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Presentaron el anteproyecto del 
Digesto Jurídico

En el marco de la elaboración del ordenamiento normativo de la provincia de San Juan, la comisión Ad Hoc realizó la presentación formal del 
informe final a la comisión especial del Digesto Jurídico, integrada por legisladores provinciales. Estuvieron presentes en el evento el vicego-
bernador Sergio Uñac junto al gobernador José Luis Gioja.
Tras un año y medio de haber comen-
zado las tareas de recopilación, análi-
sis, clasificación y ordenamiento de la 
legislación, diferentes autoridades y re-
presentantes de la sociedad sanjuanina 
se dieron cita para conocer detalles del 
anteproyecto. Entre ellas: el presidente 
de la Corte de Justicia de la provincia, 
Juan Carlos Caballero Vidal, legisla-
dores provinciales encabezados por el 
vicepresidente primero de la Cámara 
de Diputados, Pedro Mallea; los secre-
tarios Legislativo, Emilio Baistrocchi, 
y Administrativo, Roberto Gattoni; di-
putados nacionales, autoridades del 
Ejecutivo provincial, representantes de 
las distintas intendencias y de las di-
ferentes universidades de la provincia; 
autoridades del Foro de Abogados, do-
centes y académicos, profesionales, es-
tudiantes, entre otros.
El primero en dirigirse a los presentes 
fue el coordinador Ejecutivo de la Co-
misión redactora del proyecto de Di-
gesto Jurídico, Emilio Baistrocchi que 
brindó datos operativos y detalles del 
equipo de trabajo y las instituciones 
participantes de esta iniciativa.
“Esto surgió de una decisión política 
de la Cámara de Diputados, de un pro-
yecto interbloques que fue tratado so-
bre tablas. Este se aprobó por unanimi-
dad y terminó sancionándose el 12 de 
junio de 2012.
Luego de un trabajo operativo de cinco 
meses, donde acudimos a la Universi-
dad de Buenos Aires para conseguir la 
metodología que ellos utilizaron, he-
mos relevado 14.524 normas jurídicas, 
entre ellas decretos, resoluciones, leyes 
nacionales, entre otras. Las mismas son 
desde el año 1923 a la fecha, porque fue 

ahí cuando se comienza a enumerar la 
legislación”, comentó el secretario Le-
gislativo.
Más tarde agregó que “fueron revisa-
das y ordenadas 8.759 leyes provincia-
les. Luego de la depuración han que-
dado vigentes y para corroborar por la 
comisión especial el 14,25% de leyes 
vigentes, 1248 leyes, clasificadas en 19 
áreas temáticas del derecho. Con esta 
tarea se ha buscado que todos tengan 
acceso al universo normativo, buscan-
do así democratizar y trasparentar la 
información jurídica”.
Apoyo de representantes sanjuaninos
Una vez concluida la disertación del 
secretario Legislativo, Emilio Baistroc-
chi, fue conformada la mesa de autori-
dades. Entre ellos el gobernador José 
Luis Gioja, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, y el presidente de la Corte de 
Justicia de la provincia, Juan Carlos Ca-
ballero Vidal.
El titular del Poder Legislativo, Sergio 
Uñac, abrió las alocuciones al comentar 
que “éste el cuarto intento que hacía-
mos en la provincia para que se pudiera 
lograr el ordenamiento normativo. Des-
de el año 1920 hasta hoy nunca se logró 
realizar lo que estamos presentando 
hoy. Hace un año y medio, por iniciati-
va de cada uno de los diputados y quien 
les habla, nos dábamos esta tarea y este 
compromiso. En el plazo estipulado 
estamos realizando la presentación for-
mal de la revisión de más de un siglo de 
la historia de todos y cada uno de los 
sanjuaninos”.
Luego, el presidente de la Cámara de 
Diputados, agregó que “esto pudo lo-
grarse gracias al trabajo en equipo, 
donde fueron trazados los mismos ob-

jetivos y cumplir las mismas metas. El 
Digesto Jurídico, la revisión de casi 15 
mil normas en total, de toda la histo-
ria de los sanjuaninos plasmada en la 
tarea legislativa; se ve engalanado con 
la posibilidad de que el ordenamiento 
normativo sea un nuevo cuerpo, simpli-
ficado y moderno. Cuerpo legal que le 
podamos dejar a la sociedad sanjuanina 
y fundamentalmente a quienes trabajan 
con todas y cada una de las leyes, estan-
do así a la altura de las mejores del país 
en materia legislativa”.
A continuación hizo uso de la palabra el 
presidente de la Corte de Justicia de la 
provincia, Juan Carlos Caballero Vidal, 
quien expresó que “esta es una obra 
de la ciudadanía sanjuanina, para ella 
misma. Si bien es cierto que el tener un 
Digesto ordenado facilitará la tarea de 
jueces y abogados, también es verdad 
que las leyes nos regulan la conducta 
a todos los ciudadanos y todos nece-

sitamos tener la posibilidad de saber 
en cada caso cuáles son nuestros de-
rechos, obligaciones y conocer los ca-
rriles por los que debe transitar nuestra 
vida personal”. Para finalizar sentenció 
que “ésta es una tarea importantísima 
y muy trascendente, que facilitará toda 
la vida comunitaria a partir de su san-
ción”.
Para concluir con la ronda de discursos, 
habló a los presentes el gobernador José 
Luis Gioja, quien entre otros conceptos 
afirmó que “ésta es una muestra de que 
transitando juntos las cosas se pueden 
hacer. No hace falta pensar lo mismo ni 
pretender ser igual a otro, lo que hace 
falta es identificar cual es el objetivo y 
trabajar todos para la ejecución del mis-
mo. Queremos llegar bien lejos y para 
ello debemos ser muchos. Esta muestra 
nos entusiasma y nos hace ver que es 
posible y que se puede”.

Jaime Bergé habló de la situación 
prometedora de la minería en San Juan y el país

En una entrevista con el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, acerca de la situación por la que está atravesando la mi-
nería y el desempleo en el sector, el empresario destacó que hubo errores cometidos por parte de los gobernantes nacionales que espantaron 
las inversiones y en los locales que no han sabido utilizar los recursos que deja la actividad para generar puestos de trabajo con actividades 
productivas, igual como empresario del sector cree que la situación va a cambiar para bien y todo va a ser como antes.
-Consultado sobre la desaceleración de 
la actividad por la época invernal y el 
parate de pascua lama dijo lo siguiente:   
Considero que la situación va a mejo-
rar, si bien estamos en una meseta, por 
suerte conservamos los tres proyectos 
que están en producción que son Ve-
ladero, Gualcamayo y Casposo, pero 
obviamente necesitamos explorar y se-
guir avanzando, porque si no una vez 
que esos proyectos entren en un estado 
final va a generar un vacío muy impor-
tante, así que yo soy optimista, pienso 
que cualquier gobierno que venga quie-
re que la minería se instale en el país, si 
uno escucha hablar a los posibles can-
didatos presidenciables quieren que la 
minería se establezca definitivamente 
fundamentalmente en las provincia an-
dinas. Scioli es más contundente en sus 
dichos a favor, Macri y Massa por ahí 
tienen sus dudas, pero los que no tiene 
dudas somos nosotros los sanjuaninos 
que queremos desarrollar la actividad 
minera por eso confiamos plenamente 
de que pasado este periodo de bajas por 
un montón de errores a nivel nacional. 

-¿A qué atribuye esos errores?
A nadie le gusta que se cambien las re-
glas de juego donde se cambiaron las 
reglas de juego que eso no le gusta a 
nadie, a mí a vos o a cualquier ciuda-
dano particular, menos les va a resultar 
agradable a empresas multinacionales 
que juegan su capital en varios países 
del mundo y nadie quiere que le anden 
cambiando las reglas de juego, es decir  
que comenzaron a subirle los impues-
tos, le colocaron impuesto al cheque, 
colocaron retención a las importacio-
nes, te estoy hablando a partir de la ley 
de inversiones mineras de mediados del 
año 95 en adelante, se fue agregando un 
montón de impuestos a la actividad que 
podría haberse agregado en una nego-
ciación razonable de ambas partes y lo 
peor de todas fue la no libre circulación 
de divisas. Porque las empresas que es-
tán trayendo dinero del mundo quieren 
recuperar ese dinero algún día y eso 
ocurre con cualquiera que pone su in-
versiones privadas y algún día quieres 
sacar tus ganancias y no ni las ganan-
cias se pueden sacar de la Argentina-
za, se había prohibido la repatriación 
de beneficios y demás, con lo cual las 
empresas dijeron no, la Argentina no es 
un país confiable, y no vamos a invertir 
así que por lo tanto hay que recuperar la 

confianza y eso no es fácil de recuperar.

-No hace más de un año que todos pen-
saban que la minería era la salvación 
pero el parate de Pascua Lama produjo 
un cambio abrupto ¿cómo se cambia 
eso?
La verdad que se nota mucho porque 
hay una baja importante en el movi-
miento económico de la provincia pero 
confío plenamente que hay otros pro-
yectos como filo del sol Vicuña, los al-
tares los azules, el mismo Pachón que 
son proyectos que están en una etapa 
de evolución importante y si pudiéra-
mos cambiar la confianza y la realidad 
del país, eso ayudaría a que lleguen in-
versiones y que se pongan en marcha. 

-¿Al corto plazo es posible que eso su-
ceda?
Yo creo que no va a ser al corto plazo 
pero creo que en el 2015 tiene que haber 
un cambio y se va a dar una vez que se 
perfile el nuevo candidato a presidente 
va a cambiar esas condiciones porque 
se va a renovar una expectativa y una 
confianza como ocurrió con cristina 
que hoy ella no es creíble y eso hace 
que el país no sea creíble. Si mañana 
hipotéticamente Gioja es presidente 
eso cambiaría el panorama y los inver-
sores vendrían porque saben que es una 
persona con la que se pudo negociar y 
llegar a acuerdos importantes.

-¿Qué genera Gioja con este panorama 
político a nivel nacional sabiendo que 
él apoya el proyecto de Cristina Fernán-
dez?  
Gioja genera toda la confianza por eso 
me parece muy importante que el go-
bernador pueda estar insertado en el 
próximo gobierno nacional porque sig-
nificaría tener una persona con la cual 
se pueda dialogar y acordar muchas de 
las inversiones que San Juan necesita.

-¿Que ha pasado con los inversores 
sanjuaninos considerando que hubo 
apuestas importantes y hoy algunos 
tienden a desaparecer?
Esto es como todo desafío, tenes que 
sobrevivir, nosotros o el caso mío con 
BTZ minera nos hemos ido a trabajar 
a La Rioja, estamos también cotizando 
en el sur, hemos salido a hacer obras ci-
viles, es decir hay que readaptarse, hay 
que buscar alternativas para pasar este 
momento complicado y poder afrontar 

la situación y cuando venga la bonanza 
de nuevo tener herramientas disponi-
bles.

-¿La provincia tenía un plan b para esta 
situación?
La provincia no tenía un plan b y en ge-
neral los gobiernos y los políticos nun-
ca tienen o piensan un plan b y eso es lo 
que siempre criticamos, y las inversio-
nes que se hicieron no fueron suficien-
tes, muchos de esos dineros fueron a 
parar a rentas generales y de allí pasó al 
sueldo de los empleados públicos cuan-
do en realidad era un fondo específico 
para un montón de situaciones, como 
esta, que serviría para generar fuentes 
de trabajo. 

-¿Porque pasó eso, no estaba claro que 
debía ser así? 
Pasó porque nunca legislaron, y los fon-
dos de las regalías tienen que ir a acti-
vidades productivas de manera que la 
gente pueda seguir trabajando más allá 
que los avatares de la actividad puedan 
pasar por momento malos o buenos.

-¿En el departamento Iglesia como ve 
el aprovechamiento de las regalías?
Todo el mundo sabe y el intendente 
Marinero también que yo no estoy de 
acuerdo, pero la gente lo vota y en de-
mocracia uno tiene que aceptar que las 
situaciones sean así pero yo si estuvie-
ra en la situación de ser intendente de 
una localidad o departamento como 
Iglesia que recibe 50 millones de pesos 
al año de regalías, las invertiría en sis-
temas productivos es decir ayudaría a 
desarrollar la actividad de semillas, de 

frigoríficos para enfriar carnes , quesos 
de cabras, para buscar la rentabilidad 
de aquella actividad agrícola que es an-
cestral en el departamento y que va a 
seguir siendo a lo largo de la historia, 
por lo tanto potenciar todo eso y dar a la 
gente las herramientas para desarrollar 
semillas, para exportar, para desarrollar 
frutas nuevas que en ese lugar por su 
clima frío que es sano se puede desarro-
llar una actividad agrícola muy buena 
y yo creo que es el momento para ha-
cerlo y no destinar el dinero para hacer 
cordones cuneta y veredas que son muy 
buenas, muy bonitas, pero no represen-
tan nada al momento que se viene la 
crisis, porque de qué sirve una vereda, 
necesitas sistemas productivos, que se 
puedan vender en el mercado, otras al-
ternativas a la falta de trabajo.

-¿Como ve la actividad minera que fue 
proyectada para muchos años y hoy tie-
ne un a baja importante?
Veladero sigue a buen ritmo, no hay 
problemas, Pascua Lama no está en 
su mejor momento con una reconside-
ración desde el punto de vista legal en 
Chile por una serie de inconvenientes y 
yo estimo que el año 2014 va a ser un 
año que se van a definir muchas si-
tuaciones, ahora en el 2015 habrá que 
buscar nuevos inversores para que con-
tribuyan a la repuesta de Lama Pascua 
porque creo que va a volver a ejecutar-
se, pero tenemos que tener la paciencia 
de un año o año y medio hasta que se 
resuelva la situación legal chilena y se 
recompongan los capitales internacio-
nales para continuar con el proyecto 
porque este es un mega proyecto.

consultora.survey@gmail.com
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Binner se reunió con el ex rector 
de la UNSJ, Benjamín  Kuchen

El presidente del Partido Socialista, Hermes Binner, se reunió 
con Benjamín Kuchen, ex rector de la Universidad Nacional 
de San Juan, quien se comprometió a trabajar en las pro-
puestas del espacio que el dirigente socialista lidera dentro 
del Frente Amplio Unen.
El encuentro se realizó en el Centro de 
Estudios Municipales y Provinciales 
(Cemupro) en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y contó con la participa-
ción del dirigente socialista sanjuanino 
Alejandro Vilanova y del presidente del 
Bloque de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Juan Carlos Zabalza.
“Sumar al trabajo en San Juan a una 
persona del prestigio, valor académico 
y trayectoria de Kuchen es fundamental 
para consolidar una propuesta seria en 
ese distrito. Es lo que estamos hacien-
do en cada una las provincias”, sostuvo 

Binner, al finalizar el encuentro.
El dirigente socialista remarcó: “Vamos 
a tener una propuesta programática 
amplia, muy bien diseñada y vamos a 
llevar los mejores candidatos para ase-
gurar soluciones a los problemas de la 
Argentina”.
Benjamín Kuchen fue rector de la 
UNSJ durante una década, entre el 
2002 y 2012, por elección directa de los 
integrantes de los distintos claustos y 
finalizó su gestión con una amplísima 
aprobación.

Enrique Conti: “Hay que salir a dialogar 
con todos”

El bloquista disidente y ex precandidato a diputado nacional augura 
que el massismo se una con el macrismo para poder definir cuál será 
su próxima línea política, con miras a las elecciones 2015.
“Vamos a definir cuando escuchemos a 
todos los sectores que tienen intencio-
nes de llegar a la presidencia”, señaló 
Enrique Conti, la carta bloquista que 
en las últimas elecciones legislativas 
del año pasado, fue precandidato con el 
Basualdismo. Estimó que este año hay 
que tomarlo como un tiempo pruden-
cial ya que este año no es electoral sino 
el que viene. 
“Lo que hay que hacer, como dice (Ser-
gio) Massa, es trabajar en el Congreso 
en temas claves que hoy aquejan a la 
sociedad como es la inseguridad, pre-
sión impositiva, inflación etc.”, señaló 
Conti, en declaraciones radiales.
“Massa cuenta con un Capital impor-
tante que es provincia de Buenos Aires, 
haber ganado allí es la mitad de la tarea 
concluida, pero como todos decimos, el 
país no termina en la general paz tendrá 
que recorrer todo el país, desde el nor-
te hacia el sur, del este al oeste y luego 
evaluará sobre los primeros meses del 
año que viene su posible candidatura”, 
acotó.
Consultado sobre sus preferencias en-
tre Massa y Mauricio Macri, otro de los 

presidenciables, Conti dijo que “habrá 
que sentarse a dialogar”. “Como lo dije 
siempre, hay que dialogar con todos, 
ver como salimos, nadie es indispensa-
ble, estamos así porque la soberbia nos 
ha invadido a los políticos argentinos, 
creo que lo más prudente es escuchar, 
ver y trabajar en consecuencia”, sen-
tenció. Asimismo, opinó que “Macri y 
Massa pescan en el mismo lado. Uno 
será candidato y se llevará los votos y 
el otro sufrirá el síndrome de De Nar-
váez que ganó a Kirchner en el 2009 y 
después perdió con Pitrola en las elec-
ciones del año pasado. El sector que 
no pare las antenas será un fracaso. Yo 
anhelo la esperanza que Massa apoye a 
Macri, creo que sería lo mejor”.
No obstante, Conti aseguró que por el 
momento “hay que esperar”.  “No hay 
que ser ansiosos la realidad la van a ir 
dando las encuestas a medida que vaya 
avanzando el año y sobre fin de año se 
definirá”.
En caso de que el Basualdismo se in-
cline por Massa, posibilidad que que-
dó abierta en la última visita que hizo 
el diputado nacional a San Juan, Con-

ti señaló que “los tiempos los maneja 
cada fuerza política”. “Como decía don 
Leopoldo (Bravo), un partido es como 
un templo, entra y sale el que quiere. 
Lo que nosotros hemos priorizado, es 
lo mejor para San Juan y vamos a tratar 
de movernos en esa dirección, el tema 
de Basualdo prácticamente está defini-
do falta los resortes partidarios, pero en 
general yo he visto entusiasmo de gente 
que lo acompaña a Roberto y el mismo 
bloque de diputados ya se ha manifes-
tado a favor, incluso hay pintadas en 
la calle de algunos dirigentes que hoy 
ocupan cargos partidarios, apoyando a 

Massa. Será así. Ellos son justicialistas 
y Massa es justicialista, es natural que 
apoyen a alguien de su fuerza política, 
es natural que así ocurra. En nuestro 
caso, que somos una fuerza provincial 
y que tenemos tiempo, veremos, traba-
jando con el Frente Federal, con Pro-
ducción y Trabajo y ACTUAR y tam-
bién preguntándole a la gente, no hay 
que ser un zombie de lo que a uno de 
se le ocurra. Tenemos que ver cuál es 
la realidad de san juan, las preferencias 
de los sanjuaninos, con su posición y no 
equivocarnos”. 
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Gioja y la Federación Económica 
definirán agenda de trabajo

El gobernador de San Juan, ingeniero José Luis Gioja recibió esta tarde 
los saludos protocolares del nuevo presidente de la Federación Eco-
nómica que, junto a miembros de la comisión directiva analizaron la 
situación económica provincial y se comprometieron a delinear una 
agenda de trabajo con algunos considerados como estratégicos para 
la economía local. 
En la sala “Eloy Camus” de la Gober-
nación, el primer mandatario provincial 
recibió al flamante titular de la Fede-
ración Económica de San Juan, Fran-
cisco Meló, a quien acompañaban los 
vicepresidentes Gabriel Mesquida, Gui-
llermo Cabrera y Jaime Bergé, el secre-
tario Carlos Otto y  el vocal Guillermo 
Nozica.
También tomaron parte del encuentro 
el ministro de Producción, Marcelo 
Alós; la secretaria de Industria, Co-
mercio y Servicios, Sandra Barceló y el 
secretario de Política Económica, Leo-
nardo Gioja.
En primer término, el grupo de dirigen-
tes presentaron sus saludos al goberna-
dor Gioja como nuevos integrantes de 

la comisión directiva de la Federación 
Económica, entidad que reúne a las 
principales cámaras empresarias de la 
provincia.
Una vez concluida la reunión, el minis-
tro Alós declaró que se conversó sobre 
diversos asuntos relacionados con la 
realidad económica de San Juan y so-
bre todo sobre la posibilidad de armar 
una agenda de trabajo sobre la base de 
algunos temas que se tomen como es-
tratégicos para San Juan, para ir resol-
viendo algunos problemas de manera 
conjunta.
Alós añadió que en próximos encuen-
tros se buscará definir un diagnóstico 
común de cuáles son los problemas 
para determinar de qué manera se en-

caran para resolverlo. Definiendo obje-
tivos y   trabajando de manera conjunta, 
el ministro consideró que será más fácil 
abordar y resolver los inconvenientes 
que se definan.
Meló por su parte dijo que el tema más 
importante es iniciar un diálogo con el 

gobierno para trabajar de manera estre-
cha en temas que preocupan a la fede-
ración como por ejemplo el desempleo.
Para concluir, el dirigente puntualizó 
que el gobernador  recibió con beneplá-
cito la iniciativa del diálogo y le brindó 
todo su respaldo a la federación.

Alicia Kirchner recibió al ministro 
Daniel Molina

La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Alicia Kirchner en 
su despacho al Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de 
la Provincia, Daniel Molina; para analizar el proceso y la continuidad 
de planes, programas y proyectos relacionados a las políticas sociales 
integrales para el desarrollo y la igualdad que se implementan en la 
provincia de San Juan.
Según destacó el ministro Molina, se le 
informó a la ministra sobre la evolución 
del trabajo con las familias sanjuaninas 
afectadas por las lluvias en los meses de 
febrero y marzo.
En el encuentro, Alicia Kirchner con-
sultó además sobre el funcionamiento 
del programa Argentina Trabaja en la 
provincia y las políticas públicas per-
manentes para niños, niñas y adoles-
centes.
En una charla donde primó la cordia-
lidad, la ministra valoró el trabajo del 
gobernador Gioja e hizo referencia a 
las mejorías en el estado de salud del 
primer mandatario, “José Luis es un 
militante de la vida y es un hombre que 
sabe que en cada persona está la trans-
formación de la patria”, dijo Alicia.

Finalmente, Alicia Kirchner manifestó 
que acordarán con el gobernador Gioja 
una visita a la provincia en las próximas 
semanas.
Cabe destacar que previamente, el ti-
tular de Desarrollo Humano, mantuvo 
una charla con Mariana Gras Buscetto, 
presidenta del Consejo Nacional de 
Mujeres.
En la misma “se planteó la idea de im-
plementar la ejecución de un programa 
de seguimiento tecnológico sobre ca-
sos de violencia, como así mismo crear 
dispositivos especiales”, dijo el Molina 
y agregó que nuestra provincia “sería 
una de las primeras en implementar 
este tipo de políticas vinculadas a la 
prevención de la violencia”
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Gioja presentó planes de ayuda 
para la industria

Al hacer entrega de las primera ayuda económica a una empresa para 
financiar la construcción de un galpón y presentar los distintos pro-
gramas y beneficios vigentes para el sector industrial, el gobernador 
José Luis Gioja enfatizó que el ante la situación económica que vive el 
país y la provincia, el gobierno no puede quedarse cruzado de brazos 
y debe estar solidariamente apoyando a quienes quieren trabajar en 
San Juan.
En el mismo acto realizado en casa de 
Gobierno, la Secretaría de Industria, 
Comercio y Servicios del Ministerio de 
Producción y la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la Univer-
sidad Nacional de San Juan firmaron 
un acta complementaria con la finali-
dad de implementar acciones tendien-
tes a fortalecer los programas del citado 
ministerio vinculados a la competencia 
de la entidad académica, por medio de 
capacitaciones entre otras actividades 
que se consideren pertinentes a tales 
fines.
 La referida actividad oficial se cumplió 
en la sala “Ricardo Colombo” y acom-
pañaron al gobernador en la ocasión, el 
ministro de Producción, Marcelo Alós; 
la secretaria de Industria, Comercio y 
Servicios, Sandra Barceló; la vicedecana 
de la Facultad de Arquitectura, Urba-
nismo y Diseño, María Elina Navarro; 
representantes de cámaras empresa-
rias, productores e invitados especiales.
 En primer término se efectuó la firma 
del acta antes mencionado, luego de lo 
cual habló la arquitecta Navarro para 
destacar la importancia del acuerdo 
que permite vincular acciones concre-
tas entre gobierno y universidad en be-
neficio de la sociedad sanjuanina.
 La vicedecana de Arquitectura indicó 
que la facultad asumía el compromiso 
de fortalecer a los profesionales, arqui-
tectos, diseñadores industriales y grá-
ficos, como así también a empresarios 
e industriales interesados en participar 
de los distintos programas que se están 

generando en beneficio de la industria 
y el comercio local.A continuación, la 
secretaria Barceló, con el respaldo de 
una presentación de imágenes, expuso 
ante los presentes los distintos progra-
mas nacionales que la provincia tiene 
disponibles para apoyar las actividades 
industriales y eventualmente el comer-
cio y los servicios.
 Los programas y beneficios vigentes 
son los siguientes: líneas de créditos 
para capacitación tanto para grandes 
empresarios como Pymes, Mi galpón, 
Línea 400/23 del Banco de la Nación, 
Pymes, Sistemas Productivos Locales, 
Expertos Pymes, Plan Nacional de Di-
seño y Capital Semilla.
En la continuidad del acto habló el mi-
nistro Alós para indicar que muchos 
de los programas enunciados tienen 
un componente provincial en cuanto 
al refuerzo económico de los aportes 
nacionales que, en el caso del Plan Mi 
Galpón, la provincia subsidia algunos 
puntos adicionales a la tasa fijada por la 
nación para los préstamos.
El titular de Producción dijo que la 
provincia también hace su aporte a los 
programas mediante  el  asesoramiento, 
del armado de los proyectos y la asis-
tencia técnica de los profesionales de la 
Secretaría de Industria local.
 El gobernador Gioja cerró diciendo que 
el actual momento que viven la econo-
mía del país y la provincia, y cuando se 
quiere sembrar un poco el pesimismo,   
el gobierno no puede quedarse cruzado 
de brazos y debe estar solidariamente 

apoyando a quienes quieren trabajar en 
San Juan.
Más adelante, el primer mandatario 
enfatizó que a los programas dados a 
conocer en la reunión, en los próximos 
meses se le sumarán otros instrumen-
tos en los que se viene trabajando para 
promover las actividades industriales, el 
empleo y el crecimiento de la provincia.
Como parte de ese trabajo de la promo-
ción de las actividades industriales, el 
ingeniero Gioja anunció que en la tarde 
de hoy se habilitará en Albardón, una 
importante planta de YPF para atender 
los requerimientos del sector industrial 
de San Juan, que incluye también a la 
minería.
La primera autoridad provincial decla-
ró más adelante que merecía un párra-
fo aparte el 
acta firmada 
en la oca-
sión con la 
Universidad 
Nacional de 
San Juan, 
para que 
d o c e n t e s 
y alumnos 

trabajen estrechamente con los indus-
triales y productores en el diseño  que 
tenga que ver con una mejora en sus ac-
tividades, para tener mayor competitivi-
dad y para que en definitiva sirvan para 
que el sector industrial siga creciendo.
El ingeniero Gioja cerró su saludo con 
una felicitación para todos quienes han 
trabajado y lo continúan haciendo para 
promover la actividad industrial y en 
definitiva el crecimiento de la provincia.
En el tramo final de la ceremonia, el go-
bernador hizo entrega del primer subsi-
dio del Plan Mi Galpón a Ariel Azúa, ti-
tular de la empresa DAZ que invertirá el 
aporte no reembolsable en la construc-
ción de una nueva nave industrial para 
la fabricación de estructuras metálicas-
mecánicas y afines.

El CFI entregó el proyecto técnico para la 
refuncionalización del Neuropsiquiátrico

En la sala “Rogelio Cerdera” de Casa de Gobierno se llevó a cabo el 
acto, presidido por el gobernador José Luis Gioja, de presentación y 
entrega del proyecto “Re-funcionalización del Hospital Neuropsiquiá-
trico El Zonda”, y contó con la presencia  del vicepresidente primero de 
la Cámara de Diputados, Pedro Mallea; el presidente de la Comisión 
de Salud, Roberto Correa y los legisladores Mónica Castro y Cristian 
Morales.
Asistieron además los diputados nacio-
nales, Daniel Tomas y Daniela Castro; 
los ministros de Salud, Oscar Balverdi; 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Marcelo Alós; el intendente munici-
pal de la Ciudad de San Juan, Marcelo 
Lima; el secretario General del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), Juan José 
Ciácera; ministros y secretarios de Es-
tado del Poder Ejecutivo; funcionarios 
de Salud Pública; concejales de Rivada-
via.
El proyecto, encomendado por el go-
bierno provincial, recibió asistencia 
técnica y financiera del CFI, y tiene 
como objetivo principal lograr la trans-

formación edilicia y funcional del hos-
pital Neurosiquiátrico.
El gobernador enfatizó que “la recons-
trucción propuesta del hospital se rea-
lizó con la consulta a los mejores es-
pecialistas para que esta inversión en 
salud tenga el mejor de los rendimien-
tos”.
Acto seguido agregó que “no es una re-
construcción cualquiera, es una remo-
delación que tiene que ver con lo más 
moderno que hay para quienes tienen 
problemas de salud mental”.
Por su parte, el secretario general del 
CFI, Juan José Ciácera destacó el es-
fuerzo que se ha puesto, desde el go-

bierno y el CFI, para realizar el mencio-
nado proyecto. En este sentido dijo que 
“esta reconstrucción ha implicado asu-
mir un gran desafío y en consecuencia 
tomar la decisión de aplicar y asignar 
importantes recursos técnicos, logísti-

cos, financieros y económicos”.
La presentación fue acompañada por 
un video que explicó las principales 
características edilicias que formarán 
parte del nuevo hospital.
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Construirán jardines de infantes en Albardón, 
Rivadavia, Chimbas y Rawson

El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja encabezó el 
acto de apertura de sobres del llamado a licitación por la ampliación, 
refacción y refuncionalización de las ENIs (Escuela de Nivel Inicial) 15 y 
17 en el departamento Albardón y tres jardines de infantes en Rivada-
via, Chimbas y Rawson. El presupuesto oficial superó los 14 millones 
de pesos en total.

El ingeniero Gioja, en compañía de la 
ministro de Educación Cristina Díaz,  
presidió el acto de apertura de los so-
bres licitatorios que correspondieron a 
la ampliación, refacción y refuncionali-
zación de la E.N.I  N° 15  y ENI Nº 17, 
Albardón, ubicadas en calle Nacional 
1221, Villa San Martin la primera y ca-
lle Maestro Aciar s/nº, Campo Afuera 
la segunda y la construcción de nuevos 
edificios escolares de los ENI: Jardín 
Blas Parera en el Bº Marquesado I, en 
Rivadavia, creación de jardín en Barrio 
Centenario en Chimbas y Jardín Nº 26 
en el departamento Rawson, en el mar-
co del Programa Nacional Más Escue-
las. 
El presupuesto oficial supera los 
$14.000.000 en total.

Las empresas que se presentaron en la 
licitación de las obras correspondien-
tes al departamento Albardón fueron: 
CGC Construcciones con una oferta 
de $3.736.683; El Remanso licitó por 
$4.190.181; Ballato Construcciones 
lo hizo por $4.304.990 y Salmax por 
$4.603.025. El presupuesto oficial para 
este emprendimiento es de $4.035.780.
A continuación se abrió el sobre que 
contenía la oferta licitatoria de la única 
empresa participante, en este caso fue 
PM Construcciones, quien propuso un 
monto de $11.022.486.  El presupuesto 
ofrecido por el Gobierno Provincial en 
esta obra asciende a $9.996.000.
Para referirse al tema hizo uso de la 
palabra el gobernador, quien manifes-
tó que “además de la necesidad de las 

ENIs, que se promueven a nivel nacio-
nal, esto significa trabajo y ocupación 
laboral y significa que los sanjuaninos 
no estamos cruzados de brazos, busca-
mos alternativas para sostener el creci-
miento con la obra pública y el esfuerzo 

de todos. Esperamos que las obras es-
tén inauguradas el próximo año”, fina-
lizó el primer mandatario provincial a 
la vez que felicitó a los intendentes y su 
cuerpo de colaboradores.

Supervisión y Acompañamiento, las bases del 
Voluntariado de Casa SAHNI

Muchos sanjuaninos se comunican a diario con SAHNI para ofrecerse como voluntarios para prestar servicio a los chicos enfermos y sus ma-
más, que permanecerán en la Casa durante el período de tiempo que necesiten, determinado por las necesidades del tratamiento ambulatorio 
o prequirúrgico que lleven adelante en el Hospital Rawson.
Pero, ¿qué es ser voluntario para Casa 
SAHNI? La coordinadora de Volunta-
rios, María Victoria Juárez, explica cla-
ramente cuáles son las tareas y funcio-
nes de esta noble y exigente labor:

-¿Qué es y qué se necesita para ser vo-
luntario para Casa SAHNI?
-Ser voluntario habla de querer entregar 
algo más preciado que el dinero mis-
mo, que es el tiempo que uno dedica a 
cambio de la satisfacción personal que 
genera ayudar. Sin embargo, no es un 
trabajo cualquiera y la búsqueda de vo-
luntarios está basada en una propuesta 
que concientiza a la gente sobre la ne-
cesidad de ayuda, de querer ayudar y de 
ser parte de Casa SAHNI.
Muchas veces se confunde al volunta-
rio que “hace algo a cambio de nada” 
y eso, no es verdad sino todo lo con-
trario. El voluntario es un ser especial 
que se dignifica a través de una tarea 
que decide comenzar para alimentar el 
alma, conviviendo con la realidad de la 
necesidad, de la caridad y el amor en 
su esencia más pura, que es la de dar 
una mano sin pedir una remuneración 
económica. El voluntario sólo se nutre 

Cómo sumarse:
Quienes quieran ser voluntarios deben escribir a voluntarios@sahni.org.ar o 
llamar a la Casa al 4227648, de 9 a 16.

de experiencia en calidez humana y re-
direcciona su vida al enfrentar su pre-
sente de manera distinta al conocer otra 
realidad. Conoce lo que significa verda-
deramente la solidaridad.

-¿Cuál es el perfil que se busca?
- SAHNI necesita personas con mu-
chas ganas de ser parte del proyecto 
y que puedan adoptar la Casa como 
propia, con el mismo amor con la cual 
fue construida. El trabajo es amplio y 
las actividades cotidianas que llevamos 
adelante son las que se realizan en cual-
quier hogar, pero con una connotación 
distinta. Y es que la forma de llevarlas a 
cabo es enseñando a las mamás a cómo 
hacerlas y readaptándolas de acuerdo a 
las patologías que sufren sus chicos. La 
finalidad es que, una vez de regreso en 
sus casas, puedan sumarlas a su rutina.
En otras palabras, la tarea del voluntario 
es enseñar y/o modificar hábitos para 
suplir cada necesidad de los chicos que 
retoman su vida en sus hogares.

 -¿De qué manera se completa esta su-
pervisión y enseñanza?
 -La instrucción se complementa con 

el acompañamiento a los chicos y a las 
mamás que consiste en aprender a es-
cuchar y a comprender ciertas actitudes 
a través de la empatía, es decir acercar-
se a un semejante a través de la bondad. 
Aprender y comprender el sufrimiento 
de una madre por la enfermedad de su 
hijo y poder ayudar y saber qué decir, 

cuando entablamos una conversación 
es muy importante.
Quizás muchas veces la inocencia de 
los niños ayuda y acercarnos a ellos es 
mucho más fácil. Pero igual aprende-
mos junto a ellos cómo debemos acom-
pañarlos.

FundaMe aclara sobre atención de niños oncológicos y la diferencia con SAHNI
La Fundación Marina Echenique FundaMe personería jurídica 1300, informa  los medios de comunicación y  por su intermedio a la comunidad 
sanjuanina que somos la UNICA Institución  de la provincia de San Juan, que Contiene al NIÑO ONCOLOGICO, EN TODAS SUS NECESIDADES,  es 
necesario aclarar  a la cuidadania que SAHNI NO trabaja  con los niños con cáncer. 
FundaMe  trabaja hace más de 10 años  
en la tarea de asistencia, contención 
integral y económica de los niños que 
asisten al Servicio de oncohematologia 
infantil del Hospital Rawson y del cual 
recibimos el apoyo directo y constante 
en nuestro trabajo diario  como funda-
ción , asistiendo directamente al niños 
con cáncer y sus familias.
FundaME está  trabajando arduamente  
para lograr la compra de la casa propia, 

realizando todo tipo de eventos y rifas 
y todo lo  que nos ayude a  recaudar 
fondos, por lo que solicitamos expre-
samente se aclare la tarea que realiza 
cada institución para que la gente sepa  
inequívocamente la labor  que cada una 
realiza y sepa con certeza  a la insti-
tución que ayuda. La Casa que desea  
comprar Fundame Que hoy Alquila 
gracias al Ministro Daniel Molina Mi-
nisterio de desarrollo humano y promo-

cion social. es  para únicamente alber-
gar y  a los niños enfermos de cáncer, 
por lo tanto se crea una confusión  para 

las personas, al manifestar que  SAH-
NI, se dedica al trabajo con los chicos 
con esta patología.
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Ministra de Minería chilena asegura que Barrick 
buscará resolver problemas de Pascua Lama

Representantes de la minera canadiense se reunieron recientemente 
con la ministra Williams para conversar sobre la iniciativa paralizada 
judicialmente.
La gigante minera Barrick quiere resol-
ver los problemas que afectan a su po-
lémico proyecto aurífero Pascua Lama, 
lo que da una señal de su intención de 
seguir adelante con la iniciativa, dijo la 
ministra de minería, Aurora Williams, 
en una entrevista con la agencia Reu-
ters.
Representantes de la minera canadien-
se se reunieron recientemente con la 
funcionaria para conversar sobre la ini-
ciativa paralizada judicialmente y que 
ya ha costado más de US$5.000 millo-
nes.
“Nos han manifestado el interés de re-
solver los problemas y de efectivamen-
te realizar un trabajo comunitario (...). 
Lo que entiendo es que hay un interés 
de que efectivamente el proyecto conti-
núe”, señaló Williams.
El proyecto de Barrick permanece de-
tenido por órdenes de la justicia y el re-
gulador ambiental hasta que no cumpla 
con la construcción de un sistema para 
el manejo de aguas que estaba contem-
plado en su permiso ambiental.
La compañía ha puesto el proyecto en 
espera debido también a un análisis de 
costos.
De acuerdo a la ministra, el proyecto 
actualmente “no es viable” mientras no 
atienda todas las exigencias técnicas, 
además de realizar un amplio trabajo 
con las comunidades.
“El haber incumplido, por parte de 
Pascua Lama, además haber sido reite-
rativo y además no haber aplicado las 
correcciones en los tiempos que corres-
pondían, efectivamente dejó un prece-
dente inadecuado”, comentó.

BARRICK DECLINÓ COMENTAR 
SOBRE EL ENCUENTRO.
La ministra dijo que un 30% de las 
inversiones mineras previstas por 
US$112.000 millones se han visto obs-
taculizadas por problemas de judiciali-
zación, principalmente por diferencias 
con las comunidades, por lo que “ya no 
es suficiente” cumplir lo estipulado en 
la normativa, sino que además se debe 
realizar un trabajo previo en las zonas 
de impacto del proyecto.
“Aquellos proyectos que efectivamente 
están conflictuados, para nosotros no 
es factible poder colaborar en destra-
barlos (...) porque están radicados en 
un poder distinto, como es el Poder Ju-
dicial”, acotó.
El proyecto Pascua Lama tenía una 
expectativa de producción de 850.000 
onzas de oro anuales en el primer quin-
quenio de operación.

CODELCO
Williams se refirió además al proyecto 
Andina 244 de la estatal Codelco, ma-
yor productora mundial de cobre, que 
apenas en el trámite de su permiso am-
biental ha recibido fuerte oposición de 
grupos sociales, que denuncian su efec-
to sobre los glaciares aledaños y la dis-
ponibilidad de agua.
“Reconocemos que los proyectos es-
tructurales son fundamentales para el 
desarrollo de Codelco y, dentro de los  
proyectos estructurales, Andina 244 
también lo es”, afirmó la funcionaria, 
aunque destacó que la iniciativa debe 
cumplir con la normativa.

La expansión aumentaría en 150.000 
toneladas diarias la capacidad de pro-
cesamiento del depósito, ubicado en la 
zona central del país, con lo que elevaría 
la producción hasta unas 600.000 tone-
ladas al año, convirtiéndose en la mina 
de mayor producción de la empresa.
“Nos interesa que se desarrolle el pro-
yecto, pero también nos interesa que 
sea armónico”, apuntó.
Andina 244 forma parte de un ambicio-
so plan de inversiones de la estatal para 
contrarrestar el declive natural de sus 
yacimientos.
El Gobierno actualmente estudia una 
fórmula de capitalización para que la 
empresa pueda encarar el desafío.
Codelco entrega todas sus utilidades 
al Estado, que define cuanto será rein-
vertido en la minera. El plazo para de-
terminar el monto que recibirá la firma 
este año se extiende hasta finales del 
primer semestre.
La firma ha dicho que su plan de in-

versión contempla un gasto promedio 
anual en torno a los US$5.000 millones, 
aunque Williams aclaró que la cifra so-
licitada por la empresa es inferior.
“El valor es mucho menor porque hay 
varios temas que revisar, algunos tienen 
que ver con las capacidades de endeu-
damiento que tiene la empresa”, dijo.
“Lo que nosotros vamos a determinar 
es en realidad el punto óptimo que 
guarda relación con monto y fecha óp-
tima de desarrollo de cada uno de los 
proyectos (...). Lo que se debe cubrir es 
la necesidad real de financiamiento”, 
explicó.
Williams se refirió también a la explo-
ración y desarrollo del litio en el país y 
dijo que esperarán los resultados de la 
propuesta de una comisión de exper-
tos entre finales de este año e inicio del 
2015, para determinar cuál será la políti-
ca del gobierno en esta materia.

Fuente: La Tercera
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Rivadavia presentó el 
edificio de la nueva 
estación de radio 

municipal
Con la presencia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, (AFSCA), Martín Sabbatella, La intendenta 
de Rivadavia Ana María López de Herrera, presentó el edificio donde 
funcionará la estación de radio Punta de Rieles FM 105.9. El edificio 
elegido y restaurado se encuentra en el predio Municipal sobre calles 
Salvador María del Carril y rastreador Calivar.
En el acto de presentación la jefa co-
munal recibió de manos del titular del 
AFSCA la resolución número 0057 por 
la que se autoriza a la Municipalidad 
de Rivadavia a la instalación, funciona-
miento y explotación de un servicio de 
radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia modulada en el 105.9 con 
una potencia efectiva de 0.1 kilovatios y 
una antena de 60 metros.
Hubo un importante marco de públi-
co que se dio cita en el predio donde 

funcionará la FM y que fue recorrida 
por las autoridades nacionales munici-
pales. En el arribo al Predio Ferial de 
Rivadavia, la autoridad nacional del 
AFSCA dijo que es importante que los 
municipios tengan su estación de radio 
para que exista la diversidad de voces 
y una comunicación más plural. Sabba-
tella destacó además que cada comuna 
podrá emitir pensamientos, culturas del 
lugar donde se instala la emisora, man-
tener las tonadas autóctonas y permitir 

que las necesidades del departamento y 
hacérselos llegar a las autoridades. 
Por su parte La intendenta de Rivadavia 
dijo que si bien esto representa el prin-
cipio de los que será la nueva radio, hay 
que comenzar a trabajar en obtener fon-
dos para la compra del equipamiento ya 
que lo que se ha obtenido es la aproba-
ción de la emisora y la resolución para 
que comience a funcionar. 
El edificio en el que va a transmitir es el 
de la vieja estación de trenes de Punta 

de Rieles que fue restaurado por la mu-
nicipalidad con fondos propios si bien 
la funcionaria no quiso adelantar fecha 
de inicio de transmisiones dejó escapar 
que dentro de 60 días la radio debe estar 
montada y lista para hacer su primera 
emisión al aire.    
De esta manera Rivadavia es el primer 
departamento en contar con la autori-
zación para instalar una  radio munici-
pal 

Pusieron en marcha campaña 
de reciclado en Rivadavia

En el marco del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (PEGIRSU), la Secretaría de Estado de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, la Asociación Civil ECO RAICES y la Municipalidad 
de Rivadavia, pusieron en marcha la Campaña de Recolección Diferen-
ciada de Residuos denominada “San Juan Separa, San Juan Recicla”.
Esta campaña consiste en concientizar 
a la comunidad sobre la importancia 
de separar los residuos domiciliarios 
en Orgánicos e Inorgánicos, llegando 
puerta a puerta a los distintos barrios 
de la provincia, con un grupo de 8 Pro-
motores Ambientales, que explican la 
importancia de la separación.
En Rivadavia, los barrios a visitar en 
esta primera etapa son los barrios Riva-
davia Sur, Jardín Policial, Camus y Na-
tania, para luego llegar a todos los rin-
cones del departamento. La campaña 
establece además, para dentro de unas 

semanas, la instalación de estaciones 
ambientales fijas, donde los vecinos po-
drán continuar realizando la separación 
diferenciada.
Además de Rivadavia, la campaña se 
realiza en los departamentos Rawson y 
Pocito, donde ya están comenzando las 
visitas domiciliarias, en tanto que en las 
próximas semanas la campaña llegará 
a los departamentos Chimbas y Santa 
Lucía.
En todos estos lugares es fundamental 
el compromiso y la participación de 
los municipios que colaboran con sus 

camiones para realizar la recolección 
diferenciada y ayudan en la difusión de 
los días que pasa el camión que recoge 
los residuos Orgánicos y cuales días se 
recogen los inorgánicos.
Para la concreción de esta estrategia 
educativa, enfocada a la comunidad, 

el Estado Nacional donó camiones 
recolectores que recorrerán todos los 
rincones de la provincia, haciendo la re-
colección diferenciada para que así re-
duzcamos la cantidad de residuos a ser 
dispuestos en rellenos sanitarios.
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Juan Carlos Gioja 
entregó camisetas a 

equipo de hipoacúsicos
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de 
Deportes informa que el Señor intendente Juan Carlos Gioja entregó 
a un equipo de jóvenes hipoacúsicos equipo de camisetas y pelotas 
para el entrenamiento de los mismos ya que parten al campeonato 
regional de fútbol para sordos que se llevará a cabo en la Ciudad de 
la Rioja.

La representación Sanjuanina perte-
nece a la Asociación de sordomudos, 
la cual integran jóvenes rawsinos y de 
otros departamentos.
A partir de este encuentro se acordó 
iniciar tareas articuladas con diversas 
áreas, Deportes, Inclusión Social y Se-

cretaría de Planificación y Gestión a 
través de la Dirección de Relaciones 
Institucionales.
Los jóvenes se mostraron emociona-
dos ya que representarán a San Juan el 
próximo fin de semana.

Sierras de Chaves 
espera por un camino 
transitable para sus 

habitantes
Más de 150 habitantes de la localidad de Sierras de Chaves, en el de-
partamento Valle fértil, ven con ansias la posibilidad de contar con un 
camino de acceso en buenas condiciones que los comunique con la Vi-
lla San Agustín. Luego de la visita del intendente Juan Elizondo, quien 
a lomo de mula, arribó a esa zona de Valle Fértil en compañía de un 
ingeniero que aseguró que es viable realizar ese trazado que no tiene 
más de 10 kilómetros.

Francisco Elizondo intendente de Valle 
Fértil convocó a un ingeniero del área 
Caminos de una consultora para hacer 
el viaje de tres horas aproximadamente 
a lomo de mula para llegar a las Sierras 
de Chaves. Allí los esperaban unas 20 
familias que los recibieron. El recorrido 
se hizo con la asistencia de baqueanos 
y representantes de la Unión Vecinal de 
Sierras de Chaves quienes mostraron al 
intendente la importancia de construir 
este camino no solo para los habitantes 
de esa zona sino también para los tu-
ristas que podrán disfrutar de la belleza 
de los paisajes y los diferentes mirado-
res que podrán ser explotados por los 
lugareños.
La idea de Elizondo es lograr que la Di-
rección Provincial de Vialidad extienda 
los trabajos que hoy realiza en la zona 
comprendida entre Los Bretes hacia a 
La Majadita sobre los pasos del rió que 

por las crecidas quedan permanente-
mente interrumpido el tránsito. El or-
ganismo provincial a cargo del inge-
niero Edgardo Güerci debe aprobar la 
apertura del camino hacia Las Sierras 
de Chaves. 
Los trabajos de Vialidad se extienden 
por unos 8 o 10 kilómetros en la zona de 
Los Bretes y la Majadita y si se aprueba 
los trabajos de apertura hacia las sierras 
sería de otros 8 a 10 kilómetros.
El intendente aseguró a los pobladores 
de las sierras que el camino será una 
realidad en el corto plazo con la espe-
ranza que vialidad acceda a la construc-
ción del camino, considerando que las 
gestiones a nivel provincial y con el go-
bernador podrían ser favorables tenien-
do en cuenta que Vialidad Provincial 
tiene maquinaria y personal trabajando 
en Valle Fértil.

Habilitaron el acueducto 
que beneficiará a 15 mil 
habitantes en Sarmiento

El gobernador José Luis Gioja y el intendente Alberto Hensel dejaron 
inaugurado el acueducto que permitirá a 15 mil habitantes del depar-
tamento, mejorar su calidad de vida. La obra consta de 8 km de nueva 
cañería que se instaló desde Colonia Fiscal Sur, hasta la villa cabecera, 
con una inversión de 4 millones y medio de pesos.
El acueducto de agua potable, incluye 
obras de perforación de refuerzo en Co-
lonia Fiscal Sur, en su primera etapa y 
conexión desde esa localidad hasta la 
red distributiva de agua potable de la 
Villa Media Agua, en el departamento 
Sarmiento. La obra consta de un presu-
puesto de $5.152.487 y beneficiará a más 
de 120 familias y un establecimiento se-
cundario del lugar. Se firmaron conve-
nios para la transferencia y administra-
ción de la distribución del agua potable 
del municipio en favor de OSSE.
Gioja y Hensel dejaron inauguradas 
obras que corresponden al mejora-
miento  de la calidad de agua potable 
de la red que se extiende desde Colonia 
Fiscal Sur hasta la Villa Media Agua y 
que favorecerá a más de 120 familias del 
lugar.
En el caso de la primera etapa de per-
foración de refuerzo en Colonia Fiscal 
Sur, el presupuesto de la obra es de 

$529.719,40 y será ejecutada por la em-
presa Ferrer Hnos. SRL y, en cuanto 
a la de refuerzo desde  Colonia Fiscal 
hasta Villa Media Agua, el costo es de 
$4.622.766,32 y la empresa adjudicataria 
es Emprendimientos Inmobiliarios del 
Oeste SRL.
Luego de la bendición del lugar por 
parte del sacerdote del lugar, hizo uso 
de la palabra el presidente de OSSE 
Cristian Andino, quien manifestó que 
“nos llena de satisfacción poder satisfa-
cer un reclamo de los vecinos de la zona 
de larga data, que tiene que ver con me-
jorar un servicio indispensable como el 
del agua potable, que era deficiente en 
esta zona, con agua turbia imposible de 
potabilizar. El Gobierno de la provincia 
aportará los recursos para la realización 
de esta obra para el beneficio del depar-
tamento”, explicó el titular de OSSE.
Por su parte, el intendente departa-
mental Alberto Hensel, se dirigió a los 

presentes para expresar que “esto for-
ma parte de una política pública para 
satisfacer necesidades sociales. Ahora 
vienen las comodidades de la mano de 
este Acueducto, para cada uno de los 
vecinos que merece el servicio. Hemos 
crecido enormemente con casas, puen-
tes caminos, y demás adelantos para 
nuestro departamento con el apoyo del 
gobernador”, concluyó el intendente, a 
la vez que anunció que “ya está listo el 
proyecto del puente de Pedernal y que-
remos que nos dé una mano para el es-
tablecimiento de las cloacas en la villa 
cabecera”.
Finalmente, el gobernador agregó que 
“quiero dar las gracias por la inmensa 
alegría de estar nuevamente con uste-
des y aprecio los ruegos por mi salud 
de todo este pueblo.  Hay que felicitar 

al intendente por su gestión para con-
cluir esta obra, para que el progreso 
llegue y se quede, para las familias y 
la escuela 20 de Junio. Hoy inaugura-
remos el acueducto, eso me hace felíz. 
Estas cosas se hacen porque no perde-
mos el tiempo discutiendo pavadas ni 
sobre quién será el próximo candidato. 
Cuando nos ponemos a trabajar los pro-
blemas que tiene la gente se resuelve. 
Por supuesto que nos pondremos a ver 
el tema del puente y de las cloacas para 
el departamento”, concluyó el goberna-
dor.
El acto terminó con el corte de cinta 
que dejó formalmente inaugurada la 
planta potabilizadora y con la entrega 
de una imagen de San Antonio de Pa-
dua por parte del párroco del lugar al 
ingeniero Gioja.



San Juan, Lunes 26 de Mayo de 2014                                                                                                                                                               Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                               San Juan, Lunes 26 de Mayo de 2014

www.diariolasnoticias.com20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

San Expedito El Bosque 
amplía su capacidad y 
brindará más servicios

El paraje San Expedito El Bosque en Angaco, busca convertirse en uno 
de los puntos de turismo religioso más visitados por los sanjuaninos 
y fundamentalmente por los pobladores del departamento, el inten-
dente José Castro anunció que comenzaron las obras de ampliación y 
mejoramiento del predio donde se encuentra la capilla del santo.
Hace ya varios días que las cuadrillas 
de la municipalidad están trabajando 
en la zona comprendida en calles Cam-
podónico y el Bosque donde se emplaza 
en predio de la capilla de San Expedito. 
Las tareas asignadas son la nivelación 
y colocación de césped en un terre-
no lindero a la capilla, allí también se 
construye el espacio de recreación para 
los niños que concurren al lugar donde 
habrá canchas de fútbol y juegos. Los 
trabajos incluye la construcción de pa-
rrilleros, quinchos y mesas para los vi-
sitantes.
El ambicioso plan del municipio es que 
antes de fin de año el complejo cuente 
con nuevas instalaciones con electrici-
dad, sanitarios y un altar al aire libre de 
grandes dimensiones a un costado de la 
capilla con todo el sector parquizado.  
El broche de oro será la colocación de 
una imagen de San Expedito de unos 
dos metros de altura en la parte poste-
rior del edificio religioso que contará 
con un fondo imponente e inmejorable 
como es el cerro Pie de palo.
El jefe comunal recordó que la calle El 
Bosque es la arteria principal por don-
de los turistas y visitantes circulan para 
llegar a la formación rocosa donde se 

practica diversos deportes de aventura 
y donde también se puede visitar los 
petroglifos de antiguos habitantes de la 
zona.
Los trabajos que se están realizando en 
el complejo tienen una inversión exclu-
siva del municipio y esta decisión se 
funda en la necesidad de muchos po-
bladores de la zona y la provincia que 
concurren a este sitio para venerar al 
santo y pedir o cumplir promesas.
La iniciativa de poner en valor este lu-
gar religioso es para brindar a los pro-
mesantes y creyentes la posibilidad de 
llegar a cumplir con sus compromisos 
en ocasiones adversas que no les per-
mitan trasladarse hasta la localidad de 
Bermejo en Caucete por cuestiones de 
salud u otras circunstancias. De esta 
manera San Expedito El Bosque que 
se encuentra a 35 kilómetros del centro 
puede ofrecer una buena accesibilidad 
y en poco tiempo más comodidad por 
las nuevas instalaciones que se están 
construyendo.
Este año la comunidad religiosa del 
departamento llevó a cabo una multi-
tudinaria peregrinación que contó con 
la presencia del gobierno municipal y 
la organización del cura Marcelo Alca-

yaga.   
El cura en esa oportunidad se encargó 
de destacar que esta alternativa puesta 
a disposición de los fieles no pretende 
competir con el santuario de Berme-
jo solo es una posibilidad más par los 

fieles que a veces se quedan sin poder 
acudir a su protector por razones de sa-
lud o incapacidad física o de transpor-
te. Este lugar más cercano las puede ser 
una solución para esos devotos.

Inauguraron en Capital  
el Laboratorio de 

Análisis Microbiológico 
de alimentos

El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima y la Rectora 
de la UCC, María Isabel Larrauri inauguraron el “Laboratorio de Aná-
lisis Microbiológicos en Alimentos”, en la Dirección de Inspecciones 
Municipales, ubicada en el edificio contiguo a la entrada principal del 
Municipio.
Esto fue posible gracias al convenio ce-
lebrado entre el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Nación, Unidad de 
Vinculación Tecnológica de la Univer-
sidad Católica de Cuyo y la Municipali-
dad de la Capital. 
Para su puesta en marcha fue necesario: 
primero, reformas edilicias y la compra 
de equipamiento; segundo, incorpo-
ración de personal y su capacitación; 
tercero, la puesta en marcha del labo-
ratorio y desarrollo de los manuales de 
procedimientos; y por último promover 
programas de divulgación y extensión.
En sus palabras la Rectora de la UCC, 
dijo que “este es un momento en que 

PRINCIPALES BENEFICIOS:
•La Municipalidad mejorará el control 
sanitario de los alimentos para dismi-
nuir o evitar que los diferentes peligros 
alimentarios lleguen al producto listo 
para consumir.
•Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de todos los integrantes de la 
Dirección de Inspecciones Municipa-

la Universidad le debe agradecer al mu-
nicipio por permitirnos participar en la 
puesta en marcha de este laboratorio. 
Es una forma de servir a la comuni-
dad”. 
Por su parte el intendente Lima explicó 
que este hecho marcará historia en la 
municipalidad, ya que ha partir de aho-
ra se trabajar en el cuidado de lo que 
consume nuestra comunidad. Vamos a 
trabajar en mejorar la calidad de vida 
desde el punto de vista científico. 
Este laboratorio de Control Bromatoló-
gico demandó una inversión de 150 mil 
pesos

les.
•Contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de la población.
•Fortalecer el ente bromatológico a 
nivel municipal ya que “no se cono-
cen experiencias previas de similares 
características en la provincia a nivel 
municipal”.
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En menos de un mes 
pavimentarán 2400 metros 

de calle en Caucete
El intendente de Caucete Juan Elizondo indicó que ultiman los detalles 
en la pavimentación de calle Juan José Bustos desde Colón a Paula Al-
barracín de Sarmiento y al culminar esta primera etapa se dará inicio 
a la pavimentación de la calle de los Ríos a Sarmiento en la segunda 
etapa. Esto deberá culminarse en un plazo no superior a dos semanas.
Los trabajos que realiza la empresa 
constructora tienen que ver con la colo-
cación de concreto asfáltico en caliente 
de alta densidad en una extensión de 
unos 1200 metros cuyos trabajos serían 
terminados el miércoles 21 de mayo o a 
más tardar el fin de semana siguiente. 
Con ese ritmo de obra se estima que la 

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLAZA DEL BARRIO ENOÉ 
MENDOZA
Es inminente el inicio de las obras de 
construcción de la plaza del Barrio 
Enoé Mendoza, tras la aprobación del 
presupuesto dentro del Plan Más Cer-
ca del gobierno nacional por el cual se 
comprometen fondos para fomentar el 
trabajo en los departamentos, la plaza 

EL INTENDENTE JUAN ELI-
ZONDO CRUZÓ LA CORDILLERA 
PARA PARTICIPAR DEL COMITÉ 
DE INTEGRACIÓN
Caucete estuvo presente en la reunión 
del comité de integración binacional, 
realizada entre el jueves y el viernes 15 
y 16 de mayo donde varios intenden-
tes de San Juan concurrieron a la IV 
Región de Coquimbo para participar 
del encuentro que convocó además 
de intendentes a funcionarios de otras 
áreas como la universidad, medio am-
biente, minería y se trabajó en esas 

Avenida de los Ríos podría estar termi-
nada en dos semanas más cumpliendo 
con la realización del mismo trabajo. 
El intendente indicó que son otros 1200 
metros de pavimento los que se colo-
carán en la Avenida de los Ríos benefi-
ciando a una gran parte de la población 
del departamento Caucete.

es hoy un terreno en el interior del ba-
rrio que no tiene ningún tipo de tra-
bajo ni avance por tanto se comenzará 
de cero.
El intendente Juan Elizondo mencio-
nó que la obra será ejecutada con una 
inversión de 300.000 pesos. El inicio 
de obra es el lunes 26 de mayo cuan-
do la empresa desembarque con sus 
obreros y maquinaria.

áreas con cada uno de los mandatarios 
departamentales.
El Intendente Juan Elizondo participó 
en dos jornadas del Comité de Inte-
gración al cual fue acompañado por 
otros intendentes de la provincia de 
San Juan y en representación del go-
bierno provincial el vicegobernador 
Sergio Uñac. El intendente mencionó 
que hicieron un recorrido por los dife-
rentes aspectos de la integración bina-
cional para la concreción del Túnel de 
Agua Negra.    

Aballay y Gioja 
inauguraron 

pavimentos en Pocito
El gobernador José Luis Gioja junto al intendente de Pocito, Fabio Aba-
llay dejó inaugurado el pavimento de las villas Ferra y San Vicente. 
La obra demandó una inversión de un millón de pesos para cubrir mil 
metros lineales de cinco centímetros de espesor y se enmarca en el 
programa nacional “Más Cerca”.
El primer mandatario, ingeniero José 
Luis Gioja en la oportunidad fue acom-
pañado por el secretario de Obras Pú-
blicas, Vicente Marelli, quien es el 
responsable en San Juan del programa 
nacional “Más Cerca” y ambos fueron 
recibidos por el jefe comunal junto a 
funcionarios del Ejecutivo departamen-
tal y los ediles de Pocito.
En representación de los vecinos, ha-
bló Roque Fernández quien agradeció 
la concreción de tan significativa obra 
para los vecinos del lugar y posterior-
mente manifestó su alegría por la mejo-
ría en la salud del gobernador.

Seguidamente, el intendente Fabio 
Aballay sostuvo que “tanto a mi como 
a toda la población de Pocito, nos llena 
de alegría ver que nuestro gobernador 
se encuentra haciendo lo que a él le 
gusta, que no es otra cosa que habilitar 
nuevas obras y estar junto a los veci-
nos”. Momentos después Aballay enu-
meró las diferentes obras que mediante 
el programa nacional se han realizado 
en Pocito y anunció que se construirá la 
pista de Patín Carreras, para el estimu-
lar el deporte en el sur sanjuanino.
Luego, el gobernador agradeció los sa-
ludos de las autoridades y vecinos y re-

marcó que gobernar es gestionar para 
cristalizar obras que beneficien  a la 
comunidad y ese es el camino que esta-
mos decididos a continuar, por cuanto 
se ha hecho mucho, pero sabemos que 
faltan muchas otras y es en ese contex-
to que están próximas a concretarse el 
ensanche y pavimentación de las calles 

5 desde Mendoza a Lemos y la 11 desde 
Ruta 40 a Lemos”.
Finalmente, el gobernador recordó a la 
fallecida diputada nacional, Margarita 
Ferra quien tenía algunos familiares en 
ésta zona y de allí el nombre de Villa 
Ferra.
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Manitos solidarias con tapitas de colores
En la actualidad, el reciclaje juega un papel muy importante en la conservación y protección del ecosistema, por los tanto es fundamental la 
apropiada ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y además, la puesta en práctica de acciones concretas en pro de éste, porque 
el correcto uso de los recursos naturales de un país depende en gran parte de su nivel de educación.
Partiendo de esa realidad y desde mi 
humilde lugar de trabajo como una de 
las docentes de este nivel inicial junto a 
colegas de primer grado, pertenecien-
tes a la escuela José Hernández, concre-
tamos el proyecto de recolectar tapitas 
para luego enviarlas al hospital Garra-
han (para ser recicladas), donde, como 
todos sabemos, alberga niños enfermos 
de diversas patologías, provenientes de 
todo el país, sobre todo aquellos que 
cuentan con escasos recursos.
La realización de este proyecto se dio 
en parte porque se pensó que con é se 
logrará crear una conciencia ecológica 
y un hábito de reciclaje, que en el futu-
ro ayudará considerablemente a la vida 
ecológica. El reciclaje es una forma de 
solucionar el problema de la acumula-
ción e residuos, el ahorro de energía, 
la extinción de recursos no renovables, 
etc., logrando de esta manera la protec-
ción permanente el medio ambiente. 
Para reciclar cualquier materia presen-
te en os residuos, tiene que poder ser 
procesado en una materia prima viable 

y limpia. Esta materia prima debe fa-
bricarse después de un producto. Este 
producto debe comercializarse y dis-
tribuirse, hay que encontrar clientes 
y convencerlos para comprar y seguir 
comprando dicho producto fabricado 
con materiales residuales.  
Todo este proceso lo lleva  cabo este 
hospital, que transforma estas pobres e 
insignificantes tapita, en la materia pri-
ma para fabricar elementos de limpie-
za, elaborados con el plástico obtenido; 
los que se venden incluso a través de 
Internet, logrando así la multiplicación 
de recursos para esta institución que de 
otra forma no sería posible obtenerlos.
Desde el año 2011, este grupo docente 
logró desarrollar en sus alumnos y en 
la comunidad en general, la solidari-
dad, comprensión, responsabilidad y la 
cooperación, a través de esta pequeña 
acción, para los que más lo necesitan, 
sabiendo que aportaríamos un granito 
de arena para la compra de material 
de diálisis, descartables y solventar la 
estadía de familiares provenientes del  

interior de nuestro país, además de 
concientizar en la protección del medio 
ambiente. 
“Estas manitos” se multiplicaron y de-
muestran que la solidaridad trasciende 
fronteras y genera cambio de concien-
cia fundamental para los tiempos que 

estamos viviendo, así mismo esas ma-
nitos serán las manos de los hombres 
que en el futuro harán uso responsable 
de los recursos con que cuente el plane-
ta. Invitamos a todos a sumarse a este 
proyecto.

Camila, Florencia y un bebé: los casos que conmueven 
a San Juan y al país por la violencia y la saña

En pocos meses San Juan fue noticia a nivel nacional por casos como el de la nena Camila Brusotti atacada salvajemente por su madre Alejan-
dra Ríos y su padrastro Pedro Oris, aunque aún la justicia no sabe con certeza quién de los dos fue su agresor, o si fueron ambos. Otro hecho 
violento fue el ocurrido en un colegio privado donde Florencia Merino perdió la visión de un ojo producto del ataque salvaje de sus compañeras 
y el otro caso resonante y reciente es el del bebé que llegó muerto al hospital con signos de desnutrición y golpes en el cuerpo y en su cabeza. 
Todos estos hechos encienden una luz roja que nos alerta para pensar como sociedad qué nos está pasando.

Es una nena de 8 años que sigue con 
un tratamiento de recuperación de las 
graves lesiones que sufrió por una bru-
tal golpiza en su entorno familiar que 
compartía con su madre biológica Ale-
jandra Ríos y su padrastro, Pedro Oris. 
La menor pasó de ser una niña comple-
tamente normal con una infancia como 
la de cualquier chico a quedar en esta-
do de coma por más de un mes en un 
sanatorio privado al cual llegó en brazos 
de su madre quien pedía ayuda porque 
la chiquita se moría. La versión que la 
madre dio a los médicos que la atendie-
ron en el Cimyn fue que la nena se ha-
bía golpeado en la cabeza, al caerse de 
un caballo en una finca donde vivían. 
Por la gravedad de la lesión los médi-
cos pediatras que la estaban revisando 
encontraron otras marcas en el cuerpo 
de la menor que no eran propias de una 
coz (patada de caballo) y sospecharon 
que Camila pudo haber sido golpeada 
por un ser humano y no por el equino. 
Se dio aviso a la policía y conforme 

El otro caso que tomó relevancia na-
cional es el de Florencia Merino una 
menor de 14 años que concurría a la 
escuela Dante Alighieri y una de sus 
compañeras en claro acto de violencia 
y rechazo, le lanzó un semicírculo a la 
cara provocándole una lesión irrepara-
ble de su ojo derecho cuya visión que-
dó disminuida. Tanto la menor que la 
agredió como los padres de esta no se 
hicieron cargo de lo ocurrido y los pa-
dres Florencia no han parado su lucha 
hasta que los responsables paguen por 
su error.
El caso fue tratado en medios radia-

Ahora, aparece un nuevo caso esta vez 
con consecuencias aún más graves ya 
que el desenlace fue la muerte de un 
bebé al que aparentemente golpearon 
y llevaron muerto al hospital de Niños 
Juan Carlos Navarro.
El menor tenía un año y seis meses y 
al parecer había quedado al cuidado de 
dos sujetos, hermanos entre ellos mien-
tras su madre trabaja en la madrugada 
ejerciendo la prostitución. El niño in-
gresó al nosocomio pasadas las 7 de la 
mañana ya sin vida y los médicos detec-
taron desnutrición y signos de violencia 
en el cuerpo y el rostro de la criatura. 
Inmediatamente se dio intervención 
policial y la justicia hizo el resto. Orde-
nó la detención de la madre del niño, 
y los sujetos que al parecer estaban al 
cuidado de la criatura en una casa de 
Villa del Carril en Capital. 
Los detenidos son Johana Castro de 22 
años, su pareja, un menor de 17 años y 
un hermano de este, identificado como 
Jonathan Flores de 26. Todos vivían en 
una casa de calle Arenales y Félix Pi-
neda. Entre ellos se acusan por lo ocu-
rrido, por tanto Juez Guillermo Adarvez 

avanzaba la gravedad de las lesiones 
de la niña se proseguía con la investi-
gación que cada vez complicaba más la 
situación de su madre y su padrastro. 
Fue así que familiares del padre bioló-
gico de Camila se comunicaron con la 
policía y acusaron malos tratos por par-
te de la pareja de Alejandra Ríos, algo 
que en principio Ríos desmintió en de-
fensa de Oris. 
El juez Benito Ortíz, titular del Primer 
Juzgado de Instrucción, ordenó la de-
tención de Oris y la situación de ambos 
comenzó a complicarse hasta que el de-
tenido rompió el silencio y acusó direc-
tamente a la madre de Camila de ser la 
que propinaba golpes salvajes a su hija 
por no hacer la tarea de la escuela, entre 
otros motivos. 
Después de esa acusación, Alejandra 
Ríos, comenzó a ventilar hechos que 
antes no había contado y hasta acusó 
denuncia de por medio a su pareja de 
haberla abusado sexualmente.
El hecho fue tomando trascendencia y 

del Tercer Juzgado de Instrucción es-
tuvo atento al resultado de la autopsia 
al niño para saber a que hora murió y 
cuales fueron las causas. Los detalles 
revelados por los forenses fueron esca-
lofriantes al conocerse que el chico ha-
bía muerto desangrado por una hemo-
rragia interna producto de un derrame 
en el hígado causado por los golpes de 
puño que recibió. En la espalda del me-
nor había moretones que casi cubrían 
toda la cavidad pulmonar, los nudillos e 
las manos de su atacante estaban mar-
cados en su cara y en la cabeza y esto 
se suma las fracturas en su brazo y la 
cadera. 
Conocidos estos detalles el juez de la 
causa ordenó el inmediato traslado de 
los imputados al Servicio Penitenciario 
Provincial, para el caso de la madre del 
niño, a la Alcaidía de Mujeres y a su cu-
ñado al Penal. En la última declaración 
de Johana Castro en tribunales, se cono-
ció que estaría embarazada de 4 meses 
aunque no se habría hecho un análisis o 
test de embarazo, solo concluyó en ello 
porque habían pasado cuatro meses de 
su última menstruación. Esta situación 

habla y confirma aún más la falta de 
interés por la salud de ella misma y de 
cualquier otro ser vinculado a ella quien 
atraviesa un desorden emocional qui-
zás por el consumo de estupefacientes. 
Entre vecinos hubo manifestaciones de 
la mala vida que llevaban estas perso-
nas en esa casa que fue usurpada desde 
hace un tiempo, donde había con fre-
cuencia juntadas y consumo de alcohol 
y drogas. 
Estos hechos de tanta violencia e irres-

CAMILA BRUSOTTI

con el correr de los meses la causa fue 
incorporando pruebas. Reunidos esos 
elementos el juez ordenó el lunes 5 de 
mayo pasado detener  a la madre de 
Camila y tras las rejas la llamó a decla-
ración indagatoria. Alejandra ya había 
declarado pero lo había hecho a modo 
informativo. Ahora ella está imputada 
del delito de lesiones y tentativa de ho-
micidio contra su hija, cargos similares 

con los que pesan sobre Pedro Oris, 
quien además tiene una denuncia de 
abuso sexual contra Ríos.
El caso sigue siendo investigado pero 
aún no se sabe quien fue el autor de se-
mejante golpiza de a la nena que hoy 
se recupera al cuidado de su padre bio-
lógico aunque tiene secuelas cerebrales 
irreversibles. 

UN BEBÉ GOLPEADO Y EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN

ponsabilidad nos muestran una pérdida 
de valores por la vida y de principios bá-
sicos, como es el respeto hacia el otro y 
en muchos casos son los hijos o meno-
res, víctimas de los problemas maritales 
que devienen en separaciones traumá-
ticas. Luego sus padres adquieren nue-
vas parejas que en momentos de crisis 
desahogan su furia en quienes no llevan 
su sangre pero se sienten con poder y 
derecho solo por tenerlos bajo su techo 
o alimentarlos.

FLORENCIA MERINO
les, televisivos y gráficos de San Juan al 
punto que fue tratado en un programa 
periodístico emitido por canal 13 (Pe-
riodismo para Todos conducido por 
Jorge Lanata). 
Fernando Merino, padre de la menor 
agredida, busca ahora la posibilidad de 
hacer u  tratamiento a su hija en los me-
jores clínicas del mundo entre ellas una 
de España, otra en Houston, Estados 
Unidos y la tercera y mejor catalogada 
a nivel mundial que está en Japón, para 
tratar de devolverle la visión perdida del 
ojo a su hija y por ello irá hasta el go-
bierno provincial para pedir ayuda.  
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Locura total en el recibimiento a UPCN
La autobomba estuvo precedida por motos policiales y autos y detrás del carro de Bombero se había formado una larga caravana de coches, al 
punto que casi se unen los últimos vehículos con los primeros en la vuelta a la plaza 25 de Mayo. En el medio, decenas de simpatizantes fueron 
alentando, gritando y agitando banderas, desatando una euforia que sólo los grandes equipos pueden generar.
El recibimiento al plantel de UPCN 
San Juan Voley, que en Brasil subió 
al podio en el Mundial de Clubes, fue 
emocionante y desató la locura de los 
sanjuaninos en el festejo por la histórica 
medalla de bronce.
La caravana comenzó en Santa Lucía y 
los jugadores, cuerpo técnico y dirigen-
tes, encabezados por Pepe Villa, fueron 
invitados a subirse a una autobomba. Y 
todos juntos, cantando y saltando sobre 
el techo del vehículo, avanzaron hasta el 
microcentro sanjuanino, escoltados por 
numerosos autos a bocinazo limpio. En 
la plaza 25 de Mayo dieron dos vueltas 
y desde Ignacio de la Roza siguieron la 
marcha hacia el estadio Aldo Cantoni.
La gente salió a la calle para saludar 
a los medallistas mundiales, mientras 
que más vehículos se sumaron al fes-
tejo. Parte de la ‘Banda del Gremio’ 
fue en la caja de una camioneta y otros 
alentaron desde una combi, con sus tra-
dicionales instrumentos de música cu-

yos cantos ya tienen estilo propio en el 
Aldo Cantoni.
También acompañó el Cóndorbus, el 
colectivo del equipo que sabe de tran-
sitar las rutas argentinas trasladando al 
plantel, en una hilera interminable llena 
de alegría.
El punto final fue el estadio Aldo Canto-
ni y allí esperaban otros simpatizantes y 
familiares de los jugadores, para por fin 
abrazarlos y festejar con más saltos y 
cantos. Fue una verdadera fiesta, el cie-
rre soñado de temporada de un grupo 
de personas que trabajó desde agosto 
de 2013 para conseguir logro tras logro. 
UPCN, en la sesión 2013/14 fue cam-
peón de las Copas Master y ACLAV, te-
tracampeón de la Liga Argentina, sub-
campeón sudamericano, cuarto en el 
Mundial y por esas circunstancias del 
deporte, tuvo revancha otra vez al Mun-
dial de Clubes en la misma temporada 
y consiguió la primera medalla a nivel 
clubes para el vóleibol argentino.

Unos 200 hijos de afiliados a AOMA recibieron 
becas por parte del gremio que los nuclea

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional San Juan, entregó la beca de $600 a los afiliados y grupo familiar que cursan una 
carrera universitaria o institución avalada por el Ministerio de Educación provincial. La cantidad de becas duplicó a las que se entregaron con 
la misma intención en el año 2013, habrá una segunda entrega a mitad de año.

Aoma colabora con la economía fami-
liar de obraros mineros con la ayuda 
monetaria de 600 pesos correspondien-
tes a las becas anuales para alumnos en 
época escolar. 
Gastos como el pago de un alquiler en 
un monoambiente para un alumno pue-
de ser solventado por esta ayuda, tal es 
el caso de la hija de Rubén Aguirre de 
51 años cuya hija Mercedes y María del 
valle alquilan en Capital y para cursar 
sus respectivas carreras universitarias. 
Ambas estudian Ingeniería Química en 
la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, cursan el 
4° y 2° año respectivamente y se fueron 
a la ciudad. Diariamente desde hace 36 
años, Rubén Aguirre se va caminando 
al trabajo. Vive en la localidad de Los 

Berros, departamento Sarmiento, y 
hace cuatro años lo cambiaron de pues-
to y pasó al Depósito de Planta 2 de una 
calera de la zona. Desde hace un lustro, 
Aguirre tomó las riendas de su familia 
tras quedar viudo y a cargo de sus cinco 
hijos. 
“Para nosotros es importante recibir las 
becas, porque a mis hijas las ayuda a 
comprar algo que necesiten para estar 
al día con sus estudios. De todos los 
años que yo tengo de afiliado, antes de 
esta gestión nunca habíamos recibido 
ayuda del gremio, para nada”, indicó el 
minero que los primeros días de mayo 
recibió $1.200 en concepto de becas, 
uno de los 18 beneficios que la seccional 
gremial otorga a sus afiliados. Las be-
cas comenzaron a entregarse en el año 

2010 y se 
ent r egaba 
una sola 
vez al año. 

Cuando el actual secretario General de 
la seccional, Iván Malla, quedó al man-
do de la asociación, pasaron a ser dos 
becas anuales.
Los primeros días de mayo, el sindica-
to minero entregó 162 becas en total, 
sumando un valor de 97.200 pesos. El 
reparto se hizo en 5 comunas, primero 
le tocó al departamento Albardón (16 
becas), luego a Los Berros (23) y Ca-
lingasta (17), siguió Jáchal (19) y por 
último Capital (87). En la sede gremial 
de Jáchal, también recibieron la beca 
los beneficiarios del departamento de 
Iglesia. Si bien el plazo para entregar la 
documentación en la Capital sanjuani-
na fue el 30 de abril, algunos afiliados la 
completaron después y, por tal motivo, 
las autoridades gremiales decidieron 
repetir este 30 de Mayo la entrega en 
Capital. De esta manera, se estima que 
la cantidad final pueda ascender a casi 
doscientas. 

El aporte a la educación que significa 
esta beca, también es destacada por 
Ercilia Alaníz (51), mamá de 6 hijos y 
esposa del minero Cruz Muñoz (52) 
que trabaja desde hace una década en 
la mina de oro Veladero. “Es una ayu-
da que nos viene bien porque mis tres 
hijas viven en una pensión que les al-
quilamos en Rawson y pagan colectivo 
todos los días”, precisó Alaníz, oriunda 
de Tudcúm, departamento de Iglesia. 
Las edades de las estudiantes son 23, 21 
y 18 años y las dos mayores reciben la 
beca desde hace dos años y la menor a 
partir de ahora.
Las becas entregadas el año pasado, en 
la primera tanda, fueron 105 contra las 
casi 200 otorgadas recientemente. La 
cifra indica que, en el segundo semes-
tre, la distribución de becas también 
podría superar a las 125 concedidas en 
el 2013.
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