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Presentaron el Digesto de Decretos 
Reglamentarios y Técnica Legislativa

El vicegobernador Marcelo Lima presidió el acto de presentación del Digesto de Decretos Reglamentarios y de Técnica Legislativa, llevado a 
cabo en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico.
Estuvo presente el ministro de Gobier-
no, Emilio Baistrocchi; el ministro de 
Finanza y Haciendas, Roberto Gattoni; 
el ministro de Minería, Alberto Hen-
sel; la ministro de la Corte de Justicia, 
Adriana García Nieto; el secretario Le-
gislativo, Mario Herrero; entre otros 
funcionarios públicos.
En primer lugar, el ministro Roberto 
Gattoni destacó el trabajo en equipo 
llevado a cabo y señaló la importancia 
de “este concepto que estamos salien-
do del digesto administrativo de una re-
partición al digesto administrativo del 
gobierno de la provincia, al concepto de 
que las cosas no son de una repartición 
o jurisdicción, sino que es de todos. 
Esto es muy importante”.
Acto seguido, el ministro Emilio Bais-
trocchi recordó que “esto comenzó 
hace mucho tiempo, año 2012, con el 
digesto jurídico de la Cámara de Di-
putados, el ordenamiento de las leyes. 
Más de cien años de leyes. Se constitu-
yó un primer equipo, se creó una me-
todología, se comenzó con un trabajo y 
se fue haciendo un camino al andar, un 
camino que genera poco ruido, que es 
un tanto invisible para los ojos de la ciu-
dadanía pero que crea mucha institu-
cionalidad, mucho orden, mucha trans-
parencia, claridad y seguridad jurídica 
por sobre todas las cosas, que a veces 
es lo que nos falta como país y como 
provincia es bueno tenerlo”.
Luego habló la ministro de la Corte, 
Adriana García Nieto, y señaló que 

“este digesto de decretos reglamenta-
rios lo que nos da es seguridad jurídica, 
y creo que esta es la importancia que 
desde el Poder Judicial tomamos por-
que esto nos permite una mejor justicia 
para la sociedad que formamos parte”.
Por último, el titular del Poder Legis-
lativo explicó que “el digesto es una 
compilación sistemática de normas ju-
rídicas de carácter público que nos per-
mite trabajar con coherencia a partir de 
una base cierta desde el punto de vis-
ta normativo. Si repasamos un poco la 
etimología, “Di” viene de divergencia, 
contradicción y “gestus”, que también 
es latino, viene de hacer algo, ordenar. 
Se trata de ordenar lo contradictorio”.
Seguidamente agregó que “la palabra 
orden en la vida es muy importante, y 
mucho más en materia de normas ju-
rídicas. Ordenar es poner las cosas en 
su lugar, y de eso se trata. Desde el año 
2012, el actual gobernador de la pro-
vincia, en ese momento presidente de 
la Cámara, tomó la decisión de reali-
zar un ordenamiento sistemático de la 
legislación. Había aproximadamente 
una cantidad de 8500 normas jurídicas 
y después de esa sistematización, de 
ese ordenamiento quedaron 1249 apro-
ximadamente. Había normas jurídicas 
contradictorias, había normas jurídicas 
inexistentes.
“Esto nos permitió, con un trabajo sis-
temático que llevaron adelante hasta 
el 2014, ordenar la legislación vigen-
te, darle certeza, darle coherencia a la 

producción legislativa. Acá se trata no 
solamente del legislador que va a legis-
lar sobre la base de una legislación vi-
gente, se trata también del juez que va 
a juzgar, se trata del asesor letrado que 
va asesorar a la administración pública, 
y se trata también del ciudadano que va 
ejercer los derechos per se y debe tener 
certeza sobre lo que se trata”, señaló el 
vicegobernador.
“En definitiva creo que esto es una po-
lítica de Estado, y es una tarea inacaba-
da. Nosotros a partir de esa instancia 
que llevó  adelante la anterior Cámara 
Diputados nos dejaron la posta y es 
indispensable continuar con esta ta-
rea legislativa que también la próxima 

legislatura deberá realizar este trabajo 
actualizando en forma permanente, 
periódica y sistemática la legislación. 
Pero faltaba un eslabón, nosotros te-
nemos la legislación actualizada, pero 
faltaban los decretos reglamentarios, 
había decretos que reglamentaban nor-
mas inexistentes, entonces también era 
indispensable para el ejercicio de los 
derechos que esa reglamentación fuese 
cierta”, concluyó Marcelo Lima.
Para finalizar fue realizada la entrega 
de ejemplares del Digesto de Decretos 
Reglamentarios  y Reglas de Técnica 
Legislativa a distintos representantes 
de las reparticiones de gobierno.
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Hace 34 Años nacía Diario Las Noticias
En momentos complicados para San Juan y el país, el 10 de diciembre de 1984, nacía Diario Las Noticias, fundado por Ricardo Luis Azócar, ve-
terano periodista formado en distintos medios locales y nacionales, porque nuestra provincia NECESITABA QUE ALGUIEN DIJERA LA VERDAD.
Eran momentos difíciles para esta pe-
queña ciudad y gran provincia y domi-
naba el ambiente una especie de Secta 
Secreta comandada por Don Leopoldo 
Bravo, en ese entonces gobernador de 
San Juan, que mantenía a rajatabla y en 
silencio a los cinco medios locales que 
existían en esa época a saber: Diario de 
Cuyo, Canal 8, Radio Colón, Radio Sar-
miento y Radio Nacional. 
Un personaje de la época y gran histo-
riador, Daniel”Chango” Illanes, definía 
el momento político como “La Domi-
nación Concertada” que no era otra 
cosa que “nadie puede hablar de nada 
ni decir lo que pasa y menos contar 
hechos de corrupción del gobierno de 
Don Leopoldo, porque “sos boleta”. Y 
el gobernador manejaba las opiniones 
y los medios de la época y te contaban 
el “relato” del gobierno uno mejor que 
el otro. Dominaba los factores de poder 
de San Juan. 
Y en ese ambiente nació el Diario Las 
Noticias, con los puños llenos de ver-
dades y las ganas de informar a todo el 
mundo lo que pasaba en ese entonces. 
Y tuvimos éxito. Los diarios se acaba-
ban en pocas horas en los kioskos. Y 
denunciábamos todos los actos espú-
reos del gobierno y nos querían matar 
todos los días. Pero NO LO HICIE-
RON Y AQUÍ ESTAMOS. 34 AÑOS 
DESPUES, CON LOS PIES SOBRE 
LA TIERRA Y UNA HISTORIA DE-
TRÁS NUESTRO Y UN FUTURO 
POR  VENIR.
A través de nuestras páginas fuimos 
contando día tras día la historia de San 
Juan. Esta escrita y los 34 Años del Dia-
rio Las Noticias está encuadernada en 

tomos que se entregan para su custo-
dia, archivo y consulta en la Biblioteca 
de la Legislatura Provincial, donde to-
dos los sanjuaninos pueden consultarla 
o buscar noticias de estos 34 años que 
pasaron.
Con los años y los avances tecnológicos, 
fundamos hace 10 años atrás el www.
diariolasnoticias.com, el Diario Digi-
tal, pionero en San Juan y el segundo 
diario más leído en la provincia todos 
los días, con sus aplicaciones para ce-
lulares y computadoras desde cualquier 
lugar del mundo y lo leen más de 80.000 
personas todos los días.
Hoy y al pasar los años, muchos medios 
quedaron en el camino, se cerraron, o 
ya no salen más en papel, pero Diario 
Las Noticias seguirá sosteniendo que 

su edición en papel es el Soporte Edito-
rial para todo medio de comunicación y 
la plataforma que sostiene las páginas 
digitales que llegan a través de la web a 
lectores de todo el mundo y por lo tanto 
seguirá sosteniendo la salida de la edi-
ción en papel mientras nuestras finan-
zas puedan sostenerlo.
Somos el segundo diario de San Juan 
en la Historia, después de Diario de 
Cuyo. Cubrimos los 19 departamentos 
de la provincia con noticias todos los 
días y estamos convencidos de llevar un 
buen producto periodístico a nuestros 
lectores formando e informando a los 
sanjuaninos todos los días, llevando a 
través de la web Noticias Sanjuaninas a 
todo el país y al exterior.
Estamos satisfechos de las metas logra-

das. Seguiremos en esta tarea . Muchas 
gracias a los sanjuaninos que nos ayu-
daron y acompañaron estos 34 Años. 
Muchas gracias a todos nuestros anun-
ciantes a través de la historia de Diario 
Las Noticias. Muchas gracias a nues-
tros periodistas que a través de estos 
34 Años hicieron Diario Las Noticias. 
Gracias a todos quienes colaboraron de 
una u otra forma para que este diario 
hoy pueda estar en la calle, en todos los 
kioskos, en su computadora, en su ce-
lular. Gracias a todos los sanjuaninos. 
Gracias por habernos permitido llegar a 
ustedes durante estos 34 Años!!!

Ricardo Azocar, Director Fundador
Mauricio Azócar, Editor Responsable

Comienzan a llegar las maquinas alemanas 
para la instalación de Krah en San Juan

La firma de origen alemán, que ganó las dos licitaciones de Acueducto Gran San Juan, está instalándose en el Parque Industrial de Albardón 
para la fabricación de caños de polietileno. Además, para la inauguración de esta fábrica, tienen previsto realizar otras inversiones y organizan 
un encuentro internacional con otras firmas que se desarrollará en la provincia.
PVC San Juan es la firma sanjuanina 
que tiene la licencia de Krah, la empre-
sa de origen alemán que ganó la licita-
ción del Acueducto Gran San Juan y ya 
compró un lote en el Parque Industrial 
de Albardón para instalarse, como em-
presa líder en la fabricación de caños de 
polietileno, en el país y Sudamérica.
“Está llegando las máquinas de Alema-
nia y se viene un evento muy importan-
te que es la reunión de la Comunidad 
Krah. Todos los años se realiza una 
convención y juntan todas las fábricas 
que tienen licencia Krah en el mundo. 
Este año, decidieron hacerlo en San 
Juan, conjuntamente con la apertura 
de la fábrica”, comentó Gustavo Monti, 
dueño de PVC San Juan.
El empresario sanjuanino que está ac-
tivando otros proyectos, destacó que 
todas las empresas internacionales que 
tienen licencia de Krah “están interesa-
dos en venir a San Juan, por lo bien que 
se habla de la provincia” y poder reali-
zar diversas inversiones. 
“Krah entrega licencia en todas par-
tes del mundo. Hay en Chile, México, 
Egipto y en Alemania. Son alrededor 
de 15 países donde están instalada las 
fábricas, pero no solo fábrica de los 
productos, sino que también fabrican 
sus propias máquinas, bajo licencia de 
ellos”, dijo.
Todos los años, estos empresarios se 
juntan en un país diferente y este año 
decidieron que el próximo encuentro 
sea en San Juan, “por el buen concepto 
y las buenas referencias que tienen de 
San Juan”.
“Eligieron San Juan porque es una pro-
vincia equilibrada y bien administrada 
donde amerita hacer inversiones, pese 
al contexto nacional. La reunión se iba 
a hacer en Buenos Aires y se trasladó a 
nuestra provincia”, aseguró Monti.

EL IMPACTO DE LA CRISIS ECO-
NÓMICA: “A MAL TIEMPO, BUE-
NA CARA”.
Gustavo Monti trabaja en el comercio 
hace más de 30 años. Comenzó a los 19 
vendiendo PVC y asegura haber atrave-
sado crisis más severas, pero nada fue 
impedimento para seguir creciendo y 
gestando más proyectos. Hoy, junto a 
sus hijos, tienen a su cargo tres firmas 
más: la franquicia de la marca La Marti-
na, (indumentaria inspirada en el polo) 
que por primera vez se instaló en San 
Juan; “Siempre Listos”, una sastrería 
militar, donde también venden acceso-
rio para las fuerzas militares y días atrás 
inauguraron “San Juan Biker”, como 
agentes oficiales de la empresa Corven 
en San Juan, para la venta de motos. 
Consultado sobre como afectó la crisis 
económica del país en sus empresas, 
Gustavo Monti aseguró que la turbulen-
cia fue encarada “con más crecimiento 

y redoblando los esfuerzos”  
“Gracias a los nuevos proyectos, pudi-
mos aumentar la plantilla de colabora-
dores, lo cual nos pone muy contentos. 
Estamos convencidos que, redoblan-
do los esfuerzos, puede haber muchos 
tiempos difíciles, pero siempre los 
tiempos difíciles se sortean. Día a día 
hay que reinventarse, sino día a día en-
trás en una monotonía que no te permi-
te ver la luz al final del camino”, asegu-
ró Monti.
 “En todos estos años, hemos pasado 
por diez crisis en este país, pero no solo 
las crisis nacionales, sino también las 
provinciales, porque dentro de las crisis 
nacionales, hubo tres consolidaciones 
de deuda en San Juan. Siempre hubo 
problemas. A veces, hemos tenido que 
retroceder hacia atrás y arrancar de me-
nos cero, pero si uno está acostumbra-
do a trabajar y con ganas, no hay crisis 
que te gane. Nos tenemos que acos-
tumbrar que, en Argentina, hasta que 
tengamos otro modelo de país, en el 
tema económico, esta crisis las vamos 
a seguir viviendo, entonces tenemos 
dos alternativas, o le pones el pecho a la 
crisis o deshacerte de todo e irte a otro 
país y yo a mi país no lo dejo”, añadió.

GESTIONAN CON JAPÓN, EL RE-
GRESO DE LA MARCA DE MOTOS 
KAWASAKI A SAN JUAN
Entre los proyectos en desarrollo, se 
encuentra la distribución de repuestos 
de motos marca Cover para Cuyo y un 
negocio de indumentaria para moto en-
duro y náutica.
Además, en la inauguración de San 
Juan Biker, se firmó un convenio direc-
tamente con Kawasaki Japón para tener 

la concesión y se prevé que dentro de 
120 días podría volver la marca a la pro-
vincia. 
“Kawasaki se manejaba a través de Es-
tados Unidos y de ahí bajaba a Sudamé-
rica. Ahora, las operaciones son directa-

mente con Japón. Actualmente no hay 
agencia oficial de Kawasaki. Lo tuvo 
Automotores San Juan, pero al fallecer 
el dueño, se desarmó la agencia de ve-
hículos que tenía y dejaron de tener la 
concesión”, explicó Gustavo Monti. 
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“Estamos haciendo grandes esfuerzos para 
bajar la dependencia con Brasil”

Al asumir Jair Bolsonaro como 
presidente de Brasil, quien anun-
ció que la balanza comercial de 
su país, a partir de su gestión se 
inclinará hacia Estados Unidos y 
los países desarrollados, ahora 
se abre un abanico de preguntas 
sobre cómo será la relación co-
mercial con Argentina, teniendo 
en cuenta que San Juan, en los 
últimos años logró colocar varios 
productos en este mercado.
“San Juan es Brasil dependiente. Si 
bien, las empresas han hecho muchos 
esfuerzos para ir a otros mercados, se 
arriesgan al punto de vender sin renta-
bilidad porque Brasil es una incógnita 
porque el MERCOSUR como está defi-
nido, nunca funcionó”.
Según indicó Antonio Giménez, el 
MERCOSUR, “nunca fue un mercado 
común”. “Desde que no fuimos capa-
ces de solucionar los problemas mone-
tarios como hizo la Comunidad Euro-
pea, o resolver las barreras arancelarias. 
Si Bolsonaro trae incertidumbre y pre-
ocupación tal vez sea un mensaje claro 
de que el MERCOSUR no está funcio-
nando”.  

“Este año termina un poco más com-
plejo que el año pasado, con mucha 
incertidumbre porque en las exporta-
ciones hemos desandado un camino, 
con el regreso de las retenciones, un 
impuesto que se cobra para exportar y 
que no debe existir”, señaló el exminis-
tro de la Producción. 
“Todo eso no lo podemos entender, 
pero si se hubiesen hecho las tareas 
que hoy estamos obligados a hacer 
como país que es no gastar más de lo 
que producimos, y si se hubiese hecho 
a tiempo, las retenciones no hubiesen 
vuelto”, añadió Giménez.
Con tasas de interés de hasta el 70%, 
muchas operaciones comerciales se 
tornan inviables, con restricciones ban-
carias al momento de conceder crédi-
tos. Sin embargo, las empresas tratan 
de mantener sus mercados.
“No queremos seguir retrocediendo, 
como sucedió en los últimos diez años 
que fue una pendiente como de un to-
bogán”, dijo el titular de la Cámara que 
nuclea a los empresarios exportadores 
de la provincia.
Pero cuando el zapato aprieta y pese 
al panorama desalentador, lo que me-
nos se piensa es despedir al personal. 
Al menos, hasta el momento no se ha 
llegado a medidas extremas como esta. 
“Argentina es uno de los países con 
costo laboral más alto de la región. Eso 
nos golpea en términos de competiti-
vidad. Hace falta una reforma laboral 
sincera, donde se salga de la pelea del 
gremialismo, contra los empresarios y 
estos dos, contra el Estado, preservan-
do la fuente de trabajo o mejorando lo 
que el trabajador recibe como remune-

ración. Esto es posible, siempre y cuan-
do se logre mesas de consenso”.

LOS PROS Y LOS CONTRAS DE LA 
DEVALUACIÓN

Los vaivenes del dólar y las últimas su-
bas, en una primera foto, indicaría que 
beneficiaba a los exportadores, pero 
con el nivel de inflación que se generó 
en el país, resultó todo lo contrario.
“La mayoría de los insumos que necesi-
tamos para exportar están dolarizados, 
entonces, el impacto de la devaluación 

es menor, porque nuestros costos se in-
crementan de la misma 
manera, por ejemplo, 
con el combustible y la 
energía”, explicó Anto-
nio Giménez.
Asimismo, dijo que “la 
mejora competitiva, 
más allá que el tipo de 
cambio fijo, se logra 
mediante otras vías”.
“Lejos de poner reten-
ciones, había que levantar los reinte-

gros a las exportaciones y eso tiene un 
costo fiscal menor que 
una devaluación”, pun-
tualizó. Con todo ello, 
las expectativas para el 
año que viene se basan 
en “seguir luchando”. 
“Si hay algo que carac-
teriza a las empresas 
que nuclea esta Cáma-
ra, es que son compa-
ñías o empresas pymes, 

con mucho compromiso”.

El regreso de las retenciones, la pesadilla 
de los exportadores

El regreso del cobro de retenciones a las exportaciones fue la gota que terminó de rebalsar el vaso y agotar la paciencia de los empresarios que, 
con mucho esfuerzo, siguen sacando sus productos a otros mercados. No obstante, aseguran que nada los detendrá para seguir luchando por 
las economías regionales. Así lo plantea Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, en un balance del 2018 que realizó 
para Diario Las Noticias.

Antonio Giménez- CámArA de ComerCio exterior
ANIVERSARIO 34º DIARIO LAS NOTICIAS ANIVERSARIO 34º DIARIO LAS NOTICIAS

“el Gobierno provinCiAl deberá hACer un esfuerzo mA-
yor pArA expliCAr en buenos Aires que lAs eConomíAs 
reGionAles no tienen lA reAlidAd que ellos suponen”

“LA ApLICACIóN 
DE RETENCIONES A 

lAs exportACiones 
fue unA medidA 

LINEAL pARA TODO EL 
pAís que está lleno 
de AsimetríAs que 
se profundizAn”
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Dino Minnozzi: “El G20 no nos soluciona los 
problemas económicos, pero nos da ánimo” 

El presidente de la Federación Económica de San Juan, catalogó como “positivo” la celebración del G20 en Argentina, aunque advirtió que un 
evento de estas características solo “cambia el ánimo”, pero la crisis sigue perjudicando y alejando a los inversores.
La celebración del G20 en Argentina y 
el consecuente impacto que trajo a los 
mercados fue un hecho positivo para 
el país, aunque no viene a solucionar 
los problemas de coyuntura económica 
actuales. Así lo analizó el presidente de 
la Federación Económica de San Juan, 
Dino Minozzi, en diálogo con Diario 
Las Noticias.  
“Fue un hecho positivo por ser el pri-
mer G20 en Sudamérica, pero no creo 
que elimine la crisis o que a partir de 
hoy las cosas cambien en forma rotun-
da, aunque cambia la impresión de la 
gente tanto externa como interna”, 
indicó el Presidente de la Federación 
Económica.
Asimismo, dijo que “aquí hay que tra-
bajar mucho, después de la firma de 
estos acuerdos”.
“Hay grandes conflictos de economías 
que están siendo proteccionistas y eso 
nos obliga a posicionarnos en la posibi-
lidad de ingresar a mercados del mun-
do que no teníamos acceso”, añadió.
Sin embargo, para despertar la confian-
za en los inversores, hay muchas cosas 
que cambiar, como mantener las reglas 
de juego estable en la seguridad jurídi-
ca, bajar los costos laborales y logísti-
cos y analizar si las actividades donde 
se puede invertir, son rentables.
“Tuvimos un año duro, sufrimos, pero 
somos optimistas. Seguimos trabajan-
do y esperamos que las condiciones 
que el gobierno nacional vayan cam-
biando para poder tener rentabilidad 
y mejorar las condiciones de trabajo”, 
expresó Dino Minnozzi.

La Federación Económica representa 
cuatros sectores de la economía san-
juanina: comercio, industria, servicios 
y producción. En todos los casos, atra-
vesaron un año difícil, en medio de la 
coyuntura económica, siendo la deva-
luación el desequilibrio que más conse-
cuencias acarreó.
“A mitad de año, esperábamos que me-

joraran las condiciones para poder sa-
car los productos de la provincia, con la 
mejora competitiva en el tipo de cam-
bio, pero hay demoras en la sustitución 
de importación y en la exportación de 
productos en las economías regionales, 
estamos esperando que eso de a poco 
vaya generando ingresos y fuentes de 
trabajo”.

Minnozzi también destacó el dialogo y 
trabajo conjunto con el Gobierno pro-
vincial, mediante la puesta en marcha 
de herramientas crediticias y de finan-
ciación “para que la crisis se sienta me-
nos en la provincia”. “Se han cerrado 
cosas que están tratando de amortiguar 
los efectos de la crisis, esperemos que 
no siga profundizándose”. 
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Nueva sede de S.U.O.E.S. en Caucete
El pasado 20 de noviembre las autoridades de SUOES, encabezadas por su Secretario General, José Escoda, inauguraron en Caucete, la primera 
subsede de la institución gremial en la provincia de San Juan.

En la ocasión Escoda estuvo acom-
pañado por Secretario Tesorero y re-
presentante del gremio en San Juan, 
Víctor Menéndez, el referente local de 
Caucete, Gustavo Ladino, miembros de 
comisión directiva, la Presidenta de la 
Cámara de Estaciones de Servicio de 

San Juan, Analía Salguero, empresarios 
del rubro e invitados especiales. 
Realizado el corte de cintas, las auto-
ridades descubrieron placas conmemo-
rativas para luego dirigirse al salón de 
usos múltiples de la nueva sede, en el 
cual, Escoda en su discurso señaló “me 

siento feliz de poder inaugurar hoy esta 
nueva sede en Caucete, porque ade-
más de funcionar administrativamente 
nuestro sindicato hemos hecho énfasis 
en brindar atención primaria de la salud 
a todos los afiliados de la zona abarcan-
do los departamentos de Caucete, 25 de 

Mayo y 9 de Julio”. Seguidamente, el 
sindicalista hizo un repaso de las distin-
tas sedes que posee el sindicato en las 
provincias de San Juan, Mendoza, San 
Luis y La Rioja, destacando la próxima 
inauguración de una subsede en Villa 
Mercedes San Luis. 

s.u.o.e.s. sindiCAto obrero de estACiones de serviCio

Para culminar, Escoda, dio detalles de 
las nuevas instalaciones, como el área 
de admisión, sala de espera, oficinas 
de administración, salón de usos múlti-
ples, sanitarios y consultorios médicos 
que atenderán las especialidades de 
pediatría, ginecología, clínica médica, 

dermatología, obstetricia, odontología, 
cardiología, entre otros. 
Finalmente, los presentes disfrutaron 
de un almuerzo en la nueva sede de 
SUOES Caucete. 

AUTORIDADES DE S.U.O.E.S. 

VISITARON AL GOBERNADOR 
UÑAC

El Secretario General de SUOPES 
Cuyo, José Escoda, junto al titular del 
sindicato en San Juan, Víctor Menén-
dez, y demás miembros de comisión 
directiva, visitaron al gobernador Dr. 

Sergio Uñac. En la oportunidad presen-
taron saludos protocolares informando 
sobre la inauguración de la nueva sede 
del sindicato en el departamento Cau-
cete. Se trataron temas de la actualidad 
sindical y la proyección del gremio en 
la región. 
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UDA: Buscan que el maestro de grado 
tenga un salario inicial de $15.000

Fue uno de los temas principales que se discutió en el último congreso nacional, además de la preocupación que existe entre los trabajadores 
de la educación por el desfinanciamiento educativo. Además, en San Juan, dependerá de la cláusula gatillo, si pedirán o no el plus de fin de 
año.
En el último congreso nacional de la 
Unión Docentes Argentinos (UDA), 
se dejó plasmado la preocupación que 
existe en los trabajadores de la educa-
ción, por el desfinanciamiento del sis-
tema educativo para el año que viene. 
“Si bien es cierto que está asegurado 
que se continuará percibiendo el Fondo 
Nacional de Institutos Superiores (FO-
NIT), se está pidiendo un valor mayor 
para equipamientos”, expresó a Diario 
Las Noticias, Julio Rosa, secretario ge-
neral de UDA en San Juan.
Dijo además que también preocupa 
que no reabran las paritarias a nivel na-
cional, lo que impide modificar el sala-
rio inicial del cargo testigo del maestro 
de grado que tiene que ser un 20% por 
encima del salario mínimo vital y móvil.
“Con ello, recién vamos a tener un sa-
lario inicial para el cargo testigo de 
maestro de grado, de $15.000 en junio 
del 2019”, indicó Rosa.
En el Congreso, se discutieron temas 
vinculado a como avanzar desde lo pe-
dagógico, para lograr eficiencia en el 
sistema educativo y mejorar la forma-
ción de formadores para que los alum-
nos puedan ir alcanzando mejores ni-
veles de exigencia, teniendo en cuenta 
las necesidades que tiene el mundo del 
trabajo.
A nivel provincial, esto puede discutir-
se en paritarias porque en San Juan no 
hay impedimento de dialogo entre el 
Gobierno y los tres gremios docentes 
(UDA, UDAP y AMET). No obstante, 
Julio Rosa, aseguró que por el momen-
to deben esperar la última reunión del 
año, del Consejo Federal de Educación 
y la primera del año que viene, ya que 
se definirán los compromisos que cada 
una de las jurisdicciones vayan a asu-
mir.

“No queremos excedernos en aprecia-
ciones, pero si advertimos que quere-
mos estar atentos a cambio que sean 
importante y puedan mejorar la pro-
puesta pedagógica del sistema educa-
tivo en todo el país”, expresó el secreta-
rio general de UDA
En lo que respecta a lo salarial, en San 
Juan está vigente la cláusula gatillo y 
se aguarda una próxima reunión entre 
gremios con los Ministros de Hacien-
da y Educación para conocer como se 
enfrentará el año que viene, teniendo 
en cuenta que hay una situación social, 
política y económica que es complicada

PLUS DE FIN DE AÑO
Consultado sobre algún pedido de plus 
de fin de año, Julio Rosa señaló que “si-
gue estando en agenda de pedido de to-
dos los gremios, pero en San Juan rige 
la clausula gatillo y no sabemos qué de-
cisión política pueda llegar a tomar el 
Gobierno provincial”.
Primero se esperará la cláusula gatillo 
y según la necesidad que tienen los 
trabajadores de tener un refuerzo eco-
nómico, podrían solicitar un plus. “Si 
es posible, será bienvenido”, dijo Julio 
Rosa.

BALANCE 2018, CON RESULTADOS 
POSITIVOS:

Para Rosa, este año que termina, cie-
rra con importantes logros alcanzados 
mediante gestiones con el Ministerio 
de Educación de la provincia, en par-
ticipación de paritarias. Uno es el con-
curso de ingreso a la docencia en nivel 
inicial, nivel primario y educación es-
pecial y otro, las prácticas profesiona-
les de alumnos de escuelas técnicas y 
agrotécnicas en industrias, comercios y 
empresas agropecuarias.

“Además se pudo poner en marcha la 
escuela de directores que le dará mucha 
fortaleza a los equipos de gestión de 
cada una de las escuelas y hemos podi-
do avanzar en el trabajo de diseños cu-
rriculares”, expresó el titular de UDA.
Pese a la crisis económica que atravie-
sa el país y que este año condicionó a 
varios ajustes, Rosa prefiere mantener 
el optimismo para “seguir aspirando un 
proyecto educativo que pueda darle a 
nuestros jóvenes todas las herramientas 
necesarias, dentro del campo laboral y 
que puedan desempeñar con eficiencia 
y sean reconocidos sus capacidades y 
actitudes”.

ADELANTO DE ELECCIONES: 
¿CONVIENE EN LA 

NEGOCIACIÓN SALARIAL?

Teniendo en cuenta que las paritarias 
docentes se realizan entre fines de fe-
brero y principio de marzo y que por 
decisión del gobernador Sergio Uñac, 
en San Juan se adelantan las elecciones 
y las PASO se realizarán en marzo, para 
los gremios “será un problema”.
“Venimos teniendo experiencias en San 
Juan, que muchas veces nos condiciona 
lo que se decida a nivel nacional. Es un 
problema porque los gremios tenemos 
que respetar lo institucional. Más allá 
de un acuerdo, en cada jurisdicción te-
nemos que ver las necesidades que tie-
ne el sistema educativo nacional, pero 
en este sentido, la UDA tiene una par-
ticipación muy activa en el CGT que de 
alguna manera esta tratando de marcar 
un rumbo al gobierno nacional”, ex-
presó Rosa. 

ATSA acuerda $5.000 de plus navideño 
para el sector privado

Ante la diferencia salarial entre los trabajadores de la sanidad que se desempeñan en el sector privado y estatal, es que el gremio está ne-
gociando con clínicas y sanatorios privados un bono extra de fin de año, que pueda compensar el monto que recibirán los que dependen del 
Estado, al activarse la cláusula gatillo.
Si bien, la crisis afecta a todos por igual, 
en el caso de los trabajadores de la sani-
dad, hay notables diferencias entre los 
que se desempeñan en el sector priva-
dos y los estatales, en cuanto a la actua-
lización salarial.
En el caso de los trabajadores de la 
sanidad que dependen del Estado, se 
dará cumplimiento a la cláusula gati-
llo, tal como lo anunció el Ministro de 
Hacienda, Roberto Gattoni y para los 
privados, desde la Asociación Trabaja-
dores de la Sanidad (ATSA) están ne-
gociando con las clínicas y sanatorios 
privados un plus de fin de año $5.000. 
“Si bien es cierto que en San Juan se 
aplica la cláusula gatillo, para paliar 
en parte el proceso inflacionario de los 
salarios que acordamos en marzo, en 
el sector privado, aún tenemos muchas 
dificultades, pero vamos acordando 
el pago del plus de fin de año y poder 
mantener la fuente de trabajo”, dijo 
Alfredo Duarte, secretario general de 
ATSA en San Juan.
Señaló además que “fue un año difícil 
para los trabajadores de la sanidad”, 
añadió. 
Consultado sobre la negociación sala-
rial que se viene, en medio del proceso 
electoral, con el adelanto de las eleccio-
nes en San Juan, Alfredo Duarte asegu-
ró que las elecciones, no influirá en las 
discusiones. 
“Mas allá del acto eleccionario los sa-
larios hay que actualizarlo a la realidad 
que vive el trabajador, podemos hacer 
las cosas, en forma distinta”.
Entre las preocupaciones, también 
se encuentra la falta de personal para 

cumplir diferentes tareas, especialmen-
te en zonas alejadas.
“Las necesidades se presentan en todas 
las áreas: personal técnico, ayudantes, 
camilleros, enfermeros”, indicó Duar-
te. Asimismo, dijo que “el desfasaje es 
de un 30% de personal faltante en todos 
los sectores”.
Duarte también puso la lupa en los sa-
larios de los trabajadores en el sector 
privado, al considerar que no se actua-
lizaron como sucedió con aquellos que 
trabajan en el sector público.

PRINCIPALES LOGROS DEL 2018
Por otro lado, se refirió a los principales 
logros alcanzados este año, en la ges-
tión gremial y en tal sentido mencionó 
la cantidad de afiliados que se sumaron 
a la Obra Social de los Trabajadores de 
la Sanidad (OTSA).
“Es la obra social de los trabajadores 
de la sanidad para el sector privado, ad-
ministrada por ATSA, con prestaciones 
establecidas en el PMO (Programa Mé-
dico Obligatorio) y hemos logrado un 

número importante de afiliados y con el 
coseguro, dando un servicio importan-
te de cobertura”, añadió el Secretario 
General de ATSA. 
A ello se le suma la entrega de un barrio 
en Pocito, de 57 viviendas y la puesta 
en funcionamiento de un camping de 9 
hectáreas, con todos los servicios para 
que los trabajadores de la sanidad dis-
fruten de ese predio.
Asimismo, al gremio se adhirieron más 
casas de comercio que facilitan créditos 
a los trabajadores de la sanidad.
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Los empleados de comercio tendrán 
un 20% de aumento salarial

Este aumento se abonará en tres tramos: 7% en enero 2019; 7% en febrero 2019 y 6% en marzo 2019. Así completan un 45% por las paritarias 
de este año. Además, desde el SEC pedirán un bono de fin de año de $5.000.
Días atrás, se firmó la reapertura de la 
paritaria de comercio con un incremen-
to complementario del 20% en total. 
Respecto al bono, será sujeto de trata-
miento diferenciado para las Pymes, 
según la situación financiera que atra-
viesen.
La Federación Argentina de Emplea-
dos de Comercio y Servicios (FAECyS) 
acordó finalmente, en el marco de la se-
gunda revisión de la paritaria 2018, con 
las cámaras empresariales, una suba sa-
larial del 20%.
Este incremento salarial del 20%, se 
abonará en tres tramos: 7% en enero 
2019; 7% en febrero 2019 y 6% en marzo 
2019
La base de cálculo serán los básico de 
marzo 2018 para cada categoría.

De esta manera, se logra el 45% de in-
cremento salarial en la paritaria 2018. 
Lo que no quiere decir que los em-
pleados de comercio reciban un 45% 
incremento salarial en este año, ya que 
el 20% pactado será efectivo recién en 
2019, y no impactará en el aguinaldo de 
diciembre.
En efecto, en 2018 los empleados de co-
mercio, si tomamos enero a diciembre, 
solo recibirán un 31% de aumento. Esto 
es así si tomamos el 6% en los primero 
tres meses del año (que correspondían 
a la paritaria 2017) y el 25% de la pari-
taria 2018 que se hizo efectivo este año.
Por último, cabe destacar que el incre-
mento pactado en este acuerdo, es in-
dependiente de la suma de $5000 esta-
blecida por el decreto 1043/18.
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Pero, también se establece se firmó una 
cláusula que abre el camino, para que 
pequeñas y medianas empresas del sec-

tor que estén en crisis, puedan tener un 
tratamiento diferenciado.
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Con una gran fiesta, los Trabajadores de Luz y 
Fuerza cerraron un año de importantes logros

El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Juan José Chica, se mostró satisfecho con la labor de organizar la Fiesta de Fin de Año para 
los trabajadores de la electricidad, dijo que se vendieron todas las opciones para la gran cena show que se realizó en el complejo El Paraíso.
El evento contó con espectáculos ar-
tísticos, entre los cuales se destacan 
reconocidos músicos de nuestro medio 
como también humoristas de alto nivel 
y sobre el final el gran baile.
Como broche de oro la noche tuvo el ya 
acostumbrado sorteo de autos que en 
esta ocasión fueron de cinco vehículos, 
3 autos y dos utilitarios, tres motos de 
110cc. y cinco bicicletas MTB.
Chica dijo además que para el Día del 
Trabajador de la Electricidad el sindi-
cato sorteó también un auto.
Como corolario de año el dirigente dijo 
que se están dejando a punto los tres 
complejos que el sindicato tiene para 
sus afiliados como el Palmar del Lago 
en el Dique de Ullúm, Parque Norte en 
ruta 40 y Benavidez, y el Complejo El 
Paraíso en Pocito.
Mencionó además la adquisición de 
las nuevas cabañas en el departamen-
to Iglesia en la localidad de Rodeo, que 
son tipo chalet totalmente equipadas y 
de alta calidad.
También se trabaja en el departamento 
Calingasta donde se pretende construir 
una sede para acercar a los trabajadores 
de esa zona todas las prestaciones del 
sindicato.
En cuanto a la sede central de calle 9 de 
Julio 345 este en Capital, ya se culmi-
nó la construcción del tercer piso con 
todas sus dependencias, dejándola en 
óptimas condiciones y con el más alto 
estándar de las nuevas tecnologías de 
construcción, incluyendo un ascensor. 

MÁS CASAS
Chica adelantó que ya comenzaron los 
trabajos de movimiento de suelo en el 
terreno ubicado en calle Balmaceda Sur 
en Rawson donde se construirá el nue-
vo barrio, el Luz y Fuerza V.
Este complejo contará con 120 vivien-
das que ya están preadjudicadas, y 
cuenta con 150 suplentes. Esto hace 
pensar en que ya tenemos que planifi-
car la construcción el nuevo barrio Luz 
y Fuerza VI aseguró el líder sindical.
Con lo recaudado de la compra de los 
lotes se comprará nuevos terrenos para 
que se construyan nuevos barrios sen-
tenció.

EN EL PLANO SALARIAL
Apuntando a la difícil situación que 
atraviesa el país, en materia de recla-
mos salariales, el sindicato se encuentra 
en asamblea permanente para plantear 
a la empresa Energía San Juan el pago 
de los incrementos salariales conforme 
se establece la devaluación del poder 
adquisitivo de los trabajadores. En tal 
sentido la empresa accedió al pago de 
un extra de 5000 pesos para todos los 
trabajadores y la discusión continúa en 
torno a la negociación para acomodar 
el sueldo de los trabajadores más allá 
del 19 porciento acordado a principio 
de año.
Además de considerar que se viene el 
aguinaldo que debería pagarse el 15 de 

diciembre y también el pago del bono 
de fin de año según decreto presiden-
cial que se pagará en dos cuotas de 
$2.500 cada una. 

Por ahora no hubo despidos dentro 
de la empresa distribuidora de ener-
gía eléctrica Energía San Juan, pero si 
hubo que reacomodar a 20 empleados 

de una empres contratista que queda-
ron sin trabajo y el sindicato intercedió 
para mantenerles las fuentes laborales 
aseguró Juan José Chica.
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El Consejo de Enólogos proyecta un 
laboratorio de alta tecnología 

A través del programa de fortalecimiento de Cluster se adquirieron equipos de última tecnología para brindar servicios a las bodegas asocia-
das (doce en total) y una línea de fraccionamiento en sachet para colocarlo en cajas

La construcción, según cuenta Mar-
celo Ureta, presiente de la entidad, se 
dio a través de dos programas llevados 

por el Centro de Enólogos de San Juan 
a través de la Secretaría de Pequeña y 
Mediana Empresa y de la Cámara Viti-

vinícola de San Juan. 
La idea es la realización de un laborato-
rio de última tecnología y unas oficinas 
donde funcionará el Cluster San Juan, 
la Cámara Vitivinícola, el Consejo y 
Centro de Enólogos. 
A través del programa de fortalecimien-
to de Cluster se adquirieron equipos de 
última tecnología para brindar servicios 
a las bodegas asociadas (doce en total) 
y una línea de fraccionamiento en sa-
chet para colocarlo en cajas. 
“Es importante el valor agregado, te-
nemos que cambiar la mentalidad del 
vino a granel. Variando el envase y pro-

moviendo el vino en copa en cualquier 
ámbito. Estamos en el inicio de bus-
car grupos de bodegas que se comer-
cializan en envases no retornables. En 
Argentina cuesta mucho llevarlos a la 
góndola”, señaló Ureta. 
“A través de la Cámara vitivinícola he-
mos adquirido equipos muy caros de 
última generación para el laboratorio. 
La idea es darle un empuje a San Juan. 
En los próximos 45 días vamos a estar 
inaugurando la obra de edificación por-
que ya estamos en el 96 por ciento de 
avance de obra”, finalizó. 
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Tres malbecs sanjuaninos ganaron premios 
Gran Oro en la 30ª edición de la Cata de Vinos

“Mil vientos”, “Graffigna Vesparo Pedernal” y “Sagrado El Pedernal” quedaron entre los ganadores. El certamen es organizado por el Centro y 
Consejo Profesional de Enólogos de San Juan.
El Camping del Centro Comercial de 
Santa Lucía fue sede de la cena de gala 
y entrega de premios en el marco de la 
XXX Cata de Vinos, el certamen viti-
vinícola más antiguo del país y el más 
importante de la provincia por el alto 
impacto que genera en el sector y en el 
mercado local.
Durante la noche se entregaron los Pre-
mios Gran Oro, que en esta ocasión 
fueron para tres productos locales y uno 
mendocino, todos de la variedad Mal-
bec. Se trata de Mil Vientos, de la bo-
dega ROLHVM (San Juan); Graffigna 
Vesparo Pedernal, de la bodega Pernod 
Ricard (San Juan); Los Helechos, de la 
bodega Fecovita (Mendoza); y Sagrado 
El Pedernal, de la bodega Finca Las 
Moras (San Juan). En todos los casos 
los vinos cosecharon más de 95 puntos 
sobre 100, de acuerdo al comité evalua-
dor formado por expertos catadores, 
quienes además determinaron la entre-
ga de otras 100 medallas de oro y 66 de 
plata. Asistieron unas 500 personas.
El presidente del Consejo Profesional 
de Enólogos, Marcelo Ureta señaló que 
“generamos un proyecto, porque te-
níamos la necesidad de contar con un 
laboratorio de alta tecnología para me-
jorar los procesos de la industria local. 
Después de mucho trabajo, eso se con-
siguió, obtuvimos la tecnología adecua-
da y hoy es un sueño hecho realidad, 
pero nos faltaba un lugar para el labo-
ratorio. Quiero agradecerles al gober-
nador Sergio Uñac y al ministro Andrés 
Díaz Cano, que se pusieron ese proyec-
to al hombro y hoy eso es una realidad. 
El Gobierno de San Juan llevó adelante 
la obra y creemos que la vamos a inau-
gurar en pocos días”.
La idea era realizar un homenaje a los 
valles sanjuaninos, por las diferentes al-
turas que tenemos en la provincia y en 
el país, marcan un diferencial de cali-
dad. Cada valle da su toque. Se ha no-
tado este cambio de gustos en los con-
sumidores. Hacia 1990 había un 80 por 

ciento de vinos básicos para degustar y 
hoy son más de 80 por ciento varietales 
y pocos vinos básicos. 
“Denominada tradición y tecnología, 
la Cata ya es una política de Estado, la 
idea es pensar cada vez más en la pre-
sencia de todos los vinos del país y ha-
cer esta evaluación de los vinos le da un 

plus al consumidor. No hay que con-
fundir calidad con gusto, han mejorado 
la calidad pero no tiene que ver con el 
cambio del gusto de irse a los varietales 
en lugar de los básicos, un vino básico 
no es un vino malo, por algo el 60 por 
ciento del consumo es de vinos bási-
cos”, destacó Ureta. 

“Hace 30 años se consumía el 70 por 
ciento de vinos blancos y el 30 de tin-
tos, hoy es exactamente al revés. Esos 
cambios son debido a muchos factores 
socioculturales, de moda, desde lo téc-
nico no tiene que ver con una cuestión 
de calidad”, agregó. 
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Uñac: “Hay que hacer del diálogo el denomi-
nador común en San Juan”

El gobernador Sergio Uñac destacó que “la Cata comenzó siendo un 
concurso provincial y ahora es nacional, generando cada vez una ma-
yor expectativa y participación. Cada uno de los presentes ha puesto 
su esfuerzo personal y empresarial para obtener estos premios que 
hoy se entregan acá”.

Para concluir, el mandatario se refirió 
al complicado panorama económico 
que atraviesa el país y destacó el diá-
logo y las políticas de Estado como 
las herramientas para revertir la crisis: 
“Este sector y otros tantos atraviesan 
problemas que deberemos solucionar 
en conjunto. A través de la implementa-
ción de políticas de Estado deberemos 

agudizar el ingenio para poder salir de 
esta situación. Creo también que los ar-
gentinos hemos estado acostumbrados 
a no participar de una discusión razo-
nable. En lugar del diálogo, uno habla-
ba y los demás ni siquiera escuchaban. 
Yo les propongo que podamos hacer 
del diálogo el denominador común en 
la provincia de San Juan”.
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Preocupación en el sector viñatero por el 
precio para la uva de la cosecha 2019

En el marco de una compleja situación económica, hay urgencia de que el Estado nacional y el provincial tomen medidas para lograr que se 
pueda levantar la cosecha en la próxima vendimia y que los precios sean medianamente rentables para el productor.
De no ser así, se pagarán precios igua-
les o menores que en 2017 porque los 
precios del vino y del mosto (para 
aquellos productores que elaboraron la 
uva) son iguales que hace un año atrás, 
cuando el dólar ha duplicado su valor y 
la inflación ha superado el 50%, según 
se detalla en un comunicado de la Aso-
ciación de Viñateros Independientes.
Con la tasa de interés por encima del 
80% anual, a ningún industrial le con-
vendrá adelantar dinero para el levanta-
miento de la cosecha para obtener un 
vino o mosto que no sabe si tendrá mer-
cado. La caída constante del consumo 
hace que sobre uva y en consecuencia, 
vino en un mercado final manejado por 
pocas empresas. Con esta sobreoferta 
no necesitan tener stock y por ende, 
dinero inmovilizado. Pagarán lo que 
quieran y en las condiciones que deci-
dan.
Por eso se hace necesaria, más que 
nunca, la intervención del Estado para 
regular el mercado y establecer normas 
que permitan al productor cubrir los 
costos de producción.
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En 15 años DECSA transformó 
el sistema eléctrico de Caucete 

En los últimos 15 años de gestión, la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) logró mejorar el sistema eléctrico de Caucete, logrando reducir 
los costos de mantenimiento de la red en todo el departamento con el cambio total del tendido eléctrico pasando de las tradicionales líneas 
clásicas a las líneas preensambladas con conductores de aluminio que lograron reducir la contaminación visual y los constantes cortes del ser-
vicio por vientos o tormentas.  Esto permite además que la poda del arbolado sea menos complicada ya que no hay tres o cuatro cables sueltos 
que podían estar enredados en las ramas de los árboles.
Hubo cambio de subestaciones trans-
formadoras (SETA) en casi todo el sis-
tema eléctrico de Caucete. Esto permi-
tió repotenciar los circuitos y mejorar la 
calidad del servicio evitando las bajas 
tensiones en temporada de mayor con-
sumo de energía.
Se logró erradicar de la Diagonal Sar-
miento la postación de cables de media 
tensión dejando con mejor calidad vi-
sual la imagen de la emblemática ave-
nida principal de los cauceteros.
En los últimos tres años se puso en 
marcha un plan de prueba colocando 
redes y medidores de consumo eléctri-
co inteligentes, para lograr detectar los 
picos de mayor consumo y en base a 
esos datos recabados, reordenar o rea-
comodar los artefactos eléctricos, para 
que el consumo sea parejo y no muestre 
picos de gasto energético por el mal uso 
de los mismos.
Este sistema fue aplicado en principio 
en grandes comercios de la zona, como 
los supermercados, los cuales tras mos-
trar las deficiencias en el uso de sus 
artefactos, con los medidores inteligen-
tes, se logró reacomodar el consumo 
poniendo en funcionamiento dichos 
artefactos en un horario cuyo el gasto 
de energía no era necesario en la franja 
que fue registrado consumiendo elec-
tricidad innecesariamente.
Gracias a la responsabilidad social em-
presaria, se logró llegar a comunidades 
alejadas del departamento con el siste-
ma eléctrico desembolsando una gran 
inversión monetaria y de recursos con 
clientes de poco consumo, pero igual 
de necesarios, ya que son parte de la 
gran comunidad caucetera.
Hubo cambio de postes y cableado en 
los barrios más importantes y de ma-
yor densidad poblacional que llevaban 

años sufriendo por las constantes bajas 
de tensiones debido al mal estado de las 
líneas eléctricas. 
Se procedió en muchos casos al reem-
plazo de acometidas y pilastras que 
estaban en muy mal estado, algo que 
corresponde al cliente reemplaza, pero 
por falta de recursos en muchos casos 
es difícil hacerlo. En ese caso la empre-
sa colaboró con el vecino para lograr 
salvar juntos este inconveniente. 
Algunos barrios en los que la empresa 
tomó intervención fueron, el Barrio Fe-
lipe Cobas, en los barrios Justo P. Cas-
tro, Barrio Las Moritas, en la avenida 
de Los Ríos y barrios lindantes. 
Se ha instalado un sistema de monito-
reo de líneas por el cual se puede detec-

tar cualquier falla en el sistema y poder 
solucionarlo en el menor tiempo posi-
ble ya que el punto de conflicto en la 
línea puede ser identificado con exacti-
tud y en caso de producir un corte del 
servicio, se verá afectado un porcentaje 
bajo de los usuarios ya que solo se actúa 
a en la línea que tiene inconvenientes. 
En los cuatro puntos cardinales del 
departamento hubo intervención de la 
empresa para lograr, un mejoramiento 
integral del servicio, haciendo que el 
usuario no pague de más y obtenga el 
mejor servicio.
También se llegó a zonas rurales y ale-
jadas donde la empresa junto a la Di-
rección de Recursos Energéticos pudo 
abastecer a 140 familias rurales con la 

colocación de Paneles solares que ade-
más de generar energía limpia y gene-
rar electricidad a cada vivienda. 
Con las inversiones realizadas en el sis-
tema eléctrico de Caucete se amplió la 
capacidad de cobertura y abastecimien-
to calculada para diez años más aproxi-
madamente. El crecimiento demográfi-
co ha hecho que DECSA deba ampliar 
su capacidad de servicio para no tener 
sobresaltos o caídas de tensión por al-
tos consumos.   
La responsabilidad de los usuarios en 
el pago del servicio, ha hecho posible el 
crecimiento de la empresa y hoy la mo-
rosidad de los clientes es muy baja en 
comparación con la cantidad de servi-
cios que tiene el padrón de la empresa. 
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Con importantes obras embellecen 
el Paraje de la Difunta Correa

El administrador del paraje difunta correa Daniel Rojas, dialogó con Diario Las Noticias y especificó qué obras se están llevando a cabo para 
mejorar las prestaciones de servicios y la de los habitantes de Vallecito.

En primer lugar, Rojas hizo referencia 
a la construcción del acueducto de 44 
kilómetros que ya está en su etapa final, 
iniciada en calle La Plata y Paso de los 
Andes.
Esta obra. terminará con el problema 
del agua potable para las familias y el 
complejo de la Difunta Correa.
Actualmente, la demanda del pueblo y 
del complejo es de 500.000 litros por día 
y, gracias al Acueducto se podrá inyec-
tar el fluido en una caudal de 150.000 
litros, por hora. 
El lugar cuenta con 76 cuerpos de ba-
ños, que ya no tendrán problemas de 

higiene por la falta de agua.
Otro de los proyectos encarados por 
la actual administración es la remode-
lación y renovación del hotel Difunta 
Correa, el cual ha sufrido una transfor-
mación histórica. Allí, se han cambia-
do cerámicos, mobiliario, luminarias y 
pintura, entre otros trabajos.
Además, se han remodelado todas las 
habitaciones para albergar en su total 
capacidad a los visitantes. 
Rojas indicó que cuentan con un pro-
medio de visitas al hotel de 10.000 per-
sonas al año, un número bastante im-
portante y por ello se debía hacer estos 

trabajos que ponen al edificio a la altura 
de los mejores hoteles de la provincia.
Este edificio posee 23 habitaciones y 
una suite presidencial, la cual cuenta 
con camas de altísima calidad y baños 
con yacusi.
Para lograr mayor capacidad de hospe-
daje, a un costo más bajo, se está cul-
minado la obra de construcción de un 
hostel, el cual cuenta con 16 habitacio-
nes y el grueso de la obra se centra en la 
finalización de los baños. 
Este edificio sumará otras 91 plazas de 
alojamiento al complejo. Contará con 
un comedor comunitario, 16 habitacio-

nes y otros 16 baños. Los mismos ten-
drán por separado 10 duchas para hom-
bre y 10 duchas para mujeres.
A estas obras se suman las del camping 
y las del museo, las cuales muestran un 
atractivo importante para el turismo. 
En el caso del museo, el salón de ven-
tas ha sido remodelado y cuenta ahora 
con un espacio amplio y con una gran 
exhibición de los recuerdos que están 
a la venta.
En el último hubo obras para mejorar la 
circulación con nuevos pavimentos, se 
bajó el déficit habitacional con la cons-
trucción de viviendas.
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Santa Lucía: El Intendente Marcelo Orrego 
felicitó al Diario Las Noticias por sus 34 años

Para el Jefe Comunal, “lo importante es que los sanjuaninos estemos unidos para encontrar un futuro promisorio, que soñemos que cada día 
podemos ser mejores, que sigamos entendiendo que somos una gran familia y que cada día tenemos que tener una mejor provincia”.
En una entrevista en exclusiva, el In-
tendente de Santa Lucía, Marcelo Orre-
go felicitó a Diario Las Noticias por sus 
34 años y abordó varios temas de interés 
para la comuna y sus vecinos.
El Jefe Comunal señaló que “se inten-
ta cumplir con todos los objetivos del 
segundo semestre, gracias a Dios y la 
Virgen hemos podido concretar los ob-
jetivos que nos habíamos planteado, in-
clusive hemos hecho un poco más. Eso 
nos da la plusvalía de poder decir que 
estamos cerrando el año con resultados 
positivos”.
Además, Orrego agregó que “hay obras 
que nos faltan inaugurar o habilitar 
para servir a la calidad de vida de los 
vecinos en los distintos distritos del de-
partamento. Esperemos que de acá a 
fin de año tengamos más de diez obras 
para poder inaugurar”.
En cuanto al plan de Gobierno a corto 
plazo, Orrego destacó que “tratamos 
de poder llegar a los vecinos con obras 
como las veredas, cordón cuneta, la 
restauración de las plazas, nuevos es-
pacios verdes, la posibilidad de nuevas 
iluminaciones”. 
Para el Intendente, “Santa Lucía es un 
departamento que si bien es muy joven 
en algunos sentidos y muy antiguos en 

otros. Este año fue el 149 aniversario y 
la idea es seguir incorporando nueva 
luminaria, había una instalación muy 
vieja cuando asumimos en 2011”. “Que-
remos tener la oportunidad de disfrutar 
los polos comerciales  que a lo largo 
de estos meses iremos inaugurando, 
seguir apostando  a la modernidad de 
nuestra ciudad. Nos hemos transfor-
mado de una comunidad en una ciudad 
y eso nos llena de orgullo”, manifestó el 
Jefe Comunal. 
Para Orrego, “lo importante es que los 
sanjuaninos estemos unidos, tengamos 
esa mirada que si estamos unidos, va-
mos a encontrar un futuro promisorio, 
que soñemos que cada día podemos 
ser mejores y que sigamos entendiendo 
que los sanjuaninos somos una gran fa-
milia y que cada día tenemos que tener 
una mejor provincia”.
Finalmente, el Intendente esquivó de-
finiciones sobre su futuro político des-
pués de 2019. “Todavía no es tiempo de 
hablar del futuro político, todo en su 
medida y armoniosamente, mi cabeza 
está puesta en el departamento y en 
algún momento espero que mi equipo 
siga trabajando y la gente le dé la opor-
tunidad de poder continuar con las po-
líticas públicas que llevamos adelante”.

Llaman a licitación para construir 
el puente de Pedernal, en Sarmiento

El intendente de Sarmiento Mario Gustavo Martín en conferencia de prensa, anunció que luego de una reunión con el director de Validad de 
la Provincia, Juan Magariños, el próximo 10 de diciembre se hará el llamado a licitación para la construcción del puente de Pedernal, una obra 
muy esperada por los habitantes de esa localidad sarmientina, la cual queda aislada cada vez que por las lluvias se corta la ruta con bajada 
de creciente.
El jefe comunal se mostró contento por 
la noticia y decidió trasladarla a la co-
munidad de departamento, y en espe-
cial a los habitantes de Pedernal ya que 
ellos serán los primeros beneficiarios 
de la obra.
Este es un compromiso que el goberna-
dor Sergio Uñac asumió con el pueblo 
de Sarmiento y los hizo público en la 
localidad de Los Berros cuando se in-
auguró el techo del playón deportivo de 
la parroquia y hoy comienza a ser parte 
de una realidad.
La obra se ejecutará en su totalidad con 
fondos provinciales y la municipalidad 
solo deberá ceder el terreno que es de 
dominio público a la provincia, acción 
que ya fue tratada en el Concejo Deli-
berante para que así ocurra.    
Martín habló a través de los medios so-
bre la importancia del puente ya que 
será un trabajo definitivo que terminará 
con los cortes de ruta y el aislamiento 
de una comunidad que cada vez que 
baja creciente, debía esperar a que la 
municipalidad con sus máquinas libere 
la zona y restablezca el tránsito normal 
además de tener que reparar la ruta que 
queda muy dañada.
Entre otros temas el jefe comunal se 
refirió a la obra de cloacas que ya está 
próxima a culminar y posterior a ello 
vienen los trabajos de pruebas. Luego 
la empresa iniciará el bacheo que le 
corresponde hacer. Por su parte el mu-
nicipio a través del plan 2000 cuadras 
podrá pavimentar las calles más afec-
tadas. 
Se pavimentarán calles en la villa Media 
Agua barrio Sarmiento, Colonia Fiscal, 
Tres Esquinas, Circuito Fiorito dando 
solución a un reclamo de vecinos y pro-
ductores de la zona.   

También se refirió a la obra de gas, que 
es un gran avance para el departamen-
to que dotará de este servicio esencial a 
muchas familias.

OTRA OBRA DE GRANDES MAG-
NITUDES
El intendente recordó que ya está in-
cluida en el presupuesto 2019, la obra 
de repavimentación de la ruta 153 que 
une al departamento Sarmiento con 
el departamento Calingasta y a pocos 
Kilómetros de allí se conectará con la 
localidad de Uspallata en la vecina pro-
vincia de Mendoza dejando así una 
salida directa a Chile. Una gran opor-
tunidad para que los productos sanjua-
ninos y del centro del país puedan salir 
al mercado internacional por el Océano 
Pacífico.
La obra comenzaría el próximo año con 
un desembolso de 300 millones de pe-
sos por parte de la Nación para la pri-
mera etapa, unos 700 millones de pesos 
en el 2020 para la segunda etapa y otros 
400 millones de pesos en 2021 para la 
culminación de la obra. 
Por eso se habla tanto de la planifica-
ción estratégica pensando en un San 
Juan 2030 dijo Martín, al cual no de-
bemos llegar para comenzar a trabajar 
sino que hay que empezar desde ahora 
sentenció.
El próximo año habrá más viviendas 
para Sarmiento, también aseguró el in-
tendente ya que el compromiso del go-
bierno provincial es construir casas por 
el IPV y por el Lote Hogar, esto va a 
traer mejoras habitacionales y también 
trabajo genuino dijo.
Por último entre las obras de mayor 
envergadura, el mandatario departa-
mental detalló que se va a construir el 

acueducto Retamito Las Lagunas, una 
obra de 40 kilómetros de cañerías que 
beneficiará a un vasto sector de la po-
blación que incluye también a la Comu-
nidad Huarpe.  
La primera etapa comprende la zona de 
Retamito a Tres Esquinas, esas comu-
nidades al igual que otras cercanas hoy 
en día pasan al menos 100 días sin agua 
para vivir por el corte de agua en los ca-
nales debido a la monda.
El resto de los días tienen agua pero no 
es potable, por ello el gobernador en su 

visita a Los Berros También se com-
prometió a la construcción del acue-
ducto para que la gente tenga como se 
merece, el servicio de agua potable du-
rante los 365 días del año.
Para finalizar y en materia de empleo, 
el intendente comentó que estuvo reu-
nido con empresarios de Buenos Aires 
y de Córdoba, que quieren invertir en 
el departamento en el sector producti-
vo. Una buena señal de la generación 
de empleo que esas inversiones van a 
producir en Sarmiento. 
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El estadio cerrado de San Martín 
cuenta con un 80% de avance

Se ubica en la localidad de la Puntilla y será inaugurada principios del año que viene. “El 2018 fue positivo, se está construyendo un nuevo 
Estadio Cerrado, 60 km de asfalto, más viviendas para los vecinos y agua potable para todos”, dijo el intendente Cristian Andino.
En una entrevista con Diario Las No-
ticias, el intendente Cristian Andino 
remarcó todo lo logrado por el munici-
pio, agradeciendo al Gobernador Ser-
gio Uñac y a Nación por acompañar los 
diferentes proyectos presentados que 
avalaron el crecimiento de San Martin.
“A pesar de haber sido un año com-
plicado para la Argentina, tras sufrir 
la inflación, la devaluación, para la 
provincia y especialmente para nues-
tro  departamento de San Martín fue 
positivo en materia de obras públicas 
continuamos avanzando, concretando 
todo lo que nos habíamos propuesto.” 
Señaló el intendente.
La comuna creció en todos los aspec-
tos necesarios, el balance de estos tres 
años y medio de gestión y de este últi-
mo, también se destaca todo lo que se 
pudo avanzar.
El gobierno nacional siguió apoyando 
al departamento por lo que el presu-
puesto para San Martin seguirá acom-
pañando la obra pública para poder fi-
nalizar lo que se había comenzado.
Las obras destacadas que se realizan 
en conjunto con Nación y provincia es 
en el área de infraestructura deportiva 
abarcando un complejo que tendrá una 
cancha de césped sintético, pistas de 
atletismo, salón de usos múltiples y la 
creación de un Estadio Cerrado para el 
departamento, el tercero de la provin-
cia. Ubicado en el sector de la Puntilla. 
Esta gran obra ha avanzado en un 80%, 
dándose  por terminada a principios del 
año que viene.
Otro de los grandes avances en este 
año, es el agua potable para todo el de-
partamento, “algunos sectores tenían 
problemas a causa de que algunas per-
foraciones eran viejas al igual que las 
cañerías, pero todo se pudo reemplazar 
para mejorar esa necesidad “señalo el 
intendente.
Además  de los diferentes aspectos en 
los que la comuna ha crecido, la cons-
trucción de viviendas estuvo presen-
te en agenda del gobierno provincial 
y municipal. Andino destacó que “se 
entregará el primer barrio de coopera-
tivas, 60 viviendas en la zona de Dos 
Acequias a la entrada del departamen-
to” y “tenemos el primer lote hogar con 
60 viviendas,  por el lado del IPV se ha 
comenzado otro de 70 viviendas en la 
zona de San Isidro y uno de 50 vivien-
das en La Puntilla, al lado del Lote Ho-
gar.”  Se destaca también, la licitación 
antes de fin de año 66 viviendas en Dos 
Acequias y 28 casas en Villa Domingui-
to con el IPV.
Para cerrar un año cargado de obra pú-
blica, se inaugurara la Casa de la Cultu-
ra de San Martín destinada a destacar  
el arte del departamento, academias de 
danzas, talleres de música y talleres re-
creativos integrarán  lo que será la Pri-
mer Casa de la Cultura.
San Martin continúa renovando el 
alumbrado público a través de  ilumina-
ción LED, y más de 60 km han acompa-

ñado el nuevo asfalto del departamento.
Este 2018 se culmina de la mejor mane-
ra en el departamento ubicado al centro 
sur de San Juan, San Martin.
 Las obras alcanzadas demuestran el 
crecimiento de una comuna renovada, 
con una  gestión que  cada año busca 

avanzar,  “poder inaugurar y seguir po-
niendo a disposición de los vecinos las 
soluciones a sus necesidades y proble-
máticas” remarcó el intendente Cris-
tian Andino.  
Y aseguró  “el año que viene vamos a 
seguir creciendo en materia de vivien-

das,  y demás obras. Para seguir con-
cretando todo lo que nos habíamos pro-
puesto a comienzo de esta gestión “
Por un mejor 2019, para Argentina, San 
Juan, Diario Las Noticias y especial-
mente para la comuna de  San Martin. 
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José “Pepe” Villa lanzó su Agrupación Justicialista
El Secretario General de UPCN presentó su agrupación política cuyo fin es acompañar a los candidatos del PJ local.

Con un salón del gremio de UPCN lleno 
de personas, se lanzó la Agrupación Jus-
ticialista José “Pepe” Villa. El acto con-
tó además con la presencia del goberna-
dor Sergio Uñac y parte de su Gabinete. 
Las personas que llegaban a las instala-
ciones de UPCN venían desde los dis-

tintos departamentos y mostraban así 
sus gestos de apoyo a este nuevo movi-
miento político liderado por el secreta-
rio general del sindicato más numeroso 
de los estatales.
Según el sindicalista, la agrupación 
que formalmente se lanzó anoche, nace 

como una “inquietud de los trabajado-
res” y que “querían participar en la po-
lítica, acompañando al Partido Justicia-
lista local”.
“Es una agrupación que tiene el signo 
Justicialista. Cualquier persona puede 
venir a participar. Pero no queremos 

infiltrados de otros partidos”, afirmó 
“Pepe Villa”, ante un auditorio reple-
to de asistentes. Sobre la finalidad que 
tiene esta nueva agrupación política, el 
Secretario General de UPCN aseguró 
que el objetivo principal es “acompañar 
a los candidatos locales del PJ, para que 

ganen las elecciones del año que viene”. 
“Vemos que  hay una división, que hay 
gente que va y viene de un partido  a 
otro. Por eso el Justicialismo debe tener 
su propia identidad, y para esto tenemos 
que hacer una actualización doctrinaria 
profunda, a través de charlas, debates, 
reuniones, que estamos realizando des-
de esta agrupación”. 
Y siguió diciendo que este movimiento 
tiene que perdurar en las futuras gene-
raciones, siempre inculcando el pensa-
miento peronista. “Los  jóvenes tienen 
que ocupar nuestros lugares, pero tie-
nen que primero conocer de  qué se tra-
ta esto. Por eso estamos trabajando codo 
a codo con todos los departamentos de 
la provincia para darle  una impronta. 

Tenemos que conocer nuestra historia, 
saber qué pasó  en este país para llegar 
hasta acá”, señaló Villa. 
Por otro lado, consultado sobre posibles 
candidaturas desde la Agrupación, José 
“Pepe” Villa descartó  que en las próxi-
mas elecciones pretenda alguna candi-
datura, no obstante no  negó que por 
parte de la Agrupación pueda salir algún 
postulante. “Si sale alguna candidatura, 
saldrá, pero no será mía”, adelantó Villa. 
Por su parte, el gobernador y presiden-
te del Partido Justicialista, Sergio Uñac  
expresó su alegría por esta muestra de  
confianza y compromiso por parte del 
sindicato  de UPCN al Gobierno.  
“No es la primera ni última vez que va-
mos a visitar este gremio que tan fiel es a 

este proyecto político. Además hace una 
defensa férrea de los derechos de los tra-
bajadores de la Administración Publica, 
por eso es el sindicato que mayor afilia-
dos tiene”, apuntó el Gobernador. 
“Con Pepe Villa nos une el mismo par-
tido político, el trabajo coordinado y 
la pasión de esta construcción de San 
Juan. Necesitamos gente de la talla de él 
que se comprometan con los trabajado-
res a los que representa y que también 
den un paso más y se comprometan en 
lo social y en lo deportivo como lo hace 
UPCN”, destacó Uñac.

BONO DE FIN DE AÑO
En otro orden de cosas, desde UPCN 
confirmaron que formalmente no han 

reclamado al Gobierno un plus navideño 
para los trabajadores estatales locales. 
“Nosotros no hemos pedido ningún 
plus todavía, estamos respetando lo que 
se estableció en paritarias. De todos mo-
dos, debido a la situación actual, hace 
falta una inyección, un aliciente de al 
menos de $3.000”,  señaló  el secretario 
Gremial de UPCN, Enrique Funes. Sin 
embargo, el gobernador Sergio Uñac fue 
contundente al decir que no habrá un 
plus de  fin de año para los estatales de 
la provincia. “Hemos dado mucho más 
de lo que podíamos. El gremio cerró pa-
ritarias con un 40% de aumento,  finalizó 
el primer mandatario provincial.
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STOTAC DE FESTEJO: El Sindicato Camioneros 
de San Juan celebrará su día el 15 de diciembre

El festejo por el Día del Camionero será el 15 de diciembre en el camping de STOTAC, con cena show, números artísticos y sorteos.

“STOTAC es un gremio que trabaja en 
equipo entre miembros de comisión 
directiva, delegados gremiales y traba-
jadores del sector, manteniendo siem-
pre con lealtad la plena unidad, única 
herramienta que lleva a fortalecer la 
institución gremial haciendo valer los 
reclamos por los derechos laborales 

del camionero, aumentos salariales y 
mantenimiento de fuentes de trabajo”, 
destacó el secretario general, Ricardo 
Cardozo.
STOTAC busca mejorar la calidad de 
vida de la familia del sector: Obra So-
cial con el mejor régimen de cobertura 
en prácticas especializadas y con aten-

ción en sede gremial (Caseros 588 sur). 
Convenios con clínicas y sanatorios en 
internación y estudios de alta compleji-
dad. Farmacia propia. 
Camping: predio propio, colonia de ve-
rano, piletas de natación, espacios ver-
des, parrilleros, salón, cantina, canchas 
de futbol, vóley, etc.

STOTAC SIEMPRE UNIDOS A LA 
FAMILIA CAMIONERA

STOTAC saluda al Diario Las Noticias 
en su 34° Aniversario, informando con 
veracidad los acontecimientos de San 
Juan, deseándoles éxitos en su carrera 
periodística.

43
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Murió Oscar Menin
Se nos fue Oscar Menin, un verda-
dero amigo, sanjuanino, construc-
tor, titular de una de las empresas 
más dinámicas de la provincia y el 
hacedor de cientos de kilómetros 
de caminos que comunican a nues-
tros comprovincianos por las rutas 
que él mismo construyó con sus 
propias manos, con sus hombres, 
con sus ingenieros y sus técnicos.
Fue un “hombre de trabajo” de los 
de antes, de los que no tenían re-
loj, que iban a descansar cuando 
se acababa la luz del día, y revisaba 
sus máquinas para traer al día si-
guiente el repuesto que hiciera fal-
ta para continuar con la obra que 
realizaba.
Había sufrido un ACV unos días 
antes a su deceso y la preocupa-
ción estaba en su familia, en sus 
amigos, en el ámbito de sus rela-
ciones, pero la vida tiene eso, que 
no sabemos, se nos va cuando me-
nos lo pensamos. Y Oscar Menin 
se nos fue en el momento más in-
esperado.
Un padre ejemplar, un amigo como 
pocos, un colaborador de muchas 
instituciones de bien público que 

están en la sociedad con esa labor, 
apoyando a quienes más lo necesi-
taban siempre.
Diario Las Noticias se ve privado 
hoy de uno de nuestros mayores co-
laboradores a través de sus 34 Años 
de Vida. Gracias por estar siem-
pre Cacho Menin. Nos apoyaste 
siempre y nos brindaste siempre 
un consejo sano sobre cualquier 
tema que fuera de interés para los 
sanjuaninos. Y en muchas de esas 
charlas, nos mostraste el camino 
correcto, la decisión adecuada, y 
hasta prendiste la vela que hacía 
falta para iluminar la oscuridad de 
algún momento difícil.
Quizás no haya lugar en San Juan 
que no tenga una obra construida 
por tus manos, desde las Cortade-
ras o el camino a Valle Fértil, des-
de los barrios de Rivadavia hasta la 
calle 11 que está pronta a inaugu-
rarse, donde los sanjuaninos que 
las transitan todos los días, recuer-
dan que “vos las construiste”.
Tu recuerdo es y será uno de esos 
que no se olvidan, hombre sano, 
bueno, siempre pidiendo que 
“haya paz, no hay que pelear, hay 

Cuando un amigo “abandona” los caminos de la vida, otros siguen surcando la huella que dejó su impronta, y se los extraña, porque fue-
ron hacedores de futuro, maestros de generaciones que forjaron este San Juan que hoy caminamos todos los días.

que buscar soluciones”. “Hablen 
entre ustedes, siempre hay un ca-
mino”. Y te nos fuiste así, mostran-
do el camino de la vida. Ese del 
cual no se vuelve. Hasta siempre, 
Cacho Menin, tus amigos te ren-
dimos nuestro sincero homenaje 
y van nuestras condolencias a su 

familia. 
Que Dios te tenga en su Santa Glo-
ria. 

Ricardo Azócar - Director
Mauricio Azócar - Editor Responsable
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Con el eje en el cuidado del medioambiente, 
presentaron las Colonias de Verano 2019

Esta política permite la continuidad del servicio nutricional escolar, además de ser un espacio de contención para niños, adultos y personas con 
discapacidad.
Días atrás, fue presentado oficialmen-
te el programa de Colonias de Verano 
2019, en la Sala de Situación del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano, con la 
asistencia del ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Arman-
do Sánchez; ministra de Salud Públi-
ca, Alejandra Venerando; secretario de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Raúl Tello; secretario de Pro-
moción Social, Lucio González; sub-
secretario de Articulación y Abordaje 
Territorial, Cristian Morales; subsecre-
tario Administrativo Financiero, Sebas-
tián Riquelme; y director de Políticas 
Alimentarias, Oscar Matamora.
En la conferencia de prensa, las auto-
ridades provinciales brindaron los de-
talles de las colonias de verano, cuya 
inauguración está prevista para el día 
2 de enero, en el predio del Camping 
del Club Aberastain, del departamento 
Pocito.

COLONIAS DE VERANO
El programa de Colonias de Verano, 
cuya temática será “Protectores del 
Planeta” cuenta con un cupo de ins-
cripción de 16.823 niños inscriptos de 
6 a 12 años, 571 adultos mayores, y 180 
personas con discapacidad.
Con más de 85 centros recreativos 
acondicionados especialmente para el 
desarrollo de las actividades de verano, 
distribuidos en los 19 departamentos de 
San Juan, las colonias implican un tra-
bajo solidarizado de todo el gobierno y 
constituye una fuente laboral para miles 
de personas que trabajan en ellas.
Las colonias apuntan la promoción, 
protección y desarrollo de niños, niñas, 
adultos mayores y personas con disca-
pacidad promoviendo la construcción 
de una sociedad inclusiva, con el obje-
tivo de lograr la continuidad de las Po-
líticas Alimentarias implementadas en 
las escuelas que recibieron el servicio 
nutricional anual a través del Ministe-
rio de Desarrollo Humano y Promoción 
Social.
Entre los profesionales que formarán 
el equipo técnico, estarán 85 coordi-
nadores, uno por cada centro, 700 pro-
fesores y 700 monitores, mientras que 
en el equipo técnico interdisciplinario 
participarán 22 profesionales entre nu-

tricionistas, trabajadores sociales, y psi-
cólogas.
Desde el Ministerio de Salud Pública 
comprometieron a 100 personas que 
realizarán el llenado de las fichas médi-
cas en los centros de salud más cercano 
al lugar de la colonia, pero que además 
se harán presentes en los distintos cam-
pings para llevar actividades de promo-
ción y prevención de salud.
Así también, desde la Secretaría de Am-
biente, se pondrán a disposición 50 per-
sonas, sumándose a otras 50 personas 
para actividades recreativas itinerantes.
Está contemplado de manera cuida-
dosa el tema de los alimentos en las 
colonias, que en esta oportunidad con-
tará con 365.470 raciones de desayuno, 
365.470 raciones de almuerzo, 3.654 ra-
ciones adaptadas a patologías como ce-
liaquía, obesidad y diabetes de los que 
serán responsables 574 personas, quie-
nes tendrá a su cargo la preparación y 
manipulación de las comidas.
Los servicios ofrecidos serán desayuno 
y almuerzo, menú diferenciado para 
pacientes celíacos, obesos y diabéticos, 

actividades deportivas, didácticas y re-
creativas, control y atención médica de 
los niños y derivación en los casos que 
corresponda.
Además, se hará hincapié en la detec-
ción y derivación de niños con proble-
máticas sociales prevención y revisión 
odontológica, detección y atención ante 
casos de niños con obesidad infantil, 
controles de pediculosis y parasitosis y 
de vacunas.
Las actividades serán de carácter lúdi-
co, deportivo, expresivo, motriz, creati-
vo, y de aprendizaje entre otros; todos 
los participantes están cubiertos por un 
seguro contra accidentes; se realizarán 
controles de la calidad e higiene de los 
alimentos; habrá servicio médico bási-
co y de ambulancia con colaboración de 
diferentes áreas de Gobierno y servicio 
de traslado por parte de los municipios.
El ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Armando Sánchez, 
puso en valor, que “este es un esfuerzo 
que lo hace la provincia, la única en el 
país que hace colonias de verano”.
Sánchez resaltó además, que “este año 

se les ha pedido certificado de antece-
dentes a los profesores, coordinadores, 
y monitores, que formen parte del pro-
grama, para llevar mayor seguridad y 
tranquilidad a padres y tutores”.
En esta oportunidad, la ministra de Sa-
lud Pública, Alejandra Venerando, ex-
presó que “es continuar como siempre 
lo solicita el gobernador, con un trabajo 
transversal, por tanto, es muy impor-
tante saber que vamos a trabajar en 
conjunto con los distintos municipios. 
Estamos absolutamente comprome-
tidos, creemos que forma parte de la 
salud, el poder tener un espacio recrea-
tivo”.
El secretario de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello, 
dijo que “este trabajo mancomunado 
de distintas áreas del Estado tratando 
de buscar entre todos, mejor salud para 
el desarrollo y la calidad de vida de las 
personas, y que además se tome como 
eje temático la cuestión ambiental, im-
plica precisamente que trabajamos en 
transversalidad y esto es Política de Es-
tado”.

El gobernador Uñac y la intendente de Coquimbo 
dieron apertura al Paso de Agua Negra

San Juan y Coquimbo buscan ratificar el trabajo conjunto en pos de la integración impulsada por el respeto, la solidaridad y la cooperación 
amistosa entre los pueblos.
El 28 de noviembre al mediodía, en el 
Centro de Frontera Paso de Agua Ne-
gra, Las Flores, Iglesia, tuvo lugar el 
acto de apertura del Paso Internacional 
de Agua Negra Temporada 2018- 2019, 
en el marco de la visita que realizó el 
primer mandatario provincial, Sergio 
Uñac, al departamento cordillerano. 
El encuentro estuvo presidido por el 
gobernador y la intendente de Coquim-
bo. Lucía Pinto y contó además con la 
presencia del vicegobernador Marcelo 
Lima, el ministro de Gobierno, Emilio 
Baistrocchi, el intendente de Iglesia, 
Marcelo Marinero, y la secretaria de 
Relaciones Institucionales, Elena Pe-
letier. En cuanto a las autoridades del 
país trasandino estuvieron presentes la 
gobernadora Provincia de Elqui, Da-
niela Andrea Norambuena Borgheresi, 
el alcalde de la Comuna de La Higuera, 
Yerko Galleguillos Ossandon, autori-
dades militares y diputados de ambas 
regiones.
El Paso Internacional de Agua Negra 
fue inaugurado por primera vez en 1965 
y tras un periodo de clausura se reabrió 
desde 1994 ininterrumpidamente hasta 
la fecha.
Luego de la entonación de los himnos 
Nacional Argentino y de Chile, las au-
toridades procedieron al corte de cin-
tas que dejó formalmente inaugurado 
el Paso Internacional en la temporada 
2018-2019.
El gobernador Uñac agradeció por 
“apostar en forma permanente a la 
construcción de esta necesaria integra-
ción entre Coquimbo y San Juan y por 
encima de estas dos regiones, lo nece-
sitan Chile y Argentina. En este último 
tiempo el mundo va descubriendo nue-
vos hitos de negocios que son oportu-
nidades de empleo para sus habitantes. 
El desarrollo turístico y de energías 
renovables tienen asiento en San Juan. 
Creo que coquimbanos y sanjuaninos 
apostamos desde 1965 a la renovación 
de este paso”. 
“Tenemos un destino, una historia en 
común y también un futuro que debe-

remos construir en conjunto. Estoy se-
guro de que la cantidad de sanjuaninos 
que tienen sus inversiones y sentimien-
tos en la región de Coquimbo seguirán 
visitando ese hermoso lugar y vicever-
sa. Estas oportunidades las hacemos 
entre todos, así como hoy estamos 
dejando habilitado formalmente Paso 
de Agua Negra, en un tiempo más el 
Túnel de Agua Negra será una realidad 
para una verdadera unión entre argenti-
nos y chilenos y sobre todo de nuestras 
regiones”, finalizó el primer mandata-
rio provincial.
Por su parte, la intendente Pinto dio la 
bienvenida a los presentes y agregó que 
espera que en ambos países “todos nos 
sintamos en nuestra propia casa. Esto 
más que una ceremonia, es una reunión 
entre amigos y hermanos con una his-
toria común. Esta apertura tiene el sen-

tido de la integración por la que hemos 
estado trabajando durante tantos años. 
Lo que buscamos es la calidad de vida 
para ambas regiones. 
Es el compromiso que 
asumimos los gobiernos 
y que no tiene marcha 
atrás, como dijo el pre-
sidente Piñera”.
El intendente Marinero, 
por su parte, consideró 
que “abrir este paso nos 
permite a los iglesianos 
recibir en esta tempo-
rada muchos visitantes, 
lo que favorece la eco-
nomía departamental y 
provincial. Doy la bien-
venida a todos”.
El acto culminó con el 
recorrido de los presen-

tes para conocer las mejoras edilicias 
del complejo aduanero.
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ASIJEMIN: Queremos que Mendoza sea parte 
de la estructura productiva de un país minero

Lo afirmó Marcelo Mena Muñoz, en representación de ASIJEMIN, tras una mesa de trabajo y reunión favorable realizada con sectores sindi-
cales, empresariales y gubernamentales en la provincia de Mendoza, que tuvo como  objetivo central trabajar organizadamente en un sector 
productivo que no está desarrollado y que generaría numerosos  puestos de trabajo para la sociedad mendocina como es la minería, resaltó 
el secretario general del gremio minero.
La delegación de trabajadores mineros 
y qué integran el sindicato que repre-
senta a los jerárquicos, profesionales  y 
técnicos de la actividad Minería Argen-
tina (ASIJEMIN), mantuvieron el día 
martes y miércoles, respectivamente,  
diversas reuniones institucionales con 
sectores que están a favor del desarrollo 
de la industria minera, como lo son el 
subsecretario de Energía y Minería de 
Mendoza Emilio Guiñazú, represen-
tantes sindicales de AOMA y UOCRA y 
la Unión Industrial de Mendoza (UIM).
Marcelo Mena Muñoz manifestó el 
punto principal es fortalecer la matriz 
productiva que tiene Mendoza, ya que 
cuenta con un potencial minero muy 
importante para desarrollar.  Por ello 
hizo una comparación entre la produc-
ción minera que genera el país de Chi-
le respecto al de la provincia argentina 
(Mendoza): teniendo en cuenta la fran-
ja geográfica que ocupan ambos, Chile 
exporta 10.000 mil millones de dólares 
en minería, mientras que Mendoza ac-
tualmente no exporta nada, teniendo 
un potencial de recursos y proyectos 
mineros que pueden ejecutarse si se da 
apertura a la ley 7722.
Por otro lado, dijo que Mendoza tiene 
una estructura industrial que puede 
abastecer y generar la cadena de valores 

que necesita la minería para funcionar, 
como así también dispone de Universi-

dades e instituciones que pueden brin-
dar y ofrecer profesionales e informa-
ción válida para la industria.
Estas reuniones entre sindicatos, em-
presarios y estado provincial  es un 
puntapié para avanzar y apoyar el desa-
rrollo minero en la provincia de Mendo-
za. Así lo comunicaron los presentes y 
todos coincidieron en difundir informa-
ción real y explicar precisamente cómo 
funciona la minería y cuál es su capaci-
dad de desarrollo para generar mano de 
obra calificada, registrable y crecimien-
to económico y social para la ciudad.

Marcelo Mena añadió también: todos 
estuvimos de acuerdo en trabajar en 
conjunto en el desarrollo y la imple-
mentación de una ley minera que forta-
lezca la industrialización en la provin-
cia.
Por último, expresó queremos que 
Mendoza sea parte de la estructura 
productiva de un país minero. Es muy 
valorable los proyectos presentados en 
la Legislatura y que permite trabajar 
mancomunadamente entre todos para 
buscar un mejor progreso a nivel pro-
vincial y nacional.

Yamana Gold es distinguida como 
“Empresa Minera del Año”

Yamana Gold fue distinguida como  “Empresa Minera del Año 2018” por Fundamin, el Consejo Asesor de la revista Panorama Minero y el Co-
mité de Organización de “La Noche de las Distinciones”. El acto de premiación se realizó anoche en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y contó 
con la presencia de autoridades oficiales y representantes del sector empresario minero de todo el país.
Distintos factores contribuyeron para 
que Yamana obtuviera esta distinción. 
Pero fue, sin dudas, el avance en el Pro-
yecto Cerro Moro lo que más resaltó a 
la compañía durante este año. Cerro 
Moro completó su etapa de construc-
ción en tiempo y presupuesto, produ-
ciendo su primera barra de doré a me-
diado de Mayo pasado. A fines de Junio, 
Yamana declaró el inicio de producción 
comercial de la mina ubicada en la pro-
vincia de Santa Cruz. Además, se des-
tacó el trabajo realizado en el proyecto 
Agua Rica en Catamarca, y también en 
la mina Gualcamayo, cuya venta se con-
cretó recientemente.  
 “La Noche de las Distinciones” es un 
evento que realiza Panorama Minero 
desde el año 1990 con motivo del ani-
versario de esta prestigiosa publicación 
nacional. En conjunto con Fundamin, 
y luego de realizar consultas con los 
principales referentes de la industria 
minera en Argentina, se resuelven las 
instituciones o empresas distinguidas 
del año calendario.  
 “Este es un logro de todo el equipo de 
Yamana en Argentina y quiero com-
partirlo con todos ellos. Factibilizar y 
construir una mina como Cerro Moro 
es una tarea titánica. Pero lo que más 
nos llena de orgullo y alegría es que pu-
dimos hacerlo acompañando el trabajo 
con una buena gestión social en Puerto 
Deseado, la localidad que Yamana eli-
gió para instalar sus oficinas y con la 
que se comprometió para convertirse 
en un motor más de su desarrollo eco-
nómico. En Yamana estamos convenci-
dos que la minería puede y debe ser tra-
bajo, crecimiento y desarrollo  para las 
comunidades con las que trabajamos”, 
sostuvo Mario Hernández, Director de 
Relaciones Comunitarias de Yamana 
Argentina. 

SOBRE YAMANA GOLD
Yamana Gold es una empresa de origen 
canadiense que trabaja en la extracción 
de oro y otros metales preciosos. Naci-
da en 2003, hoy tiene propiedades invo-
lucradas en la exploración, desarrollo y 
producción minera en países como Ar-
gentina, Brasil, Chile y Canadá. Yama-
na tiene previsto seguir creciendo sobre 
esta base a través de la expansión de las 
operaciones mineras existentes, el de-
sarrollo de nuevas minas, la promoción 

de sus propiedades de exploración y 
otras oportunidades de consolidación 
en el mercado del oro con un enfoque 
principal en el continente americano. 
En Argentina, Yamana Gold es la pro-
pietaria del yacimiento Cerro Moro, 
mina de oro y plata ubicada en el De-
partamento Deseado, provincia de 
Santa Cruz. Además, posee el 12,5% de 
Minera La Alumbrera, propietaria del 
yacimiento del mismo nombre, el pro-
yecto Agua Rica y, junto con CAMYEN 
explora las minas de Cerro Atajo, todos 
ubicados en Catamarca. Posee, ade-
más, propiedades mineras con distinto 
grado de avance en su etapa explora-
toria en San Juan, Mendoza, Salta, La 
Rioja, Chubut y Santa Cruz.
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Celeste Arias se quedó con 
la corona de Albardón

La joven de 21 años representará a su departamento en la nueva edi-
ción de la Fiesta Nacional del Sol.
El Cine Teatro de Albardón fue esce-
nario de la elección de la nueva reina 
departamental. Celeste Arias se quedó 
con la corona y se convirtió en una de 
las 19 aspirantes a reina nacional del Sol 
2019. Por su parte, Eliana Ontiveros se 
quedó con el título de virreina y juntas 
vivieron una noche cargada de alegría 
y con un gran apoyo de la comunidad 
albardonera.
“Sentí muchos nervios durante el con-
teo de los votos, pero la coronación la 
viví con mucha emoción ya que estaban 

mi familia y amigos, quienes me incen-
tivaron a participar”, contó Celeste, la 
joven de 19 años que realiza, actualmen-
te, el curso de Secretariado Ejecutivo.
“Espero representar de la mejor mane-
ra a mi departamento y también ayudar 
a los chicos con discapacidad para in-
tegrarlos al área laboral”, comentó la 
reina.
En segundo lugar quedó Eliana Ontive-
ros, de 27 años, madre, taquígrafa par-
lamentaria y judicial y estudiante de la 
Tecnicatura en Administración Pública.

Por parte de la Municipalidad de Albar-
dón, la soberana departamental recibió 

15 mil pesos y la virreina 10 mil.

Abordaje integral: más 
de 500 vecinos de 

Campo Afuera 
recibieron sus anteojos

Se realizó una nueva entrega de anteojos, luego de ser relevadas las 
necesidades dentro de un Operativo de Abordaje Integral concretado 
en Albardón.
Días atrás se hizo entrega de 585 pares 
de anteojos, tramitados previamente 
en el operativo realizado durante dos 
jornadas, en el CIC de la localidad de 
Campo Afuera.
En total, 461 titulares de derecho del de-
partamento se hicieron presentes, para 
participar de la entrega y poder acceder 
a una mejora en su calidad de vida, per-
mitiéndoles la recuperación necesaria 
para su cotidiano desenvolvimiento. 
Estuvieron presentes, el ministro de 
Desarrollo Humano, Armando Sán-
chez; el intendente, Juan Carlos Abar-
ca; el diputado departamental, Jorge 
Palmero; el subsecretario de Asistencia, 
Social Javier Rodríguez y la directora de 
Desarrollo Social de Albardón, Gloria 
Mercado.
El ministro Sánchez, se mostró agrade-
cido con el departamento de Albardón 

y puso en valor el pedido del goberna-
dor, Sergio Uñac, de hacerse presente 
en cada uno de los rincones de la pro-
vincia sin distinción de colores políti-
cos “porque las necesidades de la gente 
son las mismas”.
Hizo referencia, además, a la logística 
que requiere cada uno de los operativos 
y la importancia de la colaboración del 
municipio. Al finalizar, respecto de la 
entrega de anteojos, señaló que “debe-
mos estar atentos a estas necesidades, 
de gran importancia para la vida de las 
personas que así lo necesitan”. 
El intendente del departamento Albar-
dón, Juan Carlos Abarca, sostuvo que 
“estos son hechos importantes, las co-
sas pequeñas, las obras que nosotros 
podemos mostrar y demostrar, que es 
poder ayudar a familias, a chicos, a jó-
venes, a adultos, a mayores, a todos de 

la mejor manera”.
En su lugar, el subsecretario de Asis-
tencia Social, Javier Rodríguez, agra-
deció el trabajo realizado de manera 
conjunta con el municipio en cada ope-
rativo integral, lo que permite al minis-
terio llegar con “gestiones y trámites 
que ayudan y facilitan al vecino a dar 
respuestas a sus necesidades”.
La entrega de anteojos, resultado de 
una política social, confirma la impron-
ta del Estado que busca proporcionar 
las herramientas necesarias para dar 
respuestas y ayuda concreta a quienes 
más lo necesitan.
Para tener en cuenta
La falta de salud visual repercute cla-
ramente en el desarrollo de la vida pro-

ductiva, intelectual y el económico de 
las comunidades y familias.
El 80 % de los casos de problemas de 
vista en la Argentina son eludibles, el 20 
por ciento son prevenibles, y el 60 por 
ciento pueden tratarse. La salud visual 
debe ser abordada y protegida desde el 
nacimiento y a lo larga del crecimiento 
de cada persona. La potencialidad vi-
sual de una persona, cuyos ojos reciben 
el 80% de la información del contexto 
resulta imprescindible para las comuni-
dades, las familias y significa mejores 
oportunidades de aprender, de trabajar, 
de moverse con libertad e independen-
cia, de producir, de generar riqueza, de 
realizarse en la vida. La salud es un lo-
gro social y colectivo.

En San Martín 
lanzaron la aplicación 

Trámites Online
El Intendente Cristian Andino brindó detalles de la nueva aplicación 
para sistema Android que agilizará trámites online para los vecinos de 
San Martín. Esta App permitirá gestionar trámites los siete días de la 
semana las 24 horas del año, desde cualquier punto del departamento 
San Martín.
Con esta aplicación la gente podrá 
consultar el estado de los expedientes 
iniciados, también efectuar reclamos, 
obtener el resumen de deuda, consultar 
pagos a proveedores y hacer el segui-
miento de los expedientes iniciados no-
tificaciones entre otras gestiones.
Para el caso de los proveedores, el sis-
tema informático puesto a disposición 
podrá notificarlos acerca de un próximo 
pago o si se produjo una transferencia.
Estas opciones son accesibles desde la 
aplicación Trámites Online que se en-

cuentra en Google Play. 
El vecino de San Martín que emita un 
reclamo o desee hacer una consulta 
será atendido con mayor eficiencia ya 
que la implementación de este sistema 
es agilizar la gestión de la gente.
El Municipio cuenta además con un 
software, que georeferencia el reclamo 
para el caso de algún planteo vecinal y 
ubica en un mapa desde donde se hace 
el reclamo para implementar con mayor 
rapidez, la solución.
Además permite mediante un panel de 

control verificar el cumplimiento de las 
áreas que deben actuar ante los recla-
mos.
También se puede consultar sobre deu-
das en Rentas Municipal; la aplicación 
facilita la consulta de la deuda actua-
lizada de un inmueble y actividad Co-
mercial con el detalle del período adeu-
dada en el caso de que exista.

Para los vecinos de San Martín que de-
seen hacer reclamos o consultas, cada 
quien deberá introducir su dirección 
para que el área correspondiente puede 
recurrir con rapidez gracias a la ubica-
ción del vecino. Esto ayuda a resolver 
problemas ya sea vecinales, o particu-
lares.   

FNS 2019: Mariana 
Leiva es la nueva 

soberana de San Martin
La elección de la reina departamental 
se encuentra en la recta final, resta sólo 
que esta noche la comuna de Angaco 
elijan a su embajadora turística y cul-
tural.
Anoche fue el turno de San Martín, con 
un gran show en el Complejo Ceferino 
Namuncurá, Mariana Leiva fue coro-
nada reina y representará a su departa-
mento en la nueva edición de la Fiesta 
Nacional.
La joven tiene 21 años y estudia el ter-
cer año de la carrera de contador. Re-
cibió por parte del jurado 26 votos y un 
premio en efectivo de $7000 entregado 
por la Municipalidad de San Martín. 
En tanto, Bárbara Más -con 14 votos- se 
quedó con el título de virreina. La jo-
ven tiene 18 años y obtuvo como premio 
$5000.
“Estoy muy feliz por la elección. Me 

llevo el cariño de la gente y tengo mu-
chas expectativas para la Fiesta del Sol. 
Me encantaría conocer muchos lugares 
de San Juan y promocionar mi depar-
tamento de la mejor manera”, contó 
Mariana. 
La nueva soberana vive en la zona de La 
Puntilla, en San Mar-
tín, con sus hermanos y 
madre. Se define como 
una joven familiera y 
emprendedora. “Gra-
cias a un micro em-
prendimiento que co-
mencé de ropa puedo 
estudiar; todos los días 
viajo desde La Puntilla 
para cursar en la facul-
tad en Rivadavia”, rela-
tó Mariana.

La joven tiene 21 años y representará a su departamento en la nueva 
edición de la Fiesta Nacional del Sol.
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Santa Lucía recibió 400 
denuncias por violencia de 
género en lo que va del año

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, el Área de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de Santa Lucía realizó días 
atrás una “Kermés de la No Violencia”, 
donde a través de juegos y actividades 
lúdicas concientizaron acerca de esta 
problemática tan instalada en la socie-
dad. 
Al respecto la Directora del Área de la 

Mujer, Verónica Orozco, señaló: “Re-
cibimos alrededor de 400 denuncias en 
lo que va del 2018. Nuestra área brinda 
contención y asesoramiento a mujeres 
en situación de violencia. Este aseso-
ramiento es de tipo legal y psicológico, 
somos un equipo multidisciplinar para 
poder abordar todos los aspectos de la 
violencia de género.”

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, el Área de la Mujer de la Municipalidad de Santa 
Lucía realizó días atrás una “Kermés de la No Violencia”.

Santa Lucía distinguió 
a personas destacadas 

de la ciudad

Días atrás, el Intendente Marcelo Orre-
go acompañado de funcionarios realizó 
entrega de distinciones a diez ciudada-
nos de Santa Lucía; distinguidos en sus 
diversas funciones. 
Se trata de Haydeé Quiroga Martín, 
Luis Ángel Alaniz, Jorge Germán Ruiz, 
Marcelo Roca, Laura Gabri, María En-
carnación “Nena” Ferres, Juan García, 

Remberto Frías, Ramón Córdoba y 
Héctor Cantos. 
Todas ellas personalidades destacadas 
de Santa Lucía que en sus trayectorias 
se caracterizaron por su actitud de ser-
vicio a la comunidad, su dedicación en 
sus profesiones y particularmente su 
entrega al departamento.
Durante el emotivo acto, el Jefe Comu-

Todas ellas personalidades destacadas de Santa Lucía que en sus tra-
yectorias se caracterizaron por su actitud de servicio a la comunidad, 
su dedicación en sus profesiones y particularmente su entrega al de-
partamento.

nal destacó la importancia de entregar 
estos reconocimientos en vida: “estas 
personas han sido parte y han marcado 
el paso de muchos santaluceños. Son 

gente especial que han aportado y si-
guen aportando desde el lugar en don-
de estén”.

Realizan actividades 
recreativas y 

disertaciones en Zonda
Días atrás, la municipalidad de Zonda en conjunto con la Oficina de 
Empleo, el equipo de CVZ y el grupo Scout de la provincia de San Juan 
compartieron actividades recreativas, refrigerio y golosinas, junto a 
los vecinos de Villa Esperanza.
Por otro lado, en la escuela Agrotécni-
ca de Zonda, la ing. Mariana Elizondo 
brindó lo que fue la primera del ciclo de 
charlas que organiza el Área de la Ju-
ventud de la Municipalidad de Zonda 
para todos nuestros jóvenes.
En este caso con la temática de la orien-
tación Química la ingeniera disertó Po-
liuretano verde, abordando entre otros 
la importancia de un correcto manejo 
de los desechos agroindustriales parti-
cularmente en esta ocasión con la im-
plementación del poliuretano.
Y también con un claro mensaje para 

los chicos de incentivación a seguir es-
tudiando y capacitándose en el área que 
a cada uno le guste y desee.

BATALLA DE FREESTYLE
Además el Área de la Juventud y Área de 
Deportes, organizaron una “Batalla de 
Freestyle” en plaza Filomeno Atampiz. 
Participaron chicos del departamento 
y chicos de otros departamentos. Es-
tuvieron presentes las obras de Teatro 
de Iglesia Príncipe De Paz, dejando un 
lindo mensaje referido a temas que hoy 
preocupan en la Juventud.
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La escuela pocitana 
Mariano Acha 

conmemoró su centenario
El establecimiento tiene jornada completa con servicio de copa de le-
che y almuerzo, con una matrícula de 158 estudiantes de Nivel Inicial 
y Primario.
Con una gran participación de la co-
munidad pocitana, la Escuela General 
Mariano Acha conmemoró un siglo de 
trabajo dedicado a la educación. La ce-
remonia se desarrolló en el patio central 
del establecimiento que fue especial-
mente ornamentado por los docentes 
y estudiantes con una galería de fotos.
Autoridades del Ministerio de Educa-
ción y del municipio, familiares y egre-
sados de diferentes promociones parti-
ciparon de un emotivo acto. Al ingreso 
al establecimiento los visitantes firma-
ron el “Libro de Oro” de la institución, 
luego ingresaron los exalumnos de las 
promociones de 1940 a 2017. Posterior-
mente el sacerdote Fernando Zapata 
bendijo cinco placas recordatorias de 
los cien años del establecimiento.
Luego alumnos recitaron la poesía 
“Cien años de historia” escrita por 
el cantautor Héctor Abelino Cantos. 
Mientras que los exalumnos Esteban 
Bobadilla (promoción 1975, hoy magis-
ter en Filosofía) y Blanca Alessi (pro-
moción 1942, hoy profesora de Matemá-
tica y Física), recordaron su paso por el 
establecimiento en el antiguo patio, las 
frondosas arboledas cuya sombra les 
servía para sus juegos en los recreos y la 
dedicación de los docentes para ense-
ñar preocupándose por la familia toda 
de cada uno de los estudiantes.
Posteriormente las autoridades pusie-
ron en valor el trabajo mancomunado 
de los directivos, docentes, porteros, 
estudiantes y sus familias que permitie-
ron que la escuela sea el núcleo de una 
gran familia que fue evolucionando con 

los requerimientos sociales y educati-
vos. El ministro entregó equipamiento 
al establecimiento.
Al término de los discursos hicieron su 
ingreso cantando los alumnos de Nivel 
Inicial, los que realizaron una suelta de 
coloridos globos con mensajes de bue-
nos deseos y objetivos para concretar.
También se entregaron presentes a Da-
niel Navarta, nieto de la fundadora de 
la escuela Amalia Monla y a Francisca 
Fili, alumna de la promoción 1935. Lue-
go el coro escolar interpretó la canción 
“Bajo el mismo sol”. A su turno, los co-
reutas de “Coral Valenciano” dirigidos 
por la profesora Claudia Migani inter-
pretaron “Honrar la vida”, finalizan-
do con la actuación de los exalumnos 
Erika Vega y Juan Cruz Ramírez, quie-
nes bailaron danzas típicas.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE 
LA ESCUELA

La Escuela General Mariano Acha fue 
creada en el año 1918. El 30 de sep-
tiembre comenzaron a dictarse clases 
diariamente a cargo de la primera di-
rectora,  maestra y fundadora, Amalia 
Monla, bajo el nombre de Escuela Na-
cional N° 103, ubicada en calle N° 5 y 
Vidart, localidad Segundo Cuartel, en  
Pocito.
En el año 1920, el edificio escolar se 
trasladó al Callejón Echegaray y Vidart 
entre las calles 7 y  8, tras el alquiler que 
realizó Ninfa Flores de Echegaray. Te-
nía cinco habitaciones, un patio y dos 
galerías, funcionando en el turno ma-
ñana. También se comenzó ese mismo 

año, con clases a adultos en horario 
nocturno.
En 1931, por resolución del consejo Na-
cional de Educación se le impuso el 
nombre de Provincia de Córdoba.
Con el incremento de la matrícula, se 
inició el dictado de clases de especiali-
dades como “Taller de costura” y siem-
bras en el campo.
En el 8 de septiembre de 1958, Ninfa 
Flores donó un terreno de 2 hectáreas 
donde se inauguró el nuevo edificio es-
colar que funcionaba en la mañana con 
Nivel Primario e Inicial, con el servicio 

de copa de leche, elaborada al fuego de 
leños donados a diario por la comuni-
dad educativa.
En 1985, la Dirección General de Es-
cuela impuso el nombre General Ma-
riano Acha N° 803.
En el año 2009, se inauguraron dos sali-
tas más para Nivel Inicial.
El contexto escolar es de familias ru-
rales con trabajos agrícolas en el que 
los alumnos colaboran en las tareas de 
campo, quehaceres domésticos y en el 
cuidado de sus hermanos.
En el año 2016 se implementó el Pro-
grama de Jornada Completa, N° de re-
solución 4500-ME-2016.  En el mes de 
mayo, el primer almuerzo fue comparti-
do por los 168 alumnos de Nivel Inicial 
y Primario.
En el año 2017 se creó el JINZ N° 29 
en la sede de la Escuela Mariano Acha, 
que agrupa los jardines infantes de 
Jorge Washington, Justo José Urquiza, 
Rabino. Tagore con nombramientos de 
nuevo equipo directivo.
La Escuela General Mariano Acha per-
tenece a la categoría III y Radio N°3 de 
jornada completa de 8:30 a 16:30. Posee 
cargo de director y seis secciones de 
grado en Nivel Primario, hay 8 profe-
sores de especialidades: Teatro, Artes 
Visuales, Tecnología, Computación, 
Educación Agropecuaria, Educación 
Física, Educación Musical e Inglés. 
Tiene una matrícula de 158 estudiantes 
de Nivel Inicial y Primario, con servicio 
de copa de leche y almuerzo.

Chimbas: La Comuna 
San Miguel con sus 
calles pavimentadas

Por decisión política del intendente 
Municipal de Chimbas, Fabián Grama-
jo; se continúa con el Plan de Pavimen-
tación en diferentes puntos del depar-
tamento; y en esta oportunidad se dejó 
inaugurado el pavimento de la Comuna 
San Miguel, ubicada en el sector este 
del departamento; como así también 
la iluminación con tecnología led en su 

ingreso.
En el lugar se distribuyeron  8.741 me-
tros cuadrados de concreto asfaltico, lo 
cual sumó un monto de $4.000.000.
En cuanto a los ingresos, se realizaron 
obras de mejoramiento que incluyó la 
colocación de 7 lámparas led, tipo or-
namental, de 75 watts, lo cual tuvo una 
inversión de $150.000.

En el lugar se distribuyeron  8.741 metros cuadrados de concreto as-
faltico, lo cual sumó un monto de $4.000.000.

Obras integrales para la 
Calle Rodríguez

Con la presencia del gobernador de la 
Provincia, Sergio Uñac, el intendente 
Municipal de Chimbas, Fabián Grama-
jo, inauguró las obras integrales de Ca-
lle Rodríguez, las cuales se extienden 
desde la Autopista N°40, hasta calle 
Mendoza, desembocando en la Plaza 
Departamental. 
En el lugar se pavimentó, colocaron 
luminarias led, semáforos inteligentes, 
repararon rampas de accesibilidad y la 
pintura de las mismas, como así tam-
bién pintura vial que incluyó postes, 
cordones y sendas peatonales.

Respecto a la pavimentación se distri-
buyeron 15.000 metros cuadrados de 
concreto asfáltico, con una inversión de 
$8.325.000
Además, se instalaron 93 equipos led 
de 180 watts, y 40 columnas metálicas 
tipo jirafas; esto hace una inversión de 
$3.870.000.
Por otro lado se colocó semaforización 
inteligente, tanto en la intersección de 
Rodríguez y Mendoza, como en el cru-
ce de Rodríguez y Tucumán.
También se realizó la pintura vial co-
rrespondiente que comprende sendas 

Se pavimentó, colocaron luminarias led, semáforos inteligentes, re-
pararon rampas de accesibilidad y la pintura de las mismas, como así 
también pintura vial que incluyó postes, cordones y sendas peatona-
les.

peatonales, postes, cordones; y de la 
misma manera se repararon rampas de 

accesibilidad para discapacitados, con 
su correspondiente pintura.
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25 de Mayo: La escuela 
secundaria Segundino J. 

Navarro presentó la 
Exposición Didáctica 

de Ciencia y Tecnología 
“Prof. Cecilia Barber”

Tuvo como finalidad crear un espacio que permita el intercambio, di-
vulgación y la comunicación de conocimientos  científicos y tecnológi-
cos, en el cual los expositores serán los propios alumnos y alumnas de 
los diferentes años de la institución educativa.
La dirección de la escuela Secundaria 
Segundino J. Navarro representados 
por su directora, Lic. Silvia Martínez 
y su vicedirector, Lic. Jorge Guzmán, 
invitaron a profesores, alumnos, comu-
nidad educativa, familia, autoridades y 
público en general a una nueva edición 

de la Exposición Didáctica de Ciencia y 
Tecnología denominada “Prof. Cecilia 
Barber”.  
Mencionado evento educativo se desa-
rrolló el pasado30 de noviembre desde 
las 19 hasta las 23 horas en las instala-
ciones de la escuela, ubicada en Villa 

Santa Rosa, departamento 25 de Mayo, 
donde alumnos y profesores expusieron 
al público presente todos sus trabajos 
realizados durante el presente ciclo lec-
tivo.
La exposición de Ciencia y Tecnología 
“Prof. Cecilia Barber” tuvo como fina-

lidad crear un espacio que permita el 
intercambio, divulgación y la comuni-
cación de conocimientos  científicos y 
tecnológicos, en el cual los expositores 
serán los propios alumnos y alumnas 
de los diferentes años de la institución 
educativa.

Caucete, entre 
los mejores 

15 municipios del país
El intendente Julián Gil recibió su premio por liderar un municipio or-
denado, responsable y que “no gasta más de lo que tiene”.
Un logro para destacar es lo consegui-
do por el Intendente de Caucete,  Julián 
Gil que recibió un premio en la Con-
vención de intendentes municipales de 
todo el país donde el presidente Mauri-
cio Macri, destaco la labor,  entre 500 je-
fes comunales, de solo 15 de ellos de 120 
que se inscribieron para ser auditado.
El Jefe Comunal fue distinguido como 
uno de los 15 mejores intendentes de la 
Argentina y recibió su premio de ma-
nos del Ministro del Interior, Obras Pú-

blicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
Dicha premiación se destacó en base 
a las obras realizadas por la comuna, 
la cantidad de proyectos presentados 
y aprobados, con la rendición misma 
de cada uno de ellos y, además, por la 
optimización de recursos y dinero para 
llevarlos a cabo. El intendente dedicó el 
premio a los cauceteros, “Gracias por 
confiar”, expresó.
Este fue el segundo encuentro nacional 
de intendentes, donde en la elaboración 

del ranking estuvo el mismo Lucas Del-
fino, Subsecretario de Asuntos Muni-
cipales  que hace unas semanas atrás 

visito Caucete para anunciar futuros 
proyectos, entre ellos la remodelación 
histórica de la Diagonal Sarmiento.

5to operativo Emicar y su 
parte práctica en Caucete

Con más de 180 aspirantes y principian-
tes se llevó adelante la primer fecha con 
su parte práctica la cual, según infor-
maron desde la Dirección de Tránsito 
y Transporte de la Municipalidad de 
Caucete a cargo de Franco Buffagni, se 
seguirá realizando dichas prácticas el 
próximo Miércoles 28 con otro cupo de 
170 aspirantes aproximadamente.

“Ni bien finalice el operativo este Sá-
bado, estaremos pidiendo y coordinan-
do una nueva fecha para ser el primer 
departamento del 2019 en tenerlo nue-
vamente, la demanda es grande y que-
remos seguir brindando comodidad y 
servicio a todos los Cauceteros” dijo el 
Director.

Días atrás se llevó a cabo en el departamento el 5to Operativo EMI-
CAR en lo que va del 2018.
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Tradición y Cultura los 
ejes de los festejos por 

los 105 años de 9 de Julio

La Municipalidad de 9 de Julio, festejó 
días atrás el cumpleaños de su funda-
ción con una imponente cabalgata re-
ligiosa y un gran festival artístico musi-
cal en la plaza Departamental.
Las distintas actividades se desarrolla-
ron el domingo 2 de diciembre y con-
tó con la participación del intendente 
Gustavo Núñez y de distintas entidades 
del departamento y público en general. 
La Cabalgata  contó con el apoyo de la 
Federación Gaucha Sanjuanina tuvo la 
participación de diferentes agrupacio-
nes y centros tradicionalistas del depar-
tamento.
La imagen del Cura Brochero encabe-
zó la caravana de más de 300 gauchos 
que recorrieron 20 kilómetros desde la 
localidad de Alto de Sierra pasando por 
Chacritas con su llegada a la Villa Ca-

becera.
El Padre Presbítero Adolfo Calívar tuvo 
a su cargo la bendición de frutos y ma-
quinarias en honor al trabajo tenaz de 
hombres y mujeres que trabajan la tie-
rra en el departamento.
El festival artístico musical congrego 
a todos los artistas del departamento, 
junto a las academias de danzas muni-
cipales quienes deleitaron con su danza 
y  música a todos los presentes. 
Los productores y artesanos también 
tuvieron su espacio en la plaza donde 
expusieron y vendieron sus productos 
con una gran aceptación por parte de 
los visitantes.
El gran cierre musical estuvo a cargo de 
Omega quien hizo vibrar, cantar y bai-
lar a todo 9 de Julio.

Se realizó una imponente cabalgata religiosa y un gran festival artís-
tico musical en la plaza Departamental.

Gobierno y UNSJ 
trabajarán para crear 

geoparques en 
Calingasta

A partir de la firma de seis actas entre 
el Gobierno y la Universidad Nacional 
de San Juan, se pondrán en marcha una 
serie de acciones que potenciarán di-
versas áreas para el desarrollo turístico, 
como la promoción del eclipse de sol 
total del próximo año y la creación de 
dos geoparques, uno en Calingasta y el 
restante en Pocito.
Las actas complementarias firmadas 
incluyen la edición de un libro sobre el 
Parque Ischigualasto, la identificación 
de especies vegetales en la Quebrada de 
Zonda y señalética turística en la zona 
de la Ruta Interlagos.
La firma de actas se concretó esta tar-
de en Casa de Gobierno en una cere-
monia que contó con la presencia del 
gobernador, Sergio Uñac; la ministra de 
Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; 
el secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Raúl Tello; el decano de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales de la UNSJ, Rodolfo 
Bloch; el secretario de Turismo, Rober-
to Juárez; los intendentes de Calingas-
ta, Jorge Castañeda y de Pocito, Fabián 
Aballay, funcionarios de organismos 
oficiales, investigadores y docentes uni-
versitarios.
En la primera parte de la reunión, lle-
vada a cabo en la sala “Ricardo Colom-
bo”, se procedió a la firma de las actas 
y la exhibición  de dos vídeos referidos 
a los dos geoparques a crearse.
El gobernador Uñac destacó la trascen-
dencia de las actas complementarias 
firmadas con la Universidad Nacional 
de San Juan, resultado de una tarea co-
laborativa que “tal vez no se da en otras 
provincias”.
El primer mandatario agregó que “en 
San Juan lo que se prioriza es el trabajo, 
ir identificando nuevos desafíos, nuevas 
actividades económicas que redunden 
en una mejora constante en nuestra ca-
lidad de vida”.
“Cada uno de estos proyectos tiene un 
desafío científico detrás pero con reper-
cusión directa en el cuidado del am-
biente, en la promoción de las distintas 
actividades y desafíos que se tienen en 
San Juan”, apuntó luego la primera au-
toridad provincial.
En los últimos años, aseveró seguida-
mente Uñac, “la provincia ha venido 
ampliando sus actividades económi-
cas. Treinta años atrás San Juan era 
netamente vitivinícola, pero luego se 
incorporó el desafió industrial, el de-
safío minero y en los últimos tres años, 
el desarrollo turístico y también de las 
energías renovables”.
En el final de su saludo, el goberna-
dor agradeció a través del decano de 
Ciencias Exactas, la colaboración y el 
trabajo de la Universidad Nacional de 

San Juan, a sus funcionarios y a los in-
tendentes departamentales “porque no 
es posible pensar en el desarrollo de la 
provincia si no se parte de los munici-
pios”.
El decano Bloch destacó la importancia 
de la amplia historia de colaboración 
entre distintos organismos del Gobier-
no Provincial y la Universidad Nacional 
de San Juan, una estrategia de trabajo 
muy fructífera, a partir del aprovecha-
miento de la capacidades de cada uno 
de los dos ámbitos.
En referencias a las actas firmadas, 
Bloch dijo que son iniciativas de impor-
tancia no solamente para la actividad 
turística sino también para el ámbito 
universitario, como los dos geoparques, 
el de Puchuzún, en la zona de Calin-
gasta y el Cerrillo Valdivia, localizado 
en Pocito.
El decano hizo mención a la importan-
cia que ha cobrado este tipo de insta-
laciones científico-turísticas, porque 
atesoran un acervo muy rico de infor-
mación y además son administrados 
por la gente de la misma zona.
El decano de Ciencias Exactas también 
puso de relieve la tarea de difusión que 
llevarán a cabo de manera conjunta, la 
Universidad y el Ministerio de Turismo 
y Cultura para promocionar turística-
mente a la provincia de cara al eclipse 
total de sol que se registrará el 2 de ju-
lio del próximo año y que es aguardado 
con gran expectativa por la comunidad 
científica mundial. El fenómeno será 
especialmente visible en esta parte del 
mundo y de allí que ya haya un 100% 
de reserva hotelera en algunos departa-
mentos de la provincia.
En el final de sus conceptos, Bloch 
agradeció al gobernador y a los funcio-
narios presentes por este nuevo conjun-
to de acuerdos para llevar adelante ac-
ciones de colaboración recíproca.
Luego, la ministro de Turismo y Cultura 
valoró “la importancia de la gobernabi-
lidad, de poder gobernar no sólo desde 
las ideas sino desde la mirada integral 
de un gobierno, donde se incluyen a los 
municipios, con la comunidad y con la 
universidad, que es la que nos acerca 
al conocimiento y nos nutre de la base 
científica necesaria para poder desarro-
llar productos turísticos que puedan ser 
sostenible en el tiempo”.
Grynszpan añadió que una vez que los 
proyectos estén en marcha entrará en 
escena el sector privado, que es el que 
comercializa los productos y tal vez 
haga un aporte económico para desa-
rrollarlos.
La funcionaria dijo luego que desde lo 
económico, estos proyectos deben ser 
una oportunidad para el desarrollo la-
boral para cada una de las comunida-

Potenciarán diversas áreas para el desarrollo turístico, como la pro-
moción del eclipse de sol total del próximo año y la creación de dos 
geoparques, uno en Calingasta y el restante en Pocito.

des.
La ministro de Turismo y Cultura enfa-
tizó que no se trata de productos nue-
vos, sino que están, que son atractivos y 
de una gran riqueza patrimonial y bio-
diversidad para seguir haciendo crecer 
a San Juan, con un nuevo mercado que 
está interesado en productos científi-
cos. 

Las actas
En la ocasión se firmaron las siguientes 
actas:
-Eclipse Solar Total, objetivo: realizar 
acciones conjuntas para promocionar 
a nivel local, nacional e internacional, 
el eclipse que se producirá el 2 de julio 
de 2019, con la finalidad de potenciar el 
evento eje del turismo astronómico.
-Edición e impresión de 1000 ejempla-
res del libro “Biodiversidad de un de-
sierto hiperárido, Parque Provincial Is-
chigualasto”. El Ministerio de Turismo 

aportará para tal fin $140.000.
-Identificación  de especies vegetales 
con valor biocultural y/o ecológico  
presentes en la Quebrada de Zonda. El 
propósito de esta iniciativa es recuperar 
la flora nativa en los distintos senderos 
y circuitos de la quebrada. Turismo 
aportará otros $ 42.560.
-Señalética  turística para sitios de inte-
rés geológico de la Ruta Interlagos. El 
Ministerio de Turismo asumirá el costo 
de la confección de la cartelería.
-Creación de los geoparques Puchuzún, 
en el departamento Calingasta y Cerro 
Valdivia “Cerrillo”, en el departamento 
Pocito. Se realizarán acciones conjun-
tas para la concreción del proyecto de 
creación de ambos parques.
-Un geoparque ha sido definido por la 
UNESCO como un territorio que com-
prende un sitio de importancia científi-
ca, de tipo geológico-paleontológico y 
con valor ecológico y cultural además.



San Juan, Lunes 10 de Diciembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 10 de Diciembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

66. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 67

Remodelaron el 
Boulevard Sarmiento 
zona este en Rawson

Días atrás en el Barrio San Ricardo se 
dejaron inauguradas las obras de remo-
delación del Boulevard Sarmiento zona 
este, a cargo del Municipio de Rawson.
Estuvieron presentes autoridades mu-
nicipales encabezadas por el Intenden-
te Juan Carlos Gioja acompañó el Dipu-
tado Nacional José Luis Gioja.

TRABAJOS REALIZADOS
*Levantamientos de Cercos de madera, 

limpieza general.
*Constrrucción del Nuevo Boulevard 
materializado por cordón banquina con 
una longitud de 2200 mts lineales.
*Construcción de Islas de parquizado y 
arbolado nuevo con una superficie 900 
mts 2.
*Renovación de rotonda central con 
respectiva parquización y alimentación 
de riego por goteo.
*Pintura general de cordones más cru-

Estuvieron presentes autoridades municipales encabezadas por el In-
tendente Juan Carlos Gioja acompañó el Diputado Nacional José Luis 
Gioja.

Micaela Torés es la 
nueva representante 

de Angaco
Con un gran show coronaron a la nueva embajadora turística y cultu-
ral del departamento. La joven tiene 21 años y es docente.

Camino a la Fiesta Nacional del Sol 
2019, anoche con un gran show Angaco 
eligió a su embajadora turística y cul-
tural.
Se trata de Micaela Beatriz Torés, de 
21 años. La nueva soberana es soltera 
y cursa el Profesorado de Física y Quí-
mica.
Durante la elección que se realizó en la 

Escuela Juan de Garay, la joven contó 
que no se esperaba el gran apoyo de los 
angaqueros, “Quería vivir esta expe-
riencia de participar en la elección y re-
cibí el  apoyo de mi familia y amigos”, 
destacó. 
Micaela expresó que siente una pasión 
por la enseñanza. Desde los 15 años 
ayudaba a preparar a sus alumnos en su 
casa.  Hoy trabaja en el Colegio Parro-
quial de Angaco, además está cursando 
el Profesorado de Física y Química en 
la Facultad de Filosofía.
“Hay mucho por explotar turística y 
culturalmente en mi departamento; la 
gente de Angaco es muy humilde con 
un corazón grande”, destacó la nueva 
representante.
El certamen “Revelaciones Música” 
también tuvo un gran cierre ayer en An-
gaco. Enzo y Nacho, son los artistas del 
género melódico que ganaron y repre-
sentarán a su departamento en la FNS.

Rawson Corre 
convocó una multitud

El domingo 2 de diciembre por la ma-
ñana, se llevó adelante el maratón de-
nominado “Rawson Corre”. La activi-
dad se desarrolló por las calles de Villa 
Krause con salida y llegada en Plaza 
Centenario.
Participaron más de 200 personas en 

dos categorías, participativa de 6 km y 
Competitiva.
Como dato distintivo se realizó una 
suelta de globos por el Día de la “Lucha 
contra el SIDA”.
La premiación estuvo a cargo de autori-
dades municipales.

Participaron más de 200 personas en dos categorías: Participativa y 
Competitiva.

ce central de rotonda.
*Postación e iluminación nueva de la 

rotonda en Pedro Cobos y Boulevard 
Sarmiento.
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Avanza la 
pavimentación 

en Jáchal
La Dirección Provincial de Vialidad culminó con los trabajos de pavi-
mento correspondientes al plan 2000 cuadras en Jáchal.
En el departamento Jáchal se culmina-
ron las obras en el barrio Mar del Plata, 
Niquivil y San Roque cubriendo una 
superficie total aproximada con concre-
to asfáltico en caliente de 20.479m2. 

ESPECÍFICAMENTE SE 
REALIZARON TRABAJOS EN:

-Niquivil, calles aledañas al Control Po-
licial, 3440m2.
-San Roque, zona de ingreso a Agua 
Negra y Escuela, 8593m2.

-Barrio Mar del Plata en la localidad de 
Villa Mercedes, 8446m2.
Actualmente, personal de la DPV está 
trabajando en el departamento Iglesia. 
Según la planificación realizada, en 
diciembre comenzarán las obras en el 
Calingasta.
Respecto al departamento iglesiano, 
específicamente en los barrios América 
y Renacer, los trabajos se encuentran en 
un 40% de avance.

Ana Paula Vilanova 
es la nueva Reina 

de Valle Fértil
La joven de 18 años se encuentra en el último año del secundario. 
Luciana Carrizo se quedó con el título de virreina. También se llevó a 
cabo el concurso de revelaciones musicales con bandas y artistas loca-
les, donde el ganador fue Fabio Santander.

Ana Paula Vilanova, de 18 años, es la  
nueva reina departamental de Valle 
Fértil y aspirante a convertirse en la 
próxima Reina Nacional del Sol Fértil 
en la Fiesta Nacional del Sol 2019, bajo 
el lema “El Calor de lo Nuestro”. La 
morocha  cursa el 7° año de la Escuela 
Agrotécnica Ejército Argentino.
Con 10 votos Luciana Carrizo, estu-
diante de primer año de la carrera de 
Bioanálisis en la Universidad Católica 
de Cuyo, se quedó con el título de vi-
rreina. Luciana tiene 18 años, cursa el 
1° año de Bioanálisis en la Universidad 
Católica de Cuyo.
De la coronación participaron el In-
tendente Municipal Omar W. Ortiz, la 
Reina Nacional del Sol Jocelyn Mau-

ro, el Coordinador de Producciones 
Artísticas del Ministerio de Turismo 
y Cultura Lucas Pringles, el Presiden-
te del H.C.D José Torres, la Secretaria 
de Administración y Hacienda Cristina 
Salina y la ex Reina del Sol Macarena 
Guerrero. 
También se llevó a cabo el concurso de 
revelaciones musicales con bandas y 
artistas locales, donde el ganador fue 
Fabio Santander.

Operativo para 
combatir plagas 

frutihortícolas en Jáchal, 
Iglesia y Calingasta

Las cuadrillas realizaron aplicaciones de insecticidas para combatir las 
plagas carpocapsa y mosca de los frutos. También hubo capacitacio-
nes.
El Ministerio de Producción y Desarro-
llo Económico, a través de la Dirección 
de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos 
–dependiente de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Agroindustria- en 
conjunto con el Programa Nacional de 
Control y Erradicación de Mosca de los 
Frutos (ProCEM) realizaron operativos 
de aplicación de insecticidas en forma 
masiva en Jáchal, Iglesia y Calingasta. 

Esta acción tuvo por objetivo avanzar 
hacia el control y erradicación de las 
dos plagas que afectan las produccio-
nes frutihortícolas de la provincia: mos-
ca de los frutos y carpocapsa.
Cuadrillas pertenecientes al ProCEM 
y a los municipios recorrieron estable-
cimientos productivos (pequeños, me-
dianos y grandes) cultivados con fruta-
les de las zonas urbanas y periurbanas 

haciendo aplicaciones de insecticidas 
contra estas dañinas plagas. Esta ac-
ción contó con el apoyo de personal del 
INTA. Además profesionales técnicos 
asesoraron y concientizaron a los pro-
ductores sobre los perjuicios que ge-
neran estos insectos y sobre la impor-
tancia de contar con su colaboración 
para preservar el estatus sanitario de los 
cultivos.
Se eligieron estos departamentos debi-
do a que el ciclo de la plaga carpocapsa 
se encuentra actualmente en el punto 
máximo de vuelo.

ACERCA DE LAS DOS PLAGAS
Mosca de los frutos o mosca del medi-
terráneo (Ceratitiscapitata) es un dípte-
ro de la familia Tephritidae. El adulto 
es más pequeño que la mosca domés-
tica, con alas transparentes adornadas 
con unos dibujos muy vistosos. La 
hembra, con el abdomen acabado en 
forma cónica, tiene un largo oviscapto 
que utiliza para penetrar la piel del fru-
to y depositar los huevos en el interior.
Durante el invierno la mosca del medi-
terráneo se hospeda poniendo sus hue-
vos en los frutales y cítricos, así prepara 
nuevas moscas para la temporada de 

primavera, época en que el insecto tie-
ne una cantidad importante de frutales 
donde hospedar a sus nuevas crías. La 
cosecha a tiempo de cada fruto es fun-
damental para cortar el ciclo ya que la 
mosca lo ataca para colocar sus huevos 
cuando comienzan a madurar.
Carpocapsa (Cydiapomonella), tam-
bién conocida con el nombre de gusano 
o polilla de la pera y la manzana, es la 
principal plaga del manzano, peral, no-
gal y membrillero. El insecto, pertene-
ce al grupo de polillas y produce daños 
irreversibles sobre la fruta debido a que 
las larvas (estado juvenil del insecto) se 
alimentan en el interior de la misma al-
canzando las semillas.
Las larvas al nacer penetran al fruto, 
construyendo galerías hasta llegar a las 
semillas. A medida que las larvas se ali-
mentan van generando gránulos de ma-
teria fecal que van taponando la galería 
y dejando en el orificio de entrada como 
un “aserrín”.
Informes: Dirección de Sanidad Vege-
tal, Animal y Alimentos. Av. Benavi-
dez 8000 oeste, Rivadavia. Teléfonos: 
4265224. Mail: sanidadvegetal@san-
juan.gov.ar
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Premiaron a los 
ganadores de Segundo 

concurso Literario 
“Crónicas de Rivadavia”
Rivadavia es un departamento lleno de 
historias interesantes y los  participan-
tes del certamen lo demostraron pre-
sentando más de 50 textos con diferen-
tes temáticas. Calles, lugares, historias 
y personajes se pueden leer en estas 
Crónicas que dejaron al jurado integra-
do por profesores de letras, periodistas 
y gente del municipio, sorprendidos y 
con un gran desafío de reconocer solo 
algunos, debido a la calidad de los tra-
bajos.
El nombre del certamen  “Crónicas de 
Rivadavia” fue inspirador para los es-
critores y cabe destacar que este es la 
segunda vez que se realiza. En esta se-
gunda edición se superó las expectati-
vas generadas en el primero, por tanto 
el intendente Martin tomo la decisión 
junto a su equipo de trabajo de declarar 
de interés Departamental por el Conse-

jo Deliberante del municipio.
Además se decidió otorgar cinco men-
ciones especiales entre las categorías 
A,B Y C, esto se debió a que el jurado 
tuvo una difícil y gratificante tarea al te-
ner que elegir solo algunos de los textos 
de entre más de 50 presentados.

EL DETALLE DE LOS PREMIADOS:
Categoría A (El jurado otorgó dos pre-
mios y dos menciones especiales)
Premios
1. “El Gran Navarro”, Seudónimo: Tata 
Bocho, autor Franco Ignacio Girón.
2. “La primera usina de Rivadavia”, 
Seudónimo: Mónica Farías, autora: Da-
niela Ciallella .
Menciones Especiales:
1. “La Difunta Correa de Rivadavia”, 
Seudónimo: Juan Luna, autor Juan Car-
los Orlando Rojas Cortez.

Fue en el salón de actos municipales. El jurado se mostró sorprendido 
y maravillado por la calidad de los textos presentados.

2. “Marcado en la piel”, Seudónimo: 
Nahu, autor: Nahuel Reyna Mendieta.
Categoría B (El jurado otorgó dos pre-
mios y una mención especial)
Premios
1. “El Club Rivadavia”, Seudónimo: El 
Jarillal, autor: Gabriel Carlos Ruiz.
2. “Prohibido Olvidar”, Seudónimo: 
Lucecita, autora: Liliana Mónica Ghas-
tin.
Mención Especial
1. ¿Dónde cura la gente sus dolores en 
Rivadavia?, Seudónimo: Valkiria Gue-
rrero, autora: Irene Moreno.

Categoría C (El jurado otorgó dos pre-
mios y dos menciones especiales)
Premios
1. “”Luz, cámara… acción”, Seudó-
nimo: Amatista. Autora: Adriana Inés 
Plotti
2. “Doce”, Seudónimo: “El sueño de la 
razón”, autora: Melisa Laura Cabello.
Menciones Especiales:
1. “Huazihul, un cacique de Rivadavia, 
Seudónimo: Mima, autora: Yamila Sa-
linas.
2. “La Pepi”, Seudónimo: Mora, autora: 
Rosa Alicia Barahona.

En Sarmiento se 
realizó la 19ª edición 

de la Fiesta 
del Obrero Minero 

Con un imponente marco de público se desarrolló una nueva edición 
de la Fiesta del obrero Minero en Los Berros. Como todos los años 
hubo ranchos típicos, Paseo de Artesanos entre los cuales se desta-
caban los Artesanos Mineros, provenientes de la zona de Divisadero, 
Cienaguita y Los Berros. 

Con gran convocatoria de gente, no 
solo de Sarmiento sino también de 
la provincia, la primera jornada de la 
Fiesta del Obrero Minero arrancó a las 
22.30 aproximadamente con los saludos 
de las autoridades presentes entre ellas 
el Intendente de Sarmiento Mario Gus-
tavo Martín.
El jefe comunal saludó a los presentes 
y agradeció a la gente que se dio cita 
para disfrutar de este espectáculo que 
cada año convoca a los sarmientinos, 
para celebrar la actividad más grande 
del departamento y de la provincia.
La primera noche tenía previsto la pre-
sencia de espectáculos artísticos loca-
les, provinciales y nacionales. 
El cierre estuvo a cargo de la banda 
cuartetera Sabroso que fue ovacionada 
por los presentes. Otro de los ovacio-
nados fue el grupo Inti Huama ya que 
su espectáculo fue del agrado colectivo. 
Cabe destacar que Los Inti Huama rea-
lizan sus últimas presentaciones y la de 
Los Berros sería la penúltima ya que la 
última iba a ser en la Fiesta de la Tra-
dición de Jáchal, pese a que habría un 
ofrecimiento para que la gran despedi-
da sea en Cosquín Córdoba. También 
actuaron Juan Romero y sus Músicos, 
Raúl Carmona, Los Gajos de Pinono, 
Flow Intenso, La Gira, Caballo Negro, 
las academias de danzas Valles Cordi-
lleranos y Raíces de mi Tierra.    
Las candidatas a reina hicieron su pri-
mera pasada frente al público y todas 
fueron ovacionadas de la misma mane-
ra hasta que se fueron conformando ba-
rras que vitoreaban a la candidata que 
más les gustaba.
Hubo un gran operativo de seguridad 
por parte dela Policía de San Juan aden-
tro y afuera del predio del Club Sportivo 
Los Berros donde se realizó la fiesta.
La primera jornada, terminó en orden 
y en paz, pero había una más de la que 
los sarmientinos iban a poder disfrutar, 
ya que en lo artístico llegaron al escena-
rio El Grupo QV 4 y Los Huayra.
En esta jornada se desarrolló la elección 
de la Reina de la Minería con la presen-
cia de las 10 candidatas, Mélani Vila 
Serrano representante Santa Lucía, Jo-

hana Adaos del departamento sarmien-
to (Los Berros), Oriana Cammarata de 
Pocito, Lihué Espinoza de Los Berros, 
María Yamila Vedia de Pocito, Selene 
Yanet Ruarte Los Berros, Cinthia Stol-
tzing de Rivadavia, Dayana Mariel Pa-
redes de Sarmiento, Rocío Mariela Alba 
de Chimba y Rocío Zalazar, de la locali-
dad de Divisadero Sarmiento.
De todas ellas, las que resultaron elec-
tas fueron Mélani Vila Serrano de Santa 
Lucía, representante de la Amatsita. Es 
una joven de 20 años quien se encuentra 
cursando el tercer año del profesorado 
de Ciencias de la Educación. 
La virreina electa es Oriana Cammarata 
también de 20 años, representó al Ópa-
lo, vive en Pocito y estudia la Licencia-
tura en Comunicación Social. 
Todas las candidatas recibieron arre-
glos florales y las flamantes soberanas 

recibieron de premio por parte del Mu-
nicipio de Sarmiento, un premio en 
efectivo de $15.000 para la reina y 10.000 
para la virreina. El Concejo deliberante 
también entregó un premio.
El Ministerio de Minería obsequió jo-
yas a la reina y virreina, la Cámara Mi-
nera hizo lo propio y regaló a ambas 
una Tablet y el gremio AOMA hizo 
entrega de un viaje para las dos nuevas 
representantes de esta nueva edición de 
la fiesta minera. 
La reina y virreina saliente, Irina Rubio 
y Alba Olguín respectivamente, entre-
garon sus atributos a quienes tendrán 
ahora la responsabilidad de representar 
a la minería en la provincia el país y el 
mundo. 
La fiesta continuó con la grilla de artis-
tas prevista para el sábado y por el es-
cenario pasaron, La escuela Orquesta 

de Violín, Los Carperos, Las cuerdas 
del Oeste, Los Huayras, Cristian Jofré, 
Tango Argentino, el grupo Humorista 
QV 4, Leo Jorquera y el ballet Esencia 
Pura. El compromiso de los organiza-
dores tras mostrarse satisfechos por la 
organización, es lograr para próximo 
año el éxito de esta fiesta aunque supe-
rando como cada año a la anterior.
El intendente de Sarmiento, Gustavo 
Mario Martín consideró que La Fies-
ta de la Minería es un fiel reflejo de lo 
que somos los sanjuaninos, mineros 
por naturaleza, agradeció al pueblo de 
los Berros y a todos los presentes por 
participar y felicitó a las nuevas reina y 
verreina de la Minería  y a todas las can-
didatas que se presentaron ala elección. 
Instó a todos a seguir trabajando para 
que la próxima fiesta se realice con total 
éxito como la que termina.  

Entregan certificados por 
la finalización de los cursos 
“El turismo y sus oficios”

El objetivo fue desarrollar algunas competencias y cualidades necesa-
rias para que los interesados estén a la altura de los cambios y avan-
ces en el sector turístico.

Días atrás, el Intendente de Rivadavia, 
Fabián Martín, hizo entrega de los cer-
tificados de culminación de los talleres 
gratuitos brindados por el municipio. 
El turismo es una actividad que va cre-
ciendo y demanda algunas exigencias 
en los recursos humanos, es por ello, 
que los sectores de servicios como la 
hotelería, idiomas, gastronomía, agen-
cias de viajes y organización de even-
tos; deben estar a la altura, y ofrecer 
servicios de calidad. 
Dichos talleres tuvieron como principal 
objetivo desarrollar algunas competen-
cias y cualidades necesarias para que 
los interesados estén a la altura de los 
cambios y avances en el sector turístico. 

LAS TEMÁTICAS DE ESTOS 
TALLERES BRINDADOS POR LA 

MUNICIPALIDAD, FUERON: 
• Inglés para turismo (Nivel 2). • Ca-
lidad en la atención al turista con 
orientación a guía turístico. • Auxiliar 
administrativo para departamento de 
turismo en bodegas. • Introducción a 
la degustación de vinos. • Organizador 
de eventos. • Auxiliar en administración 
Hotelera. 
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Uñac firmó acta por veranadas 
y entregó una camioneta a 

Protección Civil

El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, firmó este mediodía el Acta Nº 
VII de la Reunión Técnica de Verana-
das Temporada 2018-2019 en el Centro 
de Frontera Paso de Agua Negra-Las 
Flores, departamento Iglesia, en oca-
sión de la inauguración de la presente 
temporada de apertura del Paso Inter-
nacional de Agua Negra. El documen-
to en cuestión fue firmado por Sergio 
Uñac y la intendente de la Región de 
Coquimbo, Lucia Pinto, el ministro de 
Gobierno, Emilio Baistrocchi y la se-
cretaria de Relaciones Institucionales, 
Elena Peletier.
Las principales cláusulas del acuerdo 
establecen un incremento de 80.000 ca-
bezas de ganado menor y 2500 del ma-
yor y la prohibición del ingreso de los 
crianceros y sus animales a las propie-
dades mineras argentinas.
En relación al valor de la tasa de vera-
nadas, ambas delegaciones acordaron 
mantener el valor para el ganador me-
nor: de 4,50 dólares por cada cabeza de 

ganado menor adulto (ovino y caprino) 
y la suma de 2,25 dólares por cada cría. 
Asimismo, se conserva el valor para ga-
nado mayor en todas sus categorías, no 
siendo aplicable distinción entre gana-
do adulto y cría, por lo que en ambos 
casos se pagará la misma tasa.
Otras solicitudes de las autoridades 
argentinas giraron en torno a la incor-
poración del registro de crianceros con 
detalle de datos identificatorios, filiato-
rios y otros.

UNA 4X4 PARA PROTECCIÓN 
CIVIL

Además, durante el desarrollo de la mis-
ma visita Uñac entregó una camioneta 
a Protección Civil del departamento, de 
acuerdo a un convenio firmado en julio 
por el Ministerio de Gobierno y las mu-
nicipalidades de Iglesia, Jáchal, Valle 
Fértil y Calingasta, con el fin de crear y 
fortalecer las áreas de Protección Civil 
de estos departamentos.
El vehículo es una camioneta 4x4 con 

Ambas actividades se dieron en el marco de la visita que el primer 
mandatario provincial hizo al departamento Iglesia, donde presidió 
diversas actividades.

equipamiento exclusivo para rescate. 
Por su parte, la Dirección de Protección 
Civil reafirmó el compromiso de capa-
citar al personal.
Las llaves fueron entregadas por Sergio 

Uñac y el ministro de Gobierno, Emi-
lio Baistrocchi, al intendente de Iglesia, 
Marcelo Marinero, en un acto desarro-
llado en el Club Sportivo Pismanta, en 
la localidad de Las Flores.

265° Aniversario de 
Iglesia: Gran desfile 
cívico-militar para 

homenajear al 
departamento

El departamento del norte cumplió años y parte de la celebración fue 
el tradicional desfile cívico militar que reunió a escuelas, fuerzas ar-
madas, funcionarios municipales y organizaciones que hacen a nues-
tra cultura. Además hubo una batería de inauguraciones.
Iglesia cumplió 265 años y parte de la 
celebración fue el tradicional desfile cí-
vico militar que reunió a escuelas, fuer-
zas armadas, funcionarios municipales 

y organizaciones que hacen a la cultura 
departamental.
Estuvieron presentes el intendente 
Marcelo Marinero, miembros del Ho-

norable Concejo Deliberante, Dipu-
tados provinciales, autoridades de la 
justicia, autoridades eclesiásticas y 
público en general. “Gracias por com-
partir una jornada llena de alegría, si-
gamos celebrando juntos”, destacó el 
Intendente Marinero.

NUEVA SALA VELATORIA
El intendente Marcelo Marinero y au-
toridades municipales inauguraron la 
nueva Sala Velatoria de Rodeo, ubicada 
al lado de la nueva parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán. 

NUEVA PAVIMENTACIÓN 
PARA LAS CALLES DEL 

BARRIO AMÉRICA
Además se estrenó la nueva capa asfál-
tica para las calles del barrio América 
de Rodeo.

NUEVA OFICINA PARA 
PROTECCIÓN CIVIL IGLESIA

En el marco del aniversario, se inaugu-
raron oficinas de Protección Civil Sec-
cional Villa Iglesia. Alejandro Carrizo, 
director de Protección Civil, presentó 
las flamantes oficinas y la adquisición 
de una camioneta 4x4 para emergen-
cias, además de un camión hidrante 
con equipos para incendios.

NUEVA MOLINO HARINERO 
EN VILLA IGLESIA

También quedó inaugurado el nuevo 
Molino Harinero que podrá procesar 
hasta 30 toneladas de trigo por día, pro-
duciendo 800 bolsas de harina. 

NUEVA PLANTA 
POTABILIZADORA PARA 

EL TAMBILLO
Además quedó inaugurada la planta 
potabilizadora en la localidad del tam-
billo con una capacidad de 30 mil litros 
de agua que dará servicio a los pobla-
dores.

Una de las plantas 
solares más grandes del 

país está en Iglesia y 
comenzará a funcionar 

en diciembre

Días atrás el gobernador de San Juan, 
Sergio Uñac, visitó el Proyecto Solar 
Iglesia – Estancia Guañizuil, donde 
se construye uno de los proyectos más 
grande de generación solar en Argenti-
na. La planta cuenta con una capacidad 
instalada de 80MW y brindará energía 
eléctrica para abastecer a 55.000 hoga-
res. Con una inversión total de 103 mi-
llones de dólares, esta obra tendrá una 
vida útil 30 años. 
La provincia de San Juan, específica-
mente la zona de Iglesia, fue seleccio-
nada por sus grandes recursos solares 
que la posicionan como uno de los me-
jores destinos de inversión energética 
a nivel mundial. La puesta marcha de 
este proyecto beneficiará no sólo a los 
usuarios domiciliarios sino que favore-
cerá ampliamente a la producción y la 
industria.
El gobernador Sergio Uñac destacó 
el trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado como generador de 
desarrollo genuino: “Los sanjuaninos 
estamos orgullosos de que haya empre-
sarios de la categoría de las empresas 
que representan porque en definitiva 

nosotros creemos que el rol del Estado 
es ser un Estado presente que se pon-
ga codo a codo a trabajar con las em-
presas, que deben ser las generadoras 
de empleo contando con el apoyo de 
un Estado que otorga las condiciones 
necesarias para el desarrollo del sector 
privado”.
El mandatario destacó además la im-
portante generación de empleo que tra-
jo aparejada el proyecto: “Veo más de 
400 empleados hoy acá y eso habla de 
una sinergia que quizás no se da en to-
das las provincias. En San Juan hemos 
encontrado el punto de equilibrio”.
Para cerrar su discurso, Uñac invitó a 
los presentes “a pensar que en San Juan 
hay oportunidades para todos. Hay un 
clima generado entre el sector público 
y privado con un profundo compromi-
so de seguir pensando que el único ar-
ticulador social es el empleo y por eso 
generamos nuevos nichos de mercado”.
A su turno, Marcelo Marinero, inten-
dente de Iglesia, agradeció la presencia 
de todas las autoridades en la comuna y 
señaló: “Nuestro departamento aporta 
siempre a la provincia de San Juan des-

La planta tendrá una vida útil de 30 años y comenzará el próximo 10 
de diciembre a generar energía para el Sistema Interconectado Na-
cional.

de la minería, ahora también estamos 
aportando al crecimiento de la provin-
cia con este proyecto de energía solar. 
Son energías alternativas que hacen al 
desarrollo productivo y económico”.
En esa línea, Hernán Tálamo, repre-
sentante de Country Manager Argen-
tina, Jinko Solar Co., Ltd dijo que “es-
tamos construyendo el primer parque 
solar privado de mayor magnitud en la 
Argentina. Es un hito muy importante 
para nosotros, para la provincia y para 
el departamento Iglesia”.
“Elegimos Iglesia porque en nuestros 
estudios nos dio que era el lugar ideal 
para construir un parque solar, en tér-
minos de radiación tiene una de las más 
buenas del mundo, se combinan otros 
factores como la temperatura y altura a 
la que estamos para el rendimiento de 
un parque solar. Hoy Iglesia se posi-
ciona como una solución y Jinco Solar 
como inversor de este proyecto asegu-
ra que este será el primero de muchos 
parques solares que se podrán desarro-
llar”, concluyó.
Fernando Mateo, director del Proyecto 
Jinko, destacó que “este es el proyec-

to fotovoltaico más grande que se va a 
poner en funcionamiento las próximas 
semanas a nivel nacional. Va a generar 
energía eléctrica para más de 55 mil ho-
gares que se van a ver favorecidos. No 
tan sólo las viviendas van a poder con-
sumir electricidad sino también toda la 
provincia, que poco a poco pasará a ser 
exportadora de electricidad en lugar de 
ser consumidora”.
Sobre el empleo que generará este nue-
vo proyecto, dijo que “trabajan más de 
400 familias, lo cual hace un emprendi-
miento pionero y clave. Es un modelo 
de financiamiento de proyecto en Ar-
gentina, el primero después de 17 años 
que no se daba. En este proyecto está 
involucrado el BID, otros fondos multi-
nacionales, está también incorporando 
actores locales que están teniendo una 
curva de aprendizaje que les posibilita-
rá aportar en este proyecto y proyectos 
futuros”.
Todas las autoridades tanto provincia-
les y como de la empresa recordaron a 
Alberto Bravo, pionero de este proyec-
to. Se encontraban presentes sus hijos: 
Alberto, Sergio y Sebastián.
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Otra plaza recuperada 
en Trinidad

El Intendente de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda inauguró las 
obras de remodelación y mejoras en la plaza Fray Justo Santa María 
de Oro, ubicada en Marcelo T. de Alvear y Laspiur.
Este espacio verde, tan significativo 
para los vecinos del lugar, después de 
muchos años, ha sido refaccionado y 
mejorado bajo los más altos estánda-
res de modernidad e inclusión, ya que 
se colocaron nuevas luminarias LED, 
juegos inclusivos y rampas de accesi-
bilidad en distintos puntos de la plaza. 
Como así también, se mejoró el parqui-
zado y se implantaron nuevos árboles, 
entre otras mejoras (ver datos técnicos 
de la obra).
Durante el acto, en representación de 
los vecinos, el Sr. Rafael Vargas, emo-
cionado se dirigió a los presentes para 
agradecer las obras en la plaza “que no 
pensábamos que podía quedar así”. Y 
contó que “era una obra que esperába-
mos hace muchísimos años”, resaltan-
do la iluminación, no solo de la plaza, 
sino también de las calles adyacentes.
Luego, el Presidente del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de San Juan, Abog. 
Juan Pablo Dara, hizo uso de la palabra 
y tras saludar a los presentes, comen-
zó explicando que como integrante del 
equipo del Intendente Aranda “estoy 
orgulloso de pertenecer porque día a 
día, con cada granito de arena, logra-
mos mejorar y transformar la realidad y 
la calidad de vida de los vecinos, que es 
para lo que nos han elegido”.
Continuó explicando que como Presi-
dente del Concejo, junto a sus colegas 
Concejales, además de acercar las he-
rramientas legislativas al ejecutivo “no 
podemos obviar ser el organismo de 
contralor y el fiel custodio de la gestión 

y hoy, con  esta plaza, podemos decir 
orgullosos, Franco, que estás cumplien-
do con la palabra empeñada y con cada 
promesa que le hiciste al vecino”.
Y terminó su alocución, destacando 
que cada obra o cada servicio munici-
pal “responde al pedido de los vecinos 
y eso es lo que el Intendente nos ha 
pedido permanentemente: la gestión 
la marca el vecino, y nosotros tenemos 
que estar todos los días a disposición de 
los vecinos de Capital”.
Por último, Dara indicó que “los veci-
nos se están adueñando de las plazas, 
de los juegos, de las calles y de todas las 
obras. Eso se logra escuchando al veci-
no y eso es lo que has logrado Franco 
y todo el equipo, que los vecinos vuel-
van a sentirse parte”. Al despedirse, el 
Presidente del Concejo manifestó que 
cada obra y mejoras en los distintos 
puntos de la Ciudad, dejan la vara muy 
alta “y el desafío va a ser mayor pero no 
me cabe duda que si hay algo que sobra 
en este equipo es capacidad y vamos a 
estar a la altura de las circunstancias”.
Por su parte, el Intendente Franco 
Aranda, recordó su infancia “esta plaza 
a mí me vio crecer. Pero se fue deterio-
rando con el paso del tiempo: el piso de 
laja estaba destruido, el poco verde que 
había estaba en mal estado, los árboles 
tampoco estaban bien y por eso decidi-
mos hacer un trabajo integral”. Y expli-
có que ese trabajo incluyó recuperar los 
espacios verdes y el arbolado, colocan-
do 12 fresnos rojos, siendo la primera 
plaza de la Ciudad que tiene esta varie-

dad. Sobre las nuevas luminarias LED, 
el Intendente señaló que son lo mejor 
que había en el mercado en cuanto a 
calidad y que son las mismas que se 
colocaron en la Plaza Almirante Brown.
Aranda tomó las palabras del vecino 
para manifestar que “es como nosotros 
medimos el éxito de las obras. Si las 
plazas se llenan de gente es porque he-
mos hecho un buen trabajo”. Al tiempo 
que recalcó que la participación ciuda-
dana es importante “por eso nosotros 
tratamos de hacer participar a todos los 
sectores y en esta plaza, los alumnos de 
la escuela Boero, por un convenio que 
firmamos, nos ayudaron con la parte 
eléctrica y la verdad que han hecho un 
trabajo impecable”.
El Intendente hizo hincapié en los 
juegos infantiles que se han colocado, 
principalmente en la hamaca dúo inte-

gradora “que es la primera que se ins-
tala en la provincia y que son las cosas 
nuevas que nosotros queremos tener en 
cada uno de estos espacios urbanos”. 
Además, no dejó de destacar que estos 
espacios urbanos tienen que ser para 
todos “por eso hemos construidos ram-
pas de accesibilidad porque estos espa-
cios son de todos”.
En otro pasaje de su discurso, Aranda 
también mencionó que la situación eco-
nómica del país es compleja pero “no 
podemos negar que acá en San Juan, 
gracias al Gobernador Sergio Uñac y 
su equipo, que están haciendo las cosas 
bien, con mucha responsabilidad, le es-
tán dando también posibilidad al sector 
privado. Si ese sector también crece y 
traccionamos juntos, lo público con lo 
privado, el verdadero beneficiado va a 
ser el vecino”.
No dejó pasar la oportunidad para ex-
plicar que “cada decisión que tomamos 
es en base a lo que el vecino ha decidi-
do”. Y se comprometió a darle solución 
a algunos reclamos que le han realizado 
como la colocación de un contenedor y 
el ordenamiento del tránsito vehicular 
“que ya está trabajado en el Concejo, ya 
hay una ordenanza, y solo tenemos que 
poner la señalización con el sentido de 
las calles”.
Aranda finalizó su discurso agradecien-
do a todos y enfatizando en el deseo del 
crecimiento de la Ciudad “nosotros va-
mos a seguir trabajando y escuchando 
a los vecinos. De la única manera que 
la Ciudad va a crecer es escuchándonos 
entre todos, y sobre todo, escuchar a los 
que piensan diferentes, para lograr cre-
cer como sociedad”.
Acompañaron en el acto el Diputado 
departamental, Lic. Leonardo Gioja, 
los concejales Silvia Olmos, Gabriel 
Castro, Daniel Álamos, Oscar Vargas, 
Javier García, Gonzalo Campos, y la 
Secretaria del cuerpo deliberante, Dra. 
Alejandra Caneva. Junto a ellos, tam-
bién estuvieron presentes, el Jefe de Ga-
binete municipal, Dr. Emilio Carvajal, 
los secretarios de Planificación Urbana, 
DI. Federico Noguera, de Ambiente y 
Servicio, Lic. Pablo Sales, de Cultura y 
Turismo,  Karen Achilles, la Presidente 
de la Junta departamental de Trinidad, 
Iris Romera, y demás funcionarios mu-
nicipales.
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