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Somos Diario Las Noticias y 
hoy cumplimos 30 años

Me siento en  mi vieja  silla y encien-
do mi computadora para escribir estas 
líneas y me corre aceleradamente la 
sangre del “periodista “ por las venas, 
como si quisiera salirse, quizás por la 
emoción contenida ya desde hace un 
tiempo, al acercarse este 10 de diciem-
bre de 2014 en que Diario Las Noticias 
cumple 30 años.
LLEGAMOS, SI, LLEGAMOS A LOS 
30 AÑOS. AHORA HAY QUE SE-
GUIR…
Queremos mirar hacia adelante, ya lo 
de atrás, quedó atrás, hay que imprimir 
los próximos años, y en eso estamos, 
avizorando el futuro que siempre an-
helamos, como todos los sanjuaninos: 
Una Provincia Mejor!!!
Hoy ya tenemos un San Juan mejor que 
hacen 30 Años. Hoy me gusta San Juan. 
Hoy es más lindo, más verde, con más 
trabajo, con más paz que hacen tres 
décadas. Hoy un gobernador va al café 
y se sienta con los sanjuaninos como 
uno más. En 1984 habían resabios de 
dictadura y los funcionarios no pisaban 
el café sino era rodeados por sus cus-
todios. Hoy se ve la libertad de expre-
sión que tanto reclamábamos  cuando 
comenzábamos El Diario Las Noticias, 
hacen hoy 30 años.
Hoy somos libres, podemos expresar-
nos con total independencia de la opi-
nión de nuestro vecino, contrincante, 
amigo o enemigo en cualquier ámbito 
de la vida cotidiana de los sanjuaninos. 
Antes no podías hacerlo, te sindicaban 
de contra, de monto, de peroncho, de 
comunista, o de idiota útil o lo que se 
les ocurriera. Hoy sales en los diarios y 
dices lo que piensas, le guste a quien le 
guste. Avanzamos, sin duda, hacia una 
sociedad más abierta y más participa-
tiva que en los 80. Ya entre los sanjua-
ninos no hay enemigos, aprendimos a 
sentarnos juntos  y tolerarnos unos a 
otros, respetándonos entre todos.
Y estamos mejor también en la econo-
mía, en la infraestructura de provincia, 
tenemos un mejor país y la producción 
en la Argentina está más tecnificada y 
con mejores mercados que en tres dé-
cadas atrás, lo que nos permite mirar 
mejor hacia el futuro inmediato y a me-
diano y largo plazo. 
La Provincia creció en muchos aspec-
tos, ahora tenemos tres diques funcio-
nando y están por terminar el cuarto, 
Punta Negra. Mejoramos los varietales 
de nuestras vides y hoy nuestros vinos 
ganan mercados en todo el mundo y 
hasta son premiados por su calidad que 
cada vez nos hace más adultos en nues-
tra vitivinicultura.
Pero además logramos abrir tres minas 
de oro, con lo que trajimos la Gran Mi-
nería a San Juan y nos enseñó a trabajar 

más ordenados, más organizado, con 
standares de países desarrollados y se 
abren expectativas  a futuro que pocas 
regiones las tienen con yacimientos de 
cobre y oro y otros metales, que una vez 
que se supere la coyuntura económica 
nacional nos va a poner en primera lí-
nea para las inversiones internacionales 
en la Gran Minería Metalífera.
Hoy San Juan es distinto a 30 Años 
atrás, sin duda. Caminás por la provin-
cia y ves el desarrollo en todas partes. 
Ves los camiones todos los días que 
parten a Chile llevando la cal sanjuani-
na
y el cemento de nuestras industrias, 
ves el ferrocarril Latinoamericano que 
lleva calizas a todo el país, sobre todo 
Somisa y los Altos Hornos, ves los mo-
dernos buses que suben a  las minas de 
oro Veladero, Casposo o Gualcamayo, 
llevando a los trabajadores, ves los tan-
ques transportando mostos concentra-
dos y vinos a granel a todo el mundo  
o las pasas de uva y te das  cuenta que 
crecimos, que dejamos de ser una pro-
vincia terminal, que dependía hace tres 
décadas del Estado Nacional, a ser una 
provincia sustentable, como dicen los 
teóricos del liberalismo.
Y crecimos en figuras también, nadie 
puede negar que la provincia que go-
bernaba el doctor Leopoldo Bravo en 
1984 cuando nació Diario Las Noticias 
era muy distinta a la de hoy. Y eso se lo 
debemos a la Democracia. A la nueva 
Constitución de San Juan que moderni-
zó mucho las instituciones y a los avan-
ces en la modernidad del Estado que se 
produjo en la Argentina y de la cual no 
somos ajenos. Bravo gobernó tres veces 
San Juan y siempre nos dejó algo, pero 
también seguíamos dependiendo de 
Buenos Aires en cuanto a los recursos 
y la Coparticipación Federal que hoy 
tenemos que  logró Juan  Maratta, su 
ministro de Economía de entonces, con 
él, en una jugada política excepcional 
que algún día le pediremos al ex mi-
nistro que la cuente ya que está en la 
historia.
Gobernadores posteriores hicieron su 
aporte a San Juan, como el doctor Jor-
ge Ruiz Aguilar, un moderado médico 
sanjuanino muy bien recordado;  Car-
los Enrique Gomez Centurión, un vi-
sionario;  Jorge Escobar un empresario 
que aplicó la teoría de la actividad pri-
vada a la gestión de su gobierno; Juan 
Carlos Rojas que quería hacer obras y 
más obras y se le acabó el tiempo cuan-
do volvió Jorge Escobar ; un Alfredo 
Avelín, apasionado en su concepción 
política y su forma de ver las cosas que 
no terminó su mandato; un Wbaldino 
Acosta que hizo un mito de la amistad 
con todos los sanjuaninos, hasta que 

llegó el actual mandatario José Luis 
Gioja que le puso su impronta a su ges-
tión y dio vuelta la provincia y la puso 
de cara al futuro, realizando las obras 
necesarias para su desarrollo, como los 
diques, el anillo energético integrado al 
Sistema Interconectado Nacional con 
la Línea de 500-Línea Minera- Los ca-
minos de la Producción, la nueva Ave-
nida de Circunvalación toda verde, la 
remodelación de los pueblos del interior 
de San Juan y la creación de cientos de 
escuelas  y escuelas especiales para dis-
capacitados, el Teatro del Bicentenario, 
el Estadio Unico de San Juan, el Cen-
tro Cívico y cuantas obras que como el 
Hospital Rawson son emblema de su 
gobierno. Todos los gobernadores de la 
Democracia le dejaron algo a San Juan 
y hoy se siente, Es otro. 
Gioja aplicó un sistema moderno de 
gestión de Estado y administración 
de los recursos del Estado y los prove-
nientes de las regalías mineras que es 
modelo en el país y redunda en bene-
ficios considerables para los sanjua-
ninos, además de avanzar día tras día 
en la capacitación de nuestros jóvenes 
direccionados a las distintas industrias 
que se han radicado en San Juan, como 
las plantas de energía solar o la futura 
Planta de Paneles Solares que construí-
mos desde hace un mes atrás en 9 de 
Julio o las plantas semilleras de exce-
lencia que producen la simiente para 
todo el país y la exportación.
Hoy San Juan está distinto. Hoy pode-
mos hablar de una provincia que dejó 
de lado el desarraigo de sus jóvenes 
porque aquí tienen trabajo. Hoy nos en-
orgullecemos de haber bajado la mor-
talidad infantil de 26 a 11 puntos cada 
mil en los últimos diez años.  Hoy ve-
mos como los jachalleros disfrutan un 
acueducto que les lleva el agua limpia y 
pura a sus hogares . Hoy miramos hos-
pitales nuevos y centros de salud que 
atienden a nuestros comprovincianos 

con solvencia profesional y académica 
y nuestros profesionales egresados de 
nuestras universidades ganan prestigio 
internacional dando cursos de posgra-
do y asesorando a empresas internacio-
nales de renombre.
San Juan está mejor, sin duda, me lo di-
cen los viejos que me invitan un café y 
me cuentan que se pudieron jubilar por 
fin, o me lo dice una madre que reci-
be una asignación universal por cada 
hijo que trajo al mundo, así como cada 
empleada de comercio me asegura que 
tiene una obra social, que ya no está en 
negro, y que además le pagan a través 
de un banco y ese banco le otorga una 
tarjeta de crédito y tiene acceso al dine-
ro plástico o crédito que antes no exis-
tía, y las familias que lograron habitar 
una vivienda construida por la Provin-
cia de San Juan con aportes nacionales 
o provinciales, más de 50.000 en estos 
30 años, todo un logro.
Sí, San Juan está mejor. Otro día les 
contaré más de mi San Juan, este mis-
mo San Juan que nos vio nacer aquel 
10 de diciembre de 1984. Hay muchas 
cosas que contarles a los sanjuaninos, 
pero son más importantes las que sir-
ven para el futuro, esas que nos llevan 
hacia adelante y que nos hacen mirar 
alrededor nuestro, a dialogar entre to-
dos, a sentarse en una mesa y tirar las 
ideas de cada uno sobre el tapete y es-
tudiar la mejor propuesta, esa que abre 
las puertas del futuro mejor para todos. 
Esas son las cosas en que queremos 
hacer hincapié, en dialogar, dialogar y 
trabajar todos juntos por el progreso de 
San Juan y de la Argentina , porque es 
el verdadero futuro que les dejamos a 
nuestros hijos, a nuestros nietos. Hoy 
no estamos soñando, hoy tenemos un 
San Juan mejor. Muchas gracias san-
juaninos por compartir con nosotros 
estos 30 AÑOS DEL DIARIO LAS 
NOTICIAS.

Por Ricardo Azócar, director.
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Los 30 años de Las Noticias

Cada vez más comprometidos con San Juan
Hacía apenas un año, el país había recuperado la democracia, el derecho a elegir a sus gobernantes, a elegir mediante el sufragio a los conduc-
tores de los destinos de una Argentina que recién comenzada a despertar de la pesadilla que habían significado siete años de gobierno militar.

El júbilo por la vuelta de la democracia 
perdía vigor ante la imposibilidad de 
la administración de Raúl Alfonsín de 
avanzar en su proyecto de gobierno. No 
era tarea fácil la lucha por recuperar las 
actividades productivas e industriales, 
levantar las persianas de las fábricas y 
generar fuentes de trabajo. El fuerte en-
deudamiento exterior era un lastre a la 
hora de atraer inversiones. 
La economía de San Juan seguía de-
pendiendo de una vitivinicultura poco 
“aggiornada” a las exigencias de los 
mercados y de los recursos que a cuen-
ta gotas enviaba la nación. 
En ese contexto, tiempo difícil para 
cualquier emprendimiento privado, 
surgió el “Expreso de Las Noticias”, 
un semanario que llegó para romper 
el esquema de silencio impuesto a la 
prensa por parte del gobierno de facto. 
A través de los medios, los sanjuaninos 
solamente recibían la “versión oficial” 
de los hechos. La flamante publicación 
irrumpió con fuerza en la sociedad san-
juanina que tenía avidez por conocer lo 
que realmente pasaba en la provincia.
 El periódico era una propuesta perio-
dística distinta, insolente para la época, 
irreverente frente al poder mediático de 
entonces, un canal abierto a la expre-
sión de sectores silenciados por años.
 Con Las Noticias se inició un período 
de democratización de la información 

en San Juan. Marcó un camino. Tiem-
po después aparecerían en los quioscos 
otras publicaciones que correrían dis-
tinta suerte.
En un local de avenida Córdoba fun-
cionó la primera redacción de Las No-
ticias que, en 1986 se mudó a un inmue-
ble de calle Mendoza  a pocos metros 
de la plaza 25 de Mayo. 
 El 10 de diciembre de 1987 comenzó 
una nueva etapa para este semanario. 
Ese día asumió Carlos Enrique Gómez 
Centurión la gobernación de la provin-
cia. A partir de ese momento  desapare-
ció de nuestra cabecera de tapa  “El Ex-
preso” dando paso  al actual nombre, 
Diario Las Noticias. 
De 1986 a 1995  fue la época de conso-
lidación de Las Noticias. Los avances 
tecnológicos en materia informática 
dieron lugar a cambios importantes 
tanto en su estética como en su proceso 
de elaboración.  En 1991 se incorpora-
ron las primeras PC para la redacción 
y diseño de páginas y poco después se 
montó el taller gráfico para la impre-
sión del diario.
Superados algunos inconvenientes, 
propios de los tradicionales vaivenes de 
la economía argentina,   Las Noticias 
tomó impulso nuevamente y en 2000 
mudó su redacción a calle Neuquén, en 
Chimbas. 
En ese lugar nació tiempo después el 

clásico “Quincho de Las Noticias”, 
lugar de encuentro de amigos, donde 
no faltaron los debates y prolongadas 
charlas entre asado, empanadas, vino y 
champagne sanjuanino. 
En el 2004 se produjo otra innovación 
técnica y estética del diario: el color 
desplazó definitivamente al blanco y 
negro de las tapas  y se multiplicaron 
las producciones especiales con el afán 
de brindar a nuestros lectores un mejor 
producto. La producción sanjuanina, la 
actividad de los departamentos y de los 
gobiernos municipales ocupan desde 
entonces un espacio importante.
El Director de Las Noticias y sus pe-
riodistas han participado de misiones 
comerciales oficiales, conferencias, re-
uniones, simposios, entrevistas, cele-
braciones, premiaciones, ferias, mues-
tras y cuanta realización que ha tenido 
como  tema central a San Juan. 
Una de nuestras recientes produccio-
nes especiales tuvo que ver con  la asun-
ción de la presidente Michelle Bachelet 
en Santiago de Chile. La integración 
argentino-chilena ha sido tema perma-
nente de nuestra agenda de trabajo.
Desde el primer número desde las pá-
ginas de Las Noticias se ha realizado 
una férrea defensa y promoción de la 
vitivinicultura, de la minería, de la obra 
pública y del trabajo creativo de los san-
juaninos.

A partir de junio de 2009 la redacción 
de Las Noticias  instaló su centro de 
producción periodística en el segundo 
piso del Shopping Del Bono. No se tra-
tó sólo de un cambio de edificio, sino 
del nacimiento de un nuevo emprendi-
miento: La realización del Diario Digi-
tal Las Noticias, al estilo de los grandes 
periódicos del mundo, con información 
actualizada al instante y cientos de in-
gresos de cyber lectores cada día. 
La evolución técnica y empresarial de 
Diario Las Noticias,  ha sido acompa-
ñada por   premios y distinciones que 
nuestros periodistas y fotógrafos han 
logrado en el Concurso “Día del Perio-
dista” que anualmente organiza el Go-
bierno de San Juan.
En ocasión de celebrar las bodas de 
Plata, el director de Las Noticias, Ri-
cardo Luis Azócar, fue distinguido por 
parte de la Cámara de Diputados Pro-
vincial, como “Periodista Ilustre de San 
Juan”, un reconocimiento a su labor y 
trayectoria profesional.
Atrás han quedado 30 años de traba-
jo que son motivo de legítimo orgullo 
pero no de conformidad porque preten-
demos seguir adelante, superándonos 
cada día sin perder de vista nuestro 
compromiso informativo con la provin-
cia. Gracias San Juan!!!
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Diario Las Noticias cumple 30 años
Desde la recuperación de la democracia en la Argentina, comenzaron a aflorar derechos que por algunos años estuvieron cercenados por el 
autoritarismo militar, entre esos derechos esta la libertad de prensa y de expresión y en este sentido San Juan fue testigo del nacimiento de un 
diario que pudo mantenerse en el tiempo y hoy es reconocido a nivel provincial nacional e internacional. Diario Las Noticias festeja 30 años y 
quiere compartir las experiencias vividas en cuanto a información de las últimas tres décadas.

Han pasado 30 años por el papel de un 
diario que pudo mantenerse en el tiem-
po y que fue mostrando en cada edi-
ción fundamentalmente noticias de San 
Juan, pero también del país y el mundo.
Con la recuperación de la democracia 
y la primera elección de un presiden-
te democrático Las Noticias reflejó tal 
acontecimiento, Raúl Alfonsín de la 
Unión Cívica Radical se impuso en las 
urnas a la fórmula Lúder, Bittel del jus-
ticialismo y éste medio estuvo presente 
para reflejarlo en sus páginas.  
El presidente Radical en el transcurso 
de su gestión en el año 1984 visitó la 
provincia de San Juan junto a la dueña 
de Loma Negra Amalia Fortabat para 
dirigirse al departamento Albardón 
donde inauguró la emblemática fábrica 
de galletitas.
En el año 1985 el entonces gobernador 
de San Juan Leopoldo Alfredo Bravo 
renuncia a su cargo el 9 de noviembre 
y es sucedido por el doctor Jorge Ruiz 
Aguilar. 

Otro hecho trascendente fue el comien-
zo de la construcción del Dique Cuesta 
del Viento en el año 86 por parte de la 
empresa adjudicataria Paolini que ge-
neró polémica hasta en la cámara de 
diputados porque había otras empre-
sas que presupuestaron montos meno-
res pero el gobierno decidió otorgar la 
adjudicación a esta constructora. Obra 
que luego comenzó a tener irregulari-
dades hasta nuestros días que está in-
conclusa. 
Entre los gobiernos bloquistas estuvo 
el de Carlos Gómez centurión quien fue 
el primer gobernador en terminar su 
mandato en un gobierno democrático 
desde el 1987 hasta el 1991. 
En lo social y policial un caso que tomó 
trascendencia nacional fue la violación 
a chicas en el conocido caso El Pinar, la 
violación de dos chicas por parte de 12 
jóvenes en el camping de “El Pinar”, en 
Rivadavia, en la madrugada del 23 de 
febrero de 1989.
Luego vino el gobierno de Jorge Al-

berto Escobar en el año 1991 quien fue 
destituido tras un juicio político y en su 
lugar asumió Juan Carlos Rojas quien 
era vicegobernador y fue compañero de 
fórmula.
Escobar continúa en el ruedo político y 
vuelve a ganar las elecciones como go-
bernador y vuelve en el año 1994. Gui-
llermo Barrena Guzmán intendente de 
la Capital es Reemplazado por Javier 
Caselles tras su deceso. Visita la Repú-
blica Argentina el Papa Juan Pablo II. 
Elecciones Nacionales el 14 de mayo de 
1989, donde triunfa Carlos Saúl Menem. 
Renuncia el presidente de la Nación 
Raúl Ricardo Alfonsín
Carlos Saúl Menem con sus prominen-
tes patillas al estilo facundo Quiroga, 
visitó San Juan para anunciar la culmi-
nación de la obra del Dique Cuesta del 
Viento, promesa que nunca se cumplió.
Entre las obras sobresalientes y polémi-
cas (por lo que se hizo y lo que se in-
virtió), fue la remodelación del Parque 
de Mayo durante la gestión de Daniel 

Coll como intendente de la Capital que 
mostró al denominado pulmón verde 
con más espacio, más verde por la re-
cuperación de dichos espacios, un lago 
refuncionalizado e iluminado, menos 
especies arbóreas entre otras obras rea-
lizadas. Esto ocurrió el 8 de mayo de 
1998.
En el año `99 la fórmula Alfredo Avelín 
Wbaldino Acosta gana las elecciones y 
lleva al conocido médico a ocupar el si-
llón de la casa de gobierno de calle Pau-
la Albarracín de Sarmiento y Libertador 
San Martín. El turco como se le decía 
al doctor fue destituido el 23 de agosto 
de 2002. Asume en su reemplazo el Dr. 
Wbaldino Acosta. Como hecho signifi-
cativo por primera vez la Provincia es 
gobernada por una Alianza compuesta 
por Cruzada Renovadora, el Bloquis-
mo, el Radicalismo, el Frepaso y el Mo-
vimiento Democrático Independiente 
(MODEIN) más algunos dirigentes 
peronistas.
El 16 de octubre de 2000 renuncia como 

La provincia cambio, hoy esta mas moderna que nunca

Vicepresidente de la Nación Carlos 
Álvarez, asume como Vicepresidente 
Provisional del Senado de la Nación 
Ramón Puerta. Se produce un ago-
tamiento y crisis del gobierno de la 
alianza que culmina con la renuncia del 
presidente de la Nación Fernando De 
la Rúa el 20 de Diciembre de 2001; asu-
miendo Ramón Puerta.
El 23 de diciembre la Asamblea Legis-
lativa elige al entonces Gobernador de 
la Provincia de San Luis Adolfo Rodrí-
guez Saa (PJ), quien anuncia la cesa-
ción de pagos de una parte de la deuda 
pública.
El 30 de Diciembre renuncia y asume 
la presidencia Eduardo Camaño. Tres 
días después el 2 de enero de 2002 la 
Asamblea Legislativa designa como 

Presidente de la Nación a Eduardo Du-
halde, quien, a través de su Ministro de 
Economía Jorge Remes Lenicov, anun-
cia la devaluación del peso; saliendo así 
del plan de convertibilidad. Para el 15 
de enero de 2003, el senador José Luis 
Gioja ocupa la presidencia de la Na-
ción. Ya en Abril de 2003 se realizan las 
elecciones presidenciales.
En San Juan las elecciones del 2003 co-
locan como gobernador y vicegoberna-
dor a José Luis Gioja - Marcelo Lima 
(PJ) y Néstor Kirchner es presidente.  
Se produce un cambio del modelo de 
Provincia, bajo el nombre de “Segunda 
Reconstrucción de San Juan”: la pro-
ducción minera, la salida al Pacífico y 
el Corredor Bioceánico, con una fuerte 
connotación de inclusión social son sus 

aristas más destacadas y se Concluye la 
primera etapa del Centro Cívico, obra 
emblemática para los sanjuaninos. Jun-
to a estas obras de gran magnitud está 
la siempre promovida a nivel nacional e 
internacional como es la obra de cons-
trucción del Túnel de Agua Negra que 
ya se encuentra en etapas decisivas para 
el llamado a licitación que se cree pue-
de ser este año 2014, porque cuenta con 
la aprobación de los gobiernos de Chile 
y Argentina. El túnel brindará una sali-
da directa al océano pacífico uniendo el 
puerto de brasil con el de Coquimbo en 
Chile, pasando por la provincia de San 
Juan como punto estratégico.
Luego vienen la construcción y fina-
lización del Dique Caracoles, con un 
fuerte compromiso de construir una 

serie de diques que trabajarán en serie 
para almacenar agua y generar energía 
para ser introducida al sistema interco-
nectado nacional. 
Con la culminación del dique caraco-
les, se anuncia la construcción del di-
que Punta Negra y comienza una nue-
va etapa de obra civil hidráulica para la 
provincia. En pleno proceso de cons-
trucción de este complejo el gobierno 
provincial junto al nacional anuncia 
que se construirá un nuevo dique y es 
El Tambolar emplazado entre serranías 
calingastinas. Quedando para comple-
tar el sistema de embalses generadores 
de energía eléctrica de san Juan la cons-
trucción del Dique El Horcajo. 

informando a San Juan, el país y el mundo
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sergio Uñac

“San Juan tiene un proyecto político que 
abraza a todos”

El vicegobernador destaca la recuperación del orgullo sanjuanino gra-
cias a la tarea que viene haciendo el Estado provincial. Considera que 
la energía y la minería son clave para el desarrollo local.
“Los sanjuaninos hemos podido asistir 
a un período de recuperación no sola-
mente institucional y político, sino fun-
damentalmente del orgullo de habitar 
esta querida provincia. Y en esto, hay 
un proyecto político que lo lidera el go-
bernador José Luis Gioja y detrás hay 
casi 700.000 sanjuaninos que decidimos 
dar vuelta de página y ponernos a tra-
bajar. Aunque no pensemos igual, pero 
trabajando todos en pos de los objeti-
vos generales que nos hace crecer como 
provincia”, señaló el vicegobernador 
Sergio Uñac.
Lo más relevante que aconteció en los 
últimos años es, según Uñac, “darnos 
cuenta que encontrando los ejes de de-
sarrollo podíamos construir un lugar 
que fuese apto para que el sanjuani-
no pudiese esperanzarse y habitar San 
Juan sin tener que emigrar. Nos dimos 
cuenta que diversificando la economía, 
apostando a la producción agrícola, 

“teNemos eL desafío de geNerar UNa base de oportUNidades y debemos peNsar qUe, por eNcima de Los 
iNtereses iNdividUaLes, hay iNtereses geNeraLes. qUieNes teNemos respoNsabiLidades debemos permitir-
Les a Las NUevas geNeracioNes ir adqUirieNdo La experieNcia Necesaria para qUe, cUaNdo Les toqUe eN-
freNtar Los retos qUe propoNe La vida púbLica o privada, Lo hagaN mejor qUe Nosotros”, sergio Uñac.

minera, a la industria, al comercio y al 
turismo, podíamos encontrar trabajo 
digno que es el mejor articulador social 
para todos y cada uno de los sanjua-
ninos. Y esto nos llevó a reconstruir el 
orgullo de habitar el lugar que nos vio 
nacer y ejercer”.
Sergio Uñac considera que no deberían 
repetirse en la provincia “las peleas in-
terminables. Podemos pensar distinto, 
pero no es motivo para estar enfrenta-
dos, sino para generar un ámbito donde 
expresar las ideas y sobre la base del 
diálogo encontrar un esquema supera-
dor que nos contenga a todos. Y esto es 
lo que ha hecho grande a San Juan, res-
petarnos entre todos, no pensar igual, 
pero si determinar que hay ciertas co-
sas sobre las cuales los sanjuaninos de-
bemos trabajar más allá de donde ven-
gamos, a qué partido pertenezcamos y 
de que departamento seamos. Hemos 
encontrado el gran eje del desarrollo”.

El vicegobernador asegura que el futu-
ro de San Juan va de la mano del desa-
rrollo energético y minero “y nosotros 
estamos trabajando en pos de eso. Te-
nemos una geografía que nos permi-
te pensar que a los proyectos mineros 
que están en explotación se les pueden 
sumar muchos de exploración que per-
mitirán tener un  horizonte promisorio 
para todos los sanjuaninos”, señaló.

La historia de la provincia quedará 
marcada, según el funcionario, por el 
gobernador José Luis Gioja “porque es 
el autor intelectual y material de todo lo 
concretado en San Juan en estos años, 
acompañado por los sanjuaninos que 
le dijeron si y dejaron atrás el San Juan 
de la disputa, de la discusión en vano. 
San Juan tiene un proyecto político que 
abraza a todos”, destacó.

jorge escobar

“Hubo un poco de todo, pero estamos pudiendo soñar”
El ex gobernador de San Juan, Jorge Escobar, sostiene que la provincia 
evolucionó pero involucionó en algunos aspectos. Considera que la in-
dustria minera es la puerta al desarrollo local en los próximos años y 
hay que sumar otras actividades.
“Desde el punto de vista de infraestruc-
tura, la provincia era una cosa y desde 
el punto de vista cultural era otra. Hace 
30 años requería de menos servicios 
que hoy y tenía una capacidad energé-
tica acorde a ese momento. Al crecer, 
necesitó mayor infraestructura y cam-
bió en lo energético. Por ello, hubo 
inversiones obligadas y programadas. 
Va cambiando en las necesidades, en 
la cantidad de recursos que tenga cada 
Gobierno, pero también los gobiernos 
se caracterizan por ser más progresis-
tas o no. Afortunadamente, en estos 
tiempos se pensaron obras para el fu-
turo y se están ejecutando porque hay 
dinero. El San Juan de hoy, respecto a 
tres décadas atrás, es la concreción de 
lo pensado muchas veces, pero en otras 
cosas involucionó. Y no sucedió porque 
un gobierno lo quiera así, sino por el 
contexto internacional. Hace dos dé-
cadas, teníamos Promoción Industrial 
y Promoción Agrícola, estábamos en 
plena expansión de fronteras agrícolas, 
sobre todo vitivinícola. Hoy se terminó 

hUbo UN poco de todo, pero estamos pUdieNdo soñar y coNcretar UNa proviNcia doNde es posi-
bLe qUe La geNte iNvierta. La debiLidad NUestra es La poca exteNsióN de cULtivo, pero La fortaLeza 
soN Las moNtañas y tieNeN qUe prodUcir. estoy segUro qUe La miNería vUeLve coN La misma fUer-

za qUe Lo hizo eN estos úLtimos 10 años qUe La impULsó eL gobierNo proviNciaL”, jorge escobar.

y sostener una actividad de estas, sobre 
todo industrial o agrícola, es complica-
do y peor si nos agarra un contexto to-
talmente desfavorable. Pero son ciclos 
que obligadamente tienen que cam-
biar”, detalló Escobar.
El ex gobernador indicó que “no debe-
ríamos irnos de nuevo a los extremos. 
Lo más difícil es el equilibrio y hemos 
ido muchas veces de banquina en ban-
quina. Fuimos de gobiernos que ha-
cían de la obra pública el estandarte de 
una gestión, hasta gobiernos donde la 
actividad privada sea el sostén princi-
pal. Pero este equilibrio tiene que ver 
con los actores políticos que existen 
en San Juan. El actor político no es el 
Gobierno, sino las distintas fuerzas que 
componen el arco político y también las 
fuerzas vivas de la provincia. El Gobier-
no no puede ser más paternalista, es 
orientador, no puede ser dirigista. Para 
que esto no suceda más, hay que poner 
al individuo por adelante. La actividad 
privada es la que sostiene el desarrollo 
económico siempre, la obra pública es 

necesaria pero va o viene y se intensifi-
ca cuando hay menos trabajo en la acti-
vidad privada. Cuando las cosas vienen 
complicadas, quien sostiene una activi-
dad es el sector privado. No debemos 
ser  la provincia del empleo provisto 
por el mismo empleador que el Estado 
y creo que eso está cambiando sustan-
cialmente en la provincia”.
El futuro de San Juan es promisorio para 
Escobar. “Por supuesto que no es una 
isla y no puede andar bien si el país no 
anda bien. En Argentina todavía pen-
samos a muy corto plazo. No tenemos 

gobiernos nacionales estabilizados, te-
nemos gobiernos que se manejan con 
humores en vez de manejarse con pla-
nes. Y eso hace que seamos sensibles, 
dejemos de creer en cosas que pueden 
suceder y no tomemos como válidas lo 
que diga un Gobierno. Con Gobiernos 
estabilizados, el futuro de San Juan es 
prometedor en el tema minero porque 
ya demostró en unos pocos años que 
sustentaba gran parte del Producto 
Bruto local. No tenemos nada más que 
intentar, sino agregar otras cosas ade-
más de la minería”, concluyó.
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10. POLITICA 11

roberto basUaLdo

“Tendríamos que haber apostado a las 
economías regionales”

El senador nacional, Roberto Basualdo, asegura que la provincia está 
mejor que otros años y que se ha notado en la obra pública. Reclama 
la ausencia de una economía sustentable.
“La provincia, comparado con 30 años 
atrás, tiene más obras, pero el sanjuani-
no no ha cambiado mucho, siempre fue 
emprendedor. En el sector vitivinícola 
tuvimos grandes emprendedores y en 
diferentes actividades comerciales y en 
el deporte. Tuvimos un país mejor en la 
última década porque hubo más ingre-
sos debido a un factor de la economía 
mundial: requirió más alimentos y los 
precios beneficiaron a todos. Creo que 
podríamos estar mucho mejor de lo que 
estamos. Tenemos más obras, pero se 
podrían haber hecho más. No importa, 
pero estamos mejor que antes”, sostuvo 
el senador nacional Roberto Basualdo.
El funcionario recrimina tanto a la Na-
ción como a la provincia el hecho de 
no tener una economía sustentable. 
“Tuvimos un veranito muy bueno pero 
ahora se complica por el tema minero. 
Tendríamos que haber hecho varios 
canales de riego más, apostando a las 

“siempre es momeNto de apreNder aLgo y cUaNdo se qUiere participar se empieza. La mayor difereNcia qUe se 
hace, a favor o eN coNtra, es La época de crisis.  UN empreNdedor tieNe qUe empreNder y No fijarse qUé momeN-

to es mejor para hacerLo”, roberto basUaLdo.

economías regionales. Me parece bien 
hacer otro Dique, porque San Juan es 
una provincia desértica, pero tendría-
mos que haber hecho otro tipo de acti-
vidades. Como trascendente en los últi-
mos años, me parece que es parte de la 
obra pública: el Centro Cívico que era el 
monumento a la desidia que teníamos 
los sanjuaninos, pero se pudo terminar 
porque teníamos plata. Tuvimos una 
recaudación muy buena y se notó en 
la obra pública. En la Nación tenemos 
déficit fiscal y en la provincia estamos a 
punto de entrar. Si la soja andaba bien, 
la Nación tendría que haber sostenido a 
las economías regionales”, indicó.
“Dentro de 30 años más, veo a San Juan 
mejor de lo que está porque la econo-
mía se va a recuperar. Pero tengo miedo 
porque en el país hemos perdido, y no 
se va a recuperar una generación com-
pleta que no tiene cultura del trabajo 
porque está acostumbrada a planes so-

ciales. También el chico que entró en la 
droga y en la delincuencia, porque no 
tuvo contención gubernamental con la 
educación, el deporte, un empleo, ese 
es el único desperdicio de estos años”, 
sostuvo el legislador.
Para Basualdo, lo que no debe volver a 
suceder en la provincia es “repetir las 
cosas malas. A la vitivinicultura la he-
mos dejado totalmente abandonada y 

el Estado tendría que haber sido más 
activo”. La historia de San Juan guarda-
rá, según el senador nacional, la trayec-
toria del gobernador José Luis Gioja, 
Leopoldo Bravo, Federico Cantoni, Al-
fredo Avelín y a Jorge Escobar “porque 
en los ’90 fue exitoso. Algunos con más 
protagonismo y otros con menos prota-
gonismo”.
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Graciela caselles - Partido Bloquista

“Mirar para adelante y ayudarnos, 
vale la pena”

La diputada nacional describe la realidad de la provincia hoy, compa-
rada con tres décadas atrás. Su proyección es optimista tanto para el 
desarrollo local como para el Partido de la estrella.
“Hoy veo un San Juan más diversifica-
do, con un mayor nivel de crecimiento 
y más pujante que en los últimos años. 
Con mucha obra pública, con proyec-
ción a nivel internacional y la posibili-
dad de despegar definitivamente dejan-
do de ser una provincia terminal para 
ser sumamente desarrollada con el Tú-
nel de Agua Negra. Una provincia que 
intenta optimizar todo lo que tiene, sa-
biendo que es desértica en su clima y su 
tierra, pero fértil en su gente que supo 
salir adelante. Veo una provincia con 
mucha fuerza y mucho futuro”, precisó 
Caselles.
El broche final de la obra pública es, 
según la legisladora, el Túnel de Agua 
Negra, pero también rescata hechos 
trascendentes para la provincia como 
“permitir que los sectores más vulne-
rables tengan vivienda, que nuestros 
abuelos tengan su jubilación, que las 
personas con discapacidad sean inclui-

“a fUtUro, La veo a saN jUaN más iNserta eN eL mUNdo. coN geNte preparada, coN UNa diNámica 
distiNta, coN mUcho progreso y además peLeaNdo todos Los días para resoLver Los probLemas 

de La geNte”, gracieLa caseLLes.

“El Bloquismo de hoy está volviendo 
al de hace años atrás, salvando las dis-
tancias. Mi partido tocó fondo y hoy lo 
veo con la mística, la popularidad, un 

das finalmente. Creo que hay un creci-
miento fundamental en cuanto a una 
movilidad social ascendente y se ha 
instalado definitivamente el orgullo de 
ser sanjuanino”.
¿Qué no debería repetirse? “No debe-
ría volver a suceder alguna situación 
de abandono o de injusticia o cual-
quiera que perjudique la vida del ser 
humano, que nos desencuentren, ni las 
cesaciones de trabajo y los gases lacri-
mógenos”, indicó. Para Caselles, en la 
historia de San Juan quedarán cuatro 
personalidades de la política: Federico 
Cantoni “porque se anticipó a todos los 
tiempos, miró a futuro y todas las rei-
vindicaciones sociales surgieron desde 
ese momento, desde la gran obra públi-
ca hasta el voto femenino”, Leopoldo 
Bravo “porque fue el gran pacificador 
de la política después de un proceso”, 
Javier Caselles porque “representa el 
cambio en la forma de hacer política, 

una vocación absoluta, la sensibilidad a 
flor de piel. El representante más fuerte 
que tuvo la juventud que lo llevó a ser 
el intendente más joven hasta el día de 
hoy”. Margarita Ferrá de Bartol “es la 
gran mujer que quedó plasmada en el 
corazón de todos a nivel de educación 
y de la cultura, sin importar bandería 
política” y el gobernador José Luis Gio-
ja porque “transformó la provincia y le 
devolvió a los sanjuaninos el orgullo de 

serlo. La supo instalar como una de las 
grandes provincias e hizo que desde 
cualquier lugar del país sea reconoci-
da”, indicó.
El mensaje de la diputada es “defen-
der lo nuestro entre todos porque mirar 
para adelante y ayudarnos, vale la pena. 
La historia la hacemos entre todos y ser 
sanjuanino es una de las mejores cosas 
que nos pudo pasar en la vida”, señaló.

recambio generacional enorme, respe-
to a la dirigencia y a la militancia. Creo 
que fue y vuelve a ser el partido de to-
dos. Lo proyecto como una fuerza que 

eL bLoqUismo hoy y mañaNa
vuelve a estar a la altura de lo que los 
sanjuaninos necesitan, metido en cada 
uno de los estratos sociales, en cada 
una de las actividades económicas, 

ofreciendo equipos técnicos muy fuer-
tes, pero sobre todo lo veo proponien-
do grandes cosas”, sostuvo la diputada 
Caselles.

12. POLITICA POLITICA. 13

rodoLfo coLombo

“No hay que querer eternizarse en el poder”
El líder de Actuar enfatiza el vital rol que tiene la democracia al re-
correr los últimos 30 años en la historia local. Asegura que a nivel 
político, aún hay una deuda con la sociedad y que se debe fortalecer 
la división de poderes y la institucionalidad.
La visión de un joven, hace tres déca-
das atrás, estaba en el significado de la 
palabra democracia “porque ya no iba 
a hacer faltar intentar tener derechos 
clandestinamente, sino que se podían 
exponer los sueños y las utopías a la vis-
ta de todos. Hoy podemos decir que la 
democracia como modelo de gobierno, 
y con sus defectos, ha llegado para que-
darse”, indicó Rodolfo Colombo.
Colombo considera que en la provincia 
de San Juan, la deuda que tiene la de-
mocracia es la falta de sostenimiento de 
actividad económica e inversión priva-
da para que se vuelque en mejor calidad 
de vida y en efecto derrame para toda la 
sociedad. “Hay que generar el clima y 

“Lo mejor está por veNir si sabemos escUchar aL otro, teNer coNviveNcia pacífica,  fortaLecer La demo-
cracia y qUe Nadie se crea dUeño de La sUma deL poder púbLico. apostemos a qUe eL saNjUaNiNo crezca 

eN coNocimieNto, se forme y despUés Lo vUeLqUe a La sociedad”, rodoLfo coLombo, actUar.

las condiciones de estabilidad, de dere-
cho y demás, para que la inversión ge-
nuina sea el motor que lleve para ade-
lante una sociedad, más allá de la obra 
pública. Se debe fortalecer la división 
de poderes, el equilibrio de controles y 
la institucionalidad. No puede ser que 
cada caudillo iluminado crea que es 
dueño de la democracia, el único dueño 
es la gente, el pueblo. Debe regir la ley y 
no la voluntad de una persona”, señaló.
Mirar para adelante y no repetir los 
errores del pasado, es la consigna de 
Colombo para construir un San Juan 
del futuro. “No hay que repetir que el 
que llegue a un gobierno crea que es 
dueño de una estancia, no hay que que-

rer eternizarse en el poder. Creo que es-
tamos en deuda todavía con la sociedad 
desde la política y desde la expectativa 
de la gente que vota. Lo que nos falta 

son más políticos que tengamos men-
talidad de estadistas y no de ver cómo 
ganamos elecciones dentro de 4 años”, 
puntualizó Colombo.

eNriqUe coNti

“No debería volver a repetirse 
la improvisación”

Uno de los referentes del Partido Bloquista, Enrique Conti, está con-
vencido de que la provincia será una de las primeras en salir de la 
situación post kirchnerismo. Dice que las políticas de Estado deben 
trascender los gobiernos de turno.
“El San Juan de hace tres décadas atrás 
arrancaba con la etapa de la democra-
cia, en aquel momento se sanciona-
ba la Ley de Promoción Industrial, de 
diferimientos impositivos. Veníamos 
de una época muy compleja de la viti-
vinicultura, por lo cual se sancionaron 
normas novedosas como fue promocio-
nar la diversificación de los usos de la 
uva creando o fortificando una indus-
tria como fue la del mosto. Luego, se 
fue diversificando el agro, plantamos 
el espárrago y el ajo blanco. En el año 
’85,  pierde el Bloquismo y se va el go-
bernador Leopoldo Bravo no volviendo 
nunca más a la gobernación, y al año si-
guiente se modificó la Constitución de 
San Juan”, detalló Enrique Conti.
Según Conti, la provincia “tiene las he-
rramientas para ser una de las primeras 

que saldrá de la situación post kirchne-
rismo. Este Gobierno, en los últimos 6 
años, nos ha golpeado fuerte no sola-
mente a la economía de la provincia, 
sino del país. Esas herramientas son las 
que va a necesitar la Argentina sobre 
todo para conseguir dólares, que son 
las exportaciones, tanto mineras como 
agrícola y vitivinícola. En la medida 
que las economías regionales se vean 
normalizadas por parte del Estado, que 
no haya retenciones a las exportacio-
nes y el costo interno sea competitivo, 
nuestros productores y empresas volve-
rán a salir al mercado”, sostuvo.
“Viví mi trayectoria política al lado 
de alguien que ya está en la historia: 
Leopoldo Bravo. No fue un caudillo 
como muchos lo quieren tildar, sino 
que fue un pacificador de San Juan. 

Grandes sectores de la comunidad que 
le tenían miedo a ese bloquismo lo fue-
ron integrando. Fue un hombre que 
abrió las puertas a distintos personajes 
de otros partidos”, precisó Conti.
“No debería volver a repetirse la im-
provisación.  Si hay políticas de Estado 
que trasciendan a los gobiernos de tur-

“Nosotros vamos a seNtar Las bases deL saN jUaN de Los próximos 50 años, está eN Las NUevas geNeracioNes ocU-
parse deL tema. es UNa proviNcia totaLmeNte viabLe, por sU ecoNomía, por ser UN paso obLigado deL corredor 

bioceáNico ceNtraL y sabieNdo qUe Los países asiáticos vaN a Necesitar de NUestros prodUctos”, señaLó.

no, la provincia y el país serán distin-
tos. Dos ejemplos claros son la minería 
que arrancó en el gobierno de Gómez 
Centurión con la creación del IPEEM 
y otro caso es el Túnel de Agua Negra, 
idea que le criticaron al Bloquismo”, 
dijo Conti.
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14. DEPARTAMENTALES 15

chimbas 

Tello: “Creció la 
población y hay una 

transformación”
La intendencia de Mario Tello comunicó a todas las comunidades 
chimberas, a lo largo de los 62 Km2 de extensión del departamento, 
con una obra crucial: el pavimento. Salud, deporte, alumbrado públi-
co, cloacas, el parque y el sueño: un teatro municipal.
Mario Tello, intendente de Chimbas, 
destaca entre las obras de su gestión 
un aspecto importante para el depar-
tamento de Chimbas como es el pa-
vimento. Además, la construcción de 
Centros de Salud “que permitió mejo-
rar el avance de los temas sanitarios. 
El último que entregamos es el Centro 
de Salud en Villa Observatorio y hemos 
reparado varios para que el chimbero 
tenga un rápido acceso a la salud. En 
el marco del ABL creció el alumbrado 
público, tenemos en vía de ejecución 
el Parque del departamento y estamos 

“veo a UN chimbas deNsameNte pobLado, hoy aLbergamos 90.000 habitaNtes. eN fUNcióN de 
eso, Los chimberos debemos trabajar UNidos por eL bieNestar de La comUNidad fUtUra”, iNdicó teLLo.

trabajando en el Polideportivo”, precisó 
el jefe comunal.
Lo que está quedando pendiente, se-
gún Tello, es la concreción del Teatro 
Municipal. “No creo que lo pueda ha-
cer antes de finalizar la gestión. Pero, 
sin duda, la obra más relevante es la de 
cloacas que espero ver terminada en su 
primera etapa, hay que recordar que el 
anteproyecto data del año ‘92”, indicó.
A futuro, el intendente ve a Chimbas 
como un departamento avanzado. “En 
dos décadas, prácticamente hemos du-
plicado la población y significó acom-

pañarlo urbanísticamente. Creció la 
población y hay una transformación”, 
dijo Tello.

EN LA HISTORIA
“Sin duda que el Padre Ricardo Báez 
Laspiur va a ser uno, el ‘cura construc-
tor’ como lo llamaban. Hizo institu-
ciones educativas y la construcción de 

barrios”, detalló Mario Tello al evocar 
quien podría quedar en la historia del 
departamento

NO REPETIRSE
“No debería volver a suceder un cre-
cimiento desordenado en cuanto a la 
ocupación de los terrenos para vivien-
das e industrias”, dijo el jefe comunal.
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16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

vaLLe fértiL

Elizondo: “No hay 
que olvidarse de 
épocas pasadas”

La intendencia del departamento aspira a que los vallistos tengan gas 
natural lo antes posible y detalla como obras la pavimentación del 
70% de las calles, las escuelas construidas y la iluminación.
Francisco Elizondo, intendente de Va-
lle Fértil, sostiene que su gestión viene 
superando a todas las intendencias an-
teriores “porque le hemos puesto todo. 
Por ejemplo, la mayoría de las calles 
de San Agustín están asfaltadas y sola-
mente ya lo hace diferente al departa-
mento. La plaza tampoco es la misma 
de antes, dejó de ser oscura porque 
está totalmente iluminada, tiene riego 
por aspersión y plantamos semillas de 
cuatro estaciones para que siempre esté 
verde”, precisó.

eL qUe qUiere crecer tieNe posibiLidades, eL vago NUNca va a crecer”, precisó eL jefe comUNaL.

LAS OBRAS
“Hemos asfaltado el 70% de las calles 
del departamento, cambiamos la ilu-
minación del alumbrado público de la 
mayoría de las calles céntricas, hicimos 
veredas, cordón cuneta, cerramos unos 
3.000 metros de canal y lo tapamos para 
poder ensanchar la calle. Instalamos la 
Universidad con la carrera de Turismo 
y el año que viene empezamos con la 
de inglés. Hicimos la Escuela de Nivel 
Especial y se está construyendo una es-
cuela nueva en Usno, además de todas 

las ampliaciones que realizamos. En 
Astica construimos una Terminal con 
fondos municipales, hicimos un para-
dor turístico en Chucuma y desde allí 
nos promocionamos con el turista. Es-
tamos trabajando para hacer un CIC en 
La Majadita y tengo en trámite bastan-
te adelantado la obra de cloacas para el 
departamento. Empezamos a hacer el 

portal de entrada y trataremos de ha-
cer los dos, tanto en el norte como en 
el sur. Colocamos la acústica al Salón 
Cultural, queremos asfaltar más calles, 
estamos trabajando en la planta de tra-
tamiento de residuos y vamos a insistir 
con el camino a las Sierras para ver si 
podemos llegar”, detalló el intendente 
Elizondo”.

aLbardóN

Abarca: “La comuna 
está entre las más 

elegidas de San Juan”
El jefe comunal engloba dentro de su gestión dos aspectos clave: la 
vivienda y el trabajo. El Parque Latinoamericano, el Parque Industrial, 
los CIC, la Casa de la Cultura y las escuelas, integran el paquete de 
obras concretadas.
Juan Carlos Abarca, intendente del 
departamento Albardón, sostiene que 
siempre ha llevado su gestión por el ca-
mino del bienestar de las familias albar-
doneras. Para ello, sus dos ejes centrales 
son el trabajo y la vivienda. “Seguimos 
manteniendo la cultura y ese ánimo en 
la gente de querer mucho a su pueblo 
y sentirse identificado con Albardón. A 
través de nuestra gestión, hemos trata-
do de que todos nos sintamos cada día 
más orgullosos de vivir en la comuna 
para que siga creciendo de la menor 
manera”, precisó el jefe comunal.
Según Abarca, hay un ordenamiento te-

“teNemos qUe segUir trabajaNdo deNtro de La pLaNificacióN qUe se armó para UN aLbardóN coN fUtUro. cada 
UNa de NUestras geNeracioNes tieNe qUe segUir estUdiaNdo, edUcáNdose de La mejor maNera porqUe eso hace 

qUe crezcamos de La mejor maNera”, iNdico eL iNteNdeNte.

rritorial y una planificación en el depar-
tamento que hicieron que “la comuna 
esté entre las más elegidas de San Juan 
y eso marca que podamos avanzar por 
la senda correcta”

NO REPETIRSE
“Que no tengamos un departamento 
con las familias desunidas y mantener 
algo que nos caracteriza como es la lim-
pieza de la comuna. Siempre tratamos 
de concientizar a cada vecino para que 
tengamos un departamento más limpio 
y más lindo”, precisó Abarca.

LAS OBRAS
“Tenemos muchas obras de construc-
ción de viviendas, de asfalto, nuevas ca-
lles, construimos dos Centros Integra-
dores Comunitarios, hicimos la Casa de 
la Cultura, el nuevo Hospital, nuevas 
plazas. También fue muy importante 
el Polideportivo, que es un pequeño 
Estadio abierto para las prácticas de 
distintos deportes. Hicimos el Parque 
Latinoamericano con espacio para va-
rios tipos de eventos, construimos el 
Parque Industrial donde se radicaron 

8 empresas y allí tenemos la planta de 
trasbordo de residuos; también se está 
construyendo una fábrica de alimentos 
balanceados. Con el apoyo del Gobier-
no Provincial,  las escuelas han que-
dado prácticamente nuevas como, por 
ejemplo, la Escuela Villicum y la José 
María Paz.  Se amplió todo el Colegio 
Nacional y la Escuela Vicente López, 
podemos decir que hubo una masiva 
construcción de establecimientos edu-
cativos”, comentó el jefe comunal.

aNgaco

Castro: “Hemos sentado 
las bases de una 

recuperación sensata”
El jefe comunal quiere devolverle a la comuna su perfil productivo po-
tenciado por la Ruta 150, el ferrocarril, el Túnel de Agua Negra y el 
Parque Industrial que quiere instalar. Agua potable, asfalto, cloacas, 
viviendas y la futura provisión de gas natural son aspectos que desta-
ca de su gestión.
Activar todas las bases productivas en 
torno al pequeño y mediano productor, 
se convirtió en uno de los objetivos del 
intendente José Castro. “Es que no te-
nemos diferimientos impositivos, no 
hay grandes proyectos agrícolas en el 
departamento. Angaco había perdido 
todo el sistema industrial: de 59 esta-
blecimientos vitivinícolas que tenía, 
hoy queda uno de pequeña envergadu-
ra. Hace 40 años atrás, la comuna era 
una de las principales potencias provin-
ciales a nivel de producción y exporta-
ción con la ex planta Castro Hnos. Por 
las desacertadas políticas municipales, 
pasó a ser el último exportador,  de tener 
18.000 habitantes a tener 8.800 y de te-
ner resuelta la situación habitacional de 
la gente a tener 850 familias inscriptas 
en el IPV esperando una casa; y a pasar 
de tener una red caminera de calles as-
faltadas a tener la peor red caminera de 
ripio. Han sido 30 años muy complica-
dos para el departamento. Hoy hemos 
sentado las bases de una recuperación 
sensata”, indicó el funcionario. 

“aNgaco tieNe coNdicioNes y posibiLidades extraordiNarias y hay qUe teNer La fe mUy aLta porqUe No hay probLe-
ma qUe No teNga UNa soLUcióN. tieNe UN fUtUro promisorio mUy importaNte y es UNa tarea eN comúN. Las paU-
tas Las debe poNer eL sector poLítico, pero La ejecUcióN debe ser coNjUNta para poder modificar Lo qUe No esté 

acorde a Las Necesidades y a Los tiempos”, iNdicó josé castro.

¿Cuál es el futuro de Angaco? Castro 
sostiene que “con el ferrocarril para 
transportar cargas tiene una oportu-
nidad de recuperar el lugar que tuvo 
y ser uno de los principales polos pro-
ductivos y exportadores de la provincia. 
Con la posibilidad de un camino nuevo 
Angaco-Valle Fértil, inmediatamente 
va a comunicar con la Ruta 150 y con 
el Túnel de Agua Negra. Esa ruta se-
ría el despegue definitivo del departa-
mento y una recuperación para Valle 
Fértil. Por ello, ambos intendentes tra-
bajamos para que se pueda presentar la 
construcción de una traza definitiva”, 
detalló el jefe comunal. El intendente 
proyecta un Parque Industrial para la 
comuna y, según dijo, sería el primero 
de la provincia en tener gas natural y 
una estación del tren dentro del predio.  

EN LA HISTORIA
“Tuvimos un cura párroco que cons-
truyó la nueva Iglesia y fue una persona 
que sentó bases muy sólidas para con-
vertir al departamento en lo que es hoy. 

Es el Padre Jorge Luis Lona que ahora 
es Obispo en la provincia de San Luis”, 
detalló José Castro al evocar quien po-
dría quedar en la historia del departa-
mento.

NO REPETIRSE
“Los pueblos dependen de los equipos 
que los gobiernan y lo que no debe vol-
ver a pasarle a Angaco es perder su in-
dustria, volver a tener funcionarios que 
prometen viviendas sabiendo que no 
las pueden construir y que se olvidan 
que la red caminera es esencial para el 
habitante y el sistema productivo, y que 
la gente vive de su trabajo. Si elimina-
mos la posibilidad de trabajar, estamos 
matando al pueblo, ningún pueblo sin 
puestos de trabajo tiene posibilidades 
de subsistir”, sostuvo el jefe comunal.

LAS OBRAS
“Hemos planificado y ejecutado distin-

tas obras públicas básicas como agua 
potable, ampliando la red y construyen-
do nuevas plantas potabilizadoras. En 
el sistema cloacal alcanzamos el 100% 
de la Villa Cabecera y en 40 viviendas 
del norte. Otra obra de infraestructura 
elemental es el asfalto, tanto en zona 
urbana como productiva y logramos 
unir Angaco con Albardón por el Norte. 
Otro servicio esencial es el gas natural, 
que tendrá por primera vez en la histo-
ria, comenzando con unas 700 familias 
de la Villa Cabecera y ampliamos el 
proyecto para otras 300 familias. Y he-
mos presentado nuestra propuesta del 
Parque Industrial en 21 hectáreas. Esta 
gestión adquirió casi 100 hectáreas de 
terreno para ejecutar distintas obras 
como, por ejemplo, viviendas. También 
diseñamos el primer Banco de Crédito 
en materiales de construcción que un 
municipio lleve a cabo en todo el terri-
torio argentino”, precisó el funcionario.
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capitaL

Lima: “Planificamos 
una ciudad distinta y 
tuvimos resultado”

El jefe comunal tuvo éxito en dos grandes desafíos: el estacionamien-
to ordenado y la recolección de residuos. Su meta es no dejar ni una 
sola calle sin pavimentar y asegura que hay que estar a la altura de lo 
que el ciudadano pide.
Ordenar la ciudad, un gran desafío que 
se propuso la intendencia de Marcelo 
Lima. La premisa general fue poner 
las cosas en su lugar. “Establecimos 
un sistema de recolección de residuos 
que respetara el medio ambiente y para 
que los ciudadanos pudieran sacar los 
residuos sólidos urbanos a la vía públi-
ca en cualquier momento. El sistema 
de recolección es vanguardia en el país 
e Iberoamérica y podemos decir que 
somos el primer municipio que tiene 
el servicio automatizado pero con cla-
sificación de los residuos. Otro de los 
temas para ordenar fue el estaciona-
miento en la ciudad de San Juan, por-
que individuos tomaron el rol del Esta-
do y alquilaban las calles, que eran los 
cuidacoches y lavacoches. Sacamos una 
legislación, ordenamos el estaciona-
miento a partir de un sistema novedoso 
pero eminentemente estatal que obtuvo 
la certificación IRAM 9001-2008, pasan-
do a ser el primer municipio del país 
que obtiene certificaciones en materia 
de estacionamiento ordenado”, detalló 

“La geNeracióN joveN de capitaL debe reaLizar dos cosas, eN primer LUgar prepararse para poder coN-
dUcir Los destiNos deL departameNto y, eN segUNdo LUgar, segUir geNeraNdo estas demaNdas qUe tie-

NeN qUe ver coN mejorar La caLidad de vida”, dijo eL fUNcioNario.

el intendente.
Según Lima, aún hay muchas cosas por 
hacer “porque tenemos deudas pen-
dientes con los ciudadanos como, por 
ejemplo, culminar la pavimentación. 
Hemos dicho que no queremos que 
haya calles de tierra en San Juan. Capi-
tal ha evolucionado notablemente, esto 
tiene que ver con los requerimientos 
de los vecinos. Antes requerían el ABL 
pero hoy son distintos. El municipio 
debe agiornarse a esos requerimientos 
para estar a la altura de lo que el ciu-
dadano pretende de nosotros. A futuro, 
veo al departamento creciente porque 
es una ciudad con grandes perspecti-
vas. Creo que va a estar a la altura de los 
tiempos”, indicó Lima.

EN LA HISTORIA
“Voy a mencionar a Margarita Ferrá de 
Bartol, Isabel Gironés de Sánchez, mu-
jeres que han hecho mucho por la cul-
tura, por la historia de San Juan”, deta-
lló Marcelo Lima al evocar quien podría 
quedar en la historia del departamento.

NO REPETIRSE
“No podríamos dar pasos atrás, no 
podría instalarse en el microcentro el 
desgobierno que tenía que ver con la-
vacoches y cuidacoches, queremos una 
ciudad ordenada y limpia”, precisó 
Lima.

LAS OBRAS
“También ordenamos la ciudad en 
materia vial porque ha quedado chica 
en relación al parque automotor. La 
ciudad es centro administrativo y fi-
nanciero de toda la provincia, si bien 
tenemos 123.000 habitantes recibimos 
200.000 visitas diarias eso genera un 
conglomerado de vehículos y la ciudad 
no está diseñada para albergarlos. Por 
ello, establecimos vía de acceso alter-
nativas como la calle Nuche y Las He-
ras. Planificamos una ciudad distinta 
y tuvimos resultado. Además, hicimos 
la pavimentación más importante en la 

historia del municipio por la cantidad 
de arterias de barrios con pavimento 
y estamos actualizando el sistema de 
semaforización. En deporte estamos a 
la vanguardia porque tenemos las pis-
tas de la salud que albergan a más de 
900 personas en los distintos distritos, 
pero además tenemos las maratones 
que son tradicionales. Tenemos la es-
cuela de Iniciación Deportiva y distin-
tas actividades para las personas con 
capacidades especiales. Hicimos la 
determinación del Área Fundacional de 
la Ciudad, que no estaba clara, a partir 
de un trabajo de investigación que hi-
cieron las profesoras Margarita Ferrá 
de Bartol, Leonor Paredes de Scarso, 
Teresa Micheli e Isabel Gironés de Sán-
chez. Algo que queremos terminar es el 
CIC en la zona del Barrio Manantiales 
y concluir con el arreglo de las plazas y 
de la Avenida Doctor Guillermo Raw-
son”, detalló Marcelo Lima.
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25 de mayo

Moyano: “Debemos 
buscar el crecimiento 

día a día”
El intendente resalta el cambio que ha tenido el departamento y vis-
lumbra un mejor futuro de la mano del trabajo común y de la con-
fianza. Escuelas, viviendas, agua potable, deporte y centros de salud, 
figuran como ejes de gestión. La meta son las cloacas.
El intendente Juan Carlos Quiroga 
Moyano, asegura que el cambio en el 
departamento 9 de Julio se ha notado 
en cada rincón de las localidades que 
están distantes entre sí. “Hemos sido 
muy federal en que los beneficios lle-
guen a todos los distritos y la idea es 
seguir haciéndolo. Todo lo que se hace 
es prioridad, porque es un departamen-
to al que siempre le está haciendo falta 
algo y nos enfocamos en proyectos para 
la obra pública y el área social”, indicó 
el jefe comunal.
Quiroga Moyano visualiza un gran 
futuro para 25 de Mayo “porque los 
Gobiernos, tanto el Nacional como el 
Provincial, nos escuchan y nos dan so-
luciones. Por ello, debemos buscar el 
crecimiento día a día del departamen-

“teNgamos coNfiaNza. hay qUe acercarse a La poLítica porqUe siN poLítica No hacemos Nada. cUaNdo se hizo 
poLítica, siempre se coNsigUió aLgo y eN estos úLtimos 20 años se Notó eL crecimieNto de NUestra argeNtiNa. hay 
qUe trabajar mUcho para acompañar aL poLítico de tUrNo, porqUe siN eL apoyo Los gobierNos No haceN Nada”.

to”.

NO REPETIRSE
“No debemos quedarnos sentados en 
la oficina y así podremos seguir viendo 
el crecimiento de 25 de Mayo, tanto del 
habitante común como de la produc-
ción. Es que, si a la producción no le 
va bien, los vecinos no tendrán trabajo 
y eso se vuelca en nuestro comercio. 
La persona que esté a futuro tiene que 
estar viendo todos los extremos del de-
partamento y no dejar nada de lado”, 
indicó Quiroga Moyano.

EN LA HISTORIA
“Hay mucha gente para mencionar 
como, por ejemplo, empresarios que lo 
hicieron crecer, que apostaron al depar-

tamento. Mi hermano Juan Carlos, por 
ejemplo, fue un médico que no se fue 
y hay presidentes de Uniones Vecinales 
que se juegan por el crecimiento de sus 
localidades”, detalló el jefe comunal al 
evocar quien podría quedar en la histo-
ria del departamento.

LAS OBRAS
Quiroga Moyano sostiene que el 2014 
ha sido productivo en lo que respeta a 
la obra pública. “Hemos trabajado en 
el servicio de agua potable, logramos 
un buen nivel de escuelas y mejora-
mos la atención médica en los Centros 
de Salud. Iluminación, asfalto y poli-

deportivos para los jóvenes, viviendas 
porque el temporal nos dejó secuelas 
y le haremos la guerra a la basura con 
contenedores distribuidos en las villas 
cabeceras. Las lluvias ocasionaron des-
trucción en la zona productiva, decayó 
la mano de obra y el productor no tiene 
dinero para hacer sus trabajos en la fin-
ca. Hay familias que no pueden com-
prar remedios o ser llevadas a los cen-
tros asistenciales de la ciudad,  por eso 
pusimos movilidades que transportan a 
la gente con problemas de salud”, pre-
cisó el intendente y aseguró que lo más 
ambicioso es el proyecto de instalación 
de cloacas en la comuna.

Allende: “El que 
se fue, ahora 

quiere volver”
El intendente rescata la recuperación de la autoestima en la comuna, 
gracias a la participación de todos. Entre las obras que enumera, des-
taca el Parque Industrial, el gas y la fábrica de paneles solares.
Para el intendente del departamento 
9 de Julio, lo más trascendente para la 
comuna es que la comunidad recuperó 
la autoestima y comenzó a creer que es 
posible cambiar la realidad. “Creo que 
eso fue muy complicado al comienzo 
de la gestión porque la sociedad traía la 
desesperanzada. Y para ello, la clave ha 
sido escucharla, exponer sus inquietu-
des y llevarlas adelante. Les dimos par-
ticipación a todos para que se sientan 
útiles en este cambio”
Según Allende, se ha inaugurado una 
escuela por año y la transformación de 
9 de Julio incluye todos los aspectos: 
educativo, sanitario, infraestructura, so-
cial, deportivo. “Hubo un cambio muy 
grande en los últimos 7 años. El que se 
fue, ahora quiere volver, por ello es uno 
de los que más creció en el último cen-
so. Cuando termine el mandato, quiero 
que los vecinos consideren que cumplí 

“debemos peNsar qUe se pUede más aLLá de Las dificULtades, hay qUe soñar eN graNde. yo soy UNa 
persoNa qUe Le gUsta LevaNtarse todos Los días coN optimismo y estoy coNfiado de qUe reaL-

meNte se pUede”, iNdicó eL jefe comUNaL.

con lo que la gente esperaba. A futu-
ro, veo a 9 de Julio como una comuna 
pujante, con progreso, pasando de un 
departamento agrícola a uno industrial, 
siempre respetando y valorando lo que 
para nosotros significa la agricultura”, 
precisó el jefe comunal.

EN LA HISTORIA
“En la historia política no se puede ob-
viar lo que significó la familia Uzair, 
por algo estuvo 24 años. No son Santos 
de mi devoción, pero no se puede ser 
necio. También la familia Zapata por-
que donaron la mayoría de los terrenos 
donde están enclavadas las escuelas y 
edificios públicos. Y menciono al doc-
tor Elías Amado, que fue el único go-
bernador que tuvimos en 9 de Julio. Son 
muchas las personas que trabajaron 
desde su lugar”, detalló Walberto Allen-
de al evocar quien podría quedar en la 

historia del departamento.

NO REPETIRSE
A criterio de Allende, en la comuna no 
debe suceder de nuevo “la desunión 
que había hace algunos años atrás, y 
creo que nosotros como dirigentes tam-
bién nos debemos sentir responsables”.

LAS OBRAS
El intendente considera que el Parque 
Industrial provocará un gran cambio 
en la comuna y que la instalación de 
la fábrica de paneles solares marca-
rá un antes y un después. “Uno de los 

grandes sueños ha sido el gas natural y 
hemos adquirido un predio de 9,5 hec-
táreas, en la Villa Cabecera, para hacer 
un complejo polideportivo con cam-
ping, un espacio totalmente dedicado 
a la familia y ojalá podamos concretar 
un buen porcentaje antes de terminar el 
mandato”, dijo. El departamento pasó 
a tener cuatro Centros de Salud, en lu-
gar de uno solo con poco espacio. “Ha-
bía dos rutas pavimentadas nada más, 
la Ruta 20 y la Ruta 183, ahora tenemos 
muchos kilómetros pavimentados”, 
precisó Allende.

9 de jULio
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caUcete

Elizondo: “A poco del 
terremoto, el caucetero 

se puso de pie”
El jefe comunal está convencido que el departamento seguirá crecien-
do y apuesta al desarrollo que le sumará el Túnel de Agua Negra. Las 
obras encaradas por el municipio cubrieron las necesidades de los 57 
distritos del departamento.
Juan Elizondo, intendente de Caucete, 
sostiene que la comuna tiene un gran 
futuro “porque tenemos rutas de ingre-
so a la provincia que nos van a permitir 
un gran desarrollo, fundamentalmente 
con el Túnel de Agua Negra que es una 
obra estratégica, porque nos permi-
tirá sacar la producción al Atlántico o 
al Pacífico”. Según Elizondo, el nivel 
productivo de Caucete creció constan-
temente y se refleja en su principal eco-
nomía, la producción de uvas y vinos. 
“Pero también se incrementó el parque 
automotor porque aumentó la pobla-
ción. Tenemos un centro comercial de 
los más importantes y es cabecera de 
25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio y de 
Chepes, La Rioja, y el pasaje de la gen-
te de Valle Fértil. Hicimos muchísimas 
obras y muchas quedan por hacer, pero 

“qUe sigamos apostaNdo aL crecimieNto de este departameNto qUe tieNe mUcho fUtUro eN todos sUs 
aspectos y coLaboraNdo coN cada UNo qUe tieNe La respoNsabiLidad de goberNar La comUNa. caUcete 

es UNo de Los priNcipaLes LUgares de La proviNcia”, precisó eL iNteNdeNte.

se trató de llegar con obra pública a los 
57 distritos que tiene el departamento”, 
sostuvo.

EN LA HISTORIA
“El departamento Caucete ha tenido 
grandes dirigentes, mucha gente que 
hizo mucho y temo pecar si nombro 
alguno en particular”, detalló Juan Eli-
zondo al evocar quien podría quedar en 
la historia del departamento

NO REPETIRSE
“Que nunca más venga un terremoto 
y que nunca más se construyan vivien-
das precarias en el departamento. El 
terremoto del ’77 marcó la historia de 
Caucete porque antes no se conocía y 
hoy, en muchos lugares del país y del 
mundo, nos conocen por eso. Pero eso 

lo potenció porque quedó la ciudad de-
vastada y a poco del terremoto, el cau-
cetero se puso de píe y se levantó”, in-
dicó Elizondo.

LAS OBRAS
“Después de 25 años, Caucete consi-
guió la Terminal de Ómnibus para los 
cauceteros. Las viviendas son un paso 
importante porque jamás en el munici-
pio se tomó la decisión de expropiar te-
rrenos para la construcción. Hoy esta-
mos expropiando 4 terrenos y hablamos 
de unos 1.000 terrenos para destinarlos 
a la construcción de viviendas porque 
se expropiaron un total de 40 hectáreas. 
Pudimos conseguir el parque automo-
tor más importante de la historia del de-

partamento, cuando nosotros llegamos 
teníamos 13 movilidades y hoy tenemos 
42, se compró maquinaria de gran por-
te. Antes de mi gestión, nunca se ha-
bía llevado la energía eléctrica a zonas 
alejadas como Bermejo, Marayes, Las 
Plantas, Las Chacras y Balde de Leyes. 
En estas comunidades se están hacien-
do viviendas, arreglando los caminos 
de ingreso garantizando el agua pota-
ble y se están armando proyectos de 
crianza de ganado. Compramos la Bo-
dega ex Torraga y queremos concretar 
el Cuartel de Bomberos para albergue 
en la zona alejada y para las institucio-
nes que realicen eventos culturales, de-
portivos o sociales”, detalló Elizondo.
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igLesia

Marinero: “La comuna 
es una zona apta para 

las inversiones”
La industria minera y el Túnel de Agua Negra, convertirán a Iglesia 
en una potencia para la inversión. La gestión municipal prepara al 
departamento para la prestación de servicios, mientras planifica y 
concreta obras.
Para el intendente de Iglesia, Mauro 
Marinero, concretar la inserción social 
ha sido fundamental y destaca la soli-
daridad. Menciona a la industria mine-
ra como el pilar para la economía de la 
comuna. “Antes, la gente se dedicaba a 
hacer una huerta familiar y luego pasó 
a ser un prestador de servicios. Ahora, 
con el Túnel de Agua Negra también se 
va a focalizar todo para trabajar”, preci-
só el jefe comunal.
Según Marinero, el Túnel es clave para 
la comuna porque se trata de una vía 
permanente de tránsito hacia Chile y 
cambia rotundamente la importancia 
geográfica del departamento “Con esta 
obra y la explotación minera, estamos 
en condiciones de decirles a todos que 
es una zona apta para las inversiones y 
para prestar los servicios que requerirá 
una vía internacional como esa. Tam-

“igLesia tieNe saLUdabLes costUmbres y coN NiveLes de segUridad sUperiores a otras zoNas de La 
proviNcia”, señaLó mariNero.

poco perdemos de vista las cuestiones 
tradicionales, porque las rutas que hoy 
son tranquilas tendrán un alto flujo de 
tránsito pesado que contrasta con lo tu-
rístico. Todo se tiene que compaginar 
para que tenga buen resultado”, detalló 
Marinero.

EN LA HISTORIA
“Doña Felipa Rojas, la ‘médica de la 
alfalfa’ como se llamaba popularmente, 
porque llegaron a visitarla hasta profe-
sionales médicos”, detalló Mauro Mari-
no al evocar quien podría quedar en la 
historia del departamento

NO REPETIRSE
“Los enconos que hay entre las dis-
tintas representaciones políticas, que 
antes eran muy fuertes, porque son sin 
sentido y no conllevan a nada positivo”, 

precisó el intendente.

LAS OBRAS
“En los últimos años, concretamos la 
construcción de todos los obradores 
con el equipamiento respectivo e hici-
mos polideportivos que son el centro 
de concentración de cualquier pobla-
ción y el de Rodeo fue el más grande. 
Construimos cabañas municipales, las 
instalaciones para que funcione el Con-
cejo Deliberante y el edificio de Obras 
Públicas que no lo tenía el municipio. 
Hicimos 70.000 m2 de pavimento ado-
quinado, 60 Km de cordón cuneta y ve-
redas en todo el departamento. A nivel 
social, el gran despliegue fueron las 
1.100 instalaciones sanitarias sin cargo, 
porque les hicimos baños a los vecinos 
que no tenían. Hemos adquirido doce 

terrenos para distintas obras públicas o 
apertura de calles, van de 2 a 800 has 
que se destinarán al Parque de Servi-
cios,  la pista de aterrizaje para naves 
menores y una forestación de 500 has 
para un pulmón verde departamental. 
Hacemos las obras que nos van pidien-
do las Uniones Vecinales como, por 
ejemplo, la de agua potable y alumbra-
do púbico. Queremos mejorar las rutas, 
las vías de acceso al departamento, y 
está pendiente la asignación de terre-
nos del perilago del Dique Cuesta del 
Viento para que se puedan hacer las 
inversiones correspondientes. Destaca-
mos, además, que propiciamos la edu-
cación universitaria en el mismo depar-
tamento, hoy ya tenemos 5 carreras”, 
precisó Mauro Marinero.

feLicitamos aL diario Las Noticias por sU 30 aNiversario y saLU-
damos a directivos y persoNaL periodistico y admiNistrativo por 
esta fecha taN cara para eLLos. qUe sigaN Los exitos. siempre ade-
LaNte diario Las Noticias!!!
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rawsoN

Gioja: “Dimos vuelta 
el departamento con 

la obra pública”
El intendente rawsino apuesta a erradicar la marginación y las situa-
ciones de inequidad en su comuna. El crecimiento del departamento 
lo atribuye al aporte provincial y nacional y, principalmente, al aporte 
de los vecinos.

“hay qUe segUir trabajaNdo jUNtos, apostaNdo a UNa ideNtidad deL departameNto. es decir, qUe 
seamos capaces todos Los rawsiNos de armar UN rawsoN distiNto eN térmiNos de ser capaz de 

iNcLUirNos a todos”, iNdicó gioja.

La gestión municipal es primordial 
para el intendente de Rawson, Juan 
Carlos Gioja, pero no deja de lado la 
importancia que tiene el trabajo con-
junto por la identidad “porque hay que 
aumentarla, sostenerla y estar orgullo-
sos de vivir en Rawson, de tener un co-
mercio como el nuestro, haber armado 
clubes y toda una historia detrás de eso: 
la famosa Villa Krause, como cabece-
ra del departamento y, a partir de ahí, 
toda una identidad que nos permitió 
un Rawson querido por todos. Hemos 
ido creciendo en un ámbito de vecin-
dad que permitió ayudarnos a nosotros 
mismos. Dimos vuelta el departamento 
con la obra pública, a partir de la vincu-
lación con el Gobierno provincial y na-
cional. Y trabajamos como ejes la cul-
tura, lo social y el deporte. En cuanto 
a viviendas, la inversión importante fue 
con La Superiora, allí haremos unas 120 
viviendas y reciclaremos un sector para 

un ámbito de cultura popular”, detalló 
el jefe comunal.

EN LA HISTORIA
“El que más apostó por Rawson, desde 
el lugar que está y desde donde estuvo, 
es el gobernador José Luis Gioja. Des-
de los distintos lugares de poder que 
tuvo, constantemente contribuyó y el 
departamento lo recuerda mucho”, de-
talló Juan Carlos Gioja, al evocar quien 
podría quedar en la historia del depar-
tamento

NO REPETIRSE
“Nunca más tendríamos que tener los 
asentamientos de emergencia y eso 
estamos tratando de hacer porque son 
situaciones de inequidad, de margina-
ción. Por eso el trabajo social, cultural y 
deportivo son importantes. En el asen-
tamiento de Costa Canal y Calle 5, por 
ejemplo, había más de 400 personas en 

situación de absoluta indignidad y no 
debemos tener bolsones de margina-
ción”, precisó el jefe comunal.

LAS OBRAS
“El  cementerio estaba en el área priva-
da y lo trajimos al área estatal, hicimos 
más de 2.000 nichos y tenemos 1.000 
más licitados, pusimos sala velatoria, 
administración y capilla. Lo mismo 
pasó con el servicio de mantenimiento 
eléctrico que estaba en manos privadas 
y ahora tiene líneas nuevas. Aplicamos 
el presupuesto participativo para obras 
menores, en el primero fueron $3,5 mi-
llones y luego $5 millones. Hicimos el 
Centro de Convenciones, el Obrador 
Municipal, la Biblioteca Popular Sur, 
el Paseo Cultural en la Superiora y el 

Teatro Municipal En pavimentación, 
hicimos Avenida España, Calle 5, el co-
rredor productivo del Médano de Oro y 
Medanito. En cuanto a deporte, cons-
truimos el Polideportivo con velódromo 
y pista de bicicross y estamos haciendo 
canchas de futbol en el predio donde 
está el bosque. Hay 1.000 viviendas en 
construcción y compramos el camping  
Foecyt para que todos los barrios aleda-
ños participen de actividades sociales y 
culturales; además allí haremos un Ce-
PLA con Sedronar. En el Barrio La Es-
tación hicimos una Casa Francisco que 
es centro de contención para adictos. 
En el mismo barrio funciona una guar-
dería para niños menores de 4 años”, 
detalló Juan Carlos Gioja.

pocito

Aballay: “El camino 
del crecimiento es 

trabajar juntos”
Preparar el departamento para recibir a los sanjuaninos que eligen 
Pocito para vivir es un objetivo de la gestión municipal pero, sobre 
todo, construir una comuna que mejore la calidad de vida de los po-
citanos.
Fabio Aballay, intendente del depar-
tamento Pocito, asegura que la comu-
na cambió su fisonomía y dejó de ser 
puramente agrícola tomando otras 
características. “Hubo un crecimien-
to importante del Centro Comercial, 
ampliándose en las zonas más urbanas 
como La Rinconada. Creció la industria 
instalada sobre Ruta 40, entre calles 6 
y 8 y se generó mucha agroindustria. 
Se pueden mencionar varias obras rele-
vantes, pero resalto la construcción del 
nuevo Hospital, el Estadio del Bicente-
nario que es de todos los sanjuaninos 
y lo concretó el Gobierno provincial y, 
además, destaco la Escuela de Educa-
ción Especial porque antes los chicos 
andaban de una escuela a otra”, indicó 
el jefe comunal. 

“coN UNidad, hemos coNstrUido UN graN departameNto eNtre todos, experimeNtó cambios y Logró sobrepoNer-
se a La adversidad. mi meNsaje es qUe eL camiNo deL crecimieNto es trabajar mUcho y jUNtos”, precisó abaLLay.

EN LA HISTORIA
“El ex intendente Joaquín Uñac, el 
primer intendente re electo en Pocito, 
porque el ensanche de la calle Mendoza 
fue estratégica para el despegue. Esta-
ba muy desvinculado al Gran San Juan 
y solamente nos conectaba la Ruta. 
En su momento, la obra generó polé-
mica, hubo gente que se opuso, costó, 
pero finalmente se concretó durante el 
Gobierno de la Alianza, en una época 
dura”, detalló Aballay al evocar quien 
podría quedar en la historia del depar-
tamento.

NO REPETIRSE
“Las últimas lluvias nos perjudicaron 
mucho. Y otra cosa que no me gustaría 

es que haya enfrentamientos políticos 
que repercutan en el accionar del inten-
dente. Siempre deben prevalecer los ob-
jetivos en pos de nuestros vecinos, eso 
debe estar por encima de los intereses 
personales de candidaturas y demás”, 
indicó el jefe comunal.

LAS OBRAS
“Tenemos un nuevo hospital, una Es-
cuela de Educación Especial Múltiple 
y hemos construido una Comisaría y 
subcomisarias en distintos sectores 
del departamento. Estamos trabajan-
do en obras de infraestructura depor-
tiva como fue el Patinódromo y ahora 

la primera etapa de un microestadio. 
Erradicamos villas, pavimentamos ca-
lles y arreglamos caminos rurales. Hi-
cimos un Plan Estratégico y otro de 
Ordenamiento Territorial. Me gustaría 
construir otra subcomisaria en la zona 
de Alfonso XIII y un Centro de Salud. 
Tengo hecho el 10%  del ensanche de 
la Avenida Uñac de calle 11 a la 14. Las 
obras más importantes son el ensanche 
de la Calle 11, entre Calle Mendoza y 
Ruta 40, el de Calle 5 entre Mendoza y 
Vidart. Además, estamos tratando de 
consolidar nuestro Parque Industrial”, 
detalló el intendente.
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rivadavia

López de Herrera: 
“Trabajamos 

arduamente para dejar 
buenos cimientos”

La intendente asegura que el departamento tiene vida propia y que si 
sigue creciendo será un polo de desarrollo. Destaca que, gracias a su 
gestión, por primera vez la comuna se está explotando turísticamente.

“estamos trabajaNdo ardUameNte para dejar bUeNos cimieNtos. creo qUe Los fUtUros ciUdadaNos se 
vaN a eNcoNtrar eL día de mañaNa coN qUe es UN departameNto qUe creció rápidameNte y segUirá cre-

cieNdo. tieNe toda La posibiLidad de qUe No sea soLameNte zoNa UrbaNa, tUrística e iNdUstriaL, siNo 
tambiéN poLo de desarroLLo”, señaLó La iNteNdeNte.

Fue como empezar de cero, así des-
cribe la intendente de Rivadavia, Ana 
María López de Herrera, el trabajo 
encarado en la comuna. “Al triplicarse 
la población en estos 30 años, se ocu-
paron espacios, ambientes y se de-
mandaron servicios que no estaban 
previstos. Queremos que Rivadavia 
recupere la dignidad que corresponde, 
vivir en buenas condiciones y para eso 
hay que hacer obras, no para mostrarlas 
o inaugurarlas. El departamento tiene 
vida propia, implementó el comercio 
y la gastronomía y más barrios. Cre-
ció como zona comercial y como zona 
residencial y, por primera vez, está ex-
plotando lo turístico. El crecimiento 
demográfico y del transporte van de la 
mano, por eso estamos trabajando en 
la nueva ruta que es la Punta de Rieles 
para abrir nuevos accesos de ingreso y 
egreso al departamento”, indicó la fun-
cionaria.

López de Herrera destaca el hecho de 
haber podido determinar que Rivadavia 
no cumplía 73 años, sino un siglo “sal-
vando un error histórico”.

EN LA HISTORIA
“Son muchos los personajes importan-
tes porque nuestra tarea es la recupe-
ración de la identidad. Por mencionar, 
los vecinos de la Esquina Colorada, y 
los de la Calle La Amargura porque allí 
había fincas de familias de renombre 
de San Juan y la gente pasaba para ir al 
Regimiento cuando no estaba abierta la 
Avenida San Martín”, detalló López de 
Herrera, al evocar quien podría quedar 
en la historia del departamento.

LAS OBRAS
“Arreglamos acequias para garantizar 
el agua, sacamos árboles secos y plan-
tamos otros. Llevamos agua potable a 
zonas donde no había como, por ejem-

plo, a una cuadra del municipio y lo ha-
remos en la Villa Giuliani. Hicimos la 
megaobra de cloacas, la red de gas y tra-
bajamos en una extensión para llevarlo, 
en un futuro, a los nuevos barrios. Pu-
simos tendido de iluminación en calles 
donde nunca hubo luz. Colaboramos 
con Salud Pública para extender los ho-
rarios de los Centros de Salud y en unos 
8 pusimos gente administrativa y de 
limpieza. Mejoramos la recolección po-
niendo camiones compactadores y has-
ta los domingos se levantan los residuos 
sólidos. Estamos trabajando en la sepa-
ración en origen. Ayudamos al mante-
nimiento de las escuelas, hicimos poda 
y recuperamos unas 200 plazas, norma-
lizamos más de 28 Uniones Vecinales, 
pusimos paradores y dársenas para 
ordenar el transporte y estamos traba-

jando en estacionamientos para des-
congestionar las arterias principales. 
Pusimos el primer semáforo inteligen-
te de la provincia y pianitos reductores 
de velocidad. Dejamos en condiciones 
el Parque Faunístico y pusimos guías. 
Arreglamos la Quebrada, limpiamos el 
reservorio que hacía más de 30 años no 
se limpiaba, limpiamos el estero y es-
tamos descubriendo la primera usina 
eléctrica para lucirla como patrimonio 
de San Juan. Recibimos en donación el 
Museo Einstein y vamos a ponernos a 
trabajar porque culturalmente es muy 
importante. Hemos acondicionado el 
Camping Municipal. El bacheo es una 
constante y lo hacemos en calles que 
son provinciales. Pusimos el triple de 
semáforos de los que teníamos cuando 
llegamos”, detalló la intendente.
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saNta LUcía

Orrego: “Hay que mirar 
hacia adelante buscando 

más desarrollo”
La comuna portal de la provincia registra un crecimiento armónico 
apuntando no solamente al perfil agrícola, sino también al turístico, 
industrial y comercial. La seguridad del vecino es el foco, por ello los 
carteles electrónicos viales y más iluminación en las calles.

“peNsemos eN UN saNta LUcía UNido, doNde siempre prime La soLidaridad, eL respeto y La paz. 
será UN departameNto coN desarroLLo armóNico y coN UN eNorme poteNciaL desde Lo territo-
riaL y desde Lo ecoNómico porqUe vamos a teNer estos perfiLes: tUrístico, iNdUstriaL y comer-

ciaL, a Lo qUe apUNtaN Las ecoNomías regioNaLes”, destacó orrego.

A modo de balance, el intendente de 
Santa Lucía, Marcelo Orrego, conside-
ra que el trabajo de su gestión se enfoca 
en todas las áreas, tanto de obras como 
de servicios. El jefe comunal destaca 
que el departamento es el primer mu-
nicipio responsable en Latinoamérica 
-certificado por la Organización Pana-
mericana de la Salud- y el primero en 
acreditar Normas IRAM por el Progra-
ma de Calidad Legislativa del Senado 
de la Nación. “Santa Lucía ha sido un 
departamento eminentemente agríco-
la, pero hoy tiene otras aristas desarro-
lladas con éxito como el sector fabril 
que está sobre la Ruta 20 y los locales 
comerciales habilitados. Hubo un cre-
cimiento y desarrollo importante por 
la cantidad de barrios que se sumaron 
en los últimos 5 años, sobre todo em-

prendimientos privados porque mucha 
gente lo eligió para vivir”, precisó el 
funcionario.
Orrego destaca que la comuna “siem-
pre ha sido tranquila, con gente traba-
jadora y de paz. El departamento ha 
crecido en todo sentido y su destino es 
ser uno de los mejores de la provincia 
porque está en un lugar estratégico. 
Ser el portal de la provincia no es poca 
cosa. Si bien hay que mirar para atrás 
para no olvidar lo que hemos sido, hay 
que mirar hacia adelante buscando más 
desarrollo”. A futuro, Orrego vislum-
bra un departamento moderno “y que 
no sea solamente el portal de San Juan, 
sino que demuestre que está a la altura 
de serlo. Veo un departamento pujante, 
con muchas posibilidades por el lugar 
estratégico que ocupa”.

EN LA HISTORIA
“El departamento siempre se desta-
có por la cultura, haber tenido la casa 
de Santiago Paredes no es poca cosa. 
Pero es mezquino nombrar a una sola 
persona y de un solo ámbito”, detalló 
Marcelo Orrego, al evocar quien podría 
quedar en la historia del departamento

NO REPETIRSE
“Tenemos que seguir viviendo en co-
munidad y debemos cuidar la gente. 
Sea quien sea el intendente, lo más 
importante son las instituciones y hay 
que  rescatar lo bueno que hizo el ante-
rior y corregir lo que haga falta, para no 
cambiar las políticas de cero”, indicó el 
intendente.

LAS OBRAS
“Estamos trabajando en mejorar la ca-
lidad de vida del vecino y abordamos 
un programa de revitalización de zonas 
para llegar a cada barrio con obras de 
iluminación porque eso aporta seguri-
dad. Completamos la Casa de la Cul-
tura, la sala velatoria e incorporamos 
movilidades y equipamiento. Todo esto 
crea un círculo virtuoso en el comercio 
y tratamos de llegar con veredas, cordo-
nes, cunetas y más tecnología que esta-
mos incorporando. No sólo colocamos 
carteles electrónicos para concientizar 
sobre seguridad vial, sino que señali-
zamos las calles y colocamos derivado-
res”, detalló el funcionario.

sarmieNto

Hensel: “El departamento 
experimentó un 

gran crecimiento”
El ordenamiento territorial de la comuna permitió poner en valor cada 
área productiva. La inversión privada, acompañada de la pública, die-
ron como resultado el progreso. La producción regional se potenciará 
con el Túnel de Agua Negra.

“hay qUe poNer eN vaLor a sarmieNto porqUe tieNe todas Las coNdicioNes para geNerar eL creci-
mieNto Necesario para satisfacer Las Necesidades. hay qUe coNstrUir coNseNsos, defiNir rUmbos, 

visioNes estratégicas y segUir trabajaNdo eN fUNcióN de eso. La coNtiNUidad eN Las poLíticas 
púbLicas, defiNidas eN este tiempo, pUede garaNtizar qUe cada sarmieNtiNo se reaLice iNtegraL-

meNte como persoNa eN sU propio territorio”, iNdicó heNseL.

El desarrollo de Sarmiento está ligado 
a su potencial natural, así lo considera 
su intendente, Alberto Hensel. “Geo-
gráficamente hay un ordenamiento te-
rritorial conformando sobre esa base 
y, a simple vista, queda claro dónde se 
hace minería, turismo, industria y ser-
vicios”, indicó el funcionario que, con 
números, avala que “el departamento 
experimentó un gran crecimiento”. Es 
que, de más de 9.000 hectáreas en pro-
ducción que había en el ’98 en Sarmien-
to hoy tiene más de 16.500. Es el primer 
polo minero de San Juan y del país con 
sus cales. “El departamento tiene un 
movimiento extraordinario y eso es in-
versión privada que decidió instalarse, 

y el Estado lo acompañó con una inver-
sión pública. La integración regional 
es el Túnel de Agua Negra y nos vin-
cularíamos al desarrollo que va a traer, 
dándole mayor relevancia en calidad y 
cantidad de nuestros productos regio-
nales. Debemos seguir trabajando para 
la construcción de caminos que unen 
a la comuna con el Corredor Andino”, 
indicó Hensel.

EN LA HISTORIA
“El Padre José Fuentes porque impul-
só mejoras en el sector educativo, el 
empresario calero Federico Ciari y el 
deportista Oscar ‘Pájaro’ Fornari. Tam-
bién la familia Yamanouchi,  Rubén 

Menéndez que aportó mucho a la cul-
tura y la familia Ozán de la minería an-
cestral”, detalló Alberto Hensel, al evo-
car quien podría quedar en la historia 
del departamento

NO REPETIRSE
“Que vuelvan a ocurrir inundaciones, 
pero no depende de la voluntad de los 
sarmientinos, excede las posibilidades 
de evitarlo. Pero trabajamos en una 
gestión de riesgo con la Cruz Roja Ar-
gentina y la Cruz Roja Finlandesa para 
que estos eventos no se conviertan en 

desastres”, señaló el jefe comunal.

LAS OBRAS
“La inversión pública está traducida en 
obras de carácter energético y lo acom-
pañamos con infraestructura vial. Tene-
mos una demanda creciente de infraes-
tructura por parte de las empresas que 
representan el trabajo y la inversión, y 
una demanda de la población que tie-
ne necesidades y que se desenvuelve 
en estas actividades”, mencionó el jefe 
comunal.
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ULLUm

Albarracin: “Pedimos 
regalías para que la 

comuna crezca”
El intendente sostiene que el departamento creció, pero que todavía 
le falta seguir avanzando. Considera fundamental una mejora de la 
coparticipación municipal y comenzar a recibir dinero de la genera-
ción eléctrica.

“todos Necesitamos estar UNidos para trabajar por eL bieN de todos Los ULLUNeros. Lo mejor qUe Nos pUede pa-
sar es empezar a LUchar para qUe eL departameNto día a día siga crecieNdo por eL bieN de Las NUevas geNeracio-
Nes qUe seráN Los coNdUctores de este qUerido departameNto. eLLos vaN a ser Los motores y Nosotros debemos 
darLe La posibiLidad de bUscar eL camiNo qUe sirva para eL crecimieNto de toda La geNte”, señaLó eL iNteNdeNte.

El intendente Daniel Albarracin, ase-
gura que el departamento Ullum ha 
crecido considerablemente y destaca 
la continua construcción de viviendas 
para la comunidad. “Es un valle muy 
bonito, un departamento turístico muy 
importante que tiene futuro. Con estos 
dos diques que se están haciendo, es-
toy convencido que será visitado por 
mucha gente. Puede seguir creciendo 
y, si tenemos la suerte de tener regalías 
energéticas, lo llevaríamos a un nivel 
superior. Pedimos regalías para que la 
comuna avance porque en el departa-
mento tenemos tres diques. Esperamos 
la posibilidad de que se pueda dar, por-

que cambiaría la comuna y el futuro de 
los ulluneros”, indicó el jefe comunal.

EN LA HISTORIA
“En este tiempo, en el departamento 
hemos nombrado ciudadanos ilustres 
que son personas que hicieron historia 
en los 100 años de Ullum”, detalló Da-
niel Albarracin, al evocar quien podría 
quedar en la historia del departamento.

NO REPETIRSE
“Nos duele recibir tan baja coparticipa-
ción municipal y eso hace que el depar-
tamento no pueda crecer como debiera. 
Estamos muy diferenciados de una co-

participación a otra, comparada con el 
resto de las comunas”, dijo Aballay.

LAS OBRAS
“Hicimos el Jardín Maternal para los 
niños del departamento, remodelamos 
las plazas del departamento con esce-
narios y espacios para los artesanos. 
Desde lo cultural, tenemos la creación 
de El Fortin, algo histórico en el de-
partamento que estaba abandonado. 
Es un complejo donde armamos toda 
la historia del departamento. Ilumina-

mos las calles principales de la comu-
na y también para el turista como, por 
ejemplo, los 4,5 Km de Las Moras para 
entrar al departamento. Además, que-
remos hacer el portal departamental 
y estamos trabajando en conjunto con 
el intendente de Zonda para la obra de 
gas. Colocaremos internet para todos 
y nos hace falta hacer nuevo el Puente 
de la Travesía del Río Seco, porque en 
temporadas de mucha creciente no se 
puede pasar”, detalló el intendente. 

aoma

Malla: “El logro fue 
mantener las fuentes 

de trabajo”

“En cuanto a los salarios, otra vez he-
mos andado por encima de los suel-
dos promedios conseguidos en otros 
gremios, nosotros hemos superado el 
30% de incremento. Además, en la lo-
calidad de Los Berros hemos apunta-
do muy fuerte a infraestructura y obra 
social, porque  consideramos que tener 
contención de salud es uno de los fac-
tores más importantes para la familia 
del trabajador minero. Hemos logrado 

“DESDE EL gREMIo qUE REPRESENTo qUEREMoS fELICITAR A DIARIo LAS NoTICIAS PoR LA LABoR qUE vIE-
NEN hACIENDo DESDE hACE TRES DéCADAS. LE DESEAMoS A SU DIRECToR, RICARDo AzoCAR, MUCho éxITo 

EN EL LARgo CAMINo qUE LE qUEDA PoR TRANSITAR”, DIJo IváN MALLA.

la compra de un terreno y estamos tra-
bajando para tener consultorios con la 
infraestructura necesaria”, precisó Iván 
Malla, secretario General de AOMA 
San Juan.
Según el minero, ese año “el logro fue 
mantener las fuentes de trabajo porque 
sabemos que no es un momento fácil. 
Estamos en una situación crítica en lo 
que respecta a la actividad minera y 
principalmente la metalífera. En estos 

momentos, el sindicato se está conso-
lidando y estamos trabajando en con-
junto. Nos vamos a juntar antes de fin 
de año para analizar, con nuestra Comi-
sión Directiva y el cuerpo de delegados, 
todo lo sucedido durante el 2014 y ver 
las próximas metas porque, como ve-
mos que están sucediendo las cosas, no 

Los acuerdos salariales logrados por la Asociación obrera Minera Ar-
gentina (AoMA) en San Juan estuvieron nuevamente a la cabeza del 
resto de los sectores. El sindicato se está consolidando con el trabajo 
en conjunto.

vamos a tener un año fácil. Tendremos 
que seguir siendo mucho más fuertes 
que hoy para preservar las fuentes de 
trabajo, para que en San Juan no tenga-
mos la posibilidad de tener bajas como 
ha pasado en otros sectores”, comentó 
el dirigente.

32. DEPARTAMENTALES
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CHAU, DON ROGELIO

¿Adónde se vA don Rogelio?.....si hAbíAmos 
convenido que su tRánsito teRRenAl seRíA 
más lARgo…¿Y AhoRA?.....
 
me AcueRdo cuAndo hAblábAmos de lA vidA Y 
de lA mueRte. en AquellAs sentenciAs suYAs, 
siempRe se imponíA lA vidA. lA mueRte eRA 
como unA cosA intAngible, fofA Y hAstA sin 
RAzón. Y todo, don Rogelio, me AcueRdo, poR-
que usted decíA que lA vidA hAbíA que encon-
tRARlA en lA vidA. de lA mueRte ni noticiAs, 
estAbA más AltA que lAs estRellAs, más ARRi-
bA del cielo, entonces pARA que entendeRlA 
si ni siquieRA se
veíA. peRo lA vidA sí, lA vidA se veíA mejoR que 
eso, lA vidA se vivíA.
 
¡Y usted si que lA vivió don Rogelio!.....
       
¿peRo sAbe unA cosA?
cApAz que usted nuncA se dio cuentA….   sAbe A 
cuántA gente, A cuántos Amigos suYos, usted 
les hizo viviR lA vidA. esA vidA en seRio. esA 
vidA seveRA, vidA puRA, vidA leAl con lA vidA, 
vidA con gusto A vidA. esA vidA que usted, don 

Ricardo “Conejo” Azocar - Junio 1985

Rogelio, lA mostRó de lA mAneRA que sólo 
pocos pueden hAceRlo…¿unA vidA oRiginAl!....
clARo, no ve que muchos cReen que hAY mu-
chAs vidAs Y que todAvíA no se dAn cuentA 
que lA vidA es unA solA (si siguen Así seguRo 
que queRRán tAmbién viviR vARiAs mueRtes)….
         
Y Yo cReo don Rogelio que usted esto lA en-
tendió Al nAceR Allí pRecisAmente donde se 
deben comenzAR A entendeR lAs cosAs……Y 
sobRe todA lA  vidA…..el Resto, poR lo gene-
RAl todo esto, lo entiende Recién cuAndo se 
mueRe.
       
Y estAs Reflexiones, don Rogelio inteRpRé-
telAs, no como unA despedidA, no; 
más bien hAgAmos de cuentA que es un nuevo 
encuentRo. iguAl A todos Aquellos en que us-
ted sAbiAmente me supo inspiRAR lA vidA….
       
Y sAbe don Rogelio, cuAndo Yo tAmbién me 
mueRA…..no lo voY A buscAR ARRibA…..voY A 
miRAR pARA AbAjo Y estoY seguRo que lo voY 
A encontRAR en lA vidA.       

       ¡chAu don Rogelio……… nos vemos!

1985 - Fue historia
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atsa

Duarte: “El afiliado se 
preocupa por el 

salario y tener vivienda”
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en San 
Juan, construyó 5 barrios para los afiliados y planea gestionar otro 
porque es una necesidad que plantean los empleados de la sanidad.
Alfredo Duarte, secretario General de 
ATSA en la provincia, destaca como 
mejora de la condición laboral del afi-
liado haber logrado el estatuto y escala-
fón único, la incorporación del personal 
contratado en planta, la construcción 
de nuevos edificios hospitalarios y la 
discusión en las mejoras salariales. “A 
través del tiempo, hemos construido 5 
barrios y hay un reclamo actual de los 
jóvenes de tener su vivienda. El otro 
reclamo es la inflación que deteriora 
rápidamente el poder adquisitivo de los 

“LE ENvío UN SALUDo AL DIRECToR, RICARDo AzoCAR, PoR ESToS 30 AñoS DE INfoRMAR A LA CoMUNIDAD 
EN gENERAL. fELICITo A DIARIo LAS NoTICIAS y LoS INSTo A SEgUIR TRABAJANDo PARA qUE CUMPLAN MU-

ChoS AñoS MáS INfoRMANDo”, DIJo DUARTE.

sueldos. Vamos a gestionar la construc-
ción de un nuevo barrio para dar res-
puesta a los trabajadores y también nos 
ocupamos de la recreación y turismo. 
Tenemos hoteles en varios lugares tu-
rísticos del país y dos campings en la 
provincia”, indicó Duarte.
El gremio ATSA tiene más de 5.000 afi-
liados, tanto del sector público, privado 
y jubilados. “El cambio del sindicato ha 
sido rotundo, no hay que olvidar que en 
la década del ’90 se perjudicó mucho a 
la comunidad, al país entero y funda-

mentalmente las instituciones interme-
dias como los gremios. Después tuvi-
mos sucesivos gobiernos que no dieron 
cumplimiento a lo que prometían y tu-
vimos serias dificultades para cobrar un 
salario. Con la llegada al Gobierno de 
Néstor Kirchner a nivel nacional y en la 
provincia de José Luis Gioja comenza-

ron a cambiar las cosas y hoy vivimos, 
más allá de las dificultades que se pue-
dan presentar, en una Argentina y un 
San Juan diferente con mejoras que son 
muy importantes. Quedan muchas co-
sas por hacer, pero se dio respuesta y 
se rompió una profunda inequidad que 
había en el país”, precisó el dirigente.
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Con 121 años de vida
Caucete acaba de cumplir 121 años y en los últimos 30 años de vida institucional vio cambios notables en cuanto al avance de obras de 
infraestructura, crecimiento poblacional y productivo, pero en la década que está terminando el departamento del este, ha plasmado los 
mejores años de crecimiento de su historia.
La gestión de Juan Elizondo plan-
teó compromisos que se han ido 
cumpliendo. Uno de ellos fue la cul-

Entre otras obras de interés patrimo-
nial, también se encuentra la cons-
trucción del predio municipal “El 
Parque” donde las mayores fiestas 
departamentales y  provinciales se 
desarrollan allí. Cuenta con 7 hectá-
reas para su uso, como por ejemplo la 
llegada de los jinetes peregrinos en la 
tradicional Cabalgata de Fe a la Difun-
ta Correa.
Con mucho esfuerzo se logró termi-
nar el autodromo tierrero de Caucete 
donde se desarrollan las mejores com-
petencias de la disciplina, brindan-
do una posibilidad al resurgimiento 
y puesta en vigencia de este deporte 
que comenzó a sumar fanáticos. En el 
autódromo también se realizan com-
petencias de motocross y enduro.
Una obra impensada por años en Cau-
cete era la del saneamiento a través de 
la red cloacal y durante la gestión de 
Juan Elizondo, a través de OSSE se lo-
gró la instalación de cloacas en la villa 
Etelvina, en el barrio Los Olivos, y el 
San Juan III.
Con el gobierno provincial, se gestio-
nó la energía eléctrica para la zona de 
Bermejo, Marayes La Planta, Baldes 
de Leyes y Las Chacras, dejando a 
cientos de familias con la posibilidad 
de una nueva vida a partir de poder 
brindarles este servicio esencial ya 

prodUccióN  
En los caminos rurales con ayuda del PROSAP (Programas de Servicios Agrícolas Provinciales) y la llegada de autoridades nacionales como la secretaria de agri-
cultura de la Nación, Carla Campos Bilbao, se enrripió y dejó en excelente transitabilidad la calle Salta y San Isidro en toda su extensión.  

edUcacióN 
En educación, fueron refaccionadas a nueva  las escuelas Saturnino Salas, República de Bolivia, Pedro Echagüe, la escuela Lavalle, y Leopoldo Vieytes. Además, 
se construyeron los ENI (Escuelas de Nivel Inicial) de las escuelas Normal de Caucete y José María de los Ríos.

sociaL
En lo social en el cementerio de 
Caucete se hicieron obras de remo-
delación y ampliación con la cons-
trucción de 1.200 nichos debido a 
la gran demanda de la gente por 
comprar parcelas en este cemen-
terio. La mayoría de estas obras 
fueron culminadas en el transcur-
so de este año y aún quedan otras 
de tanta importancia como las an-
teriores que serán culminadas du-
rante los próximos meses.

Entre las obras proyectadas se en-
cuentran: 
-Cuartel de Bomberos
-Albergue en el Predio el Parque
-Casa de la Cultura
-Centro Comercial en la bodega de 
Torrraga, 
-Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos
-Entrega de viviendas para erradicar 
la villa de Las Moritas y el Monte Car-
melo
-Edificio del Banco Nación
-Restauración del salón cultural 
-Agua potable para el Control Forestal
-Enripiado en lote Álvarez, La Punti-
lla, en Los Médanos, Villa Indepen-
dencia, en pozo los Algarrobos entre 
otras obras.

Caucete está mejor nunca

minación de la soñada Terminal de 
Ómnibus, la cual terminó con los in-
convenientes de tránsito. Ahora, por 

la zona céntrica del departamento, los 
visitantes que llegan a San Juan, por el 

este, tienen un paso y descenso seguro 
en la nueva terminal.

que estos habitantes cauceteros nunca 
tuvieron. A ello se le suma el alumbra-
do público. 
También en las Chacras se construyó 
una planta potabilizadora que regula-
rizó la situación de falta de agua a la 
zona de Baldes de Leyes y se dejó a 
nuevo el camino que comunica a las 
comunidades.
A partir de un esfuerzo municipal, se 
logró el recambio total de las lumina-
rias en todo el departamento, mejoran-
do el alumbrado público con lámparas 
de vapor de sodio.
En cuanto a viviendas, en estos últi-
mos 8 años se construyó como nunca 
en Caucete 1.600 viviendas  además de 
los módulos habitacionales de emer-
gencia que fueron colocados en el 
Loteo Cristo Rey, villa Palacio y la ex 
Bodega Torraga.
Con una inversión de $1.000.000 se lle-
vó agua a la zona del Rincón por calle 
San Isidro dejando esta arteria repara-
das, a nueva.
Por otro lado, se pavimentaron 70 kiló-
metros de calles en diferentes barrios 
quedando algunos totalmente pavi-
mentados como los barrios San Juan 
III, Juan Jufré, Área I, San Expedito, 
Caucete, Marayes, Justo P Castro III, 
Felipe Cobas y las villas Independen-
cia y Juanita, en toda su extensión.

Las obras qUe vieNeN

obras púbLicas
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Ciudadanos ilustres y amigos de San Juan

Francisco Salvador Montes y Leopoldo Bravo, declarados ciuda-
danos ilustres de San Juan. Fueron dos hombres insignes y traba-

jaron toda su vida por San Juan.

Eduardo “Guegue” Feminis, Hector Valenzuela, Ricardo Azócar 
y Hector Gustavo Torres, directores del Diario Las Noticias en 

1987. Hoy los recordamos con cariño.

Raul Olivera, Daniel Illanes, Ricardo Colombo y Ricardo Azócar 
el 3 de noviembre de 1985.

Foto Izquierda: El ex goberna-
dor Eloy Camus, el ex juez fe-
deral, Mario Gerarduzi, Ricardo 
Azócar, Julio Cesar Siri y Carlos 
“Pata” Guimaraes, en la vieja 
confiteria El Aguila de calle Mi-
tre y Mendoza.

Carlos Fernando Yossa, 
Eduardo Luis Leonardelli, Ri-
cardó Azocar y Carlos “Pata” 
Guimaraes. Los cuatro fuimos 
las voces de los que no tenian 
voz, fuimos la crítica cons-
tructiva que hicimos oir a los 
cuatro vientos, y Carlos Yossa 
y “Pata” Guimaraes duarnte 
50 años nadie les igualo su 
discurso irónico, acido y pe-
netrante hasta hacer fruncir el 
ceño de quienes lo escucha-
ron, asi como Eduardo Luis 
Leonardelli supo desparramar 
su cultura y hacer entender 
hasta el mas burro.

es La historia!!!
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sec

Ávila: “El empleo se 
mantiene en valores 

históricos”
La transformación del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) es lo 
que su secretario general, Raúl ávila, se atribuye. La recuperación del 
salario y la preservación de las fuentes de trabajo marcan la realidad 
del sector comercial.
El sindicalista Raúl Ávila, que condu-
ce el SEC, asegura que a nivel salarial 
“hoy estamos mejor que antes porque 
veníamos de unos salarios muy depri-
midos, pero nuestros sueldos no son 
de los mejores. Estamos en un nivel 
medio y se pueden mejorar. El empleo 
se mantiene en valores históricos des-
de hace algunos años, antes teníamos 
muy poca estabilidad laboral y hace una 
década atrás de cada 5 comercios en la 
Peatonal había dos cerrados”, indicó.
Ávila destaca el crecimiento que tuvo 

“fELICITAR AL AMIgo RICARDo AzoCAR PoRqUE LAS NoTICIAS SUPo MANTENERSE DURANTE éPoCAS DIfíCILES y fLo-
RECIENTES. hA vENIDo CUMPLIENDo UNA LABoR IMPoRTANTE, hA LLENADo UN ESPACIo y CoN MERECIDo TRABAJo 

SE gANó ESPACIo. EL MEJoR AUgURIo ES qUE ESToS SEAN LoS PRIMERoS TREINTA AñoS”, INDICó RAúL ávILA.

el comercio en los departamentos Raw-
son, Pocito y 25 de Mayo. “Producto 
de una estabilidad económica, están 
por instalarse algunas empresas im-
portantes, y crecimos en la cantidad de 
shopping y de comercios mayoristas 
de comestibles. Hoy por hoy,  una de 
las necesidades fundamentales del afi-
liado es el mejoramiento en el tema de 
salud que depende de nuestra obra so-
cial para mejorar los aranceles médicos. 
Nosotros hemos transformado el sindi-
cato, estamos haciendo un sindicato de 

excelencia como lo hemos prometido”, 
precisó el dirigente del sindicato que 
pasó de 2790 a 5.000 afiliados.
Entre las tareas ejecutadas, el gremia-
lista menciona haber ampliado la oferta 
deportiva y fruto de ello la obtención de 
logros deportivos. El plan del sindicato 
es poder techar la cancha de hockey so-
bre patines que está en el Polideportivo 

stotac

Castro: “Quiero 
ponerle el moño a la 

clínica”
Con 2.500 afiliados, el gremio de los camioneros demuestra el creci-
miento que viene teniendo en los últimos años. El camping, atender la 
salud, una clínica nueva y un terreno para cabañas son algunos de los 
logros de la institución.
“Debo resaltar que, de la mano del 
compañero Hugo Moyano, la actividad 
de nuestro sector fue creciendo y con-
seguimos alcanzar muchos objetivos. 
En mi gestión, pudimos llevar adelante 
todo lo relacionado al Convenio Colec-
tivo de Trabajo 40/89, les brindamos la 
totalidad de los requerimientos de la 
salud, conseguimos tener un camping 
propio y la construcción de una clíni-
ca nueva. Son objetivos que uno se fija 
y con el tiempo se van dando”, precisó 
Enrique Castro, secretario General de 

“qUIERo DESEARLE A DIARIo LAS NoTICIAS MUCho éxITo y qUE SIgA hACIENDo EL TRABAJo qUE vIENE 
hACIENDo, PoRqUE Lo hACE MUy BIEN y LA CIUDADANíA DE SAN JUAN ESTá MUy CoNfoRME”, ExPRESó CASTRo.

Stotac.
Según el dirigente, hace unas tres dé-
cadas atrás, nadie sabía lo que era la si-
gla Stotac “porque pasábamos un poco 
desapercibidos, no estábamos unidos 
como lo estamos ahora. San Juan creció 
y nuestra organización también, y eso 
nos fue acompañando en la gestión. En 
los últimos años, la actividad de la mi-
nería le dio mucha posibilidad de tra-
bajo al sector y con buenos salarios”, 
indicó. Hace veinte años, la institución 
no llegaba a tener 500 afiliados y actual-

mente los quintuplicó. Los beneficios 
de los afiliados son variados como, por 
ejemplo, disponer de una obra social, 
planes turísticos en otras provincias, 
una farmacia propia y hacer uso del 
camping.
“Antes de irme, quiero ponerle el moño 
a la clínica que estamos haciendo como 
parte del crecimiento del gremio que ya 

se nota en la casa que nos está quedan-
do chica. Además, tenemos un terreno 
de 7 hectáreas donde queremos hacer 
cabañas para los compañeros de otras 
provincias. Cerrar todo eso sería lo que 
prácticamente uno tiene pensado rea-
lizar dentro de nuestra organización”, 
señaló el sindicalista.

y crear allí una de pasto sintético para 
hockey sobre césped. “Compramos dos 
casas grandes, una es la Secretaría de la 
Mujer y la otra la Secretaría de la Cultu-
ra, y adquirimos movilidades. Estamos 
construyendo 8 cabañas en el Polide-
portivo y nuestros  jubilados y niños 
hasta doce años no pagan los medica-
mentos”, señaló Ávila.

Uda

Rosa: “Nos consolidamos 
con vital proyección 

en la provincia”
El crecimiento que tuvo la Unión Docentes Argentinos (UDA) a nivel 
nacional traccionó el posicionamiento de la entidad en la provincia al 
punto de formar parte de la paritaria docente. Mejorar la propuesta 
del gremio es un trabajo continuo.
“Algo importante para la UDA fue ad-
quirir una sede gremial propia y la can-
tidad de convenios que instrumentamos 
para dar beneficio a nuestros afiliados 
como, por ejemplo, con instituciones 
financieras que dan ayuda económica, 
comercios, hotelería en todo el país, 
con ATSA, el Camping Judicial y la Mu-
tual de la Universidad. Hicimos varias 
jornadas inter institucionales, hemos 
trabajado con la Facultad de Filosofía, 
con el Colegio de Psicólogos y estamos 
en contacto permanente con el Depar-

“RICARDo AzoCAR ES UN PERIoDISTA DE RAzA qUE SUPo TRANSITAR MoMENToS DIfíCILES y CoNSoLIDAR 
UN MEDIo DE INfoRMACIóN qUE SIEMPRE ESTUvo REfLEJANDo Lo MáS IMPoRTANTE No SoLAMENTE DE LA 

PRovINCIA y DEL PAíS, SINo TAMBIéN ESE víNCULo PERMANENTE qUE hIzo CoN ChILE”, INDICó RoSA.

tamento de Graduados de la Facultad 
de Filosofía haciendo cursos de perfec-
cionamiento y capacitación. Este año 
hemos trabajado mucho con el deporte 
haciendo cursos. Hicimos distintas ac-
tividades tanto en lo pedagógico, como 
en lo técnico y en lo científico”, indi-
có Roberto Rosa, secretario General de 
UDA en la provincia.
Según Rosa, el crecimiento del gremio 
“ha sido extraordinario y algo que nos 
destaca es la puntualidad y seriedad de 
los pagos. Seguimos trabajando para 

conformar un Centro de Capacitación 
y Perfeccionamiento, y un Centro de 
Jubilados porque es casi un hecho te-
ner el Código de Haberes y Descuentos 
para Jubilado y Pensionados. Estamos 
tratando de consolidar filiales en los 
departamentos más importantes de la 
provincia, de tener un predio para la 

Uom

Figueroa: “Estamos 
pasando un momento 

muy difícil”
La crisis de la industria minera afectó a la Unión obrera Metalúrgica 
(UoM) bajándole la cantidad de afiliados. viviendas, el crecimiento 
de la obra social y la compra de nichos son las tareas sobresalientes 
del gremio.
“Hace un par de años, la minería nos 
sirvió bastante para tener muchos afi-
liados y en este momento es todo al 
revés. Tuvimos una época muy buena 
de crecimiento, de entusiasmo, tanto 
los empresarios como los trabajadores. 
Que se cayera la industria minera hizo 
que muchas empresas quedaran en mal 
estado y sin trabajo. Si se hubiese conti-
nuado así, hubiese sido algo extraordi-

“DESEARLE fELIz ANIvERSARIo AL DIRECToR DE LAS NoTICIAS, RICARDo AzoCAR, y A ToDo EL EqUIPo, PoR-
qUE SIN USTEDES NoSoTRoS No LLEgAMoS A LA gENTE. AgRADECER Lo qUE hACEN PoR EL BIEN DE LA PRo-

vINCIA. ESPERAMoS qUE CUMPLAN MUChoS 30 AñoS MáS”, INDICó JoSé AgUILERA.

nario. Nosotros en este momento esta-
mos pasando un momento muy difícil”, 
precisó Julio Figueroa, secretario Gene-
ral de la UOM, entidad que tuvo 1.300 
afiliados y bajó a 800.
Figueroa destaca haber conseguido vi-
viendas para los afiliados “y espero que 
el año que viene tengamos la posibili-
dad de que más compañeros tengan 
su casa. Nos favoreció el crecimiento 

de la obra social, tenemos un camping 
para que las familias vayan a divertirse 
y hace un par de años compramos 150 
parcelas del cementerio El Palmar de 
las Chacritas que está en Pocito. A co-
mienzo de año, pudimos colaborar en-
tregando mochila, kit de útiles y guar-

práctica de deporte y contar con una 
farmacia sindical. Siempre vamos ge-
nerando eventos para seguir dando ma-
yor cohesión y mejorar la propuesta del 
gremio. Durante años trabajamos y nos 
consolidamos con vital proyección en la 
provincia”, señaló el dirigente.

dapolvo a los chicos del Nivel Primario. 
Y tenemos el plan de hacer en el mismo 
gremio cuatro pisos para la atención de 
maternidad y también la escuela de ca-
pacitación que la iniciamos en el cam-
ping”, sostuvo el dirigente.
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UpcN

Villa: “Hemos 
conseguido una 

afiliación importante”
“haber hecho las cosas bien” es la frase que “Pepe” villa, al frente 
de UPCN, usa para explicar el constante crecimiento del número de 
afiliados. Dice que es “gracias al trabajo permanente y por estar cerca 
en todas las comunas”.
“Significa que hemos tratado o hicimos 
las cosas bien la mayoría de las veces. 
En ningún momento hubo retroceso en 
la cantidad de afiliados, lo cual indica 
que estamos haciendo un buen trabajo 
gremial, un buen trabajo social y eso se 
demuestra y repercute en la cantidad 
de afiliados”, indicó José “Pepe” Villa, 
secretario General de la Unión del Per-
sonal Civil de la Nación (UPCN). La 
cantidad de afiliados de UPCN pasó de 
10.000 a 19.000 y el dirigente lo atribu-

“LE DEJo UN gRAN SALUDo A ToDA LA gENTE DEL DIARIo LAS NoTICIAS y BRINDo PoRqUE TENgAN oTRoS 
30 AñoS MáS;  qUE LoS vAMoS A ESTAR ESPERANDo y SALUDANDo”, INDICó JoSé vILLA.

ye “a que hacemos todo con facilidad, 
rapidez y ejecutividad para que el tra-
bajador se sienta cómodo. Tratamos de 
llegar a cada uno de ellos en los distin-
tos departamentos y de la mejor forma 
posible. Hemos conseguido una afilia-
ción importante”.
Para Villa, el trabajo día a día es lo más 
valioso, sin tener un objetivo prefijado.” 
Todos los días estamos pensando cosas 
nuevas e implementamos algo distinto. 
Indudablemente que la cobertura total 

en coseguro sería lo ideal. El tema sala-
rio es preocupante porque hoy tenemos 
que recuperar el sueldo perdido por la 
inflación. Veo un 2015 difícil pero no 
imposible, será un año de altibajos y 
creo que si la provincia está bien admi-
nistrada no vamos a tener problemas”, 
precisó el sindicalista.
El dirigente recuerda que hace tres 
décadas, el sindicato UPCN “era muy 

chiquito, con instalaciones mínimas, 
prestaciones básicas y escasas. Venía-
mos de un proceso militar, habíamos 
estado intervenidos y no fue nada fácil. 
Si lo vemos en un segundo, hoy nos da-
mos cuenta lo tremendo que fue el cre-
cimiento en patrimonio, y en todos los 
órdenes como cultural, social, deporti-
vo, salud y gremial”, sostuvo.

caja de accióN sociaL

Ruíz Álvarez: “La 
institución es más ágil 

y transparente”
La erradicación del juego clandestino y una transformación informá-
tica fueron los pilares de la nueva imagen que tiene hoy la entidad. 
Extender a otros ámbitos los créditos y el monto de éstos aportó a la 
recaudación de los juegos oficiales.
Objetivos cumplidos. De esa manera, 
el presidente de la Caja de Acción So-
cial, Guillermo Ruíz Álvarez, describe 
la conclusión del trabajo de erradicar 
el juego clandestino dentro de la pro-
vincia, y la informatización y procesa-
miento de datos. “De esta manera, la 
institución es más ágil y transparente, 
además de contribuir a la organiza-
ción interna. En el área de Préstamos 
se hizo un gran esfuerzo, no solamente 
en los convenios que hicimos, sino en 

“fELICITARLoS, A RICARDo AzoCAR y ToDo SU EqUIPo, PoRqUE SIEMPRE NoS hAN ACoMPAñADo. qUIERo 
INSTARLoS A qUE NoS SIgAN ACoMPAñANDo y SEAN TAN vERACES EN LA NoTICIA CoMo SIEMPRE Lo hAN 

SIDo”, INDICó RUíz áLvAREz.

la extensión que tuvieron abarcando 
el ámbito de los empleados públicos y 
también del Poder Legislativo, Poder 
Judicial, la mayoría de los municipios 
y entes privados como el OSSE. La re-
funcionalización y la refacción a nue-
va de la Gerencia de Préstamo, más el 
incremento en los montos a prestar, le 
dio un marco de dinamismo de trabajo 
y contribuye a la recaudación que tiene 
de los juegos oficiales de la provincia”, 
precisó el funcionario. 

De acuerdo a lo expresado por Ruíz 
Álvarez, la recaudación en bruto de los 
juegos tuvo un incremento pero no de 
forma desmedida, sino escalonado y 
adecuándose a la situación económica 
actual. “Como siempre, venimos tra-
bajando en pos de la acción social por-
que lo que buscamos es la solidaridad. 
Muestra de ello, son los sorteos de to-

dos los fines de mes con los cupones no 
premiados de la Quiniela. Contribui-
mos con la Cruzada Solidaria sorteando 
computadoras entre todas las escuelas 
rurales, además estamos trabajando en 
los encuentros de juegos responsables 
que tratamos de hacer todos los años”, 
señaló el presidente de la Caja.
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La trayectoria e historia del Partido
El Partido Bloquista siempre estuvo presente en las grandes decisiones provinciales y sus dirigentes fueron actores fundamentales en el 
apuntalamiento de la conducción que estuviera de turno, graciela Caselles desde que preside esta organización lo ha llevado a ocupar es-
pacios que se habían perdido y hoy el partido de la estrella disputa espacios en todos los departamentos de San Juan al igual que cuando 
gobernaban la provincia.

A lo largo de la historia bloquista los 
militantes y dirigentes que actualmen-
te sostienen a la institución siguen 
pensando que aquella fuerza que supo 
mantener gobiernos y marcó el rumbo 
de la provincia con las obras y políticas 
que se implementaron, sigue teniendo 
la misma vigencia aunque con otras ca-
ras y otros nombres.
Graciela Caselles respaldada en anti-
guos dirigentes y mucha juventud, ha 
logrado sumarse a la fuerza política 
más importante que tiene hoy la pro-
vincia de San Juan como es partido 
justicialista y conformó junto a otras 
fuerzas el Frente para la Victoria, sien-
do el bloquismo la segunda fuerza más 

importante que lo compone. 
Si bien cada fuerza acompaña las deci-
siones del frente el partido bloquista ha 
continuado su camino y su doctrina lle-
gando a la gente con políticas activas de 
inclusión y dando soluciones a los que 
menos tienen, además de buscar nue-
vas alternativas con planes nacionales y 
ayuda provincial. 
Caselles ha concentrado la confianza de 
la mayoría de los dirigentes  que respal-
dan su gestión y la ponen al frente del 
partido como su conductora indiscuti-
da.
En la última elección Graciela Caselles 
fue confirmada en el cargo de presi-
denta de la institución secundada por 

mauro Marinero, intendente de del 
departamento Iglesia, como vicepresi-
dente primero y Luís Rueda un joven 
pocitano que fue vicepresidente de la 
Juventud bloquista de pocito, luego fue 
presidente, delegado departamental y 
presidente del Comité Departamental 
Pocito lo que lo llevó a formar parte 
del selecto grupo de los 21 notables del 
partido de donde surgió como vicepre-
sidente segundo del partido de entre 
otros 43 posibles y actualmente se des-
empeña como secretario del vicegober-
nador Sergio Uñac.  
Además el partido tiene una conven-
ción que fue elegida el pasado 16 de 

Noviembre y los cargos quedaron ocu-
pados por Gerardo Ledesma como pre-
sidente, vicepresidente 1º Héctor 
Pezzé, y Jorge Godoy como vicepresi-
dente 2º.
El bloquismo sigue cosechando adep-
tos y cuenta con un padrón de 35 mil 
afiliados que participan activamente de 
las actividades de este espacio político.
Graciela Caselles desde su cargo electi-
vo de Diputada nacional con el Frente 
para la Victoria, impulsó siempre la in-
clusión, y la ayuda para los que menos 
tienen además de la formación y capa-
citación de las personas sin importar su 
condición o bandera política.

Bloquista en San Juan sigue vigente
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La gestión de Pablo Santibáñez en
El departamento San Martín muestra una importante cantidad de obras que tienen que ver con la infraestructura, lo habitacional, social, 
obras de iluminación y en beneficio de la producción.

Entre lo que más se destaca en el de-
partamento están las obras culminadas 
en materia de construcción de vivien-
das donde aparecen las realizadas por 
el IPV y las construidas por el sistema 
de cooperativas, muchas de ellas con 
un particular estilo colonial.
Los sectores más carenciados adonde 
no se podía dar soluciones con barrios, 
fueron gestionados módulos habita-
cionales que fueron construidos por 
el municipio, ya sean módulos secos o 

húmedos.
En cuanto a obras de saneamiento y 
agua potable la municipalidad logró la 
construcción de plantas de agua pota-
ble y de tratamiento de Líquidos cloa-
cales como la de la zona de San Isidro. 
Para obras similares hubo que comprar 
un tanque de almacenamiento de agua 
para potabilizar. También se adquirió 
un camión atmosférico.
Al trabajo de entrega de viviendas se 
suma lo social con la creación de guar-

derías infantiles municipales que ayu-
dan a padres que trabajan y no tienen 
un lugar confiable para dejar a sus hijos 
y esta iniciativa es la mejora alternativa 
en el departamento.
En San Martín hubo un sin número de 
calles que fueron pavimentadas y en 
cada una de las inauguraciones estuvo 
presente el gobernador José Luís Gioja 
acompañando la gestión municipal.
Repotenciar el alumbrado público en 
algunos sectores fue una tarea primor-

dial y por ello fueron reemplazadas fa-
rolas, y colocadas luminarias más po-
tentes y de mejor calidad que brindan 
más claridad y seguridad a la comuni-
dad incluso en sectores no tan pobla-
dos, pero de alto tránsito.
Junto a estas obras se anexaron pa-
radas de colectivos que brindan pro-
tección del sol, las lluvias y las incle-
mencias climáticas a los habitantes del 
departamento.
En cuanto a los social y deportivo, El 

gobierno de Pablo Santibáñez estuvo 
acompañando a los diferentes clubes y 
una muestra de ello es la realización del 
torneo de fútbol femenino desarrollado 
en el departamento y la construcción 
de tribunas del club San Isidro.
En la misma zona de san Isidro se inau-
guró el playón polideportivo que puede 
ser utilizado por toda la comunidad de 
igual forma se inauguró el playón de 
Dos Acequias.
En materia de servicios sociales se in-

auguraron las Salas Velatorias de Don 
Bosco, un pedido vecinal que se pudo 
cumplir.  
Por la ley de cheques el municipio 
pudo adquirir movilidades que en ge-
neral son utilizadas para el traslado de 
personas con capacidades especiales o 
la comunidad que lo requiera.
El día del niño, es un festejo que no 
puede pasar por alto y por ello el muni-
cipio hace un fuerte aporte a la realiza-
ción de este evento tan esperado por los 

niños del departamento y al que asisten 
miles de chicos de diferentes puntos.
El punto de encuentro quizás más bus-
cado por la juventud departamental 
y provincial es el del paraje Ceferino 
Namuncurá donde las obras de mejo-
ramiento y prestación de servicios no 
para porque el municipio constante-
mente está realizando ampliaciones de 
sectores de parrilleros y baños por la 
gran cantidad de personas que se dan 
cita cada día y fundamentalmente los 

fines de semana.
Junto al Ministerio de Educación Pro-
vincial con docentes se brinda clases 
de apoyo a alumnos que tienen algún 
faltante en el aprendizaje y de esa ma-
nera lograr enriquecer el conocimiento 
de los chicos que por alguna razón no 
aprendieron la totalidad de los conteni-
dos escolares.
Con todas estas acciones y más San 
Martín sigue creciendo.

San Martín contempla un abanico de obras
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coNsejo profesioNaL técNico de saN jUaN

Coria: “La minería 
nos vino a exigir que 

aprendamos”
Desde la entidad aseguran que los técnicos cobraron relevancia gra-
cias a la cantidad de obras que hay en la provincia. El sector creció y a 
la cabeza están los Técnicos de higiene y Seguridad.
“Hace dos años, el gobernador José 
Luis Gioja, después de pasar mucho 
tiempo, firmó un Decreto diciéndole a 
todos los entes de San Juan que reco-
nozcan el alcance de los títulos de los 
técnicos otorgados por la Ley. Debido 
a eso, desde enero de 2014, en la em-
presa Obras Sanitarias, los técnicos 
constructores, maestros mayores de 
obra y técnicos hidráulicos podemos 
firmar la construcción de las redes dis-
tribuidoras y conectoras, cuando antes 
lo hacían solamente los ingenieros. En 
el área Inversión Educativa, del Minis-

“qUiero saLUdar a ese periódico qUe Nos acompaña mUcho. Nos eNteramos de mUchas cosas 
qUe pasaN desapercibidas y eL diario Las Noticias Nos Las recUerda o mUestra”, dijo coria.

terio de Educación, ya podemos firmar 
una licitación para la construcción de 
una escuela. No nos dejan todavía en 
la Dirección de Arquitectura, pero ve-
nimos subiendo. Vamos a tratar de que 
Planeamiento reconozca al técnico para 
que pueda firmar hasta 4 pisos como lo 
hace en el resto del país”, precisó Ri-
cardo Coria, al frente del Consejo Pro-
fesional Técnico de San Juan.
Según Coria, los técnicos empezaron a 
tener mayor relevancia debido a la can-
tidad de obras que tiene la provincia, 
tanto pública, privada e inclusive de la 

industria minera. “La minería nos vino 
a exigir que aprendamos, que nos pon-
gamos al día con todas las tecnologías 
y en condiciones de afrontar los nuevos 
desafíos. Nuestro sector ha crecido mu-
cho, sobre todo los técnicos de Higiene 
y Seguridad que pasaron de 30 a 300 en 
los últimos 4 años”, indicó.
Ricardo Coria señaló que desde el Con-
sejo trabajan para que el Ministerio de 

Educación homologue los títulos de 
los técnicos a nivel país. “Y queremos 
que ponga a una persona en el Institu-
to Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) de Buenos Aires, algo funda-
mental para toda la escuela y educación 
técnica. Además, estamos terminando 
la casa de Valle Fértil para que pueda 
ser usada por los técnicos”, señaló.

cámara miNera de saN jUaN

Bergé: “San Juan ya 
no es una provincia 
pobre y olvidada”

El presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Jaime Bergé, 
considera que la industria minera marcó un antes y un después en la 
provincia. Destaca el compromiso para fomentar la industria expresa-
da por los candidatos a Presidente.
Bergé sostiene que la situación de la 
actividad minera hoy puede dividirse 
en distintos eventos: “Primero, la etapa 
de exploración pura en la búsqueda de 
nuevos yacimientos tiene muy baja ac-
tividad (casi nula), debido a que requie-
re capitales extranjeros de alto riesgo y 
no están dispuestos en estos tiempos. 
Segundo, la exploración avanzada para 
ampliación de reservas conocidas se da 
solo en algunos yacimientos y a baja es-
cala. Tercero, prácticamente son muy 

“para saN jUaN, La miNería sigNificó reteNer eN sU seNo a sUs hijos, evitaNdo La migracióN coNs-
taNte a través deL tiempo, crecer como sociedad, aLcaNzaNdo objetivos persoNaLes y grUpaLes 
de bieNestar ecoNómico y sociaL; desarroLLaNdo eL orgULLo de ser saNjUaNiNo. saN jUaN ya No 

es UNa proviNcia pobre y oLvidada, y pasó a ocUpar eL 5to pUesto eNtre Las exportadoras, bajaN-
do sU desocUpacióN a meNos deL 4%, erradicaNdo más de 50 viLLas de emergeNcia, aLcaNzaNdo 
objetivos de desNUtricióN, edUcacióN, iNcLUsióN y crecimieNto ecoNómico, mUy sUperior a La 

media NacioNaL”, jaime bergé, presideNte de La cmsj.

pocos los yacimientos en la etapa de 
evaluación medio ambiental y factibili-
dad económica; solo los que contienen 
litio en el Norte y algunos otros aisla-
dos en el resto del país. Y por último, 
los yacimientos en etapa de producción 
continúan con sus actividades de acuer-
do al ritmo de sus posibilidades”, deta-
lló el titular de la CMSJ.
Según Bergé, el aspecto positivo más 
destacado es que la Argentina dispone 
de muy buenos yacimientos, notoria 

mano de obra y una gran variedad de 
buenas empresas de servicios. “Ade-
más, los futuros candidatos a Presiden-
te han manifestado reiteradamente su 
apoyo y compromiso para fomentar el 
desarrollo de la minería, especialmente 
en todo el oeste Argentino. En la me-
dida que el país se lo proponga, la ac-

tividad minera en las provincias puede 
significar el futuro soñado por muchos 
a través de la historia. Es fácil entender 
que el oeste argentino estuvo posterga-
do en su desarrollo por siglos y su fu-
turo está condicionado al desarrollo de 
la extracción y la puesta en valor de sus 
recursos naturales”, precisó.
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osse

Andino: “El 80% de la población tendrá cloacas”
El titular de obras Sanitarias Sociedad del Estado (oSSE), Cristian An-
dino, asegura que la empresa estatal está haciendo la obra de sanea-
miento más importante de la historia de San Juan y destaca que cada 
rincón de la provincia tendrá agua potable.
“La obra de saneamiento implica un 
antes y un después porque el 30% de la 
población tenía cloacas en el Gran San 
Juan y cuando esté terminada vamos 
a pasar al 80%, se hará más del doble 
de lo que se hizo en toda la historia de 
San Juan. El saneamiento no sólo es en 
el Gran San Juan, sino que también lo 
hemos encarado en Jáchal, Sarmiento, 
Caucete y Rawson. El trabajo se está 
haciendo en tiempo y forma y es bas-
tante complejo por la dimensión de la 
obra. En materia de agua potable, el 
objetivo es llevar el servicio a cada rin-
concito de San Juan. Se han hecho más 
de 1.600 conexiones nuevas en estos dos 
años y medio y, a pedido del goberna-
dor Gioja, hemos trabajado en el pro-
yecto del acueducto Gran Tulum que es 

“La mayor de Las feLicitacioNes a este medio importaNte de La proviNcia, eN Lo persoNaL y como 
saNjUaNiNo agradecer por maNteNer iNformada a La pobLacióN. para coNstrUir UNa mejor so-
ciedad y UNa mejor democracia Los medios de comUNicacióN jUegaN UN papeL fUNdameNtaL y eL 
diario Las Noticias ha maNteNido dUraNte 30 años iNformada a La comUNidad. es UN diario mUy 

federaL”, sostUvo eL presideNte de osse.

la obra que cambiará sustancialmente 
el servicio de agua potable en la provin-
cia”, detalló Cristian Andino, presiden-
te de OSSE.
El funcionario sostiene que la empre-
sa va tratando, día a día, de mejorar 
los servicios que presta y para poder 
atender los reclamos sumó equipa-
miento, máquinas y camiones. “Hi-
cimos distintas obras en el interior de 
la provincia para mejorar el servicio de 
agua potable, tanto en Sarmiento, Po-
cito y Caucete, pero somos conscientes 
de que todavía falta mucho. La mejor 
manera de llevar adelante la gestión es 
estar en contacto con la gente, escu-
chando a los intendentes, reuniéndo-
nos con los vecinos, diciendo la verdad 
y poniendo la cara, no escondiéndonos 

cuando hay problemas. Estar en Obras 
Sanitarias no es fácil porque se admi-
nistran dos servicios esenciales como 
el agua y el saneamiento que son muy 
sensibles para la sociedad. Cuando hay 

algún problema, la gente se molesta y 
nosotros atendemos a todo el mundo, 
es una regla básica porque las gestio-
nes tienen que ser de puertas abiertas”, 
indicó Andino.

fUNdacióN vaLLecito

Rojas: “El patrimonio de la Difunta 
creció casi 10 veces”

Actualmente, el terreno y bienes de la Difunta Correa, ubicada en el 
paraje vallecito, valen unos $50 millones, cifra que aumentó compa-
rada con la anterior valuación. Las constantes obras y mejoras hicie-
ron que la propiedad cobrara mayor valor.
Daniel Rojas, al frente de la Fundación 
Vallecito, no para de enumerar lo que 
viene haciendo en su gestión. “Hici-
mos once hectáreas de bosques para el 
futuro camping que podremos comen-
zar a usar en unos 2 años más y es una 
de las cosas que más me gustan porque 
es tratar de plantar 3.000 plantas en el 
desierto. Hicimos 3 grupos sanitarios 
grandes con toda la tecnología porque 
había baños viejos. Otra obra emblemá-
tica fue el acueducto y hoy tenemos el 
agua de la vertiente. De 40 mesas hoy 
tenemos 300 con sus respectivos parri-
lleros. Abrimos la estación de servicio 
cuando llegamos y estamos terminán-
dola; finalizamos y armamos el hotel 

“UNa graN feLicitacióN para Los amigos deL diario Las Noticias y para todos Los qUe coNtribU-
yeN a qUe La empresa crezca día a día y siga adeLaNte”, señaLó rojas.

llevándolo a 76 plazas y encaramos 
el hostel que quedará listo en unos 3 
meses sumando 90 plazas. Hicimos 
una planta de tratamiento de residuos 
cloacales y con eso regamos todos los 
bosques para no desaprovechar el agua. 
También construimos un museo de 480 
m2 que ya nos queda chico y planifica-
mos ampliar”, detalló Rojas.
El primer relevamiento del inmueble 
que hizo la Fundación, en una tasación 
de bienes, determinó que la Difunta 
Correa estaba valuada en unos $4,4 mi-
llones y el patrimonio actual ascendió 
a $50 millones. “Cuando llegamos, ad-
ministrativamente había una deuda de 
20 años de aportes y contribuciones y 

eso se pagó. Con el acueducto, la Senda 
del Peregrino, la Línea de Alta Tensión 
nueva, la reforma total de la escuela y 
haber logrado que el gobernador José 

Luis Gioja le diera la jornada completa, 
puedo decir que hemos acompañado a 
la Segunda Reconstrucción de la pro-
vincia”, indicó el funcionario. 
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coviar

Leotta: “La industria 
demostró que tiene 

capacidad para 
renovarse”

El vicepresidente de la Corporación vitivinícola Argentina (Coviar), 
Angel Leotta, destaca el progreso que ha tenido la industria vitiviní-
cola y habla de crisis coyuntural. La meta al 2020 es llegar a exportar 
productos por US$ 2.000 millones.
“Tomando los últimos diez años, la 
industria vitivinícola ha progresado 
enormemente, tanto desde el punto 
cuantitativo como cualitativo. Tenemos 
el reconocimiento a nivel internacional 
por la calidad que tienen los productos 
argentinos de las distintas cadenas de 
la industria. Haber salido a eventos, ex-
posiciones y ferias, nos permitió com-
petir y haber ganado muchas medallas 
y posicionó al vino en el mercado exter-
no. En cuanto a mosto, no nos olvide-

“qUe sigaN LUchaNdo como Lo haN hecho hasta ahora, qUe sigaN iNformaNdo como Lo vieNeN 
hacieNdo coN La veracidad de La Noticia y La ampLia pLUraLidad qUe sUeLe impLemeNtar eL diario 

Las Noticias. espero qUe eN eL fUtUro siga progresaNdo”, dijo Leotta.

mos que hace 20 años atrás, Argentina 
producía 13.000 ton de mosto concen-
trado que alcanzaba para la edulcora-
ción de los vinos del mercado interno 
y llegamos a ser en el 2008-2009 los pri-
meros exportadores mundiales de jugo 
concentrado de uva con 206.000 ton. La 
crisis  no es solamente vitivinícola, pero 
es coyuntural”, detalló Angel Leotta, vi-
cepresidente de la Coviar.
Para Leotta, lo más relevante fue que 
“la industria demostró que tiene capa-

cidad para renovarse y que con respon-
sabilidad puede llegar a grandes cosas. 
Hace unos 20 años atrás nos dijeron 
que teníamos que plantar nuevas va-
riedades y traer más desde el exterior 
para el mercado internacional de uva de 
mesa y pasa, y lo hicimos bien. Planta-
mos nuevas variedades para vinificar y 
también muy bien. La meta prevista en 

el PEVI 2020 es llegar a exportar US$ 
2.000 millones de todos los productos 
de la cadena vitivinícola. A lo mejor una 
cuestión coyuntural de política econó-
mica se haya frenado, pero teníamos 
un ritmo sostenido el año pasado, ya 
estábamos en los US$ 1.200 millones”, 
precisó.
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En los últimos 8 años Chimbas creció
El departamento Chimbas mostró en los últimos años un crecimiento inédito en su historia enmarcado en un proyecto provincial planteado 
por el gobernador José Luís gioja como la segunda reconstrucción de San Juan. Entrega de viviendas, agua potable, centros asistenciales de 
salud, iluminación, cultura y sociedad a las que se sumó lo más importante para el departamento, como es la mayor obra de saneamiento de 
la historia de San Juan, las cloacas.

En los últimos años Chimbas tuvo un 
crecimiento demográfico sin paran-
gón con otros departamentos debido 
a la cantidad de barrios que el IPV 
construyó y en ellos ubicó a familias 
de diferentes sectores de la provincia. 
Esa explosión de en el número de ha-
bitantes hizo que el municipio debiera 
atender necesidades que requerían de 
una rápida intervención del gobierno 
municipal, provincial y nacional. Es 
por ello que de manera estratégica se 
construyeron escuelas de nivel prima-
rio y secundario, como así también es-
cuelas de nivel inicial. Los centros de 
salud se vieron superados en cantidad 
de atenciones y por ellos también hubo 

gestiones para cubrir esas necesidades 
y llegó la construcción del centro de sa-
lud de villa El Salvador, el micro Hospi-
tal Ramón Carrillo y el puesto sanitario 
de villa Observatorio entre otros que 
está próximo a inaugurarse. 
Otro de los servicios que creció en el 
departamento es el sistema de ilumina-
ción pública y domiciliaria y por ello la 
municipalidad colaboró en la coloca-
ción de luminarias y el refuerzo de po-
tencia realizado por la empresa Ener-
gía San Juan en mejora del servicio y en 
busca de mayor seguridad.
Sin duda la obra emblemática para el 
departamento es la de saneamiento 
más ambiciosa que llevó al gobierno 

provincial encarar y así lograr mejorar 
localidad de vida de los habitantes de 
chimbas que dejarán de contaminar las 
napas freáticas con pozos negros.
Esta obra forma parte del colector 
principal de cloacas de la provincia y 
cubrirá en una primera etapa a un vasto 
sector de la zona centro, este y oeste de 
la comuna. En materia de saneamiento 
y mejora del medio ambiente, chimbas 
es uno de los departamentos que clasi-
fica la basura y su recolección es siste-
matizada y diferencial.
El Centro Integrador Comunitario ubi-
cado en el barrio Los Andes ha sido un 
polo de desarrollo productivo y tecno-
lógico que ha brindado herramientas 

informáticas de de conocimiento a 
muchos habitantes del departamento 
para mejorar su producción en materia 
de competitividad y venta de productos 
por el conocimiento de nuevas fronte-
ras y formas de acercar valor agregado 
a lo que se produce en el departamento 
en el ámbito agrícola e industrial, tam-
bién pymes.
En el último tiempo la apuesta fuerte 
del gobierno municipal fue cumplir 
con el pedido de muchos barrios y vi-
llas, cuyas familias habían solicitado la 
pavimentación de sus calles y res por 
ello que barrios completos han que-
dado pavimentados gracias al aporte 
nacional que a través de Vialidad de 

la provincia con el plan 800 cuadras se 
ha pavimentado con concreto asfáltico 
como nunca en este departamento.
De la mano de estas obras llegó la 
construcción de cordón cunetas, una 
obra anexa que complementa el trabajo 
terminado de la pavimentación. Estas 
obras de menor tenor fueron realizadas 
en muchos casos con la colaboración 
de vecinos junto a los obreros de la 
municipalidad que también aportó los 
moldes.
En materia de salud la municipalidad 
estuvo presente con campañas de con-
cientización de diferentes enfermeda-
des con charlas y talleres y vacunación 

en diferentes puntos alejados de depar-
tamento y no solo estuvo presente en 
la atención humana sino que colaboró 
con el laboratorio canino móvil a este-
rilizar mascotas y vacunarlas contra la 
rabia y la sarna enfermedades muy co-
munes en las mascotas.
Desde el área social el municipio se 
comprometió a mejorar la calidad e 
vida de los habitantes de chimbas y 
a quienes no tenían baños instalados 
y contaban con letrinas el municipio 
construyó baños de material sismo re-
sistentes a familias carenciadas.
Aportando a la cultura se dejó inaugu-
rado el paso de los artesanos que con-

centró la atención de muchos artistas 
del departamento donde exponer sus 
obras el acto se realizó con el goberna-
dor José Luis Gioja tras la entrega de 
307 casas en la zona de Villas Mariano 
Moreno en uno de los últimos actos 
realizados con la presencia del gober-
nador sobre finales de noviembre. 
Como hecho representativo de la cul-
tura de Chimbas, la celebración del 
carnaval se ha convertido en una mues-
tra significativa y con identidad de la 
cultura popular chimbera y cada año 
la promoción de este evento es fuerte-
mente apoyada por El intendente Tello 
y su equipo de gobierno. Con la ayuda 

de la nación y la provincia los camiones 
de “frutas y verduras, carnes y pescado 
para todos” llegaron en varias oportu-
nidades a las familias chimberas.
Y en cuanto a los trámites documen-
tales, todas aquellas personas indocu-
mentadas o que por demoras no pu-
dieron renovar el DNI y estar dentro 
de lo que la ley establece, se gestionó 
la unidad móvil del Registro Civil para 
que en una semana miles de Chimbe-
ros puedan hacer en ese punto móvil su 
trámite de documentación. 

más que nunca en todo su territorio
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asociacióN propietarios de farmacias

Dr. Carlos Otto: 
“recuperar el nivel de 

rentabilidad”
La Asociación Propietarios de farmacias resalta la cantidad de perso-
nas que se incorporaron a la seguridad social, el incremento ronda el 
30% comparado con el año 2002. Sigue la sobrepoblación de farma-
cias y preocupa la distribución geográfica.
“Desde el año 2002 a la fecha, es ma-
yúsculo el universo de personas que se 
agregó a la seguridad social a través 
del PAMI y obras sindicales. El cam-
bio rondó en un 30% y dentro de ese 
esquema hay que destacar el esfuerzo 
que hizo el sector para aportar solida-
riamente al sistema con un 15% pro-
medio del valor del medicamento. En 
cuanto a mi gestión, lo más relevante 
fue la informatización de los sistemas 
administrativos, la ubicación on line de 
los consumos en tiempo real para todas 

“es fUNdameNtaL qUe podamos maNteNer eL estado de derecho y deNtro de eso La Libertad de 
preNsa, qUe exista esa siNergia eNtre Los sectores púbLicos, privados y La preNsa, para iNfor-

mar e ir coNstrUyeNdo Los paradigmas qUe Necesitamos para UNa sociedad más jUsta”, 
dijo carLos otto.

las obras sociales y la posibilidad de en-
contrar herramientas que sean transver-
sales para todas las farmacias”, precisó 
Carlos Otto, al frente de la Asociación 
Propietarios de Farmacias.
Según Otto, en cuanto a la cantidad 
de farmacias que hay “todavía esta-
mos por arriba de la media que reco-
mienda la OMS, que habla entre 5.000 
y 7.000 personas por farmacia. En San 
Juan estamos en el orden de los 3.500 
con lo cual habría algún grado de so-
brepoblación y lo más preocupante es 

la distribución geográfica. Hay que ha-
cer un trabajo de lo que es la cantidad 
de habitantes y la distribución geográ-
fica de las mismas. Hoy no se pueden 
instalar farmacias a 500 metros una de 
otra, falta que incorporemos a la legis-
lación la cantidad de habitantes y eso 
garantizaría que los propietarios tengan 
una actividad que sea suficientemente 

camarco

Borrego: “Tenemos 
un ambicioso proyecto 

de capacitación”
César Borrego, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción 
(Camarco) en San Juan, dice que el crecimiento del sector se puede 
palpar con las obras de infraestructura. Con una leve caída, confía en 
retomar el nivel al finalizar el año.
“Actualmente, el sector está con una 
leve caída de contratación de personal 
a raíz de la baja del proyecto minero 
Lama y complicado por la inflación, 
pero con un buen mecanismo de reade-
cuación de precios que tiene la provin-
cia, con las obras que licitó el Gobierno 
y la política anticíclica que está imple-
mentando creemos que a fin de año po-
dremos retomar el nivel. En el récord de 
ocupación hemos tenido 11.000-11.500 
trabajadores registrados,  hoy tenemos 
9000 y esperamos volver a esa canti-
dad”, indicó César Borrego, al frente de 
la Camarco.

“es UNa graN aLegría qUe diario Las Noticias cUmpLa 30 años y qUe siga trabajaNdo de La maNera 
qUe Lo está hacieNdo. UN saLUdo a ricardo azocar y a todo eL persoNaL”, dijo borrego.

La Cámara cuenta con casi 40 empre-
sas asociadas, de las 13 que tenía hace 
15 años atrás. “Todas están con trabajo, 
con inserción en distintos rubros den-
tro de la construcción, arquitectura, vial 
y eléctricos”, dijo Borrego y subraya el 
trabajo conjunto con la Uocra y el Go-
bierno provincial para poder completar 
y terminar todas las obras que se lan-
zaron. 
“Tenemos un ambicioso proyecto de 
capacitación, que  ya se está ejecutan-
do y lo vamos a ampliar. Hay una oferta 
grande de cursos de capacitación que 
abarca desde los profesionales hasta 

los obreros. Con estos cursos queremos 
aumentar la inserción de la Cámara en 
la sociedad. Es ambicioso, por la can-

lucrativa y la población un buen acceso 
geográfico a la farmacia”, detalló Otto.
“Queremos recuperar el nivel de renta-
bilidad que tenía el sector antes de la 
crisis del 2002 y que se mantenga como 
una actividad que presta un servicio 
público cada vez más profesional”, se-
ñaló el empresario.

tidad, contenido y por las refacciones 
que hicimos en la Cámara para llevar a 
la gente”, señaló el titular de la Cámara. 
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eN jáchaL

Gualcamayo, casi un 
proyecto propio de la 

comunidad
La empresa Minas Argentinas S.A. (MASA), considera a la mina gual-
camayo como el principal activo que tiene en el país. El 60% de sus 
trabajadores son jachalleros y esto es parte del impacto económico 
que genera el emprendimiento.
“En Minas Argentinas estamos muy 
contentos por la manera en la que Gual-
camayo se integró a la comunidad ja-
challera y sanjuanina toda. Y tenemos la 
certeza de que en Jáchal hoy se asume 
a Gualcamayo como un proyecto pro-
pio. Creemos que nuestra mina ha sido 
y es un emprendimiento que aporta al 
crecimiento de la provincia, contribu-
ye con la generación de empleo directo 
e indirecto y ha sumado su granito de 
arena para mejorar la calidad de vida de 
muchas personas”, precisó Mario Her-
nández, vicepresidente de la compañía. 

“miNas argeNtiNas tieNe eL iNmeNso desafío de avaNzar eN La prodUccióN de gUaLcamayo hacieNdo 
UNa fUerte coNteNcióN de costos y siempre, taL como Lo hemos veNido hacieNdo hasta ahora, priori-

zaNdo a Los trabajadores y proveedores LocaLes”, mario herNáNdez, vicepresideNte de masa.

Según Hernández, Gualcamayo es el 
principal activo de Yamana Gold en 
Argentina y es su única mina en pro-
ducción por el momento. “Estamos 
muy satisfechos con el desarrollo que 
tiene Gualcamayo y muy contentos de 
haber podido desarrollar una mina que 
es visitada y admirada por muchos co-
legas de otras provincias argentinas y 
del exterior. Tenemos que mencionar 
el fuerte impacto que genera la contra-
tación de mano de obra local (más del 
60% de nuestros trabajadores directos 
provienen de Jáchal y las zonas aleda-

ñas), que se traduce en un circulante 
económico importante mes a mes que 
se derrama en el comercio, la construc-
ción, esparcimiento, etc. Pero también 
podríamos mencionar las obras de in-
fraestructura, como la Línea de Alta 
Tensión y la Estación Transformadora 
de Huaco, la renovación de las redes 
de agua potable, el Estadio, el Hospi-
tal de Huaco, la planta de tratamiento 

de residuos sólidos o la red de cloacas. 
Haber priorizado el empleo local impli-
có hacer una fuerte inversión en capa-
citación en trabajos mineros a personas 
que no conocían la actividad. Pero ese 
esfuerzo trajo sus frutos, y son muchos. 
Hoy esas personas trabajan cerca de su 
casa y decidieron quedarse en Jáchal, 
reinvertir lo que ganan en su ciudad”, 
detalló Hernández.   

asociacióN de viñateros iNdepeNdieNtes

Ramos: “Perdimos 
competitividad por la 
inflación y el dólar”

Un 25% menos de productores, escasa participación de todo el sector 
viñatero en la Coviar, pérdida del mercado interno, baja rentabilidad 
en el mosto y el vino, son aspectos en los que la Asociación pone la 
lupa.
Juan José Ramos, al frente de la Aso-
ciación de Viñateros Independientes se 
detiene en puntos cruciales que afectan 
hoy a la industria vitivinícola. Asegura 
que, además de existir menos produc-
tores, también hay menos bodegas chi-
cas en San Juan. “Aumentó la superfi-
cie plantada con viñedos, pero en base 
a menos productores y eso concentró la 
actividad y la comercialización. Hubo 
una desregulación de la economía vi-
tivinícola que favoreció a grupos con-
centrados, especialmente desde un or-
ganismo como la Coviar, donde estaba 
el sector público y privado pero con una 
mínima participación del sector viñate-
ro de toda la región vitivinícola”, preci-
só Ramos. 

“feLicito a ricardo azocar porqUe siempre Nos estUvo apoyaNdo eN NUestra actividad, LLevaNdo 
Las iNqUietUdes NUestras y difUNdiéNdoLas. Le agradecemos eL apoyo y esperamos qUe pUeda se-

gUir este camiNo de hacer La iNformacióN coN ampLitUd”, iNdicó ramos.

Según el viñatero, los objetivos del Plan 
Estratégico Vitivinícola (PEVI) eran 
buenos y se distorsionaron. “Tenía que 
fomentar el consumo del mercado in-
terno y en los últimos 10 años perdimos 
el 30% del mercado. Algo se ganó en 
las exportaciones porque en la prime-
ra etapa del Gobierno Kirchnerista tu-
vimos una paridad cambiaria favorable 
que nos permitió avanzar, pero después 
disminuyó porque fuimos perdiendo 
competitividad con la inflación y con el 
dólar”, detalló. 
En cuanto a los objetivos logrados por 
el sector, Ramos sostiene que “hubo 
un esfuerzo del productor en recon-
vertir, de mejorar las variedades. En la 
uva para pasas crecimos en producción 

pero el atraso cambiario nos perjudi-
ca y lo mismo pasa con el mosto. La 
provincia perdió participación como 
productora y fraccionadora de vinos y 
no hubo políticas acertadas para que 
todo el vino se fraccione en San Juan. 
Nosotros propiciamos una Comisión 
Reguladora de los precios vitivinícolas 
para que el industrial tenga una renta-
bilidad adecuada. Queremos  integrar 
el Observatorio Vitivinícola porque el 
productor debe estar presente cuando 
se analice la cadena de valor. También 
queremos que se regule el mercado de 

oferta de vinos cambiando la fecha de 
liberación de la próxima cosecha, en 
lugar de ser el 1 de junio que sea el 1 
de agosto porque eso significa sacar del 
mercado unos 200 millones de litros, y 
que los gobiernos provinciales de San 
Juan y Mendoza intervengan para com-
prar otros 150 y de esta forma equilibrar 
la oferta con la demanda aún cuando 
sobrarían todavía 300 millones, que es 
el stock técnico que nos permitiría re-
cuperar parte del precio en el vino del 
traslado”, señaló Ramos.
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