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Quieren instaurar 
la “Semana de la 

Juventud” en San Juan
Es una iniciativa del diputado justicialista Cristian Morales. El objetivo 
es generar charlas y talleres en las escuelas para concientizar y llamar 
a la reflexión sobre lo sucedido el 16 de septimebre de 1976 y “La No-
che de los Lápices”.

En el 2006, el presidente Néstor Kirch-
ner firmó un proyecto de ley para ins-
taurar el Día Nacional de la Juventud el 
16 de septiembre de cada año, en con-
memoración de la denominada Noche 
de los Lápices.
Precisamente el 16 de septiembre de 
1976, fueron secuestrados 16 estudian-
tes secundarios en la ciudad de La Pla-
ta, seis de ellos por la noche.
Los jóvenes tenían entre 16 y 18 años 
y participaban en agrupaciones vincu-
ladas a los centros de estudiantes que 
habían reclamado un boleto secundario 
de tarifa social.
Es por ello, que en San Juan, por ini-
ciativa del diputado provincial del Blo-
que Justicialista, Cristian Morales se 
presentó un proyecto de ley para que 
se conmemore la “Semana de la Juven-
tud” en esa misma fecha.
“La idea es llevar a cabo charlas y ta-
lleres en las escuelas para profundizar 
los derechos de los jóvenes, derecho al 
trabajo, derechos electorales, a la salud, 
educación etc. Queremos que sea un 
llamado a la reflexión y concientización 
de lo que sucedió el 16 de septiembre 

de 1976, darle un contenido histórico, 
que los jóvenes sepan por qué se con-
memora el día nacional de la juventud y 
qué paso, que no sea un simple festejo 
previo al Día del Estudiante, como sue-
le creerse”, dijo a Diario Las Noticias, 
Cristian Morales.

RECONOCIMIENTO
En forma paralela, se propone que el 
16 de septiembre, el cuerpo parlamen-
tario premie a jóvenes destacados de la 
provincia en diferentes ámbitos: educa-
ción, ciencia, tecnología, salud, depor-
tes, cultura, economía, entre otros. Los 
que obtengan dicho reconocimiento 
recibirán un premio que será denomi-
nado “Diputado Eduardo Bustelo”, en 
homenaje y memoria al diputado re-
cientemente fallecido, quien luchó por 
los derechos de niños y adoelscentes. 
“En San Juan son muchos los jóvenes 
que proponen, generan iniciativas, tie-
nen valores para la sociedad. Buscamos 
sacar ese mal concepto que la sociedad 
tiene de la juventud, marginados como 
conflictivos”, acotó el legislador.

Proponen asientos 
para personas con 

obesidad en 
lugares públicos

El proyecto de ley pertenece a la diputada Amanda Díaz. Se encuentra 
en las comisiones de Obras y Servicios Públicos y Salud y Deporte, para 
este año podría ser sancionada la normativa.

“Lo que se está  evaluando son las san-
ciones que puedan aplicarse en caso de 
que los propietarios de los salones de 
espectáculos públicos no tuvieren en 
sus dos primeras filas, por lo menos el 
1% de la cantidad de butacas que ten-
ga cada uno de los espacios”, señaló 
Amanda Díaz, autora del Proyecto de 
Ley.
La iniciativa busca la obligatoriedad 
de que en los lugares destinados para 
eventos públicos (Cines, canchas, audi-
torios, teatro etc) se disponga de asien-
tos para personas que padecen de obe-
sidad.
“Tenemos que esperar para evaluar 
cómo se aplicarán las sanciones y qué 
tipos, hasta donde nos podemos estirar. 

Habíamos realizado una consulta a los 
jueces de paz sobre esto, estamos es-
perando la respuesta para que puedan 
tener el despacho de comisión”, acotó 
Díaz. No obstante, la legisladora con-
firmó que la idea es que este año se san-
cione con fuerza de ley.
Con ello, se busca ponerle un fin a la 
discriminación y lograr espacios de in-
tegración.
En Argentina, según el Ministerio de 
Salud, el 53,4% de los argentinos pade-
cen sobrepeso y la obesidad trepó del 
14,6% en 2005 al 18% en 2009. Un 1% es 
lo que se estima que crece la epidemia 
anualmente: 400.000 nuevos obesos por 
año, 1.100 por día.

Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

Para los viñateros, “el presidente del INV es uno de los 
responsables de la actual crisis que atraviesa de vitivinicultura”

Directivos e integrantes de la Asociación de Viñateros Independien-
tes (AVI), mediante un comunicado de prensa, apuntaron a Guillermo 
García, quien el 28 de junio de 2013m cuando se reunió el Consejo 
Asesor Técnico del INV para dar el informe de la cosecha dijo que el 
remanente al 1 de junio del 2014 de 6.500.000 litros era el adecuado 
y que no sobraba vino.
El volumen total al 1 de junio de 2013 
era de 2.068.600.000 de litros y al 1 de ju-
nio de 2014 hay 2104.000.000 de litros es 
decir, un pequeño porcentaje más que 
el año pasado.
¿Por qué el año pasado se negó a pos-
tergar la fecha de liberación 3 meses 
para neutralizar el remanente y  tam-
bién lo hace ahora buscando soluciones 
dilatorias como es el bono o destinar 
una cantidad de vino a destilación?
Pronosticó una cosecha de 2000.000.000 
de kilos y se cosechó un 30% más 
(2600.000.000 de kilos). El error lógico 
de una estimación está en más o menos 
5%. ¿Fue realmente un error?
Este pronóstico desacertado ha causa-

do un enorme perjuicio a viñateros y 
bodegueros que planificaron su econo-
mía en función de la merma anunciada 
y hoy están sufriendo la profundización 
de la ya grave crisis económica como 
consecuencia de una mayor caída de 
los precios y la paralización del merca-
do del vino y el mosto.
En mayo del 2013, nos informó que el 
promedio del color de los vinos tintos 
en pileta era de 1100 unidades. ¿Por qué 
se opuso a incrementar las unidades de 
color de los vinos fraccionados de 500 a 
700 que pidieron los viñateros para va-
lorizar las uvas tintas?
El 28 de mayo de 2014 prometió una re-
unión del Consejo Asesor Técnico para 

tratar el color de los vinos tintos y la fe-
cha de liberación, antes del 15 de junio 
y hasta el momento no ha cumplido.
El gobierno nacional debe actuar colo-
cando en la presidencia del INV a una 
persona que conduzca la política vitivi-
nícola en forma equilibrada. Sus des-

aciertos han sumido al viñatero y bo-
deguero trasladista en la peor situación 
económica desde 2003 con perspectivas 
de agudizarse si no se producen cam-
bios profundos en las políticas vitiviní-
colas.
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¿Gioja será o no será el candidato a 
gobernador en 2015?

Según la encuesta publicada por el encuestador Antonio De Tomma-
so, los guarismos recabados en sus últimas encuestas, dan como per-
dedor al justicialismo en distritos de suma importancia y perdiendo 
caudal de votos en algunos departamentos donde el Frente Para la 
Victoria viene gobernando desde hace una década.
Y esta información que se difundió a 
través del Diario de Cuyo que pagó la 
encuesta y que informará sobre los 19 
departamentos de San Juan, lanzó la ca-
rrera para ocupar un cargo de intenden-
te o diputado o concejal porque dentro 
del justicialismo hay varios candidatos 
que se quieren poner el traje esperando 
que el gobernador José Luis Gioja no 
sea candidato y por ende las candidatu-
ras se definan en internas abiertas para 
todos los cargos.
Hay quienes especulan que Gioja se va 
a ocupar de su salud y va a darle paso 
a sus segundos para que aspiren a la 
gobernación y se produzca la renova-
ción, mientras otros aspiran a ser ellos 
los elegidos para la sucesión, lo que por 
ahora no se sabe, es secreto de Estado 
y ni la mesa chica de Gioja conoce su 
decisión, que además es absolutamente 
personal.
Se sabe que el gobernador debe hacer-
se atender nuevamente de su herida en 
la que le extrajeron el bazo y lo van a 
volver a operar porque la herida está 
abierta todavía, y algo le van a hacer en 
las vértebras lumbares para mejorarle la 
columna al mandatario que sufrió tre-
mendo accidente cuando se estrelló el 
helicóptero en Valle Fértil el 11 de octu-
bre del año pasado. Inclusive se habla-
ba en su entorno de un posible viaje a 
los Estados Unidos para ese tratamien-
to, lo que no ha sido confirmado.
Y en ese ir y venir de versiones, sabe-
mos todos en San Juan que los alfiles 
de Gioja son Sergio Uñac, actual vice 
gobernador y Marcelo Lima, inten-
dente de la Capital. Uno de ellos será 
el gobernador que suceda a Gioja y el 
actual mandatario no postula para el 
2015 y los que saben porque están ahí, 
descartan una interna entre ambos, así 
como descartan internas con más de 
una lista. Más bien se inclinan que el 
gobernador impondrá una sola lista en 
todos los cargos y las Internas Abiertas 
del año que viene o las PASO, como las 
denominan, será un mero formulismo, 
nada más.
Nosotros, desde estas columnas, cree-
mos que el mandatario provincial sí 

será candidato y llevará un vice que 
elegirá entre Sergio Uñac y Marcelo 
Lima  y si él no puede terminar man-
dato, como consecuencia de su salud, 
lo hará su compañero de fórmula, sea el 
que sea que elija Gioja.

LOS DEPARTAMENTOS QUIEREN 
INTENDENTES QUE TRABAJEN 
PARA LA GENTE NO PARA ELLOS
Las encuestas del sociólogo Antonio 
De Tomasso han creado varias polémi-
cas y van a crear más todavía, porque 
algunos no las creen o las discuten. Y 
cuando se trata de estas cosas, debe-
mos advertir que una encuesta es una 
fotografía del momento, que mañana 
todo puede cambiar y no tiene la culpa 
De Tomasso, él sólo cuantifica un mo-
mento político en la opinión de la ciu-
dadanía y el encuestador tiene su buen 
prestigio ganado y se lo respeta por sus 
aciertos a través de varias elecciones en 
San Juan y el país.
Y cuando un intendente discute en-
cuestas por se ve perdiendo en el futu-
ro, se equivoca, más bien lo que debe 
hacer es “aprender a leer las encuestas” 
para ajustar puntos flojos en su gobier-
no y no ponerse a discutir si es así o no. 
Los números de una encuesta no se dis-
cuten, se analizan.  
 

INTENDENTES PUNTO POR 
PUNTO

La encuesta apunta directamente a 
los intendentes que no pueden repetir 
mandato y en el caso de los que si pue-
den, deja entrever que en la gestión hay 
falencias que la comunidad de cada uno 
de esos departamentos no lo dejaría 
pasar. Los intendentes que no pueden 
repetir como el caso de Caucete, hubo 
descargos; Juan Elizondo dijo que en 
su departamento ellos no han puesto  a 
un candidato y por tanto no se puede 
medir intención de voto. En cuanto a la 
gestión el actual jefe comunal mencio-
nó que fue mejor a la de Emilio Mendo-
za y la gente no quiere volver al pasado. 
En Caucete suenan la concejal Ginestar 
y el Emilio para suceder a Elizondo.
En el caso de 25 de Mayo, Rolando 

Quiroga que no midió tan bien dijo que 
hay que poner atención a lo que nece-
sita la gente y mejorar en obras y servi-
cios. Pero allí el Frente para la Victoria 
no tendría problemas porque volvería a 
candidatearse de intendente el diputa-
do Quiroga Moyano, hermano del ac-
tual intendente que mide muy bien.
En San Martín Santibáñez que cumple 
su primera gestión dijo que tiene mu-
chos objetivos por cumplir. En tanto 
Cristian Andino quien tiene muy buena 
imagen en el departamento se mostró 
contento por el reconocimiento de la 
gente pero dijo que es parte de un pro-
yecto de gobierno que incluye a San 
Martín. Al Cristian lo querían en Casa 
de Gobierno para la Capital, pero éste 
se inclinaría por volver a San Martín 
para dejarle paso a Daniel Molina, ac-
tual ministro de Desarrollo Social.  
El que se perfila como candidato a 
gobernador es el Basualdista Marcelo 
Orrego, quien tiene cuatro puntos de 
intención de voto por encima de todos, 
para intendente, pero los que saben di-
cen que no será esa su postulación sino 
que repetirá en Santa Lucía porque 
Roberto Basualdo sería candidato de 
nuevo a gobernador de San Juan en el 
caso que Gioja no se presente esta vez 
en 2015.
Eduardo Cáceres, el candidato de PRO 
de Mauricio Macri, se pinchó pero sería 
también un buen candidato que llega-
ría a los 14 puntos, para gobernador, 
por supuesto, pero que deberá pelear 
sólo, sin los votos de Basualdo que lo 
hicieron diputado nacional.
Donde fracasan todas las encuestas y 

no es la culpa de Antonio De Tomas-
so es en Rivadavia, donde Ana María 
López de Herrera cuenta con el apo-
yo de la gente por sobre cualquier re-
ferente provincial, aún del mismísimo 
gobernador. La intendenta ganó allí sin 
apoyo de ninguna especie y es capaz de 
ganar de nuevo, sola y sin fichas. Y no 
hay que olvidar que todavía Rivadavia 
no tiene presupuesto para pagar las 
designaciones de la gente que se me-
tió en planta permanente cuando Elías 
Alvarez y Soria apoyados por Gioja les 
prometieron en la campaña a todos los 
contratados y lo hicieron efectivo, por 
lo cual al departamento siempre le falta 
plata para los sueldos y debe acudir al 
FEM, Fondo Emergencia Municipal. 
Esto de una vez por todas se debe poner 
en presupuesto municipal y provincial y 
no estar dependiendo de la decisión del 
Ministro de Gobierno cada vez que hay 
que pagarles los sueldos al personal.

LAS RELACIONES CON CANDIDA-
TOS NACIONALES

En los últimos días el senador nacional 
Roberto Basualdo tuvo reuniones con 
Sergio Massa quien llegó a San Juan 
para sentar presencia y dejó entrever 
que sería muy bueno que la fórmula 
presidencial esté compuesta por el ex 
intendente de Tigre y el ex gobernador 
de San Luis Adolfo Rodríguez Saa con 
quien comparte ideales. Basualdo se-
guirá delineando estrategias con Massa 
para las elecciones 2015 y por estos días 
tiene prevista una reunión con el presi-
denciable.
A nivel nacional, Daniel Scioli actual 

gobernador de la provincia de Buenos 
Aires se enfrentará con el intendente de 
Tigre Sergio Massa en las elecciones 
presidenciales junto a Mauricio Macri 
del PRO y UNEN. En este caso Massa 
le gana a Scioli en la provincia de Bue-
nos Aires pero el exjefe comunal de Ti-
gre perdería a nivel país. 
Por parte de UNEN, este frente irá al 
ballotage o segunda vuelta si el candi-
dato es el mendocino Julio Cobos quien 
capitalizará el total del caudal de votos 
bronca contra Cristina Fernández. Aho-
ra si el candidato es  Ernesto Sanz no 
entraría en segunda vuelta porque el 
campo argentino se identifica con Julio 
Cobos como único opositor a Cristina 
Kirchner.

Macri arranca su “maratón” por el país 
para llegar en 2015 al ballottage. El líder 
de Pro tiene previsto visitar 75 ciudades 
hasta fin de año; para ello serán utili-
zadas las redes sociales y las llamadas 
telefónicas que complementarán el ex-
tenso operativo electoral. “Nos ha ido 
muy bien con lo que hicimos hasta el 
momento” dijo el líder del PRO. 
Mauricio está en 20 puntos de inten-
ción de voto y crece en todo el país, a 
la par de Daniel Scioli y Sergio Massa”, 
afirmó un dirigente con injerencia en 
la campaña nacional. En el segundo 
trimestre del año, y a modo de prueba 
experimental, Macri hizo 53 “llamadas 
sorpresa” a pobladores de pequeñas 
ciudades del país, y habló con 62 radios. 
Como anécdota “En la radio de Viraso-
ro, Corrientes, la gente llamaba y pre-
guntaba el nombre del imitador de Ma-
cri que había salido al aire. No podían 
creer que fuera Mauricio”, comentó, un 
miembro del armado del esquema elec-
toral nacional.
La nueva etapa comenzó el sábado 2 de 
agosto, cuando en un solo día se insta-
laron 1000 mesas en 100 localidades de 

22 provincias en todo el país. Las ex-
cepciones fueron  Capital, porque con-
sideran que es un distrito donde el PRO 
ya está instalado y la provincia de Santa 
Cruz, donde aún no han hecho escala.
Un aliado fuerte con el que cuenta el 
partido amarillo es Hugo Moyano el 
líder de la CGT disidente quien dijo a 
viva voz que “aunque no les guste a mu-
chos el único que me da soluciones es 
Mauricio Macri”. Al líder sindical y al 
jefe de gobierno porteño los vincula un 
acuerdo millonario por la recolección 
de basura y un proyecto que avanza a 
buen ritmo para minimizar la influencia 
del Ministerio de Trabajo de la Nación 
en los conflictos laborales en la ciudad. 
También hay lazos a partir del fútbol, 

el macrista Cristian Ritondo integra la 
comisión de Independiente, club que 
preside el camionero desde hace más 
de un mes. El discurso de Macri tiene 
impreso la idea del cambio y el fin de 
“treinta años en los que gobernaron los 
mismos”, vinculándolos con el peronis-
mo en sus distintas vertientes, serán el 
leitmotiv, según comentaron fuentes de 
Pro. Poca confrontación, mucho llama-
do al “diálogo” y el llamado a construir 
un “nuevo país” son otras de las ape-
laciones que hará Macri, con el objeto 
de “sumar y sumar” en su batalla por 
convertirse en “la opción no peronista” 
para las próximas elecciones.
En tanto Daniel Scioli buscará esta 
semana cerrar acuerdos con políticos 
opositores que ocupan cargos de in-
tendentes ofreciéndoles sumarlos a la 
policía local. El acuerdo para dar más 
seguridad en los distritos es fundamen-
tal para que la intención de votos entre 
en alza ya que es el mayor flagelo que 
el gobierno debe combatir y esa es una 
apuesta fuerte con vistas a las aspira-
ciones políticas y eleccionarias de los 
intendentes. 

Dos jefes comunales como el radical 
Miguel Lunghi de Tandil y Roberto 
Macri del partido de Vicente López ya 
serían de las filas del sciolismo.
Ahora se espera que se escriba un nue-
vo capítulo en lo que dejó en los últimos 
días un posible pase de Martín Insau-
rralde a las filas del Massismo conside-
rando que el kirchnerismo criticó du-
ramente al ex intendente de Lomas de 
Zamora y actual diputado nacional por 
elogiar a Massa en el programa de Mar-
celo Tinelli. El diputado y posible can-
didato a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires por el oficialismo Martín 
Insaurralde, mantendrá reuniones cara 
a cara con Daniel Scioli y referentes 
kirchneristas después de lo que consi-

deraron coqueteos del ex intendente de 
Tigre Sergio Massa. “Vamos a hablar 
con madurez y con mucha responsabi-
lidad”, anticipó Scioli el viernes pasado 
cuando anunció que lo convocaría para 
este encuentro. 
El sindicalismo comienza a mover sus 
fichas en el tablero del 2015. Tras dis-
tanciarse del kirchnerismo, el diputa-
do nacional Facundo Moyano parece 
haber encontrado en el líder del Frente 
Renovador, Sergio Massa, a su candida-
to para las elecciones presidenciales del 
año próximo.
Por otra parte Facundo Moyano aleja-
do del kirchnerismo que lo vio nacer 
apuesta a que Sergio Massa sea presi-
dente de la nación pese a que su padre 
se relaciona con Macri. El titular del 
Sindicato Único de Trabajadores de 
Peajes y Afines (Sutpa) calificó a Massa 
como “un gran político”, que ha “de-
mostrado capacidad de gestión”.
En el espacio UNEN Hermes Binner, 
Ernesto Sanz, Julio Cobos y Gerardo 
Morales dirigentes que integran el fren-
te, rindieron culto a la Pachamama en 
Humahuaca Jujuy donde le pidieron 

trabajo, salud, prosperidad, produc-
ción, paz y también, le agradecieron 
por su generosidad. El ritual fue la 
excusa para una cumbre de dirigentes 
al que solo faltaron Lilita Carrió y Fer-
nando “Pino” Solanas. El encuentro 
fue aprovechado para criticar al Gobier-
no en cuanto a la negociación con los 
holdouts y por la falta de información 
certera respecto de cómo fue el proce-
so. Cobos dijo que está dispuesto a co-
laborar para buscar soluciones y anun-
ció que pedirán la interpelación del 
ministro de Economía, Axel Kicillof, 
quien además cuenta con el apoyo del 
gobierno Kirchnerista y si su pelea con 
los fondos buitres es a favor del gobier-
no argentino podría convertirse en el 

presidenciable sucesor de Cristina Fer-
nández tal cual fueron las palabras de la 
diputada ultrakirchnerista Diana Conti.

LAS RE-REELECCIONES LAS RE-
CHAZA LA GENTE

Un tema que rechaza la gente son las 
reelecciones de los intendentes, de los 
diputados, del gobernador, de los sena-
dores. En una palabra la gente rechaza 
todas las reelecciones porque considera 
que se aprovechan de la gente, los po-
líticos se aseguran suculentos sueldos y 
dejan de ocuparse de la gente con los 
años, convirtiendo a la política en un 
negocio de la clase política y no en un 
servicio al pueblo como se “dice”.
Este punto deben evaluarlo los que se 
van a reelegir en la próxima contienda 
electoral de 2015 porque mucha gente 
ya adelantó su voto en contra, como lo 
publicó el Diario Huarpe del miérco-
les de la semana pasada. La gente va a 
castigar las reelecciones de los actua-
les funcionarios públicos, lo miren por 
dónde lo miren. A tenerlo en cuenta, 
señores de la política.
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Luz y Fuerza siguen en conciliación 
obligatoria con Energía San Juan

El secretario general de Luz y Fuerza delegación San Juan, Juan José 
Chica, indicó que su sindicato y la empresa Energía San Juan se en-
cuentran en conciliación Obligatoria, medida ordenada por la subse-
cretaría de Trabajo y mientras esta no termine no se pueden llevar a 
cabo medidas de fuerza en reclamo de mejoras laborales.
“Nosotros estamos en conciliación 
obligatoria, por la cesantía de un com-
pañero sin justa causa” dijo Chica y el 
gremio no lo admite como lo dice el 
convenio logrado. La próxima reunión 
en el marco de conciliación tratará de 
acercar a las partes y lograr un acuerdo 
que además plantea mejores condicio-
nes de higiene y seguridad para los tra-
bajadores, luego de esta reunión si no 
se llega a un entendimiento queda una 
última conciliación que dura 10 días y 
a partir de ahí si no hay puntos de en-
cuentro se podrá iniciar medidas.

Juan José Chica también apuntó direc-
tamente al EPRE diciendo que el orga-
nismo de control de la empresa tiene 
una llave importante para destrabar el 
conflicto. Chica recordó años en que no 
existía el EPRE, la empresa era estatal, 
la gente tenía luz, las empresas tenían 
plata y los empleados no tenían tantos 
problemas. 
Chica comparó, el EPRE tiene 50 tra-
bajadores en su edificio, en la empresa 
de energía hay 190 y con ellos se tiene 
que llegar a toda la provincia y además 
la planta se viene achicando desde hace 

tiempo.  Habría que ver en que condi-
ciones el ente regulador otorga incre-
mentos de tarifa a la empresa que no 
hace inversiones para sus trabajadores.

Pero nosotros buscamos el dialogo y el 
acuerdo y si no se logra, la única medi-
da constitucional que tenemos son las 
mediadas de fuerza.
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El colaborador de UPCN que recorrió 
200 km para regalar juguetes

Se llama José Omar Reyes, pero en el club simplemente es Willy. Es 
uno de los colaboradores de UPCN San Juan y fue protagonista de una 
historia de solidaridad. Willy recorrió aproximadamente 200 kilóme-
tros para llevar juguetes que el club donó a parroquias de zonas ale-
jadas en el marco de las celebraciones por el Día del Niño. Lo hizo en 
solitario y apoyado en su voluntad de poder dar una mano.
La donación de juguetes responde a las 
acciones solidarias de UPCN San Juan 
Voley, que se desarrollan con bajo perfil 
pero son constantes (como las clínicas 
en departamentos alejados, padrinazgo 
de entidad con chicos discapacitados, 
visitas a chicos enfermos en hospita-
les, entrega de juguetes para el Día de 
Reyes, entre otras). En esta ocasión fue 
por el Día del Niño y como destinata-
rios fueron elegidos los chicos que asis-
ten a las parroquias de la villa cabecera 
del departamento San Martín y de la 
localidad de Los Berros, en Sarmiento.
Por una coincidencia circunstancial, las 
movilidades del club estuvieron ocu-
padas el día establecido para llevar los 
juguetes. Pero entonces apareció Willy 
y se ofreció a realizar el traslado en su 

propio vehículo. “No lo pensé dos veces 
y pedí hacer la entrega. Entonces car-
gué la primera bolsa de juguetes y me 
fui a San Martín, a buscar la parroquia. 
En el templo me recibieron muy bien y 
se mostraron muy agradecidos, pero no 
tenía mucho tiempo porque tenía que 
buscar más juguetes”, contó Willy. 
Desde el club a la parroquia San Juan 
Bosco de San Martín hay 18 km hacia 
el Noreste, pero Willy hizo doble reco-
rrido porque regresó a la sede de la ins-
titución a cargar más juguetes para lle-
varlos a Los Berros. Este es un pueblito 
minero del departamento Sarmiento, 
ubicado a casi 80 km de la ciudad de 
San Juan, hacia el Suroeste. El templo 
es el de Nuestra Señora del Carmen.
“Fue el viaje más largo y llegué un poco 

cansado. Pero otra vez me atendieron 
muy bien, me invitaron hasta frutas y 
mientras estaba entregando los jugue-
tes aparecieron los niños, que se habían 
enterado de la donación. Fue el mo-
mento más emotivo porque me abra-
zaron, me hacían chistes, me pregun-
taban por los jugadores”, relató Reyes.
Luego, Willy volvió a transitar las rutas. 

Fueron otros 80 km hacia la ciudad, 
para totalizar casi 200 km en un mismo 
día. “Terminé agotado, pero de Los Be-
rros creo que volví con una sonrisa todo 
el tiempo. Fue una linda experiencia y 
las risas de los chicos y el rato que com-
partimos con los juguetes valió todo el 
esfuerzo”, confesó Willy.

Más de 500 chicos participaron de la gran 
fiesta por el Día del Niño en ATSA

Un festejo inolvidable. Eso fue la fiesta del Día del Niño que se celebró 
en el Camping de la Sanidad con entrada libre y gratuita, organizada 
por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Fi-
lial San Juan.
El inmejorable día soleado y la buena 
onda de todos los presentes se combi-
naron para un éxito total. Más de 500 
chicos, colmaron las instalaciones del 
camping de Rawson, que estuvo espe-
cialmente preparado para la ocasión, 
con carteles, globos y mucho colorido. 
Desde la apertura de las puertas a las 
13.00 hs, las familias de la sanidad co-
menzaron a ingresar junto a sus niños 
para darle un marco imponente al even-
to.
La música estuvo a cargo de Koyok, la 
animación del payaso Alfredito y cerró 
con un número musical de los muñecos 
del tren de la alegría. Los chicos baila-
ron y jugaron junto al sapo pepe, el león 
Alex y  muchos personajes infantiles 
más.
Se sortearon 10 bicicletas Y pelotas de 
fútbol, entre otros premios y cada niño 

se llevó una bolsa con sorpresas y golo-
sinas, además del riquísimo chocolate 
y facturas son que ATSA agasajo a los 
niños de la sanidad en su día.
Lo que distinguió este año el festejo ya 
tradicional del Sindicato de la Sanidad 
del Día del Niño; fue la decisión de su 
secretario general; Alfredo Duarte de 
incluir en el festejo a los niños de ba-
rrios y villas aledañas al camping.
“La idea del festejo del Dia del Niño es 
despojarlo del sentido comercial que  a 
veces suele tener y darle el verdadero 
sentido que es el de reafirmar los De-
rechos de los Niños, los hijos y nietos 
de nuestros afiliados esperan con mu-
chas ansias esta fecha, por eso como 
lo venimos realizando todos los años, 
aprovechamos esta ocasión para llevar-
les alegría y brindarles una fiesta muy 
especial”, señaló Duarte. “Decidimos 

que si el verdadero significado de este 
día es reafirmar los derechos de la ni-
ñez, este festejo no estaría completo si 
ATSA no lo hiciese extensivo a los ni-
ños que con menos oportunidades que 
pertenecen a clase más vulnerables, por 
eso invitamos a participar niños de vi-

llas y barrios aledaños al predio”, acotó.
El festejo concluyó pasadas las 18.00 hs, 
y para conocer cuál había sido el resul-
tado solo bastaba con ver la sonrisa y 
la alegría reflejada en los rostros de los 
niños que habían participado.
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Exitosa campaña deportiva - turística en la 
carrera de MTB “Trasmontaña 2014”

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Turismo Social y Aventura, participó exitosamente con un stand en la carrera 
de mountain bike “Trasmontaña 2014” en Tucumán. La promoción incluyó la entrega de folletería y un stand con pantalla led que proyectó 
videos institucionales con los próximos eventos deportivos “International Six Days of Enduro (ISDE)” y “Desafío Ischigualasto” a disputarse en 
San Juan. La clásica competencia que nuclea a los mejores exponentes de ciclismo de montaña del país superó las expectativas de público con 
más de 20.000 espectadores.

Con un stand en la carrera de 
mountain bike “Trasmontaña 
2014” en Tucumán, el pasado 
domingo 17 de agosto, el Minis-
terio de Turismo y Cultura, a tra-
vés de la Dirección de Turismo 
Social y Aventura, promocionó 
los eventos turístico - deportivos 
próximos que se desarrollarán en 
la provincia. El público asistente 
superó las expectativas con más 
de 20.000 espectadores que dis-
frutaron de la competencia, en 
sus diferentes niveles, y de los 
stands que se ubicaron alrede-
dor de los puntos estratégicos de 
largada, llegada y plaza principal 
de Tucumán.
La difusión de los principales 
atractivos turísticos de San Juan 
y de los eventos deportivos “In-
ternational Six Days of  Enduro 
(ISDE)” y “Desafío Ischigualas-
to”, se hizo a través de entrega 
de folletería y proyección de un 
video institucional en pantalla 
led del stand en el punto de lle-
gada con imágenes impactantes 
de los principales eventos depor-
tivos que se llevaron a cabo en la 
provincia.
Promotoras, vestidas con la mar-
ca Estrella de Los Andes, llama-
ron la atención de los visitantes 
el sábado 16 de agosto por la ma-

ñana en la plaza principal de la 
Capital de Tucumán, con la en-
trega de los tradicionales bolsos 
de fiselina con merchandising y 
folletería de los eventos turísti-
co – deportivos. Además, entre-
garon a los periodistas, packs 
de prensa con todo el contenido 
gráfico de las competencias y de 
los atractivos turísticos de San 
Juan. Por la tarde del sábado, se 
acercaron al lugar de entrega de 
acreditaciones para promocionar 
entre los competidores, las carre-
ras que se correrán en la provin-
cia e incentivar la participación.
La clásica competencia que nu-
clea a los mejores exponentes 
de ciclismo de montaña del país 
largó el domingo 17 de agosto, 
desde San Javier, Tucumán. Cer-
ca de 3.500 corredores de todo el 
país y de Uruguay, Chile, Para-
guay, Colombia y México, com-
pitieron por el primer lugar en 
las diferentes categorías. Más de 
120 sanjuaninos participaron de 
Trasmontaña 2014 con destaca-
das actuaciones, en especial Car-
los Ortis, Estéban De La Torre, 
Noelia Díaz, Federico Delaporte 
y Emanuel Castro, que finaliza-
ron en tercer lugar de su catego-
ría correspondiente.

La Ruta Nacional 150 cuenta con 
un 85% de avance

Las obras, ubicadas en los departamentos Jáchal y Valle Fértil, presen-
tan un estado de avance del 85% en total. Según informaron represen-
tantes de Vialidad Nacional, a finales del mes de septiembre se estaría 
inaugurando la mayor parte.
Esto permitiría que quedara habilitada 
para el tránsito en el tramo que une los 
dos departamentos antes mencionados, 
teniendo en cuenta la importancia del 
respeto de la normativa vial así como 
también de las condiciones de seguri-
dad para transitar en este tipo de cami-
no.
Esta infraestructura vial es parte del fu-
turo Corredor Bioceánico, el cual unirá 
Porto Alegre, en Brasil, con Coquimbo, 
en Chile, pasando por San Juan a tra-
vés del Túnel de Agua Negra. Así se 
convertirá en una obra de gran valor 

turístico y comercial,  contribuyendo al 
desarrollo productivo de la provincia y 
el país.
El total de la inversión supera los 1.500 
millones de pesos. Se llegaron a em-
plear cerca de 700 personas para llevar 
adelante el proyecto. También fueron 
realizados convenios con la Univer-
sidad Nacional de San Juan (UNSJ) y 
con la Universidad Nacional de Córdo-
ba, estos para llevar adelante controles 
en las distintas etapas concernientes a 
la construcción en sí.
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Multitudinaria participación en el desfile 
que conmemoró al “Padre de la Patria”

Se trata de la ceremonia conmemorativa del 164º aniversario de fallecimiento del General José de San Martín. En la ocasión la provincia  fue 
sede del acto Central que realiza el país para recordar el aniversario de fallecimiento del General José de San Martín. Fue destacada la presen-
cia de miles de sanjuaninos pertenecientes a los 19 departamentos de la provincia de San Juan.

El homenaje comenzó frente la esta-
tua ecuestre del General José de San 
Martín, ubicado en el Parque de Mayo, 
donde el gobernador José Luis Gioja 
junto con el ministro de Defensa de la 
Nación, Agustín Rossi, pasó revista a 
la agrupación militar “Libertador Ge-
neral San Martín, y luego se procedió a 
la entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino.
Acto seguido, el titular del Poder Eje-
cutivo y el vicegobernador invitaron 
al ministro de Defensa; al Jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, General de División, y al jefe 
de Estado Mayor General del Ejérci-
to, a realizar el descubrimiento de la 
placa recordatoria del 164º aniversario 
de fallecimiento del General José de 
San Martín, ubicada junto a la estatua 
ecuestre del prócer.
Seguidamente se dirigió al público 
presente Agustín Rossi y sostuvo en-
tre otros conceptos que “para nosotros 
esta es una fecha especial como argen-
tinos porque estamos recordando, una 
vez más, a quien es el héroe patrio más 

importante que tiene el país. Justa de-
nominación tiene San Martín al ser lla-
mado Padre de la Patria”.
Luego recordó que “hace un año atrás, 
por indicación de la Presidente al mi-
nisterio de Defensa nos propusimos 
que estos actos centrales del día de con-
memoración del General San Martín se 
realizasen en las distintas provincias ar-
gentinas. Por eso hoy estamos aquí en 
San Juan, en reconocimiento de su im-
pronta y al fuerte espíritu sarmartinia-
no que tiene esta provincia, así como 
también a su compromiso, esfuerzo y 
acompañamiento que tuvo el pueblo 
sanjuanino alrededor de aquella gesta 
histórica que fue el cruce de los Andes”.
En este sentido el gobernador de San 
Juan expresó que “en esta provincia te-
nemos el derecho y el deber de reivindi-
car los momentos trascendentales que 
vivió el General en esta tierra y lo que 
esta tierra aportó para hacer realidad la 
enorme gesta libertadora”.
Al instante puntualizó que “recuerden 
que fue a pedido de San Martín que los 
pueblos cuyanos y por supuesto San 

Juan, como protagonista, aportaron 
buena parte de la tropa y equipamiento. 
Fueron los ajetreados meses donde se 
gestó la libertad del continente ameri-
cano, se trató de una verdadera epopeya 
cívico- militar a lo largo de 1816, donde 
nuestras mujeres sanjuaninas confec-
cionaron uniformes, mantas y abrigos 
pero también donaron sus objetos va-
liosos, nadie quedó ajeno a esa cruzada 
que inflamaba el corazón de los sanjua-
ninos”.
Consumadas las palabras de José Luis 
Gioja, fue colocada la bandera a me-
dia asta y las autoridades colocaron las 
ofrendas en la estatua del Libertador. A 
continuación fueron entonadas las es-
trofas del Himno al General San Martín 
acompañado por la banda de Música 
del RIM22.
Para finalizar las autoridades se trasla-
daron hasta el Palco Oficial, ubicado 
sobre avenida Libertador esquina calle 
España,  para esperar el inicio del desfi-
le cívico-militar, en el que participaron 
los Granaderos a Caballo, tanques del 
Ejército y hasta contó con el vuelo de 

honor de helicópteros Bell HU, aviones 
Pampa y A4 de San Luis y Mendoza. 
Además hubo dos mil efectivos de seis 
provincias e instituciones educativas de 
San Juan.
Junto al gobernador José Luis Gioja y al 
vice Sergio Uñac, asistieron el ministro 
de defensa de la Nación, Agustín Rossi; 
los Jefes de Estado Mayor General del 
Ejército, César Milani; de las Fuerzas 
Armadas, General de División Luis Ma-
ría Carena y de la Armada, Gastón Eri-
ce; el presidente de la Corte de Justicia, 
Juan Carlos Caballero Vidal.
También participaron el intendente 
municipal de la ciudad de San Juan, 
Marcelo Lima; senadores nacionales, 
legisladores nacionales y provinciales; 
ministros y secretarios del Poder Eje-
cutivo; secretarios y subsecretarios del 
Ministerio de Defensa; representantes 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
de la provincia; concejales y secretarios 
del Ejecutivo provincial, instituciones 
educativas e invitados especiales
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25 de Mayo celebra el 
“Mes del Niño” con 
eventos en todo el 

departamento
En  25 de Mayo, desde el municipio lanzaron la campaña “Mes del 
Niño” para llegar durante todo agosto hasta los diferentes distritos 
del departamento. Los festejos llegarán hasta las plazas principales 
de los cuatros distritos más importantes de la zona: Santa Rosa, Ca-
suarinas, La Chimbera y Tupelí. Luego se continuará por los diferentes 
distritos.
“Queremos que todos los chicos del 
departamento festejen su día, por eso 
vamos a realizar distintos eventos en 
las localidades con chocolates, juegos, 

sorteos, premios y muchos regalos en lo 
que hemos llamado “El mes del Niño”, 
señaló el intendente Rolando Quiroga 
Moyano.

Jóvenes iglesianos 
finalizaron cursos de 

informática
Cómo es el manejo de una computadora, de qué forma se hace el ac-
ceso a los programas de aplicación, cómo se le puede sacar provecho 
al procesador de texto Word y a las planillas de Excel, y como se utiliza 
Internet para la búsqueda de información. Estos son algunos de los co-
nocimientos que adquirieron 20 jóvenes y adultos de Iglesia que esta 
semana recibieron sus certificados de finalización de los cursos de in-
formática organizados por Barrick, como parte del Programa de Inclu-
sión Digital en comunidades cercanas a los emprendimientos mineros.
El entrenamiento en manejo de herra-
mientas informáticas de Nivel Interme-
dio estuvo dirigido a 12 jóvenes de Las 
Flores, con estudios secundarios finali-
zados, y que el año pasado cursaron el 
Nivel Inicial. El objetivo es brindar una 
oportunidad de capacitación y mejorar 
así las posibilidades laborales de quie-
nes, habiendo concluido el secundario, 
tienen serias dificultades de continuar 
aprendiendo por el solo hecho de vivir 
en un departamento tan distante de los 
centros urbanos.
“Los chicos se mostraron muy en-
tusiasmados en todo momento con 

el curso –contó la profesora Celeste 
Maldona do- y hasta lograron crear un 
blog en internet para volcar todo lo que 
ellos sienten y piensan”.
En cuanto al curso de Nivel Inicial dic-
tado a 8 personas del Hospital Tomas 
Perón de Rodeo, responde a una nece-
sidad planteada por su director, Dr. Vic-
tor Barroso, quien manifestó su interés 
por mejorar la capacitación y eficiencia 
de sus trabajadores en la recolección 
y manejo de datos informáticos. Para 
Rosa Marinero, quien trabaja en el CIC 
de Las Flores, fue “poder sumar más 
conocimiento a lo que ya sabía, por-

que tenía que hacer cosas en el trabajo 
o ayudar a mi hijo y no lo podía hacer, 
tenía muchas dudas. Me sirvió mucho 
hacer este curso gratuito”.
Sandra Torres, del puesto sanitario de 
Las Flores y contó que “el curso de Ex-
cel me ayudó mucho porque antes tenía 
que pedir ayuda para poder manejarlo 
y ahora ya me siento más segura”. En 
tanto Virginia Vedia, del hospital de 
Rodeo, explicó que “como yo trabajo en 
vacunación, tengo que llenar muchas 
planillas en la computadora. Al princi-
pio fue difícil porque no tenía nada de 
conocimiento, ahora ya me doy idea 
pero necesito más práctica”.
El dictado de estos cursos estuvo a car-
go del Instituto INNTEK de Jáchal y se 

llevó a cabo en la sede de la Biblioteca 
Popular Las Flores, por tratarse de una 
institución educativa que se encuentra 
en un punto equidistante del departa-
mento Iglesia, además de contar con 
todo el equipamiento necesario y cone-
xión a Internet.
“Traba jar por la educación es uno de 
los pilares de la filosofía de minería 
responsable que tiene Barrick. Estas 
capacitaciones para jóvenes responden 
a un relevamiento de diagnóstico que 
hicimos con ambos departamentos y 
que reflejó que se requería una mayor 
instrucción de este tipo”, recalcó Emi-
lio Martín, Gerente de Desarrollo Sus-
tentable de Barrick.
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Inauguraron el 
Patinódromo 

Departamental de Pocito
El vicegobernador de la provincia, Sergio Uñac, y el intendente de Po-
cito, Fabián Aballay dejaron inaugurado el Patinónodromo Departa-
mental en el Polideportivo “Jesús P. Morales”, en el marco de los actos 
de conmemoración del 130° aniversario de la fundación del departa-
mento Pocito, declarados de Interés Cultural e Histórico por la Legis-
latura Provincial.
En primer término, los presentes pro-
cedieron a estampar sus rúbricas en el 
Libro de Oro del departamento y, acto 
seguido, entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, ejecutado 
por la banda de Música de la Policía de 
San Juan.
A continuación, el cura párroco de-
partamental, presbítero Sergio Ramos, 
bendijo las obras y, acto seguido, las 
autoridades descubrieron una placa re-
cordatoria, luego de lo cual, llevaron a 
cabo el tradicional y simbólico corte de 
cintas que dejó oficialmente inaugura-
do el Patinódromo Departamental, que 
está ubicado en el Polideportivo y po-
see 200 metros de extensión, presenta 
barandas externas y una moderna ilu-
minación.
El intendente municipal, Fabián Aba-
llay hizo uso de la palabra y expresó 
entre otros conceptos que “la verdad es 
que es un día importante para Pocito, 
cumplimos nada más y nada menos que 
130 años” y añadió que este aniversario 
encontraba a los habitantes unidos por 
un objetivo común “ pero por sobre 
todo cargados de mucho trabajo, don-
de todos y cada uno de los pocitanos 
hemos aportado un granito de arena y 
hemos forjado este presente que hoy 
tenemos que ha transformado a este 
departamento en uno de los más lindos 
que tiene la provincia de San Juan y es 
una cuestión que nos hace sentir plena-
mente orgullosos a los casi 60 mil habi-
tantes que habitamos este suelo”.
Sostuvo luego que era muy bueno y 
además una obligación “recordar aquel 
9 de agosto de 1884 donde el primero de 
los grupos de pobladores llegaba a esta 
zona, justamente a la Villa Aberastain y 
han pasado, como decía antes, 130 años 
en los que nos pasaron muchas cosas a 

los pocitanos”
“Este es un pueblo –afirmó- que ha 
forjado su destino en base a su trabajo, 
que se ha sabido sobreponer a muchas 
cosas que le han pasado a lo largo de 
su historia, pero hemos aprendido que 
trabajando en conjunto, tirando todos 
para el mismo lado, podemos alcanzar 
los objetivos que nos propongamos”.
Aludió luego que “estoy muy orgulloso 
de poder concretar esto, que fue un sue-
ño que nació allá por el año 1995, cuan-
do el otrora gran intendente que tuvo 
Pocito, como fue don Joaquín Uñac 
creó la Escuela Municipal de Patín Ca-
rrera, con muchos de los protagonistas 
que hoy están, con Daniel, con Veróni-
ca, con su hijo que era muy chiquito en 
aquel momento y que corrían a la vuelta 
de la plaza”.
El intendente Aballay indicó por último 
que “hoy, aquella idea que tuvo Joaquín, 
un visionario que creó las Escuelas De-
portivas Municipales para contener a 
nuestros jóvenes y generó disciplinas 
deportivas que no se desarrollaban en 
los clubes, ni el fútbol ni el hockey, a 
pesar de que los seguimos apoyando, 
sino que se apuntó a otros deportes que 
no se daban en los clubes con el objeti-
vo de poder contener a todos los niños 
de Pocito y no dejar a ningún chico que 
en su tiempo libre no haga otra cosa 
que no sea practicar algún deporte”.
El vicegobernador de San Juan, Ser-
gio Uñac, expresó al comenzar su alo-
cución que “la verdad que analizando 
desde el primer año hasta el ciento 
treinta, en el balance queda un saldo 
muy favorable enmarcado en los logros 
de quienes fueron visionarios en aquel 
momento, ellos nos dejaron las bases 
para que nosotros no desaprovechemos 
la oportunidad de seguir construyendo 

el departamento que nos merecemos”.
Puntualizó luego que “cuando hablo de 
esto no sólo me estoy dirigiendo a las 
autoridades que han tenido responsa-
bilidades públicas, sino a todos y cada 
uno de los pocitanos que, de forma 
anónima, trabajadores rurales, públi-
cos, desde su casa o desde la actividad 
privada; se esforzaron para que festeje-
mos ciento treinta años de uno de los 
departamentos más crecientes y pujan-
tes de la provincia de San Juan”
Recordó el titular del Poder Legislati-
vo uno de las políticas aplicadas desde 

Pocito, al afirmar que “este municipio 
que allá por el año 1995 apostaba por la 
práctica del deporte como uno de los 
mejores articuladores sociales, tiene en 
la tarde de hoy la posibilidad de sumar 
una Escuela Municipal más, vinculada 
a una disciplina deportiva que ha dado 
desde Pocito para San Juan y la Argen-
tina, a grandes deportistas que hoy 
tienen una infraestructura para hacer 
que los pequeños puedan seguirse de-
sarrollando en esta práctica que tanto 
aman”.

Pavimentan y enripian 
calles en 9 de julio por 

el plan 800 cuadras
El municipio de 9 de Julio completa el plan de pavimentación al que 
accedió por el programa nacional 800 cuadras y esta vez fue el turno 
del barrio Palmares, la obra es concretada por la insistencia de los 
vecinos y un largo reclamo al municipio.

Los trabajos comenzaron con la nivela-
ción del terreno en algunos sectores y 
compactación en otros, todo gracias al 
plan de 800 cuadras. Este barrio que se 
ubica al costado oeste de calle Zapata 
unos 500 metros de la calle 5. Este ba-
rrio será pavimentado completamente 
a través de la empresa Menín construc-
ciones con un total de 12 cuadras y 7200 
metros cuadrados de concreto asfáltico, 
además con el programa caminos rura-
les se está enripiando las calles del Ba-
rrio Fiorito con un total de 22 cuadras 
y la calle Boero, Callejón Balmaceda y 
la calle Paraguay con un total de 9000 

metros.
El barrio que quedará pavimentado 
con concreto asfáltico se encuentra a 
un kilómetro de la villa Cabecera de 9 
de Julio y con esta obra se terminarán 
los problemas de anegamiento de calles 
en por temporales de lluvia al igual que 
se mejorará la calidad de vida de los ha-
bitantes de esa zona que no padecerán 
más las irregularidades en sus calles.
La obra pretende terminarse lo antes 
posible y se realiza con concreto asfál-
tico en caliente de unos 5 centímetros 
de espesor.

San Martín festejó el 
día del niño junto a 

5000 chicos
Con la presencia del intendente de San Martín Pablo Santibáñez, chi-
cos de diferentes distritos del departamento festejaron el día del niño 
compartiendo juegos, un chocolate con facturas y la animación de  pa-
yasos que hicieron que el festejo sea más divertido.

Entre el 9 y el 10 de agosto los niños 
del departamento San Martín celebra-
ron el día del niño y lo hicieron con un 
gran festejo. El jefe comunal participó 
en alguno de los festejos y agradeció al 
gobierno provincial por estar presente 
y hacer posible el chocolate por al co-
laboración del Ministerio de Desarrollo 
Humano que está a cargo de Daniel 

Molina que aportó los insumos.
Del festejo no solo participaron los chi-
cos del departamento sino también la 
familia que acompañó en la realización 
de cada chocolate.
En total unos 5000 niños fueron los que 
asistieron a los encuentros organizados 
por la Municipalidad de San Martín  
para cumplir con los más chiquitos.
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Firmaron un convenio 
para el ordenamiento 
territorial de Rawson

Con la presencia del gobernador José Luis Gioja, la Municipalidad de 
Rawson y la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 
suscribieron esta tarde en Casa de Gobierno un acta acuerdo para ela-
borar el Plan de Ordenamiento Territorial del citado departamento.
Por el organismo nacional firmó el do-
cumento su titular, la arquitecta Gracie-
la Oporto y por la comuna de Rawson, 
el intendente Juan Carlos Gioja.
En la sala “Ricardo Colombo” de la go-
bernación local tuvo lugar la ceremonia 
que se inició con la presentación de un 
vídeo ilustrativo del trabajo que ya se 
viene desarrollando en Rawson, con el 
apoyo de la provincia y la nación.
Seguidamente se procedió a la firma 
del acta acuerdo que fue finalmente ru-
bricada por el primer mandatario pro-
vincial.
A continuación habló el intendente 
Gioja que expresó primeramente que se 
está trabajando en un diagnóstico sobre 
la realidad de Rawson, de modo que le 
permita a las autoridades tener en claro 
la visión del departamento que se quie-
re, partiendo por ejemplo de un mapa 
de suelos para determinar en qué punto 
desarrollar determinadas actividades.

El jefe comunal agregó que la carta 
orgánica de Rawson contempla la rea-
lización de un código de planificación 
territorial y con ese fín, desde hace al-
gún tiempo un equipo de profesionales 
y técnicos, con el apoyo de la nación se 
viene trabajando en el departamento.
Luego, el intendente anunció que hoy, 
a través de la publicación en los medios 
de comunicación, se efectuó el llamado 
a licitación para ejecutar el ensanche y 
repavimentación de calle 5, desde Men-
doza al oeste.
Juan Carlos Gioja expresó su satisfac-
ción por ese llamado y porque se trata 
de una promesa electoral que una vez 
cumplida, estará prestigiando la activi-
dad política.
Sobre el final de su alocución, el inten-
dente  agradeció al gobernador  por su 
constante apoyo y a la subsecretaria 
Oporto por la colaboración técnica y 
humana del organismo a su cargo.

La funcionaria nacional por su parte 
declaró que en realidad ella era  la agra-
decida, de poder estar en San Juan y po-
der escuchar a un intendente contento 
por la tarea que se vienen efectuando 
en Rawson para diseñar un plan estra-
tégico.
Oporto dijo que los planes no son libros 
para guardar en bibliotecas, sino ins-
trumentos concretos  de gestión para 
desarrollar las 24 jurisdicciones provin-
ciales del país, con las que se viene tra-
bajando en forma conjunta desde 2004.
Más adelante, la subsecretaria indicó 
que gracias al apoyo económico de la 
Corporación Andina de Fomento, des-
de la nación se puede trabajar mucho 
más cerca con las micro regiones y mu-
nicipalidades que necesiten de un for-
talecimiento institucional.
La oradora refirió más tarde que es 
fundamental el trabajo conjunto y que 
intereactuen nación, provincias y muni-
cipios, porque para gestionar el territo-
rio es necesario contar con una visión 
estratégica, con respeto por las diversas 
identidades, potencialidades y funda-
mentalmente las economías regionales.
Para concluir, Oporto dijo que si bien 
la subsecretaría a su cargo apoya a las 
provincias y municipios con recursos 
técnicos y humanos, es fundamental el 
trabajo de los equipos técnicos locales.
En el cierre de los discursos el gober-
nador Gioja puntualizó que era muy 
bueno poder formalizar en la fecha lo 
que se vienen haciendo en materia de 
planificación territorial en Rawson, y a 

partir de este momento no sólo hay que 
continuar sino que hay que concluir 
con la tarea.
Más adelante, el ingeniero Gioja dijo 
que nadie puede saber que ocurrirá 
dentro de 20 o 25 años pero nadie les 
puede quitar el derecho y obligación 
que como gobernantes tienen de plani-
ficar lo que se pretende para el futuro.
A renglón seguido el primer mandatario 
declaró que en San Juan se ha creado el 
Consejo Estratégico que se pondrá en 
marcha dentro de poco, pensando en 
el 2025 o en el San Juan del millón de 
habitantes.
En materia territorial es básica la plani-
ficación, porque alguien que desee ha-
cer una inversión industrial o agrícola 
en la provincia, no puede encontrarse  
con un barrio cercano, o no se puede 
encarar una obra de infraestructura si 
previamente no hay una planificación 
territorial adecuada.
En otro pasaje, el ingeniero Gioja des-
tacó que la subsecretaria Oporto es la 
responsable de colocar como obra es-
tratégica dentro del Corredor Bioceáni-
co y al túnel de Agua Negra como obra 
primordial y necesaria para esta parte 
de Sudamérica.
Para finalizar, el gobernador dijo que se 
sentía feliz de haber formalizado a tra-
vés del acta acuerdo, el trabajo que se 
viene desarrollando en Rawson  y que 
no puede ir separado de lo que ocurre 
en Calingasta y Pocito, que necesitan 
crecer y para ello deben tener definidas 
estas bases estratégicas.

En Valle Fértil adquirirán 
dos camiones para 

abarcar más distritos en la 
recolección de residuos

Tras la culminación del 1º Congreso Internacional de Tratamientos de 
Residuos Sólidos Urbanos organizado por la provincia de San Juan, 
el intendente de Valle Fértil Francisco Elizondo aprovechó la visita de 
uno de los máximos referentes de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Nación, el licenciado Raúl Alejandro Fernández, jefe de gabinete 
de la repartición y firmaron un convenio para la compra de un nuevo 
camión compactador y otro volcador que mejorarán el servicio muni-
cipal.
La adquisición de esta moderna maqui-
naria está prevista para antes de fin de 
año y los presupuestos ya están en ma-
nos del jefe comunal y rondan los 600 a 
700 mil pesos cada uno. El nuevo com-
pactador y volcador llegarán al departa-
mento para complementar los trabajos 
en la nueva planta de tratamientos de 
residuos sólidos urbanos de Valle Fértil 
que se encuentra en etapa de ejecución.
Elizondo indicó que por este mismo 

método y con el mismo funcionario fue 
posible la compra del camión compac-
tador que hoy posee el municipio y fue 
estrenado a principio de este año.
Las nuevas unidades colaborarán con 
la recolección residual de otros distritos 
a los que el servicio municipal no lle-
gaba, o lo hacía con menor frecuencia 
comparados con otros más cercanos a 
la villa cabecera, entre ellos se encuen-
tran los del sur, como los distritos de 

Astica y Chucuma. 
En cuanto a la planta de tratamiento de 
residuos del  Valle, el intendente indicó 
que terminada la etapa de nivelación 
del terreno de unas 3 hectáreas dentro 
otro que supera las 100 hectáreas se ha 
comenzado con el zanjeo y colocación 
de la estructura de hierro y cimientos 
para luego comenzar a erigir la nave 
que albergará la maquinaria para el 
trabajo propio de tratamiento y clasi-

ficación de los residuos que logrará 
sanear el departamento y eliminar los 
vertederos de basura haciendo además 
redituable la clasificación de la basura 
que luego es vendida para su reciclado. 
Sumado a esto se van a generar nuevos 
empleos para los vallistos que se capa-
citan para poder ser parte de ese em-
prendimiento que conforma una red de 
plantas de tratamiento en toda la pro-
vincia. 
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Tras 61 años, Fabricaciones 
Militares abre una fábrica 

nueva en el país y es en Jáchal
El intendente Jorge Barifusa recibirá hoy en su departamento a auto-
ridades del gobierno provincial y nacional para dejar inaugurada una 
planta de procesamiento de material explosivo, la primera en el país 
que se inaugurará hoy en el departamento Jáchal tras 61 años que no 
se inauguraba una planta similar.
Para el acto se contará con la presencia 
del Ministro de Defensa de la nación 
Agustín Rossi quien arribará a las 15.30 
aproximadamente al departamento del 
norte, acompañado por el gobernador 
José Luis Gioja a bordo del avión de la 
provincia. Desde el Aéro Club de Jáchal 
se trasladarán vía terrestre hasta el lugar 
del acto de inauguración donde se esta-
blecerá contacto vía video conferencia 
con la presidenta de la nación Cristina 
Fernández y juntos dejarán inaugurado 
el complejo que está conformado por 
varios sectores o naves que ocupan un 
radio de 280 hectáreas. 
Este predio es único en el país y el pri-
mero en ser inaugurado desde cero y a 
nuevo desde hace 61 años según confir-
mó a Diario Las noticias el intendente 
departamental Jorge Barifusa. 
El predio a ocupado se encuentra a unos 
8 kilómetros de la ciudad de Jáchal a 
un costado de la ruta internacional 150 
que comunica al departamento Iglesia 
y de allí la salida al Océano Pacifico por 
Chile. También cerca del complejo se 
encuentra el Dique Partidor Pachimoco 
y en la parte posterior de la fá-
brica se encuentra la planta de 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de Jáchal
El espacio cumple con todas 
las habilitaciones y estrictas 
normas de seguridad exigidas 
por los organismos de control 
que fiscaliza el ministerio de 
defensa y la dirección de fabri-
caciones Militares a cargo de 
Santiago Rodríguez quien será 
parte la comitiva que acompaña 

al ministro de defensa Rossi.
En este complejo se fabricará un pro-
ducto que se denomina Xipolec un pro-
ducto inerte que actúa como explosivo 
una vez que se le coloca el fulminante 
en el lugar donde se vaya a utilizar.
La idea de instalar una fábrica de explo-
sivos en el departamento del norte sur-
ge de la necesidad de tener en San Juan 
un proveedor de explosivos para la mi-
nería incipiente de la provincia ya que 
todo ese material se compra en el ex-
tranjero y de esta manera la situación es 
revertida, dejando todo ese capital en el 
país y en la provincia además e generar 
mas recursos económicos y laborales 
porque de allí se van a desprender otras 
fuentes de trabajo como la de catering, 
limpieza, transporte y más.
Una de las empresas que va 
a resultar por el momento 
más favorecida es Minas Ar-
gentinas porque su empren-
dimiento Gualcamayo que 
amplía en poco tiempo más 
su red subterránea de explo-
tación,  podrá comprar en San 

Juan su material explosivo aunque ya 
desde hace un año según explicó Ba-
rifusa compra estos productos a pro-
veedores sanjuanina pero estos deben 
comprarlos en córdoba explicó el man-
datario municipal.
También podrán comprar material 
explosivo empresas viales que suelen 
realizar voladuras para abrir caminos 
aunque los usos pueden ser diversos y 
amplios.  
Entre otras gestiones anexas el inten-

dente adelantó que se encuentran rea-
lizando gestiones con la Universidad 
nacional de San Juan para que los es-
tudiantes avanzados de las carreras im-
plementadas en  Jáchal puedan hacer 
sus prácticas en estos. 
El complejo cuenta con una planta de 
personal de 30 empleados de los cuales 
unos 28 son de Jáchal, más 10 emplea-
dos administrativos a los que se le su-
man otros que tienen que ver con tras-
lados y las empresas.

En el mes aniversario, 
Rivadavia pondrá en 
marcha “Estación 
Punta de Rieles”

Es la primera radio municipal del departamento. Desde el municipio 
quieren que la programación comience a salir al aire el próximo 25 de 
agosto, pero tendrá algunos días de prueba. “Está destinada a toda 
la comunidad, para que todos participen”, señaló la intendenta Ana 
María López.
En Mayo, con la presencia de Martín 
Sabatella, presidente del Directorio de 
la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Argentina (AFSCA), 
quedó habilitada en Rivadavia la emi-
sora radial “Estación Punta de Rieles”. 
Para ello, se refaccionó una casa ubi-
cada en calles  Rastreador Calivar y La 
Estación, donde funcionará la emisora, 
la cual podría estar en marcha a partir 

del 25 de agosto, como una de las inau-
guraciones que tiene agendado la mu-
nicipalidad de Rivadavia para celebrar 
su mes aniversario.
Aún faltan adecuar las instalaciones 
brindando la acústica necesaria, como 
así también la instalación de algunos de 
los equipos, los cuales han sido alquila-
dos por la comuna.
“Es la primer radio municipal que la 

trabaja la comunidad, con una progra-
mación que tiene que ver con la parti-
cipación de las uniones vecinales, es-
cuelas, clubes, tendrá temas referidos 
a deportes, educación, salud, informa-
ción comunitaria, información de las 
áreas del municipio para que la gente 
pueda tener un medio para comuni-
carse e informase con cada una de las 
necesidades”, señaló la intendenta Ana 

María López. Asimismo, dijo que “ya 
está todo armando y que hay muchos 
vecinos interesados en tener su espacio 
de participación en la emisora”. 
Estas emisoras comunitarias permiten 
la inclusión y participación de todos lo-
grando una comunidad solidaria en pos 
de mejorar la calidad de vida a través de 
un desarrollo integrador.
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En Angaco se hará 
los DNI a casi el 20% 

de su población 
indocumentada

El intendente de Angaco José Castro anunció el convenio firmado con 
el Ministerio de Gobierno  y el Registro Civil para confeccionar los nue-
vos DNI a un vasto sector de su población que por diversas razones no 
hicieron su documento y en la actualidad hay gente que tiene 30 años 
y está indocumentada.
En una conferencia de prensa el jefe 
comunal manifestó que en un releva-
miento realizado por el municipio de-
tectaron el problema de más de 2000 
personas indocumentadas que existe 
en su departamento.
Es por ello que a través de un convenio 
firmado con el Ministerio de Gobierno 
y por su intermedio con el Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Perso-
nas para que el trailer con personal se 
instale a partir de mañana 6 de agosto y 
hasta el 13 del corriente para la confec-

ción de los DNI a todas aquellas perso-
nas que fueron relevadas en su momen-
to a las cuales les dieron el turno para 
asistir a las instalaciones del municipio 
ya que frente al mismo se instalará el 
trailer con el operativo mencionado.
Castro indicó que hay gente que ni 
siquiera tenía la renovación de su do-
cumento a los 8 años y esto se debe a 
los inconvenientes económicos u otras 
situaciones familiares que les ha impe-
dido poder hacer el trámite.
Ahora el municipio afrontará el costo 

de los nuevos DNI y las multas que se 
deben pagar según sea el tiempo de de-
mora de casa caso para realizar el trá-
mite. 
Según el relevamiento y la cantidad de 
personas que deben renovar documen-
to nacional de identidad, el municipio 
deberá destinas unos 70.000 pesos para 
completar los trámites a los habitantes 
indocumentados. 
Destacó también el intendente que las 
personas que no han sido relevadas 

pueden acercarse al municipio y solici-
tar el turno correspondiente para luego 
presentarse en el trailer del Registro Ci-
vil en el departamento y acceder al be-
neficio de obtener su DNI. 
Para las personas que concurran el trá-
mite va a ser gratuito ya que el munici-
pio acordó dicho pago.
En caso de que las personas no puedan 
llegar por vivir en las zonas alejadas a la 
villa cabecera de Angaco está previsto 
el traslado para los que así lo requieran.

Caucete tendrá su 
propio Destacamento 

de Bomberos
Estará ubicado detrás de la Terminal de Ómnibis. En los próximos días 
se pondrá en marcha. Se trata de uno de los principales reclamos de 
los vecinos. Además, se avanza en obras de rendido de red de agua 
potable y espacios verdes, según dijo el intendente Juan Elizondo.
“En los próximos días vamos a poner 
en marcha el destacamento de Bombe-
ros en Caucete, uno de los principales 
reclamos que veníamos teniendo por 
parte de los vecinos y ahora podremos 
dar respuesta”, señaló el intendente 
Juan Elizondo.
El mismo se ubicará detrás de la Termi-
nal de Ómnibus, en una zona estratégi-
ca que permitirá asistir ante cualquier 
emergencia que se genere en cualquier 
punto del departamento.
El intendente de Caucete, por otro 
lado, dijo que el municipio continúa 
avanzando en obras de rendido de red 

de agua potable, reparaciones de espa-
cios verdes y trabajos de cordón cuneta 
y puentes, en distintos puntos del de-
partamento.

VIVIENDAS
Por otro lado, en materia de viviendas, 
el intendente dijo que actualmente el 
departamento tiene un déficit de 3.000 
viviendas. “Actualmente tenemos en 
construcción cerca de 700 casas. Des-
de el municipio emprendimos un plan 
para declarar de utilidad pública cuatro 
terrenos, sujetos a expropiación en dis-
tintos puntos del departamento”, deta-

lló el jefe comunal. Con ello, se brinda-
rá soluciones habitacionales a cerca de 
800 familias.
“Esperamos encontrar el financiamien-
to con el Estado provincial y la Nación 
y algún plan municipal”, declaró el jefe 
comunal. Asimismo, dijo que las locali-
dades qué más necesitan construcción 
de casas son: en la villa cabecera, Los 
Médanos, La Puntilla, El Rincón, Pozo 
Algarrobo, Pie de Palo, Las Talas, entre 

otros.
“En las zonas alejadas estamos constru-
yendo en Baldes de Leyes y seguiremos 
en otras, en la medida que consigamos 
financiamiento”, manifestó Elizondo.  
Cabe recordar que días atrás, el Go-
bierno provincial entregó en Caucete 
el Barrio 12 de Octubre, ubicado en la 
localidad de Los Médanos y 49 vivien-
das del Barrio Cooperativa Empleados 
Municipales. 
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Inauguraron el primer 
tramo del boulevard 

de la Avenida Rawson 
en Capital

“Es un tiempo de realizaciones y progreso, donde todos tenemos que 
tirar para el mismo lado y mediante el diálogo alcanzar los objetivos 
que beneficien a la comunidad”, dijo el gobernador José Luis Gioja, al 
dejar inaugurada la primera etapa del Boulevard Músicos Argentinos, 
ubicado en avenida Rawson entre 9 de Julio y Córdoba.
La obra demandó una inversión de 
1.300.000 pesos para la construcción 
de sendas peatonales, bicisendas e ilu-
minación del paseo que se convertirá a 
partir de ahora en un nuevo sector de 
recreación.
En oportunidad del acto de inaugu-
ración, el gobernador José Luis Gioja 
fue acompañado por el intendente de 
la Capital, Marcelo Lima; los ministros 
de Hacienda Francisco Alcoba y de Mi-
nería, Felipe Saavedra, el titular de la 
Federación Argentina de Municipios, 
licenciado Juan Mateo, concejales de 
la comuna capitalina y funcionarios del 
ejecutivo municipal.
El intendente Marcelo Lima al hablar 
hizo una reseña histórica de lo que fue 

en tiempos pasados la avenida Rawson 
y en tal sentido explico que  la puesta en 
valor de este sector, inspirado en estilos 
europeos, pretende recuperar antiguas 
virtudes para que en futuro resulte un 
sector de recreación. Sostuvo también 
que el proyecto aspira a potenciar todo 
el boulevard hasta 25 de Mayo, tareas 
que ejecutarán por etapas.
Luego, el gobernador Gioja dijo “Es un 
lindo día por la aparición del nieto de la 
querida abuela Estela de Carlotto y lo 
es también por la recuperación de este 
espacio que esta insertado en la historia 
de San Juan. En estos tiempos de pro-
greso –siguió diciendo después-, todos 
debemos trabajar mucho y descansar 
poco para satisfacer las necesidades de 

nuestra comunidad en todos los aspec-
tos que hacen al bienestar. Es por esto 
–sostuvo finalmente-, es un tiempo de 
realizaciones y progreso, donde todos 
tenemos que tirar para el mismo lado”.

DETALLES TÉCNICOS
Las obras incluyeron: remoción y 
cambio de los pisos; instalación de un 
sistema de riego por humedad y por 
goteo, con sus correspondientes cis-
ternas, bombas y cañerías; renovación 
y aumento del sistema de Iluminación, 
agregando además, iluminación a ras 
de piso. 
Se construyó una bicisenda y una senda 
peatonal, en cada tramo; se colocaron 

bancos y cestos para papeles nuevos; 
reductores de velocidad en la esquina 
de calle Gral. Paz. 
Se construyeron las rampas para per-
sonas con capacidades especiales, en 
todas las esquinas afectadas. 
Limpieza y repintado de las antiguas 
pérgolas; reconstrucción y puesta en 
valor de la escultura de Doña Julia Vega 
y de la Fuente que recuerda la instala-
ción de la Red de Agua Potable que pa-
saba por la zona. 
Instalación de cartelería que señala di-
versas zonas de este Paseo de los Mú-
sicos; se sembró nuevo césped en los 
dos tramos y se colocaron flores en los 
canteros. 
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Santa Lucía: nueva 
iluminación en 
calle Laprida

La prolongación calle Laprida, ya tiene nueva iluminación, la misma 
quedo concluida con lámparas de 250 watts, de vapor de sodio de alta 
presión, de acuerdo a plan de obras que viene llevando a cabo el mu-
nicipio.
“Día a día, estamos trabajando para lle-
var adelante y cumplir con el objetivo 
del programa de revitalización de zonas 
que llevamos adelante desde el primer 

día de nuestra gestión. Esta obra, como 
otras, contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos”, señaló el 
intendente Marcelo Orrego
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