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Vitivinicultores 
franceses visitaron la 
Legislatura Provincial

Sergio Uñac recibió a un grupo de 14 productores y bodegueros, con 
el fin de fortalecer los vínculos entre San Juan y la Región Languedoc 
Rosellon.

Una delegación de catorce personas in-
tegrada por viñateros, administradores 
de bodegas y técnicos, entre otros,  fue 
recibida por el vicegobernador Sergio 
Uñac en Sala de Situación de Presiden-
cia. Los visitantes estuvieron encabeza-
dos por Joel Castany, vicepresidente de 
la Cooperativa Federación de Produc-
tores Vitivinícolas Val d ‘Orbieu y de 
Leucate. 
El objetivo principal del acontecimien-
to fue brindar al Gobierno de San Juan, 
en este caso representado por el titular 

del Poder Legislativo, Sergio Uñac, los 
saludos del presidente de la Región 
Languedoc Rosellon de Francia, con el 
fin de seguir fortaleciendo los vínculos 
entre ambas zonas.
En este sentido, en el año 2012 fue 
suscripto un convenio de cooperación 
entre las regiones y en esta oportuni-
dad los oriundos de Francia llegaron 
para aprender acerca del uso de agua 
en cuanto a riego y la diversificación 
de producción teniendo como base la 
uva. Por otra parte, los productores y 

profesionales locales buscarán conocer 
más sobre el manejo asociativo de los 
pequeños productores y empresarios 
agroindustriales.
Más tarde, la delegación francesa se di-
rigió a Sala de Vicegobernadores para 
brindar la conferencia sobre el tema “El 
Asociativismo como forma de Organi-

zación y Gestión Productiva Agroin-
dustrial. El Modelo de las Cooperativas 
Vitivinícolas del sur de Francia”, desti-
nada a distintos profesionales del área.  
En la ocasión, asistieron el secretario 
de Agricultura, Ganadería y Agroindus-
tria, Andrés Díaz Cano, y el diputado 
Juan Manuel Sansó.

Entregaron elementos para diversas 
instituciones sanjuaninas

En un acto desarrollado en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, presidido por el vicegobernador Sergio Uñac, cuatro escuelas y un 
municipio recibieron donaciones que fueron conseguidas a través de la Fundación del Banco de la Nación Argentina.

Participaron el evento la senadora na-
cional Marina Riofrio; el gerente del 
Banco Nación sede San Juan, Roberto 
Rosso, intendentes municipales y los 
diputados provinciales Pablo García 
Nieto y Marcela Monti, entre otras au-
toridades.
En primer término, la legisladora Rio-
frio, quien fuera la impulsora de las 
gestiones para conseguir los elemen-
tos, agradeció al Banco de la Nación 
Argentina y remarcó que “ha intentado 
siempre estar al lado de la gente y a tra-
vés de la Fundación ha recorrido el país 
con esta filosofía de trabajo”.
Por su parte, Roberto Rosso recordó 
que uno de los fines principales de la 

Fundación es la de apoyar la educación 
y expresó que “estamos dándole los 
medios para aprender y para subsanar 
algún tipo de falencia que puedan tener 
en las escuelas”. “Los felicitamos por 
haber logrado llegar a nosotros y que 
estas iniciativas no hayan quedado solo 
como un deseo. 
Esto es para que escuche alguna otra 
escuela: la gestión que no hace, no va a 
tener resultado” concluyó el gerente del 
Banco Nación.
Finalmente el vicegobernador agra-
deció a la senadora nacional por todo 
el trabajo realizado y reforzó la impor-
tancia que “quienes tenemos responsa-
bilidades públicas sepamos ver donde 

hay recursos en la Nación, para poder 
acompañar a la gestión que ya hace el 
gobernador por cada uno de los sanjua-
ninos”.
“Estas son ayudas para distintas insti-
tuciones que hacen al desarrollo de una 
comunidad que se ha puesto de pie y 
quiere seguir creciendo” continuó el 
titular del Poder Legislativo, quien con-
cluyó diciendo que “es para destacar la 
labor de la Fundación del Banco Na-
ción, porque no solamente está acom-
pañando los proyectos sociales o edu-
cativos, sino también está muy cerca 
de las familias y del sector productivo 
argentinos”.
Para finalizar el acto se realizó la entre-

ga de los  objetos a los representantes de 
las instituciones presentes. Entre ellos 
fueron distribuidos una fotocopiadora 
para la escuela de Educación Especial 
“Carolina Tobar García” (Rawson); 
dispositivos para la escuela Mercedes 
Nievas de Castro (Zonda); tres máqui-
nas de escribir en sistema Braille para 
la escuela de Educación Especial “Luis 
Braille” (Rawson); elementos de orto-
pedia por el valor de 150 mil pesos para 
el municipio de Pocito; y un equipo 
multimedia (TV Led de 42 pulgadas, 
notebook con mouse, micrófono y pro-
yector) para la escuela Especial Múlti-
ple del departamento Calingasta.
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Licitaron construcción de la Estación Nueva San Juan
El gobernador José Luis Gioja, presidió el acto de apertura de la oferta económica por la Licitación Pública para la selección de empresa que 
construirá la obra de la Estación Transformadora Nueva San Juan 500/132 KV y la ampliación de la Estación Transformadora Gran Mendoza 
500 KV, gestión a cargo de E.P.R.E. El gobernador estuvo acompañado por el titular de ese organismo, Jorge Rivera Prudencio.
El acto de apertura de los sobres de 
precalificación de empresas se realizó 
el 19 de febrero de este año y se presen-
taron José Cartellone Construcciones 
Civiles SA e Integración Eléctrica Sur 
Argentina SA.
En esta ocasión se abrieron los sobres 
que contenían la propuesta económica 
de cada una de las empresas.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra el titular del EPRE quien destacó 
que “esta nueva estación nos permiti-
rá abastecer a toda la provincia de San 
Juan, que ahora depende de una esta-
ción antigua y limitada. Los departa-
mentos alejados también se abastece-
rán de la nueva obra. Además, se prevé 
hacer una estación transformadora más 
pequeña cuya licitación está pronta a 
realizarse, que demandará más mano 
de obra en el mismo predio.
Para los trabajos de la estación grande 

Presentaron el Plan Ambiental Trienal
El gobernador José Luis Gioja presidió el acto de presentación del Plan Ambiental Trienal. La exposición estuvo a cargo del secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello.
Las políticas de desarrollo sustentable 
y la conciencia de los costos humanos 
naturales y ambientales fueron la mo-
tivación por la cual hace diez años el  
Gobierno de San Juan decidió que el 
ambiente sea política de Estado. Es por 
ello que, en dependencias de la Casa de 
Gobierno, el secretario Tello presentó el 
Plan Ambiental Trienal, un documento 
de 158 páginas en las que queda plas-
mado el rumbo que esta cartera deberá 
seguir durante los próximos tres años.
El libro consta de varios ítems en los 
que se detalla cada uno de los logros 
conseguidos por la secretaría y los pa-
sos a seguir.
Para referirse al tema, Tello expuso los 
lineamientos básicos y estrategias plan-
teadas en el plan y manifestó que “este 
no es un acto más, sino la conclusión 
de un largo proceso de elaboración para 
desarrollar un plan que organizara una 
política de Estado a favor del medio 
ambiente”.
Entre los aspectos que destacó el fun-

“Pasiones Argentinas”, es la temática de la 
Fiesta Nacional del Sol 2015

En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, junto al Ministro de Turismo y Cultura, Dante Elizondo, dieron a cono-
cer el tema en el que se basará la edición 2015 de la Fiesta Nacional del Sol. “Pasiones Argentinas” es la temática para la fiesta mayor de los 
sanjuaninos que se desarrollará del 24 al 28 de febrero del año próximo. Al igual que la edición 2014, los escenarios serán el Parque de Mayo, 
la Avenida Ignacio de la Roza y el Autódromo Eduardo Copello.

“Pasiones Argentinas” es la temática 
elegida para la Fiesta Nacional del Sol 
2015. Con una puesta en escena entre-
tenida, divertida y con humor, el guión 
está basado en las grandes y conocidas 
pasiones que movilizan a los argentinos 

y especialmente a los sanjuaninos.
Entre ellas se destacan aquellas de ca-
rácter deportivo, como el fútbol, y en lo 
artístico, el tango de la mano de Gardel. 
También se destacan costumbres como 
el asado, el mate y el dulce de leche. 

En el caso del 
humor, estará 
r epresentado 
por personajes 
como Olmedo 
y Porcel. Den-
tro del guión, 
además de los 
personajes y 
las costumbres 
aparecerá re-
presentada la 
“viveza criolla”.
Representando 
a los sanjuani-
nos aparecen 
pasiones loca-
les, muy carac-
terísticas como 
el ciclismo y el 
hockey sobre 

patines.
La Fiesta mayor de San Juan comenza-
rá con la realización de la Exposición y 
Feria en el Parque de Mayo y el Esta-
dio Abierto, los días 24, 25, 26 y 27 de 
febrero del próximo año. Luego se ce-
lebrará el tradicional Carrusel del Sol, 
por la Avenida José Ignacio de la Roza, 
representando a los departamentos de 
la provincia, con sus candidatas a Reina 
Nacional del Sol 2015. El corazón de la 
celebración será nuevamente el espec-
táculo final en el Autódromo de Zonda, 
Eduardo Copello, que tendrá lugar el 
28 de febrero del próximo año, donde 
además del conmovedor espectáculo de 
luz, color y sonido, tendrá lugar la elec-
ción de la Reina.
La Fiesta Nacional del Sol, por más 
que siempre tenga un eje central, no es 
monotemática, híbrida y sin conteni-
do, sino por el contrario, es una Fies-
ta conceptual que año tras año, abarca 
distintos temas y no está atada a ningún 
formato rígido. Es por esto que pue-
de seguir siendo considerada la mejor 
Fiesta de la Argentina.

Para realizar el Espectáculo Final, des-
de el Ministerio de Turismo y Cultura, 
se ha designado a parte del equipo ar-
tístico este año en: guión a Juan Pablo 
Domenech y en Dirección General a 
Irene Ferreyra.
En esta oportunidad, al igual que en 
2014, para la elaboración del guión, se 
ha convocado al reconocido guionista 
Juan Pablo Domenech, quien realizó 
trabajos junto a Juan José Campanella, 
como por ejemplo “ Luna de Avellane-
da” y “ Vientos de Agua”, además, tra-
bajó con Lucrecia Martel en “ La Niña 
Santa” y realizó una obra maestra con 
la película “ Belgrano”.
Finalmente, el tema de la FNS 2015 
ofrecerá numerosos y diversos recursos 
escenográficos, musicales, actorales y 
coreográficos, basados en el entreteni-
miento, la diversión y el humor. Ade-
más de, un variado diseño de vestuario 
y gran despliegue de escenografía y uti-
lería, lo cual obliga a que el Espectácu-
lo Final, sea un trabajo en conjunto con 
la Dirección Artística del mismo, para 
de este modo lograr la mejor propuesta.

se presentaron las empresas José Car-
tellone Construcciones Civiles e Inte-
gración Eléctrica Sur Argentina SA. La 
primera ofertó en pesos por un total de 
263.967.401 con una parte en dólares ya 
incluida a valor 7,78 pesos por dólar; y 
la segunda, por un monto en pesos de 
187.203.574 pesos más 12.928.856 en dó-
lares”, informó el funcionario.
Por su parte, el gobernador Gioja ex-
presó que “cuando se unen esfuerzos 
las cosas se pueden hacer. Creo que va-
mos a ser una de las provincias más vin-
culadas del país, ya que vamos a estar 
conectados con Mendoza y La Rioja, de 
manera que vamos a responder a la de-
manda de las empresas con buena ener-
gía eléctrica. Además, terminaremos 
para el 2015 la presa de Punta Negra, 
que significa energía a nivel local y na-
cional. Todo esto se complementa con 
el desarrollo del polo tecnológico para 

energía fotovoltaica que está empezan-
do a  hacerse realidad en San Juan, que 
incluye la fábrica de paneles solares. 
Los sanjuaninos estamos dispuestos a 
dar oportunidades de trabajo”, conclu-
yó el gobernador. Además de los fun-

cionarios mencionados se encontraban 
presentes la senadora nacional, Marina 
Riofrío, la diputada Graciela Caselles, 
el ministro de Minería, Felipe Saavedra, 
la intendente de Rivadavia, Ana López, 
empresarios y público en general.

cionario se encontraban la sustentabi-
lidad ambiental y financiera y la inclu-
sión social, “que es a lo que apunta el 
plan ambiental, fundamentalmente la 
de los sectores marginados”, explicó 
Tello.
“San Juan es una de las provincias que 
está a la vanguardia en el cuidado de la 
naturaleza, por ello trabaja fuertemen-
te en la planificación de acciones en 
base a objetivos claros del cuidado del 
medioambiente”, agregó el secretario.
Por su parte, el gobernador Gioja expre-
só que “esta presentación es continuar 
con un camino que nos hemos plantea-
do en esta área, el de la realidad. Pau-
latinamente hemos avanzado y somos 
ejemplo en el desarrollo sustentable, ya 
que de otras provincias vinieron a ver el 
Parque de Tecnologías Ambientales de 
Rivadavia. El pilar central de este go-
bierno es la justicia social, que no va-
mos a abandonar nunca”, manifestó el 
gobernador.
“Estamos trabajando con todos los de-

partamentos de San Juan para que sus 
residuos domiciliarios vayan a plantas 
de procesamiento. Ya tenemos dos ter-
minadas, para el Gran San Juan , Ullúm 
y Zonda y para Jáchal. Vamos a contar, 
además con plantas para el resto de la 
provincia y somos los únicos en el país”, 
dijo el gobernador y se refirió también 
al monitoreo de los ríos en relación al 
cuidado del agua en la provincia.
“Hemos asumido responsabilidades 
que estamos cumpliendo. Yo los insto 

a seguir trabajando y demostrar que los 
sanjuaninos cuidamos en serio cada 
uno de los elementos que nos sirven 
para vivir”, concluyó el gobernador. 
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraba presentes el vi-
cepresidente primero de la Cámara de 
Diputados Eduardo Mallea, diputados 
provinciales, el Secretario de Ciencia y 
Tecnología Tulio Del Bono y demás au-
toridades de la Secretaría de Ambiente.
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Marzo arrancó con el 75% de ocupación hotelera
Las cifras obtenidas por el Ministerio de Turismo y Cultura, en coordinación con las aéreas departamentales, reflejaron números positivos en 
el comienzo del tercer mes del año. Iglesia, fue el destino más concurrido, seguido por el departamento de Calingasta. Valle fértil, quedó fuera 
de la medición por los problemas de público conocimiento, producto del temporal ocurrido días atrás. El gasto turístico alcanzó los $ 8.172.900.

En el fin de semana largo de carnaval, 
la provincia tuvo una ocupación hote-
lera promedio, en toda la provincia, del 
75 %. Los datos fueron recaudados por 
el Ministerio de Turismo y Cultura, en 
coordinación con las cifras de los de-
partamentos alejados. El gasto turístico 
alcanzó aproximadamente $ 8.172.900.
Dicho informe estadístico, reflejó nú-
meros de Iglesia, Calingasta, Jáchal, 
Cuidad y alrededores. En esta opor-
tunidad, Valle Fértil quedó fuera de la 
medición, ya que la actividad turística 
se ha visto totalmente afectada debido a 
los acontecimientos producto del tem-
poral que azotó a la provincia días atrás.
Cabe destacar, que las mediciones son 
efectuadas acorde al convenio con la 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, dependiente de la Uni-
versidad Católica de Cuyo, cuya meto-
dología y fórmula es aprobada por Mi-
nisterio de Turismo de la Nación.
El promedio está basado en la informa-
ción de pernoctes (cantidad de noches 
en el periodo de referencia), días (del 
periodo de referencia) y capacidad de 
plazas disponibles al momento de la 
medición.
Se ha tenido en cuenta la contabiliza-
ción de visitantes en alojamientos turís-
ticos, excluyendo los alojados en casas 
de familia o para hotelero.
La composición del mercado se man-
tiene con visitantes de Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Salta y San Luis. 
En cuanto a extranjeros, la principal 
procedencia fue de Chile.

Los visitantes:
• 65% Ciudad
• 85 % Calingasta
• 70 % Jáchal
• 90 % Iglesia

Fortalecimiento de la cadena de pasas de uva
Se realizó la presentación y firma del Convenio de Adhesión del Proyecto Estructurador entre la Cooperativa Ecozonda LTDA  y la Agencia San 
Juan de Desarrollo de Inversiones. Con este convenio, la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones pretende contribuir significativamente, 
con el fortalecimiento integral de la Cooperativa Ecozonda LTDA, con el objetivo de desarrollar una economía de escala apropiada, agregando 
valor a la producción para impulsar, de este modo, la comercialización internacional de la producción de pasa de uva.
Para ello se ejecutarán un conjunto de 
acciones destinadas a modernizar la 
estructura organizacional con instru-
mentos informáticos y un plan comuni-
cacional más ágil y efectivo , a capacitar 
al personal en BPM (Buenas Prácticas 
de Manufactura), incorporando mejo-
ras en el nivel de gerenciamiento de las 
BPA, con vistas a elevar la previsibili-
dad a la etapa industrial. Asimismo, se 
busca  fortalecer el sector de empaque y 
selección, adecuando la actividad a las 
normativas de inocuidad y exigencias 
de los organismos de fiscalización.
El convenio fue oficializado por el Di-

rector de la Agencia, Leonardo Gioja y 
el titular de la Cooperativa Ecozonda 
LTDA, que desarrolla su actividad en la 
provincia desde el año 2001 en los tres 
departamentos de mayor producción 
de pasa de uva, Angaco, Caucete y San 
Martín y que, actualmente, está inte-
grada por un padrón de siete produc-
tores independientes del sector pasa de 
uva.
La firma se realizó en la sede del esta-
blecimiento de Ecozonda LTDA, ubi-
cado en Rodríguez y Nacional, locali-
dad de Dos Acequias, Departamento 
de San Martín.

Maratón Intergeneracional por las mujeres
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó la Pimer Maratón Intergeneracional, bajo el lema “Mujeres Venciendo Obstá-
culos”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social.
La maratón largó a las 9.30 horas en la 
intersección de calle Mendoza y Aveni-
da Ignacio de la Roza, en Capital. Parti-
ciparon gran cantidad de mujeres de la 
provincia, personas con discapacidad, 
entre otros. En total fueron 3 kilóme-
tros que se corrieron para celebrar el 
Día de la Mujer.
El ministro de Desarrollo Humano, 
Daniel Molina, agradeció a todas las 
mujeres presentes, por participar de 
este evento. “Estamos conmemorando 
que hace unos cuantos años atrás, un 
grupo de mujeres, fue capaz de dar su 
vida, para luchar por mayor igualdad, 
equidad, y participación, y defender los 
derechos de muchas mujeres, que se 

sentían excluidas de la sociedad”, seña-
ló el funcionario. “Gracias a todas las 
mujeres, por ser parte del cambio, que 
está poniendo de pie a San Juan; a las 
mujeres de tercera edad, que trabajan 
con nuestros adultos mayores, a las que 
trabajan por las personas con discapa-
cidad, las que trabajan por la temática 
de género, un tema que nos preocupa 
mucho, que es la violencia de género, 
gracias por su compromiso y lucha. Las 
necesitamos a todas las mujeres, para 
seguir profundizando, este proyecto 
político, que conduce el gobernador 
José Luis Gioja, el gobierno les ofre-
ce un espacio de participación”, acotó 
Molina. 
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El ciclo lectivo comenzó 
con inauguraciones de 

escuelas
El gobernador José Luis Gioja, encabezó el acto de comienzo del Ci-
clo Lectivo 2014 en los distintos niveles y modalidades e inauguró las 
escuelas de Nivel Inicial “San Juan Eudes”, en Rawson y por videocon-
ferencia las de Educación Especial, Nivel Inicial y Primaria, en Media 
Agua, Sarmiento, Escuela Saturnino Salas , Caucete, EPET Nº 7, Riva-
davia y Agrotécnica Dr. Manuel Belgrano ,en Jáchal. El gobernador 
Gioja agradeció la presencia de los gremialistas.
El acto de apertura del ciclo lectivo 2014 
comenzó con el corte de cinta que dejó 
formalmente inaugurado el ENI Nº  28 
de la escuela San Juan Eudes, en el de-
partamento Rawson y el descubrimien-
to de placas recordatorias.
Luego de la entonación de los himnos 
Nacional Argentino y A Sarmiento el 
sacerdote Ariel Ayala bendijo las insta-
laciones y a los presentes.
La novedad de la apertura de ciclo de 
este año fue la inauguración de cuatro 
escuelas en la modalidad de videocofe-
rencia en los departamentos Sarmiento, 
Caucete, Rivadavia y Jáchal.
Para referirse a la apertura del ciclo en 
Rawson, el intendente de ese departa-
mento Juan Carlos Gioja destacó que 
“este modelo político ha sido capaz 
de generar todos las normativas que el 
sistema no tenía, desde la ley de finan-
ciamiento educativo, la de educación 
técnica y otras, en pos de un sistema 
educativo que antes no existía. En San 
Juan se han hecho más de 30 escuelas, 
hemos distribuído netbooks para gene-
rar igualdad de oportunidades”, expre-
só el intendente.
En la ocasión, el gobernador procedió 
a la inauguración pos sistema virtual de 
la Escuela de Educación Especial  Ni-

vel Inicial  y Primaria de Sarmiento con 
un monto de inversión de $5.526.700.
A continuación, se escuchó la palabra 
del intendente Alberto Gensel, quien 
agradeció la decisión política de crear 
los establecimientos educativos.
Posteriormente, se hizo lo propio con 
la inauguración de la Escuela Satur-
nino Salas de Caucete, edificio total-
mente nuevo que demandó un costo de 
$10.288.270. Desde ese departamento 
dialogaron por videoconferencia el in-
tendente Juan Elizondo con el goberna-
dor Gioja.
Luego fue el turno de inaugurar la 
EPET Nº 7 con una inversión de 
$5.997.984 en el departamento Rivada-
via, con la presencia de la intendente 
Ana María López y demás funcionarios 
municipales y escolares.
Finalmente el gobernador inauguró a 
la distancia la Escuela Agrotécnica Ma-
nuel Belgrano, en Jáchal, edificio que 
insumió para su construcción la canti-
dad de $4.319.714, momento en que el 
intendente Jorge Barifusa destacó ante 
el gobernador la importancia de tener 
una escuela agrotécnica en los departa-
mentos rurales.
El acto prosiguió con el discurso de la 
ministro de Educación Cristina Díaz, 

quien manifestó que “este es un acto 
fundacional porque inauguramos por 
fin el ciclo lectivo, postergado por ra-
zones conocidas”, y agregó la impor-
tancia del crecimiento del Nivel Ini-
cial en la educación de la provincia. 
“Empezamos este ciclo con una mesa 
de negociación con los docentes, para 
encontrar un punto de acuerdo que nos 
permita desarrollar normalmente las 
actividades durante todo el año. Esta-
mos desarrollando un plan de forma-
ción docente que permita desarrollar 
nuevos paradigmas en educación, dado 
el avance tecnológico. Este año conti-
nuaremos con una escuela para todos, 
con la continuidad del salario universal 
y la incoporación del Plan Progresar 
para que los adolescentes teminen sus 
estudios, porque entendemos que la 
educación es una política de Estado”, 
expresó la ministro entre otros concep-
tos.

Finalmente, el gobernador Gioja se di-
rigió a los asistentes, agradeció espe-
cialmente la presencia de los gremia-
listas y expuso que “es importante que 
el diálogo prime en todos los aspectos, 
lo de buscar soluciones es la línea que 
nos hemos trazado. En breve estaremos 
visitando todos los departamentos. Te-
nemos 240 escuelas entre nuevas y re-
parados, lo que nos pone bien, porque 
es obra de los sanjuaninos. Tenemos 
en construcción 41 establecimientos, y 
esto nos pone muy bien”, finalizó el pri-
mer mandatario sanjuanino.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban presentes el vice 
gobernador Sergio Uñac, los intenden-
tes de Rawson Juan Carlos Gioja, de 
Capital Marcelo Lima, legisladores na-
cionales, el ministro de Minería Felipe 
Saavedra y representantes del ámbito 
docente.

El Papa Francisco 
recibió a Cristina

La mandataria argentina llegó con una bota en su pie izquierdo por 
un esguince.  El Pontífice la recibió personalmente en la puerta de la 
residencia de Santa Marta. Luego de la reunión privada, hubo un en-
cuentro protocolar.

Diez minutos después de lo pautado, a 
las 13:10 de Roma, la presidente argen-
tina Cristina Kirchner llegó a la residen-
cia de Santa Marta para reunirse con el 
papa Francisco. El Pontífice le dio la 
bienvenida en la puerta. Antes habían 
ingresado otros integrantes de la dele-
gación del Gobierno, entre ellos el can-
ciller Héctor Timerman y el secretario 
de Culto, Guillermo Olivieri.
La jefa de Estado llegó con una bota 
en su pie izquierdo. Según respondió 
la propia dirigente ante la consulta de 
los periodistas acreditados, sufrió un 
esguince anoche en el hotel.  Cristina 
Kirchner y Francisco se saludaron para 
las fotos de rigor e ingresaron a la resi-
dencia.
En primer término, Cristina Kirchner 

y Francisco intercambiaron regalos. 
Luego, el Papa y la Presidente pasaron 
a una sala privada para mantener un al-
muerzo a solas. A metros de allí esperan 
Olivieri, Timerman y el embajador ante 
la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero. 
Media hora antes del inicio del almuer-
zo, el papa Francisco se dejó ver en la 
residencia de Santa Marta. Saludó a los 
periodistas que cubren el encuentro y a 
los secretarios de Cristina Kirchner que 
llegaron con los regalos para el Papa.
El año pasado Cristina Kirchner había 
visitado a Francisco durante los actos 
por su asunción. Luego se vieron las ca-
ras en junio, durante la Jornada de la Ju-
ventud, en Río de Janeiro. Está Previsto 
que el Santo Padre visite la Argentina 
recién en 2016.

Gioja se reunió con 
intendentes para 

planificar el plan de 
acciones en el año

El gobernador José Luis Gioja mantuvo una reunión con los 
19 intendentes departamentales con los que hablo de los 
problemas presentados por las lluvias, las distintas obras de 
pavimento que necesitan 
y la ampliación del tercer 
programa de pavimento 
urbano. El gobernador sos-
tuvo que “tenía la necesi-
dad de juntarme con los 
intendentes, de expresarles 
que realmente estoy bien, 
con todas las ganas de se-
guir trabajando”.
En este sentido señalo que “este año en 
los 9 meses que quedan hay que poner 
todas las pilas, todas las fuerzas para 
aventar todo las piedras en el camino 
que alguien pueda poner”.
El gobernador dijo que “hablamos del 
país que está superando algunos pro-
blemas que ha tenido,  coincidimos 
todos que lo que se viene será mucho 
mejor para que Argentina siga crecien-
do, para que el ascenso social que he-
mos tenido se mantenga  y obviamente  
repercute en la provincia para que siga 
con  los niveles de trabajo conjunto que 
tenemos con ellos”.
Gioja agrego que “fruto de la coordina-
ción, el trabajo conjunto de los muni-
cipios con el gobierno y la nación nos 
ha ayudado bastante para estar presen-
te en cada una de las acciones que se 
han hecho para resolver los problemas 
surgidos producto de las lluvias regis-
tradas”.
Asimismo dijo que “el lunes se comien-
zan a inaugurar módulos habitaciona-
les en el Médano de Oro, porque cada 
una de las cosas que hemos prometido 
las vamos a cumplir”.
El mandatario indico que “como fruto 
de las lluvias se han deteriorado algu-
nas calles urbanas, porque las provin-

ciales se encarga el gobierno, hemos 
ampliado como nos permite la ley en un 
20 por ciento el tercer plan de pavimen-
to urbano, hemos afectado 20 millones 
de pesos para bacheo, arreglos de calles 
en cada uno de los municipios”.
Anuncio que “hemos visto la posibili-
dad de que a partir de la mitad de año 
avanzar en un cuarto programa de pavi-
mento, por eso hemos determinado que 
en vez que pavimenten, que bacheen en 
los lugares comprometidos”.
También el gobernador dijo que “he-
mos hablado del plan más cerca que 
tiene 150 proyectos presentados y  hay  
110 aprobados ya se han pagado 25 mi-
llones de pesos  con fondos nacionales 
y con fondos provinciales hemos pa-
gado alrededor de 5 millones de pesos 
está andando bien el plan”.
Por último el gobernador reitero que 
“en serio tenía ganas de juntarme con 
los intendentes, como me voy a reunir 
con los diputados la semana que vie-
ne”.
Finalmente dijo que “con los gremios 
estatales viene la negociación  termi-
nando o a la par de los docentes  y las 
cifras que se manejan serán las mis-
mas”.   
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“Quería que el jurado me 
evaluara por mis capacidades, 
estudios y valores”
Si bien, cada candidata que llega al certamen sueña en algún mo-
mento llevar la corona, Jimena Fernández, nunca pensó que iba a ser 
la representante de San Juan como Reina Nacional del Sol, más que 
nada porque nunca, ninguna de las chicas, tuvo el ágape con el jurado 
donde ella quería que la conocieran más a fondo y no viesen sólo una 
“cara bonita”. También, contó a Diario Las Noticias que, si se volviera 
a presentar, elegiría al mismo grupo de compañeras porque definió la 
convivencia como “excelente” y, aseguró que quiere trabajar sobre la 
prevención del maltrato infantil y en extender las carreras universita-
rias a zonas alejadas.
Realmente, toda una reina, es Jimena 
Fernández, la actual soberana de la 
Fiesta Nacional del Sol, quien ya está 
invitada a la Fiesta de la Vendimia, en 
Mendoza: su caminar, sus movimien-
tos, su actitud, su hablar pero, sin dejar 
de ser esa chica de Jáchal que no ol-
vida sus raíces y mantiene la sencillez 
que demuestra, sobre todo, con el trato 
hacia la gente. En esta entrevista, nos 
cuenta detalles de su paso por la Fiesta 
y lo que se viene en cuanto a proyectos 
durante su reinado.

-¿Pensaste, en algún momento, que 
ibas a ser la nueva Reina del Sol?
-No lo esperé en ningún momento por-
que, como no habíamos tenido el ágape 
con el jurado,  no iba a poder demos-
trar mis capacidades, mis estudios o 
mis valores y que me conocieran más 
como persona, así que estaba bastante 
bajoneada; Por eso, sólo pensé en ha-
cer lo mejor y dejar bien representado a 
mi departamento, nada más. De hecho, 
creí que había ganado Yohana Domín-
guez, que es una gran amiga: ella me 

decía que era yo y yo le decía que era 
ella. Se le hizo lío a todo el mundo el 
tema de quien era la nueva reina, inclu-
so a la prensa, que le apuntan a mi ami-
ga y, luego dijeron “es la candidata de 
Jáchal…” y ahí se volvieron hacia mí. 

-Con respecto a la convivencia, ¿real-
mente fue buena o pasaron esas cosas 
que salieron a la luz después de la elec-
ción?
-No, la convivencia fue excelente y la 
he destacado siempre, incluso antes de 
que saliera esa nota que es información 
tergiversada o una desinformación. Es 
más, si tengo que volver a ser candida-
ta, volvería a elegir a las mismas com-
pañeras, ni una más ni una menos.

-¿Con Marcela González, la virreina, 
se hicieron amigas durante la capacita-
ción?
-Es que no había grupos, sino que había 
uno solo donde había más afinidad con 
algunas, más que nada por la diferencia 
de edad. Por ejemplo, las de 18 años an-
daban jaraneando y las de más de 20, a 

las once de la noche, ya nos queríamos 
ir a dormir; entonces, las más chiquitas, 
por decirlo así, estaban en una pieza se 
juntaban a conversar todas juntas. A las 
que no éramos modelos, Albardón, Sar-
miento, Valle Fértil, Chimbas e Iglesia, 
nos enseñaban a modelar y con el gru-
po de WhatsApp nos avisábamos todo.

-Dentro de esta preparación, ¿qué co-
sas aprendiste o descubriste como per-
sona y en otras personas?
-El crecimiento personal lo tenés quie-
ras o no. Siempre tuve la predisposición 
de aprender cosas nuevas, lo bueno y 
lo malo. En la capacitación, la temáti-
ca era bastante amplia y enriquecedo-
ra para aprender al máximo. La clase 
de Edgardo Mendoza fue muy linda, 
además, la Historia a mí me encanta, 
al igual que el taller de Patrimonio y de 
cocina, así que, crecimos en muchos 
aspectos.

-Respecto al grupo de convivencia dijis-
te que no cambiarías nada pero, ¿cam-
biarías algo de la Fiesta del Sol?
-Como crítica constructiva y, ya que la 
idea es atraer al turismo, debería ha-
ber un sistema de reserva de entradas 
para la gente que viene de otros luga-
res, otras provincias. A mí me pasó que 
mis parientes de Mendoza que no po-
dían venir porque no había entradas, 
al igual que la familia de mi novio que 
vive en Córdoba. Nosotros necesitamos 
que la Fiesta la conozca gente de afuera 
porque nosotros ya la conocemos, y no 
es quitarle prioridad a los sanjuaninos 
pero, debería haber un número de re-
serva de entradas para los turistas. 

-Más allá de representar a la provincia, 
¿tienes algún un fin en particular den-
tro de tu período de reinado?
-Me interesan mucho, y lo dije desde 
que era candidata, dos proyectos. Uno 
es trabajar contra el maltrato y el abu-
so infantil, de la manera que sea, por-

que soy una persona que sufre mucho 
con los casos de violencia que conozco 
y los voy siguiendo por los diarios. Ya 
me contactó un funcionario que va a 
presentar un proyecto de ley provincial 
en contra del maltrato y del abuso, así 
que estoy feliz. El otro proyecto es que 
se extiendan las carreras universitarias 
a las zonas alejadas; Jáchal, por ejem-
plo, tiene algunas carreras de la Univer-
sidad Nacional de San Juan pero, son 
carreras que tienen mayor demanda por 
el campo minero, entonces los chicos 
tienen que estudiar lo que hay y no hay 
nada peor que irte porque no está tu 
carrera o estudiar algo que no te gusta. 

-¿Cómo te sentiste ante el recibimien-
to de la gente de Jáchal después de la 
elección? 
-Aunque me recibieron el día jueves 
después de la Fiesta en el Autódromo, 
fue increíble. Estuvo en la plaza, prác-
ticamente, cada habitante del departa-
mento en la plaza y todos se querían 
sacar fotos; debo haber saludado casi al 
80 por ciento de la población. Mis pre-
ceptores me recibieron con cartelitos, 
mis maestras me dijeron palabras muy 
lindas, un poeta me escribió un poema 
y me entregaron muchísimos presentes.

-¿Qué mensaje tienes para los sanjuani-
nos que, a ti y a Marcela, las reciben tan 
bien, las saludan y están orgullosos de 
que sean sus representantes?
-No me voy a cansar de agradecerle a 
toda la gente todo el cariño que me ha 
brindado y que se toma el tiempo de 
acercarse o mandar un mensajito. Si me 
gustaría pedirles que entiendan cuando 
no puedo responder cada comentario o 
cada mensaje de inmediato porque de a 
poquito estoy tratando de contestarles 
a todos. También, quiero darles la tran-
quilidad que voy a dar lo mejor de mí 
para representar a San Juan de la mejor 
manera. 

Jimena Fernández, Reina del Sol:
“Llegué con desventaja y 
salí Virreina..., esto me 
cambió la vida”
La actual Virreina vivió todo de manera diferente, ya que llegó a la 
Fiesta en el lugar de Mariana Úrsula Gómez, quien se bajó de su can-
didatura. Aunque, en un principio pensó que le iba a costar y no se 
sentía una candidata, logró lo que menos se esperaba: la corona de 
Virreina. También contó a Diario Las Noticias que todo lo que está vi-
viendo le cambió la vida, que se sorprendió de los valores de todas sus 
compañeras y que va a defender la Fiesta con uñas y dientes. Además, 
esta atleta, profesora de karate, que tuvo que aprender a andar sobre 
tacos, dijo que apuntará a la creación de un Centro de Deportes en su 
25 de Mayo querido para que los chicos no se tengan que ir a capaci-
tar a otros departamentos.
Siempre con una dulce sonrisa en su 
rostro que hace que sus ojos se vean pe-
queñitos y muy cariñosa a la hora de sa-
ludar, así llegó hasta nuestra redacción 
la nueva Virreina del Sol, Marcela Gon-
zález, y así se la ve en cada lugar que 
visita: es que ella, irradia simpatía por 
donde se la mire. A través de esta nota, 
siempre expresiva, detalla cómo vivió 
su participación en la Fiesta Nacional 
del Sol, con lo que tuvo que lidiar al en-
trar después de las demás candidatas y 
las metas que quiere cumplir durante el 
año que representará a San Juan desde 
su lugar de Virreina. 

-Tú viviste de una manera diferente tu 
entrada como candidata, al tener que 
reemplazar a Mariana Úrsula Gómez, 
¿cómo fue?
-Lo viví de afuera y de adentro. Desde 
afuera, me gustaban todas las chicas 
y yo decía que iba a ganar Albardón y 
Jáchal, porque eran las más lindas; en-
tonces, cuando llegué no me sentía una 
candidata y las chicas me decían que 
tenía que relajarme un poco. 

-¿Y cómo tomaste el momento en que 
te dijeron que eras la nueva represen-
tante de 25 de Mayo?
-Primero, pensé que me estaban ha-
ciendo un chiste porque estaba almor-
zando en mi casa y no me enteré por 
el intendente, sino por unos amigos y 
familiares que me empezaron a llamar 
para felicitarme. Después, el intendente 
llamó a mi mamá y le dijo que quería te-
ner una reunión con ella; yo no lo podía 
creer y estaba muy contenta. Primero 
tenía  miedo, empezaba mucho tiempo 
después y cuando hicieron el cambio en 
las redes sociales pensé que me iban a 
pasar los votos que tenía Mariana y no 
fue así, tuve que empezar de cero.

¿Pensaste que ibas a llegar a ser una de 
las soberanas?
-No. 25 de Mayo siempre tiene dos o 
tres votos, entonces yo decía que si me 
iba con cuatro o cinco votos me iba con 
una sonrisa pero, más allá de eso, te lle-
vas amigos, contactos y cuando no era 
candidata y vi que iban a tener clases 
de Historia con Edgardo Mendoza me 
dio un bajón porque yo quería estar. 
Después lo conocí y me pareció una 
excelente persona, un profesional de 
primera. Yo había leído un libro de él, 
también sabía que había estado exilia-
do en la última dictadura militar y lo ad-

miraba mucho. Reconozco que empecé 
con miedo porque iba con desventaja, 
es más, nunca pensé en salir Virreina; 
y cuando fue el empate yo decía “no 
gano” pero, estaba contenta y no podía 
dejar de llorar de felicidad porque decía 
“me voy a mi casa con un logro tremen-
do” y cuando dicen “la nueva Virreina 
llega desde 25 de Mayo” no lo podía 
creer y no lo voy a olvidar jamás. A mí 
me cambió la vida, es más, aprendí a 
usar tacos en la elección departamen-
tal. Yo soy profesora de karate, nada 
qué ver con esto; si no estuviese acá, es-
taría dando clases o estaría en el equipo 
de Atletismo.

-¿Qué fue lo que más te gustó de la con-
vivencia con las demás candidatas? 
-Rescato los valores de todas las chicas. 
A mí me sorprendió, por ejemplo, que 
una de las chicas hablaba por teléfono 
con los padres y los trataba de “usted”, 
la calidad de personas. Por ejemplo, la 
chica de 9 de Julio nos decía si estába-
mos despeinadas y, una por una, nos 
hacía las trenzas que le pedíamos. Des-
pués, la chica de Caucete, estaba atenta 
al maquillaje, había otra que juntaba 
los bolsos; Camila Novaro, de Angaco, 
siempre repartía la merienda. La candi-
data de Rawson, a todas nos sacaba una 
sonrisa, al igual que San Martín; mien-
tras que, la de Albardón nos enseñó a 
caminar y a modelar.

-Si tuvieses que cambiar algo de la Fies-
ta, ¿qué sería? 
-La Fiesta del Sol, para nosotras como 
candidatas, es un aporte increíble y 
muy significativo en nuestras vidas por 
todo lo que aprendemos y me gustaría 
que hubiese un taller donde haya más 
interacción y la gente esté más com-
penetrada con el evento y aprenda lo 
mismo que nosotros. Haría que la gen-
te valorara mucho más la Fiesta y la 
defendiera, porque creo que si a mí o 
a Jimena o al resto de las chicas les lle-
gan a hablar mal de la Fiesta Nacional 
del Sol, la vamos a defender con uñas y 
dientes. Una cosa es verla desde afuera 
y otra es vivirla, estar ahí, ver cuántas 
personas trabajan, cómo se esfuerzan 
desde que empiezan hasta la hora que 
se van a dormir, es increíble.

-¿Cuáles son tus proyectos a concretar 
como Virreina Nacional del Sol? 
-A mí me gusta mucho el deporte y en 
25 de Mayo no hay mucho para hacer 

y he tenido que irme a otros departa-
mentos y después conformar un equipo 
y ser atleta de ese departamento. No 
me gusta que digan “desde Caucete 
o San Martín o Rawson, la atleta tan-
to…”, y sin menospreciar a la gente de 
otro lado porque estoy muy agradecida 
de la oportunidad que me han dado 
para demostrar lo que me gusta hacer. 
Por eso, me encantaría que se pudiera 
asistir a los atletas con un Centro de 
Deportes que tenga un gimnasio, una 
nutricionista, un psicólogo y que vayan 
viendo qué necesidades hay; además, 
un lugar que sirva para que los chicos 
con capacidades especiales hagan Edu-
cación Física. Puedes ser el mejor pero, 
en el departamento hay muchos más y 
me gustaría que hubiese un lugar para 
muchísimos atletas. En las últimas dos 
gestiones se han creado varias Escuelas 
Municipales de Deportes pero, no fun-
cionan como deberían porque no tienen 
capacidad para la cantidad de atletas 
que hay.  

-Cuando te nombraron como Virreina, 
¿ya pudiste sentirte realmente como la 
representante de tu departamento?
-Si, lo más emocionante fue cuando 
Marcela Podda, dice “San Juan tiene 
su nueva Virreina, llega desde 25 de 
Mayo…”, me quería morir, no puedo 
explicar lo que sentí porque muy pocas 
veces en mi vida han sido mis logros 
representando a mi departamento. De-
trás de eso, está tu esfuerzo personal, tu 
familia, tus vecinos y tus amigos. 

-¿Y cómo viviste el recibimiento en 25 
de Mayo?
-Llegamos cerca de las seis de la maña-
na y se hizo una caravana improvisada 
donde muchísima gente salía en ropa 
de dormir a saludar. Al otro día, se hizo 
una caravana más organizada, que ter-
minó en la plaza con fuegos artificiales, 
números artísticos y reconocimientos. 
La gente me aplaudía y no podía de-
jar de llorar porque nunca me imaginé 
todo eso.

Marcela González, Virreina del Sol:
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Nuevo queso de oveja 
Calingastino para 
paladares gourmet

El queso de oveja es de la región patagónica pero, ahora la 
provincia cuenta con una producción de queso de leche de 
oveja, una exquisitez elaborada en Barreal, departamento 
Calingasta, que apunta al turismo del departamento y a los 
paladares más exigentes.
Calingasta nuevamente a la vanguar-
dia de productos top. Una iniciativa 
de Guillermo Ossa. “Este valle hace 
muchos años era de ganado bovino y 
ovino, tenía majadas muy grandes, eso 
me hizo pensar que podía encarar algo. 
Tenía ovejas criollas y fui a ver gente 
que hacían esto mismo, me contagié un 
poco y largué”, contó Guillermo Ossa. 
El queso de oveja tiene sus propieda-
des: presenta más vitaminas y minera-
les que el de vaca, además su contenido 
de lactosa es más bajo por lo que puede 
resultar más adecuado para aquellas 
personas que presentan intolerancia a 
la lactosa o alergia a la leche de vaca. 
“Estamos haciendo quesos naturales 
y especiados, es algo innovador en la 
zona y estamos muy enfocados al tu-
rismo local, Se adquirieron maquina-
rias en Rafaella, Santa Fe, de una mini 
quesería con tecnología y elementos de 

acero inoxidable. El proceso es el mis-
mo de las grandes fábricas para lograr 
máxima calidad”. 
Desde hace un mes tiene una cámara 
frigorífica instalada, ya que los quesos 
necesitan estacionamiento para su ma-
duración, entre 45 y 60 días. Además, 
ya terminó la construcción de una sala 
especial para elaboración y venta al pú-
blico. 
“El emprendimiento comenzó con 
poco volumen, pero para el 2014 pro-
yecta una producción anual de leche 
de 10 mil litros, con lo que se produci-
rán unos 3.000 kilos de queso. La idea 
es ver si ampliamos a quesos azules, 
vamos a ir experimentando de a poco, 
paso a paso”, contó el empresario. 
La raza de animales es la Pampinta, 
creada por profesionales de INTA; se 
trata de un animal con características 
lecheras y carne magra de rápido cre-

cimiento y elevada prolificidad. Fue 
obtenida por medio del cruzamiento 
entre dos razas Frisona del Este (3/4) 
y Corriedale (1/4) durante la década del 
ochenta e inscripta como raza en la So-
ciedad Rural Argentina en el año 1996. 
Hasta 1994, el desarrollo como raza 
estuvo dirigido hacia la producción de 
carne, reorientándose luego también 
hacia la producción láctea. 
Los quesos de oveja pueden ser de pas-
ta semidura, en ocasiones prensada 
y ahumada y madurada. Semigraso a 
graso, que es elaborado con leche de 
oveja entera, acidificada por cultivo de 

bacterias lácticas y coaguladas por ac-
ción enzimática. 
También se puede elaborar queso de 
pasta blanda o semiblanda, lavada y 
madurada. Semigraso a graso, elabo-
rado con leche de oveja entera pasteu-
rizada. Esta clasificación es provisoria, 
dado que hasta la fecha el Código Ali-
mentario Argentino no tiene una para 
los quesos de oveja. 
El INTI Lácteos se encuentra actual-
mente desarrollando un proyecto de 
clasificación para los quesos de oveja, 
según informa la página web Quesos 
Argentinos.

Realizan en Chimbas 
obras de iluminación, 
pavimentos y bacheos

La iluminación y pavimentación de calles en villas y barrios 
del departamento, es una prioridad para la gestión del in-
tendente Mario Tello, por ello es que después de la ilumina-
ción de las calles Salta, Benavidez, Centenario y 25 de Mayo 
ahora se está trabajando en las obras de iluminación de 
calles internas de Villa Paula, plaza departamental y calle 
Mendoza.

La obra de iluminación de Villa Paula 
comprende las calles: Rodríguez, desde 
Mendoza hasta 9 de Julio, calle Reme-
dios de Escalada tramo comprendido 
entre Mendoza y Nueve de Julio; Calles 
San Martin, Laprida Misiones, Yapeyu, 
Chaco; 9 de Julio y perímetro de Plaza 
departamental.
Esta importante obra demandó 20 co-
lumnas metálicas simples, 147 postes, 
25 columnas de hormigón, 20 lámparas 
de mercurio de 250 W; 160 lámparas de 
sodio de 150 W y 380 metros de tendido 
de cable piloto con 3 puestos de coman-

do trifásico.
Sobre la calle Mendoza en el tramo 
comprendido entre Oro y Centena-
rio se está realizando la colocación de 
95 columnas metálicas de 6.50mts; 95 
lámparas tubulares de mercurio de alta 
presión y 3350 mts de tendido de cable 
piloto.

Gracias a las gestiones de la autoridad 
municipal ante la Dirección Provincial 
de Vialidad se está realizando la obra 
de pavimentación de Villa Obrera en el 
tramo comprendido entre calles: Mar-
tina Chapanay desde Av. Benavidez al 

norte hasta Tulum y el Cosechero des-
de Martín Fierro hacia el este hasta Av. 
Los Pinos. 
Esta obra de pavimentación con con-
creto asfaltico se realiza en el marco del 
Plan 800 cuadras con un total de 14.600 
metros cuadrados.

Luego de las lluvias constantes que 
perjudicaron varias calles del departa-

mento el municipio encaro un progra-
ma de bacheo de las principales arterias 
afectadas. En este sentido se ha trabaja-
do sobre la calle Porres entre Tucumán 
y Ruta 40, calle Neuquén en el tramo 
comprendido entre Salta y Mendoza. 
Y se continúa trabajando sobre calle 
Mendoza entre Benavidez y Centena-
rio, calle Salta tramo comprendido en-
tre Benavidez y 25 de Mayo, calle 25 de 
Mayo entre Azcuénaga y Cipolletti.

iLuminación

Pavimentación

Bacheos
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En Angaco crearon 
el Banco Solidario 

de Materiales para la 
Construcción

Aunque ya se venía barajando la idea de abrir este banco, se ade-
lantó su apertura luego del gran temporal que azotó a la provincia 
a mediados de febrero y que dejó miles de evacuados. Es el primero 
de este tipo en San Juan y tiene como fin entregar materiales para la 
construcción, primeramente, a las familias afectadas, las que pueden 
devolver este préstamo hasta en doce meses.
Aún quedan secuelas de lo que fue el 
último temporal que hubo en San Juan 
y dejó miles de evacuados, entre ellos, 
unos 320 pertenecientes al departa-
mento Angaco. Por eso, y aunque ya se 
venía trabajando en la idea de crear un 
Banco de Materiales para la Construc-
ción, esto se adelantó para así ayudar a 
las familias que quedaron sin casa o las 
que sufrieron daños en ella. 
Este banco trabaja con un sistema de 
crédito que hace el municipio con la 
entrega de materiales y no en dinero en 
efectivo. Por ende, las familias deben 
acercarse dicho lugar donde llenarán 
una solicitud dando cuenta de la obra 
que desea realizar; luego, los encarga-
dos van a visitar a las familias, verifican 
los daños y toman nota de la cantidad 
de materiales que necesitarán, ya sea 
para construir una pared, una pieza, sa-
nitarios o arreglar un techo.  
“El Banco Solidario de Materiales para 
la Construcción significa hacerle la 
apertura de ventana a un sistema de 
crédito a familias imposibilitadas a soli-
citar un crédito en efectivo para arreglar 
o construir parte de su vivienda por el 
alto costo que éstos tienen. Si bien, el 
programa fue diseñado para todos, en 

Cabe recordar que el programa “Te-
cho Seguro”, donde las familias pue-
den postular para que el municipio 
les de un terreno urbanizado para la 
construcción de una vivienda, a muy 
bajo costo, ha llegado para quedarse 
como política de Estado, al igual que 
el Banco Solidario. Hasta el momen-

Angaco sigue 
creciendo en obras 

y actividades
Además del Banco Solidario para la Construcción de Materiales, en el 
departamento continúan los avances en obras ya iniciadas y nuevos 
proyectos que ya están en puerta, apostando al crecimiento del lugar. 
También continúan las actividades deportivas y culturales.
En diálogo con Diario Las Noticias, el 
intendente de Angaco, José Castro, hizo 
un balance sobre las obras que se vie-
nen realizando en el departamento, su 
estado de avance y los nuevos proyectos 
que se están por poner en marcha. Por 
otro lado, hizo mención de las activida-
des deportivas y culturales que tienen, 
apuntan, principalmente a los más pe-
queños.
-Sistema cloacal, plantas potabilizado-
ras y gas natural
La obra del sistema cloacal está en un 97 
por ciento de avance, por lo que se es-
taría terminando en este mes de marzo. 
“Por otro lado, estamos construyendo a 
muy buen ritmo las dos plantas potabi-
lizadoras por el Plan Más Cerca. Este 
es un logro importantísimo, porque con 
eso vamos a garantizar el abastecimien-
to permanente de agua potable”, dijo el 
intendente.
En cuanto a la obra de gas natural, el 
sistema troncal está en un 80 por ciento 
de avance, lo que quiere decir que, en-
tre marzo y abril, estaría terminada. 
-Plaza para el Barrio San Expedito y as-
falto en calle Nueva España y Zapata
El primer mandatario municipal tam-
bién contó que: “Se empezó a construir, 
también por el Plan Más Cerca, la pla-
za prevista para el Barrio San Expedito 
y seguimos trabajando con la obra del 
asfalto que se va a realizar en calle Nue-
va España y Zapata, dos obras de una 
inversión muy importante y donde dos 
sectores de producción se verán benefi-
ciados con las arterias asfaltadas, lo que 
nos va a traer una gran ventaja”. 
-Nuevo Jardín  de Cosecha
A fines del mes pasado, en el departa-
mento se inauguró un nuevo Jardín de 
Cosecha; se trata de un jardín maternal 
que funciona en el Complejo Turístico 

una primera etapa se van a autorizar los 
créditos a las familias que hayan tenido 
serios problemas a raíz del temporal; 
por ello, los primeros 40 créditos serán 
destinados a aquellos que han perdido 
paredes, techos o sanitarios”, dijo el in-
tendente de Angaco, José Castro. 
Cabe destacar que este es un programa 
nuevo que no existe en otro municipio 
ni en otra área del Estado y se financia-
rá con fondos municipales. “Esto nos 
va a hacer trabajar también en los siste-
mas de control; por eso, vamos a agre-
gar el programa al sistema informático 
y de control, ya que, al tomar fondos 
de las arcas municipales para ponerlo 
en funcionamiento debemos rendirlo 
al Tribunal de Cuentas. Además, nos 
habilita para la compra de materiales, 
la entrega, la generación del contrato 
con la familia, el detalle de las cuotas, 
la emisión de chequeras de pago y la 
garantía que el vecino firmará por el 
crédito”, agregó Castro. 
Monto de los créditos
En la primera etapa se entregarán 40 
créditos de cinco mil pesos, es decir, un 
monto total aproximado de 200 mil pe-
sos. Concluidas esas primeras 40 entre-
gas se va a evaluar cuál va a ser el retor-

no de acuerdo a la cantidad de cuotas 
que se hayan pagado. Para el intenden-
te, “si los vecinos tomaran un nivel de 
5 ó 6 cuotas estaríamos otorgando 80 
créditos al año, lo que sería un monto 
extraordinario porque tendríamos una 
inversión de medio millón de pesos en 
construcción privada interna”.
El sistema de cuotas, construcción y 
supervisión
A partir del listado de materiales que 
necesite la familia se saca el monto de 
dinero para la compra de materiales y se 
los dividirá en la cantidad de cuotas que 
elijan y que van de una a doce. Los cré-
ditos van a ser rotativos y cuando esté 
pago el 80 por ciento del primer crédito 
ya pueden acceder al segundo. “Ahora, 
si la familia no tiene capacidad de pago 
la responsabilidad nuestra es trabajar 
junto a otras áreas del Gobierno de la 
provincia y el Ministerio de Desarrollo 

Humano para darles una solución sin 
necesidad de que estén en deuda”, aña-
dió el intendente.
Por otra parte, el trabajo de construc-
ción ya corre por cuenta de la familia, 
ya que el municipio no tiene capacidad 
técnica ni de mano de obra para abaste-
cer a todas las familias. 
Además, va a haber una supervisión 
permanente: se van a seccionar las 
obras y la entrega de los materiales, es 
decir, el municipio va a liberar los ma-
teriales por etapas. 
Inscripciones para acceder al préstamo
Se destinó una oficina, dependiente del 
Área de Desarrollo Humano, donde los 
vecinos, a partir del 5 de marzo ya se 
pueden acercar para que se les tomen 
los datos y sepan sobre los requerimien-
tos del préstamo. Antes de esa fecha, ya 
había 70 pre-solicitudes. 

techo seguro
to, hay más de 400 familias inscriptas 
y ya se firmó un convenio con la UOM 
(Unión Obrera Metalúrgica) que eng-
loba a 50 familias angaqueras afilia-
das a este sindicato. En estos días, 
se realizó una reunión para informar 
sobre los montos de las cuotas y la ur-
banización. 

Municipal. “Teníamos en el CIC de Las 
Tapias pero, no había ninguno en la vi-
lla cabecera. Ya cuenta con 40 chicos, 
desde los cuatro meses hasta los seis 
años que, día a día, participan de activi-
dades y tienen su almuerzo y desayuno 
en la guardería. Tenemos un muy buen 
nivel de aceptación y de confianza. Allí 
trabajan siete personas, en su gran ma-
yoría, docentes. Estas guarderías tra-
bajan con el apoyo del Área de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y el Área de la 
Mujer del municipio, lo que nos permi-
te identificar si hay chicos con algún 
problema, a través de las psicólogas 
que visitan permanentemente el lugar”, 
añadió Castro. 
-Se retomó la construcción del ENI
El ENI (Escuela de Nivel Inicial) ubi-
cado en la villa cabecera está constru-
yéndose a muy buen ritmo. “Tenía doce 
meses de ejecución y, aunque ésta se 
demoró un poco por cuestiones técni-
cas de la empresa, hoy ya se está traba-
jando en la obra esperamos que antes 
de fin de año o a principios del 2014 ya 
esté inaugurado”, contó el intendente. 
-Viviendas
Las viviendas que faltaban por entregar 
y que ya están sorteadas, están distri-
buidas en tres barrios que están en un 
proceso de construcción muy avanza-
do. José Castro señaló: “Estarían termi-
nados entre abril y mayo, por lo que en 
esa fecha creemos que tendremos 122 
familias que van a comenzar a habitar 
su casa definitiva”. 
-Cultura y deportes 
“En estas áreas estamos manejando 
muy bien. Un número referencial que 
tiene qué ver con el trabajo que hace-
mos todo el año: cuando asumíamos 
la gestión en noviembre de 2011 toma-
mos nuestra Colonia de Verano con 76 

chicos, ahí se veía reflejado el nivel de 
confianza que la familia tenía en que 
su hijo participara en una actividad 
del Estado, Solamente, dos años des-
pués, hemos tenido 486 chicos, donde 
incluso ellos nos piden que no cerre-
mos la Colonia porque quieren seguir 
teniendo actividades. Trabajamos con 
un grupo de 20 jóvenes que generaron 
un nivel de trabajo diario: físico, de jue-
gos y distracción diaria. Durante el año 
mantenemos un nivel deportivo y cultu-
ral en todos los distritos; entonces, así 

el Estado va llegando a todas las casas 
generando la confianza en la familia, 
ya que sacamos un chico de la casa a 
las 8 de la mañana, lo devolvemos a las 
14 y los padres pueden ver que no so-
lamente le devolvemos un chico sano, 
cuidado, que ha comido, sino que le 
hemos generado un buen aprendizaje 
en lo físico, técnico, de dibujo, plástica. 
Lo relacionado a la cultura y el depor-
te, por lo general, lo tenemos abocado 
a los menores a partir de los seis años”, 
añadió Castro. 
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Se realizó la firma del contrato para la construcción de la 
red cloacal y la renovación de la red de agua potable. Esta 
obra, que demandará una inversión de 41 millones de pe-
sos, será financiada por los Fondos Fiduciarios de la Mina 
Gualcamayo y del Proyecto Pascua Lama.
El acto se realizó en Casa de Gobierno 
y contó con la presencia del gobernador 
José Luis Gioja. La empresa que hará la 
obra es Federico Hermanos y el costo 
de la misma asciende a $ 41.474.561,96. 
Los trabajos comenzarían en un par de 
semanas y tienen un plazo de obra esti-
mado de 18 meses. Se trata de la prime-
ra etapa, que contempla la red cloacal 
para San José de Jáchal y la renovación 
de la red de agua, cuya cañería será re-
emplazada por una más moderna y de 
mayor diámetro para atender la crecien-
te demanda del departamento. En total, 
se estima que se beneficiará a unas 12 
mil personas.

Con fondos de la 
minería, iniciarán obras 

de cloacas y agua 
potable en Jáchal

En una segunda etapa se harán las co-
lectoras principales y la planta de trata-
miento de líquidos cloacales.
El Fondo Fiduciario de Gualcamayo es 
un aporte adicional que realiza Minas 
Argentinas destinado a la construcción 
de obras de infraestructura en Jáchal, 
que es el departamento donde está 
asentado el yacimiento. Minas Argenti-
nas hace este aporte desde que comen-
zó la producción de su mina Gualcama-
yo y se toma como base de cálculo la 
facturación bruta de la compañía. Du-
rante los dos primeros años de produc-
ción se aportó a este fondo el 1% de la 
facturación y luego ese monto se elevó 

al 1,5% (alícuota que se mantendrá has-
ta terminar la producción).
Minas Argentinas ha aportado ya más 
de 55 millones de pesos al Fondo Fidu-
ciario desde que comenzó la produc-
ción comercial de Gualcamayo (año 
2009). Con esos recursos ya se constru-

yó el Microhospital y la renovación y 
ampliación de la red de agua potable, 
ambos en Huaco, la planta de trata-
miento de residuos sólidos urbanos del 
departamento y el Estadio Polideporti-
vo Municipal, próximo a inaugurarse.

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

PRODUCTOS

Rivadavia: López 
buscará gestionar 

servicios para 
comercios al aire libre

La intendenta lo dijo en su mensaje anual. Además se com-
prometió a reforzar la banca del vecino. El inicio de sesiones 
del Concejo Deliberante se llevó a cabo en la villa Rodríguez 
Pintos.
Este año, en Rivadavia, la intendenta 
Ana María López gestionará servicios 
para comercios al aire libre, sobre ca-
lles Rastreador Calívar y calle Cabaña, 
para lo cual viene realizando gestiones 
en la Naicón.  
Además, en su discurso anual, al iniciar 
sesiones ordinarias del Concejo Delibe-
rante, prometió colocar más reductores 
de velocidad.
“Mientras no resolvamos el tema de 
cómo se conduce y se tome más con-
ciencia sobre el valor de la vida vamos 
a seguir poniendo reductores, aunque a 
muchos les moleste”, dijo al jefa comu-
nal. Además, aseveró que se continua-

rán afianzando los lazos con los vecinos 
con el objetivo de lograr una gestión 
“más participativa”. “Sabemos que 
será un año complejo, pero esperamos 
trabajar mucho con el vecino”, agregó.
Las sesiones ordinarias de Rivadavia 
comenzaron con un minuto de silencio 
en honor a la memoria de la diputada 
Nacional, Margarita Ferrá de Bartol. 
Más tarde, la  jefa comunal aseguró que 
este 2014 continuarán con obras referi-
das a la prestación de servicios y hacer 
una gestión “más participativa”. 
Por otro lado, este año el Concejo De-
liberante de la Municipalidad de la 
Capital adoptará una manera distinta 

de sesionar ya que rotará entre barrios 
y uniones vecinales del departamento 
para lograr un mejor contacto con la 
comunidad. Así lo anunciaron la inten-
denta Ana María López de Herrera y la 

presidenta del Concejo, Adriana Catra-
ro, en el inicio de sesiones ordinarias de 
este año. El acto se llevó a cabo en la 
villa Rordíguez Pintos.
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En Iglesia pronto 
inaugurarán un Centro 

de Tratamiento 
de Residuos

El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Raúl Tello, anunció 
que el centro de tratamiento de residuos de Iglesia será el próximo 
en inaugurar. La obra está en un avance del 80 por ciento y tendrá la 
capacidad de procesar 20 toneladas por día.
“Iglesia será el próximo departamento 
que contará con un Centro de Trata-
miento de Residuos; el avance de obra 
es muy positivo y va en el orden del 80 
por ciento”, dijo el secretario de Medio 
Ambiente, Raúl Tello, al destacar la ce-
leridad con la que se está avanzando 
con esta obra, que será la tercera de su 
tipo en la provincia. 
Si bien, Iglesia genera en total 10 mil 
kilos de residuos por día, la Planta de 

Éxito total: dos mil 
personas vieron, por 

día, el Kite Fest
Catorce países conocieron las bellezas iglesianas gracias a la televisa-
ción del Kite Fest, el evento de kite más importante de América Latina 
que tiene sede en el departamento de Iglesia, más precisamente en el 
Dique Cuesta del Viento. El evento se realizó del 1 al 4 de marzo con 
una importante cantidad de público que ocupó todas las plazas dispo-
nibles. La organización calcula que hubo dos mil personas presentes 
todos los días.
Esta actividad tuvo más de 250 depor-
tistas inscriptos. Entre los personajes 
presentes, se destacó la presencia del 
doble campeón mundial, Youri Zoon; 
el holandés llegó el domingo y el lunes 
realizó una exhibición. También estuvo 
presente el cordobés, Fernando Miller, 
uno de los atletas del rubro más impor-
tantes del país. Pero, sin dudas lo más 
ovacionado fue el show de Eudasio Da 
Silva, número 6 del mundo, quien rea-
lizó megasaltos mientras saludaba a la 
gente, todo un showman.

El recuerdo de Ferrá y 
Gironés, en el discurso 

de Marcelo Lima
Al iniciar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de 
la Capital, en su discurso anual, el intendente recordó a la diputada 
nacional y la ex ministra de Educación. “Dos capitalinas que realizaron 
un aporte importante desde la docencia, la cátedra, investigación y la 
política”, dijo el jefe comunal.
Como todos los años, el intendente de 
la Capital, Marcelo Lima pronunció su 
discurso anual, al iniciar el periodo de 
sesiones ordinarias del Concejo Delibe-
rante. En la ocasión, el jefe comunal se 
emocionó al recordar a la diputada na-
cional Margarita Ferrá y la exministro 
de Educación Isabel Gironés. Ambas 
fallecidas. 
“Dos personas que realizaron un apor-
te considerable en la provincia de San 
Juan que realizaron un aporte impor-
tante desde la docencia, la cátedra e in-
vestigación y desde la política. Por eso 
creo oportuno pedir a los señores pre-
sentes un minuto de aplauso”, señaló 
Lima.

Tratamiento tendrá capacidad para 
procesar 20 toneladas. Esto, porque fue 
pensada para poder tratar también la 
basura que generan los emprendimien-
tos mineros del departamento, ya que, 
actualmente se trasladan al Parque de 
Tecnologías Ambientales.
El departamento, por su parte, se vie-
ne preparando para el cambio radical 
que significará el tratamiento de los 
residuos urbanos. Por ejemplo, ya se 

colocaron 250 cestos de basura en las 
distintas localidades, compraron un ca-
mión compactador y están adquiriendo 
contenedores plásticos con tapas de un 
metro cúbico, que son elevados y depo-
sitados en el compactador mediante un 
sistema hidráulico; un sistema de reco-
lección similar al que usa Sarmiento. 

El Centro se construye con dinero pro-
veniente de las regalías mineras y per-
mitirá procesar los residuos generados 
en Veladero, por lo que se cobrará un 
canon extra que quedará en manos 
de la Municipalidad. Cabe destacar 
que operarán el centro exclusivamente 
obreros de Iglesia.

En la entrega de premios, el encarga-
do de repartir los cuatro kite y las seis 
tablas fue el holandés, Youri Zoon. Los 
equipos regalados a los más destacados 
se calculan que tuvieron un costo de 130 
mil pesos.
Cabe destacar que el Kite Fest fue tele-
visado por los canales ESPN, Fox Sport 
y C5N, este último fiel seguidor del 
evento desde hace varios años. Los dos 
primeros canales de televisión pasaron 
especiales con todo lo acontecido en las 
playas de Cuesta del Viento. 

Para que se pudiera realizar el Kite Fest 
el Ministerio de Desarrollo Humano, la 
Municipalidad de Iglesia y la Cámara 
de Diputados realizaron importantes 
aportes. 

“El evento se ha convertido en el fes-
tival de Kite Fest más importantes de 
América Latina”, remató diciendo uno 
de los organizadores, Gonzalo Anes.

Asimismo, anunció que crearán un 
centro de interpretación con el nom-
bre Margarita Ferrá, el cual estará ubi-
cado en la ex estación San Martín y 
se expondrá el trabajo realizado por la 
exlegisladora en torno al sitio fundacio-
nal exacto de San Juan. “En honor a la 
compañera es que construiremos en el 
predio de la ex estación de trenes San 
Martín, un centro de interpretación que 
llevará el nombre e Margarita Ferrá de 
Bartol”, expresó. 
Lima también realizó un repaso de los 
principales logros alcanzados en pasa-
do 2013 y dijo que intentarán terminar 
con el ambicioso plan de pavimenta-
ción total de las calles de Capital, ini-

ciativa que viene implementándose 
desde hace años y que tiene la finalidad 
de alcanzar con pavimento todas las ca-
lles del ejido capitalino. 
Por último también adelantó que con-

tinuarán con el plan de conectividad en 
las plazas públicas, intentando llegar a 
todas los principales espacios verdes de 
Capital.
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Aballay: “El temporal 
golpeó nuestros 

techos, pero no nuestra 
convicción”

El vicegobernador, Sergio Uñac asistió a la ceremonia de 
apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deli-
berante de Pocito, que estuvo encabezada por el intendente 
municipal, Néstor Fabián Aballay, acompañado por funcio-
narios municipales y miembros del Concejo Deliberante.
El intendente Fabián Aballay, inició 
su mensaje con el recuerdo del difícil 
momento que atravesó el departamen-
to con las lluvias que hubo en febrero 
y marzo últimos que provocaron graves 
daños en las viviendas y en la produc-
ción.
Sobre el particular expresó que “es la 
adversidad lo que forja nuestra temple 
y esta inclemencia climática ha golpea-
do fuertemente en nuestras chacras, en 
nuestras casas, en nuestros techos pero 
no ha golpeado en nuestra convicción, 
espíritu de lucha y ganas de seguir ade-
lante, por ello estamos trabajando fuer-
temente para la reparación de los daños 
ocasionados”.
Luego detalló los aspectos más impor-
tantes de la gestión durante el año úl-
timo y anunció las obras planificadas 
para ejecutar durante este año 2014.

El jefe comunal de Pocito, en su men-
saje anual anunció la construcción de 
una subcomisaría en el quinto cuar-
tel en un predio en calle Costa Canal 
entre 8 y 9. tambien se construira un 
centro de salud en Alfonso XIII y 12, 
donde fue donado un terreno al mu-

Comienza a 
funcionar en Valle 

Fértil la Agencia de 
Extensión Rural

El objetivo es dar respuesta a las demandas del sector en 
el departamento. Está destinada a grandes, medianos y pe-
queños productores. El horario de atención es de  7:30 a 16 
horas.
Los productores de Valle Fértil ahora 
cuentan con los servicios de la Agencia 
de Extensión Rural (AER) ya que días 
atrás la institución abrió formalmente 
sus puertas y atiende de 07:30 a 16:00 
horas.
Con ello se pretende dar respuesta a 
las demandas de los distintos sectores 
productivos del departamento ya sean 
grandes, medianos o pequeños produc-
tores. Indudablemente se hará un fuer-
te incapié en actividades de relevancia 
para Valle Fértil como lo son la gana-
dería y el turismo. Uno de los desafíos 
más importantes que se plantean para 

vías de comunicación
Para comunicarse con la Agencia por el momento solo cuenta con teléfono 
celular: 1168452476 y correo electrónico: vitaleguardia.pablo@inta.gob.ar. La 
dirección es calle Tucumán 1042 entre Rivadavia y Mitre en San Agustín de 
Valle Fértil.

Por último, agradeció a todos los pre-
sentes y destacó que “solo juntos po-
demos hacer un Pocito, un San Juan y 
un país mejor, con más desarrollo, más 
justo y con una mejor calidad de vida 
para todos”.
Asistieron en representación de la Cá-
mara de Diputados de San Juan, los 
legisladores Marcela Monti, Rolando 
Cámpora y Pablo García Nieto y tam-
bién los secretarios Administrativo, Ro-
berto Gattoni y Legisativo, Emilio Bais-
trocchi;  el diputado nacional, Rubén 
Uñac; los intendentes municipales de 
Rawson, Juan Carlos Gioja y de 9 de Ju-
lio, Walberto Allende
También participaron los intendentes 
de Rawson, Juan Carlos Gioja y de 9 
de Julio, Walberto Allende; el diputado 
Nacional Rubén Uñac; concejales, se-
cretarios del Poder Ejecutivo y público 

en general.
Una vez que fue iniciada la sesión, 
tras la lectura y aprobación del orden 
del día, el presidente del Concejo De-

nicipio.
El anuncio lo hizo el intendente aba-
llay quien abrio el periodo de sesiones 
del consejo deliberante y agradecio la 
solidaridad de la gente ante el proble-
ma con las lluvias que azoto a pocito.

Los anuncios

liberante, José Luis Estévez, ofreció la 
bienvenida al vicegobernador y al in-
tendente de Pocito.

la AER de Valle Fértil es poder confor-
mar un equipo de trabajo con las distin-
tas instituciones presentes en el lugar 
que abordan los problemas del sector 
agropecuario, equipo que indudable-
mente tendrá una fuerte interacción 
con el gobierno municipal y provincial.
De esta manera se buscará dar respues-
tas, a través de un equipo interdiscipli-
nario e interinstitucional, a las distin-
tas demandas productivas, buscando 
ser más eficaz y eficiente en el trabajo 
con los productores locales. Así mismo, 
otro gran desafío es poder trabajar a la 
par de los productores para fortalecer 

las organizaciones locales o ayudando 
en la conformación de las mismas. 
Pablo Vitale, responsable de la agencia 
dijo que espera estar a la altura de la cir-

cunstancias “para poder dar soluciones 
y acompañamiento permanente a todos 
los productores locales”.
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Rawson: rindieron 
homenaje a Kirchner 

por aniversario 
de su natalicio

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson realizó un home-
naje al ex presidente, Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo 
aniversario de su natalicio. El acto se realizó en la plaza que 
lleva su nombre en el Barrio Hualilán II, donde se erigió un 
busto en su honor.

Encabezado por el intendente departa-
mental, Juan Carlos Gioja, se realizó en 
la plaza del Barrio Hualilán II, de Raw-
son, un acto en homenaje al un nuevo 
aniversario del natalicio del ex presi-
dente, Néstor Kirchner. 

El carnaval de 
Rawson ya es federal

La gran fiesta popular fue distinguida por el Ministerio de Turismo de 
la Nación y la Secretaría de Cultura de la Nación, determinando que 
forma parte del Carnaval Federal de la Alegría, lo que significa un nue-
vo logro para los rawsinos.
El proyecto “Carnaval Federal de la 
Alegría 2014” se inscribe dentro del 
contexto del Programa “Argentina Un 
País con Buena Gente”, organizado por 
la Presidencia de la Nación, quienes 
luego de la sanción del decreto presi-
dencial 1584/2010 que restauró los fe-
riados de
Carnaval, eliminados por la última dic-
tadura militar, destacando que “el car-
naval es una de las manifestaciones más 
genuinas de las diferentes culturas que 
habitan nuestro vasto territorio que fo-
menta la participación y la transmisión 
de los valores que nos identifican, a la 

Los ruBros:
1. Comparsa.
2. Mascaras Sueltas.
3. Carruaje.
4. Pasista.
5. Batucada y ritmo
6. Muñeco Gigante.
7. Vestuario.
8. Estandarte.
9. Murga.

invitados esPeciaLes:
•Carruaje Alegórico de Rawson con la Reina departamental.
•La Murga “Los Soñadores del Parque Mayo”.
•Centro Murga “Los Resucitados de Momo”
•Murga “Los Románticos Desamparados”
•Como Cierre Especial a la MADRINA DEL CARNAVAL 
DE RAWSON: Ingrid Grudke.
•Comparsas invitadas de Chimbas.

Dicha plaza lleva su nombre y, allí, se 
descubrió un busto que se erigió en 
su honor, como así también una pla-
ca recordatoria con el nombre de las 
autoridades partidarias provinciales y 
municipales del Partido Justicialista del 

momento.
El acto comenzó con la entonación del 
Himno Nacional Argentino y la apertu-
ra de los discursos estuvo a cargo del 
concejal, Eduardo Hogalde. Posterior-
mente hizo lo propio el primer manda-

tario local, Juan Carlos Gioja, en nom-
bre del pueblo y Gobierno de Rawson, 
finalizando el Intendente de la Capital, 
Marcelo Lima.

vez que permite la integración social y 
cultural en una suerte de sincretismo 
religioso que expresa la fusión de los 
diferentes pueblos que habitan nuestra 
Nación”.
Desde Rawson nos proponemos: “Re-
valorizar el carnaval como espacio de 
encuentro, celebración popular y expre-
sión libre de nuestras culturas barriales 
con el fin de promover la participación 
de las comunidades en su conjunto du-
rante los festejos del Carnaval 2014 y 
Corso Infantil”.
El Corsódromo se desplegó por calle 
Dr. Ortega “Paseo Cultural la Superio-

ra”, iniciándose con el “Corso Infantil”. 
Hubo  premios para todos los niños y 
recibimos inscripciones de toda la pro-
vincia, no es necesario pertenecer a una 
comparsa o murga!!!!), con desfile de 
disfraces y muñecos gigantes.
Luego, el “Carnaval de Adultos” co-
menzó a las 21.00 aproximadamente 
con comparsas, carruajes, batucada y 
Murgas. En total hubo 16 organizacio-
nes inscriptas que compitieron por pre-
mios en efectivo.
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Alumbrado, pavimento 
y viviendas para los 

veinticinqueños
En un acto presidido por el vicegobernador Sergio Uñac, se realizó la 
entrega de 56 casas, entre otras inauguraciones. Acompañaron a las 
autoridades departamentales, el intendente Rolando Quiroga; el di-
putado, Juan Carlos Quiroga Moyano; y, el secretario de Obras Públi-
cas, Vicente Marrelli.
Un corte de cinta dejó oficialmente in-
augurada la segunda etapa del barrio 
Algarrobo Verde, donde 56 familias 
recibieron las llaves de su casa propia 
para, luego, dar lugar a la entonación 
de las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, con la interpretación de la 
Banda de Música de la Policía de San 
Juan.
El primero en hacer uso de la palabra 
en este acto fue el secretario de Obras 
Públicas, Vicente Marrelli, quien invitó 
a los beneficiados “a ser responsables 
de tener la casa, cuidarla, ocuparla de-
bidamente y principalmente, cuando 

Durante el acto presidido por el pre-
sidente de la Cámara de Diputados y 
vicegobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, se dejaron inauguradas otras 
tareas desarrolladas en 25 de Mayo, 
entre ellas:
- 5 mil metros de alumbrado público 
en Calle 4, entre ruta provincial 270 y 
calle 23.
- Pavimento de Calle 3, entre 24 y 25, y 
Calle 25, entre 3 y 4, de Villa el Tango.
- 650 metros de alumbrado público 

El Club Sportivo 25 de 
Mayo recibió indumentaria

La entrega la hizo el intendente, Rolando Quiroga, a los ju-
gadores del club que participaron en el Torneo Interior de la 
AFA.

Los jugadores del Club Sportivo 25 de 
Mayo, quienes participaron en el Tor-
neo del Interior de la AFA (Asociación 
del Fútbol Argentino), recibieron de 
manos del intendente municipal, Ro-
lando Quiroga, nueva indumentaria. 
Cada uno de los integrantes se mostra-

llegue el momento, pagar la cuota. Por-
que con su aporte el resto de los habi-
tantes que están esperando su vivienda 
la recibirán”.
Posteriormente, la máxima autoridad 
municipal; Rolando Quiroga, expresó 
su felicidad ante estas inauguraciones, 
felicitó a las familias beneficiadas y 
agradeció al Gobierno Provincial por 
todo el apoyo que le brindan a su de-
partamento. “Vamos a seguir trabajan-
do con la gente de Desarrollo Humano 
y del IPV (Instituto Provincial de la Vi-
vienda), para ver qué otras soluciones 
podemos brindarle a 25 de Mayo” co-

mentó.
Por último, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, dijo: “Es un granito de arena que 
aporta en el marco de la problemática 
que hay en toda la provincia. Ante esta 
realidad climática debemos aunar es-
fuerzos, establecer objetivos comunes 
y ponernos a trabajar, como lo venimos 
haciendo, para lograr revertir este mo-
mento”.
“Es mucho lo que hemos hecho, pero 
debemos ser humildes en reconocer 
que falta bastante por hacer. Por esto y 
por todos aquellos que esperan una res-

puesta digna, vamos a seguir trabajan-
do. La convocatoria a todos es que no 
nos podemos distraer en nada que no 
sea construir el San Juan que merece-
mos” agregó.
Una vez finalizadas las alocuciones, 
se procedió con la entrega de llaves a 
las familias. Es importante remarcar 
que los últimos en recibir su vivienda, 
lo hicieron en la puerta de la misma y 
realizaron un recorrido por las instala-
ciones acompañados de las autoridades 
presentes.

(iluminación LED) en calle José Igna-
cio de la Roza, Las Casuarinas.
- Una vivienda en Villa del Tango, del 
programa Mejor Vivir.
- 650 metros de alumbrado público 
(iluminación LED) en calle Antonio 
Torres, Santa Rosa.
- 2.500 metros, de los que se habili-
taron mil, de alumbrado público de 
Ruta Provincial 182, entre Ruta 270 y 
calle La Plata.

ron agradecidos con el primer manda-
tario veinticinqueño por colaborar con 
cada una de las instituciones del depar-
tamento.
Entre aplausos y ovaciones, los chicos 
posaron para la foto con sus camisetas. 

más Beneficios Para eL dePartamento

El municipio de Santa 
Lucía adquirió un 

mini bus para chicos 
con discapacidad

El transporte será destinado al traslado de niños con capacidades es-
peciales que viven en el departamento, a ocho escuelas de la provin-
cia. La misma unidad fue adquirida gracias al “Programa de Transpor-
te Institucional”, impulsado por la CONADIS, más un aporte en dinero 
del Municipio.
“Esta movilidad contribuirá a un Santa 
Lucia más integrada”, señaló el inten-
dente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, 
al tiempo que agradeció la presencia 
del ministro de Desarrollo Humano de 
la Provincia, Daniel Molina, al director 
de la Persona con Discapacidad Rober-
to Juárez, y del Padre José Fuentes por 
bendecir la movilidad. 
Por su parte, Monila explicó que el 
programa “se lleva a cabo en todos los 
departamentos”. Se trata de un pro-
yecto que lleva adelante la Dirección 
de Discapacidad que representa a San 
Juan dentro de la CONADIS. “Esto se 
realiza a través de la Ley de Cheques, 
lo que nos permite hacer posible que 
varios de los municipios tengan la posi-
bilidad de tener estas movilidades para 
las personas con discapacidad”, acotó 
el funcionario.
El Programa se denomina “Transporte 
Institucional”, que está destinado para 
dar servicios a las personas con disca-
pacidad.
Esta línea es uno de los 23 programas 
que a través del fondo de la “Ley de 
Cheque”, administra CONADIS, y que 

“Estas movilidades sirven para el traslado diario a las escuelas es-
peciales pero también sirven para aquellas personas con discapa-
cidad que no tiene los recursos necesarios para ir a un centro de 

salud a hacer una rehabilitación. Los municipios son los articula-
dores de este recurso”

Ministro de Desarrollo Humano / Daniel Molina.

Un homenaje a los 
bomberos

Con motivo del 3º Aniversario, de la creación del destacamento de 
Bomberos Municipales de Santa Lucía, el intendente Marcelo Orrego 
participó  de la misa  oficiada por el Padre Pedro Fernández.

En la ceremonia religiosa, rogaron por 
la bendición y protección de los inte-
grantes del cuerpo, como así también 
por el descanso de los héroes fallecidos 
recientemente en el siniestro de Barra-
cas.
El jefe comunal agradeció la partici-
pación de los bomberos de Caucete, 
Aeroportuarios, el Subcoordinador de 
Defensa Civil de la Provincia, Edgar 
Rossini y los scouts de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Valle. 

tienen por objeto la inclusión de las 
personas con discapacidad.
La Ley de Cheque: Con motivo de la 
sanción de la Ley N° 24.452 se desti-
nó un fondo exclusivo para programas 
y proyectos destinados a personas con 
discapacidad, integrado por el con-
junto de multas impuestas a cuenta-
correntistas por incumplimiento a lo 
dispuesto en dicha norma. Este fondo 
sufrió significativas modificaciones: fue 
suprimido por la Ley N° 25.413 y con 
la sanción de su similar N° 25.730, se 
volvió a conformar dicho fondo.
“Siempre recordamos que estas mo-
vilidades son de uso exclusivo para el 
traslado de las personas con discapa-
cidad, muchas personas que viven en 
localidades lejanas y no cuentan con un 
transporte para ir a un Centro de Salud, 
para hacer rehabilitación o un adulto 
mayor, que si bien, no se considera una 
persona con discapacidad, se considera 
que es una persona que debe tener cier-
ta consideración para poder ayudarla y 
poder facilitarle la movilidad y el acceso 
a aquellos ámbitos dónde puedan hacer 
aquellos trámites que no pueden hacer 

porque no tienen los recursos necesa-
rios”, señaló Molina. Finalmente dijo: 
“estamos muy contentos de que todos 
los departamentos de San Juan tengan 
movilidades, recordemos a aquellas 

personas que no tengan la posibilidad 
de llevar a sus hijos a la escuela o a un 
centro de rehabilitación cuentan con 
estas movilidades que tiene cada mu-
nicipio”

“En este nuevo aniversario, orgullosa-
mente felicito al Jefe de Bomberos de 
nuestra Ciudad José Antonio Varela y al 
cuerpo de bomberos municipales, ex-
presándoles el cariño, la admiración y 
el inmenso respeto que nos merece este 
grupo de valientes, esa hermandad de 
hombres y mujeres abnegados, que se 
enfrentan cotidianamente a los riesgos 
y velan por la seguridad de nuestras vi-
das y nuestros bienes”, expresó el jefe 
comunal.
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