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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

“La Creatividad Desatada” en la Legislatura 
Provincial

La Sala de Vicegobernadores fue el escenario para la presentación del libro de la diputada nacional, Liliana Mazure. El vicepresidente Primero 
de la Cámara de Diputados, Pedro Mallea, junto a la legisladora, representante de San Juan en el Congreso, Daniela Castro; acompañaron a 
la autora durante la actividad.

Junto a ellos estuvieron en la mesa de 
autoridades los legisladores naciona-
les Graciela Caselles y Daniel Tomas; 
mientras que estuvieron entre el públi-
co presente el Secretario Legislativo de 
la Cámara de Diputados, Emilio Bais-
trocchi; representantes del ministerio 
de Eduación, encabezados por la titular 
de la cartera, Alicia García; el jefe de 
UDAI San Juan, Franco Aranda; entre 
otros.
Es oportuno señalar que la cineasta 
y diputada nacional, Liliana Mazu-
re, antes de ser parte del Congreso, 
encabezó durante más de seis años el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
diovisuales, marcando un importante 
crecimiento en la institución.

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de la diputada nacional, Daniela 
Castro, quien expresó: “La presenta-
ción de libros es una tarea que nos he-
mos dado desde que llegamos al Con-
greso. Estas actividades tienen que ver 
con la consolidación y cristalización de 
distintos pensamientos y, en este caso, 
de diferentes decisiones políticas. Este 
tipo de acciones, en cada uno de nues-
tros territorios, suma mucho a la demo-
cracia y al quehacer diario”.
Sobre la obra presentada, la legislado-
ra agregó: “La creatividad desatada 
expresa como se fueron gestando po-
líticas que cambiaron, modificaron y 
transformaron todo un sector que mu-
chas veces estuvo olvidado y otras tan-

tas, censurado. Viene a dar cuenta de 
cómo se transita un camino entorno 
a la cultura nacional y a nuestras pro-
ducciones locales, haciendo que el cine 
argentino se incremente, compita en el 
exterior, abras sus puertas”.
Por su parte, el vicepresidente Primero 
de la Cámara de Diputados, Pedro Ma-
llea, comentó que “cada libro tiene sus 
riquezas y misterios. Creo que es muy 
enriquecedora la mirada que esta obra 
expone desde la experiencia de lo rea-
lizado”.
Luego el diputado provincial afirmó: 
“Todo esto se genera en el marco de 
una política cultural que se ha dado a 
nivel Nación y que ha llegado a todas 

las provincias. San Juan ha sentido un 
gran impacto positivo en este tema, y 
nuestra Legislatura no se ha quedado 
atrás. Desde aquí se ha realizado un 
gran trabajo de apertura a distintos 
sectores sociales, particularmente rela-
cionados con la cultura. Los lunes te-
nemos exposiciones de artistas locales, 
también se ha creado un Fondo Edito-
rial para que los autores puedan publi-
car sus obras, entre otras acciones”.
A continuación, las autoridades presen-
tes descendieron a sus lugares y la au-
tora del libro, Liliana Mazure, realizó la 
presentación de su obra. Acto seguido 
se llevó adelante la entrega de ejempla-
res a los presentes.

El candidato del FPV de Jáchal quiere 
cambiar el departamento en su totalidad

En una entrevista exclusiva con Diario Las Noticias, el candidato a intendente de Jáchal por el Frente para la Victoria, Miguel Vega, contó como 
vivió la campaña electoral para las PASO donde logró dejar atrás al candidato que el oficialismo pretendía instalar como el más potable para 
la gente del departamento del norte.
Vega dijo que fue una campaña tran-
quila y sin agravios ni malas intencio-
nes, aclaró que su triunfo se lo debe a 
mucha gente que se solidarizó con él 
y lo ayudó con su auto, combustible y 
tiempo para que todos los días se pue-
da salir a visitar casa por casa a cada 
jachallero para explicarle sus proyectos 
y propósitos para la próxima gestión de 
gobierno.
Mencionó cómo junto a su familia, 
mantuvo una reunión y trataron el tema 
dedicarse a la política con el fin de ser 
el nuevo intendente de Jáchal. Eso ocu-
rrió en el mes de octubre del año 2014 y 
desde entonces conformó un grupo de 
trabajo que día a día se fue ampliando 
con gente que quiere participar.
Desde entonces el trabajo se centró en 
llegar a cada casa y tocar  cada puerta 
para hacerse conocer y mostrar su pro-
puesta.
Con el intendente, Jorge Barifusa, dijo 
tener una buena relación y al momento 
de mostrar su intención de participar 
en las elecciones, indicó que el actual 
jefe comunal tomó la iniciativa de abrir 
el partido a todos los que querían par-
ticipar y así resultó electo en las PASO.
Agradeció a todos los que ayudaron 
con sus autos, combustible, tiempo y 
decisión de colaborar, a los comercian-
tes que donaron los alimentos para los 
fiscales de mesa que estuvieron en los 
comicios, todo de manera desinteresa-
da y con el solo fin de lograr una buena 
elección. 
En cuanto a la gestión que pretende lle-
var adelante, Vega dice que la ruta 150 
es una gran puerta para el progreso de 
Jáchal, ya que es estratégica y no solo 
se abre al túnel de Agua Negra sino 
también hacia las provincias argentinas 
como Córdoba hacia adonde debemos 
apuntar para buscar empresarios que 
se enamoren de Jáchal y lleguen para 
invertir. Hay que lograr que los planes 
sociales se conviertan en trabajo genui-
no y atraer capitales como una fábrica 
que no necesite demasiado consumo 
de energía o combustible y que pueda 
ir generando mano de obra y aplicar 
alguna política impositiva que permita 
ocupar gente con bajo costo impositivo. 

- COMO SE LOGRA ESA IDEA DE 
ATRAER CAPITALES?
- Vega dijo que no hay peor gestión 
que la que no se hace y para gestionar 
siempre se debe contar con la ayuda de 
alguien y ese alguien es el gobernador 
que va a estar en la nación como dipu-
tado nacional y desde allá el puede abrir 
muchas puertas. 
Con la llegada de la Universidad Nacio-
nal de San Juan, se puede lograr un polo 
de desarrollo en diferentes áreas, el in-
mobiliario para jóvenes de otras provin-
cias lleguen a estudiar al departamento 
y no pensar que la casa de altos estu-
dios debe ser solo para los jachalleros, 
sino para nuestros vecinos de La Rioja 
o de otros departamentos e incluso del 
San Juan.

Se puede lograr un desarrollo en cuan-
to a hospedajes, restaurantes o nego-
cios de comidas para los estudiantes, 
comercios en el rubro de fotocopias y 
librería entre tantos otros aspectos que 
pueden explotarse.

- PORQUE EL TURISMO NO SE HA 
DESARROLLADO?
- “El turismo está virgen en Jáchal” dijo 
el candidato y explicó. Si yo le hablo de 
La Cienaga, seguro usted se ubica, pero 
si le empiezo a desmembrar La Ciena-
ga y le menciono la Huella de los Dino-
saurios, la Reserva de las Aves, El Sillón 
no cocnoce a todos. En Mogna el nuevo 
camino con los paisajes que tiene, los 
miradores, la imponente conformación 
de colores que tienen los cerros, es un 
atractivo que no se puede dejar de ex-
plotar para atraer turistas. El Hotel de 
Agua Hedionda, hay que trabajar en 
eso, primero cambiándole el nombre, 
luego buscando inversores. 
Por mencionar otros, los Blanquitos, El 
Gusano, Agua Negra, Huerta de Hua-
chi y cuantos otros lugares. Por eso Já-
chal en este último tiempo ha crecido 
en cabañas y lugares para que la gente 
se pueda hospedar y hay que continuar 
en ese ritmo y para eso necesitamos de 
un intendente que sienta Jáchal no un 
intendente que venga cada cuatro años 
a ver que nos pasa.

- A QUIÉN SE REFIERE CON ESA 
AFIRMACIÓN?
- Vega respondió, “a buen entendedor 
pocas palabras”, necesitamos gente 
que le corra sangre por sus venas, en 
clara alusión a su rival en la lista opo-
sitora.

- QUE VA A PASAR CON LA PRO-
DUCCIÓN?  
- Hay que acompañar a la producción, 
nosotros vamos a apuntar a un buen 
director de la producción que esté al 
lado del productor no solo agrícola sino 
ganadero, para buscar los mercados 
de venta de nuestros productos y que 
acompañe la gestión. Hay que terminar 
el matadero municipal que tanta fal-
ta hace aseveró Vega. Con Valle Fértil 
Más cerca, unidos por la ruta 150 tam-
bién se va a poder desarrollar un polo 
productivo, por eso necesitamos gente 
que quiera trabajar para que Jáchal sea 
un departamento de primera categoría, 
iluminado, con pantallas LED como 
hay en la ciudad y le están informando 
acerca de diferentes temáticas. 

-HOY JÁCHAL ESTÁ EN UNA ETA-
PA DE CULMINACIÓN DE OBRA 
DE CLOACAS, COMO VA A HACER 
PARA PAVIMENTAR EL CASCO UR-
BANO?
- Una de las primeras obras con las que 
se va a encontrar el próximo intendente 
para hacer es la pavimentar Jáchal pos 
obras de cloacas y con la ayuda provin-
cial se va a concretar esa obra. Ya se 
está pavimentando en algunos sectores 

como el barrio Fronteras y la villa cabe-
cera será la materia pendiente para el 
próximo gobierno.

-COMO ANALIZA LA SITUACIÓN 
MINERA FUNDAMENTALMENTE 
LA DE JÁCHAL?
- Desde nuestro espacio confiamos que 
los altibajos que está teniendo el precio 
de oro y los comodities, vaya mejoran-
do. Con la empresa Gualcamayo vamos 
a trabajar juntos de manera que estos 
inconvenientes que son ajenos a la ges-
tión de gobierno departamental, pro-
vincial y nacional se puedan mitigar y 
evitar despidos masivos y si eso ocurre 
la visión del gobernador ha sido visio-
nario y con la obra pública se va a po-
der absorber aquella mano de obra que 
quede desocupada. 

-QUE VA A PASAR CON EL TEM-
PLO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ?
-Eso va a ser un tema de consulta con 
los vecinos de Jáchal para ver que se 
hace, la idea es mantener la estructu-
ra original del templo y para ello se ha 
apuntalado una de las paredes laterales 
pero no está definido aún que se va a 
hacer porque tampoco sirve tener un 
lugar histórico como el Templo de San 
José ya que es nuestro principal atracti-

vo turístico en Jáchal y su imagen im-
ponente al ingreso no se puede perder. 
Vamos a agotar todas las instancias 
para tratar de salvar el templo y lograr 
que sea un lugar seguro y antisísmico 
aplicando todas las tecnologías y meto-
dologías actuales.

MENSAJE
Para el pueblo jachallero Miguel Vega, 
envió un mensaje de agradecimiento 
profundo por haberlo elegido en las ur-
nas el pasado 9 de agosto, tras un traba-
jo desde el llano dijo, sin ningún tipo de 
recurso de empresas como las mineras, 
tampoco de la iglesia como se ha salido 
a decir y por ello el candidato desmin-
tió rotundamente y aclaró que es un ca-
tólico apostólico practicante, que va a 
misa todos los domingos pero no tiene 
ningún vinculo con la iglesia más que 
el de ser creyente. Como colaborador 
lleva la liquidación de un solo sueldo 
en  la iglesia y es el de la persona en-
cargada de la limpieza y nada más ase-
guró Vega. Todo se hizo con recursos 
propios, realizando rifas y sorteos, dos 
locreadas en la sede ubicada a metros 
de la plaza departamental y dijo que su 
compromiso con la gente es trabajar. 
“La política es una vocación de servi-
cio” terminó diciendo Miguel Vega.  
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04. POLITICA POLITICA. 05

El San Juan que viene
Después de la segunda reconstrucción de San Juan, lo mejor está por venir y el portador será Sergio Uñac, si es elegido por los sanjuaninos para 
comandar los destinos de la provincia. Tareas y megaobras por concluir, y otras tantas por encarar, serán parte de la misión encomendada al 
próximo gobernador.
El vicegobernador y candidato a suce-
der al gobernador Gioja, Sergio Uñac 
(45), asumió en 2003 en la intendencia 
de Pocito y gracias a una reelección se 
mantuvo al mando del departamento 
hasta el 2012. En 2011, fue elegido vice-
gobernador, puesto que ocupa en la ac-
tualidad. Su destino podría cambiar el 
25 de octubre, cuando los sanjuaninos 
dejen su voto en las urnas eligiendo al 
nuevo gobernador de San Juan: Uñac es 
el candidato por el oficialismo, acom-
pañado del hoy intendente por Capital, 
Marcelo Lima, para la vicegobernación.
Tras los 12 años de gobernación giojis-
ta, Sergio Uñac recibirá (en el caso de 
ser electo gobernador) el timón centra-
do, con un rumbo claro. Deberá enfo-
carse en la conclusión de obras clave y 
tendrá que capitanear el comienzo de 
otras de vital relevancia como: el Tú-
nel de Agua Negra, el acueducto Gran 
Tulúm, los diques El Horcajo y La Pal-
ca, la nueva Circunvalación, la empre-
sa de Gas y por qué no cortar la cinta 
del proyecto minero El Pachón (el más 
avanzado) y celebrar el descubrimiento 
de petróleo.
Más allá de la herencia que recibirá, el 
pocitano ya tiene su agenda propia y 
adelantó que planea construir una nue-
va terminal de ómnibus y una ciudad 
deportiva que tendrá, en otras cosas, un 
microestadio cerrado y un nuevo veló-
dromo. Uñac no descarta convertir en 
Secretaría a la actual Subsecretaría de 
Deportes y quiere crear el Ministerio 
del Agua.
Sin duda, uno de los aspectos más re-
clamados por la sociedad es la seguri-
dad, además de lo concerniente a Salud 
y Educación. Para abordar lo primero, 
la intención del candidato por el FPV 
es reforzar las fuerzas policiales dán-
doles más tecnología y mejorando la 
formación académica. La inversión en 
infraestructura, tanto en lo educativo 
como sanitario, será un puntal en la ad-
ministración de Uñac. La plena vigen-
cia de la Ley Provincial de Educación y 
el desarrollo de programas preventivos 
de salud son aspectos en los que el vi-
cegobernador planea trabajar.
Sergio Uñac encara por primera vez el 

desafío de llegar a la Gobernación y, si 
lo logra, tendrá que ponerse a la cabeza 
de temas que necesitan medidas en el 
corto y mediano plazo para encaminar 
el desarrollo de cara al 2030, en el San 
Juan del millón de habitantes.

EL ´TUNEL DE AGUA NEGRA
La obra insigne de la gestión giojis-
ta es el Túnel de Agua Negra que ya 
tiene vía libre para licitar su construc-
ción, proceso que se concretará antes 
del cambio de mandato. Este avance 
se debió a la aprobación por parte del 
Senado chileno del Segundo Protocolo, 
que contiene la normativa y los detalles 
técnicos, administrativos y jurídicos de 
la obra. Este Protocolo es la continui-
dad del Tratado de Maipú que firmaron 
las presidentas Cristina Fernández y 
Michele Bachellet en 2009. Lo último 
que se dio a conocer, es que son 18 los 
consorcios que tienen interés en el Tú-
nel, cuyo costo alcanza los US$ 1.600 
millones. Si Uñac gana las elecciones, 

tendrá la tarea de continuar los trámi-
tes tendientes a construir este conducto 
por el cual cruzarán unos 2.200 vehícu-
los (el 70% transporte de carga). Será 
el componente principal del Corredor 
Bioceánico, que conectará el centro de 
Argentina, con el puerto del Océano 
Pacífico de la ciudad de Coquimbo y el 
puerto de la ciudad de Porto Alegre en 
el Océano Atlántico; y dará oportuni-
dades para la industria manufacturera, 
alimenticia y del turismo.

EL AGUA
En el diseño de los planes estratégicos 
para el desarrollo económico a media-
no y largo plazo en San Juan, el tema 
riego es clave cuando la provincia tran-
sita su sexto año de sequía que la llevó 
a declarar en 2014 su segunda emergen-
cia hídrica. Sergio Uñac ha sido con-
tundente con su propuesta: tecnificar 
los sistemas de riego (hoy demandan 
casi toda el agua disponible) para re-
ducir el caudal usado por hectárea. Es 

que, reconvertir el riego no solo ahorra 
agua sino que mejora los rindes de la 
producción. No obstante, el Estado de-
berá asistir al productor para que pueda 
embarcarse en la inversión que supone 
el riego por goteo.  Actualmente, son 
solamente 7.000 las hectáreas de parra-
les con riego por goteo de un total de 
50.000. Este año, ante el temor de se-
guir la mala racha de sequías, produc-
tores vitivinícolas pidieron al Gobierno 
provincial que financie la reactivación 
de unas 100 perforaciones estatales para 
que el sector agrario disponga de 10 m3 
para sumar al agua de riego.
Uñac adelantó que quiere crear un Mi-
nisterio del Agua que contenga a OSSE 
y al Departamento de Hidráulica. Ade-
más, con la finalidad de concientizar a 
la población en el uso del agua potable, 
avanzará con la colocación de medido-
res domiciliarios. En marzo del 2013, 
OSSE comenzó a instalar 4.000 medi-
dores (del total de 170.000 cuentas) y 
detectó que el 70% de los usuarios ha-

cía un consumo excesivo del agua.
Sin duda que el Acueducto del Gran 
Tulúm, es la megaobra (el costo es de 
US$ 116 millones) que vendrá a paliar 
este déficit ya que permitirá abastecer 
del doble de agua a la provincia garan-
tizando el servicio a la población hasta 
pasado el 2030. Prevé la captación del 
agua del acuífero de Zonda (500 me-
tros de profundidad) y se extenderá a lo 
largo de 16 Km hasta empalmar con la 
red existente; entregando 5m3 por se-
gundo, 2m3 más de lo que hoy ofrece la 
planta potabilizadora de Marquesado.

LOS DIQUES
A poco de dejar inaugurado el Dique 
Punta Negra, que es capaz de embalsar 
500 millones de m3 de agua y tiene una 
capacidad instalada de 65 Megavatios, 
el Estado Provincial ya piensa en la ter-
minación de los diques El Tambolar y 
el inicio de La Palca y El Horcajo, me-
gaobras que podría hacerlas realidad el 

futuro gobernador de San Juan.
Actualmente, en la represa El Tambolar 
(inversión de US$ 600 millones) traba-
jan unos 30 obreros y durante la mayor 
demanda de mano de obra generará 
hasta 1.300 puestos de trabajo.  Su vo-
lumen de embalse será de 605 millones 
de m3 y será la segunda en capacidad 
de generación eléctrica en San Juan, 
con 343 GWh de energía media anual, 
después de Los Caracoles (600 GWh). 
La ambición del Gobierno va más lejos 
todavía, porque pretende construir una 
central de generación hidroeléctrica 
en el río La Palca, a unos 300 Km de 
la ciudad de Iglesia. Previo a licitar la 
obra, se encarará un estudio técnico y 
económico para saber si allí se puede 
construir una represa. La particulari-
dad de este río es que tiene un salto de 
agua de 500 metros y no necesitaría de 
un embalse para producir la energía hi-
droeléctrica equivalente a la que genera 
el dique de Ullúm.
El Horcajo se construiría en Calingas-
ta, en la confluencia de los ríos Los 
Patos y Blanco. Según los estudios pre-
liminares, se proyectan dos espejos de 
agua en lugar de uno como en el resto 

de los embalses.

AGROINDUSTRIA
Fortalecer la rentabilidad de este sector, 
es la premisa del candidato a goberna-
dor y, para ello, impulsará la generación 
de valor agregado. En la provincia, el 
sector vitivinícola viene atravesando 
una profunda crisis que se traduzco 
en un sobrestock de vino provocando 
que los precios estén por el piso. Hasta 
tanto se implementen las medidas para 
que la uva y el vino sean rentables, los 
productores pidieron un precio mínimo 
para el litro de vino blanco y tinto ge-
néricos, un dólar diferenciado para las 
economías regionales y un apoyo finan-
ciero para los trabajadores temporarios 
y efectivos a fin de mantener el empleo. 
Los costos del flete en la exportación de 
vino y mosto son otro factor que pro-
fundiza la caída de la renta.
Sergio Uñac tendrá la misión de poner 
en valor el proyecto de Ley de Mosto 

que otorga rebajas impositivas a la in-
dustria de bebidas gaseosas, si reem-
plazan los edulcorantes artificiales por 
el mosto concentrado. De esta manera, 
se generaría un mercado interno con el 
consumo de unas 50.000 toneladas de 
jugo de uva para dicho fin. El sector vi-
tivinícola sería el más beneficiado en la 
creación de mano de obra con alrede-
dor de 9.000 nuevos puestos de trabajo. 
Otro proyecto que busca convertirse en 
Ley es el que baja al 10% el IVA a la co-
mercialización del mosto concentrado, 
con el fin de incentivar su comerciali-
zación. 

OBRAS
El segundo anillo circunvalar a la ciu-
dad de San Juan es otro de los planes 
de la actual gestión que heredará el 
sucesor del gobernador Gioja. Conoci-
da como la “segunda Circunvalación”, 
tendrá casi 85 Km y permitirá unir los 
departamentos productivos sin tener 
que atravesar el Gran San Juan. Si bien 
se estima que el costo es de US$ 500 mi-
llones aproximadamente, una vez que 
las autoridades tengan en mano el di-
seño definitivo del proyecto técnico se 

podrá conocer a ciencia cierta cuánto 
costará. 
Sergio Uñac anticipó que su meta es 
construir la doble vía San Juan-Men-
doza, y destacó las obras en el Acceso 
Sur y Acceso Norte. Las del Acceso 
Sur consisten en modificar la traza de 
la Ruta 40, en el ingreso al Estadio del 
Bicentenario, haciendo caminos latera-
les y un puente a nivel para que el acce-
so sea fluido y sin inconvenientes. En 
cuanto al Acceso Norte, entre Chimbas 
y el puente de Albardón, se hará una 
doble vía con 6 puentes a distinto nivel 
sobre todas las calles que atraviesan la 
Ruta. Esta obra tiene un presupuesto 
de $700 millones para ser ejecutada du-
rante 3 años y trabajarán alrededor de 
300 personas.

VIVIENDAS
Algo tiene muy claro Sergio Uñac y es 
la continuidad en la construcción de 
viviendas para seguir sumando a las 

30.000 que ya se construyeron. El pa-
drón del Instituto Provincial de la Vi-
vienda (IPV) tiene 45 mil inscriptos y 
la política habitacional fue clave en la 
gestión de Gioja por ello, implementó 
los sorteos de viviendas para transpa-
rentar el proceso, erradicó villas, con-
templó a grupos de clase media y a los 
sindicatos. En los planes del Ejecutivo, 
que deberá darle continuidad su suce-
sor, está crear una empresa para la ad-
ministración y distribución de gas en la 
provincia que permitirá ampliar y me-
jorar la red de distribución domiciliaria 
en zonas rurales y  para actividades in-
dustriales.

TURISMO
La Fiesta Nacional del Sol y el paso del 
Dakar por San Juan no deben ser los 
únicos eventos que capten la atención 
del turista. Hace falta recalar en otros 
aspectos (como infraestructura en el in-
terior, por ejemplo) para ubicar a la pro-
vincia en destino predilecto a la hora de 
elegir vacacionar o hacerse una escapa-
da. Por lo pronto, el empuje para contar 
con una Ley de Turismo puede ser el 
primer paso. El objetivo principal de la 

norma será declarar al turismo como 
actividad socioeconómica de interés 
estratégico y prioritario para el Estado 
provincial, procurando así su desarrollo 
sostenido y sustentable con la protec-
ción del patrimonio cultural, natural, 
histórico, arqueológico, paleontológico 
y del medio ambiente

MINERÍA
El candidato a gobernador seguirá pro-
moviendo la inversión minera apuntan-
do a la generación de empleo y con foco 
en el desarrollo sustentable. La promo-
ción de consorcios de inversión y aso-
ciarse con empresas mineras, son par-
te del programa que viene diseñando 
Uñac para el sector. Pese a las dificulta-
des para obtener capitales de inversión 
de riesgo asociado a la caída de los pre-
cios los commodities, el alza de los cos-
tos de producción y la reducción de las 
ganancias netas, esta actividad sigue 
siendo el sector productivo e industrial 

más dinámico con gran incidencia en el 
Producto Bruto Geográfico Provincial.
El empresariado pide al futuro gobier-
no alivio en la presión impositiva para 
hacer viable el negocio minero porque, 
según asegura, el costo de producción 
se lleva el 80%. Por lo pronto, la mina 
binacional Pascua Lama y el proyecto 
cuprífero El Pachón (elabora su In-
forme de Impacto Ambiental y gene-
rará 4.000 empleos en la construcción 
y 1.200 durante la operación) son los 
grandes desafíos. Los otros proyectos 
que concentran gran parte del futuro de 
la minería en San Juan, como Los Azu-
les y Altar, buscan consolidar aspectos 
legales y financieros para alcanzar su 
plenitud operativa
No son temas menores, los proveedo-
res locales y la licencia social. Asegu-
rar que se cumpla el Compre Minero 
Sanjuanino (los proveedores acordarán 
con Uñac cambios a la Ley del Registro 
Único de Proveedores Mineros o crear 
una nueva norma) y que la comunidad 
no se oponga a la búsqueda y produc-
ción de uranio, son deberes que, entre 
otros, le quedarán al próximo manda-
tario.
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06. DEPARTAMENTALES 07

Obras para el 
desarrollo productivo 

de Sarmiento
Con la presencia del vicegobernador, Sergio Uñac, se inauguraron las 
mejoras de los canales secundarios del canal Sarmiento. Dichas obras 
corresponden a la adecuación de la red de riego del departamento, 
con una inversión de más de 20 millones de pesos.
Participaron del acto el intendente mu-
nicipal, Alberto Hensel; el ministro de 
Producción y desarrollo Económico, 
Marcelo Alós; el coordinador del Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provin-
ciales (PROSAP), Héctor Llera; entre 
otras autoridades.
Las tareas que presentaron en el día 
de hoy fueron iniciadas en octubre del 
2014 y finalizadas en agosto de 2015. Su 
objetivo es superar las limitaciones para 
la distribución de agua en la red secun-
daria de riego de Sarmiento, mejorando 
su eficiencia y control, y evitar pérdidas 
de agua en la conducción, aumentando 

su capacidad.
El ministro Marcelo Alós agradeció a 
todos por su aporte en la realización de 
estas obras y destacó la labor que lleva 
adelante el gobierno de la provincia en 
promover mejoras constantes que favo-
recen a todos los sectores de la socie-
dad.
Por su parte, el intendente Alberto 
Hensel comentó que “en San Juan, lo 
que debemos destacar es que existió 
un gran diagnóstico respecto a la situa-
ción de las arterias que conforman la 
red de riego. A partir de ello se definió 
un rumbo y se convirtió en política de 

Estado”. “Las obras son una señal muy 
fuerte de que uno de los pilares del de-
sarrollo provincial es la agricultura, con 
una gran inversión de recursos que nos 
permita la satisfacción de las necesida-
des de todos los productores” concluyó 
el primer mandatario sarmientino.
Por último, el vicegobernador Sergio 
Uñac expresó: “Estamos en una se-
mana de festejos. El departamento 

Sarmiento viene de cumplir 107 años 
de vida. El sábado cerramos las com-
puertas y comenzamos a llenar el dique 
Punta Negra. Hoy dejamos inaugu-
radas estas mejoras en la red de riego. 
Son obras importantes para aumentar 
la frontera productiva y generar mayor 
empleo para todos los sanjuaninos. Son 
inversiones de fondo que fortalecen la 
infraestructura productiva”.
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08. DEPARTAMENTALES 09

Iglesia: Una visita 
muy especial a la 
planta de residuos

Alumnos de 6º año del Bachillerato de la escuela Columna Cabot, del 
distrito Villa Iglesia, visitaron la planta de tratamiento de residuos só-
lidos urbanos del departamento.
Es la primer visita que se recibe en la 
planta. El objetivo de este tipo de activi-
dades es que la comunidad tenga pleno 
conocimiento de las tareas que se reali-

zan en el lugar.
Los chicos fueron acompañados por 
el profesor Víctor Verazay,del Espacio 
Curricular EDI I-Medio Ambiente, y a 

la vez fueron recibidos por personal de 
Medio Ambiente e Higiene y Seguridad 
de la Municipalidad de Iglesia, a cargo 
del proyecto de la planta de residuos.
Durante todo el recorrido, los alumnos 

se mostraron muy interesados en cono-
cer los procesos que se llevan adelan-
te para tratar los residuos provocando 
el menor impacto posible en el medio 
ambiente.
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10. DEPARTAMENTALES 11

Esquina del Sauce, 
una esquina con 

historia en Santa Lucía
El municipio encaró un plan de obras de restauración y puesta en valor 
de la “Esquina del Sauce”, ubicada en la intersección de calles Hipólito 
Yrigoyen y Santa María de Oro. Allí, se realizó un portal, con letras 
corpóreas con iluminación LED, y moderna iluminación. También se 
colocaron canteros, rampas, bancos, parquizado y señalización, para 
darle vida a una de las esquinas más tradicionales de la ciudad.
“Es nuestro objetivo poner en valor la 
historia de algunos lugares de nuestro 
departamento que tienen trayectoria y 
un gran valor para la gente, además de 
ser puntos de referencia en Santa Lu-
cía”, manifestó el intendente Marcelo 
Orrego, al detallar el objetivo de la re-
modelación de la Esquina del Sauce. 
El colorido paisaje ofrece la bienveni-
da a los visitantes ya que es el portal de 
ingreso de la localidad de La Legua. 
“La idea es que sea un paseo y puedan 
disfrutarla todos los vecinos ya que es 
un nuevo espacio verde que contamos”, 

añadió el jefe comunal. 
El lugar es conocido como “La Es-
quina del Sauce” porque allí había un 
ejemplar de gran dimensión de esta 
especie autóctona, que con el tiempo 
debió erradicarse por su deterioro pero 
se procedió al mantenimiento de un re-
toño.
 “El  árbol simbólico, por cuestiones de 
tiempo dejó de existir, pero se mantiene 
la historia y se trata de reflejar la impor-
tancia que tuvo tiempo atrás”, comentó 
Orrego.

PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS EN LAS ESCUELAS
Junto a las escuelas del departamen-
to, el municipio de Santa Lucía puso 
marcha el “Programa de Clasificación 
de residuos”. Los cestos se encuen-
tran clasificados en: residuos sólidos 
urbanos, cartón y plástico/vidrio. El 
objetivo, es que los chicos aprendan a 
diferenciar entre la basura orgánica y la 
inorgánica reciclable. Además, se trata 
de lograr que el programa sea un aporte 
para la colaboración en el cuidado del 

medio ambiente.
“La basura que no se separa bien no 
puede ser reciclada. Agradezco a la 
Vice Directora, Ana Belén Gómez, del 
Colegio Provincial de Santa Lucía, por 
acompañarnos en la presentación del 
programa, como así también al Secreta-
rio de Medio Ambiente de la Provincia 
Lic. Raúl Tello, por el asesoramiento 
permanente en esta materia. En dos se-
manas más, finalizaremos la instalación 
de los cestos de residuos en todas las 
escuelas de Santa Lucía”, dijo Orrego. 
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12. DEPARTAMENTALES 13

Construirán el Juzgado 
de Paz de 9 de Julio y 
ultiman detalles para 

inaugurar la nueva 
Parroquia departamental

Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres de la licitación para la 
construcción del nuevo Juzgado de Paz de 9 de Julio. El presupuesto de 
la obra asciende a cuatro millones de pesos.
Con gran expectativa, el intendente 
Walberto Allende, junto al doctor Juan 
Carlos Noguera (Juez de Paz de 9 de 
Julio), presenciaron la apertura de los 
sobres de las empresas que hicieron 
sus ofertas económicas para adjudicar-
se la obra, que dotará al departamento 
de 9 de julio de un moderno edificio del 
juzgado de paz que actual mente dicha 
repartición ocupa un inmueble munici-
pal. 
En el acto realizado en el edificio de 
la Corte de Justicia  San Juan el inten-
dente Walberto Allende dijo “No tengo 
todavía los nombres de las empresas 
que se han presentado pero sé que son 
cuatro lo cual demuestra que tenemos 
expectativas de que pronto se empiece 

con la construcción”.
Tras este paso administrativo la licita-
ción sigue la etapa de evaluación y, si 
todos los papeles se encuentran en or-
den, en cuarenta y cinco días aproxima-
damente se podría estar adjudicando la 
obra y de inmediato comenzará el mo-
vimiento de maquinaria para iniciar los 
trabajos. 
Según el pliego licitatorio, el plazo de 
ejecución de la obra es de unos 14 me-
ses, es decir, por lo que se calcula que 
a finales de 2016 podría estar terminada 
Allende contó que el edificio será simi-
lar al construido en Santa Lucía. Ten-
drá dos pisos y estará ubicado en la 
Avenida Sarmiento y Quiroga, pegado 
al Polideportivo municipal.

Consultado al respecto, el secretario de 
gobierno municipal Oscar Matamora 
actual candidato a intendente de 9 de 
julio, quien también participó de la 
apertura de sobres, indicó que la obra 
se va a emplazar en un terreno que per-
tenecía a la municipalidad y se hizo el 
traspaso al Poder Judicial para que se 
complete la documentación requerida 
y así poder llamar a licitación para la 
construcción del nuevo edificio del Juz-
gado de Paz. 
El terreno fue donado por el municipio 
y los fondos de la inversión saldrán de la 
caja que maneja la Corte de Justicia de 
la provincia.
Matamora indicó que la nueva repar-
tición va estar ubicada sobre calle Sar-
miento y Quiroga a unos 200 metros de 
municipio. Actualmente funciona en un 
inmueble donde funcionaba el Conce-
jo Deliberante. Aclaró también que los 
fondos para la construcción correrán 
por parte del Poder Judicial.

PARROQUIA DEPARTAMENTAL

Con mucha ansiedad se espera la inau-
guración de la nueva Parroquia Nues-
tra Señora del Rosario que se encuentra 
en etapa de detalles y obra fina como 
se denomina a los trabajos finales de 
la construcción. El intendente Allende 
junto a su secretario de Gobierno indi-
caron que antes de fin de año la obra 
va a estar terminada y los habitantes 
de 9 de julio van a poder disfrutar de 
la nueva parroquia que albergará el tri-
ple de personas sentadas y casi el triple 
de personas de pie. Cuando antes solo 
unas 100 personas podían estar senta-
das participando de las misas. Se está 
trabajando en la colocación del piso de 
granito del templo y se ultiman detalles 
en el campanario mientras se aguarda 
la llegada de una campana que sería 
comprada en la provincia de salta por 
un valor cercano a los $100.000 y que se 
sumará a las dos que ya fueron donadas 
por habitantes del departamento. Para 
ello se está reuniendo dinero entre la 
comunidad para poder acercarse al va-
lor de la nueva campana.  
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Caucete: Entregaron 
subsidio a una escuela y 
culminaron pavimentos 

en varios barrios 
La Municipalidad de Caucete continúa pavimentado calles de diferen-
tes barrios y se acaba de terminar los trabajos en el barrio Los Olivos 
y Felipe Cobas, también se hizo entrega por parte del municipio de un 
subsidio para la escuela José María de Los Ríos distante a unos 5 kiló-
metros de la ciudad de Caucete, el mismo servirá para la construcción 
de una cancha con arcos y tribunas.
La entrega del cheque por $9700 por 
parte de las autoridades del municipio 
fue para la compra de materiales nece-
sarios, para un proyecto de mejorar la 
cancha de fútbol que tiene la escuela.
El otorgamiento del beneficio se hizo en 
el despacho del secretario de hacienda 
municipal el CPN Marcelo Vera quien 
se encargó de entregar personalmente 
y en mano a la directora escolar, Sandra 
Flores, el subsidio correspondiente.
Vera dijo que es una ayuda que habían 
solicitado las autoridades educativas de 
ese establecimiento para la compra de 
los elementos que son necesarios para 
el armado de un espacio que sirve de 

recreación y también para la práctica de 
actividades físicas de los alumnos que 
en total sumarían unos 185 aproxima-
damente, en una zona rural ubicada a 
unos 500 metros del cerro Pie de Palo.
La idea es lograr una cancha de piso 
natural ya que  no quieren un playón 
deportivo sino un espacio con césped. 
El municipio hizo el esfuerzo para que 
puedan comprar los arcos  unas tribu-
nas, “dijo Marcelo Vera quien sostuvo 
que también han planteado la posibili-
dad de un cierre perimetral a lo que ha-
bría quedado la posibilidad de un com-
promiso a futuro para poder realizarlo.
Las autoridades escolares agradecieron 

el gesto de la municipalidad y al inten-
dente Juan Elizondo por la decisión de 
colaborar.
El Secretario de Hacienda y candidato 
a diputado provincial por el Frente Para 
la Victoria, adelantó que a nivel pro-
vincial se está preparando la licitación 
para la remodelación a nuevo del edifi-
cio, luego de una promesa del goberna-
dor José Luis Gioja. 

OBRAS
En cuanto a obras en el departamento, 
en los últimos días culminaron trabajos 
de pavimentación en dos barrios im-

portantes del departamento como son 
el barrio Felipe Cobas y Los Olivos. En 
este último se pavimentaron calles prin-
cipales y adyacentes en todo el barrio.
En el barrio Felipe Cobas las obras fue-
ron para completar las calles que ha-
bían quedado sin su pavimento.
Desde el municipio se dijo que con-
tinuarán con obras de pavimento en 
barrios como Jardín Libertad, barrio 
Além, barrio Las Viñas de la zona de 
Pie de Palo, la villa Etelvina entre otras. 
La idea es culminar la mayoría de los 
barrios en carpeta antes de que culmine 
la gestión de Juan Elizondo.

En Caucete entregaron 120 
casas y el gobernador 

pidió que se le imponga el 
nombre de Cura Brochero

El intendente de Caucete Juan Elizondo recibió al gobernador José Luis 
Gioja en su departamento y junto a otras autoridades del gobierno 
provincial entregaron 120 viviendas. El primer mandatario provincial 
sugirió que se le impusiera el nombre de “Cura Brochero”al nuevo 
complejo habitacional y la gente respondió satisfactoriamente al pe-
dido.
La obra fue construida mediante ope-
ratoria del Instituto Provincial de la 
Vivienda y cada casa cuenta con dos 
dormitorios, cocina-comedor y baño 
y se invirtió $33.225.618. El barrio tie-
ne instalado los servicios de agua, luz 
y próximamente tendrá también el gas 
natural y cloacas.   
El gobernador fue acompañado por 
el vicegobernador, Sergio Uñac; el se-
cretario de Obras Públicas, Vicente 
Marrelli; el interventor del IPV, Martín 
Juncosa; el diputado nacional, Daniel 
Tomas; el intendente de Caucete; Juan 
Elizondo y la diputada provincial, Ma-
riela Ginestar.
Tras el corte de cinta y entonación del 
Himno Nacional Argentino se dejó ofi-

cialmente inaugurado el barrio “Cura 
Brochero”, el padre José Cardozo ben-
dijo las viviendas y solicitó al Señor el 
acompañamiento para que las casas 
que se entregaron se conviertan en ver-
daderos hogares.
El primero de los oradores en el acto fue 
el ingeniero Martín Juncosa interventor 
del Instituto Provincial de la Vivienda, 
quien luego de felicitar a los adjudica-
tarios les recordó que las viviendas de-
ben ser ocupadas por el grupo familiar 
declarado, que no se pueden negociar 
y que deben pagar la cuota pertinente.
El intendente departamental de Cauce-
te Juan Elizondo señaló que “este es un 
nuevo día de grandeza para el departa-
mento, por cuanto estas  nuevas 120 ca-

sas que se entregan a los beneficiarios, 
nos permiten llegar a las 1.500 construi-
das y entregadas en Caucete. 
Seguramente, afirmó, se sumaran mu-
chas otras con la gestión de Mariela 
Ginestar en Caucete y Sergio Uñac en 
la provincia. También destacó el inten-
dente Elizondo que con la ayuda del 
gobierno provincial se ha podido reali-
zar diferentes obras públicas en los 57 
distritos del departamento.
Finalizando el acto protocolar el go-
bernador, José Luis Gioja en su alocu-
ción explicó que resultaba muy insulso 
nombrar a un barrio como Conjunto 2, 
por lo que sugirió el nombre de “Cura 
Brochero” y para cuyo propósito solici-
tó la aprobación de los adjudicatarios 

mediante un fuerte aplauso; acción que 
se cristalizó de manera sostenida y lue-
go le pidió a las autoridades comunales 
que hicieran la ordenanza pertinente.
Acto seguido el gobernador dijo que 
seguramente en Caucete se construirán 
nuevas casas y en tal sentido dijo que se 
están construyendo en San Juan  otras 
6.000 casas para los diferentes sectores 
de la población de San Juan. Por últi-
mo les auguró felicidad de los nuevos 
vecinos y los instó a formar, tal como 
los manifestó el religioso, un verdade-
ro hogar, donde el progreso por haber 
alcanzado el techo propio, los empuje 
a seguir adelante con nuevos hijos que 
engrandezcan a la Argentina.
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18. DEPARTAMENTALES 19

Valle Fértil avanza con 
obras para la comunidad: 

construyen un CIC en 
La Majadita y un SUM 
en Baldes del Rosario

A ello se le suma el portal de ingreso, que está a punto de culminarse 
y obras de forestación en plazas.
Con la premisa de seguir trabajando 
como el primer día hasta que en di-
ciembre culmine su mandato, el inten-
dente de Valle Fértil, Francisco Elizon-
do anunció una serie de obras que se 
están ejecutando por estos días, como 
un Centro Integrador Comunitario 
(CIC) en La Majadita, y un Salón de 
Usos Múltiples (SUM) en Baldes del 
Rosario. A ello se le suma el avance del 
portal de acceso, el cual está a punto de 
terminarse, según adelantó el intenden-
te. 
“Del gobierno provincial (Secretaría de 
Estado de Ambiente) recibimos árboles 
que vamos a colocar en algunas plazas 
ya que vienen los días de mucho calor 
y tenemos que forestar. Además segui-

mos con las obras de todos los días de 
limpieza, arreglo de calles y demás ser-
vicios ya que nos interesa tener perma-
nente el fluido turístico porque el Valle 
dejó de tener temporada alta y baja, hoy 
permanentemente tenemos turismo 
consecuencia de esta obra fraónica que 
hizo el Gobernador que es la Ruta 150”, 
manifestó el jefe comunal. Asimismo, 
dijo que debido a que el tráfico de tu-
ristas no se corta, es necesario “salir al 
cruce” con obras que mejoran el depar-
tamento. 
En tanto, Elizondo lamentó que en 
Valle Fértil continúen los problemas 
con telefonía móvil ya que lo considera 
como “un problema de no terminar”.
“Es lamentable lo que nos pasa porque 

cada turista que llegue al Valle necesita 
saber cuándo llega a destino, comuni-
carse con los suyos. A veces estamos 
por cuatro o cinco días sin tener comu-
nicación. Nosotros insistimos, el (in-
tendente) que venga seguirá insistien-
do con esto, en su momento hicimos la 
denuncia en Defensa al Consumidor, 
que se llamó a las empresas, las cuales 
se comprometieron en el momento de 
solucionar, actualmente  hay solución 
a medias. Cuando el turista llega no se 
acuerda de la empresa, se acuerda del 
intendente que no lo gestiona. Hici-
mos una carta hasta la Presidenta para 
que nos manden las comunicaciones, 
esperemos que algún día se pongan la 

mano en el corazón y nos solucionen el 
problema”, manifestó el jefe comunal 
vallisto.
Por último, a pocos meses de culminar 
su segundo mandato en Valle Fértil, 
Francisco Elizondo agradeció la ayuda 
que recibió del gobernador José Luis 
Gioja y su gabinete.
“El Valle ha cambiado mucho, según 
nos valoriza la gente que llega, lo en-
cuentra cambiado, hemos trabajado 
para eso y se ha invertido mucho, es por 
ello que los resultados están a la vista, 
con esto de la elección, que la gente ha 
reconocido y ha votado con a la gente 
que va por la misma línea de gobierno”.
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20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Con el Presupuesto 
Participativo La Unión 

Vecinal Salvador María del 
Carril remodeló su sede

El Municipio de Rawson a través del programa Presupuesto Participa-
tivo 2015 inauguró las obras de refacción en la Unión Vecinal Barrio 
Salvador María del Carril.

Con la presencia del intendente Juan 
Carlos Gioja y autoridades municipales 
y de la Unión Vecinal Salvador María 
del Carril y socios,  quedaron inaugura-
das las obras de refacción de la sede, la 
construcción de un playón polideporti-
vo y la nueva iluminación.
Los trabajos consistieron en Construc-
ción de playón polideportivo, previo a 
nivelar la superficie del terreno y el con-
siguiente movimiento de suelo. 
El hormigonado del playón se fue ha-

ciendo por paños de de 5 metros por 5 
metros hasta totalizar 15 m de ancho 
por 28 m de largo orientado en direc-
ción Norte-Sur. Se utilizó hormigón 
elaborado con malla de hierro.
Luego se realizó el alisado de cemento 
con agregado de endurecedor de cuar-
zo, como así también la demarcación 
de canchas, y colocación de arcos.
En cuanto a obras eléctricas se proce-
dió colocación de cableado para la ins-
talación de de medidor hasta tablero de 

protección.
El sistema de iluminación que se colo-
có consiste en luminarias tipo fluores-
centes en Interior del salón y Baños.
Se mejoró el cableado y hubo reempla-
zo de llaves de luz y tomacorrientes en 
el salón.
También se reforzó y mejoró a nuevo 
el sistema de iluminación exterior de la 
sede.
En el playón para la práctica de dife-
rentes disciplinas deportivas se proce-
dió a colocar de iluminación en postes 
de eucalipto de 7 metros de altura con 
proyectores de luz de 1000W, nuevo ca-
bleado y protecciones para evitar rotu-
ras por algún golpe.
En cuanto a las obras generales en el 
predio hubo demolición de paredes 
de adobe y de baño de la casa del cui-
dador, se cambió por una estructura 
de madera de 4m x 4m además de un 
baño, como así también se colocó el 

contrapiso de dichos espacios.
El antiguo techo fue reemplazado por 
uno de madera con la correspondiente 
membrana para impermeabilizar y bri-
dar protección al machimbre.
Como portal de la sede se colocó un 
portón corredizo de ingreso único.
En cuanto a la casa del cuidador se re-
emplazó la puerta que tenía como prin-
cipal y se colocó una maciza de madera  
y otra en sanitario.
La remodelación del salón consistió 
también en la colocación total de vi-
drios en ventanas y puerta del salón, 
instalación de agua al tanque subida y 
bajada, desagüe de cocina y sanitarios a 
pozo negro, construcción de cámara de 
inspección, artefactos sanitarios nuevos 
y para culminar se pintó la medianera 
interior y exterior del salón multiusos, 
de la casa del cuidador, puertas y venta-
nas. El monto total de la obra realizada 
asciende a la suma de $293.500.

Pocito: Con autoridades 
provinciales inauguraron 

pavimentos en 
Quinto Cuartel

Con la presencia del gobernador José Luis Gioja y el vicegobernador 
Sergio Uñac, el intendente de Pocito Fabián Aballay dejó inauguradas 
obras de pavimentación en los barrios Las Piedritas l y Las Piedritas ll 
en el distrito Quinto Cuartel. Las obras fueron llevadas a cabo con la 
participación de la Dirección Provincial de Vialidad.
El acto fue realizado en la tarde del jue-
ves 3 de septiembre y estuvieron pre-
sentes además, del intendente Aballay; 
la diputada departamental, Marcela 
Monti; el diputado Nacional, Daniel 
Tomas; el director de Vialidad Provin-
cial, Edgardo Guerci; representantes 
del Poder Ejecutivo y Deliberativo mu-
nicipal, vecinos y público en general.
En primer lugar, en el barrio “Las Pie-
dritas I” fue realizada la tradicional 
ceremonia de corte de cintas, dejando 
habilitadas las obras de pavimentación 
de las calles internas del complejo habi-
tacional y la iluminación que consta de 
once artefactos con lámparas de vapor 
de sodio de 50 watts de potencia colo-
cadoas en brazos pescantes.

Posteriormente las autoridades se tras-
ladaron hasta el barrio “Las Piedritas 
II”, donde el director de Vialidad Pro-
vincial, Edgardo Guerci enumeró los 
detalles técnicos de la obra.  Dijo que la 
gestión de gobierno que lleva a delan-
te el gobernador Gioja ha concretado 
obras estratégicas para el desarrollo de 
Pocito y también de beneficios para las 
comunidades urbanas y rurales y en ese 
proyecto, próximamente se realizará la 
apertura de sobres para el alumbrado 
de la Ruta Nacional 40 desde calle 5 a 9 
y el ensanchamiento y repavimentación 
de la avenida Joaquín Uñac desde calle 
11 hasta la ruta nacional.
El intendente Fabián Aballay dió la 
bienvenida y agradeció a las autori-

dades y a los vecinos por el trabajo 
mancomunado que da sus frutos en la 
realización de obras que favorecen el 
crecimiento del departamento. Lue-
go, anunció la inauguración de nuevas 
obras para los próximos días apoyando 
el proceso transformador de la gestión 
que lidera el gobernador José Luis Gio-
ja.
El vicegobernador Sergio Uñac expre-
só: “Venimos a inaugurar 2.500 metros 
de pavimentos en los barrios “Las Pie-
dritas I” y “Las Piedritas II”, porque 
inaugurar pavimentos es mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes de este 
departamento y en esta oportunidad en 
el marco de la Cuarta Etapa del Plan 

800 Cuadras, que ha generado muchas 
soluciones para los sanjuaninos que 
habitan zonas urbanas y zonas rurales 
como el Quinto Cuartel”.
Por último, el primer mandatario pro-
vincial José Luis Gioja, sostuvo, cada 
vez que venimos a Pocito lo hacemos 
para inaugurar obras y eso es muy gra-
tificante, esto es gestionar, esto es bus-
car soluciones acá ponen el esfuerzo el 
municipio, la provincia y la ejecuta Via-
lidad Provincial para que la disfruten 
los vecinos, les pedimos que sigamos 
trabajando juntos para que a San Juan 
le vaya bien terminó diciendo el gober-
nador.

Pocito: Descubrieron 
la placa del Comparto 

Broquen
En el departamento Pocito, el vicegobernador Sergio Uñac y el inten-
dente municipal Fabián Aballay encabezaron el acto donde se remar-
có la importancia de la obra y se homenajeó a todos los que, hasta el 
presente, lucharon para que en Argentina desaparezcan las inequida-
des.
Participaron de dicha actividad el mi-
nistro de Producción y Desarrollo Eco-
nómico, Marcelo Alós, la diputada re-
presentante del departamento, Marcela 
Monti y demás autoridades presentes. 
El intendente Fabián Aballay destacó 
que “los canales son la red primaria de 

riego en el sector, por ello estas obras 
lo que permite es optimizar el uso del 
agua que es uno de los recursos más 
escasos que tenemos. En este sentido, 
Pocito es uno de los municipios que 
más ha trabajado y que mayor número 
de hectáreas tiene bajo riego por go-

teo”.
Finalmente, previo al descubrimiento 
de la placa, el vicegobernador Sergio 
Uñac remarcó que “estamos trabajan-
do en la reconstrucción de los cinco 
mil kilómetros de canales primarios y 
secundarios que tiene la provincia. Más 

canales significan mayor producción, 
ampliación de la frontera productiva y 
mayor empleo. Y debemos continuar 
apoyando para que los sectores produc-
tivos reconviertan el riego a manto por 
el riego por goteo, método que cuida el 
agua y potencia la productividad”.
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Entregaron 60 viviendas 
y nuevas movilidades 

en Angaco
Las casas corresponden al Barrio Angaco Conjunto I y las movilidades 
incluyen una para el traslado de personas con capacidades especiales 
y tractores para cortar el césped que serán utilizados por cooperativis-
tas del Programa Argentina Trabaja.
Un total de 60 viviendas se entregaron a 
familias del departamento Angaco. La 
obra ejecutada por el Instituto Provin-
cial de la Vivienda mediante la empresa 
Mulet, consta de casas de dos dormi-
torios, cocina-comedor y baño con los 
servicios de agua, luz y gas y deman-
dó una inversión de 21.347.000 pesos. 
Para efectuar dicha entrega, visitó el 
departamento el gobernador José Luis 
Gioja, quien fue recibido por el inten-
dente José Castro. También estuvieron 
presentes el ministro de Desarrollo Hu-
mano, Daniel Molina; el diputado na-
cional, Daniel Tomas y el secretario de 
Obras Públicas, Vicente Marrelli.
En la ocasión, también se entregaron 
cuatro movilidades nuevas para el par-
que automotor de la comuna por un 
monto de 800.000 pesos.
La ceremonia se inició con el corte de 

cinta para dejar inaugurado oficialmen-
te el complejo habitacional y seguida-
mente los presentes cantaron el Himno 
Nacional Argentino con el acompaña-
miento de la banda de música de la Po-
licía de San Juan.
El cura Andrés Riveros invocó una ora-
ción religiosa para bendecir las vivien-
das y sus habitantes, como así también 
las movilidades.
El secretario de Obras Públicas auguró 
felicidades a los nuevos vecinos y les re-
cordó los tres elementos fundamentales 
para habitar las casas, tales como ocu-
parlas con el grupo familiar declarado, 
no negociarlas en ninguna circunstan-
cia y pagar mensualmente las cuotas.
El intendente Castro por su parte agra-
deció al gobernador la concreción de 
182 casas, durante los tres años y me-
dios de su gestión, hecho que supera 

todo lo realizado anteriormente y abogó 
por la continuidad de la construcción 
de viviendas, para cuyo menester la mu-
nicipalidad ha comprado dos terrenos 
de 25 y 23 hectáreas.
El ingeniero Gioja al hablar ante la nu-
merosa concurrencia les agradeció su 
presencia, como así también el apoyo 
expresado el 9 de agosto pasado. Luego 
anunció que a fines del mes de septiem-
bre se habilitará en gas natural para An-
gaco.
Gioja sostuvo que la preocupación del 
gobierno nacional, provincial y muni-
cipal es satisfacer las necesidades de 
la población y con ese objetivo  es que 
en cada rincón de la Argentina se con-

cretaron obras para mejorar la calidad 
de vida de la población. Estas realiza-
ciones –sostuvo-, fueron posibles por 
cuanto existe un proyecto político que 
tiene como eje concretar obras que nos 
permitan alcanzar la grandeza de nues-
tra provincia y sus habitantes.
Finalmente, el gobernador Gioja instó a 
los beneficiarios a formar un verdadero 
hogar, por cuanto el gobierno les en-
trega las casas y los habitantes de esos 
inmuebles son quienes deben formar 
las familias con amor y aspiraciones de 
superación; es decir el verdadero hogar, 
donde vengan nuevo hijos para hacer 
un Angaco, un San Juan y una Argen-
tina grande.

Calingasta: construcción 
de viviendas, obras viales 

y el nuevo hospital 
generan expectativas para 

la mano de obra local
El intendente Robert Garcés dijo que la ejecución de dichas obras abre 
un abanico de oportunidades para reubicar a los trabajadores que pa-
decen la crisis de la minería. “Ojalá pueda sostenerse”, añadió el jefe 
comunal.
La falta de trabajo en Calingasta es una 
de las principales demandas de la co-
munidad. Para llevar un poco de tran-
quilidad, el intendente Robert Garcés 
dijo que hay expectativas por las obras 

que se vienen en el departamento, que 
generarán la toma de mano de obra lo-
cal. En tal sentido mencionó la cons-
trucción de 75 viviendas que comienza 
a levantarse en Alto Verde a fin de año, 

para lo cual estuvo gestionando fondos 
en la Nación. Con este complejo habi-
tacional se llegará a la suma de 600 vi-
viendas construidas en el departamen-
to, durante la gestión de Robert Garés.
“Ya hemos expropiado el terreno y eso 
nos permitirá contener ante cualquier 
nueva crisis respecto a la minería, ojalá 
se pueda sostener hasta que el precio 
del oro pueda nivelar hacia arriba que 
es lo que buscamos ante la situación de 
costo de la producción y poder mante-
ner la mano de obra que necesitamos 
los sanjuaninos”, explicó el Intendente. 
Asimismo, dijo que es “necesario se-
guir haciendo obras como esta, basadas 
en una demanda real”.
“Este barrio incluirá unos 70 trabaja-

dores, en unos 15 meses de obra. Si a 
eso le sumamos el nuevo hospital que 
se realizará, más la gente que puede ir 
desde Calingasta hacia el dique el Tam-
bolar, que comienza a trabajarse desde 
Pachaco, desde el oeste hacia el este, de 
hecho tenemos algunas personas traba-
jando allí, eso también nos permitirá 
insertarnos”, sostuvo Robert Garcés.
A ello se le suma la continuidad de tra-
bajos en la Ruta 149, cuya licitación está 
a punto de salir. Desde el kilómetro 111 
al 121. Son 21 kilómetros y se espera que 
comience antes de fin de año o princi-
pio del año que viene. “Nos van a que-
dar 13 kilómetros, pero que ya está el 
proyecto ya está terminado”, acotó el 
Intendente de Calingasta.
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Gran devoción a 
Santa Rosa de Lima 

en 25 de Mayo
El vicegobernador Sergio Uñac participó de la procesión y posterior 
misa oficiada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Alfonso Delgado, 
en honor a la Santa Patrona de América.
Tras el arribo del titular del Poder Le-
gislativo a la villa cabecera del depar-
tamento 25 de Mayo, sede de las cele-
braciones patronales de Santa Rosa de 
Lima, el intendente municipal Rolando 
Quiroga lo recibió acompañado por el 
cuerpo de concejales y el diputado de-
partamental, Juan Carlos Quiroga Mo-
yano.
Estuvieron presentes autoridades ecle-
siásticas, agrupaciones religiosas y ve-
cinos de la zona.
En primer término, fue leída la reso-
lución Nº120 de la Cámara de Diputa-
dos de San Juan que declaró de Interés 
“Social las Fiestas Patronales de Santa 
Rosa de Lima a realizarse del 21 al 30 de 
agosto del año 2015 en el departamento 
de 25 de mayo”. 
Acto seguido comenzó la procesión de 
los fieles con cánticos, alegría, oración 

y devoción a Santa Rosa que recorrió 
las calles aledañas a la parroquia de la 
villa y luego, tuvo lugar la ceremonia re-
ligiosa a cargo de monseñor Delgado.
Durante la misa el arzobispo de San 
Juan de Cuyo expresó que “Dios hizo 
encender la luz sobre una chica senci-
lla del Perú que decidió seguir a Jesús 
por un camino muy particular, de santi-
dad, humildad y vida religiosa. El amor 
fue muy grande y Dios la coronó con la 
santidad y la puso de referencia para el 
pueblo cristiano”.
Más tarde, fueron entonadas las estro-
fas del Himno Nacional Argentino y, 
por último, el público presente cantó el 
feliz cumpleaños a la patrona, después 
del ingreso de una gran torta decorada 
con rosas que fue preparada especial-
mente para la ocasión.
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Chimbas: Dictarán un 
taller de producción para 

enseñar a generar 
contenidos en medios de 
comunicación radiales

A través de un convenio firmado por el intendente de Chimbas Mario 
Tello, por la Municipalidad de Chimbas, el Ministerio de Planificación 
Federal que encabeza Julio De Vido y la Universidad de la Matanza, se 
capacitará a jóvenes del departamento con un taller de producción de 
contenidos de radio.
La idea es brindar nuevas herramientas 
de trabajo a jóvenes y adultos que de-
seen insertarse en el mundo de los me-
dios de comunicación radiales.
Los contenidos de trabajo y enseñanzas 
se dictarán a través del NAC (Núcleo 
de Acceso al Conocimiento que se ins-
taló en el CIC del barrio Los Andes en 
el departamento Chimbas y en una cla-
se presencial con la participación de un 
profesor de la Universidad de la Matan-
za de la provincia de Buenos Aires se 
dará a conocer los contenidos del taller 
para que luego cada alumno reciba por 
internet, el plan de trabajo que deberán 
ir completando en la web y así avanzar 
en el dictado y aprendizaje del taller. 
El profesor encargado del taller en San 

Juan llegará a la provincia en tres opor-
tunidades, la primera al comienzo del 
taller que se hará en el NAC, luego al 
completar la mitad del mismo y la ter-
cera vez cuando finalice el dictado y se 
realice la entrega de los certificados co-
rrespondientes. 
Consultado acerca de la iniciativa, el 
responsable del NAC en Chimbas Leo-
nardo Pizarro, dijo que ya cuentan con 
un cupo de 38 inscriptos y si bien las 
inscripciones ya cerraron el 30 de agos-
to, Pizarro indicó que aún se pueden 
cubrir algunos lugares. 
El curso tiene una duración de 4 me-
ses y es con enseñanza a distancia y 
por internet. El profesor Pizarro aclaró 
también que los participantes que no 

cuenten con servicio de Internet po-
drán acompañar el progreso del taller 
en el NAC, ya que cuenta con todos los 
elementos necesarios para el desarrollo 
del mismo.
Para acceder al taller se debe contar 
con 16 años de edad y los mayores de 18 
años que se inscriban pueden solicitar 

el plan PROGRESAR. 
 Para inscribirse los interesados deben 
ingresar al Facebook del NAC que es 
NAC Chimbas e ingresar sus datos o 
llamar al teléfono 4310766 o bien diri-
girse al CIC del barrio Los Andes en 
horario corrido de 8 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde. 

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



San Juan, Lunes 14 de Septiembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 14 de Septiembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

Comenzó el 
“Programa de deporte 

responsable” en 
Rivadavia

Está destinado a deportistas urbanos. Esta iniciativa es  de la Super-
visión de Deporte de Rivadavia con  la colaboración del Ministerio de 
Salud, Unidad Sanitaria 4, Cruz Roja, Sancor Salud y agua Graziani.
La finalidad  del programa es concienti-
zar a los deportistas en el deporte urba-
no.  En esta ocasión el operativo se llevó 
a cabo en la intersección de las calles  
Avenida Libertador General San Martín 

y calle Calivar. 
Se realizan mediciones de Tensión Ar-
terial, peso, altura, glucemia,  IMC, se 
enseñará RCP básico, vacunaciones y 
recomendaciones.

Esta actividad continuara los sucesivos 
fines de semana, en distintos puntos de 

departamento.

La primera etapa 
del Anchipurak, 
al 80 por ciento

El sueño de un centro de interpretación y educativo, relacionado con 
el tema Ambiental ya comenzó a cristalizarse. El Ecoparque “Anchipu-
rak” está cristalizándose a pasos agigantados y las autoridades del 
Gobierno de San Juan recorren las obras de la primera etapa de este 
centro modelo de interpretación en Educación Ambiental, con un total 
de 259 metros cuadrados cubiertos.
La obra, que está siendo ejecutada por 
la empresa Senda SRL, tiene un costo 
superior a los 48 millones de pesos. Se 
trata de un edificio sustentable, es decir 
que por las características de construc-

ción aprovecharás las corrientes de aire 
y la luz solar para ahorrar en energía 
eléctrica.
Esta obra es una de las últimas etapas 
en el ambicioso proyecto de tratar los 

Residuos Sólidos Urbanos de la pro-
vincia (ya fueron inauguradas 8 de las 
9 Plantas de Tratamientos de Residuos 
y en 15 días más será inaugurada la de 
Sarmiento).
Arquitectónicamente, el proyecto  res-
ponde a los condicionantes locales 
mediante un diseño bioclimático apro-
piado, empleando estrategias como: 
inercia térmica del suelo y muros, aisla-
ción, ventilación cruzada, asoleamiento 
selectivo, iluminación natural, mate-
riales y sistemas constructivos locales. 
Esta arquitectura de tipo pasiva, se 
combina con tecnologías de vanguardia 
que conducen a la eficiencia energética 
y al cuidado de los recursos y el medio 
ambiente. El ahorro de energía condu-

ce a la amortización rápida de las inver-
siones iniciales.
La obra completa del Ecoparque estará 
conformado por un museo de piezas de 
significativo valor, extraídas de la “ba-
sura”: como por ejemplo la chatarra, el 
vidrio, el caucho o el cartón.
El moderno edificio también contará 
con salas y talleres experimentales y la-
boratorios, donde niños y adultos crea-
rán piezas menores sobre la materia 
prima extraída de la planta principal. 
También constará de una sala de con-
ferencias equipada para 150 personas, 
donde se llevaran a cabo disertaciones 
de profesionales especializados en el 
tema.

Más de 10 mil jóvenes 
participaron de la 

XXXVII  Peregrinación 
a San Ceferino

La peregrinación de jóvenes a San Ceferino, organizado por la Pas-
toral Juvenil y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San 
Martín, fue un gran éxito.
Un año más se llevó a cabo la peregri-
nación arquidiocesana  de jóvenes a 
San Ceferino, en San Martín. Se trata de 
la XXXVII edición que se realizó días 
atrás, contando con la participación de 
más de 10 mil jóvenes.
La concentración fue  en la Iglesia Ca-
tedral, a partir de las 8.00 y de ahí par-
tieron hacia la quebrada Nacif  Weiss, 
donde se realizó una misa, a partir de 
las 17.00.
“Estamos muy contentos de tener nue-
vamente en San Martín a jóvenes pe-
regrinos, que todos los años llegan a 
nuestro departamento con Fe, demos-
trando la fuerza que tienen”, señaló 

el intendente Pablo Santibañez. Asi-
mismo, el jefe comunal explicó que el 
municipio colaboró en la organización, 
asistiendo a los peregrinos con agua, 
vigilancia, limpieza y servicios.
“Dispusimos del camping municipal 
donde los chicos pudieron descansar y 
almorzar. La idea es que los chicos se 
sientan cómodos en esta peregrinación, 
logren alcanzar su meta y que cerca de 
las seis de la tarde como todos los años 
presencien y escuchen las palabras de 
monseñor Alfonso Delgado en la tradi-
cional misa”, añadió Santibañez.
El intendente de San Martín resaltó 
además la importancia de este evento 

religioso para potenciar turísticamente 
el complejo Ceferino Namuncurá. 
“El departamento es inminentemente 
religioso, apostólico, romano y tiene 
que ver con el afianzamiento y apertura 
que tiene el departamento a los jóvenes 
y familias, es conducente con cada uno 
de los eventos que hemos realizado en 
este complejo”, dijo el Intendente.
Por otro lado, informó sobre las nuevas 

obras que se vienen en el departamen-
to y en tal sentido mencionó  espacios 
verdes, iluminación, salas velatorias, 
viviendas y pavimentos. “Quedan mu-
chas cosas todavía por hacer, el tiempo 
es corto y estamos trabajando con mu-
cha fuerza y mucho empeño para tra-
tar de terminar todo lo que nos hemos 
propuesto en esta gestión”, puntualizó 
Pablo Santibañez. 
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El intendente de Ullum 
quiere hermosear y 

colocar juegos en las 
plazas del departamento

El intendente de Ullum Daniel Albarracín tomó la decisión de remo-
delar a nueva la plaza Pedro Marchan. Este espacio verde no solo se 
reformulara a nuevo sino que además, se lo va a convertir en un lugar 
de esparcimiento, lleno de juegos infantiles para todos los niños de 
Ullum.
“No voy a parar hasta lograr, que todas 
las plazas del departamento tengan jue-
gos para que los más chicos crezcan en 
una sana niñez, llena de juegos en sus 
vidas”, dijo el intendente Daniel Alba-

rracín.
Esta plaza contará con nueva ilumina-
ción de luces Led, regadío presurizado 
y por aspersión, recuperación de la ima-
gen de Fray Justo Santa María de Oro, 
colocación de juegos infantiles nuevos 
y novedosos.
También se colocará plantines y se va a 
mejorar el arbolado además de corregir 

el existente.
Se va a construir veredas nuevas y mas 
espacios de recreación para a las fami-
lias de Ullum aseguró el jefe comunal. 
Consultado el intendente sobre este 
trabajo se animó a decir que no va a 
parar hasta lograr que todas las pla-
zas de la comuna cuenten con juegos 
porque todo niño tiene derecho a jugar 

por lo tanto más juegos en las plazas de 
Ullum es la consigna. La iniciativa sur-
gió de ver a algunos chicos buscando 
alternativas a la falta de juegos y acti-
vidades recreativas sanas en las plazas. 
En virtud de ello se tomó la iniciativa 
de comenzar a colocar juegos y mejo-
rar las plazas en las que necesiten de la 
intervención   
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Capital: El ECO 
ratificó normas 

ISO 9001
El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima anunció que 
el Sistema de Estacionamiento Controlado, E.Co. ha recertificado Nor-
mas ISO 9001 – 2008.
El E.Co. cumple nuevamente con los 
requisitos de calidad de gestión de 
IRAM. La auditoria realizada incluye la 
formación y capacitación del personal, 
la modernización de su infraestructura 
y los procesos de trabajo.
El intendente Lima explicó que es “un 
día importante para la Municipalidad, 
ya que por cuarto año consecutivo se ha 

logrado la recertificación de las Nor-
mas de Calidad. Esto demuestra que no 
solo hemos cumplido con la democrati-
zación del estacionamiento público en 
Capital, sino que lo hemos hecho con 
calidad. ECO es la única organización 
estatal que ha logrado la certificación 
en la prestación” en esta materia.
El Jefe Comunal destacó la gran acepta-

ción que tiene el Servicio en la comuni-
dad, ya que según las últimas medicio-
nes el E.Co. tiene una aprobación del 
91% entre los usuario. “Esto demuestra 

que estamos brindando el servicio que 
la sociedad necesita”, concluyó el Dr. 
Lima.
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Punta Negra comenzó a juntar agua para San Juan
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso en marcha por medio de una videoconferencia con el ministro de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el llenado del embalse de la represa Punta Ne-
gra, otro importante hito del Plan Energético Nacional.

Punta Negra es el tercer dique del Com-
plejo Hidroeléctrico Río San Juan, que 
integran también las represas La Olla-
Ullum, Los Caracoles y los futuros  
Tambolar y El Horcajo. 
La nueva central hidroeléctrica aportará 
una potencia de 65 megavatios, produci-
dos por dos turbinas tipo Francis, la cual 
será inyectada en el Sistema Interconec-

-La represa Punta Negra tiene un volumen de embalse de 500 hm3 
y la central de generación cuenta con dos turbinas del tipo Francis, 
de 32,5 MVA cada una, que permitirán disponer de 383 MWh de 
energía anual.

tado Nacional.
Asimismo, el emprendimiento tendrá 
un fuerte impacto en la economía re-
gional al permitir incrementar en 12.000 
hectáreas el área cultivable y dará ma-
yor seguridad en cuanto a la reserva de 
agua actualmente disponible para riego, 
ampliando la producción agropecuaria 
fundamentalmente de vid y oliva, de alto 

valor agregado. En el año 2007 la super-
ficie cultivable en San Juan alcanzaba las 
104.000 hectáreas, con las obras de Cara-
coles y Punta Negra la superficie suma 
29.000 hectáreas.
La presidenta remarcó que “cuando el 
ingeniero apretaba ese botón que ce-
rraba la compuerta y comenzaba a lle-
narse la presa de agua para garantizar 

ese riego y esa agua y esa energía he-
cha también con turbinas rusas, ambas, 
Caracoles y el Tambolar, no estábamos 
solamente llenando una represa, estába-
mos llenando las ilusiones y los sueños 
de miles de sanjuaninos que han visto 
seca su tierra y que han logrado, a través 
de un proyecto nacional, incorporarse a 
un modelo productivo y también a un 

DÍA DE LA INDUSTRIA

-El Río San Juan es el mayor caudal de la provincia, y sobre el se 
encuentran los grandes proyectos que están comenzando a tomar 
forma (El Horcajo y El Tambolar) y aguas más abajo, las centrales 
Hidroeléctricas hoy en funcionamiento: Quebrada de Ullum, La 
Olla-Ullum I y II y Los Caracoles.

-La generación de energía eléctrica de Punta Negra se inyectará y 
comercializará directamente al Sistema Interconectado Nacional.

modelo energético, uno de los vectores 
del desarrollo y del crecimiento”.
Por su parte, De Vido sostuvo que “la 
central Punta Negra es la segunda Cen-
tral que construimos en la provincia de 
San Juan en un período de 5 años lo que 
constituye un récord en la historia ye n 
la industria de la construcción en la Ar-
gentina”, y explicó que fue posible rea-
lizarla por el apoyo financiero de la Na-
ción, la provincia a través de su empresa 
pública de electricidad y por supuesto 
las empresas contratistas Techint y Pa-
nedile, con la tecnología Rusa a través 
de las turbinas Power Machines que son 
las mismas turbinas que se van a incor-
porar a Chihuidos.
“Este es un hito en el plan energético 
Nacional anunciado en mayo de 2004 
por el presidente Kirchner consolidado 
por usted a partir de la recuperación de 
YPF para todos los argentinos junto a 
este año la inauguración de Atucha II 
el 18 de febrero, la puesta en sincroni-
zación con el sistema nacional de in-
terconectado de la central Río Turbio y 
por supuesto la central Alte. Brown en 
Bahía Blanca”, explicó De Vido que los 
próximos, ya están en marcha, como la 
construcción de las represas Kirchner y 
Cepernic, el gasoducto del NEA si dios 
quiere para el mes de noviembre”, deta-
lló el ministro.
A su turno Gioja señaló que la presiden-
ta “es parte, es cabeza de un proyecto 

político federal, transformador para 
bien, que escuchen bien los que hablan 
pavadas y los que se encargan de gene-
rar desánimo, que escuchen bien. Aquí 
a 1200 kilómetros de esa gran capital 
estamos inaugurando la segunda presa 
hidroeléctrica en diez años, que cons-
truye su gobierno, aquí en San Juan, con 
mano de obra sanjuanina, con ingenie-
ría sanjuanina, y con el invalorable y ne-
cesario apoyo de su gestión”.
La obra cuenta con un túnel de 400 me-
tros de longitud, un aliviadero lateral de 
descarga libre de 90 metros de longitud, 
y una presa de grava compactada con 
pantallas impermeables de hormigón 
armado de 730 metros de longitud y 120 
metros de altura. Ocupó en el pico de 
obra 1.400 trabajadores.
Los trabajos fueron financiados por el 
Estado Nacional, con una inversión de 
550 millones de dólares, desarrollados 
por el Gobierno de San Juan y ejecuta-
dos por Techint y Panedile.
En 2009 se inauguró la represa Los Ca-
racoles, que aporta 132 megavatios de 
potencia al Sistema Interconectado Na-
cional y controla las inundaciones en la 
zona.
En el Complejo Hidroeléctrico Río San 
Juan también está en construcción el 
proyecto El Tambolar, aguas abajo del 
río San Juan, que permitirá aportar 75 
megavatios de potencia e incorporar 
16.000 hectáreas más a la producción.

Mil hectáreas podrán 
regarse con la canti-
dad de agua que em-
balsará Punta Negra.

15
Puestos de trabajo se 
generaron en el pico 
de obra en la cons-
trucción del dique.

1.400

Millones de 
dólares de 
inversión.

550
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“Sin industria, no hay país”, dijo Cristina 
en Tecnópolis

La Presidenta encabezó la cena de conmemoración por el Día de la Industria e instó a seguir en el camino de la reindustrialización porque “no 
queremos volver para atrás”, en referencia a la crisis del 2001.

La presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner sostuvo que “sin industria no hay 
Nación, no hay país ni hay futuro” e ins-
tó a seguir en el camino de la reindus-
trialización porque “no queremos volver 
para atrás”, en referencia a la crisis del 
2001, al encabezar la cena de conmemo-
ración por el Día de la Industria que se 
llevó a cabo en Tecnópolis.
“Lo más importante de estos 12 años es 
el crecimiento industrial en Argentina, 
que fue posible por un cambio cultural” 
dijo la jefa de Estado y destacó que la Ar-
gentina alcanzó, con “un 92 por ciento, 
el PBI industrial más alto de toda la his-
toria”.
En el predio de Villa Martelli, la manda-
taria presidió el encuentro al que asis-
tieron dirigentes de entidades gremiales 
industriales de todo el país y en el que se 
proyectó, al inicio, un video sobre la evo-
lución de la industria durante los últimos 
12 años.
“En el 2003, cuando parecía que no había 
futuro, decidimos reconstruir la indus-
tria”, evocó la mandataria e indicó que 
ese año se “inició el proceso más vigoro-
so de la región” en referencia a la recupe-
ración del sector industrial.
Tras comparar la coyuntura actual con la 
crisis de 2001 mediante la tapa del diario 
Clarín del 1 de septiembre de aquel año, 
cuyo título principal era “No descartan 

bajar más las jubilaciones”, sentenció: 
“Qué distinto Día de la Industria esta-
mos celebrando”.
“No queremos volver para atrás y por eso 
convocamos a todos los argentinos a se-
guir con las políticas de reindustrializa-
ción”, sostuvo la jefa de Estado.
Tras repasar distintos logros de los go-
biernos kirchneristas en el impulso de la 
reindustrialización del país, Cristina ins-
tó a seguir en ese camino “con hombres 
de convicción como Daniel Scioli y Car-
los Zannini”, integrantes de la fórmula 
presidencial del Frente para la Victoria.
“Quienes propiciaron políticas sobre 
parques industriales, trabajo y produc-
ción pertenecen a este proyecto y no van 
a tirar todo por la borda”, aseguró.
A modo de resumen, subrayó que “es 
una maravilla que después de 12 años de 
un proyecto político que puso a la indus-
tria como eje fundamental para el creci-
miento de un país hoy podamos reunir-
nos aquí en este lugar como Tecnópolis, 
un símbolo del crecimiento también en 
materia de tecnología”.
Afirmó que a lo largo de los últimos doce 
años “lo más importante que logramos 
es el cambio cultural de haber instalado 
en la sociedad argentina que la industria 
es fundamental, porque sin industria no 
hay país, no hay nación, no hay futuro”.

“Esperamos que los próximos gobernantes generen 
un plan para que la industria crezca en serio”

Con estas palabras el presidente de la Unión Industrial de San Juan 
(UISJ), Gabriel Mesquida manifestó sus expectativas para el recambio 
de dirigentes políticos y lo que espera el sector. Dijo que “se vienen días 
duros” en los últimos tres meses del año, pero que tienen la esperanza 
de que “el panorama cambie” a partir del 2016.

Tras los discursos de la dirigencia polí-
tica a nivel nacional para conmemorar 
el Día de la Industria Nacional, el pre-
sidente de la Unión Industrial de San 
Juan (UISJ) evaluó que “no dicen nada 
del otro mundo, siempre lo mismo y es 
obvio que tienen que apoyar la industria 
porque es el sector que más mano de 
obra genera”.
Con ello, teniendo en cuenta el año elec-
toral y que el 2016 nos encontrará con 
nuevos gobernantes, Mesquida solicitó 
que “generen un plan para que la indus-
tria crezca en serio”.
“No podemos estar en la incertidumbre 
total de no saber qué pasará en los próxi-

mos meses, tener certezas y trabajar en 
consecuencia, sería lo ideal”, manifestó 
el presidente de la UISJ. En tal sentido, 
anticipó que en los próximos días co-
menzará una ronda de reuniones con los 
candidatos a gobernador.
“Queremos escuchar sus propuestas, 
saber qué planes tienen para el sector e 
indicarles qué es lo que está faltando y 
necesitamos”, dijo Mesquida.
“En los últimos años hemos tenido un 
crecimiento y San Juan ha acompañado 
este nuevo amanecer porque la industria 
es una actividad económica orientada 
fundamentalmente a transformar y agre-
gar valor. Resulta una actividad clave en 

el desarrollo de los pueblos, pues es ge-
neradora de riquezas y empleo, empleo 
digno, calificado, estable. Como reza un 

viejo lema en nuestra institución, sin in-
dustria no hay nación”.

La Came y un Día de la Industria con mucho contenido político
El sector destacó la participación de Pymes en el proceso dinamizador 
de la economía. Daniel Scioli, participó del acto y afirmó: “No hay in-
dustria sin Estado”.
La Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME) encontró el 
marco adecuado para celebrar el Día de 
la Industria. Inauguró su edificio nuevo, 
en un lugar cómodo y especial para el 
desarrollo, conservando el alto valor pa-
trimonial (cuenta de área de Protección 
Histórica). 
Los debates previos, entre representan-
tes de distintos sectores vinculados a la 
actividad económica, fueron calentan-
do los motores al acto principal que se 
desarrolló con la presencia del gober-
nador de la provincia de Buenos Aires 
y candidato presidencial Daniel Scioli, 
el ministro de Economía Axel Kicillof, 
la ministra de Industria Débora Giorgi 
y el secretario general de la Presidencia 
Eduardo “Wado” de Pedro.
Osvaldo Cornide, presidente de la 
CAME, destacó el proceso de consoli-
dación de los parques industriales como 
actores fundamentales para avanzar en 
la reindustrialización de la Argentina. 
Una especie de ámbito propicio para 
el desarrollo de la PyME industrial y el 
ordenamiento territorial de las ciudades 
en total armonía con el medio ambiente.
Las Pymes son las principales genera-
doras de empleo y valor agregado de 
una economía, y hacia ellas deben fo-
calizarse las políticas que estimulan el 
desarrollo económico. Es decir, las po-
líticas que buscan ese desarrollo que 
tiene la capacidad de promover mejoras 
en el bienestar y permitir el progreso 
económico y social. Si bien todos los 
gobiernos tienen como objetivo central 
alcanzar un desarrollo sustentable, mu-

chas veces fracasan porque no focalizan 
la importancia de las pequeñas y media-
nas empresas en ese proceso”, manifes-
tó Cornide ante los presentes en la gala.
En ese sentido, hay dos cosas a tener en 
cuenta cuando se habla de la importan-
cia de las Pymes en el empleo. Por un 
lado, que esas empresas son las princi-
pales creadoras de empleo estable, de-
cente y especializado. Y por otro, que la 
concentración de empleo en las Pymes 
no ocurre solo por la gran cantidad de 
empresas pequeñas y medianas que hay 
en el mercado, sino porque su naturale-
za es ser intensivas en mano de obra.
Cornide, un experimentado dirigente, 
se encargó en su discurso de instalar 
a la CAME en un espacio político que 
antes evitaba. Sin embargo, en los últi-
mos tiempos fue creciendo con su per-
manente lucha con el mercado ilegal 
que hoy afecta a todo el país, pero que 
ayer -con cierta intencionalidad- buscó 
tomar distancia de las protestas del agro 
y la situación de las grandes industrias. 
“Nuestro futuro tiene mucho que ver 
con el país y en la etapa que se viene se 
tiene que profundizar el desarrollo de lo 
que queda como asignatura pendiente”, 
afirmó y agregó: “Tenemos un vigoro-
so mercado interno y para eso debemos 
fortalecer lo que se viene haciendo por 
el sector”.

CON LA PRESENCIA DE SCIOLI
El candidato a presidente y gobernador 
bonaerense, Daniel Scioli, encabezó el 
acto central que se realizó en la Confe-
deración y dijo: “No hay industria sin 

Estado. Necesitamos el desarrollo sus-
tentable del Estado y esto lo hacemos 
con un gran sentido federal”. 
“Vamos a avanzar con la soberanía ener-
gética”, dijo el mandatario bonaerense, 
quien además dijo que impulsará el de-
sarrollo de YPF. 
“Debemos impulsar el mercado interno. 
Tiene que haber cada vez más consumo 
y más producción para que el país sea 
sustentable”, dijo el candidato a presi-
dente.
A su vez, en ese marco, se entregaron los 
premios del concurso “Poné tu energía 
para cuidar el ambiente”, reconociendo 
así a las empresas involucradas con el 
uso eficiente de la energía y en la sus-
tentabilidad productiva.

“AL SERVICIO DE LA 
PRODUCCIÓN”

“Se está cayendo el mundo y la tarea es 
generar políticas económicas, porque 
hoy más que nunca quedó demostra-

do que la política neoliberal no ha sido 
exitosa en ninguna parte del mundo. 
Nosotros lo que estamos haciendo es 
consolidar una política al servicio de la 
producción en el camino de una etapa 
de desarrollo”, destacó el ministro de 
Economía, Axel Kicillof, en un discurso 
de fuerte tinte político.
En esa línea sostuvo que “hace siete 
años que el mundo viene atravesando 
una fuerte crisis y no se puede seguir 
afirmando que seguimos con viento 
de cola. Hay un proceso industrial en 
marcha, porque reconocemos que (las 
Pymes) son el tejido del aparato social”.
Hoy las Pymes son la principal fuente 
generadora de empleo. “Bastaría con 
decir que de 2003 a la fecha, las media-
nas empresas crecieron un 48%, pasan-
do de 287.962 a 426.483. Por su parte las 
pequeñas se incrementaron un 50%”, 
cerró.

Fuente: El Tribuno.

Gabriel Mesquida / UISJ
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