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El mendocino Julio Cobos podría ser
el próximo presidente de la Nación

Lo están marcando las encuestas de los principales sociólogos de la argentina que sostienen que el próximo presidente va a ser elegido por el 
voto en contra al Cristinismo, a la Cámpora, al Partido Justicialista, al Sciolismo, al Masismo, y a todo lo que tenga color del gobierno peronista-
kirchnerista instalado en la Argentina desde 2003 a la fecha.
Los encuestadores sostienen que Da-
niel Scioli tiene unos 22 a 24 puntos 
porcentuales para la próxima elección 
de presidente el año que viene y Sergio 
Massa unos 24 a 26 puntos, mientras 
que Mauricio Macri sólo llega a 14 pun-
tos y Julio Cobos suma unos 16 puntos 
mientras que Binner junta 10 a 12 pun-
tos del total país.
Se van a realizar las elecciones 
primarias(PASO) y se van a la elección 
general Macri, Scioli y Massa, todos se-
parados, por el lado del peronismo de 
todas las corrientes, mientras que el es-
pacio UNEN va a definir a Julio Cobos 
como presidente y a Hermes Binner 
como vicepresidente, lo que hace que 
ambos sumen sus votos, unos 16 de Co-
bos más unos 10 de Binner). Y nadie 
suma más por lo que se va a la Segunda 
Vuelta entre los candidatos más vota-
dos, los dos primeros. Y allí se acaba 
el peronismo,  indica el ex -presidente 
Eduardo Dhualde, porque los pero-
nistas divididos van a sufrir el voto en 
contra que lo va a captar la otra fórmula 
opositora. Todo un tema. 
Y es lo que está volviendo locos a todos. 
Al gobierno por un lado, que buscar po-
sicionar a Alicia Kirchner como candi-
data a presidente a ver si logra unificar 
las fórmulas u meter en la misma bolsa 
a todos los peronistas juntos para que 

no los arrase el voto en contra que el 
electorado argentino va a emitir en una 
gran mayoría estimada en el 65% del 
total país.
Se nota un hartazgo generalizado en la 
Argentina en contra del gobierno , tan-
to nacional como provinciales y la gente 
no soporta la inseguridad ni la inflación 
ni los negocios del vicepresidente Ama-
do Boudú, ni los manoseos a la Justicia 
ni la expulsión del Procurador General, 
ni la designación de jueces amigos para 
cubrir las denuncias de funcionarios 
por corrupción ya generalizada en to-
dos los órdenes. La gente se cansó, la 
gente no ve la hora que cambie el go-
bierno y les guste o no a los políticos, 
el cambio viene, se termina un ciclo en 
la Argentina que duró más de diez años 
y quiere otra cosa mejor, se cansó del 
peronismo y el poder y quiere que otros 
vengan a conducir al país.
Y todo lo anterior es el resultado de las 
políticas erróneas que aplicó el gobier-
no nacional que le hace sufrir todo el 
peso de la inflación a los que menos tie-
nen en la Argentina, a los trabajadores y 
a los jubilados, mientras ellos se llenan 
los bolsillos con dineros mal habidos 
que son denunciados todos los días por 
los fuerzas políticas opositoras.
Además la clase media argentina tam-
bién sufre lo suyo mientras la especula-

ción y el mal manejo del dólar por parte 
del Ministerio de Economía de la Na-
ción y el Banco Central no logran acer-
tar en las medidas que necesita el país 
y cada día caen más las reservas mone-
tarias y cada día crece más la emisión 
monetaria que provoca cada vez más 
inflación y ahora hace caer el empleo 
también, preocupando más a los argen-
tinos.
Un gobierno que se jacta de la Déca-
da Ganada parace no darse cuenta que 
cuando asumió tenia un país ordenado 
y con un dólar a $2,90 y hoy lo tiene en 
12 pesos con posibilidades reales de es-
tar a 14 o 15 en pocos días más sin que 

se sepa a cuanto va a allegar a fin de 
año y si se produce una hiperinflación 
que nos lleve a lo que nadie quiere en 
la Argentina porque ya lo hemos vivido 
antes.
Todas estas cosas que hemos enuncia-
do precedentemente, más la soberbia 
de los funcionarios nacionales y provin-
ciales, son los motivos tangibles que el 
pueblo argentinos esgrime para votar 
en contra el próximo año y eso le da 
reales posibilidades de hacerse con la 
Presidencia de la Nación al principal 
opositos que tuvo Cristina Kirchner, ala 
exvicepresidente  Julio Cobos.

Por Ricardo Azócar

Realizaron el II Parlamento Provincial de Clubes 
Ambientales Escolares en Diputados

Teniendo como sede el Recinto de Sesiones de la Cámara de Diputados de San Juan, el vicegobernador Sergio Uñac presidió la apertura de esta 
actividad. Contó con la participación de más de cuarenta escuelas, representadas a través de alumnos, docentes y padres. Es de destacar que 
acompañó al titular del Legislativo, el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello.
Entre las demás autoridades presentes 
se destaca la participación del diputado 
provincial, Víctor Muñoz Carpino, de la 
directora de Educación Ambiental de 
la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Susana Carri-
zo, entre otros. Cabe remarcar la gran 
concurrencia de estudiantes, maestros, 
padres e invitados especiales.
Existen en la provincia más de cien clu-
bes ambientales, de los cuales 40 fueron 
parte de la actividad, según explicó la 
directora de Educación Ambiental, Su-
sana Carrizo. “Hoy nos reunimos para 
poner en práctica uno de los objetivos 
de los Clubes, que es la participación 
democrática. Este ejercicio comenzó 
tras la decisión voluntaria de docentes 
y alumnos de participar, para trabajar 
por la cuestión ambiental” expresó la 
funcionaria.
La iniciativa de realizar un debate en 
el Recinto de Sesiones es para que los 
chicos puedan exponer y compartir 
con sus pares, de diferentes escuelas de 
gran parte de la provincia, los proyectos 
y tareas que están llevando adelante.
Por su parte, Raúl Tello dio la bienve-

nida a los jóvenes “al espacio donde se 
instituye y desempeña su labor el Poder 
Legislativo”. Además explicó que los 
Clubes Ambientales tienen como fina-
lidad que sigan este camino durante el 
resto de su vida y dijo que son espacios 
dentro de los establecimientos educa-
tivos, a los fines de proteger y cuidar 
entre todos una de las principales ban-
deras que tiene la humanidad: la pro-
tección ambiental”.
“Es la posibilidad de adoptar un pro-
tagonismo como alumnos, junto a las 
maestras guías que se han comprome-
tido para ir formándolos, en un espacio 
donde se vierten ideas, se aprende a 
elegir y ser elegidos” concluyó el titular 
de la Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.
Por último, el vicegobernador Sergio 
Uñac agradeció a los responsables por 
elegir la Casa de las Leyes como “el 
ámbito propicio para desarrollar esta 
actividad” y destacó que “los chicos 
han decidido decir que sí al cuidado del 
medio ambiente”.
Por otra parte, el presidente de la Cá-
mara de Diputados mencionó que “hoy 

imperan conceptos mediante los cuales 
queda demostrado que estamos pen-
sando en construir una sociedad más 
justa, igualitaria y equitativa. Hay un 
denominador común que es la edu-
cación, con todo lo que significa ello 
para la construcción social y el cuida-
do del medio ambiente”. Luego agregó 
que “creo que este próximo 5 de junio, 
cuando sea celebrado el día del Medio 
Ambiente en la provincia de San Juan 
habrá muchos motivos para festejar. 
Esto, porque sin duda hemos invertido 
en dicho aspecto, sin dejar de practicar 
ningún tipo de actividad económica, y 
además hemos establecido como polí-
tica de Estado el cuidado del mismo”.
Sobre la actividad desarrollada afirmó 
que “esto no es ni más ni menos que 
comprometerse con el presente pero 
fundamentalmente con la construc-
ción del futuro. Nos enorgullece, como 
Poder del Estado, la visita de ustedes, 
porque creemos que sobre la base de la 
educación vamos a poder construir una 
sociedad moderna que respete las nor-
mas, cumpla sus obligaciones y cuide 

el medio ambiente”.
A continuación, alumnos de las escue-
las Superior Sarmiento, Jorge Luis Bor-
ges y Capital Federal; y padres de la ins-
titución educativa Juan Eugenio Serú, 
del departamento Sarmiento, hicieron 
entrega a las autoridades de distintos 
presentes.
Luego, los distintos estudiantes de los 
Clubes Ambientales presentaron sus 
proyectos, comentaron las actividades 
que desarrollan y profundizaron sobre 
diferentes temáticas.

Cabe señalar que a partir del año 2006, 
desde la Unidad de Educación Am-
biental de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Gobierno de San Juan son promovi-
dos y creados los Clubes Ambientales 
Escolares en diferentes departamentos 
de nuestra provincia, propiciando el 
espacio adecuado para que alumnos, 
docentes y la comunidad participen so-
lidaria y democráticamente del cuidado 
ambiental.
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Hugo Domínguez convocó a la unión 
de los radicales en San Juan

Con más del 60% de los votos, Hugo Domínguez se impuso en las elecciones de la UCR y convirtió en el nuevo presidente de la fuerza política. 
“Los radicales comenzamos un nuevo camino, unidos y con el objetivo de convertirnos en gobierno en el 2015”.
“A partir de ahora quedan atrás las in-
ternas en la UCR, ahora los radicales 
comenzamos un nuevo camino, unidos 
y con el objetivo de convertirnos en Go-
bierno en el 2015”, señaló Hugo Do-
mínguez, quien renovó mandato frente 
a Radicalismo local, tras ganar las elec-
ciones internas y conseguir el 63% de 
los votos. Señaló que “se terminó un ci-
clo en la política, el próximo presidente 
2015 de Argentina será un radical”.
“UNEN es la nueva alternativa por fue-
ra del peronismo. Vamos a demostrarle 
a la sociedad que sí se puede vivir en 
un país mejor y se puede gobernar con 
honestidad”, acotó.
Domínguez quiso recordar a todos los 
radicales que “tienen las puertas abier-
tas para comenzar a trabajar de inme-

diato en un nuevo proyecto político”.
Con la lista 2, se impuso sobre la lis-
ta que  encabezaba el presidente de la 
Convención partidaria, Miguel Miran-
da, consiguiendo así su continuidad al 
frente del partido,
A pesar de ello, la lista oficialista perdió 
en los departamentos 9 de Julio, Anga-
co, Calingasta 
“Ganamos en 5 departamentos y estu-
vimos a 14 votos de conquistar también 
Rivadavia”, destacó Miranda, quien 
felicitó a Domínguez por la elección y 
agradeció a todos los afiliados por ha-
ber participado de la contienda. Ade-
más, destacó que seguirán trabajando 
dentro del partido y colaborando para 
la discusión de cara a las elecciones en 
2015.

El desafío del Peto Godoy a Gioja
y más candidatos a gobernador 2015

Cayó como una bomba el desafío de Ruperto “Peto” Godoy de hacerle internas al propio go-
bernador José Luis Gioja para las próximas elecciones a gobernador de San Juan del 2015 antes 
inclusive que se lance la campaña política.

Es que hay dos cosas que analizar ante 
el desafío del Peto Godoy a saber: pri-
mero que ya había madrugado Walter 
Lima apoyando la postulación del go-
bernador Gioja para un cuarto manda-
to y todo el mundo con aspiraciones se 
mandó a guardar para no mostrar am-
biciones personales que pudieran ser 
mal interpretadas en el seno del Partido 
Justicialista de San Juan.
Y en segundo lugar: la salud del gober-
nador Gioja. El mandatario necesita 
recuperarse completamente del acci-
dente que sufriera en el helicóptero en 
Valle Fértil el año pasado, el 11 de oc-
tubre, porque de lo contrario no podrá 
ser quien lleve una campaña a cuestas 
otra vez que ponga en peligro su vida, 
habiendo varios candidatos dentro del 
partido que pueden aspirar a la primera 
magistratura provincial.
Lo de Peto es una lógica que se veía ve-
nir, ya se viene mostrando hace rato al 
lado de Cristina Kirchner y altos funcio-
narios del gabinete nacional  y se lo veía 
enojado con algunas actitudes de fun-
cionarios locales hacia su persona que 
lo disgustaron sobremanera, hasta que 
juntó coraje y decidió hacer públicas 
sus aspiraciones aún si fuera candidato 

el gobernador José Luis Gioja.
Pero por dentro del gobierno, lo del 
Peto candidato a una interna justicia-
lista fue el detonante nada más, porque 
los cartuchos están cargados y a punto 
de explotar por otros lados también a 
saber: los dos conocidos Marcelo Lima, 
intendente de la Capital y el vicego-
bernador Sergio Uñac que vienen pos-
tergando sus aspiraciones desde el se-
gundo mandato de José Luis Gioja y se 
han convertido en los dos más fuertes 
aspirantes al sillón que deje el jefe.  Un 
tercero que se mueve desde el primer 
día que llegó al gobierno de la mano de 
José Luis Gioja y es José Tomás Stra-
da, ministro de Infraestructura y Obras 
Públicas, conocido por los sanjuaninos 
como “El Pepe Strada”  y se jacta de 
contar con el apoyo total de su par na-
cional Julio De Vido.
Pero si creen que ellos son los únicos, 
se equivocan, hay dos más con aspira-
ciones y que se sienten con derechos o 
con “pinné” dirían los que entienden 
de política y son el hermano mayor del 
gobernador, César Ambrosio Gioja, ex 
secretario del Interior de la Nación y 
ex senador de la Nación por nombrar 
algunos cargos(tuvos varios otros pro-

vinciales) y el actual diputa-
do nacional y también acci-
dentado en el helicóptero el 
11 de octubre pasado Daniel 
Tomas.
Los tres primeros quieren y 
los dos segundos también. 
Ya son cinco los candidatos 
a gobernador. Más el Peto 
son seis, y si se decide a ha-
blar, estoy seguro que Juan 
Carlos Gioja quiere ser can-
didato y el heredero de su 
hermano, sería el séptimo,  
para asegurar que la provin-
cia siga siendo gobernada 
por el Giojismo por otros 
cuatro años más, lo que no 
sería difícil, porque si José Luis Gioja 
no es candidato, puede transferir sus 
votos a uno de los candidatos, aunque 
no en su totalidad, en gran medida y 
con posibilidades reales para el elegido, 
de que llegue a la gobernación de San 
Juan.
Claro que no es tan fácil llegar. Los sie-
te creen que el gobernador no se la pue-
de y va a declinar aspirar a un cuarto 
mandato. Nosotros, desde estas colum-
nas consideramos por olfato político y 

porque lo conocemos a Gioja hace 40 
años, que lo va a intentar porque lo lleva 
en la sangre y considera que “el Poder 
no se regala ni se delega, el Poder se 
ejerce” . Que te ganen, que te lo arreba-
ten, que te maten en una elección, pero 
nunca dejarlo por criterio propio.  Gioja 
lo llevan en la sangre, no va a entregar el 
poder. Lo van a tener que sacar envuel-
to en la Bandera de Talavera a José Luis 
Gioja si quieren que entregue el poder. 
No se hagan ilusiones, es erróneo. 

Por Ricardo Azócar
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Luz y Fuerza logro el 38 por ciento de 
aumento salarial el más alto del país

El Sindicato de Luz y Fuerza que encabeza Juan José Chica, logró un importante acuerdo salarial en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, 
alcanzando un 38 por ciento de incremento salarial para los empleados de energía San Juan. Esto se dio tras un largo conflicto que llegó a su 
fin en la última instancia que le quedaba a la empresa, ya que de no acordar el la acción posterior era el paro por tiempo indeterminado.
En dialogo con Diario las Noticias el 
titular del gremio manifestó que ya ha-
bía anticipado a la empresa prestadora 
del servicio eléctrico que estaban en un 
momento límite de la negociación por-
que a partir del lunes 26 de mayo los 
sanjuaninos iban a tener que comprar 
velas para alumbrarse se es que no se 
lograba el pedido que los trabajadores 
hacían en cuanto al incremento del 38 
por ciento de aumento al sueldo total-
mente remunerativo y retroactivo al 
mes de Febrero.
Chica recordó que los acuerdos con la 
empresa son anuales, de febrero a fe-
brero, pero este año se dilató la nego-
ciación 4 meses y por tanto lo acordado 
es retroactivo al mes de febrero logran-
do así una recuperación del salario per-
dido por el trabajador debido a la infla-
ción durante los meses que no tuvieron 
el incremento del sueldo.
El acuerdo incluye un 38 por ciento de 
aumento al salario neto hasta octubre y 
a partir de noviembre el 100 por ciento 
remunerativo de todas las bonificacio-
nes y de sueldo. Para dar un ejemplo el 
trabajador de Energía San Juan recibe 
en el mes de septiembre un sueldo que 
es una bonificación por un ítem llama-
do turismo social que son aportes para 
que el trabajador pueda tomarse con su 
familia unas pequeñas vacaciones dijo 
el titular del gremio.

En cuanto al sueldo anual complemen-
tario (aguinaldo) el monto a apercibir 
alcanza en esta primera cuota del año 
un 57 por ciento ya que se aplica el 
incremento acordado. Esto es un des-
ahogo aunque la inflación sigue acorra-
lando al trabajador y a esto se suma la 
devaluación de enero y por tanto dijo 
Chica “Creo que valió la pena la lucha”.
En cuanto al EPRE Chica indicó que 
van a mantener una reunión con el 
presidente del organismo Jorge Rivera 
Prudencio porque consideró que “no 
nos merecemos estar en esta situación 
donde la empresa lleva al trabajador a 
una situación límite aduciendo que no 
tienen dinero para pagar cuando sabe-
mos que no es así”.
Se espera que haya un anuncio por el 
cual se indicará que el aguinaldo no 
se contabilice para el impuesto a las 
ganancias. A un trabajador que puede 
cobrar 3000 pesos de aguinaldo termina 
recibiendo 800 en el bolsillo.
También el funcionario adelantó que 
a partir del mes de julio comienza la 
discusión por un nuevo convenio co-
lectivo de trabajo donde se va a tratar 
de mejorar cosas que actualmente no 
están bien. Una de ellas es contar con 
un plantel básico, que los empleados 
tengan carrera dentro de la empresa, 
actualmente son 170 los empleados de 
Energía San Juan y algunos otros pun-

tos que se van a incorporar. Luz y fuer-
za fue reconocido por la Organización 
internacional del trabajo como (OIT) 
como el mejor convenio colectivo de 
la humanidad, aunque eso le costó la 
vida a Oscar Smith un luchador de Luz 
y Fuerza  que fue secuestrado el 11 de 
febrero de 1977 por los grupos de ta-
reas de la dictadura militar, en la Av. De 
Benedetti, viaducto de Sarandí, Avella-
neda, provincia de Buenos Aires, cuan-
do iba solo en un Dodge 1500 hacia el 
Sindicato de Luz y Fuerza, donde era 
Secretario General. Desde ese día no se 
supo nunca más nada de él.
La discusión que no se cerró en el mes 
de febrero y se extendió hasta junio fue 
porque la empresa aducía falta de re-
cursos y en principio había ofrecido un 

12 por ciento algo que estaba muy lejos 
del 38 por ciento actual por ello se dio 
la negociación con medidas de fuerza 
de por medio.
En cuanto a trabajadores del Call Cen-
ter que eran 14 ahora quedan 8 y la em-
presa se va a comprometer públicamen-
te para que nadie se que de sin trabajo y 
reubicar a los trabajadores en empresas 
prestadoras de servicios a Energía San 
Juan. Todos van a ser indemnizados y 
comenzarán a formar parte de otra em-
presa.
Al cierre de la entrevista Juan José Chi-
ca reconoció haber alcanzado el mejor 
acuerdo salarial del país pero su frase 
fue más ambiciosa “aún con el 38 por 
ciento de aumento y debido a la infla-
ción no nos alcanza”.

Gioja entregó certificados a empleados públicos
El gobernador de la provincia José Luis Gioja entregó 2000 certificados 
a funcionarios y empleados públicos que aprobaron el Curso de Capa-
citación a Distancia en materia de Higiene y Seguridad en Organismos 
Públicos, organizado por la Secretaría General de la Gobernación.
El ingeniero Gioja encabezó el acto de 
entrega de 2000 certificados a los em-
pleados y funcionarios públicos que 
aprobaron el curso de Higiene y Segu-
ridad, proporcionado a los trabajadores 
vía Internet en el marco del Convenio 
de Cooperación Institucional acordado 
entre el Gobierno y la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo.
La finalidad del curso es adiestrar per-
manentemente a la totalidad de los fun-
cionarios y agentes públicos provincia-
les para lograr un mejor ambiente de 
trabajo y una mejor calidad de vida de 
para quienes a diario atienden los re-
querimientos de los sanjuaninos.
La ceremonia tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones Guillermo Barrena, 
en Capital, y contó con la presencia de 
los ministros de Gobierno Adrián Cue-
vas, de Infraestructura y Tecnología 
José Strada, el secretario general de la 

Gobernación Walter Lima, la secretaria 
de Educación Roxana Beli y el secreta-
rio de la Función Pública Gustavo Sacs, 
entre otros.
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra Walter Lima, quien destacó 
que “a todos los empleados de la ad-
ministración pública brindo mis felici-
taciones por ser parte del primer tramo 
de capacitación a distancia que permi-
tió que conocieran la ley y pusieran en 
práctica la prevención para tratar de 
evitar accidentes de trabajo o enferme-
dad profesional. Es una política de Es-
tado asesorar sobre la integridad física 
y sicológica de los trabajadores públi-
cos”, finalizó el secretario.
A continuación, el ingeniero Gioja agre-
gó que “la ley de accidentes de trabajo 
vigente prevé la capacitación de los 
empleados en los temas de seguridad 
y condiciones de trabajo para evitar ac-

cidentes, ganar en presentismo y otros 
aspectos. A través del Instituto de Se-
guros Entre Ríos todos los empleados 
gozan de su seguro. Esto viene de la 
mano con políticas de seguridad y co-
modidad como el Centro Cívico y otras 
dependencias. Esta capacitación sirve 
para bajar los índices de accidentes y 
enfermedades del trabajo. Seguiremos 

en esta política para que los empleados 
públicos tengan más garantías y cono-
cimientos de sus derechos, amparados 
por un Estado que capacita a sus agen-
tes públicos”, concluyó el primer man-
datario provincial.
El acto finalizó con la entrega de los 
certificados a los agentes que aproba-
ron el curso.
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Inauguraron el programa “San Juan al futuro”
José Luis Gioja presidió, en el Complejo Ferro-Urbanístico, el acto de 
lanzamiento del programa “San Juan al Futuro” y/o “San Juan II, ins-
trumentado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, 
a través de la Secretaría de Política Económica, y que demandará una 
inversión de 80 millones de dólares con el aporte del 75 por ciento de 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y el 25% restante de 
fondos provinciales y que serán destinados a proyectos productivos.
Asimismo, la ocasión resultó propicia 
para dar cuenta de los resultados y lo-
gros alcanzados en el  programa San 
Juan I,  conocido como “Calidad San 
Juan”, que implicó una inversión de 52 
millones de dólares, también con recur-
sos del BID en un 62 por ciento y el res-
to con recursos provinciales.
Los objetivos del Programa I fue contri-
buir al incremento de la productividad 
de las PYMES del sector privado `pro-
ductivo por medio de la ampliación del 
acceso al crédito de mediano y largo 
plazo a las empresas y el mejoramien-
to de la capacidad gerencial de las em-
presas beneficiadas y del sector público 
para desarrollar y concretar políticas 
públicas de desarrollo de inversión.
El acto se inició con la proyección de 
un video en cuya extensión de se mos-
tró muchos de los proyectos hechos 
realidad, al tiempo que diferentes expo-
sitores comenzando por el gobernador, 
explicaron los objetivos y fundamentos 
del programa e instaron a los produc-
tores y empresarios a sumarse a la ac-
ción en pro de un San Juan con mejores 
oportunidades para todos.
A continuación de formó la mesa de au-
toridades, presidida por el gobernador 
José Luis Gioja a quien le acompañaron 
el ministro de la Producción, Marcelo 

Alos; el secretario de Política Econó-
mica y director de la Agencia San Juan 
de Desarrollo de Inversiones, Leonardo 
Gioja; el subgerente de la Agencia de 
Inversiones, Jorge Ramírez; el direc-
tor de Programas de Infraestructura y 
Producción de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Eduardo Arraiza; el jefe 
del Proyecto BID San Juan II, Francis-
co Demichelis; el gerente Técnico de la 
Agencia
San Juan de Inversiones, María Susana 
Puerta; el jefe del Proyecto BID San 
Juan I, Raúl Novoa y el gerente técnico 
del Programa San Juan al Futuro, Car-
los Colabello.
Al momento de las alocuciones, comen-
zó el licenciado Leonardo Gioja quien 
agradeció a los productores y empresa-
rios las confianza puesta de manifiesto 
en el programa en cuyo desarrollo se 
cristalizó con objetivos que han servido 
para mejorar la producción y el empleo 
en San Juan. “Es así –dijo-, que hemos 
otorgado 500 créditos y materializado 
14 proyectos asociativos”.
Luego habló la licenciada Puerta, quien 
puso de manifiesto el acompañamiento 
que tuvo el Programa I, esperando que 
el San Juan al Futuro sume más inte-
resados. Afirmó posteriormente, que 
estos programas surgen merced a una 

visión estratégica del gobernador quien 
ha podido plasmar políticas de estado 
para el desarrollo de San Juan y confor-
mar equipos técnicos comprometidos 
con el progreso en todos los aspectos 
que merece un Estado.
Seguidamente, Jorge Ramírez  sostuvo 
que “estamos a disposición de los pro-
ductores y empresarios, para que juntos 
encontremos el acceso al financiamien-
to”.
También Carlos Carabelló hizo uso de 
la palabra haciendo hincapié en el agra-
decimiento hacia todos quienes se inte-
resaron por el programa, al tiempo que 
les reiteró la invitación para hacer todas 
las consultas que crean oportunas, por 
cuanto su función es cristalizar los pro-
yectos que puedan tener los empresa-
rios y productores.
Por su parte Raúl Novoa del BID marcó 
enfáticamente que estos programas de 
han podido cristalizar merced a un li-
derazgo político del gobernador Gioja, 

quien ya está pensando en el Programa 
III que será para el riego por goteo.
El ministro Alos resaltó que los objeti-
vos alcanzados fueron posibles a la con-
formación de equipos, por un liderazgo 
y porque “lo hicimos juntos”.
Finalmente, el gobernador José Luis 
Gioja expresó “señores productores, 
esto es para ustedes. Esto lo comen-
zamos a pensar cuando era senador, 
preguntado a unos y otros, y cuando 
cristalizamos las inquietudes, las vol-
camos en la idea que fue plasmada en 
el libro de la Segunda Reconstrucción 
de San Juan. Así nos hicimos amigos de 
estos proyectos que tienen por finalidad 
mejorar nuestra producción no sólo en 
cantidad, sino también en calidad, equi-
pos y rentabilidad y que esto signifique 
mejores ingresos para los productores 
y pleno trabajo para los sanjuaninos. El 
gobernador cerró su discurso instando 
a que se sumen al San Juan del Futuro, 
todos lo que tienen sueños de progreso.

El Gobierno destinará fondos adicionales 
para riego

Respondiendo a las exigencias del mercado, generamos alternativas 
de créditos convenientes y accesibles que permiten obtener liquidez 
inmediata para solventar las distintas actividades de producción.
El Gobierno de San Juan, a través del 
Ministerio de Produccion y Desarrollo 
Económico, destinará $5.000.000 millo-
nes de pesos más para riego a tasa 0% 
para  productores vitícolas. La misma 
tiene como objetivo la incorporación de 
sistemas de riego. Este programa finan-
cia hasta diez (10 ha) cultivadas.
Los fondos que integran la línea han 
sido aportados por el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca a través 
del Programa de Asistencia para la Ca-
dena de Valor Vitivinícola Argentina.
Dicha línea contempla a un beneficio 
adicional para los productores inscrip-
tos en el Registro Nacional de Agricul-
tura Familiar, los cuales podrán acce-
der a un ANR (aporte no reembolsable) 
complementarios para la realización de 
sus inversiones.

DESTINO DE LOS FONDOS
•Eficientización del uso del agua de re-
gadío a través de la implementación de 

un sistema de riego presurizado.
•Ejecución de todas aquellas obras 
hídricas complementarias necesarias 
para la puesta en marcha.

MONTOS
•El monto máximo a financiar será de 
Pesos Trescientos Mil ($300.000).
•El monto a financiar por productor, 
será de Pesos Veintiún Mil ($21.000) por 
hectárea cultivada, hasta un máximo 
de  10 ha Pesos Doscientos Diez Mil 
($210.000).              
•Para las obras complementarias se fi-
nanciará el equivalente del setenta y 
cinco por ciento (75%) del valor total 
a realizar, con un monto máximo de 
hasta Pesos Noventa Mil ($90.000) por 
productor.

MONTOS PARA PRODUCTORES 
INSCRIPTOS EN RENAF
•A través del sistema de ANR el solici-
tante podrá acceder un aporte de Pe-

sos dos mil ($2.500) por hectárea con 
un máximo de Pesos Veinticinco  Mil 
($25.000). El beneficio deberá tramitar-
se en la Secretaria de Agricultura Gana-
dería y Agroindustria de la Provincia de 
San Juan.

PLAZO
•El plazo total máximo para la devolu-

ción no podrá ser superior a los cinco 
(5) años. El solicitante podrá contar con 
el beneficio de hasta un año de gracia 
(1).

GARANTIA
•Hipotecaria, prendaria, transferencia 
fiduciaria de producto.
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Autoridades de Riesgo País se reunieron en 
San Juan

Comenzó oficialmente el Seminario Taller “Experiencias en la Gestión 
de Riego -Instituciones Públicas y Organizaciones de Regantes de Dis-
tritos de Riego de la Argentina-”, organizado por la Unidad para el 
Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación; el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico (UECPPA 
PROSAP-PRODEAR) y el Departamento de Hidráulica de la Provincia 
de San Juan.
La apertura oficial contó con la presen-
cia de Hector Llera, Coordinador del 
PROSAP; Leonardo Gioja, Secretario 
de Política Económica de San Juan, 
Jorge Millón, Subsecretario de Recur-
sos Hídricos y representantes de Insti-
tuciones públicas y organizaciones de 
usuarios de riego de las provincias de 
Catamarca, Jujuy, Córdoba, Neuquén, 
Chubut y Entre Ríos.
Esta actividad se genera a partir de la 
propuesta del equipo de profesionales 
y técnicos de los proyectos de riego del 
PROSAP San Juan que, desde el año 
2008 desarrolla acciones de fortaleci-
miento de la gestión  del riego, como 
necesario complemento a la reconstruc-
ción y rehabilitación de la infraestruc-
tura. El Plan Nacional de Capacitación 
2012-2014 que lleva adelante la UCAR 
con financiamiento del BID, posibilita 
la extensión de esta actividad al ámbito 
Nacional, con el fin de brindar un espa-
cio para el intercambio de experiencias, 
como punto de partida hacia una serie 
de acciones de trabajo participativo que 
permita avanzar en modelos eficientes 
de gestión del riego.

El Seminario Taller está destinado a 
integrantes tanto de las instituciones 
públicas responsables de administrar el 
agua de riego, como de las organizacio-
nes de usuarios de zonas de producción 
agrícola bajo riego de once provincias 
argentinas.
A partir de experiencias en distintos 
distritos de riego de Argentina, se dará 
a conocer la forma en que se gestiona 
el recurso hídrico a través de la arti-
culación entre Instituciones Públicas 
encargadas de administrar el riego y 
las  Organizaciones de Usuarios (Jun-
tas de Riego, Consorcios, Inspecciones 
de Cauce, según se denominen en cada 
provincia).
La capacitación comenzó con una Con-
ferencia a cargo del Dr. Mauricio Pinto 
(Universidad Nacional de Cuyo / Uni-
versidad del Aconcagua) quien hablo 
sobre el estado actual y prospectiva del 
marco de gestión de riego en el país, 
denominada “Noticias del Regadío”.
La capacitación continuara  con exposi-
ciones de experiencias de riego provin-
ciales: representantes de instituciones 
públicas y de organizaciones de usua-

rios de cinco Provincias se referirán a 
los marcos normativos, la organización 
para la gestión, las acciones de admi-
nistración, operación y mantenimiento 
del sistema, entre otros aspectos rele-
vantes.
Concluirá con visitas a diques y canales 
que integran el sistema de riego de San 
Juan.
Los expositores son los siguientes:
Provincia de Salta: Ingenieros Oscar 
Dean y Alfredo Sulekic de la Dirección 
de Agua, y el Ing. Luis Taballione y el 
Sr. Fernando Dangelo de la Asociación 
de Consorcios de Usuarios y del Con-
sorcio Rio Toro.
Provincia de Buenos Aires: Ing. Marcos 
Aragón de CORFO Río Colorado, y el 

Ing. Mariano Roque y Sr. Juan Comine-
lli de la Organización de Regantes.
Provincia de Mendoza: Ing. Jaime Co-
madrán, Subdelegado del Rio Mza, y 
los Sres. Jorge López y Alfonso Sucre de 
la Asociación de Inspecciones de Cau-
ce de la 3er zona.
Provincia de Tucumán: Ingenieros 
Marcelo Lizarraga, Ricardo Fernán-
dez y José Casanova, de la Dirección de 
recursos Hídricos, y un integrante de 
Juntas de Regantes.
Por la Provincia de San Juan exponen 
el Ing. Jorge Millón, Subsecretario de 
Recursos Hídricos a cargo del Departa-
mento de Hidráulica y el Sr. Francisco 
Ferrer, Presidente de la Junta de Riego 
del Depto. Sarmiento.

Un año más se realiza la exposición “San Juan factor de desarrollo minero”
La quinta exposición minera internacional abre sus puertas al público 
sanjuanino del 4 al 6 de junio en Cepas Sanjuaninas. Allí en más de 
10.000 metros cuadrados se refleja el panorama minero actual argen-
tino. La feria promete ronda de negocios, seminarios y foros.
La Argentina tiene intacto un gran po-
tencial minero, lo cual evidencia que 
aún hay muchas oportunidades. En los 
últimos años se han puesto en marcha 
importantes proyectos mineros que han 
cambiado el perfil económico de pro-
vincias, convirtiéndolas en importantes 
jugadoras dentro del plano nacional.
La minería se ha convertido en una ac-
tividad que genera una alternativa pro-
ductiva viable para regiones que necesi-
tan desarrollo social y económico.
En este marco, la V Exposición Inter-
nacional: San Juan, Factor de desarro-
llo de la Minería Argentina brinda una 
amplia gama de actividades que tienen 
como objetivo dar importantes oportu-
nidades para profesionales, funciona-
rios, consultores y empresarios. Ade-
más contará con espacios destinados 
especialmente para la comunidad, las 
mujeres y los jóvenes que desean inser-
tarse en la minería.
En la exhibición de tecnología, como 
en años anteriores, estarán presentes 
las empresas líderes de bienes, servi-
cios e insumos que proveen al sector 
minero.

La exposición es el ámbito ideal para la 
generación de negocios y para conocer 
las oportunidades que presenta la mi-
nería en nuestro país.

¿Por qué San Juan?
San Juan es una provincia minera por 
excelencia y tiene un gran potencial 
geológico tanto en minerales metalí-
feros como en minerales industriales 
que se ve reflejado en los proyectos que 
componen su dossier minero.
La provincia es un claro ejemplo de lo 
importante que es la minería para el 
progreso económico y social de comu-
nidades que históricamente han sido 
aletargadas económicamente. El fuerte 
crecimiento que experimentó San Juan 
se materializó en mejor calidad de vida, 
generación de nuevos puestos de traba-
jo, obras de infraestructura y mayores 
oportunidades que han llevado a posi-
cionarla como una de las principales 
provincias exportadoras de minerales 
del país.
San Juan se ha consolidado en estos 
últimos años, a pesar de los avatares 
actuales, como el centro del queha-

cer minero nacional y éste impacto se 
ha materializado en la generación de 
más de 85.000 puestos de trabajos por 
las empresas operadoras de proyectos 
y por las más de 1.200 Pymes sanjua-
ninas, que aportaron más de 1.200 mi-
llones de pesos anualmente al sistema 
financiero provincial.
En cuanto a los Indicadores Económi-
cos, la actividad minera en el año 2012 
participó en algo más del 30% del Pro-
ducto Bruto Geográfico Provincial y 
las exportaciones de la Cadena Minera 
representaron el 80% del total de las 
exportaciones que en todo concepto, 
fueron realizadas en el 2012 por la pro-
vincia de San Juan.

Según datos oficiales, la inversión mi-
nera realizada en San Juan en bienes, 
servicios, capitales y sueldos de perso-
nal de los cuatro proyectos mineros en 
actividad y construcción alcanzó apro-
ximadamente los $ 37.000 millones. 
En paralelo, el balance 2012 arrojó una 
fuerte inversión en exploración minera 
y producción comprometida por el sec-
tor privado.
La inversión en prospección fue supe-
rior a la del año 2011 y se estima que en 
lo que resta de 2013 las inversiones en 
materia de exploración se van a concen-
trar fundamentalmente en Pachón, Los 
Azules y Altar, tres proyectos de cobre 
con un gran potencial.
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El Municipio de la 
Capital entregó 

certificados de las nuevas 
paradas de taxis

En un acto realizado en la Sala de Cuadros de la Municipalidad de la 
Ciudad de  San Juan el intendente Marcelo Lima presidió la entrega de 
certificados de “Asignación de Paraderos de Taxis para la Ocupación 
de Espacios Públicos”.
El Jefe Comunal estuvo acompañado 
por el Director de Tránsito y Transpor-
te de la Provincia, Julio “Tito” Monta-
ña, el titular de la Unión propietarias 
de Autos de Alquiler (UPADA), Víctor 
Carabajal y demás funcionarios provin-
ciales y municipales.
En la ocasión se entregó el detalle de 
la ubicación de los espacios que podrán 

•Calle Mendoza pasando Mitre.
•General Acha antes de Mitre.
•General Acha antes de Rivadavia.
•Rivadavia antes de Mendoza. 
•Avenida Rioja antes de Ignacio de la Roza (vereda oeste).
•Rivadavia antes de calle Aberastain.
•Catamarca antes de Avenida Libertador.
•Avenida. España pasando Avenida. Libertador. 
•Avenida. España antes de Ignacio de la Roza.
•25 de Mayo y Buenaventura Luna (Feria Municipal).
•Estados Unidos pasando Gral. Paz.
•Puertas del Banco de Calle Las Heras.
•Catamarca ante de llegar a Santa Fe.
•General Acha y Pedro de Valdivia (Esquia Plaza Trinidad).
•Estados Unidos esquina Santa Fe. 
•Tucumán antes de Juan Jufré.
•Av. Rawson y Juan Jufré (Plaza Eva Duarte).
•Santa María de Oro antes de Avenida. Libertador (Plaza Desamparados).

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

ser utilizados de manera exclusiva por 
los trabajadores de autos de alquiler.
El intendente Lima explicó respecto 
a la medida adoptada que “esto es la 
concreción de un trabajo que deman-
do mucho tiempo. Es la respuesta a 
un servicio tan necesario como es el de 
taxi. A partir del reordenamiento vehi-
cular con el estacionamiento medido, 

hemos logrado acordar la relocaliza-
ción de las paradas. Y los certificados 
que les entregamos hoy, les brinda el 
derecho a ubicar su móvil en la parada 
designada”. 
En la palabras del director de tránsito 
y transporte Tito” Montaña reconoció 
el trabajo de la Municipalidad de la Ca-

•General Acha pasando Avenuida Libertador.
•Puertas del Cementerio de la Capital.
•Casa de Sarmiento. 
•Paula A. de Sarmiento y Sargento Cabral. 
•Ignacio de la Roza pasando Circunvalación, puertas Colegio Esquiú. 
•General Paz pasando Mendoza. 
•Mendoza antes de Av. Libertador.
•Puertas Hospital Español.
•Jujuy pasando 25 de Mayo.
•General Acha antes de calle Laprida.
•Puertas del Hospital de Niño, sobre calle Santa Fe.
•Mitre pasando Sarmiento.
•Ignacio de la Roza pasando Tucumán, vereda norte. 
•Laprida pasando Tucumán. 
•Ignacio de la Roza antes de Entre Ríos. 
•Caseros pasando Mitre.
•Avenida Libertador y calle Alvear.
•San Luís pasando Alem, Sanatorio Argentino.

pital, con quien llevan más de dos años 
trabajando en el tema, que no es nada 
sencillo. Dijo que “primó la cordura 
para establecer las paradas. Ahora cada 
taxista tiene su número y box. Esto 
es un reconocimiento al trabajador de 
taxi”.

Con el objetivo de Continuar trabajando en el ordenamiento vial se han estableCido 37 para-
das de taxis, perfeCtamente identifiCadas y demarCadas, que fueron detalladas:

Se hizo la apertura de sobres 
para la construcción de un 

ENI que funciona en Chimbas
En casa de gobierno se hizo el acto de apertura de sobres de la licita-
ción para la construcción de una escuela de nivel inicial que funciona 
en Chimbas, hubo varios intendentes presentes entre ellos el ingenie-
ro Mario Tello.
Chimbas estuvo presente en la apertura 
de sobres de la licitación para la cons-
trucción del ENI N° 30 Elsa Bornema-
nn  que funciona en la escuela Blas Pa-
rera de Villa Observatorio. 
La matrícula actual de este ENI es de 
165 alumnos que ocupan seis salas en 
el predio. El acto se llevó a acabo con 
la presencia del gobernador José Luis 
Gioja ingeniero Mario Tello y el dipu-
tado departamental Antonio Lara. Es-

Chimbas apuesta fuerte 
a la inclusión deportiva 

de su comunidad
El intendente de Chimbas, ingeniero Mario Tello, en nombre del go-
bierno y pueblo de Chimbas, agradece a los organizadores y partici-
pantes del 1º Encuentro Interprovincial de Patín Carrera, que fue or-
ganizado por la dirección de Deportes del municipio y la Fundación 
Oscar “Negro” Contreras.
Durante el saludo a los participantes, 
que se realizó frente a la municipalidad 
el intendente Tello agradeció la presen-
cia y colaboración del Uspallata Patín 
Club, Mendoza Patín Carrera y CEC 
Mendoza. 
Así mismo el mandatario departamen-
tal destacó la participación de Camila 
Fernández, Melina Tobares, Agustina 
Díaz, Alexis Corzo, Ivan Corzo, Carlo-

tuvieron presentes también su directo-
ra, Marcela Molina y la docente Alicia 
Arrieta. El nuevo edificio a construir 
será emplazado en Rivadavia según ex-
plicó el intendente Mario Tello y El pla-
zo de obra a partir de la firma del con-
trato es de un año. Si bien este ENI que 
funcionaba en Chimbas pasó a dominio 
del departamento vecino, un nuevo es-
tablecimiento de mayores dimensiones 
se construye en Chimbas con fondos 

son del Programa Nacional Mas Escue-
las. Este nuevo establecimiento se erige 
en el barrio Costanera y la finalización 

nia Tobarez, Valentina Páez, Soledad 
Díaz, Dayana Díaz, Lorena Díaz, or-
gullosos representantes deportivos del 
Departamento. 
El podio de ganadores para la premia-
ción se montó frente al palacio muni-
cipal donde el propio intendente de 
Chimbas entregó la premiación a los 
competidores que ocuparon los prime-
ros puestos, acompañado por autorida-

des de la organización.
En la ocasión el jefe comunal además 
anunció a los presentes que el patín ca-
rrera es una nueva disciplina que el mu-
nicipio pone en marcha para los chicos 
y adolescentes de Chimbas y la escuela 
funcionará en el CIC del barrio Los An-

des.
Cabe recordar que el departamento 
cuenta además con escuelas de fútbol, 
de hockey infantil y mami hockey. Que 
participan en diferentes torneos y es-
cuelas de clubes importantes de la pro-
vincia. 

de obra está prevista para el próximo 
mes de agosto.
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Primer paso para las 
obras de ensanche de 
calle Coll en Rivadavia
El municipio acordó con la Dirección Provincial de Hidráulica el cierre 
de un viejo cauce de regadío sobre calle Coll, entre Calivar y Manuel 
Zaballa. Se trata del canal Trinidad. Su cierre es el primer paso para 
una obra sumamente demandada en la zona, como es el ensanche de 
calle Coll.
En el despacho de la intendente mu-
nicipal de Rivadavia, Prof. Ana María 
López de Herrera, se llevó adelante un 
acuerdo con la Dirección Provincial de 
Hidráulica. Las partes se comprome-
tieron a cerrar el canal Trinidad, sobre 
calle Coll, entre calivar y Matias Zaballa 
(cabañas).
Para comenzar el Secretario de Obras, 
Servicios y Ambiente de Rivadavia, Ing. 
Jorge Mora, destacó que esta obra se 
realiza acorde a la necesidades de los 
vecinos del departamento y destacó la 
creación del Área de Hidráulica en Ri-
vadavia, primer municipio que cuenta 
con la repartición. 
El Director de Hidráulica a nivel muni-
cipal, Ing. Mercado, explicó que la obra 

de cierre, atraviesa los barrios STOTAC, 
Portal de los Andes, ATSA, entre otros. 
Reconoció que el problema del canal es 
de vieja data y que el cañaveral genera 
la proliferación de insectos y roedores. 
Atentos a ello, se realizaron gestiones y 
se elevó un proyecto al Ing. Millon con 
diferentes alternativas en el marco de 
un trabajo técnico y complejo. 
Por su parte, el Ingeniero Jorge Millon, 
Director de Hidráulica a nivel provin-
cial, expresó su conformidad con la 
solución propuesta por el municipio. 
Además, la autoridad expresó que “los 
cauces que desaparecen deben ser de-
vueltos al municipio”. En este orden, 
desde la repartición se expresó el com-
promiso con su cierre definitivo y la 

transferencia del terreno. 
Para finalizar, Ana María, Intendenta 
Municipal, destacó que la concreción 
de la obra es un gran anhelo que permi-
tirá dar una respuesta definitiva a la de-
manda de los vecinos. La jefa comunal, 
expresó que la obra también permitirá 
reducir la inseguridad en la zona y que 
se tiene pensado construir un espacio 
verde para su recuperación. “Teníamos 
que resolver este problema de manera 
inmediata. Con este convenio podemos 

hacerlo y ya pensar en el ensanche de 
calle Coll entre Cabaña y Rastreador 
Calivar. Esa calle en sumamente utili-
zada y pide a gritos una mejora en la 
traza para optimizar el tránsito” expre-
só la intendenta.
En los próximos días comienzan con 
los trabajos de limpieza y cierre del ca-
nal, para después avanzar con el pro-
yecto de ensanche de calle Coll, lo que 
buscará ser financiado con el programa 
800 cuadras.

Rivadavia tendrá su 
Feria de Emprendedores

Los sábados y domingos de 15 a 18 horas en el Predio Punta de Rieles, 
Rastreador Calivar entre calle La Estación y Salvador María del Carril, 
el área Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de la Municipalidad de Rivadavia, organizó la Feria de 
Emprendedores de Rivadavia. En ella se podrán conseguir conservas, 
el alfajor sanjuanino, panificación, verduras de la chacra, artesanías, 
textil, aceite de oliva, alfajores sanjuaninos, entre otros.
Con el objetivo de generar oportunida-
des de comercialización, promoción e 
intercambio para los emprendimientos, 
la Municipalidad de Rivadavia, organi-
zó la Feria de Emprendedores. De este 
modo, los productores cuentan con una 
herramienta de contacto directo con los 
consumidores y con otros emprendedo-

res de todo el país. A su vez, el públi-
co que visita las ferias no sólo compra 
productos de calidad a precios justos; 
apoya además una forma distinta de 
producir, comprometida con la cultura 
de los productores, su historia, saberes 
y valores.

Nuevo matadero para 
la provincia se 

instalará en Rawson
En casa de gobierno con la presencia de los intendentes Juan Carlos 
Gioja y Marcelo Lima de Capital, el gobernador José Luís Gioja anun-
ció el traslado del matadero municipal al departamento Rawson lue-
go de la anuencia del gobierno provincial y el apoyo del ministerio de 
agricultura de la nación desde donde se conseguirá parte del financia-
miento.
El anuncio se produjo en el marco de 
la visita de la secretaria de desarrollo 
rural y agricultura familiar Carla Bilbao 
que llegó a San Juan. Los intendentes 
de la Ciudad de san Juan Marcelo Lima 
y el de Rawson Juan Carlos Gioja vieron 
con buenos ojos la decisión del gobier-
no provincial de darle un mejor lugar al 
lugar por donde pasa toda la hacienda 
de la provincia.
el nuevo matadero promete ser más 
funcional y contar con sectores moder-
nos, con más capacidad de trabajo, más 
sectores de faenado porque se podría 
incluir a la faena de ganado vacuno la 
de porcinos, caprinos y de conejos, se-
gún manifestó a Diario Las Noticias el 
Intendente Juan Carlos Gioja.
Para el nuevo matadero se prevé mo-
derno equipamiento, más capacidad 

de almacenamiento de carnes porque a 
las nuevas cámaras de frío se sumarán 
las ya existentes en el actual matadero 
municipal que serán trasladadas hacia 
el nuevo edificio porque dichas cáma-
ras fueron instaladas no hace mucho 
tiempo.
Con el payo nacional y provincial los 
pasos a seguir son relativamente cor-
tos y habrá que acercar al Ministerio de 
Agricultura la documentación necesa-
ria y el proyecto para que comience la 
construcción del mismo.
La inversión que demandará este nue-
vo complejo será de entre 7 y 8 millones 
de pesos pero esos montos podrían ser 
actualizados dependiendo de la fecha 
de inicio de obra aclaró el intendente 
rawsino.
El establecimiento estará emplazado en 

la zona de Punta del Monte en calle 5 
pasando la conocida Calle Vieja en te-
rrenos fiscales que ya son de dominio 
provincial.
El viejo matadero municipal cuenta 
con instalaciones antiguas que datan 
de unos 90 años y están saturadas, ade-
más de estar ubicadas en una zona que 
hoy está urbanizada.
En nuevo complejo sumará personal a 
su planta actual ya que se ampliará su 
capacidad de trabajo. 
La intención según explicó el jefe co-
munal de Rawson no es generar expor-
taciones o ventas al exterior de carnes 
faenadas en San Juan lo prioritario es 

abastecer el mercado interno exclusiva-
mente y llegar a todo el Valle de Tulúm.
La idea de construir el nuevo matadero 
no es a largo plazo sino que en el cor-
to plazo debería estar funcionando. El 
Ministro de la Producción Marcelo Alós 
indicó que a finales del año 2015 el ma-
tadero podría estar ingresando las pri-
meras cabezas de ganada para la faena.
En cuanto al viejo Matadero Munici-
pal de Capital es un edificio que podría 
ser demolido y el intendente Marcelo 
Lima podrá decidir sobre el destino de 
ese lugar, terminó diciendo Juan Carlos 
Gioja.
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Oficina de Acceso a 
las TIC en Valle Fértil

El intendente Francisco Elizondo indicó que a través de la nación s ha 
logrado bajar en el departamento el programa de Tecnologías de la 
información y comunicación, más conocido como las Tics. Este progra-
ma permite que mucha gente de diferentes lugares del planeta pueda 
acceder a información a través de las redes de Internet y conformar 
grupos virtuales de trabajo que se interesan por un tema o producto 
en común.
Para poder acceder a este programa 
es necesario contar con un lugar físico 
donde montar una estructura informá-
tica que permita conectarse a Internet 
y de esa manera comenzar a trabajar en 
la búsqueda de información y comuni-
cación de datos.
El intendente dijo que a través de su 
equipo de trabajo destinado a la tarea 
productiva del departamento han lo-
grado conseguir con el Ministerio de la 
Producción 10 computadoras comple-
tas de escritorio para comenzar a traba-
jar en las TICs y ayudar a los producto-
res y ver de que manera a través de este 
sistema comercializar sus productos.
A esto se suma el INTA que ya está 
instalado en Valle Fértil y colabora 
también el Ministerio de la Producción 
prestando una vivienda donde el INTA 
puede funcionar hasta tanto este or-
ganismo cuente con su oficina propia. 
Es por ello que se realizó un convenio 
con la escuela Agrotécnica para que 

el INTA construya allí su oficina defi-
nitiva. Para que los productores jun-
to al municipio y este órgano puedan 
trabajar de manera mancomunada. Es 
por ello que esperan la visita del mi-
nistro de la producción Marcelo Alós 
para presentar el gobierno municipal y 
el funcionario presentar en el INTA el 
proyecto de creación de una plantación 
de pimiento Ñora, variedad con la que 
se produce el pimentón. Por tanto hay 
varios productores interesados en este 
tipo de cultivo. 
Los terrenos en el Valle Fértil para ser 
cultivados sobran dijo el jefe comunal 
al igual que el agua que hasta hace muy 
poco era escasa. Es entonces esta una 
buena oportunidad que no queremos 
dejar pasar dijo el funcionario, ya que 
para cuando esté terminada a ruta 150 
habrá una salida de productos nuestros 
al Océano Pacífico y los vallistos vuelva 
a aquellas buenas épocas que se tenía 
el denominado cordón de los valencia-

nos o los gringos que trabajan la tierra 
y sacaban un pimiento de primera, al-
godón de primera, cebolla, y todo a lo 
que hace a la agricultura, eran produc-
tos de primer por tanto es el momento 
de aprovechar estas tierras que por años 
han estado abandonadas y tienen un 
buen descanso y pueden dar una bue-
na producción. El municipio va a hacer 
todos los esfuerzos  para ayudar en la 
nivelación del terreno, el arado del mis-
mo con el tractor que tiene el municipio 
justamente para esos trabajos y colabo-
ración a los productores.  
Elizondo mencionó el viaje a Chile 
que realizó con otros intendentes y el 
vicegobernador Sergio Uñac donde se 

firmaron nuevos acuerdos en el comité 
de integración de cara a lo que sería el 
llamado a licitación del Túnel de Agua 
Negra antes de fin de año esta obra que 
será un portal de ingreso a los merca-
dos internacionales a los cuales las pro-
vincias andinas están muy lejos de lle-
gar por las distancias que debe recorrer 
la producción sanjuanina para llegar al 
puerto de buenos aires y por el Atlántico 
llegar a los mercados internacionales. 
Poder hacer ese traslado al productor 
local le cuesta mucho y la rentabilidad 
de su producción se ve afectada por los 
costos de traslado terrestre. Ahora con 
la posibilidad del túnel las ventajas se-
rían muy favorables.

Invertirán para llevar 
electricidad a zonas de 25 de 

Mayo habitadas por puesteros 
y comunidades Huarpes

Puesteros de la zona comprendida entre La Chimbera y Las Trancas 
se verán beneficiados con los fondos aportados por el PROSAP (Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provinciales) y el gobierno provincial y 
municipal que les llevarán energía eléctrica.
El desembolso de 30 millones de pesos 
será aportado en un 40 por ciento por 
la provincia y el resto por el PROSAP y 
beneficiará a unas 120 familias de 25 de 
Mayo, que en su totalidad son pueste-
ros y criadores de ganado caprino que a 
partir del años 2015 ya podrán disfrutas 
red la energía eléctrica en esas zonas 
alejadas de la provincia y los conglome-
rados urbanos. El gobierno provincial 
se comprometió a través de la firma 
de un contrato de inicio de obra con la 
UTE (Unión Transitoria de Empresas) 
conformada por IVECOR y OPEL-
MEC, que ganó la licitación entre otras 
cinco empresas. 
Las familias beneficiadas, son aproxi-

madamente 600 habitantes, que viven 
en ambas márgenes de la Ruta Nacio-
nal 20 entre las localidades de La Chim-
bera y Las Trancas. Dentro de la zona 
a la que llegará la electricidad hay una 
gran cantidad de puesteros, y también, 
habitan en la misma zona de influencia 
de la obra cuatro comunidades Huar-
pes: Pinkanta, Talquenca, Sawa y Gua-
quinchay.
En el acto realizado en la casa de Go-
bierno con la presencia de autoridades 
provinciales y municipales el ministro 
de la Producción, Marcelo Alós, dijo 
que la electricidad “contribuirá  a que 
los productores de la zona puedan de-
sarrollar la actividad económica de la 

mejor manera”.
El plazo para que la obra esté termina-
da es de 18 meses, pero según lo seña-
lado por el director de Recursos Ener-
géticos, Antonio Soler, “la empresa se 
comprometió con el gobernador José 
Luis Gioja a tratar de terminarla en 12 
meses”.
Entre las obras se prevé la construcción 
de una línea de Media Tensión de 33kV 
de 60 kilómetros de longitud entre las 
localidades de El Encón y Las Trancas. 
Esta conexión da continuidad a la línea 
que actualmente está en servicio. Tam-
bién está prevista la construcción de 
110 kilómetros de líneas de derivación 
de media tensión de 33 kv trifásica. “La 
empresa realizará también las instala-
ciones internas de la gente”, acotó So-
ler.

Por otra parte, el director de Recursos 
Energéticos indicó que con la electri-
ficación de esta zona de 25 de Mayo, 
“un 99,5% de los sanjuaninos contarán 
con energía eléctrica, ya sea gracias a 
la electrificación tradicional o gracias a 
paneles solares adquiridos con fondos 
del programa PERMER”. 
Por su parte el intendente departamen-
tal Rolando Quiroga se mostró muy fe-
liz de poder lograr este anhelo para los 
pobladores de esa zona que por muchos 
años estuvieron solicitando ese servicio 
tan esencial cono es la electricidad. Te-
niendo en cuenta que en la zona de Las 
Trancas por ejemplo, el último poblado 
de San Juan antes de llegar a la provin-
cia de San Luís, contaba con un sistema 
precario para obtener electricidad.
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Firmaron convenios para 
reforzar el servicio de 

agua potable en Quinto 
Cuartel, Pocito

La Municipalidad de Pocito firmó un convenio con el Gobierno de San 
Juan y OSSE para la ejecución de la obra “Instalación de Cañería de 
Refuerzo desde Perforación, ubicada en Calle 9 y Vidart hasta Calle 
Chacabuco y Calle 8”. El acto fue presidido por el intendente Munici-
pal, Fabián Aballay, el gobernador José Luis Gioja y el titular de Obras 
Sanitarias, Cristian Andino.
La obra demandó un monto de 
$4.722.969 y beneficiará a más de 4000 
habitantes de las localidades de barrio 
Bella Vista, Quinto Cuartel, Las Piedri-
tas, Ceferino, Villa José Torres, Loteo 
Bettio, callejón Tibanich y otras.
El objetivo de la ampliación y mejora-
miento de esta red es optimizar la pro-
visión de agua potable para el sector 
noroeste de Pocito e instalar 17 nuevas 

Zonas benefiCiadas:
*Barrio Bella Vista, Quinto Cuartel, 
Las Piedritas I y II y Ceferino; Villa 
José María Torres, loteo Bettio y ca-
llejón Tabanich
*Calle 9 entre costa canal y lemos
*Calle san miguel entre calles 8 y 9
*Callejón picón entre calles 8 y 9
*Calle 8 entre san miguel y picón
*Calle vidart entre calles 10 y 8
*Calle 10 entre vidart y lemos
*Calle 10 entre lemos y david chavez
*Conexiones domiciliarias instala-
das: aprox. 4000 habitantes
*Longitud de cañería: un total de 
4415 metros
*Monto de la obra: $44.722.969

perforaCión refuer-
Zo quinto Cuartel: 

Ya está ejecutado el pozo de la per-
foración, con una profundidad de 
103 metro. La misma será fuente de 
agua cruda que proveerá de caudal al 
conducto anteriormente mencionado 
y contará con una electro bomba de 
75 hp, instalada a una profundidad de 
70 metros, con una producción de 150 
metros cúbicos por hora. Los trabajos 
se complementan con la construcción 
de cámaras y gabinetes para alojar las 
instalaciones electromecánicas.
Esta obra está proyectada para abas-
tecer a unos 4000 habitantes, de los 
cuales unos 850 serán abastecidos por 
esta perforación, lo cual significa 25% 
total de la población.

perforaCión refuerZo de la loCalidad de Car-
pintería:

Esta obra lleva un alto grado de avance, la misma mejorara el el servicio de agua 
potable a toda la comunidad de Carpintería, beneficiando así a vecinos de los 
barrios Municipal, Nuevo Módulo, Chubut, Antonino Aberastain III, más la 
planta potabilizadora; es decir unos 2.500 habitantes.

conexiones correspondientes a los do-
micilios ubicados en calle 9 entre Cha-
cabuco y San Miguel.
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra el intendente Andino, quien 
destacó que “Estamos beneficiando 
con esta obra a más de 4000 personas 
que no tenían el servicio en la mayoría 
de los casos, es parte de la calidad de 
vida que todos queremos. En este de-

partamento se está invirtiendo más de 
$20.000.000 para el mejoramiento del 
servicio”, explicó el funcionario.
Por su parte, el intendente Aballay ex-
presó que “es una obra realmente im-
portante, queremos agradecer al go-
bernador en nombre de las más de 1000 
familias que gozarán de agua potable”, 
finalizó el jefe comunal.
Finalmente, el gobernador se dirigió a 

los presentes y dijo que “OSSE es una 
empresa que seguirá siendo estatal. Es-
tamos mejorando la calidad del agua 
que usa la gente, cambiándola de dura 
a potable. Este es el fundamento de una 
política de gobierno que es estar del 
lado de la gente, con empresas del es-
tado, al servicio del pueblo como ésta”, 
concluyó el ingeniero Gioja.

Santa Lucía invirtió más 
de 3 millones de pesos 

en obras de iluminación
En el marco del programa nacional “Mas Cerca”, el gobernador José 
Luis Gioja junto al intendente Marcelo Orrego y el secretario de Obras 
Públicas, Vicente Marrellí; presidió en la plaza Héroes de Malvinas en 
el barrio Bermejito, la inauguración de cinco nuevas obras de ilumina-
ción en la vía pública que demandó una inversión de 3.500.000 pesos 
y que beneficiará a unos 4.000 vecinos de Santa Lucía.
Los sectores beneficiados son calle 
Edison entre Colón y Necochea; barrio 
las Moreras; calle Chacabuco desde 
Benavides hasta Circunvalación; calle 
Cordillera de Los Andes, desde Colón a 
Alvear y calle Colón entre San Lorenzo 
a Benavides. Las obras habilitadas de-
mandó la colocación de 300 farolas de 
250ws en aproximadamente veinte mil 
metros de extensión lineal.
El jefe comunal Marcelo Orrego al re-
ferirse a tan importante acontecimien-
to para los vecinos de la zona norte de 
Santa Lucía dijo que
“agradezco al gobierno provincial y 

Días atrás, el municipio lanzó el pro-
grama de desarrollo Infantil Munici-
pal. El mismo tiene como fin prevenir 
enfermedades, asignando una libreta 
donde periódicamente se registra las 
novedades que se desprenden del con-
trol que realizan los médicos a los más 
de 900 chicos que asisten a los jardines 
municipales. Los controles consisten 

en: sobrepeso, presión arterial,  odonto-
logía, vacunación, control de chagas y 
psicología. “La educación de nuestros 
chicos es importante pero la salud es 
vital, y nos importa”, sentenció el In-
tendente Marcelo Orrego”. El Progra-
ma es gratuito pues los  profesionales 
responsables dependen de la dirección 
Municipal de Salud.

nacional permitirnos ingresar en este 
programa nacional mediante el cual 
pudimos concretar importantes obras 
para beneficio de la población. Final-
mente, Orrego pidió un aplauso para el 
gobernadora, al tiempo que exteriorizó 
su alegría por ver al primer mandatario 
en buen estado de salud, luego del acci-
dente de octubre pasado.
A continuación habló el gobernador 
Gioja quien tras agradecer la alocución 
del intendente, hizo extensivo su agra-
decimiento a la comunidad santaluce-
ña, por cuanto es conocedor que rea-
lizaron muchas cadenas de oración en 

pro de su mejoría.
Posteriormente Gioja dijo que “es muy 
lindo inaugurar obras que beneficien  a 
la población y en Santa Lucía mucho 
mas, por cuanto pone en evidencia que 
cuando se quiere hacer, se alcanzan los 

Programa de 
Desarrollo Municipal

objetivos; no obstante que haya gobier-
nos de diferentes partidos políticos. En 
este programa nacional, son muchas 
las obras que hemos podido cristalizar 
y seguramente realizaremos muchas 
más”, afirmó.
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En Angaco ultiman 
trabajos para entregar 

barrios en tres distritos
El intendente José Castro indicó que las dos empresas que trabajan la 
construcción de viviendas en el departamento, ultiman los detalles de 
la obra fina para culminar al menos con uno de lo tres barrios que eje-
cutan para ser entregados a la brevedad. Los barrios están emplaza-
dos en tres distritos, uno en la zona de las tapias, otro en Los Alamitos 
y el tercero está en la villa Cabecera San Salvador. El jefe comunal es-
tima que en el mes de junio al menos un barrio podría ser entregado.

Angaco tiene en ejecución 182 vivien-
das de las cuales un tercio ya están casi 
terminadas, esta construcción es por 
parte del IPV y de acuerdo al avance y 
culminación de los trabajos el gobierno 
provincial fijará la fecha de entrega. 
El sector con viviendas cuyos trabajos 
están más avanzados es el de la zona de 
Las Tapias cuyo complejo habitacional 
consta de 37 viviendas y está emplaza-
do en la calle 21 de Febrero y supera el 
90 por ciento de avance de obra. 
El sorteo de dichas viviendas se realizó 
en el mes de abril de 2013 por el total de 
las viviendas por tanto los adjudicata-
rios para esas casas ya están evaluados 

y seleccionados para convertirse en los 
propietarios.
En el sorteo se tuvo en cuenta el do-
micilio de cada familia para no com-
prometer la cotidianeidad  que puede 
complicar el trabajo o la escuela por el 
traslado de cada familia.
Si bien las viviendas ya están en su úl-
tima etapa de trabajos, se está gestio-
nando desde el Municipio para que la 
entrega sea en el mes de junio, pero 
depende la decisión, de las autoridades 
del IPV y del gobierno provincial. La 
urgencia del intendente es que por la 
llegada del invierno las familias puedan 
ocupar sus viviendas, habida cuenta de 

lo sucedido en el mes de febrero con los 
temporales de lluvia que complicaron a 
muchas familias por la precariedad de 
sus casas y el gobierno provincial y mu-
nicipal tuvieron que salir a asistir a los 
afectados. La mayoría de estas familias 
son las que van a ocupar estos barrios.
Los trabajos restantes para que el ba-
rrio en Las tapias esté terminado es la 
colocación de cerámicos, construcción 
de veredas, pintura y otros trabajos de 
retoques para la entrega.

En cuanto a la zona de alamitos y la vi-
lla Cabecera el avance de obra ronda en 
75 por ciento y esto se debió a demoras 
en certificaciones a las empresas en el 
año 2013 que hicieron atrasar los tra-
bajos comparados con el barrio de Las 
Tapias.
“Igual el ritmo de obra en estos barrios 
es bueno y se espera que en lo que que-
da del 2014 los dos barrios estén termi-
nados y entregados, terminó diciendo 
el intendente.

Avanzan obras de 
remodelación en 

“El leoncito”
El intendente de Calingasta, Robert Garcés informó sobre el avance de 
obras en los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en 
el Parque Nacional El Leoncito, en Barreal. Dijo que ya en el ingreso ya 
se terminó la carpeta asfáltica, en Ruta 149, en el límite con Mendoza. 
En total son 7 kilómetros de pavimentos.
Las obras se llevan a cabo en la inter-
sección del ingreso al Parque Nacional 
y la ruta. Se está cambiando el sistema 
de iluminación, con 30 luminarias nue-
vas, de bajo contaminación lumínica 
para proteger el cielo, cumpliendo con 
la respectiva ley de protección del Par-
que Nacional El Leoncito.  
“A un kilómetro y 700 metros hacia 

el sur, se está construyendo el control 
único integral que son varios edificios, 
donde se instalarán sanitarios públicos, 
oficinas de Gendarmería, para Vialidad 
Nacional y para el municipio ya que 
tenemos pensado que funcione allí el 
área de información turística”, señaló 
Garcés. 
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