
San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2013                                     www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias



San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2013                                     www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias       Diario Las Noti cias                                                      www.diariolasnoti cias.com                                                  San Juan, Miércoles 24 de Abril  de 2013

02 . LEGISLATIVAS MINERIA . 03

Pacua Lama, en la 
mira de la justicia 

de Copiapó

Diputados 
designaron dos 
jueces de la 
Cámara Penal y 
Correcional
Fue en la segunda sesión ordinaria. 
Además el cuerpo legislati vo declaró de 
Interés al “Plan Nacional de Educación 
Obligatoria y Formación Docente, aprobó 
una Ley adhiriendo a la declaración del 
aceite de oliva como alimento nacional.  
También aprobó otras seis Resoluciones  
y una Comunicación.  

Juzgado de 
Cámara Penal y 
Correccional (Sala 
I): designación 
de Jueces
También fueron designados los profesio-
nales que cubrirán los cargos vacantes 
del Juzgado de Cámara Penal y Correc-
cional (Sala I), teniendo en cuenta la nota 
que remiti era el Consejo de la Magistra-
tura con las dos ternas. Para el tratamien-
to de este asunto, la comisión realizó ex-
hausti vas entrevistas a los profesionales, 
resultando seleccionados los abogados 
Juan Carlos Caballero Vidal, de la primera 
terna y Silvia Peña Sansó de Ruiz, de la 
segunda.

El aceite de oliva, alimento nacional
En esta sesión, los legisladores aprobaron la iniciati va de la diputada Beatriz Mónica 
Castro, en el proyecto de Ley por el que manifi estan la adhesión a la Ley Nacional Nº 
26839, que declara al aceite de oliva como alimento nacional.
“Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016”
La Cámara de Diputados aprobó también la propuesta de los diputados Eduardo Bus-
telo y Cristi na López, en el Proyecto de Resolución por el que se declaró de Interés Le-
gislati vo, Educati vo y Cultural al “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 
Docente 2012-2016”.
Finalmente, el Cuerpo aprobó un Proyecto de Comunicación, presentado sobre tablas 
por el diputado Leopoldo Soler, por el que solicitan al Poder Ejecuti vo que --a través 
del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan-- haga posible la remode-
lación y adecuación (construcción) de la infraestructura necesaria para el estableci-
miento escolar EPET Nº 9, “René Favaloro” y/o construcción de un nuevo edifi cio para 
garanti zar el acceso a la Educación Secundaria, para los alumnos del departamento 
de Ullum.

La segunda sesión ordinaria 
fue conducida por el vicepresi-
dente primero, Pedro Mallea.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó frenar la inicia-
ti va minera de la canadiense Barrick Gold por infracciones 
ambientales denunciadas por diaguitas. La minera pre-
sentó una apelación ante la justi cia chilena para reverti r 
la paralización de la construcción del proyecto minero. No 
obstante, dicha apelación fue rechazada.

Días atrás, la Corte de justicia de Copia-

pó paralizó la construcción del proyecto 

Pascua Lama de la canadiense Barrick 

Gold en la frontera Chile y la Argentina, 

una de las más grandes minas de oro 

del mundo, al acoger un reclamo de co-

munidades indígenas que denunciaron 

infracciones medioambientales.

Sucedió que la Corte de Apelaciones de 

Copiapó acogió un recurso judicial de 

las comunidades indígenas diaguitas 

que acusaba de graves irregularidades 

medioambientales al proyecto minero, 

vinculadas a la destrucción de glaciares 

y a la contaminación de recursos hídri-

cos.

Por su parte, la minera canadiense Ba-

rrick Gold presentó una apelación ante 

la justicia de Copiapó para revertir la 

paralización de la construcción del 

proyecto minero, argumentando que la 

suspensión de parte del proyecto Pas-

cua Lama debió ser ordenada por la 

Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA), y no a través de una “orden de 

no innovar” que dictaminó el 10 de abril 

la Corte de Apelaciones de la ciudad de 

Copiapó. 

Barrick demandó “suspender los efec-

tos de la resolución recurrida que decre-

tó la orden de no innovar. En tanto no 

se determine por la Superintendencia 

las obras que deben ser paralizadas”, 

indicó la apelación que fue presentada 

esta semana ante la Corte de Copiapó y 

que los medios del país trasandino die-

ron a conocer el sábado. 

Según la minera canadiense, sólo la 

SMA “posee la facultad de paralizar o 

suspender la ejecución de un proyecto 

por eventuales incumplimientos de las 

resoluciones de califi cación ambiental 

conociendo los mismos hechos”. 

La SMA revisó los antecedentes del 

caso y “no ha estimado necesario dis-

poner la paralización”, afi rmó Barrick.

Sin embargo, la Corte de Copiapó re-

chazó la apelación de Barrick y no aco-

gió la petición de reposición “ya que la 

solicitud de dejar sin efecto fue recha-

zada, no aportaba antecedentes nue-

vos”, según confi rmó el presidente del 

tribunal, Antonio  Ulloa. 

El proyecto, el más grande en marcha 

en el país después de la polémica por 

la minera brasileña Vale, representa una 

inversión total en torno a los 8000 millo-

nes de dólares por parte de la empresa 

canadiense Barrick Gold.

Pascua Lama es el primer proyecto mi-

nero binacional del mundo y consiste 

en desarrollar una mina que compar-

ten Chile y Argentina, ubicada sobre 

la frontera cordillerana, entre Huasco, 

en Chile, y San Juan, en la Argentina. 

El proyecto contempla la construcción 

de una mina de oro a rajo abierto, ubi-

cada a más de 4000 metros de altura 

en la frontera de Chile con Argentina. 

Actualmente, se encuentra en la fase 

en que se saca la tierra superfi cial para 

crear el rajo que será explotado y el cro-

nograma previsto apunta al inicio de la 

producción en el segundo semestre de 

2014, pese a que en un momento esta-

ba previsto para este semestre, con una 

producción anual de entre 750.000 y 

800.000 onzas de oro durante los prime-

ros cinco años de explotación. La sus-

pensión de las tareas es incierta porque 

es apelable a los estrados superiores de 

la Justicia Chilena.

En octubre pasado, la corte de Atacama 

había acogido a tramitación un recur-

so de protección presentado por cinco 

comunidades indígenas del Valle del 

Huasco contra el proyecto.

Las cinco asociaciones que participan 

del recurso agrupan a unos 500 descen-

dientes de la etnia diaguita.

NO NOS EXTRAÑA PARA NADA Y 
NOS PARECE BIEN QUE SE HAYA 
PODIDO, A TRAVÉS DE UN OR
GANISMO JUDICIAL, SUSPENDER 
FAENAS MIENTRAS PASCUA LAMA 
CUMPLA EFECTIVAMENTE CON 
TODOS LOS CARGOS QUE LA SU
PERINTENDENCIA DE MEDIOAM
BIENTE YA LE HABÍA HECHO”.
MINISTRO DEL INTERIOR DE 
CHILE, ANDRÉS CHADWICK, A LA 
RADIO COOPERATIVA.

•El abogado Lorenzo Soto, quien representa a las comunidades diaguitas, 
explicó que ante la corte se denunció “la destrucción de los glaciares Toro 
1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera”. 
Asimismo, destacó que además la contaminación “de los recursos hídricos, 
fruto del depósito de estériles sin que esté operati va la planta de drenajes de 
ácidos de roca que lo impediría”.

•La suspensión se suma a los problemas de costos que ha enfrentado Barrick 
con el megaproyecto en las montañas entre Chile y Argenti na.

•La fi rma elevó el costo de Pascua Lama, situado en las alturas de los Andes 
sobre la frontera entre Chile y Argenti na, a entre 8000 millones y 8500 millo-
nes de dólares, desde un presupuesto previo de entre 7500 millones y 8000 
millones de dólares.

•Barrick ha estado desarrollando por más de una década Pascua Lama, el que 
requiere de un túnel de unos 7 kilómetros para transportar el mineral entre 
Chile y Argenti na, cuyo avance era de un 40 por ciento a febrero.

“
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04 . POLITICA POLITICA . 05

Una democratización 
de la justicia, por una 
Argentina más justa
La democrati zación del Poder Judicial propuesta por el Po-
der Ejecuti vo busca dar respuesta a un reclamo ciudadano 
de larga data: que la Justi cia sea ágil, transparente y esté 
más cerca de la gente.

POR RUPERTO GODOY
SENADOR NACIONAL POR SAN JUAN DEL FRENTE PARA LA VICTORIA 

Con este espíritu, se han presentado 
seis proyectos de ley que apuntan a 
aumentar la participación popular en 
la toma de decisiones del Estado. A la 
Cámara de Diputados han ingresado la 
Ley de publicidad y acceso directo a las 
declaraciones juradas de los funciona-
rios de los tres Poderes del Estado que 
podrán ser consultadas a través de In-
ternet; la Ley de publicidad de los actos 
del Poder Judicial, es decir, de todas las 
causas existentes en el Poder Judicial, 
la Corte Suprema de Justicia y los tribu-
nales inferiores; y la Ley de Ingreso De-
mocrático al Poder Judicial, al Ministe-
rio Público Fiscal y de la Defensa que 
permitirá el ingreso a la carrera judicial 
en igualdad de condiciones para todos 
los aspirantes.  
Por su parte, el Senado está tratando 

la Ley de Reforma del Consejo de la 
Magistratura; la Ley de creación de las 
Cámaras de Casación en lo Contencio-
so Administrativo, la Cámara Casación 
Federal y Nacional del Trabajo y la Se-
guridad Social y la Cámara de Casación 
Federal y Nacional en lo Civil y Comer-
cial que acompañarán a la que ya existe 
en el fuero Penal con el fi n de agilizar el 
sistema y descomprimir la tramitación 
de las más de nueve mil causas que lle-
gan a la Corte Suprema; y la Ley de Re-
gulación de Medidas Cautelares contra 
el Estado y sus Entes Descentralizados 
que, al igual que lo han hecho todas las 
provincias, buscan proteger el interés 
público.  
La reforma del Consejo de la Magis-
tratura propone ampliar la cantidad de 
miembros de trece a diecinueve para 

que haya un equilibrio en la represen-
tación de todos los sectores (seis repre-
sentantes del Poder Judicial -tres jueces 
y tres abogados de la matrícula federal-, 
seis académicos, seis legisladores y un 
representante del Poder Ejecutivo) y, de 
esta manera, tener un organismo más 
plural y menos corporativo. Se busca 
ampliar su base democrática por lo que 
se propone que la elección de los jueces, 
abogados, académicos y científi cos que 
integren el Consejo sean elegidos por el 
voto popular y no de manera corpora-
tiva tal como sucede actualmente. Hay 
que ser muy claros en este punto. De 
aprobarse la ley, los consejeros repre-
sentantes de dichos estamentos serán 
elegidos por sufragio universal y no los 
jueces, como desde algunos sectores se 
deja entrever con el fi n de confundir a 
la sociedad. También hay que resaltar 
que el Consejo de la Magistratura es el 
órgano de dirección y conducción polí-
tica del Poder Judicial, encargado –por 
mandato constitucional- de seleccionar 
y remover jueces por un procedimiento 
que, con esta reforma, será muy riguro-
so lo que garantizará la autonomía de 
los jueces y su independencia, tanto del 
poder político como del poder econó-
mico; condiciones ineludibles para que 

puedan dictar sentencias justas y equi-
libradas.  
Finalmente, es necesario ubicar estas 
reformas en el marco de la transforma-
ción de las normas de fondo del sistema 
jurídico argentino como son el Diges-
to Jurídico Argentino, el Código Civil 
y Comercial de la Nación y el Código 
Penal que ha impulsado el Poder Eje-
cutivo y que actualmente se están anali-
zando en el Congreso de la Nación; re-
formas que para ser integrales también 
deben llegar a los Poderes Judiciales de 
las provincias.  
Una vez más, al igual que frente a otras 
iniciativas que nos ha tocado defender 
en el Congreso, apostamos por una Ar-
gentina más justa y con más participa-
ción popular. Porque estamos conven-
cidos de la necesidad de avanzar en una 
mayor democratización de la vida social 
y para ello es imprescindible adaptar 
las viejas estructuras del Estado, mu-
chas de las cuales datan del siglo XIX, 
a las nuevas realidades surgidas de las 
transformaciones sociales y culturales 
de las últimas décadas. Ésta es la ma-
nera de seguir consolidando nuestra jo-
ven democracia, con decisión política y 
propuestas concretas que lleguen a los 
cuarenta millones de argentinos.

ESTAMOS CONVENCIDOS DE LA NE
CESIDAD DE AVANZAR EN UNA MA
YOR DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA 
SOCIAL, PARA ELLO ES IMPRESCIN
DIBLE ADAPTAR LAS VIEJAS ESTRUC
TURAS DEL ESTADO, MUCHAS DE LAS 
CUALES DATAN DEL SIGLO XIX, A LAS 
NUEVAS REALIDADES SURGIDAS DE 
LAS TRANSFORMACIONES SOCIA
LES Y CULTURALES DE LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS”.

“

8-A: se realizó 
en todo el país 
la marcha 
opositora a 
Cristina Kirchner
El 18A se expresó en manifestaciones que tuvieron lugar en disti ntos 
lugares de Argenti na.

El epicentro se registró en la ciudad de 
Buenos Aires, con fuerte presencia de 
dirigentes políticos de la oposición tan-
to de izquierda como de expresiones de 
derecha.
Referentes y dirigentes de distintos par-
tidos y gremios opositores, también se 
sumaron desde las 19 a la manifestación 
contra el gobierno. 
La concentración se inició alrededor 
de las 19, primero en Santa Fe y Ca-
llao, donde asistieron manifestantes 
de los barrios de Recoleta y Palermo; 
y poco después comenzaron a reunir-
se en el Obelisco, Acoyte y Rivadavia, 
Asamblea y Emilio Mitre, Avellaneda 
y Nazca y Cabildo y Juramento, princi-
palmente.
A la noche manifestantes se concentra-
ron en la puerta del Congreso Nacio-
nal donde hoy se votó el proyecto de 
regulación de cautelares, tras participar 
de la marcha en Plaza de Mayo y en el 
Obelisco.
Las columnas más nutridas marcharon 
desde esta tarde a Plaza de Mayo, sobre 
todo las que se habían concentrado en 
Barrio Norte y el Obelisco.
En Acoyte y Rivadavia los grupos de 
manifestantes estaban compuestos en 
su mayoría por adultos mayores que 
golpeaban cacerolas mientras que otros 
hacían fl amear banderas argentinas.
Las consignas más cantadas eran “el 
que no salta es un ladrón” y “son ladro-
nes” y “Cristina, sos peor que Onganía, 
respeta la Justicia”.

Roberto, un abogado de 57 años, por-
taba una pancarta con la palabra “co-
rrupto” estirada en una horca, como un 
juego del ahorcado.
Graciela, que golpeaba una sartén con 
una cuchara de madera, manifestó que 
está “cansada de este Gobierno, no 
puede ser que la Presidenta haga lo que 
se le cante, tiene que escuchar al pue-
blo”.
La protesta en el barrio de Caballito 
transcurría en paz y las cacerolas se ha-
cían sentir cada vez que se encendían 
las luces de las cámaras de TV.
En Plaza de Mayo y en Barrio Nor-
te abundaban pancartas con leyendas 
“salvemos a la República”, “Basta de 
corrupción” y contra la reforma judi-
cial.
Además, muchas coincidían en el re-
chazo a la Asignación Universal por 
Hijo “por incentivar a la vagancia” y a 
la reestatización de empresas públicas.
“Papa Francisco, reza por nosotros” y 
“Se están llevando puesta a la Justicia”, 
eran otras leyendas.
Otra pancarta decía “Reelección: viudi-
ta ni lo intentes”, mientras que repar-
tiendo revistas se encontraba Santiago 
Cuno, histórico dirigente y fi nancista 
de Luis Abelardo Patti.
Una de las pancartas también decía “se 
fue él (por Néstor Kirchner y Chávez, te 
están esperando”.
Los manifestantes, también se ocupa-
ron de reivindicar a opositores al go-
bierno, como Elisa Carrió: “Te trataron 

de loca y te dejamos sola”, decía una 
pancarta a modo de reivindicación.
En Callao y Santa Fe, vecinos de Barrio 
Norte, Recoleta y Palermo iniciaron 
por la tarde una concentración que fue 
acompañada por la diputada de Unión 
por Todos, Patricia Bullrich, la ex le-
gisladora Cyntia Hotton; el titular de la 
UATRE ,Gerónimo “Momo” Venegas 
y el radical Ricardo Alfonsín, mientras 
que en el Obelisco se hallaban Raúl 
Castells y el diputado porteño Sergio 
Bergman.
Carrió y Fernando “Pino” Solanas tam-
bién se encontraron en el Obelisco, 
además del socialista Hermes Binner, 
la diputada del FAP, Victoria Donda y 
el referente de esa alianza, Humberto 
Tumini.
En la oportunidad, Solanas destacó su 
“pacto con Elisa Carrió”, mientras que 
el radical Ricardo Gil Lavedra se mos-
tró junto a Alfonso Prat Gay, de la Coa-
lición Cívica, Donda y Tumini.
Entre los manifestantes estuvo el ma-
crista Federico Pinedo, aunque el líder 
del PRO, Mauricio Macri, que se supo-
nía iba a marchar como habían adelan-
tado dirigentes de ese partido, prefi rió 
expresarse por Twitter.
En el Obelisco, la agrupación “La So-
lano Lima”, del macrista Cristian Ri-
tondo colocó una pantalla LED desde 
donde se pasaban consignas contra el 
gobierno nacional.
A las 21, la columna más importante 
que llegó a Plaza de Mayo provenía de 

La protesta en San Juan
Los sanjuaninos autonconvocados por 
el 18A llegaron hasta la Plaza 25 de 
Mayo para reclamar contra las políti -
cas del gobierno nacional. El recorrido 
de la marcha, que se desarrollo con 
total normalidad, se llevo a cabo por 
las calles aledañas a la plaza central 
de la provincia.
En la marcha denominada 18 A, 
no hubo oradores y se puedo ver a 
familias, personas jóvenes y adultos 
con pancartas, bocinas y alguna que 
otra cacerola. Durante el andar los 
manifestantes coreaban “Argenti na, 
Argenti na”.
En un momento el peregrinar se paró 
frente a la Catedral donde se entona-
ron las estrofas del Himno Nacional.

la zona norte de la Capital, mientras 
que una hora después algunos manifes-
tantes comenzaron a dirigirse hacia el 
Congreso.
Marchas similares se realizaron en Cór-
doba, Santa Fe, tanto en la capital pro-
vincial como en Rosario, Catamarca, 
Salta, Tucumán y en La Plata.



San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2013                                     www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias       Diario Las Noti cias                                                      www.diariolasnoti cias.com                                                  San Juan, Miércoles 24 de Abril  de 2013

06 . LOCALES  . 07

Estuvo en San Juan 
Carlos Retegui, 
funcionario del 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación
El primer mandatario provincial, ingeniero José Luis Gioja 
recibió días atrás la visita del ti tular de la Dirección Nacio-
nal de Deporte Social, Carlos José Retegui, recientemente 
designado por la presidenta de la Nación para ocupar ese 
cargo que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Carlos Retegui, entre otros anteceden-
tes como deportista ostenta el título de 
campeón del mundo como entrenador 
de Las Leonas, logro alcanzado en el 
campeonato celebrado en 2010 en Ro-
sario.
Además de presentar sus saludos pro-
tocolares como funcionario nacional al 
gobernador Gioja, Retegui llegó a San 
Juan para ofrecer una clínica de inicia-
ción en alto rendimiento en el hockey 
sobre césped, en el complejo deporti-
vo de la Universidad Nacional de San 
Juan.
En la sala “Ricardo Colombo”, la pri-
mera autoridad provincial junto al mi-
nistro de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social, Daniel Molina  recibió al 
fl amante director nacional de Deporte 
Social.
El ministro Molina fue el encargado de 
presentar a Retegui, señalando que era 
una satisfacción tenerlo en San Juan 
porque se trata de un deportista de vas-
ta trayectoria y ahora como funcionario 
tiene una visión muy amplia de lo que 
debe ser el deporte como medio de in-
clusión social.
El titular del Ministerio de Desarrollo 
Humano señaló que de las primeras 
conversaciones mantenidas con Rete-
gui se puede vislumbrar el diseño de 
una interesante agenda de trabajo para 
lograr no sólo la inclusión social no so-
lamente de los jóvenes sino también de 
los adultos mayores, con la práctica por 
ejemplo, de hockey sobre césped en 
todos los departamentos por si citar la 
disciplina que es  especialidad del fun-
cionario nacional.
Seguidamente Retegui agradeció a la 
presidenta de la Nación, Cristina Fer-
nández y a la ministra Alicia Kirchner 
por la confi anza que depositaron en él 
para ocupar la Dirección de Deporte 
Social.
A renglón seguido, el funcionario na-
cional agradeció al gobernador Gioja, 
el ministro Molina y al pueblo de San 
Juan en general por la solidaridad de-
mostrada para con los damnifi cados 
por las recientes inundaciones de la 
provincia de Buenos Aires.
Retegui agregó que llegaba a San Juan 
para ponerse a disposición de sus au-

toridades y trabajar  en forma conjunta 
para alcanzar una mayor inclusión so-
cial a través del deporte, que es un de-
recho establecido por la Constitución 
Nacional y un objetivo que se ha pro-
puesto la presidenta.
El director de Deporte Social dijo ade-
más que está en antecedente de la tarea 
que en tal sentido viene realizando la 
provincia con el rugby y el hockey so-
bre césped.
A continuación el ingeniero Gioja le 
dio la bienvenida a  Retegui de quien 
dijo que era un destacado deportista y 

un lujo tenerlo en el gabinete nacional, 
en una función que es muy importante 
para la gente.
El gobernador declaró luego que el de-
porte constituye una formidable herra-
mienta para la inclusión social, para dar 
oportunidades, para brindar espacios a 
los jóvenes y en defi nitiva para ofrecer 
una  mejor calidad de vida.
Seguidamente, el gobernador le expre-
só al funcionario visitante que las puer-
tas de San Juan están abiertas para tra-
bajar mucho en benefi cio de todos los 
sanjuaninos a partir del deporte.

El gobernador Gioja y el Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Daniel Molina, junto a Retegui 
durante los saludos protocolares en Casa de Gobierno.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Si-
tuación del bloque Justi cialista y estuvie-
ron presentes la ministra de Educación, 
María Cristi na Díaz; representantes de 
los sindicatos docentes; de las universi-
dades y diputados provinciales.
Asisti eron los presidentes de bloques 
parlamentarios: diputados Pablo García 
Nieto, Justi cialista; José Peluc, Produc-
ción y Trabajo; Jorge Espejo, Bloquista 
y Edgardo Sancassani, Compromiso por 
San Juan; los legisladores miembros de la 
comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Técnica: Cristi na López, Carla Muñoz, 
Hugo Díaz, Mariela Ginestar, Pedro Ho-
racio Espejo, Pedro Oscar Mallea, Eduar-
do Bustelo, Lucía Sánchez y José Ricardo 
Castro y además parti cipó el diputado 
Cristi an Morales.
También parti ciparon  representantes del 
Ministerio de Educación como la secreta-
ria de Educación, Nora López; los direc-
tores de área: Alicia Nancy García, Edith 
Novaro, Rossana Inés Belli, Marta Forlani, 
Julio Fernández, Irma Bracco, Nora López 
y Claudia Roldán; en tanto que por UDAP 
lo hicieron los secretarios general, Gra-
ciela López, adjunto, Luis Enrique Lucero; 
gremial Ricardo Candino y el asesor legal, 
Daniel Persichella; por el lado de UDA, los 
secretarios general, Julio Roberto Rosa y 
adjunto, Olga Aubone; el secretario ge-
neral de AMET, Daniel Quiroga y la vice-
rrectora de la Universidad Nacional de 
San Juan (UNSJ), Mónica Coca y la decana 
de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Católica de Cuyo, Myriam Andujar 
de Zamora.
La diputada Cristi na López en su carácter 
de ti tular de la Comisión Especial Ley de 
Educación de la provincia, ofreció la bien-
venida a los presentes en el primer en-
cuentro y apertura de las reuniones de la 
comisión y destacó su sati sfacción por la 
canti dad de miembros presentes.
Acto seguido, la ministra de Educación, 
Cristi na Díaz consignó que siguiendo el 
espíritu de la Ley Federal de Educación 
que hoy ha sido ya derogada por imperio 
de la Ley de Educación Nacional, en este 
ti empo desde que fue sancionada hemos 
ido trabajando en función de las reso-
luciones del Consejo Federal dentro de 
las posibilidades de la provincia por dos 
razones: primero porque ya la ley marca 
que las resoluciones del Consejo Federal 
son vinculantes para las provincias, re-
cuerdo que en el Consejo Federal están 
representadas todas las provincias a tra-
vés de los ministros y también está repre-
sentado el Consejo de Universidades, por 
un lado y creo que ese es el fundamental 
porque la Ley de Educación Nacional se 
sanciona con un gran objeti vo que es re-
construir un sistema educati vo nacional 
más allá de las parti cularidades organi-
zacionales de cada una de las provincias 
y regiones; procurar reconstruir ese sis-
tema educati vo nacional que se encon-
traba seriamente resquebrajado por la 
aplicación desigual que hicieron las pro-
vincias de la Ley Federal de Educación.

Funcionarios, 
legisladores, 
gremialistas y 
académicos dan 
primeros pasos para el 
Anteproyecto de la Ley 
Provincial de Educación 
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Techint celebró diez años 
hidroeléctricas y

La empresa festejó con una 
gran cena para 200 perso-
nas en la fi nca Los Morrillos 
de Santa Lucía. El Negro 
Alvarez brindó un show de 
humor aplaudido por todos 
los presentes.

Fue una noche para celebrar. Con 
la presencia del gobernador José 
Luis Gioja, el vice Sergio Uñac, di-
rectivos y empleados de Techint, la 
empresa festejó con una gran cena 
para más de 300 personas y un clima 
ideal, sus diez años de trabajo en la 
provincia. Fue en la Finca Los Mo-
rrillos en Santa Lucía y contó con 
la actuación del Negro Alvarez que 
cerró la noche a puro humor.
Minutos antes de la cena, Carlos 
Bacher, directivo de Techint, dia-
logó en exclusiva con Diario Las 
Noticias acerca de los desafíos de 
la empresa y de la importancia de 
celebrar una década en San Juan. 
“Celebrar estos diez años en la pro-
vincia para el desarrollo es muy 
importante para nuestra empresa. 
Los proyectos tanto en el segmento 

de obras de construcción,
mineras en San Juan

energético como en el sector minero 
hacen que nos sintamos muy a gus-
to acá”, aseguró. 
A la vez, Bacher agregó que “hoy se 
celebran diez años de muchos desa-
fíos y esfuerzos, trabajo en conjunto 
con toda la comunidad de San Juan, 
de sentirnos más integrados, parte 
de esta comunidad y realmente ha-
biendo podido solucionar una gran 
cantidad de problemas y desafíos en 
Caracoles, Punta Negra, Veladero y 
Lama”.
Finalmente el directivo aseguró que 
“quisiéramos seguir trabajando diez 
años más si hacemos las cosas bien, 
con lo cual nuestro compromiso 
es seguir trabajando con profesio-
nalismo, seriedad y desarrollando 
proyectos que la provincia seguirá 
teniendo”.

La empresa desembarcó en esta provin-
cia de la mano de contrato privado: la 
minera Barrick la eligió hace 10 años para 
construir la primera mina de oro de San 
Juan, Veladero; donde iba a enfrentar un 
desafí o extremo para una obra de inge-
niería por las condiciones geográfi cas y 
climáti cas. Pero luego Techint se quedó 
en la provincia, a realizar obras públicas 
clave, de infraestructura hídrica y vial; 
por casi 500 millones de dólares. En Vela-
dero, Iglesia; la fi rma se encargó a parti r 
del 2003 de la construcción de un camino 
de acceso a la mina de 160 kilómetros de 
largo por 8 de ancho, en la cordillera, lle-
gando a los 4.950 metros sobre el nivel 
del mar, en el paso de Conconta; hasta 
el montaje y la puesta en marcha de las 
instalaciones para el funcionamiento del 
complejo. 
Construyó el campamento para 1.500 
personas, el taller de mantenimiento de 
equipos mineros, el sistema de tritura-
ción de minerales, la planta de proceso 
y la infraestructura de servicios, en un 
lugar inhóspito con temperaturas de 40 
grados bajo cero en invierno y vientos de 
200 kilómetros por hora. Un año después 
la fi rma ganó la licitación para reiniciar la 
construcción de los diques sobre el Río 
San Juan, una obra hídrica y de genera-
ción de energía clave que estuvo deteni-
da por más de 10 años. En el 2004 inició 
la construcción de la represa Los Caraco-
les, para generar 715 GWh y ampliar la 
reserva de agua para el riego de 17.000 
hectáreas. El presupuesto ofi cial se fi jó 
en 250 millones de dólares. Techint le-
vantó una presa de 136 metros de altura 
y 620 metros de coronamiento, que ge-
nera un embalse de 1.290 hectáreas de 
superfi cie, y una central hidroeléctrica 
con dos turbinas de 62,6 MW cada una 
que en junio de 2009 empezó a generar. 

UN POCO DE HISTORIA
La energía resultante se entrega a través 
de una línea de transmisión de 132 kV 
a la subestación Punta Rieles donde se 
suma a la red nacional de distribución. A 
fi nes de 2009, EPSE la volvió a contratar 
para ejecutar el dique que faltaba, Pun-
ta Negra; aguas abajo de Los Caracoles. 
Con un presupuesto de 230 millones de 
dólares, Punta Negra se encuentra hoy 
en plena construcción. La presa tendrá 
118 metros de altura y 733 metros de 
coronamiento, que generará un embalse 
de 1.214 hectáreas de superfi cie, y una 
central hidroeléctrica con dos turbinas de 
32,5 MW cada una capaz de producir 300 
GWh anual de energía, que se enviará, a 
través de una subestación de 132 kV, a la 
línea de alta tensión de Los Caracoles. An-
tes, en el 2005, la fi rma fi rmó un contrato 
con Vialidad Nacional para la reconstruc-
ción, mantenimiento y repavimentación 
de la Avenida de Circunvalación, que 
convirti ó al anillo vial en el actual espacio 
verde. Con un presupuesto de 54,4 millo-
nes de pesos, la tarea incluyó repavimen-
taciones en la ruta nacional 40. 
La acti vidad de la empresa constructo-
ra no paró en el ámbito privado, y en el 
2008 ya había fi rmado fi rmado un nuevo 
contrato con Barrick, en consorcio con 
la empresa Fluor, para realizar la expan-
sión de Veladero, una ampliación de la 
planta trituradora para duplicar su ca-
pacidad. Pero le esperaba la realización 
de una de las obras más compleja que 
ha llevado adelante en el campo mine-
ro, según admite actualmente la propia 
empresa: la construcción de la otra mina 
de la compañía canadiense, la binacional 
Pascua-Lama. Las obras de construcción 
de la mina de oro y plata, ubicada en la 
frontera entre Argenti na y Chile; arranca-
ron en el 2010 y actualmente hay 5.500 
personas trabajando. 

Carlos Bacher, directi vo de Techint dialogó con Las Noti cias. El gobernador José Luis Gioja junto al Vice, Sergio Uñac

El gobernador Gioja, a su vez seña-
ló durante la celebración que es un 
orgullo para San Juan que Techint 
siga trabajando y le deseó felicida-
des en este aniversario.
Para fi nalizar la cena, el humorista 
“El Negro” Alvarez brindó un show 

de chistes y canciones aplaudido 
por todos los presentes. Al fi nal, se 
entregó una copia del libro “Re-
cuerdos de provincia” de Domingo 
Faustino Sarmiento a cada uno de 
los invitados.
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Construirán un acueducto en Media Agua 
para mejorar la calidad del agua potable
Con una inversión de más de 5 millones de pesos, el Gobierno Provincial a través de Obras Sanitarias Sociedad del Esta-
do (OSSE), ejecutará en el departamento Sarmiento, un nuevo acueducto que mejorará la calidad del agua potable que 
consumen los pobladores de la villa cabecera Media Agua.

El nuevo sistema de dotación de agua 
quedará a resguardo de contingencias 
climáticas como la inundación que en 
enero privó del vital elemento por 48 
horas a los vecinos de Media Agua y zo-
nas aledañas.  
En  Casa de Gobierno, el primer man-
datario provincial José Luis Gioja presi-
dió la ceremonia en la que se procedió 
a la fi rma del contrato con las empresas 
adjudicatarias que tendrán a su cargo 
la realización de una perforación y la 
construcción de un acueducto de más 
de 7 kilómetros de longitud.
Cristian Andino,  titular de OSSE, ex-
plicó que el proyecto incluye en una 
primera etapa, la ejecución de una per-
foración en la zona de Colonia Fiscal 
Sur para la extracción de agua de buena 
calidad que luego será entregada a la 
planta potabilizadora de Media Agua.
La perforación tendrá una profundidad 
de 210 metros y será entubada con una 
cañería de acero de 12” de diámetro. 
La perforación contará además con los 
correspondientes equipos de bombeo 

electromecánico, de una capacidad de 
250 m³/hora. La obra de referencia es-
tará a cargo de la empresa Ferrer Hnos 
SRL y demandará una inversión de $ 
529.719.
La segunda etapa del proyecto inclu-
ye la construcción de un acueducto de 
refuerzo, constituido básicamente por 
7.545 metros de caños de PVC de 315 
mm. La empresa Emprendimientos del 
Oeste SRL será la encargada de ejecu-
tar el acueducto que tendrá un costo de 
$ 4.622.766 para benefi ciar a una pobla-
ción de 15 mil personas.
Andino dijo que con la obra concluida 
se pondrá término a un viejo problema 
existente en Media Agua con respecto 
a la calidad del agua, ya que la cuenca 
utilizada hasta el presente contiene un 
líquido con un alto índice de turbiedad. 
En la zona de Colonia Fiscal los técni-
cos de OSSE encontraron una cuenca 
con  agua de buena calidad y será esa 
la fuente que brinde el vital elemento 
a los vecinos de Media Agua y barrios 
aledaños.

El intendente Alberto Hensel agrade-
ció al gobernador Gioja y al titular de 
OSSE por la planifi cación y ejecución 
de una obra que representará un salto 
cualitativo en cuanto al servicio de agua 
potable para el principal núcleo pobla-
cional de Sarmiento.
En la oportunidad, el gobernador Gioja 
expresó su satisfacción por la fi rma del 
acta que permitirá a las empresas ad-
judicatarias poner en marcha una obra 
muy importante para Sarmiento que, 
debido a lo acontecido días atrás en 
Buenos Aires, adquiere un signifi cado 
mayor aún.
El primer mandatario dijo que aún tie-
ne presente lo ocurrido a fi nes de enero 
último cuando Media Agua se vio inun-
dada y su planta potabilizadora quedó 
tapada de barro y fuera de servicio.
Con la nueva obra, los vecinos de Me-
dia Agua no sólo tendrán agua de mejor 
calidad sino que el sistema de distribu-
ción estará a cubierto frente a contin-
gencias climáticas como la ocurrida en 
enero.
Por otra parte, la primera autoridad 
provincial añadió que realizar una obra 
de esta magnitud, a dos meses de la 
inundación de Media Agua, se debe 

LA PERFORACIÓN TENDRÁ 
UNA PROFUNDIDAD DE 210 
METROS Y SERÁ ENTUBADA 
CON UNA CAÑERÍA DE ACE
RO DE 12” DE DIÁMETRO. 
LA PERFORACIÓN CONTARÁ 
ADEMÁS CON LOS CORRES
PONDIENTES EQUIPOS DE 
BOMBEO ELECTROMECÁNI
CO, DE UNA CAPACIDAD DE 
250 M³/HORA.

529.719
Pesos demandará la inversión de 
la obra que estará a cargo de la 
empresa Ferrer Hnos.

fundamentalmente a que la provincia 
cuenta con un ente estatal que está al 
servicio de todos los sanjuaninos, con 
autoridades y personal técnico atento a 
los requerimientos de la población. 
Además de las autoridades citadas, en 
el acto de fi rma del contrato también 
estuvieron presentes funcionarios de 
OSSE, representantes de las empresas 
adjudicatarias, dirigentes de  uniones 
vecinales y vecinos de Sarmiento.

Sarmiento: Promesas de obras, agradecimientos y 
estrategias en la apertura de las sesiones ordinarias
El Intendente Alberto Hensel dio un amplio discurso donde detalló futuras obras y cómo se seguirá trabajando después 
de la inundación que azotó al departamento del sur.
El mensaje de apertura de Sesiones Ordina-
rias de este Cuerpo Deliberativo se encuen-
tra signado por uno de los acontecimientos 
más aciagos de que se tenga memoria en 
este Departamento. Me estoy refi riendo  a 
este hecho extraordinario de la naturaleza 
que a raíz de las intensas precipitaciones, 
la acumulación de agua y la bajada por la 
Quebrada de la Flecha de un caudal tres ve-
ces superior al que experimenta en la época 
estival el río San Juan, anegó vastos sectores 
de Media Agua, Colonia Fiscal y San Carlos, 
hecho de tal magnitud que hasta el mes de 
enero de este año, jamás había ocurrido en 
nuestro Departamento.
En cuanto a este suceso quisiera  hacer al-
gunas consideraciones sobre gestos y acti-
tudes que me parece no pueden pasar inad-
vertidos.
En tal sentido, quisiera destacar la solida-
ridad puesta de manifi esto por toda la so-
ciedad sanjuanina y la sarmientina. Quiero 
agradecer en nombre de toda la comunidad 
a quienes tendieron su mano generosa para 
ayudarnos a superar tan difícil momento. 
Por eso agradecemos al gobierno provincial 
y nacional, a los gobiernos municipales, a 
los medios de comunicación, la Iglesia, las 
instituciones públicas y privadas y personas 
que en forma individual o colectiva brinda-
ron su apoyo incondicional.
No cabe duda que este hecho extraordina-
rio, imprevisto, sin precedentes, nos obliga 
a pensar que las inundaciones no son ya 
más un hecho aislado, circunscripto a una 
determinada zona,  sino que hoy es una 
posibilidad cierta que la caída de precipi-
taciones pueden superar todo el sistema de 
defensa y drenaje con un caudal que, como 
sostuve, supera en tres veces los volúmenes 
del propio río San Juan.
Es por ello que hemos comenzado con una 
serie de acciones que tienden replantear to-
das nuestras estrategias y protocolos en la 
materia para que se determinen alternativas 
que, superando las barreras urbanas, orien-
ten sobre las nuevas obras que debieran 
construirse a futuro para evitar, ante situa-
ciones extraordinarias de precipitaciones, 
las vivencias experimentadas en el mes de 
enero.
Ya hemos mantenido conversaciones con el 
Rector de la Universidad Nacional de San 
Juan, para que a través de las áreas perti-
nentes, los profesionales de esa alta casa de 
estudios, realicen los aportes técnicos nece-
sarios.
El gobierno de la provincia a través del 
Departamento de Hidráulica formulará un 
proyecto para contener las aguas que pro-
vienen de las zonas montañosas de nuestro 
departamento. Y, por otro lado, coincidente-
mente con lo requerido por el Municipio al 
Programa de Servicios Agrícolas Provincia-
les (PROSAP) pretendemos que se tracen 
drenes aliviadores en las zonas periféricas 
a la zona urbana. Esto es lograr el trabajo 
simultáneo del aliviadero de calle Maurín, 
la construcción de un dren intermedio en-
tre calle Maurín y las vías del Ferrocarril y 
el construido por el Municipio durante la 
emergencia paralelo a calle Barboza y Ruta 
319, todos vinculados al Dren Colector Ge-
neral Sarmiento. De manera que contemos 
con tres aliviadores de crecidas antes de la 
Villa Cabecera.
Nosotros pensamos que lo sucedido nos 
obliga a tener presente dos aspectos: 1)- que 
ningún proyecto puede funcionar sino in-
cluye la superación de las barreras urbanas 
que rodean a Media Agua. Dichas barreras 
son el ferrocarril que debiera convertirse en 
un gran escurridor de crecientes en el sen-
tido oeste-este y la ruta nacional 40 que de-
bemos perforar con alcantarillas en distin-
tos puntos en el sentido norte-sur. Y, 2)- que 
debemos desprendernos del mito de que las 
aguas corren de norte a sur cuando en rea-
lidad corren de oeste a este y luego hacia el 
sudeste, tal como quedó demostrado con el 

dren de emergencia que construimos por el 
costado de las vías paralelo a calle Barboza 
y que personalmente decidí a pesar de algu-
nas resistencias interesadas.
Esto es básicamente la idea que debe conte-
ner todo estudio y proyecto que se efectúe si 
realmente pretendemos contener los cauda-
les que experimentaron los últimos aconte-
cimientos climáticos.
A su vez, pensamos que en un Departamen-
to, con zonas rurales y urbanas, el municipio 
y los barrios de las zonas urbanas no pueden 
estar ajenos a ninguna programación de tra-
bajos que efectúe la Junta de Riego.
No tenemos duda y somos respetuosos de 
la ley que la Junta de Riego debe garantizar 
a los productores que puedan llevar adelan-
te satisfactoriamente sus emprendimientos 
agrícolas pero también creemos que pasan-
do drenes por las zonas urbanas, a partir de 
lo sucedido, no podemos quedar al margen 
en la programación de tareas inherentes a 
los sistemas de drenajes que pasan por las 
poblaciones urbanas.
Lo dicho no es una crítica, sino que la rea-
lidad de los acontecimientos nos ha dejado 
grandes enseñanzas que indican que todos 
podemos hacer aportes para evitar, ante es-
tos hechos imprevisibles de la naturaleza, 
consecuencias más gravosas.
Alguien dijo que los drenes no son escu-
rridores de crecidas. Si es así, tendrán que 
ir pensando en trasladar los que pasan por 
las zonas urbanas porque nosotros los ne-
cesitamos para eso. Y esto tiene una lógica, 
si los drenes son para conducir excedentes 
del agua de riego no deberían pasar por las 
zonas urbanas y entonces los que existen y 
pasan por las zonas urbanas debieran lógi-
camente funcionar como escurridores.
Creemos que la necesidad de prevención 
contra inundaciones por hechos extraordi-
narios,  más que separarnos o disgustarnos 
debe unir a todos los sectores. En conse-
cuencia, vamos a conformar un ente para 
trabajar todos juntos en esta tarea y de esa 
manera generar una participación activa del 
Municipio, Junta de Riego y Uniones Veci-
nales para interactuar con otros estamentos 
sobre las medidas o acciones que empren-
damos.
Además de lo señalado, este hecho triste y 
lamentable que acarreó pérdidas y trastor-
nos nos impuso trabajar primero incesan-
temente en la situación de las familias que 
perdieron casas y enseres y en los evacua-
dos, poniendo nuestro empeño en resolver 
las necesidades de viviendas.
Con el apoyo fundamental del gobierno de 
la provincia se puso en marcha el programa 
de construcción de módulos de emergen-
cia del Ministerio de Desarrollo Humano, 
acompañando el municipio con la logística 
necesaria de construcción de terraplenes, 
transporte, áridos, encofrados, maquinaria, 
personal, etc. a lo que se sumó el progra-

ma argentina trabaja y personas de buena 
voluntad para fi nalmente entregar 34 vivien-
das. Actualmente estamos trabajando en 
otras 10. En igual sentido estamos intensifi -
cando las tareas para fi nalizar el barrio de 60 
viviendas que se encuentra en construcción 
sobre calle Muro Bustelo.
Por gestión personal ante la Nación del se-
ñor Gobernador de la Provincia Ing. José 
Luis Gioja, ante la situación acuciante de 
nuestra comunidad,  se consiguieron 200 vi-
viendas que se construirán a través del IPV 
con fondos nacionales para atender a las fa-
milias que sufrieron las consecuencias del 
temporal.
Si bien hay familias que no perdieron sus 
casas también fueron afectadas y, en conse-
cuencia, he tomado la decisión que a todos 
aquellos vecinos de los barrios que les haya 
ingresado agua a sus domicilios particula-
res se les exima del pago de las tasas muni-
cipales sobre inmuebles correspondientes al 
año 2013. A este efecto deberán en un plazo 
de quince días a contar del 15 de abril for-
mular el pedido por mesa de entradas del 
municipio a fi n que se acredite tal extremo.
Por otra parte, seguimos adelante con la 
tarea de reconstrucción para que nuestra 
ciudad vuelva al estado normal con la cons-
trucción de pasantes, repavimentaciones, 
iluminación, redes de agua, limpieza, espa-
cios verdes, recomposición de banquinas, 
etc.
Es cierto que un hecho de semejante mag-
nitud como lo acontecido en el mes de ene-
ro nos golpea y entristece. Pero hemos tran-
sitado juntos muchas vicisitudes y también 
logros. Los invito a seguir trabajando como 
siempre, a no bajar los brazos.
Por mi parte, seguiré poniendo todo el em-
peño para que sigamos creciendo y no pres-
taré jamás oído a aquellos que pretenden 
empañar lo que hemos construido a largo 
del tiempo y, de una sola manera, trabajan-
do. Nunca criticando de brazos cruzados, 
ni siquiera cuando la voluntad popular dis-
puso que otros protagonistas estuviesen al 
frente del gobierno municipal.
Por eso, es bueno recordar que en todos 
estos años en que con orgullo fuimos dis-
tinguidos con la conducción de los des-
tinos del departamento, hemos obtenido 
con mucha gestión y sacrifi cio casi 1.000 
soluciones habitacionales (entre viviendas, 
módulos y ayudas individuales); más de 
70.000 mts. de red agua potable; más de 
74.000 mts. de red de alumbrado público 
(pasando de 674 luminarias a casi 3.000); 
más de 370.000 m2 de pavimento; escuelas 
nuevas; hospital nuevo; puentes nuevos; ca-
nal nuevo; centros de atención primaria de 
la salud nuevos; cuatro centros integradores 
comunitarios; renovamos prácticamente 
todo el parque automotor; modernizamos el 
municipio; construimos el control aduane-
ro; cambiamos el centro comercial con ese 

hermoso boulevard; construimos y reacon-
dicionamos capillas;construimos salones 
multiusos; playones deportivos; tramitamos 
más de 3.000 pensiones; entregamos más 
de 10.000 guardapolvos; tramitamos más de 
4.500 asignaciones familiares; ello solo por 
mencionar algunos hechos de singular tras-
cendencia.
¿Cómo se vería Sarmiento sin todos estos logros que pu-
dimos conseguir juntos? ¿Se lo imaginan?. Este repa-
so es al solo efecto de refl exionar para que lo 
sucedido no nos desaliente y continuemos 
con esfuerzo construyendo nuestro Depar-
tamento que alguna vez comenzó a salir del 
olvido y el atraso.
No me voy a cansar de decir que estos no 
son tiempos de andar con discrepancias sin 
lógica ni razón. Debemos aprovechar estas 
circunstancias en que la provincia y la na-
ción nos llenan de oportunidades para ges-
tionar en favor de los vecinos las obras que 
hacen falta para mejorar su calidad de vida. 
Por eso seguiremos con el plan de pavimen-
taciones urbanas y acceso a localidades en 
Colonia Fiscal, Cañada Honda, Los Berros, 
Media Agua, Tres Esquinas y Cienaguita; 
inauguraremos el centro de control aduane-
ro Sarmiento; se ejecutarán en conjunto 452 
viviendas en Media Agua, Los Berros, Colo-
nia, Cochagual (La Silvica);  entregaremos 
el Barrio Fomento y Vivienda Los Berros; 
licitaremos antes que fi nalice abril cinco sa-
lones de usos múltiples para Las Lagunas, 
Cochagual, San Carlos y Punta del Médano; 
seguiremos con la reconstrucción de defen-
sas en Pedernal, Los Berros, Divisadero, 
Cienaguita, Retamito y Colonia; reacondi-
cionaremos el playón deportivo de Ciena-
guita; se iniciará la ejecución del proyecto de 
recuperación de caminos rurales en Colonia 
y Cochagual; avanzaremos en la instalación 
de un secadero de uva para pasas para que 
el valor agregado a la producción quede en 
manos de nuestros productores; habiendo 
fi nalizado la primera cámara reductora de 
gas comenzaremos la construcción de la cá-
mara reductora de gas y las redes de gas en 
Media Agua ya que estamos llegando con 
el gasoducto hasta la Villa; En este año en 
que Dios nos ha distinguido con el primer 
Papa argentino, Francisco, iniciaremos la 
construcción de las capillas de la Medalla 
Milagrosa y Virgen de la Paz en Colonia y 
Tres Esquinas respectivamente; estamos 
reacondicionando a pleno la planta de agua 
potable de Tres Esquinas; impulsaremos la 
licitación de la planta de residuos sólidos 
urbanos; Comenzaremos la construcción de 
dos perforaciones para solucionar el proble-
ma de falta de agua potable en Los Berros 
yHuanacache; se encuentra en proceso lici-
tatorio las cloacas para el Barrio Celeste y 
Blanco; en el día de ayer se fi rmó el contra-
to para la construcción de la perforación y 
acueducto para solucionar defi nitivamente 
el abastecimiento y calidad del agua potable 
de Media Agua, Colonia Sur y Barrio Soli-
daridad cuya construcción comienza en los 
próximos días.
Hemos presentado ante el Ministerio de 
Planifi cación Federal, en el marco del Pro-
grama “Mas Cerca”, sendos proyectos de 
reacondicionamiento del camping de Pe-
dernal, construcción de cordón cuneta vere-
da, remodelación de la plaza departamental 
y salones de usos múltiples que esperamos 
sean en defi nitiva fi nanciados por la Nación.
 Durante el año 2012 adquirimos dos nuevos 
camiones un compactador y un volcador y 
en los próximos días incorporaremos al par-
que automotor una máquina retro excava-
dora con pala cargadora articulada.
Para mejorar la limpieza en los lugares con 
mayor afl uencia a los comercios de Media 
Agua y Los Berros estamos equipando los 
camiones compactadores con brazos hi-
dráulicos para levantar contenedores que 
colocaremos en lugares determinados de 
los centros comerciales.
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Rawson: Tratan el tema 
del voto a los 16 años 
en la primera sesión del 
Consejo Municipal de 
políticas de juventud
Se busca generar espacios de información y formación ciudadana, 
como complemento del Sistema Educati vo Formal, promoviendo una 
mayor conciencia democráti ca en los jóvenes.

Se llevó adelante la primera sesión or-
dinaria del Consejo Municipal de Polí-
ticas de Juventud (CMPJ), creado por 
ordenanza y  cuya misión es colaborar 
con el diseño y la coordinación de las 
políticas de juventud, elevando infor-
mes y construyendo mapas estratégicos 
de gestión, que posibiliten la construc-
ción del concepto de ciudadanía sus-
tentados en valores  como solidaridad, 
equidad, compromiso, justicia e identi-
dad nacional.
En este encuentro se trató el tema voto 
a los 16 años, con un panel del que par-
ticipó Daniel Inojosa, la Directora del 
Registro Civil, Laura Romarión y el Di-
putado Eduardo Bustelo.
Además de escuchar la ponencia de los 
panelistas, los representantes juveniles 
del departamento, debatieron propues-
tas que contribuyan a preparar adecua-

damente a los jóvenes, para ejercer sus 
derechos políticos. 
El objetivo es generar espacios de infor-
mación y formación ciudadana, como 
complemento del Sistema Educativo 
Formal, promoviendo una mayor con-
ciencia democrática en los jóvenes.

ALGUNOS ASPECTOS 
DEL PROYECTO
*Campaña de información con mate-
riales gráfi co y audiovisual.
*Mecanismos para facilitar el  trámite 
en Registro Civil para obtener DNI
*Talleres de Ciudadanía acti va, respon-
sable, coordinadas con las escuelas del 
departamento.
*22, 23, 24 de abril operati vo DNI en 
establecimientos educati vos de Raw-
son, Camión fábrica.

Rawson: Inauguran 
el Hogar de Día 
“Francisco” para 
jóvenes de poblaciones 
vulnerables
La Municipalidad de Rawson, dejó inaugurado el  Centro de Día Fran-
cisco para jóvenes en riesgo social, ubicado en el Barrio La Estación. 
Estuvo presente el Gobernador José Luis Gioja, el Ministro de Desa-
rrollo Humano Daniel Molina, el Intendente de Rawson Juan Carlos 
Gioja. Autoridades provinciales y municipales.

El objetivo es instrumentar un modelo 
terapéutico que aborda la problemática 
de jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, vinculados al consumo abusivo de 
drogas y alcohol.
La  inserción al centro de día del joven 
en riesgo de consumo, está centrado 
en  un ambiente facilitador de desa-
rrollo sustitutivo de derechos,  tanto a 
ellos como a las personas que lo rodean 
durante el periodo de riesgo agudo de 
consumo. Brindando un tratamiento 
integral psicológico, psiquiátrico y so-
cioeducativo, de fortalecimiento indivi-
dual como del grupo familiar.
Este modelo de intervención exige un 
alto nivel de incorporación de conte-
nidos de ética y ciudadanía para la re-
solución de confl ictos cotidianos y el 
aprendizaje de habilidades sociales. Es-
perando de este modo:

Reducir los niveles de agresión y de 
consumo de drogas; generándose así 
progresivamente la función de ser y 
sentimiento de persona, ayudado por el 
proceso contención en sus diferentes ti-
pos; contención Psicoafectiva,  psiquiá-
trica (en caso de ser necesaria), grupal, 
normativa, moral, y educativa.
Formarse, como sujeto de derechos, y 
reanudar su escolaridad. Entendiendo 
la educación formal como uno de los 
ejes esenciales en el que se desarrolla 
su proceso de socialización y forma-
ción sana de su personalidad y futura 
inserción social.
Promover desde su subjetividad un es-
píritu creativo, desde los ámbitos psi-
coterapéuticos  hacia sus propias ca-
pacidades para insertarse en el mundo 
laboral, y trabajar así en  su proyecto de 
dignifi cante humanidad.

EGRESO: Se orienta hacia la parti cipación 
sostenida en los espacios de contención y 
autoayuda en los grupos para egresados 
y se recomienda conti nuar con acompa-
ñamiento psicoterapéuti co. 
METODOLOGÍA Y ABORDAJE: Conten-
ción psicológica. Es en cuanto a lo refe-
rido a los disti ntos espacios de refl exión 
coordinados por un terapeuta.
CONTENCIÓN GRUPAL: defi ne a aquellos 
ámbitos en el que el joven es sostenido 
afecti vamente por el grupo de pares. Es-
pacios coordinados por un operador so-
cio terapéuti co.
CONTENCIÓN MÉDICA- PSIQUIÁTRICA. 
Tratamiento psiquiátrico, seguimiento 
psicofarmacológico., chequeo médico clí-

nico, tratamiento dentario y seguimiento 
clínico.
CONTENCIÓN AFECTIVA: Defi ne al perfi l 
laboral y profesional  de  todo personal 
que trabaje en este dispositi vo. En este 
senti do se espera que se establezcan vín-
culos signifi cati vos positi vos en el que  se 
favorezca la relación de contenidos nu-
triti vos y enriquecedores para la vida del 
joven en tratamiento.
DESTINATARIOS: Jóvenes con problemá-
ti cas psicosociales, con conciencia de en-
fermedad, conciencia de situación y con-
ciencia de tratamiento. Con absti nencia 
sostenida y sin necesidad de requerir de 
entornos controlados. 

JUAN CARLOS GIOJA INTENDENTE DE RAWSON, 
LIC. CINTIA MIODOWSKI  DIRECTORA DEL HOGAR, 
ING. JOSE LUIA GIOJA GOBERNADOR DE LA PROV, 
LIC. EDUARDO LABORATO ASESOR TECNICO 
MUNICIPAL, DANIEL MOLINA MINISTRO DE DESA-
RROLLO HUMANO, LIC. CECILA DIAZ SECRETARIA 
DE INCLUSION SOCIAL DE RAWSON.

Inauguraron en Rawson 
una comunidad terapéutica
Se trata de la tercera comunidad Terapéuti ca Beraca que funcionan bajo la órbita de la Fundación Esalcu 
de Uruguay, ubicada en calle 5 y Alfonso XIII y albergara a 30 chicos con problemas de adicciones, situa-
ción de calle, pobreza y para ello el ministerio de Desarrollo Humano entregó un modulo habitacional, 
materiales y maquinarias por un monto de 200 mil pesos.

En el acto de inauguración el gober-
nador José Luis Gioja sostuvo que 
“gracias por creer y transformar esa 
creencia,  esa fe en  solidaridad y opor-
tunidades para nuestra gente”.
En este sentido dijo que “hay tareas 
que el estado las tiene que hacer y que 
nos las hace por distintos motivos, ahí 
están ustedes con esa fe  que los mueve 
y hace posible que estos hogares, estas 
casas se hagan para que vengan jóvenes 
que necesitan de amor, cariño, conten-
ción, y que no tuvieron oportunidades y 
que a partir de ahora las tienen”.
Gioja manifestó que “es nuestra obliga-
ción estar al lado de ustedes , apoyarlos 
, porque los que tenemos fe, creemos, 
sabemos que ese dios nos protege a to-
dos  y que a ustedes les da un poquito 
más de fuerza para dedicarse a esto que 

son los sectores más vulnerables, secto-
res que realmente necesitan”.
Agrego que “es ejecutar, dar testimo-
nios de vida para que esa fe, se trans-
forme en hechos positivos y ese amor 
al prójimo lo podamos hacer todos los 
días” .
El gobernador recordó que “he pasado 
innumerables veces por este lugar que 
estaba abandonado, que lindo que aho-
ra esto tiene un objetivo que es recu-
perar oportunidades, dar amor y tratar 
de realizarnos dando oportunidades a 
otros.
Por último dijo que “dios nos ayude 
a todos, cuando les sobre un tiempito 
tengan una oración para que quienes 
gobernamos no perdamos nunca de 
vista lo que tenemos que hacer , ser so-
lidarios para tratar de buscar el bien co-

mún, a no afl ojar nunca y vamos a estar 
y seguir estando”.
El ministro de Desarrollo Humano 
Daniel Molina expreso estar feliz de 
acompañar a estas comunidades di-
ciendo que” reconocer cuales son las  
necesidades de cada uno de los sectores 
para hacernos presentes como estado y 
como persona, porque soy un hombre 
de fe y muchas cosas que hago me mo-
tiva hacerlas, porque me nacen del co-
razón”.
Finalmente el presidente de la funda-
ción  Jorge Márquez dijo que “como 
sanjuanino me siento muy feliz de es-
tar en la provincia y  agradezco a dios 
la fortaleza de ayudar a todas aquellas 
personas a través de la espiritualidad”.

El corte de cinta para dejar inaugurada la cominidad, protagonizado por el gobernador José Luis Gioja, su hermano, el intendente de Rawson, Juan Carlos 

Gioja, el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina y el presidente de la fundación Jorge Marquez.
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En Albardón comenzó a funcionar el primer 
Banco de prueba de motores industriales  
La maquinaria pertenece a la empresa sanjuanina Motores Balderramo. Está desti nado a reparación y mantenimiento 
de motores que operan en la industria minera y funcionará en el Parque Industrial de Albardón.

El intendente Juan Carlos Abarca, junto 
con el gobernador José Luis Gioja asis-
tió a la inauguración del primer Banco 
de Prueba de Motores Industriales de 
la Provincia de San Juan y del interior 
del país. 
En la planta de la empresa Motores 
Balderramo, ubicada en el departa-
mento Capital de nuestra provincia, 
quedó inaugurado formalmente esta 
mañana el nuevo Banco de Prueba de 
Motores Industriales de la Provincia de 
San Juan, único en el interior del país y 
el segundo en funcionamiento conjun-
tamente con uno similar instalado en 
Buenos Aires.
En las instalaciones de este banco de 
prueba  podrán analizarse motores de 
la industria minera, tanto de camiones 
fuera de ruta como de generadores de 
la industria petrolera, de transporte de 
carga y pasajeros y máquinas viales de 
nuestra provincia y del resto del país. 
De modo que las empresas que traba-
jan con motores de más de 3000 HP se 
benefi ciarán con la disminución de los 
costos operativos  para la reparación, 
acondicionamiento y mantenimiento 
de maquinaria y equipos de gran porte 
y tecnología, dado que hasta el momen-
to debían realizar estas operaciones 
fuera de San Juan.
El taller estará ubicado en el Parque In-
dustrial de Albardón, lugar apropiado 

para el maniobraje de motores de gran-
des dimensiones.
Luego de la entrega de placas a los pro-
pietarios de Motores Balderramo hizo 

uso de la palabra su presidente, Manuel 
Balderramo, quien agradeció el apoyo 
brindado por el gobierno sanjuanino 
en el logro de este emprendimiento y 
destacó las ventajas de poseer un ser-
vicio técnico de tales características en 
la provincia.
Por su parte, el ministro de la Produc-
ción Marcelo Alós se dirigió a los pre-
sentes para expresar la importancia de 
que “ahora este servicio se realiza en 
San Juan, con lo que se abaratan los 
costos de mantenimiento de los equi-
pos de las empresas. Esto es parte de 
un plan de  gobierno que prioriza el de-
sarrollo del sector productivo local”.
Finalmente, el ingeniero Gioja expresó 
que “a los que se frotan las manos des-
tacando cuando en San Juan hay malas 
noticias, los invitamos a que vengan 
a ver cómo seguimos creciendo y de-

Capital: Cambian el 
sentido de circulación 
de tres calles
En las arterias se producen grandes embotellamientos de vehículos 
por ser sumamente angostas, de doble circulación y que permiten 
el estacionamiento en ambos costados. Además del incremento del 
tránsito debido al funcionamiento del Centro Cívico.

Con el fi n de continuar con el plan de 
ordenamiento vial, el Municipio de Ca-
pital dispuso el cambio de sentido de 
circulación de las calles Agustín Gneco, 
Ricardo Rojas y Segundino Navarro, en 
las inmediaciones del Centro Cívico.
El motivo es que en dichas arterias se 
producen grandes embotellamientos 
de vehículos por ser arterias sumamen-
te angostas, de doble circulación y que 
permiten el estacionamiento en ambos 
costados. Además del incremento del 
tránsito debido al funcionamiento del 
Centro Cívico.
Es por estas razones que se ha dispues-
to que:
Agustín Gneco entre Av. Ig. de la Roza 
y Av. Córdoba tenga un solo sentido de 
circulación, de Norte a Sur.
Ricardo Rojas entre Av. Ig. de la Roza 
y calle Mitre, el sentido de circulación 
será de Norte a Sur.
Segundino Navarro entre Av. Ig. de la 
Roza y Av. Córdoba su sentido de circu-

lación será de Sur a Norte.
En los tres casos el estacionamiento se 
permitirá en el sentido de circulación 
de la calle.

OTRO POSIBLE CAMBIO
Debido a los inconvenientes que se sus-
citan a diario entre los vehículos que 
circulan por avenida Las Heras, en cer-
canías al Centro Cívico y la Legislatura 
provincial, el ejecutivo capitalino pre-
sentó un proyecto de ordenanza ante el 
Concejo Deliberante para modifi car la 
dirección de dicha arteria.
La idea es que comience a correr de sur 
a norte, en una sola mano, desde calle 
9 de Julio hacia la avenida Libertador 
General San Martín.
La iniciativa fue tratada en la primera 
sesión del Concejo Deliberante y ac-
tualmente se encuentra en estudio de 
comisión. Una vez que se apruebe, la 
medida se trataría de implementar rá-
pidamente.

El Estadio Municipal 
de Jáchal tiene un 60% 
de avance de obra
Podría estar terminado para el mes de octubre. Las obras 
van avanzando en ti empo y forma. Un total de 9 millones 
de pesos se invierten en los trabajos y son fi nanciados por 
el Fondo Fiduciario de la mina Gualcamayo.

Un ‘’Gigante Dormido’’ cuyas obras se 
volvieron a poner en marcha después 
de cinco años de estar paralizadas, co-
mienza a tomar forma. Se trata del Poli-
deportivo de Jáchal, cuyas obras se en-
cuentran en un 60% de avance.
“Creemos que para octubre estará listo 
nuestro estadio”, dijo el intendente Jor-
ge Barifusa. 
“Casi me caigo de espaldas cuando lo 
ví. Es una obra de ingeniería magnífi ca, 
espero que pronto esté lista para que lo 
puedan disfrutar todos los jachalleros y 
los sanjuaninos también”, dijo  por su 
parte el gobernador José Luis Gioja, 
quien días atrás estuvo visitando el de-
partamento para inaugurar la segunda 
planta de la provincia de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos.
En la oportunidad, el primer manda-
tario provincial junto al Intendente de 
Jáchal recorrió las obras del estadio, la 
cuales conllevan una inversión cercana 
a los 9 millones de pesos y que se ejecu-
tan gracias al Fondo Fiduciario de Mi-
nas Argentinas, por Gualcamayo. 
“A los que nos critican de afuera les 

digo por favor que vengan, que vengan 
a San Juan, a Jáchal y que vean como 
este pueblo decididamente quiere pro-
gresar y salir adelante”, señaló Gioja. 
“El fondo fi duciario es uno de los me-
jores inventos sanjuaninos porque nos 
permite asegurar obras de infraestruc-
tura básica en los departamentos mine-
ros”, acotó.
El microestadio, con capacidad para 
2500 espectadores, tendrá un piso de úl-
tima tecnología apto para la práctica de 
varios deportes. La intención es recibir 
disciplinas no tan desarrolladas como 
el hockey pista y el atletismo indoor.
El plazo de ejecución de la obra ha sido 
fi jado en 240 días corridos 

sarrollando una industria que acarrea 
progreso como es la minera. Esto sig-
nifi ca que se dispone de alta tecnología 
para el tratamiento de equipos de gran 
porte. Nos sentimos orgullosos de inte-
grar el proyecto político establecido por 
la presidenta de la Nación”, manifesta-
ba el gobernador sanjuanino, a la vez 
que deseaba éxitos a los empresarios.
A continuación, los presentes asistieron 
a la puesta en funcionamiento del ban-
co de prueba.
Además de las autoridades mencio-
nadas, se encontraban presentes el 
vice gobernador de la provincia Sergio 
Uñac, la secretaría de Industria y Co-
mercio Sandra Barceló, el intendente de 
Albardón Juan Carlos Abarca y empre-
sarios de la Minera Barrick, entre otros 
asistentes.
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26 familias de 
Caucete ya tienen 
su casa propia
Con la presencia de autoridades provinciales y municipales, 
encabezadas por el intendente Juan Elizondo y el goberna-
dor José Luis Gioja se entregaron las llaves de las viviendas 
del Barrio Caucete, conjunto I en la localidad de La Punti lla.

El gobernador de la provincia ingenie-
ro José Luis Gioja días atrás visitó el 
departamento Caucete, donde fue re-
cibido por el intendente Juan Elizondo 
para realizar la entrega de las llaves de 
26 viviendas correspondientes al Ba-
rrio Caucete Conjunto Uno en la loca-
lidad de La Puntilla, encuadrado en el 
Programa Federal de Construcción de 
Viviendas Techo Digno. Con éste, son 
más de 1000 las casas adjudicadas en 
ese departamento.
 La construcción del nuevo conjunto 
habitacional estuvo a cargo de la em-

presa Terussi Construcciones Civiles y 
consta de 26 casas antisísmicas, urbani-
zación y dependencias que cuentan con 
instalación sanitaria y electricidad.
Luego del corte de cinta que dejó ofi -
cialmente inaugurado el nuevo barrio 
se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, interpretado por 
la Banda de Música de la Policía de San 
Juan.
Posteriormente, hizo uso de la palabra 
el interventor del IPV Martín Juncosa, 
quien pidió a los adjudicatarios que 
cumplan con las reglas de habitabilidad 

El gobernador Gioja entrega las llaves de su casa a una de las familias benefi ciadas por el IPV

En total ya se adjudicaron más de 100 casas en Caucete En su visita a Caucete, acompañaron al ingeniero Gioja el vice gobernador de la provincia Sergio Uñac, 
diputados provinciales, departamentales y vecinos de la zona.

de las viviendas y con el pago de las 
cuotas correspondientes.
Por su parte, el intendente departamen-
tal Juan Elizondo destacó la importan-
cia de que las viviendas se encuentren 
“en el lugar de trabajo de cada habitan-
te, porque la concentración de familias 
en la villa cabecera genera problemas 
de traslado, entre otros”.
Además, Elizondo expresó que se pre-
tende construir nuevas viviendas en 
zonas productivas como Pozo de Los 
Algarrobos, Pié de Palo, Los Médanos 
y Divisoria Sur entre otras.

Finalmente, el gobernador manifestó su 
intención de hacer viviendas “adonde 
está el trabajo” y recordó que en Cauce-
te se han construído hasta la fecha más 
de 1100 viviendas, mientras que 208 se 
encuentran en ejecución. “Vamos a se-
guir trabajando para todos los sectores 
y seguir generando progreso en las zo-
nas rurales de San Juan”, fi nalizaba el 
primer mandatario sanjuanino.
El acto concluyó con la entrega de lla-
ves en mano por parte del gobernador a 
cada uno de los nuevos adjudicatarios.

25 de Mayo: el 
municipio ejecuta 
obras para recuperar 
los espacios verdes
El intendente Rolando Quiroga Moyano señaló que se vienen reali-
zando trabajos de mejoras en plazas de Las Casuarinas y Santa Rosa.

En la localidad de Casuarinas, en la plaza Narciso Laprida, se realizaron obras de 
cordón cuneta, veredas, estacionamiento y hasta una fuente. Del mismo modo, 
en la plaza del Barrio Don Bosco, en villa Santa Rosa, se realizaron mejoras en 
paseos, nueva iluminación y una glorieta.
“En ambos espacios colocamos un parquizado nuevo y vamos a seguir avanzando 
con obras en otros espacios verdes del departamento, es un completo plan de me-
joras de plazas que tenemos en el municipio”, dijo el intendente Rolando Quiroga, 
en diálogo con Las Noticias. 

Wi-Fi en cinco 
localidades

Ya son cinco las localidades veitincin-
queñas que cuentan con el servicio de 
wi-fi  gratuito en la villa cabecera de 
Santa Rosa, en la plaza de Casuarinas; 
en Tupelí; calle 8 y Costa Canal y desde 
hace poco en Las Chimbera. 
“Esos son los servicios de wi-fi  que es-
tamos prestando  en todos estos distri-
tos del departamento, de a poco vamos 
a ir ampliando a otras zonas, por ejem-
plo me está pidiendo villa El Tango y la 
zona de Divisoria que me está nos están 
quedando para cubrir este servicio”, 
dijo el Intendente Quiroga.
“En el departamento tenemos una can-
tidad importante de notebook que se 
entregaron a través del Ministerio de 
Educación y hay chicos que no tienen 
internet en sus casas, como son zonas 
alejadas, entonces surgió la necesidad 
de colocar wi-fi  en estas localidades”, 
acotó el jefe comunal. 
Usando tecnologías de última gene-
ración el municipio lleva invertido en 
equipamiento más de $ 30.000 distri-
buidos en distintas zonas de nuestro 
departamento, además del costo de 
mantenimiento mensual que es aproxi-

madamente de $ 4.000. 
No solo se encarga de implementar e 
invertir en recursos tecnológico, tam-
bién invierte en los recursos humanos 
capacitando y preparando técnicos del 
departamento. En materia tecnológica 
se usan equipos de gran potencia es así 
que se están distribuyendo actualmen-
te más 5 mega de ancho de banda. Es 
decir que en cada distrito se puede dis-
frutar de hasta 1 mega de velocidad de 
navegación usando Sistema wifi . Estas 
inversiones también nos permiten estar 
preparados para las nuevas tecnologías 
que ya se están llegando a nuestro de-
partamento siguiendo la política de 
nuestra presidenta y programas como 
son argentina conectada, internet para 
todos y libre .ar programas que permiti-
rán a todos conectarnos mediante tele-
fonía celular e internet móvil. Empresa 
totalmente estatal. Hoy se puede ver en 
nuestras rutas la red de fi bra óptica na-
cional Y torres de telecomunicaciones. 
Esto quiere decir que en todo el país 
vamos a poder acceder a los mismos 
servicios, en igualdad de condiciones y 
a valores competitivos”
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Más de 4.000 jinetes un año más 
cumplieron con la Difunta

XVII CABALGATA DE FE A LA DIFUNTA CORREA 2013

Con la presencia del cantautor Peteco Carabajal y los ex miembros del grupo Los Chalchaleros: Polo Román y Pancho 
Figueroa y con un perfi l más internacional, con la presencia de agrupaciones gauchas de Chile, se llevó a cabo una nueva 
edición de la tradicional Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.

La partida desde Capital
XVII CABALGATA DE FE A LA DIFUNTA CORREA 2013

Como todos los años se llevó a cabo el acto de inicio de la cabalgata 
en las puertas de la municipalidad de la Capital, desde donde par-
ti eron cerca de 4.000 gauchos peregrinos, rumbo al santuario de la 
Difunta Correa, en Vallecito, departamento Caucete.
El  acto fue encabezado por el Gobernador José Luis Gioja, junto a 
demás autoridades provinciales, municipales, eclesiásti cas y la Fede-
ración y la Confederación Gaucha Argenti na.
La reina nacional del Sol, María Emilia Colombo y la virreina, Andrea 
Bustos le dieron la belleza y frescura a una nueva edición, vesti das 

con las ropas tí picas para cabalgar saludaron a todos desde el palco 
en el Municipio de la Capital y luego se unieron a la multi tud con sus 
caballos.
El buen clima permiti ó que desde muy temprano familias completas 
llegaran y alistaran los caballos en las puertas del municipio. 
Muchos fueron los jinetes que llegaron de los departamentos alejados 
para ser parte de esta tradición sanjuanina y se dieron cita en terre-
nos cercanos al edifi cio municipal para tener todo listo antes de parti r. 

CELEBRAMOS QUE EN EL DÍA DE HOY, POR 24 AÑOS 
CONSECUTIVOS, LA FE, LA TRADICIÓN, SE JUNTEN PARA 
HOMENAJEAR A LA DIFUNTA CORREA, EN ESTA OCA
SIÓN TAMBIÉN PARA SENTIRNOS MUY FELICES LOS QUE 
TENEMOS FE Y SOMOS CATÓLICOS, QUE EL PAPA SE 
LLAME FRANCISCO Y SEA ARGENTINO”. 
GDOR. JOSÉ LUIS GIOJA.

“

La seguridad garantizada 
con más de 200 efectivos
La Policía de San Juan organizó un extenso operati vo para evitar 
accidentes durante el trayecto. Hubo reducidores de velocidad y con-
troles de alcoholemia. Los operati vos se extendieron durante las dos 
jornadas que duró la cabalgata.
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Descansos en Santa Lucía y 9 de Julio
Antes de llegar a Caucete los jinetes hicieron la primer parada en Santa Lucía donde se realizó el homenaje frente al Monumento del Gaucho 
y luego en 9 de Julio donde fueron recibidos con sopaipillas.

Llegada a Caucete
La primera parada del grupo fue en el camping municipal de Caucete 
donde, después de una fogata, los gauchos descansaron para seguir 
el sábado rumbo a Vallecito, donde arribaron al  mediodía. 
Al llegar a Caucete, todas las delegaciones parti cipantes disfruten del 
festi val organizado por el municipio en el polideporti vo municipal de 
la ex bodega El Parque. Al día siguiente, cerca de las 7 de la mañana 
reanudaron la marcha con desti no al oratorio Difunta Correa.
La baja temperatura no fue obstáculo para los asados y guitarreadas 
durante la noche, ni tampoco para parti r rumbo a la Difunta Correa. 
Según relataron los presentes el espíritu festi vo se extendió hasta 
bien entrada la madrugada y luego conti nuó en Vallecito.

En la Difuntita, al fi n…
Este año, el recibimiento en el oratorio de la Difunta Correa tendrá un condimento especial. Es que antes del tradicional asado, se llevará a 
cabo un espectáculo musical. Por la tarde se hará la jineteada y a parti r de las 21 actuará Peteco Carabajal, en el predio de Vallecito. Toda 
esta fi esta terminará el próximo domingo.

Por la TV Pública
Marín Jauregui, uno de los movileros de “Vivo en Argenti na” que se 
emite por la TV Pública se sumó a la Cabalgata de la Fe para mostrar 
al país todo lo que ocurre en esta edición 2013. Transmiti eron el acto 
de apertura

XVII CABALGATA DE FE A LA DIFUNTA CORREA 2013 XVII CABALGATA DE FE A LA DIFUNTA CORREA 2013
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Exitosa 
caravana de 
promoción 
turísti ca de 
San Juan
Con éxito se llevó a cabo la 
segunda Caravana de Pro-
moción Turísti ca organizado 
por el Ministerio de Turis-
mo y Cultura de San Juan, 
esta acción promocional ya 
hizo escala en la provincia 
de Córdoba y en la ciudad 
turísti ca de Rosario y Carlos 
Paz y días atrás se realizó en 
Mendoza.

El objetivo de esta campaña de promo-
ción es captar la atención de los turistas 
de todo el país, que se encuentren vi-
sitando las ciudades de Mendoza, Ro-
sario, Carlos Paz y Córdoba por el fi n 
de semana largo de Semana Santa y así 
promover San Juan para vacaciones de 
invierno en la búsqueda de fortalecer su 
posicionamiento como destino turístico 
de importancia en el país.
La “Caravana de Promoción Turística” 
apunta a mostrar a los turistas la oferta 
de San Juan, haciendo hincapié en las 
bellezas naturales que ofrecen cada uno 
de los valles, la variedad de actividades 
que se pueden desarrollar durante las 
vacaciones de invierno y los sitios de 
interés que posee la provincia.
La “Caravana de Promoción”, estable-
ce puntos de difusión de los atractivos 
de San Juan, en los principales merca-
dos emisores de turistas nacionales. 
A lo largo de toda la promoción, San 
Juan utiliza una carpa infl able que está 
completamente ploteada con la gráfi ca 
de San Juan La Estrella de Los Andes. 
Además, se hace entrega de bolsos con 
folletería y merchandising y se realizan 
sorteos varios que son el atractivo para 
que el público se acerque. También, se 
puede disfrutar de degustaciones de vi-
nos y productos regionales.
El personal técnico y de promoción 
perteneciente al Ministerio de Turismo 
y Cultura continuará hasta el próximo 
11 de abril difundiendo la oferta turísti-
ca que tiene San Juan.

San Martín: Entregaron 54 viviendas 
del Barrio San Martín 4, en San Isidro
El intendente Pablo  Santi báñez  manifestó su alegría y felicidad por  el nuevo barrio entregado en el departamento y 
agradeció al gobierno provincial por la gesti ón,  “gracias un gobernador de lo mas federal que tenemos”, dijo.

Tal como lo había anunciado a Diario 
Las Noticias el intendente Pablo Santi-
bañez, en la edición anterior, días atrás 
se entregó un nuevo barrio en el depar-
tamento, en la localidad de San Isidro.
Se trata del barrio San Martín, conjun-
to habitacional 4, construido por el IPV 
mediante el Plan Federal II, ubicado 
en forma colindante al Barrio Indepen-
dencia, donde en la misma jornada se 
inauguró una Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales, con la presencia del 
gobernador José Luis Gioja y el presi-
dente de OSSE, Cristian Andino.
“El barrio está construido con fondos 
de la Nación, con fondos de la Nación 
a través del programa Techo Digno y 
un aporte para la Planta de Líquidos 
Cloacales que alimenta las 254 vivien-
das del barrio Independencia, con una 
inversión de más de 1 millón y medio  
de pesos”, señaló el secretario de Obras 
Públicas Vicente Marrelli. Asimismo, el 
funcionario reitero a los adjudicatarios 
que “tiene la responsabilidad de pagar 
la vivienda todos los meses para conti-
nuar construyendo barrios para más fa-
milias que la necesitan”.
En tanto el intendente Pablo  Santibá-
ñez  manifestó su alegría y felicidad por  
el bario que dijo es “gracias un gober-
nador de lo mas federal que tenemos”.
El jefe comunal, además anunció más 
viviendas para San Martín al decir que 
“en este mes se sortearán  36 viviendas  
en calle Cruz Godoy, se construirán 54 
viviendas, 28 viviendas que entregamos 
este mes por el sistema de cooperativas, 
36 casas más en calle Rodríguez, 50 en 
el barrio Bella Vista, 24 en villa Domin-
guito, todo San Martín se verá benefi -

Patrulleros
Durante la visita del gobernador Gioja al departamento San Martí n, quien asisti ó 
acompañado por  el Secretario de Seguridad, Ángel Riera, se entregaron dos 
patrulleros para la seccional 19 del departamento, correspondientes al Plan Pro-
vincial de Seguridad Comunal. El intendente Santi bañez agradeció las movilidades 
porque dijo “van a servir para patrullar cada uno de los lugares del departamento”

NUEVAMENTE ESTAMOS EN ESTE 
DEPARTAMENTO INAUGURANDO 
OBRAS QUE TIENEN QUE VER CON 
LA COMUNIDAD, CON EL APORTE 
DEL MUNICIPIO, LA PROVINCIA, 
LA NACIÓN, PORQUE SE TRABAJA 
EN FORMA CONJUNTA”. 
GDOR. JOSÉ LUIS GIOJA

El gobernador José Luis Gioja visitó el departamento de San Martí n y presi-
dió el acto de entrega de llaves de 54 viviendas del barrio San Martí n.

ciado por viviendas”.
El complejo habitacional tiene 55 me-
tros cuadrados de superfi cie, consta 
de dos dormitorios, cocina, comedor, 
lavadero, baño y tiene una particulari-
dad que las casas fueron construidas 
de manera independiente, no están pe-
gadas en bloque de dos unidades y se 
aprovechó mejor el terreno de 12 por 30 
metros sobre el que se edifi caron.
 “Disfruten la vivienda, paguen la cuo-
ta todos los meses para que podamos 
hacer mas casas, estoy muy contento 
por estar en el departamento y pedirle 
a dios que nos ayude a todos”, señaló el 
gobernador José Luis Gioja.

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE LÍQUIDOS CLOACALES
La construcción de esta  Planta de Tra-
tamiento fue iniciada su en el año 1997 
y nunca fue concluida la respectiva 
obra para el normal funcionamiento.  
Se trata de una Planta de barros acti-
vados –aireación extendida- que com-
prende un pozo de bombeo, un sistema 
de aireación y decantación secundaria. 
Complementándose el sistema con su 
correspondiente cloración del líquido 
tratado. Este líquido es conducido al 
dren Laprida. 
Los Trabajos de Refuncionalización  de 
la Planta de Tratamiento de líquidos 
Cloacales del distrito San Isidro,  posi-
bilitarán  el tratamiento de los efl uentes 
del nuevo barrio “San Martín  Conjunto 
4”  Distrito San Isidro y a su vez,  per-
mitirá  la descarga de líquidos cloacales 
del Barrio Independencia, grupo habi-
tacional  que actualmente cuenta con 

una red colectora existente que actual-
mente vuelca sus aguas servidas  a las 
cunetas de riego como consecuencia 
del colapso de los pozos absorbentes  
existentes. 
La construcción de esta  Planta de Tra-
tamiento fue iniciada su en el año 1997 
y nunca fue concluida la respectiva 
obra para el normal funcionamiento.  
Se trata de una Planta de barros acti-
vados –aireación extendida- que com-
prende un pozo de bombeo, un sistema 
de aireación y decantación secundaria. 
Complementándose el sistema con su 
correspondiente cloración del líquido 
tratado. Este líquido es conducido al 
dren Laprida. 
Los trabajos de refuncionalización de la 
Planta requirieron una inversión del or-
den de los 1.500.000 pesos y benefi ciará 
a unos 1.300 habitantes, aproximada-
mente.
“Nuevamente estamos en este depar-
tamento inaugurando obras que tienen 
que ver con la comunidad, con el aporte 
del municipio, la provincia, la nación, 
porque se trabaja en forma conjunta”.
El mandatario dijo que “recuerdo el 
problema del barrio independencia con 
el tema de las cloacas y pozos negros, 
empieza a solucionarse y todas las ca-
sas del barrio Independencia estarán 
conectadas para tirar los líquidos cloa-
cales a la nueva planta”. Además reco-
noció que “la mejor forma para acceder 
a una vivienda es a través del sorteo, 
porque lo que necesitamos es hacer 
muchas casas para muchas familias 
sanjuaninas que necesitan conformar 

un hogar, sigamos trabajando juntos, 
apoyemos al municipio, a la provincia, 
a la presidenta, porque ese es el cami-
no”. En este sentido señaló  que “el 
objetivo es trabajar más, solucionar los 
problemas para que la gente viva me-
jor,  vamos por el buen camino,  por 
ese camino no nos vamos a correr ni un 
milímetro y vamos a seguir avanzando, 
porque ese es el mandato que nos die-
ron todos ustedes”.
Finalmente el presidente de OSSE Cris-
tian Andino recordó al distrito San Isi-
dro “como el lugar donde pasé mi in-
fancia y gran parte de mi vida y gracias 
al trabajo del gobernador se hará histo-
ria en materia de saneamiento porque 
en el Gran San Juan solo el 28 por ciento 
de la población tiene acceso al servicio 
de saneamiento y cloacas y vamos a pa-
sar al 80 por ciento”.
Andino reconoció que “la obra tiene 
que ver directamente con la dignidad y 
la mejor calidad de vida, porque  desde 
siempre el barrio tuvo problemas con 
los pozos negros desde el año 82 que se 
entrego y ahora tienen solucionado el 
problema”.

 “

Aballay y Uñac entregaron 
elementos deportivos en Pocito
En la sede de la Municipalidad de Pocito, el vicegobernador Sergio Uñac realizó la entrega 
de elementos deporti vos a los clubes UPCN y Carpintería, ambos de dicho departamento.

Bajo el objetivo de apoyar al deporte 
que tiene la Legislatura de San Juan, 
Sergio Uñac entregó indumentaria 
deportiva a dos clubes pocitanos. Re-
cibieron por parte de las instituciones 
sus representantes Leonardo Morte 
(UPCN) y Marcelo Moreno (Carpinte-
ría). Durante el evento el presidente de 
la Cámara de Diputados expresó que 
“este departamento se sigue compro-
metiendo con la práctica del deporte y 
ese es el mejor espejo que le podemos 
mostrar a los chicos, futuros dirigentes 
y deportistas”.
A continuación comentó que “cada 
diputado tiene la posibilidad de traer 
la iniciativa para llegar a los 19 depar-
tamentos de la provincia de San Juan. 
Cuando trabajamos juntos la tarea se 
hace mucho más liviana y quizás poda-
mos llegar a los distintos sectores con 
estos granitos de arena”. Agregó que 
“cuando los objetivos son nobles hace 
falta la voluntad de todos los que po-
demos aportar algo. Por eso estamos, 
fundamentalmente por los chicos, que 
son los destinatarios directos de las ac-

Además del vicegobernador y el intendente, estuvieron presentes la legisladora provincial Marcela Monti , el presidente del Concejo Deliberantes José Luís 
Estévez y el secretario de Deportes Marcelo García.

ciones que podamos llevar a cabo”.
También se dirigió a los presentes el in-
tendente Fabio Aballay, quien remarcó 
que conduce un departamento plagado 
de clubes que participan en diferentes 
torneos. Del mismo modo destacó que 
“los clubes y las instituciones deporti-
vas realizan una gran contención social, 
para lo cual consideramos oportuno 
aportar un granito de arena, apostan-
do fuertemente al semillero que son los 
chicos”.
Con respecto al apoyo que desde la le-
gislatura se da al deporte, la diputada 
Monti expresó que “es muy importan-
te sobre todo para los clubes barriales 
que les cuesta mucho llevar adelante de 
esta actividad. Es un pequeño incentivo 
para que sigan trabajando”.
Por último y en el mismo sentido que 
la legisladora, el representante del club 
Carpintería Marcelo Moreno comentó 
que “cuando los chicos ven estos actos 
les dan muchas ganas de seguir parti-
cipando. Les sirve mucho y van a estar 
eternamente agradecidos”.

LOS CLUBES Y LAS INSTITUCIONES DEPOR
TIVAS REALIZAN UNA GRAN CONTENCIÓN 
SOCIAL, PARA LO CUAL CONSIDERAMOS 
OPORTUNO APORTAR UN GRANITO DE 
ARENA, APOSTANDO FUERTEMENTE AL 
SEMILLERO QUE SON LOS CHICOS”. 
INTENDENTE DE POCITO, FABIÁN ABALLAY

“
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Santa Lucía ya tiene su quirófano veterinario
Mediante el programa de tenencia responsable de mascotas, se puso en marcha en Santa Lucia el primer quirófano veterinario. Pudo concre-
tarse mediante un convenio con la Secretaria de Medio Ambiente y Salud Pública.

Días atrás se dejó inaugurado ofi cial-
mente las nuevas instalaciones del 
primer quirófano veterinario móvil de 
Santa Lucia, enmarcado el programa de 
“Tenencia responsable de Mascotas”.

Esta obra pudo concretarse mediante 
un convenio del municipio con la  Se-
cretaria de Medio Ambiente y el Minis-
terio de Salud Pública.
El quirófano, donde se realizarán inter-

venciones quirúrgicas a animales, tam-
bién cuenta con una sala de recupera-
ción postoperatorio.
Los veterinarios Octavio Bustos, y a Es-
tefanía Montiel serán los encargados de 

llevar a cabo todas las tareas de esterili-
zación y cuidados.
Para turnos, se dispone del siguiente 
teléfono: 4251664.

Angaco avanza en planes de capacitación 
para jóvenes
La municipalidad de Angaco lleva a cabo diferentes planes de capacitación desti nado a los jóvenes del departamento. Días atrás se entre-
garon certi fi cados de los talleres POI y FP, correspondientes al plan nacional “Jóvenes con más y mejor trabajo” y se dictó una orientación al 
mundo del trabajo.

Con el objetivo de que los jóvenes del 
departamento puedan acceder a opor-
tunidades laborales viables, es que la 
municipalidad de Angaco avanza en 
planes de capacitación.
Días atrás se entregaron certifi cados de 
de cursos de capacitación correspon-
dientes al plan que impulsa el Gobierno 
nacional y baja a las provincias, “Jóve-
nes con más y mejor trabajo”, referen-
tes a los talleres POI (de herramientas 
informáticas) y FP (Formación Profe-
sional).
El acto de entrega de certifi cados se 
realizó en el Camping Municipal y 
contó con la presencia del intenden-
te de Angaco José Castro, el Gerente 
de empleo de San Juan, Lic. Gustavo 
Rodríguez, Referente del Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Re-
ferente de Políticas Activas, Referentes 
del Programa Promover, miembros del 
Honorable Concejo Deliberante, Dipu-

tado Departamental, funcionarios De-
partamentales y Provinciales, jóvenes 
y adultos que aprobaron los Cursos de 
Formación Profesional y Talleres de 
orientación e Inducción al mundo del 
Trabajo y Profesores de los mismos.
En el caso del POI, la fi nalidad del ta-
ller, destinado a jóvenes entre 18 y 24 
años es la alfabetización digital es que 
los alumnos puedan aprender las he-
rramientas básicas del paquete de Mi-
crosoft Offi ce además de Internet. Las 
cueles son herramientas básicas como 
para que los chicos puedan utilizarlas e 
implementarlas. 
Por otro lado, en Angaco también se 
llevó a cabo los talleres de Orientación 
e Inducción al mundo del trabajo, com-
puesto por cuatro módulos: Orienta-
ción e Inducción al mundo del trabajo; 
Derecho Laboral; Salud Ocupacional y 
Alfabetización Informática.

PARA MA
YOR INFOR
MACIÓN 
SOBRE LOS 
CURSOS 
QUE SE 
DICTAN EN 
LA OFICINA 
DE EMPLEO 
DE ANGA
CO, LOS IN
TERESADOS 
PUEDEN 
COMUNI
CARSE AL 
TELÉFONO 
4972467.

Se dejaron inauguradas obras 
de OSSE en Chimbas

Se realizó el acto de inauguración de las obras Perforación de Re-
fuerzo y Cañería de Interconexión para el Servicio Penitenciario y 
visita del Frente Colector Benavídez- Subsistema Chimbas, pertene-
ciente al Sistema Integral de Desagües Cloacales del Gran San Juan, 
en el mencionado departamento.

Presidió la ceremonia el vicegoberna-
dor de la provincia doctor Sergio Uñac, 
quien fue el encargado de cortar la 
cinta de inauguración de la obra antes 
mencionada, ubicada en calles Martín 
Fierro a 50 metros hacia el norte de 
Avenida Benavídez, en el departamento 
Chimbas.
Esta obra benefi ciará a más de 9000 ve-
cinos y tiene por objeto agilizar la pro-
visión de agua potable para el sector de 
Chimbas oeste, a través de una perfora-
ción de 150 metros de profundidad. La 
obra demandó una erogación de más de 
700.000 pesos.
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra el presidente de OSSE Cris-
tian Andino, quien  informó sobre deta-
lles técnicos del trabajo, “que aportará 
250.000 litros de agua que mejorarán 
el servicio para todos los vecinos de la 
zona”, de acuerdo con sus propias pa-
labras.
A continuación, el intendente depar-

tamental Mario Tello se dirigió a los 
presentes para agradecer a funciona-
rios del gobierno provincial por la obra 
terminada y anunció que en breve co-
menzará la pavimentación de calles de 
la Villa Obrera.
Finalmente, el vicegobenador Uñac 
destacó que “Chimbas está siendo te-
nido en cuenta, porque hay un gober-
nador federal que trabaja para todos los 
departamentos sanjuaninos mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes”.
En la oportunidad y luego del corte de 
cinta que dejó formalmente inaugurada 
la obra, los funcionarios se dirigieron 
hacia el Colector Benavídez para inte-
riorizarse del avance de los trabajos en 
ese sector.
Además de los funcionarios menciona-
dos, se encontraban presentes los di-
putados nacional Daniel Tomas y pro-
vincial Antonio Lara, el supervisor de 
ENOSA Fernando Carboné, concejales 
del departamento y vecinos.

Ana María López de Herrera realizó una visita 
a los productores de ladrillos de Rivadavia
Los productores aprovecharon la presencia de la intendenta para exponer sus problemas, necesidades y su interés en 
llevar adelante algunos proyectos para la acti vidad.

El pasado viernes 19 del presente, la 
Sra. Intendenta junto al equipo técnico 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación (a cargo de la Dra. Elsa Poble-
te), con la presencia de las Licenciadas 
Sonia Lucero y Alicia Gil; Personal de la 
Coordinación de Desarrollo Productivo 
de la Municipalidad de Rivadavia y la 
colaboración de productores de ladrillo 
de Rivadavia, entre otros, el Sr. Carlos 
Vargas y productores de Chimbas Srs. 
Raúl Naveda y Mario Baspinero, visita-
ron hornos de ladrillos en la localidad 
de la Bebida y Marquezado.
La producción de ladrillo en Rivadavia 
está conformada por  aproximadamen-
te 30 familias (Argentinos y Bolivianos), 
genera unos 500 puestos de trabajo y 
producen un total de 1.500.000 ladri-
llos por mes, que se comercializan en 
el mercado interno de la provincia de 
San Juan. Algunos problemas como el 
escaso nivel tecnológico en el proceso 
productivo, condiciones precarias de 
trabajo  y la difi cultad para conseguir 
tierra llevó a disminuir la producción. 
Por tal motivo llega desde la provincia 
de Mendoza una gran cantidad de la-
drillos que ayudan a cubrir la demanda 
actual. Aunque los ladrillos mendocinos 
son de menor tamaño y calidad, respec-
tos a nuestros productos,  representan 
aproximadamente el 40% del consumo 
total de la provincia de San Juan.
   Por tal motivo desde la Coordinación 
de Desarrollo Productivo de la Muni-
cipalidad de Rivadavia se está traba-
jando en un proyecto para impulsar la 
producción ladrillera, donde los puntos 
más relevantes apuntan a:
*Mecanizar y normalizar la produc-
ción, logrando una calidad y tamaño 

uniformes a efectos de lograr mayores 
volúmenes de ventas promoviendo el 
asociativismo y cuidado del medio am-
biente
* Dignifi car el trabajo de los obreros del 
ladrillo que tiene como medio de vida 
para el individuo y la familia. 
* Concientizar a todos los benefi ciarios 
sobre las grandes ventajas de integrar-
se en trabajos productivos con la ropa 
adecuada y elementos que hacen a un 
trabajo seguro y digno. 

Por su parte, los productores  agrade-
cieron la visita de la Sra. Intendenta y 
se mostraron muy conformes y  pre-
dispuestos a trabajar en conjunto para 
concretar  el proyecto. También mani-
festaron su interés en industrializar la 
producción de ladrillos, con  la incor-
poración de maquinaria, acorde al cui-
dado del medio ambiente y así  mejorar 
de la situación social de la comunidad 
de productores de ladrillos.
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Comenzó el noveno Operativo de Invierno 
para Veladero y Pascua Lama
Este año se espera que el operati vo alcance a 8.000 trabajadores entre empleados directos e indirectos de Barrick, siendo el más numeroso 
desde sus comienzos. En esta etapa, la compañía refuerza su sistema de prevención de riesgos y seguridad para preservar la integridad fí sica 
de todo el personal y asegurar el normal funcionamiento de la mina Veladero y la construcción de Lama, cuando desmejoran las condiciones 
climáti cas en la Cordillera.
Ya suman 17 las estaciones meteoroló-
gicas que Barrick dispone en el camino 
de acceso, campamentos y en las áreas 
de construcción y operativas. Éstas 
fueron testeadas, contrastadas y ho-
mologadas por equipos y funcionarios 
del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), dependiente de la Fuerza Aé-
rea Argentina.
El operativo es obligatorio para el per-
sonal propio de Barrick y de todas sus 
empresas contratistas. Prevé cada uno 
de los riesgos que implica el invierno 
como bajas temperaturas, fuertes vien-
tos, baja sensación térmica, escasa vi-
sibilidad, acumulación de hielo y nieve 
en el camino, riesgos de resbalamien-
tos, entre otros.
La compañía minera Barrick anunció 
que inició su noveno Operativo de In-
vierno en la que cumple con estrictas 
medidas de seguridad y pone a dispo-
sición de todos sus trabajadores, equi-
pamiento específi co para superar estas 
condiciones climáticas. Además, se 
incluye abastecimiento sin aprovisiona-
miento de hasta un mes para comida y 
combustibles, maquinaria especial en 
la zona del camino de acceso, refugios, 
así como tecnologías de comunicación 
e informes meteorológicos.
En el caso de Veladero, durante esta 
etapa se suspende el Programa de Vi-
sitas, como medida preventiva y se re-
fuerzan las exigencias de seguridad a lo 
largo del camino de acceso, la accesibi-
lidad y equipamiento de los refugios y 
en todas las instalaciones, ya que se tra-
ta de procedimientos obligatorios para 
trabajadores, visitas y autoridades.
Tanto en Veladero como en Pascua 
Lama (lado argentino) ya existe una 
moderna y sólida infraestructura mé-
dica con un equipamiento completo. 
Esto incluye una sala de cirugía para 
atender casos de emergencia, maneja-
da por profesionales médicos y para-
médicos sanjuaninos con certifi cación 
internacional. 
“En el operativo cobra singular impor-
tancia la planifi cación, ya que en Vela-
dero y Pascua Lama debemos estar pre-
parados para no tener inconvenientes 
para pasar hasta un mes sin abasteci-
miento de ningún tipo desde la ciudad 
de San Juan”, resaltó Matias Carrizo, 
Superintendente de Prevención de 
Riesgos de Veladero. Este noveno ope-
rativo es el más numeroso en cantidad 
de empleados directos e indirectos de 
Barrick que cumplirán funciones en la 
cordillera, llegando a los 8 mil aproxi-
madamente. 
Durante toda la operación, la comu-
nicación es fundamental, por lo cual 
Veladero y Pascua Lama cuenta con 
telefonía fi ja, móvil y satelital, acceso 
a Internet, comunicación por radio y 
un sistema digital propio que posibilita 
la transferencia de archivos de texto e 
imagen, la localización de vehículos y la 

encriptación de datos, entre otros. Esto 
facilita tanto la rápida comunicación de 
eventos ocurridos como la transmisión 
de señales de alerta captadas en las es-
taciones meteorológicas propias de la 
mina.
En los campamentos de Veladero y Los 
Amarillos (Pascua Lama) todas las ha-
bitaciones cuentan con calefacción, 
agua caliente, salas de acceso libre a 
internet y cabinas telefónicas. 
Como apoyo a las operaciones en la 
cordillera, la compañía dispone de pro-
nósticos e informes meteorológicos de 
actualización en tiempo real que pro-
vienen de 17 estaciones meteorológi-
cas propias, a los que se adicionan los 
servicios de consultoría externa que la 
empresa contrata para extremar la con-
fi abilidad de los datos. Estos informes 
posibilitan planifi car las actividades y 
tomar las medidas de prevención ade-
cuadas a las condiciones climáticas. 
Asimismo, todas las áreas y empresas 
refuerzan en las charlas diarias de segu-
ridad, los temas de a tener cuidado en 
el invierno; lo mismo que se multiplicó 
la inducción e información a través de 
folletería específi ca y videos a ese fi n.
El 0800-222-1025 es el número telefóni-
co gratuito al que se puede consultar 
por el estado del camino y está opera-
tivo los 365 días del año, las 24hs. Está 
disponible para que familiares y traba-
jadores puedan comunicarse y conocer 
las reprogramaciones de horarios y sa-
lidas desde la mina Veladero y el Pro-
yecto Pascua Lama (lado argentino) y 
viceversa cuando sea necesario.

LA VESTIMENTA
Barrick dota a sus empleados de indumentaria especial para condiciones 
climáticas adversas, algo fundamental para pasar el invierno en el área de 
la mina. Este año la logística en la entrega del equipamiento estuvo a cargo 
de la empresa Ansilta.
La idea es evitar el uso de una sola prenda en la alta cordillera. En su lugar 
es conveniente llevar tres que sean intercambiables y de materiales que per-
mitan la salida de la humedad corporal. Es importante también proteger la 
vista de los rayos UV, ya que la nieve es un refl ector por excelencia, y contar 
con calzado adecuado. 

Minas Argentinas y el Hospital San Roque realizaron 
un nuevo Operativo de Salud en Jáchal
Minas Argenti nas S.A. junto al Equipo Multi disciplinario del Hospital San Roque, llevó adelante un nuevo operati vo de salud en Jáchal, en 
esta oportunidad, en la localidad de La Represa, ubicada a unos 18 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 comenzaron 
el mes pasado y continuarán hasta fi n 
de año. En cada oportunidad se reco-
rrerá una población distinta con el ob-
jetivo de llegar con los servicios sanita-
rios a todas las comunidades alejadas.
En esta oportunidad, en la localidad de 
La Represa se contó con la participa-
ción de médicos pediatras, cardiólogos, 
ginecólogos, especialistas en clínica 
médica, dentista, oculista, psicólogo 
y kinesiólogo, entre otros. Además, el 
Ministerio de Salud de la provincia dis-
puso dos servicios adicionales: la parti-
cipación del Gabinete contra las Adic-
ciones y análisis de HIV, Hepatitis A y 
Hepatitis B, entre otros.
Entre los servicios brindados, también 
se realizaron análisis de sangre, Paps 
ginecológicos, ecografías, electrocar-
diogramas y campaña de vacunación.
El equipo de Relaciones Comunitarias 
de MASA se encargó del apoyo logístico 
para la concreción de la Posta Sanitaria.
Cerca de La Represa se encuentra la 
Huerta de Huachi. Las familias que 
viven en ese distrito fueron trasladados 
hasta el lugar en el cual se había mon-
tado el operativo para que también pu-
diesen hacer las consultas con los pro-
fesionales, realizarse estudios médicos, 
vacunarse, etc.
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 a 

los vecinos de las zonas periféricas de 
manera interdisciplinaria y promovien-
do hábitos saludables para mejorar su 
calidad de vida.
Esta campaña se extenderá durante 

todo el 2013. Ya se completaron las pri-
meras dos “Postas de la Salud” en el 
distrito de Entre Ríos y, ahora, en La 
Represa. Luego seguirá en Árbol Verde, 
el 15 de mayo, Gran China el 19 de ju-

nio, Tambería el 17 de julio, Pampa Vie-
ja el 14 de agosto, San Roque el 18 de 
septiembre, Niquivil el 16 de octubre, 
Mogna el 20 de noviembre y Villa Mer-
cedes y San Isidro el 18 de diciembre.
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Un rico diálogo entre estudiantes africanos 
y las autoridades de la UNSJ
Gastronomía, la ciudad, las carreras elegidas para estudiar en San Juan y hasta cuesti ones de género. El cóctel dialógico fue parte del en-
cuentro de bienvenida entre las autoridades de la UNSJ y 23 estudiantes de Guinea Ecuatorial, que cursarán en esta casa de estudios desde 
este año.
“Estoy muy sorprendido de algo acá en 
San Juan, algo que en mi país, en Gui-
nea Ecuatorial, no lo hemos visto nun-
ca. Me sorprende mucho y me gusta ver 
que en esta universidad sea una mujer 
quien tenga el cargo de vicerrectora”, 
dijo Rocky Feliciano Obama Nsue 
Mangue, uno de los 23 estudiantes pro-
venientes de la africana República de 
Guinea Ecuatorial que estudiarán ca-
rreras de grado en la UNSJ a partir del 
presente año. La posibilidad para estos 
jóvenes se inscribe en el marco de un 
convenio fi rmado entre esta casa de es-
tudios y la empresa estatal petrolera de 
Guinea GEPetrol, la cual beca a alum-
nos para que realicen sus estudios de 
grado en universidades de otros países.
“Esto tiene todo un proceso y un largo 
trabajo y lucha detrás; que las mujeres 
accedamos a funciones públicas no ha 
sido de un momento para otro”, le res-
pondió al alumno africano -quien eligió 
una carrera de Ingeniería- una sonrien-
te y sorprendida vicerrectora, Esp. Mó-
nica Coca. En tanto, el rector Dr. Oscar 
Nasisi agregó algo más al estudiante, 
a modo de aliciente: “Ustedes, con sus 
carreras, van a poder crecer en todos 
los aspectos y seguramente después 
regresarán a su país para que con sus 
acciones de ciudadanos y profesionales 
puedan contribuir a esos procesos de 
cambio”.
Una gran porción de los y las estudian-
tes de Guinea Ecuatorial, que arribaron 
recientemente a San Juan y se hospedan 
en El Palomar, eligió carreras de Inge-
niería para su cursado. Sin embargo, 
alumnos y alumnas también menciona-
ron otras elecciones académicas, como 
Abogacía, Contador Público y Ciencias 

de la Computación. “En nuestro país 
no tenemos quién nos oriente respec-
to de qué carreras elegir. Y si lo hace-
mos es porque tenemos algún amigo o 
familiar que nos sirven como modelos 
para elegir carrera, porque a ellos les 
fue bien. Por eso, si después nos damos 
cuenta de que la carrera que elegimos 
no nos gusta, espero nos entiendan”, se 

excusó el mismo alumno.
Las declaraciones de los jóvenes africa-
nos tuvieron lugar luego de las palabras 
de bienvenida por parte del Rector y de 
la Vicerrectora de la UNSJ, en un acto 
realizado en la sala del Consejo Supe-
rior del Edifi cio Central de esta uni-
versidad. Ambas autoridades de esta 
casa de estudios destacaron el trabajo 
realizado por el área de Relaciones In-
ternacionales de la UNSJ, que trabajó y 
trabaja a destajo para ofrecerles las con-
diciones que garanticen el normal des-
envolvimiento académico a los alumnos 
africanos. Además, el Dr. Nasisi y la 
Esp. Coca reiteraron a los jóvenes que 
pueden contar con el asesoramiento de 
autoridades de las diversas dependen-
cias de esta universidad para lo que ne-

cesiten.
Luego fue el momento de la presenta-
ción de cada uno de los 23 alumnos. 
El primer tema recurrente fue la gas-
tronomía. “Hemos probado el asado y 
me gusta mucho”, fue una frase muy 
repetida por ellos. “En nuestro país las 
comidas tienen más picante y sal que 
acá”, fue otra frase recurrente. “La ciu-
dad de San Juan es muy tranquila, me 
gusta mucho. Pero lo que no me parece 
muy bien es que la gente nos mira de-
masiado”. Esto también fue dicho por 
varios de los jóvenes africanos. “Quiero 
que sepan que si bien la gente en San 
Juan puede mirarlos, no hay mala in-
tención en nadie. Esto es una ciudad 
chica y suele suceder eso”, les respon-
dió el Rector.

San Juan presente en la 2º edición del 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas
Del jueves 11 al domingo 14 de abril se desarrolló la segunda edición del Mercado de Industrias Culturales Argenti nas (MICA) en el predio de 
Tecnópolis (Av. Gral. Paz entre Consti tuyentes y Ricardo Balbin, Villa Martelli). San Juan marcó presencia con importantes emprendedores.

Con la presencia del ministro de Turis-
mo y Cultura, Dante Elizondo y la se-
cretaria de Cultura Zulma Invernizzi, 
abrió una nueva edición del MICA. El 
acto de apertura se realizó en la Nave 
de la Ciencia, que albergó a más de 
1200 personas, entre invitados naciona-
les, internacionales, productores y ges-
tores culturales de todo el país, y tuvo 
como oradores principales al vicepresi-
dente de la Nación, Amado Boudou; al 
secretario de Cultura de la Presidencia 
de la Nación, Jorge Coscia; y al director 
nacional de Industrias Culturales, Ro-
dolfo Hamawi.
Antes del acto inaugural, se presen-
tó el Combinado Argentino de Danza 
(CAD), con una performance que con-
tó con la participación de los sectores 
de video juegos y música, además de 
bailarines de todo el país, y la musicali-
zación de DJ Diamante.
Durante la apertura, Coscia califi có al 
MICA como “tremendamente argenti-
no” y citó a Arturo Jauretche al sostener 

que “lo nacional es lo universal visto 
con ojos propios”. El funcionario tam-
bién destacó la participación del CAD 
por presentar una coreografía nacional 
y universal que involucró a casi un cen-

tenar de bailarines.
Cabe recordar que el MICA región 
Cuyo se realizó en San Juan en los pri-
meros días del mes de noviembre con 
gran repercusión nacional y muchos 

emprendedores sanjuaninos.A lo largo 
de tres  jornadas, productores cultura-
les se contactaron entre sí, con el fi n de 
dar a conocer sus productos y generar 
contactos comerciales. También hubo 
charlas informativas, conferencias, ca-
pacitaciones, espectáculos y muestras 
permanentes de cada sector de las In-
dustrias Culturales, dirigidos a todo pú-
blico y con acceso libe y gratuito.

SOBRE EL MICA
Organizado por la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia de la Nación, el Mer-
cado de Industrias Culturales Argenti-
nas es el primer espacio en la Argentina 
que concentra, en un mismo lugar, las 
diferentes actividades de las industrias 
culturales (artes escénicas, audiovisual, 
diseño, editorial, música y videojue-
gos), con el objeto de generar negocios, 
intercambiar información y presentar 
su producción a los principales referen-
tes de todo el mundo, para fortalecer el 
mercado interno y posicionar al sector.
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San Juan 
fue rati fi cada 
libre de 
Polilla 
de la Vid
Las acciones de conti ngencia con-
juntas del Senasa y el Ministerio 
de la Producción y Desarrollo 
Económico de la Provincia rea-
lizadas en las áreas noti fi cadas 
no registraron la presencia de la 
plaga.
El Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasa) rati fi có a 
San Juan como  libre de Lobesia botrana 
(polilla de la vid) al no registrarse nuevas 
capturas de la plaga durante las acciones 
de conti ngencia realizadas junto con el 
Ministerio de la Producción y Desarrollo 
Económico de la Provincia.
A fi nes de febrero,  el gobierno provincial 
y el Senasa iniciaron - de manera conjun-
ta - el plan de conti ngencia, establecido 
por el Programa Nacional de Prevención 
y Erradicación de Lobesia botrana, debi-
do la detección simple de un ejemplar 
adulto de la plaga, en las localidades de 
Sarmiento y de San Martí n.
Los monitoreadores y técnicos del Minis-
terio como del Organismo incrementaron 
la canti dad de trampas en una superfi cie 
de 1 km de radio a parti r de la captura del 
ejemplar, en cada una de las localidades. 
Durante los días que duró la conti ngencia 
estas trampas adicionales fueron leídas 
frecuentemente no registrando nuevas 
capturas.
Cabe mencionar que el gobierno provin-
cial junto al Senasa conti núan con la vi-
gilancia de la plaga a través de la red de 
monitoreo, en la cual se encuentran ins-
taladas 1940 trampas distribuidas en di-
ferentes zonas productoras de San Juan. 
La tarea del monitoreador consiste en 
revisar semanalmente dichas trampas y 
mantenerlas operati vas para observar si 
hay detección de la plaga en la provincia.

El 70% de inversión fue a través de un 
crédito obtenido a través del Progra-
ma de Financiamiento Productivo del 
Bicentenario, que tienen una tasa de 
interés muy baja a tasa fi ja y en pesos, 
según destacó el ingeniero Chediack 
durante su discurso.
El grupo Phrónesis está integrado por 
empresas agroindustriales de capitales 
100 % argentinos, y ya tenía inversiones 
en San Juan con la marca Solfrut, acei-
tunas y aceite de oliva. Actualmente la 
Finca del Enlace produce 2 millones de 
litros de vino por año con vistas a al-
canzar los 3.5 millones de litros en los 
próximos años. Así también, se realizó 
la inauguración ofi cial de la ampliación 
de la Planta de aceite de oliva que la fi r-
ma tiene en la misma fi nca, que la sitúa 
en la planta elaboradora de aceites de 
oliva a granel y fraccionados con mayor 
capacidad del país con una inversión en 
maquinaria de tres millones de euros. 
El aceite de oliva que producen se co-
mercializa bajo la marca propia Oliovi-
ta, pero también elaboran las marcas de 
grandes cadenas de supermercados y 
exportan a Brasil, Chile, Uruguay y Ve-
nezuela, entre otros destinos.
“Estamos felices que en esta época de 
turbulencia en el mercado mundial, 
existan ciudadanos y empresas que 
apuesten a San Juan y al país, nos hace 
muy feliz por eso los felicito de cora-
zón”; destacó el gobernador de San 
Juan, ingeniero José Luis Gioja, luego 
de recorrer todas las instalaciones de la 
Planta de Aceite de Oliva y nueva bo-
dega. En otro momento de su discur-
so, el gobernador manifestó el orgullo 
de poder crear condiciones para que 
el crecimiento de la provincia sea una 
realidad, al manifestar “nosotros cuan-
do decimos que San Juan había crecido 
en el 2012 en un 5%, lo decíamos con 
números y hechos que son evidentes, y 
en un rubro más que importante como 
es la alimentación, el complejo agroin-
dustrial, como es la olivicultura y la vi-

tivinicultura”.
Luego el primer mandatario provincial, 
volvió a referirse a la situación econó-
mica mundial que fue aludida por el 
propietario del establecimiento en su 
discurso al manifestar la pérdida de 
competitividad que tienen los produc-
tores para exportar. En este sentido, 
Gioja resaltó “estoy más que persuadi-
do que hay cosas temporales y circuns-
tanciales, por eso la apuesta en ampliar 
la planta de elaboración de aceite de 
oliva, va a estar en condiciones de pro-
cesar toda la producción de San Juan y 
de otras provincias, como estoy seguro 
que la producción de olivo va a seguir 
creciendo en San Juan”.
Al respecto aseguro “el Estado no está 
mirando para otro lado, el Estado está 
mirando los problemas que tiene el 
sector productivo y creo que con el es-
fuerzo de todos, con la Nación y con la 
provincia, vamos a apostar a que estos 
proyectos productivos, sigan creciendo, 
tengan rentabilidad y que esa rentabili-
dad se traduzca en toda la cadena pro-
ductiva, para que todos tengan la posi-
bilidad de crecer.”
Finalmente, el gobernador Gioja se 
mostró visiblemente satisfecho de que 
en la provincia de San Juan se instalen 
bodegas con la tecnología de punta y 
capacidad como el establecimiento que 
se inauguró en el día de hoy, a fi n de 
que las uvas fi nas que se producen de 
muy buena calidad en la provincia, pue-
dan ser vinifi cados en el origen de su 
producción
La nueva bodega Finca del Enlace se 
construyó en la propiedad de 2200 hec-
táreas del grupo, en Calle 21, localidad 
de Casuarinas, departamento 25 de 
Mayo. Contará con tecnología de últi-
ma generación para la elaboración de 
vinos top y podrá elaborar 3,5 millones 
de litros en los próximos cuatro años. 
Los vinos que se elaboran con estas 
uvas, se comercializan bajo la marca 
Tracia y se exportan  a varios países.

Una nueva bodega 
comienza a funcionar 
en San Juan
Con la presencia del gobernador José Luis Gioja, el empresario José 
Chediack, presidente del grupo Phronesis, inauguró su propia bodega 
en Finca El Enlace, ubicada en la localidad de las Casuarinas, en el 
departamento 25 de Mayo. Se invirti eron 3,6 millones de dólares.

El gobernador Gioja, el vice Sergio Uñac, el intendente de 25 de Mayo, Rolando Quiroga y el diputado 
departamental, Juan Carlos Quiroga Moyano, durante el recorrido de la bodega, acompañados por José 
Chediack, presidente del grupo Phronesis.

Cata de Malbec 
chileno en Mendoza 
Como una forma de conocer y analizar vinos de diversas denomi-
naciones geográfi cas de Malbec producido en Chile, la empresa de 
marketi ng de vinos de Andes Wines llevará a cabo una inédita “Cata 
de Malbec Chileno” en la ciudad de Mendoza el día 2 de mayo para 
prensa especializada.

La profesional Pamela Villablanca, In-
ternational Wine Director de Andes Wi-
nes, será quien guiará la cata a modo 
de un viaje por las denominaciones de 
origen de Chile, para conocer las carac-
terísticas y la expresión de esta emble-
mática cepa originaria de la región de 
Cahors.
No hay dudas que Argentina es conoci-
do mundialmente por ser el productor 
de Malbec del nuevo Mundo que ha po-
sicionado esta cepa de forma formida-
ble. Tal ha sido el éxito que se instaura-
do como la cepa emblemática del país, 
siendo la punta de lanza de otras cepas 
que Argentina está vinifi cando.
Esto ha generado una revitalización 
del Malbec que ha sido impulsado por 
diversos factores como el trabajo rea-
lizado en Argentina por el consultor 
enológico Michel Rolland, que asesora 
a infl uyentes bodegas en todo el país, 
además de otros consultores como Al-
berto Antonini, que le han abierto las 
puertas de diversos mercados gracias al 
Malbec.
A este boom de la cepa emblemática 
de Cahors en Francia, y que ahora Ar-
gentina lidera su posicionamiento,  se 

suma Chile tímidamente al segmento 
de productor de Malbec debido a razo-
nes históricas y de centenares de hec-
táreas que existen en el país trasandino 
en diversas zonas.
Hay diferentes versiones respecto de 
la llegada del Malbec a Argentina. La 
historia ofi cial reconocida por Wines of  
Argentina y divulgada en el estudio que 
realizara Pablo Lacoste en el contexto 
de la celebración del Dia Mundial del 
Malbec señala que la cepa Malbec fue 
introducida a Chile en 1840, casi treinta 
años antes que a Argentina. Para mu-
chos, esto no fue así, pero existen he-
chos concretos de que en Chile hay vi-
ñedos tan antiguos como en Argentina.
“Existen importantes diferencias entre 
el Malbec Argentino y Chileno mas allá 
de la vid, y esto es la riqueza en denomi-
naciones de origen que Chile está pre-
sentando al mercado, con viñedos que 
van desde 5 (recientemente plantados) 
y hasta más de 100 años de antigüedad, 
que están siendo descubiertos en Valles 
como Colchagua, Itata y Maule en el 
sur de chile”, afi rma Maximiliano Mo-
rales, consultor en marketing de vinos y 
Gerente General de Andes Wines.

Desde la OSP anunciaron 
nuevos benefi cios para los 
afi liados
Con el propósito de mejorar la accesibilidad de los afi liados a 
los servicios y mejorar también la transparencia del sistema, las 
autoridades del Ministerio de Salud Pública han implementado 
una serie de medidas en la Obra Social Provincia (OSP), como por 
ejemplo el incremento del porcentaje de cobertura de las disti n-
tas prestaciones de la insti tución y un aumento de los aranceles 
para los prestadores de salud.

El ministro de Salud Pública, Oscar 
Balverdi y el titular de la Obra Social 
Provincia, Marcelo Delgado, fueron 
los encargados de informar en deta-
lle de las medidas adoptadas.
En primer término el gobernador 
dijo que la provincia ha realizado un 
gran esfuerzo para implementar una 
serie de medidas con el propósito de 
mejorar los servicios de la Obras So-
cial Provincia, una de las principales 
del país y que cuenta con  con casi 
130 mil afi liados.
Con las mejoras de las coberturas a 
cargo de la OSP y el incremento de 
aranceles para los prestadores, el 
primer mandatario dijo que se bus-
ca además terminar con el cobro de 
plus que realizan algunos profesio-
nales por sus servicios.

LAS MEDIDAS 
Unifi cación  de la cobertura  para 
copago que llevó todos los aranceles 
al 80% a cargo de la OSP y el 20% a 
cargo del afi liado con lo que alcanza 
una mayor cobertura lo que facilita y 
transparenta lo que se debe abonar.
También se aumentó el valor de las 
consultas médicas ambulatorias para 
los profesionales: Para la consulta 
general se fi jó un arancel de $ 80; 
consulta psiquiátrica, primera se-
sión $ 100; sesiones siguientes $80; 
consulta pediátrica, médico clínico y 
médico de familia $ 100 y consulta on 
line $ 90.
El doctor Delgado explicó que el 
pago de $ 100 pesos para los médi-
cos pediatras, clínicos y de familia 
obedece a la necesidad de incremen-
tar el número de estos profesionales 
porque en los últimos años se han ve-
nido volcando a otras especialidades 
por una cuestión de conveniencia 
económica.
Las medidas contemplan también la 
ampliación de la cobertura de des-
cartables y estudios para la terapia 
intensiva polivalente y descartables 
en la internación común.
Los adultos mayores (jubilados y 
pensionados) dispondrán de un 
100% más de órdenes de prácticas  
para que no deban concurrir a la 
OSP para pedir autorizaciones para 
extensión del cupo. La vigencia de 
tales órdenes también ha sido am-
pliado de 90 a 180 días. Quienes po-
sean órdenes vencidas podrán trami-
tar su renovación para incrementar el 
vencimiento a 180 días.  
Más adelante, el titular de la OSP 
informó que se ha incorporado un 
listado de prácticas ambulatorias al 
sistema de autorización on line para 

evitarle al afi liado el traslado hasta el 
centro y demoras.
Otra importante medida que se 
anunció en Casa de Gobierno tiene 
que ver con la cobertura asistencial 
para pacientes con celiaquía, a quie-
nes se les otorgará una asistencia de 
$ 215 mensuales para la compra de 
pre mezcla, harinas y alimentos li-
bres de gluten.
En el caso de los sanatorios y clínicas 
se ha efectuado una importante ac-
tualización del valor de la pensión de 
internación que fue incrementado en 
un 80%. Para las terapias intensivas 
el valor se llevó a $ 3.300.
La OSP ha implementado un sistema 
de turnos electrónicos para la línea 
de autorización de alta y baja com-
plejidad, con el propósito de ordenar 
la espera  y mayor comodidad para el 
afi liado mientras aguarda atención. 
Este servicio está actualmente a 
modo de prueba. Las autorizaciones 
on line también funcionan en las 19 
delegaciones municipales de la OSP. 
a la que se agregará otra en la muni-
cipalidad capitalina.
La mesa de informes es otra de las 
decisiones adoptadas para brindarle 
al afi liado una mejor calidad en el 
servicio.
Para el mes de mayo se aguarda la 
implementación de una línea telefó-
nica 0800 para el afi liado con aten-
ción las 24 horas. La extensión de un 
ticket con orden valorizada para que 
el afi liado y prestador tengan certeza 
sobre el valor que le corresponde a 
cada uno.
El titular del Ministerio de Salud Pú-
blica  dijo que  se apunta a prestigiar 
la consulta médica para poder termi-
nar con el cobro de plus y también 
recuperar al médico de familia.
A lo anunciado por Delgado, el mi-
nistro Balverdi añadió que se ha dis-
puesto de un arancel de $ 90, a modo 
de estímulo,   para aquellos profesio-
nales que se incorporen al sistema 
on line.
En otro momento, Balverdi puntua-
lizó que la implementación de las 
medidas anunciadas ha signifi cado 
para la provincia un gran esfuerzo ya 
que ha fi jado aranceles que están por 
encima de los que manejan las pre-
pagas o provincias como Córdoba o 
San Luis.
Finalmente y en función de ese es-
fuerzo de la provincia, el ministro de 
Salud Pública reclamó responsabili-
dad a prestadores y afi liados; en el 
caso de estos últimos, no prestando 
su carnet a otras personas para reci-
bir atención por ejemplo.
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