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02. LEGISLATIVAS SOCIALES. 03

La Legislatura mostró 
su nueva cara: cuenta 
con iluminación LED

En el día en que la Democracia cumplió 30 años ininterrumpidos en la 
Argentina, el Palacio de las Leyes de la provincia se vistió con nueva 
luminaria que, entre los principales objetivos, busca cuidar el medio 
ambiente.
Una gran cantidad de legisladores pro-
vinciales, entre ellos, el vicepresidente 
primero de la Cámara de Diputados en 
ejercicio de la presidencia, Pedro Ma-
llea, fueron acompañados por el vicego-
bernador a cargo del Poder Ejecutivo, 
Sergio Uñac, durante la inauguración 
de la nueva iluminación LED con la 
que cuenta el edificio.
Entre las autoridades presentes se en-
contraban el embajador de Uruguay en 
Argentina, Guillermo Pomi; junto a una 
gran cantidad de legisladores provin-
ciales; el jefe de Guarnición Militar San 
Juan, Coronel Ricardo Secotaro; el rec-
tor de la Universidad Nacional de San 
Juan, Oscar Nasisi, y demás titulares de 
dicha institución; invitados especiales, 
entre otros.
Las instalaciones del edificio legislati-
vo también fueron parte del festejo de 

la Democracia. Fue en el marco de un 
proyecto basado en el uso de tecnología 
LED para la iluminación del mismo, 
donde se destaca el cuidado del medio 
ambiente y el ahorro energético que 
producirá.
El diputado Pedro Mallea, vicepresi-
dente primero de la Cámara de Dipu-
tados en ejercicio de la presidencia, se 
dirigió a los presentes durante el evento 
afirmando que “la esencia del Poder 
Legislativo es que podamos hablar, 
expresarnos y marcar nuestras diferen-
cias. Eso es la democracia y la plurali-
dad de ideas”. “Es una construcción de 
todos los ciudadanos donde cada uno 
debe aportar su granito de arena, desde 
donde esté, para que siga creciendo y la 
podamos tener por muchos años” agre-
go el legislador provincial.
También hizo lo propio el vicegoberna-

dor Sergio Uñac, actualmente a cargo 
del Poder Ejecutivo, quien señaló: “Mu-
chas gracias a todos los participantes 
por hacerle sentir a la comunidad que 
30 años de Democracia no se cumplen 
varias veces en la vida. Este es el mejor 
sistema, pero es perfectible. Es donde 
se deben imponer las mayorías, pero 
donde debemos respetar las minorías. 
Es el sistema que, mediante la partici-
pación popular en todos los estamen-
tos, busca las posibilidades para que la 
sociedad pueda expresarse. Le vamos a 
ir encontrando los mejores medios de 
interrelación entre las circunstanciales 
autoridades y la sociedad”.
Luego, sobre la obra de iluminación en 
sí, comentó que “es un orgullo poder 
mirar la Legislatura como lo vamos a 
poder hacer, pero debemos seguir aho-
rrando energía, fundamentalmente en 

La nueva iLuminación

Gobernador Gioja
Levántate y anda!!!

Que San Juan y el país te necesita, no hay duda, Y LO DEMUES-
TRAN LAS ULTIMAS ELECCIONES DONDE DISTE VUELTA 
LAS URNAS!!!

Tamaña muestra de afecto de la gente sanjuanina hacia ti es por de-
más elocuente y demostrativa del cariño de los sanjuaninos. Es que 
lograr parar una campaña política por tu accidente es algo grosso. 
Recibiste el respeto y consideración de tus propios adversarios po-
líticos que se dieron cuenta en el acto que San Juan vive y actúa por 
vos.
Y  hoy, ya todos más relajados, estás comiendo tus puré y te tomas 
tus tragos de líquidos y vitaminas y te estás recuperando como Dios 
quiere y todos hacemos fuerza para que salgas, para que vuelvas a 
Casa de Gobierno, a tus actividades habituales, a tus llamados a 
Buenos Aires para agilizar alguna obra, algún cheque para la 150, 
o el Hospital Rawson o la ampliación del Marcial Quiroga o tantas 
cosas que tendrás en mente para nuestra querida provincia.
No sé si te pasan ya los diarios, para que te informes de lo que pasa en San Juan y en la Argentina, pero te queremos 
contar que todo el mundo pregunta todos los días a los periodistas: cómo está el Flaco? Y cada uno de nosotros pasa lo 
que sabe, que es la primer información todos los días. Y todos somos optimistas: ya come, ya se salvó, Dios está con él.
Y así día tras día. Y te envían sus mensajes, creen que los periodistas tenemos acceso a tu sala de hospital por más que 
les decimos que no entra nadie, salvo tu familia. Y uno de las personas que te manda sus deseos de pronta recuperación 
es la embajadora María Teresa Infante, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que presidió el Acta del Túnel 
de Agua Negra el otro día en Santiago de Chile. Vos estabas grave, muy grave, yo le conté, era el único periodista argen-
tino presente, y ella estaba impactada. “Se va a salvar, me dijo, tenemos que hacer el Túnel, ya casi estamos, vamos a 
abrir las ofertas enseguida, dele mis saludos cuando lo pueda ver, me encargó”. 
Yo tomé las notas de prensa ese día y volví a Argentina. Y cuando cruzaba por enésima vez esa majestuosa cordillera 
de Los Andes y crucé el Túnel del Cristo Redentor, me anoté una promesa al Cristo para cuando estés recuperado y en 
funciones. Volver y agradecerle por tenerte entre nosotros.
Los que te conocemos de toda la vida, casi 40 años el que escribe, sabe que nos haces falta. A todos los sanjuaninos. Pero 
el día que vinieron 7 gobernadores a San Juan y luego Scioli y luego el vicepresidente con saludos de Cristina, nos dimos 
cuenta de lo que significas para los argentinos y hoy después de ver tantas muestras de afecto y deseos para que salgas 
de este trance, hacemos fuerza todos juntos desde cada rincón de la Argentina y desde Chile también, porque esperan 
que “tu túnel” LES LLEVE TRABAJO A ELLOS TAMBIEN.
Gobernador, su gente, la que usted eligió para que lo secundaran en su tarea de Estado, están trabajando bien, poniendo 
el esfuerzo que hace falta. De lo demás no se habla, se hablará cuando corresponda, dicen todos, por ahora, sólo pedirle 
a Dios que te cuide, que un pueblo, San Juan, una Nación, Argentina, y un montón de hermanos chilenos queremos y 
deseamos que vuelvas pronto. Vamos Flaco, vos podés ésta también.

Por Ricardo Azócar - Director

Cabe destacar que este sistema, ade-
más de ahorrar energía, busca des-
tacar aquellos elementos del edificio 
que lo identifican entre los demás, tal 
como la obra de arte de la fachada del 
edificio que sintetiza la historia de San 
Juan.

este lugar que debe ser el ejemplo a se-
guir por la sociedad”.
Más tarde, el vicegobernador Sergio 
Uñac dijo que “queda mucho por ha-
cer, el desafío está planteado. Nos resta 
seguir trabajando en conjunto logran-
do, sobre la base de la disidencia, los 
consensos para esta construcción social 
que nos permita proyectar los próximos 
30 años de democracia que debemos 
cumplir en San Juan”.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Daniel Tomas: “La 
gente acompañó a 
José Luis Gioja por 
su trabajo de tantos 
años”
Recordó su votación y dijo que “valió la pena por Margarita, José Luis 
y por los militantes”. Estimó que el Congreso tendrá mayoría oficialis-
ta “la que permitirá seguir gobernando el país como lo venimos ha-
ciendo”.
El diputado nacional sanjuanino del 
Frente para la Victoria que logró su 
reelección, dijo anoche que “la gen-
te se decidió por ratificar una labor de 
muchos años de un gobernador que le 
pone todo, que le sigue poniendo todo 
y ha sido determinante antes a después 
del accidente”.
El legislador sostuvo que “la gente vio 
lo que significa un San Juan donde no 
esté presente el gobernador  Gioja” y 
que en la elección “hay un reconoci-
miento a un gobernador que nos carga 
a todos, que tira y pecha para todos los 
argentinos y que la gente se lo reconoce 
cuando hay elecciones de este tipo”.
Calculó que “los resultados nos permi-
ten mantener el número de legislado-
res del Frente para la Victoria y con los 
aliados, la elección no altera el cuadro 
que permite seguir gobernando a la 
presidenta”.
“Siempre decimos que somos parte de  

un proyecto político, que somos parte 
del proyecto nacional y provincial”, dijo 
para agregar que “vamos a defender  y a 
poner el pecho por nuestra provincia y 
este proyecto nacional que nos ha per-
mitido crecer tanto”.
Diferenció “lo que fueron las prima-
rias donde no se decidía nada para no-
sotros, de ésta elección que era la que 
valía y donde la gente apoyó como lo 
ha venido haciendo desde hace muchos 
años a un proyecto que ha traído creci-
miento y bienestar a los sanjuaninos”.
Fustigó a quienes “pretenden plebis-
citarse en función de gobierno y bus-
can posicionarse para el 2015”, porque 
“ahora lo que se discute es la tarea le-
gislativa” y dijo que “esas son las dife-
rencias que se marcan y donde siempre 
decimos que somos parte de un proyec-
to político nacional y provincial y que 
trabajamos cada uno en su lugar para 
apoyar esto”.

Por eso dijo que era importante “que 
pudiéramos sumar legisladores en todo 
el país” y que “quedará para el día de 
mañana o pasado, cuando todo el Jus-
ticialismo del país se reúna y defina 
una estrategia y trabaje en función del 
2015”, porque “mientras tanto necesita-
mos mantener la mayoría si es posible 
en el Congreso, para poder seguir go-
bernando la Argentina de la forma que 
lo venimos haciendo”.
Reconoció que “en lo personal fue un 
día muy emotivo, porque yo había to-
mado la decisión de ir  a votar y lo con-
sulte con los médicos que me dijeron 
que si, pero con cuidado, que no me 
apretujaran por las costillas rotas”.
Pero dijo que “haber llegado a la escue-
la, que es la escuela donde me he criado 
del barrio Belgrano con mis amigos y 
compañeros, me motivo mucho y me 

puso la piel de gallina”.
Dijo que se sintió muy protegido “por-
que todos, incluso los periodistas, lo hi-
cieron con cuidado” y que “fue hermo-
so poder caminar hasta la urna con mi 
esposa y los hijos que me perseguían, 
donde me cuidaban mis compañeros de 
trabajo de todos los días”, aunque reco-
noció que “fue un esfuerzo físico que 
uno lo siente cuando vuelve a la casa”, 
pero se mostró contento “porque valía 
la pena por ellos, por Margarita, por 
José Luis y los militantes”.
Por último, Tomas aprovecho para 
mandar un mensaje a la presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner “para desearle la mejor recupe-
ración posible a raíz de lo que le pasó, 
que realmente son producto del sacrifi-
cio constante de todos los días”.

Daniela Castro: “el 
compromiso es hacer lo 
mejor para San Juan”
La flamante diputada nacional electa señalo que “más allá de algunos 
resultados adversos en algunas provincias, el Frente para la Victoria 
sigue siendo la fuerza más importante y mayoritaria”.
La diputada nacional electa del Fren-
te para la Victoria Daniela Castro, dijo 
que “quien habla del voto lastima mini-
miza la decisión de nuestros ciudada-
nos” y que “no creo que así sea”, sino 
que “si en algo impacto el accidente es 
que el compromiso militante nuestro 
de trabajar fuertemente mientras nues-
tro gobernador y líder político está in-
ternado”, de modo que sostuvo que “no 
creo en ese voto lástima, porque no lo 
comparto”.
La funcionaria del área de Ciencia y 
Técnica sostuvo que “estamos muy 
satisfechos  con los resultados, porque 
San Juan ha vuelto a confiar en noso-
tros, a depositar un voto de confianza 
y esto nos pone muy bien más allá del 
contexto en que se llevó esta elección”.
Dijo que “luego de las PASO nos pu-
simos a trabajar y la verdad es que 
producto de ese esfuerzo, los ciudada-
nos nos acompañan con su voto en la 
elección y por eso son importantes los 
resultados, al punto que hay mesas en 
que hemos triplicado la cantidad de 
votos que tuvimos en la elección ante-
rior”.
En cuanto a cómo será su trabajo como 

diputada, Castro dijo que “el compro-
miso es hacer lo mejor por San Juan, 
porque nosotros somos un equipo po-
lítico y tenemos lineamientos claros  y 
estamos muy abiertos a lo que nuestra 
sociedad quiere, demanda y propone, 
y el compromiso es hacer lo mejor por 
San Juan”.
Mientras tanto dijo que “yo soy directo-
ra de Promoción Científica de la provin-
cia, y en ése lugar es al que hoy vuelvo 
trabajar y hasta el 9 de diciembre tengo 
que cumplir”, tras lo que adelantó que 
“tenemos programas abiertos que ce-
rramos en noviembre y hay pendientes 
conferencias programadas que ya está-
bamos fijando para el 2014 que deben 
seguir adelante”.
En cuanto a la performance del Fren-
te Compromiso Federal, dijo que “es 
respetable, porque acá voto  San Juan 
y somos respetuosos de eso, ya que en 
función de ese voto, Eduardo Cáceres 
es diputado y debemos ser respetuosos 
de los resultados de la elección. Hay 
una ciudadanía que vota y que nos ha 
permitido a nosotros tener  dos lugares 
y un lugar más para otro frente y eso es 
respetable”.

Reconoció que “hay provincias donde 
los resultados no han sido los más fa-
vorable para el Frente para la Victoria”, 
pero agregó que “lo cierto que en el 
esquema general, seguimos siendo una 
fuerza importante y mayoritaria y hay 
que seguir trabajando para que nuestra 
ciudadanía permanentemente confié 
en nosotros”.
Por último dijo que “las elecciones en 
general fueron en un clima de demo-
cracia, cumpliendo con todos los pasos 
que hay que cumplir y estas son expre-
siones de la ciudadanía y que hay que 
respetarlas, porque cada provincia tie-
ne su realidades más allá que hay un 
esquema nacional con un Frente para 
la Victoria que llega todo el país”.

Por otro lado, Daniela Castro resaltó 
el sector de los jóvenes, por quienes se 
comprometió a trabajar. “Hay distintas 
preocupaciones como salud y empleo, 
con temáticas que aparecen como im-
portantes, ellos quieren escuchar y pro-
poner”, señaló Castro. Igualmente dijo 

que en el FpV la lista llevaba un 50% 
de jóvenes, junto a ella, el bloquista 
Andrés Chanampa y el líder de Kolina, 
Eduardo Camus.
Respecto al clima que se vive por la 
situación provincial, señaló que no ha 
dejado de sentir tristeza por Margarita 
Ferrá de Bartol y por la salud del Go-
bernador. “Por otro lado sentimos que 
los sanjuaninos han vuelto a confiar 
en este FpV, con lo cual voy a insistir 
siempre, nos queda una gran responsa-
bilidad de cumplir con las expectativas 
que cada elector puso cuando emitió un 
voto por nosotros”.
Hay temas claves para la provincia que 
tienen que ver con el presupuesto, con 
agua negra, después hay otros temas 
fundamentales que tienen que ver con 
ciencia y tecnología, con mujeres y ju-
ventud que son los sectores que repre-
sento.
Los jóvenes han ido a votar, cuando 
hemos asistido a escuelas que nos in-
vitaron a debate, se interesan, pregun-
tan, hay que seguir trabajando en ese 
sentido, que el joven se sienta y sea un 
ciudadano responsable.

La participación 
de Los jóvenes
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06. POLITICA POLITICA. 07

Eduardo Cáceres 
reconoció el triunfo del 
Frente para la Victoria
El candidato a diputado del frente Compromiso Federal, Eduardo Cá-
ceres, reconoció el triunfo del Frente para la Victoria, aunque lo vin-
culó al accidente aéreo ya que dijo que “modificó la campaña y el re-
sultado”.

En la sede del Partido Producción y 
Trabajo y rodeado por todos los diri-
gentes del frente a excepción del raw-
sino Mauricio Ibarra, Cáceres dijo que 
“la mesa (de frente), felicita al Frente 
para la Victoria por la gran elección que 
hicieron, felicitamos a Daniel Tomas, 
a Daniela Castro y a todos los demás 
integrantes y le mandamos un enorme 
abrazo desde acá hasta donde esté, a 
Margarita, porque la verdad es que nos 
puso muy tristes y estamos muy con-
dolidos por la tragedia que vivimos los 
sanjuaninos, que no vamos a superar 
hasta que veamos a nuestro gobernador 
llegar sano y salvo a su casa”.
Cáceres aseguró que “Compromiso 
Federal se va consolidando día a día y 
en una elección atípica e irregular que 
quedará en el contexto nacional, con 
San Juan marcado como un hito, por-
que más allá de nuestras diferencias y 
de nuestros colores partidarios, pudi-
mos todos unirnos detrás de un esfuer-
zo, detrás de una pasión, detrás de su 
rezo cada uno en su credo, pero que 
todos estuvimos empujando para que 
cada sanjuanino encuentre su paz en la 

tragedia que nos tocó vivir”.
El candidato reconoció que “la verdad 
es que todos queríamos que esta cam-
paña terminara de una vez, porque era 
muy difícil salir a dirigir una energía en 
contra de personas que estaban con-
valecientes, más allá de que sean re-
presentantes de modelos que nosotros 
resistimos, pero que por sobre todo, 
preponderó lo humano de cualquier 
cuestión política”.
Reflexionó que “hoy terminamos este 
proceso y nos encontramos de cara al 
futuro con un horizonte de esperanza, 
con una alternativa consolidada hacia 
el futuro y con la convicción de que le 
vamos a poner el hombro a cada san-
juanino para que pueda subirse a esta 
esperanza”.
Reiterativo, ante una pregunta sobre 
los cómputos finales, Cáceres dijo que 
“más allá de los resultados, creemos 
que la foto que vamos a llevar hacia el 
futuro, es que en esta elección atípica, 
lo humano fue superior a lo político, 
donde cada uno de los integrantes de 
nuestra mesa de conducción del Frente 
Compromiso Federal, demostró mu-

chos valores, lo mismo que en otras 
fuerzas como Nancy Avelín de la Cru-
zada Renovadora, la gente de Alberto 
Sánchez y la gente de la UCR, que tam-
bién tuvieron ese gesto tan importante, 
que nos pone a los sanjuaninos como 
gente solidaria más allá de cualquier 
bandera política”.
Sobre el futuro, el dirigente del PRO 
dijo que “nosotros vamos a poner el 
foco en la gente, en los sanjuaninos y 
de ahora en más vamos a salir con las 
mismas ganas y el mismo espíritu para 
trabajar con todos”.
Dijo que “tenemos un frente con figu-
ras de gran peso político como Enrique 
Conti, Mauricio Ibarra, Fabián Martin, 
Rodolfo Colombo, Wbaldino Acosta y 
tantos dirigentes de peso que tenemos, 
liderados y estructurados por el senador 
Roberto Basualdo, hemos demostrado 
que estamos a la atura de las circuns-
tancias y que estamos en condiciones 
de ofrecer una opción real, que si bien 
hoy por hoy no puede estar al nivel de 
los votos que hacen falta para conducir 

por una cuestión coyuntural, es algo 
por venir”.
Estimó que en los números finales “por 
los resultados que tenemos, el Frente 
Compromiso Federal tendría cerca del 
30 por ciento de los votos”, pero sostu-
vo que “desde que ocurrió la tragedia, 
nos alejamos de cualquier resultado 
y de cualquier especulación y por eso 
levantamos todo y queríamos que ter-
minara ya la campaña porque no tenía-
mos ánimo. Nos quedamos con todos 
los folletos y con el colectivo ploteado 
guardado en un galpón para no abrirse 
nunca más”.
De todos modos, puso la vara mucho 
más alta y dijo al final de sus declara-
ciones que “la marca del 11 de agosto, 
es la que quedara como una marca don-
de se vio a la cantidad de sanjuaninos 
que desean una alternativa diferente” y 
por eso dijo que “ahora sigue trabajar 
por los sanjuaninos, que es el objetivo 
de todos los que integramos el frente 
que hemos creado una propuesta seria 
que ha sido aceptada”.

Roberto Basualdo: “Seguimos 
trabajando en un proyecto a largo plazo”

El senador nacional Roberto Basualdo, que lidera el Frente Compromiso Fe-
deral que impuso a Eduardo Cáceres como diputado nacional a partir del 
10 de diciembre, rindió un homenaje a los 30 años de democracia que se 
cumplen en la Argentina, durante la conferencia de prensa que ofreció la 
coalición para anunciar el resultado electoral.
“Agradecemos a nuestra gente, nues-
tros candidatos, nuestros dirigentes y 
militantes y a todos los que han votado 
por esta propuesta que hicimos con la 
intención de colaborar en que tenga-
mos un San Juan mejor”, dijo el sena-
dor para agregar que “por sobre todo, 
agradecemos a la ciudadanía que ha to-
mado la decisión de participar y de ir a 
votar, y por eso hemos llegado casi al 80 
por ciento de sanjuaninos que han ido a 
votar, lo que es muy importante”.
Destacó que “tenemos 30 años de de-
mocracia y podemos ir a votar y partici-
par, lo que es un lujo que muchos de jó-

venes no nos pudimos dar, y ni siquiera 
podíamos opinar, porque a quien opi-
naba de una manera diferente lo censu-
raban y lo castigaban”.
“Hoy podemos todos opinar y en un día 
espectacular, pudimos ir a votar” dijo 
Basualdo para agregar que “agradece-
mos a todas las fuerzas que integramos 
este frente y les decimos que vamos a 
seguir trabajando unidos como lo anun-
ciamos en junio, y más unidos ahora 
que nunca, porque este es un proyecto 
a largo plazo, que no se agotó el 27 de 
octubre”.

El kirchnerismo 
mantuvo control en 
las Cámaras
Pese a perder en distritos claves, logró compensar con victorias en 
provincias más pequeñas. El gobierno nacional, pese a perder en los 
principales distritos del país, logró compensar con triunfos en las pro-
vincias más pequeñas y conservar así el control de la Cámara de Dipu-
tados y el Senado, para los últimos dos años de mandato de la presi-
denta Cristina Kirchner.

Si bien no tiene garantía de que los nú-
meros se mantengan a su favor en los 
próximos meses, ya que podrían pro-
ducirse fugas hacia otros bloques, el 
Frente para la Victoria consiguió con 
una magra cosecha cubrir el número de 
bancas que ponía en juego a nivel na-
cional.
De esta forma, en Diputados superará 
los 129 votos necesarios para el quórum, 
ya que contará con 132 legisladores, de 
acuerdo a los últimos números oficiales 
de la elección.
En tanto, en el Senado el FpV contará 
con una banca de 39 integrantes, 2 más 
de los 37 que se requieren para iniciar 
las sesiones.
En la Cámara Baja, según los resulta-
dos en los 24 distritos, el Frente para la 
Victoria cosechó 48 bancas, una más de 
las que arriesgaba; mientras que la opo-
sición sacó 79 bancas, una menos de las 
80 que ponía en juego.
El oficialismo perdió en la categoría 

Diputados en Buenos Aires, la Ciudad 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza, los distritos de mayor peso 
electoral, con número más alto de esca-
ños en disputa.
En tanto, ganó en Entre Ríos, San Juan, 
Chaco, Formosa, La Rioja, Río Negro, 
Tucumán y Tierra del Fuego. 
En el Senado, en tanto, el oficialismo 
sufrió un duro revés en la Ciudad de 
Buenos Aires, donde perdió la banca 
que pertenecía a Daniel Filmus.
No obstante, logró mantener el control 
de la Cámara alta y de las 12 bancas 
propias que puso en juego consiguió 
retener 11. A partir de diciembre próxi-
mo, el oficialismo quedará con un blo-
que de 32 senadores propios, más unos 
7 aliados, que podría extenderse a 8.
El Gobierno logró ganar en Salta, Río 
Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero 
y Tierra del Fuego.
En tanto, el PRO y el frente Unen se 
quedaron con las 3 bancas correspon-

dientes a la Ciudad de Buenos Aires, en 
tanto que en Neuquén ganó el Movi-
miento Popular Neuquino y el FpV solo 
consiguió un escaño.

El vicepresidente Amado Boudou feli-
citó a “todas las fuerzas políticas”, al 
tiempo que aseguró que el Frente para 
la Victoria “se vuelve a consolidar” 
como primera fuerza a nivel nacional.
“Aquí estamos, como nos gusta decir 
a nosotros, el equipo de la Presidenta, 
el equipo de Cristina Fernández de Kir-
chner. Compartámoslo con alegría, la 
primera fuerza a nivel nacional nueva-
mente a partir de esta elección”, enfa-

tizó Boudou.
Al ofrecer un discurso junto al Gabinete 
nacional, el gobernador Daniel Scioli 
y dirigentes sindicales, Boudou indicó 
que “ha habido resultados locales muy 
importantes, pero el Frente para la Vic-
toria se vuelve a consolidar”.
Afirmó que la presidenta Cristina Kir-
chner, quien permanece en reposo lue-
go de una operación, se está “prepa-
rando para volver con todo, con toda la 
fuerza”.
“Vamos a seguir cuidando los puestos 
de trabajo, a seguir pagando las jubi-
laciones con dos aumentos por año, 
entregando las netbooks a alumnos se-
cundarios, con las 16 vacunas del calen-
dario obligatorio, en definitiva seguir 
construyendo este sueño que se llama 
patria, que se lama Argentina”, enfati-
zó.

Boudou: “eL Fpv se 
vueLve a consoLidar 

como primera Fuerza” 
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Ya están las 19 candidatas a Reina Nacional del Sol 2014
En todos los departamentos de la provincia ya eligieron a sus representantes para la Fiesta Nacional del Sol que se realizará entre el 18 al 22 de 
febrero del 2014 y cuyo tema será “Raíces de Libertad – Latinoamérica: la Patria Grande”. En esta nota, presentamos a las chicas que aspiran 
al trono de este gran evento.

9 de juLio
-Guadalupe Herrero:
Tiene 19 años, sus me-
didas son 90-60-90 y su 
altura es de 1,70 me-
tros. Se considera una 
joven muy soñadora y, 
sobre todo, luchadora.

25 de mayo
-Mariana Úrsula Gó-
mez Pacheco: 
Tiene 19 años, medi-
das: 90-66-90 y su al-
tura es de 1,75 metros. 
Cursa el primer año 
de Contador Público. 
Sus hobbies son hacer 
actividades deporti-
vas y leer.

aLBardón 
-María Valeria Aréva-
lo Gilabert:
Tiene 18 años, sus 
medidas son 88-61-
90, su altura es de 1,70 
metros. Es estudiante 
del último año del Se-
cundario y realiza el 
cursillo para ingresar 
a la carrera de Marti-
llero y Corredor Pú-
blico. Sus hobbies son 
el teatro, el baile y el 
gimnasio. 

angaco
-Carolina Belén No-
varo:
Tiene 17 años, sus me-
didas son 90-69-97 y su 
altura es de 1,68 me-
tros. Estudia el último 
año del Secundario. Le 
gusta escuchar músi-
ca romántica y rock 
nacional. Su hobby es 
bailar folclore. 

caLingasta
-Agostina Mailén 
Braña Weber:
Tiene 18 años, sus 
medidas son 91-61-
92 y su altura es de 
1,60 metros. Aspira 
a estudiar Contador 
Público. Sus hobby 
es modelar. Fue 
reina del Carnaval del 
departamento en el 
2012.

capitaL
-Carolina Andrea 
Hidalgo Videla:
Tiene 22 años, sus 
medidas son 87-61-91 
y su altura es de 1,68 
m. Es profesora de 
Declamación y Tea-
tro, estudia la Licen-
ciatura en Letras en la 
Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes. 
Sus hobbies son leer y 
estar en contacto con 
el arte en general.

caucete
-Ana Belén Ibáñez:
Tiene 19 años, sus 
medidas son 80-68-91 
y su altura es de 1,64 
metros. Cursa la ca-
rrera de Biología en la 
UNSJ. Le encanta salir 
a caminar.

chimBas
-Ana Paula Anzor:
Tiene 20 años, sus 
medidas son 82-66-94 
y su altura es de 1,58 
metros. Es estudiante 
del primer año de 
la Licenciatura en 
Turismo. Le gusta 
practicar danza. 

igLesia
-Cinthya Villanueva:
Tiene 19 años, sus 
medidas son 85-59-95, 
su altura es de 1,73 m. 
Es Técnica Agrope-
cuaria y actualmen-
te cursa Asistente 
contable; también es 
modelo. Sus hobbies 
son: reciclar, hacer 
artesanías y leer. Es la 
Reina Provincial de la 
Manzana y la Semilla 
Iglesiana.

jáchaL
-Jimena Rocío Fernán-
dez:
Tiene 22 años, sus 
medidas son 92-65-100 
y su altura es de 1,67 
metros. Es estudiante 
del último año del 
Traductorado Técnico 
Científico Literario en 
Inglés. Sus hobbies 
son tocar el piano y 
leer. Fue paisana de 
la Fiesta de la Tradi-
ción Jachallera en la 
edición 2011. 

pocito
-Alejandra Adone:
Tiene 18 años, sus me-
didas son 82-65-88 y su 
altura es de 1,60 me-
tros. Cursa el último 
año del Secundario.

rawson
-Yohana Verónica 
Domínguez:
Tiene 21 años, sus me-
didas son 88-66-101, su 
altura es de 1,73 me-
tros. Cursa el segundo 
año de la Tecnicatura 
Superior en Higiene 
y Seguridad Laboral. 
Su hobby es rescatar 
animales que día a día 
son abandonados a su 
suerte y tratar de dar-
les una mejor calidad 
de vida.

rivadavia
-Bethania Marina 
Lastiri:
Tiene 22 años, sus me-
didas son 83-64-91 y su 
altura es de 1,63 m. Es 
estudiante de cuarto 
año de la Licenciatura 
en Administración de 
Empresas. Sus hobbies 
son jugar al vóley y ha-
cer ejercicios. Actual-
mente, es miembro ac-
tivo del grupo solidario 
“Por Una Sonrisa”.

san martín
-Yohana Díaz:
Tiene 18 años, sus 
medidas son 85-64-96 
y su altura es de 1,65 
metros. Es estudiante 
de Licenciatura en 
Letras.

santa Lucía
-María Celeste Gonzá-
lez Lahoz:
Tiene 24 años, sus 
medidas son 90-68-95, 
su altura es de 1,69 
metros. Es estudiante 
de la carrera Contador 
Público. Sus hobby 
es practicar boddy 
combat.

sarmiento
-Daniela Elizabeth 
Menéndez Escoda:
Tiene 18 años, sus 
medidas: 88-63-89 y 
su altura es de 1,63 m 
y cursa sexto año de 
la modalidad Ciencias 
Naturales. Sus hobby 
es practicar  deportes, 
en especial Patinaje 
Artístico, hacer acro-
bacia en tela, todo tipo 
de danzas, actuación y 
también animar fiestas 
infantiles.

uLLum
-Antonella Ríos:
Tiene 21 años y fue la 
única candidata del 
departamento.

vaLLe FértiL
-María Florencia 
Guerra:
Tiene 21 años, sus 
medidas son 89-68-101 
y su altura es de 1,72 
metros.

zonda
-María del Carmen 
Abregó:
Tiene 20 años y su al-
tura es de 1,72 metros. 
Es Técnica Agrope-
cuaria y, actualmente, 
está cursando Secre-
tariado Administrativo 
en Clínicas y Sanato-
rios. Sus hobbies son 
bailar y leer. 
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Todo listo para la 
XXV Cata de Vinos 2013

Desde hace 25 años, el Centro y el Consejo Profesio-
nal de Enólogos organizan, de manera ininterrumpi-
da, la Cata De Vinos de San Juan – Concurso Nacional, 
cuyo leit motiv este año será “Historias plateadas”. 
Es el certamen más importante de la provincia que 
concentra a todo el sector vitivinícola local y nacio-
nal.
En el lanzamiento de la XXV 
Cata de Vinos San Juan 2013 
Concurso Nacional, el presiden-
te del Consejo de Enólogos, des-
tacó que “Llegar a las Bodas de 
Plata es un enorme orgullo para 
nosotros, porque siempre dimos 
pasos hacia adelante y mejoran-
do cada aspecto de este concur-
so’’. En la misma oportunidad el 
ministro de Producción, Marcelo 
Alós, elogió el crecimiento de la 
Cata en cuanto a muestras reci-
bidas y bodegas participantes.
Más de 400 muestras provenien-
tes de 200 bodegas, aproxima-

damente, son las que se juzgan 
de forma anual por un Panel de 
Cata especializado e integrado 
por 60 degustadores que hacen la 
evaluación de vinos “a ciegas”.
Para la presente edición fue in-
corporado el uso de tecnología 
tanto para la inscripción de las 
muestras como para la forma-
ción de comisiones de degusta-
dores, selección de vinos a eva-
luar en cada una de las jornadas 
y obtención de puntaje, a través 
del sitio web: 
www.consejodeenologos.com.ar

La Corte de Justicia de San Juan celebró un 
convenio con el Banco San Juan

La Corte de Justicia de San Juan, a través de su Sala Tercera, acordó aceptar la propuesta del Banco San 
Juan S.A. referida a la implementación de un acceso vía Internet para la consulta de saldos diarios de las 
Cuentas a la Vista Judiciales de las causas tramitadas en la Justicia Ordinaria provincial. La regulación del 
acuerdo quedará formalizada a través del convenio que se firmó entre las partes.

Esta vía digital agilizará notablemente 
los tiempos de trámite de consulta de 
las cuentas, permitiendo a cada Juzga-
do, Sala o Cámara el acceso de manera 
inmediata a una información que, hasta 
ahora, insumía un promedio de veinte 
días hábiles en su gestión. Por tal moti-
vo, se trata de un avance histórico para 
el servicio de justicia, enmarcado en la 
tarea de modernización y eficientiza-
ción encarada por la Corte.

El acceso al sitio web y la posibilidad 
de utilizar el servicio se harán efectivos 
a través de las personas que la Corte de 
Justicia autorice y, mediante el uso de 
usuarios y claves personales otorgadas 
por el banco. A tal efecto, la Corte de-
signará como representante legal de 
cada Juzgado, Sala o Cámara al juez 
que esté a cargo de los mismos.
El servicio no tiene costo y fue previa-
mente testeado por el Departamento de 

Informática del Poder Judicial, funda-
mentalmente en lo que hace a los as-
pectos de seguridad, encriptamiento 
de datos y funcionalidad, y a la homo-
logación del hardware y software nece-
sarios. También intervino el Área Legal 
y Técnica que acordó con el Área de 
Legales del Banco San Juan el proyecto 
de convenio. 
Al momento de la firma de dicho conve-
nio estuvieron presentes los integrantes 

de la Corte de Justicia, presidida por 
el doctor, Adolfo Caballero; el doctor, 
Luis Alberto Recio, secretario adminis-
trativo de la Corte; la doctora, Mara Al-
coba, jefa del Área Legal y Técnica del 
Poder Judicial; María Silvina Bellantig 
Tardío, gerente general del Banco San 
Juan S.A.; el doctor, Luis Cucuzza, ge-
rente de Legales del Banco San Juan 
S.A.; representantes del Foro de Aboga-
dos y del Colegio de Magistrados.
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San Martín y Angaco 
contarán con un Centro 

de Procesamiento 
de Residuos

El objetivo de esta obra es lograr una eficiente gestión de los re-
siduos, especialmente en las etapas de tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos. Los intendentes de ambos municipios se 
mostraron entusiasmados y agradecidos por poder contar con esta 
planta porque, principalmente, beneficiará a la comunidad en el área 
de la salud. 
En el marco del Programa Estratégico 
de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos (PEGIRSU) de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, el Gobierno de 
San Juan y los municipios de San Mar-
tín y de Angaco, a través de la firma 
de un convenio, se comprometieron a 
construir en Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos para ambos departamentos 
(pertenecientes a la Región 3, ya que el 
programa organiza el territorio provin-
cial en territorios) y ya se realizó la res-
pectiva apertura de sobres. Cabe des-
tacar que, esta es la tercera planta que 
se construye en la provincia, teniendo 
como antecedente el Parque de Tecno-
logías Ambientales (PTA) de Rivadavia 
y Jáchal.
La construcción de este parque tiene 
como objetivo lograr una eficiente ges-
tión de los residuos, especialmente en 
las etapas de tratamiento y disposición 
final. En este caso, el municipio de San 
Martín cederá el terreno, emplazado 
en el flanco suroeste de la Sierra Pie de 
Palo, donde se construirá la planta en 
un tiempo de aproximadamente doce 
meses; mientras que, la operación y 
administración será de exclusividad de 
ambos municipios, quienes deberán 
proveer elementos, máquinas, bienes 
inmuebles e insumos.
Con respecto a este importante avance 
en materia medio ambiental, el inten-
dente de San Martín, Pablo Santibáñez, 
dijo que: “esta obra va a beneficiar mu-
chísimo a sanmartinianos y angaqueros 
porque entendemos que el tratamiento 
de los residuos sólidos que hoy tene-
mos con un vertedero a cielo abierto, es 
altamente contaminante, y la actividad 
conocida como `cirujeo´ es extremada-
mente insalubre. Por eso, nos compro-

metemos a hacer `compost´ (o abono 
orgánico) que es el primer elemento 
que va a salir de esta planta y a hacer 
actividades alternativas que van a servir 
para el reciclado de plásticos y la clasi-
ficación de cada uno de los elementos 
que sirven dentro de los residuos sóli-
dos”.
Además, agradeció el apoyo del secre-
tario de Medio Ambiente, Raúl Tello; y 
del gobernador, José Luis Gioja, “quien 
se puso la camiseta por San Martín y 
Angaco”. A lo que añadió: “actualmen-
te, tenemos un camión recolector de 
residuos y antes de que esté inaugura-
da la planta vamos a tener un segundo 
camión que va a ser de máxima eficien-
cia, sobre todo, porque tendremos dos 
camiones cada 5 mil habitantes, aproxi-
madamente”.
Por su parte, el primer mandatario mu-
nicipal de Angaco, José Castro, señaló: 
“es un logro muy importante para de-
partamentos como Angaco y San Mar-
tín, contar con este tipo de proyectos 
que hacen hincapié no solamente en 
procesar los residuos sólidos urbanos 
sino en poder controlar los residuos que 
todos generamos, día a día, y podamos 
comenzar a trabajar en proyectos turís-
ticos de importancia. Aunque, hay un 
parámetro aún más importante que es 
la salud de nuestra comunidad, ya que 
aquellos basureros que manteníamos 
cada uno de los departamentos, porque 
no sabíamos cómo debíamos utilizar-
los, era un grave problema que termi-
naba incidiendo en la población”. 
-La Secretaría de Estado de Ambiente 
mediante la Dirección de Residuos Só-
lidos y Urbanos, con la colaboración de 
ambos municipios, fue la encargada de 
sanear los pasivos ambientales gene-
rados por una inadecuada disposición 
final de residuos en el predio donde se 

realizará la obra.
-Las empresas que participaron de la 
licitación son: OBRASCOM SRL, con 
un monto de $4.954.196,10; Gili Cons-
trucciones ofertó $4.433.630,20, Perfil 
SRL propuso $5.515.132,06 y finalmen-
te CGC Construcciones UTE presentó 
una propuesta de $5.176.450,94.
-Actualmente, en la provincia, hay dos 
plantas en operación. Una abarca al 
Gran San Juan (Rawson, Capital, Chim-
bas, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, 

Zonda y Ullum) y otra está en opera-
ción; dos en construcción, y esta quinta 
que abarca San Martín y Angaco. 
-Sobre mediados del año que viene y 
antes de la realización del Congreso In-
ternacional de Tratamiento de Residuo 
Sólidos Urbanos, que tendrá lugar en 
San Juan, el gobierno pretende tener en 
operación las nueve plantas programa-
das para la provincia, cuidando el me-
dio ambiente y trabajando en conjunto 
con los intendentes

Minas Argentinas colaboró 
con el Jardín 

Manitos Unidas de Jáchal
Minas Argentinas S.A. colaboró con el Jardín Manitos Unidas que se 
inauguró en la localidad de Villa Mercedes, en Jáchal. Este jardín ma-
terno infantil está destinado a chicos de 3 años que aún no iniciaron 
su proceso de escolarización formal.
El Jardín Manitos Unidas funcionará en 
el CIC de Villa Mercedes. Forma parte 
de un programa de educación materno 
infantil que el municipio venía desarro-
llando hasta ahora solo en San José de 
Jáchal pero que comienza a extenderse 
a los distritos alejados.
Los Jardines Materno Infantiles de Já-
chal constituyen un servicio educativo 
voluntario para las familias que deman-
den ese servicio. A través de ellos se 
busca atender a las necesidades educa-
tivas tempranas de los chicos, acercan-
do distancias y buscando igualar opor-

tunidades con los niños de diferentes 
localidades. Es, además, un gran apor-
te para padres que trabajan y que pue-
den dejar a sus hijos al cuidado de pro-
fesionales durante varias horas del día.
Minas Argentinas aportó todo el mobi-
liario para que el jardín pueda funcionar 
(mesitas y sillitas para los chicos, escri-
torios y sillas para los docentes, biblio-
tecas y fichero), además de los pintorci-
tos para todos los alumnos y docentes, 
material didáctico y elementos de hi-
giene. Durante el acto de inauguración, 
Mario Hernández, vicepresidente de 

MASA, anunció que la compañía hará 
una contribución similar para cada uno 
de los nuevos jardines que el municipio 
vaya habilitando en otras zonas distan-
tes. En total, se estima que otras 4 uni-
dades de este programa se pondrán en 
funcionamiento en breve.  
“El trabajo de responsabilidad social de 
Minas Argentinas se centra en la salud 

y la educación de las comunidades con 
las que trabajamos. Por eso nos suma-
mos a esta iniciativa y hoy asumimos el 
compromiso de colaborar con el resto 
de los jardines de Infantes que se irán 
poniendo en funcionamiento en las 
otras localidades de Jáchal”, sostuvo 
Mario Hernández, vicepresidente de 
Minas Argentinas. 
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Caucete trabaja para 
convertirse en un 

municipio saludable
El 5 de diciembre proyectan inaugurar una Sala de 
Situación, donde se recaudarán todas las estadísti-
cas y proyectos que se llevarán a cabo para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

Días atrás llegaron a Caucete referentes 
nacionales del programa municipios y 
comunidades saludables del ministerio 
de Salud Pública de la Nación.
“Fue una jornada taller, donde las re-
ferentes a nivel nacional, la licenciada 
Rocío Pintos, Silvana Garro y la refe-
rente provincial, Silvia Guevara, Vale-
ria Sarmiento y Marisa Muratore, son 
las que han llevado a cabo esta jornada 
taller para poder llegar a armar nuestra 
Sala de Situación”, explicó la secretaria 
de Acción Social del municipio, Cristi-
na Sosa
En dicha Sala de Situación, que es-
tará lista para su inauguración el 5 de 
diciembre, se obtendrán todas las es-
tadísticas y proyectos que se llevan a 
cabo en las diferentes secretarias del 
municipio  y  datos estadísticos de la 
comunidad en general, de diferentes 
situaciones que se van planteando en 
cuanto a viviendas, agua potable, alum-
brado público etc.

“Es todo lo que se mueve en sí en las 
diferentes secretarías y más allá de 
eso toda la parte del estado en general 
también porque el OSSE también tene-
mos que ver hasta dónde llega el agua 
potable con estas alternativas de tener 
los datos estadísticos, las cloacas, pavi-
mentos, es decir, todo lo que concierne 
a obras pero con temas puntuales de la 
comunidad”, sostuvo Sosa.
Según explicó la funcionaria municipal, 
“esos datos se verán reflejados en esa 
sala de situación para lo cual hay que 
trabajar en diversos datos de la comuni-
dad para después plasmar esa situación 
que nosotros queremos llegar a inaugu-
rar el 5 de diciembre”.
Al margen de las dos jornadas que que-
dan pendientes y que van a desarrollar-
se en los próximos días, el municipio 
debe tener tres jornadas más para llegar 
a certificar como “municipio saluda-
ble”.
“La próxima será en el mes de marzo, 

Municipios y comunidades 
saludables, un programa 

pensado en la 
salud integral

Municipios Saludables son aquellos 
que abordan integralmente los factores 
que determinan y condicionan negati-
vamente el estado de salud con políti-
cas públicas adecuadas, definidas de 
forma participativa e intersectorial para 
reducir las brechas de inequidad exis-
tentes en sus territorios.
Tiene como objetivo modificar los fac-
tores que determinan y condicionan ne-

Directrices del programa
1)AbordAr integrAl-

mente Los determinan-
tes y condicionantes 

de La saLud

Se busca actuar (desde una perspecti-
va integral) sobre los distintos facto-
res que inciden sobre los individuos, 
las organizaciones y el territorio como 
“determinantes y condicionantes de la 
salud”, en las distintas variables y sus 
dimensiones.
Desde esta aproximación, se busca 
identificar las brechas de inequidad, 
ponderar la incidencia de los distintos 
factores en cada una de las dimensio-
nes, diseñar políticas públicas y llevar a 
cabo las articulaciones institucionales, 
necesarias para posibilitar su abordaje 
y reducción.

2)desArrollAr y fortA-
Lecer La intersectoria-

Lidad.

En el marco de la estrategia global del 
gobierno nacional, la intersectorialidad 
y la interjurisdiccionalidad constituyen 
los lineamientos fundamentales desde 
los cuales se organiza el PNMCS.
La compleja configuración del sub-
sector público de salud en las distintas 
provincias así como la diversidad exis-
tente entre los municipios, desafía a la 
política pública nacional en general y 
al PNMCS en particular a desarrollar 
instrumentos que, siendo homogéneos 
para todas las jurisdicciones, posean 
una alta capacidad de adaptación a las 
especificidades del territorio.
La multiplicidad y riqueza de experien-

cias locales, así como la existencia de 
problemas que involucran a más de una 
jurisdicción municipal, exigen también 
profundizar el trabajo conjunto con (y 
desde) la Red de Municipios y Comu-
nidades Saludables en el intercambio 
de experiencias, el desarrollo de activi-
dades de colaboración y la realización 
de proyectos intermunicipales de inter-
vención en la perspectiva planteada por 
el programa (relaciones interjurisdic-
cionales horizontales).

3)desArrollAr cApAci-
dades institucionaLes.

La decisión de intervenir desde una 
aproximación más compleja e integral 
sobre los determinantes y condicionan-
tes de la salud, exige poner en el centro 

de la preocupación del Ministerio de 
Salud de la Nación y de los gobiernos 
provinciales el desarrollo de capacida-
des institucionales en el nivel munici-
pal para abordar los problemas que de 
esta aproximación resultan.   La pro-
puesta está inspirada en el modelo de 
gestión por resultados, a través de un 
sistema de acreditación continuo. Este 
desafío supone asumir una interven-
ción progresiva en materia de asisten-
cia técnica, capacitación, monitoreo y 
evaluación, que haga posible el diseño 
e implementación de políticas públicas 
eficaces y sustentables, y la generación 
de avances en el abordaje de cada uno 
de los determinantes y condicionantes 
de la salud.

nos reunimos una mesa de trabajo in-
tersectorial en la que participan técni-
cos del municipio, autoridades muni-
cipales y otras ONGs que representan 
a la comunidad. Queremos unir otras 
entidades que por ahí todavía no están 
presentes dentro de la mesa pero quere-
mos que estén en las próximas reunio-
nes, no queremos dejar de hacer par-
ticipar a otros actores que nos pueden 
dar datos específicos y que a lo mejor 
hoy no lo estamos obteniendo”, acotó 
la Secretaria de Acción Social de Cau-
cete.
Entre las instituciones que el munici-
pio quiere incorporar se encuentran la 
Seccional Novena, Bomberos, Defensa 
Civil y Ecogas. “Es necesario que estén 
presentes estos organismos porque a 
veces tienen datos que necesitamos y 
tener un registro para tener algo espe-
cíficos del departamento y de acuerdo 
e ello empezar a tomar distintas accio-
nes”, detalló Sosa.

Esta mesa de trabajo intersectorial la 
encabeza el intendente Juan Elizondo y 
desde ahí se le unen las demás fuerzas, 
para que en un trabajo conjunto salgan 
todas las políticas públicas para el de-
partamento, por ello el trabajo específi-
co que se van realizando. 
“Cuando uno entiende a qué se debe 
esto de municipios y comunidades sa-
ludables, se da cuenta que es necesario 
trabajarlo mucho más puntualmente 
y enriquecerlo para no dejar de lado 
nada, que esté todo interiorizado allí en 
esa mesa de trabajo intersectorial y que 
todos unidos podamos llegar a acuer-
dos y a apaliar situaciones inherentes 
al departamento sin tener que estar a la 
deriva”, expresó la funcionaria de Cau-
cete. “Por ahí nosotros tomamos cier-
tas políticas públicas que no sabemos 
si son las justas para poder paliar situa-
ciones que a lo mejor el vecino quiera 
porque uno tiene que escuchar a las di-
ferentes fuerzas”, acotó.

gativamente la situación de salud colec-
tiva y desarrollar aquellos que inciden 
en ella positivamente, para reducir las 
brechas de inequidad existentes en la 
población.
Así, se busca promover y fortalecer en 
los municipios el desarrollo de políticas 
públicas que aborden de manera inte-
gral los determinantes y condicionan-
tes de la salud.
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Ayuda para la planificación estratégica

A la par del programa “Municipios y 
Comunidades Saludables”, en Caucete 
se lleva a cabo una planificación estra-
tégica.
“Llegar con agua potable es una especie 
de brindar salud, llegar con pavimen-
tos, también es brindar salud, dejamos 

Embarazo adolescente, 
la mayor preocupación

Según comentó Cristina Sosa, dentro 
de la mesa intersectorial se eligieron 
tres temáticas: alcoholismo, drogadic-
ción y embarazo adolescente.
En esta última problemática surgió la 
posibilidad de acceder a un subsidio 
nacional de 40 mil pesos para abordar 
y conocer dentro de la comunidad las 
situaciones
“Hay datos estadísticos donde se ha 

Más de 3.000 
pensiones entregadas

La secretaría de Desarrollo Social con-
tinúa trabajando en el ámbito de pen-
siones. “Ya llevamos entregadas más de 
3.000 pensiones y eso quiere decir que, 
más allá de distintas situaciones de dis-
capacidad de madre de siete hijos, ve-
jez y más de 70 años, se está trabajando 
con estas temáticas y se está llevando 
a cabo toda esta disposición por par-
te del ejecutivo municipal tratando de 
resolver los casos”, señaló la titular de 
Acción Social del departamento.
“Cuando uno tiene una discapacidad 
la pensión es necesaria para poder 
solventar los gastos que conlleva una 

Lanzaron programas, 
entregaron subsidios y 

maquinarias en Caucete
A través de un acto que contó con la presencia de autoridades munici-
pales y provinciales se entregaron subsidios, maquinaria vial, se pre-
sentó el Programa de Entrenamiento Público y se hizo el lanzamiento 
del Programa de Educación Ambiental para la comunidad educativa 
del departamento.

El intendente de Caucete, Juan Eli-
zondo, y los diputados provinciales, 
Mariela Ginestar y Cristián Morales, 
recibieron la visita del vicegobernador, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio 
Uñac, en el acto de entrega de subsi-
dios, maquinaria vial, presentación de 
Programa de Entrenamiento Público y 
lanzamiento del Programa de Educa-
ción Ambiental para la comunidad edu-
cativa del departamento.
Dicho evento se realizó en el hall cen-
tral de la municipalidad, donde tam-

bién estuvieron presentes el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Daniel Molina, autoridades mu-
nicipales y provinciales, representantes 
de organizaciones sociales del departa-
mento y público en general.
El intendente calcetero fue el primero 
en destacar la importancia que tiene 
para la comunidad los aportes obte-
nidos del Gobierno Provincial. Por su 
parte, el ministro Molina, enumeró los 
diferentes beneficios que en materia de 
desarrollo social son derivados a Cau-

cete, en función de promover una mejor 
calidad de vida para sus habitantes.
Mientras que, el vicegobernador, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio 
Uñac, expresó: “Nosotros, que tenemos 
responsabilidades públicas, estamos 
desarrollando los esfuerzos en paralelo 
para seguir trabajando incansablemen-
te y cambiar la realidad y priorizar los 
intereses colectivos sobre los individua-
les”. Luego, añadió: “Desde el 2003 a 
la fecha esta provincia ha generado un 
cambio fundamental, hemos encontra-

do el camino de la unidad para bien de 
toda la comunidad”.
Antes de finalizar el acto, el vicegober-
nador Uñac, entregó al intendente las 
llaves de la retroexcavadora que pasará 
a integrar el Parque de Infraestructura 
Vial del municipio, entregó indumenta-
ria deportiva a clubes de la zona, subsi-
dios a integrantes de la cultura cauce-
tera y mobiliario escolar a instituciones 
educativas.

de consumir ese polvillo del ambiente, 
llegar con iluminación, viviendas, llegar 
con distintas obras es estarles brindan-
do alternativas de salud, desde esa mi-
rada es lo que vemos a esto de munici-
pio y comunas saludables”.

enfermedad hoy en día. Sabemos que 
los costos de los medicamentos no son 
para nada accesibles y lo vemos a dia-
rio porque no solamente con la pensión 
podemos suplir esta situación, a veces 
hay que ayudarlos con algo más como 
hace la Secretaría de Desarrollo Social 
porque si hay que trabajar con casos 
por ejemplo de cáncer, la drogas sabe-
mos que no son costos menores, esto ya 
se conforma con otra situación donde 
armamos un expediente y se puede re-
solver de otra manera”, acotó Cristina 
Sosa. 

incrementado esa situación asique por 
eso también tomamos esas temáticas 
porque nosotros para poder tomar un 
tema específico y abordarlo tenemos 
que tener ciertos indicadores que nos 
están diciendo que ahí tenemos un pro-
blema es esto lo que vamos a tratar de 
vislumbrar con este proyecto”, puntua-
lizó la funcionaria municipal.
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Licitaron 
electrificación rural 

para 25 de Mayo
En Casa de Gobierno se realizó la apertura de Sobres de la Licita-
ción Pública Nacional de la obra de Electrificación Rural para el 
Desarrollo Pecuario del Departamento 25 de Mayo, correspon-
diente al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), 
financiada por el Fondo Provincial de Energía Eléctrica del Minis-
terio de Infraestructura y por el Gobierno de San Juan. El presu-
puesto oficial asciende a $35.080.000. El acto estuvo presidido 
por el vice gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo Sergio 
Uñac.
Las obras comprenden la construcción 
de una línea de media tensión entre las 
localidades de Encón y La Tranca, en 
el límite con San Luis, en el departa-
mento 25 de Mayo. También se harán 
las derivaciones para proveer del servi-
cio eléctrico a 17 pequeñas localidades 
ubicadas a ambas márgenes de la Ruta 
Nº 20 y proveer de energía a 120 puestos 
ganaderos de la zona.
El presupuesto previsto para la obra es 
de $38.080.000.
Para referirse al tema el intendente Ro-
lando Quiroga destacó la importancia 
de la electrificación en la zona gana-
dera productiva del departamento y la 
necesidad de las familias de contar con 
el servicio eléctrico.
Por su parte, el ministro de la Produc-
ción Marcelo Alós manifestó que “es 
importantísima esta obra porque es un 

oFertas Licitatorias:
-SEOSA: $41.678.771,10
-Distrocuyo: $49.850.342,46
-Sistelectric SA: $33.599.208,24, 
-UTE integrada por Saluza y Nacusi Construcciones: $45.656.355,17
-Opelmec: $30.151.557,1 
-Construmín SRL y Disei UTE: $33.732.429,05. 

trabajo en equipo. Este proyecto tiene 
un complemento de capacitación para 
los productores de la zona., con mucho 
ganado ovino, bovino y caprino, cui-
dando el bosque nativo y el medio am-
biente”, concluía Alós.
La serie de discursos terminó con la 
palabra del Uñac para expresar que 
“todos pretendemos vivir mejor, y esta 
es la menra de sostener a un productor 
de la zona rural, porque ellos aman lo 
uqe hacen y esta licitación viene a cu-
brir esa necesidad. Por la rentabilidad 
de la soja, el nuevo desafío ganadero 
es su desarrollo en las zonas desérticas 
como la nuestra. Esta obra lleva a me-
jorar la producción, para propender a la 
igualdad para todos y poner el estado al 
servicio de la gente”, concluyó el doctor 
Uñac.

En 9 de Julio colocaron 
piedra basal para el 

nuevo centro de salud
En el departamento 9 de Julio, el vicegobernador de la provincia, a 
cargo del Poder Ejecutivo Provincial, Sergio Mauricio Uñac asistió a 
la colocación de la piedra basal de un futuro centro de salud y a la 
inauguración de salas velatorias y entrega de diversos beneficios a la 
intendencia y la comunidad.

El vicegobernador llegó al departa-
mento acompañado por los ministros 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Daniel Molina y el de Salud Pú-
blica, Oscar Balverdi; el coordinador de 
Asuntos Técnicos de la Unidad Presi-
dencial de la Nación, Rafael Folonier y 
funcionarios de distintas áreas de Desa-
rrollo Humano.
Junto al intendente Walberto Allende, 
concejales y funcionarios de la comu-
na, la comitiva encabezada por el doc-
tor Uñac se dirigió en primer término 
hasta el predio ubicado sobre Diagonal 
San Martín y calle Paraguay, para colo-
car la piedra basal de un centro de salud 
que tendrá una superficie de 750 m² y 
una inversión superior a los 6 millones 
de pesos. 
Los funcionarios se trasladaron a 200 
metros de allí sobre la misma diagonal 
para dejar habilitadas las salas velato-
rias construidas por la municipalidad.
El acto principal se cumplió luego en el 
polideportivo departamental donde se 
inauguró un amplio salón de usos múl-

tiples, adaptado para la realización de 
diversas actividades por parte de perso-
nas con discapacidades.
La ceremonia se desarrolló en el mismo 
salón y en primer término usó de la pa-
labra el ministro Molina que expresó su 
felicidad de poder acompañar al inten-
dente Allende en la habilitación de una 
obra que servirá para que la comunidad 
pueda desarrollar actividades sociales, 
culturales y deportivas, y también para 
brindar contención y rehabilitación a 
personas discapacitadas.
Molina indicó que la justicia social, que 
es la matriz del proyecto justicialista de 
gobierno, no es una cuestión abstracta 
sino que tienen el rostro  de las perso-
nas discapacitadas y también el rostro 
de los miles de ciudadanos con distin-
tas necesidades.
Finalmente el ministro, felicitó a su ex 
compañero de ministerio por la gran 
obra de transformación que ha llevado 
a cabo en 9 de Julio y que desde la Pro-
vincia y desde Desarrollo Humano en 
especial, seguirá siendo acompañado 

para apoyar sus proyectos y llevarle so-
lución a la gente más necesitada.
Luego fue el turno del intendente 
Allende que comenzó agradeciendo al 
gobernador Gioja, al ministro Molina y 
a las autoridades nacionales que posibi-
litaron que 9 de Julio celebrara un con-
venio con el centro Nacional de Reha-
bilitación para asistir a los vecinos con 
distintas discapacidades.
Esas personas tendrán en el salón ha-
bilitado, el lugar adecuado para desa-
rrollar distintas actividades, entre ellas 
rehabilitación, al tiempo que expresó 
su deseo de que el próximo año, en ese 
mismo predio pueda habilitarse una pi-
leta climatizada.
Al recordar al gobernador convalecien-
te, Allende indicó que hizo falta un acci-
dente para valorar en su debida dimen-
sión a José Luis Gioja, no sólo en San 
Juan sino en toda la Argentina y que el 
próximo domingo será la oportunidad 
propicia para que los sanjuaninos pue-
dan agradecerle, como a la presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, todo lo 
que han hecho por la provincia y el país.
Allende remató diciendo que el domin-
go se juega la gran transformación  que 
se ha hecho en San Juan y la consoli-
dación de un modelo que ha cambiado 
definitivamente a la provincia.
Seguidamente Folonier, funcionario 
nacional que llegó a la provincia para 
interesarse por la salud del gobernador 
Gioja, dirigió un saludo a los presentes.
Para cerrar los discursos usó de la pala-
bra el vicegobernador que destacar que 
9 de Julio, un departamento con buena 
gente y buenas autoridades han sabido 
transformar la realidad departamental, 
con el apoyo de los gobiernos provin-

cial y nacional.
Luego de hacer mención a la impor-
tancia de las obras inauguradas en la 
fecha, el doctor Uñac declaró que cono-
ce el salón del polideportivo desde sus 
cimientos y que hoy quedaba a dispo-
sición de la gente como una hermosa 
realidad.
Después, el vicegobernador dijo que 
luego de conversar con el ministro Mo-
lina se ha decidió apoyar al intendente 
Allende con 100 mil pesos para que pue-
da recuperar la carpintería de madera y 
los talleres mecánico y metalúrgico de 
la comuna que resultaron recientemen-
te destruidos por un incendio.
Uñac expresó en el final que cuando 
se pone a consideración de la gente un 
proyecto nacional y provincial de go-
bierno, es el momento de agradecerle 
al gobernador Gioja por todo lo que ha 
hecho por San Juan y hay que perma-
necer firme junto a él a la espera de su 
regreso a la primera magistratura.
Antes de concluir la ceremonia, el vice-
gobernador y el ministro Molina entre-
garon al intendente Allende, distintos 
aportes económicos por un monto su-
perior a los 800 mil pesos para financiar 
el funcionamiento de comedores, copa 
de leche, el área Mujer, Tarjeta Social, 
emergencias climáticas y la entidad 
Alas Solidarias para la compra de ma-
quinaria y herramientas.
También se produjo la firma de un co-
modato con el Ministerio de Desarrollo 
Humano para la cesión de material or-
topédico como sillas de ruedas, basto-
nes, muletas y trípodes que serán desti-
nados a vecinos de 9 de Julio afectados 
por diversas patologías.
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El nuevo Canal 
Sarmiento beneficiará 

a 600 productores
Funcionarios provinciales y municipales de Sarmiento y Pocito habi-
litaron las obras complementarias, correspondientes al Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) dependiente del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económico. El canal favorece a los depar-
tamentos Sarmiento y Pocito y demandó para su construcción más de 
90 millones de pesos.

Dentro del programa de Desarrollo 
Económico 2008-2020 del Gobierno 
provincial, cuyo objetivo es el creci-
miento y fortalecimiento de la econo-
mía y la justa distribución del ingreso, 
la Obra de Reconstrucción del canal 
Sarmiento es un hito más, en una ca-
dena de obras proyectadas y ejecutadas 
por el Gobierno Provincial mediante el 
Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico.
La actividad agrícola es un pilar tradi-
cional productivo de San Juan y el Go-
bierno provee y mejora la infraestruc-
tura existente que la sustenta y hace 
posible la amplaición de la frontera 
agrícola bajo riego propiciando al mis-
mo tiempo el uso eficiente del agua
Las nuevas obras del Canal Sarmiento, 
que a partir de ahora conducirá el agua 
de regadío de 13.000 hectáreas de cam-
po, beneficiando a más de 600 produc-
tores en un área que cuenta con 21.000 
hectáreas con derecho a riego.
Con la reconstrucción del canal, que 
demandó un presupuesto de unos 90 
millones de pesos, no solo se constru-
yeron 16 kilómetros nuevos de canal 
de hormigón armado para conducir 14 

metros cúbicos por segundo sino que 
se mejorarán más de 8 kilómetros de 
canales secundarios en Sarmiento y se 
construyen obras contra la erosión del 
Colector Cochagual.
Esta obra implica, además, el mejora-
miento  de más de 8 kilómetros de ca-
nales secundarios en el departamento 
Sarmiento y la construcción de mejoras 
que evitarán la erosión del Colector Co-
chagual.
Los recursos provienen de un préstamo 
otorgado por el Banco Mundial a través 
del PROSAP en un 80 por ciento mien-
tras que el 20 restante son aportes pro-
vinciales.
El proyecto se basa en los siguientes 
ejes: el canal y sus funciones, mejora 
de red de drenajes, fortalecimiento del 
recurso hídrico y asistencia técnica a 
productores.
El director de Recursos Hídricos Jorge 
Millón, quien destacó que “más allá de 
una reconstrucción esto es una obra 
nueva, muy importante para el departa-
mento, que ha padecido la deficiencia 
de infraestructura de otros tiempos”, 
explicaba brevemente el profesional.
A continuación, el intendente de Pocito 

Fabián Aballay se dirigió a los presen-
tes para reflexionar sobre los sistemas 
de riego en una provincia desértica. “La 
construcción de este canal habla del 
compromiso que tiene este gobierno 
para con los productores de San Juan.  
La finalidad de la obra es proporcionar 
mejor cantidad y calidad de agua sobre 
la importante cantidad de hectáreas 
que se benefician con el regadío”, ex-
presaba el intendente.
La serie de discursos continuó con 
las expresiones del intendente de Sar-
miento Alberto Hensel. Algunos de sus 
conceptos fueron: “es interesante des-
tacar el nivel de apertura que hubo al 
momento de evaluar la situación para 
el remodelamiento de la obra. Cuando 
trabajamos juntos obtenemos buenos 
resultados. Este canal tiene una visión 
estratégica de hacia dónde tiene que ir 
la provincia, y es la producción del San 
Juan del millón de habitantes”, mani-
festaba el mandatario comunal visible-
mente emocionado al evocar la figura 
del ingeniero Gioja como el hacedor de 
los grandes proyectos para la provincia.

A continuación, el ministro de Produc-
ción y Desarrollo Marcelo Alós se refi-
rió a la capacitación y la incorporación 
de tecnología por parte de los produc-
tores. “Esta obra no es la primera ni la  
última, hemos firmado el contrato con 
la empresa que mejorará el Canal del 
Norte. Esto lo logramos trabajando to-
dos juntos”, concluía el ministro.
Finalmente, el doctor Uñac expuso que 
“este canal tiene una importancia vital, 
que tienen que ver con la producción 
agrícola. Este gobierno se ha dedicado 
a la construcción de diques porque re-
conoce la importancia de la distribución 
de tan escaso recurso. Los productores 
agrícola generan fuentes de trabajo. 
La ganadería se está instalando en San 
Juan, expulsada de los terrenos sojeros. 
El ejemplo que debe primar desde el 
gobierno es llevar más y mejores servi-
cios para arraigarlos en su suelo, y así 
lograr más salarios y trabajos dignos. 
Desde la minería, la agroindustria y el 
turismo debemos construir el San Juan 
que viene”, finalizaba el doctor Uñac.

Calingasta: el Hotel 
Barreal ya pertenece 

al municipio
El vice gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo Pro-
vincial Sergio Uñac presidió la conferencia de prensa en 
la que el ministro de Turismo y Cultura Dante Elizondo 
y el intendente de Calingasta Robert Garcés anunciaron 
el traspaso del Hotel de Barreal al municipio de ese de-
partamento.
Este antiguo edificio contempla una   
Una de las propuestas en este sentido 
es la creación de un centro cultural  y 
un museo, donde se refleje el Cruce 
Sanmartiniano, “convertido en un ver-
dadero polo turístico”, según concep-
tos de los funcionarios.
Para referirse al tema, se dirigió a los 
presentes el intendente Garcés, quien 
manifestó que “yo creo que llegado el 
momento tendremos los recursos que 

necesitamos. Por otra parte, mañana 
firmaremos con la Dirección de Recur-
sos Hídricos el contrato con la empresa 
que hará el estudio de las cuencas Ba-
rreal Norte y Sur y definir un proyecto 
que soluciones nuestros problemas con 
los canales de riego, al sistema de agua 
potable y a los vecinos del lugar. Ade-
más, traspasaremos el sistema de agua 
potable a OSSE”, finalizaba Garcés.
La conferencia concluyó con la palabra 

del vice gobernador, quien explicó que 
“hablar de turismo  es una de las acti-
vidades que fortalecen la economía en 
San Juan. Es necesaria una actitud de 
colaboración en este sentido, ya que el 
Hotel de Barreal debe ser un atractivo 
turístico. El crecimiento del alojamien-
to en la provincia en los últimos años es 
del 120 por ciento, mientras que el por-

centaje en el turismo de eventos supera 
el 200 por ciento. Estos datos nos hacen 
pensar que esta actividad genera traba-
jo digno”, finalizaba el doctor Uñac.
El acto terminó con la firma del conve-
nio de colaboración entre el Gobierno 
de la Provincia y el Municipio de Ca-
lingasta.
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La UNSJ se prepara 
para mejorar la oferta 
educativa en Iglesia

De acuerdo a la propia demanda de la población, la casa 
de altos estudios va a considerar las nuevas carreras que se 
dictarán en el departamento.

Las autoridades de la Universidad Na-
cional de San Juan (UNSJ) ya se están 
preparando para ofrecer la más variada 
oferta educativa en todos los departa-
mentos donde dicta carreras universi-
tarias, lo que incluye al departamento 
Iglesia. La idea de la casa de altos es-
tudios es considerar las encuestas reali-
zadas por el municipio para introducir 
nuevas carreras de acuerdo a la deman-
da de los propios pobladores. 
Aunque aún no están confirmadas las 
nuevas carreras que se introducirán sí 
fue confirmado que la universidad está 
abierta a las necesidades que presenta 
cada comunidad. Cabe destacar que en 
Valle Fértil, por ejemplo, el año próxi-

Insólita campaña en 
Iglesia: por primera vez 

limpiaron tres rutas
Una campaña nunca antes vista se realizó en Iglesia, ya que Medio 
Ambiente organizó una limpieza masiva en la Ruta 418, la Ruta 150 
y la Ruta 219 en la que participó personal del municipio y también 
estudiantes de la Escuela Agrotécnica “Cornelio Saavedra”. Incluso, 
ya están pensando en repetir la experiencia en Rodeo y Angualasto.

Fueron 30 personas, entre ellos es-
tudiantes de la Escuela Agrotécnica 
“Cornelio Saavedra”, las que participa-
ron en la limpieza de las rutas 418, 150 
y 219 y varias las empresas que colabo-
raron, tal es el caso de Barrick y de una 
ferretería localizada en la villa cabecera 
del departamento. “El grupo se dividió 
en cuadrillas y cada una se abocó a lim-
piar un segmento de las rutas”, indicó 
Jorge Hernández, a cargo de Medio 
Ambiente. 
Todos quienes formaron parte de la 
campaña usaron cintas reflectivas para 
su seguridad, las cuales fueron donadas 

mo se dictará la Tecnicatura en Inglés 
que permitirá conjugar los saberes con 
la Tecnicatura en Turismo que se dicta 
actualmente.
El objetivo de la UNSJ es dictar ca-
rreras en los departamentos que sean 
coherentes con el medio y con las acti-
vidades que se desarrollan allí. En este 
sentido, el rector Oscar Nasisi manifes-
tó que la descentralización de la univer-
sidad es una meta que año a año se va 
cumpliendo y destacó el accionar del 
municipio iglesiano al poner a disposi-
ción de los docentes las aulas donde se 
dictan las carreras que actualmente se 
cursan en Iglesia. 

por la empresa Barrick. Además, a los 
alumnos de la Escuela Agrotécnica les 
donaron guantes para que los usaran 
durante sus labores en la tierra. 
Gracias a esta exhaustiva limpieza lo-
graron llenar cuatro camiones con ba-
sura; mientras que, las botellas de plás-
tico y las bolsitas de nylon colmaron 
los vehículos de gran porte. Esta es la 
primera vez que se organiza una cam-
paña de estas características y ya pien-
san en continuar en otra zona. “Ahora 
queremos llegar a Rodeo y Angualasto 
en una nueva campaña”, anticipó Her-
nández.

Reabrieron el Parque 
Faunístico en Rivadavia
Con la presencia de la intendente municipal, Ana María López de He-
rrera, y el vicegobernador de la provincia, Sergio Uñac, se realizó la 
reapertura del Parque, que funcionará de lunes a viernes de 9 a 18 
horas. Además, se firmó un convenio con Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado (OSSE), a través de su presidente Cristian Andino, para al 
ejecución de la obra “Provisión de Agua Potable al Parque Faunístico”.
Con la presencia de la intendente, Ana 
María López de Herrera; el vicegober-
nador, Sergio Uñac; el presidente de 
Obras Sanitarias Sociedad del Estado 
(OSSE), Cristian Andino, con quien se 
firmó un convenio para la ejecución de 
la obra “Provisión de Agua Potable al 
Parque Faunístico de Rivadavia”; cen-
tros de jubilados, jardines de infantes y 
colegios primarios, se realizó la apertu-
ra oficial del Parque. 
Como primera medida, tanto el mu-
nicipio como el Equipo Técnico del 
Parque Faunístico y profesionales de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ) se abocaron a tra-
bajar interdisciplinariamente en la ela-
boración de un nuevo proyecto. Fruto 
de este trabajo se planteó un cambio de 
paradigma del parque siguiendo la nue-
va concepción de Parques Faunísticos y 
Zoológicos instalada en el mundo, don-
de se priorizan las funciones de con-
servación de fauna y flora, educación a 
través de propiciar espacios de educa-
ción no formal, investigación y rehabili-
tación de fauna. Es decir, que el Parque 
Faunístico tiene como función albergar 
a los animales que vienen de decomiso, 
cazados por los humanos. Por lo tanto, 

las especies deben ser cuidadas y deben 
estar en un ambiente natural similar del 
que fueron sustraídos. 

En cuanto al convenio, OSSE aportará 
la elaboración del proyecto, dirección 
técnica y mano de obra especializada 
para la instalación de las cañerías. En 
tanto, la Municipalidad de Rivadavia 
aportará la excavación, relleno, com-
pactación de zanjas, reparación de cal-
zadas y la totalidad de los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra 
que consiste en la “provisión de agua 
potable”. 
Los trabajos de refacción del Parque 
Faunístico corresponden al Plan Gene-
ral de Organización de Sistema Verde, 
en el que se encausa la recuperación de 
diferentes espacios, siendo el parque 
el primer lugar en el que se trabajará. 
El proyecto consta de varias etapas: la 
primera tuvo como consigna la “Con-
solidación del Parque Faunístico” y se 
realizó mediante la labor de cooperati-
vas de trabajo y tuvo un monto de in-
versión de 350 mil pesos. Consistió en 
construir el portal de acceso, el acuario 
y la puesta en óptimas condiciones de 

la red eléctrica.
Dicho portal está revestido en piedra y 
adelante se construyó una vereda para 
que puedan usarla los fanáticos del 
mountain bike. Además, se usará para 
reunir a los contingentes que lleguen de 
visita al lugar. Por otra parte, el acuario 
fue remodelado: el quincho de paja con 
varillones de eucaliptos y paredes vul-
nerables fue cambiado por paredes an-
tisísmicas y techo hermético y aislante, 
y tuvo un costo de 380 mil pesos.

-Remodelación del ingreso al Parque 
Faunístico. 
-Reemplazo general del tendido eléctri-
co de toda el área que abarca el Parque. 
-Acondicionamiento de sanitarios. 
-Remplazo del techo del Acuario.
-Reparación de la instalación eléctrica 
del Acuario.
-Reparación de cada una de las peceras.
-Construcción de barrera de protección 
en piedra del lago.
-Reparación y Pintura de barreras de 

contención, recintos y área de adminis-
tración.
-Acondicionamiento del área de juegos 
(reparación y pintado artístico).
-Acondicionamiento del kiosco para 
atender a las necesidades de los visitan-
tes.
-Plan de control reproductivo de dife-
rentes especies desarrollo del plan nu-
tricional específico a los requerimien-
tos de cada especie. Planificación y 
desarrollo del insectario y bioterio. 
-Acondicionamiento de recintos para la 
fauna, entre otros.

-El parque funcionará de lunes a vier-
nes de 9 a 18 horas.
-Los contingentes pagarán 5 pesos por 
persona.
-El grupo familiar pagará 20 pesos (en 
el caso de los mayores8 y 10 pesos (los 
menores).
-Los jubilados y discapacitados entra-
rán gratis. 

avances de Las oBras

convenio con osse

días, horarios y vaLor 
de La entrada
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La Escuela España, de 
Pocito, ya cuenta con 
edificio remodelado

Obras de ampliación, refacción y refuncionalización fueron las que se 
realizaron en el establecimiento educativo. Del acto de inauguración 
participaron diversas autoridades de la provincia.

En el marco del programa Fondos Pro-
vinciales quedaron oficialmente inau-
guradas las obras de ampliación, refac-
ción y refuncionalización de la Escuela 
España, del departamento Pocito. Par-
ticiparon del acto central, el vicegober-
nador en ejercicio del Poder Ejecuti-
vo, Sergio Uñac; el intendente, Fabián 
Aballay; la legisladora, Marcela Monti; 
y la ministro, Cristina Díaz; entre otras 
autoridades provinciales y municipales.
La encargada de dar comienzo al even-
to fue la directora del establecimiento, 
María del Carmen Espósito. La misma 
agradeció por todo lo realizado y afir-
mó que “sólo con educación de calidad 
una comunidad puede crecer como se 
merece, con dignidad y siendo protago-
nista de su propia vida”.
Es de destacar que el acto contó con 
una gran participación del alumnado, 
que agasajó a las autoridades presentes 

con varios show artísticos dando, de esa 
manera, las gracias por las obras inau-
guradas.
Por su parte, el intendente pocitano, 
Fabián Aballay mencionó que “es un 
día de fiesta. Nuestro departamento ha 
crecido poblacionalmente en los últi-
mos tiempos y esto recae en un aumen-
to de la matrícula, haciéndose necesa-
rio poder construir obras como estas”.
Luego, la ministro de Educación, ex-
presó: “Esta institución habla de me-
jorar el servicio educativo del Nivel 
Inicial, de poder retomar y agilizar la 
oferta del nivel primario y de poder ga-
rantizar la educación secundaria con 
chicos que sientan que venir a la escue-
la tiene sentido, que puedan cursar sus 
estudios en el tiempo ideal, tendiendo 
a mejorar los resultados del procesos 
enseñanza-aprendizaje”.
Por último, el vicegobernador, Sergio 

Uñac, comentó que “hablar de calidad 
educativa implica un montón de cosas, 
como amoldar las currículas a las cir-
cunstancias de tiempo y de lugar, ha-
blar de nuevas tecnologías acortando la 
brecha entre quienes pueden y no pro-
veerse de ellas. Pero, también implica 
la construcción y remodelación de edi-
ficios como este. Entre todos estamos 
construyendo la sociedad justa, equita-
tiva, igualitaria que todos nos merece-
mos”.

Antes de proceder a recorrer las instala-
ciones del edificio, la legisladora Mar-
cela Monti, representante de Pocito, ex-
presó que “cuando entré no reconocí el 
establecimiento por el cambio grande 
que se ha producido”. Finalmente, aña-
dió: “Esto es para bien de toda la co-
munidad educativa y de todos los alum-
nos que vienen aquí, ojalá que puedan 
disfrutarlo y que salones grandes como 
este sirvan de encuentro para todos los 
integrantes de la institución”.

Inauguraron obras en 
la Escuela Sarmiento 
del Médano de Oro

En las tareas de remodelación y construcción la provincia invirtió un poco 
más de 4 millones de pesos, las que beneficiarán a unos 450 alumnos. Luego, 
se continuará con la remodelación de la plaza, la Parroquia y se construirá  
una Comisaría.
Tal como acostumbra el Partido Jus-
ticialista después de las elecciones, a 
través del vicegobernador Sergio Uñac 
y el intendente de Rawson, Juan Car-
los Gioja se realizó la inauguración de 
importantes remodelaciones en la Es-
cuela Sarmiento, ubicada en el Méda-
no de Oro. En total, la provincia invir-
tió 4.227.649 de pesos para dejar como 
nuevo el establecimiento educativo que 
tiene una matrícula de 450 alumnos.
El sector construido incluyó la edifica-
ción de una Sala Informática de Capa-
citación Laboral, de un Salón Multiuso, 
de una galería, sanitarios para docentes 
y alumnos y un área nueva para Nivel 
Inicial. De esta manera, se podrá cum-
plir con la demanda de los estudiantes 
que van en aumento en la localidad 

rawsina. 
El intendente, Juan Carlos Gioja, resca-
tó el valor que tienen para los alumnos 
las obras ya que posibilitan que se que-
den a estudiar en el lugar y no tengan 
que emigrar por falta de espacio. Al 
mismo tiempo, agradeció los resulta-
dos cosechados en Rawson en la con-
tienda electoral. 
Gioja también le prometió a los presen-
tes el inicio de la remodelación de la 
plaza de la comuna y de la Parroquia, 
desde donde ya le han pedido ayuda. 
Incluso, recordó también que pron-
to iniciarán las obras para comenzar a 
construir una nueva sede de la Comi-
saría. 
Finalmente, el vicegobernador en ejer-
cicio del poder Ejecutivo, Sergio Uñac, 

se dirigió a los presentes y destacó la la-
bor realizada por el Ministerio de Edu-
cación. Señaló que se cumple con un 
hito clave tras las elecciones: la apertu-

ra de una escuela, actividad con la que 
siempre se cumple tras una contienda 
electoral.
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Fue inaugurado nuevo 
sistema lumínico 

en Chimbas
Autoridades provinciales y municipales dejaron inaugu-
radas obras de alumbrado público en calle 25 de Mayo, 
entre Maradona y Mendoza y en calle Centenario, en 
Chimbas.
Asistieron, además, el intendente, 
Mario Tello, el ministro de Gobierno, 
Adrián Cuevas, representantes del Eje-
cutivo y del Deliberativo municipal, ve-
cinos y público en general.
En primer término, los vecinos, Cecilia 
Lujan y Jorge Arroyo, dieron la bien-
venida y agradecieron la concreción 
de obras anheladas por la comunidad 
chimbera y solicitaron a las autoridades 
seguir trabajando en proyectos que po-
tencien el crecimiento de Chimbas.
Luego el intendente, Mario Tello, ma-
nifestó: “tenemos en este departamen-
to una creciente urbanización, en los 
próximos veinte años será el de mayor 
crecimiento y esto se debe al acompa-
ñamiento de su comunidad, esta es una 
obra de vida, es una obra de progreso, 
esperamos que las nuevas generaciones 
sigan con este ritmo”.

Posteriormente el cura párroco de 
Chimbas, Roberto Casasola, procedió a 
la bendición de las obras.
A continuación, el vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, expresó: 
“son muy importantes estas obras que 
contribuyen a la seguridad ciudadana 
y a una mejor calidad de vida de los 
chimberos, tenemos que seguir gestio-
nando y teniendo como premisa que 
el desarrollo social no tiene techo, las 
necesidades de una comunidad mutan 
permanentemente, tenemos que utili-
zar el ingenio y optimizar los recursos 
para darle a nuestra sociedad, la provin-
cia que se merece”.
Finalizando, se procedió al corte de 
cintas y posteriormente se accionó la 
llave, dejando así habilitadas las obras 
de alumbrado público.

Valle Fértil: incorporan 
guías turísticos de la 
UNSJ a Ischigualasto

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo doctor Sergio Uñac 
firmó un convenio entre el Gobierno de la Provincia (Ente Autárquico 
Ischigualasto) y la Universidad Nacional de San Juan (Facultad de Filo-
sofía, Humanidades y Artes) por la Incorporación de guías turísticos al 
Parque Provincial Ischigualasto. Trabajarán en el parque 12 estudian-
tes avanzados bajo la modalidad de pasantías.
En la Casa de Gobierno tuvo lugar la fir-
ma de convenio entre el la administra-
ción del Parque Nacional Ischigualasto 
y la UNSJ en el marco de asistencia y 
cooperación, fortalecimiento de la acti-
vidad turística y difusión del patrimo-
nio del parque a través de los servicios 
de excursiones y  guías que trabajarán 
en forma personal con los turistas que 
visiten el complejo.
Para referirse al tema, se oyó la pala-
bra del ministro de Turismo y Cultura 
Dante Elizondo, quien explicó que se 
incorporarán a Ischigualasto estudian-
tes avanzados en la Tecnicatura en Tu-

rismo que la universidad desarrolla en 
Valle Fértil. “Se incorporarán doce es-
tudiantes calificados y capacitados, que 
mejorarán la calidad del servicio. Este 
parque requerirá guardaparques, que 
tendrán asiento en dos refugios cons-
truídos para ese fin, que se dediquen 
exclusivamente a controlar el ingreso 
del público, que se amplió con el acce-
so del turismo por la Ruta 150. Lo que 
se pretende es que estos profesionales 
se dediquen a su función, es por eso 
que se necesitan guías. Todos los alum-
nos que trabajen en el Valle de la Luna 
deberán ser del departamento, porque 

consideramos que deben conocer y ser 
oriundos de la zona. Estamos dando 
pasos adelante en lo que se refiere a Is-
chigualasto”, expresaba el ministro.
Por su parte, el rector de la UNSJ Oscar 
Nacisi manifestó su beneplácito con 
respecto a la jerarquización de esta ca-
rrera a través del estudio universitario 
en los departamentos alejados.
Finalmente, el doctor Uñac destacó que 
“estamos ampliando la plaza  hotelera 
en San Juan. Es una política de estado 
que instaló el ingeniero Gioja que ve 
en el turismo una actividad productiva 

para la provincia. Es una posibilidad 
de sostener económicamente el estudio 
con el trabajo, ya que los guías estarán 
bajo el régimen de pasantías.
El acto finalizó con la firma del conve-
nio por parte de los funcionarios.
Además de los mencionados se encon-
traban presentes la senadora Marina 
Riofrío, el intendente de Valle Fértil 
Francisco Elizondo, el interventor del 
Ente Autárquico Ischigualasto Silvio 
Atencio, autoridades y funcionarios 
dela UNSJ.
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