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Cobos, Scioli y Massa 
serán los candidatos a 

presidente para 
el 2015

Las encuestas los posicionan a los tres  para ganar las primarias abier-
tas (PASO) y el radical ex vicepresidente o el ex intendente de Tigre 
van a capitalizar el voto bronca.
Miren los números que miren, Julio Ce-
sar Cobos es el mejor candidato de los 5 
que presentó el Frente Amplio UNEN 
y el que mejor mide en todas las en-
cuestas y ya se anotó con la Lista 3 para 
disputar las elecciones primarias PASO 
contra los demás integrantes del nuevo 
espacio político conformado para dis-
cutirle al Kirchnerismo la hegemonía 
del poder político en la Argentina
Y Daniel Scioli y Sergio Massa van a 
disputar el otro espacio, el del peronis-
mo, el del gobierno nacional venido a 
menos y donde se los identifica a ambos 
con Cristina Fernández, la presidenta 
que no puede ser reelecta, pero que va a 
aportar dos cosas muy fuertes: los votos 
en contra del gobierno más fuertes que 
nunca, y su caudal electoral que se va a 
dividir entre el apoyo al gobernador de 
Buenos Aires o al diputado nacional y 
ex intendente de Tigre.
Pero ahí no se ganan las elecciones del 
2015, se ganan en la definición del  can-
didato que irá al BALLOTAGE, a la se-
gunda vuelta, que será uno sólo por el 
Frente Amplio y otro por el Peronismo. 
Será Cobos contra Scioli y/ o Massa y 
allí las posibilidades le dan la gran po-

sibilidad al ex vicepresidente de Néstor 
Kirchner y ex gobernador de Mendoza 
porque va a capitalizar a su favor todo 
el voto bronca de la Argentina contra 
el gobierno de Cristina Fernández y 
sin duda alguna va a ser presidente. Ya 
no caben dudas a esta altura de las cir-
cunstancias.
Sólo puede oponerse a Cobos una 
unión del peronismo entre Scioli y Mas-
sa, cosa que se ve muy difícil por aho-
ra pero lo viene fogoneando Eduardo 
Duhalde. El ex presidente que llevó a 
Néstor Kirchner a la presidencia de la 
Nación viene sosteniendo que se tienen 
que unir todos en el PJ , al igual que 
sostiene el gobernador de San Juan José 
Luis Gioja, que promueve una políti-
ca de puertas abiertas porque si todos 
los peronistas van divididos les ganan 
los radicales-socialistas de izquierda 
que se agruparon en el Frente Amplio 
UNEN.
Los encuestadores estiman que los vo-
tos peronistas  hoy se dividen entre un 
24% para Scioli y un  28 %para Mas-
sa, mientras que Macri llegaría a un 
13% y el resto sería para el candidato 
de UNEN, que si es Julio Cobos sería 

de un 26%. Además sostienen los en-
cuestadores que los dos que vayan al 
BALLOTAGE o segunda vuelta serán 
sin duda uno de los peronistas contra 
el candidato de UNEN y éste último 
capitalizaría el voto bronca contra el 
gobierno nacional que se estima hoy en 

un 70%.
Dicho así las cosas, la Argentina va a 
cambiar. Mucho en 2015. Y ya no fal-
ta nada pues las elecciones generales a 
presidente de la Nación ya están lanza-
das. 

Por Ricardo Azócar

Julio Cobos recibiría el voto bronca contra Cristina en una segunda vuelta o ballotage. Los encustadores 
sostienen que sera el proximo presidente de los argentinos.

La Cámara de Diputados 
acordó becas para alumnos 

de la FACSO
La Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Sociales firmó un 
convenio para brindar un beneficio a alumnos de departamentos ale-
jados con becas, el vicegobernador Sergio Uñac encabezó el acto de-
sarrollado en el Salón Verde de la FACSO con la presencia del Decano 
de la casa de altos estudios y los diputados representantes de los de-
partamentos a los que alcanza el convenio en este caso Jáchal, Calin-
gasta, Iglesia y valle Fértil que en total son unos 200 alumnos.
Se trata de una anexo que la Casa de 
las leyes firma con la Facultad de So-
ciales para  ayudar a alumnos de depar-
tamentos de los más alejados que tiene 
la provincia colaborando con la entrega 
de becas de fotocopias y comedor y así 
poder perforar ese bajo índice de egre-
sados que solo alcanza un total de 17 de 
cada 100 alumnos que ingresan dijo el 
vicegobernador, según el dato arroja-
do por la facultad, que dirige Ricardo 

Cocca.
Por su parte el decano de la FACSO ma-
nifestó que este acuerdo es un refuerzo 
del sistema de becas que ya tiene ins-
talado la Facultad de Ciencias Sociales 
para con sus alumnos sostenido con un 
gran esfuerzo económico y ahora con 
la Cámara de Diputados podemos fir-
mar un convenio para acompañar a los 
chicos de transporte y algunas becas 
de comedor gracias a las  posibilidades 

que tenemos en la FACSO. Dijo Coc-
ca de manera que el chico que sufre el 
desarraigo que viene de departamentos 
alejados tenga un apoyo y un reconoci-
miento y a la vez el seguimiento para 
que el chico continúe con sus estudios 
con un monitoreo y seguimiento con 
tutorías para que siga en la universidad 

La Legislatura presentará tres obras en la Feria Internacional del Libro
La Cámara de Diputados estará presente en el stand de la provincia de San Juan en la 40º edición de la 
Feria, que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 24 de abril al 12 de mayo.
Las actividades que se llevarán a cabo 
están previstas para los días 27, 28 y 29 
de abril, tratándose de la presentación 
de tres libros. El domingo 27 el autor 
Gustavo Javier Muñoz Lorenzo, presen-
tará “Trashumantes de la Cordillera de 
los Andes: Los últimos pastores del he-
misferio sur“. Esta obra fue producida 
por la Coorporación para el Desarrollo 
y la Integración Paso de Agua Negra 
junto al Gobierno Regional de Coquim-
bo, y forma parte de la Colección Bina-
cional Paso de Agua Negra de la Biblio-
teca Sarmiento Legislador.
La jornada siguiente se presentará el 
libro que forma parte del Fondo Edito-
rial Cámara de Diputados de San Juan, 
“30 Años 30 Historias: Obras ganadoras 
del concurso literario organizado por 
la Legislatura Provincial de San Juan, 
en el marco del Programa de Fortale-
cimiento de la Democracia, a 30 años 

de su restablecimiento continuo”. El 
martes 29 de abril será la presentación 
de “¡Marrichihueu!: Cantos, Cuentos y 
Sueños para todas las Vidas”, a cargo 
de Héctor Molina Fonzalida, autor de 
la obra.

San Juan tendrá su stand
Durante la mañana, en la sede del Mi-
nisterio de Turismo y Cultura, fue cum-
plida la conferencia de prensa donde 
autoridades de dicha dependencia ex-
plicaron diferentes aspectos que tendrá 
el espacio sanjuanino en la Feria Inter-
nacional del Libro.
Estuvieron presentes las secretarias de 
Cultura, Zulma Invernizzi, y de Turis-
mo, Claudia Grynszpan, además de 
Liliana Alaniz, directora de Bibliotecas 
Populares de la provincia.
Es de destacar que por octavo año con-
secutivo la provincia tendrá su espacio, 

en esta ocasión bajo la temática “San 
Juan Siempre”. El Stand de 80 metros 
cuadrados fue diseñado por Facundo 
Rodrigo, y en él serán expuestas cerca 
de 387 títulos. Además el día 28 de abril 
a las 16:30 horas, en la sala Leopoldo 
Lugones, se desarrollará el día de San 
Juan, donde entre otras cosas se presen-
tarán libros, habrá proyecciones de vi-
deos, un espectáculo musical y degus-
tación de productos regionales.
Según informaron desde el Ministerio 
de Turismo y Cultura, las instituciones 
sanjuaninas presentes durante la feria 
serán, entre otras: Legislatura Provin-
cial de San Juan, universidades Na-
cional de San Juan y Católica de Cuyo, 
Casa Natal y Museo Domingo Faustino 
Sarmiento, y Archivo General de la Pro-
vincia.

y termine la carrera que eligió.
Para que tenga continuidad el alumno 
en este sistema de becas es que presen-
te certificados de aprobación de mate-
rias y mantener un rendimiento acadé-
mico adecuado, que cursen y rindan las  
materias.
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La diputada Daniela Castro destacó lo 
beneficioso del acuerdo por YPF

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en Ley el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Argentina y Repsol con la compensación a la 
empresa de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por el 51% del paquete accionario que poseía Repsol en YPF. La legisladora sanjuanina 
resaltó los beneficios de dicho acuerdo para el país, durante la sesión.
En la sesión, la diputada sanjuanina del 
FPV, Daniela Castro, hizo uso de la pa-
labra y destacó lo beneficioso que es el 
acuerdo para la Argentina. “La expro-
piación del 51% nos permite avanzar 
decididamente en el camino de la sobe-
ranía. Que el Estado tenga un porcen-
taje mayoritario de YPF nos brinda la 
posibilidad de avanzar en otros aspec-
tos como es la ciencia y la tecnología. 
Es que durante muchos años nuestros 
científicos tuvieron que irse del país, 
hoy vuelven porque hay una política y 
una decisión clara de que los científi-
cos argentinos estén en Argentina y 
permitan el desarrollo de nuestro país”, 
señaló Castro. Además la sanjuanina 
dijo que “la Ley 26.741 que declara de 
Interés Público Nacional el logro del 
autoabastecimiento de hidrocarburos 
y la utilidad pública, avalan la sanción 

de esta ley” y finalizó sosteniendo: “Por 
último quiero decir que hoy este Con-
greso tiene muchos jóvenes diputados 
representantes de las distintas provin-
cias. Y los jóvenes asumimos con pro-
fundo compromiso el desarrollo de esta 
sesión. Asumimos con enorme respon-
sabilidad el voto que hoy damos. Cuan-
do hablamos de estos temas, hablamos 
del presente y del mañana. Votar este 
convenio significa pensar, planificar y 
actuar por nuestro futuro; un futuro sin 
pobreza, un futuro de grandeza como 
todos los argentinos merecen. Brega-
mos por un Estado activo y soberano 
que tome sus propias decisiones sin 
imposiciones de afuera”.
El convenio, que hoy se convirtió en 
Ley, ya había logrado la media sanción 
del Senado y esta madrugada  fue apro-
bado por amplia mayoría.

La Caja de Acción social entregó 
premios a cupones no ganadores

La Caja de Acción Social entregó los premios del sorteo de los cupones 
no ganadores del mes de marzo. Tres sanjuaninos se vieron beneficia-
dos así como también una escuela de Calingasta.
La entrega de los premios fue presidida 
por el presidente de la Caja de Acción 
Social, Guillermo Ruíz, destinado a no 
ganadores de la Cruzada Solidaria   
El primer premio fue para Jorge Alba-
rracín, quien se llevó una computadora 
All in One, marca HP; el segundo pre-
mio, para Cornelio Albornos, con una 
notebook, marca Asus; el tercer premio 

fue para María Teresa Elizondo, con 
una tablet B1-A71 7”.
En cuanto a la institución educativa 
beneficiada fue la escuela Batalla de 
Maipú, departamento Calingasta, a la 
cual se le entregó una PC completa con 
monitor LED y accesorios y un bafle 
con USB y Bluetooth, con soporte y mi-
crófono. 

El dólar libre sube tres 
centavos y se vende a $10,74
La divisa escala por tercer jornada consecutiva porque hay abundan-
cia de pesos en el mercado. El dólar oficial se mantiene estable a $8,08 
en el promedio de bancos que publica el BCRA.
El dólar libre sube por tercera jornada 
consecutiva y se vende a $10,74 en la 
City, una suba de tres centavos con res-
pecto al cierre de ayer. La divisa avan-
zó 31 centavos en los últimos dos días, 
luego de una calma cambiaria acentua-
da por los feriados de Semana Santa. 
El dólar oficial continúa sin cambios a 
$8,08 según el promedio de entidades 
bancarias que publica el Banco Central 
(BCRA), por lo cual la brecha cambia-
ria se amplía al 33 por ciento.
La suba de la divisa se da por una ma-

yor abundancia de pesos en el mercado, 
que se vuelcan a la compra de dólares. 
Con todo, acceder al dólar libre aún es 
más barato que el dólar tarjeta, que al 
sumarle el recargo del 35% de la AFIP 
al oficial, cotiza a $10,91 por billete nor-
teamericano. La mayoría de analistas 
estima que la calma en el mercado per-
manecerá durante el primer semestre 
gracias a la liquidación de los dólares 
de la cosecha. Hacia delante, la incóg-
nita pasa por lo que sucederá con las 
reservas en la segunda mitad del año, 

Beloff: “No hay que demonizar a los 
menores en conflicto con la ley”

Fueron las declaraciones de la Fiscal General de Política Criminal, De-
rechos Humanos y Servicios Comunitarios del Ministerio Publico Fiscal 
de la Nación, que días atrás estuvo en San Juan junto al gobernador 
José Luis Gioja y el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina.
Para la Fiscal General de Política Cri-
minal de la Nación, Mary Beloff  “no 
hay que demonizar a los menores en 
conflicto con la ley”. “Creo que la cues-
tión no se reduce a pensar a partir de 
qué edad y por cuanto tiempo hay que 
meter preso a un chico, si la sociedad 
encara el tema desde ese punto de vis-
ta, difícilmente va a resolver algún pro-
blema lo que va a tener van a ser más 
chicos presos”, dijo la funcionaria na-
cional. “No hay experto en el mundo, 

que considere que eso es una solución, 
el problema de los niños y de la violen-
cia. Si se quiere resolver la violencia, lo 
que hay que hacer es trabajar con herra-
mientas que no son sólo jurídicas si no 
sociales que yo creo que es la iniciativa 
que nos reúne hoy en San Juan, y que 
ha sido una iniciativa de la Secretaría 
de Niñez, acompañada por todas las 
provincias, y que se hace en todas las 
regiones del país”, acotó.
Posteriormente, y en el ámbito de la 

Carrera de Especialización en Políti-
cas Públicas de Niñez, Adolescencia 
y Familia; la Fiscal General de Política 
Criminal, Derechos Humanos y Servi-
cios Comunitarios de la Procuración 
General de la Nación, se trasladó jun-
to al Ministro de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, Daniel Molina, y 

la Directora de Niñez, Adolescencia y 
Familia, Lic. Viviana Meglioli, al CUIM 
de la UNSJ, aula 16 de la Facultad de 
Ciencias Sociales, donde brindó una 
conferencia bajo el nombre de “Justicia 
Penal Juvenil: Estándares internaciona-
les y constitucionales, derechos y ga-
rantías y medidas.”

El próximo sorteo de cupones no gana-
dores se realizará el sábado 25 de abril a 
las 17.30. Los premios serán: Un viaje a 

las Cataratas para dos personas, un via-
je a Merlo para dos personas y un LED, 
de 32”.

cuando los dólares escaseen.
Según un operador, el organismo presi-
dido por Juan Carlos Fábrega intervie-
ne cuando los bancos salen a pagar y la 
exportación aún no aparece, “vendien-
do la divisa para dar liquidez al mer-
cado. Luego, cuando los exportadores 
deciden liquidar, equilibra el mercado 
comprando el excedente de dólares y 

manteniendo el valor de la moneda”. .
El dólar “contado con liqui”, el tipo de 
cambio que está implícito en la compra 
de activos en el mercado local contra 
pesos para luego venderlos en el exte-
rior a cambio de divisas, baja a $9,59 en 
promedio entre bonos ($9,53) y accio-
nes ($9,65).
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Un éxito la celebración del Malbec en San Juan
Cientos de personas se dieron cita en el Alto del Bono Shopping para degustar la cepa emblema de la Argentina. Malbec, chocolate y excelente 
música bajo la calidad luna sanjuanina fue el combo perfecto para los amantes del Buen Vino sanjuanino.

Para sumarse a los festejos internacio-
nales por el Día Mundial del Malbec, el 
Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico, a través de la Secretaría de 
Política Económica organizo la segun-
da Edición del Día Mundial del Malbec 
bajo el lema “Al son del Malbec”, que 
se conmemoro en todo el mundo, fes-
tejo al cual san Juan, provincia vitiviní-
cola por excelencia, no estuvo ajena. La 
actividad fue encabezada por el minis-
tro de producción de San Juan, Marce-
lo Alós y por los secretarios de Política 
Económica, Leonardo Gioja y de Agri-
cultura, Ganadería y Agroindustria, An-
dres Diaz Cano.
El Alto del Bono Shopping fue el esce-

nario para recibir a las cientos de perso-
nas que asistieron al evento, la actividad 
arrancó con una excelente degustación 
dirigida de vino Malbec con diferentes 
tipos de chocolate a cargo de las some-
liers Maria De los Ángeles Fuentealba 
y Natalia Paez. Los presentes también 
pudieron deleitarse con la participa-
ción de la Orquesta Escuela San Juan y 
la Camerata San Juan acompañada por 
Gisel Aldeco, símbolo de la cultura de 
nuestra provincia.
Participaron 20 bodegas locales que 
ofrecieron a los asistentes la posibilidad 
de degustar vinos de diferentes estilos. 
La actividad tuvo como objetivo lograr 
mayor difusión de esta cepa y promo-

cionar sus diferentes tipos en el merca-
do, destacando sus atributos.
Reconocidos referentes de la vitivini-
cultura; la economía; la política y la so-
ciedad de San Juan dijeron presentes, 
participaron de las actividades Gabriel 
Mezquida, presidente de la Unión In-
dustrial; Hector Voena vicepresidente 
del INV; Francisco Melo, presidente de 
la Federación Económica; Angel Leotta 
vicepresidente de la COVIAR; Carlos 
Rizzo, presidente de la Camara de Bo-
degueros; Marcelo Ureta, presidente de 
la Camara de Bodegueros; Jose Molina, 
presidente de la Camara de Producto-
res Vitícolas de San Juan; Beatriz Puga 
presidente del Consejo de Comunica-

dores de San Juan; la Reina del Sol, Ji-
mena Fernández y la Virreina,  Marcela 
González; así como funcionarios, perio-
distas, y público en general disfrutaron 
de degustaciones de Malbec y de la ex-
celente música.
En San Juan existen actualmente en 
nuestra provincia se cultivan unas 2.500 
hectáreas de esta variedad con exce-
lentes resultados en materia de elabo-
ración de vinos varietales. Testimonio 
de esto fue el primer premio obtenido 
en el concurso internacional Malbec al 
Mundo, por la bodega Mil Vientos de 
Marquesado.

Casa SAHNI participará como sueño en el 
nuevo “Bailando” de ShowMatch

Por su misión y el valioso aporte que significa para la sociedad sanjuanina, la obra de Casa SAHNI llegará a los hogares de todo el país gracias 
a que se convirtió en uno de los sueños del certamen “Bailando” del programa de televisión ShowMatch. El envío de Canal 13, producido por 
Ideas del Sur y conducido por Marcelo Tinelli, comenzará el próximo 28 de abril.
Desde la producción del programa se 
contactaron con la presidenta de SAH-
NI, Liliana López de Palluchini para 
conocer en detalle los objetivos y el 
trabajo de Casa SAHNI, que alberga-
rá y atenderá multidisciplinarmente a 
chicos de departamentos alejados del 
Gran San Juan que afrontan tratamien-
tos ambulatorios y postoperatorios por 
distintas patologías.
Después, llegó la feliz confirmación 
por parte de Ideas del Sur de que Casa 
SAHNI quedó seleccionada como uno 
de los sueños que defenderá un famoso 
en la pista de baile de ShowMatch, en 
el ciclo 2014. Si bien, aún no se cono-
ce el nombre del bailarín o bailarina, 
es inminente que San Juan estará en la 
pantalla nacional representado en una 
de las obras solidarias más importantes 
de su historia reciente.
El sueño de SAHNI para “Bailando” 
consiste en reforzar su objetivo de brin-
dar la mejor atención y contención a los 
chicos, en un comprometido abrazo a la 

vida. Para ello, se necesita el siguiente 
equipamiento: sillas de ruedas; concen-
tradores y mochilas de oxígeno; colcho-
nes antiescaras; cunas de acrílico para 
recién nacidos; cunas plegables; aber-
turas de aluminio para el espacio de la 
sala lúdica y los talleres; computadoras 
y aires acondicionados.
Las voluntarias de Casa SAHNI agra-
decen tanto a Ideas del Sur por la con-
fianza en el trabajo que se realiza desde 
hace más de 50 años por los pacientes 
que son tratados en el Hospital de Ni-
ños “Juan Carlos Navarro” y también 
a los sanjuaninos, a quienes piden su 
apoyo para lograr este sueño, tan im-
portante para la salud de miles de ni-
ños.
SAHNI, siglas que identifican a la So-
ciedad Amigos del Hospital de Niños, 
es una entidad sin fines de lucro con 
personería jurídica que, conforme su 
estatuto social, tiene exclusivamente 
por objeto ayudar al Hospital de Niños 
de San Juan.

SAHNI inició su tarea en el año 1962. 
Fue creada por esposas de médicos pe-
diatras que trabajaban en el Hospital de 
Niños de San Juan, a las que luego se 
sumaron otros afiliados, contando hoy 
con la característica de estar integrada 
por mujeres sanjuaninas.

Con 43 años de tarea ininterrumpida 
esta asociación civil genera constante-
mente eventos a fin de lograr sus objeti-
vos, así como invita a afiliarse a quienes 
comparten los objetivos de la institu-
ción.



San Juan, Viernes 25 de Abril de 2014                                                                                                                                                              Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                              San Juan, Viernes 25 de Abril de 2014

www.diariolasnoticias.com08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

El Municipio de 25 de 
Mayo comprará un 

camión a la 
Brigada de Rescate 4477
El municipio de 25 de Mayo está colaborando con la brigada de resca-
te que comenzó a funcionar hace unos 4 meses en el departamento y 
la idea es poder brindar asistencia a las demás comunas en momentos 
de siniestros o catástrofes.
Es por ello que a través de diferentes 
gestiones municipales, otros organis-
mos decidieron sumarse al armado y 
fortalecimiento del equipo donando he-
rramientas y elementos de rescate a la 
brigada para su desenvolvimiento en el 
campo de acción.
El intendente de 25 de Mayo Rolando 
Quiroga colabora con la Brigada 44 77 
y por ello decidió presentar un proyecto 
de innovación en la Secretaría de Cien-
cia y Técnica de la provincia para que 
desde ese organismo se pueda ayudar 
y financiar la compra de elementos que 
ayuden en la tareas que los 20 rescatis-
tas de la brigada puedan prestar.
La idea es comprar un camión para el 
traslado de los brigadistas y de toda su 
aparatología al momento de tener que 
actuar. Es por ello que el municipio so-
licitó a la provincia el financiamiento de 

$200.000 para la adquisición de dicho 
rodado que sería un Ford 350.
A esto se suma el aporte realizado por 
la empresa Minera Barrick a través del 
jefe de comunicaciones Miguel Martín 
quien interiorizado del requerimiento 
decidió iniciar gestiones con directivos 
de la empresa y plantear la necesidad 
del equipo de contar con herramientas 
como palas, amoladoras, sierras circu-
lares, lingas de acero, herramientas ma-
nuales, lazos y sogas, cadenas, barretas 
y combos, como también equipos de 
seguridad y rescate entre otros elemen-
tos. 
La minera accedió a la compra de gran 
parte de esos elementos y los donó. 
Todo el equipamiento ya fue entregado 
y exhibido con mucho orgullo por los 
rescatistas.    
Resta ahora que la secretaría de Ciencia 

y Técnica y de por aprobado el proyecto 
del intendente que además involucra a 
otros intendentes porque la brigada de 

rescatistas no será solo para el departa-
mento 25 de Mayo sino que podrá inter-
venir en toda la provincia.

Intendentes quieren reelección indefinida
Son varios los intendentes de San Juan que se han expresado a favor de que la constitución sea reformada y las elecciones a esos cargos se dé 
de manera indefinida. Uno de ellos es el intendente Juan Elizondo quien salió a respaldar la postura de Robert Garcés jefe comunal de Calin-
gasta quien fue el primero en plantear la posibilidad de una reelección indefinida para los cargos a intendentes.

El intendente del Este Juan Elizondo 
considera que las elecciones a inten-
dentes pueden ser indefinidas porque 
es el pueblo el que debe juzgar si el fun-
cionario hizo o no bien las cosas. Con-
sultado por diario las noticias el jefe 
comunal dijo que no se le debe cortar 
la posibilidad de seguir gobernando a 
quien hizo las cosas bien. 
También dijo que “No solo con modi-
ficar la constitución ya se es intenden-

te” hay que superar instancias como las 
PASO (primarias abiertas simultaneas y 
obligatorias) y luego las elecciones ge-
nerales.
Elizondo se hizo eco del planteo que 
realizó el intendente de Calingasta Ro-
bert Garcés al respecto y luego se sumó 
Juan Carlos Gioja y Alberto Hensel que 
son de los 9 que están cumpliendo su 
segundo mandato y con la constitución 
actual no puede presentarse nuevamen-

te como candidatos a intendentes.
El mandatario departamental manifes-
tó que la gente no debe tener miedo y 
en relación a su departamento aclaró 
que en 30 años no se había aprobado un 
ejercicio, por el tribunal de Cuentas y 
desde hace dos años Caucete tiene los 
ejercicios 2011 y 2012 aprobados dando 
cuenta del ordenamiento logrado en las 
finanzas y el gasto público. “La gen-
te no tiene que tener miedo ante estos 

planteos” dijo porque al final es el pue-
blo que decide.
Los otros jefes comunales que no pue-
den ser reelectos son Mario Tello de 
Chimbas, Mauro Marinero de Iglesia. 
Aunque habría intendentes que tam-
bién cumplen su segundo mandato y 
no estarían tan de acuerdo con la ree-
lección indefinida.

RECREACIÓN MUNICIPAL 

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través 
de la Dirección de Deportes, invita a disfrutar de 
la tercera jornada del programa municipal “Recrea-
ción Municipal”.
El domingo 27 de Abril, de 10 a 12 hs. en el Con-
cepción Patín Club, se realzarán juegos masivos, de 
relevo, didácticos, kermeces, entre otros.

CAPACITACIÓN PARA 
“CAPITAL SEMILLA”

El Gobierno de San Juan informa que, en vista a que 
ya encuentra fijada para nuestra provincia la fecha del 
llamado a Capital Semilla 2014, la próxima semana 
comienzan las capacitaciones en marco del programa 
“Aprendiendo a Emprender”. El mismo está desti-
nado a capacitar jóvenes para el acceso a las herra-

mientas que pone a dis-
posición del Ministerio 
de Industria de la Nación 
y que el Ministerio de la 
Producción Y Desarrollo 
Económico promociona 
en San Juan. 

XVII JORNADAS DE RESIDENTES DE 
MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR

Se invita a participar de las XVII Jornadas de Resi-
dentes de Medicina General y Familiar bajo el lema 
“Medicina de Familia. Abordaje Integral centrado 
en la Persona”. Las mismas se llevarán a cabo el día 
25 y 26 de Abril a partir de las 9 hs. en el Hotel del 
Bono Park. Está previsto que el acto de apertura se 
realice a las 12 hs. con la presencia del Sr. Ministro 
de Salud Pública, Dr. Oscar Balverdi. Se abordarán 
temáticas tales como: Abordaje Integral de la Insu-
ficiencia Renal Crónica en APS, Mecanismos emer-
gentes para la modulación de lípidos, entre otros.

BREVES
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El Lote Hogar 27 y zonas aledañas 
tendrán gas natural

Era un pedido de años que los vecinos del lote hogar habían realizado 
a los gobiernos municipales entre ellos el de Sergio Uñac, y ya fue 
aprobado, por tanto la empresa de Daniel Archilla, gasista matricula-
do, comenzará con los trabajos de colocación de tuberías para llevar 
el gas al Lote hogar 27.
Después de varios años de espera por 
parte de los vecinos, la obra de gas 
natural para el Lote Hogar 27 se va a 
concretar y es que los trabajos van a 
comenzar en calle San Miguel y 6 de 
donde se hará la conexión para luego 

Pocito: terminarán de 
pavimentar dos villas y continúaran 

con otros cinco complejos
La Secretaría de Obras del Municipio de Pocito confirmó que luego de 
estar demorado un pago a las empresas que debían realizar la pavi-
mentación de dos villas de la zona norte del departamento, se retoma-
rá los trabajos para que en dos semanas se pueda estar terminando 
lo que se había iniciado. El pago a nivel nacional se destrabó y con 
la certificación de obra aprobada la empresa que ejecuta las obras 
reiniciará los trabajos en las calles de villas Ferrá y San Vicente que 
recibirán el concreto asfáltico.
Los trabajos en los citados complejos 
habitacionales habían comenzado en 
el mes de enero y la empresa Federico 
construcciones, ganó la licitación de 
las obras que alcanzan a unas 6 calles 
de las villas Ferrá y San Vicente, lo pri-
mero que se hizo fue dejar terminado 
el paquete estructural consistente en  la 
remoción del material suelto de unos 
15 a 20 centímetros, para luego rellenar 
con material nuevo y compactar dicho 
relleno. Con esto la empresa certificaba 

la primera parte del trabajo.
Tras la aprobación de la nación de este 
certificado de obra se hace el desem-
bolso de la primera remesa de pago que 
estuvo demorada y ahora la empresa 
deberá comenzar la imprimación del 
suelo para luego colocar el concreto 
asfáltico en caliente. Estos trabajos son 
por el Plan Nacional Más Cerca. Las vi-
llas que se van a ver beneficiadas están 
ubicadas en la zona norte de Pocito a la 
altura de calles Lemos y calle 5.

MÁS PAVIMENTO
Continuando con obras de pavimenta-
ción, Pocito ya puso en marcha la ter-
cera etapa del programa de pavimenta-
ción 800 cuadras, recordando que en la 
primera etapa se culminó con el pavi-
mento de calles de la villa Constitución, 
obras que fueron inauguradas el año 
pasado.
Ahora con estas dos nuevas etapas di-
ferentes empresas trabajan en sectores 
como Lote hogar 33, Lote hogar 35, lote 

Hogar 39 y villa Los Tilos, todos de la 
zona norte del departamento porque así 
lo decidió la gestión de gobierno muni-
cipal de Fabián Aballay para darle im-
pulso a esa zona de Pocito. 
Otra empresa lleva adelante trabajos si-
multáneos en el barrio Don José en la 
zona de la Rinconada. De esta manera 
se pretende llegar a pavimentar un vas-
to sector del departamento con la ayu-
da del gobierno nacional, provincial y 
municipal.   

por San Miguel realizar la instalación 
de los caños que conducirán el fluido 
hasta calle 5 y de allí ingresar al com-
plejo habitacional. 
Esa fue la decisión del gobierno mu-
nicipal de Fabián Aballay que conta-

rá con la colaboración del gobierno 
provincial Esta obra va a beneficiar a 
más de 100 familias considerando que 
unas 80, pertenecen al Lote Hogar 27 

y las restantes son de la zona cercana 
y los frentistas al lote hogar que se va a 
ver favorecido.

La Capital presentó el 
programa de clasificación de 

residuos “Punto Limpio”
El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima presentó 
“Punto Limpio”, el nuevo Programa de Separación, Clasificación y Re-
colección Diferencia de Residuos.
La municipalidad a la vanguardia del 
cuidado del medio ambiente a través 
de su moderno sistema de recolección 
de residuos, suma una nueva posibili-
dad para los vecinos y para mejorar la 
deposición final de residuos sólidos 
domiciliarios. Ayer se puso en marcha 
el programa Punto Limpio que tiende 
a concientizar al vecino a colocar los 
residuos ya clasificados en diferentes 
contenedores dispuestos para tal fin. 
En el 2010 el gobierno capitalino puso 
en marcha el Sistema Automatizado de 
Recolección de Residuos, para solucio-
nar la problemática de la basura en la 
Ciudad con un sistema moderno, no-
vedoso y que hoy es ejemplo en varios 
lugares del Mundo.
A partir de este nuevo programa se re-
dobla el esfuerzo y se da un paso más 
con la implementación de dos “Puntos 
Limpios” en el microcentro sanjuani-

Inauguraron obras de 
pavimentación

El intendente  Marcelo Lima y el gobernador de la Provincia, José Luis 
Gioja, inauguraron las obras de pavimentación y repavimentación de 
los barrios Solares, en la zona de Trinidad.

En el marco de la tercera etapa del plan 
800 cuadradas, anoche se inauguró ofi-
cialmente la repavimentación de los 
Solares I, II, III y IV totalizando 7.422 
metros cuadrados. Y la pavimentación 
de los Solares V y Solares de Otoño, 
superando los 8.754 metros cuadrados. 
En todos los casos se ha colocado con-
creto asfáltico en caliente de 5 cm. de 
espesor con una inversión de 1,2 millo-
nes de pesos.
En sus palabras el intendente Lima ex-
plicó que “nosotros construimos cami-
nos de diálogos con los vecinos. Y esto 
es el resultado de la tarea que venimos 
haciendo con ellos. Y es por eso que 
vamos continuar trabajando en pos de 
satisfacer sus necesidad”. 
El jefe comunal destacó que los cuatro 
primeros barrios Solares de San Juan 
tuvieron asfalto antes que  la red cloa-
cal, y una vez que se construyó el siste-
ma de saneamiento, la carpeta asfáltica 
quedó muy deteriorada y fue necesario 
encarar la repavimentación. 
En cambio en las calles de  los barrios 
Solares de San Juan V y en el Solares de 
Otoño, se hicieron asfaltos por primera 
vez.
Ante el pedido de los vecinos, el inten-
dente se comprometió a colaborar en la 
construcción del polideportivo previa 
regularización de la situación de la enti-

no, uno estará ubicado en Avenida Ig-
nacio de la Roza y Tucumán y el otro en 
calle General Acha y Rivadavia. El otro 
punto elegido fuera del microcentro es 
en el barrio Clemente Sarmiento. 
Los vecinos de estas zonas podrán co-
locar en los contenedores de color gris, 
los residuos orgánicos (restos de comi-
da, frutas, verduras, yerba, té y cáscaras 
de huevos); en los de color amarillo, los 
inorgánicos como papel, cartón, plásti-
cos, metales, trapos, envases tetra brick. 
Por último en los de color azul se depo-
sitarán vidrios (botellas, vasos, copas). 
Estos contenedores serán luego vacia-
dos en cajas recolectoras de 21 metros 
cúbicos cada una, donde se trasladarán 
los residuos de acuerdo a su origen.
En el acto de lanzamiento de este nue-
vo programa estuvo presente el secreta-
rio de Ambiente y Servicio de la muni-
cipalidad, Jorge Cerdera, quien explicó 

que “este es un esfuerzo que venimos 
realizando desde el año pasado por 
instrucción del intendente Lima, para 
ponerlo en funcionamiento. Para ello se 
ha realizado una inversión importante 
en los elementos necesarios. Espera-
mos que los vecinos nos acompañen en 
este nuevo proceso”.
Por su parte el intendente Marcelo Lima 
explicó que la basura “es un elemento 
que va creciendo de manera sostenida, 
debido a la sociedad de consumo” en 
la que estamos inmersos, “Y a la incor-
poración de elementos descartables. 
Por ende el concepto de basura debe 
ser reemplazado por Residuos Sólidos 

Urbanos, los cuales se pueden convertir 
en materia prima para la elaboración de 
otros productos. Esto nos obliga estar a 
la altura de los tiempos y es por eso que 
hoy lanzamos “Punto Limpio”. 
Finalmente el Jefe Comunal remarcó 
que el programa funcionará si el “veci-
no se compromete y colabora con no-
sotros. Esto se logrará a través de una 
política basada en dos ejes: los pro-
tectores ambientales municipales, que 
están capacitados para trabajar con los 
vecinos. Y la generación de un cambio 
cultural gracias al club infantil munici-
pal “Así se hace” que se da a conocer en 
las escuelas.

dad vecinal ante la Inspección General 
de Personas Jurídicas.
Por su parte el gobernador Gioja desta-
có que “estos actos sirven para cargar 
las pilas. Esto es el resultado de un tra-
bajo en conjunto entre los vecinos, la 
municipalidad y la provincia. La única 
forma es la de reconocer los problemas 
y ponerse a trabajar para solucionar-
los”. Seguidamente, anunció  que se 
está trabajando en el entubamiento de 
un canal que permitirá luego encarar la 
pavimentación de la calle Álvarez, una 
arteria que completaría el sistema vial 
de ese sector de la Capital.
En tanto, el presidente de la unión veci-
nal Marcelo Báez, agradeció a las auto-
ridades por la realización de la obras y 
solicitar al gobernador se mejore la se-
guridad en esos barrios y al intendente 
su colaboración para construir un poli-
deportivo. A ello, el mandatario provin-
cial dijo que “se trabajará con el minis-
tro de Gobierno para ver la posibilidad 
de establecer un puesto policial móvil 
y requirió la colaboración de la comu-
na para intensificar el patrullaje con los 
móviles urbanos”.
El gobernador agregó que el de la segu-
ridad es un problema del mundo y que 
para su solución es necesaria la colabo-
ración de todos, incluidos los vecinos, y 
apelando siempre a la ley.
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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

PRODUCTOS

MAT S.R.L. inauguró una nueva línea de fraccionamiento 
de aceite y circuito turístico

Un nuevo desafío transita la firma productora de aceites. Abrirá las instalaciones de su fábrica, ubicada en Pocito, para realizar un circuito turístico, por lo que queda 
incluida en la Ruta del Olivo de la provincia.

La fábrica de aceites MAT S.R.L., 
ubicada en calle 7 y Chacabuco, 
en Pocito, inauguró una nueva 
línea de fraccionamiento de acei-
te de oliva. Además, las instala-
ciones desde ahora cuentan con 
un circuito turístico, donde vi-
sitantes y turistas se informarán 
sobre el proceso de elaboración 
del producto, realizado por visita 
guiada.
Al encuentro concurrieron el 
gobernador José Luis Gioja, el 
intendente del departamento 
Fabián Aballay, los ministros de 
Producción Marcelo Alós y de 
Turismo Dante Elizondo y la se-
cretaria de Industria y Comercio 
Sandra Barceló, entre otros.
De acuerdo a lo informado por 
María Dates, la guía del circui-
to interno de la fábrica, cuentan 
con un recorrido alejado de la 
elaboración, lo que permitirá al 
visitante recorrerlo con mayor 
comodidad.
MAT S.R.L. se encuentra dentro 
de la Ruta del Olivo de San Juan, 
con dirección en la Web www.ru-
tadelolivosj.com.ar, sitio que se 
puede visitar para solicitar turno 

de asistencia.
La fábrica, exportadora de acei-
tunas y aceite de oliva con la 
marca Olivares de San Juan a Es-
tados Unidos, elaboraba 160 con-
tenedores de aceitunas diarios, 
reduciéndose en esta temporada 
a solo 23 debido a la merma en la 
cosecha de este año.
Luego de la bendición de las ins-
talaciones, el gobernador Gioja 
se dirigió a los presentes para ex-
presar que “creo que con volun-
tad y convicción las cosas pue-
den hacerse. Este es el camino 
a seguir, dando valor agregado 
a nuestra producción primaria. 
Sería bueno instalar algunas ca-
bañas”, agregó el gobernador 
haciendo referencia también al 
proyecto de anexar un restaurant 
dentro de la aceitera.
“Estoy muy seguro de la cali-
dad olivícola de los olivos en San 
Juan. Es un camino de esfuerzo 
en el que el estado provincial está 
siempre presente”, concluyó el 
primer mandatario sanjuanino a 
la vez que instó a los propietarios 
del lugar a seguir trabajando.

La firma exporta por año 162 contenedores 
desde San Juan a Estados Unios, con un 

proceso semi elaborado como fruto fresco
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Rawson brilló con el 
gran espectáculo de la 

Misa Criolla
Más de 250 artistas en escena deleitaron a un público integrado por 
casi 4.000 personas, en la plaza Centenario de Villa Krawse. El even-
to fue organizado por la municipalidad, la parroquia de Villa Krawse 
y organizaciones sociales y contó con la actuación especial de Jaime 
Torres.
Un emotivo e imponente espectáculo 
brindó la municipalidad de Rawson en 
la plaza Centenario de Villa Krawse, el 
Domingo de Pascua con la Misa Criolla 
para representar la vida de Jesús, desde 
su nacimiento hasta su crucificción.
Cerca de 4.000 personas disfrutaron del 
evento, en una plaza repleta, hasta don-
de llegaron desde muy temprano, fami-
lias repletas.
El año pasado el mismo espectáculo se 
realizó en el Predio Gaucho José Dolo-
res, en Rawson, pero este año el muni-
cipio decidió hacerlo en la plaza.
“Pensábamos que iba a hacer más frío, 

pero nos acompaña una noche hermo-
sa. Gracias a Dios un año más pudimos 
realizar la Misa Criolla y que los sanjua-
ninos puedan acompañarnos”, señaló 
el intendente Juan Carlos Gioja, quien 
estuvo acompañado por concejales, 
funcionarios municipales, el diputado 
departamental, Pablo García Nieto y el 
gobernador José Luis Gioja.  
La propuesta, con entrada libre y gra-
tuita, contó con la actuación del tucu-
mano Jaime Torres con su música de 
la mano del charango, quien deleitó a 
todos los presentes y fue ovacionado.

LOS PROTAGONISTAS
Bajo la dirección de Cosme Yañez. la 
obra teatral llevó a escena a más de 250 
artistas. Participaron de la puesta en 
escena: el Ballet Sur de Daniel Páez, 
el ballet infantil Corazones de mi Tie-
rra de Mariana Robles y el de adultos 
mayores de Rita Costa, el Elenco Tea-

tral de la Acción Católica Parroquia 
Nuestra Señora de Andacollo, Agrupa-
ción Promesantes María de Andacollo, 
grupo folklórico Huarpes. También, el 
Coro Villicum y Ballet San Juan Nues-
tro Tiempo, de la municipalidad de la 
Capital.

“El municipio va a su barrio”: 
un programa clave para la 
recaudación en Rivadavia

Desde que se implementó, los ingresos en materia de tasa municipal 
en el departamento aumentaron en un 50%. Además, la propuesta 
abarca todas las áreas del municipio y permite más comunicación y 
mejor contacto con los vecinos.
Con el objetivo de mejorar la recauda-
ción y lograr un contacto más directo 
con los vecinos, la municipalidad de 
Rivadavia puso en marcha nuevamente 
el programa “El municipio va a su ba-
rrio”, dado los buenos resultados que se 
obtuvieron en el año pasado, entre los 
cuales se registró un 50% de incremen-
to en el pago de las tasas municipales. 
“Cuando visitábamos las distintas zo-
nas del departamento, muchos vecinos 
nos decían que no pagaban los impues-
tos de la municipalidad porque se les 
complicaba llegar, ya sea por cuestio-
nes de tiempo o de distancia, entonces, 
además de los cobradores domicilia-
rios, implementamos este programa y 
obtuvimos excelentes resultados”, ex-
plicó la intendente de Rivadavia, Ana 
María López de Herrera.

¿Cómo funciona? Los días sábados, de 
10 a 13 hs, se instala una carpa en las 
plazas o espacios públicos de barrios 
o villas y allí cada una de las áreas del 
municipio tiene un stand para atender a 
los vecinos. Así, el municipio en general 
puede percibir lo que está funcionando 
y lo que no, con el simple diálogo direc-
to con los vecinos y ante una determi-
nada problemática o duda, se canaliza 
a la área correspondiente. 
“Hay que destacar que ante una de-
manda de necesidad de la gente de 
los barrios, la presencia del municipio 
con todas las áreas que funcionan y los 
servicios que se prestan o beneficios 
que pueden brindarse, se pueden dar a 
conocer mediante el contacto directo. 
Esto nos sirve mucho para conocer lo 
bueno y lo malo, saber si nuestros servi-

cios también están funcionando”, aco-
tó la jefa comunal. Asimismo, dijo que 
“este programa que abarca todas las 
áreas ha hecho que mejoremos no solo 
la recaudación sino también el contacto 
de la gente”. 
“El municipio va a su barrio” está 
diagramado por el área de Relaciones 
Institucionales del municipio, con las 
Uniones Vecinales.
En algunos casos, se aplicó el progra-
ma de veredas municipales, se proyec-

tan obras de alumbrado público y espa-
cios verdes.
“Muchos vecinos no tienen conoci-
miento sobre el programa Más Cerca, 
les informamos de que se trata, por 
ejemplo, a raíz de las necesidades que 
recogimos con este programa, creamos 
el departamento de Hidráulica del mu-
nicipio. En algunos casos, los vecinos 
aportan, se comprometen y aportan el 
material y nosotros la mano de obra”, 
señaló López.

Invitan a festejar el día 
del animal en el 

Parque Faunístico
El municipio de Rivadavia a través de su intendenta Ana María López 
de Herrera, invita a todos los sanjuaninos a participar en tres jornadas 
de los festejos del día del animal. El 28, 29 y 30 de abril habrá función 
de títeres y magia en el Parque Faunístico con entrada gratuita para 
los menores de 12 años.
Con motivo de celebrarse el Día del 
Animal este próximo martes 29 de abril, 
en el Parque Faunístico de Rivadavia se 
realizará diversas actividades especia-
les, y no sólo ese día, sino que también 
se extenderán al lunes 28 y miércoles 30 
del corriente.
En esta oportunidad,  desde la Direc-
ción de Turismo de la Municipalidad de 
Rivadavia se dispuso permitir el ingre-
so al Parque de manera gratuita a todos 
los menores de 12 años que concurran 
en cualquiera de los tres días mencio-
nados. Además, aquellos mayores que 
acompañen a los contingentes de chi-

cos abonarán una entrada especial de 
$5 por persona. En el caso de las escue-
las que tengan programadas sus visitas 
guiadas esos días, tanto alumnos como 
docentes ingresarán gratis. Finalmen-
te, para los particulares mayores de 12 
años el valor de la entrada se mantiene 
en su valor normal de $20. 
En lo que respecta a las actividades 
programadas para la ocasión, habrá 
doble función por día, una de títeres y 
otra de magia con horario de inicio a 
las 10:30 y 15:30 horas. Tanto el Grupo 
Zonda y Sur como el Mago David brin-
darán especiales performances para to-

dos los asistentes al evento de manera 
libre y gratuita. En ellas incluirán men-
sajes respecto de la importancia de la 
conservación de la naturaleza y cuidado 
ambiental, mientras hacen participar al 
público en medio de un show a puro en-
tretenimiento, risa y fantasía. 
Además, los guías y técnicos darán a to-
dos los presentes una charla de bienve-
nida en la cual explicarán las diferentes 
formas de recorrer el lugar, a la vez que 

harán hincapié en las normas de segu-
ridad personales que debe mantener 
cada visitante como también de respeto 
hacia los animales, para no molestarlos.
Cabe destacar que los días martes el 
Parque Faunístico está cerrado al públi-
co para realizar tareas de mantenimien-
to, pero al ser esta semana especial el 
martes 29 de abril funcionará en su ho-
rario habitual de 9:00 a 18:00 horas. 
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En San Martín el 
Gobernador inauguró 
obras de pavimento

El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja visito el depar-
tamento de San Martin para dejar inauguradas obras de pavimento 
de las calles Florida y Yapeyú y la repavimentación de la calle Laprida, 
también recorrió las obras del playón Polideportivo del Centro Inte-
grador Comunitario Dos Acequias.
Las obras se realizaron por medio de un 
convenio con la subsecretaria de Obras 
Publicas de la nación y la Dirección 
Provincial de Vialidad, en el marco del 
plan “Obras Para Todos los Argenti-
nos” con una inversión de 15 millones 
de pesos.
Las autoridades que acompañaron la 
comitiva de gobierno fueron entre otros 
el director de Vialidad provincial Ed-
gardo Güerci quien resumió el trabajo 
realizado diciendo que “la obra tiene 
un importante trabajo de relleno, de 
material granular base, imprimado de 
pavimentación en los 6 kilómetros de 
calle Florida para ir cerrando circuitos 
productivos”.

Piezas del museo Nacif  
Weiss, al Complejo 

Ceferino Namuncurá
El intendente de San Martín, Pablo Santibañez, junto a la rectora de la 
Universidad Católica de Cuyo (UCC), María Isabel Larrauri firmaron un 
convenio mediante el cual el Museo Hermanos Nacif Weiss presta en 
forma rotativa algunas piezas para la exhibición en el Museo Itineran-
te, el cual funcionara en el Salón Cultural Ceferino Namuncura.

Debido a que el apellido Nacif  Weiss 
es parte de la historia Sanmartiniana, se 
considera  de   gran importancia favo-
recer el intercambio cultural con dicha 
entidad y generar  nuevos espacios  cul-
turales dentro y fuera del departamen-
to.
Actualmente  con gran éxito, no solo  

turistas provinciales sino  nacionales e 
internacionales están visitando diaria-
mente el Complejo Turístico Ceferino 
Namuncura. Por tal motivo es necesa-
rio brindarles   actividades culturales, 
que permitan  conocer  el Patrimonio 
Histórico Cultural Departamental.    

El funcionario indico que “en cada uno 
de los 19 departamentos de la provincia 
hay un plan de pavimentación urbana 
que se viene desarrollando y en San 
Martín estamos en la tercera etapa al-
canzando una inversión de 6 millones 
de pesos en pavimentos urbanos”.  
Por su parte el intendente Pablo San-
tibáñez dijo que “esta era una de las 
obras más esperadas por los vecinos de 
la zona y gracias al apoyo de la provin-
cia y del gobierno nacional podemos 
contar con el pavimento de estas calles 
que significa un esfuerzo conjunto y es 
una mejor calidad de vida para los habi-
tantes del departamento”.
finalmente en su palabras el goberna-

dor Gioja sostuvo que “es muy lindo 
estar nuevamente en el departamento 
haciendo lo que nos gusta que es ha-
cer obras, estar en contacto con nuestra 
gente, gobernar esta querida provincia 
junto a intendentes, diputados que se 
juegan todos los días y en función de la 
tarea el municipio, nación y provincia 
se pueden hacer estas obras”.
Agregó que “estamos trabajando para 
que el progreso se radique definitiva-

mente en San Martín, en San Juan y en 
la Argentina y no se vaya más, porque 
cuando hay progreso hay obras como 
estas, que ayudan para que nuestra 
gente viva un poquito mejor”.
El gobernador Gioja manifestó que “el 
pavimento de estas calles sirven para 
vincular tres departamentos Albardón, 
Angaco y San Martín para salir a la ruta 
40 y es gracias al trabajo conjunto de 
provincia, nación y municipio”.

Santa Lucia: avanzan las 
obras de remodelación 

de la Avenida 
Hipólito Yrigoyen

Se trata de la principal arteria, ubicada en el ingreso de Santa Lucía. 
Los trabajos abarcan desde calle Gorriti hasta el puente Aristóbulo del 
Valle. Además, desde el municipio organizaron una nutrida agenda de 
actividades culturales.
En el lugar, se realizaron obras de re-
facción como reemplazo total de cor-
dón cuneta, forestación y construccio-
nes de base de piedras rústicas en los 
postes de las luminarias, a lo largo de 
todo el boulevard. 
Estas remodelaciones se suman a los 
nuevos semáforos y cartelería vial con 
leds que desde hace meses se vienen 
instalando en el departamento.  
“Seguimos trabajando para modernizar 
nuestra ciudad, teniendo en cuenta que 
somos el Portal de San Juan”, señaló el 
intendente Marcelo Orrego. 
Por otro lado, desde el municipio infor-
maron que comenzó la agenda cultu-
ra en la Casa de la Cultura del depar-
tamento, donde en Semana Santa se 
proyectó el film “La Pasión de Cristo”, 
destinado a los adultos mayores de los 
centros de jubilados del departamento 
y en los próximos días se proyectarán 

películas infantiles para los niños de los 
jardines municipales, en horario de 9.30 
hs y 14.30 hs.
En la Casa de la Cultura de Santa Lucía, 
para los próximos meses se ha previsto 
de una nutrida agenda con diferentes 
ramas de la cultura: con exposiciones, 
actividades teatrales, escuelas de mú-
sica y espectáculos de música y danza. 
Por otro lado, siguiendo con el itinera-
rio cultural todos los fines de semanas 
se realiza la Feria Cultural de los Arte-
sanos, en la Plaza cabecera del depar-
tamento. Allí, en los distintos puestos, 
podrán encontrar todos los productos 
artesanales, por ejemplo: dulces, pani-
ficación, trabajo en cuero, bijouterie, 
chocolatería, repostería, tejidos…etc.
“Invitamos a todas las familias sanjua-
ninas a visitar y recorrer la feria los fines 
de semana”, acotó Orrego.
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Semana Santa en Angaco 
peregrinación y 

espectáculos otra alternativa 
de turismo religioso

La comunidad del departamento Angaco vivió cuatro jornadas 
de fe y espiritualidad durante la Semana Santa, desde el jueves 
tal cual lo adelanto en una conferencia de prensa el intendente 
José castro y el cura Marcelo Alcayaga comenzaban las activida-
des para culminar con la procesión a san expedito en la Localidad 
el Bosque. La invitación se realizó a través de una conferencia de 
prensa que estuvo encabezada por el intendente departamental 
José Castro y el padre Marcelo Alcayaga.
Fueron cuatro jornadas de intensa acti-
vidad litúrgica que comenzaron el jue-
ves 17 y se extendieron hasta el domin-
go 20. En el departamento se realizó el 
Triduo a San Expedito El Bosque. Más 
de mil fieles visitaron la Gruta los días 
sábado 19 de Abril y Domingo 20. 
El sábado 19, se realizó la Primera Pe-
regrinación a San Expedito El Bosque 
en Angaco, un importante marco de 
público acompañó las celebraciones re-
ligiosas que estuvieron a cargo del pa-
dre Marcelo Alcayaga en San Expedito 
Angaco que prometen ser una alterna-
tiva más del calendario litúrgico en el 
departamento.

La idea desde el municipio y desde la 
iglesia es posicionar el paraje como 
alternativa de turismo religioso en el 
departamento, considerando que esta 
alternativa puede ser una posibilidad 
para todas aquellas personas que no 
pueden asistir a cumplir sus compromi-
sos con el santo patrono en la localidad 
de Bermejo, lo puedan hacer en un de-
partamento más cercano 
El Padre Marcelo Alcayaga felicitó a los 
peregrinos quienes recibieron la ben-
dición religiosa. Participó también el 
intendente José Castro quien además 
colaboró con carteles indicadores para 
llegar al lugar del encuentro además de la seguridad para los fieles que se hicie-

ron presentes poniendo en marcha un 
programa de fortalecimiento de servi-
cios, infraestructura, señalización vial, 
forestación y parquización del paraje.
El día domingo 20 se realizó la feria y 
degustación de productos artesanales, 

con espectáculos de canto y danza fol-
clórica, procesión y Santa Misa. Desde 
la organización felicitaron al equipo 
municipal que trabajó en Semana Santa 
para que esta celebración de San Expe-
dito de Angaco se convierta en un éxito.

Valle Fértil festejó su 
226º aniversario, 

colmado de turistas
Con una ocupación hotelera de 100%, los vallistos festejaron el cum-
pleaños del departamento junto a los turistas que llegaron a pasar los 
días de Semana Santa.
En un imponente marco natural se rea-
lizó el cierre de los festejos para conme-
morar el 226º aniversario de Valle Fértil, 
en un predio incomparable y con un 
marco de más de 4000 personas, donde 
se disfrutaron cada uno de los temas de 
los distintos espectáculos, entre ellos el 
Humorista Pochi Chávez, Las Voces de 
la Calandria, Los Heber, Grupo Ivoti y 

Los Guaraníes.
En esta noche tan especial se eligió a 
la Reina y virreina Departamental: Ka-
ren Stefania Acacio Representante de la 
Localidad de Chucuma (Reina Depar-
tamental) y Mariana Gómez Elizondo, 
Representante del Club Sportivo Los 
Andes (virreina)
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Minas Argentinas se 
reunió con CASEMI para 

analizar el avance del 
plan de sustitución 
de importaciones 
de Gualcamayo

Minas Argentinas S.A. (MASA) informa que recientemente mantuvo 
una reunión con la Comisión Directiva y asociados de CASEMI (Cáma-
ra de Servicios Mineros) de San Juan para informar sobre los avances 
del plan de sustitución de importaciones que se viene desarrollando 
para la Mina Gualcamayo.
Durante el encuentro, representantes 
del Área de Abastecimiento de MASA 
realizaron una presentación mostrando 
los resultados obtenidos hasta el mo-
mento, informando que el compre local 
(sanjuanino) alcanzado durante el 2013 
llegó al 67%, mientras que el compre 
nacional (sumando San Juan y el resto 
de las provincias) fue del 92% de los 
bienes y servicios adquiridos el pasado 
año. Se mostraron, además, casos exi-
tosos de productos que antes se impor-
taban y que ahora son producidos por 
firmas locales.   
Durante la exposición se informó, tam-
bién, cuáles son las perspectivas futu-
ras de Gualcamayo y los productos que 
tendrán mayor demanda durante los 
próximos años, vinculados al desarrollo 
subterráneo de la mina. Se explicó, ade-
más, que la sustitución de productos, 
para ser exitosa, debe darse siguiendo 
los parámetros de calidad que requiere 
la compañía y a precios competitivos.  
Participaron del encuentro unas 30 em-
presas asociadas a  CASEMI y, tras la 
presentación realizada por los integran-
tes de equipo de Abastecimiento de 
Minas Argentinas, se abrió un espacio 

para preguntas e intercambio de ideas.
“Minas Argentinas está comprometi-
da con el desarrollo de los proveedores 
locales y es por ello que agradecemos 
a CASEMI la posibilidad que nos dio 
de contar qué tipo de insumos vamos a 
necesitar en los próximos años y cuáles 
son los parámetros con los que traba-
jamos. En Gualcamayo tenemos mu-
chos casos de éxito en los que pudimos 
reemplazar productos que venían de 
afuera por otros de igual o mejor cali-
dad pero fabricados localmente. Estoy 
seguro que si seguimos trabajando en 
conjunto con los proveedores podre-
mos avanzar en este proceso con otros 
insumos que todavía deben importar-
se” sostuvo Marcelo Pérez Simondini, 
Gerente Regional de Abastecimiento de 
Yamana Argentina.

9 de Julio: Esperan fondos 
de la Nación para viviendas 

y obras de iluminación 
El municipio recibirá un monto de 270 mil pesos que será destinado la 
construcción de casas de aquellas familias que perdieron todo tras el 
último temporal. Además se realizarán obras de iluminación y espa-
cios verdes. Así lo confirmó el intendente Walberto Allende, en diálo-
go con Las Noticias.

Luego de la histórica obra de gas, re-
cientemente inaugurada, al pueblo de 9 
de Julio le espera nuevos cambios. Uno 
es la construcción de viviendas destina-
das a familias que perdieron todo en el 
último temporal, a mediados de febre-
ro. A ello se le suma, la renovación del 
sistema de alumbrado público y cons-
trucción de una plaza en la localidad de 
Las Chacritas.
“Vamos a recibir fondos de la Nación, 
un monto de 270 mil pesos, más el 
aporte que podemos hacer desde el mu-
nicipio para realizar todas estas obras”, 
señaló Walberto Allende, intendente.
“Lo más urgente es la construcción 
de las viviendas, en eso estamos tra-
bajando fuertemente para empezar a 
construirlas lo antes posible”, detalló 
Allende.

Respecto a las obras de iluminación y 
la plaza, señaló que “también son obras 
esenciales de servicios. Con todo ello, 
creemos que será un año importante en 
materia de obras”. 
Días atrás, con la presencia del gober-
nador José Luis Gioja, en Las Chacritas 
se dejó inaugurado el gas natural, una 
obra histórica para el departamento 
que en una primera etapa beneficiará a 
más de 900 familias. Son casi 18 kilóme-
tros de tendido de cañería.  
“En lo social, el gas tiene mucho im-
pacto, le va a cambiar la vida a estas 
familias, estamos superando el 30%  y 
estamos trabajando para ver si muy 
pronto se puede ampliar hasta la villa 
cabecera, ahí tendremos más del 70% 
de las familias del departamento, con 
gas natural”, acotó Allende.

1° de mayo de 2014 
Departamento Sarmiento

10° Edición de la Fiesta del 
Cristo de la Quebrada

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
-8.30 hs. Salida de Cabalgata, Parroquia Virgen del Carmen, hasta el predio 
de la quebrada.
-10:30 hs. Hora estimativa de llegada.
-11:00 hs Misa Criolla ( procesion, misa y bautismos)
-14:00 hs. Festival  de Danza
-14:30 hs. Voces de Caucete
-15:00 hs. Chango Huaqueño
-16:00 hs. Valentina y Victoria
-16:30 hs. Trio Buena Onda
-17:30 hs. Las Voces de la Calandria
-18:30 hs. Los Caldenes.
-19:30 hs. Elección de la Reina
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Las Voces de la Calandria: fuerza joven 
y talento sanjuanino

En pleno auge, el grupo folclórico, busca grabar su tercer material discográfico. Tienen entre 18 y 30 años. Amantes de la música tradicional, 
aseguran que le cantan a las costumbres, al amor y a la mujer, con temas característicos de los cuatro puntos cardinales del país y Latinoamé-
rica.
En el 2009 fueron invitados a tocar en la 
localidad de Mogna, pero aún no tenían 
un nombre que los identificara como 
grupo. Fue la misma gente de este pue-
blo que los bautizó como “Las Voces de 
la Calandria”.
“Averiguamos dónde habitan más las 
calandrias en San Juan y en libros de 
historia de la provincia salía Mogna; 
además esta ave es la que imita el canto 
de otras, por eso nos gustó y decidimos 
llamarnos así”, contó Gastón González, 
tercera voz y ritmos, del grupo.
Si bien, cuando iniciaron, a cada uno 
se le fueron abriendo puertas, a medi-
da que iban conociendo gente en el ca-
mino de la música, siempre prefirieron 
quedarse en el lugar donde se sienten 
más cómodos.
“Más allá que lo hacemos porque nos 
apasiona la música y el folclore, somos 
una familia, además todo este tiempo 
transcurrido hemos cosechados mu-
chas amistades”, señaló por su parte 
Adolfo Vidable, primera voz y ritmos.
Al principio, estos jóvenes cantores so-
lían subir a los escenarios vestidos con 
traje hasta que Gastón tuvo la idea de 
la vestimenta gaucha, que en un primer 
momento generó dudas sobre cómo iba 
a impactar en el público, hasta que de-
cidieron probar imagen con ese estilo. 
Hoy por hoy, es lo que los identifica y 
aseguran que fue una idea acertada ya 
que “sumó puntos muy importantes”.  
“Actualmente, vemos que las costum-
bres se van perdiendo. Algunos músi-
cos que tocan folclore, se suben a los 
escenarios de bermuda y remera, no lo 
criticamos, pero nosotros preferimos 
hacerlo vestidos de gaucho, por respe-

Los integrantes
1º voz y ritmos: Adolfo Vidable (30 años)
1º Guitarra y ritmos: Favio Salem
2º voz y 2º guitarra: Mauricio Pastén (19 años)
3º voz y ritmos: Gastón González (27 años)
Bajo: Gonzalo Irazoque (18 años)
Percusión: Luis Endrizzi (25 años)
Acordeón: Maxi Tobares (25 años)

to a nuestras tradiciones, es lo que nos 
identifica como argentinos y lo vamos 
a defender, a pesar de que algunos nos 
critican y nos dicen que nos disfraza-
mos, no es un disfraz, es nuestra ves-
timenta”, aseveró Gastón. “Además es 
el estilo que nos marcó y nos ayuda a 
promocionarnos. Es la costumbre que 
nos enseñaron nuestros antepasados”, 
acotó Luis Endrizzi, el percusionista.

EL REPERTORIO
Las Voces de la Calandria interpretan 
canciones que fueron furor en la his-
toria de la música folclórica del país. 
Grandes éxitos de los Tucu Tucu, Los 
Chalchaleros, Los Manseros Santiague-
ños, entre otros grupos de renombre 
nacional, son preferencias a la hora de 
elegir el repertorio, sin descuidar lo que 
el público pide.     
“Nos gusta tocar temas tradicionales, 
tratamos de mantener las costumbres, 
de lo que nos representa como argenti-
nos”, señaló Luis.
“Le cantamos al norte, al sur, al este y 
al oeste, con todos los estilos, lo que la 
gente nos pide, a los sanjuaninos les 
gusta mucho lo norteño y mexicano”, 
agregó Gastón.
“Muchos lugares donde cantamos, el 
público nos pide que cantemos tonadas 
y música cuyana, pero somos respe-
tuosos de quién la hace. Es muy difí-
cil cantar y tocar tonada, no cualquiera 
lo hace, no nos metemos en camisa de 
doce balas que no podamos hacerlo”, 
dijo por su parte Adolfo.
Así, Las Voces de la Calandria, mantie-
nen un estilo festivalero, “para que la 
gente se divierta”.

PROYECTOS
Entre sus metas más próximas, ade-
más de grabar el tercer CD que será 
un homenaje a Buenaventura Luna, se 
encuentra la posibilidad de grabar un 
DVD, en una presentación exclusiva en 

el Teatro Municipal. También quieren 
llevar su música y representar a San 
Juan en distintos festivales nacionales 
de renombre como Cosquín y Jesús 
María. Ya han participado en fiestas po-
pulares de La Rioja, Mendoza y Chile.

Enjoy: un nuevo concepto en consultoría de 
Recursos Humanos

Enjoy! RH, es un Equipo Humano comprometido con el desarrollo de 
las personas y de los equipos de trabajo para el logro de sus objetivos, 
co-creando espacios integrales de bienestar y eficiencia, promoviendo 
el disfrute de la actividad laboral.
Un nuevo concepto en consultoría de 
Recursos Humanos surgió en San Juan, 
desde enero del 2013. Un equipo inter-
disciplinario de profesionales que ofre-
ce distintos servicios para el desarrollo 
de equipos humanos en  las organiza-
ciones, que buscan encontrar en sus 
actividades laborales la posibilidad de 
alcanzar el equilibrio y la “realización 
personal a través de la verdadera expre-
sión de las fortalezas y el crecimiento 
personal y profesional”. Integrado por 
Elena Márquez, coach ontológico certi-
ficada; Natalia Suárez, técnica universi-
taria en gestión de Recursos Humanos 
y con la colaboración eventual de Jor-

LA MISIÓN 
-El genuino compromiso con el desa-
rrollo de las personas y de los equipos 
de trabajo para el logro de sus objeti-
vos, co-creando espacios integrales de 
bienestar y eficiencia. 

servicios 
Coaching Individual y de Equipos
Conversaciones individuales para 
logro de objetivos
-Con directivos, gerentes y mandos 
medios
Trabajo en equipo para logro de 
objetivos
-Con los protagonistas transversales 
de la organización

capacitaciones
Gestión del clima laboral
Comunicación productiva
Herramientas para el liderazgo de 
Equipos 
Relaciones interpersonales
Motivación
Manejo del conflicto y negociación
Inteligencia emocional

Diseño organizacio-
naL
Visión, Misión y Valores organiza-
cionales
Planificación estratégica
Rediseño de procesos productivos y 
organizacionales
Programas de mentoring 

gestión DeL Desempe-
ño
Gestión por competencias
Diseño y descripción de puestos
Evaluación del desempeño

seLección DeL capitaL 
humano
Búsqueda de talentos
Procesos integrales de selección de 
personal
Inducción de personal

activiDaDes 
Jornadas Out-door
Team building
Family days

ge Baletti, licenciado en Ciencias de la 
Educación.
Este equipo, tiene como premisa fun-
damental “el disfrute del trabajo como 
valor de base  para mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo de las personas”.
La tendencia actual propone cada vez 
más la  impetuosa necesidad de encon-
trar el disfrute y las condiciones que 
promueven un ambiente de armonía 
y equilibrio en un empleo teniendo en 
cuenta  que la eficiencia y la rentabili-
dad empresaria no son antónimos de 
una experiencia laboral positiva.
Esta propuesta tiene que ver con prio-
rizar el bienestar laboral como un sen-

timiento, buscando  la cotidiana expe-
riencia de sentirse pleno en el espacio 
donde transcurre un gran porcentaje 
del tiempo de nuestras vidas.
Quienes trabajamos en Recursos Hu-
manos, tenemos una responsabilidad 

determinante en todo lo expresado, 
asegurando cotidianamente que el tra-
bajo se convierta en un vector de salud  
y no de alienación, desarrollando estra-
tegias que aseguren una cultura organi-
zacional saludable.

LA VISIÓN 
-Impactar en las dinámicas relaciona-
les de los equipos humanos superan-
do actuales estándares de productivi-
dad y calidad de vida. 

VALORES
-Integralidad
-Empatía
-Confiabilidad
-Profesionalismo

CONTACTOS
-Facebbok.com/EnjoyRH.Desarro-
lloEquiposHumanos
-Mail: busquedasenjoyrh@gmail.com 
-Teléfonos: 2645806232 / 3516294512
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