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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Con Gioja a la cabeza, el PJ presentó la 
fórmula Uñac-Lima

En un acto partidario que se llevó a cabo en la vieja casona de calle  de 25 Mayo y Alem, el presidente del PJ y gobernador de San Juan, José 
Luis Gioja presentó a los precandidatos a gobernador y vice del Frente para la Victoria. Un mensaje de despedida del máximo conductor y la 
promesa de dar continuidad al proyecto por parte de Sergio Uñac y Marcelo Lima, generaron lágrimas entre los dirigentes y la militancia.

No cabía un alfiler en la sede del PJ lo-
cal. Actuales funcionarios de gobierno, 
legisladores nacionales y provinciales, 
dirigentes de las juntas departamenta-
les, jóvenes y militantes en general con-
currieron al acto de proclamación de 
los precandidatos a gobernador y vice, 
Sergio Uñac y Marcelo Lima, respec-
tivamente. Ambos llegaron a partido, 
escoltando al presidente de la fuerza y 
actual gobernador, José Luis Gioja, re-
cibiendo la ovación de los presentes.
“Es importante que los compañeros 
nos acompañen porque hay un proyec-
to político vigente y porque tenemos la 
mejor fórmula”, sostuvo Gioja en decla-
raciones a la prensa.
El mandatario remarcó que en este pro-
ceso de definiciones electorales prima 
el consenso, al momento de elegir los 
precandidatos y aclaró que el objetivo 
no son las PASO sino las generales de 
octubre.
“Estamos conversando en todos los de-
partamentos y de acuerdo a la ley va-

mos a participar, en algunos con PASO, 
en otros no. Después en cada lugar va-
mos a ir haciendo las proclamaciones, 
seguiremos trabajando como lo hemos 
hecho siempre”, sostuvo.
Esta es la cuarta campaña del peronis-
mo sanjuanino y según el líder, la asu-
mirán “con la misma naturalidad, fuer-
za, ganas y la misma convicción”.
“A los sanjuaninos les decimos que hay 
que seguir subiendo peldaños, de la 
mano de un proyecto político que he-
mos instalado”, manifestó Gioja.
Por su parte, Sergio Uñac se re-
firió al orgullo que siente de ser 
el continuador “del mejor gober-
nador que ha tenido San Juan”. 
“A los grandes, nadie les ocupa 
el lugar, se los sucede. La res-
ponsabilidad no es menor ante 
semejante proyecto”, añadió el 
postulante a la gobernación. Asi-
mismo, pidió a los sanjuaninos 
que lo acompañen. 
“Con Marcelo (Lima) hemos te-

nido los mismos puestos de responsa-
bilidad (los dos fueron intendentes y 
vicegobernadores) queremos volcar esa 
experiencia en post de ser coordinado-
res de este proyecto que transformó San 
Juan”.
En tanto, Marcelo Lima dijo que Uñac 
“cuenta con todo el respaldo del justi-
cialismo”.
“Cuando comenzamos los procesos 
electorales advertimos que la militancia 
esta presta a trabajar, tiene un montón 
dirigido siempre hacia adelante y voca-

ción de servicio, un poder que solo es 
del justicialismo. Los peronistas hemos 
aprendido que para hacer política, hay 
que respetar escala de valores: primero 
la patria, después el movimiento y por 
último los hombres”, sostuvo el actual 
intendente de la Capital y precandidato 
a vicegobernador. 
De esta forma el Frente para la Victoria 
puso primera en la campaña que se vie-
ne, rumbo a las PASO del 9 de agosto y 
luego las generales de octubre.

La UVT festejó sus 80 años de vida
El vicegobernador, Sergio Uñac junto participó de las celebraciones en conmemoración de los ochenta años de vida de la Unión Vecinal de 
Trinidad (U.V.T.)
La misma se llevó a cabo en las ins-
talaciones que la entidad posee en el 
departamento Rawson y contó con la 
presencia del intendente, Juan Carlos 
Gioja; el diputado y presidente del blo-
que Justicialista de la Cámara de Dipu-
tados, Pablo García Nieto; el diputado 
provincial, Javier Ruiz; la comisión 
directiva de la institución comunitaria 
encabezada por su presidente, Juan 
Molina, socios de la entidad e invitados 
especiales. En primer término, tuvo lu-
gar el descubrimiento de una placa re-
cordatoria que conmemora los 80 años 
de la institución, ocasión en que el vi-
cegobernador, Sergio Uñac acompañó 
a los directivos de la U.V.T.
Luego, las autoridades acompañadas 
por los miembros de la institución veci-
nal se trasladaron hasta el salón de fies-
tas de la entidad comunitaria donde fue 
realizada la cena show 80º aniversario 
de la Unión Vecinal de Trinidad.
El presidente de la U.V.T., Juan Molina 
dio la bienvenida y agradeció la pre-
sencia de las autoridades provinciales 
y municipales, luego dirigiéndose a 
los socios hizo una reseña histórica de 

los ochenta años de actividad de la ins-
titución, que inició su trabajo en calle 
Mendoza y Pedro de Valdivia con la in-
tención de hacer obras de beneficencia.
Posteriormente, el vicegobernador, Ser-
gio Uñac – expresó- que ésta es una no-
che de festejos y no todas las institucio-
nes pueden cumplir ochenta años como 

la Unión Vecinal de Trinidad, que ha 
interpretado que lo deportivo tiene que 
ir acompañado de lo social. A continua-
ción –sostuvo- hay que destacar que las 
personas que pasaron por esta institu-
ción han hecho el esfuerzo por llevarla 
a este presente en el que se la destaca 
como un modelo de entidad comuni-

taria con hermosas instalaciones en las 
que se complementan actividades refe-
ridas a lo deportivo a lo social y cultural.
Por último, fue exhibido un video ins-
titucional, fueron entregadas distincio-
nes a ex presidentes de la institución 
y a continuación fue realizada la cena 
show.
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04. POLITICA LOCALES. 05

Roberto Basualdo participó de la presentación 
de Mauricio Ibarra como intendente de Rawson

El senador Roberto Basualto y candidato a gobernador por San Juan Junto a Enrique Conti estuvieron presentes en el lanzamiento de la candi-
datura de Mauricio Ibarra y Gustavo Rojas como candidato a intendente de Rawson para las próximas elecciones.

El Frente Compromiso por San Juan 
presentó a los candidatos a intendente 
y diputado para el departamento Raw-
son. El anuncio se hizo en un reconoci-
do hotel de Rawson sobre calle Coman-
dante Cabot. Los dos ex intendentes 
serán las figuras a jugar del frente que 
lidera el senador Roberto Basualdo y 
pretende ganar la intendencia de ese 

departamento.
Basualdo dijo que está junto a Ibarra 
porque tienen pensamientos en común 
y juntos sueñan un Rawson mejor para 
la gente.
Por su parte el rawsino dijo que es el 
mismo de siempre y junto a Gustavo 
continuarán construyendo el Rawson 
que dejaron en cimientos, ahora viene 

la construcción más grande. “es mejor 
tener a dos intendentes que a uno ha-
ciendo referencia a que los dos candi-
datos de la fórmula ocuparon ese car-
go. También hizo referencia a que los 
dos mejores intendentes que tuvo en 
la historia Rawson pueden ser otra vez 
gobierno.    
Para finalizar Basualdo reconoció, “este 

gobierno deja hospitales y nosotros le 
vamos a dar contenido, vamos a erradi-
car villas pero también le vamos a dar 
casa a los que pueden pagarlas y de los 
planes sociales vamos a hacer trabajos 
genuinos con todos los beneficios pre-
visionales”, dijo el líder de Producción 
y Trabajo.

Gioja entregó los premios del 
Día del Periodista

El Gobernador entregó los premios del concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos, en el marco de las celebraciones por el Día del Periodista.

Como ya es tradicional para esta fecha, 
el gobernador Gioja entregó los pre-
mios Obras de periodistas Sanjuaninos, 
en el marco de los festejos por el Día del 
Periodista el pasado 7 de junio.
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra el subsecretario de Informa-
ción Pública Luis Amín, quien destacó 
que “quiero agradecer especialmente 
al gobernador por habernos permitido 
compartir este ciclo, dado que es la pri-
mera vez que un equipo de Prensa cum-
ple una gestión completa con el mismo 
gobernador, y por haber confiado en 
nosotros”, alegó Amín, a la vez que re-
conoció la tarea “eficiente y responsa-
ble de los integrantes de la subsecreta-
ría de Información Pública, trabajando 
sin banderías políticas  para una ges-
tión de gobierno en la que nos hemos 
sentido totalmente respaldados. Este es 

un acto que tiene que ver con el recono-
cimiento a los periodistas de San Juan. 
Les agradecemos el acompañamiento a 
los trabajadores de prensa durante toda 
la gestión”, destacó el subsecretario y 
se refirió a los “mercenarios de la infor-
mación, distintos de los que viven del 
trabajo periodístico, sin horarios”.

“LUEGO DEL 10 DE DICIEMBRE 
NO HABRÁ SALTO AL VACÍO…”

 Finalmente, el ingeniero Gioja expresó 
que “estamos terminando un período. 
Es la doceava vez que tengo que entre-
gar este premio, siempre destacando  
la libertad de prensa como parte de la 
democracia, y esto está en manos de us-
tedes. Yo tengo muy gratos recuerdos 
de ustedes y la verdad es que nos co-
nocemos mucho, unidos por la madura 
relación que debe haber entre gober-

nantes y gobernados y el nexo que es 
la prensa comunicando sobre los actos 
de Gobierno. Nosotros estamos al ser-
vicio de la gente porque somos servido-
res públicos. Las añoranzas y recuerdos 
comienzan a aparecer en distintas si-
tuaciones, políticas y personales. Yo no 
me olvido de aquel enero del 2014 cuan-
do volví a San Juan y la necesidad de 
los periodistas  de informar, lo que sirve 
para reflexionar y tomar decisiones, nos 
enseña a todos. Quiero con sinceridad 
agradecerles a todos ustedes, no se 
puede gobernar sin periodistas, sin in-
formación. San Juan ha vivido aconte-
cimientos importantes en estos últimos 
años, lo importante es siempre dar la 
cara, es bueno identificarse para avan-
zar en democracia y seguir construyén-
dola. Quiero dar un gran abrazo y reco-
nocimiento a los periodistas, tomando 

como ejemplo a Mariano Moreno y pe-
dirles disculpas con los errores cometi-
dos, pero la voluntad fue siempre que la 
noticia se sepa. Lo mejor es gobernar 
pensando en los intereses comunes, los 
de los sanjuaninos, y es lo que hemos 
intentado hacer a lo largo de estos años. 
Los convoco a seguir trabajando mucho 
hasta el 10 de diciembre y estoy seguro 
que luego de esa fecha no habrá salto  
al vacío sino una continuidad con las 
cosas que son centrales y tienen que ver 
con el San Juan que soñamos y creemos 
que vamos a seguir caminando con la 
frente bien alta, como todos nos mere-
cemos”, finalizó el primer mandatario 
provincial.
El acto culminó con la entrega de los 
premios a los periodistas participantes 
y el tradicional ágape ofrecido en los 
jardines de la Casa de Gobierno. 
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06. NACIONALES DEPARTAMENTALES. 07

En Cochagual 
Sarmiento se inauguró 
la quinta etapa de los 

caminos rurales
En un acto que estuvo encabezado por el Gobernador José Luis Gio-
ja, el intendente departamental Alberto Hensel acompañado por su 
gabinete de gobierno y el candidato a intendente del Frente para la 
Victoria y actual secretario de gobierno Mario Martín.
Con el arribo del Gobernador en el he-
licóptero de la provincia, se dio inicio al 
acto de inauguración de los más de 30 
kilómetros de recuperación de caminos 
y huellas rurales ese distrito del depar-
tamento. Primero hubo un corte de cin-
ta donde el gobernador se encontró con 
la gente que lo esperaba  para saludarlo. 
Luego en la intersección de calles Ga-
ribaldi y Bufano donde se montó una 
carpa para las autoridades donde cada 
uno dio su discurso y entre ellos estuvo 
el Intendente Hensel quien manifestó 
que no será su último discurso ni su úl-
tima inauguración en esa zona alejada 
de la villa Media Agua.
Fue un grupo de alumnos de la escue-
la Guido Spano quienes se acercaron al 
mandatario para sacarse fotos y tam-
bién para hacerle llegar una inquietud 
que rápidamente el gobernador aceptó. 
Los alumnos pidieron la ampliación del 
establecimiento educativo para imple-
mentar nuevos niveles educativos.
Con las autoridades ubicadas en su lu-
gar se procedió a la bendición de las 
obras de mejoramientos de caminos 
rurales por parte del cura párroco de la 
parroquia de San Antonio Marcelo Al-
cayaga quien aprovechó para invitar al 
primer mandatario provincial a la fiesta 
patronal de San Antonio de Padua desa-

rrolladas desde el 12 al 14 de Junio.
Posterior a las bendiciones un vecino 
de la zona, el señor Roberto Ángel He-
rrera hizo uso de la palabra y entre sus 
dichos recordó el día que llegó a esa 
zona del departamento Sarmiento en el 
año 1979 como director de escuela, pro-
veniente desde el departamento valle 
Fértil y nunca más se fue de ese lugar 
de Cochagual que lo hizo su hogar. 
Herrera agradeció la presencia de las 
autoridades y manifestó que entonos 
los años que hace que habita la zona 
nunca, funcionarios se habían pre-
sentado a inaugurar obras. También 
Aprovechó la oportunidad para pedir el 
servicio de agua potable para la comu-
nidad cuyo ramal del líquido elementos 
encuentras a escasos 500 metros de ese 
poblado.
El intendente Alberto Hensel agrade-
ció la presencia de tanta gente acom-
pañando en el acto de inauguración de 
los caminos rurales que ayudarán a la 
salida de la producción departamental 
como la vid para la producción agrícola 
de Sarmiento. Hizo referencia a las pa-
labrea del vecino que pidió el agua po-
table diciendo que se motorizarán los 
mecanismos para solucionar ese pro-
blema. En la oportunidad se firmó un 
convenio entre el municipio, Vialidad 

Provincial y el Prosap organismo nacio-
nal coordinado por Jorge Nemes desde 
donde se financió la obra en Sarmiento, 
para la creación de un Consorcio de ca-
minos Rurales. Este consorcio logrará 
que los caminos rurales no se queden 
solo con la obra de recuperación sino 
que a través del consorcio, en el tiem-
po estos trabajaos sean mantenidos por 
vialidad y por la municipalidad. 
Por su parte el ingeniero Edgardo 
Guerci director de Vialidad Provincial 
dijo que estos caminos son de la pro-
ducción y que la apuesta del gobierno 
es fortalecer la actividad productiva con 
mejoras en los accesos a los campos 
cultivables.
Marcelo Alós,  ministro de la produc-
ción destacó la importancia de los tra-
bajos que no solo van a ser utilizados 
por la actividad agrícola y la produc-
ción del departamento sino que tam-
bién es una obra para los vecinos. 

ANUNCIOS
Para finalizar, en su alocución el Gober-
nador Gioja agradecido el cariño de la 
gente y de inmediato pidió a los alum-
nos de la escuela Guido Spano que se 

pongan de pie y les anunció que desde 
el gobierno van a ampliar el edificio es-
colar para que puedan tener nivel pri-
mario y secundario con especialidades, 
algo que cayó muy bien entre los pre-
sentes. 
En cuanto al pedido del docente Jubila-
do respecto al agua potable le contestó 
que su reclamo es justo y en un plazo de 
un mes y medio estarán inaugurando 
el agua potable para ese poblado que 
por años no contó con ese servicio y en 
cada casa tendrán un surtidor con agua 
de red.
Finalmente el primer mandatario agra-
deció a las autoridades del Prosap por 
confiar en la provincia de San Juan para 
la implementación del Programa de 
mejoramiento de caminos rurales en 
pos de ayudar a la actividad agrícola 
de la provincia evitando en tiempos de 
adversidades climáticas el trabajo deba 
suspenderse por el mal estado de los 
accesos de los camiones para retirar la 
producción. Ahora las complicaciones 
se5rán menores y las pérdidas también. 
Culminado el acto hubo un refrigerio 
para los presentes.

Asignaciones: los aumentos inyectarán 1.270 
millones de pesos mensuales al consumo

El dato surge del cálculo hecho por economistas y empresarios a partir 
de la decisión tomada ayer por la presidenta de aumentar en un 30% 
el valor de la AUH y las demás asignaciones.
Los 1.270 millones de pesos mensuales 
adicionales que significa el incremen-
to en la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y el resto de las atribuciones 
familiares de los asalariados se volcará 
casi en su totalidad al consumo, estima-
ron hoy el economista Arnaldo Bocco y 
el director ejecutivo de la Federación de 
Supermercados y Asociaciones Chinas, 
Miguel Ángel Calvete.
El incremento de la AUH, de $ 644 a 
$ 837, representará un adicional de $ 
716.297.691 para los bolsillos de los pa-
dres de 3.711.387 chicos.
En el caso de los asalariados que co-
bran hasta $ 7.500 mensuales por grupo 
familiar, el incremento será igual que 
los beneficiarios de la AUH, y así los 
padres de 1.870.611 niños recibirán un 
adicional de $ 361.027.923 para consu-
mo.
Bocco afirmo que “este sector vuelca 
el 99% de sus ingresos al consumo”, y 
recordó que la AUH “ha mejorado la 
distribución del ingreso y ha retenido 
a beneficiarios en el sistema de educa-
ción primaria o inicial”.

Según Bocco, los logros de la Asigna-
ción “están desmintiendo el papel de 
sectores opositores al gobierno que han 
visto un flanco fácil de crítica pero la 
realidad mostró todo lo contrario, ha 
colocado a la Argentina en el centro del 
mundo”.
Para aquellas familias cuyos ingresos 
no superan los $ 9.800, el aumento de 
las asignaciones hará que los padres 
de 906.273 niños reciban $ 117.815.490 
mensuales en forma adicional.
Los grupos familiares que perciben 
haberes hasta $ 12.700, serán destinata-
rios de $ 48.971.910 para el beneficio de 
627.845 hijos.
En los hogares, donde ingresan hasta 
$ 30.000 mensuales, habrá un beneficio 
adicional mensual que en conjunto será 
de $ 25.358.800, y cubrirá a 633.970 ni-
ños.
Esta inyección de dinero adicional a los 
bolsillos de los argentinos se suma a los 
$ 10.329,41 mensuales que significó el 
último incremento de los haberes jubi-
latorios de marzo último, que alcanzó a 
7.636.165 personas.

Entre las dos medidas se beneficia a 
15.386.251 argentinos, desde los secto-
res de menores recursos de la población 
hasta los de clase media.
La decisión presidencial también me-
jora en un 30% otras retribuciones fa-
miliares, como la asignación por na-
cimiento, que pasará de $ 750 a $ 875; 
por adopción, de $ 4.500 a $ 5.850; y por 
matrimonio, de $ 1.125 a $ 1.462.
Por su parte, la asignación por cónyu-
ge se duplicó, de $ 100 a $ 200; y por 
contención familiar, que es la que los 

familiares directos cobran cuando un 
jubilado o pensionado fallece, creció en 
un 50%, de $ 4.000 a $ 6.000.
Para Calvete, “el 80% de los ingresos de 
los sectores más vulnerables se vuelca 
al consumo de alimentos”, y consideró 
que “también es muy importante que el 
empresariado garantice la producción 
de una mayor cantidad de bienes, y que 
tenga la responsabilidad de no trasla-
dar el crecimiento en la demanda de los 
consumidores a los precios de los pro-
ductos”.
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08. DEPARTAMENTALES  DEPARTAMENTALES. 09

El intendente Robert Garcés 
junto a habitantes de Calingasta 
visitaron las obras del los diques 

Caracoles y Punta Negra
El Pasado sábado 6 de Junio, un nutrido grupo de Calingastinos jun-
to a al intendente Robert Garcés, el Diputado Mario Romero, el Juez 
de Paz Departamental Doctor Ruiz Fagales, comerciantes, directivos 
de establecimientos escolares, vecinos, miembros del poder ejecutivo 
municipal, representantes de la Cámara Minera de Calingasta y me-
dios de comunicación, visitaron las obras de los complejos hidroeléc-
tricos Caracoles y Punta Negra.
Los visitantes pudieron hace un reco-
rrido que duró 1,20 horas. El primer 
lugar en observar fue el paredón desde 
donde se puede ver el imponente espejo 
de agua que tiene más de 18 kilómetros 
de largo. Los camiones en plena obra se 
mezclaron con las visitas, al igual que 
los trabajadores. No sólo se trató de un 
regocijo paisajístico sino que además 
se pudo ver a los obreros en plena ac-
tividad. En los rostros de los visitantes 
se podía ver la nostalgia contenida de 
los Calingastinos los que en su mayo-
ría fueron testigos del tránsito por esos 
lugares en la vieja Ruta 12°, un camino 
caro a los sentimientos de los asistentes 
que por décadas transitaron por esos 

lugares. 
Muchos estaban impresionados por tan 
inmensa obra del hombre en medio de 
la naturaleza, manifestaron “no lo pue-
do creer”. Recorrimos este camino in-
finidades de veces manifestaron varios 
de ellos, “Nuestro sueño será ingresar a 
nuestro departamento por esta geogra-
fía impactante. Escuchamos hablar de 
la obra la que parecía un sueño. Ahora 
estar frente a este espejo de agua me 
parece mentira. Manifestó la docen-
te Miriam Coronel. Es la segunda vez 
que un grupo de Calingastinos pueden 
acceder al lugar desde que empezaron 
a llenar el dique, cuando cuya obra hi-
droeléctrica no hace mucho fue inaugu-

rada por la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Las explicaciones del 
guía quien también supo transitar todas 
las semanas para cumplir son sus ta-
reas en un proyecto minero en pachón, 
“Ojala nuestros hijos puedan disfrutar 
de esta imponente obra hídrica que a 
través de la construcción del peri lago y 
la conexión pero por la margen norte de 
la nueva traza para luego empalmar con 
la hoy quebrada de las burras. Hay 10,4 
millones de metros cúbicos de material 
en todo el dique. En la presa hay 1.260 
millones de litros de agua”, dijo el guía 
a los visitantes cada vez más asombra-
dos al escuchar las cifras. Lo que más 
impactó fueron las dimensiones del 
lugar. La gran mole de hormigón, los 
túneles gigantes, un monstruoso caño 
verde que atraviesa los cerros. Cuando 
la construcción del dique Punta Negra 
se cumpla dentro del cronograma esta-
blecido y la obra ya esté en un 72% de 
avance, ahí se cumplirá otro hito histó-

rico. En cuanto a la presa, punta negra 
está a la altura de coronamiento en el 
margen derecho del río, mientras que 
llega a cota cero en el margen izquier-
do. La idea es llegar a terminar la presa 
con los hormigonados de las pantallas 
que dan al agua en octubre de este año, 
y a partir de ese momento estaremos 
en condiciones de comenzar con el lle-
nado de la misma”, especificó el guía, 
aunque manifestó que en su momento 
se evaluará como se irá llenando, para 
ir regulando con el agua proveniente 
de Caracoles. Punta Negra generará un 
embalse de 500 hectómetros cúbicos, 
conformando un lago de 13 kilómetros 
de longitud. Techint y Panedile comen-
zó con el nuevo camino del peri lago 
denominada ruta interlagos, que unirá 
los diques, Los Caracoles y Punta Ne-
gra en la provincia de San Juan, que re-
emplazará a la vieja ruta provincial 12. 
La misma podría estar terminada en los 
próximos siete meses. 

Inauguraron en 
Rivadavia Parque de 

la Biodiversidad
El gobernador José Luis Gioja junto a la intendente Ana María López, 
inauguró el Parque de la Biodiversidad de Rivadavia, en el marco del 
Día Mundial del Ambiente.
El parque está sujeto al Plan de Moni-
toreo Ictícola, cuyo objetivo es estable-
cer una línea de base sobre los recursos 
pesqueros  para resguardar los ambien-
tes acuáticos  mediante la reproducción 
y cultivo de las especies sanjuaninas.
Luego del corte de cinta que dejó in-
augurado formalmente el parque, el go-
bernador y la gran cantidad de público 
que se dio cita, recorrieron las instala-
ciones.
El lugar está dotado de instalaciones de 
pisicultura, con tanques de cría, lagu-
nas, acuario y un centro de interpreta-
ción ambiental, además de un vivero de 
plantas nativas de la provincia.
El circuito está habilitado para  visitas 
dado que el lugar posee características 
educativas y de esparcimiento.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra la intendente departamental Ana 
María López, quien destacó que “hoy 
vemos este  hermoso predio, que quere-
mos unir con el Parque Faunístico para 
hacer el lugar más bonito para todos los 
sanjuaninos. Siempre acompañamos al 
gobernador. Todo lo que viene es bue-
no, nunca nos detuvimos y siempre se-
guimos trabajando”, declaró la funcio-
naria.
Por su parte, el secretario de Medio 

Ambiente Raúl Tello manifestó que 
“este es un lugar para la investigación. 
Todo esto se puede hacer cuando hay 
espalda política”, concluyó Tello.
Finalmente, el ingeniero Gioja expre-
só: “Estas cosas se hacen con amor y 
decisión política y convicción. Cuando 
hay capacidad y militancia política por 
un proyecto que genera una provincia 
distinta y linda como San Juan es que 
se pueden inaugurar estos espacios. 
Cuando estamos unidos y con ideales 
las cosas se pueden hacer para que las 
disfrutemos todos. La consigna es se-
guir trabajando y los que gobernamos 
no debemos perder esa capacidad, 
porque la mejor campaña política es 
gobernar bien y para todos, buscan do 
el bien común , la calidad de vida y el 
progreso, las transformaciones que im-
pliquen cambios y traigan mejoras, en 
un cambio que signifique ir hacia la 
mejora, porque no todo cambio es para 
mejor, así que tenemos que tener bien 
clara la idea para que el resultado de 
nuestro esfuerzo sea generar el bien co-
mún. Creo que los sanjuaninos somos 
capaces de crear la provincia que nos 
merecemos”, concluyó el primer man-
datario provincial.
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En Las Talas 
construirán un 

edificio que funcionará 
como centro de salud

El Intendente de Caucete Juan Elizondo visitó la localidad de Las Talas 
para hacer entrega de material, destinado a la construcción de una 
institución vecinal que demás funcionará como centro de salud para 
la comunidad de la zona.
El jefe comunal visitó a los pobladores 
para hacer efectiva la entrega de mate-
riales de construcción que había com-
prometido tras un pedido vecinal. La 
comunidad de Tas Talas Cuenta con 
más de 600 habitantes. Forma un aglo-
merado urbano junto a la localidad de 
Los Médanos. 
La necesidad de estas familias es con-
tar con un centro de salud cercano, ya 
que se encuentran alejados de la ciudad 
de Caucete y la atención médica es di-
fícil de llegar por las distancias. Esta si-
tuación motivó a un grupo de vecinos, 
gestionar la ayuda del municipio para la 
construcción de un edificio y convertir-
lo en un centro de Salud. 

En respuesta a este pedido, el Inten-
dente Elizondo hizo entrega del mate-
rial de construcción necesario para cul-
minar con esta obra tan anhelada.
Así mismo cabe destacar que también 
la municipalidad aportará la mano de 
obra para que en un plazo de 30 días 
aproximadamente, la obra esté termi-
nada y en condiciones de ser inaugu-
rada.
La llegada del intendente y los materia-
les motivó que muchos rostros se llenos 
de satisfacción. El edificio a terminar 
está en avanzado estado de construc-
ción por ello en un plazo perentorio con 
la labor municipal estará terminado en 
un mes. 

En el Lugar el intendente recibió re-
clamos y más pedidos de la gente que 
aprovechó la oportunidad de hablar 

En Pocito 104 familias 
recibieron las llaves 

de su casa en el 
barrio UDA I

El intendente de Pocito Fabián Aballay recibió la visita del gobernador 
de la provincia, José Luis Gioja, para hacer efectiva la entrega de lla-
ves de viviendas del Barrio UDA I, que fue construido en Calle 5 entre 
Vidart y San Miguel.
Las viviendas son antisísmicas, cuentan 
con un comedor cocina, dos dormito-
rios y baño; Los adjudicatarios aporta-
ron el terreno, los recursos económicos 
fueron del IPV y de ANSES.
El interventor en el IPV, Martín Jun-
cosa refiriéndose a los adjudicatarios 
–dijo- que las viviendas no deben ser 
cedidas, vendidas ni alquiladas, que de-
ben ser habitadas por el grupo familiar 
declarado y que se deben pagar las cuo-
tas de acuerdo al carácter solidario del 
programa.
Por su parte, el secretario general de la 
Unión de Docentes Argentinos (UDA), 
Julio Roberto Rosas agradeció a las 
autoridades provinciales por el apoyo 

En la Rinconada 
fueron inauguradas 

obras de pavimentación
Con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, ve-
cinos de la zona de la Rinconada en Pocito participaron del acto de 
inauguración de las obras de pavimentación en dos conjuntos habi-
tacionales que son el Loteo Báez y el barrio San José del distrito la 
Rinconada en Pocito. El vicegobernador, Sergio Uñac encabezó la ce-
remonia de inauguración de obras junto al intendente departamental 
Fabián Aballay.
En la oportunidad estuvieron presen-
tes el intendente Fabián Aballay; la di-
putada representante departamental, 
Marcela Monti, el diputado provincial, 
Cristian Morales; representantes del 
poder Ejecutivo y del Concejo Delibe-
rante municipal; vecinos y público en 
general.
La obra pertenece al tercer Plan del 
Programa nacional 800 Cuadras y en 
esta ocasión quedaron inaugurados 
trescientos metros lineales de concreto 
asfáltico en el Loteo Báez y seiscientos 
cincuenta metros lineales en el barrio 
San José.
En primer lugar las autoridades proce-
dieron al corte de cintas, dejando inau-
gurada la obra de pavimentación del 
Loteo Báez y luego se trasladaron hasta 
el barrio San José donde se efectuó la 
segunda inauguración de pavimentos 
urbanos.
Una vecina en representación de los 
demás habitantes de la zona, Romi-
na Fuentes, agradeció a las autorida-
des por hacer posible la concreción de 
obras anheladas y que contribuyen al 
crecimiento de la zona norte de Pocito.
Luego el intendente Fabián Aballay dio 
la bienvenida a las autoridades provin-
ciales y agradeció a los vecinos de la 
Rinconada con quienes se ha construi-
do un fraterno vínculo concebido me-

brindado para la construcción de este 
barrio que permite a afiliados de UDA 
el acceso a una vivienda digna.
Posteriormente, el intendente Fabián 
Aballay agradeció y dio la bienvenida a 
los nuevos vecinos a quienes los invitó a 
trabajar para el crecimiento de San Juan 
y para que otros sanjuaninos puedan 
llegar al sueño de la vivienda propia.
Finalmente el gobernador manifestó el 
compromiso que tiene este gobierno de 
entregar viviendas con un techo seguro 
y señaló: “en este lindo departamento 
de Pocito llevamos cerca de 4300 vivien-
das entregadas”
Del acto participaron además del inten-
dente Aballay y el gobernador Gioja, el 

vicegobernador Sergio Uñac; Martín 
Juncosa, interventor del IPV; el secre-
tario general del gremio UDA, Julio Ro-
sas; autoridades legislativas provincia-

les y departamentales, representantes 
gremiales, adjudicatarios y vecinos del 
departamento.

diante el propósito de lograr una mejor 
calidad de vida para los pocitanos.
Manifestó también que se ha ejecutado 
más de treinta obras de pavimentación 
en lugares estratégicos del departa-
mento que benefician tanto a la zona 
urbana como a la zona rural.
Por último, el vicegobernador, Sergio 
Uñac -sostuvo- que estas realizaciones 
son posibles gracias a la fructífera rela-

ción entre los ámbitos municipal, pro-
vincial y nacional, consecuentes con un 
mismo proyecto de crecimiento, que se 
concreta gracias a la federalización de 
los recursos.
Luego -declaró- que estas cosas las 
hemos podido lograr gracias a que en 

San Juan desde el 2003 se ha elevado el 
nivel de la discusión poniendo como 
prioridad los temas trascendentales que 
hacen a la transformación de la provin-
cia. Y por último exteriorizó un sentido 
homenaje a don José Sastriques, vecino 
ilustre de la zona de La Rinconada. 

cara a cara con el funcionario para plan-
tear nuevas necesidades.  
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En Valle Fértil avanza 
el cultivo del pimiento 

para pimentón
El Gobierno apunta a desarrollar un polo productivo de pimiento para 
pimentón en Valle Fértil, que permita agregar valor en origen buscan-
do aumentar la rentabilidad  de sus pobladores. Próximamente los 
productores se verán fortalecidos con la adquisición de una triturado-
ra y un molino, para moler los frutos de pimiento y obtener pimentón.
El Ministro de Producción y Desarrollo 
Económico de San Juan, Marcelo Alós, 
visitó en Valle Fértil, fincas con cultivo 
de pimiento para pimentón, también 
mantuvo una reunión con productores 
del Grupo Agrovalle de San Agustín, 
Grupo Productores Agropecuarios de 
Astica y del Valle del Tulum, en el Cen-
tro de Apoyo Productivo del Municipio 
de Valle Fértil. Acompañaron la jornada 
de trabajo el Sr. Intendente Municipal 
Francisco Elizondo; el Coordinador Ge-
neral del Programa de Desarrollo Rural, 
Med. Vet. Alfredo Martín; la Coordina-
dora Técnica, Ing. Agr. Virginia Rizzar-
di; el Ing. Agr. Alfredo Romano y el Ing. 
Agr. Pablo Vitale del INTA. En la reu-
nión se destacó la oportunidad de desa-
rrollar un polo productivo de pimentón 
en Valle Fértil, ante la inminente adqui-
sición de una trituradora y un molino, 
para poder moler los frutos de pimiento 
y obtener pimentón. El objetivo princi-
pal del proyecto es rescatar un cultivo 
con tradición centenaria en Valle Fértil.
En Valle Fértil la agricultura está re-
surgiendo de la mano del cultivo del 
pimiento para pimentón,  la superficie 

actual está distribuida entre Astica, 
Colonia de Los Valencianos, Balde de 
Las Chilcas y la Villa de San Agustín. 
En la mencionada zona se cultivan va-
riedades como Yokavil INTA y Encali-
lla largo que presentan características 
especiales de color y sabor para la ob-
tención de pimentón, en este momento 
se encuentran en la etapa de cosecha y 
secado de las vainas de pimiento sobre 
tendaleros, estas vainas una vez des-
hidratadas serán molidas para obtener 
pimentón, una importante especia uti-
lizada tanto como condimento como 
conservante de alimentos.
El proyecto es coordinado por el 
INTA, el IPAF Cuyo, el Ministerio de 
la Producción a través de los programas 
coordinados por la Unidad Ejecuto-
ra Central de Proyectos de Promoción 
Agropecuaria y la Municipalidad de Va-
lle Fértil, mediante su área de produc-
ción.
El objetivo general es rescatar un cul-
tivo con tradición en la zona, y por lo 
tanto con conocimiento por parte de los 
productores, que permita agregar valor 
en origen buscando aumentar la renta-

bilidad para dicho cultivo. Este año, por 
ser el primero después de varios años 
sin producir en todo el valle, y por haber 
incorporado variedades desarrolladas 
por el INTA que no habían sido utili-
zas anteriormente en el departamento; 
los resultados y las observaciones que 
se pueden tener al día de la fecha son 
parciales.
Un aspecto clave es la picadora y el 
molino que van a ser adquiridos por los 
productores, gracias al financiamien-
to del Prodear. Funcionarán dentro de 
este edifico que contará con una zona 
de recepción de la materia prima, zona 
de molienda y envasado y la zona de 
acopio del producto terminado, indica-
ron durante la visita.

EL CULTIVO DE PIMIENTO PARA 
PIMENTÓN: SUS POSIBILIDADES  
En los últimos años ha crecido el in-
terés en el país por el cultivo del pi-
miento, dada la creciente demanda 

que existe en el mercado internacional. 
Esta demanda está provocada por la 
prohibición del uso de colorantes sinté-
ticos y por el aumento de los costos de 
producción en países tradicionalmente 
productores como España. De allí que 
se vislumbre a este cultivo como una 
alternativa rentable para la diversifica-
ción de nuestra horticultura.
Los rindes por hectárea varían de acuer-
do a la variedad y zona de producción 
pero se puede hablar de rendimientos 
medios de 2.500 kilogramos. Con una 
potencialidad de hasta 4.000 kilogra-
mos por hectárea bajo riego tradicional 
por surco. Éste puede ser aún mayor si 
el riego es presurizado.
Se produce principalmente pimentón 
dulce, La producción está a cargo de 
pequeños productores, que realizan el 
secado del pimiento al sol en forma ar-
tesanal, para luego entregar el producto 
a los acopiadores para su molienda y 
comercialización.

El Concejo Deliberante 
de Santa Lucía certificó 

por tercera vez 
Normas ISO 9001

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Lucía aprobó una audito-
ria de seguimiento, sin tener observaciones, para seguir certificando 
NORMAS ISO 9001, bajo el programa de Gestión de Calidad y exten-
sión parlamentaria para la mejora continua. La supervisión estuvo a 
cargo del Ing. Pablo Passalaqua, en representación de IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación).
El intendente Marcelo Orrego felicitó a 
todos los concejales, como asi tambien 
a todo el personal legislativo. “En Junio 

de 2013 habíamos certificado Normas 
ISO, convirtiéndose en el primer Con-
cejo Deliberante del País en lograr di-

cha certificación dentro del Programa 
de Calidad Legislativa que lleva adelan-

te el Senado de la Nación Argentina”, 
sostuvo el jefe comunal.
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San Juan festejó los 453 años de su fundación con 
reconocimientos a ciudadanos ilustres

En el marco de las actividades programadas por el 453 Aniversario de la Fundación de San Juan, el intendente de la Ciudad de 
San Juan, Dr. Marcelo Lima presidió el acto de entrega de Distinciones a Vecinos Ilustres del departamento, en el Cine Teatro 
Municipal.

En esta oportunidad el reconocimiento 
fue para:
-PROF. VICENTE JUAN GENOVESE 
MUSUMECI: Escultor – Pintor – Gra-
bador Artístico, que actualmente reside 
en Coyoacán, México. Es profesor de 
enseñanza media superior en Distrito Fe-
deral en la Especialidad de Artes Plásti-
cas. Coordinador del Colegio de dibujo y 
Modelado de la ciudad de México. Este 
orgullo sanjuanino es Egresado de la Es-
cuela de Pintura y escultura “La Esme-
ralda”. Nivel Licenciatura y Maestría.

-ING. LUCIO ALEJANDRO GÓMEZ: 
Ing. Agrónomo egresado con mención 
honorífica de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Univ. Nacional de Cuyo. 
Analista de suelos en la Cátedra Edafolo-
gía de la Facultad de ciencias Agrarias de 
la UNC. Participante destacado y contra-
tado por el CFI en los estudios de Utili-
zación de los Recursos Hídricos en zonas 
de riego en la Provincia de San Luis. Sus 
conocimientos en la materia le valieron 
la designación Ad-honorem como asesor 
de la Municipalidad de la ciudad de San 
Luis para los temas Plazas y Paseos Pú-
blicos Municipales. Designado represen-
tante de la Provincia de San Juan, ante la 
Comisión Nacional de Bosques.
Actualmente se desempeña como Direc-
tor Provincial de Espacios Verdes, en la 
secretaría de Obras Públicas.

-ING. JUAN ENRIQUE MARCET: Ing. 
Civil con orientación en vías de comu-
nicación, egresado de la UNSJ y con un 
Posgrado en Especialización en Inge-
niería de caminos de Montaña. Docente, 
Investigador entre otros cargos que ejer-
ce en la UNSJ. Proyectista Vial; Proyec-
tista de Obras de Irrigación; Becario de 
Actualización del CONICET; Director 
de la Escuela de Ingeniería de Caminos 
de Montaña “Agrim. Alfonso de la To-
rre”; Miembro de la Asociación Mundial 
de Carretera; Integrante de la Comisión 
Técnica Provincial Túnel de Agua Ne-
gra; Responsable de la supervisión técni-
ca de la Ingeniería Básica del Túnel de 
Agua Negra. Fue declarado “Ingeniero 
del Año 2014” por la Filial San Juan de 
la Cámara Argentina de la construcción.

-DRA. CATALINA TERESA MICHIE-
LI: Licenciada en Historia y con una 
Especialización de Posgrado en Técni-
cas Textiles Prehispánicas; Doctora en 
Historia. Enumerar las actividades de 
esta vecina de capital, es casi imposible. 
Desde 1975 se desempeña como Investi-
gadora del Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Museo Prof. Mariano 
Gambier” de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la UNSJ. Entre 
los libros de su autoría podemos citar, 
“Los Huarpes protohistóricos”; “Antigua 
Historia de Cuyo”; “Textilería Incaica de 
San Juan: los ajuares de los cerros Merce-
dario, Toro y Tambillos”; “Realidad socio 

económica de los indígenas de San Juan 
en el siglo XVII”;  “Huarpes, españoles 
y jesuitas en cuyo (siglos XVI a XVIII)”. 
Profesora Titular de las cátedras, Prehis-
toria de San Juan y Población Indígenas 
de San Juan en los siglos XV a XVIII. Ha 
cosechado Distinciones y Menciones Es-
peciales a nivel provincial, nacional e in-
ternacional.

-DRA. BERTA BLEINGUT DE AB-
NER: Desarrollo su actividad docente 
e investigativa en la UNSJ, al Frente de 
las Cátedras “Literatura Romántica” y 
“Literatura Anglosajona” dentro de la 
carrera de Letras. Ha dirigido el “Pro-
grama para el Desarrollo de la Investiga-
ción y Creación Dramática -DICDRA- en 
el Seno del Instituto Ricardo Guiraldes. 
Directora-coordinadora de la Carrera de 
Estudios Teatrales. Publicó numerosos 
artículos especializados en Revistas y 
actas de Congresos. Durante su vasta ca-
rrera ha recibido reconocimientos como 
“Colaboradora incondicional otorgado 
por la sociedad Israelita de Beneficencia 
de San Juan; reconocimiento a la Trayec-
toria por el Instituto Nacional del Teatro; 
y Espíritu Sarmientino otorgado por la 
Municipalidad de la Ciudad de San Juan. 
Actualmente continua dictando el Taller 
“Leer Juntos” que creo hace más de una 
década.

-DON ALFONSO TERRANOVA: Naci-
do el 1920, en el seno de una familia de 
Carpinteros en Sicilia, Italia. Crece al in-
flujo del arte Renacentista y del Impre-
sionismo Frances, pero sufre los efectos 
de la Segunda Guerra Mundial de la que 
le toca formar parte. Con una Europa 
mutilada decide dejar a su familia y bus-
car nuevos horizontes llegando a nuestro 
país un 17 de Octubre de 1947. Al poco 
tiempo de llegado, se nacionaliza argen-
tino. Mueblero como su padre, no puede 
apagar su pasión por el arte, conocida 
era su afición a la música, especialmen-
te la Opera. Totalmente autodidacta, era 
lector incansable y con su influencia del 
Recentismo y del Impresionismo termi-
nó siendo un gran paisajista y retratista. 
Buceo en todas las técnicas y en casi to-
dos los estilos.

-ARQ. JORGE EDUARDO GRIZAS: 
Profesor, Investigador de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Por 
varios años fue Delegado de la comisión 
Nacional de Museos de Monumentos y 
Lugares Históricos. Fue Asesor de la 
OEA en temas Patrimoniales, donde 
desempeñó su cargo en la Republica del 
Paraguay. Fue Profesor del Royal Archi-
tectural Institute of  Canadá. Actualmen-
te este vecino continúa dedicándose a la 
puesta en valor de nuestro patrimonio 
histórico - cultural; a la música; pintura 
y a generar proyectos de relevamiento, 
registro y documentación de nuestro pa-
trimonio cultural.
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Gran desfile cívico militar y el show de marcela morelo
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Nuevos caminos rurales 
para la producción 

en 25 de Mayo
El proyecto nació a partir de las necesidades de Intendentes y produc-
tores de la Provincia, que se encontraban frente a la problemática de 
ver disminuido el valor de su producción, debido al deterioro de los ca-
minos de acceso a las unidades productivas. Esta situación se agrava 
coincidentemente en épocas de cosecha por las tormentas de verano 
las que dejaban intransitables estos caminos.
Estas obras fueron ejecutadas en el 
marco del Caminos Rurales para el De-
sarrollo Agrícola Área Bajo Riego por el 
PROSAP. El monto total invertido en el 
Departamento 25 de Mayo ascendió a la 
suma de $30.789.822, las obras realiza-
das consistieron en la mejora, reapertu-
ra, consolidación y señalización de 38,9 
Kilómetros, distribuidos en las calles: 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 22, 25 y San Isidro. Las 
obras de mejoramiento, consolidación, 
señalización y rehabilitación de huellas 
también incluyen puentes, drenajes, al-
cantarillas y defensas aluvionales.
El proyecto caminos rurales beneficia-
rá en esta ocasión y de forma directa, a 
762 productores.
La obra cubre una superficie de 13.730 
hectáreas bajo riego, la población bene-

-Limpieza, desbosque y destronque de 
la zona de camino.
-Limpieza de drenes y cunetas de des-
agüe.
-Excavaciones y terraplenados en la 
plataforma vial, incluyendo evacua-
ción de mondas y apertura de cunetas.
-Preparación de sub-rasante existente, 
incluyendo su escarificado, re-perfila-
do y compactación.
-Aporte, extendido y compactación de 

1- Obras Viales:
Reapertura, mejora, consolidación y 
señalización de treinta y tres (33) tra-
zas existentes, pertenecientes a la red 
terciaria y secundaria, localizadas en 
los Departamentos de Sarmiento, 25 
de Mayo, Caucete, Pocito y 9 de Julio. 
Los caminos rurales elegidos para su 
mejoramiento abarcan una longitud de 
aproximadamente cien (110) Km.
2- Fortalecimiento Institucional de la 

El Proyecto beneficia a alrededor de 
762  productores agrícolas localizados 
en el área de ejecución, cuyas unida-
des productivas ocupan una superficie 
aproximada de 13.730 has.
La estrategia del proyecto se basa en 

ficiada es de 27 mil habitantes.
Participaron del acto de inauguraron de 
los caminos rurales en el departamento 
25 de Mayo el intendente Rolando Qui-
roga; el vicegobernador de San Juan, 
Sergio Uñac, acompañado por el mi-
nistro de Producción y Desarrollo Eco-
nómico, Marcelo Alós, el secretario de 
Agricultura, Ganadería, y Agroindus-
tria, Andrés Díaz Cano; el secretario de 
Política Económica, Leonardo Gioja; el 
subsecretario de la Unidad Ejecutora 
Provincial de Proyectos de Desarrollo 
Agropecuario, Héctor Llera y funcio-
narios del ejecutivo provincial y muni-
cipal.
En la oportunidad se firmó un acta 
compromiso entre el ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico y el municipio de 25 de Mayo para con-

solidación y cuidado de los caminos 
rurales, rubricaron el acta vicegober-
nador de San Juan, Dr. Sergio Uñac, el 
ministro de Producción, Marcelo Alós y 
el Intendente de 25 de Mayo, Rolando 
Quiroga.
El titular de la cartera productiva Mar-
celo Alós, destaco que estas obras 
“contribuyen a minimizar los efectos 
adversos sobre los sistemas productivos 
con potencialidad para el desarrollo de 
productores, potenciando en forma in-
directa el valor agregado de la cadena 
agroalimentaria zonal”, también resal-
to que la obra completa abarca 14.000 
ha, y beneficia a casi 800 productores. 
Alós informo que se trabaja en Caminos 
Rurales II. Por su parte el vicegoberna-

dor de San Juan,  Sergio Uñac, destacó 
que obras así mejoran no solo la calidad 
de las producciones, sino también que 
mejoran la calidad de vida de los habi-
tantes de la zona.
El proyecto también implicó el Fortale-
cimiento Institucional de la Dirección 
Provincial de Vialidad, a tal efecto se 
adquirió el equipamiento destinado 
a la Dirección Provincial de Vialidad  
que se utilizara para el mantenimiento 
y conservación de los caminos reha-
bilitados. El Equipamiento adquirido 
consiste en dos motoniveladoras, dos 
cargadoras con retro 4x4, dos tractores 
4x4, dos acoplados caja volcadora para 
8 toneladas, dos acoplados con tanque 
para 8.000 litros.

enripiado, en una capa de 20cm de es-
pesor, en el ancho de la calzada.
-Ejecución de obras de arte, y pasan-
tes de acceso a propiedades, realizadas 
por sustitución, ausencia o ampliación 
de existentes.
-Señalización vertical en las intersec-
ciones de los tramos de actuación, 
considerando señales reglamentarias 
preventivas e informativas.

EN LA ZONA SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROYECTO
Dirección Provincial de Vialidad:
Reequipar y fortalecer la capacidad 
institucional de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, para aumentar la ca-
pacidad de prestación de los servicios 
de mantenimiento y reparación de los 
caminos rurales en forma conjunta 
con los Municipios y la participación 
de los beneficiarios, a través de las Jun-
tas de Riego de cada Departamento

BENEFICIARIOS DIRECTOS
la mejora de los tramos de la red se-
cundaria y terciaria que transcurre en 
áreas peri-urbanas y rurales de los de-
partamentos señalados. Siendo éstas 
localidades de alta incidencia en la 
producción agrícola de la Provincia.

Con más 200 jinetes 
se llevó a cabo al 9º 

Cabalgata a Punta del 
Agua en 25 de Mayo

El intendente municipal de 25 de Mayo  Rolando Héctor Quiroga, par-
ticipó de la 9º edición de la Cabalgata Patria de Integración Cultural 
a la localidad de Punta del Agua que se realizó el sábado 30 de mayo, 
acompañaron el diputado departamental Juan Carlos Quiroga Moya-
no y la Federación Gaucha Sanjuanina con su presidente Rubén Bal-
maceda.
La columna de jinetes partió a las 9 de 
la mañana desde la plaza departamen-
tal de Santa Rosa de Lima y el domingo 
31 arribó a la Capilla Virgen del Carmen 
de Punta del Agua.
En el recorrido se realizó un homenaje 
al padre Nazareno Signigaglia, en Las 
Casuarinas donde terminó el primer 
tramo del recorrido a eso de las 18.40.
Luego aproximadamente 10,30 del día 
31 se continuó camino hacia La Chim-
bera donde la organización entregó una 
vianda a cada jinete. Siguiendo con el 
recorrido los gauchos llegaron hasta el 

domicilio de Nardo Morales, y desde 
este lugar se continuó hasta llegar a Ca-
pilla Virgen del Carmen.
Agrupaciones gauchas provenientes 
de diferentes puntos del departamento 
como así también de la provincia par-
ticiparon del encuentro contando con 
el gran apoyo de la Federación Gaucha 
Sanjuanina. En total la convocatoria re-
unió a unos 200 jinetes que realizaron 
el gran recorrido a caballo desde la villa 
Santa Rosa hasta la Capilla de la Virgen 
del Carmen en Punta del Agua, tota-
lizando una travesía de 60 kilómetros 

aproximadamente.
El intendente Rolando Quiroga destacó 
y agradeció la participación de la Poli-
cía de San Juan con la División Mon-
tada.
Al llegar a la Capilla de Punta del Agua 
los jinetes se reencontraron con fami-

lias que se fueron a pasar la noche en 
carpas para esperar a gauchos y dis-
frutar de los espectáculos a cargo de 
artistas departamentales de 25 Mayo y 
al otro día se pudo disfrutar de las habi-
lidades de los gauchos en las destrezas 
criollas y las domadas.
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Angaco tendrá un 
nuevo edificio del 
Juzgado de Paz

El pasado miércoles 10 de Junio el intendente de Angaco José Castro 
firmó el traspaso de un terreno cercano a la municipalidad que a partir 
de ese momento es dominio a la Corte de Justicia de San Juan y donde 
el Poder Judicial construirá el Juzgado de Paz del departamento.

El acto se desarrolló en el edificio de 
la Corte de Justicia con la presencia 
de su presidente el doctor Abel Soria 
Vega y uno de los ministros, el doctor 
Humberto Medina Palá. El intendente 
Castro fue invitado por el presidente del 
cuerpo judicial y estuvo presente la es-
cribana mayor de gobierno provincial.
Se procedió a la firma de la donación 
del terreno donde se construirá el nue-
vo Juzgado de Paz de Angaco. El te-
rreno está ubicado en Calle Segovia y 
Santa María de Oro, donde hoy existe 
una chacarita y un viejo depósito. Ese 
espacio se transformará en un nuevo y 
moderno edificio que va enorgullecer y 

modernizar el espacio institucional que 
ya comenzó a construirse.
El edificio del Juzgado de Paz se com-
plementará con la administración eje-
cutiva y legislativa del departamento en 
un complejo cercano a la municipali-
dad para que los habitantes de Angaco 
no deban trasladarse a otro sector a rea-
lizar sus trámites.

NUEVO ESPACIO DE ORACIÓN 
EN EL BARRIO EL BOSQUE

El intendente José Castro acompañó a 
la comunidad del departamento Anga-
co en la entronización de la imagen de 
San Antonio de Padua y la procesión 

encabezada por el padre  Andrés Rive-
ros que recorrió las calles del barrio El 
Bosque en la Villa El Salvador quienes 
recibieron la bendición a los peregrinos 
con mucha alegría. El jefe comunal dijo 
a los presentes “nuevamente siento or-
gullo y satisfacción del pueblo que re-
presento, al participar de la procesión y 
misa en honor a San Antonio de Padua, 
que se llevó a cabo en el nuevo espacio 
de oración construido en nuestra Villa 
del Salvador. Orgullo por cada vecino, 
por que fueron ellos quienes nos marca-
ron el camino de lo que juntos teníamos 
que construir, orgullo de cada niño y jo-
ven, por que vemos cómo con respeto 

y participación cada día mas chicos de 
todas las edades son parte de los pro-
yectos comunitarios”. Agradeció a las 
mujeres, que trabajaron sin descanso 
para todo se lleve a cabo. Agradeció al 
nuevo párroco el padre Andrés Riveros, 
por que con su gran humildad, está 
siempre dando ánimo y hasta se acerca 
a las obras a bendecir a los obreros que 
trabajan cada día. Terminando el día se 
festejó con todos los participantes con 
un chocolate y se descubrió una la pla-
ca de oración y se instó al cuidado de 
este nuevo espacio de oración para los 
angaqueros.

consultora.survey@gmail.com

Se puso en marcha la planta 
de tratamientos de residuos 
y con ello la generación de 

empleo en San Martín
El municipio de San Martín puso en funciones a los 7 nuevos emplea-
dos contratados por la municipalidad para la clasificación de residuos 
sólidos urbanos que serán volcados en la moderna planta de trata-
mientos inaugurada recientemente en ese departamento.
Con la inauguración de la planta de 
tratamientos de residuos, siete jóvenes, 
padres de familia del departamento, 
fueron capacitados por personal de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la 
provincia y durante una semana reali-
zaron trabajos de clasificación y reco-
nocimiento de residuos en la Planta de 
Tratamientos de Residuos Sólidos Ur-
banos de Rivadavia y luego comenza-
ron con la tarea en San Martín.
Para ello el municipio guiado por Pa-
blo Santibáñez, blanqueó la situación 
de los siete trabajadores a través de un 
contrato laboral bajo el amparo de la ley 
y con todos los beneficios laborales de 

la ley vigente. Además los trabajadores 
cuentan con ART y se les brinda equi-
pamiento de seguridad especial com-
puesto por un traje enterizo y guantes 
de prevención.
La Planta de Tratamiento de Residuos 
de San Martín está ubicada en calle 
Sarmiento al pié del Cerro Pie de Palo 
y por ahora se encuentra en la etapa de 
clasificación de la basura para el acopio 
de materiales que luego serán vendidos 
para su reciclado. 
Por ello también se firmó un convenio 
con el departamento Angaco para que 
los residuos urbanos puedan ser volca-
dos en la Planta de San Martín.

El intendente destacó que los recursos 
económicos para el mantenimiento del 
personal de la planta  de residuos sur-
gen en su totalidad de las arcas muni-
cipales.
Para complementar el trabajo de clasi-
ficación de la basura, el municipio ha 
capacitado a 110 mujeres conformando 
la brigada de Eco guardianas que se en-
cargarán de entregar casa por casa bol-
sas de recolección de residuos de cuatro 

colores diferentes y así concientizar a la 
población de la necesidad de comenzar 
a separar la basura. El intendente ha 
destinado fondos para la creación de 
becas de $ 1200 cada una y la genera-
ción de más empleo. En este caso para 
las mujeres entregarán las bolsas de co-
lores adquiridas el municipio. El opera-
tivo de entrega de bolsas e información 
por los barrios de San Martín comenzó 
el pasado martes 16 de junio.
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En Chimbas se completó 
la pavimentación de 
dos barrios y avanza 
con obras hidráulicas

Dos complejos habitacionales de Chimbas vieron culminadas la obras 
de pavimentación de calles en la totalidad de sus arterias, son el ba-
rrio sarmiento, la Villa Sarmiento y se avanza con la realización de 
nuevas obras de infraestructura que tienen que ver con la colocación 
de pasantes y puentes que se vieron afectados por el avance de las 
obras cloacales.
El intendente Mario Tello del depar-
tamento Chimbas, indicó que hace 
unos días se culminó con las tareas de 
pavimentación de calles en el barrio 
Sarmiento y la villa homónima comple-
tando el cien por ciento de sus calles 
con concreto asfáltico. Fueron 23 mil 
metros cuadrados de material que se 
colocaron en dichas arterias y que los 
vecinos ya están utilizando. Aseguró el 

funcionario que ahora esperan la con-
firmación de la fecha para que en un 
acto con la presencia de autoridades 
provinciales dichas obras queden ofi-
cialmente inauguradas.
Así mismo el jefe comunal informó de 
las obras que se llevan a cabo en el ba-
rrio Los Andes, un populoso complejo 
en el que se iniciaron las obras de colo-
cación de la red cloacal y esos trabajos 

dañaron el pavimento del lugar.
Tello aseguró que ya se está haciendo 
gestiones para volver a pavimentar las 
zonas más afectadas, pero primero se 
va a completar la colocación de pasan-
tes y puentes por donde luego se deberá 
pasar con el concreto asfáltico.
Las obras hidráulicas son fundamenta-
les para el cuidado del pavimento dijo 
el intendente y por ello se quiere dejar 

todo listo para no tener que romper lue-
go de que se coloque el asfalto.
Episodios previos y en época de tempo-
rales de lluvia dejaron al descubierto los 
problemas que acarrea no tener buenas 
obras de arte hidráulicas que impiden 
una buen drenaje y las calles se ven ane-
gadas provocando hundimientos como 
sucedió con un camión y un colectivo 
en el barrio Los Andes 

Mejoraron la capilla 
de Achango, la UNSJ 

presente
Investigadores y estudiantes avanzados de la carrera Arquitectura y 
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) 
de la UNSJ desarrollaron en Iglesia parte de un proyecto de extensión. 
El espíritu de ese trabajo es formar personal técnico para recuperar 
edificios históricos de los rigores “del tiempo, el implacable, el que 
pasó”, como dice Pablo Milanés. En este caso, el trabajo se enfocó en 
la restauración de la Capilla de Achango, que es un monumento his-
tórico nacional.
“Trabajamos con el revoque, haciendo 
pruebas pilotos, para después realizar 
el revoque de la parte exterior de esa 
capilla, analizamos todas las patolo-
gías del edificio y consensuamos las 
soluciones entre los alumnos, técnicos 
y obreros del municipio y docentes in-
vestigadores”, dice María Rosa Plana, 
directora del proyecto denominado 
“Formación de un equipo técnico local, 
para la restauración de un edificio con 
valor patrimonial”.
La formación, según la especialista, 
versa sobre técnicas constructivas, ma-
teriales y el estudio particularizado de 

patologías que presentan los edificios 
patrimoniales, con el objeto de dar 
una respuesta a sus vulnerabilidades y 
proteger su autenticidad. Los edificios 
patrimoniales son seleccionados a par-
tir del consenso de la comunidad y el 
equipo de extensión.
Algunos documentos indican que la 
Capilla de Achango, de credo católico 
y ubicada en la localidad de Las Flores, 
fue construida por los jesuitas en 1655, 
pero que sin embargo el edificio actual 
es de 1787.
Una dialéctica del conocimiento
Hay una realidad que torna muy signi-

ficativa la interrelación entre profesio-
nales y estudiantes de la FAUD y los 
pobladores de departamentos alejados, 
rurales y de culturas tradicionales que 
aún perviven. Los profesionales a cargo 
de este proyecto lo explican así: “En las 
asignaturas de grado de la carrera de 
Arquitectura no se contemplan la cons-
trucción y restauración de arquitectura 
de tierra. En tanto, los constructores y 
restauradores de aquellas comunidades 
tienen los conocimientos vernáculos, 
pero no poseen los conceptos teóricos 
para valorar y conservar al patrimonio”. 

Así, ambos términos de la relación 
constituyen algo así como una dialécti-
ca del conocimiento.
De todas maneras, María Rosa Plana 
remarca “la necesidad de transmitir 
desde la educación sistemática las he-
rramientas teóricas necesarias para rea-
lizar correctas prácticas de restauración 
en el patrimonio vernáculo construido 
por los miembros de la misma comuni-
dad, porque ellos deben ser no sólo los 
custodios sino también los hacedores y 
restauradores del patrimonio local”.
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En Jáchal construirán 
un barrio de 125 casas 

para familias que 
viven en condiciones 

de hacinamiento
A través de un plan nacional se construirá un barrio para familias que 
viven hacinadas en las viejas casonas de la villa San José de Jáchal, 
Cabecera del departamento.
Según adelantó el intendente Jorge Ba-
rifusa a Diario Las Noticias, la cons-
trucción del complejo habitacional es 
inminente considerando que a nivel 
nacional está todo aprobado incluso el 
desembolso de fondos y la adjudicación 
a la empresa ganadora de la licitación 
está hecha.
El organismo encargado de la fiscali-
zación y seguimiento de la obra es el 
Instituto Provincial de la Vivienda y por 
ello su interventor Martín Juncosa estu-
vo en Capital Federal para la firma del 
contrato de adjudicación con la empre-
sa ganadora de la licitación que se rea-
lizó en san Juan hace unos dos meses. 
Barifusa recordó que la municipalidad 

de Jáchal adquirió un terreno de 6 hec-
táreas ubicado en calle España y Teresa 
Icaña al suroeste de la Ciudad de Jáchal 
que niveló y urbanizó para luego hacer 
el traspaso al IPV y de esa manera acti-
var los mecanismos para iniciar el pro-
yecto de construcción del barrio que 
fue presentado a la nación y fue aproba-
do en el Plan Federal de Erradicación 
de villas que depende del Ministerio de 
Planificación Federal.
El barrio contará con 125 casas de di-
ferentes modelos y ambientes consi-
derando la cantidad de personas que 
componen el grupo familiar adjudicata-
rio. Para la elaboración del proyecto de 
viviendas hubo un relevamiento previo 

estableciendo la cantidad de personas 
que vivían en condiciones de hacina-
miento y la cantidad de familias que 
vivían en una sola casa. En virtud de 
ellos se elaboraron viviendas de, 2, 3 y 
hasta cuatro dormitorios porque según 
el relevamiento que se hizo arrojó como 
resultado que hasta tres familias nume-
rosas viven en una sola casa. Con las 
nuevas viviendas se erradicaría un pro-
blema social que estaba en crecimiento 
y hasta se evitará la promiscuidad que 
en ocasiones resulta de la conviviencia 
en esas condiciones de habitabiliadad. 
“Jáchal no tiene asentamientos o villas 
para erradicar pero la situación de haci-
namiento fue motivo de aprobación del 

proyecto de construcción de un barrio 
tan numeroso que además traerá solu-
ciones habitacionales a las familias del 
departamento que hoy no tienen vivien-
das dignas” dijo el Intendente norteño. 
Además con este emprendimiento se 
crearán cientos de puestos de trabajo 
para los jachalleros, aseguró Barifusa.
También confió en que el comienzo de 
las obras es inminente porque todo está 
aprobado y ya se debería estar realizan-
do el traslado de maquinarias al lugar 
para dar comienzo a las obras que eje-
cutará la empresa Parmijo. El monto a 
destinar por la nación para la construc-
ción del barrio es de 60 millones de pe-
sos.

Rawson: Más de 1500 
familias beneficiadas 

con nuevo sistema 
cloacal

El gobernador José Luis Gioja acompañado por el vicegobernador Ser-
gio Uñac y en su carácter de anfitrión el intendente municipal de Raw-
son, Juan Carlos Gioja, dejaron inaugurado un nuevo tramo de la red 
colectora del Subsistema Cloacal Rawson. Esta obra es una de las más 
importantes del país en materia de saneamiento y cuando quede com-
pletamente finalizada ofrecerá el servicio de cloacas a una porción de 
la población de la provincia estimada en más del 80 por ciento.

Asistieron también el vicepresidente 
primero de la Cámara de Diputados, 
Pedro O. Mallea; el legislador represen-
tante de Rawson, Pablo García Nieto; el 
diputado nacional Daniel Tomas; el ti-
tular de OSSE, Cristian Andino; autori-
dades del Concejo Deliberante rawsino, 
otros funcionarios, invitados especiales 
y público en general.
La obra habilitada en forma oficial  for-
ma parte integrante del “Sistema Inte-
gral de Desagües Cloacales del Gran 
San Juan” y beneficia a vecinos de las 
villas Cenobia Bustos, Avellaneda, Mi-
rarchi y Superiora; de los barrios Mon-
señor Orzali y Mercedario; y de los lo-
teos Vercher y Ruso Scapelatto.
Tras la entonación de las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, el cura 
párroco de Villa Krause, Alfredo Uri-
za, pronunció una invocación religiosa 
y bendijo las obras y, acto seguido, hi-
cieron uso de la palabra dos vecinas en 
representación de la comunidad de la 
zona, quienes agradecieron las autori-
dades por la inauguración del sistema 
cloacal.
El intendente municipal, Juan Carlos 
Gioja, manifestó en la oportunidad que  
“estamos avanzando con la obra de in-
fraestructura social básica más impor-
tante de la historia del departamento 
Rawson. Esto tiene que ver con mejores 
condiciones de vida para los vecinos, 
más salud, mejor medio ambiente” y  
además afirmó que “los grandes avan-
ces en infraestructura se realizan gra-

cias a la vinculación con un proyecto 
de Nación y provincia, los municipios 
solos no lo pueden hacer”.
Acto seguido, ofreció una explicación 
técnica de la obra realizada el presiden-
te de OSSE, Cristian Andino.
Luego, el vicegobernador Sergio Uñac 
afirmó que “debemos seguir invirtiendo 
en obras de saneamiento, que mejoran 
la calidad de vida de todos los habitan-
tes” y puntualizó que “de acuerdo con 
lo que el gobernador anunció durante 
la mañana de hoy, quien habla tendrá 
nuevas responsabilidades y el compro-
miso renovado de continuar con el ca-
mino que José Luis ha trazado. Ni un 
paso hacia atrás, a seguir caminando 
juntos para engrandecer San Juan”.
Por último, pronunció unos conceptos 
el gobernador José Luis Gioja, quien 
destacó que “esta obra sobrepasa los 
mil millones de pesos y se ha conver-
tido en la más importante del país en 
cuanto a saneamiento. Cada vez que en 
cualquier punto del país ha existido la 
necesidad de infraestructura para brin-
darle mejores servicios a la comunidad, 
estuvo la mano de Néstor o Cristina 
para decir que sí. Y acá está, ha queda-
do demostrado” y añadió que “nos sen-
timos orgullosos de haber gestionado 
esta iniciativa, de gobernar la provincia 
más linda que tiene la Argentina; de in-

augurar estas obras y encontrarnos en 
este hermoso departamento Rawson”.

INAUGURARON 90 CUADRAS DE 
PAVIMENTO

Corresponden a la calle Salta, benefi-
ciando a unos 8.500 vecinos de los ba-
rrios Larman, Lliver, María, Azócar, 
Rachel, Libertador y Atlético. Esta obra 
es complementaria de la colocación de 
la red cloacal en la zona y se trata del 
asfalto con mezcla bituminosa en ca-
liente con la pertinente demarcación 
horizontal, sendas peatonales y doble 
demarcación de calzada.
En la oportunidad, el primer manda-
tario provincial fue acompañado por el 
vicegobernador, doctor Sergio Uñac; 
el intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja; el director de Vialidad Provin-
cial, Edgardo Guerci, otras autoridades 
provinciales, municipales y numerosos 
vecinos.
Luego del tradicional corte de cinta 
para dejar formalmente inaugurada la 
obra, el vicepresidente de la Unión Ve-
cinal del barrio Larman, Gastón Mu-
nizaga habló en representación de los 
vecinos para agradecer la concreción de 
tan importantes avances para los dife-
rentes barrios de Rawson.
A continuación el jefe comunal Juan 
Carlos Gioja enfatizó la importancia de 

haber trabajado juntos entre vecinos, 
municipio, gobierno provincial y nacio-
nal para hacer realidad el crecimiento 
que se ha podido concretar en Rawson. 
También enumeró algunas de las próxi-
mas obras que se pondrán en marcha 
entre las que se encuentra el Supermer-
cado que permitirá que productores de 
la zona puedan instalarse en él y donde 
la comunidad podrá acceder a los pre-
cios cuidados de todos los productos 
que alberga el plan.
Por su parte, el titular de Vialidad, Ed-
gardo Guerci señaló que ésta inaugu-
ración se enmarca en un proyecto de 
pavimentación urbana donde se reali-
zaron unos 320 kilómetros en todo el te-
rritorio provincial y el cual no finalizará, 
sino que próximamente comenzará la 
cuarta etapa.
Finalmente, el gobernador Gioja felici-
tó a los vecinos y los instó a continuar 
la tarea de alcanzar nuevos objetivos de 
progreso y en tal sentido recordó anti-
guos sueños, cristalizados ahora en rea-
lidad, como la avenida Mendoza. 
“En épocas electorales –dijo Gioja-, 
todos los gatos son pardos y en esa si-
tuación, todos prometen. Nosotros, po-
demos decir que hemos hecho muchas 
obras que están transformando San 
Juan y que seguramente seguiremos 
haciendo después del 10 de diciembre”. 
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El SEC agasajo a los periodistas por su día
El Sindicato Empleados de Comercio de San Juan realizó el festejo del Día del Periodista en su sede gremial, con sorteos y un gran ágape du-
rante el mediodía sanjuanino.

Raúl Ávila, Secretario General, mani-
festó en esta oportunidad su preocupa-
ción ante la falta de compromiso de los 

empresarios y resaltó la falta de cumpli-
miento de las leyes laborales.
Como cierre de este festejo el SEC rea-

lizó un gran sorteo con un premio para 
su ganador que consistió en un viaje 
con todo pago para dos personas a las 

Termas de Río Hondo, en Santiago del 
Estero y un regalo personal para cada 
uno de los periodistas invitados.

Pinturería

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

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

UDAP: Graciela López asumió por cuatro años más “con nuevos 
desafíos” que tienen como eje la Ley Provincial de Educación

Graciela López, secretaria general de UDAP asumió su tercer mandato frente al gremio que nuclea a los docentes de San Juan, uno de los más 
fuertes de la provincia. El acto de asunción de las nuevas autoridades se llevó a cabo en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. “La docencia 
apostó nuevamente a este proyecto, lo manifestó a través del voto y esto para UDAP es muy importante”, sostuvo López.

“Después de haber pasado tantos pro-
blemas, finalmente llegó el día, asumi-
mos por cuatro años más, con muchos 
desafíos y llenos de esperanzas”, sos-
tuvo Graciela López, secretaria general 
de UDAP en el acto de asunción que se 
llevó a cabo en el auditorio del Centro 
Cívico.
Según especificó la gremialista, los 
próximos cuatro años de mandato ten-
drá como eje principal la nueva Ley 
Provincial de Educación que está tra-
tándose en la Cámara de Diputados. 
“Desde el 2007 que venimos con esta 
iniciativa, ahora tenemos que trabajar 
en la reglamentación e implementa-
ción. Es parte de los nuevos desafíos, 
con los equipos interdisciplinarios, la 
nueva estructura de educación especial 

y demás temas que incluye la norma-
tiva, la sociedad nos está pidiendo que 
hagamos un proceso de cambio y en 
eso estamos”, añadió López.
La gremialista agradeció a los docentes 
activos y pasivos, “por haber apoyado a 
la institución, darle la legitimidad que 
realmente UDAP significa para la pro-
vincia y para el país porque estamos 
insertos socialmente con un reconoci-
miento bastante importante, en el cual 
esto habla de un gran trabajo del sin-
dicato que se lleva adelante desde todo 
punto de vista, desde lo sindical y desde 
la educación”.
Consultada sobre los nuevos objetivos 
que marcarán su gestión, Graciela Ló-
pez dijo que además de las paritarias, 
“se continuará trabajando en la preven-

ción de enfermedades, con políticas de 
salud que deberían haber sido del Esta-
do y que tal vez no se aplicaron desde 
un comienzo y que tal vez hoy a través 
de la ley provincial de educación, po-
dremos aplicarlas”.
Respecto a los funcionarios que llega-
rán con el nuevo gobierno que se con-
forme a partir de diciembre, la titular 
de UDAP dijo que las autoridades del 
Ministerio de Educación en particular 
deberán tener en cuenta que en las ne-
gociaciones prima el dialogo. “Tene-
mos un ámbito nuevo, donde podemos 
negociar con la patronal de otra forma, 
ya no son las épocas de antes donde no 
teníamos la oportunidad de manifestar 
las necesidades que teníamos como do-
centes y como institución”.

Sobre la nueva comisión directiva que 
la acompañará en este tercer mandato, 
López dijo que se han creado nuevas 
áreas e incluso han incorporado diri-
gentes que pertenecían a las listas opo-
sitoras. “UDAP siempre fue democráti-
co y escucho a todos los sectores, aun 
siendo de ideas distintas pero que en 
realidad tenemos un solo objetivo que 
es la educación pública, por acá pasa 
tener un proyecto en conjunto, pelear-
lo y seguir adelante. Ya paso el proce-
so electoral, ahora tenemos que seguir 
todos juntos luchando para adelante, la 
contienda vendrá dentro de cuatro años 
más nuevamente”, puntualizó.
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El oficialismo se juega la gobernación con Sergio Uñac
El actual vicegobernador fue elegido por el gobernador José Luis Gioja y presidente del Partido Justicialista (PJ) para que sea el precandidato a 
la sucesión. Lo acompaña en la fórmula, el intendente de la Capital, Marcelo Lima. “El objetivo no son las PASO sino octubre”, dijo el máximo 
conductor del justicialismo en San Juan.

El exintendente de Pocito y actual pre-
sidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Uñac, vive el mejor de los mo-
mentos de su vida política. Desde que 
comenzó a involucrarse con la política, 
siguiendo los pasos de su padre, Joa-
quín Uñac, siempre soñó con llegar a 
la gobernación, sueño que está a punto 
de cumplir.
El pocitano promete darle continuidad 

al proyecto político “que transformó 
San Juan” desde el 2003 “de la mano del 
gobernador José Luis Gioja”.
“Los problemas se resuelven trabajan-
do y militando desde la estructura par-
tidaria. Desde el 2003 venimos trans-
formando San Juan, queremos seguir 
trabajando para y por los sanjuaninos”, 
señaló Uñac. Sobre Gioja dijo que “a 
los grandes nadie les ocupa el lugar, se 

los sucede”. “Ahora, la responsabilidad 
no es menor ante semejante proyecto, 
con Marcelo (Lima) garantizamos la 
continuidad con compromiso, trabajo, 
lealtad y responsabilidad”, añadió el 
precandidato a gobernador.
Por su parte, Lima se refirió a los opo-
sitores y en tal sentido dijo que “se po-
nen nerviosos cuando el justicialismo 
se une, porque no tienen propuestas 

“Pedimos a los sanjuaninos que nos acompañen porque en San Juan queremos ganar y continuar con el proyecto de José Luis Gioja 
que comenzó en el 2003 y no debe parar”

Sergio uñac

Basualdo y Conti prometen el “cambio verdadero”
Del lado de la oposición, el frente Compromiso con San Juan, liderado por el senador Roberto Basualdo y el bloquista disidente Enrique Conti, 
ambos conforman la fórmula para gobernador y vice y aseguran tener un gran equipo para el cambio que necesita la provincia.

“Si transmitimos bien el mensaje, no 
tenemos dudas que haremos una gran 
elección, tanto en agosto como en oc-
tubre. Tenemos, un fuerte compromiso 
para lograr el crecimiento y desarrollo 
de la provincia. Queremos y podemos 
vivir mejor”, señaló Basualdo.
Uno de los temas que más preocupa al 
legislador es el vitivinícola, por eso en 
su plataforma política buscará incorpo-
rar propuestas a las demandas del sec-

“Tuvo gestión pero no supo 
gobernar para solucionar de 
fondo los verdaderos proble-

mas de la gente”
roberto baSuaLdo

tor. Para ello mantuvo reuniones con di-
rigentes de la Corporación Vitivinícola 
Argentina (COVIAR) para analizar “el 
impacto económico y social en el mer-
cado argentino de jugos de frutas ante 
cambios impositivos”.
“Desde COVIAR plantearon la necesi-
dad de incentivar el uso de jugos natu-
rales en la elaboración de bebidas para 
fortalecer las economías regionales. 
Esto es muy importante para las eco-

nomías regionales; lo peor que puede 
pasar es que el proyecto quede en un 
cajón”, sotuvo. Asimismo, dijo que tra-
bajará con los jóvenes para que “ten-
gan la oportunidad de contar con un 
empleo apenas salgan del secundario 
y también puedan seguir estudiando”. 
También manifestó que es necesario un 
cambio en las políticas de seguridad, 
volver a la cultura del trabajo, mejorar 
el sistema de salud, entre otros. “Este 

Gobierno tuvo gestión pero no supo 
gobernar para solucionar de fondo los 
verdaderos problemas como son salud, 
inseguridad y educación. Nosotros, go-
bernando, vamos a ponerle contenido 
a esos nuevos hospitales, patrulleros y 
escuelas”, puntualizó el precandidato a 
gobernador.

para enfrentarse cara a cara con un 
justicialismo preparado y Uñac cuenta 
con todo el respaldo del justicialismo”. 
Además, el actual intendente capitalino 
y precandidato a vicegobernador, dijo 
que su compañero de fórmula “tiene 
capacidad y tesón para actuar”. “Tene-
mos el mejor proyecto político”, acotó.
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FRENTE PARA LA VICTORIA: 
“Lo mejor está por venir”

Gobernador: Sergio Uñac - Vicegobernador: Marcelo Lima

CAPITAL
Intendente: Franco Aranda
Intendente: Dante Elizondo
Diputado: Leonardo Gioja

ALBARDÓN
Intendente: Juan Carlos Abar-
ca 
Diputada: Cristina López  

RAWSON:
Intendente: Juan Carlos Gioja 
Diputado: Pablo García Nieto

RIVADAVIA:
Intendente: Ana María López 
Intendente: Marcelo Delgado
 
25 DE MAYO:
Intendente: Juan Carlos Qui-
roga Moyano
Diputado: Roberto Jalife

ANGACO:
Intendente: José Castro
Intendente: Manuel Riveros
Diputado: Carlos Masa

CHIMBAS:
Intendente: Fabián Gramajo
Intendente: Carlos Mañé
Diputado: Andrés Chanampa

CAUCETE:
Intendente: Mariela Ginestar 
Intendente: Marcelo Vera

JÁCHAL:
Intendente: Miguel Angel Vega
Intendente: Juan Leiría
Diputado: Jorge Barifusa

SANTA LUCÍA:
Intendente: Daniel Molina
Diputado: Lucio Gómez

1- Rubén Uñac
2- Pedro Mallea
3- Amanda Díaz

4- Eduardo Cabello
5- Mauro Marinero

6- Daiana Luna 
7- Mario Tello 
8- Silvia Pérez

9- Graciela Seva

10- Héctor Pérez
11- Juan Pablo Santiago

12- Nelson Campero
13- José Soria

14- Julio Figueroa
15- Marisa Poblete
16- Mario Salinas

17- María Elena Castán

FRANTE PARA LA 
VICTORIA: 

“Podemos San Juan”
Gobernador: Ruperto Godoy

Vicegobernador: Marita Benavente

CAPITAL
Intendente: Guillermo Que-
vedo
Diputado: Horacio Rodríguez 
del Cid

ALBARDON
Intendente: Antonio Quiroga
Diputado: Giselda Aidé Bal-
maceda

RAWSON
Intendente: Juan Castro
Intendente: Adolfo Castro
Diputado: Horario Córdoba

RIVADAVIA
Intendente Luis Salcedo Ga-
ray
Diputada: María Angélica 
Roldán

25 DE MAYO
Intendente: Raúl Peralta
Diputada: Lila Trigo

ANGACO
Intendente Sandra Lirio
Diputado: Darío Manzano

CHIMBAS
Intendente: Carlos Montaña
Intendente: Ricardo Firmapaz
Diputado: Alberto Elves

JACHAL
Intendente Mario Luna
Diputado: José Luis del Cas-
tillo

SANTA LUCIA
Intendente: Fernando Baudo-
net
Diputado: Lucía Oropel

ULLUM
Intendente: Benito Pelayes
Diputado: Jorge Leiría

ZONDA
Intendente: Juan Carlos Oyola
Diputado: Federico González

VALLE FERTIL
Intendente: Eduardo Barceló
Diputado: Juan Facundo Ca-
rrizo

SARMIENTO
Intendente: Emilio Rivielo
Diputado: Gustavo Rodríguez

CALINGASTA
Intendente: Jorge Castañeda
Diputado: Jorge Amín

POCITO
Intendente: Oscar Arévalo
Diputado: Juan Carlos Ariza

SAN MARTIN
Intendente: Carlos Zalazar

Diputado: Paula Caballero

IGLESIA
Intendente: Raúl Maza
Diputado: Julio Montaña

COMPROMISO 
CON SAN JUAN

Gobernador: Reoberto Basualdo
Vicegobernador: Enrique Conti

CAPITAL
Intendente: Rodolfo Colombo
Diputada: Marianela López

ALBARDÓN:
Intendente: Andrés Pastén
Intendente: Oscar Aguirre
Diputado: Nelson Cornejo

RAWSON:
Intendente: Mauricio Ibarra
Intendente: Gustavo Ruíz Botella
Diputado: Gustavo Rojas

RIVADAVIA:
Intendente: Fabián Martín
Intendente: Esteban Kenny
Diputado: Sergio Miodowsky

25 DE MAYO:
Intendente: Omar Caballero
Diputado: Rubén Espinosa

ANGACO:
Intendente: Marcelo Mallea
Diputado: Mirta Reina

CHIMBAS:
Intendente: Erica Gómez
Intendente: Miguel Chávez
Intendente: José Plaza

Diputado: Alberto Figueroa
CAUCETE:

Intendente: Julián Gil
Intendente: Anselmo Gyordan
Intendente: Silvo Ibañez
Diputado: Jorge Frías

JÁCHAL:
Intendente: Franklin Sánchez
Diputado: Alejandro Fernández

SANTA LUCÍA:
Intendente: Marcelo Orrego
Diputado: Carlos Platero

ULLUM:
Intendente: Leopoldo Soler
Diputada: Romina Solera

ZONDA:
Intendente: Ricardo Castro
Intendente: Gabriel Chirino
Intendente: Miguel Atampiz
Diputado: Edgardo Sancassani

VALLE FÉRTIL:
Intendente: Ángel Carrizo
Diputado: Miguel Sepúlveda

SARMIENTO:
Intendente: Diego Allende
Intendente: José Luis Furió
Intendente: Carlos Gálvez
Diputado: Pedro Cabrera

9 DE JULIO:
Intendente: Gamal Uzair
Intendente: Gustavo Núñez
Diputado: Miguel Sirerol

CALINGASTA:
Intendente: Alfredo Pizarro
Intendente: Hugo Cordeje
Intendente: José Suárez
Diputado: César Sánchez

POCITO:
Intendente: Gustavo Carmona
Intendente: Juan Romero
Intendente: Raúl Morán
Intendente: Penca Fernández

Diputado: Federico Nardi
SAN MARTÍN
Intendente: Raúl Estévez
Diputada: María Flores

IGLESIA:
Intendente: Ramón Arias
Intendente: Fernando Varela
Diputado: Oscar Allgue

ULLUM:
Intendente: David Domínguez
Intendente: Jorge Agapito Gil
Intendente: Daniel Albarracín
Diputada: Silvia Asís

ZONDA:
Intendente: Oscar Villalobos
Intendente: César Monla
Diputado: Francisco Porra

VALLE FÉRTIL:
Intendente: Oscar Ortíz
Diputado: Emilio Fernández

SARMIENTO:
Intendente: Mario Gustavo 
Martín
Intendente: Mauricio Cendón
Intendente: Víctor Muñoz Car-
pino
Intendente: Nelson Matus
Diputado: Alberto Hensel

9 DE JULIO:
Intendente: Oscar Matamora
Intendente: Mario Sánchez
Diputado: Walberto Allende

CALINGASTA:
Intendente: Mario Romero
Diputado: Robert Garcés

POCITO:
Intendente: Fabián Aballay
Diputado: Marcela Monti

SAN MARTÍN
Intendente: Cristian Andino
Intendente: Pablo Santibañez
Diputada: Rolando Cámpora

IGLESIA:
Intendente: Marcelo Marinero
Intendente: Adrián Rivero
Diputado: Jorge Espejo

diputadoS proporcionaLeS
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¿Gioja será el precandidato a vice de Daniel Scioli?
El gobernador de San Juan dijo que no se postulará para un nuevo mandato en su provincia y a partir de ahí se tejen las posibilidades de un 
cargo en la Nación.

José Luis Gioja podría ser el candida-
to a vicepresidente de Daniel Scioli. 
La posibilidad, de la que ya se hablaba 
desde hace un tiempo, tomó más cuer-
po ahora que el mandatario sanjuanino 
anunció que no irá por un nuevo perío-
do de gobierno en su provincia.
El apoyo irrestricto que Gioja le ma-
nifestó a Scioli, aún ante las presiones 

El Frente Renovador da por terminado el diálogo con Macri 
pero el PRO se prepara para recibir a dirigentes massistas

La conducción del Frente Renovador le puso fin a un acuerdo con Mauricio Macri, aunque el PRO bonaerense espera recibir a dirigentes mas-
sistas sobre el filo del cierre de listas.

Fuentes del propio massismo recono-
cieron a Télam la veracidad de lo pu-
blicado en el diario La Nación sobre la 
negociación que encabezaron el martes 
por la noche el coordinador político del 
PRO, Emilio Monzó, y los intendentes 
Mario Meoni y Joaquín de la Torre.
“Monzó ofreció una propuesta de 
acuerdo basada en massistas sin Mas-
sa, absolutamente acotada a un puñado 
de legisladores provinciales y naciona-
les y algún grado de exclusividad en los 
municipios que gobernamos”, explica-
ron desde el FR, y la calificaron de in-
aceptable porque “no hay massismo sin 
Massa”.

que desde el gobierno nacional hicieron 
para que también le hiciese un guiño a 
Randazzo, abonan la hipótesis para que 
el “flaco” acompañe al bonaerense en 
la fórmula que disputará las PASO de 
agosto y seguramente, si se confirma lo 
que dicen las encuestas, la presidencia 
de la Nación en octubre.
Anoche Gioja anunció que no se pos-

tulará como candidato a gobernador en 
las próximas elecciones “por las conse-
cuencias del accidente de octubre de 
2013 y la necesidad de contar con más 
tiempo y calidad para dedicarlo a mis 
afectos”, aunque destacó que seguirá 
gobernando hasta el 10 de diciembre 
cuando se vence su mandato.
Gioja realizó el anuncio por cadena 

provincial de radio y televisión, donde 
señaló: “estoy convencido de que na-
die es imprescindible y que no hay que 
generar émulos de mártires” y que “he 
decidido seguir la enseñanza de nuestra 
querida Evita y no volver a postularme 
como gobernador de mi querido San 
Juan”.

Sin embargo, en el PRO prepararon 
anoche el entramado legal para poder 
captar massistas: aunque tres fuentes 
ratificaron que no fue por pedido de los 
intendentes del FR, el macrismo recha-
zó habilitar las colectoras en la provin-
cia de Buenos Aires y permitirá que to-
dos concurran a disputar candidaturas 
en primarias (algo que reclamaban los 
massistas).
El rechazo a permitir colectoras -que 
tuvo como objetivo saldar diferencias 
al interior de Cambiemos en distritos 
como San Isidro, Saliqueló y 9 de Ju-
lio- es el marco para la integración de 
los dirigentes massistas que en el PRO 

aguardan para la semana que viene.
“Sólo nos queda esperarlos”, aclaran en 
PRO.
Esta especie de rendición incondicio-
nal que pretende la cúpula del macris-
mo para Massa fue confirmada por el 
diputado del FR Gilberto Alegre, quien 
en diálogo con radio América, dijo que 
el tigrense “estuvo dispuesto a arreglar 
con el PRO diciendo que si era necesa-
rio se bajaba para ser candidato a go-
bernador” pero que el jefe del gobierno 
porteño “lo rechazó”.
“Esto generó tensiones internas porque 
hubo mucha gente que no quería saber 
nada con Macri. A Sergio esto le costó 

una sangría muy importante, porque 
muchos de los que están al frente de los 
municipios no tienen otra alternativa 
que no sea la de ganar las elecciones”, 
agregó.
Sin embargo, y tras la ratificación de la 
precandidatura anoche en el Museo de 
Arte de Tigre, Massa envió hoy a De la 
Torre (convertido junto a Meoni y los 
hermanos Malena y Sebastián Galma-
rini en la principal columna del FR) a 
descartar de plano nuevos intentos de 
acercamiento con PRO.

> www.argentina.ar

117 06/2015

Argentina
en
noticias

El programa que establece un beneficio en doce cuotas con cero interés para las compras con 
tarjeta de crédito alcanzó $18.182 millones en ventas en todo el país.  Desde el lanzamiento en 

septiembre del año pasado, el consumo promedio fue de $1.853.

Ahora 12: se realizaron más de 9 millones y medio de 
operaciones en cuotas sin interés

Pág. 02>

La mandataria encabezó un acto en la localidad de Maipú, Mendoza, desde donde aseguró que 
es necesario seguir trabajando "porque es profundamente injusto concebir a la política y a la 

gestión sólo cuantificada en números".

Cristina: "El Estado debe llegar a cada rincón de nuestra 
patria generando derechos"

Pág. 02>

El ciclo de una economía en marcha

Los resultados de una política que privilegia la generación y defensa de las 

fuentes de empleo dieron por resultado la generación de casi seis millones 

de empleos registrados y el descenso de una tasa de desempleo desde el 

24.3% hasta el 6.4% del año pasado.

Todas esas millones de personas que quedaron incluidas en el mercado 

laboral dispusieron de un salario que, a medida que se fue recomponiendo 

año tras año con paritarias abiertas y libres, impulsaron un mercado interno 

que vivió etapas de auge de consumo.

De ese modo, la inversión privada tiene un contexto para aumentar la 

producción para responder a la demanda de bienes y servicios, lo cual siguió 

generando nuevos puestos genuinos, avanzando además con la sustitución 

de importaciones.

Toda la información sobre estas variables en una imperdible infografía.

Sigue en pág. 03 >

En un año electoral todas las expectativas están puestas en el futuro 
de una economía que desde 2003 puso en marcha un círculo virtuoso 
que se fundamenta en la generación de empleo, recomposición 
salarial y una mayor industrialización por la demanda sostenida.
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INFRAESTRUCTURA INDEC-IERIC

La Presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner 
encabezó, el pasado miérco-
les, un acto en Mendoza, don-
de aseveró que "el Estado debe 
llegar a cada rincón de la Pa-
tria, generando derechos". En 

ese marco anunció que impul-
sará la construcción de la red 
de gas y de un gasoducto en 
Malargüe, una ciudad impor-
tante en términos de abasteci-
miento de gas para la provincia.
Durante el discurso que brindó 
desde el departamento de Mai-
pú, la mandataria relató que 

Plan de compra en cuotas con "Ahora 12" alcanza 
18.182 millones de pesos en ventas en todo el país

La presidenta anunció obras en Mendoza para “que 
el Estado llegue a cada rincón de la patria”

CONSUMO

Asimismo, en millones de pe-
sos, los ingresos se dividie-
ron en indumentaria (6.646), 
materiales para la construc-
ción (3.434), línea blanca (2.727) 
y calzado y marroquinería 
(2.070).
Entre los rubros incluidos re-
cientemente, se destaca ante-

Con este beneficio de doce cuotas con cero interés se realizaron más de nueve millones y medio de operaciones en siete 
meses. El consumo promedio fue de 1.853 pesos.
El programa de incentivo del 
consumo Ahora 12 gene-
ró 9.714.618 operaciones por 
18.182 millones de pesos en 
ventas desde que fue lanzado 
en septiembre del año pasado, 
informó el Ministerio de Indus-
tria.
La semana 37 contabilizó 
390.621 transacciones por 724 
millones de pesos y se calcu-
ló un ticket promedio de 1.853 
pesos.
Por otra parte, siguen enca-
bezando las transacciones in-
dumentaria (5.319.677), calza-
do y marroquinería (1.648.847), 
materiales para la construc-
ción (999.262), y línea blanca 
(677.119).

una legisladora le informó que 
"de Malargüe sale el gas para 
todo Mendoza y no tiene ga-
soducto ni red de gas", tras lo 
cual anunció: "Vamos a traba-
jar para que tenga su gasoduc-
to y su red. Vamos a hacerlo 
porque es profundamente in-
justo concebir a la política y a 
la gestión sólo cuantificando en 
números”.

Además, la mandataria anun-
ció la reapertura del registro 
de exportación para las parti-
das de vino que no pudieron ser 
exportadas y fue en ese contex-
to que destacó el rol del Estado 
"presente para sostener esas 
empresas privadas que gene-
ran trabajo para obreros ar-
gentinos".
La Presidenta también pidió 
a los candidatos presidencia-
les "propios y extraños" que 
se postulan para sucederla 
que expresen públicamente su 
pensamiento sobre el Estado, 
las políticas públicas y su rol en 
la economía del país.

Salta y Neuquén.
Ahora 12 permite la compra de 
productos de fabricación nacio-
nal de línea blanca, motos, bi-
cicletas, muebles, indumenta-
ria, calzado, materiales para la 
construcción y turismo en 12 
cuotas fijas sin interés, a través 
de tarjetas de crédito en loca-
les adheridos del país.
La nueva etapa del plan se ex-
tenderá a diciembre e incluye 
colchones y sommiers, libros, 
anteojos recetados y artículos 
de librería.

ojos, con 73.634 transacciones 
y 123 millones de pesos en ven-
tas y colchones, con más de 29 
mil transacciones por 146 mi-
llones.
De acuerdo a los datos releva-
dos, sobresale el aumento en 
transacciones como en ventas, 
en las provincias de Formosa, 

El nivel de actividad de la cons-
trucción registró un fuerte 
avance de 10,4% en abril últi-
mo, respecto a igual mes de 
2014, en tanto que en el primer 
cuatrimestre del año el sector 
mostró una mejora acumula-
da de 6,7%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos.
De acuerdo con los datos del 
Indicador Sintético de la Activi-
dad de la Construcción (ISAC), 
el registro de abril es el récord 
histórico para dicho mes en la 
serie con estacionalidad, mien-
tras que el análisis por bloques 
es récord histórico para el mes 
para todos ellos: obras de in-
fraestructura, obras viales, 
construcciones petroleras, vi-
viendas y edificios destinados a 
otros destinos.
El Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la 
Construcción (Ieric), registró 
también el pico histórico, tras 
cuatro años, con un aumento 
del 6,8% en marzo.
El Indec reflejó una suba del 
6,7% para el primer cuatrimes-
tre de 2015, comparado a mis-
mo período del año anterior,  en 
tanto que comparado con igual 
mes del año anterior el índice 
presentó subas del 10,4% en 
términos desestacionalizados y 
del 10,6% en la serie con esta-
cionalidad.

Más información en www.argentina.ar:
País

Desde Mendoza, la mandataria señaló que es necesario seguir trabajando "porque es profundamente injusto 
concebir a la política y a la gestión sólo cuantificada en números".

Cristina: "El Estado debe 
llegar a cada rincón de nuestra 
patria"

La construcción 
creció el 10.4% en 
abril, récord para 
el mes

La mandataria anunció también 
la construcción de la ruta de los 
Siete Lagos que une San Mar-
tín de los Andes con Villa La An-
gostura, en la provincia de Neu-
quén, financiada por el Estado 
Nacional con una inversión de 
$215 millones, y otro tramo de 
la misma Ruta 40 en la provin-
cia de Mendoza, por un total de 
$410 millones.

Más información en www.argentina.ar:
Ahora	12

Más información en www.argentina.ar:
Construcción
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La cantidad de trabajadores registrados en nuestro país incluye a unas 12 millones de personas,  casi 
el doble de lo que Argentina tenía en 2002, pasando de un desempleo del 24.3% al 6.4% actual.

Esto fue posible por tres factores: 
1. El Estado como regulador de la economía en favor de los trabajadores,  defendiendo los puestos de empleo y el salario 
por sobre cualquier otra variable.
2. La creciente inversión privada que se mantuvo constante ante un mercado interno creciente, por la generación de casi 
seis millones de puestos de trabajo.
3. La recomposición salarial con paritarias, durante doce años consecutivos.

Bienes Durables/Sueldo
     
Lavarropas 3 sueldos 0.9s
Auto  17 12

6.362.123

2002 2014

12. 160.219
91%

2003 2014

33%

48%

15%

16%

92%

91%

78%

73%

Heladeras 

Calzado

Juguetes 

Cosechadoras

Fuente: OCDE

30% 28% 21,9% 20,2%

20,2% 16,6%

Noruega Suecia Francia Rusia

Reino Unido EEUU Canadá 16,5% Argentina14,7% Uruguay13%

El Círculo Virtuoso

SMVM

Salario Medio Registrado

2003 2011 2014

$200  $2.300        $4.716 

+2258%

2003 2011 2014

$1,051  $5,379        $11,310

+976%

2003 2014

      
Pan  134kg 205kg
Carne Picada 56kg 137kg
Gaseosa   69u 269u
Aceite  106ml 488ml
Leche  168u 504u

1 Sueldo Mínimo 2003 2014

+

Línea blanca 120.000

Calzado  180.000

Juguetes  78.000

Maq. agrícola 88.000

Celulares  178.000

Automotriz 29.000

Tasa 
Desempleo

 Las políticas de Estado para proteger y promover a la 
industria, ocupando un lugar en la economía, junto con 

la inversión privada generan casi seis millones de 
puestos de trabajo.

Industria Nacional

 La inversión privada se refleja 
directamente en la participación en el 

mercado de la industria argentina.

Empleos directos 

Generación de 
empleo   

2003-2015

 Una política 
de ajuste pondría

 en riesgo los cientos de 
miles de puestos de trabajo 
que generó cada sector en 

una década.

Empleo 
Público

                                                   
Uno de los 

mitos más difundidos es el 
del inmenso empleo estatal. Según 

la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el promedio de 

los países que lo integran es del 15% del empleo, 
número al que Argentina no llega.

El 90% del empleo público corresponde a contrataciones de 
docentes, agentes de seguridad y profesionales de la salud.

generados 

El empleo registrado lleva 
casi 6 millones de incorporaciones. 

Esto genera una demanda sostenida que 
mueve a la industria y a más 

generación de empleo.

Sueldos
La mejora distributiva en el nivel de salarios fue fundamental 
para sostener una economía productiva, inclusive en los momentos de crisis.
El Salario Mínimo Vital y Móvil mejoró el 2.258% en los últimos doce años, 
mientras que el salario promedio subió el 976%, pese a que en las principales
potencias del mundo los salarios llevan más de una década 
estancados por permanentes ajustes.
Algunos sindicatos tuvieron mejores muy superiores
al promedio, como Camioneros, con un 1650%,
o la Unión de Tranviarios Automotor 
(UTA) con el 1.773%.

Poder
Adquisitivo

7. No sólo creció el sueldo sino su capacidad de compra.
 Si un trabajador gastara todo el salario mínimo en un 

producto, con los precios y salarios ajustados a la fecha, 
puede comprar muchas más unidades del mismo producto.

Lo mismo ocurre con bienes durables. Un auto base 
implicaba 17 sueldos mínimos mientras que hoy el mismo 

modelo cuesta 12 salarios.
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BREVES

Invierten en nuevas líneas para fabricar lavarropas 
La empresa de electrodomésticos Mabe Argentina, a través 
de la marca General Electric, de línea blanca, invirtió 50 
millones de pesos en su línea de lava-secarropas fabricados 
en el país.
Estos aparatos suman mayor capacidad de lavado, con 
eficiencia energética ya que reduce la cantidad de agua y 

energía empleadas.
En un comunicado, la compañía informó que merced a esa 
inversión incorporó a su línea un nuevo lava-secarropas 
automático de carga frontal de nueve kilos de capacidad de 
lavado y secado, con lo que la marca consolidó su línea con 
modelos de 7, 8 y 9 kilos de capacidad.

ECONOMIA

Graduación universitaria aumentó 
42% entre 2003 y 2012
La graduación universitaria argentina 
aumentó en un 42,1 por ciento entre 2003 y 
2012, según un relevamiento del Centro de 
Estudios de Educación Argentina (CEA) de 
la Universidad de Belgrano.

Este incremento obedece a la eficacia de la 
graduación en las universidades estatales que, 
a diferencia de lo que ocurrió en las privadas, 
aumentó.

UNIVERSIDAD

Argentina y China firmaron un convenio 
de colaboración audiovisual

CINE

La obra pública motoriza recuperación de construcción
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) celebró la 
evolución del sector con un crecimiento del 5,3% en los 
primeros tres meses del 2015 en comparación con igual período 
del año anterior, basado en el aumento de obra pública.
En tanto que la cantidad de trabajadores registrados llegó a 
408.000 personas. El presidente de la Cámara, Juan Chediack, 

recordó que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 
(Isac) midió un aumento del 5,3% en los primeros tres meses del año 
respecto de igual período del año anterior. En cuanto a los despachos 
de cemento, Chediack sostuvo que aumentaron 9,7% en los primeros 
cuatro meses del año, en comparación con el mismo período del año 
pasado.

PAIS

El INTA obtuvo semillas de origen nacional
Se trata de cuatro genotipos con alto rendimiento 
y tolerancia a factores ambientales adversos, que 
estarán disponibles para la próxima campaña. El 
logro se presentó en el V Congreso Mundial.
Considerada por muchos especialistas como el 
alimento del futuro, la quinua es un cultivo 

ancestral con alto valor nutritivo, propiedades 
funcionales y valor agregado en origen. Esto plantea 
numerosos desafíos que, gracias al aporte del INTA, 
serán más fáciles afrontar. Es que los técnicos del INTA 
Jujuy obtuvieron cuatro genotipos con tolerancia a 
factores ambientales adversos y altos rendimientos.

QUINUA 

Mejoras por $136 millones en aeropuertos de varias provincias
El gobierno nacional aprobó un presupuesto de $136 de pesos para realizar 
obras de infraestructura en los aeropuertos de Jujuy, La Rioja, San Rafael 
(Mendoza), Salta, San Juan y San Luis.
Las inversiones serán de 32,6 millones de pesos en el aeropuerto salteño 
Martín Miguel de Güemes, según la resolución 654 del Ministerio de Interior y 
Transporte; y de 24,4 millones en el Domingo Faustino Sarmiento de San Juan.

Se realizarán, asimismo, obras por 22,3 millones en el aeropuerto Brigadier Mayor 
César Raúl Ojeda, de San Luis; y por 20 millones en la estación aérea Suboficial 
Ayudante Santiago Germano, de San Rafael, Mendoza.
Por último, las obras demandarán 19,3 millones de pesos en el aeropuerto Capitán 
Vicente Almandós Almonacid, de La Rioja; y 17,2 millones en el de Gobernador 
Horacio Guzmán, de Jujuy.

INFRAESTRUCTURA

El acuerdo para articular políticas audiovisuales 
y fomentar la industria cinematográfica entre 
Argentina y China fue suscrito entre la 
presidenta del INCAA, Lucrecia Cardoso, y el 
titular del consejo académico de la Academia de 

Cine de Beijing.
El documento abarca cláusulas que van desde la 
exhibición, coproducción y promoción de películas 
de ambos países, hasta la posibilidad de hacer 
producciones en simultaneo para cine y/o televisión.


