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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

El titular de Hacienda presentó el 
proyecto de ley de Presupuesto

El ministro de Hacienda de la provincia, Roberto Gattoni, participó en la Cámara de Diputados, de una reunión ampliada de comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, en la que ofreció precisiones acerca del proyecto de Ley de Presupuesto provincial para el Ejercicio Fiscal año 2018.
Allí el titular de la cartera interactuó 
con los legisladores y expuso acerca de 
los lineamientos básicos del proyecto 
de Ley de Presupuesto provincial para 
el Ejercicio Fiscal Año 2018.
Allí aparece el contexto económico de 
la provincia de San Juan para el Ejer-
cicio 2018 y las proyecciones de Recur-
sos, Gastos, Fuentes y Aplicaciones 
Financieras, en las que está basado el 
Proyecto de Presupuesto; asimismo son 
definidas las políticas presupuestarias y 
las prioridades del gasto, a través de la 
distribución del mismo.
Por otra parte son analizadas las carac-
terísticas del Presupuesto de la Admi-
nistración Pública Provincial, mostran-
do tanto sus recursos como sus gastos 
desde el punto de vista de la composi-
ción económica y el destino por fina-
lidad y función de las erogaciones; el 
contenido del Presupuesto Consolida-
do de la Administración Pública Pro-
vincial (Administración Central, Orga-
nismos Descentralizados, los Poderes 
Legislativo y Judicial y los Fondos Fi-
duciarios); Obras Sociales y otros Entes 
que junto a la Administración Pública 
Provincial forman parte del Sector Pú-
blico Provincial; la metodología y cál-
culo del Gasto Tributario Provincial.
Por otra parte, señaló también que fue 
elaborado de acuerdo a lo dispuesto en 
la Constitución Provincial, formulado 
bajo los principios fundamentales que 
rigen las Finanzas Públicas y la estruc-

Wbaldino Acosta Zapata saluda a Las Noticias y 
anticipa un 2019 con Uñac y Orrego por la gobernación

Dicen que “el amigo del amigo es mi amigo” y en este caso es así. Ricardo Azócar, periodista y hombre de medios, de aquilatada trayectoria y 
galardones muy bien logrados, supo conquistar la atención de la opinión pública sanjuanina y de la mayoría de los hombres públicos de nues-
tra provincia, entre ellos y especialmente la de mi padre, con quien además cultivó una sincera amistad. Hoy Ricardo celebra los 33 años del 
Diario Las Noticias y sin dudarlo, a mi padre le hubiera gustado mucho acompañarlo en este momento. Rindiendo honor a aquella amistad, 
hago llegar mi más caluroso saludo al Amigo.
El Amigo me pidió que escribiera algu-
nas líneas referidas al contexto político 
actual e imaginara el futuro político de 
San Juan, tarea no menor. Pero como 
los hombres en general y con especial 
énfasis los periodistas y políticos pasa-
mos una buena parte del tiempo elucu-
brando, no dudé en aceptar el desafío, 
por lo cual -y haciendo gala de esta 
tendencia- en las siguientes líneas ex-
presaré mi opinión acerca de lo que se 
avizora.
Pero como la mala memoria hace co-
meter varias veces los mismos errores, 
hay que analizar siempre un poquito la 
historia. Así, partiendo de la premisa de 
que el progreso económico-social sólo 
se sustenta en un sistema de igualdad 
de oportunidades, lo cual exige como 
primer elemento la igualdad en el ejer-
cicio de los derechos y libertades polí-
ticas, haremos una breve reseña que in-
volucra la última parte de los gobiernos 
democráticos, analizando lo que nos 
pasó como Provincia y advirtiendo que 
los mejores momentos han sido aque-
llos en los cuales San Juan entró en con-
sonancia con la Nación.
Desde el retorno de la democracia 
(1983) hasta el comienzo del presente 
siglo, San Juan ha tenido que afrontar 
múltiples problemas políticos, econó-
micos y sociales. La renuncia prematu-
ra de Leopoldo Bravo (1983-1985) y los 
procesos de destitución de Jorge Esco-
bar (1991-1994) y Alfredo Avelín (1999-
2002) marcaron una historia reciente 
de inestabilidad de los gobernadores 
electos. Por su parte, la economía tradi-
cional basada en la vitivinicultura, sig-
nada por bajos niveles de rentabilidad 
evidencia tanto en las utilidades de los 
propietarios de las fincas como en los 
magros bolsillos de los peones, arroja-
ba pocas oportunidades de progreso. 
Baja especialidad de la mano de obra 
local y pocos incentivos orientados a los 
sectores productivos era la constante de 
esa época, lo cual, entre otras causas, 
produjeron el engrosamiento del sector 
público en desmedro del sector privado. 
El agotamiento del modelo productivo 

que tuvo como eje la uva y sus deriva-
dos evidenciado en los `80 trató de ser 
modificado con un régimen de promo-
ción agrícola que dejó más dinero en 
los bolsillos de los funcionarios de tur-
no que parrales reconvertidos en unida-
des productivas. 
El San Juan de comienzos de siglo 
muestra un notable y creciente mejo-
ramiento de todos los indicadores eco-
nómicos. La obra pública y la minería 
generaron impulsos enormes tanto a la 
industria como al comercio, particular-
mente a los bienes y servicios vincula-
dos a la construcción y la logística. Ca-
minos, viviendas, diques e importantes 
obras de infraestructura mostraban una 
provincia pujante, sumado a las opor-
tunidades de negocios que se abrieron 
conjuntamente con la actividad minera. 
Durante la mayor parte de este período 
el color político del partido gobernan-
te en la Provincia coincidió con el de 
la Nación, lo cual contribuyó enorme-
mente a que todo esto sucediera.
En la actualidad, San Juan se muestra 
como una provincia con sus cuentas 
públicas ordenadas pero claramente el 
viento de cola paró. El contexto exige 
que seamos más cuidadosos en el trata-
miento de los recursos e ingeniosos en 
la creación de riqueza. Si bien la mine-
ría y la obra pública mantienen niveles 
de actividad interesantes, el ritmo ra-
lentizó. Además hoy, a la falta de coin-
cidencia en las alineaciones políticas 
Nación-Provincia, hay que sumar un 
marcado sesgo centralista del gobierno 
nacional, quien por ahora ha mostrado 
gran interés en solucionar los proble-
mas históricos de la Provincia de Bue-
nos Aires.
El gran desafío de quien gobierna de 
San Juan en los próximos dos años será 
poner los intereses de la Provincia por 
encima de las internas partidarias, por 
un lado, y mantener buena sintonía con 
el Gobierno Nacional, imprescindible 
a la hora de obtener fondos para obras. 
El Túnel de Agua Negra y la ruta 150 
que une el corredor bioceánico serán 
sin dudas la obra más emblemática que 

tura jurídico - económica del Estado 
Provincial, cumpliendo con las reglas 
presupuestarias de unidad, universali-
dad, anualidad y equilibrio.
El Proyecto de Presupuesto incluye las 
previsiones que posibilitan mantener el 

cumplimiento en la inversión prevista 
por la Ley Nacional N° 26.075 (Finan-
ciamiento Educativo).
Los cálculos y estimaciones contenidas 
en el Proyecto de Presupuesto adjunto, 
fueron elaboradas tomando como refe-

rencia Ejecuciones al mes de Junio de 
2017-
El Proyecto de Ley refleja un contex-
to macroeconómico con una actividad 
económica estable, un incremento de 
los ingresos públicos vía mejoras en la 
administración tributaria, el manteni-
miento de obras de infraestructura, vi-
viendas, canales de riego, etcétera, que 
conllevan al mayor aprovechamiento de 
la mano de obra de los habitantes de la 
povincia de San Juan, la promoción y 
asistencia social y la seguridad.
Dicho Proyecto se halla dividido en 
distintos títulos, los que se detallan a 
continuación: Título I: Disposiciones 
Generales; Título lI: Presupuesto de 
Gastos y Recursos de la Administra-
ción Central; Título III: Presupuesto 
de Recursos y Gastos de Organismos 
Descentralizados y Fondos Fiduciarios; 
Título IV: Presupuesto de Recursos y 
Gastos de los Poderes Legislativo y Ju-
dicial; Título V: Presupuesto de Recur-
sos y Gastos de Obras Sociales; Título 
VI: Presupuesto de Recursos y Gastos 
de Otros Entes y Título VII: Disposi-
ciones Transitorias.

inmortalizará a la nueva generación de 
dirigentes políticos. Quien corte esa 
cinta será recordado de manera espe-
cial y sólo podrá hacerlo un gobierno 
local en plena alineación con el nacio-
nal. La elección general del año 2019 
marcará quién será la persona que lleve 
la tijera y en esa decisión pesará, como 
siempre, la suerte del gobierno nacio-
nal, hasta hoy favorable.
Los tiempos de predominio hegemóni-
co del justicialismo provincial parecen 
haber concluido. El partido gobernan-
te hoy reconoce, por lo menos, dos 
vertientes profundamente diferentes 
y con indiscutida vocación de poder. 
No hay espacio para dos en el sillón de 
Sarmiento. Esa diferencia aún no se ha 
percibido del todo en el electorado pero 
en la elección general del 2019 segura-
mente se hará sentir. 
A la hora de pensar en quienes pueden 
ocupar el cargo de Gobernador, sólo 

dos apellidos aparecen en el horizonte 
hoy: Uñac y Orrego. Si el elegido por 
los sanjuaninos sigue siendo Sergio 
Uñac, deberá en su segundo mandato 
terminar de resolver pleitos intestinos 
y reforzar su círculo de colaboradores, 
para muchos de los cuales la palabra 
eficiencia resulta lejana. Si el elegi-
do resulta ser Marcelo Orrego, deberá 
pegar su excelente imagen de hacedor 
silencioso a una gestión nacional que 
seguramente será más federal, si pen-
samos en términos de equidad. Los 
sanjuaninos, mientras tanto, debemos 
comprometernos a seguir trabajando 
para depender cada día menos del Es-
tado y más de la actividad privada. Sea 
uno u otro el hombre elegido para go-
bernar, el futuro de San Juan será ventu-
roso, dado que este nivel de dirigencia 
muestra gran contracción al trabajo y 
mayor compromiso con la transparen-
cia en la gestión de la cosa pública.
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04. LOCALES 05

La Caja entregó premios y anunció 
el sorteo de fin de año

Se entregaron los premios correspondientes al mes de octubre de los cupones no premiados y el presidente de la Caja, Guillermo Ruiz. Alvarez, 
anunció el sorteo de fin de año.

Como todos los meses la Caja de Ac-
ción Social entrega los premios a los 
cupones no premiados en este caso los 
correspondientes al mes de octubre. La 
Cruzada Solidaria también hizo entrega 
de los premios.
El titular de la Caja, acompañado de la 
Gerente de Juegos, Paula Quiroz y la 
Gerente de Préstamos, Claudia López 
hizo entrega de los premios que co-
rrespondieron a Antonio Ferrer, DNI: 

13.440.067, quien se hizo acreedor a 
un Smartv 55”; María Susana Manini, 
DNI:11.921.997, obtuvo un aire acondi-
cionado split de 3200 frigorías, en tanto 
el tercer premio correspondió a Julio 
Lorenzo Chávez, DNI:07.942.316.
Así también la Escuela Benito Linch de 
la localidad de Astica, Valle Fértil, que 
cuenta con una matrícula de 114 alum-
nos obtuvo un proyector led, un parlan-
te activo con soporte, trípode y micrófo-

no. En tanto la empresa Telekino hizo 
entrega a la escuela antes mencionada 
de un horno microondas Samsung y un 
horno eléctrico Yelmo.
Por otra parte Ruiz Alvarez mencionó 
que los cupones no premiados tendrán 
su sorteo el día 30 de diciembre a las 20 
hs, los premios son los siguientes: Pri-
mer premio un Renault Sandero, 0km, 
más patentamiento, el segundo pre-
mio consistirá en un utilitario Citroen 

Berlingo, 0km más patentamiento. El 
tercer premio también es un utilitario 
Citroen Berlingo más patentamiento, 
el cuarto es un TV 55” Smartv panta-
lla plana. El quinto premio NO Frost 
de 355 litros. Sexto premio, Lavarropas 
carga frontal de 8kg., el séptimo un La-
vavajillas, el octavo un Aire acondicio-
nado Split de 3200 frigorías, el noveno 
una cocina y el décimo será un freezer 
horizontal de 377 litros.
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04. SUPLEMENTO ESPECIAL CAUCETE

La VIGÉSIMO NOVENA Cata 
de Vinos San Juan Concurso 
Nacional, ha sido declarada 
de Interés Cultural y Social 
por la Honorable Cámara 
de Diputados de San Juan. 
Además las autoridades 
de Centro y Consejo recibi-
rán también la Declaración 
de Interés Turístico Cultural 
que el Ministerio de Turismo 
y Cultura decidió entregar 
en esta nueva edición de la 
cata de vinos 
La Cata de Vinos es un gran 
espacio de encuentro y re-
conocimiento para los acto-

Gran Oro a la Bodega San Juan de la Frontera en 
la Vigésimo Novena Cata de Vinos de San Juan

res de la industria vitivinícola. 
Hace tres años, el Consejo 
Profesional y el Centro Pro-
fesional de Enólogos de San 
Juan decidieron instituir el 
Premio Juan Graffigna a la 
Innovación Tecnológica.
Premio Juan Graffigna a 
la Innovación Tecnológica 
2017 se decidió elegir a la re-
conocida Bodega San Juan 
de la Frontera.  Alejandro 
Menín, como representante 
de la bodega a BODEGAS 
SAN JUAN DE LA FRONTERA 
S.A.

El ministro Hnsel con Ricardo Azócar
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08. GREMIALES 09
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Empleados de Comercio piden un plus de 
6 mil pesos y no trabajar ni 24, ni 31 de diciembre

Desde el SEC adelantaron que pedirán a los empleadores un bono de 6 mil pesos para los trabajadores. Pero desde la Cámara de Comercio 
aseguraron que esta cifra es muy alta y no se podrá abonar.

Mirna Moral, secretaria general del 
SEC, explicó que la primera reunión 
la tendrán después del 10 de diciembre 
y por ahora ya se empiezan a analizar 
las distintas alternativas que se van a 
proponer. Una de estas es solicitar un 
plus navideño por un monto igual al 
que propone el gobierno.
“Solicitamos 6 mil pesos teniendo en 
cuenta que el Gobierno está haciendo 
un esfuerzo y lo va a pagar. Creemos 
que el empresariado también puede 
hacerlo teniendo en cuenta que los tra-

bajadores se van a volcar luego al co-
mercio”, explicó Moral.
La sindicalista explicó que ya están 
viendo “con agrado” que algunas 
empresas ya “están hablando con las 
empresas de este monto”. De igual 
manera, el sindicato no descarta que el 
monto no se pague en efectivo sino a 
través de una compensación con mer-
cadería. “Está la costumbre de las em-
presas de dar un bono para que los em-
pleados compren en el supermercado, 
sabiendo que además los empleados 

tienen descuentos especiales. Un bono 
también es dinero así que estamos 
conformes”, agregó.
Por su parte, Hermes Rodríguez desde 
la Cámara de Comercio vio esta inicia-
tiva como “una locura” porque puede 
ser viable para los supermercados o 
grandes cadenas pero no para el pe-
queño y mediano comerciante, que es 
el que está en su mayoría. “Un comer-
cio que tiene un sólo empleado sería 
una locura. Vamos a dar en carácter de 
compensación algo pero no podemos 

unificar montos”.
Asimismo Moral reclamó no trabajar 
los domingos 24 y 31 de diciembre o re-
tirarse antes del horario estipulado por 
ley -17 horas-, ya que, según justificó la 
Secretaria General   “es día domingo”.
La gremialista hizo el pedido en medio 
del reclamo por el bono de fin de año, 
el cual en esta ocasión corre riesgo de 
no ser entregado, al menos por parte 
de las empresas medianas y pequeñas.

ATSA: ¿Qué días cobrarán el plus salarial los estatales?
Se anunció que serán $6.000 en dos cuotas, los gremios asumieron 
que será el último bono de fin de año. Hasta el momento no hay otra 
provincia que lo haya anunciado.
El Ministro de Hacienda, Roberto Gat-
toni, se reunió con los principales re-
ferentes de los gremios de la provincia 
donde les informó que el plus salarial 
para los estatales este año será de $6.000 
y se pagará en dos cuotas. También se 
les advirtió que será el último. “La pri-
mera cuota ($3.000) se pagará el 10 de 
diciembre o antes, la segunda cuota de 
enero de 2018 ($3.000) se pagará el día 
15, cuando la gente está volviendo de 
vacaciones, porque la mayoría se va la 
primera quincena de enero y la idea es 
que se gasten en San Juan ese dinero, 
que la plata quede en la provincia”, dijo 
Gattoni.
El Ministro señaló que la erogación to-
tal significará unos $280 millones y al-

canza a todos los empleados públicos, 
contratados y municipales. “Los gre-
mios entendieron que la situación es 
complicada, que este es un compromi-
so que había sumido el Gobernador y 
que la provincia está realizando un gran 
esfuerzo, cosa que no está pasando en 
el resto del país ni de nación. La idea es 
que esto no tenga continuidad”, asegu-
ró. El plus salarial de fin de año o bono 
navideño, se comenzó a pagar en 2010, 
cuando fue de $700.
En 2011 el monto fue de $850 en una 
única cuota; en el año 2012 el Gobier-
no no pagó plus salarial, en 2013 fue de 
$2.500 en cuotas; y en 2014, $3.000. En 
2015, la cifra fue de $4.000 para cada 
empleado y el año pasado se acordó 

el pago de $5.600 dividido en 4 cuotas 
que se cobraron en octubre, noviembre; 
enero y febrero. Diciembre quedó fuera 

del plus ya que es el mes en el que los 
trabajadores cobran el medio aguinal-
do.
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10. POLITICA POLITICA. 11

UNA GESTIÓN POR LA INCLUSIÓN DE GÉNERO
“Culmino mi mandato con la satisfacción del deber cumplido”

La Senadora Nacional Marina Riofrio habló en exclusiva con Diario las Noticias sobre el balance de su gestión, a días de culminar su mandato 
en la Cámara Alta, tras doce años de trabajo legislativo.

- A días de culminar su mandato en el 
Senado, ¿qué balance realiza de su ges-
tión?
-Como expresé la semana pasada luego 
de la sanción en la Cámara de Diputa-
dos  del proyecto de mi autoría sobre la 
Paridad de Género para la integración 
de las listas nacionales de los candida-
tos legislativos, siento que finalizo en el 
Senado con el deber cumplido. Durante 
estos 12 años trabajamos incansable-
mente junto a las Senadoras miembro 
de la Banca de la Mujer para incorpo-
rar la perspectiva de género en el tra-
bajo parlamentario y dar tratamiento a 

iniciativas que tengan que ver con los 
derechos de las mujeres; la actividad 
fue intensa y desde que inicié mi presi-
dencia en la comisión en el 2011 hemos 
logrado muchos avances significativos 
en la legislación

-¿Cómo fue que lograron incluir a las 
temáticas de género en la agenda legis-
lativa?
-Y…por la única razón de ser mujeres, 
somos las protagonistas de nuestras 
propias conquistas, dimos una gran 
batalla para que se visibilizaran estos 
temas primero, se debatieran en comi-

sión y alcanzaran su dictamen para ser 
votados en el recinto. No fue tarea fá-
cil pero lo conseguimos, ¡y con creces!  
Gracias a la llegada de las mujeres a los 
Parlamentos se impulsaron temas que 
no estaban en la agenda de los Gobier-
nos, pero sí eran vitales para la socie-
dad.

-¿Cuál fue el procedimiento para que la 
Banca de la Mujer esté integrada por la 
totalidad de las Senadoras Nacionales?
-Desde su origen como comisión espe-
cial en el año 2008, la Banca de la Mujer 
estuvo integrada por todas las legisla-

doras del cuerpo. Se trata de un espacio 
de representación plural y federal que 
apunta a promover la sanción de leyes 
que garanticen la igualdad de derechos, 
oportunidades y de trato entre mujeres 
y varones. En el año 2011, tuve el honor 
de encabezar el proyecto por el cual se 
le otorgó a la comisión el carácter de 
permanente, con facultad de sacar dic-
tamen e incidir en las iniciativas, que 
antes no se podía.

-Si tuviera que mencionar alguna nor-
ma destacada que forme parte de este 
logro colectivo, ¿Qué ley destacaría?

-Creo que todas las que propusimos 
son muy importantes; por supuesto la 
coronación de mi gestión fue Paridad, 
ley que permitirá que en el 2019 el 50% 
de las candidatas sean mujeres y que 
los partidos políticos cumplan con este 
requisito, eso es literalmente igualdad 
en el ejercicio del poder. Otros proyec-
tos destacados que se sancionaron fue-
ron la imprescriptibilidad de los delitos 
contra la integridad sexual; la deroga-
ción de la figura del Avenimiento; la 
tipificación del Femicidio; la creación 
del cuerpo de abogadas y abogados 
gratuitos para víctimas de violencia de 
género; la reparación económica a  las 
víctimas de  Trata de Personas con  fi-
nes de explotación sexual; la privación 
de la responsabilidad parental (ex pa-
tria potestad) al femicida; la penaliza-
ción de 6 meses a 4 años de prisión de la 
publicación y/o difusión no autorizada 
de imágenes o videos de contenido se-
xual (conocida como Pornovenganza)

-¿Considera que se posicionó como una 
referente en género en el Senado?
-Pienso que más que referente, enca-
becé una comisión que tuvo total inje-
rencia en el nuevo modo de legislar en 
el Senado Nacional, y de abordar la te-
mática de género a nivel institucional, 
porque de manera articulada con el en-
tonces Consejo Nacional de las Muje-
res (hoy Instituto), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Dirección General de Capacitación  y 
el Programa de Gestión de Calidad del 
Senado implementamos con carácter 
de obligatorio cursos para los asesores 
sobre la  “Promoción de la Igualdad 
de Género y el empoderamiento de las 
Mujeres en el ámbito legislativo”. Estas 
políticas transversales tienen potencial 
de replicarse; definitivamente hemos 
plantado una semilla muy valiosa que 
dará sus frutos.

-San Juan adhirió a la campaña de la 
ONU contra la Violencia de Género 
¿Cómo gestionó la implementación de 
la misma? 
-La Campaña contra la Violencia de 
Género de la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo a la 
que adhirió San Juan el año pasado 
se llama “ÚNETE para poner fin a la 
Violencia contra las Mujeres”. Viví con 
mucha emoción y orgullo  que nuestro 
gobernador Sergio Uñac no dudara ni 
un segundo en avanzar en la propuesta 
que le llevé, que incluyó la firma, tanto 
de él como de varios funcionarios y le-
gisladores para formar parte de la red 
local de  “Hombres por la Igualdad”, 
que tiene como finalidad involucrar 
a los varones para promover  cambio 
cultural y hacer de esta temática una 
política de Estado. Nosotros tenemos 
un gran antecedente que data del Go-
bierno de Federico Cantoni, donde las 
mujeres obtuvieron en 1927 el derecho a 
voto en los comicios municipales y pro-
vinciales, derecho que se materializó en 
1928, cuando las sanjuaninas votaron 
por primera vez. San Juan fue pionera 
en el reconocimiento de  los derechos 
cívicos de las mujeres.

-¿Cuáles fueron las iniciativas que la 
vincularon con la provincia estos últi-
mos años?
-Siempre me definí como una legisla-
dora alineada con los intereses de San 
Juan, y en este sentido he realizado 
proyectos diversos, tanto declaratorias, 
como leyes, he tenido intervenciones, 
he acompañado al gobernador Uñac 
cuando me lo requirió y cuando yo lo 
consideré también. El desarrollo de 
nuestra querida provincia tanto a nivel 
infraestructura, en temas energéticos, 
productivos, deportivos, es clave e in-
dispensable promoverlos desde el Con-
greso, tanto sea en iniciativas como en 
partidas presupuestarias que hay que 

pelear para garantizar su inclusión en 
beneficio de todos los sanjuaninos. Esa 
es nuestra tarea central y creo que la he 
cumplido.

-¿Le quedó algún tema pendiente?
- Nos quedó por sancionar en Diputa-
dos, porque nosotros el año pasado en 
Senado dimos en junio media sanción, 
la ley que declara la emergencia públi-
ca en material social por violencia de 
género, que establece erogaciones del 
presupuesto nacional para las víctimas, 
su asistencia, la  construcción de refu-
gios para las mujeres y sus hijos, entre 
otras características, cuya redacción se 
fundamentó en las cifras crecientes de 
femicidios en nuestro país. En lo que va 

del año, y  hasta el 14 de noviembre pa-
sado, se cometieron 245 femicidios (ca-
sos de asesinatos de niñas, adolescen-
tes, mujeres adultas y personas trans, 
perpetrados por hombres por razones 
asociadas con la violencia de género) 
La cifra es alarmante, más si tenemos 
en cuenta el aumento de casos. Nece-
sitamos el compromiso de hombres y 
mujeres para perseguir el objetivo de 
una sociedad más igualitaria e inclu-
siva. Pero necesitamos también presu-
puestos sensibles al género y suficien-
tes para implementar políticas públicas 
en consecuencia, para que sean soste-
nibles en el tiempo, y no se vean afec-
tadas por los vaivenes de la coyuntura 
política.
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Obras de reparación de 
losas de hormigón 
y construcción de 

rotondas en Capital
El Municipio de la Ciudad de San Juan, a través del departamento de 
Obras Viales, dependiente de la Secretaría de Planificación Urbana, 
informa a la comunidad en general sobre las obras de reparación de 
losas de hormigón realizadas y otras que siguen llevando a cabo sobre 
Av. España, en el tramo comprendido entre Av. Libertador y calle 9 de 
Julio.
Actualmente, personal de la citada de-
pendencia municipal está realizando 
estas obras en Av. España, entre calles 
Laprida y Rivadavia, así como también 
en esquina de Av. José I. de La Roza.
Asimismo se han reparado estos paños 
de pavimento sobre la mencionada ave-
nida y esquinas de Santa Fe y Av. Cór-
doba.
Por otra parte se han realizado tareas 
de bacheo asfáltico en distintas arterias 

del radio céntrico.
En calle Agustín Gnecco, entre Av. J. I. 
de la Roza, frente al nuevo edificio de 
la Obra Social Provincia, se procedió a 
la construcción de cordón zapata y cor-
dón integral.
Rotonda
Con el propósito de contribuir al orde-
namiento del tránsito, se construyó una 
rotonda en calle Laprida y Alvear, don-
de se encuentra ubicada la Escuela Cla-

ra Rosa Cortínez, en el Bº Residencial.
De igual modo y en virtud del constante 
flujo vehicular, en calle Paula Albarra-
cín y Sargento Cabral, también se pro-
cedió a la construcción de una rotonda. 
Y sobre la citada P.A. de Sarmiento en-
tre Colombia y Sargento Cabral se colo-
caron ordenadores de tránsito.

APERTURA DE LA OFICINA DE 
INFORMES TURÍSTICOS PARA 

LOS CAPITALINOS
La Municipalidad de la Ciudad de San 
Juan, informa la apertura de su nueva 
Oficina de Informes Turísticos, ubica-
da en el Centro Cultural Estación San 
Martín (Av. España y calle Mitre).
La misma permanecerá abierta de lu-
nes a viernes de 7.30 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00, sábado de 11.00 a 14.00 y 18.00 
a 20.00.

Todas las voces todas 
para Capital

La plaza Hipólito Yrigoyen vibró con el homenaje a Mercedes Sosa or-
ganizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del 
Cine Teatro Municipal, en el marco de la 7º edición del Festival de la 
Música.
Cientos de personas se acercaron hasta 
la plaza desde temprano para elegir la 
mejor ubicación en el verde pasto de la 
joroba, frente al escenario, para esperar 
a los artistas que formaron parte del ho-
menaje.
El Intendente de la Ciudad de San 
Juan, Lic. Franco Arana, y su Sra. es-
posa, Dra. Alejandra Caneva, llegaron 
acompañados por Fabián Matus, hijo 
de la cantora argentina, quien especial-
mente arribó a nuestra provincia para 
presenciar este homenaje.
El espectáculo recorrió buena parte del 
cancionero de la “Voz de Latinoamé-
rica”. Desde zambas como “Al jardín 
de la República”, cantada a dúo por 
Claudia Piran y Belén Ramet o Giselle 
Aldeco haciendo suya “Zamba para Ol-
vidar”, hasta versiones de canciones del 
rock nacional que la “Negra” interpre-
tó, como “Promesas sobre el Bidet” y 
“Cuchillos” de Charly García. Fiel a su 
estilo, La Pericana con invitados de la 
murga uruguaya, Falta y Resto, hicie-
ron una inolvidable versión de “Y Dale 
alegría a mi corazón” de Fito Páez.

No quedaron afuera los clásicos de la 
canción americana como “Gracias a la 
Vida” que Pirán interpretó magistral-
mente, “Canción con Todos” en la voz 
de Ramet y “Como la Cigarra” que fue 
la canción elegida para iniciar el show 
a cargo de Aldeco y Laura Constanza. 
También “La Maza”, “Razón de Vivir” 
cantada por Cande Mallea y una poten-
te versión de “Juana Azurduy” en la voz 
de Melisa Quiroga, entre otras.
El cierre reunió a todos los músicos so-
bre el escenario y junto al público pre-
sente cantaron “Solo le pido a Dios”, 
cuando ya la emoción se había apode-
rado de todos.
Hubo dos bandas que acompañaron a 
los cantantes, una integrada por Ger-
mán Arroyo, Kevin Soria, Matías Sán-
chez, Emanuel Rodríguez, y Abel He-
rrera Y la otra conformada por Gokú 
Illanes, Maxi Moreno, Kiry Muñoz, 
Carlos Santana, José Astorga, Oscar 
Figueroa y Cristian Jorquera. Al mismo 
tiempo subieron a escena distintos gru-
pos de bailarines y solistas para com-
pletar la propuesta.

Todos y cada uno de los artistas desta-
caron sobre el escenario la obra de Mer-

cedes Sosa y el legado que trasciende 
épocas.

Franco Aranda irá por su 
reelección en 2019 !!!

El intendente de la Capital  
está movilizando la ciudad 

como no se veía desde 
hacen 30 años

Se renovaron las autoridades del Concejo Deliberante y Juan Pablo 
Dara sigue dos años mas.
Me senté frente al intendente y lo miré 
a los ojos: va por la reelección en 2019? 
Sí. Categórico. Frontal. Total decisión 
en un hombre joven, apasionado de la 
política y que le preocupaba haber per-
dido unos puntos en las últimas elec-
ciones, pero con la seguridad que en la 
próxima plebiscita su gestión y va por la 
reelección, caiga quien caiga.
Estamos seguros de lo que estamos 
haciendo, hay una convicción política 
y hay una decisión en nuestro trabajo 
desde el Municipio de la Capital, dijo 
Franco Aranda a Diario Las Noticias. 
Sabemos por dónde se fugaron esos 
cinco o seis puntos que nos hicieron 
perder las elecciones y sabemos como 
recuperarlos en la próxima , aseguró el 
jefe de la Capital, que sabe que no debe 
perder tiempo y encarar gestión y polí-
tica desde hoy mismo hacia el 2019.
Lo vimos bien, convencido de lo que 
está haciendo, remodelando plazas, 
arreglando calles, construyendo pasan-
tes y cunetas, implementando un sis-
tema nuevo de iluminación led que le 
cambia la cara a la ciudad y pocas ciu-
dades argentinas lo tienen.
Está contento con la licitación de la 
Peatonal y pronto se comenzarán las 
obras después que se adjudiquen y fir-
men los contratos, y los sanjuaninos po-
dremos disfrutar un paseo de compras 

o disfrutar sus espacios amplios a los 
que transitamos todos los días las calles 
de la ciudad con aspectos renovados, 
modernos.
Y por supuesto que le preocupan algu-
nas cosas de la política sanjuanina, co-
menzando con el apoyo que necesita de 
las Juntas Departamentales de la Capi-
tal para lograr su reelección, pero ya se 
está trabajando en ello y va por buen ca-
mino. Aranda no lo dice. Se cuida tam-
bién de no decirlo. Pero este periodista 
puede decirlo con total seguridad: el 
principal obstáculo se llama la “ interna 
Gioja-Uñac” que tiene divididos a los 
justicialistas en San Juan y que en al-
gún momento habrá que ir a internas y 
alguien deberá ganar. Aunque también 
les digo que Gioja no irá a ninguna in-
terna nunca más.No se presentará. Va 
esconder la leche, puede hacer jugar a 
otro. Entonces habrá que ganarle a ese 
otro. Cuando la interna Gioja –Uñac se 
termine, cuando uno le gane al otro, se 
acabó la discusión y la gente se va a en-
columnar con el ganador y se unificará 
el justicialismo de la Capital y de toda la 
provincia. Y una prueba de que sigue la 
interna, es las designaciones de jueces 
de Paz en Caucete y Valle Fértil, donde 
se designaron a personas propuestas 
por Gioja: Adrián Cuevas y Silvina Salvá 
Mendoza. Además de otras designacio-

nes con perfil Giojista.Primero se debe 
definir el Poder en la Provincia y luego, 
solito, se va a definir la Capital.
Y si bien al frente tendrá a un digno 
oponente en 2019, que será Rodolfo Co-
lombo, el otrora radical y hoy fogonero 
de Cambiemos, Aranda posee el perfil 
indicado para continuar al frente de la 
comuna por cuatro años más y luego 
aspirar con el tiempo al ascenso paula-
tino en su carrera política que lo ten-
drá siempre abonado al éxito porque es 
trabajador, entusiasta, despierto y dia-
loguista.
En estos dos primeros años de gestión, 
Aranda dio vuelta las calles, las plazas, 
las veredas renovó movilidades, mejoró 
los servicios de la Capital, arregló con 
los sindicatos, tiene la vaca atada y se 
mueve con soltura y sin sobresaltos, 
con una administración austera, pero 
eficaz y que se ve en frutos que son 
apreciados por la comunidad sanjuani-
na que empieza a ver la “Cara limpia de 
la Ciudad” después de mucho tiempo.
Tenemos algunos problemas, nos con-
fesó, pero nos arremangamos y enca-
ramos los arreglos, las soluciones a 
cualquier problema que se presente y 
el Concejo Deliberante nos apoya en la 
acción y nos facilita el trabajo desde sus 
decisiones legislativas . Se han limado 
asperezas y Juan Pablo Dara, presi-

dente del Concejo Deliberante ha sido 
reelegido por dos años más, y eso nos 
ayuda muchísimo –dijo- porque está a 
la par mía gobernando la ciudad.
Los recursos de la Capital provienen de 
su propia recaudación por tasas mu-
nicipales y por coparticipación muni-
cipal, pero el gobernador Sergio Uñac 
le brinda su apoyo al intendente y hay 
obras como la pavimentación de calles 
y otras que se hacen con la plata que 
viene del impuesto a la soja. Salvo eso 
de la soja no viene nada más de la Na-
ción, aseguró Aranda, y sin embargo a 
municipios del color político del presi-
dente le han enviado fondos para algu-
nas obras. A nosotros nada- dijo.
Ya se ve mejor la ciudad de San Juan. 
La recorremos todos los días. Ha cre-
cido la confianza de la gente en su in-
tendente. Se ven las obras que van fina-
lizando y entran en servicio con nueva 
cara. Se nota el ordenamiento vehicular 
y de estacionamientos, se puede apre-
ciar la fluidez en el tránsito, salvo la 
Ignacio de la Roza en Desamparados 
por su remodelación. Pero hay orden 
general. Mejores servicios y una “Cara 
Nueva de San Juan”. La Ciudad!!!. Si 
sigue así, no hay dudas que tiene po-
sibilidades de reelección el intendente 
Franco Aranda. Para tenerlo en cuenta 
para 2019.- 

Por Ricardo Azócar



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Fiesta Provincial del 
Obrero Minero y de la 
Minería en Sarmiento

En la zona oeste del departamento de Sarmiento, en Los Berros, se 
llevó a cabo la Fiesta del Obrero Minero y de la Minería, en la cual 
autoridades departamentales y provinciales estuvieron presentes ha-
ciendo activa participación del evento.
Esta celebración fue los días 24 y 25 de 
noviembre, donde se pudo apreciar la 
belleza de las 21 candidatas de diferen-
tes partes de la provincia para Reina de 
la fiesta, como así también actuaciones 
de artistas de gran nivel. 
La organización a cargo del intendente 
de Sarmiento Mario Gustavo Martin a 
través de la Dirección de Cultura, Tu-
rismo y Deportes de Sarmiento. Del 
mismo modo se pudo conocer más so-
bre el trabajo minero, actividades arte-
sanales y medioambientales, lo cual se 
vio reflejado en los stands a disposición 
del público para brindar información 
sobre su labor.
El primer día actuaron academias de 
danza, bandas musicales como Ami 
Canto, Los Carperos, Cristian Jofré y la 
actuación de la banda tucumana Des-

tino San Javier, también se presentó 
La Gira quien es el grupo revelación 
representando al departamento de Sar-
miento y finalizando la jornada Damián 
Córdoba.
Por otro lado el sábado se presentó una 
academia de danza y un gran espectá-
culo musical llevado adelante por los 
Cumbreros, Las Cuerdas del Oeste y el 
gran repertorio dirigido a la familia a 
cargo de los Pimpinelas, quienes visita-
ron el departamento de Sarmiento por 
primera vez.
Posteriormente se generó la elección 
de la nueva soberana, quien finalmente 
se quedó con el cetro fue Irina Micaela 
Rubio oriunda de Capital, la estudiante 
de 19 años represento al mineral  oro.
Las autoridades que acompañaron la 
fiesta fueron el intendente del departa-

mento Mario Gustavo Martin, Ministro 
Provincial de Minería Alberto Hensel, 
diputado departamental Federico Hen-
sel, el presidente de la Cámara Minera 
Jaime Bergé, Presidente del Concejo 
Deliberante David Mortensen y todos 
los miembros del Concejo.
También participaron en la ceremonia 
y entrega de los atributos otorgados por 
la municipalidad de Sarmiento, presi-
dente y miembros sdel Concejo Delibe-
rante, AOMA, Cámara Minera y Minis-
terio de Minería de San Juan.

Luego de la coronación de la Reina y 
Virreina prosiguió la fiesta de la mano 
del humor de Cacho Buenaventura y el 
cierre a cargo de la reconocida banda 
La Costa.
En la cancha de la Boca de Los Berros 
se congregaron más de 4 mil personas 
el primer día y más de 7 mil personas el 
día sábado colapsado por la alegría de 
los sarmientinos al haber disfrutado de 
tan gran Fiesta del Obrero Minero y de 
la Minería.

EL  INTENDENTE MARIO GUSTAvO MARTIN, EL DE-
PARTAMENTO DE SARMIENTO, y TODA LA COMU-
NIDAD DE LA COMUNA, SALUDAN EN SU 33º ANI-

vERSARIO A DIARIO LAS NOTICIAS, A SU DIRECTOR 
RICARDO AzÓCAR y A TODO SU PERSONAL POR EL 

SERvICIO PRESTADO DE INfORMAR CON vERACIDAD 
A LA COMUNIDAD SANjUANINA. fELICIDADES DIA-

RIO LAS NOTICIAS!

“Ventanilla Abierta” 
en Albardón

Recientemente lanzaron en el departamento el Programa de finan-
ciamiento y apoyo a la pequeña y mediana minería del Ministerio de 
Minería de San Juan. Una oportunidad pensada para artesanos, em-
prendedores y familias que trabajan en la minería o están relaciona-
das con la actividad.
El asesoramiento se llevó a cabo en la 
Casa de la Historia y la Cultura a car-
go de Eugenia Berges del Ministerio 
de Minería. Los artesanos y empren-
dedores del Departamento pudieron 
interiorizarse de la asistencia financiera 
a través de subsidios y préstamos que 
otorga este organismo estatal.
Los artesanos que de alguna manera 
conforman el tejido económico de la 
minería en la escala más pequeña tam-
bién participaron.

La propuesta implica armar un proyec-
to productivo que se financia, en este 
caso, en dos tramos. Uno, de un subsi-
dio de hasta 150 mil pesos, y otra línea 
que es de crédito que es de hasta 450 
mil pesos para proyectos de enverga-
dura más grandes. El objetivo de estas 
inversiones es que generen puestos de 
trabajo e ingresos para todos los pro-
ductores para todas las personas que 
están vinculadas a la minería y que en 
cada uno de los departamentos se pue-

da ver y valorar ese crecimiento
Este programa está hace más de un año 
y ya se están generando la misma canti-
dad de ingresos que el ministerio viene 
invirtiendo. En el municipio de Albar-

dón la referente es Andrea Andrada, y 
en el Centro Cívico pueden informarse 
en la Dirección de Minería Sustentable, 
en 5 piso núcleo 7.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15
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Santa Lucia adhirió 
a la Lucha contra la 
Violencia de Género

Como todos los años y con motivo de conmemorarse el “DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, se organizó  
una actividad en la plaza principal en adhesion.
Consistió en la exposición de carteles 
con frases positivas alusivas a este día, 
que realizaron chicos de las escuelas y 
centros de jubilados del departamento. 
Asimismo, el evento contó con la ac-
tuación del coro “Santa Lucía Canta” y 
Ana Belén Toledo.
 Las palabras estuvieron a cargo de la 
Directora del Área de la Mujer Munici-
pal, Lic. Verónica Orozco y el diputa-
do departamental prof. Carlos platero. 
Para finalizar se realizó una suelta de 
globos simbólica.

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS 
“MIS ABUELOS” EN 

ALTO DE SIERRA
Se dejó inaugurado el Nuevo Centro de 
Jubilados “Mis Abuelos”, ubicado en 
Alto de Sierra. La obra, que ocupa una 
superficie total de 525 mts2, se constru-
yó con fondos netamente municipales.
 Este espacio que consta de un salón 
de usos múltiples, baños, cocina y un 
gran patio exterior, servirá para que los 
abuelos puedan realizar todas sus ac-
tividades recreativas, didácticas y todo 
tipo de eventos. 

EL MUNICIPIO SANTALUCEñO SALUDA A SU DIREC-
TOR RICARDO AzÓCAR, A SU PERSONAL POR CUM-

PLIRSE EL 33 ANIvERSARIO DE DIARIO LAS NOTICIAS. 
MUChAS fELICIDADES.

Caucete: Carina Solar 
entregó zapatillas a niños de 

zonas carenciadas y lanza 
programa para muralistas

Sin dudas, necesidades hay muchas, casi infinitas, pero también es 
cierto que si aportamos un grano de arena, lograremos cubrir algu-
nas de ellas, y si es con amor, mejor.  Entregar un par de zapatillas 
a un niño no es solo eso, es decirle que no está solo, es respetar su 
inocencia, eso es justamente lo que se propone desde el trabajo social 
encarado por Carina Solar
Recientemente la secretaria de Desa-
rrollo Social de Caucete entregó pares 
de zapatillas en el asentamiento Ra-
mos, una lonja de casas muy humildes, 
en donde la realidad golpea pero al mis-
mo tiempo compromete.
Este es el compromiso asumido des-
de el Gobierno de nuestro Intendente 

Julián Gil y la Secretaria de Desarrollo 
Social, Carina Solar, porque la gente, 
el pueblo es uno solo y se merece vivir 
mejor. 

“EMBELLECIMIENTO 
DE CAUCETE”

La secretaría de Desarrollo Social a tra-

vés de su Área de la Juventud realiza el 
lanzamiento del proyecto embelleci-
miento de Caucete y citan a inscribirse 
a todos los jóvenes artistas callejeros o 
muralistas del departamento a presen-

tar sus propuestas artísticas el día jue-
ves 7 de diciembre de 9 a 12.30 hs en 
el edificio sede la cartera de Desarro-
llo Social de Caucete. Hay premios en 
efectivo para los mejores murales.
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02. SUPLEMENTO ESPECIAL CAUCETE

“La Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Pro-
vincia de San Juan fundada en 1975. Es una asocia-
ción civil sin fines de lucro, con jurisdicción en toda 
la provincia. Se encuentra formada actualmente, 
por la mayoría de las Clínicas, Sanatorios y Hospi-
tales privados de San Juan.
El 3 de Noviembre, con el fin de conmemorar su 
aniversario número 42, la Asociación de Clínicas 
realizó su cena anual. En la constante búsqueda de 
la excelencia, el trabajo eficiente y los buenos valo-
res, ACLISA seleccionó independientemente de la 
institución a la que estuviesen asociados, a dos mé-
dicos que a través de su labor cambiaron la realidad 
de la salud en la Provincia y les entregó un diploma 
de honor. Los mismos fueron Rolando Gimbernat y 

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Jorge Girón.
Por otro lado, la Asociación de Clínicas, también 
premió a quienes se están formando, a quienes son 
el futuro de la salud en la Provincia, por el esfuerzo 
y la dedicación. Maria Agostina Ruiz y Julieta Da-
roni, quienes fueron mejores promedios de Medici-
na en la Universidad Católica de Cuyo promoción 
2016 y 2017 recibieron su diploma.
Por último, Rodolfo Fasoli, Presidente de la Asocia-
ción de Clínicas, hizo manifiesto el deseo de la insti-
tución de que se pueda trabajar conjuntamente, sin 
importar, si lo hacen en el sector público o el priva-
do, fortaleciendo la cooperación entre estos hacien-
do eje en la atención del Paciente”
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Escuelas de capacitación 
de San Martín realizaron 

su muestra anual
En este mes de noviembre se llevó a cabo la muestra anual que orga-
nizan las escuelas de capacitación del departamento de San Martín.
El intendente Cristian Andino y demás 
autoridades participaron de este en-
cuentro, instándolos a seguir adelante 
y a capacitarse en diferentes áreas que 
suman cada día al crecimiento de la co-
muna. Además el mandatario felicitó a 
directivos, docentes y a los alumnos de 
manera especial por cada trabajo reali-
zado. “Cuentan con mi apoyo para for-
talecer la educación” concluyó Andino.

CONTINÚA EL PLAN DE ASFAL-
TO MÁS IMPORTANTE DE LA 
HISTORIA DE SAN MARTÍN

Se comenzó con la repavimentación de 
calle San Isidro, desde Calle Larga has-
ta Divisoria. El trabajo de esta obra de 
gran magnitud se hizo en conjunto con 
el gobierno de la provincia de San Juan.

SEGUNDA EDICIÓN CABALGATA 

A CEFERINO NAMUNCURÁ
El intendente Cristian Andino participo 
de la segunda edición de la Cabalgata 
a Ceferino Namuncurá, acompañando 
a gauchos y paisanas de la reconocida 
cabalgata “Lazos de Amistad”.

MÁS VIVIENDAS, MÁS CALIDAD 
DE VIDA, MÁS TRABAJO

Continúa avanzando  la construcción 
de viviendas por cooperativas.
Las mismas, serán destinadas a concre-
tar el SUEÑO DE LA CASA PROPIA, 
para aquellas familias que hoy viven en 
condiciones precarias o pagan alquiler. 
Colaboran en este emprendimiento la 
Secretaría de Hábitat y Vivienda de la 
Nación, y al Gobierno de la Provincia 
de San Juan en conjunto con el munici-
pio de San Martín.

Ciclo de cinemóvil 
gratuito en Pocito

La Municipalidad de Pocito continúa con su ciclo de cine móvil gratui-
to en distintos sectores del departamento.
En horas de la tarde los chicos de Villa 
San Ceferino, ubicada en David Chávez 
entre calles 10 y 11, disfrutaron de una 
película infantil, juegos y de una me-
rienda. 
El programa municipal de Cine mó-
vil Gratuito, tiene como premisa llevar 
proyecciones a lugares que no cuentan 
con salas de cine e integrar a jóvenes y 
niños de la misma comunidad.

ENTREGA DE CERTIFICADOS A 
EMPRENDEDORES

El intendente Fabian Aballay, partici-
pó del acto de entrega de certificados 
a emprendedores de toda la provincia. 
Este acto se llevó a cabo en la Sala Eloy 
Camus, del Centro Cívico y fue presidi-

do por el gobernador Sergio Uñac.
Estos certificados corresponden al Pro-
grama Provincial Emprendedor Turís-
tico - Emprendedor Cultural, el cual 
busca fortalecer proyectos a través del 
financiamiento que permita mejorar 
sus instalaciones, los equipamientos o 
mejorar los servicios que prestan.

EL CLUB DEFENSORES DE SAN 
LORENZO FESTEJÓ SU 

79° ANIVERSARIO
Se realizó la inauguración de obras de 
remodelación en el  79° Aniversario del  
Club Defensores de San Lorenzo. 
Entre las obras de remodelación se en-
cuentran el playón de usos multiples, la 
iluminación, entre otros.
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Calingasta: expropiaron La 
Pampa del Leoncito y será 
propiedad de la provincia

Tras varios años de reclamo los calin-
gastinos festejaron que la famosa Pam-
pa El Leoncito ya es de ellos pero prin-
cipalmente de San Juan. En reunión 
de Labor Parlamentaria, llevada a cabo 
el martes, los presidentes de bloques 
decidieron darle tratamiento sobre ta-
blas al proyecto de ley de expropiación 
que el diputado departamental Alfredo 
Amín presentó en el mes de mayo del 
corriente año.
Pocos sabían que las tierras que forman 
parte de la Pampa del Leoncito tienen 
dueños y muchos conocieron esta reali-
dad hace un par de meses atrás, cuando 
apareció un cartel en el predio afirman-
do que para su uso se decía contar con 
autorización.
Ante esta situación, y la molestia de 

los prestadores de servicios turístico y 
deportivo, ya que el carrovelismo es un 
deporte por excelencia en esas tierras, 
el diputado provincial, representante de 
Calingasta, Alfredo Amín, presentó un 
proyecto de ley de expropiación.
“La Pampa del Leoncito es parte del 
patrimonio que entienden todos los 
sanjuaninos que le pertenece. Lamen-
tablemente casi toda la cordillera tiene 
dueño. Del mismo modo, las negocia-
ciones que ha habido no me competen, 
pero si tengo claro que el dueño colocó 
un cartel no negando la entrada, pero 
colocado requisitos. Hoy este lugar no 
se está usando y están muy molestos los 
prestadores de servicios”, declaró Amín 
en una radio local.
Finalmente, Amín no ocultó su alegría 

El diputado por Calingasta, Alfredo Amín, presentó un proyecto de ex-
propiación de la Pampa del Leoncito, en Barreal, que fue aprobado en 
la última sesión ordinaria de la Legislatura.

por lo ocurrido. “Es una alegría inmen-
sa que la pampa (El Leoncito) pase a 
manos de los sanjuaninos. Vamos a dar 
el primer paso, que es la expropiación, 
y posteriormente vendrá la tasación de 
las tierras y finalmente la explotación 
turística del lugar”, concluyó el funcio-
nario. Tras realizarle modificaciones 
al proyecto original, los legisladores 
aprobaron la expropiación de 2.221 hec-
táreas de la pampa, según dijo el autor 
del proyecto, Alfredo Amín.
El proyecto original contemplaba la 

expropiación de unas 3.900 hectáreas 
según las mensuras y títulos de las par-
celas. Pero el diputado Mario Tello in-
trodujo cambios al proyecto, algo que 
contó con el apoyo de la mayoría del 
recinto. Esos cambios implicaron dejar 
sin efecto en el proyecto los puntos que 
indicaban la expropiación de 4 terrenos 
de 427 hectáreas cada uno.
Esto significa que la expropiación de 
los terrenos según lo votado por los di-
putados y afirmador por Amín, es de 
unas 2.221 hectáreas.

Más obras 
terminadas y otras 
que comenzarán 
en 25 de Mayo

El Gobernador de la provincia, Sergio Uñac junto a el Sr. intenden-
te Dr. Juan Carlos Quiroga Moyano y demás autoridades municipales 
colocaron la piedra basal donde se comenzará en pocos días la cons-
trucción de las Salas Velatorias, que estarán ubicadas en calle 4 entre 
Mendoza Spada y María del Carril (Villa Santa Rosa).
Posteriormente se trasladaron a la lo-
calidad de la Chimbera donde realiza-
ron la inauguración de la Plaza Aviador 
Chanampa y además dejaron inaugura-
do el nuevo alumbrado público del Ba-

rrio La Chimbera II, dicho alumbrado 
está compuesto por: 71 luminarias LED 
de 2 bocas con lámparas de 120 w., esta 
obra beneficiará a 150 familias del ba-
rrio ya antes mencionado.

25 de Mayo participó 
de la campaña “La 

inclusión responsabilidad 
de todos”

El área de Discapacidad de 25 de Mayo participó de la campaña “la 
inclusión responsabilidad de todos” en teatro del bicentenario, con la 
presencia del sr Gobernador Sergio Uñac, el Ministro Walberto Allen-
de, secretarios y directores provinciales.
Estuvo presente Gastón Díaz Pizarro 
director de Dirección de Discapacidad 
de la provincia, quien trabajo en con-
junto con todo el equipo para lograr una 

jornada diferente asistiendo a todos los 
que se acercaron, entre ellos el Área de 
Discapacidad del departamento.
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Rivadavia: lanzaron 
mundial de 

Kayak Freestyle 2017
El Intendente, Dr. Fabián Martín, participó del acto inaugural del Mun-
dial de Kayak Freestyle 2017, en la Plaza del Bicentenario. Más de 200 
palistas, llegaron a la provincia para participar de esta competencia, 
que le da un colorido especial a la zona del Dique de Ullúm.  Son más 
de 30 países los que se están dando cita en el presente mundial.
Por primera vez, esta competencia in-
ternacional, toca suelo latinoamerica-
no, y Rivadavia, es la elegida para ser 
el escenario. 
La realización de este Campeonato 
Mundial pone a la vanguardia al depar-
tamento, en lo deportivo y en lo turís-
tico, y la posibilidad que conozcan los 
paisajes bellos e impactantes de la pro-
vincia, pero especialmente los que tiene 
el departamento Rivadavia. 
De esta manera la gestión de Martín 
continúa colaborando con las activida-
des deportivas que favorecen el desa-
rrollo integral de las personas, y con-
tribuyan, a construir una sociedad más 
saludable.

PROGRAMA PROVINCIAL DE 
TENENCIA RESPONSABLE DE 

ANIMALES
El Intendente rivadaviense, participó 
también de la presentación del Progra-
ma Provincial de Tenencia Responsable 
de Animales. Esto incluye diferentes 
ejes de trabajo, entre ellos, la esteriliza-
ción masiva, la educación y una nueva 
legislación más rigurosa para la tenen-
cia de animales de compañía.
Pero sobre todo, viene a dar solución 
definitiva a la problemática de los ani-
males sin hogar, a través de una fuerte 
campaña de esterilización y adopción, 
para que vuelvan a un hogar.

Realizaron en 
Zonda un nuevo 

Curso de Manipulación 
de Alimentos

En el transcurso de los días 23, 24, de Noviembre se llevó a cabo en el 
CIC del departamento, el curso de Manipulación de alimentos a cargo 
del departamento de Medicina sanitaria División de Alimentos, Minis-
terio de Salud Pública.

Organizado por el Programa Municipio 
Saludable el Área de Producción de la 
Municipalidad de Zonda con una con-
currencia de más de 50 personas  te-
niendo una muy buena la participación 
por parte de los asistentes para poder 
capacitarse  en las áreas de manipula-
ción de alimentos.

“CURSO DE PATRIMONIO 

ZONDINO”
Iniciaron  el Curso de Patrimonio Zon-
dino, destinado a jóvenes estudiantes, 
personal del Área de turismo y comuni-
dad en general. 
El mismo se lleva a cabo en el Centro 
Agrícola de la Escuela Agrotecnica de 
Zonda, organizado por UNSJ FAUD y 
Área de Turismo de Municipalidad de 
Zonda.

EL DEPARTAMENTO zON-
DINO EN CONjUNTO CON 
SU INTENDENTE MIGUEL 

ATAMPIz SALUDAN EN 
SU 33 ANIvERSARIO A 
DIARIO LAS NOTICIAS. 

fELICIDADES.
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El coro municipal de 
Ullúm ¨Voces del Lago” 

sigue deslumbrando 
a la comuna

Voces del Lago, el Primer Coro Municipal conformado por niños y jó-
venes del departamento y a cargo de la profesora Iris Musu, sigue 
adquiriendo experiencia y deslumbrando con sus presentaciones en 
distintos escenarios de la provincia.

Esta vez visitó el Centro de actividades 
infantiles de la Escuela San Juan en el 
departamento de 25 de Mayo, siempre 

con el apoyo incondicional del Inten-
dente Leopoldo Soler y todo el Pueblo 
de Ullúm.

Rawson corrió por la 
igualdad contra 

la violencia
Se llevó adelante el III Maratón Provincial “Corremos por la igualdad” 
Contra la Violencia. Organizado en conjunto con la Municipalidad de 
Rawson, Dirección Provincial de la Mujer, con participación de Salud 
Publica, en Plaza Villa Krause.

Objetivo: Concientizar a la comunidad 
a través de la actividad Deportiva la im-
portancia de avanzar en la Equidad de 
género y sumar voluntades en la lucha 
por la eliminación de todo tipo de vio-
lencia contra la mujer. 
En Rawson es la Tercer maratón parti-
cipativa que se realiza contra la violen-
cia de género, realizándose las anterio-
res como iniciativa del Equipo de Salud 
del CIC Villa Angélica y en articulación 
con el Área de Mujer del Municipio de 
Rawson. En esta ocasión la Maratón se 

vuelve provincial ya que se suma a la or-
ganización la Dirección de la Mujer del 
Min de DDHH y promoción social del 
Gobierno de San Juan, y en el que par-
ticiparán también las Áreas de mujer de 
diversos departamentos de la Provincia 
de San Juan.
El día 25 de noviembre la Plaza Cente-
nario en Villa Krause se vistió de Lila, 
como color emblemático de esta lucha. 
Hubo premios y palabras de concien-
tización sobre la eliminación de todo 
tipo de violencia contra la mujer.

RAwSON SALUDA A 
DIARIO LAS NOTICIAS 

EN SU 33 ANIvERSARIO, 
MUChAS fELICIDADES A 
SU DIRECTOR RICARDO 
AzÓCAR y A TODO SU 

PERSONAL.

EL INTENDENTE DEL DE-
PARTAMENTO LEOPOLDO 

SOLER EN CONjUNTO 
CON LA COMUNA, SALU-
DAN A DIARIO LAS NO-
TICIAS, A SU DIRECTOR 
RICARDO AzÓCAR y A 

SU PERSONAL, MUChAS 
fELICIDADES EN SU 33 

ANIvERSARIO.
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Vuelve la Fiesta del Olivo, 
con nuevo nombre y por 

dos días en Angaco
Vuelve la famosa “Fiesta del Olivo” al departamento Angaco, pero el 
intendente tomó la decisión de ampliar su cobertura, ya que no sólo 
se producen olivos en el departamento, por eso se denominará “Fiesta 
del Mosto, la Pasa y el Olivo”, pero se promocionará como la “Fiesta 
de Angaco”.
El festejo será los días 16 y 17 de diciem-
bre en el predio Manuel Rodríguez, 
ubicado en calles Nacional y Plumeri-
llo, Angaco.
El primer día subirán al escenario el 
dúo de Nacho Y Daniel, con el cierre 
de Lucio Rojas. El segundo día llegarán 
los humoristas de Comi Canto, con el 
cierre de El Chaqueño Palavecino. Ese 
día elegirán a la Reina y Virreina de la 
fiesta.
La Fiesta del Olivo de Angaco se inau-

guró hace 43 años y en 1994 se celebró 
por última vez, reeditándose en el 2010 
y 2011.En las ediciones anteriores la 
fiesta contaba con una Feria gastronó-
mica y la elección de la Reina y Virreina 
Provincial del Olivo. En 1967 se celebró 
por primera vez este encuentro. Pero 
comenzó como una fiesta casera pa-
rroquial. La primera edición sólo tuvo 
el objetivo de bendecir en público al 
fruto del olivo en Angaco. Y la presidió 
el padre Francisco Enrique, entonces 

cura de la parroquia de Angaco. Pero 
la reunión se transformó con el correr 
de los años y a pesar de algunos años 
interrumpidos, la fiesta creció. En 1983 
el municipio colocaba 6.000 sillas y mu-
cha gente quedaba parada. Las actua-

ciones de media docena de academias 
de danzas, solistas humorísticos y por 
supuesto los grupos folclóricos y hasta 
mariachis se multiplicaron en las déca-
das del 70 y 80.

En Chimbas se anunció un gran 
festejo para su aniversario 104, 

Canto 4, Destino San Javier y Bien 
Argentino serán los números centrales
En conferencia de prensa el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, 
anunció las actividades previstas para el festejo de un nuevo aniver-
sario del departamento. Las actividades comenzarán la primera se-
mana de diciembre con inauguración de obras y culminarán con una 
Gran Fiesta departamental que se desarrollará el viernes 8 y sábado 
9, desde las 21 horas, en Villa Obrera. Se aclaró que esta fiesta popu-
lar para celebrar los 104 años de su fundación, será con entrada libre 
y gratuita.
 Como broche de oro, los chimberos 
podrán disfrutar del repertorio de Can-
to 4 y Destino San Javier, como así tam-
bién del gran despliegue del show de-
nominado Bien Argentino, el cual tiene 
como protagonistas a Adabel Guerrero 
y Marcelo Iripino.  Este espectáculo re-
corre el país con nuestro folklore nacio-
nal con propuestas innovadoras de ma-
lambo, bombos, boleadoras, chacareras 
y zambas, sumado a esto la energía de 
la música en vivo y la pasión de baila-
rines folklóricos profesionales. Además 
en el cierre de los espectáculos artísti-
cos, el cielo se iluminará con un impo-
nente show de fuegos artificiales.
Los artistas que estarán en el escenario 
a partir del viernes 8 de diciembre está 
compuesta de la siguiente manera: Los 
Genios, Cristian Mercado (Revelación 
Chimbera para la Fiesta Nacional del 
Sol), Mara Díaz, Dúo Pérez Atencio, 
Tayte, Canto 4, y Las Voces de las Ca-
landrias.
Para el sábado 9 de diciembre el progra-
ma prevé la participación en el escena-
rio de El Mago Sin Dientes, Labriegos, 
Bien Argentino, y en el cierre Destino 

San Javier.
Para conocer un poco más de los nú-
meros centrales de la fiesta desde  la 
dirección de ceremonial y protocolo de 
la Municipalidad de Chimbas, hizo una 
reseña histórica de los principales nú-
meros centrales:
Para el caso de Canto 4, es un gru-
po que nació en 1999 en Salta Capital. 
Desde allí hasta la actualidad no han 
parado de cosechar éxitos. Cuentan 
con 6 discos editados, que son, Sombra 
Herida (2007), Canto 4 (2008), Ener-
gía (2010), Vamos! (2012), Folk (2014) y 
Poncho (2016). Varios de estos trabajos 
fueron nominados a los premios Gardel 
a la música.
Juntos lograron importantes premios: 
Consagración Serenata a Cafaya-
te (2003), Consagración Jesús Maria 
(2008), Consagración Cosquín (2010), 
Gaviota de Plata Viña del Mar (2010), 
Consagración Baradero (2012), entre 
muchos otros.
Además de presentarse en los escena-
rios más importantes del país, también 
llevaron su música por diferentes latitu-
des con las giras realizadas por Chile, 

Bolivia, Ecuador, Perú, España y Uru-
guay.
Su último disco, deja en evidencia, el 
amplio caudal de voz y de creatividad 
que poseen estos 4 salteños. A puro 
bombo y guitarras, FOLK y PONCHO, 
sus últimos discos, nos traen un reper-
torio que va desde clásicos del cancio-
nero popular hasta sus propias compo-
siciones en ritmos de raíz folklórica.
Por su parte Destino San Javier es la 
consecuencia del Trío San Javier, Fran-
co Favini y Bruno y Paolo Ragone, hi-
jos de Pedro Favini y Pepe Ragone, res-
pectivamente, deciden mantener vivo el 
legado de sus padres y se reúnen para 
hacer nuevas versiones con un estilo 
poco antes visto, los éxitos que toda 
Argentina conoce; y también hacer sus 
temas propios. La idea surgió en 2012, 
ante el fallecimiento de Pedro.
Comenzaron a presentarse en vivo en 
casi todos los rincones del país y su 
gran aceptación hizo que el álbum de-
but se haga realidad. Fueron ovaciona-
dos en el Festival de Jesús María y en 
Monteros, Tucumán.
En noviembre de 2016 lanzan en el sello 

Sony Music su álbum debut homóni-
mo, compuesto por 12 canciones, entre 
ellas éxitos cuidadosamente seleccio-
nados de Trío San Javier y temas nue-
vos, como “Era Tan Bella” y “De Mil 
Amores”. Participa Soledad en “Duen-
de del Bandoneón”.
Otro de los grupos es Bien Argentino, 
que presentan un espectáculo artísti-
co encabezado por Adabel Guerrero y 
Marcelo Iripino, cuenta con un elenco 
de más de 30 artistas en escena. Ga-
nador de ocho premios “Carlos” y un 
premio “Vos”, Bien Argentino se ha 
consagrado como uno de los espectá-
culos más destacados de la temporada 
2017 de Villa Carlos Paz. Un show único 
en su categoría, dirigido por Ángel Ca-
rabajal y con un plantel de reconocidas 
figuras del espectáculo y numerosos 
artistas invitados. “Somos Bien Argen-
tino”, es una creación de La Compañía 
Sentires y se destaca por ser un show 
innovador y de nivel internacional, pre-
sentado y premiado también en diver-
sos festivales y teatros de numerosos 
países del mundo.
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Presentaron el libro 
“Plan ordenamiento 

territorial del 
municipio de Iglesia”

Organizado por el Gobierno de Iglesia y la Oficina de Empleo Muni-
cipal se hizo la presentación de Libro de Difusión del Plan de Ordena-
miento y Desarrollo Territorial del Municipio de Iglesia.
Este Trabajo se concretó gracias al 
acuerdo Firmado entre el Gobierno de 
Iglesia y la Dirección de Preinversion 
Municipal DINAPREM dependiente 
de la Secretaria de Asuntos Municipales 
del Ministerio del Interior de la Nación.
Este trabajo destaca los Lineamientos 
Estratégicos para el Desarrollo Urbano 
y Productivo de Iglesia,
En esta oportunidad estuvo presente la 
Coordinadora del Equipo de Consulto-
res Arquitecta Graciela Nozica y parte 
de su equipo.

También en esta oportunidad se reci-
bió la Aprobación y Felicitación con 
respecto al trabajo por parte del Area 
Tecnica de la DINAPREM Arquitec-
ta Enriqueta Sagastizabal instando a 
seguir trabajando en el Desarrollo de 
otros Proyectos.
El Señor Intendente Marcelo Marinero 
felicitó al Licenciado Rolando Díaz y su 
equipo de trabajo por seguir aportando 
e innovando en esta área tan Importan-
te para el Futuro del Departamento.

Los Semillita de Valle 
Fértil desayunaron con 

el gobernador
Docentes y alumnos de la Escuela de Fútbol Semillita del departamen-
to Valle Fértil visitaron Casa de Gobierno invitados por el gobernador 
Sergio Uñac. La institución pertenece a la Fundación Recreo.
El viaje y el encuentro deportivo se con-
cretaron merced a la gestión del inten-
dente vallisto Omar Ortíz, quien puso a 
disposición los recursos del Municipio 
necesarios para lograr las actividades 
de la jornada.
Diego Pérez es el director de la Escuela 
de Fútbol Semillita de San Agustín de 
Valle Fértil, una institución que forma 
parte de la Fundación Recreo, destina-
da a la asistencia y contención a niños y 
adolescentes. La escuela cuenta con 90 
deportistas entre 4 y 18 años, agrupados 
en diferentes categorías y fueron invita-

dos a la Ciudad de San Juan a competir 
en un encuentro amistoso con sus pares 
de la Escuela Catita Moreno.
 “La educación y el deporte son los pi-
lares de una sociedad. El deporte es la 
forma de oxigenarse para estar mejor y 
escapar a las tentaciones que hoy tie-
nen los jóvenes. Estamos comprometi-
dos con el deporte”, dijo Pérez, quien 
además agregó que el equipo participa-
rá en el Mundialito 2018, oportunidad 
en que la institución contará además 
con la presencia de jugadores de Astica, 
Usno y Chucuma.

vALLE fÉRTIL SALUDA A DIARIO LAS NOTICIAS EN SU 33 ANI-
vERSARIO, POR MUChOS AñOS MáS bRINDAMOS jUNTO A 

SU DIRECTOR RICARDO AzÓCAR y A TODO SU PERSONAL.
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Núñez comprometido con 
la limpieza del 

departamento de 9 de Julio
Desde que asumió Gustavo Núñez a la intendencia se comprometió a 
tener un 9 de julio limpio. Por eso  a diario se realizan tareas de limpie-
za en calles, fincas, barrios, plazas y diferentes sectores que componen 
el departamento.

Para ello un equipo de trabajadores rea-
liza intensas tareas de mantenimiento 
a diario. También se siguen instalando 
nuevos contenedores para reciclaje y re-
siduos, en todo el departamento. Esto 

se lleva a cabo gracias a un trabajo en 
conjunto con la Secretaria de Servicios 
Públicos y la Dirección de Medio Am-
biente, en el marco de la campaña “Yo 
separo mis residuos”.

La Fiesta de la Tradición, 
ahora es nacional

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó la ley que le da catego-
ría nacional a la Fiesta del Tradición, que ya contaba con la aproba-
ción de Diputados. La medida fue celebrada por el intendente jacha-
llero Miguel Vega.
En el año 2016, comentó el intendente 
jachallero, “le solicité al Compañero 
diputado Nacional José Luis Gioja que 
gestionara la declaración de Fiesta Na-
cional, a nuestra Fiesta de la Tradición. 
De allí con aportes de Mario Echegaray 
y Horacio Espejo, se elaboró el proyec-
to por parte de los diputados naciona-
les José Luis Gioja, Daniela Castro y 
Daniel Tomás (fallecido). Así por ges-
tiones de ellos a fines del año 2016 la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, aprobó el proyecto dándole la 
media sanción.”
Luego se gestionó para que los Sena-
dores Nacionales conviertan en ley a la 
Fiesta de la Tradición. 
Conjuntamente con el gobernador Ser-
gio Uñac se realizó la gestión ante el 
Senador Picheto y la Senadora Marina 

Riofrio(quien presentó el proyecto en 
senadores) y con el apoyo del Senador 
Ruperto Godoy y otros senadores, ano-
che el Senado de la Nación convirtió en 
Ley la declaración de FIESTA NACIO-
NAL DE LA TRADICIÓN. 
Este es un reconocimiento a los hom-
bres y mujeres que trabajaron con mu-
cho esfuerzo para organizar y preservar 
la fiesta de los jachalleros, y  al pueblo 
de Jáchal, especialmente al poeta máxi-
mo Buenaventura y a cantores, poetas, 
artesanos de tierra jachallera. 
En nombre del Pueblo y Gobierno de 
Jáchal un profundo agradecimiento 
a todas las autoridades provinciales y 
nacionales que lograron este reconoci-
miento a nuestra fiesta de la Tradición, 
agregó el intendente Miguel Vega



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

34. MINERIA MINERIA. 35

Por una donación de Mina Veladero, el 
hospital de Rodeo recupera sus consultorios

La donación consistió en dos módulos de 40 pies que se adaptarán para ser usados como oficinas destinadas a tareas administrativas. Esto 
permitirá recuperar el espacio que tenía el vacunatorio y otros consultorios, y de ese modo cumplir con mayor comodidad con el calendario de 
vacunaciones del departamento.

Barrick y Shandong, operadoras de 
Mina Veladero, donaron al Hospital 
Tomas Perón, de Rodeo, Iglesia, dos 
contenedores que se adaptarán para 
ser utilizados como oficinas adminis-
trativas. Esto permitirá descomprimir 
la capacidad edilicia del hospital y no 
ocupar los consultorios médicos para 
gestiones administrativas. De esta ma-
nera, las áreas de estadísticas, archivos, 
y recuperación de costos pasarán a ges-
tionarse en los módulos.
Las estructuras de 40 pies - 12 metros 
de largo por 2,44 de ancho- que fueron 
entregadas cumplen con todas las me-
didas de seguridad, según la normativa 
legal vigente, e incluirán mobiliario de 
oficina y aires acondicionados además 
de contar con servicio de internet.
“Gracias a la donación de la compañía, 
el vacunatorio dejará de ser depósito de 
papeles y carpetas”, dijo la directora del 
hospital, Evely Salas, quien comentó 
que antes de la llegada de los módulos 
el vacunatorio funcionaba en los con-
sultorios. La funcionaria además con-
tó que alrededor de los contenedores, 
que se ubicarán en el patio trasero del 

hospital, se hará una parquización que 
estará a cargo del municipio de Iglesia. 
En ese espacio de recreación exterior se 
dispondrán también juegos para niños 
y banquetas de madera, todos elemen-
tos donados por la compañía.
Hace un año, el Ministerio de Salud Pú-
blica de la provincia hizo una auditoría 
en ese establecimiento de salud y Salas 
recordó que “la auditoría determinó 
que el hospital estaba colapsado en su 
gestión administrativa por falta de es-
pacios”. A partir de ese diagnóstico, los 
directivos del Tomás Perón iniciaron 
gestiones en noviembre del año pasado 
para solicitar apoyo ante la oficina de 
Relaciones Comunitarias de Mina Vela-
dero, en Rodeo.
Fernando Mallea, referente del área de 
Desarrollo Sustentable, consideró la ac-
ción en Iglesia como “un aporte esen-
cial para la comunidad ya que nuestra 
obligación es generar beneficios que 
respondan a intereses colectivos y más 
aún cuando se trata de la salud de los 
iglesianos”.
Por su parte, el titular de la Zona Sa-
nitaria 3 Norte, Fernando Balaguer, 

agradeció a Barrick y Shandong, “por 
la sensibilidad que demostraron, dado 
que la compañía actuó con celeridad 
frente a semejante necesidad de nues-
tro hospital”.
Los módulos se habilitarán el mes 
próximo y representan un importante 
beneficio para descongestionar el hos-

pital al que acuden los más de 7.000 
iglesianos, para atenderse en los servi-
cios de ginecología, trabajo social, psi-
cología, odontología, radiología, me-
dicina general, y con los especialistas 
en cardiología, ecografía, psiquiatría y 
traumatología, que llegan cada 15 días.

Un proyecto de cría y faena de pollos parrilleros que crece 
de la mano del Seminario de Alianzas de Minas Argentinas 

La crisis de comienzos de siglo hizo que siete mujeres jachalleras se reunieron para conformar una asociación y desarrollar un micro empren-
dimiento que les permitiera generar ingresos para ayudar a sostener a sus familias. Comenzaron formando una granja de pollos que luego 
faenaban y comercializaban. Ahora, con el aporte del Seminario de Alianzas de Minas Argentinas, incorporaron equipamiento para ser más 
productivas, ampliar sus servicios y mejorar la rentabilidad de la asociación.  
Decidieron llamarse Grupo Nuevo Mi-
leno porque comenzaron el trabajo allá 
por el año 2.000. La cría, faena y ven-
ta de pollos eran una fuente de ingre-
so para estas 7 mujeres del distrito la 
Frontera, ubicado a unos 20 kilómetros 
al norte de San José de Jáchal. La ca-
lidad de sus pollos, criados en granja 
y sin conservantes ni aditivos, les hizo 
ganar popularidad con rapidez en el 
departamento del norte. Este año se 
presentaron en el Seminario de Alian-
zas de Minas Argentinas y, tras ganar 
el 4° premio, obtuvieron equipamiento 
para ampliar sus servicios y mejorar sus 
ganancias. 
“Siempre vendíamos los pollos cru-
dos desde nuestras casas o en la feria 
en la plaza, ahora podremos, también, 
asarlos y venderlos listos para comer, 
prestar nuestros servicios en la Fiesta 
de la Tradición, en cumpleaños o en 
cualquier otro evento”, contó Susana 
de Perez, una de las integrantes de la 
asociación.   
La agrupación ya contaba con algo de 
equipamiento que les facilitó el  INTA 
de Jáchal, como una “mesa de sacrifi-
cio” (una estructura metálica con 8 co-
nos de aluminio en los que se colocan 
los pollos para su matanza y desangra-
do rápido y sin machucar su carne) y 
una desplumadora automática que, en 
cuestión de segundos, deja al animal 
listo para el eviscerado.

A ese equipamiento se suma lo que Mi-
nas Argentinas entregó a través del Pro-
grama Seminario de Alianzas: 2 freezer 
de 2 puertas, 1 parrilla portátil, 1 anafe 
con quemador de 24.000 calorías, 2 hor-
nos eléctricos de 80 litros de capacidad 
y 2 mesas grandes con 25 sillas. 
Todo este equipamiento tiene por ob-
jetivo, por un lado, facilitar el trabajo 
de las mujeres que conforman esta aso-

ciación y permitirles aumentar su pro-
ductividad y, también, ampliar el tipo 
de servicios que brindan, ya que ahora 
podrán trasladarse para asar los pollos 
“a domicilio” o prestar el servicio en fe-
rias, eventos o fiestas particulares. 
“Nos gusta mucho poder acompañar 
este tipo de emprendimientos que, si 
bien son pequeños, son muy concretos, 
eficientes y generan ingresos genuinos 

para un grupo de familias de La Fron-
tera. Estas mujeres vienen trabajando y 
contribuyendo con el sostenimiento de 
sus familias desde hace 17 años y ahora 
podrán hacerlo mejor, más rápidamen-
te y con más rentabilidad, y eso es ver-
dadera sustentabilidad”, sostuvo Mario 
Hernández, vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A. 
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Iglesia celebró su cumpleaños con entrega de casas y  Uñac anunció la licitación del 
Nuevo Hospital de Rodeo en febrero próximo

Cuarenta y cinco familias cumplieron con el sueño de la casa propia, quedaron inauguradas mejoras en la red vial y también obras claves para el sector productivo del departamento. Estas fueron algunas de las tantas inauguraciones que se llevaron 
adelante el 24 de noviembre para celebrar de forma anticipada el aniversario 264º de Iglesia. El acto fue encabezado por el gobernador Sergio Uñac y por el intendente Marcelo Marinero.

La entrega de viviendas fue en la loca-
lidad de Tudcum. Este tipo de actos 
siempre generan mucha emoción para 
las familias que cambian su vida y se 
transforman en propietarias. Las casas 
recibieron la bendición del presbítero 
Rómulo Cámpora que, en nombre de 
los adjudicatarios agradeció al Gober-
nador y al Intendente por la concreción 
del viejo anhelo.    A continuación los 
funcionarios procedieron a efectuar la 
entrega de las llaves y actas de tenencia 
precaria de cada unidad habitacional.
La comitiva de autoridades se trasladó 
luego a Las Flores para habilitar los tra-
bajos efectuados por Vialidad Provincial 
en la Ruta 149. El director de Vialidad 
Provincial, Juan Manuel Magariños, re-
cordó que un año atrás la mencionada 
ruta había sido cortada por los vecinos 
que reclamaban el mejoramiento de esa 

Iglesia celebró su aniversario con un desfile cívico militar
Con un Hermoso Desfile cívico militar el De-
partamento festejo sus cumpleaños número 
264, participando todas las escuelas del de-
partamento, Agrupaciones Gauchas , institu-
ciones intermedias, abanderados de diferen-
tes organismos, la flamante Policía Municipal 
puesta en servicio por el Sr. Intendente Mar-
celo Marinero, nos acompañaron los Sres. 
Diputados Dr. Jorge Espejo y Mauro Marine-
ro, el Presidente del HCD Municipal Gustavo 
Deguer, Sres. Concejales, Funcionarios Muni-
cipales y el Intendente de Jáchal Don Miguel 
Vega.

vía tan transitada. La comitiva de auto-
ridades se trasladó luego a Las Flores 
para habilitar los trabajos efectuados 
por Vialidad Provincial en la Ruta 149. 
En aquella oportunidad hubo un com-
promiso de brindarle una solución defi-
nitiva al problema, que finalmente llegó. 
El intendente Marcelo Marinero resaltó 
la importancia de  habilitar una  obra  de 
infraestructura vial que Iglesia venía re-
clamando  hace tiempo.  El jefe comu-
nal agradeció al gobernador Uñac por 
la realización de la obra que mejora de 
modo considerable las condiciones de 
tránsito, especialmente en la zona de 
Las Flores, que cada verano recibe a mi-
les de viajeros que se desplazan hacia y 
desde Chile. Esa ruta conecta además a 
diversos distritos del departamento.
La sala de faena móvil para animales de 
pequeño porte (chivos, pollos y cerdos 

chicos) también se puso en funciona-
miento y estará disponible para todos 
los productores de la comuna.  El moli-
no harinero fue otro de los adelantos que 
empezará a funcionar tras el aniversario. 
La municipalidad compró una combi 
para que la Escuela Especial Múltiple 
pueda cumplir con todos los traslados 
de la matrícula y este vehículo que viene 
cumpliendo funciones también se pre-
sentará en los actos formales encabeza-
dos por el Gobernador. “Este vehículo 
se compró con fondos nacionales y mu-
nicipales, tiene todo automatizado has-
ta las rampas para que sea usado más 
cómodamente por los chicos”, indicó 
Marinero.
Para cerrar los discursos, Uñac dijo: 
“Tanto en la provincia como en el de-
partamento, sus autoridades  tienen el 
gran compromiso de trabajar para cum-

plir con las expectativas  de los vecinos, 
haciendo hincapié que no hay proezas 
individuales porque en el mundo, el in-
dividualismo ha tenido magros resulta-
dos. Son los esfuerzos colectivos los que 
permiten encontrar los caminos para 
construir la grandeza de la patria y la fe-
licidad del pueblo”. 
Y como no podía ser de otra manera, el 
Gobernador anunció nuevas obras, tales 
como mejoras en el tramo El Colorado-
Las Flores, para lo cual se está conclu-
yendo el proyecto correspondiente para 
continuar mejorando la conectividad 
vial de San Juan. 
Por último, Uñac adelantó que en febre-
ro del próximo año se estaría llamando 
a licitación para la construcción del hos-
pital de Rodeo y en el terreno remanente 
de ejecutarán viviendas.
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Noche de festejos, música y comidas típicas 
para celebrar el Aniversario de Iglesia

Se llevó a cabo en la Plazole-
ta de la Fundación y Organi-
zado por la Dirección de Cul-
tura del Gobierno de Iglesia 
una noche de música y ran-
chos típicos para festejar el 
cumpleaños número 264 de 
Iglesia.
Se presentaron artistas locales, 
ranchos, comidas típicas y arte-
sanos. Acompañaron los festejos  
el Señor Intendente Don Marce-
lo Marinero,  Secretario de Turis-
mo Sergio Camera, Sra. Directo-
ra Cristina García, Secretaria de 
Acción Social y demás Funcio-
narios Municipales.
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Inauguración del Campo Deportivo del 
Club Sportivo Los Coloraditos

En estos Actos quedo Inaugura-
do el Campo Deportivo del CLUB 
SPORTIVO LOS COLORADITOS DE 
RODEO, con su Presidente Ale-
jandro Montaña y demás equipo 
técnico, una esperada y anhelada 
obra cuyos Directivos simpatizan-
tes y socios esperaban muy ilusio-
nados.

04. SUPLEMENTO - ANIVERSARIO 264º DE IGLESIA

Las casas para la Gente , fueron 
terminadas y entrenadas llave en 
Mano y la emoción de un techo 
digno donde estas familias pue-
dan concretar sus sueños, gra-
cias Señor Intendente Marcelo 
Marinero , Ing. Remo Meglioli y 
a todo el personal Municipal que 
nos acompañó.

El sueño de la Casa Propia se hizo realidad para más iglesianos
Cerca de 45 Familias del Departamento de Iglesia comprendidas entre las Flores y Tudcum pudieron cumplir el sueño de la casa propia.

Luego continuaron las inaugu-
raciones en las Flores centro 
(plaza San Martin) con inaugu-
ración de pavimento urbano y la 
presentación de  la sala de faena 
Móvil para el uso de todos los 
productores que necesitan fae-
nar en los distritos favoreciendo 
así  la tarea de faena de animales 

de granja, una combi grande do-
tada con lo último en tecnología 
de transporte para ser entregada 
a la escuela especial Múltiple de 
Iglesia, un tanque atmosférico 
con todos sus implemento para 
servicio de la comunidad don-
de sea requerido y una maquina 
clasificadora de semillas para los 

productores del departamento.
Acompaño estos actos el Sr. 
Gobernador Dr. Sergio Uñac, 
nuestro Intendente Marcelo Ma-
rinero, Diputado Jorge Espejo. 
Diputado Mauro Marinero el 
Presidente HCD Don Gustavo 
Deguer, concejal José Leonardo 
Godoy, la visita del intendente 

de Jáchal Miguel Vega, Sub In-
terventor del IPV Daniel Jimeno 
, Director Ing. Civil Juan Manuel 
Magariños, Ministro de infraes-
tructura Ingeniero Julio cesar 
Ortiz Andino y la Bendición del 
Padre Rómulo Cámpora.

El departamento de Iglesia felicita y 
le desea los mejores augurios en este 

33º Aniversario a 
DIARIO LAS NOTICIAS, 
a su Director Ricardo Azócar 

y a todo su personal.
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Una batería de obras
cierran un excelente año 
de gestión del intendente 

Gil en Caucete

Ruta Interlagos



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

02. SUPLEMENTO ESPECIAL CAUCETE

Extraordinaria gestión de Julián Gil en Caucete

ILUMINACIÓN

-Nueva iluminación LED en rotonda de Cristo Rey. 
-Se colocaron casi 4 mil luminarias Led. Esto es el cambio y esto es el progreso de Caucete.
- En el mes d Julio se comenzó a trabajar con el alumbrado público en el barrio Las Moritas donde se colocaron 29 lámparas 
led de 50 w. 
- El lugar quedó totalmente iluminado llevando tranquilidad y hermoseando esta comunidad barrial.
-El objetivo fue iluminar todo el departamento con tecnología Led, que es utilizada en las mejores ciudades del mundo.
-A través de este intenso trabajo  Caucete se transforma en el primer departamento de la provincia que aplica tecnología de 
primer nivel.

DEMARCACIÓN

-La Dirección de Tránsito y Transpor-
te de Caucete a cargo del Sr Franco 
Buffagni inició la demarcación y deli-
neamiento vial, comenzando con la ar-
teria principal, Diagonal Sarmiento. 
-Asimismo se construyeron rampas 
para personas con movilidad reducida, 
y se demarcaron sendas peatonales. 
-“La idea es que el caucetero comien-
ce a familiarizarse con las indicacio-
nes viales correspondientes para así 
encaminarnos de a poco al orden vial 
que tanto anhelamos” dijo el Director 
Buffagni.

ASFALTO

-En julio se comenzó a compactar una de las calles principales de Villa Independencia
-Se realizó la pavimentación, bajo la estricta supervisión del Ingeniero Daniel Metola 
-De esta manera se saldó una deuda pendiente con los vecinos de la villa más prestigiosa del departamento
-Hasta el día de hoy el progreso continúa distribuyéndose en todos los distritos del departamento de Caucete
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El intendente Gil saluda cordialmente al director Ricardo Azócar por el aniversario de tan presti-
gioso medio  que supo ver y tratar las problemáticas de los departamentos alejados. En esta edición 
repasamos algunas de las obras más importantes llevadas a cabo en el 2017 por el actual jefe co-

munal. Cabe destacar que el trabajo social llevado a cabo por Carina Solar, esposa de Julián Gil y 
secretaria de Desarrollo Social del municipio, es impecable. La ardua tarea realizada en esta carte-

ra no tiene descanso, especialmente en cuanto al trabajo con niños y mujeres se refiere. 

Plaza Manuel Belgrano: más segura, moderna e integradora

-Se reemplazó las viejas lámparas de 
vapor de sodio por las modernas LED, 
también se va a renovar el cableado 
interno. 
-El existente no brindaba seguridad y 
no garantizaba la integridad física de 
los niños que visitaban nuestro princi-
pal lugar de esparcimiento.
-El Jefe comunal dijo: “Nuestra Plaza 
General Manuel Belgrano no solo 
está más bonita, además la dejamos 
segura”.
-Se ha retirado todas las trampas que 
representaban riesgo, principalmente 
el de electrocución para los cauceteros.
-En la mayoría de los casos, los postes 
tenían conexiones fuera de norma, 
cables al descubierto y desnudos, toma 
corrientes precarios, cableado aéreo 
con cables que podían incendiarse por 
el gran consumo eléctrico de las viejas 
luminarias. 
-En total son 65 nuevas luminarias de 
acrílico transparente, con lámparas 
LED de 50 watts cuya particularidad 
es darle una mejor luz a los paseos 
internos.
-Las conexiones son con cableado tipo 
protodur subterráneos con los más 
altos estándares de seguridad Interna-
cionales.
-A las cámaras, piletas y depósitos de 
agua cuya capacidad ronda los 50.000 
litros se les ha colocado las tapas fal-
tantes para que ningún niño que cruce 
por los jardines, sea víctima de algún 
tipo de accidente.
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No hay más verdad que la realidad,
en Caucete es así 

Va tomando forma el Parque de Caucete

Esta frase sirve para graficar lo sucedido, en la calle Juan José Bustos y Laprida donde Julián Gil junto a su esposa Carina Solar  y su hijo Gabriel, 
visitaron los comienzos  de la construcción, de las salas velatorias municipales, esta gran obra que por primera vez es realidad en Caucete.
Los funcionarios están alegres, por hacer real, el anhelo y  cumplir cada necesidad, de ir construyendo lo que los cauceteros necesitan.
Julián Gil expresó: “es un día muy lindo para nosotros, ya está en marcha la construcción de 262 metros cuadrados cubiertos, que están distribui-
dos en dos salas velatorias, bufet, baños, sala de estar, oficinas, baño para discapacitados y demás dependencias. Hoy es grato y bueno cumplir, 
con las necesidades de los cauceteros, recuerdo que en campaña muchas familias nos pidieron una obra así y aquí están en marcha, como lo 
pidió el pueblo, y esto no es todo, vamos por más porque lo prometido es deuda y lo cumpliremos.”
Con fondos municipales y obra de mano netamente caucetera, la comuna levantó las paredes de las futuras salas velatorias de Caucete.

La secretaria de Desarrollo Estratégico y Ambiental a la cabeza con su secretario Marcelo Domínguez trasladó especies arbóreas y su reubica-
ción en lo que será el futuro Parque Municipal.
En total se han trasladado de distintos puntos del departamento un total de siete palmeras y ya se han colocado Apacho, Jacarandá y “Siempre 
Verde” en parte de la extensión del parque.
Se está erigiendo la cisterna de agua para 65 mil litros que regará por aspersión la alfombra verde de parquizado que en las próximas semanas 
se comenzará a complementar con el arbolado.
Durante la extracción de las palmeras, el titular de la cartera de Ambiente, Marcelo Domínguez, explicó que las especies que se sacaron fueron 
las que tiene peligro de caída y que pueden incendiarse debido a la proximidad con casas y cañaverales.

-“Es un servicio básico y social”, afirmó 
el jefe comunal quien también se refirió 
que la municipalidad ya presta el servi-
cio a 16 familias través de un convenio 
con las salas velatorias de calle San 
Martín y el servicio de cochería de la 
ciudad de San Juan.
 -El terreno donde se erigen las salas 
fue donado en los años 60´por Samuel 
Goransky. El monto de la obra es de 
1.500.000, optimizando los recursos, eje 
principal de esta gestión 
- El ingeniero Daniel Metola, secretario 
de Obras y Servicios, destacó que el edi-
ficio será de “primer nivel”, tendrá dos 
salas totalmente equipadas, oficina y 
baños para los usuarios y personal.
-La futura prestación social, a diferen-
cia de las entidades privadas, tendrá 
una diferencia en las cuotas según las 
necesidades de las familias con esca-
sos recursos pero accesibles a todo los 
ciudadanos cauceteros.

-Se comenzó con la construcción de un skate park con todos los niveles, amateur y profesional, después 
se seguirá con iluminación y pronto empezará con el parquizado. La pista será de nivel internacional. Se 
ubicará en el centro del parque y tendrá una dimensión de 2.750 metros cuadrados.
-Este parque se sumará a los de Capital, Albardón, Rawson, Chimbas y será el segundo más grande por 
su extensión. Su ubicación es donde se encuentra la ex estación de trenes del departamento, entre Diago-
nal Sarmiento y Avenida De los Ríos. 
-El nuevo parque también dedicará un área importante a la práctica de actividades físicas. A los veredines 
para que la gente realice caminatas le sumará la instalación de 180 aparatos para hacer gimnasia, también 
destinará un espacio para la realización de eventos culturales y artísticos, que será de uso gratuito para 
los vecinos. Este sector contará con un escenario para dicho fin.
-Debido a que se espera que mucha gente asista a este nuevo parque, el mismo también contará con sani-
tarios para damas, caballeros y personas con discapacidad. También con un buffet donde la gente pueda 
tomar o comer algo. Parquización con arboleda autóctona, césped y plantas ornamentales, e iluminación 
led, serán las características que ofrecerá este nuevo paseo.  
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Diagonal Sarmiento cuenta con una 
iluminación de primer nivel

Otra de las obras más importantes que el intendente Julián Gil junto a todo su gabinete municipal y el titular de DECSA, ingeniero Torres, dejó 
inaugurada fue la nueva iluminación led en toda la diagonal Sarmiento.
Con la Banda de Música del DIM 22 y la presencia del senador nacional Roberto Basualdo, el ejecutivo municipal encendió las nuevas lámparas 
en la principal arteria caucetera, que además tuvo condimento extra con bandas musicales y academias de baile para cerrar el acto inaugural.
El mandatario caucetero en su discurso agradeció a los empleados municipales “que se pusieron la mochila al hombro” encarando esta obra 
que asciende a casi 1.700.000 pesos en total, que es la puesta de las torres, el cableado subterráneo, la iluminación led y el trabajo de remode-
lación del boulevard.
“Marca un antes y un después, es una obra que debe marcar un bien para los cauceteros, el puntapié inicial para trabajar en conjunto por el 
sueño de los cauceteros, un sueño de crecimiento”, expresó el mandatario.
La obra es la culminación de los trabajos de iluminación de varios sectores y calles principales de Caucete, como Avenida De los Ríos, calle Juan 
Jufré, Villa Independencia, calle Juan José Bustos y demás puntos del departamento.

-Se trata de lámparas LED de 100wats a 8 metros y medio de altura con brazos doble y en algunos sectores hasta triples. 
-Además se suman las farolas de ambos lados de las veredas lo que comprenden 2 kilómetros y medio.
-Otras de las cosas que se realizó fue el quite del tendido de alta tensión que pasaba por Diagonal Sarmiento. Ahora, el servicio pasó a ser soterrado lo que genera 
mayor seguridad ante anomalías o problemas de la naturaleza.
-Una de las características que tuvo la obra fue que se concretó con mano de obra municipal y los elementos fueron adquiridos directamente de fábrica. Esto le per-
mitió ahorrar dinero al municipio y la obra tuvo un costo de $1.800.000.
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Nueva cancha de Hockey sobre Césped en Caucete

Importantes obras se realizan en BermAejo, Marayes y la Planta

Un Smart TV para información

Otra de las grandes obras de esta gestión fue la inauguración de la primera Cancha de Sintético para Hockey Sobre Césped ubicada en el Pre-
dio de la Cooperativa Justo Castro.
Tras el descubrimiento de placa recordatoria, se activó la llave de encendido del sistema de iluminación del predio y se cortó la cinta dejando 
inaugurada la cancha. Asimismo el presbítero José Cardozo realizó la bendición del lugar y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argen-
tino a cargo de la banda de Música de la Policía.

A principios del 2017 se anunciaron obras de construcción de 70 viviendas, la pavimentación de 2,5 kilómetros del circuito de San Expedito, Cau-
cete. Asimismo la construcción del acueducto de agua potable de la planta, un playón polideportivo, subsidio para el cierre perimetral del club 
Sportivo Social, un puesto Policial y 2 millones de pesos para la construcción del Santuario de San Expedito, que beneficiará a los habitantes de 
Bermejo, Marayes y la Planta.

La oficina de Prensa y Difusión de 
la Municipalidad de Caucete le 
fue entregado de manos del in-
tendente, Prof. Julián Gil, un televi-
sor Smart TV de 50 pulgadas para 
usarse en el hall del palacio muni-
cipal en donde la premisa es pa-
sar información de las obras que 
realiza esta gestión de gobierno. 
Durante la entrega estuvo presen-
te la Sr. Carina Solar, titular de la 
cartera de desarrollo Social junto 
a varios funcionarios del ejecutivo, 
ya que la misma servirá como un 
reflejo de lo que hace cada área, 
dirección y secretaria en general.

-Estaban presentes el secretario de 
Deportes Jorge Chica, el intendente 
de Caucete Julián Gil, el presidente de 
la Cooperativa Justo Castro Francisco 
Suvire, el subsecretario de Deporte 
de Alto Rendimiento Alberto Naveda, 
demás funcionarios, deportistas, juga-
doras y familiares.
 -El gobernador de la provincia Sergio 
Uñac sostuvo que “Creo que hay dos 
pilares básicos sobre los cuales las so-
ciedades deben construir un presente y 
un futuro distinto, uno es la educación 
que es la formación intelectual de cada 
uno de nuestros jóvenes y el segundo 
es el deporte, que implica la posibili-
dad de la formación física de cada uno 
de los chicos de nuestra provincia”.
 -El intendente Gil calificó a la obra 
como “magnífica para poder desarro-
llar el deporte y practicar las localías 
de ahora en adelante. Son obras que 
engrandecen a los gobiernos”.

-Se construyen en total 70 viviendas 
distribuidas en las localidades de Ber-
mejo distribuidas 45, 15 en la Planta y 
10 en Marayes.
-La obra de pavimento es de 2,5 
kilómetros desde el templo hasta la 
finalización del circuito.
-La construcción del acueducto tendrá 
un costo de 40 millones de pesos. Be-
neficiará a más de 250 familias.
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La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti visitó 
Caucete en el mes de agosto

Julián Gil en Chile da inicio a un “acuerdo de hermandad”

La oficina de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Caucete le fue entregado de manos del intendente, Prof. Julián Gil, un televisor Smart TV 
de 50 pulgadas para usarse en el hall del palacio municipal en donde la premisa es pasar información de las obras que realiza esta gestión de 
gobierno. Durante la entrega estuvo presente la Sr. Carina Solar, titular de la cartera de desarrollo Social junto a varios funcionarios del ejecutivo, 
ya que la misma servirá como un reflejo de lo que hace cada área, dirección y secretaria en general.

El alcalde Juan Pablo Barros Vasso de Curacavi, Chile, y el Club San Luis de Curacavi recibieron al intendente Julián Gil junto al Club Defensores 
del Este de Caucete.
En este agasajo y evento se realizaron reconocimientos a los participantes y gestores de estos encuentros que llevan 32 años de realización. Por 
otra parte y como un acto que marcará un antes y un después, ambos representantes declararon la puesta en marcha del acuerdo para darle, 
a este encuentro la validez y representación binacional, a través de la firma de un convenio de hermandad, entre ambas comunas y países, ya 
que posee la fuerza de razón, que los integrantes de los clubes de ambos países lo realizan y ahora continúan haciéndolo pensando siempre en 
el futuro. Por ende se debe aprovechar esta voluntad de los ciudadanos, y darle el marco ideal, con la presencia de ambos estados nacionales.
Julián Gil dijo que se dieron los primeros pasos, queda mucho para tramitar a nivel provincial y nacional para llegar al acuerdo de hermandad, 
pero el resultado será óptimo para todos.

-Julián Gil, Carina Solar y sus hijos 
recibieron a la vicepresidente Gabriela 
Michetti.
-Todo el equipo de gobierno municipal 
recibió con cordialidad y afecto a la 
funcionaria que por primera vez llega-
ba a Caucete en el mes de agosto.
-La visita a los merenderos hizo 
emocionar hasta las lágrimas a la 
funcionaria nacional, que fue recibida 
con cariño extremos por los pequeños 
cauceteros.
-En la Casa de Gobierno el Gob. Sergio 
Uñac recibió a la vicepresidente, y al 
Intendente de Caucete. Dialogaron 
de temas importantes que abarcaron 
proyectos y programas que existen hoy 
presentados desde la Municipalidad de 
Caucete ante provincia y nación
-Dejaron en claro que sin ideologías 
políticas se gobierna para todos los 
argentinos y que lo único que importa 
es gobernar que es para lo que fueron 
elegidos por el pueblo tanto a nivel 
nacional provincial y departamental.

-Ambos representantes chilenos y 
argentinos declararon la puesta en 
marcha del acuerdo para darle a este 
encuentro la validez y representación 
binacional, a través de la firma de un 
convenio de hermandad.
-Se debe aprovechar esta voluntad de 
los ciudadanos, y darle el marco ideal, 
con la presencia de ambos estados 
nacionales. 
- Julián Gil recibió el sí del alcalde chi-
leno para lograr entablar este convenio 
de hermandad.
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El intendente Julián Gil adquirió una movilidad para 
trasladar chicos con tratamientos complejos de salud

Día histórico para Caucete y San Juan

Al respecto el jefe comunal expresó: “ es un placer como funcionario ponernos al servicio de nuestra gente sobre todos los más necesitados y de 
los que tengan urgencias de salud. Queremos dignificar a nuestro pueblo, esta inversión es para ellos, acá los problemas ya están, sólo lo que te-
nemos que hacer nosotros es solucionar todo lo que podamos sin escatimar esfuerzos, sumando nuestro trabajo a la nación y la provincia, unidos 
por la gente. Este pueblo digno que se merece que nosotros seamos servidores en primer lugar siempre. En campaña prometimos dar soluciones 
como la del transporte a las familias más necesitadas en casos de tratamientos médicos, y acá hay una movilidad más 4x4 para llegar a todos 
los lugares de nuestro departamento, y que trasladen dignamente cada vez que lo necesiten, porque ellos se lo merecen”.

Durante este 2017 se abrieron los sobres de licitación de agua potable para paraje “Vallecito- Difunta Correa” Caucete. La conquista del desierto 
sanjuanino se hace trabajando, así lo dejaron demostrado el gobernador Sergio Uñac y el intendente Julián Gil quienes juntos están haciendo 
realidad la transformación del este sanjuanino, trabajando y solucionando problemáticas históricas. Esto no es todo, porque la unión hace la 
fuerza y aquí ningún sanjuanino está de más. El intendente caucetero se refirió al gobernador y las autoridades en relación a la generación de 
acciones, y dijo: “son los elegidos por el pueblo para hacer posible a través de proyectos y obras los desafíos que existen, que son realidades por 
ende donde hay una necesidad habrá una solución del gobierno presente como estado de una gran provincia y nación”.
El jefe comunal dijo: “sólo tengo palabras de agradecimiento para el gobernador Sergio Uñac en representación del pueblo y gobierno de Cau-
cete porque hoy es un día esperado, desde siempre por todos. Esto no es todo, vamos por más”

-Una camioneta Toyota Hilux 0 KM 
fue la adquisición para cumplir pro-
mesas de campaña de Julián Gil a los 
cauceteros. 
-Tal es así que cuando la movilidad 
llegó, fue estrenada para trasladar a un 
pequeño caucetero con su familia, a 
Capital para recibir tratamientos com-
plejos médicos por su enfermedad.
-El proyecto de trabajo de Carina Solar 
y su equipo es amplio y han interpre-
tado muy bien, que esta secretaría 
debe trabajar siempre y exclusivamente 
siempre por y con la gente.
-Esta movilidad fue una promesa de 
campaña para trasladar gente con pro-
blemas de salud y de escasos recursos.

-Acto de apertura de sobres de licitación de agua para Vallecito- Difunta Correa 
Caucete. Estuvieron presentes Julián Gil; el diputado departamental, Jorge Frías; 
secretario del Agua, Edgardo Güerci; presidente de Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado (OSSE), Sergio Ruiz; entre otros funcionarios públicos.
-El Sistema de Agua Potable Vallecito consiste en una perforación ubicada a la 
salida de la ciudad de Caucete para la captación de agua, que se transportará con 
la instalación de un acueducto que tendrá un trayecto desde la planta captación 
hasta la planta de control forestal y desde allí hasta la planta vallecito. Proveerá  
de agua potable al predio Difunta Correa y el paraje Vallecito.
- Esta obra mejora la calidad de vida de los vecinos, permite generar mano de 
obra, mejora los índices de la salud tomados por organismos internacionales.
- Con una inversión de $225.470.702, se publicó la licitación pública “Sistema de 
agua potable Vallecito – Difunta Correa, que financia el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de la Nación (ENHOSA) y la Provincia de San Juan a través de OSSE
-El acueducto tendrá una longitud de más de 44.000 metros, en cañería de PVC-
R  y se construirá en zona de préstamo de la ruta.
-La estación de Bombeo N° 1, denominada Control Forestal, tendrá una cisterna 
de 200 m3.
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      Más de un siglo debió transcurrir 
para que se convirtiera en realidad el 
anhelo del gran visionario sanjuani-
no, Domingo Faustino Sarmiento. El 
maestro soñaba con que su provincia 
pudiera crecer a partir de la explotación 
de sus riquezas metalíferas dormidas 
en los filones de las montañas.
      Ocurrió en octubre de 2005 cuando 
entró en actividad el primer gran yaci-
miento de oro en Veladero, en el depar-
tamento Iglesia.
      El impacto en la sociedad y la eco-
nomía de San Juan se había producido 
antes de comenzar la explotación del 
mineral. Los beneficios arrancaron con 
las primeras tareas de exploración y 
prosiguieron luego con la construcción 
del monumental campamento minero y 
obras de infraestructura complementa-
ria.
     En años posteriores se materializa-
ron otros dos emprendimientos aurífe-
ros en Gualcamayo, Jáchal y Casposo, 
en Calingasta y así la provincia comen-
zó a vivir un boom en materia minera 
a partir de las inversiones de empresas 
como Barrick, Yamana Gold, Troy Re-

cantidades de cal, como además un sin-
fín de otras industrias como la papele-
ra, farmacéutica, alimenticia, pinturas, 
etc. La tradicional vitivinicultura, con 
nuevas propuestas de alta calidad y la 
agricultura también aportaron lo suyo 
al fenómeno económico de San Juan.
      La minería metalífera también se 
convirtió en factor de generación de 
empleo directo e indirecto porque se 
multiplicaron los emprendimientos 
vinculados a la logística, el transporte 
de cargas y de pasajeros y el comercio 
en general también recibió esos aires de 
bonanza.
      El sector público aportó lo suyo con 
grandes inversiones para la realización 
de obras de infraestructura como rutas, 
tendidos eléctricos de alta tensión, dos 
diques y un tercero en ejecución, cons-
trucción de viviendas, la creación de 
parques industriales, desarrollo de las 
energías renovables, etc. 
      La minería metalífera trajo empleo 
para miles de personas con sueldos 
muy por encima de lo habitual.
     El impacto fue igualmente notorio 
en Iglesia, Jáchal y Calingasta, departa-
mentos tradicionalmente postergados.
       En la primera década del presente 
siglo el sector minero metalífero creció 
a una escala nunca  antes vista en la 
historia de la Argentina. En efecto, se 
puede afirmar que hasta la década del 
90 esta actividad era prácticamente in-
significante en lo que respecta a la ex-
tracción de minerales metalíferos.
      En la presente década, con la sus-
pensión de la construcción del empren-
dimiento binacional Lama Pascua, por 
cuestiones relacionadas a temas am-
bientales en Chile, produjo una desace-
leración  de la actividad pero que se cree 
que una vez superada esa traba legal, el 
proyecto seguirá adelante y la minería 
metalífera cobrará un nuevo impulso 
porque en Asia hay un gigante que está 
requerimiento mucho oro: China.
     Lama Pascua se encuentra localiza-
do en la frontera argentino-chilena a 4 

sources y Xtrata, en distintos momen-
tos de la actividad.
     Con la minería metalífera en plena 
producción, en menos de una década 
la provincia conoció cifras económicas 
inéditas en su historia.
     Hasta 2003, fecha que podría consi-
derarse bisagra entre la graves crisis so-
cio económica y política del comienzo 
de siglo y la etapa de crecimiento con la 
presidencia de Néstor Kirchner y la go-
bernación de José Luis Gioja, San Juan 
exportaba 126 millones dólares anuales 
en todo concepto.
     De la mano de la minería San Juan 
llegó a exportar más de 1.300 millones 
de dólares al año, de los cuales 600 mi-
llones correspondían al oro que trac-
cionó al resto de las actividades, las lla-
madas MOI  que son  manofacturas de  
origen industrial   asimismo  las MOAS, 
mano facturas de origen   de origen 
agropecuario y  todos los esquemas  de 
producción basados  en especialidades.
      La minería no metalífera también dio 
el gran salto, especialmente la industria 
calera, por cuanto las explotaciones de 
oro son demandantes de importantes 

mil metros sobre el nivel del mar y de 
acuerdo a las estimaciones formuladas 
en su momento, tiene reservas de oro 
por 17.8 millones de onzas que contie-
nen 718 millones de onzas de plata.      El 
proyecto compromete una inversión de 
3 mil millones de dólares; con una esti-
mación de 5 mil personas empleadas en 
el pico de la etapa de construcción de 
la mina que tendría una vida útil de 25 
años y una producción anual  calculada 
en 800 mil onzas de oro.
     El gigante asiático ha puesto su 
mirada y sus recursos económicos en 
esta parte del mundo para entrar a ju-
gar muy fuerte en la minería metalífera.       
La prueba la constituye Shandong Gold 
que este año se asoció a Barrick,  en 
joint venture, paras continuar con la ex-
plotación de Veladero.  Esta operación  
podría ser el comienzo de una relación 
a largo plazo si se llegara a avanzar en 
la prefactibilidad y desarrollo de Lama 
Pascua.
   San Juan posee diversidad geológica 
en calidad y cantidad.  Los proyectos 
de cobre y oro de clase mundial consti-
tuyen una atracción  para los  capitales 
foráneos, particularmente para China 
cuya economía no para de crecer.
     El tema no es desconocido para la 
gestión de Sergio Uñac, cuyo ministro 
de Minería, Alberto Hensel formó parte 
de la delegación argentina que asistió 
a la última edición de la   Feria China 
Mining, una de las más importantes del 
sector en el mundo y que reúne a las 
principales compañías internacionales, 
para presentar ante el ámbito minero, 
las potencialidades y condiciones que 
San Juan ofrece a los inversores.
     Shandong Gold a partir de su ges-
tión en Velado puede constituirse en 
un difusor de las potencialidades de la 
provincia, para cuyo gobierno  la mine-
ría es una política de estado que busca  
las inversiones que hacen falta para po-
ner en marcha grandes proyectos como 
Pachón, Los Azules, Altar, Josemaría o 
Filo del Sol.

Con la minería metalífera  llegó el crecimiento 
económico y empleo para miles de sanjuaninos 
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para que San Juan sepa de QUE SE TRATA

Corría una tarde como todas, con 
un San Juan en pleno verano y 40º 
de temperatura, con los ánimos cal-
deados por la falta de información 
que existía en nuestra provincia y 
con un montón de noticias en nues-
tro interior que no tenían dónde 
expresarse y hacerlas conocer a la 
opinión pública. 
Gobernaba nuestra provincia el 
caudillo Leopoldo Bravo, un duro, 
amigo de las dictaduras, pero afecto 
a las urnas porque siempre ganaba. 
Y nació el proyecto, la idea, la NE-
CESIDAD de informar para que los 
sanjuaninos supieras DE QUÉ SE 
TRATA.
Se llamó El Expreso de Las Noti-
cias  y  su logo era un tren que avan-
zaba raudamente sobre las vías !!! 
Estaba orgulloso. Creí que tocaba 
el cielo con las manos. Y avanzó el 
año 1985 y Leopoldo Bravo perdió 
las elecciones del 3 de Noviembre 
y salió tercero. Nunca Más fue la 
frase que lo derrotó y comenzaron 
a pasar los años. El caudillo se fue a 
su casa en colectivo de la Línea 6 La 
Nueva Sarmiento. 
Vino Jorge Ruiz Aguilar a la Casa de 
Gobierno, el vice de don Leopoldo y 
la pasó sin pena ni gloria hasta el 87 
en que asumió la Gobernación Car-
los Enrique Gomez Centurión, que 
aún vive, ya viejito en Buenos Aires, 
esperando terminar su boleto, que 
le dura con más de 90 años. Hizo 
una buena gestión, pues trajo la Ley 
de Promoción Industrial y formó el 
Nuevo Cuyo, que le dieron más tra-
bajo y empresas a nuestro querido 
San Juan.
Con El Bebe, como le decían los 
amigos al gobernador, El Expreso 
de Las Noticias se transformó en 
Las Noticias y guardó su tren para 
la historia, comenzando nuevas eta-
pas con sus maquinarias, nuevas 
oficinas en el centro geográfico de 
la ciudad de San Juan,( Mendoza y 
Mitre) y un plantel de periodistas 
que eran los mejores de los medios 
de comunicación.
Con el tiempo, fueron pasando los 
años, los gobernadores, nosotros 
seguíamos y ellos se iban. Vinie-
ron Jorge Escobar(mal gobernador 
que fue destituido a los 3 meses) y 
luego Juan Carlos Rojas, que estu-
vo dos años y se fue porque la Corte 
de Justicia repuso a Escobar en su 
cargo. Después fue el turno de Don 

Alfredo Avelín ( 
un iluso del  Mo-
vimiento Nacio-
nal que también 
fue destituido 
porque trató de 
mafioso a Do-
mingo Cavallo y 
no quiso firmar 
el Pacto Fiscal 
con el presidente 
Fernando De La 
Rúa. 
Más tarde, ya go-
bernador Wbal-
dino Acosta para 
terminar el mandato de Don Alfre-
do, la provincia estaba muy dividi-
da y las páginas del ya Semanario 
Las Noticias tenían su espacio en la 
sociedad sanjuanina, se había ter-
minado la desinformación y el rela-
to de los medios tradicionales y la 
provincia tenía “NOTICIAS FRES-
CAS” EN CADA SUCESO QUE 
OCURRÍA.
Y vino la “Era Gioja”, con el más 
chico de los hermanos llegando a 
la gobernación con una gran ges-
tión de gobierno y permaneciendo 
allí por 12 años, violando la Cons-
titución Provincial y dejando con 
el paso de los años una duda tre-
menda, ante denuncias del Hom-
bre Fuerte de los Kirchner, Julio De 
Vido sobre la Obra Pública de San 
Juan .
San Juan creció con los años. Llega-
ron las inversiones. Se abrieron tres 
minas de oro que le subieron el PBI 
a la provincia en un 30% y dan tra-
bajo de calidad y bien remunerado. 
Crecieron las exportaciones de pa-
sas de uva y uva en fresco, se mejo-
raron los vinos y empezaron a ganar 
mercados en el exterior, nuestras 
calizas llegan hoy a despachar 130 
camiones diarios a Chile y varios de 
ellos a Brasil con bentonita para los 
pozos de petróleo que se abren allí, 
y nuestras universidades siguieron 
formando profesionales con pres-
tigio internacional que se destacan 
en todas partes.
Y con el comienzo de la Era Digital, 
la Internet, la Fibra Optica, Sema-
nario Las Noticias se transforma en 
Diario Las Noticias, se agiorna a 
los tiempos, a la tecnología, y sale 
todos los días en la Web con su pá-
gina digital llegando hoy a más de 
70.000 lectores diariamente, con en-

laces en nuestras 
páginas en Face-
book y Twiter.
El futuro que vi-
mos hace ya mu-
chos años ha lle-
gado, está aquí, 
es nuestro, y ya 
está Mauricio 
Azócar de Editor 
Responsable del 
Diario Las No-
ticias y a cargo 
de la Dirección 
Ejecutiva de este 
medio de comu-

nicación.
Estamos en todos los kioskos de 
San Juan y estamos en todos los ho-
gares del mundo a través de la web. 
El Diario Las Noticias hizo historia 
y ésta es su historia. Nació de una 
necesidad de informar a San Juan y 

hoy cumple cada día y a toda hora 
con esa tarea. Hoy decimos con 
orgullo que lo hacemos “lo mejor 
que sabemos” y nos llena de alegría 
cada “Me Gusta” que pone la gente 
en nuestras publicaciones. 
SOMOS EL DIARIO LAS NOTI-
CIAS.  ORGULLOSOS DE SER-
LO. GRACIAS SAN JUAN- GRA-
CIAS ARGENTINA Y GRACIAS 
AL MUNDO POR COMPARTIR 
NUESTRAS PÁGINAS POR LA 
WEB.

            Ricardo Azócar
      Fundador y Director
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El ministro de Minería Alber-
to Hensel en exclusiva para 
Diario Las Noticias, cree que 
el gobierno nacional debe 
modificar la Ley de Glacia-
res para poder llevar adelan-
te el desarrollo de cualquier 
actividad productiva en 
sectores cordilleranos don-
de el potencial minero está 
más presente. El impedimen-
to que plantea la actual ley 
para llevar a cabo empren-
dimientos mineros en zonas 
periglaciares, representa un 
aspecto negativo para el 
desembarco de inversiones 
en el país y la provincia ya 
que la ley es clara al decir 
que no se puede desarrollar 

El ministro de Minería Hensel apunta 
para el desarrollo a pleno 

actividad alguna en las zo-
nas comprendidas con gla-
ciares y periglaciares, como 
fuente de reserva de agua 
permanente.
El ministro plantea que hay 
que ser responsables en el 
tratamiento del tema sin 
que sea tergiversado, por-
que se puede desarrollar 
la minería sin descuidar el 
medio ambiente y esa es la 
principal consigna por enci-
ma de cualquier otra, inclu-
so la económica, plantea-
da por el actual gobierno 
provincial encabezado por 
Sergio Uñac según aclaró el 
funcionario.
La ley de glaciares tal cual 

está hoy no permite la ac-
tividad, pero va en contra-
punto con el desarrollo de 
comunidades que habitan 
la zona cordillerana en los 
departamentos, en el caso 
de San Juan, como son Ca-
lingasta e Iglesia, (no así 
Jáchal porque su empren-
dimiento minero Gualca-
mayo no afecta zona de 
glaciares), que su desarrollo 
económico podría llevarse a 
cabo de la mano de la ac-
tividad minera con la explo-
tación de oro, cobre y otros 
minerales que hoy el mundo 
está demandando.
Hensel dijo que compartió 
una reunión con el presi-
dente de la nación Mauricio 

Macri quien está interesado 
en el desarrollo minero en el 
país y la llegada de inverso-
res extranjeros para la activi-
dad, pero la falta de seguri-
dad jurídica que impera en 
el país en razón de esta ley 
hace difícil el desembarco 
de capitales para la minería.     
San Juan que es ejemplo de 
minería en el país cuenta 
con varios proyectos y em-
prendimientos que están en 
ejecución pero los aconteci-
mientos ocurridos en el año 
2016 en Veladero retrajeron 
su crecimiento y restringie-
ron la licencia social que 
podía tener. Si bien tras el 
pago de sanciones el em-
prendimiento sigue su mar-

El Ministro de Minería 
Alberto Hensel saludó al director de 
Diario Las Noticias Ricardo Azócar y 
a todo su personal periodístico y
 administrativo, al cumplir 33 años 
de vida informando a la ciudadanía 
sanjuanina.

El ministro Hnsel con Ricardo Azócar
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a la modificación de la ley de glaciares
de la actividad minera

cha, su potencial no está a 
pleno. Casposo es otro em-
prendimiento constituido y 
Gualcamayo es el que en 
mejores condiciones de de-
sarrollo se encuentra ya con 
su etapa de explotación 
subterránea.
Hensel considera que el año 
2018 va a ser el año de de-
finiciones en muchos aspec-
tos y se podrá saber que va 
a pasar con Pachón la gran 
mina de cobre que tiene 
la provincia en Calingasta, 
que va a pasar con Los Azu-
les y el futuro de Lama Pas-
cua.  Entre otros proyectos 
que ya fueron explorados y 
estarían en condiciones de 
ser explotados.

En Lama se analiza la posi-
bilidad de una mina subte-
rránea y si continuará siendo 
un proyecto binacional tal 
cual es hoy. Lama cuenta 
con toda la infraestructura 
de su mina para la extrac-
ción y procesamiento de 
su producción además de 
la infraestructura montada 
en la mina Veladero que 
ya cuenta con caminos de 
montaña tan necesarios 
para la actividad.
El ministro descartó un cierre 
definitivo del proyecto bina-
cional, pero indicó que se 
sus operadores estudian  si 
la mina será viable econó-
micamente y rentable en su 
producción subterránea. 

MERCADO 
DE CAPITALES 
EN SAN JUAN
El Poder Ejecutivo enviará 
la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley de crea-
ción de Mercado de Ca-
pital sanjuanino  para reci-
bir inversiones de cualquier 
parte del país y del mundo, 
precisamente destinadas a 
formar fondos de inversión 
que apoyen proyectos san-
juaninos mineros y otros.
Hemos estado estudiando 
en Canadá cuando visita-
mos ese país-dijo Hensel- 
como funcionan esos mer-
cados y como se integran, 
y San Juan lo necesita con 
urgencia, por lo que el go-
bernador Uñac decidió 
trabajar en el proyecto de 
ley y enviarlo en los próxi-
mos días a diputados para 
su aprobación y posterior 
puesta en marcha.

BECAS PARA 
ESTUDIANTES CON 
MEJOR PROMEDIO
Consultado Alberto Hensel 
sobre apoyos del Ministerio 
de Minería a los estudiantes 
sanjuaninos, recordó que se 
trabaja con la Universidad 
Nacional de San Juan con 

partidas provenientes de 
las regalías mineras. Y Pro-
metió estudiar un sistema 
de becas a los estudiantes 
con mejores promedios, 
primero de las zonas de 
Iglesia, Jáchal y Calingas-
ta, así como el resto de la 
provincia para que pue-
dan desarrollarse cultural-
mente con mayor apoyo 
del que hoy les llega. 
Le recordamos al ministro 
que la gente pregunta 
“qué les queda a los san-
juaninos” y muchos nos 
han hecho llegar sugeren-
cias sobre el apoyo a los 
estudiantes, que son el fu-
turo de San Juan, además 
de la capacitación en las 
áreas que sean más nece-
sarias para nuestra socie-
dad sanjuanina. Vale de-
cir: invertir en cultura, en 
capacitación, en nuevos 
profesionales, en ayudar 
a los alumnos del secun-
dario a que lleguen bien 
instruidos a su examen de 
ingreso a la universidad y 
a los universitarios a capa-
citarse correctamente de 
acuerdo a los avances en 
ciencia y tecnología que 
hoy nos muestra el mun-
do. El ministro ya lo está 
estudiando y luego habrá 
novedades en la materia.-
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SUOES

Menéndez dijo que “hay un dialogo responsable con 
empresarios-José Escoda bregó por recuperar salario

El titular del Sindicato Unión Obreros 
de Estaciones de Servicios (SUOES) 
avizora buen clima de negociación 
salarial para el año que viene, pese al 
índice de inflación. Aseguró que la 
liberación de precios en los combus-
tibles permitirá mejorar la rentabili-

dad de las empresas y así llegar “sin 
mayores conflictos” a un buen acuerdo 
salarial. 
Si bien, los trabajadores de estaciones 
de servicio arrancaron el año con algu-
nos despidos, por la coyuntura econó-
mica en general, el titular de SUOES, 

“
Siempre va-

mos a defen-
der al traba-
jador, con el 
mejor salario, 

dentro de 
la situación 

que estamos 
viviendo”

“
Los salarios de 

los trabajadores 
de estaciones de 
servicio se fueron 
perdiendo con el 

tiempo”

Víctor Menéndez aseguró que, con el 
paso de los meses, “la situación se fue 
normalizando”. Incluso, se abrieron 
algunas empresas que fueron compen-
sando y gente se fue afiliando. Actual-
mente, en la región de Cuyo hay más 
de 6.000 afiliados. 
Menéndez aseguro que mantienen una 
relación madura con el sector empresa-
rio. “Cada uno defiende sus intereses, 
podemos dialogar y llegar a acuerdos”.
Entre las principales medidas que se 
ejecutaron este año a nivel económico 
fue la liberación en el precio de los 
combustibles. Al respecto, Menéndez 
dijo que “es un tema que venían solici-
tando los propietarios de las estaciones 
de servicio” y esperan que el año que 
viene “mejore la rentabilidad para 
que sea más fácil discutir aumento de 
salarios”.
“Hoy, en este marco, siendo respon-
sable, es un gran desafío de oferta y 
demanda. Puede ser muy beneficioso 
para el usuario porque las petroleras 
tratarán de tener el mejor valor en 
plaza y el usuario podrá elegir y verse 
beneficiado”, añadió.
Sin miedo a que afecte al personal de 
las estaciones de servicio, el titular de 
SUOES dijo que “hay meses pico en 
que falta gente”.
“Lo importante es que cuando nos 
sentemos a discutir lo salarial poda-
mos acordar un salario que merece el 
trabajador y que no sea una variable de 
ajuste de las empresas”.
Respecto a la reforma laboral, opinó 
que es necesario actualizar las normas 
laborales, actualizar cada una de las 
actividades. “No hay que tener miedo 
a los desafíos, hay que estar prepara-
dos”, expresó.
“Nosotros incorporamos la categoría 
de aprendiz, con un salario menor por 
un año, donde el empresario después 
del año le da la categoría y queda esta-
ble. Hemos ido acomodándonos a las 
vivencias del país. 
Consultado sobre la actualización 
salarial, Menéndez dijo que este año, 
en abril fue la negociación salarial 
y hubo un aumento de 4.000 pesos, 
cobrándose 1.000 pesos en abril, 1.000 
pesos en mayo y 2.000 en junio y fue no 
remunerativo y a partir del 1 de agosto 

se incorporó el 20% para todas las 
categorías.
“Todos los años acomodamos una 
cifra no remunerativa, buscamos que 
no tenga descuento y se perciba mejor. 
Vamos buscando alternativas, en 
base a la inflación. El objetivo es que 
el salario vaya recuperando el poder 
adquisitivo que fue perdiendo, con los 
años”, sostuvo.
Hoy, un sueldo básico de un encarga-
do ronda los 22.000 pesos, sin antigüe-
dad y otros adicionales, con ocho horas 
de trabajo y turnos rotativos y seis días 
de franco en el mes.
“Gracias a Dios el empresariado viene 
cumpliendo,  trabajando en conjunto. 
Hay un dialogo responsable, cada uno 
defiende sus intereses”, resaltó Menén-
dez. 
Por otro lado, comentó que se viene 
trabajando en la idea de implementar 
un nuevo sistema que permita a los 
usuarios cargar nafta desde el celular y 
eso permitirá bajar los costos, tenien-
do en cuenta que el combustible tiene 
más de 50% de impuestos. 
Este proyecto se está trabajando entre 
las cámaras que nuclea al sector y el 
Banco Central, buscando una alter-
nativa para que mediante el celular se 
pueda cargar dinero y cobrar, además 
se van a ahorrar las comisiones de las 
tarjetas de crédito y débito que lo ter-
mina pagando el empresario.
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En SUOES San Juan se realizó un Curso de Fortalecimiento 
Sindical dictado por el Ministerio de Trabajo de la Nación

La Regional de SUOES con asiento en 
Mendoza, desembarcó en San Juan y 
con sus máximas autoridades y repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, se desarrolló un curso de 
Fortalecimiento Sindical que se llevó a 
cabo los días 24 y 25 de noviembre en 
el Salón de Usos Múltiples de SUOES 
ubicado en calle Lavalle 756 este en Ca-
pital.   
Dicho curso estuvo dirigido a secreta-
rios generales, miembros de comisio-
nes directivas y delegados gremiales 
de los sindicatos del ámbito público y 
privado, adheridos a la CGT y a las 62 
Organizaciones Peronistas.
En la apertura del curso de formación 
estuvo presente, la coordinadora gene-
ral del Área Sindical del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, Alicia Vázquez, 
quien junto a otras autoridades brinda-
ron la capacitación a los presentes.
En representación de SUOES estuvo 
presente en la apertura del curso, el Se-
cretario General de SUOES de la Regio-
nal Cuyo José Escoda acompañado por 
el secretario general de la Delegación 
San Juan y tesorero regional de SUOES 
Víctor Menéndez y el secretario gremial 
Alfredo Cortez. 
También de San Juan estuvo el director 
del Ministerio de Trabajo doctor Fer-
nando Patinella, el curso comenzó a las 

10 de la mañana del día 24 de noviem-
bre con palabras de bienvenida de José 
Scoda, quien se dirigió a los presentes 
y les manifestó que “es un orgullo para 
nuestra institución recibir a las autori-
dades del Ministerio de Trabajo de la 
Nación para que nos enseñen el cami-
no a seguir y construir nuevas técnicas 
y formas para fortalecer las institucio-
nes sindicales y de esa manera seguir 
con fuerza la lucha en defensa de los 
derechos laborales”.
Todo esto apunta a mejorar las condi-
ciones de higiene y seguridad, salud, 
educación y vivienda que mejoran la 
calidad de vida de los trabajadores. 
La doctora Alicia Vázquez del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, dio ini-
cio al curso y resaltó que “es un orgu-
llo visitar San Juan, dijo además “hoy 
estamos aquí para dialogar, debatir, y 
extraer conclusiones que sean benefi-
ciosas para toda l dirigencia sindical”.
Luego dejó el saludo del Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación Jorge Triaca, quien envió un 
abrazo fraternal a todos los sanjuani-
nos.
En el transcurso de los debates se plan-
tearon temas del derecho de trabajo 
(trabajador- empleador), contenido del 
derecho colectivo, asociaciones sindi-
cales, negociación colectiva, conflictos 

y servicios esenciales, libertad sindical, 
grado de asociaciones sindicales y re-
quisitos para la simple inscripción y re-
presentación sindical en las empresas.  
También se habló del mandato de de-
legados, elecciones de delegados, ob-
jetivos de la CGT, paritarias, rol de los 
sindicatos y rol del estado.
En la jornada del 25, se desarrollaron 
talleres y debate sobre la experiencia en 
el curso y las conclusiones. 
Tras finalizar el encuentro se hizo en-
trega de certificados y reconocimientos 
a las autoridades presentes. Estuvie-
ron representantes de sindicatos como 

SUOES

UTEDYC, Sindicato Argentino de la 
Televisión, Ceramistas, SEC, Telefóni-
cos, AMET, UDA, AOMA, UOCRA, de 
la Industria de Fideeros, ASIMRA, SA-
DOP, Ladrilleros, UOM, La Bancaria, 
UTHGRA, Panaderos, Sindicato de la 
Alimentación, Plásticos, Luz y Fuerza, 
Casinos y Farmacias. 
Finalmente Víctor Menéndez de la De-
legación San Juan de SUOES y como 
anfitrión regional del encuentro, hizo 
entrega de presentes a las autoridades y 
brindó un ágape para los que se capaci-
taron y para las autoridades que brinda-
ron la capacitación.
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Las Noticias y la fuerza 
de su capital humano

El capital humano es un factor 
clave para que una empresa tenga 
éxito, ya que es la mano de obra y 
el recurso más importante y básico 
de cualquier organización.
En el caso de Diario Las Noticias 
esto no ha sido la excepción ya que 
el aporte de su recurso humano ha 
sido determinante para alcanzar 33 
años de existencia en San Juan.
Formado en la experiencia de la 
calle y las redacciones de otros 
medios impresos o en los claustros 
universitarios, desde sus comienzos 
las Noticias se nutrió de los mejo-
res profesionales porque en 1985 el 
desafío era grande.
A la hora del brindis cómo no 
recordar a Tito Torres, Guegué Fé-

minis, Chango Illanes, Jorge Penise 
y Alberto Funes; redactores ellos, 
o Antonio Urisa Oscar Velázquez y 
Marcelo López,  que informaron a 
través de la fotografía y el vídeo, en 
nuestra experiencia televisiva  de 
“Produciendo” en 2005.
Lógicamente que detrás hubo una 
dirección periodística que  puso 
metas, que orientó y que acompa-
ñó, acomodando las tareas a las 
opciones que la tecnología presen-
taba a la labor periodística.
Grandes diarios del mundo han 
abandonado sus ediciones en papel 
para volcarse por completo a las 
versiones digitales. Las Noticias 
arribó a los 33 años y aún mantiene 
viva la convivencia papel-digital y 
vamos por ... 
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“Macri dice todo lo que nadie se atrevió a decir”
El presidente de la Federación Econó-
mica de San Juan, Francisco Meló de-
fendió el plan de medidas económicas 
del Presidente y auguró que Argentina 
comience a crecer para “dejar de ser un 
país de cola”.
“Es la primera vez que escucho a un 
Presidente que dice lo que todos cono-
cemos y nadie se animó a decir”, dijo el 
presidente de la Federación Económica 
de San Juan, al ser consultado sobre las 
últimas medidas económicas de Macri.
Aseguró que todas apuntan a bajar el 
gasto público y si bien los primeros me-
ses serán complicados, con el pasar de 
los meses, se verán los resultados posi-
tivos.
Asimismo, señaló que para que el país 
comience a crecer, no solo deben to-
marse medidas desde el Ejecutivo, sino 
que también debe acompañar el Poder 
legislativo y el judicial 
“Los jueces debe actuar como corres-
ponde. Realmente tenemos un diag-
nostico que bien lo ha expresado el 
Presidente y nunca lo dijo nadie, de ahí 
en más hay que ver cómo se van suce-
diendo los hechos y como los diferen-
tes bloques, tanto en Senadores como 
en Diputados van dictando las leyes. El 

mensaje ha sido muy bueno 
y toda persona que no ten-
ga egoísmo personal debe 
estar afectándolo como po-
sitivo”, manifestó Meló.
Sobre la reforma impositi-
va, indicó que “ahora la in-
dustria y los sectores expor-
tadores podrán trabajar con 
competitividad”. “Esto se 
esperaba con mucha nece-
sidad porque tenemos que 
estar insertos en el mundo, 
aquellos sectores que son 
exportadores y aun los que 
producen para el mercado 
interno necesitan reforma 
impositiva urgente”, aña-
dió.
Según Meló, “no hay que 
dilatar más esfuerzos, di-
rectamente hay que colocar cada cosa 
en su lugar para que este país crezca y 
no tener gente que necesite de subsi-
dio, sino que tenga trabajo digno”.
“Hay que generar fuentes de trabajo 
para que las familias tengan ingresos 
que le permitan vivir bien pero traba-
jando. También se someterá a la ley 
penal tributaria para que los que delin-

quen robándole al Estado, ahí la justi-
cia tiene que actuar”.
Respecto a la polémica que se generó 
por la llamada “industria de los juicios 
laborales”, el titular de la Federación 
Económica opinó que “hoy las empre-
sas tienen miedo de tomar gente porque 
a veces hay abundancia de trabajo, lue-
go hay una merma y son inamovibles y  
hay abogados que viven de esa indus-

Francisco Meló / Federación Económica

tria y eso no ocurre en otros países, te-
nemos que tener reglas más clara”.
“Ahora falta que se lo acompañe, de 
nada sirve. Hay que hacer con gestio-
nes y que todos estemos de acuerdo si 
eso no ocurre seguiremos en un camino 
de no crecimiento, envejecimiento sin 
nada, un país de cola, en lugar de estar 
en donde están los mejores países”.
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Se lanzó la temporada de verano en el Camping 
de San Martín y viene con refacciones 

El intendente Cristian Andino en 
conferencia de prensa anunció la 
apertura del Camping municipal 
totalmente renovado y listo para 
iniciar la temporada de verano 2017-
2018. 
El complejo balneario ofrece para 
esta temporada dos piletas en las 
cuales podrían disfrutar tanto niños 
como adultos, con sus respectivos 
controles médicos y de guardavidas 
para la seguridad de todos los visi-
tantes. El jefe comunal aseguró que 
el camping cuenta con todas la ha-
bilitaciones exigidas para tranquili-
dad de los visitantes.
El camping cuenta con un amplio 
sector para el estacionamiento de 
los turistas que lleguen al departa-
mento. Párrafo aparte el intendente 
destacó que el complejo cuenta con 
una zona de acampe, pero que esta 
situación está supeditada a la utili-
dad del camping considerando que 
en poco tiempo más se da inicio a 
las colonias de verano y el Camping 
de San Martin es escenario para las 

actividades que lleva adelante el go-
bierno provincial a través del Minis-
terio de Desarrollo Humano con la 
colaboración de del municipio.
En el predio se ha colocado más ár-
boles para brindar mayor sombra a 
los visitantes además de la refacción 
y acondicionamiento de mesas, 
bancos y asadores.
El camping cuenta con una guardia 
médica para tranquilidad de los vi-
sitantes, Esta es una apuesta turísti-
ca que vincula al camping con otras 
propuestas que el municipio ofrece 
como la del complejo Ceferino Na-
muncurá. La apertura del camping 
fue el sábado 2 de diciembre y la 
entada general es de $125 y los me-
nores de 12 años no pagan ingreso 
y la gente de San Martín tendrá un 
descuento significativo por vivir en 
el departamento San Martín.  
El intendente Cristian Andino, 
aprovechó la oportunidad para salu-
dar a Diario Las Noticias,  su perso-
nal y autoridades,  al cumplir el 10 
de diciembre 33 años de vida.  
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Viñateros piden a 
Etcheverren que se 
interiorice sobre los 
problemas de 
las economías
regionales
El cambio de autoridades en el Minis-
terio de Agroindustria de la Nación no 
cayó bien a los productores vitiviníco-
las. Según indicó Juan José Ramos, de 
la Asociación Viñateros Independien-
tes (AVI), con Buryaile habían avanza-
do en gestiones.
Antes de terminar el año el presidente 
Mauricio Macri decidió hacer cambios 
de fichas en su gabinete y en el Minis-
terio de Agroindustria sacó a Ricardo 
Buryaile y puso al presidente de la So-
ciedad Rural Argentina (SRA), Miguel 
Etcheverre. La noticia no simpatizó a 
los viñateros ya que consideran que este 
último “solo conoce los problemas de la 
Pampa húmeda y no está interiorizado 
sobre las economías regionales”. Así 
lo indicó Juan José Ramos, presidente 
de la Asociación de Viñateros Indepen-
dientes (AVI).
“Con (Ricardo) Buryaile teníamos una 
buena relación y el conocía los proble-
mas, no solo de la vitivinicultura sino 

de todas las economías regionales. Para 
nosotros, este cambio es un inconve-
niente  porque él estaba interiorizado 
de nuestros problemas y veníamos tra-
bajando bien”, sostuvo el dirigente vi-
ñatero.  
Dijo que ahora, el nuevo ministro de 
Agroindustria deberá ponerse al tan-
to de los problemas productivos de las 
provincias y ello implica un retraso en 
las gestiones ya realizadas.
“Entendemos que son decisiones del 
gobierno, pero estas situaciones antes 
deben evaluarse bien, ahora tenemos 
que empezar de nuevo. Buryaile cono-
cía el problema de la importación de vi-
nos,  las plagas que nos están afectando 
y demás temas”, detalló Ramos. 

PEDIDO DE REGISTRACIÓN 
DE TRABAJADORES
Por otro lado, desde la Federación de 
Viñateros y Productores Agropecuarios 
de San Juan, solicitaron a las autorida-

des nacionales del ministerio de Traba-
jo, y/o secretaría de Seguridad Social, 
instrumentar algún tipo de medida para 
que los obreros de la próxima vendimia 
puedan registrarse sin perder benefi-
cios sociales.
De esta manera, los empleadores no ve-
rán obstaculizado el proceso de regis-
tración de sus trabajadores.
Desde la Federación de Viñateros y 
Productores Agropecuarios de San Juan 
agradecemos la gestión realizada por la 
provincia de San Juan, representada por 
su primer mandatario Sergio Uñac en 
la reunión convocada por el presidente  
Mauricio Macri con todos los Goberna-
dores del país. 

MARCHA ATRÁS EN EL 
IMPUESTO AL VINO
La Nación decidió dar marcha atrás al 
retirar el impuesto al vino de la refor-
ma tributaria que el Gobierno Nacional 
pretende implementar y comunicó que 

JUAN JOSE RAMOS

eliminó esta medida del proyecto que 
presentará el próximo 13 de noviembre 
al Congreso de la Nación. Significaba 
la aplicación de un impuesto del 10% al 
vino y del 17% a los espumantes.
“Nuestra Institución, considera que 
este logro es producto del trabajo con-
junto entre el sector Vitivinícola y el 
Gobierno Provincial que pudo expresar 
el daño que produciría este impuesto.  
A su vez, el Gobierno Nacional escuchó 
la postura planteada desde San Juan y 
Mendoza”, señalaron desde la Federa-
ción de Viñateros.
“Sin dudas, el diálogo que existió en-
tre todos los sectores fue el camino que 
permitió poner fin a un conflicto que se 
debía solucionar en defensa de nuestro 
sector. La vitivinicultura es una activi-
dad que identifica a San Juan y genera 
muchas fuentes de trabajo”, agrega el 
comunicado.
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COVIAR: Gobiernos de Mendoza y 
San Juan e industrias, unidos por el vino
El proyecto de Reforma Tributaria 
enviado al Congreso no incluyó im-
puestos internos a la Bebida Nacio-
nal. La propuesta inicial de gravar 
al vino con 10% y a los espumantes 
con 17% quedó sin efecto, por lo 
que la tasa para ambas bebidas 
será del 0%.

El presidente de la Nación Mauricio 
Macri escuchó los argumentos que 
expusieron las provincias productoras 
de vino y la gente que hace la vitivi-
nicultura argentina y le comunicó, la 
semana pasada al gobernador men-
docino, su decisión de eliminar del 
proyecto de Reforma Tributaria el 
impuesto interno que se le aplicaría al 
vino y a los espumantes.
El gobernador de Mendoza, Alfredo 
Cornejo, y el de San Juan, Sergio Uñac, 
junto al resto de las provincias vitiviní-
colas, trabajaron en consenso con los 
actores de toda la industria del vino 
para formular la defensa de la Bebida 
Nacional y lograron revertir una situa-
ción compleja.
Los argumentos de las provincias vi-
tivinícolas y las entidades que confor-
man la industria fue escuchada por los 
ministros nacionales Nicolás Dujovne 
y Francisco Cabrera y la decisión final 
de quitar del proyecto de Reforma 
Tributaria al vino, incluyendo a los 
espumantes, la tomó el propio Presi-
dente Macri en un claro gesto de apoyo 
a una actividad que genera más de 100 
mil empleos directos y más de 280 mil 
puestos indirectos y que se concibe a 
partir de una profunda base agríco-
la, en casi todo el país, desde Jujuy a 
Chubut.
El mercado argentino de vinos con-
centra casi el 80% de la producción 
vitivinícola. Todos los actores de la 
vitivinicultura argentina festejamos 
que el presidente Macri haya escucha-
do los argumentos surgidos gracias 
al consenso pleno, entre industria y 
gobiernos vitivinícolas, y que la Bebida 
Nacional pueda mantenerse en la mesa 
de los argentinos sin gravámenes.
La Corporación Vitivinícola Argentina 

(COVIAR) celebra el logro y que el 
trabajo haya sido en absoluto consen-
so junto a las provincias vitivinícolas 
(Mendoza, San Juan, La Rioja, Cata-
marca, Salta, Neuquén, Río Negro, 
Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Chubut 
y Tucumán) y a los actores de toda la 
industria, demostrando una vez más 
que acercar posiciones y lograr acuer-
dos son las bases para la construcción 
de una sólida vitivinicultura argentina.

 

Reunión con la Comisión de 
Economías y Desarrollo Regio-
nal de la Cámara de Diputados 
de la Nación

Directores de la Corporación Vitiviní-
cola Argentina (COVIAR), junto a la 
Comisión de Economías y Desarrollo 
Regional de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, mantuvieron 
una reunión con representantes de la 
cadena de valor vitivinícola en Mendo-
za y analizaron en conjunto la situa-

ción y las perspectivas de la vitivinicul-
tura argentina.
Participaron del encuentro los di-
putados nacionales miembros de la 
Comisión de Economías y Desarrollo 
Regional, encabezados por su presi-
denta ,Myriam Juárez (Catamarca), 
los cordobeses Juan Manuel Pereyra, 
Leonor Martínez Villada y Adriana 
Nazario; en representación de Salta, 
Alfredo Olmedo; por La Rioja, Héctor 
Olivares; de Santa Fe, Carlos Américo 
Selva; por San Juan Florencia Peñaloza 
Marianetti y, representando a Mendo-
za, Susana Balboy Graciela Cousinet.
Además, asistieron la vice presiden-
ta de la Cámara de Diputados de la 
Nación, Patricia Giménez (Mendoza) 
y los diputados nacionalesLuis Borsani 
(Mendoza),María Clara Vega (La Rio-
ja) y Alex Ziegler (Misiones).
También formaron parte de la reunión, 
en representación del Gobierno de 
Mendoza, el ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía,Martín 
Kerchner y el presidente del Iscamen, 
Alejandro Molero;mientras que, por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
asistió su presidente, Carlos Tizio.
Entre las propuestas que se debatie-
ron, sobresalieron la Ley de Uso de 
Jugos Naturales en Bebidas Analcohó-
licas y la eximición del impuesto a los 
vinos espumantes. Además, destacaron 
la necesidad de redoblar el esfuerzo 
para sostener a los pequeños y media-
nos productores, eslabones importan-
tes de la cadena de valor vitivinícola.
También, los referentes vitivinícolas, 
miembros de la COVIAR, expusieron 
las consecuencias que tendrá para 
las pequeñas y medianas empresas 
vitivinícolas la implementación de la 
ley que prohíbe la publicidad gráfica 
de bebidas alcohólicas en la Ciudad de 
Buenos Aires. En este sentido, quedó 
remarcado que son centrales los pro-
yectos de ley presentados en el Con-

greso Nacional, uno de ellos para que 
la Legislatura porteña que “revea” esta 
ley y se excluya al vino de la misma.
El presidente de la Corporación 
Vitivinícola Argentina, Ángel Leotta, 
señaló que “es importante que el sec-
tor trabaje por la Ley de Uso de Jugos 
Naturales porque más allá de generar 
puestos de trabajo e incorporar al 
mosto como edulcorante está apuntada 
principalmente a velar por la salud de 
los argentinos”.
El diputado por Mendoza, Luis Borsa-
ni, destacó que “en el proyecto de ley 
de uso de jugos naturales se benefician 
todas las economías regionales, no 
sólo la vitivinícola y es determinante 
resolver una problemática referida a la 
salud de los consumidores de bebidas 
analcohólicas, por ello debemos buscar 
un equilibrio entre el uso de azúcares 
naturales derivados de frutas y el jarabe 
de maíz de alta fructuosa”.
Por su parte, la presidenta de la Co-
misión de Economías y Desarrollo 
Regional,Myriam Juárez, añadió que 
“debemos dejar claro que este proyecto 
busca mejorar la calidad de vida en los 
consumidores”.
A su vez, Susana Balbo, recalcó que 
“no existe en todo el país una mesa 
de consenso como el que se encuentra 
entre todos los actores que forman 
parte de la Corporación Vitivinícola 
Argentina”.
El ministro de Economía de Mendoza, 
Martín Kerchner, celebró la presencia 
de los diputados nacionales en la pro-
vincia y destacó que “la vitivinicultura 
es un caso de éxito en un ámbito muy 
reglamentado y el sector ha demostra-
do ser un ejemplo” y añadió que “hay 
temas que son urgentes, como la lucha 
contra la Lobesia y las deudas imposi-
tivas, y hay otros asuntos que son nece-
sarios como el apoyo para la Ley de 
Uso de Jugos Naturales y la eximición 
de los gravámenes a los espumantes”.
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Industriales esperan 
mejorar la competitividad, 
a partir de las medidas 
de Macri

“Nosotros insistimos en tres co-
sas importantes: tener en cuen-
ta es el tamaño de facturación 
que tiene cada empresa, la 
cantidad de empleados y lo-
calización”, dijo Hugo Gorans-
ky, presidente de la Unión In-
dustrial de San Juan (UISJ).

Uno de los principales reclamo que 
venían teniendo los industriales es 
bajar la presión impositiva que impe-
día mejorar la competitividad. Antes de 
terminar el año, el presidente Mauricio 
Macri anunció su plan de reformas, 
que incluye la impositiva y laboral, con 
algunos cambios que alientan al sector.
Al respecto, el presidente de la Unión 
Industrial de San Juan (UISJ), Hugo 
Goransky tildó como positivo que “el 
Presidente siga convocando al dialogo” 
ya que “es fundamental poder trabajar 
con todos los sectores”.
“Creemos que tiene una gran opor-
tunidad para poder sentarse a charlar 
con los distintos sectores como CGT, 
industriales y las provincias, sobre 
todo, en el caso de San Juan que está 
trabajando eficientemente. Es impor-
tante que se pueda pensar en el creci-
miento sostenido y buscar pautas que 
nos permita trabajar ordenadamente”, 
manifestó Goransky.
Mientras se espera que las reformas 
sean tratada en el Congreso y una vez 
aprobada se implementen, los indus-
triales del país y en especial de Cuyo, 
aún tienen problemas que solucionar 
que tienen que ver con las asimetrías 
que hay entre las empresas de la región 
y las que están cerca de los grandes 
centro de consumo.
“Las industrias en Buenos Aires tienen 
las mismas pautas que las nuestras, 
pero estamos a diferente distancia y 
los costos de flote y traslado no son los 

mismos. Nosotros insistimos en tres 
cosas importantes: tener en cuenta 
es el tamaño de facturación que tiene 
cada empresa, la cantidad de emplea-
dos y localización”, manifestó el titular 
de la UISJ.
En tal sentido, indicó que “el Pre-
sidente deberá pensar algún tipo de 
esquema complementario que nos 
permita ser competitivo a las industrias 
que generamos empleo dignos y de 
calidad. Estamos teniendo dificultades 
que no nos permiten ser competitivos, 
sobre todo a los mercados de mayor 
consumo”, añadió.
Hace tiempo que los industriales  vie-
nen pidiendo una reforma impositiva 
y laboral “que no toque el salario del 
trabajador, pero si los aportes que de 
las empresas”.
“Queremos que nuestras empresas 
sean competitivas en relación a lo que 
pasa en otro lado del mundo, donde 
no tienen las cargas impositivas que 
tenemos en este país industriales y  
pymes”.
Solucionar el problema de logística 
es uno de los temas pendientes y se 
espera que surjan legislaciones que 
permitan igualdad.
“No sirve de nada a la Argentina que 
las industrias cierren porque habrá 
más desocupación y es lo que el go-
bierno no quiere, entonces, hay que 
buscar una solución de fondo, pen-
sando que tenemos un país federal”, 
puntualizó Hugo Goransky.

“
El flete y la 
logística es 

un problema 
complicada 
en Argentina 

no solo en mer-
cado interno 

sino hasta 
para salir al 

exterior”.
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El presente informe presenta un análi-
sis de la evolución de las exportaciones 
de productos tradicionales de la oferta 
exportable de San Juan, comparando el 
año 2015 con igual período 2016. 
El mismo se ha basado tanto en los flu-
jos de cantidades (volúmenes en Kgs.) 
enviados hacia los diferentes desti-
nos externos, desde nuestra provincia, 
como en los precios (valores FOB en 
U$D) declarados por los exportadores. 
La información es el resultado de la 
elaboración propia de nuestra Cámara 
de acuerdo a datos aportados por Ba-
ses privadas; y se presenta por grandes 
rubros tradicionales (excluyendo a las 
Piedras y Metales Preciosos – Oro – de 
las Manufacturas de Origen Industrial):   
• Agrícolas: Uvas frescas; Ajos; 
Semillas de hortalizas p/siembra; Ci-
ruelas y endrinas frescas; Zapallos y 
Otros productos agrícolas.
• Manufacturas de Origen Agro-
pecuario (MOA): Mostos (incluye jugo 
de uva); Pasas de Uvas; Aceitunas pre-
paradas o conservadas;  Aceite de oliva 
virgen y refinado; Vinos; Otras manu-
facturas de origen agropecuario. 
• Mineros No Metalíferos: Do-
lomita; Bentonita; Creta (roca caliza); 
Otros productos mineros.
• Manufacturas de Origen In-
dustrial (MOI): Ferroaleaciones; Cales; 
Plásticos y Cauchos; Productos de lim-
pieza, higiene y tocador; Textiles y Cue-
ros; Insecticidas y plaguicidas; Otras 
manufacturas de origen industrial 
Del análisis realizado lamentablemente 
se observa un decrecimiento relativa-
mente importante en el Total General 
de Exportaciones Tradicionales del año 
2015 respecto al 2016.

En valores FOB (U$D) dicha reduc-
ción general fue aproximadamente de 
–25.3%, ya que habiendo exportado 
en 2015 por más de U$D 391 Millones, 
se exportaron U$D 292 Millones en el 
2016. 
Asimismo, la reducción en volumen 
(Kg.) general fue de aproximadamente 
de –7.8%, si comparamos aproximada-
mente los más de 676 millones de Kg. 
enviados en el 2015 contra los  623 mi-
llones de Kg. que se exportaron durante 
2016.
La retracción de la Uva en fresco se de-
bió principalmente a la disminución del 
volumen exportado          (un 20.6% 
menos que en 2015), como consecuen-
cia – fundamentalmente – de la soste-
nida pérdida de competitividad que ha 
venido padeciendo el sector durante los 
últimos años, además de los factores 
climáticos que sucedieron en la tempo-
rada en análisis. 
La profundización – año a año – de 
impactos negativos en la estructura de 
costos (productivos y de comercializa-
ción), frente a precios internacionales 
relativamente estables, produjo la pér-
dida de mercados y, por ende, disminu-
yeron los volúmenes de producción, la 
ocupación de mano de obra, la atención 
de las unidades productivas, etc…, lle-
gando hasta la pérdida de numerosas 
Pymes.
Como consecuencia de lo expresado, 
en 2016 no solo fue imposible continuar 
atendiendo la demanda de los merca-
dos ganados con mucho esfuerzo, sino 
que al deber reducir los envíos aproxi-
madamente en – 50 % a  Europa y – 30 
% a Rusia, las exportaciones se concen-
traron en América del Sur, y de ellas en 

un 90% en Brasil.
Las disminuciones de la oferta exporta-
ble de Ciruelas en fresco y de Ajos fres-
cos se debió por una parte a problemas 
climáticos, y por otra, a la retracción de 
sus demandas y a la baja de precios en 
los mercados externos, lo que determi-
nó un gran esfuerzo de los exportadores 
por mantener sus mercados, frente a un 
comprometido y poco atractivo nego-
cio. 
En general, todos los productos que 
componen el Sector Agrícola han veni-
do atravesando las mismas dificultades, 
producto de la pérdida de competitivi-
dad, aún con precios internacionales 
relativamente estables. 
En cuanto a las Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario (MOA), su involu-
ción no ha sido tan sensible como en 
el Agrícola en el período considerado, 
ya que de aprox. U$D 173.4 millones en 
2015 se pasa a aprox. U$D 168.6 millo-
nes en 2016, significando un – 2.8% en 
valores FOB (U$D); mientras  observa-
mos una  reducción de – 3.4% en volu-
men, al pasar de aprox. 127 millones de 
Kgs. en el  2015 a 123 millones de Kgs. 
en 2016. 
En este rubro se encuentra el Jugo de 
uva (mosto) con un crecimiento – res-
pecto a 2015 – de                + 22% en 
los valores FOB (U$D) y de + 5.5 % en 
volumen, debido al aumento relativo de 
su precio internacional. 
 Los Vinos tuvieron una contracción de 
un – 13.1% en valores FOB contra una 
baja del – 21.7% en el volumen expor-
tado. 
Las Pasas de Uvas disminuyeron un 
– 6.3 % en valores FOB (U$D) y un – 
2.4% en volumen, lo que indica una 

baja de los precios internacionales de 
este producto durante el año 2016.
La excepción a las reducciones sobre 
precios de venta y cantidades enviadas 
la constituyen las Aceitunas preparadas 
o conservadas del sector Olivícola, que 
incrementaron un + 31.8 % sus valores 
FOB (U$D) y en + 24.9% en volumen.
No sucedió lo mismo con el Aceite de 
Oliva que decreció en un – 39.9% en 
valores FOB y                    – 35.7% en 
volumen.
En Otros productos MOA se evidencia 
un aumento considerable tanto en valo-
res FOB como en volumen, provocado 
fundamentalmente por una muy buena 
performance de los productos y subpro-
ductos elaborados con Tomate como 
materia prima (NCM 20.02.:Tomates 
preparados o conservados (excepto en 
vinagre o en ácido acético).
En el caso de los principales Productos 
Mineros No metalíferos, también su-
frieron una disminución  en valor de un 
– 12.9%, pasando de U$D 5.7 millones 
en 2015 a U$D 5 millones aproximada-
mente en 2016;  y un decrecimiento en  
volumen de – 25.2%, según se puede 
observar en los cuadros respectivos; pa-
sando de poco más de 102 millones de 
Kgs. exportados en el 2015 a 76.4 millo-
nes de Kgs. en el 2016.
El rubro Manufacturas de Origen In-
dustrial (MOI), que representa una 
importante  diversificación de produc-
tos con valor agregado industrial que 
exportamos desde nuestra Provincia, 
observamos que en los períodos anali-
zados sus exportaciones decrecieron un 
– 46 % en valores FOB (U$D), y – 3.1 % 
en volumen.
Se destacan así en los periodos compa-

    Exportaciones Sanjuaninas 2015 – 2016 

Antonio Giménez: “El impacto de la 
El presidente de la Cámara 
de Comercio Exterior aseguró 
que los cambios se verán entre 
cuatro y cinco años. Mientras 
tantos, deberán seguir afron-
tando los desequilibrios ante la 
presión impositiva y altos costos 
de fletes, entre los principales 
problemas del sector.
El presidente de la Cámara de 
Comercio Exterior, Antonio Gi-
ménez se refirió al impacto que 
tendrá en el sector exportador 
la reforma impositiva y aseguró 
que el panorama, por ahora 
“es incierto”.
“Está claro que la presión 
impositiva hay que bajarla. Se 

superponen impuestos naciona-
les, provinciales y municipales 
que han generado costos labo-
rales muy altos, no me refiero al 
salario de bolsillo del trabajador 
sino los costos que se agregan 
entre contribuciones y aportes”, 
señaló el presidente de la Cáma-
ra de Comercio Exterior. Asimis-
mo, indicó que los costos de ART 
son temas que hay que volver a 
discutir que está planteando en 
la reforma laboral.
“De la reforma tributaria, lo 
importantes es poder bajar los 
impuestos que está muy bien visto 
por nosotros y todos los secto-
res de la economía, pero es un 

proceso lento que demandarán 
entre cuatro y cinco años. Está 
bien que así sea, pero mientras 
tanto, hay sectores que necesitan 
alguna atención especial porque 
hay muchas asimetrías en todo el 
país. No es lo mismo producir en 
San Juan que en Buenos Aires, los 
costos de fletes tanto de ingreso 
de insumos como egreso de pro-
ductos son muy caros”, detalló 
Antonio Giménez.
Al respecto, agregó que “un ca-
pítulo del transporte es que hay 
que discutir y encontrar puentes 
que permitan llegar a esa reduc-
ción de impuestos en el tiempo, 
pero que permitan a las empre-

sas sobrevivir”.
“Hace diez años un flete que salía 
del puerto Buenos Aires no supe-
raba los 1.200 dólares y hoy están 
cerca de los 3.500 dólares. Cues-
ta mucho más ir hasta Buenos 
Aires y salir del puerto”.
A ello se le suma el tipo de cam-
bio que sufrió un retraso en los 
últimos tiempos.
“Entendemos que la  política 
monetaria que se está emitien-
do es para bajar la inflación, nos 
gustaría que sea más efectiva de 
lo que está siendo pero enten-
demos que lo que se busca es 
combatir este flagelo que hay 
que eliminar definitivamente de 
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rados reducciones de precios y canti-
dades exportadas muy significativas en 
prácticamente todos los productos que 
componen la oferta exportable indus-
trial: tales como Ferroaleaciones, Cales, 
Plásticos y Cauchos,  Productos de lim-
pieza, higiene y tocador, Insecticidas y 
Plaguicidas  y Medicamentos.

DESTINOS

Observando el Año 2016, se infiere 
que no hubo una variación importan-
te respecto a los mercados de destino 
de nuestra oferta del año anterior, por 
continuar las condiciones adversas de 
pérdida de competitividad de nuestros 
productos frente a los competidores 
globales. Así, mantenemos una in-
conveniente dependencia con Brasil, 
mercado que anota más del 90% de las 
exportaciones que en el periodo se diri-
gieron a América del Sur (53%); el resto 
de la torta de reparte principalmente 
entre los envíos a América del Norte 
(22%) y a los mercados de Europa (14) 
%.

CONCLUSIONES:

En los años comparados (2015 – 2016) 
los exportadores sanjuaninos continua-
ron mostrando una voluntad constante 
por el mantenimiento de sus mercados; 
no obstante disminuyeron significativa-
mente sus envíos al exterior en la ma-
yoría de los Sectores, aún con precios 
internacionales relativamente estables. 
Fue otro año adverso para la mayoría 
de nuestra oferta exportable.
Los Sectores Agrícolas y Agroindus-
triales – que son representativos de 
la mayoría de los ingresos de divisas 
liquidadas por exportaciones tradi-
cionales de nuestra provincia, impor-
tantes generadores de empleos, y que 
constituyen la base de la diversificación 
productiva que San Juan inició e incre-
mentó con esfuerzo, evitando con ello 
la profundización de las crisis cíclicas 
del monocultivo de la uva – continúan 
enfrentando una progresiva pérdida de 
competitividad (desde 2008), con ren-
tabilidades nulas o negativas, lo que 
dificulta revertir las pérdidas de merca-
dos, el manteniendo de la mano de obra 

Cámara de Comercio Exterior

intensiva, la adquisición de insumos y 
servicios, las reinversiones en campo 
y plantas de procesamientos, etc.; po-
niendo en riesgo las temporadas inme-
diatas y futuras, tanto en lo productivo 
como en lo comercial.
Los Sectores de Manufacturas de Ori-
gen Industrial (MOI) y de Minerales 
No metalíferos, distintivos de una sig-
nificativa diversificación productiva con 
importante valor agregado industrial 
que exportamos desde nuestra Provin-
cia, tampoco escapan a esa realidad; 
compartiendo además la imposibilidad 
de que el mercado interno asimile los 
volúmenes de sus producciones. 
Reconocemos la atención, esfuerzo y 
toma de decisiones en acertadas me-
didas tomadas por el actual Gobierno 
Nacional en pos de mejorar la com-
petitividad perdida – fundamental-
mente la eliminación de Derechos de 
Exportación y de algunos impuestos 
distorsivos, el sinceramiento del tipo de 
cambio, la paulatina normalización de 
la devolución en tiempo y forma de Re-
integros e IVA – sin embargo los efec-
tos de la inflación, de los altos costos 
del transporte interno a puertos, de los 
incrementos sobre la energía, sobre los 
servicios de aduana y sobre la mano de 
obra intensiva, etc.,  continúan impac-
tando negativamente sobre las estruc-
turas de costos productivos y de comer-
cialización.
Esa realidad no condice con la afirma-
ción de que el nivel actual de tipo de 
cambio y los precios internacionales vi-

gentes garantizan un razonable nivel de 
negocios, al menos para la realidad de 
los sectores de nuestra economía pro-
vincial.
Ante esta coyuntura, entendemos es ne-
cesario consensuar la implementación 
urgente de políticas y herramientas que 
posibiliten mejorar la competitividad 
de nuestra oferta exportable en el corto 
plazo, y que ello es posible sin devaluar 
nuestra moneda.
Creemos que el Estado Nacional debe 
rever la política de promoción de ex-
portaciones, y especialmente adecuarla 
a las diversas realidades productivas y 
de comercialización de bienes produ-
cidos en las economías regionales: dis-
minuyendo o eliminando impuestos y 
tasas distorsivos, incrementando las 
alícuotas de reintegros, manteniendo 
la devolución en tiempo y forma de 
beneficios promocionales, reducien-
do los costos de transporte a puertos, 
así como servicios de aduana, puertos, 
etc., considerar una legislación laboral 
que se corresponda con la necesidad y 
uso de mano de obra intensiva, etc…; 
como única forma de posibilitar que 
una mayor competitividad productiva 
(producción-condición-calidad) tenga 
su correlato en mayores ingresos del ex-
portador y consecuentemente del pro-
ductor; conservar las fuentes de trabajo 
de muchos sanjuaninos, así como ase-
gurar la continuidad, mayor desarrollo 
y crecimiento de las PyMES producti-
vas exportadoras de nuestra provincia. 

reforma impositiva es incierto”
Argentina”, manifestó Giménez.
En términos generales, el titular de 
la Cámara de Comercio Exterior 
opinó que “estamos ante una 
situación de cambios importantes 
y hay que atender la coyuntura 
para poder llegar al impacto de 
cambios importantes”.
Consultado sobre si era el mo-
mento oportuno para que el 
presidente Mauricio Macri imple-
mentara dicha reforma, Giménez 
dijo que “debería haberse hecho 
hace varios años atrás”.
“Muchas empresas, por falta de 
competitividad, tuvieron que ce-
rrar. Llegan tarde con la reforma, 
pero lo importante es que co-

mience este proceso y Argentina 
se reinserte en el mundo, que se 
entienda que hay que ser com-
petitivos. De una vez por todas te-
nemos que dar estos debates, no 
se pueden arreglar las cosas de 
un momento para otro. Hay que 
plantear políticas de estado de 
largo plazo, acordando acciones 
entre el sector público y privado 
para llegar a las mejoras”.
Con todo ello, las expectativas 
para los próximos años son bue-
nas. “La realidad en muchos 
casos siguen siendo muy duras, 
hay que transitar con mucha 
prudencia, tratando de asistir con 
medidas inteligentes que permi-

tan niveles de exportación recu-
perables”
Por otro lado,  Antonio Giménez 
hizo un balance del año y en tal 
sentido dijo que hay exporta-
ciones que fueron decreciendo  
como es el caso de la uva en 
fresco, en un período que abarca 
varios años, afectado especial-
mente por las heladas, que tam-
bién afectaron a las uvas para 
pasas y mosto, por lo tanto fue un 
año de baja producción.
“Esperamos que la situación se 
supere, las condiciones se están 
presentando mejores y repunte 
en términos de volúmenes”, dijo 
Antonio Giménez.



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017 Diario Las Noticias

20. SUPLEMENTO ESPECIAL 33 AÑOS DIARIO LAS NOTICIAS

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017Diario Las Noticias

SUPLEMENTO ESPECIAL 33 AÑOS DIARIO LAS NOTICIAS. 21

Juan José Chica
SECRETARIO 

GENERAL



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017 Diario Las Noticias

22. SUPLEMENTO ESPECIAL 33 AÑOS DIARIO LAS NOTICIAS

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017Diario Las Noticias

SUPLEMENTO ESPECIAL 33 AÑOS DIARIO LAS NOTICIAS. 31



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017 Diario Las Noticias San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017Diario Las Noticias



San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Domingo 10 de Diciembre de 2017 Diario Las Noticias

Diques, las cuatro monumentales obras      

En la década del 60, un período 
caracterizado por la inestabilidad 
política del país,  en San Juan se 
pensaba en la realización de obras 
de infraestructura para apuntalar el 
futuro  desarrollo agroindustrial y 
poblacional de una provincia que 
aún penaba con las secuelas del 
terremoto de 1944.
A comienzos de la siguiente década 
en la quebrada de Ullum se comen-
zó a trabajar en la construcción del 
primero de una serie de diques a 
lo largo del curso del río San Juan, 
con el objeto de embalsar agua y 
generar energía. 
La gigantesca obra quedó habilita-
da a fines de 1980 en una primera 

gobierno de la Alianza.
Recién con Néstor Kirchner en la 
presidencia y José Luis Gioja en la 
gobernación se consiguió reactivar 
la construcción del dique Caraco-
les, que se habilitó en 2009  con 
Cristina Fernández en la primera 
magistratura de la Nación.
Terminado Caracoles se obtuvo 
inmediatamente la financiación 
nacional para continuar con Punta 
Negra, que se concluyó en agosto 
de 2015 y amplió en 29 mil las hec-
táreas de tierra bajo riego. 
Caracoles y Punta Negra demanda-
ron una inversión de 1.360 millones 
de dólares y meses después se 
iniciaron los trabajos del cuarto 

etapa y marcó el comienzo de una 
nueva vida para los sanjuaninos, ya 
que las costas del embalse se con-
virtieron en un concurrido circuito 
turístico. También  hubo mayor 
disponibilidad  de agua para el 
riego del agro, además de energía 
eléctrica. Pero no era suficiente.
Las autoridades de gobierno del 
momento siguieron trabajando 
para continuar aguas arriba con la 
construcción de otros dos diques 
al mismo tiempo; Punta Negra y 
Caracoles. Las obras se pusieron en 
marcha durante el segundo manda-
to de Jorge Escobar pero se parali-
zaron debido a la gran crisis socio 
económica y política desatada en el 

dique: Tambolar,  a un costo de 650 
millones de dólares.
Los cuatro diques son represas que 
tienen la triple función de acopiar 
agua, generar energía eléctrica y 
desarrollar centros turísticos.
Ullum, el primer gran dique sobre 
el río San Juan  tiene un  reservorio 
de agua que cubre un  área de 32 
km² y un volumen de 440 millones 
de hm³.  El agua del reservorio 
alimenta una central hidroeléctrica 
que eroga  41 MW.
El Dique Caracoles tiene una ca-
pacidad de generación eléctrica de 
125 MW, acumulando una produc-
ción anual de 715 GWh.  El espejo 
cubre 1.200 hectáreas de superficie  

Ruta Interlagos

La Naturaleza y la mano del hombre

VENI. CONOCÉ. 
Ullum te espera... los 

Ullum te espera, pasá tus mejores momentos en estas cuatro bellezas!!! Hacé turismo en los diques
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que transformaron la provincia y Ullum

y tiene una capacidad de  embalse  
de unos 565 hm3 de agua. 
Por su parte Punta Negra tiene una 
capacidad de embalse de 500 hm³ y 
sus dos turbinas generan 300 mega-
vatios de electricidad.
La provincia consume unos 1.190 
GWh. Con la generación del  Em-
balse Quebrada de Ullum, Ullum I 
y II y Cuesta del Viento, en condi-
ciones óptimas, alcanza 438 GWh, 
necesitando en consecuencia abas-
tecerse del Sistema Interconectado 
Nacional.   
Con los  700 GWh  aportados por 
Caracoles y los 300 GWh de Punta 
Negra la provincia alcanzó una 

Juan se construye el cuarto de los 
diques sobre el curso del principal 
río de la provincia que, una vez 
concluido se convertirá en el com-
plejo hidroeléctrico  con el mayor 
volumen de embalse con 605 hm³ 
y una producción de energía anual 
de 343 GWh.
Actualmente se encuentran avanza-
dos los primeros trabajos de desvío 
del río, consistente en  la ejecución 
de dos túneles que tendrán una 
longitud total de 3.800  metros.
Otro proyecto hidroenergético 
en carpeta es el  dique El Horca-
jo, en la zona de Calingasta que 
prevé una generación de 123 GWh 

producción energética de  1.434 
GWh, superando así su consumo 
interno.
Luego de concluidas las obras de 
estos diques, la Provincia se hizo 
cargo de las operaciones corres-
pondientes a través de la empresa 
estatal Energía Provincial Sociedad 
del Estado (EPSE).
Otro dato significativo es que tanto 
Caracoles como Punta Negra y 
actualmente Tambolar, han sido 
ejecutadas por empresas argentinas  
muy importantes como Panedile y 
Techint.
En la zona de Pachón,  a 70 kiló-
metros al oeste de la Ciudad de San 

por año. Su embalse será fuente 
de transformación para todo el 
departamento y constituirá un 
nuevo atractivo turístico. Parte de 
la financiación podría provenir de 
una empresa minera que necesita 
energía para la explotación de la 
mina Pachón.
Como obra complementaria a 
los diques, la provincia realizó la 
primera etapa de la llamada Ruta 
Interlagos, sobre la traza, en gran 
parte, de la vieja Ruta Provincial 12 
que una vez concluido Tambolar, 
permitirá recuperar la conexión 
carretera con Calingasta.

Dique Punta Negra

Dique Caracoles

Dique de Ullm

en Perfecto Equilibrio

VIVÍ . DISFRUTÁ
Diques son tuyos

JUAN LEOPOLDO SOLER
INTENDENTE

FELICES
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Pueblo y GobiernoRivadavia
saludan al Diario Las Noticias,
directivos y personal
en su 33º Aniversario

Rivadavia se preocupa por sus vecinos

INAUGURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO GEMO INAUGURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO JUAN B JUSTO

INAUGURACIÓN PAVIMENTO BARRIO PENITENTES INAUGURACIÓN PAVIMENTO VILLA ELENA

INAUGURACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EL MÁS GRANDE A 
CIELO ABIERTO DE SAN JUAN 

REAPERTURA DEL FAUNÍSTICO COMO CENTRO DE ESTUDIOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SANJUANINA

 PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO JARDÍN POLICIAL NUEVO PARQUE AUTOMOTOR
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El departamento 9 de Julio cumple 104 años 
y es el que más creció en el este sanjuanino

El 2 de Diciembre 9 de Julio cumplió 
104 años y su intendente compartió la 
alegría de haber conseguido los fondos 
para concretar obras importantes para 
sus habitantes, entre ellas está la cons-
trucción del sistema cloacal de la villa 
Cabecera, y recientemente el intenden-
te Gustavo Núñez gestionó en Capital 
Federal, fondos para la construcción de 
más viviendas. 
El intendente dijo que la celebración 
de los 104 años de su departamento se 
va a realizar con artistas locales y con 
inauguración de obras como la Plaza 
Las Rosas de Las Chacritas, un espacio 
que por años estuvo olvidado y hoy es 
un sueño cumplido para los vecinos de 
esa zona donde además está la patrona 
del departamento Santa rosa de Lima. 
Esto podría permitir que la celebración 
de las fiestas patronales pueda des-
centralizarse y también llevar a cabo 
los festejos en la Plaza que cuenta con 
gran playón polideportivo y hasta tri-
bunas. De esta manera se podría sacar 
la celebración de la ruta 20 donde está 
la parroquia y así evitar posibles acci-
dentes de tránsito por la transitada ruta 
nacional.
El intendente evaluó que este segundo 
año de su mandato ha sido mucho más 
productivo que el primero, se ha logra-
do concretar obras que solucionaron y 
convirtieron la vida de los habitantes 
del departamento como por ejemplo 
la construcción de módulos habitacio-
nales con materiales antisísmicos para 
más de 40 familias que vivían en condi-
ciones de extrema pobreza y en ranchos 
muy precarios.
Se reactivó la bloquera municipal y eso 
permitió la fabricación de bloques de 
cemento que ayudaron a la construc-
ción de viviendas.
Entre otras obras junto a la Dirección 
de Catastro se logró inscribir terrenos 
de familias que vivían sin servicios 
básicos como energía eléctrica y agua 
potable. A partir de ahora que se lo-
gró pasar de una tenencia precaria del 
terreno que tenían las familias a tener 
una escritura, les permite solicitar estos 
servicios esenciales. Parte de ellos vi-
ven en la zona de Alto de Sierra. A estos 

lugares incluye calle 5, Lote Fiorito y 
Torino, donde además en lo inmediato 
llegará el agua y la luz. 
El intendente  aclaró que comenzó la 
obra de gas natural para la villa Caber-
cera, beneficiando a una gran cantidad 
de vecinos, por ello el municipio va a 
subsidiar parte de la instalación para 
que los vecinos puedan acceder al ser-
vicio. 
También se habló de la obra de cloacas 
que ya dio inicio con la rotura de pavi-
mento en calle San Martín y el zanjeo 
para la colocación de las cañerías ma-
trices.
Por último el jefe comunal de 9 de Julio 
anunció que en el predio del Parque In-
dustrial, donde se va a instalar la planta 
de procesamiento de tomates ya co-
mienzan los trabajos para la instalación 
de la energía eléctrica, el agua potable 
y el ingreso del gas natural. A modo de 
anuncio, Ñúñez indicó que otras tres 
empresas están interesadas en instalar-
se en el Parque Industrial y eso gene-
raría una buena cantidad de mano de 
obra para el departamento.
Una de las empresas se dedica a la fa-
bricación de snacks, para copetines 
como papas fritas, palitos salados y 
otros productos, Otra de las empresas 
interesadas en desembarcar en 9 de ju-
lio es del robro metalúrgica que produ-
ce equipamiento pesado para empresas 
y por último otra empresa es del rubro 
carpintería para la fabricación de pa-
llets de empaque. Buenas noticias para 
el año próximo dijo el mandatario de-
partamental quien invitó a todo San 
Juan a disfrutar del festejo número 104 
del departamento y a la vez saludó a 
Diario Las Noticias por su cumpleaños 
número 33 informando a la sociedad 
sanjuanina y principalmente a los de-
partamentos que no componen el gran 
San Juan y los alejados de la Ciudad 
Capital. 
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El Grupo ECIPSA anunció
Inversión de 540 millones
En viviendas en San Juan

El presidente del Grupo ECIPSA, que construye en San Juan los conjuntos habi-
tacionales NATANIA, aseguró que invertirán 540 millones en nuevos edificios y 
barrios para los sanjuaninos y destacó el éxito de los NATANIA que se multipli-
caron en nuestra provincia por la calidad y fortaleza de sus viviendas y por la cali-
dad de sus materiales que solucionaron la necesidad de miles de matrimonios.
En un almuerzo con periodistas sanjuaninos, Jaime Garbansky habló del creci-

En un almuerzo con periodistas 
Jaime Garbansky destacó logros 
alcanzados con LOS NATANIA

miento de la empresa que preside y presentó a los nuevos directivos de la misma, 
aludiendo a la permanente modernización y actualización a las nuevas normas 
que se manejan en Argentina y el mundo.
En las notas gráficas, nuestros directores, Ricardo Azócar y Mauricio Azócar, con 
Jaime Garbansky y directivos de ECIPSA.

Mauricio y Ricardo Azócar con directivos de ECIPSA

Ricardo Azócar y Jaime Garbansky con directivos de ECIPSAAlmuerzo con periodistas, a la derecha Mauricio Azócar por Las Noticias
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Entre todos, Jáchal avanza

El departamento jachallero continua generando obras de gran infraestructura para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. A diario el municipio responde a las necesidades de cada uno de los jacha-
lleros, en el área de deportes, iluminación, pavimentación, agua potable para las zonas en donde no 
había aun llegado este beneficio necesario para la comunidad. 
Además se realizó la refacción y acondicionamiento del gran Anfiteatro Buenaventura Luna. Se inau-
guró en Niquivil y Pampa Vieja Centros de Desarrollo Infantil, con la visita del Gobernador Sergio Uñac 
y demás  autoridades provinciales. Asimismo se ejecutó la remodelación y acondicionamiento de la 
Terminal de Ómnibus del departamento jachallero. 
Dentro de las obras llevadas a cabo, la erradicación de letrinas benefició a 80 familias distribuidas en 
las localidades de El Médano, calle Honda y la Quebrada. También en materia de iluminación en el 
departamento hubo recambio de lámparas por tecnología LED en diferentes localidades. Este tipo de 
sistemas también se utilizó para la semaforización y sendas en las principales arterias de Jáchal.
Las Pistas de Salud también llegaron, distintas plazas y plazoletas fueron acondicionadas y refacciona-
das para ayudar a mejorar la salud de cada uno de los jachalleros en la comuna.  
De igual manera, el municipio adquirió nuevas movilidades que se sumaron a mejorar la calidad de 
vida y ayudar en las necesidades que se puedan presentar en el departamento. Entre ellos recibió una 
ambulancia y dos motos destinados al Hospital San Roque; camiones volcadores;  móviles comunales; 
minibús para transportar personas con discapacidades; tractores; sembradores de papa; camionetas, 
cegadoras, entre otros vehículos más que se suman para avanzar en Jáchal.

PLAZOLETA DR. RENÉ FAVALORO

CLOACAS

INAUGURACIÓN CANCHAS SINTÉTICAS
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El intendente de Jáchal Miguel Vega y toda la comunidad, saludan a DIARIO LAS NOTICIAS en su 

33º Aniversario. Muchas felicidades y los mejores augurios para este próximo año.

INAUGURACIÓN CANCHAS SINTÉTICAS AGUA POTABLE EN BELLA VISTA

ERRADICACIÓN DE LETRINAS

ASFALTO EN 25 DE MAYOANFITEATRO

CLUBES ARGENTINOS
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