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29 ANIVERSARIO DIARIO LAS NOTICIAS

Ya son muchos años y este periodista 
que tipea estas líneas lo hace con un es-
píritu renovado ante otro año al frente 
de la dirección de este medio que hizo 
historia y se quedó para siempre en el 
corazón de los sanjuaninos.
Consideramos oportuno en esta oca-
sión renovar nuestro compromiso con 
la historia, con los sanjuaninos con Ar-
gentina y con todos nuestros hermanos 
alrededor del mundo que nos siguen 
a través de nuestra página web www.
diariolasnoticias.com al mismo tiempo 
que reclamamos a los poderes públi-
cos nacional, provincial y municipales 
que honren sus promesas de campaña 
y cumplan con lo que le prometieron al 
pueblo argentino de una vez por todas 
para tener un país mejor y que podamos 
vivir en paz de una vez y para siempre.
Las últimas elecciones nacionales han 
sido claras y el pueblo ha expresado sus 
voluntades en cada rincón de la Patria y 
ha premiado a unos y castigado a otros. 
El 70% del electorado en contra de la 
conducción nacional parece no haber-
les enseñado nada. La escalada infla-

cionaria es sorprendente, los saqueos 
de Córdoba, Catamarca, La Rioja y San 
Juan, son el comienzo de algo que no 
queremos ver de nuevo, y la sombra 
de la desocupación exige estar atentos 
porque a cada momento quiebra otra 
empresa en la Argentina y sus obreros y 
empleados quedan en la calle.
La Nación Argentina asiste a uno de 
sus momentos críticos y hace falta po-
ner seriedad. Hablar con la verdad y 
hacer las cosas con actitud soberana en 
defensa de los intereses generales de 
los argentinos. No es con declaracio-
nes verborrágicas como las ejecuta Ca-
pìtanich o Kicilof  que vamos a superar 
estos difíciles momentos porque real-
mente están haciendo gatopardismo. Y 
eso fracasó siempre. Aquí la presidenta 
tiene la palabra y el poder de ordenar 
que se hagan las cosas bien.Estas cosas 
las hemos vivido en repetidas oportuni-
dades a través de los años.
Y en nuestra Patria Chica, nuestro que-
rido San Juan, elevamos nuestra oración 
a Santa Bárbara de Mogna para que 
nuestro gobernador José Luis Gioja se 

recupere de su tremendo acci-
dente en el helicóptero y pueda 
volver a sus funciones en la ca-
sona de Paula Albarracín de Sar-
miento y Libertador San Martín.
Además le ponemos las pilas 
apoyando la gestión que realiza 
el vicegobernador Sergio Uñac 
al frente de la gobernación para que le 
vaya bien, para que enderece el parate 
de Pascua-Lama y pueda crear nuevos 
puestos de trabajo ante la desocupa-
ción existente por las heladas tardías 
que afectaron la agricultura, para que 
se haga la licitación internacional del 
Túnel de Agua Negra, que solucione el 
conflicto con los médicos, que dejen de 
perseguir a la gente a través de la AFIP 
y de la Subsecretaría de Trabajo y que 
acentúe el diálogo entre los sanjuaninos 
para que se solucionen los conflictos 
existentes.
La vida nos va  mostrando el camino fu-
turo a recorrer y nos da señales que no 
debemos ignorar. A Sergio Uñac le toca 
bailar con la más difícil de estos 10 años 
de gobierno Justicialista en San Juan 

Gobiernos Nacional, Provincial
y Municipales: cumplan con la

promesa de hacer un país en serio
Por Ricardo Azócar-director

y estamos seguros que lo va a cumplir 
con el mayor esfuerzo, con el máximo 
empeño y con una actitud soberana, 
como lo está demostrando. Y el gabine-
te de Gioja que lo acompaña, sin dudas 
que debe mostrar actitud para superar 
este momento difícil de San Juan ha-
ciendo lo propio, como acostumbraba a 
hacerlo con José Luis Gioja.
Dios bendiga a todos los sanjuaninos, 
a todos los argentinos y a los pueblos 
de todo el mundo en este 29 ANIVER-
SARIO del DIARIO LAS NOTICIAS. 
Muchas gracias a todos por acompa-
ñarnos durante tantos años. 

SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2013
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Los 29 años de vida del Diario Las Noticias
El gobierno de Raúl Alfonsín recién había alcanzado el primer año y  la nueva era democrática en la 
Argentina aún estaba en pañales. Los siete años y medio de dictadura y sus nefastas implicancias en la 
vida del país pesaban aún, y mucho.
Existía en la sociedad una gran avidez 
por saber que había sucedido realmente 
en el llamado Proceso de Reorganiza-
ción Nacional. La mordaza a la prensa 
como en todo régimen autoritario había 
sido uno de los signos distintivos de esa 
experiencia militar, apoyada por algu-
nos sectores civiles.
En ese primer año de vida democrática 
había comenzado a salir a la luz parte 
de lo ocurrido durante la dictadura.
Producto de una decisión valiente y 
al mismo tiempo arriesgada surgió El 
Expreso de Las Noticias para reflejar 
lo que verdaderamente ocurría en San 
Juan, más allá de la “versión oficial”.
El periódico era una propuesta perio-
dística distinta, insolente para la época, 
irreverente frente al poder mediático de 
entonces, un canal abierto a la expre-
sión de sectores por años bajo silencio.
Por contenido y estilo el nuevo me-
dio gráfico no pasó inadvertido para los 
sanjuaninos que cada semana espera-
ban con particular interés su llegada a 
los quioscos. 
 Por entonces, los jóvenes que estudia-
ban periodismo tomaron al semanario 
como  referente informativo y como  
material de consulta. 
 Con humildad podemos señalar que 
con Las Noticias se inició un período 
de democratización de la información 
en San Juan. Las Noticias hizo la punta. 
Tiempo después aparecerían en escena 
otros periódicos que correrían distinta 

suerte.
La primera redacción funcionó en un 
local de avenida Córdoba y en 1986 se 
trasladó a calle Mendoza 322 sur.  
 El 10 de diciembre de 1987 al asumir 
Gómez Centurión la gobernación de 
la provincia, para este medio comenzó  
una nueva etapa. “El Expreso” desa-
pareció y dejó  paso  al actual nombre, 
Diario Las Noticias. 
Entre 1986 y 1995, para Las Noticias 
fue la época de su consolidación. Los 
avances tecnológicos en materia infor-
mática sugerían un “aggiornamento”  y 
en 1991 se incorporaron las primeras PC 
para la redacción y diseño de páginas y 
poco después se montó el taller gráfico 
para la impresión del diario.
Superados algunos inconvenientes, 
propios de una época donde la produc-
ción estuvo desalentada en el país, Las 
Noticias tomó impulso nuevamente y 
en 2000 mudó su redacción a calle Neu-
quén, departamento Chimbas. 
En ese lugar surgió años después el clá-
sico “Quincho de Las Noticias”, lugar 
de encuentro de amigos, debates y pro-
longadas charlas entre asados, empa-
nadas, vino y champagne sanjuanino. 
 Una de las noches de 2003, previa de 
las elecciones provinciales estuvo como 
invitado especial José Luis Gioja, junto 
a un grupo de referentes del Justicialis-
mo, que ya se perfilaba como serio can-
didato a quedarse con la gobernación, 
luego de la frustrante experiencia de la 

Alianza.
 En el 2004 el color despla-
zó definitivamente al blan-
co y negro de las tapas del 
diario y se multiplicaron 
las producciones especia-
les con el afán de brindar 
a nuestros lectores un me-
jor servicio. La producción 
sanjuanina y la actividad 
de los municipios ocupa-
ron un espacio importante.
El Director de Las Noti-
cias y sus periodistas han 
participado de misiones 
comerciales oficiales, con-
ferencias, reuniones, sim-
posios, entrevistas, celebra-
ciones, premiaciones, ferias, muestras y 
cuanta realización que ha tenido como 
central el interés de San Juan. 
Desde las páginas de Las Noticias se 
ha realizado una férrea defensa y pro-
moción de la vitivinicultura y de la mi-
nería: del viejo y del nuevo paradigma 
productivo de San Juan. 
A partir de junio de 2009 la redacción 
de Las Noticias se instaló en el segun-
do piso del Shopping Del Bono. El 
cambio de domicilio vino acompañado 
de un nuevo emprendimiento: La reali-
zación del Diario Digital Las Noticias, 
al estilo de los grandes periódicos del 
mundo, con actualizaciones al instante 
y cientos de ingresos de cybernavegan-
tes cada día.

En 29 años de trayectoria, a la evolu-
ción técnica y empresarial de Diario 
Las Noticias, se sumaron los   premios 
y distinciones que nuestros periodistas 
y fotógrafos obtuvieron en el Concurso 
“Día del Periodista” que anualmente 
organiza el Gobierno de San Juan.
  En ocasión de celebrar las bodas de 
Plata, el director de Las Noticias, Ri-
cardo Luis Azócar, fue distinguido por 
parte de la Cámara de Diputados Pro-
vincial, como  “Periodista Ilustre de 
San Juan”, un reconocimiento a su la-
bor y trayectoria profesional.
Hemos alcanzado los 29 años de acti-
vidad y la ocasión es propicia para re-
novar nuestro original compromiso de 
reflejar todo el acontecer de nuestra 
amada Provincia.

    El vicegobernador Sergio Uñac a cargo de la Gobernación, saluda    
    a nuestro director, Ricardo Azócar, por los 29 Años del Diario Las 
    Noticias
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El sueño del túnel de 
Agua Negra cada vez más 

cerca de su concreción
El 2013 que concluye ha sido sin dudas el año más trascendente desde 
que autoridades argentinas y chilenas se propusieron trabajar para 
concretar el túnel de Agua Negra, la monumental obra que unirá defi-
nitivamente San Juan y la IV Región de Coquimbo.

Con José Luis Gioja, el gran artífice de 
esta iniciativa en crítico estado de sa-
lud, en Santiago de Chile en octubre se 
conoció que  veintidós consorcios inte-
grados por las empresas constructoras 
más importantes del mundo presenta-
ron documentación para tomar parte de 
la licitación internacional que determi-
nará al ejecutante de los túneles.
Pocos días antes del accidente del he-
licóptero de la Gobernación, Gioja con 
un grupo de funcionarios recorrieron 
la Ruta Nacional 150, para mostrarle 
a la prensa y en definitiva a todos los 
sanjuaninos, los avances alcanzados en 

otro tramo no menos importante de lo 
que será el Corredor Bioceáncio.
Es nada menos que la vía de salida ha-
cia la zona centro y litoral del país, una 
de las más ricas de la Argentina.
La ruta que unirá Jáchal, en el norte de 
San Juan, con Patquía en La Rioja es 
una obra de gran envergadura que se 
lleva a cabo con aportes de la Nación.

Luego de lo ocurrido en Santiago la 
comisión binacional a cargo de la li-
citación está analizando la documen-
tación de  las empresas seleccionadas 

para luego determinar cuáles estarán 
en condiciones de presentar sus ofer-
tas para construir el túnel, que tiene un 
presupuesto oficial de 1.275 millones de 
dólares, con un plazo de ejecución que 
aún no está determinado.
Tampoco está prevista la fecha para la 
apertura de sobres con propuestas eco-
nómicas porque aún quedan algunos 
temas pendientes que el Ente Binacio-
nal Túnel Agua Negra (EBITAN) debe 
definir, como por ejemplo las normas 
que regirán la construcción de la obra, 
determinar la zona de trabajo, consi-
derando que la ruta debe permanecer 
abierta al tránsito sin que exista una vía 
alternativa.
También deben considerarse aspectos 
legales como las leyes por las cuales 

se regirán los trabajadores, los seguros 
de salud, temas complejos teniendo en 
cuenta que se trata de un proyecto que 
involucra a dos naciones.
Respecto de la contratación del perso-
nal, los responsables de EBITAN harán 
hincapié en que la prioridad sean los 
trabajadores de Argentina y Chile, en 
una proporción del 72 y el 28%, según 
el territorio que la obra ocupará.
Para el seguimiento de las gestiones, 
desde octubre hay línea abierta entre 
San Juan, Santiago y Buenos Aires. 
Alcanzados los nuevos acuerdos, el 2014 
será el año de la licitación y se conocerá 
finalmente el nombre de quien se hará 
cargo de horadar la cordillera para que 
San Juan tenga su ansiada salida al Pa-
cífico… 

Lo que viene
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Hay indicios para encarar 2014 
con un moderado optimismo

En los primeros días de abril se conoció una noticia que pegó duro 
en la actividad minera, la Corte de Apelaciones de Copiapó en Chile, 
había hecho lugar a una cautelar interpuesta por el abogado de la co-
munidad Diaguita, y con ello la paralización de los trabajos de Pascua, 
la parte chilena del megaproyecto binacional Lama-Pascua.
La medida  se mantendría hasta tanto 
Barrick, empresa operadora del proyec-
to, cumpliera con un plan de obras para 
resguardar el recurso hídrico del Valle 
del Huasco.
Las autoridades de San Juan salieron 
de inmediato a transmitir calma ya que 
le medida judicial en Chile no afectaba 
a Lama, que mantendría su ritmo nor-
mal de trabajo de construcción de la 
mina destinada a explotar oro a partir 
de 2015.
Los coletazos del freno judicial chile-
no sin embargo no tardaron en hacer-
se sentir en San Juan, ya que muchos 
trabajadores fueron suspendidos o des-
pedidos lo que desató la preocupación 
de las autoridades, gremios, cámaras 
empresarias y prestadores de servicios.
Rápido de reflejos el gobernador Gio-
ja lanzó un plan de obras públicas para 
contener a los trabajadores desemplea-
dos hasta tanto dure la paralización del 
proyecto Lama Pascua.
De repente, la minería metalífera, que 
desde el 2005 cuando entró en produc-
ción Veladero, había sido el motor de la 
economía y de la transformación san-

Panorama de la minería:

juanina,   entró en una etapa de desace-
leración.
La cotización internacional del oro 
bajó, Barrick anunció que el proyecto 
Lama-Pascua había tenido un incre-
mento en el costo de nada menos que 
1.000 millones de dólares y para colmo 
la provincia perdió temporariamente a 
su principal líder, el gobernador José 
Luis Gioja.
En medio de ese panorama incierto, el 
joven vicegobernador Sergio Uñac no 
titubeó a la hora de salir a marcarle la 
cancha a Barrick Gold al decir “la se-
guridad jurídica no solamente la da el 
estado sino que es un camino de ida y 
vuelta” y que  dentro de esta seguridad 
jurídica  se contemplan la seguridad 
laboral, el tema de las inversiones, el 
respeto de los contratos y el manteni-
miento de los compromisos asumidos, 
entre otras cosas. Uñac remarcó que lo 
importante es que todos podamos res-
petar lo acordado.
El ministro de Planificación Federal, 
Julio De Vido avaló los conceptos de 
Uñac y dijo que desde la Nación no se 
permitirá la paralización de Lama Pas-

cua.
Luego de ello hubo un anuncio que 
trajo alivio a los sanjuaninos. Ocurrió 
cuando Guillermo Caló, responsable de 
los proyectos Veladero y Lama, anunció 
que la empresa invertirá el año que vie-
ne 400 millones de dólares entre los dos 
emprendimientos. 
En medio de esta situación, en Chile, 
socio en el proyecto binacional, se defi-
ne en estos días  la sucesión presiden-
cial entre dos mujeres, Michelle Bache-
let y Evelyn Matthei. 
ambas candidatas apoyan y alientan la 
continuidad de Pascua, en la medida 
que la empresa cumpla con los requeri-
mientos de preservación del ambiente y 
en especial del recurso hídrico.

Si bien Lama Pascua es el emprendi-
miento minero más importante que 
involucra a nuestra provincia, no es el 
único, ya que en distintas etapas avan-
zan los proyectos de cobre y oro Altar; 
cobre, oro y plata Los Azules, oro y co-
bre Josemaría y el cuprífero El Pachón, 
en factibilidad.
Hay elementos, indicios e intenciones 
que llaman a un mesurado optimismo 
de cara al 2014. “Sólo con una ardiente 
paciencia conquistaremos la espléndi-
da ciudad que dará luz, justicia y digni-
dad a todos los hombres. Así la poesía 
no habrá cantado en vano”, dijo alguna 
vez un notable chileno como Pablo Ne-
ruda.

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo Provincial, Sergio Uñac se reunión 
con el CEO de Barrick, John Thornton y le solicitó mantener los 5.000 puestos 
de trabajo que habían solicitado anteriormente. Por su parte, Thornton tomó 
nota y se esperan reuniones con autoridades nacionales para ver si la empresa 
puede cumplir. Esto depende de tres factores; precio del oro, el proceso judi-
cial en Chile y el peso del dólar en Argentina. 

uñac recLamó a BarricK 
que sigan traBajando 

por Lo menos 5.000 oBreros
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El tiempo parecía haberse detenido, 
que no pasaría la barrera de las 4 de la 
tarde de ese fatídico 11 de octubre que 
había arrancado como un día de fiesta 
de esos que no son fáciles de olvidar. 
Y así ocurrió…por obra y gracia de la 
fatalidad.  El pájaro de metal, esa he-
rramienta de trabajo ágil y veloz para 
sumarle tiempo a la obra de gobierno 
había sido desalojado del cielo para 
rendirse en el suelo vallisto.
El hombre que había rescatado a San 
Juan de una de sus peores crisis y trans-
formado en una de las provincias más 
pujantes de la Argentina, estaba herido 
en la tierra, pero no abatido.
La muerte repartió sus cartas y la peor 
le tocó a una vieja educadora y lucha-
dora como Margarita Ferrá de Bartol. 
Héctor Pérez y Daniel Tomas la tuvie-

Las mismas manos que un par de horas antes lo habían aplaudido por  
la inauguración del nuevo servicio de telefonía en Ischigualasto, eran 
las que ahora se movían presurosas para socorrer al gobernante mal 
herido que, tendido en el piso clamaba por ayuda.

El accidente que 
conmocionó a todo el país

ron complicada en el reparto pero lo-
graron salvar el juego. 
Para José Luis Gioja, acostumbrado a 
pelearlas todas, recibió un 7 de oro  que 
le complicó la vida más de la cuenta. 
Cuarenta y cinco días internado en la 
terapia intensiva del Hospital Rawson 
para salvar su vida y de ahí a Buenos Ai-
res, a buscar la recuperación definitiva 
antes de volver a su querido San Juan. 
El siniestro de Valle Fértil  dejó en claro 
la relevancia que tiene José Luis Gioja 
en la política argentina. Durante su per-
manencia en el hospital Rawson desfi-
laron ministros nacionales, embajado-
res como el de Uruguay, legisladores y 
gobernadores interesados en conocer 
su estado de salud.
La misma presidente de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner,  en 

proceso de recuperación de su inter-
vención quirúrgica craneana estuvo 
atenta a la salud de su incondicional 
aliado sanjuanino. Otros jefes de es-
tado como el chileno Sebastián Piñera 
se interesaron por la suerte de nuestro 
gobernador.
Cientos de sanjuaninos se congregaron 
cada día en los alrededores del hospital 
para rezar, para dejar sus expresiones 
de aliento y respaldo al gobernante mal-
trecho. El accidente del 11 de octubre 
paralizó abruptamente una campaña 
política que entraba en su etapa culmi-
nante de frente a la elección legislativa. 
De pronto el Frente para la Victoria 
había perdido a dos de sus tres candi-

datos y a su líder que se había cargado 
la campaña al hombro para revertir los 
resultados de las PASO de agosto.
Pero quienes no se paralizaron fueron 
los miles de sanjuaninos que el 27 de 
octubre respaldaron masivamente el 
proyecto de José Luis Gioja. Con lige-
reza se habló de un voto lástima, pero 
en la decisión de la gente pesaron sin 
duda los millares de puestos de traba-
jo creados, el casi centenar de villas de 
emergencia erradicadas, las escuelas, 
las rutas,  las exportaciones y la eleva-
ción general del nivel de vida de unos 
comprovincianos agradecidos y que si-
guen aguardando por el regreso de su 
gobernador.
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“Me considero una pieza  de un 
proyecto político mayor”

La flamante diputada nacional se prepara para desempeñar sus funciones en el Congreso. 
Aseguró que, por ahora, su proyección política se limita a ser parte de un esquema polí-
tico nacional y provincial. Además agradeció el recibimiento de los sanjuaninos durante 
la campaña.
Daniela Castro primeriaba la lista de su-
plentes de candidatos a diputados na-
cional en las elecciones legislativas del 
27 de octubre. Tras el accidente aéreo 
del 11 de octubre en Valle Fértil, que se 
cobró la vida de la diputada Margarita 
Ferrá de Bartol, ella debió reemplazarla 
y así se convirtió en diputada nacional, 
con tal solo 28 años, lo que la convierte 
en la legisladora más joven del país.
Viene manteniendo 
reuniones en Buenos 
Aires y ultimando 
detalles de algunos 
proyectos que ya tie-
ne en mente presen-
tar.
“La idea es poder 
trabajar en algunos 
ejes centrales como 
integración regio-
nal, cultura, educación, tecnología y 
relaciones internacionales, teniendo en 
cuenta que hay temas que son priorita-
rios para San Juan como es el caso del 
Túnel de Agua Negra”, señaló Castro. 

DANIELA CASTRO:

Asimismo aclaró que estas áreas son de 
su interés ya que antes ha trabajado en 
Salud Púbica, Desarrollo Humano y en 
la Dirección de Ciencia y Tecnología, 
donde actualmente es la titular de dicha 
repartición, además de estar al frente 
de la Juventud Peronista (JP).
“Uno es pieza de un gran proyecto po-
lítico, lo importante es trabajar por ese 
proyecto y en ese marco ir cumpliendo 

las funciones que co-
rrespondan. El des-
empeño tiene que 
ver con un equipo 
de trabajo junto a los 
otros diputados na-
cionales de San Juan 
y dependiendo de lo 
que la provincia y el 
país necesita”, acotó. 
Respecto a sus ex-

pectativas sobre cómo será la relación 
con los otros diputados nacionales jóve-
nes señaló que “seguramente vamos a 
poder dialogar”. “Hay muchos proyec-
tos en conjunto que trabajar en temas 

importantes que preocupan a la jóve-
nes que tienen que ver con el empleo 
y capacitación”. 
Consultada sobre el grado de partici-
pación de los jóvenes en las decisio-
nes políticas dijo que es “muy impor-
tante”.
“Este cargo en el Congreso es un lu-
gar para toda la juventud, más allá 
que me toca a mí, es un reconoci-
miento a todos”, expresó la joven di-
putada. 
Castro ha venido desempeñándose en 
diversas áreas del Ejecutivo, si bien 
fue colaboradora en la Cámara de Di-
putados de la provincia, ahora deberá 
cumplir una función legislativa de lle-
no. “Son esquemas y lógicas de tra-
bajo distintas. En el ejecutivo los re-
sultados se ven de inmediato pero en 
el legislativo es más 
simbólico. Las leyes 
no son menos impor-
tantes porque son la 
base para las acciones 
que uno puede llevar 

a cabo en el ejecutivo. Por ejemplo, sin 
el presupuesto aprobado en el legisla-

tivo, no hay acción en 
el ejecutivo. Será una 
tarea ardua pero inte-
resante”, puntualizó 
Daniela Castro.  

“me siento muy feLiz 
de poder traBajar 

de Lo que me gusta, 
La poLítica siempre 

fue Lo mio”

“este 2013 fue muy 
arduo”
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“Este año reafirmamos el 
compromiso con San Juan”

El bloquista disidente realizó un balance del año político que termina, 
siendo uno de los protagonistas en las elecciones legislativas, cuando 
apostó como precandidato por el Frente Compromiso Social. Además 
habló de los cambios en el gabinete de la Presidenta y las expectativas 
para el 2015.

¿Qué balance puede hacer de este 2013?
Desde el punto de vista político, lo he-
mos vivido intensamente. Primero por-
que después de seis años volvimos a 
competir. Ha sido realmente un buen 
resultado dentro de las expectativas 
que tuvimos. En función de eso, nos ha 
tocado vivir una experiencia con gente 
que aunque  somos de la política y nos 
conocíamos, no habíamos trabajado en 
conjunto como es el caso de Roberto 
Basualdo, Eduardo Cáceres, César Jo-
fré y Fabián Martín.

¿Considera positivo la conformación de este 
frente?

Claro que sí, realmente fue una expe-
riencia importante. En el caso de Ro-
dolfo Colombo, que me acompañó en 
la lista (de precandidatos a diputados 
nacionales), hemos trabajado muy 
bien, reafirmando el compromiso y el 
trabajo con San Juan. Creo que ha sido 
un año político importante de reposi-
cionamiento y que por sobre todas las 
cosas nos ha permitido competir en 
una elección.

ENRIQUE CONTI:

¿Cuáles son sus expectativas para el 2015?
Las expectativas para el 2015 estarán 
dadas según como continúa la política 
tanto nacional como provincial. En la 
Nación la Presidente ha leído la derro-
ta electoral que ha tenido en el país por 
más que la han querido presentar como 
la primera minoría, pero han pedido un 
millón de votos. En función de eso, se 
da una buena expectativa, primero por-
que hay un nuevo ministro de economía 
(Axel Kicillof) que se ve que tendrá más 
poder de decisión. A su vez, Jorge Ca-
pintanich (el nuevo jefe de gabiente) es 
uno de los justicialistas tradicionales, 
ganó con éxito en su provincia (Chaco), 
sacando el 60%, entonces creo que van 
a dar una mayor participación dentro al 
justicialismo en el kirchnerismo que no 
lo tenían.

¿Cómo piensa que comenzará a desarrollarse 
la economía, con estos cambios?

Todos estamos a las expectativas de 
cómo se va a comportar la economía, 
como vamos a bajar la inflación, cómo 
volverá a ver empleo en Argentina sobre 

todo en las economías regionales para 
que vuelvan a ser rentables.

¿Y en el plano provincial?
En San Juan, esperando que el gober-
nador José Luis Gioja mejore y luego 
tendremos que ver cómo nos refunda-
mos nuevamente en función de la mi-
nería que por varios años no va a ser lo 

que fue y sobre todo la economía regio-
nal con frutas de carozo, uvas,  uva en 
fresco, el mosto, la pasas, el vino, la luz 
de las fuertes heladas que hemos tenido 
históricas. Todo ello expulsará mano de 
obra, por lo tanto será un año difícil, en 
el cual el gobierno tratará de solucionar 
este tema.

En este nuevo aniversario de Diario Las Noticias, envío mis 
felicitaciones a Ricardo Azócar por la carrera que ha tenido, la 

permanencia y éxito de una conducta periodística, se lo merece 
porque es muy luchador. Brindemos por 29 años más.   
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“La oposición logramos unirnos 
como nos pedía la gente”

El presidente de ACTUAR y ex compañero de fórmula de Enrique Conti para las PASO, aseguró estar con-
forme con los resultados obtenidos en este año electoral  y para el 2015 espera que el frente se consolide 
para competir “de igual a igual” con el oficialismo.
Rodolfo Colombo fue otra de las figu-
ras políticas que en este año electoral 
salió a dar batalla por una banca en el 
Congreso. Fue compañero de fórmula 
del bloquista disidente Enrique Conti 
para las Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) y compitieron el 
11 de agosto dentro del Frente Compro-
miso Federal. Si bien, la interna la ganó 
Eduardo Cáceres del PRO, para Co-
lombo “los resultaron fueron positivos 
porque conseguimos los objetivos que 
la gente nos pedía de unirnos”.
“Esta campaña fue distinta porque no 
fui candidato solo, creo que fue algo 
que también la gente valoró. Hasta el 

Muchas felicidades a Diario 
Las Noticias por este nuevo 

aniversario, una voz plu-
ral, siempre venturoso, por 
lo cual debemos alentar y 

apoyar. Es parte de la demo-
cracia. ¡Que vengan muchos 

años más!

día de hoy me paran y me felicitan por 
haber priorizado el espacio político, sin 
individualismo ni egoísmos, pensando 
en el frente y no en una candidatura 
personal”, dijo a Las Noticias, Rodolfo 
Colombo. “Eso es lo que la gente siem-
pre espera de los políticos, nosotros lo 
hicimos y eso la gente le dio un valor y 
es muy importante”, acotó.
Colombo también destacó el trabajo 
que tuvo con los jóvenes. “Fue muy 
lindo compartir espacios con los más 
jóvenes, todos comprometidos bajo un 
mismo objetivo”.
Haciendo un balance del año electo-
ral, el líder de ACTUAR dijo que para 

el 2015 espera que el frente se consoli-
de. “Se abre un escenario de competir 
de igual a igual con el oficialismo, así 
como se le ganó en las PASO”. Pensa-
mos que en el 2015 todos los candidatos 
podemos participar en candidaturas ex-
pectantes, eso hace que habrá que pi-
sar un escenario que a San Juan le hace 
bien más allá del frente propio en sí”. 
Además señaló que “es bueno tener un 
gobierno fuerte, lo que no es bueno es 
tener una posición fuerte. Hoy con este 
frente si la tiene, es alternativa y eso 
equilibra el poder y hace que las cosas 
salgan mejor, la verdad que es bueno 
para todos”.

RODOLFO COLOMBO:
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“Hemos dado un gran paso hacia 
el futuro de los sanjuaninos”

El diputado nacional del PRO rea-
lizó un balance del 2013, su me-
jor año político. Eduardo Cáceres 
este año consiguió una banca en 
el Congreso, siendo este año su 
mejor momento político. 

Primero, como integrante del Frente 
Compromiso Federal, debió jugar en 
las Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) del 11 de agosto 
en una interna que lo enfrentó a Mauri-
cio Ibarra, Enrique Conti, Fabián Mar-
tín y César Jofré. Logró convertirse en 
el candidato del frente opositor y en las 
generales del 27 de octubre ganó.

“Enviamos un gran saludo a Diario Las Noticias por conmemorarse su 
29º aniversario, esperando que la libertad de expresión siga presente en 
San Juan ya que es un bastión importante para la sociedad que siempre 

vamos a defender”.

EDUARDO CACERES:

Con todo ello, el macrista sanjuanino 
asegura que “hemos dado un paso ha-
cia el futuro todos los sanjuaninos”.
“Entendemos que se generó un nuevo 
horizonte de esperanza. Pudimos cum-
plir nuestro primer objetivo que es in-
volucrar a más sanjuaninos dentro de la 
política”, expresó.  
Respecto a sus proyectos en el legisla-
tivo, Eduardo Cáceres dijo que ya tiene 
listo una serie de proyectos referidos al 
82% móvil, el desarrollo minero y la ge-
neración de empleo para mayores. 
“Hay un conjunto de proyectos que 
tengo pensado presentar el mismo día 
que asumíamos. Seguimos entusiasma-
dos con llevar el proyecto de Mauricio 
Macri a cada rincón de San Juan”, aco-
tó. 

Sancassani empezó a trabajar para el 2015
Este año, el diputado provincial decidió apartarse del bloque bloquista y for-
mar un monobloque, a raíz de sus diferencias con el Frente para la Victoria y 
por hablarle quitado la vicepresidencia primera del parlamento local.

¿Qué balance puede hacer de este año respecto 
a su situación política?

Mi situación política viene mal desde el 
año pasado por mi relación con el Fren-
te para la Victoria, pero eso ya pasó. 
Este año decidió formar un bloque 
unipersonal en el cual estoy apoyando 
las iniciativas que el Poder Ejecutivo 
emana, criticando las que no estoy de 
acuerdo, como lo hice el año pasado, lo 
que provocó mu expulsión del Frente 
para la Victoria y generó el problema 
con las autoridades de la cámara.
 

¿Y en cuanto a lo institucional?
Vamos a seguir apostando a la provin-
cia de San Juan, ayudando al gobier-
no a la institucionalidad y más en este 
momento que atravesamos por la salud 
del Gobernador y esperando su pronta 
recuperación y regreso a sus funciones. 
Esperamos que el año que viene tenga-

mos la posibilidad aquellos legisladores 
que este año no pudimos sacar nuestros 
proyectos para que el pueblo de San 
Juan sepa el trabajo que hacemos los 
legisladores. 

¿Cómo quedó su relación con el Partido 
Bloquista?

Estamos trabajando a nivel dirigencial, 
con los militantes en zonda y con algu-
nos referentes de San Juan para ver si 
podemos lograr esta anhelada unidad 
que por lo menos el que habla pretende 
para generar una opción para el 2015. 
Hay personas importantes como Enri-
que Conti que ha demostrado en la úl-
tima elección un caudal importante de 
votos y no lo podemos perder, creo que 
definitivamente vamos a luchar para 
que haya unidad verdadera.

¿Cuál es su mensaje de fin de año para los 
sanjuaninos?

San Juan debe seguir trabajando como 
esta, los que tenemos institución públi-
ca que crean en la dirigencia política, 
que vuelvan a confiar, nos cuesta un 
poco que la gente nos entienda eso se 
irá dando en la medida que vayamos 
demostrando nuestra responsabilidad, 
hay que confiar porque queremos un 
mejor San Juan para todos.
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“La ley del compre sanjuanino 
no está bien reglamentada”

El secretario general de STOTAC dijo que la normativa recientemente sancionada no 
beneficiará del todo a los transportistas porque no permite un buen control. Propo-
ne formar una comisión.

El referente de los camioneros en San 
Juan, Enrique Castro dijo que para 
que la “Ley de Compre Sanjuanino” 
sea completa es necesario formar una 
comisión que esté integrada por un re-
presentante de la Subsecretaría de Tra-
bajo; otro de STOTAC y otro del sector 
empresario. “Es necesario controlar el 
transporte que llega a la provincia de 
San Juan y que tenga todo en condicio-
nes. Este proyecto lo impulsé yo cuando 
era diputado provincial pero después lo 
reglamentaron mal porque ellos basan 
todo en una tarifa fija y no es lo único 

“El 60% de los metalúrgicos 
no tienen trabajo”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Julio Figueroa dijo 
que pese a las bajas en los puestos de trabajo por la paralización de obras en Pas-
cua Lama, fue una buena noticia la aprobación de la Ley del Compre Sanjuanino, 
algo que venían pidiendo desde hace cuatro años.

Los metalúrgicos fueron un sector del 
grupo de trabajadores perjudicados 
este año por la paralización de obras en 
el proyecto binacional Pascua Lama, lo 
que dejó al 60% sin fuente laboral. So-
bre ello, el titular de la UOM, Julio Fi-
gueroa, dijo que pese a los despidos, el 
balance es bueno “porque la minería no 
se para”. “Sigue Veladero y otros pro-
yectos, aunque el trabajo más grande 
está en Pascua Lama y la situación per-
judicó a muchos compañeros no solo a 
los metalúrgicos sino a los de UOCRA, 
AOMA, gastronómicos etc”, dijo Fi-
gueroa. 
Respecto a la aprobación de la “Ley de 
compre sanjuanino”, sancionada en la 
última sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados, dijo que el sector lo venía 
pidiendo desde hace cuatro años.  
“Estamos capacitados para ser todos 

Enrique Castro/STOTAC

que hay que controlar”, señaló Castro.
Asimismo, el secretario general de 
STOTAC dijo que “los camioneros de 
San Juan no llegan a transportar el 50% 
del mineral local”. “En la reunión que 
mantuvimos con el señor vicegober-
nador (a cargo del Ejecutivo Provin-
cial), Sergio Uñac, le solicitamos que el 
Gobierno pida a las empresas que sus 
productos salgan de la provincia con 
transporte sanjuanino, que seamos la 
prioridad. Tal vez no nos alcanza para 
cubrir todas las cargas pero primero 
que nos convoquen a los sanjuaninos”.

los trabajos de la cordillera, tenemos la 
preferencia los sanjuaninos, lo que no 
podamos hacer, bueno se buscará gen-
te de afuera. No estamos en desacuerdo 
de eso, solo estamos a favor de que San 
Juan no pase los momentos que ha pa-
sado este año de desocupación”, acotó 
el secretario general de la UOM. En tal 
sentido añadió que “las empresas gran-
des se fueron, se llevaron todo y que-
damos los sanjuaninos, con los brazos 
cruzados y las caras largas, ahora esta 
ley ayudará a que  eso no pase más”.
“Si trabajamos todos los sanjuaninos, 
por más crisis que haya, podemos con-
versar de otra manera, cuando las em-
presas empiezan a irse no sabemos con 
quien hablar, nos quedamos con la cara 
larga y sufriendo, pensando cómo po-
demos sacar el trabajo”.

Julio Figueroa / UOM
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El 2013, para Rivadavia, fue 
un año de concreciones

Para la intendenta municipal, Ana María López de Herrera, 
el 2012 se destacó por la cantidad de gestiones realizadas. 
Es por eso que este año la importancia radica en que ya se 
pudieron concretar lo que se había plasmado en proyectos y 
espera que el 2014 sea un año donde se vea florecer la eje-
cución de todas las obras.
Al hacer un balance de este año que ya 
está culminando, la intendenta de Ri-
vadavia, Ana María López de Herrera, 
señaló a Diario Las Noticias que este 
ha sido un año importante, de grandes 
realizaciones y de concreciones, aun-
que destaca que le queda mucho pen-
diente para el 2014.
“El año 2012 se destacó por la cantidad 
de gestión que debimos hacer, mientras 
que el 2013 tuvo mucho qué ver con que 
esa gestión fue acompañada de la pri-
mer concreción de lo que se plasmó en 
un proyecto y, en el 2014, creo que va a 
florecer todo esto y va a estar la ejecu-
ción de todas las obras; es decir, se van 
a empezar a ver”, dijo Ana María
Con respecto a algunas obras desta-
cas mencionó que se están concretan-
do los paradores, el mejoramiento de 
las plazas, la pavimentación y que ya 
están terminando las 800 cuadras por 
segunda vez y, también han empezado 
la construcción de veredas y cordón-cu-
neta. “Estamos haciendo también lo re-
ferido a la repotenciación del departa-
mento y estamos esperando para firmar 
en Buenos Aires, en 15 o 20 días más, lo 
que hace al CIC del Barrio Seminario y 
contaríamos con los fondos a partir de 
enero para empezar la obra”, añadió l 
mandataria municipal. 
Además, se está culminando la etapa de 
preparación de la documentación para 
la Casa de la Cultura y sólo están a la 

Un saludo muy especial para el Diario Las Noticias que, como 
toda la prensa escrita hace EL esfuerzo para llegar con la comu-
nicación y mantener a la comunidad informada con respecto a 
aquellas cosas que acontecen y que nosotros, quienes trabaja-

mos, necesitamos que se den a conocer de forma veraz y oportu-
na. Sólo queda agradecerles y felicitarlos por estar en vigencia y 
por continuar con estos atributos que hacen que se mantengan 

hasta el día de hoy. Muchas felicidades. 

espera de la aprobación financiera, ya 
que toda la parte técnica y demás del 
proyecto se ha superado. Es decir, sólo 
falta el dinero, ya que se hizo la licita-
ción y la empresa ya está adjudicada. 
“También estamos esperando el depó-
sito del dinero para la Avenida Punta de 
Rieles, donde era la vía del ferrocarril, 
así que tenemos varias obras que ya es-
tán gestionadas y sólo esperamos el mo-
mento de concretar las obras. Por eso 
digo que, si debo hacer un balance, este 
fue un año de grandes concreciones; así 
que esto nos da un gran empuje, una 
gran expectativa para que el 2014 sea el 
más floreciente”, añadió la intenden-
ta. Con respecto al área turística, cabe 
destacar que necesita mucha inversión 
y el municipio viene trabajando perma-
nentemente en ello. Por ejemplo, ahora 
se está terminando la integración de la 
Cava y la Hostería, y esperan concretar-
lo antes de que termine el año para ya 
contar, en concreto, con el Espacio del 
Vino. Sobre este tema, Ana María Ló-
pez, dijo: “Esto sería muy importante 
para Rivadavia y si no lo culminamos 
ahora será en el 2014. Lo mismo pasa 
con la Ruta del Sol, nos hace falta otra 
infraestructura para poder completar 
los accesos y nos están faltando los ser-
vicios. Si bien, se empezó a trabajar, no 
es en un cien por ciento pero, al menos 
queremos que para esta temporada ten-
ga un buen avance”. 

A pesar del accidente del gober-
nador, Valle Fértil evalúa el año 

como muy positivo
El intendente de Valle Fértil, Francisco Elizondo, señaló que, si bien el 
accidente del helicóptero donde viajaba el gobernador José Luis Gioja 
y en el cual falleció Margarita Ferrá de Bartol, hizo que se produjera 
un “parate” en el municipio, fueron muchas las obras realizadas en el 
2013: nuevas escuelas, pavimentación de las calles en San Agustín y 
Astica, la instalación de un módulo de YPF, un parador en Chucuma, 
alumbrado público, entre otras. Aún así, dijo que quedan varias cosas 
pendientes para el 2014.
“Tenemos un balance positivo de este 
2013, a excepción de esta desgracia que 
ocurrió casi al terminar el año. Este 
maldito accidente nos cortó lo brazos 
porque, queramos o no, esto nos hizo 
tener un parate en nuestras actividades 
porque nos sucedió a nosotros y digo a 
nosotros porque ocurrió en el Valle”, se-
ñaló el intendente de Valle Fértil, Fran-
cisco Elizondo, al hacer una revisión en 
cuanto a lo ocurrido en el departamen-
to en el transcurso de este año. A esto 
agregó: “Además, el crecimiento del 
Valle ha sido gracias al acercamiento y 
la amistad que hemos tenido con el go-
bernador, quien le apostó muchísimo a 
la comuna y, por supuesto, a San Juan”. 
En cuanto a las obras más destacadas, 
mencionó la inauguración de dos es-
cuelas: una de Nivel Inicial y otra para 
chicos especiales. También, la pavi-
mentación de un 70 por ciento de las 
calles de San Agustín y de las calles en 
Astica, la construcción de una Termi-

En este aniversario les deseamos lo mejor y que sigan adelante. 
Felicitarlos porque son un medio serio, ya que creo que en los 

diarios hay que poner lo que realmente es y no hay que agregarle 
demasiado. 

Los felicito y les deseo éxitos en el futuro. 

nal en esta localidad, la realización de 
un parador en Chucuma (estas dos, con 
fondos propios), la instalación de un 
módulo de YPF en Astica donde YPF 
puso los dos container y el municipio 
invirtió una importante suma de dinero 
en personal, en plataforma y en todo lo 
que hace a la protección de los traba-
jadores: equipos, guantes, matafuegos, 
entre otros.
Por otro lado, se han realizado obras re-
feridas a veredas, cordón-cuneta, se está 
trabajando en el recambio del alumbra-
do público en las principales calles del 
departamento con una inversión de 4,7 
millones de pesos, y se han adquirido 
movilidades nuevas. “Tenemos un ca-
mión nuevo, que lo empecé a tramitar 
hace tres años a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Nación, va-
mos a poner una caja compactadora y 
me están entregando otro camión para 
el parque automotor porque esas herra-
mientas son fundamentales para poder 

tener un pueblo limpio y también abas-
tecer a la gente del campo con agua, 
tanto para el consumo humano como 
para los animales”, agregó el primer 
mandatario municipal vallisto.
Otro logro importante para Valle Fértil, 
según lo mencionó Elizondo, fue el ha-
ber llevado el agua potable a un barrio 
con 280 familias. “El 50 por ciento lo 
puso OSSE (Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado) y el 50 por ciento nosotros. 
También hemos hecho y estamos ha-
ciendo perforaciones, en pocos días ya 
se licita la Planta de Tratamiento de 
Residuos, abriendo calles y ampliando 
oficinas del municipio. Estamos remo-
delando la oficina de Turismo y allí es 

muy posible que pongamos allí la ofi-
cina del ANSES o de la AFIP; hemos 
puesto la biblioteca en un lugar más 
amplio, o sea, vamos redistribuyendo 
los espacios”, añadió. 
En cuanto a los temas pendientes para 
el 2014, se encuentran la obra de cloa-
cas, cuyo expediente se está canalizan-
do vía OSSE y en Buenos Aires, como 
así también la construcción de un aeró-
dromo. Además, se harán pasantes en 
La Majadita, más asfalto en Astica, se 
seguirá trabajando en la señalización 
de la ruta, se hará el portal de entrada 
al departamento, y se está tramitando la 
construcción de unos CIC, entre otros. 
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Obra pública: el eje de 
la gestión en 25 de Mayo
En un repaso por las obras y actividades que el municipio ha realizado 
en el departamento, el intendente Rolando Quiroga, señaló que este 
año se enfocaron, más que nada en la obra pública aunque, no por 
ello se dejaron de realizar todo tipo de actividades para los vecinos de 
la comuna.
“Realmente, para 25 de Mayo, este año 
ha sido muy productivo, sobre todo en 
la obra pública”, fueron las primeras 
palabras del intendente de 25 de Mayo, 
Rolando Quiroga, al hacer un balance 
de actividades del 2013. También señaló 
que ha sido de vital importancia el apo-
yo permanente del Gobierno Nacio-
nal y Provincial en todos los proyectos 
presentados, un total de 23 con el Plan 
“Más Cerca”, de los cuales el 50 por 
ciento son referidos a obras públicas. 
“Además, hemos estado trabajando con 
los fondos de la soja, que nos llegan 
desde la Nación, para obras, manteni-
miento de espacios públicos, espacios 
verdes y otros, tan importantes, como 
la colocación de asfaltos en distintos 
sectores del departamento”, dijo. In-
cluso, están trabajando sobre el tema 
viviendas en zonas donde hay gente 
muy humilde que vive en ranchos. “En 
estos momentos, en Villa El Tango, 
estamos haciendo viviendas para que 
puedan deshabitar esos ranchos que 
están en muy mal estado. Nosotros su-
frimos junto a esa gente cuando tienen 
una gran lluvia y se mojan enteros, por 
ejemplo, y es por eso que estamos tra-
bajando ampliamente en este tema”, 
agregó el intendente.
Incluso, añadió: “Se ha logrado sacar 
una cantidad importantísima de ran-
chos, un anhelo muy grande de todos 
los veinticinqueños, Con la ayuda del 
gobernador, José Luis Gioja, logramos 

Para todo el personal de Diario Las Noticias, espero que hayan tenido 
un próspero 2013 y en el nuevo aniversario que están cumpliendo de-
searles la mejor de las suertes. Sinceramente, es muy beneficioso que 

llegue a todos los hogares como corresponde porque son los que infor-
man lo que está ocurriendo en distintos sectores de nuestra provincia.

erradicar cuatro asentamientos, lo que 
ha sido muy beneficioso para, práctica-
mente, 400 viviendas y antes de fin de 
año estaremos entregando 53 viviendas 
más en un barrio construido a través de 
cooperativas en un plan de emergencia; 
luego, vendrán 56 viviendas más con 
este plan porque el tema de las vivien-
das es una preocupación importante y 
constante en el departamento”.
En otro ámbito, también han estado 
trabajando durante el 2013 en la con-
tención de los jóvenes a través de la 
obra pública, haciendo playones poli-
deportivos en lugares muy estratégi-
cos, alejados de la villa. Con respecto a 
esto, Quiroga comentó: “La gente que 
trabaja en los viñedos y en las fincas, 
por ejemplo, no tiene otra entretención 
después del horario de trabajo; por eso, 
estamos construyendo playones en sec-
tores como Villa El Tango, La Chimbe-
ra, próximamente José Marti, Costa Ca-
nal, Casuarinas, Tupelí, El Encón y le 
hemos puesto todas las ganas para que 
estos beneficios lleguen allí”. 
Con respecto a la parte social, estuvie-
ron trabajando muy cerca del vecino, 
incluso haciendo relevamientos para 
conocer as problemáticas que los afec-
tan y poder dar soluciones a las mis-
mas. “Para eso, hemos creado, en el 
municipio, áreas nuevas, como el Área 
de la Mujer, de la Niñez, y de Discapa-
cidad. Así que, desde acá estamos te-
niendo, permanentemente, un registro 

de las prioridades de la gente”, señaló. 
Para el primer mandatario departa-
mental, el eje madre de 25 de Mayo es 
la producción y trabaja para brindar 
herramientas y soluciones a las pro-
blemáticas del sector. “Hemos tenido 
problemas climáticos muy graves, con 
las heladas, y eso hace que muchos de 
nuestros obreros rurales se hayan que-
dado sin su fuente laboral, por eso es-
tamos trabajando con el Ministerio de 
la Producción para que le llegue un be-
neficio al productor primero y, también, 
al obrero rural que planta”, enfatizó. 
Mientras que, en otro ámbito, a través 
de la Oficina de Empleo, se ha traba-
jado mucho en la zona de Las Casuari-
nas y se está capacitando, en distintos 
tipo de actividades, a unos 800 jóvenes, 
del departamento en sí para que, luego 
puedan desempeñarse en diferimientos 
y empresas.  
Volviendo al tema de la obra pública, el 

intendente Quiroga no deja de mencio-
nar que: “En este 2013 seguimos traba-
jando. A la zona de El Encón le estamos 
colocando asfalto e iluminación porque 
no los tenían, al igual que en la Villa El 
Tango donde, también estamos hacien-
do cordones-cuneta y veredas; y, a La 
Chimbera hemos hecho llegar muchos 
beneficios nacionales y provinciales, 
todo esto, gracias al acompañamiento 
del gobernador. Nos estaría quedando 
para el 2014, trabajar en cuatro escuelas 
que no se han tocado porque, las de-
más, si no se han hecho nuevas, se han 
remodelado y refaccionado en su totali-
dad. Y vamos a seguir trabajando en el 
remodelamiento, en la obra pública, en 
embellecer distintos lugares de la villa 
cabecera; ese ha sido mi proyecto este 
año y lo vamos a seguir el año que vie-
ne; al igual que trabajaremos por más 
viviendas”.

Angaco busca posicionarse 
a través de la planificación y 

las políticas de Estado
“Angaco está creciendo, y mucho”, dijo enfático el intendente departamen-
tal, José Castro, al referirse a lo que se ha realizado durante este año que 
está finalizando. Además, señaló que su gobierno se resume en tres pala-
bras: políticas de Estado porque, a través de pautas de planificación quiere 
posicionar la comuna en los próximos 30 a 50 años.
Un balance muy positivo es el que hace 
el intendente de Angaco, José Castro, al 
momento de evaluar las obras y activi-
dades que se realizaron durante el 2013. 
“Nos propusimos, a partir del 2012, una 
planificación para posicionar Angaco 
en los próximos 30 a 50 años, y para ello 
hay que brindar la planificación de ser-
vicios públicos básicos que permitan 
recuperar la faceta del crecimiento y 
recuperar, sobre todo, la población. An-
gaco era un departamento de una po-
blación muy amplia que se vio reducida 
a 8.800 habitantes que tuvo que emigrar 
por falta de condiciones laborales, don-
de la vitivinicultura, que era el principal 
objeto de crecimiento, tuvo distintas 
debacles a lo largo de los últimos 40 
años”, señaló Castro.
Es por ello que resume su gobierno en 
tres palabras: políticas de Estado. “Te-
nemos que brindar las pautas, en todas 
las áreas, para que quienes nos vayan a 
secundar en el gobierno tengan claro a 
dónde tenemos que llevar Angaco, sea 

Un gran saludo, un gran abrazo y los más sinceros deseos para nuestros viejos 
amigos de un nuevo diario que cumple estos jóvenes 29 años, como es el 

Diario Las Noticias. La verdad es que nos conocemos, veníamos trabajando, 
éramos amigos antes de trabajar a nivel prensa y nos parece extremadamente 
importante que disfruten estos 29 años y de que éstos no pasen desapercibi-

dos y que vengan otros 29, sin duda.

quien sea”, agregó. La planificación, 
una de las primeras cosas que incluyó 
fue el servicio de cloacas, de gas natu-
ral, recuperar los caminos y la transita-
bilidad para ambos sentidos del depar-
tamento, que todos los vecinos cuenten 
con el sistema de agua potable (que 
ya se encuentra en un 99 por ciento de 
concretarse), con dar las condiciones 
internas y legislar sobre puntos estra-
tégicos que permitan a los inversores 
volver a Angaco cuando las condiciones 
mejoren.
Así, el gran sueño de la gestión, para 
los próximos 20 años, es alcanzar los 10 
mil habitantes que, y ese sueño va de 
la mano con que cada habitante tenga 
su casa propia y para ello se seguirán 
haciendo obras de asfaltos, cloacas, 
gas, referidas a turismo, condiciones 
de mejoramiento de vida y concretar 
el Plan de Viviendas Techo Seguro, un 
programa municipal de mediano y lar-
go plazo, para que todos puedan tener 
su casa propia. 

En cuanto al balance de este año, “es 
muy positivo. La obra de cloacas está 
en un 95 por ciento en la villa cabe-
cera, los nuevos barrios que se están 
construyendo ya tienen diagramado los 
sistemas de desagüe y cada uno de los 
nuevos barrios va a tenerlo, como a fu-
turo tendrán la conexión los barrios ya 
existentes”, dijo el intendente.  
En cuanto a la obra de gas natural, 
está construida en un cien por cien en 
la villa cabecera. Se está trabajando en 
el sistema troncal y se cree que, en los 
primeros meses del 2014 ya van a poder 
encender la primera hornalla; además, 
la planificación de ampliación de obras 
incluye La Cañada, Calle Ontiveros, 
Campo de Batalla, y Zoé Bustos.
Respecto a los asfaltos urbanos, José 
Castro, señaló: “Estamos trabajando en 
asfaltar las calles principales de la villa 
cabecera y, aquí entramos a hablar de 
los sueños, porque durante el 2014 va-
mos a avanzar en cubrir el cien por cien 
de la villa, entre inversión del Plan 800 
Cuadras e inversión privada del muni-
cipio. Al mismo tiempo, estamos tra-
bajando con Vialidad Provincial en los 
caminos de la producción. En el 2012 
logramos unir Angaco con Albardón 
por el norte y hoy estamos trabajando 
en dos calles estratégicas: Nueva Espa-
ña y Zapata que,  en la historia departa-
mental nunca tuvieron asfalto y esto se 
hace con un profundo esfuerzo munici-
pal y de Vialidad”.

A esto agregó: “Las otras grandes satis-
facciones tienen qué ver con lo turísti-
co, con los servicios del Cementerio y la 
modificación de la Sala Velatoria, próxi-
ma a inaugurarse a fines de diciembre, 
que pasó de tener una capilla ardiente 
a tres, un nuevo sistema de climatiza-
ción, nuevos espacios verdes y atención 
las 24 horas los 365 días del año; ade-
más, la refacción de dos uniones veci-
nales, una en El Bosque y otra próxima 
a inaugurar en el Barrio Campo de Ba-
talla, de La Cañada. 
Otro condimento de la gestión fue la 
elección de Andrea Bustos, como Vi-
rreina de la Fiesta Nacional del Sol. 
“Angaco no había tenido nunca la posi-
bilidad de tener una virreina o un cargo 
importante dentro de la Fiesta del Sol. 
Pero, a partir del trabajo conjunto en to-
das las áreas, tuvimos la satisfacción no 
sólo de que Andrea Bustos se coronara 
Virreina Nacional del Sol sino de po-
derla incorporar a nuestro equipo y que 
sea el ejemplo para el resto de las chi-
cas que se presentan como candidata”, 
señaló Castro. A esto agregó: “Cabe 
destacar que, Angaco también presen-
tó, por primera vez, a nivel San Juan, el 
Cierre de los Carnavales Provinciales, 
con la elección de la primera sobera-
na provincial, un cargo que tampoco 
existía y que estamos trabajando a ni-
vel turístico para incorporar a los otros 
departamentos de la provincia para que 
visiten el departamento”.
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Casa de Historia y la Cultura: 
la obra emblemática del 2013 

en Santa Lucía
Si bien se realizaron diversas obras en el departamento, un lugar especial se 
lo lleva este espacio cultural que servirá a todos los artistas y, por supuesto, 
a los vecinos. En esta nota, el intendente, Marcelo Orrego, se refirió al tema; 
además, habló sobre “Municipio Inteligente”, la Fiesta de Santa Lucía que ya 
se aproxima y de lo que quedó pendiente para el 2014. 
Como muy positivo, fruto del trabajo y 
la austeridad, y de todo un equipo de 
trabajo consciente de mejorar la cali-
dad de vida de los santaluceños, cata-
logó este año de gestión municipal el 
intendente, Marcelo Orrego. “Hemos 
querido tratar a la altura de las circuns-
tancias pero, siempre quedan cosas por 
hacer. Con muchísimo compromiso de 
trabajar todos los días, creo que ha sido 
un año positivo”, afirmó.
Según Orrego, todas las obras que se 
han realizado son importantes, desde 
una vereda y alumbrado público en dis-
tintas arterias y barrios pero, cree que, 
de alguna manera, la Casa de la Cultura 

A todo el equipo del Diario Las Noticias, de todo el pueblo y el Gobierno de 
Santa Lucía, les mandamos un fuerte abrazo. Que el año que viene tengan 
muchísimos éxitos, como corresponde porque, se lo merecen. Que sigan 
conservando ese esfuerzo que le ponen y el trabajo diario para que cada 

edición salga tan bien como siempre.

se lleva una parte especial de todo esto. 
“Porque va a quedar en la historia de 
nuestro departamento; si bien, hemos 
inaugurado centros de jubilados, clu-
bes deportivos, creo que la Casa de la 
Cultura marca un antes y un después 
para Santa Lucía porque ha quedado 
muy bien y va a estar al servicio de la 
gente; Es un espacio cultural nuestro 
y ya no tendremos que salir a pedir a 
otros departamentos. Con todas las 
enormes raíces culturales que tenemos, 
gracias a Dios, hoy es un sueño hecho 
realidad que va a quedar para siempre, 
para nuestros hijos, y lo van a poder dis-
frutar muchos artistas y, por supuesto, 

los vecinos”, enfatizó el intendente.  
Por otro lado, el día del cumpleaños nú-
mero 144 del departamento (el pasado 4 
de diciembre), se inauguró lo que se ha 
denominado “Municipio Inteligente”. 
“Pensando hacia futuro, inauguramos 
esta obra dentro del ámbito del muni-
cipio y tiene qué ver con la instalación 
de monitores digitales para que la gen-
te ahorre tiempo, ya que trae toda una 
Guía de Trámites en la primera parte 
para desconcentrar la mesa de entrada. 
Y, por otra parte, hemos generado en la 
Dirección General de Rentas un sistema 
con monitor digital para que puedan ser 
atendidos rápidamente. Sabemos que 
el mundo va rápido y la comunicación 
también, entonces tratamos de eliminar 
cualquier tipo de burocracia y con esto 
tenemos la posibilidad de una mejor 
atención al cliente, de ser un municipio 
eficaz, de poder encontrar indicadores 
para mejorar nuestros servicios y, por 
supuesto, en lo que es materia de con-
trol de gestión, tener la posibilidad de 
chequear como va cada una de las áreas 
y controlar a nuestro personal”, seña-
ló. En cuanto a la Fiesta Nacional de 
Santa Lucía, cuya edición este año es 
la XXII, que se realizará del 13 al 15 de 
diciembre y que contará con la presen-
cia del reconocido artista español, Alex 
Ubago, además de artistas locales y na-
cionales, Orrego manifestó que “poder 
disfrutar, por primera vez de un artista 

internacional, para los santaluceños, no 
es poca cosa; en una fiesta que tiene la 
parte espiritual y litúrgica, y que, en lo 
popular, concentra muchísima gente 
que nos visita de diversos lugares. El 
año pasado vinieron alcaldes de Para-
guay, intendentes de distintas provincia 
de la Argentina y alcaldes de Chile; fue 
enorme responsabilidad y esperemos 
este año estar a la altura de las circuns-
tancias porque este evento nos une, nos 
identifica y después de la Fiesta del Sol, 
la más relevante es la Fiesta de Santa 
Lucía. En ese sentido, agradecemos al 
Ministerio de Turismo de la provincia y 
al Gobierno de San Juan porque sin su 
intervención esta fiesta sería muy difícil 
poder hacerla”. 
Finalmente, en materias pendientes 
para el 2014, el intendente dijo que el 
municipio tiene una deuda social con 
los santaluceños y es la terminación de 
las cuatro Salas Velatorias Municipales. 
“Queremos terminarlas porque en esa 
situación de dolor que le toca vivir a 
algún vecino que no tiene los medios, 
es necesario un lugar para poder velar 
a sus seres queridos. Si Dios quiere, a 
principios del año que viene vamos a 
estar inaugurándolas; así que vamos a 
trabajar mucho para que, dentro de las 
posibilidades, sea en marzo o abril. Al-
gunos meses tuvimos que parar porque 
no había cemento en el mercado y por 
eso se atrasó un poco la obra”, aclaró

Sarmiento: un departamento 
que encaró la adversidad

Si bien, el año 2013 comenzó con una desgracia para el departamento 
del sur de la provincia, debido a las inundaciones que afectaron a un 
importante número de personas, con esfuerzo y trabajo se pudo re-
vertir esta situación. Se entregaron módulos habitacionales para los 
afectados, se inauguró el canal Sarmiento y se puso el marcha el Ban-
co Rotatorio de Semillas, entre otras obras. Pero, aún quedan sueños 
pendientes, uno de ellos: las cloacas para el sector de Media Agua.

En una charla de Diario Las Noticias 
con el intendente de Sarmiento, Al-
berto Hensel, éste señaló que si tenía 
que hacer un balance de lo sucedido 
este año: “Para nosotros comenzó en el 
marco de una tremenda adversidad: las 
inundaciones que afectaron gran parte 
de nuestro departamento, especialmen-
te la villa cabecera, la zona de Colona 
Fiscal y la zona sur. Pero, con mucho 
trabajo e interactuando con las áreas, 
tanto del gobierno provincial como del 
municipal, revertimos esa situación y 
convertimos algo desfavorable en una 
mejora de la calidad de vida de muchas 
personas que fueron afectadas por este 
suceso”. 
“¿Y cómo pudimos hacer esto? Ponién-
donos al frente y tratando de trabajar a 
destajo en cada uno de los aspectos que 
tenían qué ver, fundamentalmente, con 
que la gente pudiese recuperar su vida 
familiar, normal y habitual. Así que, por 
eso pudimos hacer los módulos habita-
cionales, lo que significó una mejora en 
la calidad de vida de los sectores más 

Felicitaciones por este nuevo aniversario, estos 29 años que cumplen, y 
por la tarea periodística que vienen realizando con la presencia per-

manente en cada uno de los rincones de la provincia. Agradecerles por 
esa apuesta del esfuerzo permanente, constante en que el medio está 
siempre en la cotidianeidad de todos los sanjuaninos. Felicitar a su 
propietario, Ricardo Azócar, que hace un esfuerzo enorme para que 

podamos llegar a toda la comunidad a través de este diario que perma-
nentemente va transmitiendo en sus páginas lo que va sucediendo en 

cada una de nuestras realidades departamentales. 
Un gran abrazo, una felicitación y que sigan trabajando mucho, con 

mucha fidelidad, con mucho compromiso, con mucha veracidad que, 
en definitiva, tiene qué ver con reforzar el sistema democrático donde 
los medios de comunicación tienen una función clave, sobre todo, en 

informar a toda la comunidad. 

afectados”, añadió Hensel. Además, 
comenzó la construcción de nuevos 
barrios, pudieron entregar otros que 
estaban en construcción, comenzaron 
con la obra de gas domiciliario e incor-
poraron el sistema de contenedores en 
el sistema de recolección de residuos 
urbanos.
Otro de los temas que destacó el inten-
dente fue la recuperación de drenes y 
defensas, y la mejora del alumbrado pú-
blico en amplios sectores, sobre todo en 
la villa cabecera y el distrito Los Berros.
También señaló como importante la in-
auguración del canal Sarmiento. “Esto 
significa incorporar al sistema produc-
tivo más de 4 mil hectáreas y fue saldar 
una situación que quedó pendiente con 
el sector, fundamentalmente, después 
del terremoto de 1977 que destruyó 
parte del canal y afectó los volúmenes 
y el caudal de agua que necesitaban los 
productores”, dijo.
En otras áreas, durante este 2013 se in-
auguraron obras de pavimentación, en 
el marco del “Plan de Obras para todos 

los Argentinos”, como es el acceso a 
Colonia Fiscal, y ya han licitado el ca-
mino a Cienaguita, una obra muy im-
portante sobre todo para el sector de la 
minería. “No podemos decir que no ha 
sido un año bastante fructífero, aunque 
con una situación que, anímicamente, 
nos ha afectado a todos como lo fue la 
pérdida de Margarita Ferrá de Bartol, el 
accidente del gobernador y la situación 
de su salud que, por supuesto, nos im-
pacta en el ánimo. Pero, de todas mane-
ras, hemos seguido tratando de cumplir 
con esta premisa que siempre expresa 
el gobernador que es “trabajar, trabajar 
y trabajar” para que a los sanjuaninos 
nos vaya un poquito mejor”, agregó el 
intendente. 
Y si se trata de más avances, en Sar-

miento se puso en marcha el Banco 
Rotatorio de Semillas de Melón, termi-
naron el proceso de indicación geográ-
fica del melón de Media Agua que es 
de vital importancia para los sectores 
productivos. Además, se construyó una 
perforación para resolver el problema 
del agua potable de Los Berros y están 
terminando el acueducto que también 
va a mejorar la calidad del agua pota-
ble de los 11 mil habitantes de la villa 
cabecera. 
“Si queda un sueño grande por con-
cretar son las cloacas de Media Agua y 
para ello tenemos un proyecto armado 
y estamos gestionando el financiamien-
to”, finalizó diciendo la máxima autori-
dad departamental.
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Rawson: un 2013 de 
actividad política y 

mucho trabajo
Así, al menos, lo denominó el intendente, Juan Carlos Gioja, al hacer 
una evaluación de lo que ha sido este año de gestión en el municipio. 
Entre las obras destacadas se encuentra la construcción del Centro de 
Convenciones, el nuevo Obrador Municipal y la instalación de las cloa-
cas en toda la zona de Villa Krause. Los pendientes: el Polideportivo, 
las Salas Velatorias, el horno crematorio, entre otros.

“Este ha sido un año de mucho traba-
jo, un año de actividad política también 
y donde hemos puesto en marcha ins-
trumentos que habíamos prometido en 
la campaña”, resaltó el intendente de 
Rawson, Juan Carlos Gioja, al hacer un 
balance sobre lo acontecido en el 2013 a 
nivel municipal.
Y esas puesta en marcha se refieren 
a que se hizo el paso de la adminis-
tración, por parte del Estado, del Ce-
menterio y del servicio de alumbrado 
público; a la construcción del Obrador 
Municipal “Los Cilindros” donde antes 
había una villa de emergencia; a la ter-
minación de la obra de cloacas en toda 
a zona de Villa Krause; la Avenida Es-
paña, la Calle 5 y el Corredor Producti-
vo, este último en su etapa cúlmine; los 
trabajos para terminar el Teatro Muni-
cipal; la realización del Paseo de la calle 
Superiora; la inauguración del Centro 
Cívico, que tiene una capacidad para 

Nuestro saludo para Diario Las Noticias, sigan trabajando como 
hasta ahora en forma bien y con opiniones muy conmesuradas, 
muy sólidas y que le hacen bien a la democracia. Que Dios los 

ayude mucho y que sigan siendo como hasta ahora, un elemento 
más que trabaja con mucha objetividad para que haya democracia 

en serio en San Juan.

350 personas y donde se podrán reali-
zar talleres, convenciones, disertacio-
nes, siendo Rawson el único municipio 
en contar con una obra de este tipo; y 
el Presupuesto Participativo que, cabe 
destacar, es una herramienta de demo-
cracia participativa o de la democracia 
directa que permite a la ciudadanía in-
cidir o tomar decisiones referentes a los 
presupuestos públicos, generalmente 
sobre el presupuesto municipal. Es un 
proceso de consulta y diálogo entre la 
comunidad y las autoridades sobre cuá-
les son las prioridades de inversión de 
un municipio.
“Además, de eso, cumplimos con las 
actividades de siempre: la Fiesta de la 
Doma y el Folclore, la Fiesta del Carneo 
Español, este año remodelamos el Pre-
dio del Médano con una inversión de 
2 millones de pesos y al cumplirse los 
100 años de Villa Krause realizamos la 
6ª Feria de la Cultura Popular y el Libro 

donde nos fue bien”, señaló el primer 
mandatario municipal.
En cuanto al tema político, 
dijo:”Ganamos las elecciones con más 
del 70 por ciento de los votos así que, 
sin ninguna duda, ha sido un año bue-
no y de mucha actividad. Sólo termi-
nándolo con esta tragedia que nos ha 
tocado vivir a todos los sanjuaninos y 
que nos ha conmovido”, en referencia 
al accidente del helicóptero donde via-
jaba el gobernador, José Luis Gioja, y 
que aún lo mantiene internado en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires, y 
donde falleció la candidata a diputada 
nacional, Margarita Ferrá de Bartol. 
“La verdad es que nos ha afectado a 

todos pero, hay seguir trabajando por-
que es la responsabilidad que se nos ha 
dado, lo que nos gusta hacer: estar al 
servicio de la gente de Rawson con mu-
cha fraternidad, algo que el gobierno 
anterior no tenía, y con mucha fuerza y 
muchas ganas”, agregó. 
Al referirse a lo que quedó pendiente 
para el año 2014 mencionó la termi-
nación del Polideportivo, las obras en 
Calle 5, la iluminación de la Avenida 
España, terminar el proyecto de la Ca-
lle Superiora, culminar las obras de las 
Salas Velatorias y el horno crematorio. 
“Nos han quedado muchas cosas por 
concretar que las vamos a hacer el año 
que viene”, enfatizó el intendente.
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El Consejo Profesional Técnico hace Historia en San Juan
La Educación Técnica en nuestra provincia es un orgullo para todos quienes habitamos esta bendita tierra de Sarmiento y los sanjuaninos es-
tamos orgullosos de nuestros profesores y de los profesionales con que contamos. Y con motivo de haber cumplido sus 61 Años de Vida plena, 
destacamos en esta nota su destacado accionar durante tantos años.

Con sus primeros 61 años recientemente 
cumplidos, el Consejo Profesional Téc-
nico de San Juan, continúa trabajando 
para jerarquizar la profesión de los téc-
nicos industriales de nuestra provincia, 
y luchando por  el reconocimiento de 
los alcances e incumbencias de estos 
títulos (que algunas reparticiones toda-
vía no aceptan). Aunque, en marzo de 
2012 se logró el Decreto Nº 0223-MIyT-
12, firmado por el gobernador, José Luís 
Gioja, donde se reconocen los alcances 
de los Maestros Mayores de Obras, 
Técnicos Constructores e Hidráulicos, 
para firmar y dirigir obras sanitarias en 
ampliaciones de redes distribuidoras y 
colectoras, para lo cual OSSE (Obras 
sanitarias Sociedad del Estado) debe 
respetar dicha disposición.
En el orden educacional el Consejo 
está trabajando para lograr que vuelva 
a convocarse a reunión al Consejo Pro-
vincial de Educación Técnica, Trabajo 
y Producción (CPETTyP), creado por 
Decreto 1243-ME en el año 2007, con 

carácter Consultivo y Propositivo en las 
cuestiones que prevé la Ley Nacional 
de Educación Técnica Nº 26.058, cuya 
finalidad es asesorar al Ministerio de 
Educación en todos los aspectos relati-
vos al desarrollo y fortalecimiento de la 
Educación Técnico Profesional, y arti-
cular sus políticas con las de otras áreas 
del Estado.
También se viene solicitando al Minis-
terio de Educación, desde el año 2005 la 
implementación del Curso de Estructu-
ras Sismo-Resistentes en el último año 
de la especialidad Construcciones, para 
todas las escuelas Técnicas que cuen-
ten con esta carrera; no obstante, están 
teniendo reuniones con el INET (Ins-
tituto Nacional de Educación Tecno-
lógica) para que dicte este curso en la 
provincia.
Por otro lado, se pidió al Ministerio 
de Infraestructura, la inclusión de los 
Técnicos en las licitaciones de obras, 
siempre y cuando éstas se encuentren 
comprendidas en los alcances, incum-

bencias y especialidades correspon-
dientes.
Además, se está trabajando con el Ban-
co Hipotecario, facilitándoles la nó-
mina de los Técnicos habilitados en 
la especialidad Construcciones, con el 
objeto de que los beneficiarios del Plan 
PROCREAR, puedan tener la alterna-
tiva de contratar a dichos profesionales 
para llevar a cabo sus obras.
Como integrantes de la Confederación 
Empresarial y Profesional de San Juan, 
el Consejo también participa en la ela-
boración del Plan Estratégico San Juan 
2030, el cual será presentado próxima-
mente; y estuvo avalando la Primer Jor-
nada sobre Certificación de Elementos 
de Protección Personal (EPP) realizada 
en nuestra provincia por representantes 
de Normas IRAM.
Es de destacar que, en el mes de Sep-
tiembre el Consejo participó en el Se-
minario de Integración Cultural del Co-
rredor Bioceánico Central Agua Negra, 
que se realizó en la Región de Coquim-

bo, en el vecino país de Chile.
Otro detalle importante es la interac-
ción con los Consejos/Colegios de 
Técnicos de todo el país, ya que son un 
referente en el orden nacional, por ser 
el Primer Consejo Profesional Técnico 
creado por Ley. En la actualidad exis-
ten varias provincias que lograron crear 
su Consejo Profesional, y siguen traba-
jando por las provincias que faltan, con 
el afán de poder reflotar la importancia 
del Técnico Profesional, en el desarro-
llo de éstas y, por supuesto, de toda Ar-
gentina. 
En cuanto a la preparación para el 2014, 
el Consejo está programando el dicta-
do de capacitaciones y cursos para los 
matriculados; y, trabajando en conjunto 
con el Ministerio de Producción y De-
sarrollo Económico, está preparando la 
capacitación en oficios, para la reinser-
ción a la sociedad y a distintas empre-
sas del medio, de personas que se en-
cuentran privadas de su libertad.
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Incremento salarial y ley de educación, los 

principales logros de UDAP
La Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP) cierra un buen año, con impor-
tantes logros alcanzados, entre los que se destaca el aumento salarial del 24% y la 
participación del gremio en la Ley Provincial de Educación, la cual se encuentra en 
plena elaboración.

“Arrancamos el año muy bien, con las parita-
rias que logramos un incremento en el básico 
del 24%, lo que significó un impacto importan-
te en el salario del docente a partir de marzo”, 
señaló el secretario gremial de UDAP, Ricardo 
Candino.
La participación del gremio en la elaboración 
de la Ley Provincial de Educación. “Se está 

buscando con diferentes propuestas llegar a lo 
mejor, lo más viable y que sea un beneficio para 
todos. Por supuesto que hay posturas distintas, 
pero nosotros vamos buscando lo mejor para el 
sistema educativo, primero que garantice las 
herramientas para poder llevar a cabo un traba-
jo fluido, es complejo, pero no imposible”, dijo 
el gremialista.
Por otro lado, este año UDAP fue premiado por 
el premio Mercedario que otorga la Asociación 
Dirigentes de Empresas (ADE), por los benefi-
cios que otorga el coseguro del gremio en pres-
taciones de salud.  
Otro motivo para catalogar este 2013 como “un 
buen año” fue la victoria de Stella Maldonado, 
por la lista Celeste en las elecciones de CTERA 
y hay tres integrantes de UDAP en la comisión 
directiva: la secretaria general, Graciela López, 
el secretario adjunto, Luis Lucero y  María Isa-
bel Ortega. 

En otro orden, debido a los casos de violencia 
escolar, UDAP asistió a varias instituciones 
educativas con un equipo de medicación para 
brindar charlas y capacitaciones a docentes so-
bre la problemática, en función de lo aconteci-
do en la provincia

asistencia en mediación 
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167 detenidos por los 
saqueos en San Juan

La Policía nunca se acuarteló. Respondió a sus mandos y los mandos 
a Sergio Uñac.
Miedo, temor, desesperación, comer-
ciantes sacando la mercadería de sus 
negocios y disparando a sus casas para 
protegerlas de hecho vandálicos, con 
empleados desesperados tomando sus 
pertenencias y corriendo a sus casas, y 
con políticos que no sabían lo que pa-
saba y, en consecuencia, no podían to-
mar determinaciones firmes, fue lo que 
vivió San Juan a partir de las seis de la 
tarde del último viernes. 
La Policía no estaba acuartelada. La 
Policía respondía a los mandos natu-
rales. La plana mayor de la Policía le 
aseguró al vicegobernador, a cargo del 
Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, que toda 
la fuerza respondía a los mandos natu-
rales y todas las unidades y personal es-
taban listos y prestos para reprimir los 
hechos vandálicos organizados por los 
agentes del caos que quisieron hacer un 
efecto dominó con los sucesos de Cór-
doba, Catamarca y La Rioja. 
El vicegobernador, Sergio Uñac, en su 
despacho de la Gobernación de San 
Juan tomó la decisión, a las siete de la 
tarde, de llamar a Buenos Aires y pedir 
la Gendarmería Nacional, por las du-
das, que se diera un acuartelamiento 
policial. La fuerza, a través de su plana 
mayor, afirmaba estar lista para repri-
mir cuando comenzaron los saqueos 
en el Átomo de Rawson, sobre la calle 
Vidart, y luego, en el Chango Más, de 
Chimbas y Rawson y en algunos loca-
les del microcentro, Marquesado y La 
Bebida. 
Uñac mandó parar los saqueos y la Po-
licía los paró. Toda la fuerza estaba al 
mando del vicegobernador, a cargo del 
Poder Ejecutivo Provincial y todos los 
delincuentes que pudieron ser detecta-
dos fueron detenidos, recuperados al-
gunos de los efectos que habían hurta-
do y puestos a disposición de la justicia 
del crimen en el lapso de dos horas. 
A las diez de la noche, en San Juan, es-
taba la situación dominada y controla-

da. El gobierno había hecho lo suyo, la 
fuerza había respondido cien por cien a 
sus mandos naturales y al vicegoberna-
dor en ejercicio del Poder, Sergio Uñac. 
La paz social, que habían querido rom-
per mentes infames y traidoras, volvió a 
reinar en San Juan y al día siguiente la 
provincia vivió otra jornada como a la 
que estamos acostumbrados: en orden 
y con la seguridad que nunca perdimos.
Mientras tanto, observamos y debemos 
desarrollar con ecuanimidad los suce-
sos y si miramos dos horas atrás vemos 
que se había comenzado una campaña 
de mensajes de textos a través de los ce-
lulares y las redes sociales convocando, 
en forma anónima, a un autoacuartela-
miento de la Policía de San Juan. Y al-
guien se sacó la careta: el ex comisario 
Morán.

El Comando Radioléctrico fue otro 
punto destacado en todo este caos. Allí 
fue donde se concentró un grupo de 
policías retirados, jubilados y familia-
res de éstos para reclamar un aumento 
salarial. Dicho aumento quedó plasma-
do en un petitorio que se entregó en las 
últimas horas de ese día en Casa de Go-
bierno. Entre las exigencias, pretenden 
un aumento salarial de 12 mil pesos en el 
básico; la derogación de la ley de Emer-
gencia Policial y Penitenciaria, que está 
por encima de la Ley de la Policía; una 
jornada máxima de trabajo donde, las 
horas extras sean remuneradas o agre-
gadas a las licencias; y, por último, que 
no haya sanciones para los policías que 
hacen el reclamo. Durante esa noche y, 
hasta el día siguiente, un grupo se que-
dó protestando en el lugar, mientras la 
fuerza trabajaba normalmente. 
Los oportunistas, en la tarde comenza-
ron a hacerse presente en distintos pun-

tos del centro, esperando poder saquear 
los locales de la Peatonal, especialmen-
te y, aunque hubo vidrieras rotas e in-
tentos de hurto, la Policía reprimió a 
los delincuentes y se llevó detenidos a 
algunos que no querían dispersarse en 
la Plaza 25 de Mayo. Pero, los hechos 
vandálicos más lamentables ocurrieron 
en el Átomo de Rawson donde un gran 
número de personas lograron entrar al 
supermercado y se llevaron todo lo que 
pudieron y también hubo detenidos: un 
total de 167 en toda la provincia. Otros 
locales afectados fueron el Chando Más 
de Rawson y el de Chimbas, algunos 
supermercados chinos de ese departa-
mento, otros locales más pequeños y, en 
el Walmart, hubo personas esperando 
el momento preciso para entrar pero no 
pudieron concretar el hecho delictual; 
lo mismo en algunos locales de Cadena 
América y supermercados VEA.
La Policía se hizo presente en todos 
los puntos donde se los necesitó. Nun-
ca abandonaron su trabajo. Nunca se 
acuartelaron, que fue el dato “dispa-
rador” erróneo que convulsionó a San 
Juan y desencadenó todos los hechos 
que ya se conocen. 
No podemos dudar que existe una con-
nivencia entre algunos policías y algu-
nos delincuentes que organizaron la 
movida.
Uñac sabe perfectamente que esto fue 
un levantamiento bien organizado: la 
fuerza, cada uno desde su lugar, los re-
clamos frente al Comando Radioléctri-
co con jubilados retirados y familiares 
de éstos y a ningún efectivo en activi-
dad se lo detectó acuartelado. Estrate-
gia policial para que no se reprima ni se 
exonere a ningún efectivo en actividad. 
Uñac lo sabe perfectamente y también 
sabe lo que tiene qué hacer y con quie-

nes. Morán fue nada más que la cara 
visible de este suceso. 

En cadena provincial, el vicegoberna-
dor a cargo del Poder  Ejecutivo, Sergio 
Uñac, y ante la tensa situación que vi-
vía la provincia, pasadas las once de la 
noche del viernes entregó el siguiente 
mensaje a toda la comunidad:
“Queridos comprovincianos, ante las 
situaciones y hechos que son de do-
minio público consistentes en actos 
vandálicos cometidos por grupos orga-
nizados, que han afectado los bienes y 
la tranquilidad de los sanjuaninos, les 
informo:
1) Que los efectivos de la Policía de San 
Juan, que se encuentran en servicio 
activo, se mantienen en sus puestos y 
están actuando conforme a las órdenes 
impartidas por sus superiores y repri-
miendo los hechos mencionados. Las 
detenciones efectuadas a personas que 
han delinquido demuestran lo expresa-
do.
2) Quiero aclarar que estas acciones ile-
gales han sido convocadas a través de 
las redes sociales y tienen como único 
objeto alterar la paz social lograda en 
los últimos años en esta provincia, por 
todos los sanjuaninos.
3) No obstante lo expresado, es mi 
deber tomar medidas para garantizar 
la paz social y el orden público, por 
lo que, haciendo uso de las facultades 
que la Ley me confiere, he requerido la 
presencia de efectivos pertenecientes 
a la Gendarmería Nacional, habiendo 
tomado contacto con autoridades na-
cionales para que, actuando coordina-
damente con los efectivos policiales, 
aseguren la convivencia de los sanjua-
ninos”. 

Los sucesos, Los saqueos, 
La actuación de La fuerza y 
Los retirados de La poLicía

mensaje de uñac

Fotos gentileza 
Diario El Zonda

Fotos gentileza 
Diario El Zonda
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