicos 
positivos tanto para organizaciones pú-
blicas como privadas. Sobre el torneo 
Uñac afi rmó que “es un orgullo para la 
provincia sumar esta actividad al calen-
dario que se programa para todos los 
años, por la cual a la fecha hay más de 
2500 reservas”.
A continuación el vicegobernador dijo 
que, además de que las delegaciones 
van a competir en un suceso deporti-
vo, también el evento le va a servir a la 
provincia “para mostrar las cualidades 
y calidades que tiene vinculadas con el 
desarrollo turístico, que viene a apunta-
lar el desarrollo económico”. “Vamos a 
tener los sanjuaninos la responsabilidad 

de brindar el marco propicio para que 
estas olimpiadas se desarrollen como 
corresponde en esta provincia que le 
abre las puertas a todo el país” agregó 
el titular de la Cámara de Diputados.
Sobre la competencia el Presidente del 
Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas C.P.N. Pedro Riquelme dejó 
en claro que están esperando delega-
ciones de afuera del país y confi rmó 
que “tenemos la posibilidad de que 
vengan colegas de Uruguay y de Chile, 
la intención nuestra es que participen 
por lo menos con un equipo”. También 
informó que “vamos a trabajar casi en 
40 predios de la provincia. Son 19 dis-
ciplinas deportivas en 4 días de com-
petencia, donde además habrá cena de 
bienvenida y de clausura del evento”.
Durante la conferencia se realizó la 
presentación de un video publicitario 
sobre las Olimpiadas Nacionales, que 
busca la promoción del evento e invita 
a todos los profesionales del país para 
que visiten la provincia. En el cierre el 
titular del Poder Legislativo llamó al 
trabajo en conjunto y expresó que de-
ben “establecer objetivos comunes para 
que podamos seguir mostrando la pro-
vincia como un escenario probable y 
posible para el desarrollo de eventos de 
cualquier naturaleza”.
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Tragedia histórica en La Plata: Hubo 
51 muertos y llega ayuda de todo el país
Afi rmaron que registraron 5940 casas y no se encontraron más cadáveres, por lo que ése sería el número fi nal.

El gobierno provincial estabilizó este 
jueves en 51 el número de muertos a 
raíz de las inundaciones en La Plata y 
aseguró que sólo quedan 513 evacua-
dos, al tiempo que anunció la continui-
dad de las acciones de asistencia direc-
ta a los vecinos durante toda la noche y 
la paulatina reposición de los servicio 
de luz y agua.
En una conferencia de prensa que die-
ron hace instantes el jefe de Gabine-
te bonaerense Alberto Pérez y varios 
ministros del Ejecutivo, el titular de 
Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, 
confi rmó que los muertos son 51, todos 
identifi cados y la mitad de ellos ya en-
tregados a sus familias para ser inhu-
mados.
Casal dijo además que no quedan per-
sonas desaparecidas cuyo paradero no 
haya sido determinado: se realizaron 
5940 registros de viviendas con perros y 
se chequearon 170 denuncias al 911 y a 
comisarías y dependencias municipa-
les. Así determinaron que 159 personas 
ya fueron encontradas, cuatro estaban 
fallecidas y 7 fueron denuncias falsas.
Justamente en ese punto, el titular de 

El Papa Francisco envió 
una donación de 
50.000 dólares para los 
afectados por el temporal

El Papa Francisco envió una donación de 
50 mil dólares para ayudar a los damnifi -
cados por el trágico temporal que sufrió 
la ciudad de Buenos Aires y La Plata, 
según informó hoy la agencia AICA en su 
cuenta de Twitt er.

Seguridad y Justicia indicó que hubo 16 
pedidos por el paradero de personas en 
redes sociales, de las cuáles una estaba 
fallecida, 14 fueron encontradas y una 
se trataba de una broma entre amigos 
que subieron falsa información a Face-
book pidiendo por el paradero de Cris-
tian (Kiki). Casal se quejó porque esa 
situación obligó a movilizar recursos de 
búsqueda “durante 48 horas”.
El ministro también desmintió a la 
concejal del Movimiento Evita Sabrina 
Rodríguez, que había denunciado la 
muerte de una nena de seis años en la 
zona del Arroyo El Gato, en 7 entre 514 
y 515 bis. “Chequeamos tres veces los 
espacios de referencia que dio la edil y 
no se encontró” el niño ahogado, dijo 
Casal.
También precisó que las edades de las 
víctimas oscilan entre los 20 y los 96 
años.
El funcionario negó que se hayan pro-
ducidos saqueos que fueron reiterada-
mente denunciados durante todo el día, 
pero admitió que hubo “algunas pre-
siones a comercios puntuales” que, de 
todos modos, afi rmó que no llegaron a 

“derivar en delitos”. También hay unos 
18 piquetes de vecinos que cortan calles 
para pedir ayuda.
Por su parte, el Ministro de Desarro-
llo Social, Martín Ferré, dijo que sólo 
quedan 514 evacuados en los centros 
ofi ciales dispuestos a tal efecto, aunque 
admitió que no tienen una estimación 
de autoevacuados. También informó 
que durante la noche siete camiones re-
correrán los barrios de Villa Elvira, San 
Carlos, Ringuelet y Los Hornos para 

llevar comida caliente.
Las tareas de asistencia, de las que par-
ticipan además de los agentes civiles 
del Gobierno participan efectivos de 
la policía provincial, Gendarmería y el 
Ejército -que además aportaron coci-
nas móviles y camiones- incluirán un 
operativo especial de recolección de 
residuos para recoger los restos que los 
vecinos descartan de las casas arrasa-
das por el agua, del que participarán 
200 camiones desde este viernes.
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Alberto Fernández 
presentó su nuevo 
partido político
El ex jefe de Gabinete del Gobierno de Néstor Kirchner 
lanzó formalmente días atrás su nuevo parti do políti co en 
San Juan, denominado Parti do para la Equidad (PARTE), en 
momentos en que trabaja para presentarse como candida-
to a diputado nacional en las elecciones de este año.

Alberto Fernández, ex funcionario del 
gobierno de Néstor Kirchner brindó 
una conferencia de prensa en la Ciudad 
de San Juan, para hablar de su proyecto 
político y sus alianzas en la Provincia.
El lanzamiento del partido está vincu-
lado al armado electoral de Fernández 
de cara a las elecciones legislativas de 
octubre próximo, instancia en la que 
aspira a competir por una banca en el 
Congreso.
Luego de dos visitas frustradas a la 
provincia, por problemas de agenda, 
el exjefe de Gabinete e de Néstor Kir-
chner, Alberto Fernández, llegó a San 
Juan en el marco de la campaña elec-
toral que viene realizando de cara a las 
elecciones legislativas de este año. El 
dirigente habló en exclusiva con Diario 
de Cuyo Online sobre la economía del 
país y su armado en todo el país. 
En relación al armado político nacio-
nal de cara a las legislativas de octubre 
próximo, Fernández, acompañado en 
San Juan por el ex intendente de Cauce-
te, Emilio Mendoza, señaló que “tene-

mos que ir a buscar la gente que quiera 
acompañarnos. Hay que buscar que 
nos unamos todos los que pensamos 
igual y los que tenemos como prioridad 
en solucionar los problemas de la gente. 
Hay que buscar la reconciliación con la 
gente. Yo tratare en liderar todo lo que 
pueda liderar. Si hay alguien mejor y 
que pueda liderar, bienvenido sea, yo lo 
acompañare. Lo que quisiera aclarar es 
que muchos dicen que la mejor opción 
es ser macrista siento que es querer vol-
ver al país de hace 15 años tras y no es 
lo que quiero”, aseguró.
Ahora Fernández critica las políticas de 
Cristina Fernández. “El gasto público 
ha crecido una enormidad. Hoy en día 
tenemos el gasto más alto de la historia 
en relación con el Producto Bruto In-
terno .Es de alrededor del 50% del PBI. 
Hay que fi jarse como creció el gasto 
con el nombramiento de empleados pú-
blicos, fíjense como creció el gasto por 
la importación de combustibles, como 
creció el gasto destinando recursos 
para Aerolíneas Argentina y para fút-

bol y automovilismo para todos. Hasta 
el 2007 el gasto público era del 35% del 
PBI y hoy supera el 50%”, relató.

BIOGRAFÍA
Alberto Ángel Fernández nació en Bue-
nos Aires el 2 de abril de 1959 es un 
político argentino que se desempeñó 
en la Jefatura de Gabinete desde el 25 
de mayo de 2003 hasta el 23 de julio de 
2008, siendo el funcionario que durante 
más tiempo ocupó ese cargo desde su 
creación. Es a su vez abogado, egresa-
do de la Universidad de Buenos Aires. 
Ejerció entre otros cargos la Jefatura de 
gabinete de Ministros de la Argentina, 
durante la presidencia de Néstor Kirch-
ner y la de la actual presidenta, Cristina 
Fernández. Profesor Regular Adjunto 
del Departamento de Derecho Penal y 
Procesal Penal de misma casa de estu-
dios. Dictando clases de Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal y Auto-
ría y Participación Criminal.
En referencia al dólar y sus implicancias 
en la vida económica de los argentinos, 
el dirigente aclaró que “si el Gobierno 
hubiera salido a controlar la infl ación, 
los ahorristas no hubieran salido deses-
perados a comprar dólares. La verdad 
es que el dólar blue, expresa bastante 
bien el precio que debería tener el dó-
lar. La gente recurre al dólar por que su 
moneda no vale nada. Y aclaro que en 
este momento, una devaluación, gene-
raría más infl ación”, afi rmó.

TRAYECTORIA
En 1989, durante el mandato de Carlos 
Menem, desempeñó el cargo de Super-
intendente de Seguros de la Nación. 
Anteriormente se desempeñó como 
asesor del Honorable Concejo Delibe-
rante de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Cámara de Diputados de la Na-

ción Argentina y Director de Sumarios 
y Subdirector General de Asuntos Jurí-
dicos del Ministerio de Economía de la 
Nación.
Presidente de la Asociación de Superin-
tendentes de Seguros de América Lati-
na entre 1989 y 1992. Cofundador de la 
Asociación Internacional de Superviso-
res de Seguros. Negociador por Argen-
tina en la Ronda Uruguay del GATT y 
en el Grupo de Servicios Financieros de 
MERCOSUR. Experto en Seguros de 
ALADI.
En 1992 es destacado como uno de los 
Diez Jóvenes Sobresalientes de la Ar-
gentina junto a Gustavo Béliz, Martín 
Redrado y Julio Bocca.
Obtuvo el Premio Security como em-
presario del año en seguros en 1997 y el 
Premio Milenium a los empresarios del 
Siglo en el año 2000.
En 1999 fue designado Director del 
Programa de Transparencia en las or-
ganizaciones Públicas y Privadas de la 
Universidad de Buenos Aires.
En el año 2000 integró las listas de can-
didatos a Legislador de la Ciudad de 
Buenos Aires por la coalición denomi-
nada Encuentro por la Ciudad, liderada 
por Domingo Cavallo como candidato a 
Jefe de Gobierno y Gustavo Béliz como 
candidato a Vicejefe. Si bien esta fór-
mula fue derrotada por la lista que im-
pulsaba a Aníbal Ibarra por la Alianza, 
Fernández fue electo Legislador, cargo 
que asumió el 6 de agosto de 2000.
Al asumir Néstor Kirchner la Presiden-
cia de la Nación, Fernández es convo-
cado como Jefe de Gabinete. El 10 de 
diciembre del año 2007 Néstor Kirchner 
fue sucedido en el cargo de presiden-
te por su esposa, Cristina Fernández 
de Kirchner, la cual mantuvo a Alberto 
Fernández en el cargo que desempeña-
ra en el gobierno previo.

Alberto Fernández junto a nuestro director Ricardo Azócar en su visita a San Juan
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Edgardo Sancassani: 
“Me fui del bloque 
porque me faltaron 
el respeto”
El diputado dijo que tomó la decisión de irse del bloquismo en la 
Cámara Diputados porque su par Jorge Espejo no cumplió con lo 
pactado respecto al cargo de la vicepresidencia alterna y ti tularidad 
del bloque.
En la sesión preparatoria de la Cáma-
ra de Diputados, el bloquista Edgardo 
Sancassani anunció que deja el bloque 
que integraba junto con Jorge Espejo y 
formará un bloque unipersonal. La mo-
lestia del legislador se generó a partir 
de que el diputado iglesiano fuera elec-
to como vicepresidente alterno, cargo 
que Sancassani ocupó durante seis me-
ses. 
“Siento que Espejo me faltó el respe-
to porque los primeros días de febrero 
acordamos que él iba a ser el presidente 
del bloque y yo seguía con la vicepre-
sidencia alterna, los primeros días de 
marzo presentamos la nota y después 
cambia todo”, expresó.
Asimismo aclaró que no está enojado 
con el partido de la estrella y aclaró que 
sigue siendo bloquista y trabajará para 
su partido y para el gobierno.
“El partido bloquista me ha dado todo. 
Yo he fi rmado durante seis años con-
sensuado las autoridades del bloque 
con el otro diputado, pero ahora es in-
compatible trabajar con una persona 
que me dice una cosa y fi rma otra”, 
manifestó.
Sancassani dijo que decidió dejar el 
bloque a cargo de Espejo y abrir uno 
propio bajo el nombre de “Compromi-
so por San Juan”.
“Seguiré trabajando por San Juan, el 
gobierno tendrá mi apoyo como lo he 

NO ENTIENDO POR 
QUÉ ME CASTIGARON 
ASÍ, FUE UNA MALA 
JUGADA PARA MÍ”

hecho siempre. No entiendo por qué 
me castigaron así, fue una mala jugada 
para mí”, acotó.

“

Unos jueces se jubilan y 
otros se escapan del 
Colegio de Magistrados
7 miembros del Colegio de Magistrados presentaron su renun-
cia indeclinable al cargo que ocupan en la Comisión Directi va, 
comenzando por Juan Manuel Galvez, Alicia Esquivel, María 
Casanovas de Dávila, Marcela Torres, Fernando Vargas)Juez), 
Estela Tonelli (juez) y María Josefi na Nacif (juez).

Los renunciantes fueron Fiscales, 
Defensor Ofi cial, Secretaria del Mi-
nisterio Público y Jueces, que deja-
ron solo al presidente, Dr. Roberto 
Pagés, Juez de Cámara, a quien,  
cuando se le caiga la mitad mas 
uno de los miembros de la comi-
sión directiva, deberá llamar a una 
asamblea y reintegrar la Comisión 
Directiva; lo que ocurriría si que-
dan menos de 9 miembros.
El problema de la renuncia de los 
directivos es por la posición que 
tomo Pagés y otros miembros so-
bre la Ley que habilitó al Fiscal de 
Estado, Dr. Guillermo de Sanctis a 
intervenir en el proceso de destitu-
ción de los jueces, lo que califi có de 
“inconstitucional”.

Pagés está acusado, junto a otros 
jueces, de haber tenido intervención 
en los sonados casos de expropia-
ciones en los q podría haber habido 
anomalías, y q han sido denuncia-
das por el Gobierno de Gioja , en 
el tan mentado “escándalo de las 
expropiaciones”; y donde hay una 
causa penal contra funcionarios y 
magistrados, además de abogados, 
encabezados por el Dr. Graffi gna.
En el seno del Colegio de magis-
trados se considera que la carrera 
presidente está terminada y nadie 
se quiere mostrar acompañando al 
Dr. Roberto Pagés ni siquiera en los 
cafés públicos, por temor a que sean 
“marcados” por el Fiscal de estado 
Guillermo de Sanctis.

Sancassani, diputado bloquista
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Denuncia por estafa y falsifi cación de documento contra 
funcionarios de Catastro: Sumario 52553/08-1º Juzgado 
de Instrucción contra José Alberto Nicolía,Roberto Ore-
llano, Luis Alberto Feld, Héctor Alberto Wilimberg y Víc-
tor Jofré

Se sigue tapando 
el robo de estancias y
propiedades a través 
de Geodesia y Catastro
y no informan al gobernador

_______La denuncia en Defensoría del Pueblo_________
Denunciaron un “Grupo de Elite comandado por el director de 
Geodesia y Catastro Ing. Ramón R. Soria con fi nes de apro-

piación de unas 900 hectáreas de la Familia Tascheret”
Nos vemos en la obligación de informar a la opinión pública de graves acontecimientos de funcionarios públicos comprometi dos con la apro-
piación ilegal de terrenos de familias tradicionales de San Juan que han sido denunciados ante la justi cia por el fallecido abogado Diego García 
Carmona como patrocinante de la señora Gladys Alejandra Tascheret, DNI 14.473.183 conforme los artí culos 209, 210,211 y 215 del CPP en la 
Registración de Planos y en las Asignaciones de las Nomenclaturas Catastrales en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan. A conti nua-
ción partes extractadas de la denuncia contra funcionarios públicos:

“METODOLOGIA UTILIZADA POR EL GRUPO DE ELITE COMANDADO POR EL DIRECTOR DE GEODESIA Y CATASTRO 
ING. RAMÓN R. SORIA PARA APROPIARSE DE TERRENOS DE GRANDES DIMENSIONES UBICADOS EN LA PROVIN
CIA DE SAN JUAN. ”

“A conti nuación se desarrollará un cursograma de cómo aplican la metodología uti lizada por el grupo de elite de la Direc-
ción de Geodesia y Catastro con fi nes de apropiación de uno de los terrenos de aproximadamente 900 hectáreas pertene-
ciente a los derechos de campo de la familia Tascheret.-”

“El 04-09-2006 La maniobra co-
mienza con la participación obli-
gada y necesaria del Sr. Víctor Jofré 
(jefe secc. Nomenclatura de Ca-
tastro) cuando crea ilegalmente la 
Nom. Cat. 15-99-518592 a nombre 
de Luis Alberto Feld (este señor 
Feld se supone que reside en Bue-
nos Aires) para que el Ing. Roberto 
Orellano usando esa Nom Catastral 
falsa confeccione el plano de men-
sura 15-3801-07 por 700 hectáreas a 
nombre de Héctor Willimberg (in-
dudablemente el Ing. Orellano es 

ajeno a esta maniobra porque, cuan-
do el comienza con el trabajo, des-
de adentro de Catastro le informan 
que la parcela que pretende mensu-
rar es la Nom. Cat. 15-99-518592, el 
Profesional, en este caso Orellano 
no puede saber que desde Catastro 
le dan un dato falso, se trata de una 
información ofi cial registrada en 
todos lados). Los fi nes de crear esa 
Nom. es para que los verdaderos 
Propietarios o herederos del inmue-
ble en este caso la suc. Tascheret no 
se enteren (los antecedentes domi-

niales que se usaron para la confec-
ción del plano 15-3801-07 son todos 
falsos).
El 28-11-2007 mediante artilugios 
raros le hacen fi rmar a la Sra. Tas-
cheret una cesión de derechos de 
campo entre Héctor Willimberg a 
favor de Alejandra Tascheret ante la 
escribana Selva Jofré.
El 29-11-2007 siguiendo la línea de 
engaños en perjuicio de la Sra. Tas-
cheret, usando diversos artilugios le 
vuelven a hacer fi rmar una cesión 
de derechos de campo entre Ale-

jandra Tascheret a favor de Héctor 
Willimberg ante escribano Francis-
co Sirera (el escribano Francisco Si-
rera es el Escribano que le quitaron 
la matrícula de Escribano adscripto 
a la Escribanía Quevedo Mendoza 
en la 1º semana de octubre de 2010 
por irregularidades vinculadas con 
falsifi cación de planos en Catastro, 
este caso fue muy renombrado por-
que hubieron actuaciones policia-
les, rotura de cerradura en la puerta 
de ingreso a la Escribanía Quevedo 
Mendoza, etc  etc).
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El 14-01-2008 el Ing. Alberto Nico-
lia ejecuta la mensura del terreno 
que en un origen le había encar-
gado la Sra. Alejandra Tascheret y 
usa la Nom. Cat 15-99-518592 (crea-
da falsamente para ejecutar estas 
maniobras) y confecciona el plano 
15-3965-08. Este plano en vez de 
confeccionarlo a nombre de Alejan-
dra Tascheret lo hace a nombre de 
Adriana Mabel Olivares (la Señora 
Olivares es la actual esposa o com-
pañera del Ing. Nicolia), la mensura 
que hace a nombre de esta señora es 
por 620 hectáreas.
El 19-02-2008 el Ing. Alberto Nicolia 
presenta ante las autoridades de Ca-
tastro un plano de mensura parcial 
correspondiente al mismo inmueble 
que fi gura en el plano 15-3973-08 a 
nombre de Alejandra Tascheret, 
pero en este caso lo hace por 63 hec-
táreas, estas 63 hectáreas son parte 
del mismo terreno que mensuró a 
nombre de su esposa o compañera 
en el plano 15-3965-08 con la dife-
rencia que para su compañera hizo 
fi gurar 620 hectáreas y para la Sra. 
Tascheret solamente 63 hectáreas.
El 18-03-2008 el Ing. Nicolia pre-
tende obligar a la Sra. Tascheret 
fi rmar la mensura que el había rea-
lizado del campo de Tascheret por 
63 hectáreas y es ahí cuando la Sra. 
Tascheret descubre la maniobra 
dolosa que se había armado entre 
Director de Catastro Ing. Ramón 
Soria, el Ing. Alberto Nicolia (jefe 
de la división control de trámites y 
registración de planos de mensura 
para trámites posesorios) y el Sr. 
Víctor Jofré (jefe de la sección No-
menclatura de la DGC). La señora 
Alejandra Tascheret cuando le traen 
el paquete armado, visualiza el por-
que le hicieron fi rmar las cesiones 
de derecho ante el escribano Fran-
cisco Sirera. Todo el Staf  delictivo 
estaba armado entre Soria y Nicolia 
usando a Jofré para que 63 hectá-
reas sean Tascheret y 700 hectáreas 
para Willimberg y posteriormente 
desaparecida de escena la Sra. Tas-
cheret de Willimberg al grupo Soria 
– Nicolia.
El 19-03-2008 la Sra. Alejandra Tas-
cheret ante esta grave situación de-
lictiva contrata al abogado penalista 
Dr. Diego García Carmona y al Ing. 
José Alberto Catanzaro con fi nes 
de esclarecer su situación y revoca 
como Profesional al Ing. Alberto 
Nicolia.
El 27-03-2008 el Dr. Diego García 
Carmona denuncia penalmente en 
el Juzgado de Instrucción Nº 2 a 
Luis Alberto Feld, al Ing. Roberto 
Orellano, al Ing. Alberto Nicolia, 
al Sr. Víctor Jofré y al director de 
Catsatro Ing. Ramón SORIA (esta 
denuncia aparentemente por razo-
nes políticas quedó en stand-by) 
prueba de esto es que en la misma 
semana que se hace la denuncia pe-
nal contra Jofré, el Director de Ca-
tastro Ing. Ramón Soria reubica al 
Sr. Jofré como jefe de sección No-
menclatura y desde esa fecha el Sr. 

Jofré usa sello habilitante y dispone 
de tres personas a su cargo incluido 
un Ingeniero Agrim.
El 27-03-2008 según consta en ofi cio 
1168-C-08 el Ing. Alberto Catanza-
ro solicita instrucciones a Catastro 
para realizar la mensura del inmue-
ble de la Sra. Alejandra Tascheret. 
La respuesta al pedido de instruc-
ciones es otorgada por Catastro el 
día 15-04-2008 y fi rmada por el Ing. 
Daniel Castilla (jefe Dpto. Físico), 
Víctor Jofré (jefe secc. Nomencla-
tura), Ing. Jorge Sánchez Mengual 
(jefe Dto. Actos de levantamiento 
territorial) y el Ing. Héctor Pintos (a 
cargo de la Jefatura Técnica).
El 24-04-2008 el plano 15-3965-08 
que el Ing. Alberto Nicolia había 
realizado y registrado a nombre de 
su esposa o compañera Adriana 
Mabel Olivares sale registrado por 
la Dirección de Catastro y habilita-
do para iniciar trámites posesorios.
El 11-07-2008 el Ing. José Alberto 
Catanzaro realiza la mensura del 
inmueble de la Sra. Alejandra Tas-
cheret presentando ante Catastro 
toda la documentación bajo el Nº 
de plano 15-4026-08, en este caso el 
inmueble que mensura Catanzaro 
es el mismo terreno original que de-
bió ejecutar el Ing. Alberto Nicolia 
por 912 hectáreas. Indudablemente 
esta mensura realizada por el Ing. 
Catanzara se llevó a cabo a nombre 
de Alejandra Tascheret y en base a 
las instrucciones ofi ciales otorgadas 
por Catastro el día 15-04-2008.
El 11-08-2008 mientras estaba en 
trámite el plano 15-0426-08 reali-
zado por el Ing. Catanzaro, miste-
riosamente en Catastro hacen apa-
recer el plano 15-1578-79 a nombre 
de Tránsito Roque Ozan que según 
dijeron las autoridades de Catastro 
había estado extraviado hasta ese 
día (esta es una de las tantas manio-
bras que usa el grupo de elite con-
formado por el Director y dos o tres 
personas usando argumento válidos 
para nulifi car trámites de mensu-
ras cuando este grupo lo desea y se 
quiere apropiar de algunos terrenos 
de su apetencia) indudablemente 
esta fue una maniobra intencional 
entre el grupo elite de Catastro para 
tener motivos de anulación del pla-
no de Catanzaro. Es fácil observar 
que en las instrucciones que le die-
ron al Ing. Catanzaro según consta 
en el ofi cio 1168-C-08 nunca fi guró 
la existencia del plano 15-1578-79 a 
nombre de Tránsito Roque Ozan. 
Lo mas llamativo del informe del 
ofi cio 1168-C-08 es que fue fi rma-
do por todos los grandes jefes de la 
repartición incluido el jefe Técni-
co, esta maniobra estuvo pensada y 
programada de tal forma que parez-
ca legal.
El 23-09-2008 el Ing. Catanzaro 
con el Dr. Gustavo Enrico presen-
tan ante la Dirección de Catastro 
un Contesta Vista con reservas del 
caso Federal según consta en ofi cio 
Nº4528-C-09.
El 19-03-2009 el Director de Catas-

tro Ing. Ramón Soria basándose en 
la maniobra del plano 15-1578-79 de 
Tránsito Roque Ozan que habían 
dicho que estaba extraviado, fi rma 
la resolución 204-DGC-09 anulan-
do el plano de Catanzaro. Con la 
anulación del plano 15-4026-C-08 a 
nombre de Alejandra Tascheret rea-
lizado por el Ing. Alberto Catanzaro 
el camino queda libre para llevar a 
cabo la maniobra de apropiación 
del terreno de Alejandra Tascheret.
El 08-04-2009 el Ing. Catanzaro con 
el Dr. Gustavo Enrico presentan 
ante Catastro Recurso de Reconsi-
deración con jerárquico en subsidio 
atacando la Resolución 204-DGC-
09.
El 16-09-2009 el Director de Catas-
tro Ing. Ramón Soria con total im-
punidad y usando toda la maquina-
ria del Estado fi rma la resolución 
391-DGC-09 rechazando el recurso 
de reconsideración contra la resolu-
ción 204-DGC-09.
El 30-09-2009 el Ing. Catanzaro con 
el Dr. Gustavo Enrico presentan a 
Catastro Ampliación del Recurso 
Jerárquico ante el Ministro de Ha-
cienda y Finanzas atacando la Re-
solución 204-DGC-09.
El 19-05-2010 el legajo de mensura 
15-4026-C-08 realizado por el Ing. 
Alberto Catanzaro pasó a conside-
ración de Derecho de Decreto a la 
Secretaría Gral. De la Gobernación 
hasta el día 25 de octubre de 2010 no 
hay respuesta a este caso.
El 26-10-2010 se presenta en las ofi -
cinas del Ing José Alberto Catan-
zaro un empleado de la Dirección 
de Catastro notifi cando al Estudio 
Catanzaro de la nota Nº337-V-10 
donde se comunica al Ingeniero el 
Decreto Nº1086-MHF-10 rechazan-
do el Recurso de Reconsideración 
en Subsidio contra la Resolución 
Nº204-DGC-09 en relación al Le-

gajo de Mensura Nº15-4026-C-08. 
La obtención del Decreto Nº1086-
MHF-10 es la frutilla del postre o 
sea que, se legaliza lo irracional y se 
nulifi ca lo racional es como dar vía 
libre a Ramón R Soria y José Alberto 
Nicolia para su maniobra de apro-
piación utilizando a Adriana Mabel 
Olivares como cara visible.
LA MANIOBRA DE APROPIA-
CIÓN DE TERRENO ES FA-
CILMENTE COMPROBABLE 
CONSISTE EN CREAR NUEVAS 
NOMENCLATURAS CON DA-
TOS E INSCRIPCIONES FALSAS, 
ANULAR TRAMITES LEGALES 
REALIZADOS POR PROFESIO-
NALES DE LA AGRIMENSURA, 
CREAR RESOLUCIONES DO-
LOSAS INCLUSIVE DECRETOS 
DEL GOBERNADOR, UNA VEZ 
QUE SE CONSIGUEN LAS RE-
SOLUCIONES Y LOS DECRE-
TOS EL CAMINO QUEDA ALLA-
NADO PARA APROPIARSE DE 
TERRENOS E INSCRIBIRLOS 
A NOMBRE DE AMIGOS DE LA 
FAMILIA DE CATASTRO.

Este es uno de los tantos casos de 
terrenos particulares que son víc-
timas de maniobras comandadas 
por funcionarios públicos, así como 
este caso, existen varios e innume-
rables actos más.”
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Pocito invertirá cerca 
de 6 millones de pesos 
en pavimentos
Las obras se focalizarán en calles de la zona norte, debido al 
gran crecimiento poblacional

En la tercera etapa del plan provincial 
800 cuadras, a la municipalidad de Po-
cito le toca un monto de aproximada-
mente a los 6 millones de pesos, del 
cual, 80% se hace cargo la Provincia y 
el 20% con los fondos provenientes de 
las retenciones de la soja.
“Esto es muy importante porque el 
gobierno provincial nos da una herra-
mienta a los municipios para que po-
damos pavimentar distintos sectores de 
cada uno de los departamentos”, dijo el 
intendente Fabián Aballay. 
En el caso de Pocito hay muchos pa-
vimentos pendientes en zonas que han 
tenido un gran crecimiento poblacio-
nal, como por ejemplo la zona norte, 
donde se focalizará en gran parte la 
pavimentación de las calles ya que hay 
muchos barrios y villas de vieja data 
que no tienen el pavimento.
Por otro lado, el intendente Aballay dijo 

EN LA TERCERA VERSIÓN DEL PLAN 
800 CUADRAS, EL GOBIERNO PRO
VINCIA APORTA EL 80% DE LOS 
FONDOS Y LOS MUNICIPIOS EL 20%. 
PERMITIRÁ AGREGAR 230 KILÓME
TROS DE ASFALTOS A LOS ANTERIO
RES PLANES DE 700 Y 800 CUADRAS 
EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

que se están planifi cando la ejecución 
de obras con fondos provenientes de la 
Nación, a partir de la reunión que man-
tuvieron el gobernador José Luis Gioja 
y los intendentes de San Juan con el mi-
nistro de Planifi cación Federal, Julio De 
Vido. En la oportunidad el funcionario 
nacional propuso un plan de obras para 
cada uno de los departamentos 
“Nosotros lo presentamos tal cual nos 
habían pedido y ya nos ha llegado la 
carpeta para hacer la presentación ofi -
cial”, señaló Aballat. En tal sentido, 
dijo que a Pocito le corresponden 11 mi-
llones de pesos en los que se incluirán 
distintas obras de infraestructura como 
pavimentos en zonas rurales, construc-
ción de una planta de tratamiento de 
líquidos cloacales en la zona sur, en 
Carpintería, algunas zonas de agua po-
table, construcción de salones de usos 
múltiples y salas velatorias, entre otras.

“Apuntamos a obras de infraestructura 
de distinta índole, solicitado por distin-
tos sectores de la comunidad, en algu-
nos casos tienen que ver con ampliacio-
nes de la red de agua potable, en otros 
casos con otras obras de saneamiento”, 
acotó el jefe comunal.

Por primera vez 
se sortearon 181 
viviendas en Angaco
Fue un día histórico para el departamento que tuvo como 
principal protagonistas a los vecinos.
Por primera vez en la historia de Angaco se realizó un 
sorteo del IPV de 181 viviendas distribuidas en diferentes 
distritos del departamento. Los inscriptos pudieron estar 
presentes y ver el desarrollo del mismo.

“Sabemos cuánto anhelo y necesidad 
de una vivienda tienen tantos vecinos, 
por cuanto les pido a todos, sigamos 
trabajando mucho para que desde aho-
ra se nos haga una costumbre realizar 
sorteos y entrega de viviendas, pero 
para ello, los necesitamos a todos uni-
dos, sin discusión ni diferencias, solo 
así lograremos que unos primero y 
otros después, alcancen la meta de éste 
gran sueño”, señaló el intendente de 
Angaco, José Castro.
El jefe comunal aclaró además que las 
personas que estaban inscriptas en el 
IPV que salieron en el sorteo y que ya 
tienen casas, serán dadas de baja y esa 
casa se otorgarán a otra persona que 
reúna las condiciones que exige el IPV.
Luego del sorteo, se proseguirá con el 
trabajo de los técnicos del organismo 

provincial que controlan que la adjudi-
cación sea correcta, a cada grupo fami-
liar. 
Cada inscripto participó del sorteo en 
el distrito que cada uno informó al IPV 
cuando hicieron la inscripción y no 
hubo opción de cambios. “No es un 
trámite del municipio, cada uno parti-
cipa según la dirección que tiene en su 
DNI”, aclaró Castro.
Se tomó la decisión política que tanto el 
Intendente, diputado y concejales que-
den al margen del sorteo para que todas 
las viviendas sean para los vecinos.

SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA 
CONSTRUIR MÁS VIVIENDAS”. INT. 
JOSÉ CASTRO

“

Fabián Aballay, ntendente de Pocito
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San Martín: Primera 
entrega provincial 
de monotributo social 
agropecuario
Se trata de una políti ca de inclusión dirigida a pequeños productores, 
granjeros, horti cultores que no se encuentren en relación de depen-
dencia, cuyo ingreso anual no supere los 32 mil pesos.

El Monotributo Social Agropecuario a 
costo cero es una política de inclusión 
dirigida a pequeños productores, gran-
jeros, viveristas que no se encuentren en 
relación de dependencia, horticultores, 
ladrilleros de zonas rurales o personas 
que presten servicios agropecuarios, 
cuyo ingreso anual no supere los 32 mil 
pesos. Es una política de desarrollo e 
inclusión para la agricultura familiar. 
El Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación a través de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar 
en conjunto con la Municipalidad de 
San Martín implementaron políticas 
públicas para el sector de la agricultura 
familiar, siendo este uno de los de ma-
yor importancia en el conjunto de las 
actividades agropecuarias, ya que tiene 
un rol central en la producción de ali-
mentos, en la conservación y sustenta-
bilidad de los recursos naturales y en la 
construcción social y económica de los 
territorios donde viven. 
Para ello el Estado nacional, provin-
cial y municipal a través del delegado 
provincial de la Subsecreataría de Agri-
cultura Familiar de la Nación, Gustavo 
Delgado y del Intendente de San Mar-
tín, Pablo Santibáñez y con el aporte de 
las organizaciones de los sectores, im-
plementaron el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (RENAF), lo cual 
permite conocer en profundidad quié-
nes son y dónde están, qué y cuánto 
producen las/os agricultoras/es fami-
liares del departamento, cuáles son sus 
necesidades y recursos. Todo ello, fun-
damental para la implementación de 
políticas públicas para un sector histó-
ricamente invisibilizado y postergado.
A partir de esta decisión política del 

Gobierno es que el Estado pone en 
marcha la ejecución de políticas públi-
cas inclusivas para la agricultura fami-
liar, siendo una de ellas el monotributo 
social agropecuario a costo cero.
El monotributo social agropecuario 
a costo cero permite la incorporación 
de agricultores/as familiares a la eco-
nomía formal, es por ello que facilita y 
promueve el desarrollo de actividades 
productivas. Fortalece los proyectos en 
marcha e impulsa la creación de nuevas 
iniciativas. Pero además, amplía los de-
rechos sociales en cuanto que habilita 
acceder a las prestaciones de obras so-
ciales, e ingresar al sistema provisional 
para tener aportes jubilatorios. 
Hoy el monotributo socia agropecuario 
a costo cero es un ejemplo de coordina-
ción en San Martín que permite a los 
agricultores familiares “ser sujeto de 
derecho” de las políticas públicas in-
clusivas destinadas al sector.

San Juan tuvo una 
ocupación del 100% 
en Semana Santa
Según los datos estadísti cos recabados por el Ministerio de Turismo 
y Cultura de San Juan, la ocupación hotelera de toda la provincia 
se mantuvo en un 100 % durante los días de Semana Santa y los 
dos feriados. Tanto en la Ciudad Capital como en los departamen-
tos alejados, se ha recurrido al registro de casas de familia, para el 
alojamiento de turistas que se encuentran sin reservas. Además, las 
acti vidades programas por el Ministerio, ti enen una excelente convo-
catoria y muy buena aceptación de los turistas y público en general.

La provincia de San Juan se encuen-
tra con todas las plazas de alojamiento 
ocupadas en su totalidad. Estos datos 
estadísticos han sido suministrados en 
la Ciudad y alrededores, por los diferen-
tes establecimientos hoteleros; y en el 
caso de los departamentos alejados, los 
datos provienen desde las Direcciones 
Municipales de Turismo. Debido a esta 
gran demanda hotelera, tanto en Capi-
tal como en los departamentos del in-
terior, las casas de familia se registran 
para alojar a los turistas que se encuen-
tran sin reservas.
El cronograma de actividades previsto 
por el Ministerio de Turismo y Cultu-
ra, tiene una excelente convocatoria y 
muy buena aceptación. En la Peatonal 
Maestro de América, el tradicional ci-

clo de Música en el Carrascal, es todo 
un éxito. La recepción de turistas con 
yerbiado y sopaipillas capta la atención 
de todos los visitantes. Esta mañana, la 
Virreina Nacional del Sol, Andrea Bus-
tos, visitó la Casa Natal de Sarmiento y 
la Peatonal Maestro de América, donde 
la multitud de turistas se acercaba para 
sacarse fotografías con ella. Además, la 
Virreina bailó folklore con algunos de 
los visitantes que se encontraban en el 
lugar.
Cabe destacar que los circuitos guiados 
propuestos por los diferentes departa-
mentos, tienen una gran demanda de 
turistas. Estos circuitos, culminan con 
un espectáculo musical, degustación de 
vinos y delicatesen que cautiva a todos 
los asistentes. 

Pablo Santi bañez, ntendente de San Martí n
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25 de Mayo: Más tecnología e inversión para
Con tecnologías de últi ma generación, el municipio lleva inverti do en equipamiento más de $30 mil distribuidos en disti n-
tas zonas del departamento (Santa Rosa, Casuarinas, Tupelí, Calle 8 y Costa Canal.
Internet está cambiando los hábitos, 
conceptos y costumbres, en los que es-
tamos inmersos. Estamos en camino 
hacia una sociedad de la información 
cada vez más global y cercana.
Con este objetivo, se pretende un acer-
camiento a internet, la utilidad de he-
rramientas de uso cada día más co-
mún, así como para un rendimiento 
más efi ciente de los medios y recursos 
disponibles que conlleven a reforzar la 
colaboración, interacción, búsqueda e 
intercambio de la información, un au-
mento en las posibilidades y un enri-
quecimiento en los procesos educativos 
que se desarrollan habitualmente en los 
hogares y por el que se facilite una for-
ma de aprendizaje informal más abierta 
al mundo exterior.
El gobierno del Intendente Rolando 
Quiroga implementa políticas de co-
municaciones  invirtiendo en desarrollo 
de tecnologías que acerquen a los habi-
tantes cualquiera sea su condición eco-
nómica al mundo de Internet. Es por 
ello que el gobierno municipal tuvo la 
decisión política de invertir en un pro-
yecto donde todos pudieran acceder a 
internet gratuitamente mediante un 
sistema de wi-fi . “La idea es mejorar 
lugares específi cos y estratégicos don-
de especialmente los jóvenes estuvie-
ran contenidos”, destacó el intendente 
veinticinqueño.
“Con tecnologías de última generación, 
el municipio lleva invertido en equi-
pamiento más de $30 mil distribuidos 
en distintas zonas del departamento 

(Santa Rosa, Casuarinas, Tupeli, Calle 
8 y Costa), además del costo de mante-
nimiento mensual que es aproximada-
mente de $ 4 mil. No solo se encarga 
de implementar e invertir en  recursos 
tecnológico, también invierte en los 

recursos humanos capacitando y pre-
parando técnicos del departamento”, 
agregó Quiroga.
En materia tecnológica se usan equipos 
de gran potencia, es así que se están 
distribuyendo actualmente más 5 me-

gas de ancho de banda. En cada distri-
to se puede disfrutar de hasta un mega 
de velocidad de navegación utilizando 
el sistema wi-fi .
“Estas inversiones también permiten 
estar preparados para las nuevas tecno-
logías que están llegando a 25 de Mayo 
siguiendo la política de nuestra presi-
denta y programas como Argentina 
conectada, Internet para todos y libre.
ar, programas que permitirán a todos 
conectarnos mediante telefonía celular 
e internet móvil, empresa totalmente 
estatal”, subrayó el jefe comunal.
“Hoy se puede ver en nuestras rutas la 
red de fi bra óptica nacional y torres de 
telecomunicaciones. Esto quiere decir 
que en todo el país vamos a poder acce-
der a los mismos servicios, en igualdad 
de condiciones y a valores competiti-
vos”, fi nalizó Quiroga.
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mejorar el servicio de Internet gratuito

OBRA PÚBLICA

El gobierno municipal presentó el 
proyecto “Mejor vivir” a la Nación y fue 
aprobado, dinero que se inverti rá en la 
construcción de 10 viviendas en la locali-
dad de la Chimbera, 10 viviendas en Villa 
El Tango, refacciones en Las Casuarinas y 
en Santa Rosa.

En un trabajo conjunto entre el equipo de profesionales de la Salud, Secretaria de 
Gobierno y dirección de Acción Social de 25 de Mayo, se llevó a cabo la “Carpa de 
la salud” en la localidad de Tupelí. El intendente de 25 de Mayo, Rolando Quiroga 
destacó que “todo el equipo que trabajó con responsabilidad y dedicación”.

SALUD

A través de las mesas de gesti ón, en coordinación con la Municipalidad de 25 de 
Mayo, se realizaron de murales en Casuarinas, Santa Rosa y Tupelí con la parti cipa-
ción de más de 200 jóvenes. Parti ciparon diferentes secretarías y direcciones del 
Municipio junto a referentes de la Nación y Provincia.

CULTURA

ESPECTÁCULOS
Se llevó a cabo el Festi val del Racimo y 
el Vino con arti stas nacionales, provin-
ciales y locales. Actuaron Cachumba, Los 
Majestuosos del Chamamé, el humor del 
Dr. Abolengo, Julián, ex vocalista de la 
Banda al Rojo Vivo, entre los excelentes 
arti stas provinciales y locales.
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Pavimentaron una calle de Rawson y le pusieron 
el nombre de “Presidente Néstor Kirchner”
Con la habilitación de los trabajos de asfaltado de calle “Presidente Dr. Néstor Kirchner” en el departamento Rawson,  se 
completó el Plan de 800 Cuadras de Pavimentos Urbanos implementados por la Provincia mediante convenio con la to-
talidad de los municipios. Se trata de la calle proyectada situada sobre el costado oeste del predio que ocupa el Mercado 
Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson

La obra vial incluyó la realización de 
una vereda, cordón cuneta, forestación 
e instalación de un sistema de riego por 
goteo del nuevo arbolado.
Durante el acto de inauguración, tam-
bién se impuso ofi cialmente el nombre 
de “Presidente Dr. Néstor Kirchner” a 
la calle proyectada situada sobre el cos-
tado oeste del predio que ocupa el Mer-
cado Concentrador de Frutas y Hortali-
zas de Rawson.
En la apertura de la ceremonia los fun-
cionarios realizaron el corte de cintas 
dejando inaugurados así 420 metros de 
asfalto de la fl amante arteria; como así 
también 840 metros de cordón-cunetas; 
800 metros lineales de vereda, foresta-
ción, riego por goteo y repotenciación 
del alumbrado público. La obra se com-
pletó con señalización de la calle y pin-
tura del muro que cierra el predio del 
Mercado Concentrador.
Seguidamente se dio lectura a la orde-
nanza municipal por el cual se impuso 
el nombre de “Presidente Dr. Néstor  
Kirchner” a la arteria delimitada por 
calles Progreso y Gobernador Castro.
En representación de los vecinos de los 
barrios Licciardi, Sívori y Sarmiento y 
villa Rojas, Teresa Pereyra agradeció al 
gobernador y al intendente por la rea-
lización de una obra largamente recla-
mada.
Por su parte, el director de Vialidad 
Provincial, Edgardo Güerci dijo que 
con la habilitación de los trabajos en ca-
lle Kirchner, se concluía con el Plan de 
800 Cuadras de Pavimentos Urbanos, 
una iniciativa acordada por el Gobier-
no Provincial y todos los municipios 
que ha dado muy buenos resultados, al 
punto que pronto se comenzará con el 
tercer plan, por otras 800 cuadras, de las 
cuales 100 corresponderán a Rawson. 
El funcionario dijo que dicho plan no es 
una casualidad sino que se trata de una 
iniciativa que acompaña el programa 
habitacional de la provincia, de modo 

Detalles de los trabajos 
realizados en la obra

 -Realización de señalamiento vial y 
ornamentadores de calles como así 
también arbolado y riego de 40 ejem-
plares de ciruelos 
-Alumbrado público: se instalaron dos 
postaciones nuevas, y se repotencio 
las ya existentes a 150 wats, mercurio 
alogenado a 5 luminarias. 
-En el marco del plan 800 cuadras se 
han concretado 2400 mts2 asfalto en 
caliente, 420 mts lineales 
-A través del programa de mejora-
miento del hábitat urbano (secretaria 
de obras del ministerio de planifi -
cación federal), se realizó cordón 
cuneta por 840 metros lineales. 
-Finalmente mediante un convenio 
fi rmado con la Sociedad de Chacare-
ros de Rawson, esta insti tución puso 
a disposición hormigón elaborado 
para que personal de la secretaria de 
infraestructura municipal realizara la 
construcción de las veredas de esta 
calle. 

758.300
PESOS FUE LA INVERSIÓN TO
TAL DE LAS OBRAS REALIZADAS 
EN NUEVA CALLE PRESIDENTE 
NÉSTOR KIRCHNER

que al poco tiempo que se entrega un 
nuevo barrio se lleva a cabo el asfaltado 
de sus calles.
Güerci comentó que en Rawson se está 
realizando una obra vial trascendental 
como es la remodelación de calle Cinco 
que la transformará en un conector es-
tratégico no sólo para ese departamen-
to sino para todo San Juan.
Los trabajos que están focalizados en el 
tramo entre la Ruta 40 y calle Mendoza 
se encuentran paralizados, según dijo 
el funcionario, debido a un pedido del 
intendente Gioja para permitir  la am-
pliación del ancho de esa arteria que 
contará con dos carriles por cada cal-
zada, con un boulevard central con su 
correspondiente iluminación, y banqui-
nas asfaltadas.
El director de Vialidad también puso 
de relieve que el gobernador tiene una 
visión muy clara en materia vial, por 
cuanto el progreso socio económico 
que vienen observando todos los de-
partamentos, debe ser acompañado por 
obras de infraestructura caminera.
Por otro lado, el intendente Juan Carlos 
Gioja dijo que esa obra es un claro tes-

timonio de lo que el municipio quiere 
hacer y destacó como importante los 
acuerdos con los vecinos, productores y 
comerciantes del Mercado Concentra-
dor que ha permitido realizar diversos 
trabajos en ese sector aledaño al predio 
que hasta no hace mucho era un calle-
jón lleno de basuras y malezas.
El jefe comunal defi nió a esa arteria 
como estratégica para Rawson por 
cuanto se convertirá en alternativa a ca-
lle Mendoza y la Ruta 40  y un mejor 
acceso al mercado.
Respecto al Mercado Concentrador, 
Gioja informó que se encuentra en eta-
pa de anteproyecto, una iniciativa para 
construir en el sector sur del predio un 
parador destinado a los camioneros y 
que estará constituido por un complejo 
de 60 habitaciones, un restaurant y un 
salón de usos múltiples.
Respecto de la imposición del nom-
bre del desaparecido presidente de la 
Nación Néstor Kirchner a la calle pa-
vimentada, el intendente Gioja indicó 
que le parecía que era un justo home-
naje a un hombre que transformó a la 
Argentina con sus políticas.
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Albardón: celebraron el cierre del mes de la mujer 
con una gran fi esta frente a la plaza departamental
El cierre de la noche estuvo a cargo de “El Yeyo” y su banda, que sumaron su ritmo y pusieron a bailar a todo el mundo, 
en este gran espectáculo.

A partir de las 20:30, se inició el es-
pectáculo artístico con la presentación 
de las academias de Danza: Maranatá 
(danzas árabes), Danzares (danzas es-
pañolas), Energym (Gimnasia aeróbi-
ca), la escuela de Organo y Guitarra y la 
Academia de Folclore.
Mientras tanto, en la plaza, los pues-
tos de los artesanos del departamento, 
atraían las miradas de un público ansio-
so por disfrutar de la celebración, que 
no perdió la oportunidad de comprar 
algún bizcochuelo o una pastafrola para 
compartir con el mate.
Sobre calle Santa María de Oro, a pocos 
metros de las sillas dispuestas frente al 
escenario donde se desarrollaba el es-
pectáculo, una inmensa carpa invitaba 
a los curiosos a no perderse los detalles 
del 5° Concurso Anual del Plato Dulce 
Artesanal, que este año 2013, y gracias a 
la gestión de la diputada Cristina López 
fue declarado de carácter provincial por 
la Legislatura de San Juan.
Allí, un jurado conformado por espe-
cialistas de la gastronomía, entre los 
que se encontraban la Directora del 
Instituto Superior de Bari Sra. Mari-
quita Morando de De Oro, los cocine-
ros profesionales Patricia Gerbeno y 
Carlos Echegaray, el cocinero regional 
Juan Fernández y la Sra Olivia Lahoz, 
ganadora del concurso del año anterior, 

deliberaban entre las 19 participantes, 
para elegir los dos platos dulces más 
sobresalientes, los cuales, entre otras 
condiciones, debían utilizar al menos 
un ingrediente propio de la zona.
Después de la presentación de las 
bandas “Sin Control” y “Máximo Vo-
lumen”, el intendente Juan Carlos 
Abarca, la diputada Cristina López, los 
concejales y la soberana departamen-
tal, la bellísima Josefi na Porolli, entre-
garon trofeos a los equipos campeones 
que participaron de los certámenes de 
hockey y fútbol femenino desde el 8 
de marzo y se reveló el nombre de las 
ganadoras del Concurso Provincial del 
Plato Dulce: El primer lugar lo obtuvo 
María Celeste Mercado con su postre 
“Isla fl otante con pasas y nueces” y el 
segundo lugar fue para Mónica Villalá 
por su “Cheesecake”.
Allí mismo, sobre el escenario recibie-
ron  el premio, que consistió en un TV 
LCD 32 pulgadas para la ganadora y un 
microondas para el 2° lugar.
Además, hubo presentes fl orales y cer-
tifi cados para las participantes y miem-
bros del jurado.
El cierre de la noche estuvo a cargo de 
“El Yeyo” y su banda, que sumaron 
su ritmo y pusieron a bailar a todo el 
mundo, en este gran cierre del mes de 
la Mujer en el departamento Albardón.

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL MES DE LA MUJER 
EN ALBARDON:

Durante todo el mes de marzo, se llevaron a cabo disti ntas acti vidades en 
homenaje a las mujeres del departamento.
Se organizaron bingos con música y karaoke en Villa Evita, Tierritas, el 
salón cultural municipal, el polideporti vo de Albardón, el Rincón, El CIC 
Campo Afuera y el CIC La Laja.
Se realizó el Campeonato de Futbol y Hockey césped femenino, desde 
el 8 de marzo se disputaron los cotejos en el predio del CIC La Laja y CIC 
Campo Afuera y la gran fi nal se jugó el día 22 de marzo.
Se realizó la entrega del galardón anual “Mujer albardonera 2013”, bajo 
la consigna “La mujer y la escuela”, a 35 docentes del departamento, ele-
gidas por sus propias compañeras. El acto de entrega del reconocimiento 
se llevó a cabo en el Complejo Cultural Cine Teatro Albardón, la noche del 
15 de marzo, con un cierre españolísimo donde se presentó el espectácu-
lo de Marisa Gil
Se realizaron funciones de cine dedicadas a la mujer cada fi n de semana 
en el Cine teatro Albardón, con entrada libre y gratuita
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Con el Túnel de Agua Negra 
analizó lo conseguido en su 

Por décima vez consecuti va, el gobernador de San Juan, ingeniero José Luis Gioja, pronunció el tradicional mensaje 
anual ante los legisladores provinciales en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia. “Go-
bernar desde el futuro”, fue la frase que enmarcó el discurso del gobernador Gioja ante los representantes del pueblo de 
San Juan, tal como lo dispone el artí culo 189, iniciso 6 de la consti tución Provincial.

Gioja comenzó su discurso a las 10,10 
hs, ante una sala de sesiones visible-
mente remozada y con la presencia 
de las máximas autoridades de los 
poderes legislativo, judicial, eclesiás-
tico, militar, además de la presencia 
del gabinete provincial, senadores y 
diputados nacionales, intendentes, 
concejales, representantes de las en-
tidades autárquicas del Estado como 
Defensoría del Pueblo, Tribunal de 
Cuentas, partidos políticos, simpati-
zantes, militantes y familiares.
En cincuenta minutos, que duró la 
lectura del mensaje anual, el goberna-
dor Gioja arrancó 25 aplausos cuando 
se nombraron obras o índices que son 
testigos contundentes del crecimien-
to de la provincia y sobre todo por el 
cambio de paradigma que se ha vivi-
do en estos 10 años en el marco de la 
decisión política de que la minería se 
convirtiera en la fuente de riqueza y 
prosperidad para todos los sanjuani-
nos.
Así también recordó su primer dis-
curso en contraposición con el pre-
sente al decir  “No estábamos en 
cero, sino en menos diez”  y enfatizó 
“pero también es cierto que nuestra 
decisión era y es, llegar al más diez  y 
que a nadie le quepa duda; hacia allá 
vamos”.
A diferencia con años anteriores, el 
primer mandatario provincial basó 
su reseña de gobierno en una clara 
visión del futuro, del “San Juan del 
millón de habitantes” y en este sen-
tido anunció que en este año “vamos 
a crear los instrumentos de planifi ca-
ción necesarios para que los sanjua-
ninos comencemos a diseñar el San 
Juan de las próximas décadas”.
En este contexto el gobernador reafi r-
mó el camino de radicar en la provin-
cia “un gran polo tecnológico sobre 
energías renovables, especialmente 
fotovoltaica”. En este sentido recordó 
la defi nición como estrategia provin-
cial el “desarrollo del Proyecto Solar 
San Juan que permite vincular la mi-
nería de cuarzo con la producción de 
energía limpia a través del sistema de 
paneles fotovoltaicos”. Al respecto, el 
gobernador mencionó que ya se co-
menzó con “el diseño, construcción y 
operación de una Planta Piloto de In-
vestigación Interconectada al Sistema 
Nacional de 1.2 mw de potencia, que 
incluye varias tecnologías y distintas 
formas de seguimiento al sol. Esta 
Planta ya cuenta con permanente vi-
sitas nacionales y regionales del ám-
bito político, académico, empresarial 
y de educación”.
Así también, el gobernador hizo refe-

rencia al avance del proyecto geoter-
mal Despoblados en la zona del Valle 
del Cura,  departamento Iglesia, cuyo 
proyecto de Factibilidad determinó la 
existencia de recurso energético lo-
calizado “y se conformó la UTE am-
pliada para las etapas de exploración 
y explotación en la que interviene la 
provincia. Durante el 2013 se preten-
de delimitar el posicionamiento del 
recurso, su calidad y cantidad para 
planifi car la etapa de explotación”.
Con respecto a la energía eólica el 
gobernador mencionó la elaboración 
de un Mapa Eólico y Solar completo 
de la región “el que se está llevando a 
cabo satisfactoriamente y para ello se 
han instalado las primeras 5 antenas 
de medición de 80 m de altura cada 
una las que están midiendo direccio-
nes y velocidades del viento a cinco 
alturas diferentes, radicación, solar, 
temperatura, presión y otras condi-
ciones metereológicas. Las primeras 
mediciones observadas nos permiten 
inferir que habría un muy buen po-
tencial lo cual posibilitarían la instala-
ción de los primeros parques eólicos 
provinciales”.
El camino trazado en el 2003 no solo 
se ratifi có durante su mensaje, sino se 
profundizó, ya que los índices econó-
micos y sociales lo avalan con cifras 
reveladoras. Así mencionó que “en el 
2003 el 85% de los fondos circulantes 
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como protagonista, Gioja
gobierno y habló del futuro

“
VAMOS A DEFEN
DER HASTA EL 
ÚLTIMO CENTAVO 
LAS ARCAS PÚBLI
CAS” DIJO GIOJA 
SOBRE LA CAUSA 
DE LAS EXPROPIA
CIONES.

“
LOS SANJUANI
NOS, JUNTO AL 
PAÍS, GANAMOS 
UNA DÉCADA”.

en la provincia provenían de recursos 
nacionales mientras que en el 2012 el 
69% tuvo ese origen” Otro dato que 
mencionó Gioja en el mensaje fue 
“entre el 2011 y 2012, San Juan creció 
un 5%, lo que quintuplica el 1% de la 
economía brasilera y supera en mas 
del doble al ya importante 2% de la 
Argentina”.
La otra cifra mas que signifi cativa 
que el gobernador mencionó fue al 
del Producto Bruto Geográfi co que 
“muestre un alza del 163% entre el 
2003 al 2012, signifi ca que hemos he-
cho mas de un San Juan y medio pro-
ductivo nuevo” , y esta cifra sin lugar 
a dudas se avala en “nuestras exporta-
ciones ya que exportamos 1594% mas 
que hace 10 años y por supuesto que 
en este camino exitoso la minería es 
el gran motor pero también nuestras 
industrias y el conjunto del complejo 
agroindustrial, destacando la vitivini-
cultura, olivicultura, horticultura y el 
complejo semillero”.
En este sentido, el primer mandatario 
provincial con fi rmeza defi nió “si al-
guna vez fuimos una provincia perdi-
da entre el desierto y la montaña, hoy 
nos hemos convertido en una especie 
de máquina productiva de nivel inter-
nacional”.
Y como corolario de estos números 
más que elocuentes, la máxima au-
toridad provincial destacó que no 

fue obra de magia o suerte sino por 
el “esfuerzo bien focalizado, esfuer-
zo sin improvisación, que reunió 
las mejores políticas de sustento so-
cioeconómico del gobierno nacional 
con nuestra inquebrantable voluntad 
de dar oportunidades y crear empleo 
hasta el punto que la desocupación 
llegó al índice más bajo de la histo-
ria provincial en 2011 y ya no volvió a 
subir”.

En este año, el gobernador se refi rió 
a dos personalidades en su mensaje, 
a la presidenta Cristina Fernández al 
decir “este es el San Juan que quere-
mos inserto en el proyecto nacional y 
popular que encabeza nuestra presi-
denta” y al Papa Francisco al señalar 
“este es el San Juan del Papa argen-
tino pero sobre todo el Papa senci-
llo, bueno y sabio y es el San Juan de 
Francisco porque este San Juan reco-

noce la humildad como el mayor don 
que nos ha dado Dios y porque en-
tiende que no puede haber descanso 
mientras hay pobres”.
Finalmente el gobernador Gioja afi r-
mó con visible entusiasmo al tocarse 
el escudo de la Bandera Cabot que 
llevaba en la solapa del saco, “En ese 
mundo incierto hay un refugio, nues-
tro San Juan, que sigue adelante, en 
paz, armonía, en unión y en libertad”.
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Inauguraron luminaria 
en Club Amancay 
en Santa Lucía
Con la parti cipación del vicegobernador Sergio Uñac, se desarrolló la 
inauguración de la iluminación de la cancha de hockey sobre cés-
ped del Club Amancay. Además las autoridades del establecimiento 
entregaron disti nciones a los presentes, entre ellos al Presidente 
Nato de la Cámara de Diputados, al Ministro de Desarrollo Humano 
Daniel Molina, al Intendente de Santa Lucia Marcelo Orrego y al 
legislador Gastón Díaz. 

En una noche agradable en las insta-
laciones del club ubicado en Santa Lu-
cia, se desarrollaron varias actividades 
poniendo el foco en el encendido de la 
nueva iluminación puesta en la cancha 
de hockey sobre césped. Luego las au-
toridades presentes, los periodistas in-
vitados y los socios del club disfrutaron 
de una pequeña muestra de golf  noc-
turno, jugado en un hoyo y con pelotas 
especiales que poseen luz propia para 
poder ser ubicadas en el terreno a os-
curas.
A continuación el Gerente del Club 
Amancay Ángel Daniel Paroli y el Pre-
sidente Roberto Roldán hicieron entre-
ga de distinciones a personas que apo-
yan desde siempre el deporte y que han 
hecho, según su palabra, mucho por la 
institución que presiden. Destacaron 
a gran cantidad de periodistas de San 
Juan, de los diferentes medios, que se 
encontraban presentes.

Luego el vicegobernador Sergio Uñac 
se dirigió a los presentes y reconoció la 
actuación de los dirigentes del deporte 
diciendo que “merecen ser reconocidos 
por todo lo que hacen por las diferen-
tes disciplinas”. Además agregó que 
“trabajando en conjunto estado e ins-
tituciones deportivas podemos generar 
más y mejores oportunidades para los 
jóvenes, apoyándolos que viene hacien-
do el Club Amancay”.
Por último, antes del ágape al que fue-
ron invitados, el Ministro Molina se re-
fi rió de la mejor manera hacia las au-
toridades de Amancay, reafi rmando lo 
dicho por Uñac y destacando que “todo 
lo que hace a dar oportunidades no solo 
le corresponde al estado, sino también 
a la familia y a la comunidad. Y no-
sotros estamos muy felices por lo que 
ustedes como organización han hecho 
por la sociedad”.

Sarmiento: La 
Municipalidad puso 
en marcha un 
entrenamiento público 
de promotores de salud
Durará seis meses y contempla la capacitación de 10 bene-
fi ciarios. Los parti cipantes recibirán la información necesa-
ria para poder realizar las diferentes acti vidades de campo.

La Municipalidad de Sarmiento puso 
en marcha un entrenamiento público de 
promotores de salud, el cual consiste en 
entrenar a personas que pertenezcan a 
los Programas Seguro de Capacitación 
y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, en 
prácticas de promoción y prevención de 
salud, fomentando estilos de vida salu-
dables.
Este entrenamiento contempla la capa-
citación de 10 benefi ciarios y constara 
de 5 clases teórico - práctico dictadas 
por un profesional de la Salud, en don-
de los participantes recibirán la infor-
mación necesaria para que luego pue-
dan realizar las diferentes actividades 
de campo.   
Además, se relanzarán actividades ma-
sivas gratuitas de detección precoz de 
hipertensión y diabetes en adultos y 
adultos mayores. Se realizará la toma 
de presión arterial, peso y talla. Cami-

natas fomentando estilos de vida salu-
dables. Sesiones educativas, consejerías 
individuales, familiares, visitas domici-
liarias, difusiones radiales y en volan-
tes. Se promoverá también la creación 
de clubes de hipertensos y diabéticos, 
para compartir experiencias y mejorar 
estilos de vida. 
El Intendente Alberto Hensel mani-
festó que “con este entrenamiento se 
pretende que los participantes logren 
acercarse a una inserción laboral ya que 
adquirirán diversos conocimientos rela-
cionados con la salud que les permiti-
rá mejorar su perspectiva de trabajo, y 
además el municipio podrá actualizar 
una base de datos sobre la problemáti-
ca de salud del departamento”.
La duración del mismo es de 6 meses 
en 5 clases teórico prácticas y fue ges-
tionado por la Municipalidad de Sar-
miento, a través de la Ofi cina de Em-
pleo. Se ejecutará desde el área Social 
de este municipio.
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Peteco Carabajal y Mariano Iùdica 
dirán presente en la 24º Cabalgata 
a la Difunta Correa
Con la parti cipación de delegaciones gauchas de disti ntas provincias argenti nas y agru-
paciones tradicionalistas de otros cinco países, del 12 al 14 del corriente se llevará a cabo 
la Vigesimocuarta edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, organizada por la 
Federación Gaucha de San Juan y el Gobierno Provincial.

El gobernador José Luis Gioja fue el en-
cargado de anunciar ofi cialmente esta 
mañana, la realización de la cabalgata 
que cada año congrega a miles de jine-
tes provenientes de toda la Argentina 
para tributarle un homenaje a la Difun-
ta Correa, en el paraje Vallecito.
En una conferencia de prensa realizada 
en la sala “Ricardo Colombo”, el pri-
mer mandatario anunció la realización 
de la cabalgata, de la cual indicó es una 
de las más importantes realizaciones de 
San Juan en la que se mezclan la tradi-
ción, la fe religiosa y el turismo.
El ingeniero Gioja invitó a todos los 
sanjuaninos a colaborar y a participar 
de la cabalgata y quienes no lo puedan 
hacer, tendrán la oportunidad de se-
guirla a través de la transmisión de la 
Televisión Pública y otros canales que 
han previsto su cobertura.
En otro momento del anuncio, el go-
bernador dijo que este año han com-
prometido su presencia, jinetes de Chi-
le, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay; 
además de un piquete del Regimiento 
de Granaderos a Caballo. En materia 
artística, Peteco Carabajal será la prin-
cipal fi gura del espectáculo que se rea-
lizará en el cierre del sábado13 donde 
también actuarán artistas locales.
Por otra parte, el ingeniero Gioja des-
tacó que la cabalgata constituye una 
buena oportunidad para mostrar y 
promocionar a San Juan no sólo en la 
Argentina sino también en los países 
vecinos.
Rubén Caballero, presidente de la Fe-
deración Gaucha de San Juan brindó 
detalles de la cabalgata que comenzará 
el jueves 11 a las 21 en el Teatro Muni-
cipal con un espectáculo folclórico a 
modo de bienvenida a las delegaciones 
visitantes.
El viernes 12 a las 13.30 en la de la Ciu-
dad de San Juan se realizará un acto 
previo a la salida de la cabalgata previs-
ta para las 14 con destino a Caucete. En 
su paso por Santa Lucía y ante el monu-
mento al Gaucho, los jinetes detendrán 

un instante la marcha para rendirle un 
homenaje al típico personaje de nuestro 
campo.
El arribo a Caucete, fi nal de la prime-
ra etapa de la cabalgata,  está previsto 
para las primeras horas de la noche 
donde los jinetes pernoctarán en el po-
lideportivo municipal de la ex bodega 
El Parque.
En ese mismo sitio los participantes se-
rán objeto de un agasajo por parte de 
las autoridades municipales que han 
previsto además un espectáculo folcló-
rico.
El sábado 13, a las 7, el grupo reanu-
dará la marcha con destino al oratorio 
Difunta Correa, lugar al que se prevé 
arribar cerca de las 13. A las 16.30 se ha 
previsto la realización una jineteada y 
una demostración de destreza criolla en 
un predio especialmente acondiciona-
do.
A las 20.30 comenzará el espectáculo 
artístico con la participación de artis-
tas locales y de Peteco Carabajal, como 
número central. El domingo 14 se pro-
ducirá el regreso de los participantes 
desde Vallecito a San Juan.
De la mencionada conferencia de pren-
sa también tomaron parte los ministros 
de Turismo y Cultura, Dante Elizondo 
y de Gobierno, Carlos Adrián Cuevas; 
la senadora nacional Marina Riofrío, la 
secretaria de Relaciones Instituciona-
les, Elena Pelletier; el intendente de la 

Ciudad de San Juan, Marcelo Lima; el 
jefe de la Décima Agrupación de Gen-
darmería Nacional, Osvaldo Calderón; 
el presidente de la Federación Gaucha 
de San Juan, Rubén Balmaceda; el pre-

sidente de Administración Difunta Co-
rrea,  Daniel Rojas y representantes de 
distintas agrupaciones gauchas de la 
provincia.
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Pablo Santibañez: “Este año los desafíos se 
redoblan porque los compromisos son mayores”
El intendente de San Martí n, Pablo Santi bañez ofreció su mensaje anual, al iniciar el período de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante hizo un balance de su primer año de gesti ón y anunció los próximos proyectos y prioridades a ejecu-
tar en los próximos meses. 

“Los compromisos son mayores y exi-
gen que actuemos con premura, esta-
mos decididos a cambiar a san Martín 
de manera defi nitiva”, señaló el inten-
dente Pablo Santibañez al iniciar su 
alocución frente a concejales, el dipu-
tado departamental Rolando Cámpora, 
funcionarios municipales, empleados y 
vecinos.
“Estamos trabajando para cambiar los 
sistemas administrativos de la munici-
palidad con el fi n de brindar más y me-
jores servicios, vamos a potenciar este 
año principalmente el área de servicios 
y mejoraremos también el área de ac-
ción social, dos de las áreas más sensi-
bles para el vecino”, sotuvo. 
Según Santibañez, en el transcurso de 
su gestión, se invirtió más de un millón 
de pesos en nuevas movilidades, una 
mini cargadora, un camioneta 0 km, 
una cargadora de más de 2 m3 de pala-
da, y un tanque atmosférico. “Vamos a 
seguir adquiriendo nuevas movilidades 
este año, todas para servicios básicos 
que van a mejorar y potenciar los actua-
les servicios”, dijo.
“Tenemos el desafío de la casa de la 
historia y la cultura del bicentenario, 
un lugar que hasta ahora no existía en 
el departamento, porque para todas las 
actividades culturales se debía pedir 
prestado algún lugar o hacerla al aire 
libre, este año llegaran los fondos para 
empezar la tan anhelada obra que será 
fi nanciada por seis organismos nacio-
nales y la municipalidad de san Martín 
por un importe superior al 1.800.000 pe-
sos”, señaló el jefe comunal.

Respecto a las obras realizadas en el 
Complejo Ceferino Namuncurá desta-
có los nuevos
núcleos sanitarios, un puesto policial y 
el salón cultural en el lugar. “El objeto 
del mismo no es solo darle a la gente 
de Dominguito un espacio donde ex-
presarse y participar, ampliar el museo, 
una biblioteca virtual y un café temá-

tico, sino principalmente ampliar la 
oferta turística que ofrece San Martin, 
y conectando en un primer momen-
to la zona de Dominguito con Dos 
Acequias, y ofreciendo esta ultima los 
productos que se hacen, los hermosos 
lugares que tiene y todos los servicios 
que vamos a empezar a hacer con los 
vecinos del lugar. Se ofrecerán cabañas 
privadas y también públicas, zonas de 
esparcimiento, restaurantes, tambos, 
bodegas, etc”.
En otro orden, mencionó el Parque In-

dustrial del departamento como “otra 
de las obras que cambiará a San Martín 
para siempre”.
“La primera empresa que ya se ha ins-
talado en el parque empezara a funcio-
nar y dará trabajo a sanmartinianos…
que es el principal objetivo por el cual 
se pensó en generar un parque indus-
trial…pero no nos quedamos ahí y en 
un año de vida una segunda empresa 
ya compró una parcela y una tercera 
industria en semanas más se instalará”.
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Caucete: Inauguran perforación y refuerzo de 
agua potable que benefi ciará a 4 mil habitantes
El presidente de OSSE Cristi an Andino aseguró que “la obra nació como una necesidad que tenían los pobladores porque 
no había presión de agua. La obra tendrá una inversión de 3.100.000 pesos.

La obra benefi ciará a 4 mil habitantes y 
tiene una inversión de 3.100.000 pesos. 
El vicegobernador, Sergio Uñac en re-
presentación del gobernador José Luis 
Gioja, presidió días atrás el acto de in-
auguración de la obra de cañería de Re-
fuerzo de calle Colón y la fi rma del con-
venio para la ejecución de la ampliación 
Red Distribuidora de Agua Potable de 
calle La Plata al sur de Justo P. Castro, 
en el departamento de Caucete. 
Uñac califi có a la obra como “muy im-
portante, porque este proyecto político 
que lidera el gobernador y acompa-
ñamos todos los sanjuaninos, genera 
igualdad de oportunidades para todos”. 
Destacó que “nos hemos caracterizado 
durante estos años desde el 2003 a la 
fecha por decir y esforzarnos a cumplir 
con las necesidades de la sociedad, pero 
nos hemos esforzado también en decir 
las cosas como las vemos, en compro-
meternos hasta donde sabemos que po-
demos cumplir”.
Uñac dijo que “es una obra con mucha 
inversión, pero son muchas las solucio-
nes que esta obra deja a todos y cada 
uno de los habitantes de este departa-
mento”.
A su vez, el presidente de OSSE, Cris-
tian Andino señaló que “la obra nació 
como una necesidad que tenían más de 
100 dirigentes vecinales porque no ha-
bía presión de agua y era difícil poder 
contar con la misma.
En este sentido reconoció la ayuda del 
gobierno provincial al decir que “este 
gobernador federal que siempre trabaja 
incansablemente para mejorar la cali-

dad de vida de los sanjuaninos nos dijo 
“pónganse a trabajar, vamos a  aportar 
los recursos  para que esa obra se haga 
realidad.
Por último el intendente Juan Elizondo 
indicó que “la obra nos permitirá abas-
tecer con agua potable a zonas impor-
tantes del sur-este, sur-oeste y parte del 
centro del departamento, fue planteada 
por los dirigentes vecinales y esta tarde 
la estamos inaugurando”.
Dijeron presente el diputado nacional 
Daniel Tomas, el presidente de OSSE 
Cristian Andino, los diputados provin-
ciales Cristian Morales, Mariela Gines-
tar, demás funcionarios municipales, 
vecinos de la zona.
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9 de Julio cedió terreno al Gobierno para 
Así lo anunció el intendente Walberto Allende en su mensaje anual, al iniciar las sesiones ordinarias del Concejo Delibe-
rante. El municipio fi rmó un contrato de comodato con la Provincia para que la gesti ón giojista avance con el proyecto.

Fue uno de los anuncios más impor-
tantes que realizó en su discurso anual 
el intendente de 9 de Julio, Walberto 
Allende, quien encara su segundo man-
dato consecutivo, al iniciar las sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante.
“Firmamos el comodato por cien años 
con el Gobierno de la provincia, me-
diante el cual pasamos al EPSE un te-
rreno que adquirimos para que allí se 
instante esta importante fábrica de pa-
neles solares; un proyecto que encara 
el gobernador y que es estratégico para 
San Juan y nos cambiará la vida, eso 

marcará un antes y un después en 9 de 
Julio”, señaló el jefe comunal.
“Cuando hablamos de inversiones de 6 
millones de dólares, no tenemos noción 
de lo que signifi ca una inversión de 500 
millones de pesos en 9 de Julio. No nos 
equivocamos cuando adquirimos este 
terreno”, acotó. 
Por otro lado, Allende destacó las obras 
desarrolladas y lo que se viene para ce-
lebrar el centenario del departamento. 
“Cuando nos hicimos cargo de este 
municipio, hace un poco más de cin-
co años era casi imposible hablar de 

HABÍA UN 9 DE JULIO 
QUE PARECÍA TAN LE
JOS, DESCOLGADO Y 
OLVIDADO, PERO CON 
EL ESFUERZO DE TODOS, 
HEMOS LOGRADO, DE A 
POCO, COLOCARLO EN EL 
CONTEXTO PROVINCIAL 
Y NACIONAL”

“

futuro, hoy vamos avanzando mucho. 
Había un 9 de Julio que parecía tan le-
jos, descolgado y olvidado, pero con el 
esfuerzo de todos hemos logrado de a 
poco colocarlo en el contexto provincial 
y nacional”, manifestó Allende, quien 
estaba acompañado por el vicegober-
nador Sergio Uñac.
En tal sentido, el intendente de 9 de 
Julio anunció la pavimentación a de 3,5 
kilómetros en la villa cabecera y el ba-
rrio Palmares a través del Plan 800 cua-
dras, la inauguración de tres centros 
de salud (en Villa Fiorito, la Majadita 

y el microhospital de Las Chacritas) 
con ayuda provincial, el tendido de 15 
kilómetros de red de gas en Las Chacri-
tas para unas 900 familias. En plan de 
Gobierno que trazó para 2013 incluyó, 
además, la obra de una nueva comisa-
ría, con una inversión de 5 millones de 
pesos; la pavimentación de 7,5 kilóme-
tros de la transitada calle Buenos Aires 
y las 67 viviendas de los Barrios Chacri-
tas y Fiorito, cuyos adjudicatarios serán 
sorteados por el IPV el 19 de abril y el 10 
de mayo, respectivamente. 

El intendente de 9 de Julio informó que el muni-
cipio fi rmó el contrato de comodato con el EPSE 
para materializar por el traspaso del terreno del 
Parque Industrial donde se construirá la fábrica 
de paneles solares.

El gran proyecto de la nueva plaza departamental
Ya iniciaron los trabajos en la Plaza Independencia. La obra se ejecutará con fondos del municipio y  costará 1 millón 350 
mil pesos, con mano de obra local. Estará lista para fi n de año.
La actual estampa de la plaza departa-
mental de 9 de Julio, plaza Independen-
cia, que se encuentra frente al edifi cio 
municipal dará un giro de 180 grados 
para convertirse en una de las más mo-
dernas y bellas de la provincia.
Las obras de construcción durarán más 
durarán cerca de siete meses, por lo 
que se estima que estará lista para fi n 
de año.
La idea del intendente Walberto Allen-
de es tenerla lista para la celebración 
del centenario del departamento, en di-
ciembre próximo.
Sobre los detalles Allende indicó que 
“hemos mantenido un poco la rotonda 
que está originalmente, la única fuen-
te que hay será reemplazada por 3 más 
chicas, serán 4400 mts.2 de espacio ver-
de, menos cantidad de espacio de vere-
da y paseo, habrá un paseo central que 
lleva palmeras de 10 mts. de ancho, rie-
go por aspersión, se colocarán 65 lumi-
narias todas antiguas, habrá un sector 
de juegos para los chicos, se redujo la 
altura de las escalinatas, la rotonda que 
estará ubicada en un sector de la plaza 
lleva una pérgola de columnas”, entre 
algunos de los detalles de la obra. 
Pero el aspecto más atractivo sobre 

todo para la comunidad nuevejulina 
es una idea que el intendente Allende 
pretende ejecutar para el centenario del 
departamento. En la plaza habrá un es-
pacio destinado en donde se colocarán: 

LA PLAZA 
DEPARTAMENTAL 
QUE FUE CONSTRUIDA 
CERCA DEL AÑO 
1970 SE HARÁ 
PRÁCTICAMENTE
 NUEVA.

QUEREMOS LLEGAR A 
TIEMPO PARA INAU
GURARLA EN EL CEN
TENARIO PORQUE ERA 
UN PEDIDO DESDE QUE 
LLEGAMOS RENOVAR LA 
PLAZA”

“
una fi lmación con imágenes actuales 
de 9 de Julio, fotos de lo que era antes, 
fotos y salutaciones de los vecinos, y se 
dejará un mensaje para que lo abran en 
50 años quienes estén en ese momento. 

LA NUEVA PLAZA INDEPENDENCIA 
DE 9 DE JULIO
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Las obras de 9 de Julio en cifras

15 
5 
7,5 
67 

Allende, que va por su segundo mandato consecuti vo, encabezó la apertura de sesiones en el polideporti vo municipal, junto al vicegobernador Sergio Uñac.

la instalación de fábrica de paneles solares

Kilómetros de red de gas en Las Chacrictas, 
con 900 familias benefi ciadas

millones de pesos para una nueva comisaría

kilómetros de pavimentos en la calle Buenos 
Aires

viviendas de los Barrios Chacritas y Fiorito
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II Salón Provincial de Fotografía “Miradas del Vino”
Organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de  la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, y el Conse-
jo Profesional de Enólogos, se desarrolla el II Salón Provincial de Fotografí a “Miradas del Vino”, concurso que ti ene como objeti vos promover 
y esti mular la importancia del vino como industria madre de San Juan y desarrollar la fotografí a como forma de expresión social.

De la organización del Salón también 
participa la Mesa Vitivinícola, entidad 
que nuclea a la Cámara Vitivinícola de 
San Juan, la Federación de Viñateros y 
Productores Agropecuarios, la Cámara 
de Productores Vitícolas, la Cámara de 
Exportadores y Distribuidores Hortí-
colas, la Cámara de Bodegueros de San 
Juan, el  Consejo Profesional de Enólo-
gos, el Centro de Enólogos, la Corpora-
ción Vitivinícola Argentina (COVIAR) 
y  la Asociación de Elaboradores de Vi-
nos Artesanales (AEVA).
Debido a la exitosa convocatoria en la 
primera edición, de la que participaron 
27 fotógrafos que presentaron más de 
200 trabajos, fue declarado de Interés 
Cultural por la Cámara de Diputados 
de la provincia, a través de la Res. Nro. 
59, la temática del Salón está centrada 
en el vino como parte del patrimonio 
cultural sanjuanino, el conocimiento de 
su historia, de las técnicas de cultivo de 
la vid, de su elaboración y de las formas 
de degustarlo y disfrutarlo.
Podrán participar todos los fotógrafos, 
profesionales o no, mayores de 18 años, 
sin límite de edad, nacidos en San Juan 
o residentes que puedan comprobar 
una permanencia estable en la provin-
cia por al menos dos años.
Los premios a otorgar serán $3.000 para 
el trabajo ganador y $1.500 para el se-

gundo, además de las menciones hono-
rífi cas que el jurado determine.
El plazo de presentación de trabajos fi -
naliza el próximo 1de junio.

INFORMES EN EL CONSEJO 
PROFESIONAL DE ENÓLO
GOS, SITO EN AVDA. RAW
SON 497 NORTE, EN HORA
RIO DE 9 A 12.30 Y DE 17 A 
20.30. TEL 4228100. E MAIL: 
CONSEJOENOLOGOS.SAN
JUAN GMAIL.COM

Tema:
El vino como parte del patrimonio cultural 
sanjuanino,  el conocimiento de su historia, 
de las técnicas de culti vo de la vid, de su 
elaboración y de las formas de degustarlo y 
disfrutarlo.

 Objeti vos
•Generar más conocimiento sobre el vino, 
así como la circulación de  información rela-
cionada para hacer que su cultura sea viva y 
abierta.
•Promover y esti mular la importancia del 
vino como industria madre de San Juan.
•Desarrollar la fotografí a como forma de 
expresión social.

Parti cipantes
•Podrán parti cipar todos los fotógrafos, 
profesionales o no, que lo deseen, mayores 
de 18 años, sin límite de edad, nacidos en San 
Juan o residentes que puedan comprobar una 
permanencia estable en la provincia por al 
menos dos años.
•La parti cipación en el concurso es total-
mente gratuita e implica el conocimiento y 
aceptación del presente reglamento.
•Cualquier circunstancia no prevista en las 
bases será resuelta por la organización y/o 
el jurado del concurso y lo resuelto será de 
carácter inapelable.
Reglamento
•Cada parti cipante podrá presentar un máxi-
mo de 5 (cinco) fotografí as.
•Las fotografí as deberán haber sido tomadas 
durante el presente año 2013.
•Todo concursante debe ser el ti tular de los 
derechos de autor de las fotografí as enviadas 
al concurso y asegurarse que no haya recla-
mos de terceros sobre estas imágenes.
•La organización presupone que el fotógrafo 
ti ene la autorización y/o permiso de las per-
sonas que puedan aparecer en los trabajos 
presentados, recayendo sobre el autor toda 
responsabilidad relacionada con el derecho a 
la inti midad.

Presentación
Las fotografí as a concursar deberán ser 
presentadas en:
•Soporte ti po papel de 20 x 30 cm bajo 
proceso fotográfi co (no plott er, no impresora) 
y en formato digital en un CD o DVD con las 
imágenes en formato JPEG con una calidad 
de resolución de 300 dpi y un tamaño mínimo 
de 6 megapixeles (3000 px por 2000 px)
•Las obras en papel deberán ser presentadas 
sin montar y cada fotografí a debidamente 
identi fi cada al dorso con los siguientes datos:

Título de la obra
Seudónimo del autor y número de orden 
correlati vo.  Ej: “seudónimo +01”,             
“seudónimo+02”, etc.
Lugar de la toma si fuera posible
Fecha de realización
Técnica empleada
El correspondiente soporte digital de las 
mismas deberá ser presentado en un soporte   

digital (CD o DVD ) en la resolución y tamaño 
mínimo antes mencionado y nombradas  en 
modo coincidente con su correspondien-
te copia en papel Ej: “seudonimo+01.jpg”, 
seudonimo+02jpg, etc.
 Junto a las obras deberán presentarse en sobre 
cerrado los siguientes datos:
-Seudónimo
-Nombre y apellido
-DNI
-Lugar y fecha de nacimiento
-Domicilio y localidad
-E-Mail
-Teléfono

 Tener en cuenta
-Los autores no podrán presentar fotografí as 
premiadas en otros concursos ni publicarlas 
en cualquier medio gráfi co, ya sea en papel o 
soporte digital.
-No se aceptarán obras que muestren leyendas 
o marcas que puedan interpretarse - a juicio del 
jurado - como publicidad comerciales, ideolo-
gías, políti cas o religiosas
-Los organizadores velarán por el buen cuidado 
y la conservación de las obras, pero no serán 
responsables en ningún caso por daños, robo o 
hurto que las mismas puedan sufrir.

Recepción de obras
-Las obras a concursar deben ser presentadas 
personalmente o por terceros autorizados 
hasta el lunes 1 de junio de 2013 inclusive, en 
el horario de 8.30 a 12 y de 17 a 20.30 en  las 
ofi cinas del Consejo Profesional de Enólogos. 
Avda. Rawson 497 Norte Capital.
-Los autores de las obras preseleccionadas 
serán informados por miembros del ente orga-
nizador por los medios que sean convenientes

Devolución de las obras
 Las obras presentadas que no resultaron 
seleccionadas se podrán reti rar en la misma 
dirección de su recepción hasta 30 (treinta) 
días después de la fecha de cierre del concurso.  
Pasado ese lapso, los organizadores no se hacen 
responsables de la preservación de las mismas.

Preselección, selección y jurado
El Jurado estará integrado por 5 (cinco) miem-
bros: 3 (tres) personalidades relevantes de la 
cultura y 2 (dos) representantes por  la MESA 
VÍTIVINÍCOLA y la AGENCIA SAN JUAN DE DESA-
RROLLO DE INVERSIONES. 
El jurado se encargará de la preselección de las 
obras recibidas así como de la selección fi nal.
El anuncio del dictamen del jurado se efectuará 
a parti r del día 1 de julio de 2013 a través de los 
medios de comunicación y los que se conside-
ren perti nentes.

Premios
Se otorgarán un primer premio de un monto de 
$3000 (pesos tres mil) y un segundo premio de 
$1500 (pesos mil quinientos)
El jurado otorgará además menciones honorífi -
cas y podrá seleccionar obras para que formen 
parte de una futura muestra iti nerante.

BASES Y CONDICIONES

INFORMES
CONSEJO PROFESIONAL 
DE ENÓLOGOS
AVDA. RAWSON 497 NOR
TE
TELS. 0264  
4228100/4201811
E MAIL: CONSEJOENOLO
GOS.SANJUAN GMAIL.
COM
FACEBOOK: WWW.FACE
BOOK.COM/CONSEJO
DEENOLOGOS.SANJUAN
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Madres por una mayor 
inclusión en sus barrios

Las madres agradecieron el apoyo del 
Ministro Molina ya que las insta a se-
guir trabajando por sus barrios y así 
tambien se comprometieron a conti-
nuar con la murga y los trabajos de apo-
yo escolar. “Estos insumos deportivos 
les vienen muy bien a nuestros chicos y 
jóvenes que juegan y participan en dis-
tintos campeonatos y de esta manera 
continúen con este deporte”, expresa-
ron.
Según explicó Daniel Molina, este gru-
po de madres trabaja en forma conjunta 
con el Ministerio de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social en apoyo escolar, 
taller de murga comunitaria y escuelita 

de fútbol con el fi n encontrar una mejor 
calidad de vida de sus comunidades y 
buscando mayor inclusión de los niños, 
jóvenes y adultos mayores.
“Seguiremos apoyando este tipo de ac-
ciones donde los vecinos se comprome-
ten y llevan esto adelante”, dijo el titular 
de Desarrollo Humano y explicó que su 
Ministerio trabaja de forma integral en 
estos barrios, interactuando con los ve-
cinos en casos de asistencia directa y 
otras necesidades el ámbito familiar.
Finalmente dijo que la “voluntad del 
Gobierno provinial esta en seguir acom-
pañando este proceso de inclusión”.

Gioja comparti ó un almuerzo
 con los abuelos de la residencia 
Eva Duarte de Perón

Acompañaron además por  los minis-
tros de Desarrollo Humano, Daniel 
Molina; de Gobierno, Adrián Cuevas; 
de Educación, Cristina Díaz; de Mi-
nería, Felipe Saavedra; de Producción, 
Marcelo Alos; de Hacienda, Francisco 
Alcoba, el titular de la Secretaria de 
Estado  de Ciencia y Técnica, Tulio 
del Bono y la Directora de la Residen-
cia Nilda Agüero.

El Ministro Daniel Molina señaló que 
“el venir a compartir un almuerzo con 
los abuelos, es un gesto muy importan-
te del Gobernador y de los Ministros 
en estas fechas tan especiales para 
muchos de nosotros”.
“Más allá de las funciones de cada uno 
de nosotros, queríamos estar presentes 
hoy acá y decirles que para este go-
bierno ustedes son muy importantes y 
recuerden que no hay nada que reem-
place la inmediatez y la frescura de la 
presencia”, dijo el titular de Desarrollo 
Humano.
En la ocasión, el Gobernador Gioja ex-
preso que “venir acá es para nosotros 
cargarnos las pilas y contagiarnos de la 
alegría de ustedes”.
En su saludo, hizo alusión al Papa 
Francisco I y les deseo a los abuelos 
unas pascuas en paz y armonía.
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Inventan una silla de 
ruedas movida por el 
pensamiento en San Juan
Días atrás se celebró un acto en instalaciones del Gabine-
te de Tecnología Médica de la Facultad de Ingeniería, con 
moti vo de la entrega a esta unidad de investi gación de una 
silla de ruedas equipada para realizar diversas aplicaciones 
de bioingeniería.
El prototipo, fi nanciado por la Secreta-
ría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la provincia de San Juan, fue presen-
tado por el director del área, Ingenie-
ro Tulio Del Bono, junto al rector de la 
Universidad Nacional de San Juan, Dr. 
Oscar Nasisi.
Durante la presentación, el rector de la 
UNSJ explicó que el prototipo no es un 
dispositivo común. Se trata de una si-
lla de ruedas con tecnología sufi ciente 
para poder ser controlada por señales 
cerebrales provenientes personas con 
severas discapacidades motoras. La 
silla tiene dos motores de 210 vatios. 
Alcanza una velocidad máxima de 7,4 
Km por hora y tiene una autonomía de 
hasta 35 kilómetros, sufi ciente para que 
una persona se desenvuelva en su vida 
cotidiana. Tiene un comando con for-
ma de joystick que el usuario emplea 
para seleccionar la dirección del des-
plazamiento.
Pero lo que la diferencia sobre otras 
existentes en el mercado, es el trabajo 
de aplicación íntegramente diseñado 
por ingenieros sanjuaninos.
Pablo Diez, un joven bioingeniero que 
trabaja hace años en estas aplicaciones, 
explicó el alcance de sus investigacio-
nes: “Nuestro trabajo está orientado 

a personas que no pueden mover sus 
brazos, o cuyos movimientos no son 
coordinados. También a personas que 
tienen lesiones musculares severas, 
se cansan muy fácilmente o personas 
que directamente no pueden mover 
sus brazos. La idea es que a través del 
censado de las señales cerebrales o, si 
pueden hablar, a través de la voz pue-
dan comandar la silla. Ya tenemos la 
herramienta, ahora le iremos sumando 
la computadora, los sensores y todas 
las nuevas aplicaciones que permitirán 
hacer avanzar rápidamente el trabajo de 
muchos trabajos de investigadores del 
gabinete. Son todos proyectos de inves-
tigación que esperamos que en el corto 
plazo podamos implementarlos para 
poder ayudar a la comunidad”.

UN PROYECTO QUE COMENZÓ EN 2007
“La silla de ruedas comanda por seña-
les cerebrales” es un proyecto en que 
los ingenieros de la UNSJ comenzaron 
a trabajar en 2007. Se trata de un dis-
positivo instalado en la silla de ruedas 
motorizada que permite a personas con 
discapacidad motora severa desplazar-
se sin realizar movimiento físico algu-
no. Cuando la persona observa cada 
una de las luces con las que cuenta la 

pantalla del prototipo de silla de ruedas 
aparece una fl echa en la misma panta-
lla indicando la dirección del desplaza-
miento.
Así, a persona mira la luz de la izquier-
da, su desplazamiento será en ese sen-
tido. Si observa la luz de arriba, podrá 
avanzar hacia delante; o podrá moverse 
hacia la derecha mirando la luz de ese 
costado y también retroceder al enfo-
carse en la luz inferior. Luego de que 
el usuario mira fi namente una de las 
luces, un electroencefalógrafo colocado 
en el cuero cabelludo de la persona lee 
la actividad cerebral y envía una señal a 
una computadora dispuesta en el proto-
tipo. La computadora, a su vez, le orden 
a los motores de la silla el movimiento 
a realizar.
Este prototipo obtuvo el segundo pre-
mio en la categoría Investigación Apli-
cada del concurso anual Innovar 2012 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación 
y es producto de la investigación desa-

rrollada en el Gabinete de Tecnología 
Médica de la Facultad de Ingeniería 
de la UNSJ, por el bioningeniero Pablo 
Diez, el Dr. Ingeniero Vicente Mut y los 
ingenieros Eric Laciar y Enrique Ávila.
A través de un convenio de la UNSJ con 
la Universidad Federal de Espíritu San-
to, Pablo Diez pudo viajar a Brasil para 
realizar investigaciones. El equipo lle-
vó todos sus dispositivos listos para ser 
probados en una silla que existía allá, 
pero ahora, cuentan con una propia 
para realizar aplicaciones.
Al fi nalizar el acto el secretario de Cien-
cia y Tecnología, Tulio Del Bono, expli-
có que este tipo de tecnología logró ser 
diseñada en la Universidad Nacional 
de San Juan tan sólo dos años después 
de que se desarrollara en los principa-
les centros de investigación del mundo. 
“Esta universidad está a la altura de 
cualquier universidad o centro de estu-
dios del mundo”, aclaró al momento de 
entregar el prototipo.

En la imagen, puede verse la silla durante su desarrollo experimental, en momentos de ser comandada 
por un usuario mediante el censado de sus señales cerebrales.

El Gobierno distinguió a empleados públicos
El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja, acompañado de funcionarios del Peder Ejecuti vo entregó disti nciones a agentes de 
la Administración Pública Provincial que cumplieron más de cuarenta años de servicio. El primer mandatario sanjuanino anunció que en julio 
quedarán en planta permanente el total de los contratados.

En la Sala Eloy Camus del Centro Cívi-
co  tuvo lugar el acto de reconocimiento 
a agentes  de la Administración Públi-
ca Provincial que han dedicado más de 
cuarenta años de servicio a la tarea pú-
blica, un total de cincuenta y tres em-
pleados que recibieron una placa y di-
ploma por su actuación en la labor con 
el pueblo sanjuanino.
Este reconocimiento es una de las ac-
tividades que se lleva a cabo dentro del 
Programa de Incentivos Motivacionales  
que emprendió la Secretaría de la Ges-
tión Pública de la Provincia  para incre-

mentar y fortalecer la actividad de los 
trabajadores del estado.
La mesa de autoridades estuvo confor-
mada por el gobernador Gioja, el vice 
gobernador Sergio Uñac y los ministros 
de Educación Cristina Díaz, de Ha-
cienda y Finanzas Francisco Alcoba, de 
Turismo Jorge Elizondo, de Desarrollo 
Humano Daniel Molina, de la Produc-
ción Marcelo Alós, de Gobierno Adrián 
Cuevas y el secretario de la Gestión Pú-
blica Gustavo Sacs, entre otros miem-
bros del Poder Ejecutivo Provincial.
Para referirse al tema, hicieron uso de 

la palabra el ministro Alcoba y el secre-
tario Sacs, quienes coincidieron en el 
reconocimiento y homenaje a los em-
pleados que dedicaron “más de cuaren-
ta años de labor en la gestión pública, 
quienes formaron a sus familias e hicie-
ron gran parte de su vida dentro de esta 
actividad”, de acuerdo a las palabras 
de ambos funcionarios, que felicitaron 
emotivamente a los empleados destaca-
dos en la oportunidad.
La serie de discursos concluyó con la 
palabra del gobernador instando a los 
homenajeados a disfrutar del premio 
que se les estaba entregando y expresó 
que “la juventud es algo que se lleva en 
el alma y ustedes son jóvenes trabajado-
res. Los invito a transmitir sus conoci-
mientos y formar a los nuevos agentes 
estatales”, a la vez que anunciaba que 
en el mes de julio del corriente año 
quedará incorporado defi nitivamente el 
resto de los estatales a la planta perma-
nente del Estado Provincial.
Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes gran can-
tidad de dirigentes gremiales y familia-
res de los trabajadores homenajeados.
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JACHAL 
MERECÍA UNA 
INFRAESTRUCTURA 
COMO ESTA”. 
HERNAN VERA

PRESIDENTE DE 

MINAS ARGENTINAS S.A

42 
MILLONES DE PESOS APOR
TÓ MINAS ARGENTINAS EN 
EL FONDO FIDUCIARIO PARA 
CONSTRUIR OBRAS EN JACHAL, 
COMO UN HOSPITAL Y AGUA 
POTABLE EN HUACO.

Se inauguró en Jáchal la Planta de Residuos Sólidos 
con aportes de Minas Argentinas S.A y Barrick

“

Detalles Técnicos 
de la Obra 
El lugar elegido para la instalación de la 
planta está ubicado a unos 7 kilóme-
tros al oeste de la ciudad de San José 
de Jachal. La superfi cie ocupada en 
esta primera etapa es de aproximada-
mente 116 hectáreas y cuenta con una 
infraestructura de 820 mts2 cubiertos.
El sector de la nave central de la Planta 
de Separación ti ene una dimensión de 
561 mts2. La estructura es metálica 
con cerramientos de chapa galvanizada 
con aislamiento de lana de vidrio de 5 
cm y contrapiso de hormigón armado. 
El galpón de mantenimiento y deposito 
ti ene 100 m2. La obra incluye también 
una casa de sereno, sector para admi-
nistración, baños y comedor para los 
trabajadores. Se construyo además un 
portal de acceso con portones metáli-
cos y alambrado olímpico de cierre. Los 
trabajos incluyeron defensas hidráuli-
cas por casi 2000 metros lineales.

Otro hito en materia del cuidado del me-
dio ambiente se cumplió hoy en Jachal, al 
inaugurarse la primera Planta de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos del 
interior de la provincia con una inversión 
de más de 10 millones de pesos. Con el 
funcionamiento de esta planta se podrá 
recuperar 110 Ha de la zona del Pan de 
Azúcar, donde antes funcionaba el verte-
dero municipal, ubicada a 9 km de la Pla-
za departamental
“A los que nos critican de afuera les digo 
por favor que vengan, que vengan a San 
Juan, a Jachal y que vean como este pue-
blo decididamente quiere progresar y salir 
adelante y como quiere cuidar el medio 
ambiente de la mejor manera posible, que 
es tratando sus residuos sólidos urbanos 
y no tirándolos en cualquier lado”, desta-
có el gobernador de San Juan, ingeniero 
José Luis Gioja, durante el acto de inaugu-
ración. En la oportunidad, el gobernador 
también aseguró la construcción del nue-
vo Hospital de Jachal, también con fondos 
del fi deicomiso minero de los proyectos 
Gualcamayo y Lama Pascua.
Durante el acto de inauguración, se fi rmó 
un convenio entre Minas Argentinas S.A, 
el gobierno de San Juan y la Municipalidad 
de Jachal por el cual esta última comen-
zará a ser proveedor minero, haciéndose 
cargo de la clasifi cación y disposición fi -
nal de los residuos sólidos urbanos que 
se generen en la Mina Gualcamayo. De 
esta manera, la municipalidad de Jachal se 
convertirá en el primer municipio del país 
en un proveedor de servicio minero. A par-
tir del mes de enero de 2014, el municipio 
se hará cargo del inmueble inaugurado 
hoy, es decir, el Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos Región 6, con el inmenso desafío 
de hacerlo sostenible y sustentable en lo 
fi nanciero y económico. Hasta esa fecha, 
la gestión de la Planta estará a cargo de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, 
según se especifi ca en el convenio fi rmado 
en el día de hoy.
También participaron de este importan-
te acto, el intendente municipal Jorge 
Barifuza, los ministros de Minería, Feli-
pe Saavedra, de Producción y Desarrollo 
Económico, Marcelo Alos, el secretario de 
Estado de Medio ambiente Raul Tello, el 
diputado nacional Daniel Tomas, el presi-
dente de Minas Argentina Hernan Vera y 
el presidente de Gualcamayo Mario Her-
nandez, Miguel Martin, director de Co-
municacion en representación del Proyec-
to Lama Pascua, funcionarios del área de 
Medio Ambiente provincial y municipal, 
diputado departamental, concejales, pro-
ductores y representantes de ONGs. 
La provincia de San Juan será la única pro-
vincia del país donde en todos los sectores 
geográfi cos haya una planta de tratamien-
to de residuos sólidos urbanos para que la 
basura no esté dañando el medio ambien-
te, según resaltó y destacó en varias opor-

tunidades el primer mandatario provincial.
Durante el acto, que se llevó a cabo en la 
Planta inaugurada, situada sobre ruta nº 150 
s/n dirección a la localidad de Rodeo a 7km 
de la Plaza departamental, también se hizo 
entrega de los subsidios a los 81 producto-
res que menos tienen, y que fueron afecta-
dos por inclemencias climáticas durante la 
campaña 2011 y 2012. Así también se hizo 
entrega de los 1200 decodifi cadores para ver 
Television digital abierta.
“Los tres motivos que hoy nos trae a este el 
departamento tiene que ver con la presencia 
solidaria del Estado” señaló el gobernador 
Gioja durante su discurso en el acto inaugu-
ral del Centro de Tratamiento de Residuos 
sólidos Urbanos Region 6 Jachal.
En este sentido resaltó “Una política nacio-
nal y una política provincial que venimos 
aplicando desde el primer día de nuestra 
gestión, ayudando y apoyando a los produc-
tores que menos tienen porque sufrieron al-
gún tipo de inclemencia climática. Se que 
muchos de ellos no tienen ni una hectárea, 
pero son productores que les gusta el campo 
y aquí hay un Estado solidario que los apoya 
y lo va a seguir haciendo. Así también en-
tregando decodifi cadores para que puedan 
apreciar también una televisión de calidad”.
Luego en referencia a los recursos que apor-
ta la minería para poder realizar este tipo de 

obras, el primer mandatario provincial, in-
geniero Gioja recordó el Fondo Fiduciario 
Minero al señalar “los sanjuaninos tenemos 
hoy la actividad productiva minera, y junto a 
las empresas creamos este fondo fi duciario 
siendo pioneros en el país y con este fondo 
hacemos obras como esta planta.”
Mas adelante , el gobernador Gioja resaltó 
“No es solamente protestar, sino también 
proponer y sobre todas las cosas solucionar 
los problemas que tiene nuestra gente para 
que todos vivamos un poco mejor, porque 
la tarea de quienes gobernamos es generar 
progreso y esto es progreso para Jachal y 
para San Juan y por ello nos sentimos orgu-
llosos”.
Por su parte, el Secretario de Ambiente des-
tacó: “En forma progresiva va efectuándo-
se un cambio. El problema son los huecos 
clandestinos. Hay cosas que no se deben 
permitir más, se trabaja fuertemente en la 
concientización de la población”.
En el ahora ex basurero se realizará la lim-
pieza de 60 hectáreas y posterior enterra-
miento de los materiales. Esta obra tendrá 
una duración de 30 días y permitirá recupe-
rar un terreno altamente impactado por el 
depósito de residuos durante 50 años. En 
dicho terreno recuperado, el intendente Ba-
rifuza informó que se va a realizar un bos-
que de especies autóctonas.

La planta de tratamietno de residuos sólidos urbanos se construyó gracias 
al fi deicomiso de las minas Gualcamayo, de Minas Argenti nas en un 60% y 
de Pascua-Lama, de Barrick, en un 40%. Se invirti eron cerca de 12 millones 
de pesos. Además se fi rm´p un contrato entre Minas Argenti nas y el gobier-
no provincial y el municipio, por el cual este últi mo clasifi cará y procesará 
los residuos que se generan en la mina Gualcamayo.
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Minas Argentinas y el Hospital San Roque 
realizan Operativo de Salud en zonas alejadas 
de Jáchal
Minas Argenti nas S.A., junto al Equipo Multi disciplinario del Hospital San Roque, llevó adelante un operati vo de salud 
en la localidad de Entre Ríos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de San José de Jáchal. Durante una jornada, todos 
los servicios del nosocomio fueron trasladados y puestos a disposición de los habitantes de esa zona rural.

Estos Operativos de Salud se realizarán 
todos los meses. En cada oportunidad 
se recorrerá una población distinta con 
el objetivo de llegar con los servicios 
sanitarios a todas las comunidades ale-
jadas.
En esta oportunidad, en la localidad de 
Entre Ríos se contó con la participa-
ción de médicos pediatras, cardiólogos, 

APOYAMOS ESTAS CAM
PAÑAS PORQUE SON 
FUNDAMENTALES PARA 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN YA QUE 
LA ATENCIÓN PRIMARIA 
PERMITE DETECTAR TEM
PRANAMENTE LAS ENFER
MEDADES, FACILITANDO SU 
TRATAMIENTO Y DISMINU
YENDO DOLENCIAS EN EL 
PACIENTE”
MARIO HERNÁNDEZ, 
VICEPRESIDENTE DE 
MINAS ARGENTINAS S.A.

“

ginecólogos, especialistas en clínica 
médica, dentista, psicólogo y kinesiólo-
go, entre otros. 
Entre los servicios brindados, se reali-
zaron análisis de sangre, Paps gineco-
lógicos, ecografías, electrocardiogra-
mas y campaña de vacunación.
El objetivo central de esta campaña es 
promover los principios de la atención 

primaria de la salud como medio de la 
prevención y detección temprana de 
problemas socio-sanitarios. Para ello 
se buscará brindar atención directa al 
individuo en las zonas periféricas de 
manera interdisciplinaria y promovien-
do hábitos saludables para mejorar la 
calidad de vida.
Esta campaña se extenderá durante 

todo el 2013. La próxima “Posta de la 
Salud” será el 17 de abril en La Represa. 
Luego seguirá en Árbol Verde, el 15 de 
mayo, Gran China el 19 de junio, Tam-
bería el 17 de julio, Pampa Vieja el 14 de 
agosto, San Roque el 18 de septiembre, 
Niquivil el 16 de octubre, Mogna el 20 
de noviembre y Villa Mercedes y San 
Isidro el 18 de diciembre.
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Minas Argentinas utiliza 
los servicios de laboratorios 
de la UNSJ

Los mantenimientos preventivos que se 
realizan a los equipos de mina incluyen 
la toma de muestras de los aceites usa-
dos de los componentes principales de 
equipo: motor, diferencial, transmisión, 
sistema hidráulico etc. Estas muestras 
siempre fueron enviadas para sus res-
pectivos análisis, a los laboratorios de 
Buenos Aires.
El año pasado, Ricardo Castro, supervi-
sor Sr. De Ingeniería en Mantenimien-
to de Mina, se acercó al Instituto de 
Mecánica Aplicada de la UNSJ, donde 
antes se había desempeñado como do-
cente de la Cátedra de Termodinámica 

Desde noviembre del año pasado, Minas Argenti nas está realizando los análisis de aceites 
usados de los equipos de Operaciones en los laboratorios de la Universidad Nacional de 
San Juan (UNSJ). Este servicio era prestado, por laboratorios de Buenos Aires, pero el per-
sonal técnico de Gualcamayo trabajó junto a profesionales del Insti tuto de Investi gacio-
nes Mineras para que los mismos pudieran realizarse localmente. Esta fue una acción que 
responde a las políti cas de Minas Argenti nas de desarrollar a proveedores en San Juan, 
Jachal y Guandacol.

y Máquinas Térmicas, para averiguar 
si los análisis podían hacerse desde la 
casa de altos estudios de San Juan.
Los primeros intentos no fueron válidos 
porque el equipamiento que tenía ese 
instituto ya ha quedado un poco obso-
leto para las necesidades actuales de 
Gualcamayo. Por ello, se surgió plan-
tear la necesidad de Minas Argentinas 
ante el Instituto de Investigaciones Mi-
neras, también de la Universidad Na-
cional de San Juan.
Para ese instituto fue todo un desafío 
porque estaban acostumbrados a rea-
lizar análisis de composición de rocas 

en general y nada hacía pensar que po-
dían, con los mismos equipos, realizar 
los análisis de los aceites usados por los 
equipos de Gualcamayo.
Es así que luego de varias pruebas con 
muestras que se facilitaban desde Man-
tenimiento de Mina, fi nalmente pudie-
ron “ponerse a punto” para realizar los 
estudios que necesitaban los técnicos 
de Gualcamayo.
Fue así que en noviembre pasado, lue-
go de los procedimientos de rutina, el 
Instituto de Investigaciones Mineras de 
la UNSJ ganó un contrato para realizar 
los análisis de los aceites usados de los 
equipos de la mina Komatsu (casi el 
70% del total de los equipos en opera-
ción).
De esta manera, se aumenta el derra-
me económico de Gualcamayo en la 
provincia y se fomentó el desarrollo de 
proveedor local en nuevos servicios.     
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