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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Digesto Jurídico: aprobaron su consolidación 
por unanimidad

La Cámara de Diputados de San Juan culminó la Primera Sesión del período ordinario, en cuyo transcurso resolvió aprobar, por unanimidad de 
los miembros presentes, la iniciativa de ley Interbloque de Consolidación del Digesto Jurídico que dispone la consolidación de leyes sanciona-
das y publicadas entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
Es oportuno recordar que este jueves 
fue reanudada la sesión para culminar 
el tratamiento de los temas pendientes, 
luego del cuarto intermedio realizado 
el pasado 1 de abril, en que el plenario 
tuvo como tópico central el Mensaje 
Anual del gobernador José Luis Gioja.
La sesión fue conducida en su totali-
dad por el vicegobernador y presidente 
nato de la Cámara de Diputados, Sergio 
Uñac.

SALAS ACUSADORA Y JUZGADORA
El cuerpo parlamentario integró en pri-
mer término las Salas Acusadora y Juz-
gadora a los fines de la tramitación del 
Juicio Político, según el artículo 220º de 
la Constitución Provincial y nombró a 
los legisladores que integrarán la Co-
misión Investigadora de la Sala Acusa-
dora, de acuerdo con lo que estipula el 
artículo 221º de la Constitución Provin-
cial.
En tal sentido, la composición quedó 
de la siguiente manera:
Sala Acusadora: Marcela Monti, Raúl 
Ávila, Hugo Díaz, Pedro Mallea, Ed-
gardo Sancassani, Cristina López, Ma-
riela Ginestar, José Peluc, Carla Muñoz, 
Lucía Sánchez, José Soria, Juan Carlos 
Quiroga Moyano, Emilio Fernández, 
Juan Manuel Sansó y José Ricardo Cas-
tro, Amanda Días y Pablo García Nieto 
(presidente).
Comisión Investigadora de la Sala Acu-
sadora: Marcela Monti, Pedro Mallea, 
Edgardo Sancassani, José Peluc y Pablo 
García Nieto.
Sala Juzgadora: Miguel Atampiz, José 
Bustos, Nelson Campero, Rolando 
Cámpora, Mónica Castro, Roberto Co-
rrea, Gastón Díaz, Jorge Espejo, Hora-
cio Espejo, Antonio Lara, Cristian Mo-
rales, Hugo Ramírez, Griselda Romera, 
Mario Romero, Javier Ruiz Álvarez, 
Leopoldo Soler y Víctor Muñoz Carpi-
no (presidente).
Luego, realizaron el juramento de ri-
gor los miembros integrantes de la 
Sala Acusadora; a continuación los re-
presentantes de la Sala Juzgadora y, 
por último, los secretarios Legislativo 
y Administrativo de la Cámara de Di-
putados, Emilio Baistrocchi y Roberto 
Gattoni, respectivamente.

COMISIONES ESPECIALES
Además, los legisladores designaron a 
sus pares que integrarán la Comisión 
Legislativa Especial, Ley Nº 532-A (de 
la Reforma del Estado) y así fue que 
resultaron elegidos como miembros 
titulares: Pablo García Nieto, Víctor 
Muñoz Carpino, José Amadeo Soria y 
Javier Ruiz Álvarez y miembros suplen-
tes: Juan Manuel Sansó, Lucía Sánchez 

Un Guiño “G” para Scioli
El gobernador José Luis Gioja dio a entender que apoyará a su par de 
la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli para la presidencia 2015. El 
mandatario dijo que sigue sus declaraciones por los medios de comu-
nicación y que “deja ver su lado humano”.
Que hay que bajar las expectativas, las 
ansiedades, que hay tiempo todavía 
para las definiciones y demás son los 
argumentos que por estos días el go-
bernador José Luis Gioja responde a la 
prensa cada vez que es consultado so-
bre la convocatoria a elecciones. 
En otras provincias, los gobernantes ya 
decidieron adelantar las PASO: Salta, 
Mendoza, Neuquén, Santa Fé, Chaco y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
San Juan, todavía en veremos. Es que el 
Gobernador dice no tener definiciones, 
al menos es su estrategia para evadir al-
gunos cuestionamientos. Sin embargo, 
días atrás, al culminar un acto en Casa 
de Gobierno, sobre incorporación tec-

y Hugo Ramírez.
Al mismo tiempo, lo hicieron con el 
Consejo Provincial del Ambiente, Ley 
Nº 513-L y decidieron designar como 
titulares a Jorge Espejo y Horacio Es-
pejo; en tanto que miembro suplente, 
Lucía Sánchez.

REPRESENTANTES ANTE EL 
EPRE

También designaron a los diputados 
que representarán al cuerpo legisla-
tivo ante las Audiencias Públicas que 
sean convocadas por el Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad (EPRE), 
responsabilidad que recayó en José 
Amadeo Soria y Antonio Lara, como 
miembros titulares y como suplente 
José Peluc.
Violencia Familiar
Por otra parte, los legisladores designa-
ron a quienes integrarán la comisión de 
Violencia Familiar, dispuesta por la Ley 
Nº 7.943, denominado Órgano Coordi-
nador Provincial de Seguimiento, Eva-
luación y Prevención de la problemáti-
ca de la Violencia Familiar. Al respecto, 
los miembros titulares son: Amanda 
Días, Roberto Correa, José Peluc y Jor-
ge Espejo y los suplentes: Griselda Ro-
mera y Hugo Ramírez.

CONSOLIDACIÓN DEL DIGESTO 
JURÍDICO

Sobre tablas fue incorporado y aproba-
do el tratamiento del proyecto de ley de 
la Consolidación del Digesto Jurídico, 
presentado por Interbloque.
Sobre el particular, propone la consoli-
dación de las leyes sancionadas y publi-
cadas desde el 1 de diciembre de 2014 
al 31 de marzo de 2015 y todas aquellas 
que se vean afectadas por éstas, enu-
meradas en Anexo 1, que forman parte 
integrante de la presente ley. Además 
incorpora al Digesto Jurídico la Ley Nº 
1260 – E, la normativa resultante de la 
consolidación mencionada.
En tal sentido, el artículo 2º, estipula 
que “se incorpora a la Ley Nº 1260 – E, 
como Artículo 20º, el siguiente:
“Artículo 20º: En el caso que se advier-
tan omisiones o errores materiales en 
el texto de la presente ley o cualquiera 
de sus Anexos, la Secretaría Legislativa, 
en su calidad de fedataria de los actos 
parlamentarios debe producir un infor-
me y remitir, a través de Presidencia de 
la Cámara de Diputados, el texto de la 
norma con la rectificación al Boletín 
Oficial de la provincia para su publi-
cación. Inmediatamente, procederá a 
informar a la Cámara de Diputados si-
guiendo el procedimiento legislativo.
Errores materiales son todos aquellos 
que no alteran el espíritu de las leyes, y 

que obedecen a errores numéricos, or-
tográficos, palabras, representaciones 
gráficas, para los cuales no se requiere 
de ningún juicio de valor, interpreta-
ción o hermenéutica”. En tanto que el 
Artículo 3º, señala que se incorpora a la 
Ley Nº 1260 – E como párrafo segun-
do del Artículo 7º, el siguiente texto: “a 
partir de la fecha de entrada en vigencia 
del Digesto Jurídico Provincial, por el 
proceso de consolidación no se puede 
re-enumerar los artículos de las leyes 
consolidadas”.

JUBILACIÓN DE JUEZA DE PAZ
Sobre tablas fue considerada la nota de 
la Corte de Justicia mediante la que re-
mite renuncia condicionada al otorga-
miento del beneficio jubilatorio, al car-
go de Jueza de Paz Letrada de la Cuarta 
Nominación, doctora María Nancy Jor-
quera de García.
La legisladora Marcela Monti propuso 
la moción de aceptar la renuncia de la 
magistrada, que resultó aprobada por 
unanimidad.
Subsidio a municipios
También sobre tablas, los legisladores 
resolvieron ratificar la Ley de Nece-
sidad y Urgencia Nº 8559 dictada por 
el Poder Ejecutivo, en fecha del 30 de 
marzo de 2015, por el que propone un 
subsidio por más de 180 millones de pe-
sos a los municipios de la provincia.
Previo al tratamiento, hubo dos mocio-
nes encontradas, por un lado, el legis-
lador Pablo García Nieto que proponía 
el tratamiento sobre tablas y por el lado 
de la oposición, José Peluc, mocionaba 
derivarlo a las comisiones, hasta que 
finalmente fue resuelto por mayoría el 
debate sobre tablas.
La Ley Nº 8559, de Necesidad y Urgen-
cia acuerda un subsidio por la suma de 
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Millones 
Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento 
Cincuenta y Cinco ($188.673.155), a los 

Municipios de la provincia, a distribuir 
conforme la metodología que establez-
ca el Poder Ejecutivo a los fines de au-
xiliar financieramente los aumentos sa-
lariales a otorgar por ellos para el año 
2015.

BICENTENARIO DE LA VISITA DE 
SAN MARTÍN

A instancias del legislador Pablo Gar-
cía Nieto, el cuerpo legislativo resolvió 
aprobar el proyecto de Ley que declara 
al 2015 como el “Año del Bicentenario 
de la visita a San Juan del gobernador 
intendente de Cuyo, General Don José 
de San Martín y disponer que todos 
los documentos oficiales de los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la provincia, hasta el 31 de diciembre 
del año 2015, deberán contener en el 
margen superior derecho la siguiente 
leyenda: “2015 – Año del Bicentenario 
de la visita a San Juan del Gobernador 
Intendente de Cuyo, General Don José 
de San Martín”.
Asimismo, estipula que el Poder Eje-
cutivo auspiciará actividades, semina-
rios, conferencias y programas educati-
vos que contribuyan a la difusión en la 
provincia de los hechos alusivos a este 
Bicentenario. También invita a los mu-
nicipios a la adhesión al proyecto de ley.

DÍA DE LA TOLERANCIA Y RES-
PETO DE LOS PUEBLOS

Por iniciativa del legislador Pablo Gar-
cía Nieto, sobre tablas el cuerpo resol-
vió aprobar el proyecto de ley por el que 
la provincia de San Juan adhiere a la 
Ley Nacional Nº 26.199, por la que de-
clara el día 24 de abril de todos los años 
como “Día de acción por la tolerancia 
y el respeto entre los pueblos”, en con-
memoración del genocidio del que fue 
víctima el pueblo armenio”. Asimismo 
invita a los municipios a adherir a la 
norma.

nológica a políticas de seguridad, dio a 
entender que a nivel nacional, dentro de 
la estructura del Frente para la Victoria 
(FpV) podría alinearse con su par bo-
naerense, Daniel Scioli.
“Anoche me quedé hasta la una de la 
mañana mirando un programa de te-
levisión que lo entrevistaba y me gus-
tó mucho, vi a una persona de carne y 
hueso igual que cualquier sanjuanino y 
argentino, que tiene sobradas expecta-
tivas y esperanzas de poder ser el próxi-
mo presidente”, señaló el mandatario.
Por su parte, Daniel Scioli en su última 
visita a la provincia, a fines de febrero 
para la Fiesta Nacional del Sol, había 
declarado que “es una satisfacción es-

tar junto al compañero Gioja por su 
calidad humana y política, compartir 
reflexiones, visiones presentes y futuras 
del país y de nuestro movimiento junto 
al maravilloso pueblo de San Juan”.
Pero desde hace ya varios meses que el 
Gobernador de San Juan alaga a Scioli, 

considerándolo como el dirigente “más 
posicionado” para ganar la candidatura 
presidencial en las primarias del Frente 
para la Victoria, siempre, destacando 
que el partido está abierto para conte-
ner a todos los que “acepten la conduc-
ción de la Presidenta”.

La oposición comienza a tejer la fórmula 
Basualdo-Conti

El líder de Producción y Trabajo aseguró que le gustaría llevar en las 
boletas como compañero y candidato a vicegobernador al bloquista 
disidente. Todavía no hay definiciones, pero todo parece indicar que 
el frente Compromiso Federal, que se formó para las legislativas del 
2013, comienza a perfilarse con ambos dirigentes a la cabeza. En me-
dio del escenario electoral, Gioja será el último en dar a conocer la 
fórmula.
Luego de que el gobernador José Luis 
Gioja diera a conocer que en San Juan 
las PASO se llevarán a cabo el 9 de agos-
to, uno de los anuncios más esperados 
por estos días, tanto oficialistas como 
opositores comienzan a armar el juego, 
rumbo a las generales de octubre.
El líder de Producción y Trabajo, Ro-
berto Basualdo, que a nivel nacional 
acompaña a Sergio Massa, dijo que si 
es candidato a gobernador le gustaría 
llevar como compañero de fórmula a 
Enrique Conti, bloquista disidente que 
fue intendente de la Capital y ministro 
de Economía. 
Para las elecciones legislativas Conti y 
el titular de ACTUAR, Rodolfo Colom-
bo se unieron al basualdismo, perdien-
do las internas con Eduardo Cáceres, 
del PRO. Ahora, redoblan las apuestas y 
continúan con el mismo frente, de cara 
a ganar la gobernación de San Juan.
En una entrevista concedida a Diario 

Las Noticias, Conti aseguró que le gus-
taría ser candidato a gobernador, des-
cartando una intendencia (cargo que ya 
ocupó el 2003 al 2007) y asegurando que 
“en política, siempre se busca llegar al 
cargo más alto, pero uno debe estar 
donde la gente quiera y en función de 
lo que dicen las encuestas, la decisión 
no es personal, porque sino después no 
votan”.
Así, tanto Basualdo como Conti po-
drían llegar a compartir fórmula, según 
los pronósticos electorales, que última-
mente varían a cada instante y tienen 
poca definición.
El dirigente de Producción y Traba-
jo dijo que quiere ser el “Gobernador 
del futuro” y su partido jugará fichas 
importantes en los departamentos: En 
Santa Lucía, con la reelección de Mar-
celo Orrego; en Rivadavia, con Fabián 
Martín, quien lidera las encuestas y en 
Chimbas, Mauricio Camacho.

¿Por qué Basualdo está decidido a ir 
por la gobernación? Porque según el, 
Gioja ya cumplió un ciclo y considera 
que esta vez sí le puede ganar. Además, 
por la incertidumbre que se vive en el 
propio seno del Partido Justicialista. In-
cluso, se cree que Gioja será el último 
en dar a conocer la fórmula.

OTROS SECTORES
La UCR de San Juan debe definir si 
apoya a Sergio Massa y sigue la línea 
nacional, con Mauricio Macri, como se 
decidió en la convención nacional del 
14 de marzo.
Cruzada Renovadora y Dignidad Ciu-
dadana seguirán buscando partidos 
para conformar un frente opositor.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Dante Elizondo hizo un acto sumando 
apoyo al lanzamiento de su precandidatura 

a intendente de la Capital
El Ministro de Turismo de la provincia de San Juan Dante Elizondo 
estuvo presente en un multitudinario acto organizado en el salón de 
actos del Sindicato de Empleados de Comercio donde hubo presente 
autoridades sindicales, del ámbito deportivo y seguidores del funcio-
nario que lo apoyan en su intención de ser el nuevo intendente e la 
Ciudad Capital por el Frente para la Victoria.
Elizondo llegó a la sede del sindicato 
ubicada en General Acha entre Laprida 
y Libertador pasadas las 22 del viernes 
10 de abril y fue recibido por un buen 
marco de público que lo ovacionó y 
mostró su apoyo a lo que por ahora es 
una voluntad pero con fuertes aspira-
ciones a concretarse. 
Elizondo hizo oficial el lanzamiento de 
su precandidatura a intendente de la 
comuna capitalina ante los dirigentes, 
autoridades, funcionarios y público en 
general que asistió al acto.
Entre los dirigentes presentes estuvo 
el secretario general del Sindicato em-
pleados de comercio (SEC), Raúl Ávila, 
el secretario General de la Unión Obre-
ros Metalúrgicos (UOM) Julio Cesar 
Figueroa, y el titular de UTEDyC José 
Molina. 

Desde el ámbito deportivo también se 
hicieron presente autoridades como 
Nelson Nefa presidente de la Federa-
ción Sanjuanina de Patín
En el encuentro había además autori-
dades de uniones vecinales de la Capi-
tal como también dirigentes políticos.
Al local concurrieron poco más de 30 
personas quienes escucharon la pro-
puesta del ministro en calidad de pre-
candidato a intendente capitalino.
El precandidato dijo que hay mucho 
por trabajar y sabe de la contienda en 
las PASO que de salir favorecido hará 
todo lo posible para ganar luego en las 
generales y convertirse en el sucesor de 
Marcelo Lima.
Reconoció que falta mucho por hacer y 
trabajará en lo urbanístico y en el trán-
sito algo que la gente siempre exige. 

Reconoció que la gestión del actual in-
tendente es buena pero hay que seguir 
trabajando porque hay mucho por ha-
cer.
A la hora de poner en la mesa su capa-
cidad de gestión dijo sentirse confiado 
para este nuevo desafío teniendo como 
antecedente su trayectoria como dipu-

tado nacional y ministro de turismo con 
actividad que considera se ha hecho de 
la mejor manera y eso le da confianza 
para encarar esta nueva decisión. Lue-
go de las palabras hubo fotos con todos 
los presentes que quisieron acompa-
ñarlo.

Amplio triunfo del Frente para la Victoria en 
las PASO de Salta con más del 47% de los votos
Juan Manuel Urtubey, el candidato del oficialismo, obtuvo más del 
47 por ciento de los votos contra el candidato de Sergio Massa, Juan 
Carlos Romero que, escrutadas el 94 por ciento de las mesas, lograba 
el 33 por ciento.
El gobernador de Salta y precandida-
to del Frente Justicialista Renovador 
para la Victoria, Juan Manuel Urtubey, 
consideró esta noche que en Salta se 
impuso “la pluralidad de los partidos 
políticos sobre el poder económico”, al 
imponerse por un 47% de los votos en 
las PASO que se realizaron en la pro-
vincia.
“Derrotamos al poder económico que 
se hizo presente en Salta para respaldar 
una opción contraria a la del proyecto 
nacional. Por eso saludo hoy aquí la 
presencia de mis compañeros”, seña-
ló Urtubey en un discurso que ofreció 
en el centro de campaña montado en el 
Hotel Provincial.
El mandatario, que el próximo 17 de 
mayo buscará su tercer mandato al 
frente de la provincia, agradeció el res-
paldo de todos los salteños y se com-
prometió “a trabajar por una Salta más 
equitativa”.

“Les agradezco a mis hermanos del 
Norte, Sur, Este y Oeste de la provincia 
por este respaldo. Tenemos una Salta 
inequitativa y debemos trabajar para 
cambiarla, porque quienes menos tie-
nen, son los que más esperanzas pusie-
ron en este proyecto”, observó.
Y en ese sentido, agregó: “Nunca como 
en esta semana, los salteños estuvimos 
tan cerca del futuro como del pasado, 
por eso gracias a todos”.
En medio de la algarabía de los militan-
tes que celebraban esta victoria en las 
PASO se encontraban varios dirigentes 
nacionales del Frente para la Victoria, 
como el Jefe de Gabinete, Aníbal Fer-
nández; el ministro de Interior y Tras-
porte, Florencio Randazzo, su par de 
Defensa Agustín Rossi y el Secretario 
general de la Presidencia, Wado De Pe-
dro, entre otros.
Además se encentraban los goberna-
dores de Buenos Aires, Daniel Scioli, 

y el de Entre Ríos, Sergio Urribarry, 
quienes junto con Rossi y Randazzo 
son precandidatos presidenciales por el 
Frente para la Victoria.
Por su parte, Randazzo afirmó que el 
triunfo de Urtubey en las PASO de Salta 
constituye “un apoyo importante para 
las políticas del Gobierno nacional”.
“Estamos frente a un triunfo contun-
dente de Urtubey, por más de 15 pun-
tos. Creo que es un importante apoyo a 
su gestión y a la del gobierno nacional”, 

señaló Randazzo.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi 
sostuvo la victoria del kirchnerismo es 
una ratificación de su conducción polí-
tica “y un respaldo importante a todas 
las políticas nacionales que se imple-
mentan desde el 25 de mayo de 2003”.
“Los argentinos no quieren volver 
atrás”, remarcó el ministro de Defensa 
al hablar con la prensa en la provincia 
de Salta.
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06. PRODUCCION LOCALES. 07

Más tecnología en políticas de seguridad 
para San Juan

Autoridades de la provincia y representantes de la empresa Telefóni-
ca de Argentina S.A. llevaron a cabo la firma de un contrato para la 
incorporación tecnológica en Políticas de Seguridad para la provincia 
de San Juan. La inversión ronda los 340 millones de pesos, e incluye la 
infraestructura edilicia. El vicegobernador Sergio Uñac acompañó al 
gobernador José Luis Gioja en dicho acto.
La provincia de San Juan contrató un 
sistema por medio del cual se llevará 
a cabo la renovación de la plataforma 
del sistema de atención de emergencias 
911, así como también la actualización 
del sistema de troncalizado de comuni-
caciones (paso a trunking digital).
Entre los principales objetivos que se 
propone este proceso de renovación y 
modernización tecnológica se encuen-
tran la disminución del tiempo de res-
puesta al ciudadano; la optimización 
de las tareas tendientes a canalizar efi-
cazmente la emergencia; la vinculación 
de la información estadística actual y 
su unificación, permitiendo generar un 
mapa certero y homogéneo de la emer-
gencia; lograr una eficiente administra-
ción de recursos; unificar los modos de 
actuación, integrados al Plan Estratégi-
co de Seguridad de la Provincia.
Estuvieron presentes además el diputa-
do nacional, Daniel Tomas; funciona-

rios del Ministerio de Gobierno, enca-
bezados por el ministro Adrián Cuevas; 
representantes de la Policía de San 
Juan; autoridades y trabajadores de la 
empresa Telefónica de Argentina S.A.; 
entre otros.
Luego que el jefe de Ventas del Servi-
cio Digital de Telefónica de Argentina, 
Eduardo Borowski, brindara detalles al 
respecto de la incorporación de tecno-
logía que realizará la provincia; el mi-
nistro de Gobierno, Adrián Cuevas, se 
dirigió a los presentes afirmando: “Nos 
tenemos que sentir orgullosos todos los 
sanjuaninos, porque ahora la tecnolo-
gía más avanzada que existe en el país 
estará al servicio de las políticas en con-
tra del crimen”.
Por su parte el director de Asuntos Pú-
blicos de Telefónica, Eduardo Bonal, 
comentó: “San Juan fue la segunda pro-
vincia en el país en incorporar el siste-
ma 911, y hoy da un salto de calidad en 

materia de digitalización, geolocaliza-
ción, en materia de una red de mayor 
calidad y mejor prestación”.
A continuación el primer mandatario 
provincial, José Luis Gioja, expresó 
que “el avance tecnológico en el tema 
comunicaciones significa una gran sal-
to para nuestras fuerzas de seguridad. 
Hemos cambiado el paradigma en la 
formación profesional de nuestros em-
pleados, en equipamiento, en construc-

ciones”. Luego agregó: “En San Juan 
estamos decididos a combatir y preve-
nir el delito, así como también decidi-
dos a castigar a quienes comentan estos 
hechos. No digo que no vayan a pasar, 
porque lamentablemente suceden, pero 
buscaremos los instrumentos necesa-
rios para mejorar”.
Una vez concluida la ronda de discur-
sos se procedió a la firma del contrato 
correspondiente.

50% de reducción en fletes y almacenamiento 
para pymes sanjuaninas

Fruto de las gestiones del Gobierno de San Juan, y como una solución 
en uno de los aspectos más críticos para la competitividad de empre-
sarios  y  productores sanjuaninos, como es la logística, a partir del 
lunes se encuentra a disposición de Pymes, una propuesta de solución 
integral para la logística en Buenos Aires, no solo el traslado sino tam-
bién el depósito de mercadería en Buenos Aires. Esto reduce hasta la 
mitad el costo.
El Gobierno de San Juan, atento a las 
demandas y los costos que afectan a 
los sectores agrícolas e industriales, ar-
ticula intervenciones que permiten la 
accesibilidad en insumos, infraestruc-
tura, servicios y comercialización en 
materia de transporte de cargas. Hoy 
en Casa de Gobierno, con la presencia 
del Gobernador de la Provincia de San 
Juan, Ing. José Luis Gioja, del Ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Lic. Marcelo Alós, del Secretario 
de Política Económica y Director de la 
Agencia San Juan de Desarrollo de In-
versiones, Lic. Leonardo Gioja, se pre-
sentó un nuevo paquete de beneficios 
en materia de logística para empresa-
rios y productores. A la politica ya de-
sarrollada mediante el transporte a tra-
vés del ferrocarril Belgrano Cargas, se 

agrega el depósito de cargas en Buenos 
Aires, esto implica reducción de hasta 
50 por ciento de los costos de las pymes 
sanjuaninas.
El depósito estará ubicado en la zona 
de Barracas en la Ciudad de Buenos 
Aires y la mercadería en guarda estará 
asegurada. Este servicio será adminis-
trado por la Agencia Calidad San Juan.
El ferrocarril es una herramienta cen-
tral para alcanzar el desarrollo regional, 
a través del aumento de la capacidad 
total del sistema nacional de transpor-
te de cargas, permitiendo la conexión 
entre los centros de producción con los 
puertos, los centros de acopio y de con-
sumo, resultando éste un factor clave en 
el desempeño, crecimiento de las eco-
nomías provinciales para la colocación 
de sus productos y mejora en la compe-

titividad.
En el marco del acuerdo firmado el 30 
de abril de 2014 entre el Gobierno de 
San Juan y Belgrano Cargas S.A, tenía 
como fin como objetivo establecer un 
marco de cooperación que optimizara 
el servicio de cargas (fletes) reduciendo 
sustancialmente  el costo del traslado y 
mejorando la economía de cada empre-

sa de nuestra provincia. Este convenio 
ayuda en las políticas, lineamientos y 
acuerdos regionales e internacionales.
A partir del lunes se abre el registro para 
las PYMES sanjuaninas interesadas en 
hacer uso de este servicio, las mismas 
pueden dirigirse a la sede Agencia Ca-
lidad San Juan en calle  25 de mayo 577 
este.
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El Concejo Deliberante 
de la Capital renovó 

y amplió Certificación 
de normas de calidad 

ISO 9001
En un acto realizado en el Concejo Deliberante de la Ciudad Capital el 
intendente Marcelo Lima presidió la entrega de Certificación de Man-
tenimiento y Ampliación del Sistema de Gestión de Calidad de Normas 
ISO 9001 – 2008 por parte de IRAM al Concejo Deliberante de de dicho 
municipio.
El concejo deliberante viene trabajan-
do desde hace poco mas de dos años, 
sobre finales de 2013 cuando se supera-
ron las 4 etapas iniciales que demanda 
la certificación de Normas ISO, y ello 
permitió en ese momento recibir dicha 
distinción.
El presidente del cuerpo deliberativo de 
la Capital doctor Mario Herrero expli-
có, “ante la necesidad de renovarlo se 
planteó el desafío de ampliarlo a otras 
áreas, esto implicó el compromiso de 
todos los actores intervinientes. Ahora 
esta es una herramienta al servicio de 
las tareas que tenemos que hacer todos 
los días”.

Por su parte Diego Romá, Responsable 
de Certificación Gerencial de IRAM – 
Nuevo Cuyo, explicó que “en todo el 
país se han entregado 10 certificaciones 
a Concejos Deliberante, uno de ellos es 
el de la Municipalidad de la Capital. No 
es algo habitual que un Concejo tenga 
una certificación y por eso se deben 
sentir orgullosos”.
Esta certificación posiciona al Concejo 
Deliberante de la Capital entre los me-
jores cuerpos legislativos municipales 
que prestan servicio a su comunidad, 
certificados por normas de calidad 
como las ISO 9001.
Finalmente el intendente Marcelo Lima 

dijo que “el Estado debe preocuparse 
por la calidad de los servicios que pres-
ta. Nosotros esto lo hemos entendido y 
por eso tenemos varias áreas trabajan-
do en esto. Que el Concejo Deliberante 
certifique normas de calidad, esta be-
neficiando no solo su funcionamiento 

sino también a la política pública de 
San Juan”.
En el recinto estuvieron presentes los 
concejales y demás trabajadores del 
cuerpo sumado a autoridades de la mu-
nicipalidad.
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Nueva perforación 
mejorará el servicio 
de agua potable en 

Chimbas
Se realizará en calle Urquiza y 25 de Mayo. Con la obra se beneficiarán 
más de 6.000 habitantes de los barrios Güemes y Santa Cruz; las Villas 
Unión, Carmen y Paula; el loteo San Felipe y zonas aledañas. Para ello 
se firmó un convenio entre OSSE, el Gobierno de San Juan y la munici-
palidad de Chimbas”.
En Casa de Gobierno se llevó a cabo la 
firma de convenio para iniciar la obra 
de perforación de refuerzo en calle Ur-
quiza y 25 de Mayo, en Chimbas. Dicha 
obra se ejecutará gracias a un contrato 
celebrado entre OSSE y la firma Per-
forar y en la primera etapa se realizará 
una perforación con una profundidad 
de 200 metros entubado en cañería de 
acero de 12 pulgadas de diámetro. Con 
ello se verán beneficiados unos 6.100 
habitantes, optimizando el servicio a 
los barrios Güemes y Santa Cruz; las 

Villas Unión, Carmen y Paula; el loteo 
San Felipe y zonas aledañas.
El monto de la obra es de 1.358.830 pe-
sos y el período de ejecución es de 60 
días corridos.
“En nombre de muchos ciudadanos 
de Chimbas damos la gracias por esta 
causalidad de estrategia planteada de 
hace tiempo y que coordinamos desde 
el municipio con el Gobernador y au-
toridades de OSSE, cómo resolvíamos 
la problemática del agua en nuestro 
departamento en cuanto a la calidad y 

cantidad a proveer en los distintos pun-
tos”, explicó el intendente de Chimbas, 
Mario Tello. 
“Con esta perforación vamos a garanti-
zar agua de excelente calidad y por so-
bre todas las cosas que no tenga baja la 
napa, que no se agote en el corto tiem-
po”, explicó el presidente de OSSE, 
Cristian Andino. El funcionario recor-
dó que en el transcurso de esta gestión, 
se puso en funcionamiento una perfo-
ración en la zona de Villa Obrera para 
mejorar el servicio a 6.000 habitantes de 

todas las zonas aledañas.
“En estos momentos estamos en un 
90% de avance de obra de dos nuevas 
perforaciones que en 15 o 20 días las 
vamos a habilitar y poner en funciona-
miento. Una estará ubicada en la zona 
del Parque Industrial y la otra en el ba-
rrio Las Calandrias, que no pertenece 
a OSSE sino a la Unión Vecinal Chim-
bas Norte pero nos pusimos a trabajar 
en conjunto para la que también pueda 
mejorar el servicio a sus usuarios”, aco-
tó Andino.

Hensel gestiona el 
abastecimiento de 
agua potable para 

pueblos originarios
El intendente de Sarmiento, Alberto Hensel, estuvo en Buenos Aires, 
gestionando el abastecimiento de agua potable para pueblos origina-
rios de Lagunas de Guanacache. En los próximos meses podrá iniciarse 
obras de perforación.
Con el objetivo de abastecer de agua 
potable para el consumo humano y 
para la economía familiar, el intendente 
de Alberto Hensel gestiona en el go-
bierno nacional el envío de fondos para 
poder realizar una perforación en las 
cercanías de Lagunas de Guanacache y 
dotar del servicio a los pueblos origina-
rios que habitan en la zona.
“En el Ministerio de Desarrollo Social 
hay un área que impulsa todo lo que 
tiene que ver con dotar de agua pota-

ble a las comunidades originarias, no 
solamente de San Juan sino de toda la 
Argentina”, explicó el jefe comunal.
Según Hensel hay muy buenas expec-
tativas para que en los próximos meses 
pueda iniciarse la obra.
“Es muy importante para toda la comu-
nidad que no tiene el servicio de agua 
potable, no solo para el consumo sino 
también para la cría de animales y ac-
tividades agrícolas que desarrollan y de 
las cuales viven, estamos hablando de 

una zona que tiene un importante desa-
rrollo ganadero”, acotó Hensel. 
El intendente recordó que con el plan 
caprino, en el departamento se pudo 
construir una perforación cercana del 

distrito Retamito. “Desde allí vamos a 
construir un acueducto de alrededor de 
37 kilómetros para dotar de agua pota-
ble a toda esta gente”, acotó el jefe co-
munal.
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Pocito sumó 104 
nuevas soluciones 

habitacionales
Se trata del barrio Ceramistas II, ubicado en Avenida Joaquín Uñac, 
entre calles 5 y 6. Hasta allí llegó el gobernador José Luis Gioja, acom-
pañado por el vice, Sergio Uñac y funcionarios de Gobierno, quienes 
fueron recibidos por el intendente Fabián Aballay, la diputada Marce-
la Montti, concejales y dirigentes del gremio de ceramistas y de la CGT.
En Pocito fueron entregadas 104 vivien-
das del barrio Ceramistas II. En primer 
término fue cumplido el tradicional 
corte de cintas y posteriormente fueron 
entonadas las estrofas del Himno Na-
cional Argentino ejecutado por la ban-
da de música de la Policía de San Juan 
a cargo del comisario Mario Riveros. 
Acto seguido, el titular de los ceramis-
tas de San Juan, Enrique Miranda agra-
deció a las autoridades provinciales por 
el apoyo a las entidades gremiales en 
posibilitar que la familia trabajadora 
tenga acceso a la vivienda propia.
Luego, el intendente Fabián Aballay fe-

licitó y ofreció la bienvenida a los nue-
vos vecinos que –según sostuvo- vienen 
a habitar uno de los departamentos más 
lindos de la provincia, que crece en sin-
tonía con los otros departamentos de 
San Juan, gracias al proyecto transfor-
mador liderado por el gobernador.
Posteriormente, el primer mandatario 
provincial, José Luis Gioja afirmó que 
lo mejor que le puede pasar a quien tie-
ne responsabilidades públicas es hacer 
que cada día la familia sanjuanina sea 
un poco más feliz, luego expresó que 
en la oportunidad son entregadas 104 
viviendas a familias que anhelaban un 

techo digno pero al hogar lo construyen 
esas familias con cariño amor y afecto.
A continuación, fue realizada la entrega 

consultora.survey@gmail.com

de las llaves y lámparas de bajo consu-
mo a los 104 adjudicatarios del barrio 
Ceramistas II.

Inauguraron un 
laboratorio de análisis 
clínicos en La Bebida

En el Centro de Salud San Justo de La Bebida, Rivadavia, se llevó a 
cabo la inauguración de un laboratorio de análisis clínicos que brinda-
rá la atención a poblaciones jóvenes y vulnerables de la zona.
El laboratorio se enmarca con la Visión 
del Programa Remediar Más Redes, por 
su ubicación estratégica, como todo el 
Centro de Salud San Justo. Cumplirá 
una tarea importantísima en el Pro-
yecto Sanitario del Ministerio de Salud 
Pública, logrando accesibilidad a la po-
blación dentro de su área programática.
Asistieron el Sr. Ministro de Salud Pú-
blica, Dr. Oscar Balverdi, el Sr. Secreta-
rio Técnico, Dr. Mauricio Díaz, la Sra. 
Intendenta Departamental, Prof. Ana 
María López de Herrrera, la Coordina-
dora Provincial del Programa Redes de 
Salud, Lic. Teresita Laciar, entre otras 
autoridades.
Al referirse a la oportunidad, el Sr. Mi-
nistro señaló: “este nuevo laboratorio 
contribuye a la descentralización de la 
salud, de manera que si nosotros vamos 
fortaleciendo estos lugares se van a ir 
brindando la posibilidad de que la gen-
te acceda a los servicios de salud esen-
ciales cerca de su hogar”.
 Por su parte, la Sra. Intendente agregó: 
“esto viene a descongestionar la aten-

ción del Hospital Marcial Quiroga y 
hace posible que la comunidad de La 
Bebida sea atendida acá mismo, sobre 
todo aquellos que no tienen cómo lle-
gar al hospital”.
Este laboratorio se suma a los ya 22 
existentes  laboratorios de la Red Pro-
vincial, que posibilitan brindar el servi-
cio en el mismo lugar sin trasladar al pa-
ciente y con la complejidad de los más 
elevados en tiempo y en forma que se 
le demande. Cuenta con equipamien-
to completo semiautomatizado que 
permite brindar resultados precisos y 
confiables, y con personal humano pro-
fesional capacitado para la tarea diaria 
y para la interacción con el Equipo de 
Salud y la contención de aquellos que lo 
necesiten. El Programa Redes financió 
la instalación del  equipamiento y tam-
bién el recurso humano: un bioquímico 
y un técnico que trabajará en el mismo. 
La aparatología que se utilizará fue se-
leccionada por el área de bioquímica 
del Ministerio de Salud Pública.
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San Martín y Angaco ya tienen su planta de tratamiento y disposición final de residuos
La planta, ubicada en un predio aledaño al cerro Pie de Palo procesará 12 toneladas diarias de residuos provenientes de ambas comunas, bene-
ficiando a más de 20 mil habitantes de los dos departamentos y se generarán 15 puestos de trabajo.

Junto al gobernador José Luis Gioja, los 
intendentes de San Martín, Pablo Santi-
bañez y de Angaco, José Castro, dejaron 
inaugurado una planta de Tratamiento 
y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Región III San Martin 
– Angaco, en San Martin, en el marco 
del Programa Estratégico de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PEGIRSU) a través de la Secretaría de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable.
Esta es la quinta obra inaugurada y 
puesta en funcionamiento de las nueve 
planificadas en el PEGIRSU, contan-
do con las del Parque de Tecnologías 
Ambientales  de Rivadavia, para los de-
partamentos del Gran San Juan, Ullúm, 

Pocito y Zonda y los de Jáchal e Iglesia 
conjuntamente con el Punto de Trasbor-
do de Albardón.
La planta de procesamiento de la Re-
gión 3 beneficiará a más de 20 mil ha-
bitantes de San Martín y Angaco. Allí se 
procesarán 12 toneladas diarias de resi-
duos provenientes de ambas comunas, 
además de generar 15 puestos de trabajo 
para habitantes de esos departamentos.
El centro de procesamiento está ubica-
do en un terreno propiedad del Munici-
pio de San Martín, al suroeste de la Sie-
rra de Pie de Palo, que funcionará bajo 
normas IRAM- ISO 9001.
Para referirse al tema hicieron uso de la 
palabra los intendentes de Angaco, José 
Castro y de San Martín Pablo Santibá-

ñez, quienes destacaron la importancia 
del trabajo en conjunto de ambas muni-
cipalidades.
“Esta es la primera etapa de una gran 
cantidad que tendremos que atravesar 
en el departamento de San Martín, tiene 
que ver con el cuidado del medio am-
biente, con la educación y la salud de 
cada uno. A la concientización le tene-
mos que agregar la gestión de esta plan-
ta que tiene un tratamiento de residuos 
(plásticos, vidrios y cartón), que antes 
no tenía un valor y de ahora en adelan-
te pasa a tenerlo”, señaló el intendente 
de San Martín, Pablo Santibañez. “El 
próximo trabajo es tratar de llegar a con-
taminación cero, cuidando nuestro me-
dio ambiente”, acotó el jefe comunal. 

Por su parte, el intendente de Angaco, 
José Castro señaló que en dicho depar-
tamento hace tres años se viene traba-
jando en el cuidado del medio ambiente 
y manejo de residuos sólidos.
“Acá lo importante es que la gente nos 
acompañe y comprenda que los resi-
duos no son una cuestión del Estado, lo 
que necesitamos es que se entienda de 
qué forma se deben separar al momento 
de generar el residuo para que a partir 
de que el estado se haga cargo”, añadió.
Por su parte, el secretario de Medio Am-
biente Raúl Tello destacó la importancia 
de la clasificación de la basura domici-
liaria y la posibilidad de generar otras 
industrias derivadas de la actividad.
Finalmente, agregó que “nuestro com-

promiso fue inaugurar esta planta para 
que puedan usarla ambos departamen-
tos y para que no ocurra el arrojo in-
discriminado de la basura en cualquier 
parte. Hace 10 años atrás, el cerrillo, 
La Costanera y otras zonas eran depó-
sitos de basura. Hoy los sanjuaninos 
tomamos conciencia de que las plan-
tas procesadoras estarán en todos los 
municipios sanjuaninos. Celebro con 
mucho orgullo de la inversión que he-
mos hecho, estamos ganando la gue-
rra a la basura y estamos ganando. Es 
por eso que en los próximos días esta-
remos inaugurando la de la zona este, 
que comprende Caucete, 25 de Mayo y 
9 de Julio y posteriormente las de los de-
partamentos alejados como Valle Fértil, 
Calingasta y Sarmiento. Celebro mucho 

el acuerdo de los intendentes y el funcio-
namiento de los camiones recolectores 
para que de ahora en más no haya ba-
sura en cualquier parte. La guerra a la 
basura se gana con voluntad y concien-
cia para que la basura esté donde tiene 
que estar. Tenemos esta instalación para 
el tratamiento de la basura para crecer 
en todo lo que sea calidad de vida para 
nuestra gente. El trabajo y el esfuerzo es 
la consigna para que todo pueda ddarse.  
Aquí no hay discursos huecos y vacíos, 
sino mucha gestión y trabajo para que 
las obras se hagan y se inauguren”, con-
cluyó el primer mandatario provincial.
Además de los mencionados, se encon-
traban presentes el vicepresidente Ser-
gio Uñac, el diputado Daniel Tomas y 
trabajadores del lugar.
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Firman acta para obra 
de cloaca en Rawson

El gobierno de la provincia y la municipalidad de Rawson firmaron un 
acta compromiso, para la realización de obras de cloacas en cuatro 
barrios del departamento y que beneficiara a 1.730 habitantes en for-
ma directa. Los barrios en los que se realizara la obra son las Pircas, 
Sierra morada, Chacras de Cuyo y Ejercito de los Andes, ubicados en-
tre las calles la Estación, Balmaceda y Progreso en el departamento 
de Rawson.
En representación del gobierno estu-
vo presente el titular del IPV Martin 
Juncosa quien señalo que “la obra se 
ejecuta con el programa Mejoramien-
to de Barrios con fondos del BID con 
409 conexiones domiciliarias, la cañería 
principal y el nexo que lo unirá con el 
colector  que viene de Chimbas”.
Agrego que “estos cuatro barrios van 
a quedar con la cloacas funcionando y 

Buscan crear una 
comisión para el 

manejo de incendios 
subterráneos

Colonia Rodas y Médano de Oro sufren desde tiempos inmemoriales 
el peligro de las turbas. Es por ello que el análisis y el abordaje del 
drama comienzan a tratarse en una mesa de trabajo específica en el 
municipio.
Días atrás, en el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante de Rawson, se re-
unieron distintos funcionarios de áreas 
gubernamentales de Nivel Provincial y 
Municipal, por iniciativa del intenden-
te Juan Carlos Gioja, con el propósito 
de constituir una Comisión de Trabajo 
sobre el Manejo de Incendios Subterrá-

OBJETIVOS
- Compartir el estudio que el Municipio ha llevado adelante a través del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Rawson respecto del Fenómeno llamado “Incen-
dios Subterráneos o de Turbas en la Colonia Rodas”.
- Establecer usos de suelos propicios y adecuados en el área expuesta a estos 
incendios.
- Definir un protocolo de actuaciónante eventualidades, a través de labores com-
plementarias de los diferentes organismos gubernamentales.
- Generar normativas que establezcan una delimitación precisa y manejo del área 
en cuestión.
Finalmente quedó establecida Institucionalmente en el Municipio de Rawson 
esta mesa de trabajo que abordará los temas expuestos en beneficio de la Comu-
nidad afectada, elaborando informes de avances y acciones en el territorio.

Caucete: Inician obras 
para la comunidad de 

Pie de Palo
La municipalidad comenzó a realizar mejoras en iluminarias y la cons-
trucción de un playón polideportivo, además de enripiado de calles. 
También buscan mejorar accesos a Bermejo y Casa Vieja.
Ubicada a 550 kilómetros de la Ruta 
Nacional 20, en su intersección con la 
Ruta Nacional 141, Pie de Palo es uno 
de los distritos que más necesidades 
presentan dentro del departamento de 
Caucete. Es por ello que el municipio 
decidió llegar hasta el lugar con obras 
de infraestructura para mejorar la cali-
dad de vida de su gente.
En tal sentido, el intendente Juan Eli-
zondo informó que en el lugar se están 
llevando a cabo mejoras en el sistema 
de luminarias del alumbrado público, 
enripiado de calles y comienza a cons-
truirse un playón polideportivo.
“Son obras que nos han pedido la gen-
te del lugar, la idea es ir avanzando con 
otras, por ahora nos hemos abocado a 
las más urgentes y necesarias”, señaló 
el jefe comunal.
Por otro lado, Elizondo dijo que en Ber-
mejo también se están llevando a cabo 
obras similares. “Teniendo en cuenta 
que vienen la festividad de San Expe-
dito, también vamos a realizar obras de 
enripiado, 24 kilómetros aproximada-

toda la zona se conectara con obras que 
luego se van a gestionar y así tener el 
servicio de cloaca”.
Finalmente el intendente Juan Carlos 
Gioja dijo que “hoy se inicia la obra 
que viene a terminar con un problema 
grave que tenía toda esta zona y fue una 
promesa del gobierno provincial y mu-
nicipal para resolverla”.

neos de Turbas en la Colonia Rodas. 
Estuvieron presente los concejales, 
funcionarios de gobierno municipal y 
provincial.
El problema no es ni más ni menos que 
los incendios subterráneos que consti-
tuyen una bomba a punto de estallar en 
cualquier momento y que se han trans-

mente, desde Bermejo hasta Casa Vie-
ja, lo que nos va a permitir poder llegar 
a esta localidad de forma más fluida”, 
sostuvo el Intendente de Caucete. Asi-
mismo, dijo que el gobernador José 
Luis Gioja quiere crear en el lugar una 
escuela ya que los chicos deben trasla-
darse desde Bermejo, transitando unos 
40 kilómetros por una huella. “Allí viven 
aproximadamente 10 familias y son 50 
los chicos de esa localidad que se les 
imposibilita tener asistencia educati-
va”, manifestó Juan Elizondo.

OTRAS OBRAS
-Están próximas a comenzar las obras 
en el Cuartel de Bomberos, detrás de la 
Terminal de Ómnibus del departamen-
to
-Con el nuevo Plan de 800 cuadras, bajo 
un monto asignado por el Ejecutivo pro-
vincial de aproximadamente 2.300.000 
pesos, el municipio tiene previsto as-
faltar las calles internas de los barrios 
Huarpes, Ruta 20 y Felipe Cobas.

formado en parte de la vida cotidiana 
para los habitantes del sur sanjuanino.
El protocolo de actuación está siendo 
actualmente discutido para luego ser 
pasado en limpio e implementado a la 
brevedad. Vehículos, animales, hectá-

reas de territorio ya se han perdido bajo 
el fuego subterráneo del que incluso a 
veces no es posible percatarse ya que 
eventualmente los pobladores ven hu-
mareda sobre el llano.
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Más de 15.000 
personas colmaron el 
escenario natural de 

Valle Fértil
En el cierre de su 227 aniversario, en un clima cargado de emociones 
y con muy buena predisposición del público presente, el espectáculo 
nacional se desarrolló sin ningún inconveniente, tanto el buen calor 
del público como la devolución de Soledad crearon un clima familiar 
en un lugar de una belleza natural incomparable.
Una verdadera fiesta vivieron los vallis-
tos, junto a turistas, visitantes y san-
juaninos en general que eligieron este 
departamento para pasar Semana San-
ta. Más de 15.000 personas colmaron el 
escenario natural para el cierre del gran 
festival que conmemoró el 227 aniversa-
rio del departamento.
El cierre de los espectáculos artísticos 
estuvo a cargo de Soledad Pastorut-
ti, quien además de sus tradicionales 
chacareras, zambas, carnavalitos y cha-
mamé, presentó los nuevos temas que 
componen su último material discográ-

Colocaron piedra 
basal para tres obras 

en 9 de Julio
En un acto que presidió el gobernador José Luis Gioja, se concretó en 9 
de Julio la colocación de las piedras basales de tres importantes obras 
para ese departamento: Un centro integrador, una planta reductora 
t tendido de red de gas natural y un complejo deportivo y recreativo.
La ceremonia de colocación de las tres 
piedras se concretó en el predio que se 
encuentra ubicado en calle Zapata y 
Diagonal San Martín, lugar donde tam-
bién se hicieron presentes el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Daniel Molina; el secretario de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Domingo Tello; el director de la Red 
Provincial de Gas, Ricardo Teragni; 
el intendente de 9 de Julio, Walberto 
Allende, concejales y funcionarios de la 
comuna, invitados especiales y vecinos.
En el comienzo del acto,  las autorida-
des efectuaron la firma de los pergami-
nos que junto a ejemplares de diarios y 
una moneda se colocaron en los tubos 
que luego se colocaron en el interior de 
las piedras que se sellaron con cemen-
to.
Seguidamente habló el intendente 
Allende que destacó la importancia que 
tienen las tres obras para 9 de julio, que 
se caracterizan por su fuerte contenido 
social. Se trata de un Centro Integrador 
Comunitario (CIC), una estación re-
ductora y red de gas natural para la villa 

fico “Vivir es Hoy”. También actuaron 
Los Labriegos, Juan Cruz Rufino, Tres 
para el Canto y Dúo Herencia, entre 
otros.
Por otro lado, en el marco de los festejos 
departamentales, se dejó inaugurado el 
Nuevo Centro de Información Turísti-
ca, ubicado en el Ente Ischigulasto. Se 
trata de un viejo anhelo de la Dirección 
de Turismo y La Intendencia de este 
Municipio, ya que el mismo cumplirá la 
función, dentro del parque, de promo-
cionar las bellezas de Valle Fértil.
A pesar de los festejos por el 227 ani-

cabecera del departamento y un com-
plejo deportivo y recreativo.
El jefe comunal puso de relieve que en 
el caso de la red de gas la provincia ha 
realizado un gran esfuerzo y en poco 
tiempo más, 1.200 familias del principal 
centro urbano de 9 de Julio contará con 
un servicio vital como es el gas natural.
Respecto del centro integrador, Allende 
dijo que se realizará con aportes de la 
Nación que se gestionaron ante la pre-
sidente Cristina Fernández de Kirchner 
y la ministra Alicia Kirchner.
Sobre el final de su saludo, el intenden-
te agradeció al gobernador por el cons-
tante apoyo que brinda a 9 de Julio y 
que ha permitido la transformación de 
ese departamento.
A continuación el gobernador se dirigió 
a los presentes para señalar que no era 
menor lo que se estaba haciendo ahora 
y a lo que se estaban comprometiendo 
tanto las autoridades del departamento, 
de la provincia y de la Nación.
En el caso del CIC. la Nación aportará 
los recursos como producto de las ges-
tiones de la provincia, mientras que el 

municipio se encargará de la realiza-
ción de la obra, lo que habla de la im-
portancia de trabajar juntos.
El complejo deportivo es un proyecto 
del municipio y será también el respon-
sable de su ejecución, añadió el primer 
mandatario.
Seguidamente, el ingeniero Gioja de-
claró que la construcción de la planta 
reductora y 8 kilómetros de cañería, 
entre el  tendido de la Ruta 20 y esa es-
tación demandará a la provincia una in-
versión de 16 millones de pesos.
El tendido de la red domiciliaria en la 
villa cabecera requerirá de otros 10 mi-
llones de pesos.
Más adelante, el gobernador anunció 
que en poco tiempo más comenzarán 
los trabajos de ampliación del gasoduc-
to entre Lavalle, en Mendoza y San Juan 
que le permitirán a la provincia aumen-
tar el caudal de gas.
En otro orden de cosas, la primera au-
toridad de la provincia anticipó que en 
15 días más de inaugurará en Caucete la 
planta de tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, que beneficiará además a 
9 de Julio y 25 de Mayo, con lo cual des-

aparecerán de San Juan los basurales a 
cielo abierto.
Posteriormente, el jefe del estado pro-
vincia expresó que todo lo que se ha lo-
grado en los últimos años en San Juan 
son producto de la gestión, del trabajo 
y la realización y convocó a todos los 
sanjuaninos a seguir trabajando juntos.
Durante el acto también se firmaron 
convenios entre la comuna el  club Li-
bertad Juvenil, que recibirá recursos 
para construir camarines y sanitarios 
en sus instalaciones, para afrontar el 
campeonato de primera de la Liga San-
juanina de Fútbol.
Por otra parte, el intendente Allende fir-
mó una orden para la entrega de mate-
riales a las autoridades del club Unión 
Alto de Sierra, para continuar con diver-
sas obras en su predio deportivo.
Finalmente se entregaron elementos 
deportivos como camisetas y pelotas 
de fútbol a los siguientes clubes: Tierra 
Adentro, San Cayetano, Libertad Juve-
nil, Sportivo 9 de Julio, Las Morochas, 
Las Tapones; Unión Alto de Sierra, Ana 
Leyes y la Escuela Municipal de Kick 
Boxing.  

versario del departamento, se conme-
moró el 02 de abril, es por ello que se 
brindó un homenaje a todos los caídos 

en el conflicto bélico de Malvinas, pero 
en especial al héroe vallisto Julio Cesar 
Cuello. 
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Entrega de viviendas 
del barrio “Difunta 

Correa”, en Santa Lucía
El vicegobernador, Sergio Uñac encabezó en el departamento Santa 
Lucía, la ceremonia de entrega de catorce viviendas del barrio “Difun-
ta Correa” correspondiente al Programa Nacional de Tierras para el 
Hábitat Social “Padre Carlos Mujica”.
El acto contó con la presencia del in-
tendente municipal, Marcelo Orrego, 
el diputado representante del depar-
tamento, Javier Ruiz Álvarez, el inter-
ventor en el Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), Martín Juncosa, el 
secretario de Obras Públicas, Vicente 
Marrelli, el coordinador del Plan Arrai-
go, Jorge Armendáriz, adjudicatarios y 
público en general.
Las viviendas poseen una superficie de 
cincuenta dos metros cuadrados y están 
compuestas por dos dormitorios, coci-
na comedor, baño instalado y su corres-
pondiente lavadero.
El interventor en el IPV, Martín Jun-

Apertura de sesiones 
ordinarias del 

Concejo Deliberante 
de 25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo Rolando Quiroga dio su discurso anual 
ante la asamblea legislativa de su departamento y ante una nutrida 
concurrencia de autoridades civiles y  departamentales, para dar ini-
cio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
El jefe comunal hizo un repaso por el 
último año de gestión bajo su mandato 
y lo que se viene para completar el ejer-
cicio de 4 años que vence en este 2015.
Se refirió en primer término a la Secre-
taría de Administración Hacienda de la 
cual depende las acciones tendientes a 
colaborar con la policía para mejorar la 
seguridad del departamento y para ello 
se erogó un fondo de $618.165 para las 
comisarías 10º y 32º, además de los mó-
viles comunales que recorren diferentes 
zonas, lo que ha significado un notable 
descenso de hechos ilícitos según las 
estadísticas policiales.
En cuanto a la recaudación tributaria, 
el municipio ha logrado alcanzar va-
lores históricos en cuanto a aportes y 
contribuciones de vecinos para luego 
ser volcados en beneficio de todos dijo 
Quiroga. A lo largo del año 2014 el mon-
to recaudado fue de $923.678,53.
En materia de tecnología y moderniza-
ción Informática el municipio ha hecho 
un esfuerzo para mantener el servicio 
de Wi Fi en diferentes zonas del depar-
tamento y se invirtió $166.000 para ese 
fin.
En cuanto a ayuda social se ha inverti-
do $100.000 en 420 prótesis dentales  y 
$57.717 en anteojos recetados.
Para el fomento de la actividad depor-
tiva departamental, este gobierno en el 
último año destinó $51.100 a los clubes 
que conforman la Liga Veinticinqueña 
de Fútbol y solventar gastos de organi-
zación de campeonatos locales.
Con escuelas, cooperadoras, talleres, 
parroquias, centros de jubilados, aca-
demias de danzas y agrupaciones gau-
chas, hubo una activa participación 
municipal que aportó fondos que al-
canzan los $226.329. 

cosa ofreció los detalles técnicos de la 
construcción y manifestó a los adjudi-
catarios que las viviendas tienen que ser 
ocupadas por el grupo familiar declara-
do, que no deben cederse ni transferir-
se y que las cuotas deben ser abonadas, 
dado el carácter solidario del programa 
y en función de que otros sanjuaninos 
tengan el acceso a la vivienda propia.
Luego, el intendente Marcelo Orrego 
señaló la importancia de este programa 
implementado a través de cooperativas 
integradas por trabajadores del depar-
tamento y, a continuación acotó, que el 
tener una vivienda digna genera nuevas 
expectativas y, extendió el deseo que 

pudieran disfrutarlas.
Posteriormente, el vicegobernador, Ser-
gio Uñac expresó que desde los gobier-
nos provincial y nacional destinaron 
muchos esfuerzos en la construcción de 
viviendas, porque –según sostuvo- esta 
actividad genera un efecto multiplica-

dor y aludió a la importancia y necesi-
dad de trabajar y anteponer los intere-
ses colectivos sobre los individuales.
Terminados los discursos se procedió a 
la entrega de las llaves a los adjudica-
tarios de las catorce viviendas de dicho 
barrio Difunta Correa.

A lo largo del año que terminó hubo 
un compromiso que fue asumido y ma-
nifestado en el discurso anterior y fue 
lograr la inscripción de dominio de un 
terreno ubicado en Costa canal entre 7 
y 8 que luego fue otorgado a 56 familias 
que hoy poseen su terreno propio para 
la construcción de su casa sin el temor 
que en un futuro algún oportunista se 
los arrebate. Esa palabra comprometi-
da es de gran orgullo hoy para mí que 
pude cumplir con 300 habitantes del de-
partamento que hoy pueden vivir en su 
propiedad.
Rolando Quiroga anunció que inaugu-
rará un Centro Cultural y Turístico en 
la localidad de las Casuarinas a fin de 
optimizar e integrar la zona sur del de-
partamento y aprovechar el rico punto 
geográfico que ofrece ese sector del de-
partamento.
En cuanto a producción hubo ingentes 
esfuerzos de este gobierno municipal 
para gestionar y obtener subsidios que 
ayuden a productores a colocar urea a 
unas 300 hectáreas de producción por 
un monto de $100.000 destinados a 21 
beneficiarios a través del Ministerio de 
la Producción.
También con el ministerio de la pro-
ducción y la secretaría de Agricultura y 
ganadería de a nación se obtuvo un ca-
mión tanque para el riego de cultivos en 
terrenos que no son bañados por agua 
de río y una máquina cavadora para el 
armado de represas, como así también 
una perforadora cuya capacidad es de 
150 metros de profundidad. La inver-
sión asciende a $ 1.500.000
El jefe comunal informó que a la co-
muna ingresaron en concepto de pla-
nes sociales y obra pública, gestiona-
dos para beneficio el departamento, La 

suma de $ 24.644, 722 desde el inicio de 
la gestión en el año 2012.
Desde el área Juventud se cumple con 
el programa de entrega de abonos de 
transporte a estudiantes beneficiando 
a 300 alumnos por lo que el municipio 
destina al año $210.000 que en convenio 
con la dirección provincial de la juven-
tud se entregó 96 carnet que represen-
tan una ayuda a la economía de las fa-
milias de chicos que quieren continuar 
sus estudios. Así mismo se llevaron a 
cabo eventos deportivos en diferentes 
centros de recreación en zonas de La 
Chimbera, Tupelí, estación José Marti, 
Las Casuarinas, villa El Tango y otros 
sectores.

PREVENCIÓN DE CHAGAS
En 14 años que lleva el programa de 
prevención de Chagas el porcentaje 
de vectores encontrados fue de un 40 
por ciento y en la actualidad se ha lo-
grados descender ese índice a solo el 4 
por ciento gracias al trabajo constante 
de de manera conjunta a la dirección el 
programas Chagas de la provincia.
Se trabajó en el mantenimiento de plan-
tas de tratamiento de plantas de agua 
potable y la reparación de otras reali-
zando aportes cercanos a los $400.000 
en pos de brindar un mejor servicio 
básico y esencial a las familias que lo 

necesitan.
Como proyectos a futuro se ha plan-
teado el objetivo de realizar la exten-
sión del programa que permitió reali-
zar gran cantidad de metros de cordón 
cuneta y culminar con muchos barrios 
que aún falta concluir la obra.
Durante este último año se comenzó 
con la construcción y recuperación del 
natatorio del polideportivo municipal 
ubicado en villa Santa Rosa por lo que 
el municipio destinó unos $132.700.
En cuanto a obras municipales la remo-
delación del boulevard de la villa cabe-
cera y el de las casuarinas cuyas prime-
ras etapas demandaron una inversión 
$960.000.
La apuesta fuerte para este año es lo-
grar el avance en el sistema cloacal para 
el departamento  cuyo costo alcanzará 
los 37 millones de pesos, más un millón 
que costará la adquisición del terreno 
para la planta de tratamientos de resi-
duos obra a la que además se compro-
metió el gobernador José Luís Gioja.
Para finalizar, su discurso que estaba 
plasmado en 43 páginas, el jefe comu-
nal agradeció a su familia por acompa-
ñar en este camino de gestiones para su 
departamento, al gobernador José Luís 
Gioja por hacer posibles tantas obras y 
la presidenta de la nación Cristina Fer-
nández. 



San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Jáchal tendrá su 
nuevo y moderno 

hospital
El intendente Jorge Barifusa, junto al gobernador José Luis Gioja y el 
ministro de Salud Pública, Oscar Balverdi, participaron de la apertura 
de sobres del nuevo nosocomio departamental, que tendrá como no-
vedad la creación del servicio de diálisis para toda la región y vivien-
das para los profesionales foráneos.
La infraestructura sanitaria del Ministe-
rio de Salud Pública sigue ampliándose. 
Las autoridades municipales y provin-
ciales participaron del acto administra-
tivo donde se conocieron los detalles de 
una gran obra a construirse en norte 
sanjuanino. El hospital San Roque será 
tal vez el más moderno nosocomio que 
se levante en el interior provincial con 
más detalles que los construidos en 
Sarmiento, Pocito y Albardón.
El gobernador de la provincia, junto al 
ministro Balverdi, la directora de Arqui-
tectura, Liliana Galoviche y el Intenden-
te de Jáchal, Jorge Barifusa asistieron a 
la apertura de sobres que se realizó en 
el salón de Licitaciones, ubicado en el  
segundo piso del Centro Cívico.
Serán más de 290 millones de pesos de 
presupuesto provenientes de los tres 
emprendimientos mineros metalíferos 
(Veladero, Casposo y Gualcamayo) 
destinado para la obra, que se realizará 
en un predio municipal de 5 hectáreas 
que da a la ruta internacional 150 y a 
5 cuadras del actual hospital. La idea 
original es que la nueva obra contenga,  
en el mismo predio, además del noso-
comio, tres casa habitaciones destina-
da para la zona sanitaria III y para los 
médicos que no residan en Jáchal con 
permanencia.

MINISTRO OSCAR BALVERDI: 

LOS SERVICIOS
-Atención Ambulatoria Programada: 14 consultorios externos.
-Diagnóstico por Imágenes: Radiología, Ecografía, Mamografía.
-Tratamientos Físicos: Kinesiología y Rehabilitación.
-Diagnostico por Laboratorio de Análisis Clínicos.
*Atención de la internación:
-Pediatría: 24 camas.
-Adultos: Obstetricia: 18 camas.
-Clínica Médica: 36 camas.
-Cuidados Intermedios: 4 camas.
-Tratamientos Quirúrgicos y Obstétricos: 2 quirófanos, 2 salas de partos.
*Atención Ambulatoria de Urgencia:
-Consultorios: 3.
-Shockroom: 5 boxes.
-Sala de yesos: 1.
-Sala de Observación: 2 boxes.
*Administración: Dirección, Supervisión, Oficina Personal-Patrimonio-
Habilitación,  Admisión-Arancelamiento, Estadística-Informática-Ar-
chivo, Farmacia.
*Confort de personal y público: esperas, sanitarios públicos, sanitarios 
y vestuarios personal.
*Servicios Generales: Esterilización, Cocina-comedor, Lavandería, De-
posito, Morgue, Edificio de mantenimientos generales, Residuos pato-
génicos, Control Policial Externo.

Iglesia, tuvo una 
ocupación del 100 % 

durante Semana Santa
Los datos los difundió el ministerio de Turismo y Cultura de la Pro-
vincia. Iglesia junto a Valle Fértil, Calingasta y Jáchal son los cuatro 
departamentos de la Provincia con lleno total durante Semana Santa. 
En total ingresaron a San Juan 13.954 personas para tomarse unas 
minivacaciones.
En Iglesia Rodeo fue la localidad con 
más ocupación, seguida de Bella Vis-
ta. La gente se prendió con la grilla de 
actividades que armó la Municipalidad 
para los cuatro días de Semana Santa.
En promedio cada turista gastó $550 y 

“UNA OBRA CON FUERTE CON-
TENIDO SOCIAL”

Sobre el tema, el titular de la cartera sa-
nitaria provincial, Dr. Oscar Balverdi, 
dijo que “estoy muy contento por en-
carar esta importante obra y lo que me 
tiene más entusiasmado es la incorpo-
ración del servicio de diálisis, para toda 
la gente de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil” 
expresó. “Este servicio evitará el trasla-
do a la Capital, de pacientes que se dia-
lizan dos o tres veces por semana. Es 
una obra con fuerte contenido social” 
señaló el ministro.
Sobre las características del nuevo 
hospital, Balverdi manifestó que “en 
esencia es muy parecido a los hospi-
tales de Sarmiento, Pocito y Albardón, 
solamente que el de Jáchal tendrá una 
tecnología muy parecida al hospital 
Rawson, sin la complejidad del mismo.

LA OBRA
Terreno cedido por de la Municipalidad 
de Jáchal, ubicado sobre calle Marado-
na a unos 500 metros aproximadamente 
del actual hospital, con una superficie 
de 5 ha. Esta localización favorece no-
tablemente a la comunidad la fácil ac-
cesibilidad.
Se contempló la ejecución de un heli-
puerto que podrá ser utilizado tanto 
en horario diurno como nocturno, con 
todos los sistemas de iluminación, se-

ñalización y seguridad pertinentes, 
cumpliendo además, con la normativa 
aeronáutica vigente al respecto.
El Nuevo Hospital que permitirá vin-
cular las diferentes áreas, con la fuerte 
premisa de una integración entre edifi-
cio, sector público, espacios verdes. El 
diseño contempla para el usuario, ac-
cesos al hospital definido por ingresos 
peatonales y vehiculares perfectamente 
diferenciados.
Con respecto a los primeros, se han 
contemplado accesos a través de am-

plias escalinatas, rampas preparadas 
para pacientes con capacidades físicas 
disminuidas, con  reglamentaciones 
exigidas en este sentido (pisos antides-
lizantes, barandas, dimensiones, seña-
lética, etc.).
En cuanto a los accesos vehiculares, el 
predio cuenta con ingresos para perso-
nal y servicios para abastecimiento y 
suministros, diferenciados totalmente 
del diseñado para ingreso de ambulan-
cias al Servicio de Urgencia.

se quedó desde el viernes hasta el do-
mingo inclusive. Desde el ministerio 
de Turismo hicieron un balance muy 
bueno de la cantidad de visitantes in-
gresados y esperan continuar con estos 
números para los próximos feriados.

Iglesia se mantuvo como uno de los 
departamentos más visitados de la Pro-

vincia, en sintonía con lo sucedido el 
año pasado.
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Exitoso concierto 
en el Cerro Alcázar: 
Santaolalla y Torres 
impactaron con sus 

shows
Con un importante marco de público, se desarrolló con rotundo éxito 
el Concierto en el Cerro Alcázar en el que los artistas Gustavo Santao-
lalla y Jaime Torres desplegaron un show que sorprendió y deleitó a 
los presentes en un imponente escenario natural y bajo el cielo diáfa-
no barrealino.
Organizado por el Ministerio de Tu-
rismo y Cultura de San Juan, se llevó a 
cabo hoy, la cuarta edición del Concier-
to en el Cerro Alcázar en Calingasta, 
que contó con la presencia del goberna-
dor de San Juan, José Luis Gioja; el vi-
cegobernador, Sergio Uñac; el ministro 
de Turismo y Cultura, Dante Elizondo; 
el intendente de Calingasta, Robert 
Garcés; la secretaria de Cultura, Zulma 
Invernizzi, la secretaria de Turismo, 
Claudia Grynzspan y demás autorida-
des e invitados especiales.
Más de 1300 personas se hicieron pre-
sentes en este escenario natural en 
el que el artista Jaime Torres abrió el 
show, el reconocido folclorista argen-

tino que interpretó temas autóctonos 
y latinoamericanos dado el objetivo 
de este Concierto que se encuadra en 
conmemoración al Día de las Améri-
cas. Aplaudido por el público, Torres 
se mostró asombrado por el entorno en 
el que se desarrolla y hasta comentó vi-
vencias transcurridas en San Juan.
Minutos más tarde, Gustavo Santaolalla 
sorprendió con una actuación de lujo 
interpretando obras de su trabajo con 
León Gieco “De Usuahia a la Quiaca” 
y en el que también se contempló temas 
latinoamericanos, acompañado por su 
ronroco, instrumento de cuerdas utili-
zado frecuentemente en sus trabajos. 
Santaolalla hizo hincapié que su arte le 

permitió conocer importantes lugares 
turísticos como Barreal, Ischigualasto, 
Pampa El Leoncito y el Parque Nacio-
nal San Guillermo y expresó el deseo 
que esta experiencia se repita en alguna 
otra oportunidad.
Más tarde, Gustavo Santaolalla y Jaime 
Torres, unificaron su potencial para 
realizar un recital a dúo que sorprendió 
al público quienes aplaudieron de pie a 
los artistas. Ambos contaron anécdotas 
de cómo se conocieron y resaltaron que 
éste concierto les dio la oportunidad de 
compartir por segunda vez un escena-
rio.
Un mapping diseñado para esta oca-
sión, recorrió la historia de los pueblos 

latinoamericanos, imágenes de pintu-
ras rupestres, banderas de diferentes 
países latinoamericanos; se vieron re-
flejadas en el Alcázar y escoltaron la 
actuación de los artistas. En este mis-
mo sentido, las luces fueron otro condi-
mento que llenó de color el Cerro.
Conducido excelsamente por Marcela 
Podda, el Concierto en el Cerro Alcázar 
fue transmitido por los canales locales 
y seguido por un gran número de san-
juaninos. Este Concierto, bajo un cielo 
diáfano, tuvo una hora cuarenta apro-
ximadamente de duración en el que el 
tiempo ayudó para que todo fuera com-
pletamente exitoso.

UDAP comenzó las negociaciones por 
concurso de ascenso

Es uno de los temas prioritarios en las reuniones que el gremio viene manteniendo con la ministro de Educación Alicia García, en la continuidad 
de paritarias, luego de haberse logrado el incremento salarial del 31%.

Después de cerrar la negociación sala-
rial, los gremios docentes UDA, UDAP 
y AMET continúan reuniéndose con la 
Ministra de Educación para definir te-
mas que son importantes para el sector. 
Entre ellos se encuentran: competencia 
de Títulos, concurso de Ascenso en Ni-
vel Inicial, Primario y Especial y Adul-
to, titularización de Secundario, técnica 
y formación profesional y Nivel Supe-
rior, entre otros.
“Es necesario retocar todo lo que ha 
cambiado en educación, rever este valo-
rador para que este año podamos con-
vocar a concurso de ascenso”, señaló la 
secretaria general de UDAP, Graciela 
López.
Se trata del segundo tema prioritario 
en las negociaciones con el Gobierno, 
después del incremento salarial que en 
marzo cerró en el 31%.
Ahora, los gremios docentes buscan 

TEmaS quE SE TRaTan En La paRITaRIa dOCEnTE
-Competencia de Títulos 
-Concurso de Ascenso en Nivel Inicial, Primario y Especial y adulto 
-Titularización de Secundario, técnica y formación profesional y Nivel Superior 
-Régimen de Reemplazo (Esc. Agrotécnica) 
-Nomenclador y Carga horaria de todos los cargos 
-Antigüedad
-Reglamentación de equipos interdisciplinario (Gabinetes)
-Reglamentación de Jornada Completa, Prolongación de Jornada, Extensión 
Horaria
-Reglamentación de Albergues y Escuelas Albergues
-Valorador de Ingreso en todos los niveles
-Escuela de Educación Especial, nuevas estructuras

avanzar en las gestiones que comenza-
ron el año pasado en torno al concurso 
de ascenso, para lo cual a fines del di-
ciembre se logró modificar el valorador 
para cargos de directores y superviso-
res. 
“Tenemos muchas expectativas para 
este año porque debemos dar garantía 
a se lleve a cabo el procedimiento ad-
ministrativo que establece la ley 2.422 
que tiene que ver con el concurso de 
traslado, acto de ingreso a la docencia, 
concurso para suplencias que general-
mente se dan en marzo pero también 
garantizar el concurso de ascenso”, se-
ñaló Luis Lucero, secretario adjunto de 
UDAP.
Con ello, se busca reactivar seriamen-
te los concursos, los cuales no funcio-
nan desde hace ocho años.  “En  ese 
sentido, estamos dando las garantías 
a nuestros docentes que quieren hacer 

carrera. Estamos privilegiando lo que 
establece la ley. Sucede que cuando no 
tenemos estos concursos de asensos, 
conforme lo establece el estatuto, esta-
mos lesionando el sistema poder reacti-
varlo nos dará la posibilidad, no solo de 
poder garantizar la carrera docente sino 

que también vamos a cumplir con lo 
que establece las normas en un sistema 
que estaba afectado”, añadió Lucero. 
Asimismo, el gremialista destacó que 
“las escuelas deben tener sus directivos 
por concursos y cada zona debe tener 
su supervisor por concurso”.
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Los trabajadores judiciales contarán con un 
centro de desarrollo infantil para sus hijos

El gremio que nuclea al sector firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social para la creación de un Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) en el ámbito de la Sede Gremial del Poder Judicial, el cual estará ubicado en la calle 9 de Julio 728 (e)

Los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI) son espacios de atención inte-
gral de niños y niñas de hasta 4 años 
de edad, junto a las actividades pedagó-
gicas y de recreación, se implementan 
estrategias de articulación, teniendo en 
cuenta las particularidades locales o co-
munitarias para atender íntegramente a 
los niños y niñas con participación de 
las familias y la comunidad, en el mar-
co de la promoción y protección de los 
derechos de niños y niñas.
Dicho Programa favorece el acceso de 

los niños y niñas al juego, al esparci-
miento y a actividades de entreteni-
miento, fomenta el ejercicio pleno de 
sus derechos y estimula hábitos de 
solidaridad y cooperación mediante el 
juego y el desarrollo de actividades in-
tegradoras.
“Se trata de un nuevo Centro de Desa-
rrollo Infantil, el cual lo vamos a realizar 
con la Unión Judicial de San Juan, tra-
bajamos con los Centros de Desarrollo 
Infantil a diferencia de las Guarderías, 
con un desarrollo integral de acuerdo a 

la ley 26.061, de Protección Integral de 
los Derechos del Niño, y se trata de uno 
más para atender a niños de 0 a 4 años”, 
explicó Viviana Meglioli, Directora de 
Niñez, Adolescencia y Familia.
Por su parte, Sebastián López, secre-
tario General del Gremio Judicial de 
San Juan, destacó que “desde la Unión 
Judicial de San Juan, Sindicato que re-
presenta a los trabajadores judiciales de 
la Provincia, celebramos y agradece-
mos al Gobierno de la Provincia de San 
Juan, en la persona del Gobernador y al 

Señor Ministro de Desarrollo Humano, 
por esta iniciativa que beneficia a los 
empleados judiciales”. “Para nosotros 
es un beneficio muy importante que lo 
vamos a celebrar por parte del Sindicato 
y también de los empleados. Hay mu-
cho interés en el tema y hay mucha gen-
te que lo necesita. Esto es un gran paso 
que se da en este sentido, en el marco 
en el cual suscribimos hace tiempo 
atrás el Pacto por la Infancia”, agregó.
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La Presidenta de la Nación inauguró obras y anunció inversiones. “Seamos inteligentes, 
cuidemos lo logrado”, exhortó Cristina Kirchner.

Cristina: “Con la solidaridad se gana mucho más que 
con la inequidad”

Pág. 02>

En marzo el registro de automóviles 0km subió un 12.3% en relación a febrero. El sector 
de la construcción tuvo un alza del 12.9% comparado al mismo período de 2014.

Economía: importante crecimiento en la construcción 
y en patentamiento

Pág. 02>

PROGRAMA DE FOMENTO AL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN

Sigue en pág. 03>

Mercado Interno: consolidando el consumo 
para garantizar el trabajo

En el peor momento de la crisis de 2001-2002, la Argentina tenía un 

desempleo superior al 26%, número que sintetizaba una verdadera 

crisis social.  El descenso al 6.4% actual no fue un pase de magia ni 

un milagro, sino resultado de una estrategia donde el empleo es la 

variable que no puede someterse a ningún ajuste.

Para ello, la participación del Estado en la economía desplegó una 

serie de medidas para conformar un poderoso mercado interno, que 

para responder a una demanda creciente de bienes y servicios, 

impacta positivamente en la generación de nuevos puestos de 

trabajo.

En tal sentido, el Gobierno Nacional dispone de una serie de progra-

mas que le posibilitaron al país atravesar con éxito, momentos de 

crisis a escala global.

La consolidación del mercado interno fue además, el pilar 

fundamental para la reindustrialización nacional mediante la 

sustitución de importaciones.

El plan “Ahora 12”, “Renovate” o “Club Argenta” son algunos de los 

mecanismos por los que los argentinos se benefician a tasa 

preferencial, en algunos casos al cero por ciento, para adquirir 

productos fabricados en el país, con trabajo argentino.

Conocé estos beneficios en este informe especial.

Un Estado presente y ejerciendo un rol central en la 
economía es la principal estrategia contracíclica para 
garantizar el empleo, en un mundo que no sale de la crisis. 
Para eso, una serie de programas incentivan el consumo, 
para que Argentina siga teniendo un mercado interno 
dinámico, que sostiene el trabajo. 

Diario Las Noticias San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2015
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INVERSION ACTIVIDAD ECONOMICA

El pasado martes, Cristina  
Fernández de Kirchner anunció 
una inversión de U$S600 millo-
nes para la producción de pick 
ups en la localidad cordobesa 
de Santa Isabel, por parte de 
Renault-Nissan.

En Palpalá, Jujuy, se inauguró 
una nueva Casa Educativa Te-
rapéutica (CET) para el trata-
miento de adicciones, un espacio 
de contención para jóvenes en 
situación de riesgo y consumo 
problemático, cuya inversión 

Afsca financiará con $35.2 millones a medios       
comunitarios, en frontera y de pueblos originarios

MEDIOS

tos en formato de spots, hasta 
170.000 para microprogramas 
y hasta 600.000 pesos para en-
víos temáticos semanales. Y 
habrá una línea dirigida a pro-
yectos de comunidades de pue-
blos originarios.
Las emisoras y productoras de 

El organismo aportará ese monto a través del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) para financiar esos proyectos, 
mientras que la inversión total para 2015 será de 129.230.000 pesos.
Siete nuevas líneas de finan-
ciamiento por un total de 35.2 
millones de pesos serán des-
tinadas a proyectos de medios 
comunitarios, de frontera y de 
pueblos originarios para su for-
talecimiento, anunció la Autori-
dad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual (Afsca).
El Fomeca asignará 200.000 
pesos para la compra de equi-
pamiento técnico y mejoras de 
infraestructura; 280.000 para la 
gestión económica, legal y so-
cial, 200.000 para reacondicio-
nar emisoras de radio en emer-
gencia y 300.000 pesos para las 
de TV, detalló la Afsca.
Además, se concursarán has-
ta 50.000 pesos para proyec-

total fue de $26.823.738.
Luego, la mandataria reali-
zó la entrega de la jubilación N° 
450.000 en una actividad con ju-
bilados incluidos en la morato-
ria, que cobran su primera jubi-
lación. La Presidenta entregó el 
acceso a la tarjeta de crédito AR-
GENTA a aquellos jubilados que 
representan a la franja de la so-

taria, farmacia y supermercados. 
El objetivo, en palabras de la 
mandataria, es que “nadie se 
pare frente a la vidriera y se pre-
gunte si lo puede comprar”. 
A continuación, Cristina destacó 
que “con la solidaridad se logra 
más que con la inequidad”, y lla-
mó a los argentinos a ser “inte-
ligentes”, a no dejarse llevar por 
“los cantos de sirena”, y a cuidar 
lo logrado e ir “por más. No sea-
mos tontos: no escuchemos los 
cantos de sirenas porque, cada 
vez que se escucharon, termina-
mos escuchando las sirenas de 
la represión. Cuidemos lo logra-
do y vayamos por más. Seamos 
inteligentes”, aseveró.

las emisoras.
En tanto, las productoras po-
drán presentarse para recibir 
financiamiento para progra-
mas temáticos semanales, por 
80.000 pesos, y producción de 
campañas comunitarias, por 
45.000 pesos.
Las organizaciones del sector 
interesadas en presentar sus 
proyectos podrán iniciar el trá-
mite en todas las delegaciones 
de la Afsca del país. Las bases, 
condiciones y plazos se en-
cuentran disponibles en www.
afsca.gob.ar/fomeca.

radio podrán concursar en la 
categoría "producción de con-
tenidos radiales" por un mon-
to de hasta 80.000 pesos para 
programas semanales, de 
160.000 para emisiones diarias 
y de hasta 150.000 para servi-
cios informativos en el caso de 

El patentamiento de vehículos 0 
kilómetro alcanzó en marzo las 
48.236 unidades, lo que refleja 
una fuerte recuperación, revir-
tiendo la tendencia del año an-
terior, alcanzando una notable 
mejora del 12.3% respecto a fe-
brero pasado.
Las cifras reflejan una fuerte 
moderación de la caída de ven-
tas registradas en los últimos 
meses, luego de que en enero y 
febrero reflejarán retrocesos, lo 
que confirma la tendencia a la 
estabilización del mercado an-
ticipada por el sector.
Acara, la entidad que nuclea 
a las concesionarias oficia-
les, precisó que en marzo las 
48.236 unidades patentadas 
permitieron un acumulado del 
tercer trimestre de 157.407 uni-
dades.
Construcción
El Indec señaló por su parte, 
que durante febrero se registró 
un récord histórico en obras de 
infraestructura, mientras que 
edificios y viviendas alcanzó la 
segunda marca.
En lo que respecta a las ventas 
de insumos considerados clave 
para la elaboración de este in-
dicador, en febrero se obser-
vó un despacho para consumo 
interno de cemento de 885.296 
toneladas, con un crecimien-
to del 12.9% frente a igual mes 
de 2014.

Cristina Kirchner: "Seamos inteligentes, sigamos  
cuidando lo logrado y vayamos por más"

Más información en www.argentina.ar:
País

La Presidenta de la Nación encabezó un acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, inaugurando obras 
e inversiones para sostener el crecimiento del país. 

“Argentina es el país que 
paga la jubilación más alta 
en dólares de toda América 
Latina, 442 dólares”.

Fuerte alza en 
patentamiento de 
autos y en la 
construcción

ciedad que ha recibido 25 au-
mentos desde el año 2003.
De esta forma, la jefa de Esta-
do anunció el incremento en el 
monto máximo de créditos que 
otorga la tarjeta Argenta a los ju-
bilados, de 20.000 a 30.000 pe-
sos, además de otros descuentos 
y promociones en pasajes en tre-
nes, micros y aviones, indumen-

Más información en www.argentina.ar:
Afsca

Más información en www.argentina.ar:
Economía
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Combo I
Renovate + Ahora 12 
Con una heladera o lavarropas nuevo ahorras en tu factura de luz. 
Entregando tu aparato viejo, que el comercio retira gratuitamente, 
tenés un 25% de descuento de lunes a viernes. Pero tenés un 
importante beneficio extra: si vas los fines de semana, además 
podés pagar el 75% restante en 12 cuotas sin interés con el plan 
Ahora 12.
(-25% x 12 cuotas + 0 interés)

Combo II
SUBEneficios + Ahora 12
Desde abril podés consultar la lista de comercios adheridos 
a SUBEneficios para ver dónde podes aprovechar los 
descuentos. Además, si elegís un comercio que se sumó al 
plan Ahora 12, junto con el descuento vas a poder pagar el 
monto en 12 cuotas sin interés.
(-10% x 12 + 0 interés)

Consumo para el empleo y la producción

Taxis
Renovación de unidades

 del valor 
del vehículo

$160.000
es el tope del crédito

120.000 taxis 
hay en todo el país

14 mil taxis 
se renuevan cada año

80%

17.5% 
tasa fija

4.5% aporta el
 Estado de la tasa

Coordinan Ministerio
de Economía  y 
 Banco Nación

48 meses

Tarjeta Argenta
Crédito para Jubilados

40 cuotas

Hasta $30.000

 6 millones de jubilados
35% de anticipo 
de la jubilación 
por cajero

Farmacias

Restaurantes

Ropa

Espectáculos

Paquetes Turísticos

Aerolíneas Argentinas

Supermercados

Club Argenta

Más: www.argenta.anses.gob.ar

Canje de Heladeras y Lavarropas

Hasta un descuento del 25%

12 cuotas sin interés con Ahora 12

210Kwh/año 
ahorra tu heladera 
nueva

240Kwh/año 
ahorra tu lavarropas
 nuevo

El comercio retira tu aparato viejo

2 5 %

Adheridos: Garbarino, Frávega, Rodó y Musimundo

SUBEneficio
Tarjeta SUBE

9 millones 
de usuarios

Restaurantes

Gimnasios

Farmacias

Teatros

Hoteles

Cines

Peluquerías

Bares

Librerías

12 cuotas
 

Instrucciones: 
Ingresá a www.subeneficio.gob.ar

Elegí tu comercio
Imprimí tu cupón de descuento

Llevalo al comercio
Vos elegís el medio de pago

-10% 
de descuentos

  Ahora 12con
sin interés 

12 cuotas

0% interés
 Anteojos recetados

Motos
Bicicletas 

Calzado

Turismo

Electrodomésticos

Libros

Construcción

Ropa

Útiles escolares

Muebles

PROGRAMA DE FOMENTO AL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN

Incentivo

Consumo

Industria Nacional

Crecimiento

Más: www.ahora12.gob.ar

100.000 
comercios adheridos
+Plan de Crédito

¿Qué son las medidas contracíclicas? ¿Cómo 
se defiende el empleo? ¿Qué significa un 
Estado presente en la economía? Desde hace 
casi doce años la principal política de Estado 
es la generación y defensa de los puestos de 
trabajo y para ello se siguió una estrategia 
clara: la conformación de un poderoso 
mercado interno, que empuje a la producción y 
demande mano de obra.
De este modo la Argentina vio descender la 
desocupación del escalofriante 26% de la 
crisis de 2001-2002 al 6.4% de la actualidad. 
Mientras el mundo no se recupera de la 
debacle financiera de 2008 y muchos países 
sufren un creciente desempleo que no logran 
detener, la intervención directa del Estado en 
el mercado se convirtió en el pilar para la 
defensa de nuestra industria y del derecho de 
los argentinos a tener trabajo.
Planes de incentivo al consumo como Ahora 
12, SUBEneficio, Renovate, Tarjeta Argenta, A 
Rodar, o programas de infraestructura para 
sectores carenciados sirven como resortes de 
un país en movimiento que siempre avanza.

Defensa al Consumidor
Simona + Consumo Protegido
Hay un nuevo sistema de resolución de conflictos para la defensa del consumidor: ingresás a www.consumo-
protegido.gob.ar, te creás un usuario y dejás tu reclamo. El sistema te dará un turno y no necesitás abogado y 
lo más importante, la resolución es obligatoria para la empresa.
También tenés SIMONA (Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos). Si 
ves que hace un tiempo falta un producto en góndola, sólo tenés que ingresar a www.simona.interi-
or.mecon.gob.ar y dejás tu denuncia.



San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2015 Diario Las Noticias

 /04	 BREVES +	información	en	www.argentina.ar

BREVES

Tras 23 años volvió el tren a Rosario
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, 
expresó que la llegada del tren de pasajeros a Rosario, es 
"muy importante no solo para los rosarinos, sino para todos 
los argentinos", y que "ese sueño se pudo cumplir, gracias a 
la decisión política y compromiso de la Presidenta".
Randazzo expresó esos conceptos en el marco de una 

conferencia de prensa, en el apeadero Sur de Rosario, donde le dio 
la bienvenida a la llegada del Tren Retiro-Rosario, formación que 
partió en la tarde del 1º de abril, pasadas las 16 horas desde la 
estación porteña.
"Nuestro compromiso es que donde hubo un tren, vuelva el tren", 
expresó el ministro Randazzo.

FERROCARRILES

Inauguraron YPF Directo en Misiones
El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, y 
el gobernador de la provincia de Misiones, 
Maurice Closs, inauguraron una nueva base de 
YPF Directo, la red de soluciones para el agro 
más importante del país, en la localidad 

misionera de Candelaria.
YPF Directo brinda fertilizantes, agroquímicos, 
silobolsas, gas, diesel, como también diagnósticos 
de fertilización del suelo, canje de granos y 
asesoramiento con equipos especializados.

AGRO

Cosechadora nacional se fabricará a escala industrial
El INTA y la firma santafesina Dolbi S. A. fabricarán “La Lola”, una cosechadora 
autopropulsada que recolecta, limpia y enfarda el algodón. Además, protege la 
producción durante la poscosecha.
Se trata de una cosechadora autopropulsada que, en forma simultánea, 
recolecta, limpia y enfarda el cultivo. Además, a diferencia de las máquinas 
tradicionales, este modelo incorpora una película plástica que protege la fibra 
cosechada y facilita su traslado.

La Lola será fabricada por la empresa Dolbi S. A., por medio de un convenio de 
vinculación tecnológica con el instituto. 
Nombrada en honor a la colonia homónima donde se ubica el INTA Reconquista, la 
Lola se comercializará bajo el modelo HAC 4000. El primer prototipo se presentó en 
abril de 2013 y ese mismo año, en el marco de la novena edición del Concurso 
Nacional de Innovaciones del Ministerio de Ciencia de la Nación, fue galardonado con 
el premio Innovar.

INTA 

Distinguen a bodega argentina en Japón
En el marco de la segunda edición de uno de los concursos más 
novedosos del mercado asiático -el “Sakura Japan Women´s Wine 
Award 2015”- la bodega argentina Viniterra fue distinguida con una 
Medalla de Oro por su Malbec ícono Viniterra Single Vineyard 

cosecha 2012.
El “Sakura” es el más novedoso concurso de vinos. Se trata de una 
competencia internacional con un panel de jueces integrado exclusiva-
mente por mujeres especialistas de la industria. 

MERCADOS

Se construyeron 2.250 escuelas en doce años
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios informó que en los últimos 12 años se 
construyeron 1.824 nuevos establecimientos escolares a 
través del Programa Más Escuelas, lo cual implica “la 
ejecución de infraestructura escolar más importante de 
la historia del país”, y para este año se prevé alcanzar un 

total de 2.250 nuevas escuelas terminadas.
Mediante la sanción en el año 2005 de la ley de Educación 
Técnica Profesional y con la construcción en paralelo de 53 
nuevas escuelas técnicas en todo el territorio, resalta el 
ministerio, se logró revertir el proceso de decadencia en esta 
materia.

EDUCACION

Cierra inscripción de apoyo a pequeños productores lecheros
La resolución 52/2015, publicada en el Boletín Oficial, prorroga hasta 
el 15 de abril el plazo de presentación de los interesados a recibir el 
aporte de $0,30 por litro producido de leche cruda con destino a su 
industrialización, en el marco del Régimen de Recomposición del 
Pequeño Productor Lechero.
Esta extensión se adoptó "a fin de que puedan los sujetos alcanzados 

completar la información requerida para la percepción de los beneficios allí 
instituidos".
El plazo inicial era el 31 de marzo, recuerda la norma en sus considerandos.
Los posibles beneficiarios deberán haber producido un promedio diario de 
hasta 2.900 litros.

PRODUCCION


