
San Juan, Martes 8 de Octubre de 2013                                   www.diariolasnoticias.com                                                                       Diario Las Noticias



San Juan, Martes 8 de Octubre de 2013                                   www.diariolasnoticias.com                                                                       Diario Las Noticias       Diario Las Noticias                                                      www.diariolasnoticias.com                                                     San Juan, Martes 8 de Octubre de 2013

02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Daniel Tomas: “Somos un 
gobierno serio, que hemos 

construido mucho”
El diputado nacional y candidato en primer término del Frente para 
la Victoria (FpV), Daniel Tomas señaló que “la gente tiene el compro-
miso de saber que lo que solicita y mira para el futuro, se lo podemos 
cumplir”.

“Somos un gobierno serio, que hemos 
construido mucho, estamos trabajan-
do y vamos a seguir trabajando, cuan-
do decimos que vamos a construir más 
viviendas, estamos hablando del futuro 
de San Juan”, dijo el candidato a dipu-
tado y actual legislador del Frente para 
la Victoria, Daniel Tomas durante una 
de las recorridas que lleva adelante en 
campaña, por los distintos barrios de la 
provincia, junto a los otros dos candida-
tos del oficialismo: Margarita Ferrá de 
Bartol y Andrés Chanampa. A los tres 
los acompaña el gobernador José Luis 
Gioja, tal como lo planteó luego de las 
elecciones Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) del 11 de 
agosto pasado y tras los resultados dijo 
que “hay que salir a ganar la calle”.
Para Tomas “es significativo, que la 
confianza y el futuro de San Juan está 

pasando por este gobierno”. “Por eso 
pedimos que nos acompañen el 27 de 
octubre”, acotó   
Respecto a las principales demandas 
de la sociedad que en campaña los 
candidatos recopilan en las caminatas 
y diálogo directo con los vecinos, el 
diputado nacional dijo que “la gente 
pide más políticas en viviendas, segu-
ridad y muchos temas municipales, por 
eso andamos con los intendentes, con 
los funcionarios de las distintas áreas, 
cada reclamo lo tenemos que escuchar 
y atender de la mejor manera”.
Finalmente dio un mensaje para los jó-
venes y en tal sentido les dijo: “estamos 
construyendo para que el futuro de San 
Juan sea mucho mejor,  con mucho tra-
bajo, para que los que estudian puedan 
desarrollarse y tengan posibilidades de 
trabajar”. 

Margarita Ferrá: “Siempre 
hubo buen diálogo con los 

sanjuaninos”

La diputada nacional y candidata por el 
Frente para la Victoria (FpV) dijo que 
esta segunda etapa del año electoral, 
con miras a las elecciones legislati-
vas del 27 de octubre, la está viviendo 
“Con muchas satisfacciones”. “En las 
caminatas advertimos de qué manera el 
vecino se acerca para reconocernos el 
trabajo que se ha hecho pero también 
para pedirnos algunos cambios en de-
terminadas circunstancias para me-
jorar lo que ya está realizado”, señaló 
la legisladora que pretende renovar su 
banca por cuatro años más en el parla-
mento nacional.
Según Margarita Ferrá, durante las ca-
minatas que lleva a cabo en la campaña, 
junto a los otros dos candidatos Daniel 
Tomas y Andrés Chanampa, “hay un 
buen diálogo con los sanjuaninos”.
“Para quienes tenemos la responsabili-
dad de estar en algún área de gobierno, 
esto es muy importante porque nos está 

hablando de una cuota de confiabilidad 
muy grande para nosotros, confían en 
nosotros, para que mejoremos y esto es 
suerte de tónico espiritual de ayuda es-
piritual para seguir trabajando”, señaló 
la legisladora.
Respecto a los jóvenes, dijo alentarlos 
“para que sean cada vez más compe-
tentes en las distintas áreas de trabajo”.
“Estamos totalmente convencidos de 
que ellos serán mejores que nosotros 
porque van a tener el manejo de la cien-
cia y la tecnología que quizás mucho de 
los adultos no obtuvimos en ese mismo 
momento cuando éramos jóvenes, asi-
que alentarlos a que sigan trabajando 
y estudiando porque indudablemente 
toda este resultado de la transforma-
ción en San Juan quedará en sus manos 
para que ellos la protejan, la sigan pla-
nificando y la mejoren asique bienveni-
dos sean los jóvenes”, acotó Margarita 
Ferrá. 

Dieron acuerdo a la oferta 
económica por el área 

minera La Ortiga
Ocurrió en el transcurso de la Décimotercera Sesión del período or-
dinario, donde entre otros temas fueron aprobados tres Mensajes y 
Proyectos de Ley remitidos por el Poder Ejecutivo que aprueba el Con-
venio Obras Públicas de la Nación y San Juan; Actas y Estatuto del 
Consejo Olivícola Federal y el Contrato de préstamo con el BID para 
contribuir a la productividad de las medianas y pequeñas empresas.

La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicegobernador y presiden-
te nato de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Uñac, y el vicepresidente primero 
del cuerpo, Pedro Oscar Mallea.
Convenio Obras Públicas de la Nación 
y San Juan:
-El cuerpo parlamentario resolvió apro-
bar en todas sus partes el Mensaje Nº 
009 y proyecto de Ley del Ejecutivo que 
ratifica los convenios únicos de colabo-
ración y transferencia celebrados entre 
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda dependiente de la Secreta-
ría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios y la provincia de 
San Juan, para la asistencia financiera, 
comprometiéndose la Subsecretaría en 
función a la disponibilidad financiera, 
la ejecución de obras en distintos muni-
cipios de la provincia de San Juan.
Actas y Estatuto del Consejo Olivícola 
Federal:
-Posteriormente, los legisladores resol-
vieron dar acuerdo al Mensaje Nº 0016 
y Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba el Acta 
Acuerdo de Intención, Acta Constitu-
tiva del Consejo Olivícola Federal y el 
Estatuto del Consejo Olivícola Federal 
celebrados entre San Juan, Mendoza, 

Catamarca y La Rioja.
Oferta económica de San Juan Mining 
S.A.:
-Más adelante, el plenario conside-
ró y dio acuerdo al Mensaje Nº 0023 y 
Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba la Ofer-
ta Económica y de Trabajo efectuada 
por la Empresa San Juan Mining S.A., 
por el área minera denominada: “La 
Ortiga”, ubicado en el departamento 
Iglesia y a la vez autoriza al Instituto 
Provincial de Exploraciones y Explota-
ciones Mineras (IPEEM) a celebrar en 
forma directa con la Empresa San Juan 
Mining S.A., el Contrato de Explora-

ción con opción a Explotación.
Contrato de préstamo con el BID:
-Después, los diputados otorgaron 
acuerdo al Mensaje Nº 0025 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
por el que aprueba el Contrato de Prés-
tamo con su Anexo Único, suscripto 
entre el Gobierno Provincial y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, para 
la ejecución del “Programa de Crédito 
para el Desarrollo de la Producción de 
San Juan”, con el propósito de contri-
buir al incremento de la productividad 
de las pequeñas y medianas empresas 
del sector productivo privado de la pro-
vincia, y su Contrato de Contragarantía.
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04. POLITICA  05

Cristina debe hacer un mes de reposo 
y delega la presidencia en Amado Boudou

La mandataria padece un cuadro de colección subdural cró-
nica que le provoca fuertes cefaleas. Los médicos le reco-
mendaron reposo absoluto. De esta forma Cristina no podrá 
formar parte del tramo final de la campaña de cara a las 
elecciones del 27.

Los estudios médicos que se rea-
lizó ayer la presidenta de la Na-
ción , Cristina Fernández de Kir-
chner, determinaron que padece 
un cuadro de colección subdural 
crónica, por lo cual deberá per-
manecer en estricto reposo du-
rante un mes, es decir, se que-
dará fuera del último tramo de la 
campaña de cara a las elecciones 
legislativas.
La noticia fue confirmada por el 
secretario de Comunicación, Al-
fredo Scoccimarro, a través de un 
mensaje que fue televisado.
“La Presidenta concurrió a la 
Fundación Favaloro para reali-
zarse un estudio cardiovascular 
por una arritmia de estudio, y 
debido a que presentó un cuadro 
de cefaleas se solicitó su evalua-
ción neurológica al instituto de 
neurociencias de la mencionada 
fundación que preside Facundo 
Manes”, explicó el vocero presi-
dencial. 
Y agregó: “Una vez realizados 
los estudios de control corres-
pondientes se arribó al diagnós-
tico de colección subdural cróni-
ca, y se indicó reposo de un mes 

junto al seguimiento evolutivo 
estricto”. El cuadro es común-
mente conocido como un hema-
toma cerebral.
Según trascendió, en uno de los 
estudios realizados a la manda-
taria, los profesionales encontra-
ron un líquido en el cráneo que 
todavía no se sabe si es sangre u 
otro flujo. Por eso, llamaron de 
urgencia al neurocirujano Manes 
que estaba en el interior del país. 
Los médicos de su equipo junto 
con los de la Fundación Favaloro 
fueron los que recomendaron la 
delegación del mando en el vice-
presidente.
La colección subdural crónica es 
un hematoma que esta contra el 
cráneo y comprime el cerebro, 
lo que provoca una cefalea. Esa 
acumulación de sangre “vieja” 
se produce generalmente como 
resultado de un traumatismo 
craneal leve. 
Cabe recordar que en agosto pa-
sado, la presidenta pasó por el 
sanatorio Otamendi para reali-
zarse estudios debido a un trau-
matismo craneal, según detalló 
Scoccimarro.

Los médicos explicaron que el 
cuadro que afecta a Cristina es 
una acumulación de sangre u 
otro fluido en el cráneo. Puede 
ser necesaria una intervención 
quirúrgica.
Según revelaron el cuadro que 
padece la mandataria es “una 
acumulación vieja de sangre y de 
productos de la descomposición 
de la sangre localizada entre la 
superficie del cerebro y su capa 

más exterior (duramadre), que 
podría haberse originado a raíz 
de un golpe”.
Según pública minutouno.com, 
el rector del Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud, Claudio 
Santamaría, indicó que la fase 
crónica del hematoma subdural 
puede comenzar “varias sema-
nas después del primer sangra-
do”.
Esta acumulación de sangre 
sobre la superficie del cerebro, 
puede curarse por sí sola, o bien 
debe ser tratada mediante una 
intervención quirúrgica.

Detalles De la enferme-
DaD que paDece la pre-

siDenta

Boudou reemplaza
a Cristina

Desde el lunes a las 11 de la ma-
ñana el vicepresidente de la Na-
ción, Amado Boudou está a car-
go de cumplir la agenda pública 
de la presidente de la Nación, 
Cristina Fernandez de Kirchner. 
No es vicepresidente a cargo de 
la presidencia de la Nación.  Y no 
está claro cuáles serán sus fun-
ciones, salvo las de ayer, donde 
fue sólo a cubrir a la presidente 
mientras hace reposo de 30 días. 
Cristina no ha pedido licencia 
al Congreso o sea que sigue de 
presidente. Boudou sigue de 
vicepresidente. Nada ha cam-
biado, la presidente enferma en 
Olivos sigue manejando el país. 

Con su jefe de gabinete Juan Ma-
nuel Abal Medina a su lado y su 
hijo Máximo, además de Zanini, 
secretario Técnico, mientras a 
Boudou lo acompaña el minis-
tro de Economía, Lorenzhiño y 
el gobernador de Buenos Aires  
Daniel Scioli.
Veremos en los próximos días las 
reales funciones que cumple el 
vicepresidente, que hasta ahora 
sólo cumple con asistir y partici-
par en nombre de la Presidente 
de la Nación, doctora Cristina 
Fernandez, de las audiencias y 
actos públicos previstos, nada 
más.
Es un hecho que Cristina estará 

ausente de la campaña política 
hasta el 27 y en su reemplazo 
será cubierta por Daniel Scioli y 
eventualmente por Boudou, ha-
brá que ver quñé decide la mesa 

chica de la presidente, si convie-
ne que se muestre en la campa-
ña al actual vicepresidente de la 
Nación.

Boudou a cargo de la agenda porque Cristina no delega el 
mando.
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06. POLITICA POLITICA. 07

Cristina en San Juan: “Hoy tenemos futuro 
porque hemos construido este presente”

La presidente se comprometió a enviar ayuda a los productores afectados por las heladas. Habló de los Estados Unidos y 
comparó eso con el juicio de los fondos buitres.

La presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner sostuvo que “hoy tenemos 
futuro porque hemos construido este 
presente”, al encabezar un acto en San 
Juan, donde se inauguraron diversas 
obras y se entregaron simbólicamente 
más de 500 viviendas, al tiempo que se 
refirió a la crisis en los Estados Unidos 
por la falta de aprobación del presu-
puesto nacional y recordó que eso mis-
mo pasó en el país en 2010 y relacionó 
lo que le toca vivir al presidente Obama 
con lo que puede pasar si la Argentina 
es condenada por la justicia norteame-
ricana en el juicio con los fondos bui-
tres.
La jefa de estado, fiel a su estilo, no 
perdió la oportunidad para acordarse 
de las corporaciones económicas y me-
diáticas y sostuvo que cuando más se 
desarrolla la Argentina “más nos pegan 
y nos atacan”, y en ese sentido resaltó 
la figura del ex presidente Néstor Kir-
chner, al subrayar “su orgullosa terque-
dad para defender los intereses de los 
argentinos contra intereses económicos 
o mediáticos”.
Remarcó que “necesitamos la unidad 
de todos los argentinos para que lo que 
logramos no se desperdicie”,  y afirmó 
que la pasada, “fue la década del cre-
cimiento, pero ahora tiene que venir la 
década del desarrollo, que es la de la 
consolidación y de la profundización, 
con innovación tecnológica para todo 
el país”.

estaDos uniDos
En su discurso en el Auditorio Juan 
Victoria, la jefa de estado se refirió a la 
situación del gobierno norteamericano 
de Barack Obama, que atraviesa una 
difícil situación ya que la oposición re-
publicana no le aprueba el Presupuesto.
“A mí me lo hicieron en 2010. No tu-

vimos presupuesto porque no teníamos 
las manos suficientes en el Congreso. 
Pero salimos adelante”, remarcó.
En ese sentido, se preguntó si “un 
sector del Poder Judicial” de Estados 
Unidos “quiere llevar a la Argentina al 
default y no nos quieren permitir pagar 
la deuda”, aunque advirtió que “no nos 
vamos a quedar de brazos cruzados”.
La jefa de Estado, así, aludió a la adver-
tencia del presidente Barack Obama, 
que hico en horas de la tarde, acerca 
de si la oposición norteamericana en el 
Congreso quiere llevar a Estados Uni-
dos al default, al no aprobarle el presu-
puesto y mantener paralizado al país.
La presidenta no pudo evitar la compa-
ración que le toca vivir como jefa de es-
tado, con o que le pasa el titular del eje-
cutivo estadounidense y advirtió sobre 
la crisis económica en la que pueden 
desembocar ambas situaciones.

patria GranDe
Al comentar la presencia de un estu-
diante ecuatoriano en la teleconferen-
cia con el Instituto de Energía Eléctrica 
de la Universidad, Cristina afirmó que 
“la Argentina volvió a ser una señal, una 
llama a la cual se dirigen todos los estu-
diantes de la Patria Grande”.
“Reviven nuestras mejores tradiciones 
universitarias”, dijo la jefa de Estado, 
quien resaltó la importancia de la Re-
forma Universitaria de 1918 y la gra-
tuidad de la universidad pública dic-
taminada durante el gobierno de Juan 
Domingo Perón.
La mandataria se autocalificó como 
“una enamorada del progreso y creci-
miento” y aseguró que “tiene que venir 
la década del desarrollo, articulando el 
país, donde podamos visualizar las ven-
tajas competitivas de cada región y allí 
radicar la inversión”.

Además, sostuvo que en la Argentina 
“hay buena recaudación porque hay ac-
tividad económica” y agregó que “he-
mos construido en estos diez años más 
de 5.000 kilometros de alta tensión” 
y “hemos transformado el concepto 
energético centralista que tenía el país” 
y destacó que “hemos interconectado 
diez provincias argentinas y toda la Pa-
tagonia sur”.

uniDaD
Al hacer una proyección sobre el futu-
ro de país, en lo que pareció la primera 
mención política referida a las eleccions 
legislativas de éste mes, Cristina expre-
só que “hoy más que nunca necesita-
mos de la unidad de todos los argen-
tinos, porque hay un mundo complejo 
y difícil y tenemos que unirnos para el 
desarrollo nacional;  para que todo esto 
que logramos no se desperdicie”.
La presidenta añadió que la Argentina 
será “mejor si somos capaces de mirar 
lo que le falta al otro” y llamó a consoli-
dar el “crecimiento” del país, “incorpo-
rando el desarrollo a esta Argentina que 
ha cambiado para siempre”.
En esa dirección, completó que “te-

nemos que seguir trabajando paralela-
mente la Argentina del desarrollo con la 
Argentina del crecimiento, van a convi-
vir las dos” y expresó que la misión del 
Estado nacional “es apuntalar el creci-
miento”.
“Si no tenés a la gente con agua co-
rriente, con clocas, con trabajo, con 
educación, con universidad, con salud, 
con vivienda, no podés pensar en el fu-
turo”, consideró la Presidenta.

Desarrollo
Por otra parte, la presidenta apuntó 
también que la Argentina será “mejor si 
somos capaces de mirar lo que le falta 
al otro” y recordó el modelo instrumen-
tado desde 2003 por el ex presidente 
Kirchner, que “permitió transformar 
este país” y recordó que “antes se había 
instalado un sentido común que defi-
nía que las provincias eran inviables”, 
especialmente que “el NEA y el NOA 
no tenían sentido” y que “hablaban in-
cluso de juntar las provincias y evocó 
“todas las cosas que hemos vivido en 
estos años difíciles y duros” y dijo que 
“a él (Kirchner) que le tocó asumir con 
apenas un 22 por ciento de los votos”.

Gioja: Un pedido de 
subsidio para los 
productores que 

sufrieron las heladas
El mandatario sanjuanino, en un extenso discurso, solicitó la 
ayuda nacional que la Jefa de Estado otorgó de inmediato. 
También habló del crecimiento de la provincia.
El gobernador José Luis Gioja le pidió 
ayer a la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y lo consiguió, un apoyo 
del gobierno nacional para los produc-
tores sanjuaninos que sufrieron cuan-
tiosas pérdidas a consecuencia de las 
recientes heladas, durante su discurso 
en el acto que encabezó Cristina en el 
Auditorio Juan Victoria.
Gioja que dio un discurso desacostum-
bradamente extenso en el que aprove-
chó para reseñar el crecimiento de la 
provincia en la última década y para 
destacar una a una las realizaciones 
concretadas durante la visita presiden-
cial, se ocupó puntualmente de la crisis 
en el sector agropecuario local, deveni-
do de los fenómenos climáticos de las 
heladas tardías vividas en las pasadas 
semanas.
Como elemento particular y simpático 
y quizás tratando de quitarle dramatis-
mo a la tremenda situación que le toca 
atravesar al campo sanjuanino, Gioja se 
acordó del famoso meteorólogo auto-
didacta Bernardo Razquin, “que adivi-
naba como iba a ser el tiempo”. Gioja 
le contó a la presidenta que “nos está 
jugando una mala pasada el tiempo y 
llevamos tres heladas consecutivas que 
han hecho daño, fundamentalmente, a 
la uva de mesa, a la uva para pasa, a la 
uva para un vino fino y a las frutas de 
carozo que estaba florecida”.
Relató que “hemos decretado la emer-
gencia agropecuaria y ya el ministro de 
Agricultura ha estado en contacto con 
nosotros, estamos trabajando y estamos 
absolutamente confiados en que la Na-
ción nos va a seguir tendiendo la mano 
para que ningún productor no quede al 
acecho de los que quieren especular y 

quieran sacar provecho de su desgracia 
con estas heladas que hemos tenido en 
San Juan”.
Posteriormente, en su discurso, la pre-
sidenta tomó el guante y sostuvo que 
desde el gobierno nacional “vamos a 
ayudar a los productores de San Juan en 
esta hora, como lo hemos hecho siem-
pre con todos los productores de todas 
las zonas del país que tuvieron que pa-
sar por momentos amargos”.

crecimiento
En la parte central de su discurso, el 
gobernador Gioja destacó que San Juan 
“tuvo en estos 10 años, una transforma-
ción tan grande que nunca ni siquiera 
nos habríamos atrevido ni siquiera a so-
ñar” y que “lo mejor de todo, es haber 
recuperado el orgullo de ser sanjuani-
nos”.
Al hablar en el Auditorio Juan Victoria 
de San Juan, durante un acto encabe-
zado por la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kircher, Gioja reconoció que “la 
sucesión de crisis hizo que los sanjua-
ninos fuéramos los campeones del no” 
y que “antes de cualquier idea o cual-
quier proyecto, lo primero que decía-
mos era no y  así nos iba”.
Dijo que  “mirábamos siempre para 
adentro y veíamos todo oscuro, hasta 
que llegó Néstor y él nos dijo que si, 
nos dijo que soñemos, que le metamos 
pata no más, porque él jugaba para no-
sotros en este equipo”.
Como consecuencia de eso, Gioja sos-
tuvo que “a partir de ahí, los sanjuani-
nos nos unimos, los sanjuaninos nos 
juntamos y empezamos a pensar en el 
San Juan que nos merecemos.
Recordó que “en esta década se hicie-

ron las grandes obras de infraestructura 
que San Juan necesitaba y que nos com-
prometimos a hacer” y que “hoy somos 
una provincia llena de energía” con 
proyectos públicos y privados, tenemos 
funcionando energía hidroeléctrica con 
los diques que hicimos y energía foto-
voltaica y se está investigando hoy el 
potencial de la geotérmica en la zona 
del Valle del Cura, en plena cordillera 
de Los Andes en territorio sanjuanino”.
El mandatario provincial destacó que 
con la firma del contrato para construir 
una fábrica de paneles fotovoltaicos con 
una firma alemana sellada hoy ante la 
jefa del estado nacional, “San Juan va a 
ser la mayor fuente de energía solar de 
América Latina, con la más alta tecno-
logía y la experiencia más avanzada del 
mundo”.
El contrato, es el corolario “de un con-
venio que firmamos con la nación, 
cuando inaugurábamos el parque solar 
en Cañada Honda, donde nos compro-
metimos la nación y la provincia, para 
que en forma conjunta podamos desa-
rrollar las energías fotovoltaicas sola-
res”.

planificacion
En otra parte de su extensa pieza dis-
cursiva, Gioja destacó que la provincia 

creó el Consejo de Planificación Estra-
tégica “para pensar serie y científica-
mente y como política de estado, más 
que como acción transitoria de gobier-
no, en el San Juan del 2023, el San Juan 
del millón de habitantes”.
Dijo que soñaba “un San Juan con una 
alta calidad de vida para loa sanjuani-
nos, con un estado presente y eficiente, 
muchísima inclusión social, una lucha 
a muerte a la pobreza, a la indigencia 
y a la marginación y una economía di-
versificada que aproveche las ventajas 
competitivas que tenemos para lograr 
el pleno empleo”.
Abogó por un futuro con “mucha mo-
dernización e innovación tecnológi-
ca y una visión territorial articulada y 
sustentable, donde se tiene en cuenta 
la injerencia del futuro Túnel de Agua 
Negra y el Corredor Bioceánico, para 
que haya integración interna y externa, 
y que San Juan nunca más sea una pro-
vincia terminal”.
En ése sentido, anunció que “el 21 de 
octubre, en Santiago de Chile, vamos a 
abrir los sobres con las propuestas de 
las empresas interesadas en construir 
el túnel de Agua Negra” y le agradeció 
a la presidenta “porque usted tuvo mu-
cho que ver en eso”.

La presidente, Cristina Fernández, junto al gobernador Gioja y las diez familias que recibieron su vivienda.
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Barrick: fallo de la 
Corte Suprema permite 
seguir avanzando en el

cumplimiento de 
exigencias a Pascua Lama
La compañía valoró la decisión de la Corte que rechazó un recurso 
interpuesto por las comunidades diaguitas que buscaba la revocación 
de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero.

Luego que ayer la Tercera Sala de la 
Corte Suprema confirmara la decisión 
de la Corte de Apelaciones de Copiapó 
que suspendió las faenas del proyecto 
minero Pascua Lama, rechazando de 
este modo el recurso presentado por la 
comunidades diaguitas que buscaban 
la revocación de la Resolución de Cali-
ficación Ambiental (RCA) de la inicia-
tiva, Barrick destacó que la decisión le 
permite seguir avanzando en el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por 

las autoridades para poder reanudar las 
obras.
“Barrick se compromete a operar con 
los más altos estándares ambientales 
en todas sus operaciones alrededor del 
mundo, incluyendo Pascua Lama. La 
compañía se complace de que el fallo 
permite que el proyecto pueda avanzar 
en el cumplimiento de todos los requi-
sitos legales y reglamentarios”, aseveró 
la firma canadiense.
A comienzos de abril la Corte de Ape-

laciones de Copiapó ordenó paralizar 
completamente las obras del proyecto 
tras acoger la orden de no innovar in-
terpuesta por el abogado de las comu-
nidades diaguitas del valle del Huasco, 
Lorenzo Soto.
La resolución de la Corte de Copiapó 
estuvo en línea con la sanción aplicada 
por la Superintendencia de Medio Am-
bientem (SMA), que el 24 de mayo apli-
có una multa de unos $8 mil millones a 
Barrick y paralizó las obras de la inicia-

tiva hasta que la empresa no ejecute el 
sistema de manejo de aguas en la forma 
prevista en su RCA.
Barrick recordó que espera culminar 
el total de obras de manejo de agua en 
Pascua Lama hacia diciembre de 2014.
El plazo estimado para la finalización 
de estas obras depende de la aproba-
ción reglamentaria de las solicitudes de 
permisos específicos, precisó la compa-
ñía.

Fuente: Diario La Tercera / Chile.

Delegación de funcionarios 
uruguayos llegó a Gualcamayo para 

aprender de minería moderna
Minas Argentinas S.A. (MASA) recibió, en su mina Gualcamayo, la visi-
ta de funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
de Uruguay. La delegación de profesionales llegó para conocer una 
mina de gran porte e interiorizarse de los procesos y medidas de cui-
dado ambiental que se practican en la minería moderna.
José Mujica, presidente de Uruguay, 
defendió la actividad minera en su país 
apoyando el emprendimiento Aratirí, 
que propone producir hierro en Cerro 
Chato y Valentines. En ese contexto, el 
4 de septiembre pasado, el parlamento 
de ese país dio sanción definitiva a la 
iniciativa presentada dos años y medio 
atrás que define como minería de gran 
porte los proyectos de explotación de 
minerales metálicos que ocupen una 
superficie mayor a 400 hectáreas de in-
tervención directa  o que suponga una 
inversión superior a u$s113 millones.
La comitiva que visitó la mina sanjuani-

na estaba integrada por 10 profesionales 
de distinta índole: 2 ingenieros civiles, 
2 agrimensores, 1 ingeniero agrónomo, 
1 economista, 1 geógrafo, 1 arquitecto 
y 2 geólogos. El objetivo principal era 
conocer cómo se trabaja en la minería 
moderna de gran porte, cuáles son las 
políticas de cuidado ambiental y cómo 
es la vinculación con las comunidades 
cercanas, entre otras cosas. 
La delegación de funcionarios del Eje-
cutivo nacional de Uruguay llegó a Já-
chal y recorrieron las obras que se están 
realizando en el norte de San Juan finan-
ciadas con el fondo fiduciario de Gual-

camayo, como el estadio polideportivo 
de Jáchal, la planta de tratamientos de 
residuos sólidos urbanos o el Hospital 
de Huaco. Además, mantuvieron una 
reunión con el intendente, Jorge Bari-
fusa, para conocer de qué manera se in-
terrelacionan el estado municipal y las 
empresas mineras. 
Luego, visitaron Gualcamayo. Allí, los 
profesionales recorrieron todas las ins-
talaciones del yacimiento, hablaron con 
los responsables de cada sector y se 

interiorizaron sobre los procedimien-
tos, normas y regulaciones que pone 
en práctica Yamana en cada una de sus 
operaciones. 
La geógrafa, Vilma Daudy, asesora 
profesional de la Dirección Nacional 
de Minería y Geología, sostuvo que la 
visita fue “excelente; acá obtuvimos 
todas las respuestas y soluciones a los 
planteos ambientales que se hacen en 
Uruguay”. 
Por su parte, Alicia Nieto, responsable 
de la Unidad Ambiental del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, sos-
tuvo que “ha sido extraordinario ver 
cómo se trabaja en minería moderna en 
Gualcamayo”. 
Esta es la segunda oportunidad en que 
una delegación uruguaya visita Gual-
camayo. El año pasado llegaron hasta 
el emprendimiento minero legisladores 
nacionales que estaban comenzando el 
análisis del proyecto de ley que se san-
cionó recientemente. 
“Para nosotros es un orgullo que se 
mire a Gualcamayo como modelo de 
minería moderna y responsable y que 
se pretenda imitar los estándares que 
utilizamos en este emprendimiento en 
otras minas que vayan a desarrollarse 
en otros países”, sostuvo Mario Her-
nández, vicepresidente de Minas Ar-
gentinas.

La Presidente inauguró el 
Instituto de Energia Eléctrica de la UNSJ

Cristina ofreció un discurso en defensa de la universidad pública y gratuita. La obra fue construida 
por la constructora SAT S.R.L.

Con aplausos y vivas, tanto en el La-
boratorio de Alta Tensión del Instituto 
de Energía Eléctrica (IEE) como en 
el Auditorio Juan Victoria, el público 
saludó las apreciaciones de la presi-
denta Cristina Fernández acerca de la 
UNSJ, al dejar inauguradas las nuevas 
instalaciones científicas. Así comenzó 
ayer por la tarde el contacto por video-
conferencia que mantuvo la primera 
mandataria con las autoridades univer-
sitarias, ubicadas en el laboratorio de 
Rivadavia. Desde ese lugar, el rector de 
la UNSJ, Oscar Nasisi, fue el prime-

ro en dialogar con la presidenta, para 
agradecer la gestión del Ministerio de 
Planificación en la construcción de las 
instalaciones a inaugurar. Luego ce-
dió la palabra al director del Instituto 
de Energía Eléctrica (IEE), Giussep-
pe Rattá, quien explicó la utilidad del 
nuevo Laboratorio de Alta Tensión y 
señaló la importancia de los ensayos 
que allí se van a realizar. A pedido de 
la Presidenta, el micrófono pasó luego 
a manos del estudiante ecuatoriano de 
posgrado en el IEE, Ricardo Medina, 
quien agradeció la posibilidad de es-

tudiar en la UNSJ. “Es muy bueno, 
porque es un estudiante de la Patria 
Grande que se está formando en una 
universidad argentina, pública y gra-
tuita”, expresó la Presidenta, antes de 
felicitar a las autoridades de la UNSJ 
por el importante avance tecnológico 
que significará el nuevo laboratorio.
En el Auditorio
La expectativa en el Auditorio Juan 
Victoria fue enorme ante las prime-
ras palabras de Cristina Fernández al 
momento de pedir contacto con el fla-
mante laboratorio del IEE. Fue así, por 

un lado, para la gran multitud reuni-
da, porque eran las primeras frases de 
quien habían esperado desde al menos 
dos horas antes entre cantos y estan-
dartes. Pero también, entre cientos de 
banderas y militantes, estaban entre-
mezclados estudiantes y trabajadores 
de la UNSJ. Las palabras de la Presi-
denta referidas a la importancia de una 
universidad, como la UNSJ, abierta 
a Latinoamérica, hicieron estallar en 
aplausos tanto la sala, totalmente col-
mada, como el foyer sur y los jardines 
del Auditorio.

Los profesionales uruguayos en Gualcamayo.
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El Gobierno de San 
Juan y SEDRONAR 
firmaron convenio

El Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la 
Nación (SEDRONAR), firmaron un convenio de asistencia técnica, ase-
soramiento, capacitación o servicios en áreas de interés común, en el 
marco del trabajo conjunto contra las adicciones y el tráfico de drogas.

La firma del citado convenio se produjo 
durante un acto que se desarrolló en el 
Teatro Municipal de la Ciudad de San 
Juan y que fue presidido por el vicego-
bernador de la Provincia, Sergio Uñac.
En el acto estuvieron también presen-
tes los ministros de Gobierno, Carlos 
Cuevas, de Salud Pública, Oscar Bal-
verdi y de Educación, Cristina Díaz; 
el diputado nacional Daniel Tomas; el 
subsecretario de Control de Sustancias 
Psicoactivas de SEDRONAR Salvador 
Julio Postiglioni, autoridades y perso-
nal de distintas fuerzas de seguridad, 
tanto nacionales como provinciales.
El convenio que firmaron el vicego-
bernador Uñac y el subsecretario de 
SEDRONAR tienen como finalidad 
favorecer el desarrollo y perfeccio-

namiento del trabajo conjunto, en el 
marco de una política social de mutua 
colaboración, tendiente a fortalecer los 
esfuerzos de cooperación y asistencias 
recíproca que permitan una ejecución 
conjunta  y coordinada de proyectos de 
investigación, asistencia, técnica, ase-
soramiento, capacitación o servicios en 
las áreas que fueren de interés común.
Luego de la firma del convenio, habló 
el vicegobernador para transmitir en 
primer término, el saludo del goberna-
dor José Luis Gioja, y luego agradeció 
al subsecretario Postiglioni por el docu-
mento que permitirá avanzar en la tarea 
conjunta para combatir el flagelo de la 
drogadicción y el narcotráfico.
Uñac expresó que la provincia está con-
sustanciada y agradecida con el proyec-

to nacional que ha hecho eje en uno de 
los grandes flagelos que afectan a la so-
ciedad en su conjunto.
La segunda autoridad de la provincia 
expresó que San Juan no escapa a esa 
realidad y en  la lucha que han estable-
cido las autoridades locales, el servicio 
del 0800 para alertar sobre casos rela-
cionados con las adicciones y el tráfico 
de drogas, se observa un incremento del 
50% de las denuncias de hace la gente.
La tarea que desarrolla el gobierno de 
San Juan, según dijo Uñac atraviesa a 
todos los ministerios y por eso la pre-
sencia en la ocasión de los titulares de 
Gobierno, Salud y Educación que, a 

Ruta 150: El Noroeste sanjuanino 
se abre al centro del país

“Ven, es bellísimo, es inigualable, un paisaje único; imaginen el re-
corrido del Valle de la Luna hasta Huaco y de ahí a Rodeo y al Paso 
de Agua Negra, o Rodeo, Las Flores, Barreal” Así se expresaba el go-
bernador de San Juan, ingeniero José Luis Gioja, en uno de los cuatro 
miradores que va ofrecer la Ruta Nacional 150 en el tramo compren-
dido entre Ischigualasto y Agua de las Peñas en las inmediaciones de 
Huaco.
Con un avance de obra general del 
84.47% y 1031 millones de pesos ejecu-
tados de los 1220 millones que contem-
pla el presupuesto oficial de la obra vial 
mas estratégica para la provincia y una 
de las más complejas del país,  el gober-
nador Gioja, junto a una comitiva ofi-
cial pudieron recorrerla por completo, 
hasta llegar al valle Bermejo.
Una caravana de camionetas, ómnibus 
y autos, transportaban a los primeros 
privilegiados de conocer quizás una de 
las rutas más bellas que va a brindar 
San Juan al país, no solo por su paisaje 
sino por la misma ruta que ofrece en un 
tramo de 12 km 11 puentes y 6 túneles 
que le brindan una singular atracción a 
los que la van a transitar que como dice 
el primer mandatario provincial “es-
peramos que la circulen camiones con 
productos que salen al pacífico y para 
ello está pensada”.
De la comitiva oficial participaron el 
ministro de Infraestructura José Es-
trada, el director de Vialidad nacional, 

Ruben Lomas, titular de vialidad pro-
vincial Edgardo Guerci, los intendentes 
de Valle Fertil, Iglesia y Jachal, repre-
sentantes de la UTE que construye la 
obra, el titular de la Escuela de Cami-
nos de Montaña, Juan Marcet  y auto-
ridades de la Fundación de la Universi-
dad Nacional de San Juan, el diputado 
Nacional Daniel Tomas, ingenieros de 
vialidad provincial y nacional, conceja-
les y periodistas. El recorrido duró tres 
horas, durante las cuales se pudo tran-
sitar este tramo de la ruta 150 en cons-
trucción y que esperan finalizar para el 
segundo semestre del 2014. Además de 
apreciar la majestuosidad de los paisa-
jes, se pudo ver y admirar la creatividad, 
experiencia, capacidad, inteligencia de 
los ingenieros que pudieron resolver el 
difícil trazado para poder hoy ver la rea-
lidad de un camino que nos conectará 
con el océano Pacífico.
El 4º túnel, de 526 mts totalmente fina-
lizado, fue el sitio para que el coordina-
dor general de la Ruta 150 brindara una 

detallada explicación de la obra acom-
pañado por un power point que se pro-
yectaba en una de las paredes del túnel.
“Perdí la cuenta de la cantidad de veces 
que viajé a Buenos Aires y pedí por esta 
Ruta” recordó el gobernador Gioja ante 
los periodistas que consultaban, y agre-
gó  “fue difícil explicar que tiene sen-
tido porque más adelante está el túnel 
de agua Negra” enfatizó Gioja visible-
mente alegre , satisfecho y agradecido 
sobre todo con la Escuela de Ingeniería 
de Caminos de Montaña quien realizó 
el proyecto y “supieron resolver junto a 
ingenieros también de la Universidad 
de Córdoba los múltiples desafíos que 
les imponía el complicado trazado
Cabe recordar que  la provincia decidió 
financiar a fines del año pasado con 183 
millones de pesos lo que restaba cons-
truir de esta  obra clave para el Corredor 

Bioceánico  que une Valle Fértil con Já-
chal y llega hasta Peñasquito en el Paso 
Internacional de Agua Negra.
Finalizado el recorrido y durante el al-
muerzo que se llevó a cabo en el cam-
pamento vial en el Valle Bermejo, se 
firmó un acta acuerdo  por el cual el 
fideicomiso proyecto Lama-Pascua va 
a contratar a la Escuela de Camino de 
Montaña para la realización del proyec-
to ejecutivo tramo Rotonda San Roque 
intersección Rutas Nacionales Nº 40 y 
Nº 150 – intersección Rutas Nacionales 
Nº 149 y Nº 150 (Las Flores – Iglesia) 
en una longitud de 74 km. Las obras 
deberán estar en consonancia con los 
requerimientos funcionales del corre-
dor Bioceánico, implican una inversión 
de $ 6.150.000 con un plazo de obra de 
24 meses.

Licitaron la Ruta 12 que unirá los diques Caracoles y Punta Negra
El gobernador José Luis Gioja encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación de la Ruta Provincial Nº 12, en el tramo dique Punta Negra / Caracoles – Perilago, que 
comprende los departamentos Zonda y Ullum. El presupuesto de la obra asciende a más de 335 millones de pesos y su plazo de construcción es de dos años.

El acto se desarrolló en dependencias 
de la Casa de Gobierno y contó con la 
presencia del diputado nacional Daniel 
Tomas, el coordinador de Programas y 
Proyectos con Financiamiento Externo 
Pablo Abal Medina, los intendentes de 
Zonda y Ullúm, César Monla y Daniel 
Albarracín respectivamente, entre otros 
invitados especiales.
Para dar detalles técnicos de la obra se 
dirigió a los presentes el director de Via-
lidad Provincial Edgardo Guerci, quien 
explicó que  este proyecto podría estar 
analizado y considerado por el BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) 
dentro del Programa de Infraestructura 
Vial Productiva II. 
De acuerdo a lo detallado por Güerci, 

el trazado de la ruta comprende 19 ki-
lómetros, con un importante trabajo 
de terraplenes y pedraplenes, con la 
construcción de cinco puentes, el más 
importante será el que se elevará por 
encima del Río Blanco.
“Detrás de la Ruta 150, esta será la de 
mayor complejidad construída en la 
provincia. Se han contemplado todos 
los aspectos de diseño que debe tener 
una ruta de montaña, además de la vi-
sión turística y comercial de la obra”, 
concluía el funcionario.
Posteriormente, Abal Medina expresó 
que “este es un trabajo conjunto entre 
nación y provincia y también uno de los 
sueños del gobernador que hoy se ve 
concretado. Creemos que con política 

real se puede transformar la vida de la 
gente”, expresó el funcionario.
Finalmente, el ingeniero Gioja manifes-
tó que “estamos hablando de algo úni-
co en el país. La buena noticia es que 
este camino no va a terminar en Cara-
coles, sino en Pachaco, de modo que 
estaríamos habilitando la vieja Ruta 
12, con la posibilidad de hacer también 
Tambolar. En pocos kilómetros tendre-
mos cuatro diques, con un inmenso de-
sarrollo económico y turístico. Estamos 
hablando del San Juan que viene, del 

través de sus distintas dependencias, 
trabajan para coordinar las acciones 
necesarias para alcanzar efectividad en 
esa política que además, requiere del 
compromiso de toda la sociedad.
El vicegobernador remarcó por último 
que esta tarea no es sólo  responsabi-
lidad de las fuerzas de seguridad sino 
que es necesaria la acción coordinada 
de todos los estamentos de la sociedad.
Luego del acto de firma del convenio 
se llevó a cabo un curso avanzado en la 
lucha contra el tráfico ilícito de droga y 
delitos conexos, dirigido a personal de 
las fuerzas de seguridad de la provincia, 
y nacionales con asiento en San Juan. 

futuro, de cosas tangibles para que dis-
frutemos todos. Para ganar elecciones 
hay que hacer gestión y estas cosas son 
las que tienen que ver con los sueños y 
las necesidades de los sanjuaninos para 
llegar a la provincia grande que necesi-
tamos”, concluyó el gobernador.
Las empresas que presentaron su pro-
puesta licitatoria  son Empresa Perales 
Aguilar SA, ESUPO SA y Techint Pane-
dile Argentina. Las otras ofertas fueron 
Milicic-  Chendak Lite (UTE) , Mapal 
SA y finalmente Decavial SA. 
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Alberto Sánchez: “La 
gente quiere otro 

clima institucional”
El candidato a diputado nacional por el partido Dignidad Ciudadana 
se refirió a los principales ejes de campaña, las principales demandas 
de la sociedad, el rol de la oposición y el papel de los jóvenes. Todo 
ello, con miras a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

¿Cómo se perfila la 
campaña en esta seGun-
Da etapa?
Nuestra campaña tiene tres ejes. El 
primero es caminar mucho, vamos a 
estar caminando todos los días del mes 
en distintos barrios del gran san juan 
y en los departamentos alejados para 
tener contacto personal con la gente y 
escuchar sus reclamos y tratar de ver de 
qué puede servir porque la política es 
servicio.
El segundo eje es los medios de comu-
nicación social, tratando de llegar con 
nuestras propuestas y redes sociales 
que hoy en día están de moda y hace 
tiempo estamos difundiendo nuestro 
pensamiento y lo vamos a seguir ha-
ciendo en este mes de campaña.

¿Cuáles son las prinCi-
pales DemanDas De la 
socieDaD?
La fundamentales son inseguridad, la 
gente está muy afligida por eso, tam-
bién notamos mucho cansancio de la 
gente por cierta prepotencia que viene 
desde el gobierno nacional y desde el 
oficialismo. 
La gente quiere diálogo, consenso, paz 
social, otro clima institucional. Tam-
bién vemos que hay muchos reclamos 
por salud, trabajo, mucha disconformi-
dad con educación.

¿por ejemplo?
Los libros que ha repartido el Minis-
terio de Educación de la Nación que 

son obscenos y perversos, ha sido un 
verdadero escándalo en el cual no se 
conoce ningún responsable porque en 
cualquier lugar del mundo hubiera re-
nunciado el ministro, acá no pasa nada, 
encima nos dicen que nos quedemos 
callados, que está todo bien porque no 
los van a hacer circular, pero los millo-
nes de pesos que se gastaron en editar-
los nadie dice nada y no hay responsa-
ble alguno.
Por eso nosotros pensamos que el con-
greso nacional tiene que ponerse de 
pie, tiene que empezar a controlar a 
ejercer las funciones de contrapoder 
que le otorga la constitución nacional 
y eso es lo que queremos llevar como 
idea fundamental, más allá de las leyes  
que son proyectos puntuales, copartici-
pación de impuestos, 82% móvil para 
jubilados, plan nacional de seguridad, 
lucha contra el narcotráfico, son los 
principales proyectos nuestros pero el 
más importante de todos es tratar de 
poner en pie el congreso nacional.

¿Cuál debe ser el rol de 
la oposiCión?
Tratar de conseguir dialogo institucio-
nal para que existan políticas de estado 
en argentina porque no tenemos polí-
ticas de estado en que estemos todos 
de acuerdo y eso es vergonzoso porque 
ningún país puede progresar sin políti-
cas de estado. De modo que creo que 
la oposición tiene que brindarle a quien 
gobierna las facilidades para entrar en 
ese dialogo, se lo tiene que exigir, sen-
tarse en una misma mesa, tiene que ser 
convocada por quien gobierna para es-

cuchar y entrar a debatir los temas que 
nos hacen falta para funcionar como 
nación para poder tener políticas de es-
tado.

¿Cuál sería el mensaje 
para los jóvenes?
Son la esperanza del mañana pero tie-
nen mucho que hacer ahora, el papa 
los mando a hacer lío y creo que ese es 
un mensaje muy claro, el joven no está 
solo para prepararse en el futuro, esta 
para muchas cosas que tiene que hacer 
ahora, contagiando su entusiasmo, la 
fuerza de sus ideales, participar activa-
mente en política y cualquier otro esta-
mento, con sus ideas, con su visión de 
la realidad, con toda la temática joven.
En Dignidad Ciudadana la juventud 
nuestra es muy valorada. Todos los 
miércoles nosotros tenemos reuniones 
formativas de los jóvenes donde los va-
mos formando en política, economía, 
en todos los temas en los que un polí-
tico tiene que estar formado para que 
el día que le toque ejercer, algún cargo 
tenga la formación necesaria.

¿los jóvenes que votan 
por primera vez saben 
para qué votan?
No saben y no quieren hacerlo. Yo he 

tenido la oportunidad de estar en varios 
colegios de la provincia hablando con 
los chicos de este tema, invitado y la 
verdad es que ellos no reconocen como 
propia esta responsabilidad. Esto es 
una responsabilidad que por pura de-
magogia el gobierno nacional y provin-
cial delegaron en chicos que están para 
otra cosa, para estudiar, divertirse, te-
ner su cabeza libre de responsabilidad 
que elegir a quienes nos van a represen-
tar, de modo que ellos no han compra-
do este acto de demagogia y ese acto de 
demagogia ha fracasado.

¿apoya bajar la edad de 
imputabilidad?
No creo que sea una solución porque 
los chicos que delinquen en su gran 
mayoría son usados por adultos, si se 
baja la edad de imputabilidad van a 
usar chicos cada vez más chicos, no van 
a dejar de usarlos para delinquir. Lo que 
hace falta son políticas públicas de con-
tención de la minoridad que hagan que 
todo chico estudie y no necesita delin-
quir que no entre en ese ámbito tan no-
civo como es el ámbito de la delincuen-
cia y cuando entra rescatarlo con una 
política de contención, reeducación y 
no condenarlo a una cárcel porque la 
cárcel es una escuela de delincuentes.
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Castro y Gioja 
entregaron 60 

casas en Angaco
Corresponden al barrio Plumerillo. También el primer mandatario 
sanjuanino entregó un un subsidio de 1.500.000 pesos al Centro de Ju-
bilados de la zona para la construcción de la casa propia e indumenta-
ria deportiva destinada a instituciones deportivas del departamento.
Las unidades habitacionales de dos  y 
tres dormitorios con baño y cocina co-
medor fueron construidas con materia-
les antisísmicos y terrenos amplios para 
futuras ampliaciones.
Luego del corte de cinta que marcó el 
comienzo del acto, el padre Marcelo Al-
cayaga tuvo a su cargo una invocación 
cristina y bendijo el núcleo habitacional 
como a sus futuros ocupantes. Segui-
damente, el interventor del IPV habló 
para señalar que los beneficiarios de 
viviendas deben ocuparla con el grupo 
familiar con el que se inscribieron, que 
no pueden ser negociadas y pagar men-
sualmente las cuotas establecidas.
Posteriormente, el intendente José Cas-
tro señalo que “estamos trabajando 
mucho para concretar obras y la entre-
ga de casas es el mejor acto de justicia 
que podemos cristalizar merced a que 

SUBSIDIOS
Momentos después el gobernador entregó al Centro de Jubilados de Angaco 
un subsidio de 1.500.000  pesos para la construcción de la sede propia, en cuya 
obra el municipio se hará cargo de la mano de obra y el proyecto arquitectóni-
co.
También se procedió luego, a la firma del comodato, mediante el cual el minis-
terio de  Producción y Desarrollo Económico le entrega al municipio el predio 
de la ex CAVIC en la zona, para ser destinado a emprendimientos productivos-
Y finalmente el Ministerio de Desarrollo Humano entregó a clubes de la zona 
indumentaria deportiva.

estamos junto a la tarea de los gobier-
nos de la provincia y la nación”
Finalmente, el gobernador José Luis 
Gioja dijo “que lindo es dormir la sies-
ta, pero mucho más lindo es poder 
compartir este acto con ustedes, donde 
se hace realidad el sueño de la casa pro-
pia y en cuya obra se cristaliza la tarea 
conjunta de los gobierno municipal, 
provincial y nacional. A  nosotros –con-
tinúo diciendo-, nos gusta escuchar a 
nuestros comprovincianos con cada 
uno de sus problemas, y luego tratamos 
de solucionar esos inconvenientes, y es 
por eso que les decimos a quienes no 
tuvieron suerte de ser beneficiados con 
casas en ésta ocasión, que esperen a la 
próxima donde entregaremos otras 125 
y seguramente, muchas más, por eso le 
pedimos que sigamos juntos”.

Techo Seguro: un 
innovador programa 

para tener la casa propia
Podrán acceder todos aquellos que aún no cuentan con una 
vivienda. Desde el municipio se les dará el terreno, el plano 
de la vivienda y técnicos que harán el seguimiento; la fami-
lia deberá pagar sólo la urbanización y hacerse cargo de la 
construcción. 
A través de una conferencia de prensa, 
el intendente de Angaco, José Castro, 
junto al presidente del Concejo Delibe-
rante, Mario Pacheco, anunciaron las 
bases del “Primer Programa Municipal 
de Acceso a la Vivienda - Techo Segu-
ro”. Con este programa se pretende que 
cada vecino pueda acceder a su vivien-
da propia
“Desde el inicio de nuestra gestión, ad-
vertimos dos problemas elementales en 
nuestro departamento: uno pasa por el 
trabajo para nuestra gente y el segun-
do, con la profunda necesidad de con-
tar con una vivienda. Por ello, comen-
zamos a trabajar mancomunadamente 
con el gobierno de la Provincia porque 
pensamos que al IPV (Instituto Provin-
cial de la Vivienda) debíamos ayudarlo 
y de ahí la necesidad de crear este pro-
grama y la posibilidad de trabajar, en 
conjunto, algunas de las etapas de la 
construcción, pero todavía no tenemos 
nada confirmado”, señaló el primer 
mandatario municipal. 
A esto agregó: “es un programa inno-
vador en lo que tiene qué ver con la 
construcción de viviendas y en el cual 
aspiramos, en estos dos años que nos 

Próximamente, habrá una reunión para todos los vecinos, posiblemente en el 
Complejo Turístico Departamental, donde se les va a explicar en profundidad 
los detalles del programa y requisitos para acceder al mismo. A partir de ese 
momento, se pondrá en vigencia el registro de postulantes que va a funcionar 
en la Municipalidad, donde se les va a entregar números a los vecinos para que 
asistan con un turno predeterminado. Luego, una comisión evaluadora anali-
zará todos los parámetros que tienen qué ver con la parte social, económica, 
edad y escolaridad de los hijos y de los que no los tienen, ya que todos tendrán 
acceso al programa y no se necesitará de un sorteo sino d el aval de esta comi-
sión.

quedan de gestión, a que todos los an-
gaqueros puedan acceder a tener su 
vivienda propia. Los fondos son sola-
mente municipales”.
Detalles de un “Techo Seguro” 
El programa, puntualmente, apun-
ta a unas 600 familias que carecen de 
viviendas y se basa en que el munici-
pio dispondrá de terrenos y lotes, de-
bidamente urbanizados, y además, 
va a aportar el plano aprobado para la 
construcción de la vivienda (inteligen-
te y modularmente diseñada para que 
cuando esté construido el 30 por ciento 
de su volumen la familia ya pueda habi-
tarla). “Esto tiene qué ver con que ne-
cesitamos que las familias comiencen a 
habitar una vivienda antisísmica, como 
se merece y dice la ley y, a partir de ahí, 
lo único que el vecino va a tener a su 
cargo va a ser la construcción”, agregó 
el intendente Castro. 
Otro eje importante es el seguimiento 
en la construcción de la vivienda para 
que se cumplan los parámetros que 
dice la ley y el municipio lo va a hacer 
hasta el cien por cien de la construc-
ción. También señaló que: “algo muy 
importante para nosotros es que la fa-

milia solamente va a abonar la urbani-
zación del terreno para la construcción 
de su vivienda y después de esto no va 
a deberle nunca más una cuota a nadie. 
Hemos calculado, de alguna forma, 
que el mismo importe que hoy una fa-
milia paga en alquiler va a ser el que va 
a emplear por los primeros doce meses 
para el pago de esta urbanización y a 
partir de ahí su vivienda para obtener la 
escritura en cuanto se termine la cons-

trucción”.
Se estima que el costo de la urbaniza-
ción estará entre 10 y 12 mil pesos, aun-
que esto aún se está evaluando, y se 
podrán pagar en doce meses; también 
incluye la escritura una vez terminada 
la vivienda. Por su parte, los terrenos 
respetarán los valores de urbanización 
que establece la provincia, que en la 
zona rural están alrededor de los 300 
metros cuadrados. 
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Pocito: erradicaron 
una villa y arreglaron 

una calle rural
Se trata de la Villa del Callejón Genet donde habitaban 36 familias. 
Además, se inauguró el tramo de la obra perteneciente al proyecto 
“Caminos Rurales para el Desarrollo Agrícola”.
Otra villa, la número 85, fue erradicada 
en la provincia. Se trata de la Villa del 
Callejón Genet, de Carpintería, Pocito; 
allí, vivían 36 familias, las que fueron 
trasladadas a un nuevo barrio ubicado 
sobre Ruta 40. En este operativo estu-
vo presente el gobernador, José Luis 
Gioja; el intendente de Pocito, Fabián 
Aballay; y autoridades del Instituto Pro-
vincial de la Vivienda (I.P.V.)
Además, para que el traslado culminara 
el mismo día, trabajaron en forma con-
junta funcionarios de la Municipalidad 
del departamento, del Ministerio de In-
fraestructura, del Ministerio de Desa-
rrollo Humano y de Salud Pública. 
Arreglo de Calles Rurales 
Por otro lado, dichas autoridades, a las 
que se sumaron Marcelo Alós, Ministro 
de la Producción, y Sergio Uñac, vice-
gobernador, inauguraron el tramo de 
la obra del proyecto “Caminos Rurales 
para el desarrollo agrícola del área de 
bajo riego de la Provincia de San Juan”, 
que lleva adelante el Ministerio y Desa-
rrollo Económico, a través del PROSAP 
(Programa de Servicios Agrícolas Pro-

vinciales), conjuntamente con la Direc-
ción Provincial de Vialidad dependien-
te del Ministerio de Infraestructura. El 
acto tuvo lugar en Calle 10, entre Costa 
Canal y Vidart, y comprende 22 kilóme-
tros. 
Este proyecto nació a partir de la nece-
sidad de intendentes y productores de 
la provincia, que se encontraban frente 
a la problemática de ver disminuido el 
valor de su producción, debido al de-
terioro de los caminos de acceso a las 
unidades productivas; situación que se 
agrava coincidentemente en épocas de 
cosecha por las tormentas de verano 
que dejan intransitables los caminos.
Por ello, el proyecto tiene como fin 
contribuir a minimizar los efectos ad-
versos sobre los sistemas productivos 
con potencialidad para el desarrollo de 
cadenas de valor agrícolas, como con-
secuencia de las deficiencias existentes 
en la red vial rural que afecta el trans-
porte de la producción agropecuaria 
zonal, potenciando en forma indirecta 
el valor agregado de la cadena agroali-
mentaria regional.

Inauguraron el puente 
de Cochagual

Se ubica en el límite del departamento de Sarmiento y de 25 de Mayo. 
La obra conllevó  una inversión de 12 millones de pesos.

Es un puente de 125 metros de largo, de 
cinco vanos de 25 metros cada uno, con 
una estructura de fundación con pilotes 
cada una de las pilas tiene 4 pilotes de 
25 metros de profundidad y además tie-
ne un tablero superior de 8, 30 metros 
para una doble calzada con sus veredas 
peatonales y guarda raid e iluminación.
Durante el acto de inauguración, el go-
bernador José Luis Gioja sostuvo que 
“son cinco los puentes que hay sobre el 
rio San Juan que este gobierno conduci-
do por ustedes e integrado por ustedes, 
se han inaugurado en la provincia”. 
Agrego que “estamos felices, porque 
hoy ha sido un día caminero hemos 
estado en Valle Fértil y dese allí cruza-
mos a Jáchal, ahí hay una ruta mágica 
que se inaugura el año que viene que es 
la 150 y hoy estamos inaugurando este 
puente”. Dijo que “era una deuda que 
teníamos con los veinticinqueños, con 
los Sarmientinos, una deuda con los 
sanjuaninos, por el volumen de transi-
to que tiene esta ruta, porque es una 
ruta productiva y porque  San Juan es la 
provincia que más ha crecido en la Ar-
gentina y necesita rutas y puentes para 
poder trasladar su riqueza”.
El gobernador señalo que “por eso es-
tamos inaugurando el puente porque 

todos juntos estamos trabajando por 
un proyecto de los sanjuaninos, que ha 
hecho posible esta obra y otras que no 
solamente son el presente, sino son el 
futuro de los sanjuaninos y de los ar-
gentinos”. Anunció que “en un terreno 
conseguido por el intendente vamos 
a construir 30 viviendas porque sabe-
mos que las necesitan y porque esta-
mos construyendo en toda la provincia 
como se está haciendo en todo el país”. 
Asimismo indicó que “la consigna es 
trabajar y trabajar mucho, es no bajar 
los brazos, es seguir juntos, a disfrutar 
del puente”.
Por su parte el coordinador de Vialidad 
Nacional Julio Ortiz Andino dijo que 
“el departamento Sarmiento es el que 
más convenios tiene son cinco y en total 
hay 15 para la provincia de San Juan”.
Comento el funcionario sobre el viaje a 
Valle Fértil diciendo que “esta mañana 
hemos estado participando de una visi-
ta a otro corredor   importante como es 
la ruta 150, pero este tiene mucha im-
portancia, porque tenemos en carpeta 
el proyecto de la ruta 153  que une la 
ruta 40 con la ruta 149, porque ese es 
el verdadero corredor que nos va a unir 
con el corredor minero andino que va 
desde Uspallata a Calingasta de ahí 

hasta las Flores y va a unir las dos sa-
lidas mas importantes que va a tener 
el país hacia Chile, que va a ser Cristo 
Redentor  y el túnel de Agua Negra que 
pronto lo vamos a llevar adelante”.
En este sentido Andino dijo que “lo es-
tamos terminando al proyecto en casa 
central y esperemos que con el auxilio 
que da la provincia porque nosotros 
proveemos los fondos, pero quien los 
viabiliza en forma inmediata es la pro-
vincia”.
En tanto el  director de Vialidad Pro-
vincial Edgardo Güerci dijo que “es un 
día histórico la obra, este es el puente 
número 10 en la historia de estos diez 
años que se han venido reconstruyendo 
las obras básicas de infraestructura en 
toda la provincia”.
Agrego que “con esta obra también se 
completaron 20 kilómetros de pavimen-
tos nuevos que fueron los del circuito 
de Cochagual con una inversión de 8 
millones de pesos, estamos hablando 
de una inversión total de 30 millones de 
pesos, con esta obra estamos cumplien-
do con todo lo que tiene que ver con el 

desarrollo y el crecimiento económico”  
El intendente de Sarmiento Alberto 
Hensel sostuvo que “ tiene que ver con 
el crecimiento, el progreso, el desa-
rrollo, la integración que necesitamos 
todos los argentinos para poder seguir 
trabajando, para continuar generando 
oportunidades, es un puente que nos 
garantiza no solo integración territorial 
con el departamento de 25 de mayo,  
sino que por este puente viene pasando 
desde hace muchos años el transporte 
del MERCOSUR, de Bolivia, Brasil, 
Paraguay, chile   comercializando bie-
nes y servicios “.
En tanto el intendente de 25 de Mayo 
Rolando Quiroga Moyano, agradeció a 
las autoridades la obra diciendo que “es 
un gran progreso para los dos departa-
mentos por el traslado de la produc-
ción “. Estaban presentes el diputado 
nacional Daniel Tomas, el director del 
noveno distrito de Vialidad Provincial 
Rubén Lomas, el diputado departa-
mental Juan Carlos Quiroga Moyano, 
el diputado Víctor Muñoz Carpino, de-
más funcionarios, vecinos de la zona.
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Preocupación en 25 de 
Mayo por heladas tardías
El intendente Rolando Quiroga dijo que preocupa al municipio la si-
tuación de los productores del departamento porque por las heladas 
tardías de los últimos días, ha causado daños importantes.
“Con las primeras heladas fuimos afec-
tados en la uva temprana, la uva de 
gamela y están afectando a los brotes 
nuevos. Es un gran problema para los 
productores y para los vecinos que tra-
bajan en las viñas”, señaló el jefe comu-
nal.
También ha sido afectada la produc-
ción chacarera, en cultivos de tomates 
y melones.

Ante ello, el intendente Quiroga dijo 
estar manteniendo reuniones con el 
ministro de la Producción y Desarrollo 
Económico, Marcelo Alós para ver de 
qué forma se afronta la situación, con 
posibles líneas de créditos blandos
Mientras tanto en la oficina de la Pro-
ducción del municipio, se están reci-
biendo las denuncias de los producto-
res afectados.

Rivadavia cumplió 
105 años

En la celebración de un nuevo año del departamento, se anunció un 
préstamo del Banco Credicoop que beneficiará a zonas carenciadas 
que no tienen agua potable, se dieron a conocer las conclusiones del 
I Foro por la Nueva Identidad de Rivadavia y se entregaron los pre-
mios del Campeonato Interno de Fútbol. También se realizó un desfile 
cívico-militar.

Con motivo de cumplirse un aniversario 
más de su fundación, autoridades del 
departamento de Rivadavia, encabeza-
das por la intendenta Ana María López 
de Herrera, y el gobernador provincial, 
José Luís Gioja, conmemoraron dicha 
fecha a través de un acto. Éste tuvo lu-
gar en el Palacio Municipal, ubicado en 
Avenida Libertador y Rastreador Ca-
livar y allí se anunció un acuerdo con 
la entidad bancaria Credicoop, la que 
otorgará un préstamo al municipio para 
adquirir maquinaria vial. 
En primer lugar, el presbítero Francis-
co “Paquito” Martín realizó una invo-

cación religiosa y elevó una oración por 
los compañeros fallecidos recientemen-
te; luego, se realizó el reconocimiento 
al personal que llevan entre 25 y 30 años 
sirviendo al Municipio y personal que 
ha recibido la jubilación. También se 
realizó el traspaso del personal contra-
tado a planta permanente.
Pero, el anuncio más importante para 
los vecinos del departamento es el que 
mencionábamos anteriormente, pues el 
Banco Credicoop otorgará un préstamo 
de aproximadamente 1.500.000 pesos 
destinados para la compra de dos re-
troexcavadoras, un camión atmosférico 

y un camión tanque para el transporte 
de agua potable en zonas carenciadas 
de Rivadavia.
Conclusiones I Foro por la Nueva Iden-
tidad
Otro de las actividades fue dar a cono-
cer las conclusiones del I Foro por la 
Nueva Identidad del Departamento de 
Rivadavia, en donde se propuso:
-Que, por intermedio de la decana de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Artes, Rosa Ana Garbarino, se institu-
cionalice el foro, ofreciendo el trabajo 
conjunto del Instituto de Investigación 
Histórica con el municipio de Rivada-
via.
-Trabajar mancomunadamente entre 
las instituciones con pertinencia para 
que los puntos tratados tengan validez 
científica.
-Se determinó que la ley del año 1908 
certifica el surgimiento de Rivadavia 
como Departamento en el Art. 2 de la 
Ley N° 1594, durante la gobernación 
del Coronel Carlos Sarmiento, convir-
tiendo a Rivadavia en un “Departa-
mento Centenario”, ya que cumplió 105 
años en el mes de agosto del corriente. 
Mientras que la Ley N°867 del 19 de 
septiembre de 1942, estableció sus lími-
tes territoriales.
-También, quedó abierto a investiga-
ción la denominación del departamen-
to, para que sea tratado en un próximo 
foro.
-Por último, se propuso un próximo 
foro con fecha a establecer, en el que 

quedó abierta la posibilidad y la nece-
sidad de convocar a los referentes de 
las distintas instituciones de Rivadavia 
para el rescate de la memoria.
Además, en otro ámbito de actividades, 
se concretó la entrega de trofeos del 
Campeonato Interno de Fútbol que se 
desarrolló en el municipio y donde  se 
coronó campeón el equipo “Los Mur-
ciélagos” del Área Técnica; segundo 
lugar, “El Faunístico”; tercer lugar, “El 
Corralón de Luis Juárez”: y, cuarto lu-
gar, “Los Águilas”, del Concejo Delibe-
rante.
Desfile cívico militar
Por otro lado, se realizó un desfile cí-
vico-militar que tuvo lugar en el barrio 
Jardín Policial con un importante mar-
co de público. Allí, decenas de institu-
ciones vecinales, educativas y deporti-
vas del departamento marcharon frente 
al palco de autoridades.
Participaron, además, la banda de la 
Policía de San Juan y la de Gendarme-
ría; mientras que, el cierre del desfile 
estuvo a cargo de las nuevas unidades 
adquiridas por el municipio, algo que 
no se hacía desde hace muchos años. 
Se trata de dos camiones de gran porte 
que cumplirán distintas funciones y dos 
máquinas, una con pala retroexcavado-
ra. El primero de los vehículos potentes 
se equipará como camión atmosférico, 
mientras que el segundo será para el 
traslado de agua potable a zonas aleja-
das y carenciadas de Rivadavia.

Luego el ministerio de la Producción 
realiza un relevamiento para definir el 

porcentaje de las pérdidas y tomar me-
didas al respecto. 
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Iglesia: en octubre 
inaugurarán el 

polideportivo de Tudcum
Se trata de una obra que marca un hito a nivel local y provincial, ya 
que contará con calefacción. Se realizó con recursos de la minería y 
municipales.
Una obra muy ansiada y esperada por 
los vecinos será inaugurada el mes que 
viene en Tudcum. Se trata del polide-
portivo que ha sido edificado con recur-
sos mineros y de la Municipalidad de 
Iglesia. El espacio será único a nivel de-
partamental y provincial, ya que conta-
rá con calefacción, lo que permitirá que 
no se suspendan las actividades en nin-
gún momento del año. Con esta obra, 
son tres los polideportivos abiertos a los 
pobladores. 
La obra fue pensada y diseñada por el 
arquitecto, Hipólito Mut, el cual fue 

contratado por Barrick, con la idea de 
crear un polideportivo que integrara lo 
deportivo con lo social, por eso cuenta 
con cocina, por ejemplo. 
“Faltan algunos detalles pero ya es-
tamos en un 99 por ciento de avance. 
Sólo resta que lleguen algunos mate-
riales, nada más y está proyectado que 
se inaugure en octubre”, adelantó el 
secretario de Obras y Servicios, Remo 
Meglioli. 
La financiación de la obra es comparti-
da entre la empresa minera Barrick y la 
Municipalidad. La multinacional puso 

los materiales y el municipio la mano 
de obra. 
Además, de un mega-espacio para 
practicar deportes, el lugar cuenta con 
cocina, baños públicos y vestuarios, 
ideales para que los atletas salgan listos 

Inauguraron pavimentación 
de calle Muñoz en Rawson

La obra se enmarca en el Plan de Pavimentación del Corredor Pro-
ductivo El Medanito que busca otorgar beneficios para productores y 
habitantes del sector que se trasladan diariamente a la Capital.

Encabezado por el gobernador, José 
Luis Gioja, y el intendente de Rawson, 
Juan Carlos Gioja, a través de un acto se 
inauguró el pavimento de la calle Ma-
nuel Muñoz, como parte del “Plan de 
Pavimentación del Corredor Productivo 
El Medanito”. 
En esfuerzos articulados entre el mu-
nicipio y la el Gobierno Provincial se 
elaboró un plan de pavimentación para 
las calles Tahona, Florida, Calle Vie-
ja y Calle Manuel Muñoz (ex Callejón 
Muñoz) favoreciendo, de esta manera, 
la vinculación de la zona con las rutas 
provinciales N° 155 y N° 5. Se trata de 
600 metros cuadrados de pavimento.
En el acto, la bienvenida la dio Dorita 
Pérez, presidenta de la Unión Vecinal 
del Barrio Búbica. Posteriormente, se 
dirigió a los presentes el director de 
Vialidad Provincial, Edgardo Güerci; 

El Club Obrero Rawson, de estreno 
con las nuevas instalaciones de su 

polideportivo
En total son 800 metros cuadrados de hormigón, parquizacion, reno-
vación del vallado perimetral y se realizó en el marco del presupuesto 
participativo.

Con esta infraestructura ya en condicio-
nes, se podrá practicar Fut Sal, Volley, 
handball y basket. 
Esta obra es requerimiento de los veci-
nos, siendo una iniciativa considerada 
prioritaria en el marco de una serie de 
tareas que la Municipalidad lleva ade-
lante en conjunto con la Unión Vecinal. 
El Presupuesto Participativo es una 
herramienta que la Gestión Municipal 
lleva adelante como eje de profundiza-
ción de la Democracia que permite el 
diálogo y las acciones articuladas entre 
las autoridades y la comunidad.
Cabe recordar que la participación ve-
cinal en las decisiones, es una parte 
fundamental del Modelo de Gestión 
Participativo del Intendente Juan Car-
los Gioja.
Hasta el lugar llegó el gobernador José 
Luis Gioja, acompañado por el inten-
dente Juan Carlos Gioja, quienes fueron 
recibidos por socios del club, vecinos y 
familias de la zona.
“Por suerte el progreso llega y el pro-
greso hace que la gente viva un poquito 
mejor, celebramos que se pueda inau-
gurar el polideportivo”, señaló el pri-
mer mandatario provincial.
Agrego que “nos sentimos muy bien 
haber haber trabajado para integrar el 
centro de salud, el centro de jubilados 
en esta comunidad, porque hay que so-
ñar siempre despierto “.

el intendente departamental, Juan Car-
los Gioja, y, finalmente habló el primer 
mandatario de la provincia.
¿Qué son los “corredores productivos”?
Los corredores productivos son con-
centraciones geográficas que engloban 
a productores, empresas e instituciones 
(públicas y privadas) interconectadas 
entre sí formando una red de produc-
ción cuyo objetivo es establecer venta-
jas competitivas sustentables a través 
de cadenas productivas para el mejora-
miento de su producción.
EL Medanito es un sector semi-urbano. 
El minifundio y los loteos han produci-
do gran concentración poblacional por 
lo que la pavimentación de las calles y 
los accesos al lugar son altamente be-
neficiosos para la producción y los ha-
bitantes del lugar que diariamente se 
trasladan a la Ciudad de San Juan.

Ante el pedido de los socios de ayuda 
para continuar con otras obras el man-
datario dijo que “vamos a colaborar y a 
trabajar con las cooperativas para dejar 
más lindo este lugar, en función de lo 
que los socios quieran, ya sea el riego 
por asperción, la iluminacion”.
En este sentido indico que “es bueno 
que el club esté al servicio de la comu-
nidad, un abrazo a todos y la consigna 
es todos juntos trabajando, trabajando 
y trabajando”.
En tanto el intendente Juan Carlos Gio-
ja señalo que “estamos avanzando en el 
programa del Presupuesto Participati-
vo, gracias a los vecinos que  confiaron 
en la mecánica, participaron y hoy esta-
mos inaugurando las obras que tienen 
que ver con infraestructura básica para 
realizar deportes”.
Por último el interventor del Club Car-
los Ortiz agradeció a las autoridades 
“el esfuerzo realizado para salvar el 
club “, a lo que dijo que el club esta 
intervenido y con los vecinos, socios y 
la municipalidad estamos trabajando 
todos juntos”.
También estaban presentes el ministro 
de desarrollo Humano Daniel Molina, 
el diputado departamental Pablo Gar-
cía Nieto, el presidente del Consejo 
Deliberante Juan Carlos Salvado, con-
cejales, demás funcionarios, vecinos.

cuando la práctica deportiva culmine. 
El polideportivo de Tudcum se suma a 
los otros dos ya inaugurados durante la 
gestión del intendente, Mauro Marine-
ro, y que están ubicados en Rodeo y Las 
Flores.



San Juan, Martes 8 de Octubre de 2013                                   www.diariolasnoticias.com                                                                       Diario Las Noticias       Diario Las Noticias                                                      www.diariolasnoticias.com                                                     San Juan, Martes 8 de Octubre de 2013

26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

Capacitaron a bomberos 
de Santa Lucía

La tarea estuvo a cargo de técnicos de Defensa Civil y se centró en 
cómo enfrentar “Incendios estructurales y forestales.

En dependencias del municipio, técni-
cos de Defensa Civil de la provincia ca-
pacitaron al personal  en cuanto a “In-
cendios estructurales y forestales”. La 
misma tiene como fin instruir a los 19 

Entregaron viviendas 
del Barrio 

Difunta Correa
El intendente Marcelo Orrego, acompañado por el gobernador José 
Luis Gioja, entregaron las llaves de siete módulos habitacionales, de 
un total de 22.

El complejo habitacional  fue construi-
do por cooperativas a través del progra-
ma de Integración Socio Comunitaria, 
tiene dos dormitorios, cocina comedor, 
sanitarios una superficie cubierta  de  
50.10 metros cuadrados, estructuras sis-
mo resistente, mampostería de ladrillo-
nes, instalación eléctrica, red de agua 
potable, energía eléctrica, alumbrado 
público y urbanización en plaza. La in-
versión total es de 870.076 pesos.
“Estoy súper feliz de estar  participan-
do de este acto, porque el programa 
socio comunitario que lleva adelante la 
nación es de inclusión social muy fuer-
te que se hace con cooperativas y nos 
ayuda a que más familias tengan un te-
cho digno”, señaló el intendente Mar-
celo Orrego.
Por su parte, el gobernador Gioja se-
ñaló que “no hay nada más lindo para 
un funcionario que entregar la llave de 
una casa a una familia, porque entre to-
dos trabajamos, el estado nacional con 
los recursos, el estado provincial con 
el IPV controlando, administrando, el 
municipio con las cooperativas traba-
jando y los vecinos, es un camino que 
no tiene retorno”.
Elogio el sistema de cooperativas al de-

cir que “es muy bueno porque apren-
den un oficio , es una forma de integrar 
a la comunidad  al trabajo para que 
tengan un salario digno, a no bajar los 
brazos , a seguir trabajando por Santa 
Lucia, por San Juan y por la patria”.
Por su parte el interventor del IPV Mar-
tin Juncosa dijo que “como responsable 
del IPV quiero que muchas más fami-
lias sigan cumpliendo el sueño de tener 
una vivienda “.
Le pidió a los adjudicatarios que “las 
viviendas deben ser habitadas por el 
grupo familiar que ha sido declara-
do en el IPV, no pueden ser cedidas , 
transferidas ni vendidas y deben pagar 
las cuotas de las viviendas para poder 
hacer que muchos vecinos más  puedan 
cumplir este sueño”.
Finalmente las autoridades visitaron 
una de las viviendas y acompañaron al 
gobernador, los ministros de Hacienda 
Francisco Alcoba, de Desarrollo Hu-
mano Daniel Molina, de Minería Felipe 
Saavedra, el interventor del IPV Martin 
Juncosa, los diputados nacionales Da-
niel Tomas, Margarita Ferra, el diputa-
do provincial Javier Ruiz Álvarez, adju-
dicatarios.

bomberos del departamento para que 
adquieran más conocimientos y técni-
cas, las cuales permitirán que su accio-
nar sea más eficiente en momentos de 
enfrentarse a este tipo de siniestros.

San Martín conmemoró 
su 71º aniversario

En la ocasión, inauguraron la Capilla de Nuestra Señora de la Merced 
en el Barrio SADOP; el Salón Multiuso en la Capilla Nuestra Señora de 
Luján, en el Barrio Pié de Palo; el alumbrado publico en calle Colón; 
además, se realizó un desfile cívico-militar.
Con motivo de cumplirse 71 años del 
departamento San Martín, se inaugura-
ron varias obras y se realizó un desfile 
cívico militar donde estuvieron presen-
tes el intendente, Pablo Santibáñez; el 
primer mandatario provincial, José Luis 
Gioja; el vicegobernador de la provin-
cia, Sergio Uñac; el diputado departa-
mental, Rolando Cámpora; el cura pa-
rróco, Luis Garcés; representantes del 
Ejecutivo y del Concejo Deliberante; 
integrantes de las fuerzas de seguridad 
y de organismos educativos. 
Allí, fueron habilitados la Capilla Virgen 
de la Merced, en el Barrio SADOP, del 
distrito Dos Acequias; el Salón Multiu-
so y la Capilla Nuestra Señora de Luján 
del Barrio Pie de Palo, en el distrito San 
Isidro; y, tras el desfile cívico-militar, 

fue inaugurado el alumbrado público 
de la calle Colón y el cordón-cuneta del 
Barrio San Isidro Labrador, en el distri-
to San Isidro.
En dicha ocasión, el intendente San-
tibáñez manifestó que “es importante 
para nosotros colaborar con las insti-
tuciones y, en este caso, colaborar con 
aquellas que mejoran la vida espiritual 
de los vecinos. Cumplimos 71 años y lo 
festejamos inaugurando obras que eran 
muy anheladas por nuestra comuni-
dad”
Por su parte, el vicegobernador Uñac, 
expresó que “San Martín ha logrado 
incentivar el turismo y la producción, 
y podemos decir que este departamen-
to se ha puesto de pié. Integramos un 
proyecto político que tiene una mirada 

federal, porque los diecinueve muni-
cipios tienen igualdad de condiciones 
para gestionar. Feliz cumpleaños”.
Mientras que, el gobernador Gioja, 
dijo: “a los vecinos de San Martín, feliz 
cumpleaños y que siempre los cumplan 
inaugurando obras que nos llevan al 

progreso y al crecimiento de todos. Por-
que tenemos que pensar en las próxi-
mas generaciones, pero tenemos que 
trabajar juntos, porque nos ha hecho 
bien estar juntos y lo que se viene tiene 
que ser mejor”.
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Gioja aseguró trabajo 
a camioneros

Luego de la reunión que el gobernador 
José Luis Gioja mantuvo con dirigentes 
del Sindicato de 
Trabajadores y Obreros del Transporte 
Automotor de Cargas (STOTAC) para 
analizar acciones en común sobre la si-
tuación del sector a partir de la de la re-
programación de obras de construcción 
en el proyecto binacional minero Pas-
cua-Lama, el mandatario aseguró ayer 
que “la prioridad del gobierno es defen-
der el trabajo local”. Ello, en respuesta 
al pedido que le hizo el titular de STO-
TAC, Enrique Castro, que interceda 
entre las empresas mineras para evitar 
que sigan los despidos de camioneros. 
Al respecto Gioja dijo que el 90% de los 
despidos fueron personas de otras pro-
vincias. 
Según el Gobernador, hubo un acuerdo 
entre empresarios y trabajadores en re-
ducir los viajes y no reducir el personal, 

garantizando los sueldos básicos.  
“Obviamente que hay menos viajes, 
por lo cual disminuye su trabajo, pero 
el básico se mantiene, al igual que to-
das las condiciones laborales. Me pare-
ce importante, igual hicieron los trans-
portistas de pasajeros, que es la forma 
de pasar esta temporalidad que implica 
la prolongación del plazo del proyecto 
Lama”, señaló Gioja.   
Por otro lado, dijo que Barrick está 
cumpliendo con todo lo pedido en Chi-
le. “Toda la información que tenemos 
es que la empresa está cumpliendo en 
Chile todo lo que le pido hoy, este es un 
problema de otro país que esperamos 
que se solucione”, acotó. Además ase-
guró que en el sector de transporte se 
reactivará el empleo en otros empren-
dimientos, como por ejemplo, en las 
caleras. “Es un sector que está crecien-
do mucho, vamos a hablar para usar el 

transporte, hay alternativas y vamos a 
trabajar en este sentido”.
El lunes en la tarde, Gioja recibió a di-
rigentes de STOTAC en Casa de Go-
bierno. En el encuentro los camioneros 
plantearon al gobernador la necesidad 
de más puestos de trabajo para no dejar 
más gente cesante en la minería.

“El conocimiento que tenemos noso-
tros es que el 80% del trasporte minero 
que se hace, se lo llevan empresas forá-
neas. Entonces hemos pedido que in-
terceda para que sean empresas sanjua-
ninas con trabajadores sanjuaninos”, 
señaló Enrique Castro. 

Avanzan las obras de 
iluminación en Chimbas
Como parte del programa de obras que lleva adelante la intendencia 
de Chimbas y con la presencia del vicegobernador de la Provincia, 
doctor Sergio Uñac, se dejaron inaugurados trabajos de iluminación 
en arterias internas de Villa Morrone y calle 25 de Mayo.
El primero de los actos se cumplió en 
la esquina de calles Sargento Cabral y 
Nueva Argentina, en la villa Morrone 
donde se habilitaron 97 columnas me-
tálicas con idéntica cantidad de lámpa-
ras de vapor de sodio de 150 watts de 
potencia cada una.
Además del vicegobernador, en el acto 
también estuvieron presentes los di-
putados nacionales Daniel Tomas y 
Graciela Caselles; el intendente Mario 
Tello, legisladores provinciales, conce-
jales y funcionarios de la comuna, invi-
tados especiales y vecinos.
En nombre de los vecinos, Bety de Bor-
guetti agradeció a las autoridades por 
la realización de una obra largamente 
reclamada por los habitantes de esa po-
pulosa villa de Chimbas.
Luego habló el intendente Tello que in-
dicó que la obra de iluminación de ese 
núcleo habitacional tiene que ver con 
el crecimiento que ha experimentado 
la zona y que ha decidió llevar a cabo, 
tareas de urbanización en nuevos loteos  
de algunas fincas, cuyos propietarios 
no se hicieron cargo de servicios esen-

Primer Encuentro de 
Hockey Pista

Estuvo organizado por el municipio con el objetivo de fomentar el 
deporte. Contaron con la visita de equipos de Albardón, Pocito y 
Rivadavia.
El evento, realizado en el Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) del Barrio 
Los Andes, ubicado en calle Patago-
nia y Grecco, estuvo organizado por 
la Municipalidad de Chimbas. Se trata 
del Primer Encuentro de Hockey Pis-
ta, cuyo objetivo es fomentar el deporte 
en todo el departamento y donde parti-
ciparon los siguientes equipos: Nueva 
Frontera, de Campo Afuera; San Roque 

ciales como el alumbrado público.
La segunda autoridad de la provincia, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo salu-
dó a los vecinos destacando la decisión 
del intendente Tello de realizar obras 
faltantes en los loteos y descartó que 
el gobernador Gioja, acompañará esa 
iniciativa para llevar una solución a los 
vecinos.
Luego de los discursos, las autoridades 
procedieron  a cortar las cintas y accio-
naron la llave que puso en funciona-
miento el nuevo sistema de alumbrado 
de la villa, y para lo cual la comuna in-
virtió cerca de 500 mil pesos.
La comitiva de funcionarios se dirigió 
luego hasta la calle 25 de Mayo para in-
augurar el alumbrado de esa arteria, en 
el tramo comprendido por calles 2 de 
Setiembre e Isla, sector en el que se co-
locaron 37 lámparas de vapor de sodio 
de 250 watts de potencia, además de un 
puesto  de medición trifásica.
En el lugar, el intendente dijo que una 
vez realizado el asfalto de calle 25 de 
Mayo, un conector que vincula la Villa 
Obrera con la plaza principal del depar-

Hockey, de Albardón; Escuela Muni-
cipal de Pocito; Lomas, de Rivadavia; 
San Miguel; y tres equipos de la Escue-
la Municipal de Chimbas que aún está 
en formación.
En cuanto a las categorías de los parti-
cipantes fueron:
- 1º Varones (mayores de 16 años)
-Damas Sub-16 
-1º Damas (mayores de 16 años)

tamento, se encaró la tarea de mejorar 
la iluminación para acrecentar tanto la 
seguridad de las personas y del tránsito 
vehicular.
Tello agregó que nada es imposible de 
realizar cuando se comparte un proyec-
to político tanto en el orden provincial 
como nacional y especialmente cuando 
se cuenta con el respaldo de un gober-
nador como José Luis Gioja.
Precisamente atento a los anuncios que 
realizara en su momento el goberna-
dor, el intendente expresó que se en-
cuentra trabando para ubicar los terre-
nos que son necesarios para encarar la 
construcción de viviendas que muchos 
chimberos aún están esperando.
El jefe comunal anunció finalmente 
que en pocos días más se comenzará 
con los trabajos de pavimentación de 
las calles del Lote Hogar 38.

Seguidamente el doctor Uñac transmi-
tió a los presentes el saludo del gober-
nador Gioja que se encuentra en Bue-
nos Aires gestionando nuevas cosas 
para los sanjuaninos y soluciones para 
lo que resta por hacer en la provincia.
El vicegobernador añadió que si bien 
es mucho lo que se ha hecho en San 
Juan, todavía hay asuntos pendientes 
pero que seguramente tendrán solución 
porque hay un equipo de trabajo, que 
integran los casi 700 mil sanjuaninos, 
que está dispuesto a seguir bregando 
por alcanzar nuevas metas.
Tras el saludo, el vicegobernador, el 
intendente y el resto de las autoridades 
accionaron el mecanismo que encendió 
el flamante sistema lumínico de calle 25 
de Mayo, una arteria vital del departa-
mento.
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UDAP: Luis 
Lucero, “nos 
preocupan 
mucho los 
hechos de 
violencia”

El secretario adjunto de UDAP, Luis 
Lucero señaló que desde la entidad es-
tán muy preocupados por estos hechos 
de violencia en los que se ven involu-
crados integrantes de las comunidades 
educativas. Y destacó que es necesario 
que se trabaje a nivel nacional y provin-
cial en nuevas normativas que contem-
plen protocolos de acción ante estas 
situaciones.
“Los docentes hoy están limitados para 
resolver estos temas que los sobrepasan 
y exceden a las tareas y funciones que 
deben cumplir en la escuela”, dijo Lu-
cero. 
“Nos preocupan mucho estos hechos 
porque la violencia no es un tema me-
nor y aquí no solo se ven perjudicados 
nuestros compañeros sino también 
los chicos. Se deben tener normati-
vas que enfoquen esta realidad que 
se está viviendo en las escuelas. Y las 
autoridades deben estar más presentes 
buscando  medidas que se ajusten a la 
situación”, agregó. 
Agregó que el gremio cuenta con un 
equipo de mediación que ha trabajado 
mucho en los establecimientos educa-
tivos. 
Sobre el hecho que se suscitó en la es-
cuela Paso de Valle Hermoso, Lucero 
indicó que van a interiorizarse en deta-
lle del episodio para asistir a la docente 
agredida. Pero indicó que esperan que 
tanto desde el Ministerio de Educación 
como desde la Justicia se intervenga se-
riamente en el caso.

El SEC presentó cursos 
de aspectos legales en 

higiene y seguridad
Se trata de una iniciativa “para hacer el trabajo mas seguro y con tra-
bajadores capacitados para salvar bienes y ayudar a salvar vidas en 
el ambiente laboral”.
El Sindicato de Empleados de Comer-
cio anunció ayer la realización e una se-
rie de curos destinados a trabajadores 
mercantiles y de otros sectores que es-
tén interesados, en forma conjunta con 
la Facultad de Ciencias Sociales (FAC-
SO) de la Universidad Nacional de San 
Juan y el departamento de Bomberos 
de la Policía provicnial.
Se trata de un “Curso Taller sobre as-
pectos legales e Higiene y Seguridad 
Laboral” que será dictado los sábados 
por la tarde en la sede del gremio de 
la calle General Acha pasando Lapri-
da por profesores de la FACSO y los 
bomberos de la provincia “destinados 
a que los trabajadores sepan que exigir 
en materia de higiene y seguridad, pero 
que al mismo tiempo estén capacitados 
para utilizar los sistemas y los elemen-
tos con que cuentan las empresas, ante 
un siniestro que puede causar daños y 
accidentes laborales”.
La presentación estuvo a cargo del se-
cretario general del Sindicato de Em-
pleados de Comercio, el diputado Raúl 
Avila, la vicerrectora de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ), especia-

Por su parte, la vicerrectora de la 
UNSJ, Mónica Coca, indicó que “la 
universidad se involucra en estos cur-
sos, porque antes teníamos una uni-
versidad alejada de la comunidad y en-
cerrada en escenarios de orden teórico 
y en esta gestión, lo que queremos es 
abrir la universidad y transformar lo 
que se enseña en los claustros, en in-
sumos para la sociedad, ya que somos 
una universidad pública, que se sostie-
ne con el esfuerzo de todos los sanjua-
ninos que hacen su aporte vayan o no 
a la universidad”.
En ése sentido destacó que la FAC-
SO “es pionera en la inserción de la 

lista Mónica Coca, el decano de la FAC-
SO, Ricardo Coca y el jefe de Bomberos 
de la Policía de San Juan.
En la oportunidad, Avila precisó que 
para el gremio de los mercantiles, “el 
hecho de que los trabajadores estén 
capacitados para manejar situaciones 
difíciles y que estén al tanto de la le-
gislación para conocer sus derechos y 
obligaciones en materia de higiene y 
seguridad, es muy importante, no solo 
para saber salvar los bienes de los em-
presarios en caso de un siniestro, sino 
para ayudar a salvar vidas tanto de tra-
bajadores como del público que asiste a 
los comercios”.
Por eso dijo que “estamos preocupa-
dos por dar este tipo de cursos que van 
a proporcionar mayor seguridad”, al 
tiempo que recordó que “ya hicimos 
cursos del manejo de matafuegos que 
van a continuar, porque muchas veces 
los vemos o pasamos en rente de un 
matafuegos, pero no lo sabemos usar y 
eso es algo imprescindible en el comer-
cio, en la industria y hasta en la activi-
dad diaria de un hogar”.
Por otro lado, explicó que “nuestra ta-

rea no se va a limitar a estos temas, sino 
que vamos a capacitar a los empleados 
de comercio con talleres de oratoria y 
de lecto-escritura, porque el mercado 
laboral cada día es mas exigente y nece-
sitamos trabajadores que sepan realizar 

universidad en el medio local” y que 
“queremos insertarnos para colaborar 
a desarrollar la sociedad en un mundo 
cada día más complejo”.
Ricardo Coca por su parte expreso su 
“solidaridad con la lucha del sindicato 
por lograr que se alcance el tan ansia-
do descanso dominical” y dijo que “la 
colaboración de la facultad, que ya se 
hizo con los cursos sobre historia sin-
dical y Seguridad e Higiene, se amplía 
hoy buscamos mejorar la transferencia 
de conocimientos a los trabajadores a 
través del curso sobre las leyes y los de-
rechos en el ambiente de trabajo, para 
que sea cada día mas seguro”.

una venta con una buena oratoria y que 
estén capacitados para leer y entender 
un manual de un aparato o un electro-
doméstico, de modo que sepan explicar 
a los clientes de que se trata y como se 
utiliza”.

universidad
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