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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Ya son cinco mil los 
jóvenes que visitaron 
la Legislatura en 2013

Con la visita del grupo alumnos de la Escuela Provincia de Formosa, 
que recorrió el edificio legislativo y fue recibido por el diputado depar-
tamental Emilio Fernández, se alcanzó el récord obtenido en el año 
2012 de idéntica cantidad de estudiantes que tuvieron oportunidad de 
conocer el Palacio de las Leyes.

Desde la Villa San Agustín, del departa-
mento Valle Fértil, llegaron cuarenta jó-
venes estudiantes de la Escuela Provin-
cia de Formosa, acompañados por las 
docentes, Daniela Ruarte y Mary Garay, 
para conocer la Legislatura Provincial. 
Esta actividad está inscripta en el pro-
grama “Visitas Guiadas”, que desde 
1985 lleva adelante la Dirección de In-
formación Parlamentaria. Incluso, con 
esta visita se alcanzó el récord obtenido 
el año pasado de idéntica cantidad de 
estudiantes que tuvieron oportunidad 
de conocer el Palacio de las Leyes.
Los alumnos disfrutaron, en su co-
mienzo, de un desayuno en la Sala de 
Situación del Bloque Justicialista, ubi-

cada en el segundo piso y a continua-
ción, recorrieron la Galería de Vicego-
bernadores donde conocieron parte de 
la historia de la Legislatura Provincial.
A través de esta iniciativa, el objetivo es 
instruir a los jóvenes acerca del traba-
jo de la presidencia de la Cámara y los 
diputados, como así también acerca de 
lo realizado en diferentes dependencias 
del edificio.
Según comentaron las docentes “esta 
visita es parte de un recorrido que los 
chicos hicieron por la capital sanjuani-
na, donde también conocieron la Casa 
Natal de Sarmiento, el centro de la ciu-
dad, disfrutaron del cine, entre otras 
cosas”.

Además de las dependencias antes 
mencionadas, el grupo de Valle Fértil 
recorrió la Biblioteca “Sarmiento Le-
gislador”, donde personal especializa-
do les comentó acerca de los servicios y 
posibilidades que brinda a la sociedad. 
También, visitaron el Centro de Con-
servación Documental de la Cámara de 
Diputados, donde se realiza un estricto 
control y cuidado de los documentos 
históricos de la provincia.
El último lugar al que ingresaron fue el 
recinto de Sesiones, donde el legislador 
Emilio Fernández los recibió y les co-
mentó diversas cuestiones que hacen a 

la labor parlamentaria. Realizaron un 
simulacro de una sesión y recibieron la 
explicación del funcionamiento del Po-
der, su composición, cuerpo de taquí-
grafos, entre otros aspectos.
Es importante recordar que el objetivo 
de este programa es lograr que los estu-
diantes comprendan la importancia de 
este Poder del Estado, como uno de los 
pilares de la democracia. Por ello, es es-
fuerzo de la presente gestión, abrir sus 
puertas a toda la ciudadanía para reci-
bir sus inquietudes y lograr una mayor 
integración de la Legislatura Provincial 
con todos los sectores.

Elecciones 2013:
El pueblo argentino elige 
senadores y diputados en 

renovación legislativa 
En las elecciones legislativas del 27 de octubre, la ciudadanía argenti-
na elegirá a 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales con 
lo que definirá como quedará conformado el Congreso Nacional para 
los próximos dos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 
además de legisladores provinciales en los distritos de Ciudad de Bue-
nos Aires, provincia de Buenos Aires y de Santa Fe.

A nivel nacional, el panorama en las 
dos cámaras del parlamento muestran 
escenarios dispares, en cuanto a la re-
novación de la fuerza política del oficia-
lismo y la oposición, ya que mientras en 
Diputados la renovación de éste año se 
refiere a los que fueron electos en 2009 
cuando la oposición ganó casi en todo 
el país, en la Cámara de Senadores, la 
referencia es la elección del año 2007, 
que fue favorable al oficialismo.
Dicho de otra manera, en Diputados la 
oposición pone en riesgo muchas más 
bancas que el oficialismo, e incuso al-
gunos bloques arriesgan la totalidad de 
los diputados que tienen, como la Coa-
lición Cívica de Elisa Carrió y Proyecto 
Sur de Pino Solanas, mientras que en 
Senadores, entre el Frente para la Vic-
toria y sus aliados, la fuerza oficialista 
pone en juego casi dos tercios de sus 
bancas.
Esto es así porque en la Cámara Baja, 
el oficialismo es el bloque que menos 
bancas pone en juego, ya que de los 
116 que hoy integran esa bancada, sólo 
arriesgará 38 lugares, mientras que en-
tre sus aliados suman 17 los cargos a re-
novar en los próximos comicios.
En la oposición en cambio, el radicalis-
mo arriesga 25 de sus 40 integrantes; el 
Frente Peronista 14 de 21; el PRO juega 
8 de sus 11 diputados; mientras que la 

Coalición Cívica y Proyecto Sur, como 
quedó dicho, renovarán la totalidad de 
sus representantes en 2013.
El panorama en el Senado es diferente, 
porque se renuevan 24 de los 72 sena-
dores, correspondientes a 8 distritos 
que representan el 22% del electorado 
nacional, que son: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, 
Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago 
del Estero y Tierra del Fuego.
A diferencia de Diputados, en el Senado 
el FPV juega una importante cantidad 
de bancas (38% de su propio bloque 
y 54% del total de lo que se renueva), 
mientras que el radicalismo solo expo-
ne un 25% de su bancada.
Los más afectados por la renovación 
son los aliados no peronistas del ofi-
cialismo, que representan el 10% de la 
Cámara de los que el 86% finaliza su 
mandato en 2013. Sumados, el FPV y 
sus aliados no peronistas renuevan el 
79% de las bancas en juego en 2013.

En nuestra provincia sólo se eligen tres 
diputados nacionales, porque terminan 
su mandato Daniel Tomas y la extinta 
Margarita Ferrá de Bartol del FPV y 
Mauricio Ibarra del basualdismo.
Aquí, la elección que tiene al oficialis-

mo detrás de la figura excluyente de 
José Luis Gioja, todo tuvo un cambio 
brutal después del luctuoso accidente 
de Valle Fértil, donde desapareció la 
segunda candidata del frente y porque 
la campaña virtualmente se paralizó y 
el resultado de las elecciones pasó a ser 
una incógnita que será develada sólo 
cuando se cuenten los votos.
El resultado de las PASO de agosto, an-
ticipa que para el oficialismo será muy 
difícil recuperar la banca que Ibarra le 
arrancó en 2009, cuando entró por muy 
poco margen.
Así, tras el accidente, el Frente para la 
Victoria irá a la elección con la misma 
boleta que ya tenía, que incluye el nom-
bre de la fallecida Margarita Ferrá de 
Bartol en segundo lugar, pero que será 
reemplazada, en caso de acceder a la 
banca, por la candidata suplente San-
dra Daniela Castro.
Será encabezada por Daniel Tomas que 
a pesar de estar herido busca su reelec-
ción, y el bloquista Andrés Chanampa 
en tercer término, completando la gri-
lla.
En frente, estará la coalición opositora 
Frente Compromiso Federal con la lista 
que ganó las PASO y que está compues-
ta por Eduardo Cáceres, María Marti-

nazzo Ferrer y Angel Salinas.
También aparece con esperanzas, la 
lista del Frente Cruzada Renovadora, 
que lleva a la ex senadora Nancy Ave-
lín, el ex concejal Marcelo Arancibia y a 
Gerardo Vilanova como sus candidatos 
titulares.
La Unión Cívica Radical, en tanto, re-
petirá la fórmula que llevó a las PASO, 
buscando la renovación partidaria, con 
su presidente Hugo Domínguez a la ca-
beza, acompañado de 
Marina Aracena Ruzynchi y Raúl Este-
vez.
Luego aparece el Partido Dignidad 
Ciudadana, que como en otras oportu-
nidades va sólo a los comicios sin hacer 
frente con otra fuerza política, y pro-
poniendo como candidatos a Alberto 
Sánchez, Martha Pontoriero y Ricardo 
Marún.
Finalmente desde el ala mas izquier-
dista de la sociedad, el Frente Izquier-
da por una opción Socialista propone 
a Gloria Cimino y Jorge Avila, en tanto 
que la Alianza Frente del Pueblo leva-
rá una lista conformada de las dos que 
participaron en las PAS, encabezada 
por Alberto Agüero y Maria Garrido, 
que fueron cabezas de serie en la elec-
ción interna de agosto pasado.

En San Juan
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04. POLITICA POLITICA. 05

Un día de inauguraciones y anuncios terminó en 
una tragedia que consternó a San Juan y el país

Todo parecía indicar que en Valle Fértil iba a terminar una jornada exitosa de anuncios e importantes inauguraciones, la alegría de los vallistos 
y el clima, así lo confirmaban. Pero en un segundo todo cambió: el helicóptero de la gobernación se precipitó, a poco de despegar desde San 
Agustín y, por el impacto, murió la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol y resultaron con heridas de consideración el mandatario José 
Luis Gioja; su secretario privado, Héctor Pérez; el también diputado nacional Daniel Tomas y el piloto Aníbal Touris.

La comitiva partía rumbo a la capital 
provincial desde esa ciudad, ubicada 
a 250 kilómetros al noroeste, luego de 
realizar actividades oficiales -la inau-
guración de una antena de Movistar, 
obras de pavimentación y una oficina 
del INTA en el marco de la campaña 
electoral por las elecciones legislativas 
(Tomas y Ferrá de Bartol eran candi-
datos) cuando se produjo el accidente. 
La nave, una de las dos que tiene la go-
bernación, partió cerca de las 15 y por 
causas que aún no están claras perdió 
sustentabilidad y se precipitó sobre un 
terreno desocupado.
El hecho, que causó una enorme re-
percusión política, fue presenciado por 
algunos lugareños, como Fernando To-
rres, quien había llevado a su hijo para 
que vea al gobernador y estaba junto a 
él dentro de un automóvil. Según rela-
tó, la nave ascendía, le pasó por arriba 
y comenzó a expulsar muchas chispas. 
Luego, la cola se enredó con cables de 
alta tensión, se rompió junto a las aspas 
y se desplomó sobre un costado como 
un elefante herido. No quedó ningún 
vidrio entero y los bomberos que llega-
ron de inmediato al lugar tuvieron que 
cortar partes y sacar las butacas para 
rescatar a los pasajeros que quedaron 
aprisionados. El fuselaje, de color rojo, 
quedó intacto.
Hasta que no se tengan las pericias 
oficiales, se manejan varias conjeturas: 
una de estas es que en el momento en 
que la nave despegaba se levantó viento 
zonda, lo que habría provocado que la 
aeronave perdiera estabilidad y se en-
redase con el tendido eléctrico, lo que 
dejó a oscuras a gran parte de la zona. 

Otros comentarios de los lugareños re-
firieron una pérdida de combustible y 
también la existencia de fuertes ráfagas 
de viento. 
Torres contó que se acercó a la má-
quina y Gioja –que viajaba como co-
piloto– ya había bajado, pero la más 
comprometida fue la diputada Ferrá de 
Bartol porque la nave cayó de su lado 
y quedó atrapada. Luego se comprobó 
que había fallecido en el lugar. Todos 
los pasajeros fueron llevados al hospital 
local Alejandro Albarracín, ubicado a 
unos 200 metros, donde recibieron las 
primeras curaciones, pero de baja com-
plejidad. Los médicos intentaron reani-
mar a Ferrá de Bartol pero no tuvieron 
éxito. Afuera los vecinos comenzaron 
a congregarse y a realizar cadenas de 
oración.
El gobernador y Pérez fueron llevados 
a la capital provincial un par de horas 
más tarde en un helicóptero prestado 
por el civil Walter Gallardo. Al subir, el 
gobernador estaba entubado y con el 
cuello inmovilizado, pero pudo escu-
char y emocionarse con los aplausos y 
los gritos de la gente, que no paraban 
de decir: “¡Fuerza Gobernador, vamos 
José Luis, fuerza flaco!”. Tomás y el 
piloto Touris fueron trasladados a San 
Juan pero por vía terrestre.
El padre Rómulo Cámpora se cruzó 
con el gobernador en el ingreso y le 
pidió que rezaran por él. Más tarde, el 
cura celebró una misa para pedir “por 
la recuperación del gobernador y el 
descanso eterno del alma de la diputa-
da” Ferrá de Bartol.
Gioja y Pérez fueron ingresados al Hos-
pital Guillermo Rawson. El gobernador 

fue operado para detener una hemorra-
gia abdominal –detectada con una to-
mografía computada– y se le extirpó el 
bazo. 
El director del centro asistencial, Ar-
mando Rosales, explicó que “el gober-
nador tenía un hemotórax pleural con 
acumulación de sangre a ambos cos-
tados del abdomen, y una fuerte con-
tractura abdominal con lesión inicial 
del bazo”. Acompañado del vicegober-
nador, Sergio Uñac, Rosales aclaró que 
todos los pacientes que tienen un po-
litraumatismo con compromiso abdo-
minal tienen algunas complicaciones 
pero “son controlables” y reveló que “el 
gobernador llegó lúcido y estuvo con-
versando con todos los médicos que lo 
atendieron”. Gioja quedó internado en 
la terapia intensiva con respirador. “Su 
estado es grave, pero estable, con coma 
inducido y respirador artificial”, indi-
có el parte médico oficial, difundido 
después de la intervención quirúrgica. 
“Las próximas doce horas serán crucia-
les para su evolución”, explicó Marta 
Torrado, subjefa de Ciudados Intensi-
vos del Hospital Rawson. 
El secretario del gobernador, en tanto, 
también quedó internado en terapia in-
tensiva, aunque fuera de peligro.  
El presidente de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, Julián Domínguez, 
viajó de urgencia a San Juan para ex-
presar las condolencias en nombre de 
la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. “Es un momento de profun-
do dolor para la Cámara de Diputados 
y para todo el arco político nacional, y 
por eso la Presidenta me pidió especial-
mente que acercara un sentido saludo 

a sus familiares en este momento de 
profundo dolor”, señaló Domínguez. El 
legislador destacó a Ferrá de Bartol por 
“su trayectoria política y su fuerte com-
promiso en la defensa de los intereses 
de su provincia y de la Nación”.
Además de la presencia de Domínguez, 
anoche comenzaban a llegar a la pro-
vincia otros mandatarios provinciales 
como el de Salta, Juan Manuel Urtubey; 
y el de La Rioja, Luis Beder Herrera.
Otro helicóptero de la gobernación 
había sufrido problemas técnicos en 
febrero cuando tuvo que realizar un 
aterrizaje de emergencia en un para-
je cercano al límite con Chile por una 
“corriente de aire ascendente que le 
hizo perder sustentabilidad”. Entonces 
viajaba el piloto Juan Flavik y el subo-
ficial de Gendarmería José Luis Pérez, 
quienes no sufrieron heridas de impor-
tancia. 
Los restos de la diputada Ferrá de Bar-
tol comenzaron a ser velados en la Le-
gislatura provincial y la gobernación 
anunció cuatro días de duelo por la tra-
gedia. 
De esta forma, en el país San Juan vol-
vió a ser noticia, pero esta vez, no por la 
inauguración de una gran obra, a la que 
todos veníamos acostumbrados a escu-
char, tampoco por la Fiesta del Sol ni 
por el Festival de Cine de UNASUR o el 
Dakar, ahora los sanjuaninos nos tocó 
vivir una tragedia que quedará marca-
da en nuestra historia. Solo quedan las 
súplicas desde todas las creencias y re-
ligiones para poder superar el momento 
que golpeó a una provincia que venía 
siendo noticia por los objetivos alcan-
zados. 

Intendentes continuarán sus planes de acción
El vicegobernador de la Provincia, a cargo del Poder Ejecutivo, doctor Sergio Uñac, se reunió con los intendentes departamentales para anali-
zar la continuidad de la tarea gubernamental, ante la ausencia por razones de salud del gobernador José Luis Gioja.

La reunión tuvo lugar en la sala “Eloy 
Camus” de la Gobernación y al término 
de la misma, cuatro de los jefes comu-
nales dialogaron con la prensa con res-
pecto a lo tratado en el encuentro.
En la sala “Ricardo Colombo”, los in-
tendentes de Pocito, Fabián Aballay; de 
Chimbas, Mario Tello y de Rivadavia, 
Ana María López de Herrera informa-
ron al periodismo sobre la reunión.
El titular del ejecutivo municipal de 
Pocito declaró que en el encuentro se 
acordó  continuar trabajando desde lo 
institucional, tal como se ha venido ha-
ciendo en cada una de las intendencias 
y colaborar con el vicegobernador en 
esta situación especial que se vive en la 
provincia.
Por otra parte, el funcionario indicó que 
debido a la veda electoral, las obras que 

ya están concluidas, serán inauguradas 
luego de las elecciones legislativas del 
próximo 27.
Mario Tello por su lado expresó que se 
trató de una reunión de trabajo donde 
cada intendencia dará cumplimiento  a 
sus planes de trabajo en un marco de 
mucha seriedad, de respeto, prudencia 
y austeridad. 
El intendente de Chimbas agregó que 
la tarea de los intendentes será trabajar 
junto a quien tiene la responsabilidad 
de conducir la provincia, con quien se 
habló de trabajo, de pasos a seguir so-
bre la base a la unidad construida por el 
gobernador Gioja.
Ante unas consulta sobre los actos de-
partamentales previsto a la Fiesta Na-
cional del Sol 2014, el intendente dijo 
que el proceso continuará aunque sin el 

carácter de festividad como es la elec-
ción de las candidatas a reina por cada 
municipio.
Para finalizar, López de Herrera indicó 

que en la continuidad de las actividades 
de Rivadavia, el jueves 24 se producirá 
la reapertura del Parque Faunístico.
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Margarita Ferrá de Bartol: Una 
educadora comprometida

Era candidata a renovar su banca en Diputados. Estaba en el helicóptero con el gobernador José Luis Gioja. 
Dejó su legado, su ejemplo de luchador y huellas imborrables en la memoria de quienes trabajaron con 
ella, fueron sus alumnos y la ayudaron en el camino de la militancia.

La diputada nacional Margarita Ferrá 
de Bartol de 78 años murió en la caída 
del helicóptero en el que viajaba con el 
gobernador de la Provincia de San Juan, 
José Luis Gioja. Era diputada nacional 
del Frente para la Victoria desde 2009 
y estaba buscando renovar su banca en 
las próximas elecciones legislativas de 
octubre.
La legisladora -reconocida figura de 
la política provincial- fue profesora de 
Historia en la Universidad de San Juan 
y en agosto de este año había publica-
do la que sería su última obra literaria, 
““Educación con Historias de Tradi-
ción Sarmientina”.
En cuanto a su carrera política, Ferrá se 
desempeñaba como diputada nacional 
del FPV-PJ y buscaba renovar su banca 
en las próximas elecciones de octubre. 
Antes, había ocupado el Ministerio de 
Educación provincial durante los perío-
dos 1973-1975; 1991-1992 y  2006-2007.
Asimismo, fue asesora de Gabinete del 
Ministerio de Educación de la Nación, 
durante el período 1993-1997; directora 
del Instituto de Investigaciones Histó-

En la última nota concedida a este me-
dio, la diputada fallecida había dado 
en mensaje a los jóvenes de San Juan y 
en la oportunidad dijo: “estamos total-
mente convencidos de que ellos serán 
mejores que nosotros porque van a te-
ner el manejo de la ciencia y la tecno-
logía que quizás mucho de los adultos 
no obtuvimos en ese mismo momento 

“Nuestras más sinceras 
condolencias a su fami-
lia por tan triste noticia 
que enluta a todos los 
sanjuaninos y rogamos 
a Dios les de fortaleza y 
resignación por la irre-
parable pérdida”.
nancy avElín

“Me queda el ejemplo 
de su militancia. Nun-
ca generaba ninguna 
situación de incomodi-
dad, siempre cumplien-
do con su deber y obli-
gaciones en el tiempo. 
Siempre sostenía con 
coherencia y perseve-
rancia sus conviccio-
nes”.
carloS KunKEl

“Se nos fue una gran lu-
chadora, Una gran ami-
ga nos tocó trabajar en 
distintas etapas cuando 
era ministro de Esco-
bar y siempre fue buena 
compañera, sabía traba-
jar en equipo”.
EnriquE conti

“Una mujer con una 
trayectoria impecable 
toda su vida, de quién 
aprendíamos mucho”.
Marina riofrío

“La veía activa, traba-
jando, luchando, trans-
mitiendo su propuesta, 
siempre con esa cordia-
lidad que tenía, muchas 
veces pensamos dife-
rentes, pero siempre fue 
muy amable, tenía diá-
logo y respeto”.
robErto baSualdo

ricas de la Universidad Nacional de San 
Juan entre 1981-2005 y  directora Ge-
neral de Escuelas en San Juan durante 
1973-1976.
También, dirigió el Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la Universidad 
Nacional de San Juan (1981-2005) y tuvo 
el cargo de directora General de Escue-
las de su provincia.
En 2005, llegó a la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, renovó su banca en 
2009 e integraba la lista del Frente Para 
la Victoria, en segundo lugar detrás 
del diputado nacional Héctor Tomas, 
quien también estuvo en el mismo acci-
dente. En la Cámara Baja integraba las 
comisiones de Ciencia y Tecnología, 
Educación, Cultura y Mercosur.

Fue autora de la ley 26.872 de cirugía 
reconstructiva para los casos de abla-
ción mamaria; también impulsó la ley 
26676 para la restitución a San Juan 
de la bandera de la cuarta división del 
Ejército de los Andes, que estaba en la 

Ciudad de Buenos Aires.
Además, fue autora de la ley 26.583 para 
la construcción en San Juan del monu-
mento a la Memoria del Cruce de los 
Andes para recordar el sitio por donde 
el Libertador José de San Martín realizó 
su cruce del macizo andino en su cam-
paña por la Independencia. 
Forjadora de la cultura
Fue miembro de la Academia Nacio-
nal de Historia, de la Junta de Estudios 
Históricos de su Provincia, entre otras 
instituciones; ocupó cargos partidarios 
y fue una especialistas en dos figuras 
claves y antagonistas políticos en la his-
toria de su provincia; Nazario Benaví-
dez (militar y caudillo federal que go-
bernó la provincia en época de Rosas) 
y Domingo Faustino Sarmiento (el ex 
presidente de la Nación, político, escri-
tor, periodista y educador).

Nacida el 12 de julio de 1935 en Ullum, 
de adolescente se acercó a la política y 
abrazó la causa del peronismo, espacio 

político por el cual ocupó diversos car-
gos en la administración pública.
Estuvo casada con Alfredo Matías Bar-
tol, fallecido hace catorce años, con el 
que tuvo tres hijos: María Claudia (49), 
profesora en Geografía, Alfredo Isidro 
(46), profesor en Tecnología y Andrea 
Eugenia (41). Era abuela de seis nietos: 
Matías (23), Gabriela (20) y Sofía (9), 
hijos de Maria Claudia; María Natalia 
(20), Lucas Alfredo (17) y Agustín (13) 
hijos de Aldredo Isidro.
Con Lucas Alfredo, su nieto de 17 años, 
había asistido a votar en las últimas 
elecciones Primarias Abiertas Simul-
táneas y obligatorias del 11 de agosto 
pasado.

cuando éramos jóvenes, asique alentar-
los a que sigan trabajando y estudian-
do porque indudablemente toda este 
resultado de la transformación en San 
Juan quedará en sus manos para que 
ellos la protejan, la sigan planificando 
y la mejoren asique bienvenidos sean 
los jóvenes”.
En esta oportunidad también había 

manifestado que esta segunda etapa de 
la campaña, con miras a las elecciones 
del 27 de octubre, la estaba viviendo 
“con muchas satisfacciones” porque 
mantenía “un buen diálogo con los 
sanjuaninos”
 “Para quienes tenemos la responsabi-
lidad de estar en algún área de gobier-
no, esto es muy importante porque nos 

El mensaje que dejó a los jóvenes en la última entrevista con Diario Las Noticias

Su labor En El 
ParlaMEnto

la Militancia 
y Su faMilia

está hablando de una cuota de confia-
bilidad muy grande para nosotros, con-
fían en nosotros, para que mejoremos 
y esto es suerte de tónico espiritual de 
ayuda espiritual para seguir trabajan-
do”, señaló la legisladora en el último 
contacto que mantuvo con este diario.
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Randazzo y Abal Medina visitaron a Gioja
El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, y el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina visitaron al gobernador 
José Luis Gioja internado en terapia intensiva del hospital Rawson. Ambos funcionarios nacionales manifestaron su solidaridad con “El Flaco”, 
la familia Gioja, funcionarios y todos los sanjuaninos.

Randazzo llego al hospital pasadas las 
17,30 acompañado por el ministro de 
Gobierno Adrián Cuevas y tras conver-
sar con la esposa, los hijos y hermanos 
del mandatario, el funcionario señalo 
que “haciendo lo que seguramente hu-
biera hecho Cristina, si no estuviera re-
cuperándose del post operatorio”.
Agrego que “la verdad que me voy con-
tento, el panorama es optimista, la fa-
milia es optimista, pasadas las 72 horas 
más críticas de este accidente, dándole 
nuestra solidaridad y nuestro acompa-
ñamiento al pueblo de San Juan, como 
así también mandarles mis condolen-
cias del gobierno nacional, a los fami-
liares de Margarita Ferra”.
Sobre si se interiorizo de los detalles 
médicos Randazzo indico que “no voy a 
dar detalles, porque entiendo muy poco 
de medicina, lo que puedo transmitir es 
la tranquilidad que me ha transmitido 
su hermano y el cuerpo médico que lo 
está atendiendo, pasadas las 72 horas 
evoluciona favorablemente, así que hay 
que esperar”.
El ministro dijo que “lo he visto y he 
notado una familia entera, con optimis-
mo y seguramente el flaco se va a recu-
perar antes de lo que nosotros creemos, 
he hablado con su esposa, sus hijos, es-
tán muy tranquilos”.
Señalo que no ha visto a la presidenta 
quien está en recuperación de su ope-
ración al decir que “creo que todos 
los argentinos, como seguro lo estarán 
haciendo los sanjuaninos con el flaco,  
tendremos que hacer un esfuerzo adi-
cional para que se sientan acompaña-
dos y ayudados, que de hecho lo están 
haciendo”. 
Reitero que “soy un amigo personal de 
José Luis, el flaco como le decimos de 

hace muchos años, la verdad  que nos 
hemos sentido conmovidos como el 
resto de los sanjuaninos y argentinos 
enterados de la noticia, pero nos vamos 
absolutamente optimistas, porque ve-
mos que está en un proceso de recupe-
ración muy importante”.
Finalmente se refirió al acto elecciona-
rio  diciendo que “no debería haber nin-
gún tipo de problemas  con las eleccio-
nes que se van a desarrollar el próximo 
domingo 27 de octubre”.
Por su parte, realizó las declaraciones 
junto al vicegobernador Sergio Uñac y 
el intendente Juan Carlos Gioja y sostu-
vo que “está evolucionando muy bien, 
hoy reconoció a su mujer y le dio un 
beso, está evolucionando de una mane-
ra muy positiva”.
El jefe de Gabinete reconoció que al co-
nocer la noticia “fue un golpe muy duro 
para el gobierno a y ni hablar cuando 
vimos las imágenes del helicóptero” a 
la vez que reconoció “la perdida de esa 
gran compañera Margarita Bartol que 
estuvo peleando con la edad que tenía, 
yendo a un pueblito de menos de 3.000 
habitantes para seguir solucionando los 
problemas de la gente, eso habla por sí 
mismo”.
Agrego que “es muy fuerte la sensación 
que tuvimos al principio, pero día a 
día venimos siguiendo la recuperación 
a través del ministro Manzur que nos 
mantiene informado permanentemen-
te,  que nos cuenta que cuando vino 
se encontró con un hospital que nada 
tiene que envidiar de ninguno del mun-
do”.
En este sentido el funcionario dijo que 
“la tecnología del hospital, el nivel de 
los médicos , todo el personal hospita-
lario que está cuidando a nuestro ami-

go era de primer nivel internacional, 
con los más modernos aparatos , la más 
moderna tecnología disponible y tam-
bién un orgullo por la tecnología para 
todos”.
Sobre la salud de la presidenta de la 
nación dijo que “está  en reposo, no se 
está enterado de nada lo único que pi-
dió a su gente que  la acompaña día a 
día, que la mantuvieran informada de 
cómo estaba la evolución del goberna-
dor, está evolucionando bien, positiva-
mente,  está cumpliendo correctamente 
el reposo, está haciendo lo que le dicen 
los médicos, estamos muy conformes y 
esperanzados que   su evolución es po-
sitiva”.
Abal Medina reconoció que “nos sen-
timos muy cerca del gobernador, del 
compañero Gioja, porque realmente lo 
que ha hecho por San Juan es impre-
sionante, como ha cambiado San Juan,  
es otra la provincia en estos años, de lo 
que era y lo que es hoy un orgullo para 
todos los argentinos, es un compañero 
que ha apoyado fuertemente el proyec-
to nacional  y en el día de la lealtad, 
quería estar presente”.

Agrego que “he hablado con los mé-
dicos, la familia de cómo iba evolucio-
nando y la verdad que está mostrando 
una fuerza, unas ganas, evoluciona de 
una manera muy positiva, lo mejor en 
estos casos es cuando mira el rostro de 
su mujer, los hermanos, hijos uno se da 
cuenta que es positivo”.
Abal Medina expreso que “espero ve-
nir en unos pocos días más, pero para 
ver al gobernador repuesto totalmente, 
porque la verdad que por cuestiones la-
mentables de la vida, que uno a veces 
no entiende el mejor ejemplo de todo 
esto, es el de Gioja y el de Cristina, que 
son dos personas, dos compañeros que 
ponen la vida, todos los días a disposi-
ción del otro, lo hacen por un compro-
miso de entrega que tienen”.
Finalmente indico que “esta campaña 
va a ser distinta para nosotros, no tener 
a Cristina obviamente es un problema 
para nosotros, pero para cualquier ar-
gentino bien nacido, lo único que nos 
importa es que se recuperen los dos, y 
el resto se lo dejamos para los que ven a 
la política pequeña”.

La Presidenta cumple 
“a rajatabla” las 
indicaciones y se 

recupera “muy bien”
El jefe de Gabinete afirmó que la Presidenta “está haciendo lo que 
los médicos le dijeron” y recalcó que “se viene recuperando muy, 
muy bien” de la intervención quirúrgica para evacuarle un hemato-
ma subdural.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Juan 
Manuel Abal Medina, en declaraciones 
a radio América, en las que precisó que 
retomará su agenda pública “cuando lo 
digan los médicos”.
“Cristina se viene recuperando muy, 
muy bien de la operación. Está cum-
pliendo a rajatabla las indicaciones 
médicas, como el tema del descanso”, 
explicó el funcionario.
Asimismo, aclaró que “no tiene diálogo 

con funcionarios”, sino que solamente 
“habla con sus colaboradores íntimos, 
como su secretario privado, y con sus 
familiares” y aclaró que “no está viendo 
televisión ni leyendo los diarios”.
“Está haciendo lo que los médicos le 
dijeron, y eso es lo más importante para 
nosotros”, insistió.
En cuanto a la fecha de su reaparición 
pública, Abal Medina minimizó las 
declaraciones de ayer del gobernador 

bonaerense Daniel Scioli, quien dijo 
que la mandataria iba a reaparecer “en 
pocos días más” para la reinauguración 
de la fábrica Siam en Avellaneda, que 
estaba prevista para el día de ayer.
“Lo que dijo Daniel fue una expresión 
de deseos. La inauguración se poster-
gó para que esté presente la Presidenta. 
Pero cuándo será eso, no depende ni de 
la política, ni de la fábrica, ni de nues-
tros deseos. Depende de los médicos”, 

concluyó.
En cuanto a la evolución de la agenda 
de gobierno en el tema del diálogo con 
empresarios y sindicalistas, el jefe de 
Gabinete dijo que “en temas puntuales 
y técnicos, algunos se siguen desarro-
llando”, pero que “en términos más 
macro, eso está esperando el retorno de 
la Presidenta”.

Empresarios coinciden 
en que la Argentina 
honra sus deudas

Empresarios de diferentes sectores coincidieron en remarcar que la 
Argentina pasó de no pagar sus deudas a honrarlas, además de que 
siguieron ingresando inversiones en el proceso de soberanía econó-
mica recuperada en los últimos años.
Juan Carlos Sacco, presidente de la Fe-
deración de la Industria Gráfica, dijo a 
Télam que “pasamos de ser un país no 

pagador a otro que no sólo paga sino 
que súper honra sus deudas, al tiempo 
que tiene crecimiento y llegan inversio-

nes”.
“El sector industrial ve con muy buenos 
ojos este nuevo paso que nos reinstala 
en el mundo en lo que tiene que ver 
con la imagen de seguridad y previsi-
bilidad, creemos que es lo mejor que 
podía haber pasado”, dijo en referencia 
a que la Argentina acordó sus deudas 
con empresas que tenían laudos ante el 
Ciadi.
En tanto, desde la Cámara de Comercio 
Argentino-Arabe los empresarios consi-
deraron que “fue un paso importante”, 
y  valoraron que “Argentina es un ne-
gocio por naturaleza, más allá de las 
señales que mande al mercado con las 
relaciones internacionales en el Ciadi”.
Wallid Al Kaddour, director de la Cáma-
ra de Comercio Árabe en la Argentina, 
dijo a Télam que “Argentina en si mis-
ma es un negocio. Es importante las 
señales que se dan al mercado pero sin 
embargo, el mundo árabe analiza las in-
versiones de país a país”.
En este sentido ejemplificó con los em-
prendimientos que realizaron en los 
últimos dos años que incluyeron “dos 
líneas aéras, inversiones en hotelería 
por casi 1.000 millones de pesos en el 
último año, inversiones en el puerto por 
parte de los Emiratos Arabes, y agríco-
las por parte de Arabia Saudita”.
“Para nosotros fue más importante por 
ejemplo las visitas que realizó la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner 
en misiones comerciales que estas se-
ñales que si bien son importantes, son 
analizadas diferente por ejemplo si las 
hace una consultora occidental”, dijo.
Para el directivo de la Cámara, “estos 
acuerdos en el Ciadi o el pago del Club 

de París, o los acuerdos con el FMI son 
importantes para el mercado, pero en 
nuestro caso no predeterminan inver-
siones, nosotros hacemos evaluaciones 
directas”, explicó.
En el mismo sentido se pronunciaron 
desde el sector pyme, en particular la 
Agrupación Gelbard, donde manifesta-
ron que “los acuerdos del país son una 
señal más del camino de coherencia y 
de soberanía económica y política que 
se ha comenzado a transitar en estos úl-
timos diez años”.
Ariel Aguilar, empresario pyme dedica-
do al sector del cuero e integrante de la 
Agrupación Gelbard, sostuvo hoy que 
“las negociaciones en el Ciadi son una 
muestra más de la coherencia de este 
gobierno a lo largo de los años, cuando 
tuvo que determinar qué rumbo seguir 
y dar confianza”.
“Es una señal también para demostrar 
que Argentina es un pagador serial y ha 
complido con todos sus compromisos, 
al tiempo que no se ha dejado extorsio-
nar por el FMI ni los fondos buitre, ni 
nadie que quiera imponer política eco-
nómica que no haya sido votado por el 
pueblo”, opinó.
Para Aguilar, este mismo camino “fue 
el que permitió que nacieran 130 mil 
pymes nuevas en la Argentina y se 
generaran más de cinco millones de 
puestos de trabajo, al tiempo que se ha 
podido avanzar en una sociedad más 
igualitaria con crecimiento, desarrollo 
e inclusión social”. “En definitiva, de-
muestra también la celeridad con la que 
actúa este Gobierno a la hora de honrar 
los compromisos de una deuda que, por 
otra parte, no contrajo”, concluyó.
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116 abuelas de San 
Juan ya tienen sus 

beneficios jubilatorios
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Provincial Sergio Uñac 
entregó 116 Resoluciones de Alta de Beneficios Jubilatorios. Estuvo 
acompañado por el ministro de Gobierno Adrián Cuevas y el Titular de 
ANSES en San Juan Franco Aranda.

El acto tuvo lugar en Casa de Gobierno, 
donde se convocaron los nuevos jubila-
dos y pensionados de la provincia que 
cumplieron con el requisito de edad, 
con o sin aportes.
Para referirse al tema, hizo uso de la 
palabra Aranda, quien recordó los me-
canismos que se accionaron para que 
“con la decisión del ingeniero Gioja se 
lograra este beneficio. Es una solución 
muy inteligente. La inclusión previsio-
nal es una política nacional.
Por su parte, el ministro Cuevas ex-
presó que “estas políticas tienen como 
objetivo dignificar la calidad de vida de 
nuestros mayores, es un honor para no-
sotros entregar estos beneficios. Este es 
el camino que realizamos”, exponía el 
funcionario.

Finalmente, el vice gobernador desta-
có que el gobernador de la provincia 
ingeniero José Luis Gioja evoluciona 
favorablemente y que  “en este perío-
do, debemos dejar todo para certificar 
con hechos que el gobernador preparó 
un proyecto político con un equipo de 
trabajo que trabaja incansablemente 
para generar igualdad de oportunida-
des para todos, en la percepción  de 
que estamos construyendo la provincia 
que merecemos. El gobernador pidió 
que se trabaje conjuntamente con otras 
áreas de gobierno, como en este caso lo 
hacemos con la Caja de Acción Social”, 
expresaba Uñac.
El acto concluyó con la entrega de los 
beneficios.  

Entregaron subsidios 
a proyectos de 
investigación

Meses atrás la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción abrió las convocatorias IDeA (Investigación y Desarrollo Apli-
cados) y PROCOM (Programa de Competitividad) para beneficiar a 
investigadores y empresas locales que pudieran aportar soluciones 
innovadoras con el aporte de tecnología. Presidió el acto de entrega 
de subsidios Pedro Mallea, vicepresidente primero de la Cámara de 
Diputados en ejercicio del Poder Legislativo.

El mismo estuvo acompañado por Tu-
lio Del Bono, secretario de Estado de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; el 
rector de la Universidad Nacional de 
San Juan, Oscar Nasisi; entre otras au-
toridades y los beneficiarios. Además se 
apersonaron los legisladores provincia-
les Cristina López, Cristian Morales y 
Pedro Espejo.
Por la convocatoria PROCOM fueron 
diez las empresas seleccionadas que re-
cibirán un total de $300.000 cada una, 
mientras que por IDeA fueron once be-
neficiarios que percibirán un monto de 
hasta $200.000 cada uno.
En primer lugar tomó la palabra el se-
cretario de Estado de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Tulio Del Bono. 
El mismo mencionó: “Argentina tiene 
programas importantes para financiar 
proyectos de investigación e innova-
ción tecnológica. Hay muchas que no 
se adecuan a las características locales, 
por lo que nuestro gobierno decidió, 
con acierto, armar proyectos similares 
complementarios a los nacionales pero 
adaptados a la realidad de San Juan.
Los estados que pretendan progresar 
en serio y que deben forzar la innova-
ción, subsidian o financian las tareas de 
investigación”.
Agregó además que “dado el éxito de 
estas iniciativas, hoy estamos lanzando 
el segundo llamado para los programas 
IDEA y PROCOM. La primera va a ser 
para otros diez proyectos de investiga-
ción por 300 mil pesos cada uno y la 
segunda para diez proyectos de hasta 
400 mil pesos cada uno. Todos íntegra-

mente financiados por el gobierno pro-
vincial”.
Fue la directora del Departamento 
Ciencias de la Comunicación de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Sandra 
Buso, la encarga de hablar en repre-
sentación de los investigadores. La 
misma agradeció por la convocatoria y 
expresó: “Hacernos acreedores de es-
tos subsidios supone un fuerte compro-
miso. La diferencia estará en el modo 
de asumirlos como investigadores de 
la universidad pública, que garantiza 
la igualdad de oportunidades, el plu-
ralismo de ideas y la participación de 
todos”.
Luego de las palabras de Antonio Gi-
ménez, presidente de la Cámara de 
Comercio Exterior, el encargado de 
concluir con el evento fue el legislador 
Pedro Mallea, actualmente a cargo del 
Poder Legislativo. El mismo expresó: 
“Poder trabajar en forma conjunta el 
Estado, las universidades y las empre-
sas, creo que es lograr la unión entre 
la producción, la ciencia y el gobierno 
para que un país pueda desarrollarse. 
San Juan es, según las estadísticas, una 
de las provincias que más creció cuan-
titativamente. Pero también lo hemos 
hecho desde el punto cualitativo y creo 
que uno de los grandes avances de cali-
dad es en el área de Ciencia y Técnica”.
El diputado concluyó diciendo: “Agra-
dezco a los empresarios que se han 
comprendido con esta política de esta-
do y a nuestros investigadores que han 
puesto su trabajo y vocación para desa-
rrollar estos proyectos”.

DECSA aumentó la 
capacidad de la red de 
media tensión y hará 
cambios en la red de 

baja tensión
Las obras se hacen a través de aportes que hace el gobierno provin-
cial, solicitados por la máxima autoridad de la distribuidora. Con ello 
se garantiza el abastecimiento de la demanda de diez a quince años.

La Distribuidora Eléctrica de Caucete 
S.A. (DECSA) logró uno de los mayo-
res anhelos que tenían las autoridades 
desde que se hizo la intervención a la 
empresa: aumentar la capacidad de sa-
lida de la estación transformadora en 
cuatro nuevas salidas, con una capaci-
dad de entre 28 y 30 megavatios, por lo 
queda garantizado el abastecimiento de 
la demanda, por lo menos, entre diez y 
quince años. “Esto significa el aumen-
to de la capacidad de la red de media 
tensión”, así lo señaló el presidente de 
DECSA, Federico Torres. 
Dentro de las obras que se están reali-
zando, otra de las que se destaca es la 
realimentación, a través del costado de 
la calle Justo P. Castro, donde se han 
unido los distribuidores de Los Ríos y 
el distribuidor Caucete Centro, lo cual 
permitirá realimentar una zona im-
portante como lo es el Barrio Justo P. 
Castro I. Además, cabe destacar que, 
contiguo al barrio, está el predio del 
municipio donde se hace la Fiesta de la 
Uva y el Vino lo que garantiza que si 

diEz nuEvoS tranSforMadorES
Cabe recordar que, hace poco, DECSA hizo una de las compras más grandes de 
su historia, con la idea de anteponerse a las demandas del servicio y cuyo monto 
de la inversión fue del orden de los 450 mil pesos. Se trata de diez equipos de 
transformación que van desde los 63 KVA hasta los 615 KVA (kilovoltiamperios 
o potencia aparente).

el servicio no se presta a través de un 
distribuidor se prestará a través de otro.  
“Hasta antes de eso existía una sola 
forma de alimentar esta zona y era a 
través de un solo distribuidor, entonces 
si tenía problemas este distribuidor no 
teníamos alimentación ahí; por eso es 
importante esta obra, que es de apro-
ximadamente 800 metros. También he-
mos realizado otra obra, de 900 metros, 
que hace al crecimiento de expansión 
de la red de media tensión: hemos con-
tinuado desde la calle Sáenz Peña por la 
Paula Albarracín de Sarmiento pasando 
calle San Lorenzo, donde se está cons-
truyendo el Barrio Los Médanos. Ahí 
ya tenemos la línea hecha, el equipo de 
transformación colocado, con lo cual 
creo que hemos avanzado mucho res-
pecto de lo que la demanda nos exige”, 
afirmó Torres.
La inversión en las obras de salida de 
la estación transformadora es de un 
monto cercano a los 400 mil pesos, en 
la obra realizada en la realimentación 
o conexión de los dos distribuidores es 

de 180 mil pesos; mientras que, la de 
calle Paula Albarracín de Sarmiento es 
una obra de 120 mil pesos, aproxima-
damente. Estas compras y estas obras 
de inversión se están concretando con 
aportes del Gobierno de San Juan, a tra-
vés de aportes que se solicitan exclusi-
vamente para ello. 
“Con estos aportes también solicitamos 
material para hacer la remodelación y 
los cambios en la red de baja tensión 
que y que van a apuntar a mejorar el 
servicio puntual del usuario que toda-
vía tiene problemas por cables enveje-
cidos y, en algunos casos, cables que 
están desnudos; entonces tenemos ca-
bles de ensamblado, que es lo último en 
protección contra la arboleda, porque la 

arboleda de Caucete es muy grande y 
genera roturas. Ya tenemos definidos 
los lugares, sólo falta comenzar a traba-
jar”, enfatizó el presidente de DECSA.
Además, paralelamente, en Caucete 
está la construcción de un proyecto de 
unas 600 viviendas, los que se suman a 
tres barrios nuevos y otros cuatro que 
se están construyendo, a los cuales la 
distribuidora tiene que brindarles el 
servicio. Por ejemplo, para un barrio de 
84 viviendas que se inauguró hace poco 
utilizaron un transformador, una línea 
de 300 metros de media tensión, alrede-
dor de 300 a 400 metros de baja tensión 
y 84 acometidas, un costo importante 
que DECSA tiene que hacerlo en forma 
inmediata. 
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Finalizaron más obras 
en 25 de Mayo

Se trata de la refacción y refuncionalización de la Escuela “Mar Ar-
gentino”, la construcción de una futura Escuela de Educación Especial, 
nuevo alumbrado público y semáforos de cuatro tiempos. La inversión 
fue de 3,5 millones de pesos

En el departamento veinticinqueño 
ya quedó habilitada la Escuela “Mar 
Argentino”, ubicada en Calle 7, entre 
calles 20 y 21, Las Casuarinas, luego 
de la ampliación y refacción que se le 
realizara en el marco del Programa de 
Apoyo a la Política de Mejoramiento de 
la Equidad Educativa (PROMEDU II). 
Las obras beneficiaron al Nivel Inicial, 
Primario y Ciclo Básico, el Salón de 
Usos Múltiples, la sala de profesores, la 
sala de Informática, la Dirección, una 
galería cubierta con una inversión, tres 
aulas y los sanitarios,  cuya inversión 
fue de 3,5 millones de pesos.
Su directora, Liliana Espeche, señaló 
que “es un momento especial, porque 
se ha hecho realidad un proyecto ges-
tado en las aulas donde los alumnos in-
gresan al Nivel Inicial, continúan en la 
Primaria y culminan en un Secundario 
Básico Rural para luego insertarse en 
un Secundario Orientado”.
Por otro lado, ya está colocada la piedra 
basal para la construcción de una Es-

cuela de Educación Especial, en calles 
Belgrano y Enfermera Medina, en la 
Villa Santa Rosa, para todas las perso-
nas que tienen alguna capacidad dife-
rente. Es más, 25 de Mayo es el último 
departamento de la provincia al que le 
faltaba una escuela de este tipo.  
Quien también se refirió a las obras 
en la Escuela “Mar Argentino” fue la 
ministro de Educación, Cristina Díaz, 
señalando que: “esta es una escuela 
de jornada completa. Ya tenemos 43 
en toda la provincia y hay en carpeta 
otras 10 más, que pronto serán puestas 
en funcionamiento”. Mientras que, con 
respecto a la próxima Escuela de Edu-
cación Especial dijo que “los chicos del 
departamento participan de la genero-
sa política que se inició en el año 2003 
y consiste en dotar a cada Escuela de 
Educación especial de un edificio dig-
no, para que dejen de funcionar en los 
espacios que sobran en otras escuelas”.
Alumbrado público y semáforos
Otra obra destacada es que los vecinos 

de Calle 4, entre Calle Mendoza Spada y 
Ruta 270, y desde Calle 25 a Ruta 20, en 
Villa Santa Rosa, ya cuentan con alum-
brado público; mientras que, sobre 
Ruta 270 y Calle ya se encuentra habi-
litado un semáforo de cuatro tiempos. 
En otro ámbito, ya está oficialmente 
habilitado el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC) de La Chimbera.

Jáchal: egresaron los 
primeros Técnicos en 

Exploración Geológica
Son diez los jóvenes que recibieron sus títulos desde que comenzó a 
dictarse la carrera en el año 2010, luego de un acuerdo firmado entre 
la Universidad Nacional de San Juan, el Gobierno Provincial y el mu-
nicipio.

Diez jóvenes jachalleros recibieron sus 
títulos de Técnico Universitario en Ex-
ploración Geológica (TUEG), tratán-
dose de los primeros egresados de la 
carrera que comenzó a dictarse en el 
departamento en el año 2010, a través 
de un acuerdo de colaboración entre el 
Gobierno de San Juan, la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ), y la Mu-
nicipalidad de Jáchal. El acto tuvo lugar 
en el Centro de Convenciones. Allí estu-
vo presente el gobernador de la provin-
cia, José Luís Gioja, obviamente, antes 
de sufrir el accidente.
Quienes recibieron sus títulos fueron: 

Yanina Elizabeth Balmaceda, Myrna 
Francisca Balmaceda, Nerea Belén 
Fuentes, Maximiliano Alexis Bruna, 
Silvia Yadia Cortéz, Eugenia Beatriz 
Garica, Guillermo Gastón Guevara, 
María Inés Manrique, Alberto Gabriel 
Monárdez y Diego Flores. 
Estos  primeros egresados de la TUEG 
cuentan con una sólida formación bási-
ca y aplicada en las áreas fundamentales 
de la Geología, la que les permite enca-
rar tareas auxiliares en peritajes, inves-
tigaciones, servicios, asesoramientos 
técnicos y colaboración en la línea de la 
geología aplicada, en el marco del de-

sarrollo regional trazado para la zona. 
Incluso, una de las competencias pro-
fesionales es ofrecer apoyo técnico para 
determinar áreas de riesgo geológico, 
naturales y antropogénicos, y elaborar 
propuestas de prevención, mitigación 
y control.

La Tecnicatura Universitaria en Explo-

ración Geológica (TUEG) está orien-
tada a favorecer el desarrollo social, 
cultural y económico de los habitantes 
de la región del norte de la provincia. 
La carrera tiene una extensión de tres 
años, incluyendo prácticas de campo y 
laborales, con régimen cuatrimestral, y 
un alto porcentaje de materias promo-
cionales (es decir, sin examen final). ¿Qué es la TueG?El intendente, Rolando Quiroga, ante 

todos estos avances para el departa-
mento, enfatizó en que “estamos traba-
jando por un 25 de Mayo mejor y con 
el `Plan Más Cerca´ hay 19 proyectos  
aprobados y distribuidos en distintos 
puntos para realizar obras y que los be-
neficios lleguen a la comunidad”. 
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San Juan fue sede de la 2ª Feria Internacional Minera Andina
Durante los días 9. 10 y 11 de octubre, en el Estadio Abierto del Parque de Mayo, tuvo lugar este evento que reunió a expo-
sitores dedicados a la minería en sus diversos rubros: como prestadores de servicios, empresas que ya extraen minerales, 
y las que buscaban posibilidades de concretar negocios, entre otras. 

Un número de 98 stands fueron los que 
este año formaron parte de la 2ª Feria 
Internacional Minera Andina, organi-
zada por la empresa Agrigento SRL. 
Allí, antes de la inauguración. el minis-
tro de Minería de la Provincia, Felipe 
Saavedra, señaló que “de acuerdo a los 
organizadores hay una doble cantidad 
de stands que la edición anterior, esta 
es la segunda, y por lo tanto tenemos 
muchas expectativas porque hay mu-
chas empresas que han venido a mos-

trar que es lo que hacen, lo que venden 
y los servicios que prestan”. 
A esto agregó que “es una feria interna-
cional, por lo que, además de empresas 
locales hay empresas de nivel nacional 
e internacional. Tiene una cantidad im-
portante de stands de grandes y peque-
ños empresarios mineros que se están 
desarrollando en San Juan, donde se 
encontrarán una serie de actividades, 
de equipos, e instrumentos que se apli-
can en la minería y que tienen qué ver 

con este desarrollo de la nueva minería 
que se viene realizando en la provin-
cia”. 
En el acto de apertura, estuvieron pre-
sentes el gobernador de la provincia, 
José Luis Gioja; el vicegobernador, 
Sergio Uñac; el ministro de Minería, 
Felipe Saavedra; el diputado nacional, 
Daniel Tomas; el secretario de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; 
el presidente de la Cámara Minera de 
San Juan, Jaime Bergé; el titular de la 

empresa organizadora del encuentro, 
Adrián Cellura; directivos de empresas 
mineras que operan en la provincia, di-
rigentes empresariales, delegaciones de 
Salta, Catamarca y Mendoza, exposito-
res, invitados especiales y público en 
general.
En su alocución, el primer mandatario 
provincial, destaco: “Me parece más 
que importante que estos eventos pa-
sen en San Juan porque creo que están 
acompañando un tiempo de desarrollo, 

de progreso, de crecimiento y que tiene 
qué ver con esta actividad productiva 
que es la nueva minería, la que la he-
mos definido siempre como sustenta-
ble en todos sus aspectos. Hemos sido 
vanguardia en un montón de temas 
que otras provincias ya están tomando, 
como los fondos fiduciarios para las 
obras de infraestructura, las regalías en 
acuerdo con las empresas que partici-
pan y este extraordinario convenio que 

hemos firmado con las Agencias de De-
sarrollo de las Naciones Unidas”.
El fin de este convenio es que vengan a 
San Juan para que vengan a orientar pe-
riódicamente en los proyectos mineros 
que están en desarrollo en San Juan; se 
firmó hace más de un mes y ya empieza 
a estar operativo.
Con respecto al tema de la Reserva de 
San Guillermo destacó la instalación de 
las cámaras que permitirán ver lo que 

está sucediendo allí. “El Parque Na-
cional es un espacio natural intangible 
donde hay muchos temas para aclarar 
y las imágenes servirán para eso. Tam-
bién sirve fundamentalmente para ra-
tificar el rumbo que tiene la provincia 
y darle mucha sustentabilidad al creci-
miento de San Juan. Los ciclos pueden 
ser buenos o regulares, los metales o los 
minerales pueden subir o bajar pero, lo 
que tiene que dar es sustentabilidad 

permanente para que el crecimiento se 
transforme en desarrollo”, añadió Gioja 
en la apertura de la Feria Minera An-
dina. 
Luego del corte de cinta, en el acceso a 
la carpa principal, la comitiva de autori-
dades realizó una recorrida por los dife-
rentes stands que exhibieron productos 
e información sobre los servicios mine-
ros. Par el público, en general, la entra-
da fue libre y gratuita.
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De Elizondo a Ginestar: 
“Soy una pelotita de nervios, 

no un boludo nervioso”.
El intendente castigó en duros términos a la diputada departamental, 
Mariela Ginestar, luego de que se aprobara un proyecto en la Cámara 
de Diputados para que la Terminal de Caucete se llame “17 de Octu-
bre”. “Los que somos peronistas y estamos adoctrinados, no comete-
mos estos errores. El que no ha comulgado con el justicialismo, come-
te este error y muchos más”.
Juan Elizondo se mostró muy molesto 
con Mariela Ginestar, luego de que la 
diputada presentara un proyecto en la 
Cámara de Diputados para ponerle “17 
de Octubre” a la Estación Terminal de 
Ómnibus de Caucete.
“Al peronismo, lo mejor que le puede 
pasar son las internas, para que ciertos 
compañeros dejen de vender kioscos 
que no tienen, van a tener que hacer 
mérito para ganar una elección. Estoy 
hablando para San Juan y Caucete, que 
es parte de San Juan. Los compañeros 
no van a poder vender más kioscos, el 
electorado les va a desatar el paqueti-
to que han vendido toda la vida. Estoy 
de acuerdo con la interna. Es muy fácil 
criticar y opinar desde la casa y vender 
paquetes, en la calle se ven los pingos. 
Estoy dispuesto a enfrentar una inter-
na. La comunidad y quien les habla va-
mos a poderle mirar la cara a los com-
pañeros y van a saltar los traidores” dijo 
Elizondo. Consultado sobre la decisión 
de la legisladora de colocarle nombre a 

la terminal, el jefe comunal dijo: “No 
me merece ninguna opinión, nadie me 
consultó. Es una falta de respeto al in-
tendente que consiguió y construyó la 
terminal. Se le puede poner cualquier 
nombre, lo importante es consensuar; 
los cauceteros y el intendente tienen 
que saber estas cosas, no le voy a andar 
esquivando al bulto”.
“Lo que pasa es que podemos tener 
intenciones pero, no hay que perder la 
humildad, el diálogo. Hay que ver a qué 
partido representamos, quién cobija al 
diputado. Representamos a un partido 
político y cuando no se discute, lamen-
tablemente, pasan este tipo de cosas y 
no sabemos ni defenderlas. Nadie me 
preguntó nada. No estamos siendo or-
gánicos. No hay que desconocer a los 
afiliados y las autoridades. Cuando no 
estamos adoctrinados, pasan estas co-
sas”, señaló el intendente.
Luego, con un exabrupto, clasificó la 
situación: “Reconozco que nos pode-
mos equivocar, pero hay cosas que no 

voy a tolerar ni como presidente de la 
Junta Departamental, ni como inten-
dente municipal. No quiero polemizar 
con la diputada, ni con ningún compa-
ñero. Soy una pelotita de nervios, pero 
no un boludo nervioso. No me molesta 
que me planteen una interna, es lo más 
democrático. No podemos salir a mos-
trar las ambiciones desmedidas a cual-
quier costo”.
El jefe comunal se refirió a la posibili-
dad de colocar en la terminal un busto 
de Eva Perón “Desconozco si se colo-
cará una imagen de Evita en la termi-
nal. Lo importante sería consensuarlo, 
porque terminamos divididos al divino 
“cuete”; el gobernador viene pregonan-
do que hay que dejar las ambiciones 
personales de lado. Nos dejamos llevar 

por los impulsos de dos o tres militan-
tes que quieren un lugar y empiezan a 
empujar a los funcionarios”.
“Los que somos peronistas y estamos 
adoctrinados, no cometemos estos 
errores, el que no ha comulgado con el 
justicialismo, comete este error y mu-
chos más” sentenció Elizondo, hacien-
do una clara referencia al origen políti-
co de Ginestar en el basualdismo.
Por último, el mandatario, castigó a la 
legisladora por promesas que, supues-
tamente ha realizado. “Es una falta de 
respeto prometer a contratados que 
van a pasar a planta permanente, quien 
lo ha hecho ha mentido. No hay nada 
definido. No se hace política mintien-
do, yo no he mentido y me ha ido muy 
bien”.

Caucete forma parte de 
la inversión del Gobierno 

en el sector productivo
El Intendente Juan Elizondo firmó el acta complementaria por un total 
de 365.000 pesos destinados a la construcción de un secadero de pa-
sas de 5 hectáreas. Además, recibió 120.000 pesos para la compra de 
equipos de cosecha asistida.
El Gobierno de San Juan, en conjun-
to con el secretario de Coordinación 
Político-Institucional y de Emergencia 
Agropecuaria de la Nación, Haroldo 
Lebed, y el ministro de la Producción 
y Desarrollo Económico de San Juan, 
Marcelo Alós, firmaron convenios y en-
tregaron una importante cantidad de 
fondos destinados al fortalecimiento 
del sector productivo de San Juan. Allí, 
además, tuvo lugar la firma de actas 
complementarias con municipios en el 
marco del convenio aprobado por de-
creto Nº 1052-08, por un monto total de 
1.700.000 pesos. 
En el caso de Caucete, el Intendente 

Juan Elizondo firmó el acta comple-
mentaria por un total de 365.000 pesos 
destinados a la construcción de un se-
cadero de pasas de 5 hectáreas para el 
Grupo de Emprendedores Rurales de 
dicha localidad.
Por otra parte, el Gobierno de San Juan, 
a través del Ministerio de la Produc-
ción, entregó fondos a distintos muni-
cipios para la compra de equipos de co-
secha asistida en el marco del Convenio 
de Cadena Vitivinícola, por un monto 
de 120 mil pesos para cada comuna, los 
cuales serán utilizados por los produc-
tores vitivinícolas de la zona.

Exitosa gestión de 
Elizondo en Buenos 
Aires para financiar 

grandes obras
Consiguió el llamado a licitación para asfaltar varias calles del depar-
tamento, por un monto de 7 millones de pesos, destrabar un convenio 
para construir condón-cuneta y veredas, y el financiamiento para le-
vantar un Cuartel de Bomberos.
Luego de su viaje a Buenos Aires, el in-
tendente Juan Elizondo, dio a conocer 
las novedades sobre las gestiones rea-
lizadas allí, trayendo grandes noticias. 
Una es el llamado a licitación para el 
financiamiento, por un monto de 7 mi-
llones de pesos,  para obras de asfalto 
que beneficiarán a gran parte del de-
partamento, específicamente al Barrio 
César Aguilar, Ignacio de la Roza, Feli-
pe Cobas, Barrio Caucete, Ruta 20, Las 
Viñas, Raúl Gómez, San Juan III, Enoé 
Mendoza, Juan Jufré, Villa Indepen-
dencia, Justo Castro IV, Justo Castro 

Quirófano Móvil Gratuito 
de Esterilización 

para perros y gatos
La ciudad de Caucete recibió al Quirófano Móvil de Esterilización don-
de, además, se desparasitaron y se vacunaron perros y gatos en forma 
gratuita.

El Quirófano Móvil de Esterilización 
para perros y gatos, llegó hasta Caucete 
para brindar en forma gratuita sus ser-
vicios. Estuvo ubicado en la Federación 
de Uniones Vecinales, sobre Calle Fray 
Justo Santa María de Oro entre Coronel 

III, Industrial y Villa Etelvina.
También consiguió destrabar el con-
venio para la construcción de cordón-
cuneta en Villa Independencia y en la 
zona de El Rincón, como así también la 
construcción de veredas en Villa Pala-
cio y la refacción de cordón y banquina 
en toda la Diagonal Sarmiento.
El primer mandatario municipal anun-
ció, además, que ya tienen el financia-
miento para la construcción del Cuartel 
de Bomberos, el cual estará ubicado de-
trás de la Terminal de Ómnibus.

Dupuy y Rodríguez y Olmos en el Ba-
rrio Área 2, de lunes a viernes en hora-
rio de 8 a 11 horas.
Allí, se vacunaron, desparasitaron y es-
terilizaron perros y gatos en forma gra-
tuita. 

Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
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Avanzan las obras de 
la red de gas natural

El intendente, junto a otras autoridades, comentó que esta obra bene-
ficiará a unas 300 familias, contempla 6.700 metros lineales y una in-
versión de 670 mil pesos. se está trabajando en los barrios Raúl Gómez 
y Las Viñas y de ahí se podrá extender a otras zonas. Además, señaló 
que ya está aprobado el proyecto para el Barrio Caucete Conjunto 4.

En conferencia de prensa el Intendente 
Juan Elizondo conjuntamente con el se-
cretario de Obras y Servicios Públicos, 
Alfredo Cortez; la directora de Obras, 
Clara Castro; Daniel Archilla, en repre-
sentación de la empresa encargada de 
ejecutar la obra de red de gas natural; 
y el presidente de la Unión Vecinal Ba-
rrio Raúl Gómez, Carlos Funes; dieron 
a conocer los detalles de la obra de red 
de gas natural que se está realizando en 
los barrios Raúl Gómez y Las Viñas, la 
cual tiene un monto de 670 mil pesos y 
contempla 6.700 metros lineales. 
Esta obra beneficiará a aproximada-
mente 300 familias, no solamente de 
estos dos barrios, sino también de las 
zonas aledañas por donde pase la ca-
ñería y, de este modo, se podrá seguir 
extendiendo la red para todos aquellos 

Caucete fue sede del 
II Encuentro 

Departamental de Niños 
Participaron alumnos de 5º grado, de 24 escuelas del departamen-
to, incluidos los establecimientos de zonas alejadas y las instituciones 
que trabajan con chicos especiales. El lema del encuentro fue “Tene-
mos derecho a crecer y vivir con nuestra familia y en nuestra casa. Al 
sentirnos amados nos sentimos seguros”.
“Los niños son sujetos de derecho y 
tienen derecho a opinar”, con esta fra-
se, el ministro de Desarrollo Humano 
y promoción Social, Daniel Molina, dio 
inicio al II Encuentro de Niños que se 
realizó en Caucete, a través del muni-
cipio.
El ministro participó del II Encuentro 
Departamental de Niños, en el marco 
del 7º Congreso Provincial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, bajo el lema 
“Tenemos derecho a crecer y vivir con 
nuestra familia y en nuestra casa. Al 

vecinos que lo requieran. Esto es, sin 
dudas, un gran avance en obras y ser-
vicios para el departamento, ya que se 
está llegando con la red a diferentes ba-
rrios.
El intendente expresó que hace mucho 
tiempo vienen luchando por esta obra 
junto al presidente de la Unión Veci-
nal, Carlos Funes, y al presidente de la 
Federación de Uniones Vecinales, Do-
mingo Agüero, con quienes viajó cons-
tantemente a Ciudad Capital para reu-
nirse con Daniel Campos, titular de la 
Secretaría de Servicios de la Provincia, 
y así poder concretar la realización de 
esta obra tan anhelada por los vecinos.
También anunciaron que ya se encuen-
tra aprobado el Proyecto de Red Gas 
Natural para el Barrio Caucete Conjun-
to 4.

sentirnos amados nos sentimos segu-
ros”.
Además del funcionario provincial es-
tuvieron presentes en la apertura el 
Intendente municipal, Juan Elizondo; 
la diputada departamental, Mariela Gi-
nestar; la secretaria de Desarrollo So-
cial, Sonia Recabarren; la directora de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Viviana 
Meglioli; el director de Políticas para la 
Equidad, Eduardo Camus; y la Direc-
tora de la Mujer, Hilda Aciar. 
El ministro se refirió en su discurso a 

los niños interactuando, además, con 
ellos. Dijo: “Estoy muy feliz de estar 
aquí con ustedes, quiero decirles que 
en esta jornada piensen que son niños 
sujetos de derecho y que opinen de los 
temas que a ustedes les preocupa.” Así 
fue que, los chicos manifestaron interés 
por temas como la familia, la amistad, 
la violencia, los valores, entre otros. 
En sus palabras, continuó diciendo: 
“Felicito al intendente, Juan Elizon-
do, por darles a los chicos este espacio 
para la reflexión, porque ellos son tan 

ciudadanos como los 
adultos. Y reitero, 
todos los niños tie-
nen derecho a opinar. 
Nosotros como fun-
cionarios, también 
representamos a los 
niños, y ustedes chi-
cos, deben hacerle 
saber al intendente, a 
los concejales y a los 
funcionarios en ge-
neral, lo que les preo-
cupa y lo que sucede 
en sus comunidades. 
Hay un tema que 
nos preocupa mucho 
en estos días y es la 
violencia en Los dis-
tintos estamentos de 
las comunidades. Por 

eso, no permitan ser violentados, ni que 
les peguen o humillen. No peleen. Si 
están pasando alguna situación de vio-
lencia, deben recurrir a sus maestros, 
directivos, padres o cualquier familiar”. 
Además, se trabajó la temática “La Fa-
milia y los Valores”, con el objetivo de 
contribuir en la reafirmación de estos 
principios fundamentales para guiar 
la vida de las personas que conforman 
nuestra sociedad.
Dicho encuentro se desarrolló en las 
instalaciones de El Rancho, ubicado en 
Lotes de Álvarez, en donde participa-
ron alumnos de 5º grado, de 24 escue-
las del departamento, incluidos los es-
tablecimientos educativos de las zonas 
alejadas y las instituciones que trabajan 
con chicos especiales.
El evento fue declarado de Interés De-
partamental por el Concejo Deliberante 
de Caucete, de Interés Educativo por el 
Ministerio de Educación, y de Interés 
Provincial por la Cámara de Diputados 
de la Provincia.

El municipio de 
Caucete sigue apoyando 

a las instituciones
En respuesta a la ayuda solicitada, se entregaron subsidios económi-
cos a diversas instituciones de la comuna.
El Intendente Juan Elizondo, junto a 
demás autoridades municipales, en-
tregó subsidios económicos a institu-
ciones y particulares, en respuesta a la 
ayuda solicitada por los mismos. Las 
personas e instituciones beneficiadas 
fueron las siguientes:
-Rolando Salomón Zárate
-Colegio Cristo Rey 
-Silvia Carina Guaquinchay
- Elena Yolanda Riveros
-Escuela Saturnino Salas 
-Escuela Agrotécnica Gonzalo Doblas
-Centro Deportivo Gastón Ochoa 
-Lucas Malla

Caucete implementará 
Proyecto de Prevención 

del Embarazo Adolescente
A partir del próximo año se implementará el Proyecto de Prevención 
del Embarazo Adolescente, que ya ha sido aprobado para ser financia-
do por la Nación y se pretende realizar en un establecimiento educati-
vo del departamento.
A través de una conferencia de prensa, 
la secretaria de Gobierno, María Cristi-
na Sosa de Salazar, y Marisa Méndez, 
ambas referentes del Programa Na-
cional de Municipios y Comunidades 
Saludables, dieron a conocer su expe-
riencia en las XII Jornadas Nacionales 
de Municipios Saludables realizadas en 
Tecnópolis. 
En dichas jornadas, diferentes munici-
pios del país narraron sus experiencias, 
sus saberes y sus prácticas en la cons-
trucción de salud, compartiéndolas 
con sus pares de la Argentina. Pero, al 
mismo tiempo, pusieron en valor una 
definición prioritaria para el Gobierno 

Nacional que conduce la presidente 
Cristina Fernández, ya que es desde el 
municipio, donde comienzan a estruc-
turarse las líneas de acción guberna-
mental en pos de la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes. 
Y, es por eso que, en el caso del muni-
cipio de Caucete, las referentes señala-
ron que a partir del próximo año se im-
plementará el Proyecto de Prevención 
del Embarazo Adolescente, que ya ha 
sido aprobado para ser financiado por 
la Nación y se pretende realizar en un 
establecimiento educativo del departa-
mento.
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Walberto Allende: 
“La fábrica de paneles solares 
cambiará mucho 9 de Julio”

El intendente de 9 de Julio agradeció al gobierno provincial por la ini-
ciativa que traerá desarrollo y generación de empleo en el departa-
mento.
Luego de firmarse el contrato con la fir-
ma Smith y tras haber contado en San 
Juan con la presencia de la presidenta 
Cristina Fernández y haber dado fecha 
de inicio de obras, en 9 de Julio se abre 
un abanico de expectativas entorno a 
lo que será la construcción y puesta en 
marcha de la primera fábrica de paneles 
solares de América Latina.
Al respecto, el intendente Walberto 
Allende dijo que esta obra “cambia-
rá muchísimo a 9 de Julio”. “Estamos 
muy agradecidos con el gobierno de la 
provincia por esta iniciativa y por su-
puesto, por instalarlo en nuestro depar-
tamento”, dijo el jefe comunal.
Para Allende, la puesta en marcha de 
esta mega industria significará “un an-
tes y un después”, por lo que “el depar-
tamento deberá adaptarse a lo que será 
todo un movimiento de camiones, per-
sonal y demás, además hay que cumplir 
plazos que nos exija la empresa”.
Para esta fábrica de paneles solares, se 
necesitará mano de obra calificada, por 
lo que el municipio ya comenzó a ca-
pacitar en distintos oficios como: me-
talúrgica, carpintería, plomería, pintura 
higiene y seguridad etc. en la Oficina 
de Empleo. 
“La primera etapa será el montaje de 
la fábrica, por eso tenemos que tener a 
la gente especializada que se necesita 
para estas obras, pero también esto va 

“la fábrica de paneles solares va a Generar un 
MoviMiEnto, Por EndE dEbEMoS EStar a la al-
tura dE laS circunStanciaS Para quE nuEStra 

Mano dE obra local SEa altaMEntE calificada”

Puestos de trabajo apro-
ximadamente se abrirán 

cuando comience a funcio-
nar la Fábrica de Paneles 

Solares en 9 de Julio. 

a generar un sinfín de actividades tam-
bién fuera de lo que sea la mano de obra 
del Parque Industrial porque hay que 
proveer comida, limpieza, seguridad, 
entre otros servicios”, dijo Allende. 
“Tenemos todo en condiciones, esta-
mos esperando que nos digan que otras 
cosas hay que sumar desde la munici-
palidad pero ya estamos trabajando en 
conjunto”, acotó.

LA FÁBRICA
La fábrica se ubicará en un terreno de 
40 hectáreas en 9 de Julio, será cons-
truida en un terreno de 15 mil metros 
cuadrados. Tendrá 3 líneas productivas 
que usarán 567 toneladas por año de si-
licio solar. Se elaborarán celdas, pane-
les, obleas y lingotes, por esto es que se 
habla de una producción integral. Esto 
significa que genere un 85 % de valor 
agregado puramente nacional, ya que 
sólo el armado de los paneles significa-
rían un 23 %.
La inversión total de esta obra está esti-
mada en 139 millones de euros.
Los beneficios de esta fábrica son en 
primer lugar energía limpia y renova-
ble que se generará a través de los pa-
neles. Con ellos se logra la sustitución 
de combustibles fósiles, la capacitación 
y entrenamiento de unos 296 personas 
que trabajarán allí y la industria de se-
miconductores que se generará a partir 

de ella.
La energía que se generaría por año 
con cada módulo es de 
125.538. megavatios. 
Este número cubriría la 
demanda energética de 
42 mil hogares por año.
Los gerentes de la em-
presa alemana obse-
quiaron unas gorras 
con un pequeño panel 
solar que acciona un 
mini ventilador, para 
demostrar la potencia del sol con el tra-

bajo de los paneles.
Ademas Schmid Group obsequió para 

la provincia una batería 
que puede proveer de 
energía hasta 15 vivien-
das durante la noche, 
absorbiendo la luz solar 
durante el día. El go-
bernador anticipó que 
la batería irá a parar a 
algún centro de jubi-
lados para que de esta 
manera puedan ahorrar 

en el gasto de energía.

300

Angaco: alumnos 
visitaron el municipio

Se trata de chicos de la Escuela Mary Mann que fueron con la idea de 
agradecer al intendente, José Castro, que les facilitara una movilidad 
para realizar un paseo por la zona céntrica de San Juan.

Los chicos de 1º, 2º y 3er. año de la Es-
cuela Mary Mann, del departamento 
Angaco, junto a sus maestras visitaron 
la Municipalidad con la idea de saludar 
y agradecer al intendente, José Castro, 

Desde Barreal alumnos y 
docentes llegaron a la Legislatura
Una veintena de alumnos arribaron a la Capital para conocer el recin-
to, la Casa de Gobierno, el Museo de Bellas Artes y visitar la Feria del 
Libro, en Rawson.

Más de veinte chicos de la escuela Sa-
turnino Aráoz, acompañados por los 
docentes Mariana Heredia, Cristina Jo-
fré y Cristian Mercado, visitaron el Pa-
lacio de las Leyes. 
Los jóvenes calingastinos de 6º grado 
pudieron visitar, entre otras áreas, la Bi-
blioteca “Sarmiento Legislador”. Allí, 
recibieron información sobre los obje-
tivos que cumple la misma y también se 
les comentó de su labor de protección 
y difusión del patrimonio bibliográfico, 
histórico y documental acumulado en 
su haber.
Posteriormente, llegaron al “Recinto de 
Sesiones” donde se les brindaron datos 
sobre los diferentes aspectos relaciona-
dos con la labor parlamentaria, el fun-

cionamiento del Poder Legislativo, su 
composición, distribución de legisla-
dores y división en bloques, cuerpo de 
taquígrafos y presidencia.
Más tarde, se dirigieron hasta el depar-
tamento Rawson, donde se realizó la 
Feria de la Cultura Popular y el Libro, 
y recorrieron el stand del Poder Legis-
lativo. Además, conocieron la Casa de 
Gobierno y el Museo de Bellas Artes 
“Franklin Rawson”.
Cabe destacar que, el programa de “Vi-
sitas Guiadas”, de La Legislatura Pro-
vincial, funciona desde 1985, y la pre-
sente gestión fomenta estas actividades 
como base para la integración y el acer-
camiento con la ciudadanía.

que les facilitara una movilidad para vi-
sitar dos museos, realizar el almuerzo 
en el Parque de Mayo e ir al cine, en el 
marco de una jornada de paseo por la 
zona céntrica de la provincia. 
El primer mandatario departamental 
los recibió junto al presidente del Con-
cejo Deliberante, Mario Pacheco, y la 
Virreina Nacional del Sol, Andrea Bus-
tos. Todos participaron de una amena 
charla y los chicos, en agradecimien-
to, cantaron una canción que llenó de 
energía el edificio municipal.
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La Bebida, por fin con 
calles pavimentadas

Gracias al plan 800 cuadras, una de las zonas más antiguas 
del departamento está logrando uno de los anhelos más es-
perados: ver pavimentadas sus calles.
A principios de agosto del 2013, en el 
lanzamiento de la tercera etapa del 
programa nacional denominado “800 
cuadras”, nuestro Gobernador Ing. José 
Luis Gioja expresaba que hablar de pa-
vimento, es sin dudas hablar de progre-
so. Ana María, Intendenta Municipal 
de Rivadavia, no fue ajena a este linea-
miento y mediante una fuerte decisión 
política, extiende la pavimentación a 
una importante calle, como es la Justo 
Pacheco en La Bebida, una zona que 
permaneció olvidada durante años pero 
que en la actualidad se le da la impor-
tancia que todos los vecinos de Rivada-
via se merecen. 
Cuatro son los ejes fundamentales que 
derivaron en la ejecución de esta obra 
que beneficiará no sólo a los habitantes 
de La Bebida, sino a todos los ciuda-
danos que quieran acceder a nuestro 
departamento de manera más dinámi-
ca y eficiente. En cuanto a la cosmo-
visión política, se esperan mejoras en 
los aspectos Sociales, Turísticos, Pro-
ductivos, Deportivos y Urbanísticos de 
nuestro departamento. Cabe recordar 
que este acceso hacia el oeste de San 
Juan, que culmina en la Av. Ignacio de 

la Roza oeste (ruta 12), camino al De-
partamento de Zonda, se accede desde 
la zona sur de la Provincia a través de la 
ruta 40, calle 11 (ruta 215), Ruta N° 64 
que empalma con Pellegrini hasta calle 
Pacheco, continúa por calle Sarmiento, 
calle Comercio, hasta llegar a la Ignacio 
de la Roza. 
Aspecto Social: este nuevo acceso en 
La Bebida, si bien no es una calle que 
aglutine una gran cantidad de pobla-
ción, se accede, desde la zona oeste, 
por la calle comercio, que atraviesa los 
barrios Laguna, Lote 25/41, B° Ber-
nardino Rivadavia, B° Jilguero y Villa 
Pacheco. Cabe destacar que una vez 
culminada la obra, se espera que la lí-
nea de colectivo N° 17, de la empresa 
positiva, extienda su recorrido para que 
una gran cantidad de usuarios que tie-
nen que caminar una notable cantidad 
de cuadras, puedan verse beneficiados 
con un servicio que llegue más cerca 
de sus hogares. Un reclamo que desde 
hace tiempo vienen realizando los veci-
nos de la zona.

Los transportes de carga pesada que 

quieran dirigirse hacia el sur de la pro-
vincia, o que accedan desde el sur, po-
drán tener un acceso más rápido por 
intermedio de este circuito sin la ne-
cesidad de pasar por las áreas urbanas 
de alta transitabilidad, lo que reducirá 
tiempos y costos para los productores. 
Esta planificación es la fase fundamen-
tal del proceso de desarrollo y organiza-
ción del transporte, pues a través de un 
estudio se pudo conocer los problemas, 
y se diseñó y creó esta solución que, en 
definitiva, optimizará y organizará los 
recursos para enfocarlos a atender la 
demanda de accesibilidad del transpor-
te y la producción.

Los turistas o viajantes que quieran ac-
ceder a la zona turística por excelencia 
en Rivadavia, como es la Quebrada, ten-
drán un acceso más rápido y eficiente a 
estos lugares de ocio y tiempo libre que 
ofrece nuestro departamento a quie-
nes deseen pasar un momento agrada-
ble, con amigos y en familia. Además, 

a través de esta vía, también se puede 
acceder a al departamento Ullúm, y la 
zona del Dique, empalmando por la 
Avenida Libertador, en la zona del Jar-
dín de los Poetas, hasta llegar a la Ruta 
del Sol, con la posibilidad de acceder 
a tres importantes íconos turísticos de 
Rivadavia, como son el Balneario Mu-
nicipal El Pinar, El Parque Faunístico y 
el Parque de Agua del Río San Juan, en 
el Paredón del Dique de Ullúm.
Para finalizar, se prevé que esta calle 
servirá para crear un circuito ciclístico 
para la gran cantidad de competencias 
que se realizan en la provincia, como 
por ejemplo la Doble Calingasta, que 
culmina en nuestro departamento. 
Además, la pavimentación de la calle 
Pacheco, a través del programa 800 cua-
dras, es un impulso para la expansión 
urbanística de Rivadavia, haciendo hin-
capié en los aspectos cualitativos de la 
expansión como la solución a la falta de 
opciones de transporte, la seguridad y 
tranquilidad de estos barrios.

Rawson: remodelaron 
la Plaza Juan Pablo II

Los trabajos incluyeron la construcción de rampas de acceso para dis-
capacitados, juegos infantiles, 1.400 metros cuadrados de champas, 
un paseo de 40 metros cuadrados con colocación de plantas y árboles, 
colocación de basureros y la repotenciación total de luminarias.

En el marco del Programa de Romode-
lación de Plazas de Rawson, que lleva 
adelante el Área de Parques y Paseos, 
dependiente de la Secretaría de Obras 
de Infraestructura Municipal, se ter-
minó con los trabajos en la Plaza Juan 
Pablo II, ubicada en calle Manuel Qui-
roga y René Favaloro, en el Loteo San 

aSPEcto Productivo

aSPEcto turíStico

Ignacio.
Allí, se colocaron basureros, rampas 
de acceso para discapacitados, juegos 
infantiles, 1.400 metros cuadrados de 
champas, un paseo de 40 metros cua-
drados con colocación de plantas y ár-
boles de distintas especies y se hizo una 
repotenciación total de luminarias. 
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Santa Lucía fue distinguido en 
Tecnópolis como 

“Municipio Responsable en Salud”
Fue otorgada por impulsar programas de salud tales como: el Campa-
mento Sanitario S.O.S, el Programa Municipal de Desarrollo Infantil, 
la Prevención Vial, Santa Lucía sin Chagas, el Laboratorio de Análisis 
Clínicos y el Quirófano de Mascotas y Medio Ambiente. Los requisitos 
y exigencias en el Área de Salud y Gestión Municipal fueron evaluadas 
por la Organización Panamericana de la Salud.

El municipio de Santa Lucía, junto a la 
ciudad de Las Heras, de Mendoza, fue 
distinguida entre todos los municipios 
del país como “Municipio Responsable 
en Salud” por cumplir con los requisi-
tos y exigencias en el Área de Salud y 
Gestión Municipal, y que fueron eva-
luadas por la Organización Panameri-
cana de la Salud. 
Esta distinción fue otorgada por im-
pulsar programas de salud tales como: 
el Campamento Sanitario S.O.S, el 
Programa Municipal de Desarrollo In-
fantil, la Prevención Vial, Santa Lucía 
sin Chagas, el Laboratorio de Análisis 

Se concretaron obras 
de iluminación en 

Santa Lucía
La idea, según el mandatario departamental, es contribuir a la segu-
ridad y calidad de vida los vecinos. Los beneficiados, esta vez, son los 
vecinos del Barrio Difunta Correa y calle General Paz, entre Colón y 
Pelagio Luna.

Esta vez las obras corresponden al Ba-
rrio Difunta Correa, en Alto de Sierra, y 
calle General Paz, entre calles Colón y 
Pelagio Luna. 

Clínicos y el Quirófano de Mascotas y 
Medio Ambiente. Estas actividades se 
seguirán implementando dentro del 
“Programa Nacional Municipios y Co-
munidades Saludables” y beneficiaran 
en una mejor calidad de vida a todos los 
santaluceños.
Marcelo Orrego, intendente municipal, 
agradeció al equipo de trabajo de la Di-
rección Municipal de Salud, encabeza-
do por el doctor Marcelo Varela como, 
así también, a todo el equipo del Minis-
terio de Salud de la Provincia por todo 
el trabajo en conjunto que desarrolla-
ron para lograr dicha distinción.

San Martín: entregaron 
casas y refaccionaron 

una escuela
Se trata de 35 viviendas del Barrio San Martín Conjunto 3, de 55 me-
tros cuadrados, y la Escuela “República del Perú”, que fue refaccionada 
y ampliada en el marco del Programa de la Educación Rural (Promer).

Fueron 35 familias sanmartinianas las 
que recibieron las llaves de su vivienda 
propia y que pertenecen al Barrio San 
Martín Conjunto 3 y que tienen una su-
perficie cubierta de 55 metros cuadra-
dos, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, lavadero, instalaciones internas 
y de infraestructura, red de agua, red 
eléctrica, enripiado, red de riego y ve-
redas.
Son 175 viviendas las que se van a ter-
minar este año en el departamento, de 

las cuales 54 se comenzarán a construir 
a continuidad este que se ha finalizado. 
Por otra parte, culminaron las obras 
de ampliación y refacción de la Es-
cuela República del Perú, en el marco 
del Programa de la Educación Rural 
(Promer). Así, por ejemplo, el estable-
cimiento cuenta ahora con una nueva 
sala de Nivel Inicial y se recuperó una 
segunda que no funcionaba en condi-
ciones adecuadas. 
Dicha escuela tiene 107 años y hace sie-

te ingresó en el Programa de Jornada 
Completa y en el Programa de Mejora-
miento de la Educación Rural (Promer) 
que brinda material didáctico, audiovi-
sual y ludotecas, para que la enseñanza 
no sea diferente a la de otras escuelas 
de la provincia.

El intendente de San Martín, Pablo 
Santibáñez, dijo estar agradecido a to-
das las autoridades por el apoyo para 
concretar las obras y solicitó ayuda para 
continuar con la construcción de  más 
viviendas para las localidades de San 
Isidro, la Zona Centro y la Puntilla. 

Según el intendente, Marcelo Orrego, 
el objetivo es seguir contribuyendo a la 
seguridad y mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. 
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Más zonas de Pocito 
con agua potable y 

pavimentación
Se trata del Loteo Lemos – Zona Norte, Villa San Expedito, Villa San 
Ceferino y Loteo Bettio. Las obras de agua la realizaron, en conjunto, 
el municipio y OSSE; mientras que, las veredas fueron hechas con fon-
dos municipales y la pavimentación con aportes del Programa Federal 
“Más Cerca”.

Continúan los trabajos para que nue-
vos vecinos de diversas zonas de Pocito 
cuenten con un servicio básico como lo 
es el agua potable, por eso ya se con-
cretó la red en el Loteo Lemos – Zona 
Norte. El intendente departamental, 
Fabián Aballay, en su visita al sector, 

contó con la presencia del vicegober-
nador, Rubén Uñac, además de otras 
autoridades provinciales y departamen-
tales.
Por otra parte, también quedó conclui-
da la obra de agua potable en la Villa 
San Expedito y beneficiará a unas 50 fa-

Suman más servicios en 
Ischigualasto: ahora una 

antena de Telefónica
Esa antena va a posibilitar que las personas que visiten el parque pue-
dan on line subir sus fotos, compartirla con amigos y hacer al parque 
más conocido en el mundo.
Hasta Valle Fértil comienza a llegar 
soluciones a los problemas de telefo-
nía móvil. El primer lugar en obtener 
el servicio por excelencia es el Parque 
Ischigualasto, donde Telefónica insta-
ló una antena de telefonía móvil para 
mejorar la comunicación en la zona, la 
cual beneficiará a más de 100 personas 
que habitan en el lugar ya que la antena 
alcanza la zona de Vallecito. 
La tecnología instalada posibilitará dar 
cobertura de voz y datos (3G) a todo el 
circuito turístico de la zona, que abarca 
unos 45 kilómetros, con envío y recep-
ción de mensajes, SMS y MMS, datos, 
videos, navegación de páginas web y 
acceso a redes sociales. También posi-
bilitará sacar fotos con equipos celula-

res y subirlas de inmediato a internet y 
compartirlas por redes sociales.
Durante los próximos meses, Movistar 
desarrollará nueva infraestructura que 
incrementará la capacidad de tráfico de 
voz y datos en la provincia.
Asimismo, Telefónica instaló un siste-
ma alternativo de energía a través de 
grupos electrógenes sobre la red del 
enlace provincia, ubicados en las loca-
lidades de Astica y Chucuma, además 
de Ischigualasto, con el propósito de 
mantener estables a las prestaciones, 
antes posibles situaciones de cortes de 
energía
Eduardo Bonal, director de Asuntos 
Públicos y Responsabilidad Corpora-
tiva del Grupo Telefónica destacó que 

la firma “está comprometido en impul-
sar y apoyar el desarrollo en el país. En 
esta oportunidad, acercamos las comu-
nicaciones a lugares de un alto atracti-
vo para el turismo nacional e interna-
cional, como es el caso del Valle de la 
Luna”. Además agregó que “gracias 
al esfuerzo de nuestro personal técnico 
y a la colaboración del gobierno de la 
provincia de San Juan, la tecnología es 
motor del progreso”.

Esta obra se concretó gracias al trabajo 
en conjunto entre la gobernación de la 
provincia y Telefónica.
La idea es que en el año 2014 se instalen 
en san juan más de 12 antenas adiciona-
les a las que hoy.
Eduardo Bonal, de la empresa de tele-
fonía, dijo a Tiempo de San Juan que 
estudian colocar una de las dos antenas 
que pondrán en la provincia, en la capi-
tal del departamento.

milias. Tanto esta como la obra anterior 
fueron realizadas entre el municipio y 
Obras Sanitarias Sociedad del Estado 
(OSSE). 
Mientras que, en la Villa San Ceferino 
se terminaron 1.500 metros de veredas 

que fueron hechas con fondos muni-
cipales, y se culminó la obra de pavi-
mentación en el Loteo Bettio, a través 
de aportes del Programa Federal “Más 
Cerca”. 
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