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02. LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS. 03

30 años de 
Democracia 
Argentina

Conmemorando  30 años  de  Democracia,  la Cámara de Diputados 
de san Juan, organizo un evento dignamente democrático, ya que a 
trabes de una Comisión  que se armo exclusivamente para este evento 
se convoco a todos los ex_diputados a partir de los periodos 1983 al 87 
sin ninguna distinción política y en un clima de puro compañerismo, 
anécdotas y recuerdos.
En el mismo se pudo congregar a más 
de 225 ex diputados y después de la foto 
Institucional frente a la Legislatura, in-
augurando una nueva iluminación de 
la misma, se dispuso un operativo para 
trasladar a los invitados junto a sus fa-

miliares y amigos al Centro de conven-
ciones donde se les entrego una meda-
lla y diploma por haber formado parte 
de estos 30 años de democracia, luego 
en el Amadeo Conté Grand brindis de 
camarería.-

La Comisión EspECiaL LEy dE EduCaCión rEaLizó La úLtima rEunión dE 2013
En el encuentro fueron abordados diversos temas incluidos en el orden del día de la Décimosegunda sesión ordinaria. En tal sentido, tras la consideración del acta 
fueron leídas las notas ingresadas como el Expediente Nº 3199, presentado por el Grupo Congreso por la que eleva conclusiones obtenidas en el Congreso de Edu-
cación y Presenta propuesta de proyecto de Ley De Educación.
También fue abordada la nota incorporada bajo el Expediente Nº 3202 presentada por el Director de la Escuela de Guardaparques por el que solicita participación 
en la Comisión y sobre tablas fue analizada una nota presentada por UDAP.
En otro orden, fue leído y corregido el borrador del Título II, a partir del artículo 24º, hubo una definición de la Comisión Redactora y fue determinado el día y 
horario de la próxima reunión.

También en el evento se recordó al Go-
bernador Ing. José Luís Gioja y su ges-
tión como Diputado provincial, así tam-
bién un párrafo a parte  ya que  este 10 
de diciembre se cumplieron también 10 
años de su Gestión como Gobernador 

de la Provincia y un saludo muy afec-
tuoso del Vice_ gobernador Dr Sergio 
Uñac y sus disculpas pertinentes por 
no poder asistir ya que se encontraba en 
capital acompañando a la Presidenta en 
los actos que se realizan en Bs As.
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En democracia no vale todo
Hay que decirlo con todas las letras. 
La demagogia de arriba terminó cons-
truyendo un sujeto anárquico y no un 
ciudadano democrático. Estamos ante 
subciudadanos que se creen que todo 
vale porque estamos en democracia. 
Que no respetan normas, reglas ni le-
yes. Que tienen una capacidad de daño 
y destrucción que desprecia al otro. El 
espacio público no es de nadie y a mu-
cha gente le importa un carajo lo que 
pase con los demás.
La destrucción y el bardo se han con-
vertido en mucho más que una picardía 
que se celebra. Muchos energúmenos 
creen que esa es la libertad. Y se trata 
de todo lo contrario, es el reinado del 
caos, la anarquía que mete miedo y 
obliga al pueblo a meterse para adentro 
y a entrar en pánico demasiado segui-
do.
Determinado presunto progresismo, 
de garantismo mal entendido, fomen-
tó todo tipo de salvajismos y se creyó 
piola. Es más, estigmatizó como reac-

cionario y derechista a los que recla-
maron un mínimo de orden social. El 
Estado debe garantizar la seguridad y 
la convivencia pacífica. Sin embargo 
hace una década que se viene adoran-
do un Estado bobo y ausente que sólo 
reparte prebendas y que tiene miedo de 
pagar el costo político de decir: esto no 
se puede. Vamos a hablar claro. Una so-
ciedad es más democrática cuando sus 
ciudadanos tienen más derechos.
No es de progresista hacerse el defen-
sor de la libertad y fomentar el vamos 
por todo. Es exactamente lo contrario. 
Ese es el facilismo estúpido. Para ser 
verdaderamente progresistas hay que 
construir una sociedad más igualitaria 
donde todos tengan las mismas posibi-
lidades de educarse para el trabajo y el 
progreso con la cultura del esfuerzo y 
el sacrificio que nos enseñaron nuestros 
viejos. Ayudar al que está en emergen-
cia y marginalidad es una obligación 
irrrenunciable. Pero no tener políticas 
públicas para que eso sea solamente 

durante un tiempo y que después esa 
gente pueda ganarse el pan con el su-
dor de su frente es de un clientelismo 
retrógrado y feudal. No quieren contri-
buir a que cada día haya menos pobres.
Quieren pobres con planes todo el 
tiempo para poder controlarlos. Es de-
nigrante de la condición humana. Las 
señales que vienen desde el poder son 
nefastas. Vamos por todo. No respeta-
mos fallos de la Corte Suprema. Se fo-
menta los escraches, cortes de rutas y 
calles. Se protege a los corruptos y se 
los envía en nuestra representación a 
los funerales de Mandela, se le cortan 
las alas a los fiscales honestos, se indus-
trializa el odio y la venganza. Y a eso 
le llaman progresismo. Se puede y se 
debe poner orden en forma democráti-
ca. Se puede controlar y reprimir a los 
saqueadores sin matar a nadie pero con 
toda la firmeza de la ley. Y la justicia 
debe comprender que romper todo, ro-
bar, patotear y matar no debe ser gratis. 
Las penas deben ser realmente duras y 
de cumplimiento efectivo. No hay que 
confundir pueblo con lumpenaje ni li-
bertad con libertinaje.
Vivimos días de cólera y salvajismo. 

Angustia ver en qué hemos convertido 
a una parte de nuestros hermanos. In-
quieta comprender que va a tener que 
pasar mucho tiempo para reconstruir 
los lazos solidarios que se dinamitaron. 
Hay un quiebre moral, una ruptura del 
contrato mínimo de convivencia y eso 
no cayó del cielo. No es una tormen-
ta producto de la naturaleza. En una 
construcción nefasta de los demagogos 
que creen que poner límites es autori-
tario.

Por Alfredo Leuco



San Juan, Lunes 23 de Diciembre de 2013                                      www.diariolasnoticias.com                                                                 Diario Las Noticias       Diario Las Noticias                                                      www.diariolasnoticias.com                                                 San Juan, Lunes 23 de Diciembre de 2013

06. LOCALES LOCALES. 07

Licitaron la Estación 
Transformadora 

San Juan
El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, Sergio 
Uñac, abrió los sobres licitatorios. Las empresas licitaron por más de 
8 millones de dólares.
En dependencias de la Casa de Go-
bierno tuvo lugar el acto de apertura 
de sobres con la propuesta económica 
de la licitación pública nacional de la 
Contratación de Provisión de Transfor-
madores de Potencia para la Estación 
Transformadora Nueva San Juan de 
500/123 Kilovoltios.
Las empresas adjudicatarias son Sie-
mens y Toshiba, ambas brasileras, y se 
estima que el 4 de febrero del 2014 se 

haga la apertura de sobres para el lla-
mado a la última licitación para el mon-
taje y obra civil en la que se presentarán 
empresas argentinas.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra el titular del EPRE Jorge Rivera 
Prudencio, quien  manifestó que “esta 
estación nos permitirá aportar por el 
corredor del Gran Mendoza- San Juan 
450 megavatios adicionales a los que ya 
tenemos por la vieja interconexión”, ex-

plicaba el funcionario. 
A continuación, Uñac agregó que “con 
esta obra estamos pensando en el mi-
llón de habitantes, para lo que se re-
quiere más consumo de energía en do-
micilios y en empresas, intercalando lo 
social con lo productivo. Esta estación 
transformadora tendrá la potencia que 
hoy necesita la provincia. En este mar-

co de 30 años de democracia Estado y 
Provincia aunamos objetivos, pensando 
en los sanjuaninos y su mejor calidad 
de vida”, concluyó Uñac.
Las empresas que licitaron son SIE-
MENS por un monto de 8.966.000 
millones de dólares y Toshiba con 
7.901.535 millones de dólares.
 

Entregaron los premios de 
OSSE a usuarios al día

En casa de Gobierno se llevó a cabo la entrega de premios a los ga-
nadores del Concurso “Cumplí y Ganá” que organizó Obras Sanitarias 
Sociedad del Estado (OSSE), entre los usuarios que se encuentran al 
día con el pago de sus servicios.

El vicegobernador a cargo de la prime-
ra magistratura provincial, doctor Ser-
gio Mauricio Uñac, presidió en la sala 
“Ricardo Colombo”, la referida cere-
monia de entrega de premios que contó 
con la presencia también el titular de 
OSSE, Cristian Andino y el síndico de 
la empresa, Luis Ferrer.
Andino habló en primer lugar para 
destacar que la realización del sorteo 
tenía como propósito hacer un recono-
cimiento a los usuarios que, con gran 
esfuerzo cumplen con el pago de los 
servicios de distribución de agua pota-
ble y saneamiento. 
El funcionario puso de relieve además, 
que la empresa ha alcanzado un nivel 
récord de recaudación que en algunos 
meses ha llegado al 80% de cumpli-
miento.
Por otra parte, Andino expresó que para 
los usuarios que se hayan atrasado en el 
pago de sus servicios, la empresa dis-
pone de planes especiales de pago para 
ponerse al día.
Seguidamente usó de la palabra el vi-

cegobernador para agradecer a los ga-
nadores porque eran un ejemplo en el 
cumplimiento de sus obligaciones y 
destacó que este año, en que se cum-
plen treinta años ininterrumpidos de 
vigencia democrática, vivir en demo-
cracia implica un cúmulo de derechos y 
también un cúmulo de obligaciones por 
parte de los ciudadanos.
El doctor Uñac dijo que le parecía una 
buena iniciativa de las autoridades de 
OSSE de que se premie a quienes cum-
plen con sus obligaciones para con una 
empresa del estado.
Sobre el final, el vicegobernador felicitó 
a los ganadores en nombre suyo y del 
gobernador José Luis Gioja.
En la parte final del acto se procedió 
a la entrega de los premios consisten-
tes en computadoras personales a los 
usuarios Fabián Ferrá, Marcos Fernán-
dez y Rafael Ortega; televisores LEDE 
de 42” para  María Zaragoza, Antonio 
Alonso Ridao y una motocicleta 110 CC. 
para Oscar Márquez.     
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El Acueducto Gran 
Tulum y El Tambolar: las 
dos obras claves del 2014

La ejecución de grandes obras de infraestructura en San Juan 
tendrán continuidad en los próximos años con la realización de 
dos importantes proyectos: el Acueducto Gran Tulum y el dique 
El Tambolar, debido a la aprobación de un crédito por parte del 
gobierno de Kuwait en el primer caso, y el visto bueno de la Na-
ción para trabajar en los pliegos de licitación del último empren-
dimiento hidroenergético sobre el río San Juan.
Así lo anunció el vicegobernador a 
cargo del Poder Ejecutivo Provincial, 
doctor Sergio Uñac, en conferencia de 
prensa que ofreció junto al ministro de 
Infraestructura, José Strada y el titular 
de OSSE, Cristian Andino.
El vicegobernador declaró que el mi-
nistro Strada formó parte de la comitiva 
oficial del Gobierno de Argentina que 
recientemente visitó Rusía y posterior-
mente él se dirigió hasta Kuwait para 
continuar con las gestiones iniciadas 
por el gobernador José Luis Gioja en 
relación a un crédito de ese estado para 
financiar la construcción del Acueducto 
Gran Tulum. 
Como resultado de esas gestiones, las 
autoridades de Kuwait aprobaron el 
otorgamiento de un crédito por 100 mi-
llones de dólares que permitirá ejecutar 
una obra que cambiará un servicio bá-
sico como es el agua potable.
Se trata de una obra pensada para los 
próximos cincuenta años, para una pro-
vincia con un millón de habitantes.
Por otra parte, Uñac anunció que el mi-
nistro de Planificación Federal, Julio De 
Vido comunicó a las autoridades pro-
vinciales que ya se está en condiciones 
de comenzar a trabajar en la confección 
de los pliegos de licitación de otra gran 

obra para San Juan como es el dique El 
Tambolar, que tendrá una inversión de 
entre 400 y 450 millones de dólares.
El dique El Tambolar se construirá 19 
kilómetros aguas arribas de Caracoles y 
será la última obra que se ejecutará en 
el curso del río San Juan.
De acuerdo a las gestiones realizadas 
por el ministro Strada ante su par de 
la Nación, la licitación de este nuevo 
complejo hidroenergético se llevará a 
cabo en el segundo semestre del próxi-
mo año.
El vicegobernador enfatizó que  sin du-
das son dos grandes noticias para San 
Juan porque se trata de obras que, por 
un lado mejorarán el servicio de agua 
potable y por otro incrementarán las re-
servas de agua y la generación de ener-
gía. 
La ejecución de los dos proyectos será 
importante también desde el punto de 
vista de la demanda de mano de obra y 
la movilización de todo el sector de la 
construcción.
Uñac agregó que en el caso del dique se 
adelantarían los trabajos de desvío del 
río San Juan para generar empleo cuan-
to antes. En la etapa de mayor intensi-
dad de la obra, se prevé una ocupación 
de 1.400 personas.

El ministro Strada habló luego para 
ofrecer detalles de su viaje a Rusia y 
Kuwait y aspectos técnicos de los pro-
yectos.
El titular de Infraestructura dijo que en 
Rusia se consiguió del gobierno, el fi-
nanciamiento de la parte electro hidro 
mecánica del futuro dique El Tambolar.
En cuanto al proyecto, la presa y la cen-
tral hidro eléctrica serán muy similares 
a Punta Negra que está en construc-
ción, con una potencia instalada de 70 
megavatios generados por dos turbinas 
Francis y una generación media anual 
de 365 Gigavatios/hora (GWh).
Más adelante, el ministro indicó que 
con esta obra se completará el comple-
jo de diques planificados para obtener 
el máximo aprovechamiento del río San 
Juan. Restaría solamente el dique Hor-
cajo en aguas del río Los Patos, en el 
departamento Calingasta.
Strada dijo que la aprobación para li-
citar esta obra es importante además 
porque Punta Negra, que está con un 
avance de obra del 65%,  a mediados del 
año próximo comenzará a decrecer en 
su ritmo de trabajo y en consecuencia 

bajará también la demanda de empleo.
Considerando este último aspecto, las 
autoridades provinciales han pensado 
en adelantar uno de los trabajos preli-
minares a la construcción del dique, 
como es el desvío del río, una tarea que 
demandaría una inversión de 100 mi-
llones de dólares y la participación de 
unas 600 personas. 
Estos trabajos podrían iniciarse a co-
mienzos de 2014, aunque la licitación 
del dique se realizará en el segundo se-
mestre del año venidero.
Respecto del Acueducto Gran Tulum, 
Strada declaró que para lograr el fi-
nanciamiento de ese país fue necesario 
previamente acordar un asunto relacio-
nado con la garantía del crédito y la fi-
jación de una sede para tratar posibles 
diferendos o conflictos que pudiesen  
plantear entre los estados, por el tema 
de los llamados “fondos buitres”.
Para concluir, el ministro dijo que fue 
fundamental el trabajo que realizaron 
funcionarios del Ministerio de Econo-
mía de la Nación que integraron tam-
bién la delegación, y que San Juan pu-
diese conseguir finalmente el crédito de 
100 millones de dólares. 

dEtaLLEs tÉCniCos
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Inauguraron la primera 
planta de membranas, 

pinturas y emulsiones asfálticas
Se trata de Humberto Sierra S.R.L., una fábrica ubicada en el Par-
que Industrial de Chimbas. Aunque apunta a la exportación, también 
apunta al crecimiento de San Juan, la región y el país. Si bien, ahora 
están dedicados a la producción de membranas, pinturas y emulsio-
nes asfálticas, en una segunda etapa quieren fabricar membranas au-
toadhesivas, antirruidos para casas y, lo más anhelado, antirruidos 
para los terminales de autos.
Esta planta que nació en Buenos Aires 
hace un par de años y fue adquirida por 
Humberto Sierra, hoy funciona en un 
predio del Parque Industrial de Chim-
bas luego, de haber sorteado varios in-
convenientes al momento de instalarse 
en la provincia. Su propietario contó: 
“En un primer momento la montamos 
en un predio del mismo Parque Indus-
trial que alquilamos a una cooperativa 
de trabajo donde había una fábrica que 
decían ellos iba a estar recuperada pero, 
resulta que el juez no les dio la planta, 
se terminó rematando y después de 
estar montada íntegramente, nos die-
ron 72 horas para desalojar. Tuve que 
desmontar todo, volver a armarla, hacer 
galpones y toda una estructura nueva y, 
lo bueno, es que se dio la posibilidad de 
modernizarla más”. Hace unos días fue 
la inauguración oficial. 
Cabe destacar que, esta planta puede 
producir membranas asfálticas de dis-
tintos tipos no solamente con aluminio 
sino con geotextil, sin aluminio, de 30 
micrones, 35 micrones, 45 micrones, 

sobre todo, para exportar. “Hemos lo-
grado conseguir un producto de alta 
calidad tanto en las membranas como 
en las pinturas asfálticas y en las emul-
siones. En una segunda etapa vamos a 
fabricar antirruidos para aquellas casas 
o ambientes fabricados con madera o 
yeso y así evitar el ruido de un lado a 
otro, la insonorización. Además, vamos 
a fabricar membranas autoadhesivas; 
ya estamos fabricando la máquina que, 
seguramente, va a estar instalada para 
julio del próximo año”, agregó Sierra.
Por otro lado, también van a fabricar 
asfalto en bolsa o en pan que sirve para 
juntas de dilatación y otras cosas. Pero, 
el proyecto más ambicioso de la em-
presa es hacer los antirruidos para los 
terminales de autos. “Cada auto lleva 
entre 12 a 20 kilos de antirruido que son 
a base de asfáltico con algunos elemen-
tos especiales; ya teniendo todo esta-
mos procurando conseguir las Normas 
ISO y, seguramente, en julio o agosto 
del año que viene vamos a estar fabri-
cando una partecita de esto. Hemos 

abarcado un mercado, hasta hoy, que 
va de Argentina hasta Estados Unidos, 
o sea, tenemos posibilidades de ubicar 
dentro de estos mercados una produc-
ción importante. Todo va a depender 
de la materia prima que consigamos”, 
enfatizó el empresario. 
Según lo señalado por Sierra, su proyec-
to es de un sanjuanino que tiene ganas 
de que San Juan, la región y el país, 
crezcan. “Creemos que hay que su-
plantar las importaciones y fabricar lo 
que más podamos; este país está desin-
dustrializado porque, lamentablemente 
hasta los tornillos tenemos que traerlos 
de afuera. De una vez por todas, hay 
que empezar a mirar hacia adentro y 
crear industrias, crear valor agregado y 
eso nos da la posibilidad de que haya 
mano de obra especializada y empece-

mos a tener más dólares que tanto nos 
están haciendo falta”, dijo. 
Pero, más allá de pensar en la exporta-
ción, Humberto Sierra S.R.L. va a dis-
tribuir en la provincia porque intenta 
que el “Compre Sanjuanino”, para las 
obras de estructura que hace el gobier-
no, realmente las empresas de San Juan 
cuenten con productos locales. “Hay 
una ley para eso y vamos a apuntar a 
los distribuidores locales porque cuan-
do el sol sale, sale para todos y no es la 
intención de nuestra empresa que la de-
más gente deje de vender y entre en una 
competencia voraz que no tenga senti-
do. La idea es respetar a todo el mundo 
y que, dentro de las reglas de juego del 
mercado, podamos competir”, destacó 
Sierra.

Humberto Sierra junto al ministro Alos, Graciela Caselles, Mario Tello e invitados especiales.
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La autopista hacia Capital: una de las 
obras más ansiadas en Albardón

Entre otras obras, como la inauguración del Parque Sarmiento, el Hospital y la Fábrica de Alimentos Ba-
lanceados, uno de los sueños más anhelados para el 2014 es la construcción de la doble vía o autopista 
Albardón-Capital que estará a cargo de Vialidad Nacional. En esta nota, el intendente, Juan Carlos Abar-
ca, nos cuenta sobre estos proyectos y el balance que hace de este año que está por culminar.
“Para el año que viene la idea es seguir 
trabajando. Estamos haciendo la plaza 
central nueva que ya está en la remo-
delación y armado; también queremos 
empezar el año inaugurando el Parque 
Sarmiento, un predio armado para los 
artistas, los artesanos y la Fiesta de Al-
bardón, y que está ubicado a tres cua-
dras del municipio, por calle Sarmien-
to, al lado de la Casa de la Cultura”, 
comienza diciendo el intendente de Al-
bardón, Juan Carlos Abarca, al pregun-
tarle sobre las obras pendientes para el 
2014. 
A esto añade, la inauguración del Hos-
pital “uno de los hospitales que será un 
orgullo para San Juan y para todo nues-
tro departamento y los departamentos 
cercanos. La verdad, es que va a ser 
algo extraordinario. Además, se está 
construyendo y queremos que esté lista 
para el año que viene la Fábrica de Ali-
mentos Balanceados para los producto-
res de Albardón; el Centro de Apoyo a 
todos los productores; y, se va a poner 
en funcionamiento el Aula de Capaci-
tación para los industriales del Parque 
Industrial, justamente”.
Pero, eso no es todo porque una de las 
obras más ansiadas y anheladas “es que 
salga la licitación nacional de nuestra 
doble vía de acceso o autopista desde 
Albardón a la ciudad Capital. Es una 
obra que hará la Nación y, precisamen-

te, son ellos los que hacen la licitación 
a través de Vialidad Nacional en Presi-
dencia de la Nación, pues ellos realiza-
rán la obra”, señaló Abarca. El monto 
de inversión aún no se conoce pero, se 
espera que el 2014 ya se comience a tra-
bajar en esta tarea.
Un repaso por los trabajos del 2013
Según lo manifestado por el intendente: 
“En este años hemos hecho muchas co-
sas positivas, que son muy importantes, 
que se mantienen a un buen ritmo de 
trabajo, como obras de asfalto, puentes, 
refacción de la plaza y están en un pro-
grama de ejecución más de mil vivien-
das. También se están construyendo ve-
redas, contamos con un nuevo camión 
atmosférico y otro camión más para 
hacer la recolección de residuos, hici-
mos obras de alumbrado público (entre 
ellas, el de Calle La Laja desde Los Pa-
tos hasta Calle Buenos Aires con doble 
iluminación). Se inauguró la Casa de la 
Historia y la Cultura, el museo, se está 
construyendo la Galeria de Expositores 
para artistas y artesanos, y el Polidepor-
tivo donde asisten chicos para practicar 
distintos tipos de disciplinas: fútbol, 
hockey, hockey sobre césped, vóley, en-
tre otras”.
A raíz de esto, se han realizado muchas 
actividades y campeonatos con jóvenes 
y niños, como “El Albardoncito”, un 
campeonato de fútbol donde partici-

paron más de 500 niños. En hockey 
femenino sobre césped, empezaron 
con un equipo y, en la actualidad, 
ya hay 27 constituidos. “Todo ha ido 
creciendo y, la verdad, nos sentimos 
orgullosos de que sea así”, remarcó el 
intendente.
Finalmente, hace un par de días, to-
dos los Talleres Municipales expu-
sieron parte de lo que aprendieron 
durante el año, por ellos estuvieron 
presentes los talleres de folclore, de 
música, de órgano, de guitarra, de 
karate, de árabe, y de otras discipli-
nas. Dicha exposición tuvo lugar en 
el CIC de Calle La Laja.

Por el cumpleaños de Diario Las Noticias, el intendente señaló: “Les deseo 
a todos, directivos y personal que trabaja en el diario, un feliz aniversario y lo 
mejor para este año venidero. Que cumplan estos 29 años de la mejor manera, 
realizando cosas que son muy importantes para San Juan y con un semanario 
que tiene una buena confección en su parte editorial y es único en su papel a 

la hora de ilustrarlo. Muchas felicidades”.

Entregaron 23 
viviendas en San Martín 

De un total de 63 viviendas que se construirán en el Barrio El Portal, 
de la localidad de La Puntilla, el intendente, Pablo Santibáñez, junto 
al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, entrega-
ron las llaves a 23 familias quienes ya contarán con su casa propia. El 
monto total de la obra asciende a 8.845.000 pesos.
En el marco del Plan “Más Cerca”, el 
intendente, Pablo Santibáñez, junto al 
vicegobernador a cargo del Poder Eje-
cutivo, Sergio Uñac, hicieron entrega 
de 23 de un total de 63 viviendas del Ba-
rrio El Portal, en la localidad sanmarti-
niana de La Puntilla. Dichas viviendas 
son de estilo colonial y corresponden 
al Programa Federal de Integración 
Socio-Comunitaria Viviendas Nuevas, 
su inversión total alcanza los 8.845.000 
pesos y el plazo de ejecución de la obra 
en su totalidad está estimado en tres 
meses.
Durante el acto también estuvo presen-
te el interventor del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), Martín Juncosa, 
quien recordó que las viviendas deben 
ser habitadas por las familias a las que 
le fueron asignadas y que no se pueden 
vender, ni alquilar y deben pagarlas, 
“ya que este es un sistema solidario que 
permite la realización de más casas a 
través del pago de la cuota correspon-

diente”.
Por su parte, el intendente Santibáñez, 
agradeció al vicegobernador a cargo 
del Poder Ejecutivo, la concreción de 
la obra y manifestó que “estamos muy 
felices por esta nueva entrega de vivien-
das en el departamento. La prioridad de 
San Martín es la entrega de barrios; por 
eso, ya hemos entregado 73 viviendas 
en el Barrio San Jorge, 54 casas más en 
San Isidro y vamos por más. Estamos a 
un día del cumplimiento de la década 
de este gobierno provincial que tanto 
ha hecho, y creo que la mejor manera 
de demostrar en trabajo es a través de la 
obra pública”.
Mientras que, Sergio Uñac, agregó que 
“desde el año 2003 hasta la fecha hay 
más de 470 viviendas entregadas en 
este departamento, otras 140 en ejecu-
ción y 150 más a iniciar, en un esfuerzo 
conjunto entre Nación y Provincia tra-
tando de priorizar la igualdad de opor-
tunidades y la mejor calidad de vida. 

Seguiremos trabajando para lograr cu-
brir las necesidades habitacionales de 
toda la provincia. Los departamentos 
rurales tienen una fuerte necesidad  ha-
bitacional y en ellos hemos puesto los 

mayores esfuerzos. La convocatoria es 
a seguir trabajando, sin mirar intereses 
individuales, sino en un esfuerzo con-
junto como lo planteó en su momento 
el gobernador de la provincia”.

LanzamiEnto inÉdito En san martín
Gracias al trabajo mancomunado entre la Oficina de Empleo y el municipio, 
en el CIC de Dos Acequias se hizo el lanzamiento oficial de las Guarderías 
Municipales. 
Éstas funcionarán en el CIC de Dos Acequias, el CIC de La Puntilla y el Centro 
de Jubilados de San Isidro, de lunes a viernes, de 7:00 a 18.00 horas y recibirá a 
chicos de 0 a 6 años. 
Cabe destacar que no se trata de las Guarderías de cosecha sino de un proyecto 
municipal que de ha puesto en ejecución.
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Jáchal: Licitan cloacas 
y nueva red de agua 

potable
Cinco empresas presentaron propuestas económicas en el marco de 
la licitación pública convocada para llevar a cabo la red clocal y la 
renovación el sistema de distribución de agua potable en San José de 
Jáchal, obras que demandarán una inversión cercana a los 50 millo-
nes de pesos.
En Casa de Gobierno se llevó a cabo el 
acto de apertura de sobres con ofertas 
para ejecutar las ambas obras.
Según señaló el presidente de OSSE, 
Cristian Andino, el proyecto incluye la 
renovación y ampliación de la red de 
agua potable que actualmente presenta 
algunos inconvenientes debido a la an-
tigüedad de la cañería originaria.
Por su parte, el intendente Jorge Barifu-
sa por su parte destacó su satisfacción 
diciendo que se trataba de un día his-
tórico para Jáchal porque comenzaba a 
concretarse un viejo anhelo de los ve-
cinos.
El jefe comunal agradeció al goberna-
dor Gioja por su decisión política de re-
currir al Fideicomiso Fondo Fiduciario 

de Infraestructura, integrado con los 
aportes económicos de las empresas 
Minas Argentinas y Barrick, que operan 
en Jáchal e Iglesia, respectivamente.
La red cloacal, según declaró el inten-
dente se sumará a otras importantes 
obras como la planta de tratamiento de 
residuos, el hospital de Huaco y el es-
tadio que está próximo a inaugurarse.
Barifusa dijo además que de esta mane-
ra Jáchal se prepara para afrontar gran-
des desafíos a partir de la habilitación 
de la Ruta Nacional 150 a mediados del 
año próximo.
En tanto, el vicegobernador a cargo 
del Ejecutivo Provincia, Sergio Uñac, 
expresó que “sin dudas se trata de dos 
grandes obras para Jáchal y que signifi-

carán para sus vecinos mejor calidad de 
vida e igualdad de oportunidades, ade-
más de la preservación del ambiente”.
Uñac destacó que la red cloacal tendrá 
una extensión de 25 kilómetros  y una 
inversión de 39.022.996 pesos, en tanto 
el nuevo sistema distribuidor de agua 
potable alcanzará los 7 kilómetros y de-
mandará 9.535.029 de pesos.
El vicegobernador agradeció a las em-
presas mineras por sus aportes al fondo  
y que harán posible dos obras trascen-
dentes para Jáchal que podrían ejecu-
tarse a partir de febrero próximo.

 
Seguidamente se procedió a la apertu-
ra de sobres con las  siguientes ofer-
tas económicas: la UTE integrada por 
Perfil SRL y César Borrego Construc-
ciones: $ 54.804.551,76 con la variante 
de $ 55.129.122,13; Oscar Menín Cons-
trucciones $ 60.134.691,02; Das Cons-
trucciones $ 55.965.906,80; Cicon Cons-
trucciones $ 57.947.581,59 y Federico 
Hermanos $ 41.473.561,46. 
 

Las propuEstas 
EConómiCas
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2003 - 2013 LOS DIEZ AÑOS QUE 
CAMBIARON LA HISTORIA DE SAN JUAN

“No quiero sembrar euforia. Quiero contagiar un optimismo prudente y sano. Hemos llegado a situaciones límites. La pendiente que debemos 
remontar es muy empinada”, dijo al asumir la gobernación el hombre que había seducido al electorado con su proyecto de una segunda refun-
dación de San Juan.

Sobre la finalización de  2003  y con el 
recuerdo aún fresco de la mala expe-
riencia que había significado el gobier-
no de la Alianza, San Juan estaba casi 
paralizado, con más dudas que certezas 
sobre su futuro.
En ese momento, los sanjuaninos esta-
ban lejos de imaginar  lo que sucedería 
después, por estar tal vez más acostum-
brados a las promesas que a las realiza-
ciones de los gobernantes.
Sólo unos pocos meses después, con el 
2004 encaminado comenzaron a verse 
los primeros resultados: la inaugura-
ción de la tantas veces prometida ha-
bilitación de la fábrica de galletas de 
Albardón, de la mano de la empresa 
Dilexis, era la primera prueba de que 
venía algo distinto para San Juan.
En la capital del país el nuevo gober-
nante había sabido encontrar en otro 
provinciano, al aliado incondicional 

para respaldar los proyectos de San 
Juan por más grandes que fueran.
Así el gigante gris que estuvo casi tres 
décadas a medio hacer en los terrenos 
de la vieja estación San Martín se trans-
formó en el más moderno Centro Cívi-
co del país. 
Unos kilómetros al oeste de la ciudad, 
en la zona de Caracoles se construyó 
otra obra monumental para detener al 
río San Juan,  acumular sus aguas y ge-
nerar energía, la electricidad que esta-
ban demandando las nuevas industrias, 
el comercio y los emprendimientos tu-
rísticos.
Y así se sucedieron las obras. Las topa-
doras terminaron con décadas de asen-
tamientos precarios y miles de familias 
de distintos niveles sociales tuvieron 
acceso a la casa propia, a modernos 
centros de salud, a centros integradores 
comunitarios.

De pronto los sanjuaninos asistimos a 
la realización del sueño de un adelan-
tado a su tiempo: Domingo Faustino 
Sarmiento y vimos como las montañas 
nos podían entregar su dorada riqueza. 
Los números de la provincia se agigan-
taron de una manera nunca vista. San 
Juan comenzó a superar en crecimiento 
a la Nación.
La pobreza, el hambre y las tasas de 
mortalidad infantil comenzaron a de-
clinar frente a los miles de puestos de 
trabajo que generaron la minería, la 
agroindustria, el turismo, la obra públi-
ca, el comercio, los servicios y las polí-
ticas sociales. San Juan se convirtió en 
el gran exportador del interior.
En el norte se comenzó la construcción 
de la Ruta Nacional 150 que, junto a la 
realización de la mega obra del túnel de 
Agua Negra, en proceso de licitación, 
nos darán salida hacia el centro del país 

y hacia el Pacífico vía Chile, respectiva-
mente. Será el adiós a nuestro histórico 
aislamiento.
Se construyó medio centenar de escue-
las y se refaccionaron a nuevo más de 
200. Se renovaron todos los puentes ca-
rreteros sobre el río San Juan y el pavi-
mento de calles y rutas se cuentan por 
cientos.
El incremento en el poder adquisitivo 
de la población y la elevación de la ca-
lidad de vida de los sanjuaninos  se ven 
reflejados entre otras cosas, por el nota-
ble crecimiento del parque automotor y 
de las motocicletas.
Otra de las grandes obras de la década 
fue sin dudas la realización del Hospi-
tal Rawson, que por esas raras parado-
jas, sirvió para nada menos salvarle la 
vida cuando la tragedia tocó a la puerta 
del responsable de la transformación de 
San Juan: José Luis Gioja.   

Barrick nunca dijo 
que dejará a 3.500 

trabajadores
Así lo detalla el Diario El Mercurio En Pascua Lama, la empresa despe-
dirá a 1.500 trabajadores.
Según detalla el Diario El Mercurio, en 
su edición del domingo 15 de diciem-
bre, Barrick acordó con el gobierno de 
San Juan, reducir en 1.500 el número de 
empleos del proyecto binacional Pas-
cua Lama, que demanda una inversión 
superior a los US$ 8.500 millones. 
El ajuste se concretará a partir de enero 
del 2014 y afectará al 30% de la plantilla 
del personal en el lado argentino.
La reducción se logró, tras una nego-
ciación de Barrick encabezada por su 
presidente Jhon Tohornton y el vicego-
bernador a cargo del Ejecutivo Provin-
cial, Sergio Uñac. Ello, tras el anuncio 

de la compañía canadiense de suspen-
der la iniciativa ante problemas econó-
micos y operativos de la misma.
El proyecto Pascua Lama consiste en la 
explotación a cielo abierto de una mina 
para extraer principalmente oro y plata 
en una región ubicada a 4.500 metros 
sobre el nivel del mar, en la frontera de 
Chile y Argentina.
En el lado chileno, la obra fue suspen-
dida a fines de octubre del 2012 por con-
flictos legales. El 24 de mayo del 2013, 
la autoridad ambiental cursó una multa 
histórica de US$15,5 millones, tras la 
detención de 22 infractores y dispuso la 

paralización de las faenas de construc-
ción hasta que no se hicieran las obras 
para subsanar daños en los glaciares 
Toro 1 y Toro 2. Tales obras de mitiga-

ción ambiental, tiene un costo de US$ 
30 millones. Al momento de la supe-
ración, Barrick había invertido más de 
US$ 4 millones.
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Intendente Elizondo estuvo en Buenos Aires 
para el cumpleaños del Gobernador

Con la intención de llegar a saludar al gobernador, José Luis Gioja, a pesar de estar internado recuperándose de las heridas que le dejó el acci-
dente sufrido en el helicóptero de la Provincia el pasado 11 de octubre, el intendente de Caucete, Juan Ramón Elizondo, llegó hasta el Hospital 
Italiano para interiorizarse del estado de salud del primer mandatario provincial y hacerle llegar sus saludos en el día de su cumpleaños el 
pasado 4 de diciembre.

De esta visita al nosocomio bonaerense 
también participaron el vicegoberna-
dor a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio 
Uñac; el intendente de Rawson, Juan 
Carlos Gioja; y una decena de autorida-
des provinciales y nacionales.
La puerta del Italiano se convirtió en el 
centro de los festejos donde hubo una 
torta celeste y blanca y mucho calor 
sanjuanino de militantes del Partido 
Justicialista que llegaron hasta el lu-
gar para dar su apoyo al “Flaco”, como 
apodan cariñosamente a Gioja.   
Además, la Unidad Básica Compañera 

“Margarita Ferrá de Bartol, la Juventud 
Peronista, y los integrantes del partido 
entonaron cánticos y, entre abrazos, 
compartieron un momento especial 
junto a los hijos del gobernador, Gas-
tón y Camilo.
Por otro lado, el vicegobernador a cargo 
del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, jun-
to al diputado Pablo Nieto y el inten-
dente Elizondo, saludaron a la esposa 
del primer mandatario, Rosa Pacheco, 
y se interiorizaron de los pormenores 
del estado y evolución de la salud del 
gobernador. 
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La Orquesta Escuela de Rawson dio 
un concierto para finalizar el año

El Auditorio Juan Victoria fue el escenario donde los chicos brindaron 
este concierto junto a los niños de las Orquestas de Sarmiento y Capi-
tal, y el Coro de Niños de la UNSJ. El evento fue todo un éxito y el lugar 
estuvo repleto.

Con el Auditorio Juan Victoria colmado 
de gente presentó su concierto la or-
questa Escuela de Rawson que, en esta 
oportunidad, estuvo acompañada por 
los niños y niñas que integran las Or-
questas de Sarmiento y Capital, como 
así también el Coro de Niños de la Uni-
versidad Nacional de San Juan (UNSJ).
El evento fue organizado por el munici-
pio, a través de la Secretaría de Cultura, 
y la formación  de dicha orquesta surgió 
mediante un convenio entre la “Funda-
ción Orquesta San Juan”,  representa-
da por el profesor, Jorge Rodrigo, y la 
Municipalidad de Rawson, a través de 
la Secretaria de Cultura, está vinculada  
al Sistema de Orquestas Infantiles y Ju-
veniles de Venezuela.

Este tipo de actividad tiene por finali-
dad la formación pedagógica y ocupa-
cional de la infancia y de la juventud 
mediante la práctica colectiva de la mú-
sica con instrumentos de cuerda contri-
buyendo, de este modo, a potenciar el 
desarrollo cultural, educativo, laboral, y 
propiciando así los principios de equi-
dad e igualdad en la distribución del 
patrimonio cultural y educativo como 
derecho inalienable de todo ciudadano.
Actualmente, la orquesta está dirigida 
por el maestro, José Antonio Cerón Or-
tega, en colaboración con los profeso-
res, Irene  Kowlaski y Rafael González; 
y está conformada por más de 27 alum-
nos cuyas edades están comprendidas 
entre los 6 y 13 años de edad.

Rivadavia: los Talleres 
Municipales cerraron el año
Trabajos de pintura, danza, tejido, música, entre otros, fueron expues-
tos en el Predio Punta de Rieles por los participantes de los talleres 
que fomenta el municipio cada año.

Como una forma de materializar el 
compromiso con la cultura, Rivadavia 
apoya y fomenta los Talleres Culturales 
Municipales, y de este modo contri-
buye al desarrollo de las comunidades 
mediante el fortalecimiento de su cul-
tura tradicional y la recuperación de su 
patrimonio histórico. Por ello, se en-
cuentra permanentemente fomentando 
la cultura mediante la organización de 
conciertos de música clásica, funciones 
de ballet y otras iniciativas culturales 
orientadas a poner al alcance de los ve-
cinos grandes obras del patrimonio uni-

versal y nacional.
En este sentido, por iniciativa del muni-
cipio se realizó el cierre de los Talleres 
Culturales Municipales, en el Predio 
Punta de Rieles, con la presencia de los 
integrantes de los talleres de pintura, 
tejido, danza y música entre otros. La 
actividad contó con la presencia de la 
intendenta del departamento, Ana Ma-
ría López de Herrera, y funcionarios, 
además de la reina departamental, Ma-
rina Lastiri, candidata a Reina del Sol 
2014.
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Caucete tuvo muchos 
avances en obras públicas 

durante el 2013
Obras de pavimentación, de agua potable, veredas, tareas de limpieza, la 
colocación de pantallas solares para la obtención de agua y energía en Ber-
mejo, la inauguración de Centros Tecnológicos, la construcción de viviendas, 
la plantación de más de 3 mil árboles en el departamento, la entrega de 
unos 3.700 pensiones en de seis años de gestión y actividades sociales son 
algunas de las tareas más destacadas por el intendente, Juan Ramón Elizon-
do, al hablar sobre lo realizado este año desde el municipio.
Como un año muy positivo ha catalo-
gado este 2013 el intendente caucetero, 
Juan Ramón Elizondo, al hacer un ba-
lance de las obras y actividades realiza-
das desde la municipalidad. “Más allá 
del acto eleccionario que hemos tenido 
que soportar este año ha sido muy posi-
tivo”, señaló. “Hemos logrado trabajar 
en todas las Secretarías, con muchas 
ganas y con muchos aciertos, y en ma-
teria de obras públicas hemos hecho 
muchas que tienen qué ver con playo-
nes deportivos en distintos barrios del 
departamento”, agregó. 
Por ejemplo, algunos a los que se re-
fiere es al Centro Deportivo Municipal 
del Barrio Área II; al Barrio Los Olivos, 
Barrio Marayes, Barrio Felipe Cobos 
Sector II, Barrio Área II y Barrio Cé-
sar Aguilar que quedaron pavimenta-
dos casi en su totalidad, mientras que, 
con pavimento completo, quedaron el 
Barrio Caucete, parte del Barrio Justo 
P. Castro III, el Barrio San Juan III. 
“También hemos hecho algunas calles 
del Barrio Marayes, del Barrio Berme-
jo, del Barrio Industrial, del Barrio Jus-
to P. Castro II, del Barrio Ruta 20 y del 
Barrio Huarpes”, dijo Elizondo.

Durante este año, además, se realizaron 
obras de agua potable en el Campito II 
y en Villa Dolores; obras de pavimen-
to y cloacas en el Barrio San Expedito; 
asfalto, vereda y pavimento en el Ba-
rrio Juan Jufré; veredas en los Barrios 
Huarpes, Caucete y Villa Juanita; cune-
tas, cordón y puente en el Barrio Justo 
P. Castro III, IV (sectores Sur y Norte), 
en el Barrio San Juan III y en el Barrio 
Área II. También se refaccionó la pla-
zoleta “Marino Ahumada”, del Barrio 
Felipe Cobos, se hicieron algunas obras 
de adoquinado en el Barrio Área I y se 
llevó energía eléctrica a Bermejo, Las 
Chacras y Balde de Leyes. 
En otros aspectos, el primer mandatario 
comunal señaló que: “Se han arreglado 
algunos caminos de ingreso en la zona 
rural, se han hecho tareas de limpieza 
en algunos puestos de la localidad de 
Bermejo, se han colocado pantallas so-
lares para la extracción de agua y para 
energía eléctrica, también inauguramos 
un Centro Tecnológico en Bermejo y 
el acceso a Internet en la misma loca-
lidad. Hemos adquirido movilidades: 
dos combis, un tractor para el sector 
productivo y una máquina retroexcava-

dora para el municipio; hicimos algu-
nos trabajos de bacheo y de limpieza en 
todo el departamento y 240 nichos en el 
Cementerio Municipal”. 
Por otro lado, ya está listo, a través de 
Medio Ambiente, para que se comience 
con la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos, incluso, se está por lici-
tar el Cuartel de Bomberos; además, 
se consiguió, por intermedio del Plan 
“Más Cerca”, la refacción de seis pla-
zas.
“Hicimos un sinnúmero de cosas este 
año, por eso ha sido más que positivo: 
realizamos la Fiesta de la Uva y el Vino 
con éxito, los corsos de Carnaval; desde 
la Secretaría de Turismo, adquirimos, a 
través de Medio Ambiente, el Quirófa-
no Móvil; y se plantaron más de 3 mil 
árboles en Caucete Centro y en zonas 
alejadas y rurales. También, financia-
mos a los clubes de la Liga Caucetera, 
con subsidios, igual que a las Uniones 
Vecinales; se hizo la fiesta de las ONGs 
y la Fiesta del Vecino, todo con fondos 
del municipio. Hemos colaborado con 
San Expedito en su festividad y, en Se-

mana Santa también hicimos nuestro 
aporte. Desde la Secretaría Social he-
mos entregado casi 3.700 pensiones du-
rante toda mi gestión, en seis años; y se 
inauguró el Área de la Mujer”, contó el 
intendente.
Dentro de los puntos pendientes, agre-
gó que uno de los sueños que tiene para 
Caucete es la construcción de más vi-
viendas, “a pesar de que hemos entre-
gado las de La Puntilla con el IPV (Ins-
tituto Provincial de la Vivienda) y se 
estén haciendo otras. Vamos a terminar 
antes de fin de año con las viviendas de 
la calle Catamarca, el acceso a Caucete 
y la doble vía y, también, algunas obras 
de agua potable que quedaron pendien-
tes. También soñamos con el Parque 
Industrial y la instalación de una de-
legación o sede de la Universidad Na-
cional de San Juan (UNSJ) que le sirva 
a la región. Pronto estaríamos formali-
zando un convenio, estamos trabajan-
do con los diputados nacionales para 
conseguir financiamiento de la Nación 
a través del presupuesto del año 2014 y 
del Gobierno Provincial”, enfatizó.
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Calingasta y San Martín 
tendrán sus plantas para 

tratar residuos
Otras dos plantas para el tratamiento de residuos sólidos se comen-
zarán a ejecutar próximamente en ambos departamentos, merced al 
convenio que se firmó en Casa de Gobierno entre la Secretaría de Am-
biente, las municipalidades y dos empresas constructoras.
Una de las plantas, la que se construi-
rá en jurisdicción de San Martín servirá 
además para que la comuna de Angaco 
procese también sus residuos sólidos 
urbanos de acuerdo al proyecto oficial.
La firma de los documentos se concretó 
en una reunión que presidió el gober-
nador interino, Sergio Uñac, en la que 
también estuvieron presentes el secre-
tario de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, Raúl Tello; funcionarios de ese 
organismo, los intendentes de Calin-
gasta, Robert Garcés; de Angaco, José 
Castro y de San Martín, Pablo Santibá-
ñez y  representantes de las empresas 
contratistas.  
El secretario de Ambiente abrió el 
acto señalando que con la firma de los 
convenios se avanzaba otro paso en el 
marco del programa que hace seis años 
atrás pusiera en marcha el gobernador 
José Luis Gioja y que prevé en agosto 
de 2014, tener en funcionamiento la to-
talidad de plantas de procesamiento de 
basura.
Tello enfatizó que la construcción de 
los centros de procesamiento de resi-
duos significan mayor calidad de vida, 
mejor ambiente y mejor salud para to-
dos los sanjuaninos, para luego agregar 
que en el caso de Calingasta, la comuna 
ya cuenta con el terreno y la maquinaria 
necesaria.
El funcionario continuó diciendo que 
esta semana se firmará el contrato para 

ejecutar la última de las plantas para 
procesar los residuos de 9 de Julio, Cau-
cete y 25 de Mayo.
Para finalizar, Tello indicó que las em-
presas deberán trabajar contra reloj 
para poder concluir las obras en tiempo 
y forma ya que la idea es que todas las 
plantas estén trabajando en agosto del 
próximo año, en ocasión se realizarse 
en San Juan el Congreso Internacional 
de Residuos Sólidos Urbanos.
Posteriormente usó la palabra el vice-
gobernador para expresar con orgullo, 
que la nuestra es la provincia que más 
cuida el ambiente y que  fue muy grati-
ficante, oir los elogios de los funciona-
rios de ambiente del país, a las tareas 
para procesar los residuos que se hacen 
en San Juan.
Uñac recordó como ex intendente,  que 
cuando el gobernador anunció la cons-
trucción de la primera planta de proce-
samiento de residuos en Rivadavia, pa-
recía entonces una realidad lejana, y sin 
embargo en menos de un año, los die-
cinueve departamentos dispondrán de 
modernos centros para tratar la basura.
El vicegobernador añadió luego que su 
propósito no sólo es continuar con la 
política trazada por el gobernador José 
Luis Gioja, sino acrecentarla y acelerar 
los tiempos para alcanzar los objetivos 
propuestos.
Seguidamente, Uñac felicitó al secreta-
rio Tello y a todo el personal de la se-

cretaría a su cargo por el trabajo reali-
zado; a los intendentes que se sumaron 
a la tarea ambientalista y por otra parte 
agradeció a las empresas mineras que 
operan en San Juan; “porque gracias 
a las regalías que pagan por las explo-
taciones, ha sido posible financiar la 
planta de Calingasta”.
En la parte final del acto realizado en la 
sala “Eloy Camus” se concretó la firma 
de los convenios entre la Provincia, mu-

nicipios y las empresas Perfil SRL. re-
presentada por Fernando Suárez, para 
ejecutar la planta de Calingasta, y Gili 
Construcciones SRL. a cargo de Miguel 
Gili, que se hará cargo de la planta de 
San Martín. Los trabajos demandarán 
inversiones de cerca de 8 millones de 
pesos en el caso de Calingasta y 4 mi-
llones de pesos para levantar la planta 
de San Martín.

Firma de convenio 
de cooperación

El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima presidió el acto 
de Firma de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad y la Fun-
dación Raíz.

Mediante la firma de este Convenio la 
Municipalidad asume el compromiso 
de trabajar en la difusión de campañas 
de capacitación y difusión sobre la im-
portancia de donar órganos. 

Fideicomiso minero: 
$36 millones de pesos 
para obras en Iglesia

Los fondos extra regalías o del fideicomiso minero le permiten a los 
departamentos mineros proyectar obras que van por afuera de las 
realizadas con el dinero que ingresa por regalías. Este año se adjudi-
caron fondos por $36 millones de pesos para realizar tres obras espe-
cíficas para la comuna y una compartida con Jáchal.

Cuando se inauguró el hospital Federi-
co Cantoni el Ministro de Salud de la 
Nación, Juan Manzur, anunció la cons-
trucción de un hospital nuevo en Igle-
sia y la compra del equipamiento inter-
no con recursos nacionales. La nueva 
estructura del nosocomio se hará con 
recursos del fideicomiso. Si bien ya está 
el terreno (que lo aportó la Municipa-
lidad) falta que la Dirección de Arqui-
tectura termine de armar el proyecto. 
La obra demandará una inversión de 
30 millones de pesos según los cálculos 
iniciales. 
En Iglesia se harán dos obras más vin-
culadas al agua potable. Una implica 
el recambio de las cañerías de agua 
potable del Bajo Flores. El proyecto lo 
hizo OSSE y la idea es aprovechar que 

están repavimentando la Ruta 149, que 
es la arteria por donde se llega a la lo-
calidad iglesiana. El costo de la obra es 
de 1.800.000 de pesos. El otro trabajo 
permitirá llevar agua potable a Valle del 
Cura, donde los empresarios Jaime es-
tán desarrollando un proyecto turístico. 
La inversión es de 1.500.000 de pesos. 
Finalmente la otra inversión es com-
partida e implica la realización de un 
proyecto para pavimentar el tramo de 
la Ruta 150, que conecta Jáchal con 
Iglesia. La Escuela de Ingeniería de 
Camino de Montaña de la Universidad 
Nacional de San Juan se hará cargo de 
la investigación y la realización de los 
planos. El costo de este trabajo univer-
sitario es de 6.000.000 de pesos.

Según el intendente Lima “hay 6 mil 
personas en lista de espera, por lo que 
es fundamental realizar tareas de con-
cientización” sobre esta temática.
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El orgullo de 25 de Mayo: 
jóvenes jugadores de fútbol 
ingresaron a River y Racing
Cuatro jóvenes del departamento fueron seleccionados para jugar en el Club 
Atlético River Plate, tres varones y una chica, en lo que respecta a fútbol fe-
menino. Se trata de Martín Barrera, Hernán Morales, Ezequiel Fernández y 
Emilce Olmos. A ellos se suma, Lucas Pérez, seleccionado para el Club Racing 
de Avellaneda. Todos recibieron ayuda económica para gastos y estadía por 
parte del intendente, Rolando Quiroga.

Mediante una selección de jugadores 
de fútbol, en el departamento de 25 
de Mayo, cuatro jóvenes (tres varones 
y una chica) quedaron seleccionados 
para ser parte del Club Atlético River 
Plate. Se trata de Martín Barrera, Her-
nán Morales, Ezequiel Fernández y 
Emilce Olmos, quien ya pertenece a la 
Selección Argentina de Fútbol Feme-
nino. A ellos se les suma Lucas Pérez, 
quien fue seleccionado para el Club Ra-
cing de Avellaneda.
El intendente, Rolando Quiroga, co-
laboró con ayuda económica para los 

gastos y la estadía de todos ellos ante lo 
cual los chicos se mostraron muy agra-
decidos. En el caso de los varones que 
jugarán en River, éstos volverían el 15 
de enero para la pretemporada y ya ser 
fichados como jugadores. Por su parte, 
Emilce Olmos se va a instalar en Bue-
nos Aires el 17 de enero. 
“Es un orgullo para los veinticinqueños 
estos jóvenes que buscan la superación 
a través de esta actividad, como tan-
tos otros deportistas que representan 
a nuestro departamento”, destacó la 
máxima autoridad de 25 de Mayo. 

Inauguración una 
Sala de Situación de Salud 

en Angaco
Esta oficina tendrá como objetivo identificar y manejar las estadísticas 
sobre las diferentes problemáticas de la población para, de ahí, dar 
solución a ellas. Está ubicada sobre calle Nacional “Eva Perón”, frente 
del Complejo Turístico Municipal y atenderá al público de 7 a 13 horas.

En el marco del Programa Nacional de 
Municipios y Comunidades Saludables, 
se inauguró en Angaco la Sala de Situa-
ción de Salud del departamento. Ésta 
tendrá como fin principal identificar y 
manejar las estadísticas sobre las dife-
rentes problemáticas de la población 
angaquera como, por ejemplo, cuán-
tas familias no cuentan con servicio de 
agua potable, las zonas donde hay vin-
chucas para realizar las fumigaciones 
correspondientes, entre otras, según lo 
señaló el intendente, José Castro.
“Por lo general, se entiende que esto 
está relacionado sólo al Área de la Salud 
por ser parte del programa al que perte-
nece pero, más que nada se apunta a los 
métodos de prevención de ciertos pro-
blemas que afectan a la comunidad. En 
dicha sala trabajarán dos profesionales 

que, son parte del equipo municipal, y 
llevarán los datos estadísticos que nos 
servirán para dar las soluciones corres-
pondientes”, añadió.
Esta oficina de interacción está ubica-
da sobre calle Nacional “Eva Perón”, 
frente del Complejo Turístico Munici-
pal y atenderá al público de 7:00 a 13:00 
horas; aunque tiene libertad de organi-
zación para realizar otras actividades 
fuera de ese horario.
Durante el acto de inauguración es-
tuvieron presentes el intendente, José 
Castro; el diputado departamental, Ri-
cardo Castro; un referente del equipo 
nacional, Carlos Agstein; y, referentes 
del equipo provincial, Silvia Guevara, 
Marisa Muratore, Valeria Sarmiento, 
Graciela Rodríguez y Natalia Torres.
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Mercantiles esperan que el 
año que viene se sancione la 
ley de descanso dominical

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) dijo 
que este año se han logrado importantes avances en torno al proyecto 
de ley que reglamenta la prohibición de trabajar los domingos en los 
comercios. El año que viene espera la respectiva sanción.
“La Ley de descanso dominical queda-
rá para el año que viene”, dijo el secre-
tario general del SEC y diputado pro-
vincial, Raúl Ávila. Ello se debe a que 
en el periodo legislativo de este año no 
pudo emitirse un dictamen porque sur-
gieron otras leyes más urgentes.
No obstante, el líder de los mercantiles 
aseguró que seguirá trabajando en la 
normativa y que este año se alcanzaron 
“avances importantes”.
“Por lo menos, hemos empezamos las 
negociaciones y juntamos abundante 
material, por ejemplo, de la situación 

de otras provincias donde se ha toma-
do una decisión como en el caso de La 
Pampa,  Chaco y Santa fe que se han 
presentado proyectos y tienen buenas 
perspectivas de ser aprobados.
Respecto a la actividad sindical, dijo 
que el sindicato creció mucho, incre-
mentando en forma considerable el pa-
trimonio. 
“Creemos que ha sido un buen año 
en razón de que el comercio ha creci-
do mucho en la provincia de San Juan. 
Hubo un 20% de incremento en las ven-
tas comparado con el año anterior, esto 

sin dudas se refleja en la mayor canti-
dad de comercios que hay, por ende, 
mayor empleo”, sostuvo: “Esperamos 
que esto se mantenga, tenemos algunas 
dudas por la cantidad de desocupados 
que hay ahora en Pascua Lama pero en 
cuanto comience la construcción de vi-
viendas se va a recomponer un poco la 
situación”, acotó.
Respecto a lo que queda pendiente para 
el año que viene nombró a los contro-

ladores laborales. Es la situación de 
los proveedores del Estado en cuanto 
tengan que tener certificado libre de 
conflicto sindical, “porque sabemos 
que hay muchos personajes que son 
proveedores del Estado y que al mismo 
tiempo mantienen personal en negro o 
mal registrado, lo registran con media 
jornada y sin embargo están con jorna-
da completa. Este va a ser uno de los 
temas candetes para el año próximo”.    

En 9 de Julio construirán 
una réplica de la 

Casa de Tucumán
Se trata de una obra emblemática donde se pretenden realizar los ac-
tos centrales del Bicentenario de la Independencia en el 2016 y ade-
más será un centro cultural que contará también con un anfiteatro. El 
costo es de 5 millones y medio de pesos y se está buscando el financia-
miento en la Nación.
Comenzar la construcción de una répli-
ca de la Casa de Tucumán es uno de los 
proyectos más importantes que tiene 9 
de Julio para el 2014. Al menos, así lo 
señaló el intendente Walberto Allende: 
“Sería interesante construir e inaugurar 
esa obra. El proyecto lo tenemos listo, 
es precioso y ya compramos un terreno 
de una hectárea que es donde se levan-
tará la Casa”, señaló.
La idea, además de que sea el punto 
donde se festejen los actos centrales 
en el 2016, cuando se conmemore el 
Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia argentina es apuntar al 
turismo educativo. “No se trata sólo de 
una de la Casa de Tucumán, sino que 
será todo un centro cultural que hasta 
contará con un anfiteatro. Estará ubica-
do al lado de la Municipalidad, a unos 
50 metros, y con esto queremos apuntar 
al turismo educativo”, agregó el inten-
dente.
Para ello, están buscando los fondos 

En cuanto al aniversario 29º de Diario Las Noticias, el intendente señaló: 
“Envío un saludo para todo el equipo y su director, Ricardo Azócar; gracias 
por mantenernos informados, sobre todo de lo que ocurre en los departa-
mentos”.

en Buenos Aires donde ya presentaron 
el proyecto que se avalúa en un monto 
de 5 millones y medio de pesos para su 
ejecución. “Dicho proyecto fue diseña-
do por el arquitecto Muñoz Daract y 
quedó muy lindo, ahora sólo nos falta el 
dinero”, añadió.

En cuanto a los avances que ha teni-
do el departamento durante este año, 
Allende dijo que: “En lo que se refiere a 
obras públicas, creo que ha sido el año 
más importante para 9 de Julio. Cons-
truimos centros de salud, la plaza, ca-
minos, la obra de gas en Las Chacritas, 
se entregaron barrios. Pero, los proyec-
tos fundamentales fueron la Fábrica de 
Paneles Solares, de importancia para el 
presente y el futuro del departamento, y 
la refinería Repsol; con la fábrica habrá 
mano de obra local y va ser importante 
en la parte económica; además, estraté-
gicamente, San Juan se pondrá a nivel 

país y estará en los primeros lugares en 
cuanto a energía”, enfatizó el primer 
mandatario local.
Según Allende, este año se abarcaron to-
das las áreas: salud, educación, vivien-
das. “Hemos tocado todo, realmente; 
creo que, sin desmerecer los otros, este 
ha sido el año más importante para el 

departamento en cuanto a todo lo cons-
truido según las perspectivas. Ya hemos 
comenzado con la empresa el micro-
hospital en la villa cabecera; lo que nos 
estaría faltando en el sector grande de 
la villa es la red de gas que tiene un cos-
to de 9 millones de pesos, aproximada-
mente”, afirmó.

EL baLanCE dEL 2013

9 de Julio ya cuenta con su Sala de Situación de Salud que, seguramen-
te como la de Angaco, tendrá como fin principal identificar y manejar las 

estadísticas sobre las diferentes problemáticas de la población y, desde ahí, 
apuntar a los métodos de prevención y solución de dichos problemas que 

afectan a la comunidad. Para ello, se trabajará con profesionales idóneos en 
el manejo de esta área, la de la salud, en todas sus dimensiones.
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Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130
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