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La Asamblea Nacional de Vietnam, 
interesada en la Banca de la Mujer

La Senadora Nacional por San Juan, Marina Riofrio recibió  a integran-
tes de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, 
encabezada por su vicepresidenta, Nguyen Thu Kim Ngan, y demás 
funcionarios de ese país, quienes pidieron especialmente una audien-
cia con la presidenta de la comisión Banca de la Mujer con el objetivo 
de profundizar en las relaciones bilaterales en materia de género.
La Asamblea Nacional representa el 
poder legislativo unicameral de Viet-
nam, y constituye el máximo órgano de 
poder del Estado, con facultad de elegir 
al presidente y primer ministro, lo que 
denota la importancia de la delegación, 
que en su primera visita a la Argenti-
na eligieron al Congreso Nacional para 
establecer un trabajo en conjunto: “Es 
nuestro interés impulsar el vínculo en-
tre los Parlamentos de ambos países y 
sus respectivas comisiones, y funda-
mentalmente conocer más sobre el de-
sarrollo de la equidad de género en la 
Argentina, en base a sus asombrosos y 
exitosos resultados”, expresó Nguyen 
Thu Kim Ngan.
La funcionaria explicó que los repre-
sentantes vietnamitas demostraron su 
admiración por la política local de in-
clusión e igualdad de oportunidades 
entre varones y mujeres, en la que están 
dispuestos a trabajar a través de las 127 
diputadas miembros de la Asamblea, y 
consultó a Riofrio sobre la disminución 
de la brecha entre ambos géneros.
“La Ley de Cupo Femenino sentó un 
gran precedente, fue un hito legislativo 
extraordinario, que colocó a la Argen-
tina como primer país del mundo en  

implementar esta norma; en 1991 la re-
presentación femenina en el Congreso 
se limitaba a 4 Senadoras  (8%) y en la 
actualidad las mujeres el en Senado de 
la Nación representamos el 40%, todos 
deben saber que ésta es una lucha cul-
tural”, informó la Senadora a los pre-
sentes.
Asimismo, Marina Riofrio propuso a 
los legisladores y funcionarios asiáticos 
la creación del Grupo Parlamentario 
de Amistad con Vietnam en el Senado, 
para avanzar sobre los proyectos bilate-
rales en el marco de una dependencia 
parlamentaria; “Nos es de agrado su 
propuesta ya que nos gustaría replicar 
el funcionamiento de la comisión Ban-
ca del Mujer y desde ya invitamos a las 
senadoras a conocer nuestra Asamblea 
y nuestro país, instruyo al embajador 
Nguyen Dinh Thao para tal fin”, sos-
tuvo  la vicepresidenta. En relación con 
la Banca de la Mujer, la Senadora por 
San Juan destacó su creación en el 2009 
como comisión especial, su traspaso a 
permanente, con facultad de dictami-
nar sobre los proyectos, en el 2011, y la 
contribución que desde ese lugar se dio 
a  importantes leyes nacionales como la 
de  Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas, la 
derogación del la figura del Avenimien-
to,  la tipificación del Femicidio en el 
Código Penal, y la Creación del Regis-
tro Nacional de Datos Genéticos Vin-
culados a Delitos  Contra la Integridad 
Sexual, entre otros.
Por su parte, Riofrio invitó a la comi-
tiva a la provincia, de manera de pro-
fundizar en las relaciones comerciales, 
“entendemos que Vietnam tiene gran 
interés en el silicio, en el desarrollo mi-
nero, y en nuestros vinos y aceites, por 
lo que son ustedes bienvenidos cuando 
deseen viajar”, enfatizó la legisladora. 
Cabe aclarar que durante 2012, el in-
tercambio entre ambos países alcanzó 

US$ 949 millones y en 2013 superó los 
U$S 1.300 millones, lo que genera el 
segundo mayor superávit comercial en 
Asia, sólo superado por el registrado 
con Indonesia.
Del encuentro que se llevó a cabo en el 
Salón Eva Perón del Senado Nacional 
–lugar emblemático donde trabajaron 
las primeras senadoras electas del país- 
participaron también el gobernador de 
la provincia Quang Ninh, Pham Minh 
Chinh; Nguyen Thanh Tuy,  miembro 
del Consejo de Autoridad de la pro-
vincia Binh Dinh  y representantes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Vietnam.

Aprobaron expropiaciones para 
Centro de Residuos Sólidos

La Cámara de Diputados de San Juan celebró  la Octava Sesión del pe-
ríodo ordinario en cuyo transcurso aprobó dos Mensajes y Proyectos 
de Ley remitidos por el Ejecutivo (uno de ellos determina expropia-
ciones para construir un Centro de tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos y el otro ratifica la enmienda a un acuerdo de ejecución) y un 
proyecto de ley Interbloques que dispuso la abrogación de dos leyes 
provinciales.
La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicegobernador y presiden-
te de la Cámara de Diputados, Sergio 
Uñac y el vicepresidente primero del 
cuerpo, Pedro O. Mallea.

EXPROPIACIÓN PARA AMPLIAR 
CENTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS
El plenario resolvió ratificar el Mensa-
je Nº 0043 y Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, por el que de-
clara de utilidad pública y sujeto a ex-
propiación, terrenos destinados a la 
ampliación del Centro de Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos Sóli-
dos Urbanos para diversos proyectos 
complementarios, en el departamento 
Rivadavia.
Al respecto, son dos parcelas, una de 
ellas con nomenclatura catastral Nº 
0248-600500 (parcial), ubicada sobre 
calle Pellegrini y 5, a nombre de Fe-
lipe José Keller (hoy sucesión) y una 
superficie a expropiar de 171 hectáreas 

7.567,38 metros cuadrados y la otra, con 
nomenclatura catastral Nº 0248-400190 
(parcial), ubicada sobre calle pública 
sin número, paraje Baños de la Salud, 
a nombre de Electrometalúrgica Andi-
na S.A.I.C. y una superficie a expropiar 
de 39 hectáreas 1.158,65 metros cuadra-
dos, que ambos totalizan una superficie 
de 210 hectáreas 8.726,03 metros cua-
drados que serán destinados a la am-
pliación del Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos para diversos proyectos com-
plementarios.
Señala además que será la Secretaría 
de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable la encargada de realizar la 
mensura administrativa de dicha expro-
piación.

ENMIENDA AL ACUERDO DE 
EJECUCIÓN

Asimismo, el cuerpo ratificó el Mensaje 
Nº 0021 y Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, por el que aprueba 

la Enmienda al Acuerdo de Ejecución 
Nº 535/10, suscripta entre el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y el Gobierno de la provincia 
de San Juan, la que como Anexo único, 
forma parte integrante de la presente 
ley, ratificado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 0715-MPyDE, de fecha 09 
de junio del año 2014.
Abrogación de dos leyes
Sobre tablas el cuerpo consideró y apro-
bó dos proyectos de Ley promovidas por 
Interbloques, una de las cuales abroga 
en todos sus términos la Ley Provincial 
Nº 8280 y, la otra, ejecuta idéntica ac-
ción con la Ley Provincial Nº 8032.

Cabe señalar que La Ley Nº 8280 decla-
ra de utilidad pública y sujeto a expro-
piación de terrenos en el Departamento 
Valle Fértil, destinado a la construcción 
y funcionamiento de un Centro de Tra-
tamiento y Disposición Final de Resi-
duos Sólidos Urbanos.
Mientras que la Ley Nº 8032 declara de 
utilidad pública y sujetos a expropia-
ción, terrenos ubicados en Ruta Nacio-
nal Nº 40, Departamento Sarmiento, 
destinados a la construcción y funcio-
namiento de un Centro de Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos Sóli-
dos Urbanos.
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El problema de las adicciones, 
con foco en San Juan

Se llevó a cabo el 1º Encuentro Provincial de Juventudes sobre Adicciones, con la presencia de Juan Carlos Molina, titular de SEDRONAR.

El acto fue realizado en el Centro de 
Convenciones “Guillermo Barrena 
Guzmán” y estuvieron presentes el pre-
sidente del bloque Justicialista de la Cá-
mara de Diputados, Pablo García Nieto 
y los diputados provinciales, Cristian 
Morales, Carla Muñoz, Gastón Díaz 
y Lucía Sánchez; los ministros de Go-
bierno, Adrián Cuevas, de Educación, 
Cristina Díaz y de Desarrollo Humano, 
Daniel Molina; el director de la Juven-
tud, Marcos Andino, representantes de 
la SEDRONAR y jóvenes participantes 

del encuentro.
En primer término, el director de la Ju-
ventud, Marcos Andino ofreció la bien-
venida a todos y agradeció a las autori-
dades presentes e instó a los jóvenes a 
empoderarse de las herramientas para 
lograr el desarrollo del joven como per-
sona.
Luego, el diputado Cristian Morales 
hizo entrega al titular de la SEDRO-
NAR, Juan Carlos Molina, de la reso-
lución emanada de la Cámara de Di-
putados por la cual fue declarado de 

Interés Social, Educativo y Cultural el 
“1º Encuentro Provincial de Juventudes 
sobre Adicciones” y agradeció a todas 
las personas que colaboraron para la 
realización del encuentro en especial el 
apoyo del gobernador, José Luis Gioja.
Posteriormente, el titular del SEDRO-
NAR, presbítero Juan Carlos Molina, 
manifestó que la Presidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández le solicitó que 
trabajara con los pibes y que su tarea 
sea territorial, porque el problema está 
en los barrios.

Por último, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, expresó que “nunca más en este 
país y en esta provincia vamos a escon-
der los problemas bajo de la alfombra, 
tenemos mucho futuro porque los jóve-
nes han decidido discutir la problemá-
tica de las adicciones, ustedes jóvenes 
no son el futuro son el presente, felicita-
ciones por el compromiso de construir 
una sociedad más sana y más libre”.

Basualdo sobre la Ley de Responsabilidad del Estado: 
“generará más planteos de inconstitucionalidad”

El Senado Nacional sancionó el miércoles la Ley de Responsabilidad 
del Estado con 38 votos positivos contra 23 negativos. Uno de los pun-
tos principales de la iniciativa establece que “el Estado no debe res-
ponder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados 
por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”.
Al respecto, el senador nacional por San 
Juan, Roberto Basualdo, quien dio su 
voto negativo, expresó que “el objetivo, 
no dicho pero que se infiere de su arti-
culado y de su magra fundamentación, 
es reivindicar a través de este proyecto 
de ley privilegios para atenuar la res-
ponsabilidad del Estado Federal y ceñir 
la discreción judicial (como ocurrió con 
la Ley de cautelares contra el Estado), 
prefijando esos privilegios en un cuerpo 
normativo que agota su aplicación en el 
ámbito federal”. 
“Me pregunto: ¿Qué va a pasar si el Es-
tado deja de cumplir con su obligación 
indelegable de vigilar y controlar a un 
concesionario de un servicio público 
que causa un daño? ¿El Estado no va a 
tener responsabilidad con las víctimas?. 
Eliminar las sanciones conminatorias 
en los hechos importará que las deci-
siones judiciales sean meras órdenes en 
soporte papel cuyo cumplimiento de-

penderá de la “buena voluntad” o del 
sentido de la responsabilidad que tenga 
el o los funcionarios involucrados, in-
centivando por tanto el incumplimien-
to”, aseveró Basualdo.
Asimismo, dijo que la norma exami-
nada “carece de originalidad, salvo en 
aquellos casos que “limitan la respon-
sabilidad del Estado”, incumpliendo 
los estándares jurisprudenciales ema-
nados de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación”.
Por otro lado, Basualdo aseguró que la 
Ley “generará más planteos de incons-
titucionalidad, y con ello la prolonga-
ción de los tiempos de resolución de 
las causas y mayores costas”, y reclamó 
que la iniciativa “va en línea con un Es-
tado omnipresente pero que, por otra 
parte, incumple con los servicios esen-
ciales de seguridad, justicia, educación, 
salud, que cobra impuestos agobiantes 
y que pretende no tener responsabilida-

des ante el agravio a los ciudadanos”.
En esta misma línea, el dirigente san-
juanino destacó que en el sistema jurí-
dico argentino, “la responsabilidad del 
Estado seguirá siendo civil. Y por tanto, 
debe entenderse que el trato en cuan-
to a la reparación debe ser uniforme en 
todo el territorio argentino, impidiendo 
que en una provincia se niegue a una 

persona una reparación que se recono-
ce en otra, toda vez que el derecho a la 
reparación de un daño sufrido sea parte 
de los derechos que la Constitución re-
conoce a los habitantes, contenidos en 
la parte dogmática de la Carta Magna y 
que sirven de protección de las perso-
nas ante el Poder del Estado”.
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Entregaron edificio para la Cámara de Turismo
La sede que está ubicada en la esquina de las calles 25 de Mayo y Las 
Heras, fue otorgada en comodato por parte del Ministerio de Turismo 
y Cultura, en el marco de una ceremonia presidida por el vicegoberna-
dor Sergio Uñac.
El nuevo espacio físico cuenta con tres 
oficinas totalmente equipadas y una 
sala de reuniones. Estuvieron presen-
tes durante su inauguración el ministro 
Dante Elizondo; el titular de la Cámara 
de Turismo, Ariel Giménez; los diputa-
dos provinciales Javier Ruiz Álvarez y 
Mario Romero, las secretarias de Tu-
rismo y de Cultura, entre otras autori-
dades.
En primer término fue cumplida la fir-
ma del contrato por el que fue entrega-
do el edificio, para luego dar comienzo 
a los discursos. El presidente de la en-
tidad turística, Ariel Giménez, expresó 
su agradecimiento, instó a seguir tra-
bajando en la búsqueda de la genera-
ción de un ente lo más representativo 
posible e invitó “a todos los colegas 
para que hagan suyo este espacio y que 
echen raíces en el lugar, porque es la 
forma de hacernos grandes”.
El objetivo que persigue el Ministerio 

de Turismo y Cultura con esta entrega 
es el de contribuir con el fortalecimien-
to del empresariado privado, para que 
continúe mejorando la prestación de 
servicios turísticos. El titular de men-
cionada dependencia, Dante Elizondo, 
explicó las diversas cuestiones en las 
que están trabajando y que próxima-
mente van a ser inauguradas, como así 
también los desafíos que San Juan tiene 
a futuro, sobre la base de un esfuerzo 
conjunto de todos los sectores involu-
crados.
Por último, el vicegobernador se refirió 
al turismo como “uno de los ejes del 
desarrollo económico de la provincia 
desde el 2003 hasta hoy”. Y acerca del 
nuevo espacio entregado, el presidente 
de la Cámara de Diputados comentó 
que “la idea es seguir estableciendo ac-
tividades entre todos, porque en la con-
fluencia de intereses vamos a conseguir 
los objetivos rápidamente”.

Además, haciendo alusión a una peti-
ción de Ariel Giménez, el titular del Po-
der Legislativo expresó que “Tanto el 
Buró de eventos como la ley de turismo 
no son pedidos, sino son las cosas en 
las que tenemos que seguir trabajando 
para el sector. La Cámara de Diputados 
está a disposición para convocar a todos 
los sectores a discutir dicha norma. Así 
como el Digesto Jurídico es una reali-
dad y como la ley provincial de Educa-
ción ya se está trabajando, de la misma 
manera debemos dedicar los esfuerzos 
para actualizar la legislación turística 
sanjuanina”.
Finalmente fue llevado a cabo el simbó-
lico corte de cinta  y el descubrimiento 
de una placa conmemorativa de la fe-
cha. Luego las autoridades presentes 
recorrieron el nuevo edificio y sus de-
pendencias.

El CFI brindará asistencia a proyectos locales
El gobernador José Luis Gioja y el titular del Consejo Federal de Inver-
siones (CFI), Juan José Ciácera, firmaron dos importantes convenios de 
cooperación con el propósito de llevar a la práctica distintos proyectos 
relacionados con las actividades productiva, comercial y cultural de 
San Juan.
La firma de los citados convenios se 
concretó durante una reunión que tuvo 
lugar en la sala “Eloy Camus” de Casa 
de Gobierno, y en la que también estu-
vieron presentes los ministros de Pro-
ducción, Marcelo Alós y de Turismo y 
Cultura, Dante Elizondo; el secretario 
de Política Económica, Leonardo Gio-
ja y el intendente de Calingasta, Robert 
Garcés.
El primero de los convenios permitirá 
que la Provincia y el CFI implementen 
en forma conjunta, una serie de accio-
nes destinadas a impulsar el desarrollo 
regional y la promoción de las activi-
dades productivas de San Juan, con el 
propósito de ampliar la oferta y mejorar 
la competitividad y alcanzar un mejor 
posicionamiento en los mercados na-
cional e internacional.

En el área de la Producción se tiene 
previsto entre otras cosas la presencia 
de San Juan en la Expo Azeite, a reali-
zarse en la ciudad de San Pablo, Brasil, 
los días 10 y 11 del corriente; una mi-
sión comercial a ciudades de Estados 
Unidos a definir, en agosto próximo. La 
Expo Di Vino, en Mar del Plata, los días 
12 y 13 de setiembre; el Encuentro In-
ternacional Argoliva San Juan 2014, en 
el octubre.
El VI Encuentro Mundial de Vinos a 
Granel, WBW,  previsto para el 24 y 15 
de noviembre en Holanda, la Conferen-
cia Internacional de Países Productores 
de Pasas de Uva, a realizarse en nuestra 
provincia, en noviembre y el 37º Con-
greso Mundial de la Viña y el Vino a 
desarrollarse entre Mendoza y San Juan 
del 9 al 14 de noviembre, figuran tam-

bién entre las actividades que contarán 
con la asistencia técnica y financiera 
del CFI.
En materia turística y cultural, la pro-
vincia, mediante el segundo convenio 
celebrado en la ocasión recibiría ayuda 
del organismo federal para proseguir 

con las obras del museo de los dinosau-
rios que se llevan a cabo en la zona del 
Predio Ferial y del museo del vino que 
se construye en la cava del parque Ri-
vadavia, en el marco del Programa de 
Desarrollo Cultural.  
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Construirán un 
matadero con cámara 
frigorífica en Iglesia

El secretario de Gobierno, Gustavo Deguer, anunció el inicio de una 
obra importante, que le dará trabajo a varias familias iglesianas. Se 
trata de la construcción de un matadero con cámara frigorífica, dedi-
cado a la faena del ganado que se cría en el departamento.
La obra se financiará con recursos 
provenientes de las regalías mineras y 
apuntará a darle una oportunidad labo-
ral a aquellas familias que se dedican a 
la cría de ganado, sobre todo caprina en 
Angualasto, Malimán y Colangüil. 
Por el momento, las autoridades muni-
cipales se encuentran trabajando en el 
diseño del proyecto. Todavía no se ha 
determinado en que distrito se edificará 
pero sí se sabe que contará con tecnolo-
gía de punta. 
“Para la gestión es importante generar 
puestos de trabajo. El matadero permi-
tirá hallar soluciones. Ya tenemos el sí 

de Barrick, que colaborará en el diseño 
del proyecto final”, finalizó el funciona-
rio.

BUEN ARRANQUE DE LA NUEVA 
CARRERA UNIVERSITARIA 

Tal como anunció el intendente Mauro 
Marinero una nueva carrera universita-
ria se suma a la oferta educativa de Igle-
sia y ya hay 80 interesados en cursarla. 
Se trata de la Tecnicatura en Adminis-
tración Pública, una carrera terciaria 
con amplia salida laboral.
Las autoridades están esperando ver 
de qué lugar son la mayoría de los as-

pirantes para ver qué zona eligen para 
poner la subsede. Pero los análisis pre-
liminares indican que Rodeo va a ser el 
distrito elegido porque pertenecen allí 
la mayor parte de los aspirantes. 
Desde la UNSJ informaron que las ca-
rreras se eligen en base a las necesida-
des de cada departamento y general-

mente son pedidas por los municipios. 
Ante las solicitudes, en la casa de altos 
estudios analizan las posibilidades y si 
es factible, las abren.
La Municipalidad colabora con recur-
sos para que esta nueva Tecnicatura 
haga pie en la comuna.

Resta poco trabajo para 
inaugurar las Salas 

Velatorias de Santa Lucía
El intendente Marcelo Orrego indicó que falta poco trabajo para que 
las nuevas salas velatorias con las que contará la Municipalidad de 
Santa Lucía estén terminadas e inauguradas, las obras llevan un alto 
nivel de avance y se ultiman detalles de trabajo fino para terminar 
el edificio que marcará un compromiso de la gestión gubernamental 
departamental con los santaluceños.

El Intendente dijo “la obra alcanza un 
80 por ciento de ejecución y una vez 
culminada se reparará una deuda social 
que teníamos pendiente con los veci-
nos, que en esos momentos de dolor, 
no tenían este espacio para velar a sus 
seres queridos”. 
Las mismas, contaran con todos los 
servicios y comodidades, además serán 

gratuitas para todos los habitantes de 
Santa Lucía.
El nuevo edificio estará terminado de 
acuerdo a los plazos estipulados cuan-
do se anunció la construcción sobre fi-
nales del año pasado y se prevé que la 
inauguración sea antes de que finalice 
el 2014 tras un año aproximadamente 
de ejecución de obra. 

En cuanto a las obras de pavimentación 
que se llevan adelante en el departa-
mento Santa Lucía el intendente Orre-
go, dijo que en el marco del Programa 
ochocientas cuadras, se pavimentó un 
tramo de Av. Hipólito Irigoyen antes de 
llegar a calle Gorriti, en dicha esquina 
confluyen calles muy importantes de 
la ciudad de Santa Lucía, ya que es el 
ingreso al departamento. La obra con-
tribuirá a mejorar el tránsito vehicular 
al Portal de San Juan y que el visitante 

pueda observar la prolijidad del tránsito 
en San Juan. 
Otro de los barrios beneficiado con el 
plan 800 cuadras es el barrio Alberdi el 
jefe comunal dijo “Hoy comparto con 
ustedes, los resultados del trabajo rea-
lizado a través del plan nacional, que 
llevamos adelante con el gobierno pro-
vincial. Es siempre para mí, un placer 
poder ayudar y contribuir para mejorar 
la calidad de vida de todos los santalu-
ceños.

Más pavimento para 
Santa Lucia
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Con éxito y el doble de 
participantes Angaco 
realizó el Campeonato 
Provincial de Barriletes

Como años anteriores la Municipalidad de Angaco realizó el Campeo-
nato Provincial de Barriletes en San Expedito de Angaco, en esta opor-
tunidad se contó con una participación de más de 200 barriletes que 
pintaron el cielo del distrito El Bosque.

Con la imponente imagen del cerro Pie 
de Palo de fondo, cientos niños acom-
pañados por adultos mostraban las ca-
ras de felicidad por compartir y admirar 
las creaciones que en algunos casos 
eran compradas y otras quizás las que 
más expectativa mostraban eran las de 
fabricación casera. Las sonrisas en los 
rostros de grandes y adultos demostra-
ron la alegría de las familias de distin-
tos puntos de San Juan, que concurrie-
ron al predio ubicado en calle Bosque y 
Campodónico.
El encuentro contó con la presencia del 
Intendente José Castro y el Cura Párro-
co Marcelo Alcayaga quienes fueron los 
anfitriones y animadores de tan colori-

do espectáculo.
No faltaron los asados, regalos, shows 
en vivo, premios y sorteos para agasajar 
a cada uno de los que lograron remon-
tar sus barriletes.
Desde la organización se agradeció la 
concurrencia y participación de las fa-
milias completas con sus integrantes 
de diferentes edades que no tuvieron 
pudor en remontar su barrilete y dis-
frutar de una jornada al aire libre y la 
naturaleza.
El compromiso del gobierno municipal 
es seguir convocando para el año próxi-
mo a un nuevo encuentro con igual 
concurrencia o mayor.

Remodelaron a nuevas 
las oficinas de la 

Administración del 
Cementerio de la Capital

Se puso en valor la refuncionalización de la administración del Cemen-
terio de la Capital con modernas instalaciones en el mismo salón don-
de antes funcionaba esta dependencia fundamental del cementerio, 
las obras realizadas transformaron el local en un espacio más amplio, 
mejor iluminado con más comodidades e informatizado para una me-
jor y rápida atención. El secretario de gobierno capitalino Jorge Cerde-
ra dio detalles de la remodelación del área.
El municipio de la Capital realizó obras 
de refacción y remodelación del sector 
de administración del Cementerio de la 
Capital con el fin de mejorar la presta-
ción de servicios a todos sus titulares de 
nichos que concurren allí a hacer ges-
tiones de sepelios o pagos de la anuali-
dad  y otras alternativas.
Cerdera indicó que “no estábamos con-
formes con el lugar en las condiciones 
que se encontraba y no estaba acorde a 
las circunstancias, esta refuncionaliza-
ción formaba parte del reordenamiento 
que se impuso el intendente Marcelo 
Lima en su primera gestión y es una 
etapa de la cual estamos contentos de 
haber cumplido fundamentalmente 
porque hoy se puede tener una asisten-
cia a todo el que viene al cementerio de 
una manera más personalizada y en las 
mejores condiciones posibles de una 
administración totalmente moderna 

y climatizada para invierno y verano” 
dijo el funcionario.  
Se ha invertido en la informatización de 
la administración para volcar todos los 
informes en un banco de datos digital y 
de esa manera dar un servicio más efi-
ciente a los deudos cuando deban con-
currir a la administración.
La refuncionalización  consistió en me-
jorar un espacio de unos 50 metros cua-
drados donde se realizó toda la mam-
postería y techo nuevos, instalaciones 
eléctricas nuevas, iluminación, se reem-
plazaron las aberturas (puertas y venta-
nas), el piso que ya estaba deteriorado. 
Ahora cuenta con piso de porcelanato, 
también se reemplazó el mobiliario, y 
el equipo informático.
Cerdera destacó que con anterioridad a 
esta refuncionalización se venía traba-
jando en la digitalización del material 
de archivo que se encontraba en papel, 

para que toda esa información quede 
guardada en un software de fácil acceso 
para el personal cuando lo requiera o el 
mismo titular de nichos y espacios en 
el cementerio. Recordó también que el 
cementerio cuenta co archivos en papel 
y libros del año 1800 y es información 
que no se quiere perder por su valor his-
tórico que es considerado un tesoro que 
hay que guardar.
En cuanto al mantenimiento del pre-
dio, hubo una obra magnifica que se 
logró hacer y es que todos los jardines y 
espacios verdes cuenten en cada sector 
con un moderno sistema de riego pre-
surizado acción realizada en otra etapa 
que no tiene que ver con la refunciona-
lización que quedó inaugurada de esta 
manera ningún espacio quedó ajeno al 
riego por goteo. En ese sentido todos 

los jardines son resembrados con cés-
ped para invierno y verano con el fin de 
obtener un verde en las distintas épocas 
del año fundamentalmente en invierno 
que es crudo y para ello hay personas 
que permanentemente están al cuidado 
de los mismos.
El funcionario municipal hizo incapie 
en que todas las obras, como la de pin-
tura, rampas para ingreso y egreso de 
personas discapacitadas, otros accesos 
e incluida la que quedó inaugurada en 
la Administración, son con fondos pro-
pios municipales. 
Cerdera reconoció y dejó en claro que el 
Cementerio de la Capital no cuenta con 
nichos para la venta debido a que su ca-
pacidad ya está colmada y no hay forma 
de ampliarlo porque no hay más espa-
cio, lo que queda pertenece a privados. 

El Programa de 
Danzas “San Juan por 
la Identidad” llega a 

San Martín
El objetivo es generar lazos entre los diferentes actores del folclore 
sanjuanino, fomentando la reflexión, la integración e intercambiando 
experiencias como base para el entrenamiento de la formación y per-
feccionamiento individual y grupal.

Por otro lado, mediante este progra-
ma cultural, se busca la revalorización 
y revitalización de las manifestaciones 
artísticas como parte de la identidad 
cultural sanjuanina.
El proyecto, de carácter gratuito, está 
destinado a profesores de danza y mú-
sica popular, coreógrafos, músicos 
populares, bailarines de folclore, estu-

diantes de danza y música, con al me-
nos dos años de experiencia, mayores 
de 16 años.
Comienza hoy la primera jornada y la 
segunda el viernes, a partir de las 14.00 
hasta las 18.00 en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de Dos Acequias, 
ubicado en calle Perón, Ruta Nacional, 
S/N
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Toque de Diana, Tedeum y desfile para festejar la Independencia
El vicegobernador Sergio Uñac acompañó al gobernador José Luis Gioja, a presidir los festejos patrios por el día de la Independencia que comenzó en Casa de Gobierno, con el toque de Diana y un chocolate caliente; y finalizó en el departamento de 25 de Mayo con el Tedeum y el desfile cívico-
militar.

Participaron el vicepresidente prime-
ro de la Cámara de Diputados, Pedro 
Mallea; el presidente del Bloque Justi-
cialista, diputado Pablo García Nieto; 
el intendente de la Ciudad de San Juan, 
Marcelo Lima; legisladores provinciales 
y nacionales; intendentes comunales, 
ministros del Ejecutivo provincial, re-
presentantes nacionales y de las fuerzas 
armadas y de seguridad; y público en 

general.
La celebración por los 198 años de inde-
pendencia comenzó en Casa de Gobier-
no con el tradicional Toque de Diana por 
la Banda de Música del Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 22 (RIM22) al 
gobernador Gioja. Posteriormente se in-
vitó a los presentes a tomar un chocolate 
caliente.
Acto seguido los funcionarios se trasla-

daron al departamento de 25 de Mayo, 
donde los recibió el intendente comunal, 
Rolando Quiroga. Además se destacó la 
presencia del diputado departamental, 
Juan Carlos Quiroga Moyano.
Tras el arribo de las autoridades se dio 
inicio el Tedeum en la parroquia Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, ubica-
da en el distrito Las Casuarinas.
Luego, y una vez concluida la interpre-

tación del Himno Nacional por parte 
de la Banda de Música del RIM22, fue 
iniciado el desfile. Del mismo participa-
ron instituciones educativas del departa-
mento, asociaciones civiles, fuerzas mi-
litares y de seguridad de la provincia, y 
miembros de la Confederación Gaucha 
Argentina y de la Federación Gaucha 
San Juan.
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Elizondo y Uñac 
inauguraron obras 

en Caucete
Se trata de un Salón de Usos Múltiples y del Playón Polideportivo de 
la Unión Vecinal; repavimentación de la calle Juan José Bustos, en el 
marco del “Programa 800 Cuadras”; la habilitación del playón depor-
tivo vecinal y la firma de convenio entre el Gobierno de la provincia a 
través de la Dirección de Vialidad Provincial y la Municipalidad de la 
Ciudad de Caucete destinado al enripiado de calles del departamento.
El vicegobernador, Sergio Uñac en-
cabezó los actos de inauguración de 
obras en el distrito “Los Médanos” y en 
la Unión Vecinal “Villa Las Rosas”, del 
departamento de Caucete.
En la ocasión, las autoridades encabe-
zadas por Uñac fueron recibidas por el 
intendente municipal, Juan Elizondo 
y la diputada representante del depar-
tamento, Mariela Ginestar y además 
asistieron el diputado nacional, Daniel 
Tomas; el director de Vialidad Provin-
cial, Edgardo Guerci, representantes 
del municipio caucetero y vecinos de la 
zona.
Luego de la recepción al vicegoberna-
dor, Sergio Uñac, ofrecida por el inten-
dente, Juan Elizondo en el edificio mu-
nicipal, las autoridades se trasladaron 

hasta el distrito “Los Médanos” donde 
dejaron habilitadas las obras del Salón 
de Usos Múltiples y del Playón Polide-
portivo de la Unión Vecinal “20 de Ju-
nio”.
Posteriormente, la comitiva oficial se 
dirigió hasta la Unión Vecinal “Villa 
Las Rosas”, donde procedieron a la in-
auguración de la repavimentación de 
la calle Juan José Bustos, en el marco 
del “Programa 800 Cuadras”; la habili-
tación del playón deportivo vecinal y la 
firma de convenio entre el Gobierno de 
la provincia a través de la Dirección de 
Vialidad Provincial y la Municipalidad 
de la Ciudad de Caucete destinado al 
enripiado de calles del departamento.
Luego de la tradicional ceremonia 
de corte de cintas, el presidente de la 

unión vecinal “Villa Las Rosas”, Raúl 
Díaz ofreció la bienvenida a las autori-
dades y agradeció en nombre de la co-
munidad por la ejecución de las obras 
que benefician también a los vecinos de 
las villas “Santa Isabel” y “Roque Sáenz 
Peña”.
A continuación, el intendente, Juan Eli-
zondo manifestó su alegría de volver 
inaugurando obras al lugar que lo vio 
nacer como dirigente vecinal y sostu-
vo que esa es la inclusión que predica 
nuestro gobernador.
Seguidamente fueron entregados sub-
sidios y kits deportivos a los clubes, El 
Ombú, Racing Club, Club Sáenz Peña, 
Barrio Guayabas, Club El Parque y 

Club Villa Independencia.
Por último, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, expresó que “muchas gracias 
por esta noble jornada de trabajo, don-
de se ve a la dirigencia trabajar por una 
mejor calidad de vida de sus vecinos, 
hoy tenemos bien alto las banderas de 
la justicia social, la soberanía política y 
la independencia económica”.
Finalizó diciendo que “debemos reco-
nocer que todavía quedan tareas por 
realizar, pero tenemos las fuerzas y los 
liderazgos suficientes para seguir avan-
zando en la tarea de lograr construir el 
San Juan del futuro que todos anhela-
mos”.

Autoridades de 
Calingasta visitaron 

los Dique Punta 
Negra y Caracoles

Por primera vez, un grupo de Calingastinos acompañados por el in-
tendente Robert Garcés y el  Diputado Mario Romero pudieron visitar 
la obra hidroeléctrica más importante de la provincia de San Juan y la 
única en construcción del país. La visita fue a raíz de una invitación de 
las empresas que llevan a delante las obras.
El nutrido grupo de visitantes que pu-
dieron llegar el pasado sábado 5 de julio 
a los diques Punta Negra y Caracoles 
estaba compuesto por representantes 
de la empresa Minera Troy Resources 
Ingeniero Eduardo Machuca y Eduar-
do Buso, también hubo miembros del 
poder ejecutivo municipal, representan-
tes de la Cámara Minera de Calingasta, 
prestadores de servicio turísticos, co-
merciantes y medios de comunicación 
local. Todos pudieron llegar al lugar en 
combis que salieron a las 9:30. El re-
corrido duró 40 minutos, por el dique 
y el priper contacto con la obra fue en 
el paredón, desde donde se pudo ver 
el imponente espejo de agua que tie-
ne más de 18 kilómetros de largo. Los 
Calingastinos por primera vez podían 
ver la obre imponente que represen-
ta el dique caracoles con un espejo de 
agua que alcaza una de las cotas más 
altas. La belleza paisajística contrasta-
ba con la melancolía de ver un camino 
cubierto por el agua que antes era uti-
lizado como medio de comunicación 
para llegar al departamento Calingasta, 
se trata de la vieja ruta 12, un camino 
caro a los sentimientos de los propios 

Calingastinos que por décadas transi-
taron por allí. Algunos de los presentes 
se mostraron impresionados por la in-
mensa obra del hombre en medio de la 
naturaleza, “Durante 30 años hice este 
camino hasta Calingasta, que es donde 
nací y ahora está todo cubierto de agua, 
es impactante”, dijo Francisco Perti-
ñez, uno de los más emocionados del 
contingente de 21 personas. Héctor Ra-
món Duran, hoy comunicador de FM 
Caling quien fue chofer de la ambulan-
cia del Hospital Calingasta recorrien-
do el camino infinidades de veces dijo 
“Ojala que podamos ingresar a nuestro 
departamento por esta geografía im-
pactante, como lo hacía cuando mane-
jaba la ambulancia ocho cilindros”. Un 
empresario de los más experimentados 
de Calingasta como es Oscar Gallardo 
de 76 años aseguró que esta podría ser 
la única vez de acceder a los diques, y 
Nunca pensó que iba a ser posible. Re-
cordó que había escuchado hablar de la 
obra desde que sólo era un sueño, aho-
ra estar frente a este espejo de agua me 
parece mentira”. También manifestó el 
deseo de que a Calingasta se pueda ac-
ceder por esa geografía.

Para la recorrida hubo un guía de la 
empresa ejecutora de la obra que daba 
en detalles datos técnicos del empren-
dimiento. Entre los asistentes estuvo el 
presidente de la Cámara de prestadores 
de servicio Minero a Casposo, Alfredo 
Amín quien además es comerciante y 
fue diputado por el Departamento. Dijo 
que en su niñez transitaba junto a su 
padre todas las semanas para nutrir de 
mercadería a su negocio, expresó con 
deseo “Ojala mis hijos puedan disfru-
tar de esta imponente obra hídrica que 
a través de la construcción del perilago 
exista la posibilidad de volver a transi-
tar un buen tramo de la vieja ruta 12”. 
En cuanto a datos de la obra, hay 10,4 
millones de metros cúbicos de material 
en todo el dique, en la presa hay 1.560 
millones de litros de agua. 
Las dimensiones del complejo, la canti-
dad de hormigón utilizado, los túneles 
gigantes, un dejaron asombrados a los 
invitados.
En cuanto al dique Punta Negra Cuan-
do la construcción de construcción cul-
mine (actualmente está en un 72% de 
avance), se convertirá en un hecho his-
tórico por sus características. Actual-
mente la UTE (Unión Transitoria de 
Empresas) Techint-Panedile Argentina 

SA está trabajando en varios frentes de 
obra: en la presa, los rellenos, las panta-
llas de hormigón que dan al agua, en el 
túnel de aducción que alimenta desde 
la presa a la sala de máquinas, la cons-
trucción del vertedero y también de la 
rampa, que lleva un volumen de hormi-
gón bastante importante en la cual se 
estiman utilizar alrededor 48 millones 
de kilos de hierro y cemento. En cuanto 
a la presa, Punta Negra está a la altura 
de coronamiento en el margen derecho 
del río San Juan, mientras que llega a 
cota cero en el margen izquierdo. La 
idea es llegar a terminar la presa con los 
hormigonados en el mes de octubre, de 
las pantallas que dan al agua. A partir 
de ese momento se estará en condicio-
nes de comenzar con el llenado de la 
misma”, lo expresó el guía, aunque ma-
nifestó que en su momento se evaluará 
como se irá llenando, para ir regulando 
con el agua proveniente de Caracoles. 
Punta Negra generará un embalse de 
500 hectómetros cúbicos, conformando 
un lago de 13 kilómetros de longitud. 
Techint y Panedile comenzó con el nue-
vo camino del perilago que unirá los di-
ques, Los Caracoles y Punta Negra en 
la provincia de San Juan y que reempla-
zará a la vieja ruta provincial 12.
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Rivadavia: Instalan 
nuevos parrilleros en 

La Quebrada
La municipalidad de Rivadavia está instalando nuevos parrilleros a lo 
largo de la Quebrada de Zonda. La idea es que la gente pueda hacer 
sus asados o calentarse teniendo un reparo artificial del viento.
Con la construcción de estos fogones 
circulares que están al ras del suelo y 
separados por piedras de la zona, se 
busca que las personas que van a pa-
sar un rato en el lugar puedan encender 
fuego sin usar los árboles como repa-
ro, acción que era llevada a cabo nor-
malmente y afectaba el estado de las 
especies de ese sector. La obra se está 
desarrollando junto a otras con las que 
se busca mejorar el estado de la zona.
Jorge Mora, secretario de Obras de Ri-
vadavia, explicó que en toda la Quebra-
da, que tiene unos 2 km de largo des-

de que termina el Jardín de los Poetas 
hasta pasada la hostería, se construirán 
unos 12 parrilleros que tendrán espacio 
para encender casi medio centenar de 
llamas, ya que cada uno está divido en 
4 sectores que se puede usar a la vez. 
“La intención fue terminar con la que-
ma de las bases de los árboles como 
consecuencia del fuego que hace la 
gente. Este proyecto estaba en carpeta 
desde hace tiempo y no sé a quién se 
le ocurrió realizar parrilleros o fogones 
con esta forma, pero he visto algunos 
similares en algunas zonas de bosques 

del Sur del país”, explicó el funcionario.
Además de eso, estamos reparando las 
más de 300 luminarias que hay a lo lar-
go del lugar y se está realizando una 
limpieza profunda en toda la Quebrada. 
A su vez, usamos los troncos de los ár-
boles que se cayeron o erradicaron por 

estar secos en todo ese espacio verde, 
para hacer unos banquitos rústicos y 
colocarlos cerca de los parrilleros. Las 
obras se realizan con fondos munici-
pales que integran el ítem de “Mejoras 
para el departamento” y trabajan en las 
tareas son empleados municipales.

Realizaron el primer 
concierto de la 

Escuela de Música 
de Pocito

La escuela de música municipal, tiene su sede en la Dirección de Cul-
tura de la Municipalidad de Pocito. Días atrás se realizó el primer con-
cierto del año, para mostrar los avances de los alumnos en las cáte-
dras de piano, guitarra y canto coral.
La presentación, estuvo a cargo de la 
directora de la escuela Adriana Fer-
nández, quien agradeció a autoridades 
municipales y padres por el apoyo que 
reciben, para poder continuar con esta 
labor educativa.

Los pequeños interpretaron obras de 
Bach, Dionisio Aguado y música popu-
lar entre otros.
Asistieron funcionarios municipales, 
padres de los alumnos y público en ge-
neral.
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“San Juan por la 
Identidad 2014” dejó su 

huella en 25 de Mayo
El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Arte y 
Oficios, dependiente de la Secretaría de Cultura, visitó el departamen-
to 25 de Mayo con el programa de Integración y Perfeccionamiento en 
Folklore, Danza y Ritmos “San Juan por la Identidad 2014”. El proyec-
to, destinado a proteger uno de los patrimonios culturales intangibles 
más importantes como el folklore, convocó a más de 80 personas en 
el segundo encuentro.
El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de la Dirección de Arte y Oficios, 
dependiente de la Secretaría de Cultu-
ra, dejó su huella en 25 de mayo con el 
programa “San Juan por la Identidad 
2014”, concretando de esta manera el 
segundo encuentro en el itinerario de 
visitas a los departamentos de la pro-
vincia. Más de 80 alumnos y profesores 
participaron de las clases que se dicta-
ron en la Casa de la Cultura y en la pla-
za principal de 25 de mayo. La ciudad 
se caracterizó por el amplio rango de 
edades de los participantes en los talle-
res, desde adolescentes de ambos sexos 
hasta mujeres adultas mayores. 
El objetivo del programa es proteger la 
identidad del folklore como patrimonio 
cultural intangible. Este proyecto tien-
de a reconocer, revalorar, revitalizar e 
integrar saberes y experiencias del fo-
lklore argentino y popular sanjuanino, 
como parte de la identidad cultural. Se 
hace hincapié en las danzas y ritmos, 
creando una red integrada e integra-
dora de todos aquellos hacedores de la 

danza y ritmos folklóricos de la provin-
cia de San Juan.
La primera etapa del taller se programó 
en 4 módulos teórico – prácticos, fun-
damentalmente divididos en música y 
danza. Los alumnos comenzaron co-
nectándose con el cuerpo, a través de 
una entrada en calor dictada por el pro-
fesor de entrenamiento corporal, Ga-
briel Rodríguez. Luego de un intenso 
trabajo de precalentamiento, el profesor 
de malambo, Juan Peletier, hizo un re-
paso de las técnicas básicas del género, 
a través del repique y el zapateo. 
El segundo tramo de la jornada estuvo 
a cargo del coordinador y profesor de 
percusión y ritmos folklóricos, Gui-
llermo Illanes, quien habló sobre los 
diferentes géneros de la cueca, repasó 
estilos cuyanos, norteños, chacarera, 
zamba, y tocó con la guitarra diversos 
ritmos en rasgueos. Después del mó-
dulo musical, el profesor de danzas po-
pulares, Carlos Illanes, enseñó la cueca 
y el gato, marcando la diferencia entre 
ambos estilos. Además resaltó el baile 

tradicional de la zona, la cueca cuyana; 
e incursionó en el concepto general de 
danza.
La reunión culminó con una tocada 
en vivo de los alumnos de música en 

la plaza principal del departamento, 
acompañados por los alumnos de dan-
zas folcóricas, quienes demostraron sus 
destrezas bailando chacarera, zamba, 
gato y malambo, entre otros géneros. 

Realizaron la apertura 
de sobres para la obra 

de gas natural en la villa 
cabecera de 9 de Julio

Según señaló el intendente Walberto Allende, “si todo marcha bien, 
en agosto podría estarse firmando el contrato con el Gobierno”. Una 
población de 2.400 familias se verán beneficiadas ya que se realizarán 
ampliaciones. El monto de la obra se aproxima a los 18 millones de 
pesos.
Un paso importante se dio días atrás 
para cumplir uno de los sueños más es-
perado para 9 de Julio, con la apertura 
de sobres para la licitación de la obra 
de gas natural para la villa cabecera, la 
cual se llevó a cabo en la Sala de Licita-
ciones del Centro Cívico.
“Si marcha todo bien, en agosto podría 
estarse firmando el contrato con el Go-
bierno de la Provincia”, señaló Walber-
to Allende, quien esta tarde tendrá  una 
reunión con el gobernador José Luis 
Gioja y le planteará la posibilidad de 
ir realizando la obra en forma paralela 
con el municipio.
“Nosotros tenemos que ir haciendo 

junto con los vecinos casi 33 mil metros 
del tendido de la red que va a llevar el 
gas a cada uno de los domicilios y es 
compromiso de la municipalidad y los 
vecinos”, explicó el jefe comunal.
El material lo aporta el Ejecutivo pro-
vincial, mediante el Ministerio de In-
fraestructura, pero todo los trabajos de 
zanjeo y compactación lo realiza la co-
muna.
“La idea es que cuando la empresa co-
mience nosotros podamos ir trabajando 
a la par”, dijo Allende.
El plazo de ejecución de obra es de cua-
tro meses aproximadamente, por lo que 
estaría listo en diciembre para la villa 

cabecera y el barrio Bilbao que son casi 
100 viviendas.
“Después habrá ampliaciones, en la red 
se ha previsto de un abastecimiento de 
2.400 familias. Está pensado para varios 
años, es una obra muy esperada y muy 
soñada por la comunidad de 9 de Julio y 
donde el gobernador ha tenido mucho 
que ver para que hoy lo podamos lici-
tar”, acotó el Intendente.
El costo de obra se aproxima a los 18 
millones de pesos en total.

LA ZONA QUE SIGUE
La otra zona que falta con mayor urgen-
cia para tener el servicio de gas natural, 
es Alto de Sierra. En tal sentido, Allen-
de dijo que se está conversando con 
“Ecogas, estamos muy cerca de la cur-
va, está poco metros de la calle Hernán 
Cortez que es la que nos une con Santa 
Lucía. Después se ampliarán otros sec-
tores. Lo importante es llegar con el gas 
y se va pensando en las ampliaciones”, 
acotó el jefe comunal.
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Convenio entre el Ente 
Provincial Ischigualasto 

y la Municipalidad 
de Valle Fértil

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Ente Provincial 
Ischigualasto, firmo un convenio con la Municipalidad de Valle 
Fértil para construir un centro de exposición de réplicas paleon-
tológicas. El acuerdo tiene por objetivo potenciar los recursos del 
Parque y concretar obras del Centro de Promoción Turística del 
departamento.
El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través del Ente Provincial Ischigualas-
to, firmó un convenio para construir un 
centro de exposición de objetos y répli-
cas paleontológicas. El convenio tiene 
por objetivo potenciar los recursos del 
Patrimonio de la Humanidad. 
El acuerdo pretende promover la bue-
na relación entre el Municipio y el Ente 
para concretar obras del Centro de Pro-
moción Turística de Valle Fértil. La 
construcción del salón será en un pre-

dio del Valle, ubicado en calle Mitre y 
Mendoza, con el fin de exponer mues-
tras de réplicas de dinosaurios corpori-
zados y piezas paleontológicas. 
El aporte del Municipio en el acuerdo 
es poner a disposición el predio donde 
se hará la construcción edilicia. Además 
colaborará con el acondicionamiento y 
la limpieza de algunos sectores del sa-
lón, y el personal para el mantenimien-
to del terreno. 
Por su parte, el Ente Autárquico Par-

que Provincial Ischigualasto otorgará 
los fondos para construir el salón de ex-
posiciones de las muestras. Entre otros 
aportes, dispondrá del personal nece-
sario para la atención y administración 
del museo, además del requerido para 
el mantenimiento de los objetos. 

Inauguraron en 
Rawson una Planta de 
Tratamiento de Suelos
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría 
ADER y Secretaría de Infraestructura llevó adelante la Inauguración 
de la Planta Municipal de Tratamientos de suelos  a través de bischo-
fita.
La bischofita se aplicará diluida en 
agua y las dosis a utilizar serán las que 
se consignan en el cuadro siguiente, ex-
presadas en kilogramos de peso seco de 
material.

RIEGO DOSIFICACIÓN (EN KG. 
DE PESO SECO DE SAL POR ME-
TRO CUADRADO DE ENRIPIADO 

TERMINADO)
Hasta alcanzar la humedad óptima del 
material enripiado 5,50 Kg./M2
De sellado. Dos riegos 2* 0,75 Kg/M2 
= 1,5 Kg./M2
Para un espesor de enripiado de 0,10 m
Podrá utilizarse cualquier procedi-
miento y equipamiento que permita 
la disolución de la bischofita, tal como 
por ejemplo un reservorio de 20.000 
litros (tanque australiano, pileta de 
lona, excavación en el terreno con una 
geomembrana, etc) y una bomba tipo 
Honda de 2.5 pulgadas, tal que se logre 
una mezcla homogénea dada por la do-
sificación fijada.

CONSTRUCCIÓN DEL ENRIPIA-
DO – APLICACIÓN DE LA BIS-

CHOFITA
Una vez ejecutada y terminada la capa 
inferior de la estructura del firme, se 
procederá a volcar sobre ésta el material 
de enripiado y de arcilla, formando un 
cordón de volumen constante y adecua-
do para obtener el espesor y ancho re-
querido. Seguidamente se homogenei-
zará por medios mecánicos, en primer 

lugar en estado seco y luego regando 
con la salmuera (utilizando un camión 
regador) y revolviendo con motonivela-
dora hasta que la mezcla alcance la hu-
medad óptima de compactación obte-
nida del ensayo Proctor modificado. Se 
efectuará una buena homogeneización 
del material mediante sucesivas pasa-
das de motoniveladora.
Se reconformará después la carpeta 
perfilando el coronamiento de la obra, 
dando un bombeo del 4% y peraltes re-
queridos, y asegurándose que no que-
den materiales desplazados fuera de la 
calzada, ya sea formando cordones a 
los costados del camino, desparramado 
por las vecindades u obstruyendo las 
cunetas, poniendo especial atención en 
el aspecto estético y funcional de drena-
je de las aguas de lluvia.

TERMINACIÓN
Una vez terminada la compactación y 
perfilado de la carpeta granular estabi-
lizada, ajustándose a los perfiles trans-
versales previstos en el proyecto, la su-
perficie terminada deberá presentar un 
aspecto uniforme, sin nidos de materia-
les finos o gruesos, sin baches, ahuella-
mientos, agrietamientos, descascara-
mientos u otra falla de la superficie.
Si se detectaran áreas en mal estado, 
éstas deberán regarse y escarificarse en 
un espesor mínimo de 100 mm para en-
seguida agregar el material faltante (si 
es el caso), regar, recompactar y termi-
nar la superficie hasta dar cumplimien-

to a lo establecido anteriormente.

RIEGO DE SELLADO
Una vez ejecutada y terminada la car-
peta según lo especificado, se aplica-
rán dos riegos de sellado de la super-
ficie de rodamiento, con una solución 
de bischofita preparada a razón de 0.75 
Kg de bischofita (peso sólido seco) por 
metro cuadrado de enripiado termina-
do (0.75 Kg de bischofita/m2, implica 
por ejemplo regar con solución – agua 
+ bischofita – a razón de 1 litro/m2 a 
una densidad de 1.25 Kg/litro). El pri-
mero de estos riegos se aplicará cuando 
la superficie de la calzada aún presenta 
un cierto grado de humedad posterior-
mente a la compactación de la carpeta 
(entre 2 y 6 hs, posterior a la compac-
tación, dependiendo de la temperatura 
ambiente, etc.), mientras que el segun-
do se hará en un lapso máximo de cua-
renta y ocho (48) horas de aplicado el 
primero.

LIMITACIONES CLIMÁTICAS
La estabilización con bischofita no 
debe ser realizada cuando esté llovien-
do o exista la posibilidad de lluvia, o 
cuando la temperatura atmosférica sea 
menos de 5ºC.

APERTURA AL TRÁNSITO
Para evitar pérdidas por tracción de 
los vehículos y pérdidas significativas 
de material debido al tránsito, se de-
berá evitar el paso de vehículos duran-
te la aplicación de bischofita y por un 
período de cinco (5) horas posterior a 
la aplicación. En caminos con fuertes 
pendientes longitudinales este período 

debe extenderse a veinticuatro (24).
En el estudio realizado entre el muni-
cipio de Rawson e hidráulica se releva-
ron 820 regantes y 148 km de caminos 
de tierra,  los cuales tiene que sacar su 
producción por este tipo de caminos,  
haciendo esto muy dificultoso ya que la 
producción sale con problemas de ca-
lidad y sanidad, y la gran cantidad de 
polvo en suspensión en el aire impide 
un correcto desarrollo del cultivo e im-
pide comercializar los productos, sin 
obtener  la rentabilidad estimada.

Además quedaron inauguradas otras 
obras como:
*Perforación de Pozo de 60 mts. para 
riego del Predio Gaucho José Dolores
*Automatización del riego por asper-
sión.
*Remodelación de los núcleos sanita-
rios.
Cabe destacar que se viene trabajando 
en el mantenimiento y ampliación de 
Predio Gaucho José Dolores, entre las 
tareas realizadas con vistas a una nueva 
edición de la “Fiesta del Carneo Espa-
ñol y sus Comidas Típicas”:
*Ampliación del patio de comidas en 
900 mts2 y construcción de 24 nuevos 
ranchos.
*Incorporación de dos torres de alum-
brado en la cancha de doma.
*Construcción de túnel de acceso a la 
cancha de doma.
*Cierre de la Herradura de la cancha de 
doma (sector este) con capacidad para 
900 espectadores.
*Construcción de 50 ranchos para arte-
sanos.

La firma del convenio estuvo encabeza-
da por el ministro de turismo y cultura, 
Dante Elizondo; el intendente de Valle 
Fértil, Francisco Elizondo; la Secretaria 
de Turismo, Claudia Grynszpan; y el 
interventor del Parque Provincial Ischi-
gualasto, Silvio Atencio.
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¡Así se baila en tango en San Juan!
Ni bien comienzan a brotar desde los parlantes los compases de Troilo, D´Arienzo o de alguna orquesta local, las parejas ganan la pista para 
bailar tango.

Ya no están el Guapo Rivera ni la Rubia 
Mireya. No hay malevos de cuchillo en 
la cintura ni percantas, minas fieles de 
gran corazón. Ya no existen el farol de 
luz mortecina ni el chafe en la esquina, 
pero está el tango vivo, despertando de 
su letargo en el San Juan del siglo XXI.
Son otros los personajes, sanjuaninos 
de todas las edades que con su baile 
apasionado le están dando nueva vida 
a la más linda de las danzas de parejas 
que se conoce en el mundo.
Cada fin de semana crece en San Juan 
la cantidad de gente que se reúne en las 
llamadas milongas para sumarse a la 
nueva movida del tango, que luce revi-
talizado luego de haber estado al borde 
de la desaparición.
Tanto en academias particulares como 
instituciones oficiales como municipa-
lidades, en centros culturales o sociales 
ha crecido de manera considerable el 
interés de los sanjuaninos por aprender 

a bailar el tango.
Bailar tango ya no es “asunto de viejos” 
como se sostenía popularmente hasta 
no hace mucho tiempo. Adolescentes y 
hasta niños toman clases de baile y en 
las milongas puede advertirse esa diver-
sidad etaria a la hora de sacarle lustre al 
piso, caminar y tirar cortes y quebradas.
El tango es el gran ícono cultural de 
los argentinos en el mundo y ya no sor-
prende que, en lugares tan remotos y 
diversos como Rusia, Japón o la más 
cercana Colombia, este baile despierte 
tanto entusiasmo como en nuestro país. 
Cada año se realizan unos 40 festivales 
internacionales de tango en las princi-
pales ciudades del mundo. Un millar 
de bailarines argentinos intervienen en 
esas manifestaciones.

UNA FULANA PASIONAL
La Fulana y Pasional son los nombres 
de las dos milongas más populares de 

San Juan en la actualidad. De la mano 
de Walter Salcedo y Romina Oropel res-
pectivamente, estas milongas cambian 
de lugar de reunión como el Club Sirio 
Libanés, el Club Social, pubs o restau-
rantes, pero siguen manteniendo viva la 
llama del tango.
En estas milongas, los concurrentes de-
gustan distintas comidas o beben algo 
entre tangos, milongas y valses. Los 
más entusiastas suelen llevar consigo 
calzado o vestimentas especialmente 
diseñadas para bailar tango. Algunos 
varones se animan incluso a lucir polai-
nas o peinar a la gomina al más puro 
estilo gardeliano.
En reuniones sociales como casamien-
tos o cumpleaños, el tango tiene su mo-
mento para los amantes del 2 x 4. En 
muchos actos oficiales es casi infaltable 
el cuadro de tango.
En los últimos años los espectáculos de 
tango se han multiplicado en distintas 

salas de la provincia que, curiosamente 
también han crecido en número para 
beneplácito de las artes.
A nivel profesional, el mayor exponente 
de esta danza en la provincia es Gerar-
do Lecich, director del Ballet San Juan 
Nuestro Tiempo, un cuerpo de bailari-
nes que ya ha cumplido 20 años de acti-
vidad con más de 2 mil presentaciones 
en distintos escenarios de la Argentina 
y el mundo.
Otro gran bailarín es Leo Ortiz, que fue 
el primer sanjuanino que llegó a una 
instancia final del Festival de Tango 
de la Argentina, el más importante del 
mundo, donde alcanzó el undécimo lu-
gar en la edición 2012.
Alguien que también ha podido desta-
carse en el mundo del espectáculo, de 
la mano del tango, es Hernán Brizuela, 
un sanjuanino que recibió de su madre 
las primeras lecciones y el destino lo 
terminó anclando en Nueva York don-

de alcanzó notoriedad como bailarín y 
coreógrafo.
Entre las mujeres se destacan Romi-
na Oropel, Marian Abraham y Claudia 
Agüero, cada una con su estilo y parti-
cularidades. La primera imparte clases 
de tango en la Universidad Nacional de 
San Juan y es la impulsora de Pasional. 
Abraham es la pareja de baile de Lecich 
y Agüero junto a José Luis Pelletier, no 
sólo enseña la danza en la Biblioteca 
Franklin, sino que también es parte del 
primer equipo de tango terapia de San 
Juan.
Si, el tango también se utiliza como 
terapia para rehabilitar a pacientes de 
Parkinson, Alzheimer o de problemas 
psíquicos que detecta una psiquiatra 
mientras las parejas bailan.

LA LLEGADA DEL TANGO
La actuación del gran Carlos Gardel 
en 1933, sirvió para romper definitiva-
mente los reparos con que la sociedad 
de San Juan había recibido al tango. A 
partir de ese momento el nuevo géne-

ro musical echó raíces profundas en la 
provincia, con el surgimiento de impor-
tantes orquestas típicas y cantantes que 
ofrecían espectáculos de primer nivel.
La radio que había aparecido en la dé-
cada del 20 y los avances en la graba-
ción de discos, contribuyeron a difundir 
el tango y es así como se instaló en el 
seno de los hogares sanjuaninos.
Las casas particulares se transformaron 
así en una escuela donde muchos jóve-
nes aprendieron a bailar el tango, es-
pecialmente las señoritas a las que por 
mucho tiempo les había estado vedado 
porque se lo consideraba una indecen-
cia.
En los ´60 del pasado siglo, la actividad 
tanguera comenzó a decaer, las grandes 
orquestas se transformaron en recuerdo 
y el tango quedó desfalleciente, casi a 

punto de extinguirse.
Superada una de las etapas más oscuras 
de la vida política y social de la Argen-
tina, en los años ochenta el tango co-
menzó a recuperar su viejo esplendor a 
partir de la iniciativa de dos argentinos 
que montaron un exitoso espectáculo 
en la capital francesa y en Broadway.
El renacimiento y el redescubrimiento 
del tango también se dio en San Juan. 
Las nuevas generaciones lo han hecho 
suyo y eso le asegurará larga vida a una 
de las grandes pasiones de los argenti-
nos.

DE LOS ARRABALES A REY DEL 
MUNDO

Aún cuando no existen datos concre-
tos, se considera que el tango nació 
alrededor del 1870, como resultado de 
un proceso evolutivo que arrancó en los 
tiempos de la colonia, en el que se fu-
sionaron el candombe, la habanera y la 
milonga.
El tango vio la luz entre los esclavos ne-
gros provenientes del África, inmigran-

tes pobres, compadritos, prostitutas y 
malevos.
Aunque nació en la cuna pobre de am-
bas orillas del Río de La Plata, el tango 
llegó a instalarse en los salones de bai-
le más lujosos de Europa a comienzos 
del siglo XX, llevado por algunos niños 
bien de la alta sociedad porteña que 
solían frecuentar los arrabales para bai-
larlo.
En las primeras épocas, el tango se bai-
laba únicamente en los peringundines, 
prostíbulos y boliches de mala muerte 
de los conglomerados capitalinos.
La sociedad de Buenos Aires lo había 
condenado por su sensualidad y porque 
consideraba que era un baile de gente 
marginal.
En Paris, sin embargo, el tango adqui-
rió la categoría de baile de salón.

Las sociedades europeas, más plura-
les y de mentes abiertas recibieron con 
agrado esa nueva danza donde los cuer-
pos del hombre y la mujer se estrechan 
con provocativa sensualidad al ritmo 
del 2 por 4.
La sociedad porteña que se miraba en 
el espejo de Paris y que se deslumbraba 
por todo lo que tuviera sello europeo, 
descubre el tango y lo “importa” a los 
salones de baile de la creciente Buenos 
Aires.
Un buen día el tango comenzó a ser 
cantado y se incorporaron nuevos ins-
trumentos a las orquestas, como por 
ejemplo el bandoneón que se transfor-
mó en símbolo del género. Con las le-
tras aparecen lógicamente los cantantes 
y se multiplican los grupos orquestales.
La irrupción de la radio y el cine, que 
revolucionaron las comunicaciones, 
fueron determinantes para la difusión 
masiva del tango a través de la repro-
ducción de los discos o la proyección 
de las primeras películas en las que ac-
tuaba y fundamentalmente cantaba “El 

Zorzal” Carlos Gardel.
Más conservador en sus costumbres y 
reacio a las innovaciones, el interior del 
país recibió con reticencias al tango.
Aunque no hay precisiones entre los 
historiadores se cree que tal como ocu-
rrió en Buenos Aires, en las provincias 
el tango también se comenzó a bailar 
en los suburbios.
La presentación de Gardel en 1933 en 
San Juan sirvió para romper esa resis-
tencia inicial e instalar definitivamente 
al tango en esta tierra que hizo impor-
tantes aportes al género con cantantes, 
ejecutantes y bailarines.

Luego de tres décadas de esplendor, 
hacia los sesenta el tango comenzó a 
decaer frente a la nueva ola de bailes 
“importados”, la moda del sexo libre y 
la cultura pop.
En los setenta se conjugan la desa-
parición de grandes tangueros como 
Francisco Canaro, Cátulo Castillo, Juan 
D´Arienzo y Aníbal Troilo con el aleja-
miento de otros por cuestiones de edad, 
en el marco de una trágica etapa de la 
vida socio política de la Argentina.
En la década siguiente, con la demo-
cracia recuperada, el tango recibió un 
nuevo impulso gracias al éxito del es-
pectáculo Tango Argentino de Claudio 
Segovia y Héctor Orezzoli, primero en 
París y luego en Broadway, generan-
do una tangomanía en todo el mundo. 
Florecieron academias de tango por 
doquier y gente de diversas proceden-
cias comenzaron a peregrinar en busca 
de lugares para bailarlo, especialmente 
Buenos Aires, promovida turísticamen-
te como la Capital del Tango.
Desde 2003 se realiza anualmente en 

Buenos Aires el Campeonato Mundial 
de Baile de Tango, con competencias 
en dos categorías, tango escenario y 
tango de salón, o de pista que reúne 
cada año a medio millar de parejas de 
bailarines de los cinco continentes y a 
miles de espectadores.
En 2009 y por gestión de los presiden-
tes de Argentina y Uruguay, la Unesco 
declaró al tango como Patrimonio de la 
Humanidad Inmaterial o Intangible. El 
tango tiene su día, el 11 de diciembre y 
su ley nacional y es sin dudas el gran 
embajador cultural de la Argentina.
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