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31º ANIVERSARIO DEL DIARIO LAS 
NOTICIAS HOY 10 DE DICIEMBRE

Un día como hoy pero hacen ya 31 años, nacía Diario Las Noticias, como una esperanza de ser la “Voz de los Sin Voz” en un momento donde los 
distintos sectores de la comunidad sanjuanina no podían expresarse porque estaban presas de una “dominación concertada” por los poderes 
públicos impregnados de los viejos resabios de la dictadura de Videla, Masera y Agosti, los tres nefastos comandantes de las Fuerzas Armadas 
Argentinas que habían derrocado a Isabel Martínez de Perón en 1976  y en San Juan gobernaba Leopoldo Bravo y corría el según do año de la 
presidencia de Raúl Alfonsín en la Nación.

La Argentina todavía no podía expre-
sarse en los diarios de las provincias 
argentinas porque no existía la libertad 
de expresión hoy tan declamada des-
pués de 32 años de Democracia, y eran 
muy poco frecuentes los espacios que 
se destinaban a la oposición en cada lu-
gar de nuestra patria.  Allí, en ese con-
texto, apareció Diario Las Noticias para 
llegar a todos los sectores de la opinión 
pública y hacer sentir la voz de los que 
no tenían vos. Y fue un suceso, con ti-
radas hasta de 30.000 ejemplares una y 
otra vez que nos llevó a hacer historia 
en la prensa argentina. Esa historia que 
estamos escribiendo hoy, al cumplirse 
31 años de aquel comienzo.
Dos Olivetti Lexicon 80 y un puñado 
de biromes eran nuestro único patrimo-
nio, pero con un corazón grandote que 
daban ganas de pincharlo a cada rato 
para que salieran las noticias que llena-
ban sus páginas. Era una odisea, armar 
cada edición y un esfuerzo físico, inte-
lectual y económico sin precedentes o 
como  muy pocos en la historia de la 
prensa.
Han pasado 31 Años, y desde estas co-
lumnas podemos decirles a todos los 
sanjuaninos que estamos profunda-
mente agradecidos por su apoyo, por su 
crítica, por sus avisos que engalanaron 
nuestras páginas y nos dieron sustento 

propio, por cada diario que vendimos 
y por cada nota que ustedes, los casi 
700.000 comprovincianos tuvieron oca-
sión de leer una y otra vez a través de 
las 899 ediciones del Diario Las Noti-
cias hasta hoy.
GRACIAS A TODOS, GRACIAS A 
SAN JUAN, A LA ARGENTINA Y AL 
MUNDO. Hoy a través de www.diario-
lasnoticias digital, nos leen en más de 
140 países en todo el mundo a través de 
la web y nuestras páginas en Facebook 
y Twitter ilustran a todos los que quie-
ren interactuar a través nuestro con la 
sociedad de todo el mundo. Y nosotros 
estamos gordos de orgullo por ello. Es-
tamos felices de cumplir otro Aniver-
sario, sabiendo que serán muchos más 
porque nos leen cada día más.
A través de todos estos años vimos pa-
sar gobiernos provinciales y nacionales 
y llenamos las páginas con las crónicas 
de cada uno de ellos. Vimos pasar in-
tendentes en los 19 municipios de San 
Juan  y nos convertimos en el único 
medio que los visita periódicamente y 
edita y publica las noticias que ocurren 
en todos ellos. Igual sucede con Chile, 
desde donde publicamos sus noticias 
todos los días mostrando  todo lo que 
ocurre en el vecino país a través de la 
Secretaría de prensa de la Presidencia 
de ese país.

En materia económica, sufrimos los 
avatares del país. Unas veces nos fue 
mejor y otras nos fue peor. Pero segui-
mos en pie, editando e imprimiendo 
nuestras páginas para que  más lectores 
tengan en sus manos nuestras ediciones 
con las noticias frescas y más importan-
tes de San Juan,  de la Argentina y el 
mundo. Es nuestro mayor patrimonio.
Hoy, cuando cumplimos 31 AÑOS, lo 
compartimos con ustedes, sanjuani-

nos, argentinos , chilenos y ciudadanos 
libres del mundo, deseando llegar por 
muchos años más hasta ustedes con 
nuestros editoriales, nuestras crónicas, 
nuestras fotos impactantes y con cada 
opinión de nuestros lectores que poda-
mos publicar. Sólo nos cabe una sóla 
palabra para decirle a todos ustedes, 
lectores del mundo: GRACIAS, GRA-
CIAS A TODOS.

Por Ricardo Azócar- Director

Uñac asume como gobernador
Sergio Uñac afirmó que el proyecto político que llevará adelante “es la continuidad más evolución de un proyecto que lleva 12 años dejando 
muchos y buenos resultados a todos los sanjuaninos”.
“El 25 de octubre los sanjuaninos me 
honraron con la gran responsabilidad 
de conducir los destinos de esta pro-
vincia desde el lugar de gobernador. 
Agradezco infinitamente esta muestra 
de confianza y por ello haré el esfuer-
zo necesario para que todos los días, 
cada acción de gobierno, implique un 
gracias inmenso a cada uno de los com-
provincianos”, añadió.
“Estoy seguro que la capacidad, la leal-
tad y la honradez serán las cualidades 
que imperarán y el denominador co-
mún que tendrán quienes me acompa-
ñarán en la enorme misión de cumplir 
con los sueños de casi 700 mil sanjuani-
nos”, manifestó Uñac. Asimismo, dijo 
que “con la madurez política necesaria 
vamos a entablar conversaciones inmi-
nentes con el gobierno nacional electo, 
respetando la voluntad popular”.
Por último, destacó que “hay un nuevo 
desafío, antes hemos estado acostum-
brados a tener el mismo proyecto políti-

-Ministro de Hacienda y Finanzas: 
Roberto Gattoni
-Ministro de Gobierno: Emilio Bais-
trocchi
-Ministro de Planificación e Infraes-
tructura: Julio Ortiz Andino
-Ministro de Salud Pública: Castor 
Sánchez
-Ministro de Educación: Felipe de 
los Ríos
-Ministro de Producción y Desarro-
llo Económico: Andrés Díaz Cano
-Ministra de Turismo y Cultura: 
Claudia Alicia Grinszpan
- Ministro de Minería: Alberto Hen-
sel
-Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social: Walberto Allende
-Secretario Gral. de la Gobernación: 
Juan Flores
-Secretario de Estado de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: Tulio Del 
Bono
-Secretario de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable: Raúl Tello
-Secretario de Estado de Deportes: 
Jorge Chica.

JUAN FLORES / SECRETARIO GE-
NERAL DE LA GOBERNACIÓN
“Sergio Uñac nos ha pedido estar al 
servicio de la gente, con mucho tra-
bajo. Por mi parte le pondré mucha 
responsabilidad y honestidad. El per-
fil político dependerá del gobernador,  
trabajaremos bajo los lineamientos 
que él establezca”.
ALBERTO HENSEL / MINISTRO 
DE MONERÍA
“Vamos a hacer lo que corresponda 
para resolver cada uno de los proble-
mas y demandas que se presenten y to-
maremos las decisiones que tengamos 
que tomar en cada oportunidad. He 
pedido el organigrama para conocer 
quiénes son los actores de cada una de 
las áreas. La idea es fortalecer los siste-
mas de control. Todo lo que tiene que 
ver con las buenas prácticas, garanti-
zar seguridad jurídica, acompañar y 
ayudar a los municipios que están reci-
biendo regalías minera para que pueda 
orientar esas inversiones en otras acti-
vidades productivas”. 
FELIPE DE LOS RÍOS / MINISTRO 
DE EDUCACIÓN
“Estamos elaborando distintas estraté-
gicas para que ningún alumno de San 
Juan quede fuera del servicio educativo 
pero a la vez que sea con calidad, es 
decir que las capacidades y competen-
cias realmente las adquieran. La edu-
cación es uno de los tantos servicios 
complejos que tienen todas las organi-

zaciones sociales de mundo, pero de-
bemos entender que con buena volun-
tad seguramente habrán varias metas a 
cumplir en los próximos cuatros años. 
En nuestra gestión se van a fortalecer 
todas las áreas porque debemos traba-
jar para todas y debemos mejorar en 
algunos casos.” 
ANDRÉS DÍAZ CANO / MINISTRO 
DE LA PRODUCCIÓN
“El nuevo Presidente dijo que todo lo 
basará en el consenso y que dialogará 
con las provincias, confiamos también 
en la buena relación que tendrá con 
Sergio Uñac para que podamos seguir 
trabajando y tener un desarrollo equi-
librado en las economías regionales. 
Con Mendoza seguiremos trabajando 
en medidas coyunturales. Vamos a te-
ner las puertas abiertas del ministerio 
para los productores. Apelamos al diá-
logo para resolver problemas puntua-
les”.
CLAUDIA GRINSZPAN / MINIS-
TRO DE PRODUCCIÓN
“Si miramos San Juan en el 2003 has-
ta la fecha, vemos que la provincia ha 
crecido mucho en materia de turismo. 
Nos reconocen a nivel nacional e inter-
nacional, la cultura ocupa un espacio 
importante y es lo que vamos a profun-
dizar. La idea es tomar lo hecho, man-
tenerlo y las cosas que hayan queda-
do sin hacer se harán, en esta línea se 
trabajará, siempre con la participación 
del sector privado y espacios de cono-

cimiento como las universidades para 
tener una excelente planificación y éxi-
to en los resultados”.
ROBERTO GATTONI / MINISTRO 
DE HACIENDA
“Todos los números de economía de-
ben contemplar las necesidades de la 
gente. Debemos desarrollar políticas 
financieras  considerando a la gen-
te. Protegeremos la industria local y 
la industria nacional. Agregar valor a 
nuestros productos es fundamental. 
Con el gobierno nacional seguramente 
vamos a encontrar puntos de acuerdo, 
más allá de la diferencia de banderas 
políticas. Quienes conocemos a Sergio 
Uñac sabemos que es un hombre de 
diálogo, que busca acuerdos y consen-
sos, por lo tanto vamos a trabajar en 
sintonía con el gobierno de Macri para 
que nos vaya bien a los sanjuaninos”.
EMILIO BASITROCCI / MINIS-
TRO DE GOBIERNO
“Este gobierno es una continuidad 
con evolución, sin techo. Hay muchas 
cosas que se deben mejorar porque a 
medida que se van cubriendo las ne-
cesidades en la sociedad, van surgien-
do otras demandas. En el Ministerio 
de Gobierno se vienen haciendo mu-
chas cosas bien y otras que están en 
proceso, hay mucha planificación por 
delante como el centro de operaciones 
policiales y el nuevo servicio peniten-
ciario. A nosotros nos toca terminarlas 
y ponerla en operación”. 

Las primeras Líneas de acción de Los nuevos ministroseL gabinete que Lo 
acompaña

co en la provincia y en la Nación”.
“Hoy la expresión democrática del pue-
blo argentino determinó que el próxi-
mo presidente sea el Ing. Mauricio Ma-

cri, y desde San Juan le auguramos el 
mejor de los éxitos. Puede contar con 
nuestra provincia como una provincia 
amiga, desde diferentes proyectos po-

líticos pero con objetivos idénticos y 
metas comunes, debemos trabajar codo 
a codo para que a San Juan y al país les 
vaya mejor”, puntualizó.
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9 de Julio
La sorpresa de la elección del 25 de 
octubre fue la que ganó el candidato 
del Frente Compromiso con San Juan 
Victoria Gustavo Núñez, el neurólogo 
de 43 años asumirá como intendente 
y anunció que su tarea va a apuntar a 
lo social porque considera que en ese 
plano hay mucho por hacer por los ha-
bitantes de 9 de julio. 

25 de Mayo
El doctor Juan Carlos Quiroga Moya-
no quien cumple su mandato como 
diputado por el departamento 25 de 
Mayo, asumirá la intendencia depar-
tamental tras cuatro años de gobierno 
de su hermano Rolando Quiroga.

Albardón
Juan Carlos Abarca asume la inten-
dencia de Albardón con más del 55 
por ciento de los votos. La fórmula 
que encabezó junto a su esposa Cris-
tina López como diputada, resultó 
electa en las elecciones del 25 de oc-
tubre y se impuso a los candidatos del 
Frente Compromiso con San Juan que 
alcanzaron poco más del 21 porciento 
y el JSJ que logró 14 por ciento de los 
votos.

Angaco
En Angaco José Castro logró conse-
guir el consenso de la gente y ganó 
la elección con más del 44 por ciento. 
Por lo tanto asumirá en un acto orga-
nizado en su departamento.
La asunción de su segundo período de 
gobierno se hará el 15 de diciembre en 
un acto realizado en el edificio muni-
cipal con a presencia de autoridades y 
vecinos del departamento.

Calingasta
Jorge Castañeda asumirá en Calingas-
ta tras ganarle la elección en las PASO 
al actual Diputado Mario Romero que 
era el candidato a intendente junto a 
Robert Garcés como diputado y luego 
en las generales del 25 de octubre al 
imponerse a los candidatos Cordeje y 
Morales del CSJ y JSJ respectivamen-
te.

Capital
El candidato del Frente Para la vic-
toria Franco Aranda se impuso a los 
pronósticos adversos y logró quedarse 
con el gobierno municipal de Capital. 
Su mandato comienza el 10 diciem-
bre y asumirá de la mano del Marcelo 
Lima.

Caucete
El nuevo de intendente de Caucete Ju-
lián Gil asumió su mandato al frente 
de gobierno municipal con una fuer-
te impronta de trabajo para llegar a la 
gente, ya que según dijo en su campa-
ña es a lo que hay que apuntar con las 
obras municipales.

Chimbas
Chimbas ya tiene nuevo intendente 
y es el justicialista Fabián Gramajo 
quien sucedió en el mando a Mario 
Tello, el único que logro gobernar el 
departamento en tres oportunidades, 
de las cuales dos fueron de manera 
consecutiva. 

Zonda
Miguel Atampiz del Frente Compro-
miso con San Juan cambiará su rol 
de diputado provincial y asumirá la 
intendencia de Zonda tras ganarle la 
elección a César Monla del FPV.
El acto de asunción será en el edificio 
del municipio, pero aún no está defi-
nida la fecha del mismo.

Iglesia
Marcelo Marinero recibe de su herma-
no el mando del municipio por cuatro 
años de gestión que prometen ser una 
continuidad de lo realizado por el In-
tendente saliente Mauro Marinero.
El nuevo Jefe comunal del departa-
mento Iglesia tendrá en sus manos la 
tarea de administrar un municipio al 
cual no solo llegan recursos copartici-
pables sino que también contará con 
los desembolsos que hace la actividad 
minera. 

Jáchal
Tras ocho años de gobierno del in-
tendente Jorge Barifusa, el mando del 
gobierno municipal de Jáchal quedará 
en manos de otro justicialista que es 
Miguel Vega el candidato del Frente 
Para la Victoria que se impuso en las 
elecciones del 25 de octubre.

Pocito
En Pocito Fabián Aballay asumirá su 
segunda intendencia re electo por la 
gente. Aballay ha prometido más pa-
vimentos, mayor desarrollo produc-
tivo con ayuda a emprendedores y 
productores agrícolas, expansión de 
cultivos y apoyo permanente al sector 
de producción que genera puestos de 
trabajo.

Rawson
Los rawsinos aprobaron la gestión de 
Juan Carlos Gioja y asumirá por un 
nuevo periodo de gobierno municipal. 
El hermano menor del gobernador 
dijo que podrá terminar muchas obras 
que ya están proyectadas y otras que 
ya están en marcha y se culminarán en 
los próximos cuatro años.

Rivadavia
El intendente electo de Rivadavia Fa-
bián Martín asumirá con la idea de 
cambiar Rivadavia tal cual decía su 
slogan de campaña
El basualdista electo como intendente 
de Rivadavia el pasado 25 de octubre 
pretende ordenar el municipio tras su 
asunción y comenzar con un plan de 
trabajo que permita a los habitantes 
de Rivadavia garantizar la calidad de 
servicios básicos.

San Martín
Envuelto en rumores de enfrenta-
mientos con el actual intendente de 
San Martín, Cristian Andino dejará la 
presidencia de OSSE para convertirse 
en el nuevo intendente de un depar-
tamento que dejó en orden tras dos 
gestiones consecutivas al frente del 
ejecutivo municipal, sucedido por Pa-
blo Santibáñez.

Santa Lucía
El intendente Marcelo Orrego prepa-
ra la asunción de su segundo mandato 
de gobierno al frente del Municipio 
de Santa Lucía y al igual que todos los 
años el acto se hará en el Concejo De-
liberante Municipal.

Sarmiento
El nuevo intendente de Sarmiento 
Gustavo Martín, quien se desempe-
ñó por varios años como secretario 
de hacienda del municipio, asumirá 
como intendente sucediendo a Alber-
to Hensel quien estuvo frente al mu-
nicipio del sur sanjuanino por 8 años 
seguidos.

Ullum
Ullum fue el departamento que dio la 
nota en las elecciones del 25 de octu-
bre ya que sobre el cierre de los comi-
cios el actual intendente Daniel Alba-
rracín se dio por ganador pero luego 
tras el recuento de los votos en la Jus-
ticia Electoral los números dieron ga-
nador al candidato opositor Leopoldo 
Soler del frente Compromiso con San 
Juan que lidera Roberto Basualdo.

Valle Fértil
Omar Ortíz asumirá la intendencia 
de Valle Fértil tras ganarle la elección 
al opositor Ángel Carrizo del Frente 
Compromiso con San Juan y a Hum-
berto Sosa del frente compromiso con 
San Juan. El nuevo jefe comunal ten-
drá su cato de sunción en el palacio 
municipal donde espera ser recibido 
por su equipo de gobierno y los nue-
vos concejales para recibir de manos 
del intendente saliente Francisco Eli-
zondo, el gobierno municipal.

Asumen los 19 
intendentes de 

San Juan
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Marcelo Lima asume la vicegobernación de 
San Juan por tercera vez

De regreso a la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que dejó en el 2007 para asumir la intendencia de la Capital, Marcelo Lima nue-
vamente será el vicegobernador de los sanjuaninos. Dijo que si bien la realidad de la provincia, en esta oportunidad es otra, volverá con los 
mismos objetivos que el período anterior, basados en el diálogo, la armonía y el trabajo conjunto con los parlamentarios.

En el 2003 Marcelo Lima asumió la vi-
cegobernación de la provincia. Fue el 
primer compañero de fórmula que tuvo 
José Luis Gioja en sus primeros cuatro 
año de gobierno y después fue elec-
to como intendente de la Capital en el 
2007 para luego ser reelecto en el 2011. 
Ahora, el máximo mandatario lo colocó 
como compañeros de fórmula de Sergio 
Uñac y tras haber logrado la victoria en 
las PASO y en las Generales.
“Asumo esta responsabilidad nueva-
mente, con el mismo compromiso y las 
mismas convicciones, trabajando por 
este proyecto político que comenzó el 
compañero José Luis Gioja hace doce 
años y que ha transformado de manera 
histórica la provincia de San Juan”, dijo 
Lima. 

así queda conformada La nueva 
cámara de diputados

Presidente: Marcelo Lima - Secretario legislativo: Mario Herrero - Secretario ad-
ministrativo: Juan Sánchez.

Rubén Uñac- Vicepresidente primero
Pedro Mallea
Amanda Días
Eduardo Cabello
Daiana Luna
Mario Tello
Silvia Pérez
Graciela Seva
Héctor Pérez
Roberto Jalife (25 de Mayo)
Cristina López (Albardón)
Carlos Masa (Angaco)
Alfredo Amín (Calingasta)
Marcela Monti (Pocito)
Rolando Cámpora (San Martín)
Pablo García Nieto (Rawson )- Presi-
dente de bloque
Alberto Hensel (Sarmiento)
Silvia Asís (Ullum)
Leonardo Gioja (Capital)
Walberto Allende (9 de Julio)
Jorge Barifusa (Jáchal)

Andrés Chanampa (Chimbas)
Jorge Espejo (Iglesia)
Mauro Marinero

Susana Laciar - Presidente de bloque
Juan Manuel Orrego
César Aguilar
Gustavo Usin
Carlos Munizaga
Sergio Miodowsky (Rivadavia)
Carlos Platero (Santa Lucía)
Miguel Sepúlveda (Valle Fértil)
Edgardo Sancassani (Zonda)
Jorge Frías (Caucete)

Eduardo Castro
Fernando Moya

BLOQUE FRENTE PARA LA 
VICTORIA

BLOQUE BLOQUISTA

JUNTOS POR SAN JUAN

BLOQUE COMPROMISO 
CON SAN JUAN
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El nuevo gabinete nacional del presidente
Mauricio Macri reveló la mayoría de los nombres que lo acompañarán 
cuando asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre. Marcos Peña, 
quien será el jefe de Gabinete, fue el encargado de dar a conocer quié-
nes fueron los elegidos por el nuevo presidente.
Los ministros serán: Rogelio Frigerio 
(Interior); Alfonso Prat Gay (Econo-
mía); Susana Malcorra (Relaciones 
Exteriores); Esteban Bullrich (Educa-
ción); Jorge Lemus (Salud); Gustavo 
Santos (Turismo); Ricardo Buryaile 
(Agricultura); Germán Garavano (Justi-
cia); Julio Martínez (Defensa); Patricia 
Bullrich (Seguridad); Francisco Cabre-
ra (Producción); Guillermo Dietrich 
(Transporte); Juan José Aranguren 
(Energía y Minería); Carolina Stan-
ley (Desarrollo Social); Pablo Avelluto 
(Cultura); Sergio Bergman (Ambiente y 
Desarrollo Sustentable).
En tanto, Peña sorprendió al anunciar 
que Lino Barañao, actual ministro de 
Ciencia y Tecnología, seguirá en el car-
go. “Ya veníamos destacando su trabajo 
de política estable en el ministerio, Ma-
cri lo ha destacado muchísimas veces 

como una de las políticas más exitosas 
del gobierno de Cristina Kirchner”, ex-
plicó Peña sobre Barañao.
Además el nuevo gobierno creará el mi-
nistro de Modernización, que estará a 
cargo de Andrés Ibarra, quien ocupaba 
el mismo puesto en el gobierno porte-
ño.
Fernando de Andreis será el secretario 
general de la presidencia, mientras que 
Gustavo Lopetegui y Mario Quintana 
será asesores de la Jefatura de Gabinete.
En el área de Derechos Humanos fue 
designado Claudio Avruj. Al dar el 
nombre de Avruj, Peña fue consultado 
sobre cuál será la política de Macri en 
Derechos Humanos. “Será continuar 
con los procesos de memoria y justi-
cia”, respondió Peña.
El radical Oscar Aguad será secretario 
de Comunicaciones, mientras que Ma-

cri resolvió nominar a Federico Sturze-
negger para presidir el Banco Central.
También adelantó que el radical José 
Cano estará a cargo del Plan Belgrano, 
con el que se busca impulsar el desarro-
llo del norte del país. Además, ratificó 
que Hernán Lombardi estará al frente 
de los medios públicos y que postula-
rán a Miguel de Godoy (actual vocero 

de Macri) para el AFSCA, y al econo-
mista Alberto Abad para la AFIP.
Más temprano Laura Alonso había ade-
lantado que Macri le había ofrecido la 
Oficina Anticorrupción y que había 
aceptado.  Al cierre de esta edición Ma-
cri completaba su gabinete anunciando 
a Martín Lousteau como embajador en 
los Estados Unidos.

La Argentina que el presidente Macri 
quiere cambiar

El hombre que puso fin a 12 años de la era Kirchner, se propone redu-
cir la inflación y la pobreza.

En su primer día como presidente elec-
to de Argentina, Mauricio Macri anun-
ció que varias de sus medidas iniciales 
de gobierno estarán dirigidas “a poner 
en marcha el país y reabrir el diálogo”, 
y que en los primeros 100 días se propo-
ne restablecer la confianza y empezar a 
trabajar para lograr la pobreza cero.
En una entrevista  durante la que se 
mostró sereno, pero enérgico, también 
adelantó que durante esta semana ter-
minaría de anunciar su gabinete. 

¿Ya resolvió cuál será su primera medi-
da de gobierno?
-Habrá muchas para poner el país en 
marcha y reabrir el diálogo en la Argen-
tina. El 11 de diciembre espero poder 
estar con los gobernadores, con los que 
fueron candidatos a presidente, y de-
cirles a todos: vamos por un país con 
pobreza cero, vamos para enfrentar y 
derrotar al narcotráfico, que está da-
ñándonos tanto, vamos por una mejora 
en la calidad institucional.

Los primeros cien días de un nuevo 
gobierno suelen estar signados por de-
cisiones estructurales. ¿Cuál será para 
usted el principal desafío específico de 
esos primeros 100 días?
-Restablecer la confianza, que es ese 
elemento vital que mueve a una socie-
dad. Lamentablemente, el Gobierno, 
empecinado en sostener un relato que 
chocaba con la realidad, fue redoblan-
do la apuesta de la mentira. Eso generó 
una ruptura que se tradujo en un país 
que no crece hace cuatro años. Que no 
genera trabajo. Que va generando cada 
vez más tensiones en sus relaciones in-
ternas y con el mundo.
Por eso, el 22 de noviembre dije que no 
solo quiero unir a los argentinos, sino 
a los hermanos latinoamericanos y al 
mundo, porque queremos volver a te-
ner relaciones fluidas, confiables, pre-
visibles.

El país viene de una gran división y el 
resultado electoral parece cristalizarla. 
Eso va a requerir gran habilidad polí-

tica para construir consenso. ¿Cómo lo 
va a hacer?
-La sustentabilidad la da el apoyo reci-
bido de los argentinos: ellos han hecho 
posible lo imposible. Hace no mucho 
tiempo, muchos decían que esto era 
imposible. Que el Gobierno era imba-
tible. No sucedió. Y no sucedió en la 
provincia de Buenos Aires, que era el 
bastión más fuerte que tenía el Gobier-
no. Entonces permítanme ser optimis-
ta, sentir que hoy somos una enorme 
mayoría. Se vencieron la resignación y 
los miedos. Somos una mayoría que di-
jimos “vamos por el cambio”. No existe 
una Argentina que ocupe ese lugar que 
hablábamos antes si cada argentino no 
se desarrolla con todos sus talentos, po-
niéndonos de acuerdo en un esquema 
de reglas que nos permita sumar.

¿Cuál es la principal urgencia económi-
ca?
-Tener un plan que reduzca la inflación, 
el gran mal que nos ha carcomido por 
dentro. Es una estafa de un mal gobier-
no. Desde siempre. Hay que bajarla.

Usted anunció un tipo de cambio de 
dólar único. ¿Cómo va a resolver entre 
la demanda de dólares contenida por el 
cepo (restricción de venta) y la oferta de 
dólares de los que pueden aportar liqui-
dando granos, por ejemplo, y no lo ha-
cen? ¿Cuándo van a sentir que pueden 
liquidar?
-Cuando se restablezca la confianza. 
El Gobierno, ante la pérdida de credi-
bilidad, se sentó sobre los dólares que 
quedaban. No hay alternativa. Hay que 
decir “esta es la Argentina, estas son 
las reglas, estos son los compromisos. 
Ustedes que producen dólares, bueno, 
los pueden liquidar, porque los vamos a 
dejar exportar, producir”.

¿Pero al final el cepo (restricción) se va 
a levantar de manera gradual?
-No, no. El cepo ya no existe. Si no 
existen más dólares no hay más cepo. 
El cepo fue un mal parche a un proble-
ma de fondo. Pero el parche se acabó 

porque el Banco Central está emitiendo 
señales de que no tiene más dólares. O 
sea que esta discusión ya ni siquiera tie-
ne sentido.

¿Qué medida va a tomar para que la 
gente perciba que se avanza en la lucha 
contra el narcotráfico y la inseguridad?
-Espero que las medidas que tome-
mos todos los días vayan percibiéndose 
como un avance. Vamos a crear instru-
mentos de largo plazo, como la Agen-
cia Nacional de Lucha contra el Crimen 
Organizado, que es una organización 
humana que requiere tiempo, tomar de-
cisiones concretas y contundentes para 
tomar control del territorio. La inacción 
del Gobierno de una década llevada a 
este avance. De los vuelos ilegales, de 
los camiones circulando por las rutas, 
las barcazas por los ríos, vamos a poner 
radares en las fronteras, comprando los 
equipamientos que se necesitan y em-
pezando a trabajar para profesionalizar 
las fuerzas de seguridad de todo el país, 
como hicimos con la Policía Metropo-
litana en la capital. Y tomar el control 
sobre los barrios más peligrosos de en-
trada, para emitir una señal de que esto 
empieza.

Hablaba de lo sencillo que es para us-
ted el tema de los dólares y resolver el 
cepo. ¿Qué va a pasar con los fondos 
buitre? ¿Cuál es la prioridad?
-Tampoco sencillo. Si los demás países 
del mundo lo han logrado, 99 de cada 

100 no tienen inflación de dos dígitos y 
ninguno tiene cepo.

¿Pero ahí hay diferencia marcada entre 
el corto y el largo plazo?
-Es el mismo desafío. Esto no va a ser 
de un día para el otro. Necesito tener 
una gradualidad intentando acompañar 
el proceso y no trayendo una recesión. 
Lo que queremos evitar es que otra vez 
caigamos, o se agudice la recesión en la 
cual ya estamos. Acá el desafío es que 
arranque la Argentina y lo antes posible 
volvamos a crecer.
La Argentina tiene que ser un país re-
conocido unánimemente como un país 
cumplidor, que realmente es previsible 
y confiable. Y este es un tema pendien-
te, que lamentablemente el Gobierno 
trabajó muy mal y ahora hay que ter-
minarlo. Vamos a hacerlo mejor que lo 
que se ha hecho con el Club de París y 
con (la petrolera española) Repsol. Va-
mos a conseguir defender los intereses 
de los argentinos.

En la campaña mencionó que la pobre-
za sería una prioridad en su gobierno. 
Hoy, los planes sociales enfrentan ese 
problema. ¿Qué decisiones va a tomar 
al respecto?
-Van a continuar. Como lo dije. Pero 
también sabemos que toda esa gente 
está esperando una oportunidad para 
volver a trabajar. Mi compromiso con 
ellos va mucho más allá, es que ellos y 
sus hijos van a tener un futuro distinto.
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Macri presentó a su equipo de gobierno
Junto a todo su gabinete recientemente anunciado, el presidente electo Mauricio Macri posó en una foto realizada en el Jardín Botánico de 
Buenos Aires.
Estos son los hombres y mujeres de los 
diferentes ministerios y secretarías: 
Ministerio de Agricultura: Ricardo 
Buryaile, del Ministerio de Ambiente 
y desarrollo sustentable, el rabino Ser-
gio Bergman, en Ciencia y Tecnología: 
Lino Barañao,
Comunicaciones: Oscar Aguad 
 Cultura: Pablo Avelluto, Defensa: Ju-
lio Martínez, Desarrollo Productivo: 
Francisco Cabrera, Desarrollo Social: 
Carolina Stanley, Educación: Esteban 
Bullrich, Energía y Minería: Juan José 
Aranguren, Hacienda y Finanzas: Al-
fonso Prat Gay, Interior: Rogelio Fri-
gerio, Jefe de Gabinete: Marcos Peña, 
Justicia y Derechos Humanos: Germán 
Garavano, Modernización: Andrés Iba-
rra, Relaciones Exteriores: Susana Mal-
corra, Salud: Jorge Lemus, Seguridad: 
Patricia Bullrich, Trabajo: Jorge Triaca, 
Transporte: Guillermo Dietrich y Turis-
mo: Gustavo Santos
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Lousteau será el nuevo embajador 
en los Estados Unidos

Se dio a conocer en un comunicado que el ex ministro de economía 
Martín Lousteau será el nuevo embajador argentino en Estados Uni-
dos: Luego de una reunión entre Mauricio Macri, el futuro Jefe de Ga-
binete Marcos Peña y la Futura canciller Susana Malcorra se decidió 
por quién también fue presidente Banco Provincia y asesor del Banco 
Central.
El ex candidato a jefe de gobierno por-
teño por ECO es licenciado en Econo-
mía (Suma Cum Laude de la Universi-
dad de San Andrés) y Master de Ciencia 
de la Economía (London School of  
Economics and Politicals Sciences).
En 2008 el Foro Económico Mundial lo 
eligió Joven Líder Global, y en 2012 fue 
seleccionado como World Fellow por la 

Universidad de Yale.
Lousteau, que cumplirá 45 años el mar-
tes próximo, es diputado nacional y 
anteriormente se desempeñó como mi-
nistro de la Producción de la Provincia 
de Buenos Aires, presidente del Banco 
Provincia, asesor en el Banco Central y 
ministro de Economía de la Nación en-
tre 2007 y 2008.

12. POLITICA 13
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Uñac con intendentes electos de 
Compromiso con San Juan

El gobernador electo mantuvo una reunión con los intendentes electos del Frente Compromiso por San Juan: Fabián Martín, de Rivadavia; 
Julián Gil, de Caucete; Leopoldo Soler, de Ullum; Miguel Atámpiz, de Zonda; Marcelo Orrego, de Santa Lucía y Gustavo Nuñez, de 9 de Julio.
“Trabajar juntos para cum-
plir con la voluntad y expec-
tativas de los sanjuaninos es 
la consigna que nos une”, 
dijo Uñac.
En la oportunidad dialo-
garon sobre el presupuesto 
2016 y sobre los desafíos del 
municipalismo sanjuanino 
para el próximo período que 
comienza el 10 de diciem-
bre.

Gioja se reunió con Gabriel Delgado
El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja recibió los sa-
ludos protocolares del secretario de Agricultura de la Nación Gabriel 
Delgado. Hicieron un balance del trabajo realizado en conjunto con la 
provincia de San Juan.
El gobernador de San Juan acompa-
ñado por el Ministro de Producción y 
Desarrollo Económico, Marcelo Alós, 
se reunieron con el secretario de Agri-
cultura de la Nación Gabriel Delgado 
quien visitó nuestra provincia. En la 
oportunidad, los funcionarios evalua-
ron la gestión realizada durante estos 
años en la provincia en materia produc-
tiva y dialogaron sobre la función que 
tendrá cada uno en la nueva gestión, el 
gobernador como diputado nacional y 
Delgado en funciones en el INTA.
“El desempeño de Gioja en el Congre-
so Nacional será clave para el futuro del 
desarrollo del sector agropecuario de 
San Juan. Siempre será nuestra pasión 

trabajar para el desarrollo de nuestro 
país”, respondió el secretario ante la 
prensa sanjuanina.
En cuanto al horizonte sanjuanino en 
agricultura dentro de la próxima ges-
tión, Delgado manifestó que “a nivel 
local se dará continuidad a todas las 
políticas que desarrolló Gioja y a la es-
pera de conocer cuáles serán los linea-
mientos del nuevo Gobierno Nacional 
en cuanto a la vitivinicultura y también 
a otros ejes productivos que tiene esta 
provincia. Desde el lugar donde es-
temos apoyaremos las políticas que 
vayan en beneficio de los pequeños y 
medianos productores que son los que 
más sufren las situaciones difíciles de 

mercado”.
Con respecto al cargo que desempeñará 
Delgado en la nueva gestión de gobier-
no, el secretario informó que “termina-
mos un período con Casamiquela en lo 
que será una transición muy ordenada 
con las autoridades designadas porque 

lo que está en juego es el desarrollo del 
país con una eficiente gestión pública 
para desarrollar su tarea de la mejor 
manera posible”. Sobre el trabajo que 
desempeñará Delgado en la nueva eta-
pa, el funcionario aclaró que volverá a 
prestar servicios en el INTA.

14. POLITICA POLITICA. 15
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Juran los tres diputados por San Juan
José Luis Gioja, Graciela Caselles y Enrique Castro prestan juramento en el  Congreso tras haber resultado electos el 25 de octubre. Así la pro-
vincia renueva tres bancas en la Cámara Baja.

El presidente electo Mauricio Macri de-
cidió que uno de sus principales opera-
dores, Monzó, conduzca la cámara baja 
donde tendrá que enhebrar acuerdos 
permanentes por la marcada paridad 
que existe entre el Frente para la Vic-
toria y el interbloque Cambiemos, para 
poder sancionar las leyes que requerirá 
el nuevo gobierno.
Allí cumplirán un rol esencial la ban-
cada de UNA con una treintena de 
diputados, que lidera Sergio Massa, y 
los bloques que responden al cordobés 
José Manuel de la Sota, a los hermanos 
puntanos Rodríguez Saá, y los santia-
gueños que responden a Gerardo Za-
mora y neuquinos, hoy aliados al FPV.

Lo concreto es que los diputados que 
responden a sus mandatarios se verán 
tironeados entre la relación en ciernes 
entre el Ejecutivo y sus provincias y la 
decisión de sus bloques, como ya suce-
dió en la sesión del jueves último cuan-
do se retiraron tres diputados riojanos y 
dejaron sin quórum durante dos horas 
el recinto.
Por lo pronto, esta semana la mirada 
estará puesta en la conformación de las 
autoridades de la cámara que se elegi-
rán luego de que presten juramento los 
diputados electos el 25 de octubre y 
aquellos que reemplazarán a los que re-
nunciaron, porque ocuparán otro cargo 
legislativo o en el Ejecutivo Nacional.
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Senadores debatieron sobre la formación de 
Recursos Humanos para Pymes

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Mipymes, 
que preside el senador por San Juan, Roberto Basualdo, se reunió días 
atrás en el Salón Pugliese del edificio Alfredo Palacios, para escuchar 
a especialistas que expusieron sobre “casos exitosos de formación 
de Recursos Humanos para Pymes: el caso del Sistema de Educación 
Dual, la Universidad Eva Perón de San Luis y la experiencia de la Fun-
dación Pescar”.
“Los recursos humanos del interior 
valoran mucho más la formación y las 
oportunidades y saben que en las uni-
versidades es siempre posible el surgi-
miento de emprendedores”, manifestó. 
Asimismo, se refirió al proyecto de 
educación dual que apunta a impulsar 
la formación profesional en empresas 
mientras se estudia. “Dios quiera que el 
proyecto que presentamos se vote pron-
to en Diputados, así como ya se apro-
bó en el Senado”, expresó Basualdo. Y 
agregó: “hoy hemos escuchado tanto 
la parte práctica  como la parte teóri-
ca, del lado de los empresarios y de los 
educadores”.
Estuvieron presentes Fiorella Debene-
detti  de la Cámara de Industria y Co-

mercio Argentino-Alemana; Diego Leal 
de la Unión Industrial de San Luis; Raúl 
Rodríguez, Orientador del Centro Pes-
car Palmero, Fundación Pescar; Diego 
Leal de la Unión Industrial de San Luis; 
Matías Follari, Secretario General de la 
Universidad Provincial de Oficios Eva 
Perón y Sergio Ducaroff  del departa-
mento de economías regionales de la 
UIA.
Fiorella Debenedetti afirmó que “el sis-
tema dual es un sistema de formación 
de dos años donde los jóvenes estudian, 
tienen prácticas y trabajan 8 horas dia-
rias en las empresas capacitadoras, que 
son de primera línea, y muchos obtie-
nen continuidad laboral luego de ese 
período. 

Por su parte, Rodríguez explicó que 
dentro de las actividades que se reali-
zan en el Centro de Pescar se destaca el 
programa “Educando para el Trabajo” 
que consiste en la implementación de 
centros educativos que brindan forma-
ción laboral a jóvenes de escasos recur-
sos y diferentes oportunidades con el 
objetivo de prepararlos para un mejor 

desempeño laboral.
Además, los integrantes de la Comisión 
analizaron  el proyecto de declaración 
que expresa beneplácito por la firma 
del Convenio entre el Comité Ejecutivo 
de Desarrollo e Innovación (CEDIT) y 
la Empresa bebidas Misioneras SRL, 
para el desarrollo de productos.
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Mauricio Azócar es el 
Nuevo Editor del 

DIARIO LAS NOTICIAS
Las empresas se actualizan, se modernizan, se adaptan a los cambios y se renuevan. Hoy 
le toca el turno al Editor Responsable de DIARIO LAS NOTICIAS Y ES Mauricio Luis Azócar, 
hijo del director Ricardo Azócar, que aprendió esta ciencia de HACER DIARIOS desde pe-
queño y hoy, a sus 36 años de edad se hace cargo de la responsabilidad legal y jurídica de 
pasar al frente de nuestra empresa , cuando cumplimos 31 Años Con San Juan.

Desde ahora y en adelante la 
facturación de DIARIO LAS 
NOTICIAS  va encabezada por 
“Mauricio Luis Azócar-Editor” 
y los negocios del diario quedan 
bajo su exclusiva responsabili-
dad técnico-jurídica y legal y es 
el EDITOR RESPONSABLE  
de DIARIO LAS NOTICIAS.

Desde jovencito lo vemos a Mau-
ricio trabajando en el diario, ha-
ciendo todas y cada una de las 
tareas cotidianas, desde traer pa-
pel de Mendoza, repartir los dia-
rios en kioskos y distribuidoras, 
llevar a los periodistas y compar-
tir con ellos reportajes y notas, 
hacer publicidad, cobranzas y 

pagos, además de proponer me-
joras y sistemas de páginas web 
que modernizaron los sistemas 
de lectura del DIARIO LAS NO-
TICIAS. 
Todos los que hacemos Diario 
Las Noticias desde hacen hoy 
31 AÑOS le damos la bienveni-
da y le deseamos el mejor de los 

éxitos. Le toca desde hoy hacer 
el camino de los próximos años 
para que San Juan esté BIEN 
INFORMADO.

Ricardo Azócar 
Director Periodístico
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DECSA contrató la construcción de un nuevo 
distribuidor eléctrico en Caucete

El pasado martes 1 de diciembre las autoridades de DECSA, (Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima) y las del EPRE (Ente pro-
vincial  Regulador de la Electricidad), firmaron el contrato de inicio de obra del nuevo distribuidor de energía eléctrica para el departamento 
Caucete. Los trabajos implican colocación de postes de hormigón y madera y el tendido de cables protegidos y accesorios que ampliarán la 
capacidad de suministro en un 30 por ciento.

Según explicó en exclusiva a Diario Las 
Noticias, el Ingeniero Federico Torres  
de DECSA, la obra se realizará con la 
empresa Chiconi y tendrá un plazo de 
ejecución de 200 días a partir de la fir-
ma del contrato de inicio de obra.
Torres explicó que la obra podría tener 
demoras en virtud de que los materia-
les no podrían estar en stock. Aunque 
muchos ya habían sido pedidos previo 
depósito bancario.
Decsa construirá el distribuidor utili-
zando cableado de última tecnología, 
de 120 milímetros cuadrados de sec-
ción, actualmente la sección de la línea 
de transporte es de 95 milímetros cua-
drados, en tendido clásico y desnudas. 
El nuevo distribuidor ampliará la ca-
pacidad de suministro y transporte de 
electricidad en un 30 por ciento. 
En total se colocará un tendido de 

1500 metros lineales abarcando zonas 
comprendidas en avenida De los Ríos 
pasando por ruta 270, hasta Juan José 
Bustos y calle General Acha frente a la 
Unión deportiva Caucetera.
El sistema actual se va a readecuar al 
nuevo distribuidor, por ejemplo el ten-
dido que va por el costado sur de Ave-
nida de Los Ríos hasta General Acha se 
va a conectar al nuevo distribuidor y la 
del sector opuesto quedará con la anti-
gua línea. 
Se va a colocar reconectadores vincula-
dos con seccionadores, esto va a permi-
tir que cuando se produzca un inconve-
niente, el nuevo sistema permita abrir 
aguas abajo la línea en la fase averiada. 
En Esta primera etapa de la obra, la 
empresa debe entregar 18 transforma-
dores, de 315 KVA de potencia, 6 setas 
en bipostes de hormigón. También se 

va a cambiar las líneas en dos barrios 
muy antiguos de Caucete cuyo sistema 
de distribución y transporte eléctrico es 
obsoleto y está en malas condiciones. 
Dichos barrios son el barrio Industrial 
y la villa Dolores. En esos complejos 
unas 600 familias se van a beneficiar. 
También va a permitir que la poda de 
árboles sea menor debido a que no se va 
a tener que abrir tanto la copa del árbol 
en su centro para que pasen los cables 
que antes iban en líneas horizontales. 
Caucete actualmente cuenta con unos 
10.700 usuarios del sistema. 
El ingeniero Torres indicó que para los 
próximos 5 años se ha previsto la cons-
trucción de 3000 viviendas y esta pobla-
ción ya está contemplada con el nuevo 
distribuidor eléctrico. 
Decsa tiene una proyección de obra de 
más de cinco años. 
En el año 2003 la población del departa-
mento del este requería de unos 7 Mw. 
de energía y en la actualidad ese con-
sumo ha llegado a los 18,5 Mw. lo que 
implica un crecimiento de la demanda 
de más de un 100 por ciento.
La obra demandará una inversión de 

9.5 millones de pesos y prevé como toda 
obra eléctrica una ampliación de un 20 
por ciento por obras anexas y comple-
mentarias que puedan ir surgiendo, ex-
plicó el interventor de la empresa. 
En poco tiempo se va a comenzar con el 
mejoramiento de la red de baja tensión 
de de cale La Plata, calle Colón, Salta y 
Patricias Sanjuaninas.
Torres espera que se pueda lograr un 
ordenamiento territorial del departa-
mento para avanzar en obras necesarias 
ya que en algunas oportunidades cuan-
do ejecutan algún nuevo tendido se en-
cuentran con que donde debía haber 
una calle está una casa.
Para finalizar, el profesional dijo que 
pretende como obra cúlmine de su ges-
tión lograr en Caucete hacer subterrá-
neo el tendido eléctrico de baja tensión 
que actualmente se encuentran en la 
Diagonal Sarmiento.
Esto va a permitir limpiar el arbolado 
de cables y mejorar la estética y el sis-
tema, se va a poder iluminar mejor y el 
verde ese sector que es el ingreso y la 
avenida principal de los cauceteros fi-
nalizó diciendo.

Avances en el proceso de elaboración del plan 
de mejora competitiva de la cadena textil

Se realizó, el segundo taller en entre consultores del Programa San 
Juan al Futuro del Componente de Apoyo a la Competitividad y pro-
ductores textiles locales, con vistas a la elaboración del Plan de Mejo-
ra Competitiva de la Cadena Textil.
Los PMC se formulan con la participa-
ción conjunta y permanente de las Mi-
PyMEs locales y permiten identificar y 
definir las necesidades de una cadena 
productiva. También contribuyen a que 
las empresas locales formulen su pro-
yecto y definan los integrantes del mis-
mo.
A partir del trabajo realizado se dio 
continuidad al análisis FODA inicia-
do a mediados del mes de octubre. Al 
respecto, los asistentes realizaron la 
validación de las distintas variables 
identificadas y ponderaron cada una 
de ellas, lo cual permitirá, avanzar en 
el trabajo de las relaciones que existen 

entre el ambiente interno (Fortalezas y 
Debilidades) y externo (Oportunidades 
y Amenazas) para llegar a determinar 
cuáles son las debilidades más impor-
tantes que definirán los posibles cuello 
de botella que condicionan el desarro-
llo de la competitividad de la actividad. 
Asimismo algunos de los productores 
realizaron aportes sobre las líneas es-
tratégicas que debieran seguirse para el 
apalancamiento de las fortalezas y/o la 
solución de las debilidades o bien, para 
aprovechar las oportunidades o mini-
mizar las amenazas detectadas.
El próximo taller tendrá lugar en el mes 
de diciembre del corriente año, oportu-

nidad en la cual se seguirá realizando 
esfuerzos en conjunto entre el sector 

público y privado para el desarrollo de 
las cadenas productivas de la Provincia.
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Los que hacemos Las Noticias
Diario las noticias cumple 31 años y en estas tres décadas y un año han pasado innumerables e invalorables periodistas, administrativos, dise-
ñadores, colaboradores y auspiciantes de la empresa, pero fundamentalmente gente de bien que siempre tuvo y tiene el fin de llevar adelante 
una tarea responsable de lo que se intenta reflejar para la gente a través de un medio gráfico periodístico.

La tarea de informar es algo que se 
siente y ese sentimiento nunca deja de 
tal ya que pasa por una vocación de ser-
vicio  no por una necesidad económica. 
Ya que no hay persona que se dedique 
al periodismo sin tener ganas de hacer-
lo. Es muy distinto a desarrollar otra ac-
tividad por necesidad o porque no que-
da otra posibilidad que permita llevar el 
sustento económico a la familia.
Los integrantes de Diario Las Noti-
cias, no se olvidan de los que estuvie-
ron y siempre van a estar en el corazón 

del diario y de sus compañeros, es por 
ello que se los recuerda y se les brinda 
una homenaje en esta edición especial, 
pero también están los que aún siguen 
tirando del carro aunque el camino no 
esté en buenas condiciones o las situa-
ciones para seguir andando no sean las 
mejores. 
No es tarea fácil mantener en pie un 
producto por tantos años, pero se hace 
más fácil cuando las ganas van por de-
lante.   
El Staff  que hace posible celebrar un 

año más de vida a este producto,  agra-
dece y felicita a las autoridades de la 
empresa y en cada uno de nosotros un 
feliz aniversario número 31. 

También se da la bienvenida al nuevo 
editor responsable de la empresa Mau-
ricio Azocar a quien se desea el mejor 
de los éxitos para los próximos años.

NUESTRO HOMENAJE A LOS QUE SE FUERON
Los periodistas del Diario Las Noticias, Héctor “Tito” Torres, Eduardo Gueguè Féminis, Daniel”Chango “ Illanes y Jorge Penise, ya descansan en 
algún lugar del Cielo pero siguen atentos a Las Noticias.

Después de emprender el viaje solo 
resta mantener el rumbo. Diario las 
noticias emprendió ese viaje hace 31 
años y hoy celebra haberse mantenido 
encaminado hacia su función esencial, 
informar y acompañar  a la provincia y 
al país  por cada una de las transiciones 
que le toco vivir, cambios de gobierno, 
visitas nacionales e internacionales que 
se establecieron en San Juan y en Ar-
gentino o en Chile, inauguraciones de 
escuelas , diques y hospitales que emer-
gían haciendo crecer la provincia. 
Un 10 de diciembre de 1984 nacía Dia-
rio Las Noticias, un semanario dis-
puesto a informar, y cumplir su rol en 
la sociedad; acercar la información a la 
gente. Luego no solo el semanario fue 
de forma gráfica sino también se con-
virtió a digital y abarcó las noticias del 
día a día actualizando su página web y 
redes sociales.

Con el pasar de los años el semanario 
comenzó a contar con un vasto curricu-
lum en su haber de situaciones que se 
sucedieron y marcaron a la provincia.
Desde el comienzo y hasta el día de hoy 
pasaron  periodistas destacados por su 
labor de investigación, cabe recordar a 
cada uno de ellos ya que algunos hoy se 
encuentran vivos a través de sus escri-
tos mientras que otros aún  persisten en 
los medios cumpliendo el rol de comu-
nicadores sociales.
Los que se fueron y están escribiendo 
junto a Dios,  pero están presentes en 
nuestra memoria los recordamos con 
afecto porque fueron parte de Diario 
Las Noticias: Hector Tito Torres, su 
primer director, Eduardo Gueguè  Fè-
minis, subdirector, Daniel “Chango” 
Illanes destacado docente, historiador  
y periodista sanjuanino, Jorge Penise y 
los Chilenos Farías y Caballero. Todos 

ellos ya partieron.
Y los que están entre nosotros,    recor-
damos  a cada uno de los profesionales 
que dejaron su impronta. Con un estilo 
único y particular aún están en nosotros 
y son grandes amigos nuestros, como 
Miguel Montenegro,  la periodista Sil-
vana Croce, Carina Coca fotógrafa y 
periodista,  Soledad Quiroga Camus. El 
reconocido trabajo de Oscar Velázquez, 
Susana Roldan, Ricardo Palacios. Ade-
más Oscar Muñoz, Alberto Funes, que 
nos acompañaron también en el pro-
grama “San Juan al futuro” destinado 
a difundir la producción y el desarrollo 
económico de la provincia a través de la 
televisión junto a Hugo Cialella. Y  Eri-
ca Dingevan, distinguida diseñadora .
Diario Las Noticias acompañó es-
tos 31 Años con San Juan viviendo sus 
alegrías, sus penas, su infortunio y el 
aplauso de los triunfadores, además de 

los detractores, pero siempre al lado de 
la gente. Hubieron sucesos graves que 
tuvieron en vilo a la población, como el 
accidente del helicóptero con el gober-
nador Gioja, y la muerte de Margarita 
Ferrá, o el accidente de la Banda de 
Música que cayó en el camino a Ca-
lingasta y murieron tantos de sus inte-
grantes, o la inauguración de los diques 
y la esperanza del Túnel de Agua Negra 
que todavía no se concreta. Ahí estuvi-
mos y en las que vengan, estaremos, 
por muchos años más. Se fueron varios 
gobernadores como Leopoldo Bravo, 
Jorge Ruiz Aguilar y  Alfredo Avelín y  
Wbaldino Acosta, y se encuentra en mal 
estado Carlos Enrique Gòmez Centu-
rión. Y seguiremos escribiendo, como 
el primer día, lo que mañana será histo-
ria. Gracias a todos por acompañarnos 
en estos años. A todos. 

Los que siguen con nosotros y son grandes coLaboradores en todo momento que diario Las noticias Los consuLta.
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Minas Argentinas y el Hospital San Roque realizaron 
el 13° operativo de salud en Jáchal

Minas Argentinas S.A. y el Hospital San Roque realizaron el 13° operativo de Salud en el departamento Jáchal en lo que va del año. El mismo 
fue en la localidad de San Roque, distante a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera.

Con este operativo, la empresa minera y 
el nosocomio completaron el cronogra-
ma previsto para la Campaña 2015 que 
permitió recorrer prácticamente todos 
los distritos rurales del departamento 
y brindar atención médica completa a 
más de 2.600 personas.
Este es el tercer año consecutivo que 
Minas Argentinas y el Hospital San 
Roque realizan esta campaña sanitaria. 
Gracias al compromiso del personal 
médico del nosocomio, se pudo mon-
tar un hospital móvil que se fue trasla-
dando por las localidades más distantes 
del departamento norteño para brindar 
asistencia médica, facilitar la detección 
temprana de enfermedades y avanzar 
con el registro estadístico que permita 

la mejor planificación de actividades 
sanitarias en la zona.
Durante 2015 la Campaña Sanitaria se 
trasladó por Mogna, Entre Ríos, Villa 
Mercedes, Pampa Vieja, San Isidro, 
Tres Esquinas, Niquivil, Árbol Verde, 
Tamberías, Gran China, Huaco, La Re-
presa y, ayer, San Roque.
En cada posta sanitaria se brindaba 
atención médica de las siguientes es-
pecialidades: Ginecología, Cardiolo-
gía, Pediatría, ORL (Nariz, Garganta 
y Oído), Clínica médica, Diabetología, 
Ecografía, Neurología, Oftalmología, 
Odontología, Farmacia, Estadística, 
Servicio social, APS (Atención Primaria 
de la Salud), Plan Mujer, Vacunación, 
Fonoaudiología, Fisioterapia y kinesio-

logía, Programa Sumar, Laboratorio, 
Niño Sano, Psicología, Nutrición, Cha-
gas, Adolescencia y el Programa SIDA.
También participó el área de Farmacia 
del nosocomio por lo que aquellos ve-
cinos que fueron medicados obtuvieron 
allí mismo y de manera gratuita los re-
medios que les fueron prescriptos.
Además, se brindaron charlas para chi-
cos sobre el cuidado del propio cuerpo 
y violencia (doméstica-bulling) y a las 
mujeres sobre prevención de cáncer de 
cuello de útero y de mamas, entre otros.
En los próximos días los directivos del 
Hospital San Roque terminarán de re-
copilar la información estadística reca-
bada durante el año y se realizará una 
presentación pública con los resultados 

de esta campaña. 
“Apoyamos esta campaña porque es 
fundamental para mejorar la calidad 
de vida de la población y estamos muy 
contentos de haber completado el ter-
cer año consecutivo de trabajo junto a 
los médicos del Hospital San Roque. 
Este ha sido un proceso muy serio en-
carado por la dirección del nosocomio 
y lo hemos apoyado gustosos porque 
hemos visto que es una herramienta 
válida para ayudar a mejorar las condi-
ciones sanitarias de muchos vecinos de 
Jáchal”, sostuvo Mario Hernández, vi-
cepresidente de Minas Argentinas S.A.

Yamana Gold es distinguida como 
“Empresa Minera del Año”

Yamana Gold fue elegida “Empresa Minera del Año 2015” por Funda-
min, el Consejo Asesor de la revista Panorama Minero y el Comité de 
Organización de “La Noche de las Distinciones”. El acto de premiación 
se realizó en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y contó con la pre-
sencia de autoridades oficiales y representantes del sector empresario 
minero de todo el país.
Distintos factores contribuyeron para 
que Yamana obtuviera esta distinción. 
Por un lado, la “creciente participación 
de Argentina en su matriz de negocios 
ya que Yamana Gold ha crecido sos-
tenidamente durante los últimos años 
de la mano del aporte local: a la mina 
Gualcamayo en San Juan –uno de los 
más destacados aportantes a la produc-
ción global de la compañía- hay que 
sumar el alto potencial de Cerro Moro 
en Santa Cruz, un proyecto que está 
avanzando a paso sostenido, con vistas 
a comenzar su producción en muy po-
cos años.”
Entre los argumentos de la distinción 
también se destaca que “en Catamarca 
se asoció a la empresa minera estatal 
CAMYEN para constituir el Distrito 
Minero Catamarca y comenzar la ex-
ploración de Cerro Atajo” Por último, 
resalta “el trabajo de divulgación e in-
formación que realiza en Esquel, pro-
vincia de Chubut, donde incluso refor-
muló técnicamente el viejo proyecto 
El Desquite, hoy llamado Suyai, para 
adaptarlo a la legislación vigente en la 
provincia y a las expectativas de la co-
munidad”.
“La Noche de las Distinciones” es un 

evento que realiza Panorama Minero 
desde el año 1990 con motivo del ani-
versario de esta prestigiosa publicación 
nacional. En conjunto con Fundamin, 
y luego de realizar consultas con los 
principales referentes de la industria 
minera en Argentina, se resuelven las 
instituciones o empresas distinguidas 
del año calendario.
“Hace tan solo ocho años Yamana era 
sólo una oficina con una docena de em-
pleados. Hoy somos una de las empre-
sas de mayor cobertura geográfica en el 
país y con una fuerte expectativa de cre-
cimiento en la Argentina. País que es 
crucial en la estrategia de crecimiento 
global de la Compañía, y por eso hemos 
sostenido un interés tan grande por sus 
vivencias y circunstancias”, sostuvo 
Hernán Vera, Vicepresidente de Yama-
na & Country Manager para Argentina, 
al recibir la distinción en nombre de la 
compañía.

SOBRE YAMANA GOLD
Yamana Gold es una empresa de origen 
canadiense que trabaja en la extrac-
ción de oro y otros metales preciosos. 
Nacida en 2003, hoy tiene propiedades 
involucradas en la producción, desa-

rrollo y explotación minera en países 
como Argentina, Brasil, Chile, México 
y Canadá. Yamana tiene previsto seguir 
creciendo sobre esta base a través de la 
expansión de las operaciones mineras 
existentes, el desarrollo de nuevas mi-
nas, la promoción de sus propiedades 
de exploración y otras oportunidades 
de consolidación en el mercado del oro 
con un enfoque principal en el conti-
nente americano.
En Argentina, Yamana Gold es la pro-
pietaria del yacimiento Gualcamayo, 
mina de oro y plata ubicada en la loca-

lidad de Jáchal, provincia de San Juan. 
Es propietaria del proyecto Cerro Moro, 
ubicado en la provincia de Santa Cruz 
y próximo a iniciar su constricción. 
Además, posee el 12,5% de Minera La 
Alumbrera, propietaria del yacimiento 
del mismo nombre, el proyecto Agua 
Rica y, junto con CAMYEN comenzó la 
exploración de Cerro Atajo, todos ubi-
cados en Catamarca. Posee, además, 
propiedades mineras con distinto gra-
do de avance en su etapa exploratoria 
en Mendoza, Salta, La Rioja, Chubut y 
Santa Cruz.
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Quedó habilitado 
el Paso Internacional a 
Chile por Agua Negra

Los gobiernos de Argentina y Chile a través de sus representantes 
dejaron habilitado para todo tipo de vehículos el Paso Internacional 
Agua Negra, que une la provincia de San Juan con la IV Región de Chi-
le a través de la Ruta Nacional 150.

En un acto celebrado en el límite entre 
los dos países, autoridades argentinas y 
chilenas dejaron abierto el paso para la 
temporada veraniega 2015/2016. 
Según explicaron autoridades de la Di-
rección Nacional de Vialidad por parte 
de Argentina, este año el camino pre-
sentará buenas condiciones producto 
del plan de mejoras que año tras años 
realizan los organismos encargados del 
mantenimiento, tanto del lado argenti-
no como del chileno.
El camino por el Paso de Agua Negra 

enlaza las ciudades de San Juan y La 
Serena, con un atractivo recorrido por 
las rutas Nacional 150 (que forma parte 
del Corredor Bioceánico Central) y la 
Internacional CH-41 Gabriela Mistral. 
En su punto más alto llega a poco más 
de 4.700 m.s.n.m., justo en el límite en-
tre las dos naciones. En este sector es 
donde se proyecta el futuro Túnel In-
ternacional Paso de Agua Negra, a baja 
altura, cuya licitación se espera para el 
próximo año.
Por parte de la provincia de San Juan 

fue en representación del gobierno vi-
cegobernador electo Marcelo Lima y 
actual el intendente de la Ciudad Capi-
tal.
Por parte del gobierno Chileno llegó al 
límite para la apertura del paso el Inten-
dente de la Región de Coquimbo Clau-
dio Ibáñez.
Cabe destacar que esta temporada la 

apertura del paso internacional se hizo 
varios días después que en temporadas 
anteriores y esta situación debió a que 
hubo muchas nevadas en la cordillera 
y fundamentalmente del lado chileno 
donde además se tuvo en cuenta los 
episodios naturales que vivió el país ve-
cino. 

Los restaurantes 
sanjuaninos tendrán 

menús traducidos 
al inglés para turistas

Con el fin de ofrecer cada vez más alternativas a los visitantes que 
llegan a la provincia, el Ministerio de Turismo y Cultura presenta los 
menús traducidos al inglés de diversos restaurantes de la ciudad y de-
partamentos alejados que reciben turistas.

La iniciativa consiste en la traducción 
de las cartas gastronómicas del español 
al inglés, el diseño gráfico y la impre-
sión de las mismas. Aquellos restauran-
tes interesados que todavía no se su-
man, pueden solicitarlo en persona por 
el edificio ministerial.
El Ministerio de Turismo y Cultura pre-
senta los menús traducidos del español 
al inglés para restaurantes y hoteles que 
prestan este servicio, que reciben el 
afluente de turistas que llegan a la pro-
vincia en busca de los atractivos sanjua-

ninos.
La iniciativa consiste en traducir al 
inglés las cartas gastronómicas que 
cada restaurant envíe; expresarlas en 
un nuevo diseño unificado bilingüe, e 
imprimirlas para su posterior envío. El 
trabajo es realizado en su totalidad por 
personal del Ministerio.
Los restaurantes tanto particulares 
como de hoteles que deseen recibir este 
beneficio, deberán acercarse con su 
carta gastronómica por el edificio mi-
nisterial.

• Jáchal: Refugio del Sol
• Calingasta: La Ramada, Cordón 
de Ansilta, Posada el Mercedario, El 
Chulengo, Paso de los Patos.
• Iglesia: Posada Bioceánica, Al Den-
te, HOtel Termas de Pismanta, Barro 
Cultura.
• Valle Fértil: El Serranito, A lo de 
Pepe, JV Parrillada, El Atisqueño, 

Los prestadores que ya son beneficiaros 
de esta iniciativa:

Triásico.
• Pocito: Iranzo, El Buen Sabor, Entre 
Amigos, Joanquinillo.
• Ciudad: Club Sirio Libanés, Re-
natto, Hostal de Palito, Gran Hotel 
Provincial, Viñas del Sol, Aire Andi-
no, Cívico Art Hotel, Apart Villa Don 
Tomás.
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Licitan obras para 
escuela albergue de 

Pedernal
En la que fue su última licitación de una obra destinada a la educa-
ción del gobernador José Luis Gioja estuvo presente en la ceremonia 
de apertura de sobres con propuestas económicas para llevar a cabo 
la ampliación, refacción y refuncionalización de la escuela albergue 
“Josefa Ramírez de García”, de la localidad Pedernal, departamento 
Sarmiento.
La apertura de sobres tuvo lugar en la 
sala “Ricardo Colombo” de Casa de 
Gobierno, en una ceremonia en la que 
también estuvieron presentes la mi-
nistro de Educación, Alicía García de 
García; el secretario de Coordinación 
Administrativa del citado ministerio, 
Eugenio Torresán; la escribana mayor 
de Gobierno, Nélida del Carmen Gó-
mez; la directora de la escuela Ramírez 
de García, Nancy Gladys Blanco y un 
grupo de docentes, alumnos y padres 
del mencionado establecimiento.
Antes de conocerse las propuestas eco-
nómicas habló la ministra García para 
destacar que el de hoy, era un día de 
fiesta para la comunidad de Pedernal 
porque su escuela albergue, finalmen-
te será refaccionada y refuncionalizada 
a nuevo, para que alumnos y docentes 

puedan desarrollar la tarea educativa en 
un ambiente confortable.
La funcionaria dijo que la realización 
de las obras en esa escuela, fue un com-
promiso que en su momento tomó el 
gobernador Gioja con la comunidad de 
Pedernal.
Respecto de los trabajos, la ministro 
dijo que se desarrollarán en dos áreas, 
por una parte un sector de aulas y otro 
para el albergue, con sus correspon-
dientes dormitorios, sanitarios, salas de 
estudio, residencia del director y recin-
tos para la administración del estable-
cimiento.
Posteriormente,  el gobernador expresó 
su satisfacción de participar de la que 
era la última licitación de una obra es-
colar de su gestión de gobierno, perío-
do en que se construyeron y refacciona-

ron escuelas en una cantidad tal que ha 
perdido la cuenta.
El ingeniero Gioja declaró que las 
obras de la escuela de Pedernal han 
sido oficialmente presupuestadas en $ 
40.250.000, y el plazo de trabajo ha sido 
establecido en 540 días y que era su de-
seo estar presente el día que se inaugu-
re el nuevo edificio.
A renglón seguido, el primer mandata-
rio tuvo palabras de agradecimiento y 
reconocimiento para las autoridades y 
al equipo de trabajo que se conformó 

en el Ministerio de Educación para 
atender todo lo relacionado con la in-
fraestructura escolar.
Finalmente, el ingeniero Gioja fue el 
encargado de dar a conocer las tres pro-
puestas económicas para encarar los 
trabajos planificados para la escuela al-
bergue de Pedernal.
La empresa constructora Teruzzi SA. 
propuso $ 49.462.909; Valdivieso de 
Devandi SRL. $ 47.804.439 y Enrique 
Eduardo Bilbao $ 47.520.427

Encuentro Provincial de 
Intendentes, “Municipios 

Saludables, una 
construcción colectiva”

Con la presencia de intendentes departamentales se realizó en la 
sala de conferencias del tercer piso del Centro Cívico, el Encuentro 
Provincial de Intendentes, bajo el lema “Municipios Saludables, una 
construcción colectiva”. Organizado por la coordinación provincial 
del Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, se 
entregaron certificaciones de Municipios Responsables en Salud a los 
departamentos de Sarmiento, Angaco y Pocito.
El programa Nacional de Municipios 
y Comunidades Saludables es la herra-
mienta más importante, a disposición 
de las intendencias de todo el país, para 
concretar proyectos de salud, destina-
dos a la población. Es tal vez, el pro-
yecto mejor encaminado y destinado 
directamente a generar políticas públi-
cas, previa planificación, generación de 
estrategias y metodologías de los dis-

tintos equipos para terminar armando 
un proyecto serio.
El programa impone cumplimiento de 
metas que se deben ir dando, para ter-
minar en el primer gran objetivo: Mu-
nicipio Responsable. En esta situación 
están tres intendencias de San Juan, 
que hoy recibieron esa certificación 
avalada por el Ministerio de Salud de la 
Nación  (Sarmiento, Angaco y Pocito), 

y que se suman a 5 intendencias más, 
Capital, Valle Fértil, Calingasta, San 
Martín y Santa Lucía, que ya ostentan 
esta calificación. Es decir,  que con 8 
departamentos sanjuaninos  como Res-
ponsables en Salud, la provincia es, or-
gullosamente, el distrito que más “Res-
ponsables” tienen a nivel país.
Al hacer uso de la palabra, la Coordi-
nadora provincial del Programa Muni-

cipios Saludables, Lic. Silvia Guevara 
destacó el trabajo, el esfuerzo y la de-
dicación de muchos profesionales que 
integran los equipos municipales y que 
hacen de este Programa Nacional de 
Municipios Saludables, una herramien-
ta válida para solucionar los problemas 
de salud de sus poblaciones.
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Capital: Inauguraron el 
cuarto tramo del boulevard 

de la Avenida Rawson
El gobernador José Luis Gioja, junto al intendente Marcelo Lima par-
ticiparon  de la inauguración del cuarto tramo del remodelado bou-
levard de avenida Rawson, obra encarada por la Municipalidad de la 
Ciudad de San Juan y que lleva el nombre de “Carlos Montbrun Ocam-
po”, destacado músico sanjuanino.
La ceremonia de habilitación de la ci-
tada obra  que se cumplió en el tramo 
comprendido entre Santa Fe y Mitre.
El secretario de Planificación Urbana 
de la comuna, Juan Terranova, habló 
en la apertura del acto para ofrecer de-
talles técnicos de la obra que demandó 
una inversión cercana a los 2 millones 
de pesos.
El intendente Lima habló luego para 
destacar que los trabajos de remodela-
ción del boulevard de la avenida Raw-
son, tienen como propósito revalorizar 
ese tradicional paseo de los sanjuani-
nos.
Luego de hacer algunas referencias de 
carácter histórico del boulevard, Lima 
dijo que a partir del 1º de diciembre 
será responsabilidad de su sucesor al 
frente de la intendencia, Franco Aran-
da, continuar con la obra hasta calle 25 
de Mayo.
El intendente Lima cerró su saludo 
haciendo un reconocimiento al gober-
nador Gioja por el apoyo que perma-
nentemente le brindó a su gestión, y 
en particular   a la obra que se dejaba 

habilitada en la oportunidad.
A continuación, el ingeniero Gioja diri-
gió la palabra a los presentes para po-
ner de relieve su satisfacción de poder 
estar presente en la inauguración de los 
trabajos de recuperación de unos de los 
paseos tradicionales de nuestra ciudad 
Capital.
El primer mandatario elogió el nuevo 
aspecto del boulevard y que a partir de 
ahora los sanjuaninos, cuentan con un 
hermoso lugar para pasear, para tomar 
mate.
Luego el gobernador añadió que la rea-
lización de esta obra tiene que ver con 
el haber dejado atrás esa inercia que te-
nía paralizados a los sanjuaninos, con 
el “no se puede”, cada vez que se inten-
taba hacer algo en la provincia.
Con trabajo, con  unidad en los obje-
tivos, se demostró que sí se podía y es 
así como en San Juan se llevaron a cabo 
obras que en un momento parecían im-
pensadas de realizar.
En otro pasaje de su saludo, la prime-
ra autoridad de la provincia compartió 
plenamente la decisión de homenajear 

a los artistas de San Juan, como Carlos 
Montbrun Ocampo, cuyo nombre se le 
impuso a este cuarto tramo del boule-
vard que tiene como nombre “Paseo de 
los Músicos Argentinos”.
Para concluir el gobernador felicitó al 
intendente Lima por la gestión llevada 
a cabo en la Capital y le deseó suerte en 
su próximo mandato como presidente 
de la Cámara de Diputados. 
Seguidamente, las autoridades, encabe-
zadas por el gobernador y el intendente 
Lima efectuaron el tradicional corte de 

cintas para dejar inaugurados los tra-
bajos de un nuevo tramo del boulevard 
que, entre otras cosas incluyó la colo-
cación de nuevo piso, la construcción 
de sendas para peatones y ciclistas, 
espacios para el encuentro de perso-
nas, instalación de un sistema de riego 
artificial, mejoramiento del alumbrado, 
parquización y la construcción de un 
quiosco de mayores dimensiones que 
los tradicionales, atento a los nuevos re-
querimientos comerciales.

Marcelo Orrego anticipó 
que habrá cambios 

en su gabinete para el 
nuevo mandato

El intendente de Santa Lucía para los próximos cuatro años que le to-
can seguir gobernando apostará a cambios en su equipo de gobierno, 
pero reserva más detalles.

“Habrá cambios, ya llegarán los tiem-
pos para decirlo, siempre tienen que 
haber renovación, veremos las áreas en 
el tiempo, primero las decisiones se las 
tengo que comentar a los funcionarios 
y después a los medios, por una cues-
tión de respeto de aquellos que trabajan 
día a día”, dijo el intendente reelecto 
de Santa Lucía, Marcelo Orrego al ser 

consultado sobre el gabinete que tendrá 
para los próximos cuatro años.
Además, se refirió al plus de fin de año 
que aún no lo define para los emplea-
dos municipales. “Todavía tenemos 
cuestiones claras y hay cosas que debe 
resolver la Provincia, solo hay un mon-
to”, sostuvo.
También opinó sobre el gabinete del 

nuevo presidente Mauricio Macri, dijo 
que “si el Presidente confía en sus fun-
cionarios es lo mejor que nos puede 
pasar porque van a interpretar los fun-
cionarios lo que el Presidente le pudo 
expresar a todos los argentinos en cam-

paña”, añadió. Además destacó la bue-
na relación que tiene su líder político 
Roberto Basualdo con Macri, de quien 
destacó la “apertura de diálogo que tie-
ne para escuchar a dirigentes”. 
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Un espacio para la 
cultura sanjuanina en 

el “Patio de la Tonada”
En la Biblioteca Popular Sur, Avda Mendoza y Dr. Ortega se llevó a 
cabo un homenaje al “Día de la Tonada Sanjuanina”, por el natalicio 
de Ernesto Villavicencio, evento que es declarado de Interés Histórico, 
Cultural y Departamental, en este marco se lleva a cabo el desarrollo 
de Esculturas y Murales con un acto homenaje a este género musical, 
materializado a través del Área Creativa de la Secretaria de Cultura 
del Municipio de Rawson
Los objetivos que priman en la activi-
dad cultural es revalorizar los saberes 
expresados en la tonada como arte po-
pular identitario local y reconocer a los 
artistas “tonaderos” sanjuaninos por el 
aporte que hacen cada uno de ellos des-
de su lugar para difundir el estilo mu-
sical la tonada: Aníbal Víctor Muñoz, 
Ernesto Villavicencio (hijo), Gloria de 
Villavicencio (esposa de Ernesto Villa-
vicencio), familiares de Viviana Castro 

y Enrique Barrera. También habrá ex-
posiciones, para que el público pueda 
recorrer históricamente la evolución de 
la tonada con material bibliográfico que 
se puede consultar de modo gratuito en 
la Biblioteca Popular Sur; exhibición de 
objetos materiales pertenecientes a Er-
nesto Villavicencio, muestra fotográfica 
correspondientes a diferentes autores, 
para conocer y/o reconocer la impor-
tante trayectoria musical de Ernesto 

Villavicencio; muestra de retratos en 
papel de Ernesto Villavicencio del artis-
ta plástico Esteban Javier Cabañes y la 
proyección de videos de reconocidos de 
artistas sanjuaninos, obtenidos por dis-
tintos medios y que dan cuenta de los 
“tonadores” desde sus comienzos hasta 

la actualidad.
Finalmente, artistas locales tonaderos 
y recitadores, junto al Ballet Sur y las 
Guitarras de Rawson, harán una repre-
sentación artística de danza, música y 
actuación “FELIZ CUMPLEAÑOS 
NEGRO VILLA”.
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Rivadavia: Nuevo edificio 
para la Escuela General 
Ing. Enrique Mosconi

La edificación está destinada para el Nivel Medio de la institución, 
cuenta con más de 1700 metros cuadrados y la inversión ronda los 13 
millones de pesos.
La actividad estuvo encabezada por el 
gobernador José Luis Gioja y el vicego-
bernador Sergio Uñac, y participaron 
docentes, alumnos y vecinos de la co-
munidad.
A continuación del corte de cinta co-
rrespondiente, las diversas autorida-
des de la provincia, junto a docentes y 
alumnos del establecimiento, conocie-
ron las nuevas instalaciones, entre las 
que se encuentran 9 aulas, laboratorio, 
sala de informática, sanitarios, salón de 
usos múltiples, patios, entre otros sec-
tores.
Luego de la bendición a las nuevas ins-
talaciones de la institución, la directora 
del establecimiento, Estela Lenzano, 
afirmó: “Considerar a la educación 
como algo primordial para el avance de 
los pueblos es lo mejor que nos puede 
pasar como sociedad organizada. Ha-
cerlo en un lugar digno y con las mejo-
res condiciones hace que el aprendizaje 

sea más fructífero. Tener gobiernos que 
entiendan que la educación no debe ex-
cluir a nadie y que debe ser de calidad 
para todos los alumnos, es de suma 
relevancia. El progreso lo construimos 
todos”.
Por su parte la representante comunal 
de Rivadavia, Ana María López, co-
mento que “la educación es la que ga-
rantiza el futuro en la vida, el desarrollo 
de la Patria, el ser humano como ciu-
dadano. Esta escuela garantiza equidad 
de oportunidades para una población 
muy grande, que se ha acrecentado en 
estos últimos años”.
A su turno la ministra Alicia García 
contó: “Esta obra viene de la mano de 
la Ley de Educación de la Nación, que 
amplía la obligatoriedad de la educa-
ción y la eleva hasta el nivel secundario. 
Por ello el gobierno de la nación y de la 
provincia comienzan a implementar la 
mejora de infraestructura escolar como 

un eje transversal, a través del financia-
miento de obras, de espacio, pero tam-
bién sumando equipamiento escolar, 
capacitación y perfeccionamiento”.
Más tarde hizo lo propio el primer 
mandatario provincial, José Luis Gio-
ja, quien aseguró: “Qué lindo que es 
crecer y poder, entre todos, ir constru-
yendo un San Juan que nos contenga y 

permita una educación mejor. Es muy 
importante que educadores y educan-
dos tengan los espacios correspondien-
tes para que el acto de educación se 
haga en óptimas condiciones, para que 
se enseñe y aprenda mejor, para que en 
la tierra de Sarmiento lo homenajeemos 
todos los días con mejores docentes y 
mejores alumnos”.

Antes de dejar su 
gestión el intendente 

Allende inauguró obras 
de pavimento

Con la visita del gobernador José Luis Gioja se habilitó la pavimenta-
ción de la calle Buenos Aires que une la Ruta Nacional Nº 20 con calle 
Libertador.
En su última visita al departamento 
como Gobernador, José Luis Gioja fue 
recibido por el intendente saliente Wal-
berto Allende, que ya fue anunciado 
como el nuevo Ministro de Desarrollo 
Humano para el próximo gobierno que 
encabeza Sergio Uñac.
En la ocasión, autoridades provinciales 
y municipales dejaron inauguradas las 
obras de pavimento en la calle Buenos 
Aires, que une la Ruta Nacional Nº20 
y calle Libertador. También recorrieron 
las obras de la red de gas domicilia-
ria para la villa cabecera en Ruta 20 y 
calle Zapata, en la Majadita, como así 
también visitaron las obras de nuevos 
espacios verdes, con circuito de salud, 
juegos para chicos y finalmente en la 

plaza Independencia se reunió con los 
vecinos.
“Todas las obras que hemos recorri-
do son importantes que trascienden 
los tiempos y a los funcionarios como 
la calle Buenos Aires y la obra de gas 
que es uno de los sueños grandes para 
la villa cabecera”, dijo el intendente 
Walberto Allende. “Cuando hay predis-
posición se toman estas decisiones y le 
agradeció al gobernador diciendo que 
“en nombre de todos muchas gracias 
por todo el apoyo que nos has dado en 
estos años”, agregó.
Por su parte, el gobernador Gioja dijo 
que el departamento de 9 de Julio “hoy 
es otra realidad”. “Esto se debe a que 
hemos convocado a todos a trabajar to-

dos los días porque los recursos eran 
lo mismo, hemos encontrado caminos 
para lograrlo, porque recibimos una 
provincia deficitaria, endémicamen-
te deficitaria donde el día más lindo e 
importante era cuando los empleados 
públicos cobraban el sueldo que era a 
cuentas gotas, en partes, hoy vivimos 
en una provincia normal”, manifestó el 
mandatario. Agregó que “a 9 de Julio le 
ha tocado una buena suerte, este amigo 
intendente que también termina su pe-
riodo de intendente ha sido elegido por 

el nuevo gobernador como su ministro 
de Desarrollo Humano, es bueno y to-
dos los habitantes del departamento lo 
tiene que ayudar para que le vaya bien”.
por último, Gioja instó a que “hay que 
evitar las peleas, desencuentros porque 
cuando hay discusiones se pierde tiem-
po y el perjudicado siempre es el pue-
blo, la gente no quiere peleas, quiere 
que quien tenga responsabilidades las 
cumpla y en ese camino me van a en-
contrar, voy a estar siempre y les agra-
dezco mucho que estén acá”.
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Lima hizo un resumen 
de su gestión

El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima realizó un 
resumen de sus 8 años de gestión al frente del Ejecutivo Municipal, 
periodo 2007 - 2015.

En sus palabras el intendente Lima ex-
plicó que cuando asumimos tomamos 
un norte. La idea era ordenar. Nosotros 
diagramamos la manera en que se tenía 
que ordenar la ciudad. En base a eso 
propusimos la realización de obras que 
tenían que ver con lo material y con lo 
inmaterial. En este último caso, traba-
jamos en educación, seguridad, inclu-
sión, la recuperación del patrimonio in-
tangible de la Ciudad, determinamos el 
área fundacional, museo de la Memoria 
Urbana. Además fuimos a cada barrio 
para reconstruir la historia de cada ju-
risdicción.
En cuanto al tema obras, el Jefe Co-
munal detalló la implementación del 
ECO, que permitió el ordenamiento del 
tránsito de forma moderna. En cuanto 
al tema residuos, hemos implementado 
el Sistema más novedoso del país. Tam-
bién trabajamos en la concientización 
del cuidado del Ambiente, a través de la 
creación de clubes ambientales.
En cuanto al tema de pavimentación, 
el intendente Lima dijo que se han al-
canzado los 130 Km. de pavimento, 
además de los 80 Km. de iluminación. 

No obstante en estos momentos segui-
mos trabajando en la pavimentación de 
nuestras calles.
Rescatamos el Teatro Municipal, 
creando el espacio INCAA y lo hemos 
equipado totalmente con la última tec-
nología.
Quiero además destacar la creación y 
puesta en funcionamiento del Quirófa-
no Canino, único en su tipo en la pro-
vincia. Y uno de los más importantes 
del País. 
Además en los últimos días hemos in-
augurado el primer CIC del departa-
mento. A esto se suma la creación del 
Laboratorio de Control Bromatológico 
para trabajar en pos de la salud de nues-
tros vecinos.
Finalmente el Dr. Lima explicó que es-
tos son algunos de los logros de toda su 
gestión, y enfatizó que siempre hemos 
trabajado pensando que el vecino es 
quien fija la agenda. Nos vamos con la 
idea de haber cumplido, pero la Ciudad 
es un proyecto inacabado que a medida 
que va creciendo, aumenta la demanda 
de la sociedad.
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