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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Gioja dejó el desparramo en el PJ y se abren 
las pujas por sucederlo

Tras el anuncio de que no jugará por un cuarto mandato en estas elecciones, ahora un abanico de incertidumbre se abre entorno a quién será 
su sucesor. Ya suenan nombres: su hermano, el intendente de Rawson Juan Carlos Gioja; el vicegobernador Sergio Uñac, el vicepresidente del 
PJ e intendente de la Capital, Marcelo Lima; el diputado nacional Daniel Tomas y dos de sus ministros, lo más fuertes en la gestión, José Strada, 
de Infraestructura y Daniel Molina, de Desarrollo Humano.

Todos ellos suman buen puntaje, a la 
hora de evaluar condiciones, capacidad 
de gestión, militancia y liderazgo. Pero 
en el mejor de los casos se consensua-
rá una fórmula que le guste a José Luis 
Gioja y que no parezca que lo puso con 
el dedo.
Gioja, Uñac, Lima, Tomas, Strada y 
Molina son los que suenan para la nue-
va fórmula que jugará, primero en las 
Paso del 9 de agosto y después en las 
generales en octubre, aunque es muy 
temprano definir el lugar, algunos pue-
den ir de gobernador y otros de vice.
Lo cierto es que con la decisión que co-
municó el viernes pasado el Goberna-
dor dejó el desparramo en el seno del 
PJ. La tropa está desconcertada, al me-
nos es lo que muestran en público. Para 
muchos la noticia fue sorpresiva e ines-
perada, para otros era previsible ya que 
la posibilidad del “no” estaba vigente.
Gioja dio dos motivos que lo llevaron a 
tomar la decisión: su salud, tras el des-

gaste físico que viene sufriendo desde 
que tuvo el accidente el 11 de octubre 
del 2013 en Valle Fértil y las consecuen-
tes intervenciones quirúrgicas a las que 
fue sometido y la necesidad de estar 
más tiempo con la familia.
Ahora bien, ante este nuevo panorama 
electoral, se abren nuevas posibilidades 
entorno al destino político de Gioja y la 
más animosa es que sea el compañero 
de fórmula de Daniel Scioli, como vice-
presidente o bien, que perfile para un 
cargo nacional si la línea siciolista sale 
victorioso en el Frente para la Victoria 
el 9 de agosto, contra Florencio Randa-
zzo.
El gobernador ya decisión y lo comu-
nicó y aunque algunos militantes se les 
corra más de una lágrima porque alber-
gaban la esperanza que de siguiera co-
mandando los destinos de la provincia 
por cuatro años más, como el mismo 
dijo, su decisión es indeclinable.
Llega el fin de la era giojista. 

-JUAN CARLOS GIOJA: es su herma-
no, tiene experiencia legislativa y porta 
el apellido que en San Juan ya forma 
parte de la historia. 
-SERGIO UÑAC: es el actual vicego-
bernador. En el confió para su tercer 
mandato. Tiene experiencia en gestión 
ejecutiva cuando fue intendente de Po-
cito. Tuvo que atravesar una prueba de 
fuego cuando Gioja tuvo el accidente, 
quedando a cargo de la provincia du-
rante 4 meses.
-MARCELO LIMA: es el vicepresi-
dente del PJ, fue su vicegobernador en 
su primer gobierno (2003-2007), uno de 
los dirigentes más allegado al máximo 
conductor del peronismo en San Juan
-DANIEL TOMAS: con vasta expe-
riencia en materia legislativa, mano 
derecha y asesor. Estuvo junto a Gioja 
cuando se accidentó y desde ahí sus vi-
das quedaron marcadas para siempre

-JOSÉ STRADA: más allá de la ges-
tión, mantiene un íntima amistad. Ac-
tualmente está a cargo de un ministe-
rio clave de la gestión giojista, el que 
ejecuta las obras públicas y quien lo 
acompaña a concretar el gran sueño 
del Túnel de Agua Negra. Strada sería 
una buena opción para que el proyec-
to binacional siga su curso en tiempo 
y forma.
-DANIEL MOLINA: el ministro de 
Desarrollo Humano es el encargado 
de hacer que la justicia social, bandera 
del peronismo, se cumpla. Destacado 
en sus funciones es el que más cerca 
de la gente está, llegando a los sectores 
más vulnerables, acompañando, asis-
tiendo y ayudando a que los que me-
nos tienen tengan una mejor calidad 
de vida. La igualdad de oportunidades 
en San Juan tiene a este ministro como 
protagonista. 

En San Juan será obligatorio que en 
estaciones de GNC dispongan sillas de ruedas

En la Quinta Sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados 
resolvió aprobar, entre otros temas, el proyecto de ley que establece 
la obligatoriedad de las estaciones de GNC de disponer de sillas de 
ruedas, autoría de la legisladora Marcela Monti.
Los parlamentarios resolvieron acom-
pañar la iniciativa de ley de su colega 
Marcela Monti, que establece la obli-
gatoriedad, en todas las estaciones de 
servicio de GNC, de disponer de sillas 
de ruedas para ser usadas por personas 
con movilidad reducida.
La norma propuesta establece la obli-
gatoriedad de disponer de sillas de rue-
das para uso de las personas con movi-
lidad reducida que deban descender de 
sus vehículos, tal como lo disponen las 
normas de seguridad en el ámbito de 
la provincia de San Juan, para todas las 
estaciones de servicio que provean gas 
natural comprimido (GNC).
Señala además que cada estación de 
servicio habilitada debe disponer de 
una silla de ruedas en perfectas condi-
ciones por cada ocho bocas de expen-
dio de GNC o fracción menor. Las si-
llas de ruedas deben encontrarse en un 
lugar debidamente señalizado y de fácil 
acceso. En cada isleta de expendio y en 
lugar visible, debe exhibirse un cartel 
indicando la disponibilidad del men-
cionado elemento.
Estipula que la autoridad de aplicación 
será el Poder Ejecutivo, a través del or-
ganismo que este disponga, que ade-
más deberá fiscalizar la disponibilidad 
de las sillas de ruedas en las estaciones 
de servicio de GNC y en el caso que no 
las posea el titular o responsable de no 
las posea será sancionad con multa de 
500 a 3.000 jus.

TEMPLO SANTO DOMINGO 
GUZMÁN

Por otra parte, a instancias del legisla-
dor Jorge Espejo, el cuerpo aprobó un 
proyecto de ley que declara Bien Inte-
grante del Patrimonio Cultural y Natu-
ral de la Provincia de San Juan y Monu-
mento Histórico Provincial, al edificio 

del Templo “Santo Domingo de Guz-
mán”, del departamento Iglesia.
La parroquia está ubicada en calle San-
to Domingo sin número, entre calles 
Libertad y Juan Pablo II, de la localidad 
de Rodeo, del departamento Iglesia. 
Nomenclatura Catastral 17-40-610670, 
Dominio Nº 42- Folio 42- Tomo 17- de-
partamento Iglesia- Año 2013.
Al respecto, el proyecto de ley estipula 
que la Capilla Santo Domingo de Guz-
mán será designada como Monumento 
Histórico Provincial, encuadrado en el 
Artículo 4º Inciso A), Apartado 1), se-
gún lo establece la Ley Nº 571-F.

FORTALECIMIENTO ÁREAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD

Tras el análisis realizado, los legislado-
res resolvieron dar acuerdo al Mensaje 
Nº 0016 y Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, por el que adhiere la 
Provincia al Decreto Nacional de Ne-
cesidad y Urgencia Nº 1765/2014 y a la 
Resolución Nacional Nº 170/2015, de 
creación del Programa Federal de For-
talecimiento Operativo de las Áreas de 
Seguridad y Salud.
Al respecto, autoriza al Poder Ejecuti-
vo Provincial a celebrar operaciones de 
crédito público por un monto de hasta 
45 millones de pesos, cuyo destino será 
exclusivamente utilizado para la adqui-
sición de autos patrulleros, camionetas 
patrulleras y ambulancias, en el marco 
del “Programa Federal de Fortaleci-
miento Operativo de las Áreas de Segu-
ridad y Salud”.
Asimismo, señala el proyecto de ley que 
a los fines de garantizar el cumplimien-
to de las obligaciones de reembolso del 
financiamiento contraído, el Poder Eje-
cutivo Provincial cede a favor del fidei-
comiso, los derechos sobre las sumas a 
percibir por el Régimen de Copartici-

pación Federal de Impuestos, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 1º, 
2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias 
sobre relación financiera y bases de 
un Régimen de Coparticipación Fede-
ral de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional Nº 25570 o el régimen que lo 
sustituya, hasta la total cancelación del 
capital solicitado más sus intereses.
A la vez, exime al Fondo para el fortale-
cimiento operativo federal y al fiducia-
rio en las operaciones relativas al objeto 
del fideicomiso, de todos los tributos 
provinciales existentes y a crearse y la 
exención de impuestos locales com-
prende a los bienes adquiridos en el 
marco del “Programa Federal de For-
talecimiento Operativo de las Áreas de 
Seguridad y Salud”.

INMUEBLES AFECTADOS AL 
USO MILITAR

Asimismo, el cuerpo parlamentario 
otorgó acuerdo al Mensaje Nº 0015 y 
Proyecto de Ley remitido por el Po-
der Ejecutivo, por el que ratifica actas 
acuerdo, celebradas entre la provincia 
de San Juan y el Ministerio de Defensa 
de la Nación, relacionadas a inmuebles 
afectados al uso militar en la Provincia.
Sobre el particular, el proyecto de ley 
del Ejecutivo propone la ratificación del 

acta acuerdo celebrada el 29 de mayo de 
2009, entre el Ministerio de Defensa de 
la Nación, representado por la ex minis-
tra, Nilda Garré; y la provincia de San 
Juan, representada por el gobernador, 
José Luis Gioja, por la que se acuerda la 
necesidad de analizar integral y estra-
tégicamente, la situación de los inmue-
bles afectados al uso militar en la pro-
vincia, particularmente Campo General 
Sarmiento y Estancia Manantiales, con 
miras a su óptima utilización, ratificada 
por el Decreto Nº 0581 del Poder Ejecu-
tivo, de fecha 04 de mayo de 2015.
Al respecto, ratifica el Acta Acuerdo 
celebrada el día 17 de agosto de 2014, 
entre la provincia de San Juan, repre-
sentada por el gobernador, José Luis 
Gioja y el Ministerio de Defensa de la 
Nación, representado por su titular, 
Agustín Rossi, por la que se conviene la 
desafectación de algunas fracciones del 
terreno del denominado Campo Gene-
ral Sarmiento y se acuerda la interven-
ción de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado (AABE), en virtud 
de las nuevas disposiciones vigentes en 
materia de utilización y disposición de 
bienes propiedad del Estado Nacional, 
ratificada por el Decreto Nº 0581 del Po-
der Ejecutivo, de fecha 04 de mayo de 
2015.

QUEDA LO MÁS DIFÍCIL, ELEGIR SU SUCESOR Y 
ESTAS SON LAS ALTERNATIVAS:

JUAN CARLOS GIOJA SERGIO UÑAC MARCELO LIMA

DANIEL TOMAS JOSE STRADA DANIEL MOLINA
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04. LOCALES 05

Fervor patriótico en el 205º Aniversario de 
la Gesta de Mayo

Los actos dieron inicio en Casa de Gobierno donde el Gobernador pasó revista y saludó a los efectivos formados de la Guardia de Infantería, 
luego se produjo el toque de diana por la banda de música del Destacamento de Infantería de Montaña 22, con motivo del “Día de la Patria” 
al gobernador de la provincia y demás autoridades.

Seguidamente, en los jardines de Casa 
de Gobierno fue servido el tradicional 
chocolate patrio que compartieron au-
toridades y público en general.
Posteriormente, las autoridades se tras-
ladaron hasta la intersección de calles 
Mendoza y Rivadavia donde fue reali-
zada la presentación del jefe de tropa, 
segundo jefe del Destacamento de In-

fantería de Montaña 22, al gobernador 
de la provincia.
A continuación, el primer mandatario 
provincial acompañado por el jefe del 
Destacamento de Infantería de Monta-
ña 22, coronel Fabián Alejandro Iribas 
saludaron y pasaron revista a las tropas 
de la Agrupación Revolución de Mayo.
Acto seguido, las autoridades ingresa-

ron a la Iglesia Catedral donde el arzo-
bispo de San Juan de Cuyo, monseñor 
Alfonso Delgado ofició el tradicional 
Tedeum acompañado por el coro uni-
versitario de San Juan.
Luego, las autoridades se desplazaron 
hacia el palco oficial instalado en calles 
José Ignacio de la Rosa y Sarmiento 

donde presenciaron el inicio del des-
file cívico-militar con la participación 
de establecimientos escolares, institu-
ciones culturales; fuerzas militares de 
seguridad y policiales; colectividades; 
Confederación Gaucha Argentina y Fe-
deración Gaucha de San Juan.

“Gracias por devolver a la gente de esta querida provincia, el 
orgullo de ser sanjuaninos”

MONSEÑOR ALFONSO DELGADO.
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06. LOCALES GREMIALES. 07

Nuevo equipamiento para la policía sanjuanina
Con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Diputa-
dos, Pedro O. Mallea, se desarrolló el acto de entrega de elementos 
para la seguridad vial. Participaron el ministro de Gobierno, Adrián 
Cuevas, y el secretario de Servicios Públicos de San Juan, Daniel Cam-
pos.
Estuvieron presentes también el jefe 
y el subjefe de la Policía local, Adolfo 
Jofré y Juan Reina respectivamente; el 
secretario de Seguridad, José Sánchez; 
y el capellán Jorge Arica, quien fue el 
encargado de bendecir el nuevo equipa-
miento en el comienzo de la actividad.
A continuación, el secretario Campos 
expresó respecto de la seguridad vial, 
que “es una lucha que encaramos hace 
más de cinco años, pero es muy compli-
cada de resolver ya que hay que traba-
jar sobre la conducta de la gente. Para 
ello nos basamos sobre cuatro patas 
fundamentales: educación, prevención, 

control y sanción. Y desde la secreta-
ría hemos ayudado a la policía muchas 
veces con equipamiento. En este caso 
entregamos kit para los operativos, que 
incluye conos, balizas, cuatro tráileres 
para radiación de motos, boquillas y al-
coholímetros, cascos y chalecos”.
Luego, el ministro Adrián Cuevas co-
mentó que “este esfuerzo diario es con 
el objetivo de mitigar este flagelo de la 
siniestralidad vial. Y no es solamente 
la entrega de equipamiento, sino tam-
bién todo lo que hace a la capacitación, 
como los certificados entregados hace 
un tiempo respecto al uso de todos los 

elementos tecnológicos”.
Finalmente se procedió a la firma de un 
Comodato por los elementos otorgados, 

y se hizo entrega de la documentación y 
las tarjetas verdes de los tráileres, como 
así también del resto de los equipos.

UDAP: La lista Celeste y Blanca va 
por cuatro años más

Con Graciela López como secretaria general y Luis Lucero como ad-
junto el gremio docente llevará a cabo las elecciones el próximo 4 de 
junio, luego de que la justicia levantó la medida judicial que impedía 
realizar los comicios. La agrupación Unidad Docente se autoexcluyó 
del proceso eleccionario para el período 2015-2019.
La Unión Docente Agremiados Pro-
vinciales (UDAP) presentó la nómina 
de candidatos para las elecciones del 
próximo 4 de junio, bajo la lista Celeste 
liderada por Graciela López, actual se-
cretaria general y Luis Lucero, secreta-
rio adjunto.
De esta forma quedan superados los in-
convenientes legales que se suscitaron 
a raíz de planteos de la agrupación Uni-
dad Docente que terminó por autoex-
cluirse del proceso eleccionario. Según 
detalla el fallo judicial, se levanta la me-
dida cautelar de no innovar, rechazando 
el amparo judicial.
“Todos los compañeros de la lista Ce-
leste tiene historia de luchas, conquis-
tas, responsabilidades, en la vida no 
podemos ser contradictorios, por el 
contrario tenemos que estar seguros 
de nuestra meta y de nuestro objeti-
vo”, dijo Graciela López. Según señaló 
titular de UDAP esta premisa se viene 
cumpliendo durante todos estos años, 
desde el 2007.
“Les pedí que me acompañen a subir a 
un tren que nos iba a llevar por un largo 

camino de transformaciones, porque 
justamente teníamos que comenzar a 
trabajar en torno a la Ley de Educación 
y este es nuestra piedra fundamental”, 
añadió en referencia a la participación 
que tiene el gremio en la elaboración 
de la norma que regirá para el siste-
ma educativo provincial. “Con mucho 
orgullo hemos participado, ahora nos 
tocaría la reglamentación e implemen-
tación de la cual de a poco lo venimos 
haciendo a través de paritarias”.
Sobre los inconvenientes suscitados 
con Unidad Docente, López habló de 
UDAP como un “ámbito de pertenen-
cia”. “Somos todos, no le pertenece ni 
a una agrupación ni a una conducción 
de turno, basándonos en esta premisa 
es que actuamos democráticamente a 
través de nuestro soberano plenario”.
El conflicto se generó a partir de la 
expulsión de 9 delegados de Unidad 
Docente por inconducta sindical y por 
agresiones al secretariado gremial, 
quienes manifestaron que habían sido 
despedidos por pertenecer a la lista 
opositora. Ante ello realizaron dos pedi-

dos ante la justicia: un amparo para que 
se revise la expulsión y la suspensión de 
las elecciones.
“Nuestros compañeros tuvieron todas 
las garantías y oportunidades de defen-
sa frente al Tribunal de Disciplina para 
realizar los descargos correspondientes 
y contraponerlos a la acusación de in-
conducta gremial”, manifestó Graciela 
López.
El Tribunal de Disciplina resolvió la ex-
pulsión y lo elevó al plenario, donde se 
les dio nuevamente la oportunidad de 
defensa y descargo pero se resolvió la 
expulsión por amplia mayoría.

Hubo una segunda instancia, pedido 
por los expulsados para que se revea la 
decisión del plenario y se convocó nue-
vamente y tampoco asistieron, enton-
ces quedó firme la primera decisión.
“El plenario expulsó a siete afiliados, 
no proscribió una lista opositora por 
inconducta gremial. No olvidemos que 
todo esto nace de agravios personales, 
irreproducibles hacia integrantes de la 
actual conducción que han quedado re-
gistrados y como elementos de prueba 
en las redes sociales y medios gráficos”, 
puntualizó Graciela López.
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08. DEPARTAMENTALES 09

Calingasta apunta a 
convertirse en un polo 

ganadero
En el departamento Calingasta hay una cooperativa que se dedica a la 
crianza de ganado y pretenden disponer por año de unas 600 cabezas. 
Con ese número se prevé abastecer al 15 por ciento de la demanda 
departamental.
La conformación de la cooperativa 
pudo ser realidad con el apoyo finan-
ciero del Fondo de Desarrollo Agrícola, 
que busca incorporar potreros para pro-
ducir alfalfa y así alimentar al ganado 
en la época invernal.
De ese financiamiento, se destinó fon-
dos para el mejoramiento genético de 
los animales y para optimizar el mata-
dero y frigorífico de Calingasta, para 
faenar en el mismo departamento una 
mayor cantidad de animales. 
En el departamento hay 15 carnicerías, 
todas compran a los cooperativistas de 
Barreal y gracias al aumento de la pro-
ducción, en la actualidad abastecen al 
15 % de la demanda calingastina.
En el 2013 la cooperativa produjo unas 
400 cabezas de ganado y el año pasa-
do 600 animales. El crecimiento fue del 
50 %, un salto importantísimo para los 
productores, todos de Barreal, quienes 
bautizaron la cooperativa como “Gana-
deros del Sur”. Desde la dirección de 
Agricultura del departamento Horacio 

Rubilar dijo que hubo que hacer cam-
bios genéticos en los animales para me-
jorar la calidad del producto final que 
hoy es consumido por los habitantes 
del departamento.
En la última visita del ministro de agri-
cultura de la nación Carlos Casamique-
la, el funcionario hizo hincapié en la 
importancia de que la provincia de San 
Juan avance en la capacidad de abaste-
cimiento de la ganadería. Los datos que 
dio el Ministro indicaban que con las 
cabezas que se producen, la Provincia 
llega a abastecer el 6 % de la demanda 
local. 
El objetivo fijado a largo plazo por los 
productores calingastinos es no sólo 
abastecer a la comuna sino también 
llegar con la producción ganadera a 
las góndolas de la vecina provincia de 
Mendoza. “Las metas son primero que 
Calingasta se autoabastezca y luego po-
der llegar a otros provincias con carne 
sanjuanina”, analizó el ministro de la 
Producción y Desarrollo Económico, 

de San Juan Marcelo Alós. 

OTROS DEPARTAMENTOS 
GANADEROS

El departamento de Jáchal es la comuna 
en la que más ganado produce en San 
Juan. Actualmente hay 29 productores 
que conforman una cooperativa dedica-
da a la producción de ganado. Gracias a 
la unión lograda entre los productores y 
los fondos que aportó la minera Barrick 
y la asistencia técnica de la Universidad 
Católica de Cuyo, el departamento del 
norte abastece la demanda del 35% de 
su población.
El otro departamento que va camino a 
convertirse en un polo de desarrollo ga-
nadero como el de Jáchal y Calingasta 
es el de Valle Fértil. 
Desde comienzos de 2014 a la fecha, la 
empresa Barrick aportó todo el material 

destinado al mejoramiento de las insta-
laciones, las semillas de alfalfa para el 
cultivo de forrajes para los 10 producto-
res y el asesoramiento técnico y capaci-
tación para los productores.
En cuanto a las capacitaciones, se ha 
desarrollado temáticas de prevención 
de enfermedades infecciosas en el ga-
nado bovino y charlas sobre instalacio-
nes y manejo del feedlot; tipo de suelo 
y su preparación para el cultivo de al-
falfa, además de instalaciones rurales, 
construcción de corrales, mangas, ubi-
cación y la función que cumple cada 
sector para un buen desarrollo de la 
producción de ganado. Se ha capacita-
do en la colocación del boyero eléctrico 
y la importancia en el uso racional del 
forraje y medidas de prevención para 
evitar la intoxicación del ganado; sani-
dad animal.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Nuevo perfil 
agroindustrial en 

Sarmiento: la granada
Inauguraron la planta de procesamiento, empaque y cámara de frío 
de la Finca Las 500, ubicada en Campo Grande El Acequión, Media 
Agua. El intendente Hensel se comprometió a aportar infraestructura 
desde el municipio para ayudar a que los emprendimientos agrícolas 
del departamento sigan creciendo.
El ministro de Producción y Desarro-
llo Económico, Lic. Marcelo Alós; el 
presidente del INTA, Ing. Francisco 
Anglesio y  el intendente de Sarmien-
to, Dr. Alberto Hensel, conjuntamente  
el presidente de la firma Jonatán Sued 
dejaron oficialmente inaugurada una 
planta de última tecnología de procesa-
miento, empaque y cámara de frío para 
granadas, perteneciente a la empresa 
Rimonim, en la localidad de El Ace-
quión. Participaron también de la aper-
tura el Secretario de Agricultura, Mg. 
Andrés Díaz Cano; la Secretaria de In-
dustria, CPN Sandra Barceló; el titular 
de Campo Grande El cequión Ricardo 
Martinez, miembros de la firma Sued y 
demás autoridades.
Con aproximadamente 700 hectáreas 
la provincia de San Juan es la principal 
productora de granadas del país y des-
de esta temporada cuenta con el primer 
frigorífico y empaque de la provincia, 
y el segundo en el país destinado a esa 
fruta. Es por eso que desde hoy cuenta 
con una nueva planta de procesamien-
to, empaque y cuatro (4) cámaras de 
frío, que funciona en la Finca Las 500, 
dentro del proyecto productivo Campo 
Grande El Acequión, que se encuentra 
en Media Agua, en el departamento 
Sarmiento.
El nuevo edificio cuenta con la más alta 

tecnología y procesará 300 mil kilos de 
fruta en una primera etapa, con vistas 
de alcanzar los 2 millones de kilos en 
el lapso de tres años. La finca abarca 
120 hectáreas de granadas de genética 
israelí y equipada con un sistema de 
riego por goteo. Las plantaciones se 
iniciaron en el año 2009, con etapas su-
cesivas en los tres años siguientes.
El clima de la provincia de San Juan, 
las condiciones óptimas de su suelo, el 
excelente potencial de agua y la tecno-
logía con la que cuenta el proyecto ase-
guran la mejor calidad en la producción 
de cultivos, demostrando aptitud para 
satisfacer el crecimiento de la demanda 
en el consumo. El 80% de la producción 
se exporta a países de Europa y Rusia, 
mientras que el 20 por ciento restante 
se promociona en el mercado interno.
Esta nueva infraestructura ya creó 40 
nuevos puestos de trabajo en la zona. 
En esta primera campaña, pero el re-
querimiento de mano de obra irá au-
mentando en relación al aumento en la 
cantidad de fruta procesada.
Esa finca está ubicada dentro del pro-
yecto productivo Campo Grande El 
Acequión, en la localidad de Media 
Agua, en Sarmiento; donde coexisten 
otras plantaciones de la fruta a las cua-
les la nueva planta aspira a brindar el 
servicio de empaque y frío.

El nuevo edificio tiene una superficie 
cubierta de más de 2000 metros cubier-
tos, donde funciona una moderna línea 
procesadora que recibe las frutas, las 
pesa y vuelca a una lavadora. Luego en 
la misma cinta viene la etapa de selec-
ción por peso a través de una calibrado-
ra de cadena inteligente, mesas de em-
balado, transporte aéreo de cajas y zona 
de paletizado. La sala se completa con 
dos túneles californianos de prefrío y 
cuatro cámaras frigoríficas para conser-
vación que funcionan con compresores 
a base de gases no contaminantes. Las 
instalaciones se complementan con 
oficinas de trabajo, sala de reuniones, 
comedor y baños para el personal, zona 
de armado de cajas de cartón, playa de 
recepción y un dock de carga.
Con esta infraestructura San Juan da un 
paso adelante en este nicho productivo 
con el objetivo primordial de cubrir la 
demanda del mercado externo, aprove-
chando la contraestación; y volcando a 
su vez al mercado interno un producto 
de demanda creciente.
Jonatán Sued, presidente de la firma, 
agradeció la presencia de las autorida-
des municipales, provinciales y nacio-
nales, destacó que la importante inver-
sión realizada en la provincia es con 
capitales netamente nacionales  y que 
la firma se seguirá expandiendo duran-
te el año 2015.
Para referirse al tema hizo uso de la 
palabra el intendente de Sarmiento, 
quien resaltó la importancia del es-
tablecimiento de este complejo en su 
departamento, ya que esto implica la 
creación de más de 200 puestos de tra-
bajo durante la temporada de cosecha y 
elaboración. “Es una batalla ganada al 
desierto sanjuanino con la voluntad, los 
sueños y el esfuerzo de sus creadores”, 
expresó.
Por su parte, el ministro Alós agregó 
que “este emprendimiento tiene que 
ver con políticas que hace tiempo pro-
movemos en la provincia como la in-
versión para generar valor agregado y 
puestos de trabajo, entre otros aspec-
tos, es lo que el gobernador pretende 
de nosotros. No podíamos estar ausen-
tes en este proyecto para ayudar a que 
la granada se produzca más y de mejor 
calidad. Tenemos mucho para traba-
jar en este proyecto desde el punto de 
vista científico, fitosanitario y tecno-
lógico, con miras a la elaboración de 
jugos concentrados y otros subproduc-
tos. Para ello contaremos con seguridad 
con los organismos nacionales como el 
INTA  y el INTI. Estas son las cosas 
que nos reconfortan y redoblaremos los 
esfuerzos para que en este lugar se siga 

produciendo y creciendo”, finalizó el 
ministro.
Para finalizar el presidente del INTA, 
Francisco Anglesio destaco que San 
Juan ha salido adelante no solo con la 
minería sino también con proyectos 
agrícolas que dan valor agregado a la 
producción.

RIMONIM
El proyecto Rimonim se encuentra ga-
rantizada bajo las normas GlobalGAP, 
respetando así los niveles de calidad y 
seguridad en todos sus productos. La 
plantación es en su totalidad de genéti-
ca israelí. Predomina la variedad Won-
derful, reconocida por su equilibrio en 
dulzura y acidez de sus arilos.
Los cultivos están equipados con un 
sistema de riego por goteo automatiza-
do mediante software diseñado exclu-
sivamente para esta finalidad. Además 
de contar con la más alta tecnología, 
este emprendimiento está provisto con 
las herramientas necesarias para cubrir 
cada una de las etapas por las que atra-
viesa el proceso productivo. Equipos de 
la más alta calidad se encuentran a dis-
posición de un grupo especializado de 
profesionales y técnicos para asegurar 
el mejor resultado en sus productos.
El clima de la provincia de San Juan, 
las condiciones óptimas de su suelo, el 
excelente potencial de agua y la tecno-
logía con la que cuenta el proyecto ase-
guran la mejor calidad en la producción 
de sus cultivos, demostrando aptitud 
para satisfacer el crecimiento de la de-
manda en el consumo.

TODO SOBRE LA GRANADA
El granado es originario de Irán y de 
sus alrededores. Junto al olivo, higuera, 
vid y palma datilera, fue una de las pri-
meras especies frutícolas en ser domes-
ticadas con fines alimentarios en torno 
al año 5.000 A. de C.
La Fruta Granada, también conocida 
como “Punica granatum, milgrano, 
magrana, minglana, balaustra, o man-
glano”, es considerada por muchos 
como una “Super Fruta”.
La granada es rica en antioxidantes, 
fibra, vitaminas E, C, B1, B2, B3, B9, 
Fósforo, Cobre, Hierro, Zinc, Calcio y 
muy rica en Manganeso y Potasio.
Ha sido utilizada por siglos para aliviar 
el asma, la fiebre y las enfermedades 
cardiovasculares. Su consumo evita la 
retención de líquidos,  ayuda a com-
batir la hipertensión, la anemia, los pa-
rásitos intestinales, la arteriosclerosis, 
el exceso de ácido úrico y además son 
bastante astringentes.

Jáchal: Realizaron un 
operativo de salud en 

Villa Mercedes con más 
de 400 consultas

Organizado por Minas Argentinas S.A, se llevó adelante un nuevo 
operativo sanitario junto al Hospital San Roque, de Jáchal, el Minis-
terio de Salud Pública y la Obra Social Provincia. Se desarrolló en la 
localidad de Villa Mercedes y fue un eslabón más de la campaña que 
por tercer año consecutivo están realizando los profesionales del no-
socomio jachallero y la empresa minera.
Contó, también, con la participación de 
efectivos de la Seccional 21° y del Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de Jáchal. 
El operativo tuvo una amplia participa-
ción de los vecinos de Villa Mercedes. 
En total, durante toda la mañana en 
que se realizó el mismo, se hicieron 446 
consultas médicas. Las especialidades 
más demandadas fueron pediatría, gi-
necología, traumatología y oftalmolo-
gía.
El Ministerio de Salud Pública aportó 
un tráiler sanitario, con lo que se hizo 
más ágil la realización de algunos estu-
dios médicos. Sin lugar a dudas, el más 
demandado fue el PAP (141 pruebas), 
seguido por las ecografías (98) y las pla-
cas radiográficas (38).
Estos Operativos Sanitarios recorren 
distintas zonas alejadas de Jáchal y per-
miten que los pobladores puedan reci-

bir atención médica, realizarse análisis, 
placas y controles varios. El objetivo 
central de esta campaña es promover 
los principios de la atención primaria 
de la salud como medio de prevención 
y detección temprana de enfermeda-
des. Como también participa el área de 
Farmacia del nosocomio, aquellos veci-
nos que son medicados en las consultas 
luego retiran los remedios y vuelven a 
sus casas listos para empezar los trata-
mientos.
Uno de los objetivos principales de esta 
campaña es la prevención y/o detec-
ción temprana de cáncer de cuello de 
útero y de mama, por ello se presta es-
pecial atención a los servicios gineco-
lógicos.
Este año, como novedad, se sumó la 
participación de la Policía y del Cuerpo 
de Bomberos de Jáchal. Estas dos fuer-

zas trabajan en la prevención de acci-
dentes viales junto a las personas que 
asisten a los operativos.
Esta campaña es un trabajo multidis-
ciplinario y en equipo entre el personal 
médico y la dirección del Hospital San 
Roque y Minas Argentinas, que aporta 
todo el soporte logístico para que los 
operativos puedan realizarse. En esta 
posta sanitaria se contó con el apoyo del 
Ministerio de Salud, a través del tráiler 
sanitario, y de la OSP, que destinó a un 
profesional médico para que refuerce 
los equipos de especialistas.
Las especialidades y programas que 
se trasladaron a Árbol Verde fueron 
los siguientes: Ginecología, Cardiolo-
gía, Pediatría, ORL, Clínica médica, 
Diabetología, Ecografía, Oftalmología, 
Odontología, Farmacia, Estadística, 

Servicio social, APS, Plan Mujer, Fo-
noaudiología, Fisioterapia y kinesio-
logía, Programa Sumar, Laboratorio, 
Niño Sano, Psicología, Nutrición, Cha-
gas, Adolescencia y el Programa SIDA.
“Esta campaña es muy importante para 
los vecinos de las zonas alejadas porque 
pueden acceder a consultas con espe-
cialistas sin tener que viajar hasta San 
José ni pedir turnos. Pueden, además, 
realizarse los estudios acá mismo y, 
en caso de ser necesario, luego siguen 
con el tratamiento en el hospital. Des-
de la empresa estamos muy contentos 
de poder aportar nuestro granito de 
arena para que estos servicios de sa-
lud lleguen a la gente”, sostuvo Mario 
Hernández, vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A.



San Juan, Miércoles 27 de Mayo de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 27 de Mayo de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Entre lágrimas, recuerdos y agradecimientos, 
Gioja volvió a Valle Fértil para inaugurar obras

El gobernador regresó al departamento, al cumplirse un año siete meses y siete días de aquel fatídico 11 de octubre del 2013, cuando sufrió el 
accidente aéreo que se llevó la vida de la diputada Margarita Ferrá de Bartol y lo dejó mal herido a él, a su secretario Héctor Pérez, el diputado 
Daniel Tomas y el piloto Aníbal Touris.

Como en aquella oportunidad, llegó 
al Valle para desarrollar una apretada 
agenda de actividades, pero antes qui-

so ir hasta el lugar donde se estrelló la 
nave. Fue recibido por la propietaria del 
terreno y Fernando Torres, el primer 

vecino que lo auxilió.
Derribando las barreras de los miedos, 
el gobernador José Luis Gioja volvió a 
pisar suelo vallisto y lo hizo como aquel 
negro 11 de octubre del 2013, cuando 
luego de realizar una completa agenda 
de inauguraciones, sufrió un accidente 
aéreo que lo dejó al borde de la muerte 
y estuvo cuatro meses para recuperarse.
“Volver al Valle es superar los complejos 
y quería estar de nuevo con los vallistos 
para agradecerles por todo porque las 
oraciones se sienten en los momentos 
más difíciles”, señaló el mandatario. 
Fue recibido por vecinos del departa-
mento en el Polideportivo municipal 
donde descendió el nuevo helicóptero 
que lo trasladó y desde ahí una carava-
na lo acompañó durante todo su reco-
rrido. Pero antes de iniciar con las acti-

vidades oficiales el Gobernador quiso ir 
hasta el lugar dónde se estrelló la nave. 
Allí lo recibieron los vecinos de la zona, 
la dueña del terreno, a quien en tono de 
broma le pidió disculpas “por no haber 
pedido permiso para entrar a su propie-
dad” y Fernando Torres, el primero que 
lo auxilió.
“Me saqué de encima un peso gran-
de”, señaló el mandatario, emociona-
do por el recuerdo de la peor desgracia 
que le tocó vivir. Asimismo, durante el 
desarrollo de los actos en varias opor-
tunidades, a modo de homenaje, pidió 
un aplauso para la diputada Margari-
ta Ferrá de Bartol quien falleció en el 
accidente. “Seguramente desde el cie-
lo nos está mirando y nos pide que no 
aflojemos, que sigamos trabajando”, 
dijo Gioja.
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Nuevas obras para Valle Fértil
Junto al intendente Francisco Elizondo, el Gobernador, en primer lugar dejó inaugurada en la localidad de Usno, obras de refacción y remode-
lación de la escuela Presbítero Cayetano Quiroga.

Se trata de un establecimiento de jor-
nada completa, donde asisten 110 niños 
del nivel primario. Allí se construyó en 
Salón de Usos Múltiples (SUM), co-
cina, sanitarios, sala de informáticas, 
nuevas aulas, área de gobierno (direc-
ción, secretarias y salas de profesores), 
biblioteca, depósito, un playón polide-
portivo y el cierre perimetral. Para ello 
el Gobierno invirtió 16.800.000 pesos y 
el plazo de ejecución de obras fue de un 
año.

Clara Vega, directora del estableci-
miento educativo agradeció a las auto-
ridades provinciales y municipales por 
“cumplir el sueño del edificio nuevo, un 
espacio confortable para que alumnos 
y docentes puedan convivir ocho horas 
diarias”. Además, dijo que las obras de 
ampliación del edificio fueron solicita-
das en el 2009 debido al deterioro que 
sufrió por el paso del tiempo y aumento 
de la matrícula de alumnos.
Por su parte, el intendente Elizondo 

dijo que con el plan 800 cuadras se pa-
vimentarán la calle frontal al estableci-
miento “para que la escuela quede más 
linda”. 
Por su parte, la ministro de Educación 
Alicia García dijo que obras como las 
que se realizaron en dicha escuela son 
posibles gracias a que en San Juan 
“existe una política educativa que se 
funda en el compromiso de garantizar 
el ejercicio del derecho de la educación 
para todos los argentinos”. “El camino 

es el diálogo, el consenso. Demostra-
mos que el compromiso que asumimos, 
lo cumplimos”, añadió la funcionaria.
Luego, en la villa cabecera de San 
Agustín se dejó inaugurado el Desta-
camento de Bomberos Nº4, donde se 
desempeñan 15 personas, a quienes 
Gioja les agradeció por la logística que 
prestaron y el auxilio inmediato el día 
del accidente.
“Este nuevo edificio estaba entre las 
notas que me llevaba con los pedidos 

de los vallistos aquel 11 de octubre del 
2013, hoy lo estamos inaugurado tam-
bién como forma de agradecimiento”, 
sostuvo el mandatario.
Posteriormente, la comitiva de funcio-
narios se trasladó hasta la zona de Lo-
mas Blancas, donde se dejó inaugurada 
e Centro de Procesamiento y Disposi-
ción Final de Residuos Sólidos Urba-
nos de la Región 9. Esta es la séptima 
obra inaugurada en la provincia.
Cabe destacar que Valle Fértil tiene una 
generación diaria de residuos que ronda 
las 4 toneladas y que eran arrojaba los 
residuos a cielo abierto y en cualquier 
descampado, provocando así un altísi-
mo impacto ambiental. Además, este 
departamento que cuenta con la mayor 
cantidad de hectáreas protegidas por 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
dejará ya de lidiar con el impacto en el 
paisaje, uno de los principales benefi-
cios y fuente de ingresos con los que 
cuenta el departamento.
La moderna planta cuenta con una ga-
rita de ingreso y control, una casa para 
el sereno y una nave central de separa-
ción. Allí una tolva de captación de los 
residuos, ubicada en la playa de descar-
ga eleva los residuos y los traslada hasta 
una cinta de separación donde trabaja-
rán los operarios. Todo lo que no pueda 
ser separado y carece de valor para su 
recuperación es trasladado, por la mis-
ma cinta, hasta la zona de rechazo, don-
de un camión hace el acopio y luego lo 
traslada hasta el módulo de relleno sa-
nitario o sitio de disposición final.
Esta planta cuenta con personal de coo-
perativas, capacitado para desarrollar 
las tareas de separación, recuperación 
y una disposición final ordenada y que 
no genere impacto. A través del conve-
nio de cesión firmado en la inaugura-
ción, el municipio de Valle Fértil recibe 
la planta construida por el Gobierno de 
San Juan, a través de la Secretaría de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable.
Por último, la agenda de actividades de 
Gioja y Elizondo culminó con la entre-
ga de 88 viviendas del Barrio Valle Fér-
til, Conjunto II que fueron ejecutadas 
con fondos del Plan techo Digno del 
Ministerio de Planificación de la Na-
ción. Allí Gioja pidió a las autoridades 
del Concejo Deliberante del Valle que 
trabajen en una ordenanza para que di-
cho complejo habitacional lleve el nom-
bre de Margarita Ferrá de Bartol. 
“Volver al valle a inaugurar obras es 
muy lindo, pero antes hay que hacer las 
gestiones. Hemos gestionado todo lo 
que pudimos. No estamos de campaña 
porque no son momentos de prometer, 
mejor que decir es hacer y mejor que 
prometer es realizar”, aseveró José Luis 
Gioja al culminar su visita a Valle Fértil.

ANUNCIOS
-La municipalidad de Valle Fértil pon-
drá a disposición del IPV un loteo de la 
localidad de Usno para la construcción 
de 30 casas. Al igual que un terreno, 
ubicado al lado del cementerio. Gioja 
pidió al municipio que lo expropie para 
poder construir allí más casas.
-En Astica comenzará a dictarse la Tec-
nicatura Superior en Control de Cali-
dad y Administración. El 26 de mayo 
comienzan las inscripciones. Depen-
derá del colegio superior Fuerza Aérea 
Argentina. El dictado de clases será en 
horario vespertino.
-En Valle Fértil se construirá una nueva 
agencia del INTA. Para ello se firmó un 
convenio con el Ministerio de la Pro-
ducción y Desarrollo Económico de la 
provincia.
-Está terminado el proyecto del alber-
gue Casa del Niño
-En el Valle de la Luna se proyecta la 
construcción de una cúpula que permi-
tirá observar el trabajo de los arqueólo-
gos. 
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Rawson: Llegó el servicio 
de agua potable para 

Médano de Oro, Medanito 
y Colonia Rodas

Con la obra se beneficiarán más de 300 habitantes de la zona. Se rea-
lizó gracias a un convenio entre OSSE y el municipio, bajo un costo de 
inversión superior a los 2 millones de pesos.
El intendente Juan Carlos Gioja recibió 
en Rawson a su hermano, el goberna-
dor José Luis Gioja y al presidente de 
OSSE, Cristian Andino para inaugurar 
juntos importantes obras de agua pota-
ble. Se trata de  la red de agua potable 
para 350 vecinos del Médano de Oro, 
Medanito y Colonia Rodas del depar-
tamento Rawson, cuya obra demandó 
el tendido de 3.960 metros de cañerías 
de PVC con una inversión de 2.495.000 
pesos. La obra se concretó mediante un 
emprendimiento conjunto entre la Mu-
nicipalidad de Rawson y Obras Sanita-
rias Sociedad de Estado.
En la oportunidad, el jefe comunal 
agradeció la presencia de autoridades y 

vecinos para luego hacer hincapié en la 
importancia de la obra que hasta hace 
poco era abastecida mediante el servi-
cio de camiones.
“En ésta nueva etapa hemos puesto 
especial atención en llegar a todos los 
sectores del departamento con el agua 
potable y es una tarea que continuare-
mos mediante los diferentes convenios 
que ya tenemos firmados con Obras Sa-
nitarias”, señaló Juan Carlos Gioja. Asi-
mismo, informó a los vecinos sobre la 
suscripción de un convenio para cons-
truir próximamente, la subcomisaria 
del Médano de Oro, como así también 
el Polideportivo para Villa Krawse.
Por su parte, el presidente de OSSE, 

Cristian Andino dijo que “estamos feli-
ces por cuanto hemos podido concretar 
otra obra que nos encomendó el gober-
nador Gioja, quien aspira a que cada 
familia de San Juan tenga el servicio de 
agua potable y en ese objetivo es que 
seguiremos trabajando. Destacó tam-
bién la colaboración del municipio por 
cuando esa ayuda permite llegar a otros 
lugares que necesitan el agua potable.
Finalmente, el gobernador Gioja sostu-
vo que “es realmente bueno concretar 
estas obras que significan un verda-
dero progreso, aunque para algunos 
aparecen como chiquitas. Esto es po-
sible –afirmó- por cuanto tenemos un 
proyecto de inclusión que involucra a 

todos los sectores de la sociedad y que 
se sostiene en el trabajo conjunto entre 
Nación, Provincia, Municipios y la po-
blación en su conjunto. En este Esta-
do solidario, señaló Gioja, trabajamos 
para que nuestra población acceda a 
una mejor calidad de vida mediante pe-
queñas obras que generalmente tienen 
importantes costos.
La alegría por esta inauguración nos 
permite advertir que continuamos tra-
bajando para  solucionar los problemas 
de la gente y por eso espero que dis-
fruten del agua potable en el marco de 
familias más felices y con nuevos obje-
tivos de progreso.

Rivadavia: Bajo el nombre 
“Patagonia Rebelde” 

inauguraron la nueva plaza 
del Barrio ATE-API

Patagonia Rebelde es el nombre de la nueva plaza del Barrio ATE API. 
Los vecinos podrán  disfrutar de los nuevos elementos de la pista de 
salud, nuevo arbolado y un hermoso mural que embellece el espacio. 
Las tres generaciones de este barrio me ayudaron a plantar un árbol 
para simbolizar la importancia del pasado, el presente y el futuro que 
atraviesa nuestra cultura.
Junto al vicegobernador Sergio Uñac, la 
intendenta Ana María López encabezó 
el acto de inauguración de la plaza “La 
Patagonia Rebelde”. 
En primer lugar, en representación de 
los vecinos habló el integrante del triun-
virato normalizador de la Unión Vecinal 
del barrio ATE-API, Jorge Godoy quién 
manifestó que con la inauguración de 
esta obra se cumple un sueño anhelado 
por los vecinos durante muchos años y 
que se espera que sea un lugar de en-
cuentro de los vecinos del barrio.
Luego, la intendenta Ana María López, 
manifestó que en esta ocasión la orga-
nización vecinal ha puesto su esfuerzo 

en la construcción de su plaza y por 
eso, estamos seguros que la cuidaran, 
esperamos que este sea un espacio de 
seguridad y esparcimiento y concluyó 
sus palabras al señalar que éste es un 
Estado presente donde lo importante es 
el otro.
Posteriormente, el vicegobernador Ser-
gio Uñac –señaló- que este proyecto 
político ha puesto de pie la ilusión de 
los argentinos, los sanjuaninos y los ri-
vadavienses, vale la pena seguir dispo-
niendo eficientemente de los recursos 
municipales y también gestionándolos.
A continuación las autoridades conjun-
tamente con los vecinos entregaron un 

reconocimiento al arquitecto Mauricio 
Rodríguez, diseñador de la obra y acto 
seguido, los vecinos ilustres, Leonardo 
Flores y Gabriela Delgado acompaña-
dos por la intendenta y el vicegoberna-
dor procedieron a plantar un árbol de la 
especie lapacho que representa el pasa-

do el presente y el futuro de la comuni-
dad del barrio ATE-API.
Luego de efectuar el tradicional corte 
de cintas, autoridades y vecinos inicia-
ron el recorrido de la plaza, observando 
las nuevas obras y la funcionabilidad de 
las mismas.

Rivadavia tiene nueva 
escuela: Cruce de los 

Andes, en el barrio Pihuen
Hasta el departamento llegó el gobernador José Luis Gioja, junto a 
la ministro de Educación Alicia García. Fueron recibidos por la inten-
denta Ana María López, directivos, docentes, alumnos y padres de la 
comunidad educativa.
Una nueva escuela fue inaugurada. En 
este caso se trató del establecimiento 
Cruce de los Andes, ubicado en el de-
partamento Rivadavia.
La directora Verónica Alcaraz dirigió 
unas palabras a los presentes. “Es un 
m omento muy especial, un gran agra-
decimiento al señor gobernador de 
la provincia, ingeniero José Luis Gio-
ja, a la señora ministro y a la empresa 
constructora. Hoy contamos con con el 
cumplimiento de un sueño que comen-
zó con la gestión de toda una comuni-
dad educativa, el sueño de un edificio 
nuevo. Gracias gobernador por darnos 
este moderno, seguro y amplio edificio 
que servirá para albergar a muchos chi-
cos de la zona, y poder brindarles una 
educación justa, como se lo merecen”, 
expresó.
Por su parte, la intendente de Rivadavia 
Ana María López agradeció al primer 
mandatario provincial por el flamante 
establecimiento “que es un sueño”. 
En tanto, el gobernador de la provincia, 
ingeniero Gioja por su parte manifestó 
como cierre de esta inauguración. “Hoy 
me llevo tres sorpresas de este lugar. 
Primero la actuación del coro de la es-
cuela. Lo segundo tiene mucho que ver 
con que venimos diciendo desde hace 
mucho tiempo, de las oportunidades, 
de la inclusión. Todos saben que muy 
cerca de aquí,  había un gran basural. 
En él había muchas personas que reco-
lectaban lo que pudieran. Hoy, gracias 

a la unidad y trabajo de los sanjuaninos 
está construido el Parque de tecnolo-
gía Ambientales. Y hoy me gratifica 
entregar 35 certificados a personas que 
trabajan allí y decidieron terminar sus 
estudios primarios a través del Plan Fi-
nes. Felicitarlos por las ganas de estu-
diar, de superarse, a no bajar los brazos, 
sigan con el secundario y después lle-
guen a la universidad, que lo disfruten 
mucho. Esto es un ejemplo  de cómo 
hemos cambiado en San Juan, como las 
oportunidades están presentes. Aquí no 

solo es el edificio nuevo, es la escuela 
nueva para un sector urbano nuevo, que 
significa crecimiento en la provincia y 

en los nuevos barrios que se suman” ce-
rró el gobernador Gioja.
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Nuevas obras de 
cloacas para complejos 

habitacionales 
de Santa Lucía

Dos nuevos núcleos habitacionales de Santa Lucía, barrio Valle Pin-
tado y Lotes Ridao, quedaron incorporados a la red cloacal, en una 
ceremonia que encabezó el intendente Marcelo Orrego junto al gober-
nador José Luis Gioja
En el mismo acto se procedió a la firma 
de un convenio entre la empresa Obras 
Sanitarias Sociedad del Estado OSSE 
y los vecinos del Loteo San Javier, para 
llevar a cabo trabajos de ampliación del 
sistema cloacal que beneficiarán a unos 
120 vecinos de la zona.
En el comienzo de la ceremonia habló 
José Agudo que, en representación de 
los vecinos agradeció al gobernador por 
la realización de la obra.
Seguidamente el titular de OSSE ex-
presó su satisfacción por la habilitación 
de la ampliación de la que es la obra de 
saneamiento más importante en la his-
toria de San Juan y una de las principa-
les que se han ejecutado en los últimos 
diez años en el país.
La realización del trabajo beneficia a 
unos 450 habitantes y su ejecución de-
mandó una inversión de 806.500 pesos.

A continuación, las autoridades   proce-
dieron  a  firmar  un convenio para que, 
mediante el tendido de 260 metros de 
cañería, se extienda el servicio cloacal 
a 28 domicilios del Loteo San Javier, del 
departamento Santa Lucía.
El intendente Orrego dirigió la palabra 
a los presentes para felicitar a los veci-
nos y autoridades y personal de OSSE 
por la concreción de una obra que sig-
nifica mayor calidad de vida para los 
habitantes de ambas barriadas.
Haciéndose eco de un pedido de los 
vecinos, el intendente anunció que este 
año, el barrio Valle Pintado será inclui-
do en el plan de asfaltos, de acuerdo 
a lo que le corresponda a Santa Lucía 
en el marco del  Plan Provincial de 800 
Cuadras de Pavimentos Urbanos.
El cierre de los discursos estuvo a car-
go del gobernador que dijo que para el 

gobierno es muy importante contar con 
una empresa como OSSE., que es de 
todos los sanjuaninos, para poder llevar 
agua potable y cloaca a los diecinueve 
departamentos de la provincia.
El ingeniero Gioja puntualizó que San 
Juan está ejecutando una de las obras 
de saneamiento más importantes de la 
Argentina, y que la misma ha sido posi-
ble gracias a la elaboración de un pro-
yecto serio, a las gestiones ante las au-
toridades nacionales correspondientes 
y la obtención de un crédito del BID.
También reconoció el primer mandata-
rio que llevar a cabo una obra cloacal 
resulta compleja y hasta molesta para 

los vecinos por el tipo de trabajo que 
son necesarios, pero cuando la obra se 
habilita, las molestias y demoras que-
dan en el olvido. 
Para concluir, el gobernador instó a to-
dos los sanjuaninos a seguir trabajando 
juntos, porque ha quedado demostrado 
que de esa forma es posible hacer cre-
cer tanto los departamentos, como la 
provincia y la Argentina.
En el cierre del acto, las autoridades 
encabezadas por el gobernador proce-
dieron a descubrir una de las bocas de 
registro de la red cloacal y verter agua 
en su interior.

San Martín: Nueva 
iluminación para la calle 

Cruz Godoy en la Puntilla
Con un buen marco de público y la presencia de funcionarios departa-
mentales y vecinos, el intendente Pablo Santibáñez dejó inaugurado 
el nuevo sistema de iluminación del Boulevard de calle Cruz Godoy en 
el distrito La Puntilla San Martín.
El acto se llevó a cabo en Cruz Godoy y 
20 de Junio, desde ese punto y sobre el 
boulevard se colocó un moderno alum-
brado que reemplazó al anterior y aho-
ra cuenta con columnas metálicas de 9 
metros de altura y dos brazos. Dichos 
brazos cuentan con dos luminarias del 
tipo MN52 con lámparas alógenas de 
mercurio de 250 watt cada una.
También quedó oficialmente inaugu-
rado el reemplazo del pavimento sobre 

las vías del ferrocarril que ahora es de 
hormigón armado H17 en una superfi-
cie de 24 metros cúbicos. 
En la zona también se tuvo en cuenta la 
reforestación co palmeras del tipo ame-
ricanas para las cuales se construyó an-
teros de contención de suelo.
Del acto participaron el jefe comunal 
acompañado por el diputado Rolando 
Cámpora, concejales departamentales 
y vecinos. Santibáñez dijo que poder 

cumplir con esta obra de iluminación 
sinónimo de seguir apostando al cre-
cimiento del departamento y por ende 
dar mayor seguridad a los vecinos de al 

zona.
El costo de la obra fue de $400.000, 
fondos aportados en su totalidad por el 
municipio. 
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Los productores iglesianos 
vendieron 20.000 kilos 
de frutas gracias a un 

programa nacional
La Asociación de Productores Rurales Iglesianos (APRI), contaron que 
gracias al programa “Frutas para todos” vendieron 20.000 kilos de 
peras y manzanas. Es la primera vez que lograron sacar toda su pro-
ducción.

En el primer viaje hacia la Capital los 
productores vendieron 6.000 kilos de 
manzana en una hora, contaron los pro-
ductores Remberto Fonseca y Eduardo 
Poblete.
Los fletes de los productos los pagó 
la Municipalidad y el Ministerio de la 
Producción y Desarrollo Económico, 
lo que les permitió a los productores 
poder obtener ganancias de las ventas 

realizadas.
En una hora, los productores vendieron 
en el stand 10.000 kilos de manzana. 
Este operativo de venta directa al públi-
co se hizo con un subprograma que el 
Ministerio denominó Peras y Manzanas 
para todos y en el que, hasta ahora, sólo 
participaron los iglesianos que vendie-
ron en total casi 20.000 kilos de fruta, 70 
% manzana y 30 % peras.

El programa se presentó por primera 
vez el 13 de marzo en la Plaza de Des-
amparados, y debido al éxito de esta 
primera jornada se convocó para la se-
gunda, el 18 de marzo en la zona de la 
ex bodega Duc de Saint Remy. En am-
bas presentaciones vendieron todo en 

pocas horas.
Los precios eran más que tentadores: el 
kilo de manzana se vendió a $6, cuan-
do en los supermercados puede costar 
hasta $15 y $20. Con el plus de calidad y 
sabor de la fruta producida en nuestros 
valles cordilleranos.

En Angaco se dio 
inicio al período de 

sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante

El intendente del departamento Angaco, José Castro dio inicio al pe-
riodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en un acto reali-
zado en la villa cabecera ante un gran marco de público entre los que 
había funcionarios, integrantes de asociaciones civiles y vecinos.
En el acto que se llevó a cabo en el edi-
ficio del Colegio Caique Angaco donde 
el jefe comunal hizo un repaso por las 
obras más importantes llevadas a cabo 
en el departamento y las gestiones lo-
gradas a lo largo de esta primera ges-
tión de gobierno.
El intendente castro mencionó a modo 
de anécdota el pasado del departamen-
to y el estado en que lo recibió, Dijo es 
un pasado al que no queremos volver.
Aseguró que con ingenio mas que con 
recursos económicos, hubo que encon-
trar soluciones a los problemas de la 
gente y eso fue en clara alusión a las so-
luciones habitacionales que se dio ante 
eventualidades climáticas. Consideró 
que las promesas son dañinas cuando 
el que las hace sabe que no las va a po-
der cumplir.
Agradeció el acompañamiento del pue-
blo de los empleados y del gobierno 
municipal que promovieron el progreso 
y la planificación del Angaco del pre-
sente y del futuro.
En cuatro años de gestión se logró re-
cuperar el departamento y mejorar sus 
servicios más importantes como la red 
de agua potable, la red de gas natural, 
el servicio de cloacas, el camping Mu-
nicipal, la sala velatoria, loas instala-
ciones de muchas uniones vecinales la 
construcción del SUM del distrito El 
Bosque y la construcción e viviendas 
dándole al vecino una mejor calidad de 
vida.
Como propósito de la gestión fue de 
suma importancia mejorar el estado 
edilicio de muchas casas y la construc-
ción de otras para ir de a poco erradi-
cando los ranchos del departamento 
aplicando políticas de inclusión y el 
ingenio para brindar a los habitantes 
una posibilidad más al alcance de cada 
uno con el banco de materiales para la 

construcción y mejoramiento de vivien-
das. Se comenzó a recuperar espacios 
públicos que por años estuvieron aban-
donados y deteriorados y así ofrecer a la 
comunidad un lugar en los que se sien-
tan plenos y que les pertenece. 
Castro hizo especial incapié en la recu-
peración de las cuentas públicas, pa-
sando de ser deudores e incumplidores 
a ser un municipio ordenado económi-
camente y con rendiciones. Se pudo 
negociar viejas deudas y ser el primer 
departamento en tener sus cuentas 
aprobadas. Para ello hubo que trans-
formar el sistema de administración y 
colocar uno más moderno que por so-
bre todo mejore la atención al público, 
fundamentalmente al vecino que es el 
principal contribuyente.
Se mejoró el parque automotor sin to-
mar ni un centavo de deuda y se adqui-
rieron 11 unidades 0 kilómetro.   
En cuanto a compra de inmuebles, se 
logró adquirir para la comuna un terre-
no de 75 hectáreas para la construcción 
de viviendas y el Parque Industrial con 
el Centro de Logístico de Cargas que 
generará el empleo que hoy necesitan 
los angaqueros.
En estos años se ha construido la red 
de asfalto más extenso de los últimos 50 
años totalizando un 60 por ciento de la 
pavimentación de al villa cabecera del 
departamento.
En cuanto al servicio de cloacas se ha 
llegado al 92 por ciento de la villa ca-
becera invirtiendo fondos propios y del 
Plan Más Cerca para lograr el objetivo. 
También en barrios como Francisco 
Césped en las Tapias y el moderno ba-
rrio Del Alamito que ahora cuentan con 
el servicio cloacal cuando nadie podía 
pensar que en las tapias habría cloacas 
a lo que el intendente dijo estos so he-
chos no promesas. 

En cuanto al servicio de agua potable 
se colocaron miles de metros de cañe-
rías nuevas con la conexión y nuevas 
perforaciones al sistema municipal. Se 
modernizó la planta potabilizadora  Las 
tapias que tiene una capacidad de al-
macenaje de 250.000 litros del agua do-
tado de un moderno sistema neumático 
de bombeo y cloración, capaz de abas-
tecer solo esta planta a unas 25.000 per-
sonas. En consecuencia se construyó 
una planta para los próximos 30 años.
En cuanto al sistema de iluminación se 
lleva a cabo la inversión más profunda 
de la historia con el cambio de de las 
viejas luminarias por los nuevos equi-
pos más potentes de lámparas de vapor 
de sodio y mercurio halogenado.
Al departamento llegó el gas natural y 
se construyeron 25.000 metros de ca-
ñerías domiciliarias para una obra que 
cambiará los destinos del departamen-
to porque se activará la industria para 
generar puestos de trabajo y muestra de 
ello será la puesta en marcha del siste-
ma que dotará del servicio a los habi-
tantes de la zona de La Cañada.
En cuanto a proyectos turísticos se 
creó el parque de oración San expedi-
to con más de 40.000 metros cuadrados 
de sectores parquizados sumado a eso 
la colocación de 1000 nuevos árboles, 
modernos sanitarios, construcción de 
casa parroquial y la recuperación de la 
Capilla Santo Domingo de Guzmán y 
se acoplarán al sistema del turismo re-
ligioso la zona de visitas al pie de palo, 
incorporando la Virgencita, Las Aguas 
termales de Wayaupa, la Difunta Teresa 
y los Petroglifos.  
Para lograr esto fue posible la colabo-
ración del padre Marcelo Alacayaga a 
quien el jefe comunal hizo un especial 
agradecimiento.
A través de de una convenio con la mu-

nicipalidad de Cura Brochero de Cór-
doba desde el 2 de mayo de 2014 se lle-
van a delante los trabajos de relleno e 
implantación de más de 150 algarrobos 
y 70 moreras para que en la primavera 
próxima se pueda desarrollar la expre-
sión más importante del cura Broche-
ro en el noroeste del país y la difusión 
de Angaco en córdoba como atractivo 
turístico a todos los que lleguen a San 
Juan.
para finalizar el funcionario manifestó 
su intención de seguir sumando vivien-
das a las ya construidas que en total 
fueron 150 distribuidas indiferentes sec-
tores del departamento contando con 
200 lotes que serán para la construcción 
de casas por el Plan Techo Seguro en el 
terreno adquirido en la zona de villa El 
Salvador.
Se ampliará la cobertura del banco de 
crédito de materiales para que los veci-
nos de Angaco puedan adquirir mate-
riales de construcción para la mejora de 
sus viviendas, una moderna herramien-
ta del municipio que brinda importan-
tes beneficios a quienes no tiene recibo 
de sueldo. 
Se espera dentro de lo que queda de 
gestó comenzar la construcción de 20 
viviendas por el sistema de cooperati-
vas ahora que la nación pudo aprobar 
dicha construcción luego de resolver 
inconvenientes heredados de gestiones 
anteriores. 
Castro recordó que a lo largo de la ges-
tión se ha construido 250 casas por sis-
temas municipal con módulos del mi-
nisterio de desarrollo humano y el IPV.
Se cree que en 2015 se entregarán otras 
200 viviendas, de las cuales 100 serán 
del IPV que totalizarán 500 casas entre-
gadas en la gestión de José Castro.
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Capital: Villa del Pino, 
luce nuevas calles 
con pavimento e 

iluminación
El intendente Marcelo Lima inauguró las obras de repavimentación y 
repotenciación de alumbrado público de la Villa del Pino en la zona de 
Trinidad.
Continuando con el plan 100%, en la 
tarde de ayer se inauguraron 2,5 km. de 
repavimentación de las calles internas 
de Villa del Pino, sobre las que se colo-
caron concreto asfáltico en caliente de 
5 cm. de espesor con un ancho de cal-
zada de 7 metros compactado en toda 
su traza. 

Además se repotenció el alumbrado pú-
blico en una extensión de 2,6 km. sobre 
los que se instalaron 76 farolas con lám-
para de sodio de alta presión de 250 W 
de potencia, que brindan mejor lumino-
sidad y ahorro energético. 
Para la concreción de ambas obras fue 
necesaria una inversión de 3,6 millones 

de pesos, dinero proveniente del Muni-
cipio y del Fondo Solidario Federal. 
El intendente Lima remarcó que “cada 
una de las obras han sido solicitadas 
por los vecinos. Esto ha sido posible 

gracias al trabajo en conjunto entre la 
comunidad y el municipio. No podría-
mos hacer esto si no fuera por el apoyo 
constante y permanente del gobierno 
de la Provincia”.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010

ASÍ SE hACE
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan a través de la Secretaría de Am-
biente y Servicios, realizó la apertura anual del club municipal “Así se hace”. 
De la actividad participaron distintos establecimientos educativos de ense-
ñanza primaria y educación especial del ejido capitalino: Escuelas Fray Justo 
Santa María de Oro, 25 de Mayo, Sarmiento, Fortabat, ASAL, Taller Protegido 
y Hogar APADIM.
El objetivo es trabajar sobre la sensibilización y concientización de los alumnos 
sobre la importancia del cuidado medioambiental, a través de la charla de los 
profesionales y del show de títeres a cargo de David Gardiol, con la participa-
ron estelar de Conteneitor.

consultora.survey@gmail.com

Chimbas festejó el día 
de la patria con un 
particular festejo

Organizado por el municipio se llevó a cabo el acto denominado 
“Chimbas es Patria” para conmemorar los 205 años de la Revolución 
de Mayo.
En la plaza principal del departamento 
el acto se llevó a cabo con la presencia 
del intendente Mario Tello, funciona-
rios de la comuna y concejales. Además 
se contó con la participación de los di-
ferentes cuerpos de banderas de las es-

cuelas del departamento, alumnos, do-
centes y los pequeños de la Guardería 
Municipal, vestidos de la época repar-
tieron escarapelas. Todo culminó con el 
tradicional chocolate que se compartió 
con los vecinos.
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Se puso en marcha una obra 
vial para unir 9 de Julio con 

Caucete
En Casa de Gobierno y con la presencia del gobernador José Luis Gioja, 
los intendentes de 9 de Julio, Walberto allende y Caucete, Juan Elizon-
do, sellaron el convenio con el gobierno provincial a través de Vialidad 
Provincial por el cual se va a construir un nuevo trazado que va a unir 
internamente a ambos departamentos, generando una disminución 
de las distancias para llegar de una comuna a otra.
Con la firma del convenio entre Vialidad 
Provincial encabezada por el ingeniero 
Edgardo Güerci desde donde se realizó 
el proyecto técnico de la obra, y los in-
tendentes de ambos departamentos, los 
trabajos pueden iniciarse a la brevedad. 
Se trata de mejorar una ruta interna en 
el departamento 9 de julio que es la ca-
lle Florida para cruzar el Río San Juan 
mediante dos oras de arte que son al-
cantarillas con caños galvanizados de 
dos metros de diámetro cada uno y así 
atravesar el Río San Juan y poder em-
palmar al otro lado con calle Colón. De 
esa manera conduciendo hacia el norte 
por ruta 270 se podrá llegar a la diago-
nal Sarmiento en el corazón de Caucete 
o por la Avenida de los Ríos para llegar 
también a la plaza departamental en 
menos tiempo, con mayor seguridad y 
recorriendo menos kilómetros.
Tanto Juan Elizondo por el departa-
mento Caucete como Walberto Allende 
por 9 de Julio destacaron la importancia 

de contar con esta arteria que acortará 
distancias entre ambas ciudades en un 
50 por ciento, ya que por la ruta 20 sa-
liendo de Caucete, para llegar a 9 de ju-
lio se debe recorrer 23 kilómetros, pero 
con la nueva vía el recorrido es de entre 
9 y 19 kilómetros. 
Destacaron también la seguridad para 
quienes transitan desde 9 de Julio a 
Caucete que deben hacerlo por la ruta 
20 con el consecuente peligro que sig-
nifica circular por esa ruta nacional por 
la cual transitan camiones de gran por-
te y vehículos a alta velocidad. 
Walberto Allende mencionó que mu-
chos chicos solos o junto a sus padres 
concurren a escuelas del departamento 
vecino al igual que docentes y trabaja-
dores del poder judicial lo hacen a 9 de 
Julio y viceversa. Ahora con el nuevo 
trazado, podrán llegar con menos peli-
gro y menos tiempo ahorrando incluso 
dinero para los que tienen que hacerlo 
en movilidades.

Terminados los trabajos de unión de 
ambos departamentos por la calle Flo-
rida con los alcantarillados, el camino 
será enrripiado y partir de allí según sea 
su utilización y prestaciones se analiza-
rá la posibilidad de ser pavimentado.
El gobernador José Luís Gioja destacó 
la importancia de construir un nuevo 
modo de comunicación entre departa-
mentos porque esto no solo favorece al 
tránsito sino también a la producción 
que podrá contar con un medio alter-
nativo para trasladar productos de un 
punto de la provincia a otro. Desde 
Caucete ahora será más facial llegar a 
los departamentos Rawson, Pocito y 
Sarmiento y viceversa, porque de esos 
departamentos también se podrá llegar 
al este de la provincia y salir por Encón 
en 25 de Mayo o Caucete, a otros pun-
tos de la Argentina.
El gobernador dijo que si el tránsito 
lo justifica, y su uso demuestra que el 
enrripiado debe ser reemplazado por 

pavimento se va a pavimentar y en el 
caso de las alcantarillas si se tienen que 
reemplazar por un puente también se 
construirá esa obra, aunque consideró 
que no cree que eso vaya a suceder por-
que el Río San Juan en esa zona no lleva 
tanto caudal. 
Puso algunos ejemplos de obras de al-
cantarillado como en calle Rodríguez 
en Chimbas que une a ese departamen-
to con Angaco, o las alcantarillas que se 
colocaron sobre calle Las Moras para 
superar el río y unir al departamento 
Zonda con Ullum y ninguna ha tenido 
inconvenientes de colapso. Gioja dijo 
que con los diques Caracoles y Punta 
Negra terminados, el caudal del río va 
a ser regulado y será muy poca agua la 
que circule por el rió. Solo será la ne-
cesaria para cuidar ese recurso termino 
diciendo el mandatario.

Llegaron las aulas 
talleres del Ministerio 

de Educación a 
9 de Julio

Se ubicaron en el Centro Cívico de Las Chacritas. En total son tres y allí 
se dictarán clases a chicos que no tienen posibilidad de estudiar. Ya 
hay casi 280 inscriptos. Las aulas talleres móviles estarán en el depar-
tamento entre 45 y 50 más.
Las aulas talleres móviles llegaron des-
de el Ministerio de Educación de la Na-
ción, tal como lo prometió el ministro 
Alberto Sileoni en su última visita a la 
provincia.
A 9 de julio llegó la primera unidad de 

un total de tres. El programa está des-
tinado a chicos de 18 años en adelan-
te. Los cursos a dictarse son: plomería, 
electricidad, industria textil  e informá-
tica.
“Nos ha llamado mucho la atención 

de varias mujeres que se han inscripto 
en los cursos de plomería y electrici-
dad. Estaos muy contentos porque 9 
de Julio es el primer departamento que 
cuenta con estos tráiler, dispuesto por 
el Gobernador. Ahora comienza con 

los cursos y permitirán que mujeres y 
hombres de capaciten”, añadió el jefe 
comunal.
Asimismo dijo que “los cursos durarán 
el tiempo suficiente para que sea útil la 
capacitación” 
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Caucete suma una 
nueva escuela en el 

Barrio Bermejo
El intendente Juan Elizondo junto al gobernador José Luis Gioja deja-
ron inaugurada la escuela Los Manantiales, en el Barrio Bermejo del 
departamento Caucete. La inversión fue de $ 10.273.800.
Autoridades municipales y provincia-
les inauguraron la escuela primaria Los 
Manantiales ocupa un terreno de más 
de 1400 metros cuadrados, ubicada en 
el Barrio Bermejo, inaugurado también 
en este gobierno en el departamento 
Caucete.                             
El moderno edificio, que demandó una 
suma de más de 10 millones de pesos, 
está equipado con aulas para el dicta-
do de clases, para computación, salón 
de usos múltiples y cocina, entre otras 
dependencias.

Luego del corte de cinta y el descubri-
miento de placas por parte de las au-
toridades se entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, a cargo de 
la Orquesta de Música de la Policía de 
San Juan.
La serie de discursos estuvo encabeza-
da por la directora de la escuela Amelia 
de Peña, quien destacó que el estableci-
miento respondió a la demanda educa-
tiva y crecimiento poblacional del lugar 
y agradeció a la actual gestión guberna-
mental por el logro cumplido.

Posteriormente, el intendente del de-
partamento Juan Elizondo recalcó que 
Caucete ya dispone de 41 escuelas en 
los distritos departamentales. “Esto es 
el verdadero federalismo, la verdade-
ra inclusión social y la justicia social 
que reclamamos permanentemente”, 
exclamó el mandatario departamental 
y agradeció el esfuerzo al gobernador 

sanjuanino.
A continuación, la ministro de Edu-
cación Alicia García destacó que “hoy 
creamos una nueva oferta educativa en 
Caucete.  Esta es una escuela inclusi-
va que garantiza el derecho a la edu-
cación. En el departamento estamos 
trabajando en el anexo de Educación 
Especial en la Escuela  República Ar-

gentina y  en la zona de Casas Viejas es-
tamos haciendo una tarea similar para 
otro establecimiento educativo”.
Finalmente, el gobernador manifestó 
que “esta es una semana distinta por 
las decisiones que hemos tomado, pero 
es una buena semana. El desafío  de 
gobernar hace que no nos durmamos 
y que sigamos avanzando en el creci-
miento, ahora vino la escuela primaria 
en este barrio que inauguramos, luego 
la secundaria y habrá  que seguir traba-
jando porque esa es la tarea del que go-
bierna, es el desafío que enfrentamos, 
no se trata de dejar y después no apa-
recer más, y creo que el intendente ha 
hecho muy buena obra a través del Plan 
800 cuadras, de la misma manera que la 
escuela de Usno, en Valle Fértil y otra 
en Rivadavia en un barrio que también 
construímos nosotros. Estas cosas son 
las que hacen que los sanjuaninos haya-
mos recuperado el orgullo de haber na-
cido en esta tierra, levantando en alto la 

Celeste y Blanca, que es la de la Patria.   
Nos quedan seis meses de gobierno 
pero vamos a gobernar como el pri-
mer día, vamos a poner todas las pilas 
y  vamos a tratar de que sean los me-
jores seis meses de gobierno en doce  
años que hemos estado gobernando 
esta querida y linda provincia de San 
Juan. Quiero decirles que los proyectos 
no tienen un techo, que para gobernar 
no lo hay, que hay que seguir avanzan-
do como cuando se construye un gran 
edificio, que se construye desde los ci-
mientos, estoy convencido de que por 
decisión del pueblo de San Juan vamos 
a seguir después de diciembre  todos 
juntos construyendo ese gran edificio 
que los sanjuaninos y los argentinos ne-
cesitamos. Quiero darles las gracias a 
todos, al Ministerio de Educación, feli-
citarlos y darles las gracias a todos y se-
guir trabajando para que en la tierra de 
Sarmiento haya cada día mejor calidad 
de vida. Exitos y a seguir trabajando”, 

culminó el primer mandatario provin-
cial en su emotivo discurso.
Además de los funcionarios menciona-

dos se encontraban presentes los dipu-
tados Daniel Tomas y representantes 
de esa comunidad educativa.
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Alumnos de la Escuela 
Carlos Vergara de 

Carpintería visitaron el 
municipio de Pocito

Los alumnos de 4º grado de la Escuela Carlos Norberto Vergara que 
pertenece al distrito de Carpintería – Zona Sur, en el marco del progra-
ma municipal educativo “Conociendo Pocito”, visitaron Plaza La Liber-
tad y el edificio Municipal, donde los chicos disfrutaron de un vídeo 
didáctico y un rico desayuno.
Luego la visita continuaría hacia la bo-
dega Fabril Alto Verde y Olivos del Sol, 
en las cuales se les enseña el proceso de 
elaboración del vino y la poda, riego y 
posterior cosecha de las aceitunas y sus 

variadas elaboraciones. 
El Sr. Director de Acción Social, Mar-
celo García acompañado por la Sra. 
Coordinadora de Turismo, Martina Ca-
nales y la Sra. Coordinadora de Acción 

Social en Zona Sur, Carolina Palacios, 
hizo entrega de una bandera de cere-
monia a la Directora de la institución, 
María Elena Gómez, quien agradeció 

al Sr. Intendente, Fabián Aballay y de-
más autoridades por el recibimiento y 
la posibilidad de llevar a cabo este tipo 
de visitas educativas.
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