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OPINION. 03

10 de diciembre
Diario Las Noticias 
cumple 35 años!!!

FUNDADO EN 1984 
POR RICARDO AZOCAR
Gracias San Juan!!! Gracias País!!! Una vez más pulsamos las teclas de 
nuestra computadora para darle buenas noticias a los sanjuaninos. Y 
ahora la noticia somos nosotros, los que hacemos Diario Las Noticias 
hace 35 años!!!
Con alegría, con la convicción que ha-
cemos un periodismo de excelencia, 
serio, objetivo, claro, al hueso, donde 
se debe tocar, al mismo tiempo que le 
ponemos prudencia, sabiduría y buen 
humor a nuestro trabajo de todos los 
días para que los sanjuaninos empece-
mos bien el día, cada día.
Somos el segundo diario de San Juan. 
Primero el Cuyo con 72 años de vida 
y luego nosotros, Las Noticias, con 35 
años. Con ediciones impresas en papel, 
con el diario en tu celular, en las redes 
sociales Facebook y Twitter además de 
Instagram y con miles de anunciantes 
que se renuevan todos los días y dece-
nas de miles de lectores que buscan in-
formarse con objetividad y al instante 
de producirse la noticia. 
Todo un desafío para quienes escribi-
mos todos los días y mantenemos las 
noticias actualizadas al instante de lo 
que sucede en San Juan, Argentina y el 
mundo, mostrando las imágenes con 
alta tecnología, videos cortos que te 

muestran la realidad de cada caso y la 
mejor publicidad que consumen nues-
tros lectores.
Y llega este instante, este momento, y 
te das cuenta como se pasaron los años, 
formando periodistas, diseñadores, 
movileros, cronistas, que hacen con or-
gullo su tarea de todos los días y sien-
ten en la sangre que corre por sus venas 
la satisfacción de informar con certeza 
y corrección a los sanjuaninos y a nues-
tros lectores de todo el mundo.
35 años no es poca cosa, es toda una 
vida. Y en esa vida hemos sufrido di-
ficultades que hemos superado, hemos 
tenido momentos críticos que hemos 
podido sobrellevar y seguir adelante 
y estamos convencidos que esta crisis 
que hoy nos afecta a todos los argen-
tinos vamos a superarla con holgura y 
cumpliremos muchos años más.
Somos agradecidos de todos nuestros 
lectores y anunciantes y le damos las 
Gracias con mayúscula a todos los san-
juaninos por leer nuestras ediciones, 

por comprar un diario en todos los kios-
kos de San Juan, o por seguirnos en sus 
celulares y en las redes sociales e Ins-
tagram. También le damos las Gracias 
a las autoridades municipales, provin-
ciales y nacionales que están siempre 
presentes en nuestras ediciones y le pe-
dimos a nuestras familias que nos sigan 
acompañando, que la vida del periodis-
ta es dura, es ajetreada, pero noble. 
Hemos llegado a los 35 años del Dia-
rio Las Noticias trabajando cada día a 
cualquier hora, en cualquier lugar y lo 
seguiremos haciendo, con dignidad, 
con orgullo, con la experiencia que nos 
dan los años, a pesar del camino cule-
brero, a pesar de las dificultades que se 

nos presentan todos los días, convenci-
dos que nuestro camino es el correcto y 
convencidos que los medios de comu-
nicación son la mayor y mejor garantía 
de vuestras libertades civiles. Mientras 
quede un solo diario libre, sin ataduras, 
sin dependencias, no habrá tirano que 
pueda quitarle sus derechos  a los ar-
gentinos. Muchas gracias a todos por 
acompañarnos estos 35 años. Vamos 
por más. Vamos por el futuro. Vamos 
por el mejor San Juan. Vamos por la 
Gran Argentina. Vamos por un mundo 
libre con respeto a los derechos civiles 
de todos los ciudadanos.

Ricardo Azócar  / Mauricio Azócar
Directores
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04. POLITICA POLITICA. 05

Asunción de Alberto Fernández: Llegarán 
personalidades del país y del mundo y se espera 

un masivo acompañamiento de la ciudadanía
El doctor Alberto Fernández asumirá hoy 10 de diciembre la presidencia de la República Argentina por cuatro años hasta 2023 en reemplazo de 
presidente Mauricio Macri que completa su mandato. Los actos de la jornada se desarrollarán en el Congreso Nacional y le tomará juramento 
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le entregará el bastón de mando, cumplido este protocolo, Mauricio Macri le hará traspaso 
del mando en la Casa Rosada.
A la asunción llegarán personalidades 
del país y de todo el mundo y se espera 
un masivo acompañamiento de la ciu-
dadanía. El Presidente dará su discurso 
en el Congreso ante la Asamblea Legis-
lativa y luego se trasladará a la Casa Ro-
sada escoltado por los Granaderos a Ca-
ballo. A su llegada a la Casa Rosada lo 
recibirá el presidente saliente Mauricio 
Macri, quien le hará entrega del mando 
y posteriormente Alberto Fernández le 
tomará juramento a los ministros y se-
cretarios del gabinete nacional.

LA ESPERANZA ARGENTINA
El Gran Pueblo Argentino espera con 
expectativas el nuevo gobierno que 
encabeza el doctor Alberto Fernández 
que ganó las elecciones generales por 
más del 48% de los votos y tiene fun-
dadas esperanzas en un cambio radical 
que invierta la actual situación de crisis 
socioeconómica que atraviesa la ciu-
dadanía argentina que viene sufriendo 

la caída del salario real, del poder ad-
quisitivo, los tarifazos en los servicios 
públicos, la alta inflación, los desme-
didos aumentos en los alimentos y los 
medicamentos, el desmejoramiento de 
la salud de la población y una serie de 
males que la gente no soporta.
El flamante presidente tiene antece-
dentes de haber integrado el gobierno 
de Néstor Kirchner como jefe de Gabi-
nete Nacional y se ha mostrado abierto 
al diálogo con todos los sectores para 
poner en marcha a la Argentina y poder 
realizar un gobierno que de soluciones 
a la gente desde la política, desde la 
economía, desde lo social.
Los argentinos esperan que se superen 
las altísimas tasas de interés que afligen 
a todos los sectores del país, y necesitan 
que se pongan en marcha las empresas 
que dan trabajo a la gente para que re-
cupere su dignidad y la sonrisa vuelva 
al rostro de todos los argentinos. 

La familia Uñac entregará los atributos al hombre 
que gobernará San Juan por cuatro años más

La jura se realizará en la Legislatura y recibe los atributos en el Teatro del Bicentenario. “Creo que el núcleo íntimo tiene mucho que ver con lo 
que uno ha logrado en la vida y es necesario y oportuno que estén”, dijo el reelecto Gobernador.
San Juan se apronta a vivir uno de los 
momentos más trascendentes de la vida 
democrática, cuando Sergio Uñac pres-
te juramento ante la Legislatura y sea 
investido con los atributos del mando 
como gobernador para el período 2019-
2023.
“Mi familia me entregará los atributos. 
Mis hijos, mi esposa, seguro también 
estará mi madre. Yo creo que el núcleo 
íntimo tiene mucho que ver con lo que 
uno ha logrado en la vida y es necesario 
y oportuno que estén”, afirmó Uñac.
Hoy, luego de asistir a la ceremonia de 
asunción de Alberto Fernández como 
presidente de la Nación, las 18 en la 
Legislatura Provincial se realizará una 
sesión extraordinaria en la que presta-
rán juramento de rigor Roberto Gatto-
ni, como vicegobernador y Sergio Uñac 
como primer mandatario.
En la primera parte del acto el vicego-
bernador Marcelo Lima le tomará jura-
mento a Gattoni que instantes después 
hará lo propio con los treinta y seis di-
putados provinciales electos.
Seguidamente se pasará a un cuarto in-
termedio para esperar el arribo de Ser-
gio Uñac previsto aproximadamente 
para las 18,40. En la puerta del edificio 
legislativo, el gobernador será recibido 
por la Comisión de Exteriores integra-
da por un grupo de diputados y en el 
recinto será acompañado por la Comi-
sión de Interior.
En referencia a la entrega de los atribu-
tos el gobernador Uñac dijo en declara-
ciones a la prensa en la mañana de hoy: 
“Mi familia me lo va a entregar. Mis 
hijos, mi esposa, seguro también estará 
mi madre. Yo creo que el núcleo íntimo 
tiene mucho que ver con lo que uno ha 
logrado en la vida y creo que es suma-
mente oportuno y necesario que ellos 
puedan estar ahí y sean parte de la en-
trega de estos atributos que de alguna 
manera simbolizan lo que es el poder, 
que no debe ser otra cosa el poder que 
el servicio hacia todos lo sanjuaninos”.
El gobernador se refirió también a la 
jura y explicó que “Ayer tuvimos una 
reunión de trabajo donde estuvimos ul-
timando algunos detalles de lo que va 
a ser la jura de los diputados y la mía 
en la Cámara de Diputados. Después 
obviamente el traslado hasta el Teatro 
del Bicentenario donde se va a proceder 
a la jura de los ministros y posterior-
mente un breve mensaje en la Cámara 
y en el Teatro del Bicentenario dirigido 
fundamentalmente a los sanjuaninos, 
contándoles los objetivos que nos pro-
pusimos y cumplimos y las nuevas pro-
puestas y los nuevos objetivos de cara 
a estos próximos 4 años. La entrega de 
los nuevos atributos se va a hacer en el 
Teatro del Bicentenario y en la Cáma-
ra de Diputados la jura mía, la jura del 
vicegobernador electo, la de los dipu-
tados electos. Estimativamente a las 18 
juran y yo estaría llegando tipo 19 des-
pués que eso se haya producido”.

JURAMENTO DEL GOBERNADOR
Sergio Uñac, reelecto en los comicios 

celebrados el 2 de junio, jurará por la si-
guiente fórmula: “Yo, Sergio Mauricio 
Uñac, electo por la voluntad del pueblo 
de mi provincia, juro por Dios Nuestro 
Señor, la Patria y sobre estos Santos 
Evangelios, desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de gobernador de 
la Provincia de San Juan, observando y 
haciendo observar, en cuanto de mi de-
penda, la Constitución Nacional y la de 
la Provincia”.
Finalmente, el gobernador dirigirá un 
mensaje ante la asamblea legislativa.
Una vez concluida la ceremonia, el pri-
mer mandatario y demás autoridades se 
dirigirán a pie por calle Las Heras hasta 
el Teatro del Bicentenario para cumplir 
con la segunda parte de la asunción.
En la sala principal del teatro el gober-
nador se ubicará en la primera fila de la 
platea, mientras el locutor oficial hace 
la presentación de las autoridades reu-
nidas.
Acto seguido un pianista ejecutará los 
himnos Nacional y a Sarmiento, luego 
de lo cual el gobernador subirá al esce-
nario para recibir los atributos del man-
do, el bastón y la banda.
Una vez investido con esos elementos, 
Uñac le tomará juramento a los minis-
tros del gabinete provincial, de acuerdo 
al siguiente orden: Gobierno, Desarro-
llo Humano y Promoción Social, Edu-
cación, Hacienda y Finanzas, Minería, 
Infraestructura y Servicios Públicos, 
Producción y Desarrollo Económico, 
Salud Pública y Cultura y Turismo. Se-
guidamente los secretarios General de 
la Gobernación, Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Ciencia, Tecnología e In-
novación, Deportes, Seguridad y el ase-
sor Letrado de Gobierno.
Cerrados los juramentos, las nuevas 
autoridades firmarán el acta correspon-
diente ante la escribana Mayor de Go-
bierno.
Luego, el gobernador Uñac, el vicego-

bernador Gattoni, los ministros y secre-
tarios de Estado posarán para los regis-
tros de fotógrafos y camarógrafos.
Para finalizar el acto, el gobernador di-
rigirá un mensaje a los sanjuaninos.
En ambos actos estarán presentes fa-

miliares de las autoridades, legislado-
res nacionales, autoridades militares, 
eclesiásticas y consulares, alcaldes y 
consejeros regionales de la IV Región 
de Coquimbo, Chile.
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El presidente Alberto Fernández
En el Quincho del Diario Las Noticias 

Y “La Esperanza Argentina”
Corría una noche hace algunos años y se realizaba la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, cuando sonó el teléfono del diario y el ingeniero Au-
gusto Rago del otro lado de la línea nos decía que venía al asado con un amigo: Alberto Fernandez. Con mucho gusto por la visita, recibimos al 
político que hoy asume la Presidencia de la Nación Argentina por cuatro años después de ganar las elecciones generales de octubre y conver-
tirse en “La Esperanza Argentina”.
El Diario Las Noticias que hoy cum-
ple 35 años, recibió desde su funda-
ción, allá por 1984, a todas las figuras  
de todos los sectores de la Argentina, 
políticas, gremiales, económicas, de la 
producción y la industria, académicas, 
sociales y deportivas y por ello fue un 
orgullo para nosotros recordar la visi-
ta de quien asume la presidencia de la 
Nación.
Alberto Fernandez llegó al Quincho del 
Diario Las Noticias acompañado del 
sanjuanino ingeniero Augusto Rago y 
Christian Asinelli, ex secretario privado 
del hoy presidente y uno de sus princi-
pales colaboradores en esta nueva ges-
tión que emprende el 10 de diciembre.
El ex jefe de gabinete de Nestor y Cris-
tina Kirchner se mostró asombrado y 
confortado por la convocatoria del dia-
rio que reunía a jueces, diputados de 
todos los partidos, tres ex ministros de 
economía, ex gobernador, presidente 
de la UCR y del Partido Comunista, 
gremialistas e intendentes de todos los 
colores de la política. “Nunca vi estas 
reuniones en el resto del país” dijo Fer-
nandez, que junto al director del diario, 
Ricardo Azócar, saludaba uno por uno 

a todos, mientras le explicábamos a que 
sector representaba cada uno.

El político explicó los motivos de su vi-
sita a San Juan en una agenda de reco-
rrer el país y conocer las necesidades y 
las soluciones que planteaban cada uno 
de los sectores de la vida nacional que 
ya en esa época la venían pasando regu-
lar y se complicaba la situación econó-
mica del país y Fernandez confesó allí 
sus intenciones de llegar a la Presiden-
cia de la Nación en un futuro. 
La velada transcurrió entre el asado 
del Quincho del Diario Las Noticias 
y las exposiciones de cada uno de los 

dirigentes sanjuaninos exponiendo los 
problemas sectoriales y sus soluciones, 
a lo que nuestro visitante fue respon-
diendo una a una las consultas que se 
le realizaron. Al final, nuestro director, 
Ricardo Azócar, levantó la copa convo-
cando a todos a realizar un brindis por 
el futuro presidente de los argentinos. 
Hoy la volvemos a levantar y le agrega-
mos algo más: SUERTE PRESIDEN-
TE. POR EL BIEN DE TODOS LOS 
ARGENTINOS. “Es la esperanza ar-
gentina”.-

FELICITACIONES POR LOS 35 AÑOS  
DIARIO LAS NOTICIAS

¡Hola! Ricardo! Muchas gracias por tu mensaje, por 
la invitación y por entender que la construcción de 

una Argentina mejor #EsConTodos. 
Muchas felicidades  por estos 35 años 

DIARIO LAS NOTICIAS, a seguir informando y 
creciendo con veracidad, Salud.

Roberto Gattoni: de la economía 
a las leyes de San Juan

El hombre que, junto a Sergio Uñac dirigió el destino económico de la provincia durante cuatro años ahora se convierte en el nuevo vicegober-
nador y presidente nato de la Cámara de Diputados. Realizó un balance de su gestión en Hacienda y comentó sus expectativas como máxima 
autoridad del parlamento local.
El nuevo vicegobernador de San Juan 
vuelve a la Cámara de Diputados, pero 
ya no como secretario administrativo, 
como lo fue desde el 2011 al 2015, sino 
que ahora le toca presidir el parlamento 
local y, si bien conoce el ámbito, ase-
gura que “es un nuevo desafío”. “Que 
conozca no significa que daba dormir-
me en los laureles, hay cosas que debo 
dar por sabidas, pero a la vez me obliga 
a trabajar lo mejor posible sin fisuras y 
sin excusas”, indicó el exministro de 
Economía de la Provincia.
Se trata de uno de los hombres más 
cercanos al Gobernador, ya que trabaja 
a su lado desde que su padre, Joaquín 
Uñac era intendente de Pocito. 
Consultado sobre cómo dejó el Minis-
terio de Hacienda, tras cuatro años de 
haber dirigido el destino económico de 
San Juan, Gattoni aseguró que “las co-
sas se hicieron con prudencia y esfuer-
zo, logrando una provincia equilibrada 
que pudo mostrar una situación dife-
rente al resto del país”.
“Esto, sin dudas, es el esfuerzo de todo 
un equipo de gobierno, de la impronta 
que el Gobernador marcó para la pro-
vincia y que nos dio el resultado obte-
nido, con récord de inversión privada, 
caída del desempleo y mantenimiento 
en casi el 20% de la media nacional etc. 
Esto significó mantener calidad de vida 
en los sanjuaninos”, expresó.
También destacó que a los trabajadores 
públicos se les garantizó un salario que 
no pierda poder adquisitivo frente a la 
inflación. 
“Se pudo sancionar la ley de coparti-
cipación, una deuda pendiente insti-
tucional muy fuerte y lo logramos con 
los votos unánimes de todos los diputa-
dos”, dijo Gattoni.
Bajo esta misma línea buscará traba-
jar en la Cámara de Diputados, con 
los nuevos legisladores, en una meto-
dología que predomine el consenso y 

buscar la mayor cantidad de acuerdos 
posibles.
“No es cuestión de sentarnos solo las 
mayorías, sin escuchar a las minerías, 
sino que hay que estar dispuestos a es-
cuchar ideas que sumen”, destacó Ro-
berto Gattoni.
A ello se le suma, la creación del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas y 
Estadísticas que permitió la medición 
de diferentes como PBI e Índice del 
Consumidor.

DEUDA DE NACIÓN: AHORA, 
GATTONI DICE QUE HAY QUE 

TENER “COMPRENSIÓN Y 
TOLERANCIA”

Con el color político a favor, podría 
darse una vuelta de página y luz ver-
de para que San Juan cobre los fondos 
adeudados por el Gobierno Nacional, 
especialmente las que tienen que ver 
con las obras ejecutadas con recur-
sos provinciales y que corresponden 

a Vialidad Nacional. Sin embargo, se-
gún Roberto Gattoni ahora “hay que 
tener prudencia y responsabilidad con 
los reclamos” porque “el país que re-
cibe Alberto Fernández requiere de 
la comprensión de todos los argenti-
n o s ” .                                                                                                                                                                                                                                                                                    
“Hay que entender que es una situa-
ción delicada desde el punto de vista 
financiero, con un 40% de pobres y alto 
índice de inflación. Hay que fijar priori-
dades, teniendo en cuenta que hay gen-
te sin trabajo, que no tiene que comer, 
hay mucha gente que la está pasando 
mal, los reclamos pueden esperar”, in-
dicó el flamante vicegobernador.
Hasta el momento y bajo la administra-
ción de Mauricio Macri, la Provincia ha 
podido cobrar deudas de Salud y Edu-
cación y además de Vialidad, también 
queda pendiente la deuda de Enargas.
Consultado por este medio sobre la po-
sibilidad de que vuelva el Fondo Com-
pensador para docentes (fondos nacio-

nales que llegaban a la provincia para 
completar salarios de los trabajadores 
de la educación), Roberto Gattoni dijo 
que “está caído” y por ahora no sería 
sensato reclamarlo. “Hay que ver qué 
país recibe Alberto Fernández no tiene 
muchas cosas para dar. Todas las ideas 
son posibles en tanto y en cuanto el go-
bierno nacional tenga la posibilidad de 
hacerlo”, aclaró.
Ahora, en comparación con el gobierno 
de Mauricio Macri, desde el Gobierno 
provincial, aun siendo opositor, según 
Gattoi, “institucionalmente, siempre se 
mantuvo una relación correcta”. 
“Si bien, tuvimos frustraciones del go-
bierno nacional, no perdimos el rum-
bo, siempre enfocados en una relación 
institucional seria. El gobierno de San 
Juan como oposición siempre acom-
pañó al gobierno nacional, fuimos res-
ponsables”.

“El GobiErno nacional (con albErto FErnándEz como prEsidEntE) no 
Está En condicionEs dE tomar mEdidas quE siGniFiquEn dEsFinanciarsE 

porquE no tiEnE rEcursos y no tiEnE dondE pEdir prEstado. Vamos a 
tEnEr muchos años diFícilEs, dE mucho sacriFicio”.    
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Carlos Munisaga: “Las elecciones 
permitieron canalizar tensiones en el país”

El diputado provincial advirtió que si bien, “la situación está complicada, traerá equilibrios que serán consolidados”. Además, dijo que es ne-
cesario construir proyectos a largo plazo para empezar a trazar rumbos y atender los problemas estructurales que el país necesita resolver.
En un balance del año que finaliza, el 
diputado provincial Carlos Munisaga 
dijo que el proceso electoral ayudó a 
canalizar tensiones. 
“En buena hora que tuvimos eleccio-
nes, Argentina no está viviendo un buen 
momento eso es público y notorio, to-
dos lo sentimos y las elecciones sirven 
para renovar esperanzas, apaciguar y 
esperar cambios”, indicó el legislador 
que arrancó el año con intenciones de 
ser candidato a intendente de Rawson, 
pero después abandonó esta iniciativa 
y de ser opositor al gobierno de Sergio 
Uñac pasó a las filas del oficialismo. Es 
por ello que confía plenamente en el 
presidente Alberto Fernández. 
“La situación está complicada, es difí-
cil, pero confío en el nuevo proceso, con 
los equilibrios que se ha consolidado en 
el Poder Legislativo y el resto del país 
permitirá que Argentina, desde un sis-
tema político, se construyan proyectos 
a largo plazo que necesitamos para que 
empecemos a trazar rumbos y dejemos 
de definir cuestiones en el corto plazo 
que no están atendiendo los problemas 
estructurales que el país necesita resol-
ver”.
Al ser consultado sobre la diferencia 
de puntos entre las PASO y las Genera-
les, cuando el Frente Todos consiguió 
15 puntos arriba sobre Cambiemos, en 

agosto y en octubre esa diferencia se 
redujo a 8 puntos, sostuvo que “siem-
pre la instancia definitiva tiene mayor 
convocatoria de votantes que en las 
Primarias”. “No cambiaron las estruc-

turas de lo que venían estableciendo las 
elecciones del 2017 y las del 2015. Creo 
que Argentina tiene esa división de per-
tenencia, hay un vector de clase social, 
que se aglutinan, de espacios socio eco-

nómicos que lleva a que hoy tengamos 
un país polarizado económicamente y 
en buena hora obliga al sistema político 
a construir acuerdos”, destacó Carlos 
Munisaga.

Estoy prEparado para acompañar a 
uñac dEsdE En El podEr EjEcutiVo, con 
todas las Ganas dE sErVirlE a san juan
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Susana Laciar destacó la participación 
ciudadana en el año de elecciones

La diputada y líder del partido Producción y Trabajo señaló que ahora comienza una etapa de mayor compromiso, desde el sector opositor, en 
el Congreso, con Marcelo Orrego como diputado nacional. “Cada vez hay más gente activa en política, es un fenómeno que celebro y debemos 
cuidar”, expresó.
Fue candidata dos veces. Primero 
acompañó en la fórmula a Marcelo 
Orrego, como candidata a vicegober-
nadora, por el Frente Con Vos, de Cam-
biemos, en las elecciones provinciales y 
luego, en las nacionales, fue candidata 
a diputada nacional, también acompa-
ñando en la lista al santaluceño, por el 
mismo espacio político.
Para Susana Laciar, el año electoral que 
ya tiene su punto final, si bien fue lar-
go, pudo aprovecharse para mantener 
el contacto directo con los sanjuaninos, 
crecer como partido y como frente.
“Tomamos distintas visiones y senti-
mos que los sanjuaninos han logrado 
fortalecer y ayudarnos en el mensaje, 
con votos de confianza. Ahora, como 
espacio tenemos que estar a la altura de 
las circunstancias”, indicó.
Respecto a la victoria obtenida por el 
Frente Todos y la asunción de Alberto 
Fernández como presidente, para La-
ciar, “lo importante es el equilibrio que 
habrá en el Congreso y fue la gente la 
que lo decidió con su voto para tener 
control en este órgano deliberativo”.
“Cuando hoy las mayoría son tan mayo-
ría, hay voces que no son escuchadas y 
no son representadas, por eso es nece-
sario un equilibrio en la sanción de le-
yes, con una discusión sana, aceptando 
las diferencias construyendo futuro”.
Además, la legisladora que culmina su 
mandato, destacó la participación ciu-
dadana en los procesos electorales. 
“Voy a rescatar algo que en mis cor-
tos años de incursión en la política no 
lo había captado que es la cantidad de 
ciudadanos que se ofrecieron como 
fiscales voluntarios, los que querían ir 

y llevar el mensaje casa por casa, los 
que se pusieron la bandera de un mo-
delo de país republicano, con libertad 
de expresión y remarcando los valores. 
Este fenómeno hay que cuidarlo”, des-
tacó Laciar. Asimismo, dijo que “hay 
que valorar ese habitante que pasa a ser 
un ciudadano activo que protege una 
forma determinada de gobierno y que 
quiere de esa manera que se lo respe-

te”. 
“Es eso lo que pasó, los ciudadanos 
descubrieron que podían y debían in-
miscuirse en la política, que no es algo 
que pasa por el costado, sino que es 
algo que todos los días nos toca nuestra 
puerta”. 
Por último, resaltó el triunfo de Mar-
celo Orrego, quien fue electo como di-
putado nacional por Cambiemos, res-

paldado por el trabajo que hizo como 
intendente de Santa Lucía.
“La gente valora su gestión, su empa-
tía con los ciudadanos, lo que hace que 
esté al frente de la conducción de este 
espacio político, con un gran equipo 
que deberá tener en el Congreso para 
trabajar en el control, en pedidos de in-
forme y buen funcionamiento de la ad-
ministración de gobierno”.
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En Calingasta, Castañeda continuará con la 
planificación 2030

Según indicó el Intendente, será prioridad en su segundo mandato. Dijo que es necesario prepararse para el desarrollo que se viene, con un 
plan estratégico a futuro. Además, adelantó cómo se prepara el departamento para recibir a los turistas en las vacaciones de verano.
El intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda comienza su segundo mandato 
y con ello, renueva “la emoción, con-
fianza y esperanza”, según dijo a Diario 
Las Noticias.
Consultado sobre los proyectos priori-
tarios para los próximos meses, Casta-
ñeda mencionó a todos los que están 
proyectados en el Plan Estratégico 
Departamental 2030 que incluye salud, 
educación, seguridad, sistema finan-
ciero, comercio, parques empresaria-
les, espacios públicos, ordenamiento 
municipal y urbano, entre otros temas.
Por primera vez en Calingasta se co-
mienza a planificar el futuro del de-
partamento de manera participativa y 
metódica, teniendo en cuenta temas 
claves como mejora y accesibilidad vial 
y transporte aéreo. En este sentido, el 
objetivo es desarrollar nuevas vías de 
comunicación en el interior del depar-
tamento, tanto terrestres, como aéreas, 
además de mejorar las existentes.
A ello se le suma la mejora del estándar 
técnico de las rutas urbanas e interur-
banas; el desarrollo de ciclovías que 
permitan el tránsito seguro de turistas 
y a los propios calingastinos; el incre-
mento de las vías de comunicación 
entre localidades del departamento y 
la posibilidad de conectar a Calingas-
ta con Chile y garantizar el acceso al 
transporte público a todas las personas 
del departamento. 
Otro de los puntos relevantes de este 
plan estratégico es el desarrollo tu-
rístico sostenible, emprendedurismo, 
fortalecimiento de la educación supe-
rior, formación para el empleo, mejora 
de infraestructura y servicios de salud, 
universalizar y mejorar el acceso a la 
vivienda propia y digna y a los espa-
cios públicos de recreación y práctica 
deportiva y mejorar el sistema de alum-
brado público de Calingasta. A ello se 
le suma, obras de agua potable y sa-

neamiento y la protección del medio 
ambiente, dentro del desarrollo susten-
table promoviendo el compromiso am-
biental.
Con ello, se busca promover el desarro-
llo del territorio de manera equilibrada, 
equitativa y sustentable, considerando 
las potencialidades, amenazas y vulne-
rabilidades específicas del mismo, para 
la gestión, transformación y ocupación 
de los espacios y los recursos.
“Fue un gran desafío, y a la vez un pri-
vilegio, ser uno de los primeros depar-
tamentos en comenzar con este impor-
tante proceso de planificación a través 
de su experiencia y visión de futuro”, 
expresó Jorge Castañeda. Asimismo, 
dijo que desde el Ejecutivo provincial 

se brinda las herramientas necesarias 
y a los mejores guías como la Unión 
Iberoamérica de Municipalistas (UIM) 
y del Consejo para la Planificación Es-
tratégica de la Provincia de San Juan 
(CoPESJ).
“Nos orientaron y guiar en este com-
plejo proceso. Ser seleccionados para 
la primera etapa de elaboración de los 
Planes de Desarrollo Local significa un 
reconocimiento a las diversas necesi-
dades y requerimientos de la sociedad 
calingastina, ya que el hecho de vivir en 
un área de frontera conlleva una serie 
de dificultades en diversas áreas socia-
les y económicas, para cumplir con las 
metas y objetivos planteados”.
Por otro lado, Calingasta se prepara 

para recibir a los turistas en las vacacio-
nes de verano, con buenas expectativas, 
ya que, en los últimos fines de semana 
largo, tuvo una ocupación del 100%. 
“También hay que tener en cuenta que, 
por los costos, mucha gente no podrá 
viajar a Chile, ni a la costa argentina, 
entonces los invitamos a disfrutar de 
Calingasta y sus ríos, además conta-
mos con caminos en condiciones, se-
ñalética, todo en perfectas condiciones, 
mejor comunicación telefónica y de in-
ternet. Tenemos nuestro departamento 
ordenado para que sanjuaninos, argen-
tinos y extranjeros vengan a disfrutar 
de sus vacaciones”, manifestó el Inten-
dente de Calingasta. 

14 DEPARTAMENTALES. 15
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Juan José Orrego confirmó la continuidad 
del parque temático y la remodelación de la 

plaza de Santa Lucía
El nuevo Jefe Comunal dijo que ambas obras son prioritarias para el departamento. Fueron gestionadas por el intendente saliente, su hermano, 
Marcelo Orrego y dada la continuidad de gestión, confirma su realización.
Bajo la proyección de Santa Lucía 
2030, Juan José Orrego, el flamante in-
tendente de Santa Lucía aseguró que 
su gestión será una continuidad de su 
hermano y antecesor, Marcelo Orrego, 
diputado nacional electo. Mejoras edi-
licias en uniones vecinales, el parque 
temático cultural y deportivo y la remo-
delación de la plaza principal, serán las 
primeras obras para ejecutar en la nue-
va gestión.
“Más allá que es mi hermano, Marce-
lo (Orrego) como intendente fue ex-
celente, siempre dispuesto a trabajar 
en forma conjunta y abrió las puertas 
a cada uno de sus funcionarios, acep-
tando opiniones e ideas”, dijo el nuevo 
intendente de Santa Lucía que recibe el 
Ejecutivo Municipal, de la mano de su 
hermano, diputado nacional electo.
Con ello, la transición en este departa-
mento se desarrolló con armonía y en 
forma coordinada. Según Orrego no 
encontrará anomalías en la administra-
ción, ya que considera que la gestión 
de su hermano “fue impecable”, tanto 
económica como financieramente. “El 
municipio está equilibrado y eso habla 
a las claras de la gran gestión que hizo 
él”,

Consultado sobre las prioridades para 
el inicio de su mandato en Santa Lucía, 
Juan José Orrego destacó la proyección 
estratégica hacia el 2030.
“Sabemos lo que queremos, hacia don-
de ir y dónde llegar. Hay obras que 
Marcelo comenzó y nosotros las vamos 
a terminar, por ejemplo, la Unión Veci-

nal del barrio Los Troperos, otra de vi-
lla San Pablo, el Parque Temático, que 
lo presentamos como un eje de campa-
ña, y la plaza de Santa Lucía. Yo lo con-
tinuaré hasta terminar de desarrollar el 
parque y la plaza que merece el depar-
tamento”, expresó el flamante Jefe Co-
munal. Asimismo, aseguró que “Santa 

Lucia seguirá con el ritmo que tiene, no 
hay tiempo para perder. Hoy tiene una 
gran transformación que arrancó con 
Marcelo y queremos culminar nuestro 
mandato con el mejor departamen-
to que podamos llegar a tener, quere-
mos ser el mejor departamento de San 
Juan”, afirmó.
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Viviendas seguirán siendo prioridad en el segundo 
mandato de Cristian Andino en San Martín

Si bien, el intendente dijo que quedan muchas obras por realizar para el próximo año, aseguró que continuará dando soluciones habitacionales 
a todos los sectores del departamento. Mientras tanto, espera que asuman las autoridades nacionales del gobierno de Alberto Fernández para 
gestionar el financiamiento de nuevos proyectos.
A diferencia de otros municipios, Cris-
tian Andino no debe afrontar un pro-
ceso de transición de mando, ya que 
continuará como intendente de San 
Martín por cuatro años más, pero sí 
está preparando proyectos para ser pre-
sentados en la Nación, apenas asuman 
las nuevas autoridades después del 10 
de diciembre.
“Esperamos el nuevo gobierno con mu-
chas expectativas, en la gestión anterior 
no éramos del mismo color político y se 
trabajó muy bien: pudimos construir vi-
viendas, abrir la fábrica de adoquines, 
entre otras obras importantes. Presen-
tábamos un proyecto y a los pocos días 
teníamos los recursos”, señaló Andino. 
Asimismo, aseguró que aprovechará to-
dos los recursos disponibles en la Na-
ción para continuar desarrollando más 
obras en San Martín.
“Nos caracterizamos por ir a Nación y 
gestionar mucho y eso nos ha permi-
tido generar muchas soluciones en el 
departamento, aún cuando no fuimos 
del mismo color político. La idea es ge-
nerar más obras. Las que comenzamos 
con este gobierno pudimos terminar 
todas”, expresó Cristian Andino.
Consultado sobre posibles cambios que 
realizará en su equipo de trabajo para el 
próximo periodo, el intendente de San 
Martín aseguró que los vecinos votaron 

a una continuidad, no a un cambio. 
“Vamos a continuar con esta impronta 
que le damos al municipio. Vamos a 
modificar algunos cargos del equipo de 
trabajo, porque algunos han sido elec-
tos como concejales”, indicó el jefe co-

munal que en las elecciones del pasado 
2 de junio cosechó el 70% de los votos. 
Por otro lado, al realizar un balance de 
este año, Andino dijo que fue complica-
do para todos y espera que “a partir del 
10 de diciembre, esperemos que venga 
otra Argentina, donde se apueste más 
a lo productivo, antes que la especula-
ción financiera, que se ponga en mar-
cha la economía y que en vez de cerrar 
pymes y comercio se ponga en marcha 
la economía porque siempre significa 
mano de obra”.

OBRAS PRIORITARIAS PARA EL 
AÑO QUE VIENE

Viviendas siempre fue lo prioritario 
para el gobierno de Cristian Andino y 

espera poder continuar con la construc-
ción de nuevos barrios en todos los sec-
tores del departamento. 
“San Martín es un departamento des-
centralizado entonces buscamos que la 
gente del lugar se quede ahí. Si sigue 
el plan de cooperativas a nivel nacional 
continuará en nuestro departamento. 
Es un programa muy lindo que hace 
viviendas y da trabajo”.

OBRAS MÁS IMPORTANTES 
DEL AÑO

Pese al contexto económico nacional, 
este 2019 pudieron concretarse impor-
tantes obras en San Martín como la 
Casa de la Historia y la Cultura, com-
plejo polideportivo, cloacas y viviendas. 
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Gas domiciliario e industrial y Ruta 40 
son las obras prioritarias para el segundo 

mandato de Miguel Vega en Jáchal
Así lo manifestó el intendente reelecto. Además, dijo que, con Alberto Fernández en la Nación, se abrirán las puertas a todos los jefes comu-
nales por igual y se terminarán las reparticiones cerradas. “Tendremos el respeto que nos merecemos, que en el gobierno de Muricio Macri no 
lo tuvimos”, expresó.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega 
arranca su segundo mandato y ya tiene 
en agenda dos obras importantes para 
el departamento. Una es la instalación 
de gas natural domiciliario e industrial, 
cuyo proyecto se elaboró con ayuda del 
gobierno provincial y la segunda es la 
mejora de a Ruta 40, la vía principal de 
acceso al departamento.
“La ruta está bastante deteriorada y 
durante estos cuatro años no recibimos 
respuesta favorable del gobierno nacio-
nal. Tenemos la esperanza que estas 
dos obras las tengamos encaminadas 
en el primer semestre del año que vie-
ne”, manifestó Miguel Vega a Diario 
Las Noticias.
A ello se le suma otras obras de rele-
vancia que serán encaradas con fondos 
provinciales y municipales, como pa-
vimentos, construcción de viviendas y 
obras de infraestructura para la mejora 
de servicios turísticos.
“Podemos soñar que esas obras las 
podremos cumplir en conjunto con el 
Gobernador. Será mejor para Jáchal 
y para la provincia de San Juan, en un 
contexto nacional favorable. San Juan 
pudo crecer, cerrar sus números en for-
ma positiva y Jáchal lo hizo de la misma 
manera, creció en cada rincón del de-
partamento, cerrando sus cuentas con 
saldos positivos y equilibrados”, indicó 
Miguel Vega.
Respecto al cambio de gobierno, a par-
tir del 10 de diciembre, con Alberto Fer-
nández frente al Ejecutivo provincial, el 

Intendente de Jáchal aseguró que “se 
viene un país mejor para todos, una 
Argentina de pie, donde vamos a poder 
concretar muchos objetivos y obras so-
ñadas”.
Una vez que asuma Alberto Fernández, 
Vega tiene previsto viajar a Buenos Ai-
res para interiorizarse sobre las áreas de 
gobierno y los programas que llegarán 

a los municipios. 
“Seguramente viajaremos a Buenos Ai-
res más que antes, porque nos abrirán 
las puertas, no vamos a encontrar ins-
tituciones sitiadas, controladas o vigi-
ladas como ha pasado con el gobierno 
que se va. El de Alberto Fernández será 
un gobierno de puertas abiertas y los 
intendentes tendremos el respeto que 

nos merecemos que en el gobierno de 
(Mauricio) Macri no lo tuvimos”.
Por último, el jefe departamental de Já-
chal agradeció a su pueblo por nueva-
mente haberle concedido, “la enorme 
responsabilidad de seguir representán-
dolos, gestionando con transparencia, 
honestidad para el crecimiento del de-
partamento, por cuatro años más”.

“Esta rEnoVación dEl GobiErno nacional, con 
GEntE quE pErtEnEcE al mismo proyEcto, al mismo 

pEnsamiEnto, nos abrE puErtas para soñar quE 
jáchal puEdE llEGar a tEnEr obras trascEndEntEs”
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Miguel Atámpiz calificó al último año de gestión 
como complicado, pero finaliza con obras

En una entrevista exclusiva con el intendente de Zonda Miguel Atámpiz, el funcionario mencionó que termina su último año de gestión bastan-
te complicado, pero finalizando obras e inaugurando otras junto al gobierno provincial.
Agradeció que el pueblo de Zonda le 
haya brindado la posibilidad de condu-
cir por cuatro años más los destinos del 
departamento.
Entre las obras más destacadas de este 
último año, el jefe comunal mencionó 
la realización de las cloacas, una obra 
que comenzó y la empresa Terussi pa-
ralizó por falta de redeterminación de 
presupuesto de obra y porque la nación 
no envía fondos para culminar los tra-
bajos.
Atámpiz aseguró que hablo con el go-
bernador para tratar de solucionar el 
planteo vecinal de reparar o pavimentar 
calles del departamento que han que-
dado destruidas por la obra de cloacas y 
por haber culminado dichas obras pue-
den ser pavimentadas. El resto deberá 
esperar a Terussi retome los trabajos y 
culmine la parte que falta.
Ante este planteo el gobernador Sergio 
Uñac habría accedido a otorgar me-
tros de pavimento a través de los pla-
nes provinciales de pavimentación para 
encarar la reparación planteada por el 
intendente.
Las calles que no se pueden pavimen-
tar es porque en gran parte de la zona 
centro del departamento la red cloacal 
solo cuenta con el caño matriz y no se 
ha hecho las bocas para la conexión 
domiciliaria por lo tanto es imposible 
reparar o pavimentar dichas calles ase-
guró Atámpiz.
“No podemos tener las calles en el es-
tado que están ya que el cuarenta por 
ciento de las arterias el departamento 
están destruidas confirmó el mandata-
rio y es entendible el reclamo de la gen-
te y del turista dijo.

CONSTRUCCIÓN DE CASAS
En cuanto a la erradicación de villas, el 
gobierno provincial trabaja en la culmi-
nación de 160 casas de la primera eta-
pa, para erradicar la villa Esperanza y la 
villa Hidráulica, donde conglomerados 
habitacionales de condiciones humil-
des que desde hace años esperan poder 
acceder a una vivienda digna.
La segunda etapa comprende 98 ca-
sas que serán entregadas a las perso-
nas que salieron sorteadas por el IPV. 
También habló de la adquisición de un 
terreno para construir 200 casas que de 
no mediar inconvenientes y si mejora la 
economía argentina el próximo año po-
dría llamarse a licitación para construir 
allí un nuevo barrio.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
Para sostener la prestación del servicio 
de salud las 24 horas como se plan-
teó por parte del gobierno municipal, 
gracias al gobierno provincial se pudo 
adquirir una nueva ambulancia para el 
departamento que consiste en una Fiat 
Ducato maxi cargo 2.3. También fue 
adquirida una sala de Rayos X que ya 
está en el departamento y se está acon-
dicionando un espacio en el CIC para 
colocar allí la sala que será una nove-
dad para la salud del departamento que 
no contaba con este servicio de salud. 

Para la atención el gobierno provincial 
dotará de técnicos radiólogos, insumos 
y todo lo que haga falta para el funcio-
namiento de la misma.

NUEVA ESCUELA AGROTÉCNICA 
DE ZONDA

Con una inversión de 72 millones de 
pesos la Escuela Agrotécnica de Zonda 
quedó fue sometida a una moderniza-
ción completa donde se le incorporó 
nuevas aulas para su ciclo secundario, 
fue construido un moderno laboratorio, 
sala de faenamiento, una moderna sala 
de robótica con computadoras muy po-
tentes de gran capacidad de almacena-
miento de datos, Cuenta también con 
tres impresoras 3D, y un salón de usos 
múltiples para la realización de expo-
siciones y muestras de todo lo que se 
hace en el establecimiento como la fa-
bricación de dulces, conservas, licores 
entre otras especialidades del estable-
cimiento, como así también  crianza y 
cuidado de animales de granja y gana-
do.   
Tras la inauguración del nuevo estable-
cimiento, el gobernador decidió hacer 
el cierre del ciclo lectivo 2019 en la plaza 
departamental de Zonda, para toda la 
provincia.

CONCEJALES CONFORMES CON 
EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE MIGUEL ATÁMPIZ 
EN ZONDA

El presidente del Concejo Deliberante 
de Zonda Héctor Guillermo Godoy, co-
mentó que el cuerpo deliberativo que él 
preside, acompañó cada acción de go-
bierno en beneficio del departamento 
de Zonda y dijo estar contento y con-
forme con la gestión durante los cuatro 
años de gobierno de Miguel Atámpiz.
Godoy culmina su mandato como con-
cejal y a partir de este 10 de diciembre 
dijo que se pondrá a disposición del 
intendente para el inicio de su nuevo 

mandato.
El edil dijo que fue un articulador entre 
el oficialismo y la oposición del depar-
tamento al consensuar la aprobación de 
ordenanzas que eran solicitadas por el 
intendente en pos de brindar un mejor 
servicio y atención al pueblo de Zonda.
Zonda se ha convertido en un lugar 
de elección para vivir o construir una 
casa de fin de semana y para espacio 
de eventos sociales y por ello muchos 
lugartenientes en este último tiempo 
decidieron vender sus fincas vinculadas 
al sector productivo para el desarrollo 
inmobiliario.
Esto ha causado un descenso notable 
de la superficie cultivable y productiva 
del departamento, rico en frutas y vides 
para la producción vitivinícola de alto 
nivel. Por ello El ejecutivo municipal 
junto al legislativo trabajaron en una or-
denanza que ponga cotas a las ventas 
de terrenos del sector productivo para 
la construcción de casas.
Esa tarea no fue fácil porque muchas 
personas el departamento que ya n pue-
den cultivar la tierra y explotarla pro-
ductivamente, decidían vender y esos 
terrenos serían usados para la construc-
ción de inmuebles.
No fue facial tratar de convencer a los 
propietarios de las fincas para que no 
vendan, y muchos dijeron que por los 
altos costos impositivos y de manteni-
miento del lugar, era más fácil vender 
antes de tener un espacio inerte por 

falta de presupuesto para hacer frente 
a una temporada de cultivo y cosecha.
Muchos culpaban a la fuerte presión 
fiscal que se ejerce sobre los producto-
res que tienen que pagar aportes pre-
visionales, agroquímicos e impuestos 
con el riesgo de que caiga una grani-
zada o una lluvia que lo deje sin nada 
para recuperar la inversión afrontada. 
Por ello es más conveniente vender co-
brar un dinero importante en efectivo 
y con eso seguir adelante sin mayores 
complicaciones.
Por suerte dijo el presidente del con-
cejo deliberante se pudo sancionar esa 
ordenanza y convencer a los dueños de 
campos productivos a n o vender.
Para ello hubo un trabajo del municipio 
para hacer participar a los productores 
en distintos talleres y ferias productivas 
donde ellos mismos vieron de qué ma-
nera se puede hacer rentable su activi-
dad y la venta de lo que ellos producen.
Habló del gran desarrollo turístico 
que ha experimentado el departamen-
to que de tener un flujo de ingreso de 
autos relativamente bajo ha pasado a 
tener un ingreso diario de autos en días 
feriados o fines de semana de más de 
1400 vehículos que ven complicada su 
salida del departamento por el conges-
tionamiento vehicular que se produce. 
Por ello junto al gobierno municipal y 
provincial se está tratando de elaborar 
un proyecto que mejore las arterias de 
ingreso y egreso al departamento.    
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Fabián Martín termina el 2019 con más 
inauguraciones de plazas

El intendente de Rivadavia aseguró que pese a los inconvenientes generados por la crisis económica que atraviesa el país, al culminar su primer 
mandato podrá cumplir con todas las obligaciones asumidas. Quedan tres plazas por inaugurar, de las villas San Francisco, Santa Anita y Del 
Carmen.
“Pese a los inconvenientes económicos 
que tuvimos, propios del contexto na-
cional, cerramos el año medianamente 
bien, terminando las obras que nos ha-
bíamos propuesto”, señaló el intenden-
te de Rivadavia, Fabián Martín. 
Para el jefe comunal que, en las elec-
ciones provinciales de este año renovó 
su mandato por cuatro años más con el 
55% de votos, termina este año “muy 
duro, pero sin sobresaltos”. 
“Lo importante es que podamos cum-
plir con los trabajadores, proveedores y 
toda la gente que trabaja junto a noso-
tros y nuestros vecinos con la limpieza 
y las obras”, expresó.
Consultado sobre la recaudación de 
este año, Martín aseguró que hubo una 
caída en el pago de la taza municipal 
por parte de los contribuyentes rivada-
vienses. “Teníamos el 35% de los veci-
nos al día, ahora tenemos un 22%, sin 
lugar a dudas que la situación econó-
mica nos ha golpeado a todos por igual. 
Sin embargo, estamos cerrando el año 
con mucho esfuerzo y cumpliendo con 
nuestras obligaciones”.
Sobre el cambio del color político en el 
Gobierno Nacional, a partir del 10 de 
diciembre, y al pertenecer a Cambie-
mos, el intendente de Rivadavia dijo 
que seguirá trabajando y presentando 
proyectos.    
“Hay proyectos que han demorado 
entre dos y tres años en salir el finan-
ciamiento, no es fácil la gestión, pero 
tenemos un equipo aceitado para eso. 

Si bien habrá un cambio en el color po-
lítico a nivel nacional, nosotros segui-
remos trabajando de la misma forma, 
presentando proyectos y seguramente 
nos seguirán dando respuesta porque 
son proyectos que están bien elabora-
dos que van fundamentados”, aclaró 
Martín. 

LAS MEJORES OBRAS DEL AÑO
Al momento de destacar las mejores 

obras del año, el jefe comunal rivada-
viense mencionó la remodelación de la 
plaza Madre Universal, una obra em-
blemática ya que por mucho tiempo se 
la consideró como plaza principal del 
departamento. A ello se le suma el par-
que y el paseo de calle Rastreador Ca-
livar y Avenida Libertador, donde había 
un depósito de colectivos en desuso.
Antes que termine el año, quedan pla-
zas por inaugurar y serán las de las vi-

llas San Francisco, Santa Anita y Del 
Carmen.  
También, otra gran obra es la fuente 
con aguas danzantes y luces led que de 
noche se avizora desde calle Meglioli 
hacia el oeste. “Es una obra que viene 
a cambiarle la cara a toda la zona y a 
Rivadavia donde es el paso para el turis-
mo, un lugar muy transitado por todos 
los sanjuaninos”, indicó Fabián Martín.  



San Juan, Martes 10 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 10 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

28. DEPARTAMENTALES 29

En Caucete Romina Rosas quiere lograr una 
gestión participativa junto a los ciudadanos 

Es la uncia intendente mujer de los 19 departamentos. Pasó una transición complicada, con las puertas cerradas por parte del intendente sa-
liente Julián Gil. Hasta último momento no tuvo detalle de la situación financiera del municipio ni en qué condiciones lo recibía. Sin embargo, 
nada de eso la desacelera, por el contrario, tomó más impulso para “poner a Caucete de pie”.
Romina Rosas tiene muchos desafíos 
por delante al comenzar su gestión 
como la nueva intendenta de Caucete, 
pero primero debe abocarse a ordenar 
el municipio que le dejó Julián Gil, con 
quien no tuvo dialogo durante el perío-
do de transición. Le negaron detalles de 
la situación económica y financiera del 
municipio y hasta llegaron a ningunear 
su cargo, cuando fue votada por más 
del 55% de los cauceteros. Sin embar-
go, ella pudo enfrentar todas estas si-
tuaciones y potenciar su liderazgo en 
el departamento donde el PJ vuelve a 
gobernar. Ahora, Romina Rosas pide 
a sus coterráneos que sean parte de su 
gobierno, asegurando que será un mu-
nicipio de puertas abiertas para todos 
los sectores, inclusos para quienes no 
comulguen con su misma ideología po-
lítica. 
“Arrancamos con muchas ganas de que 
todos los cauceteros nos acompañen en 
esta gestión y podamos sacar adelante 
el departamento, coco a codo. Tenemos 
un gran desafío que tiene que ver con 
la participación de los ciudadanos, vol-
ver a establecer una relación municipio 
y comunidad que lamentablemente se 
había perdido”, expresó la flamante Jefa 
Comunal. Y para cumplir dicho fin pro-
mete gobernar “con calidad humana, 
honestidad, trabajo y transparencia”. 
“En esa sintonía lograremos mejores 
resultados y de esa manera pensamos 
trabajar en nuestra gestión, siempre 
al lado de la gente. Consideramos que 
es necesario el dialogo y el consenso”, 
añadió.
Rosas cuenta con mayoría en el Conce-
jo Deliberante y cuatro ediles a su fa-
vor: Juan José Escobar, Bibiana Mitre, 

Fernando Pastor y Emilio Escudero. 
En total, los concejales son siete y para 
la Intendente “todos son compañeros”. 
“Es gente con mucha lucha, de mucha 
entrega y mucha predisposición. Todos 
tenemos que salir a trabajar. Esto será 
un trabajo de equipo constante. Vamos 
a trabajar con el Concejo en forma per-
manente y en conjunto porque es lo ne-
cesario”, expresó.
Con ello, lo que busca Romina Rosas es 
dar una vuelta de pagina en la relación 
del Ejecutivo Municipal y el Concejo 
Deliberante y evitar enfrentamientos 
que ella misma padeció en sus años de 

concejal opositora a Julián Gil. “Eso 
ya quedó en la historia, ahora tenemos 
que buscar la participación permanen-
te del Concejo, lograr que nos acom-
pañe en cada una de las decisiones. 
Vamos a trabajar en forma conjunta 
inclusive con los concejales que no son 
del mismo color político porque si hay 
algo que el concejal necesita es conocer 
la realidad que genera el Ejecutivo, esa 
es la clave”.
Respecto a la organización interna, Ro-
sas adelantó que realizará algunos cam-
bios en el organigrama municipal y se 
achicará el número de secretarías.

Actualmente cuenta con 700 pasantes, 
60 contratados y casi 400 empleados 
de planta permanente. “Es un nume-
ro enorme de colaboradores dentro del 
municipio. Saben que es un esfuerzo 
enorme que vamos a hacer para mante-
nerlos porque la idea no es correr a na-
die, sino que sumen a nuestro proyecto 
y poder trabajar”, aseguró.
Por último, dijo que como prioridad se 
ocupará de arreglar y dotar de ilumina-
ción algunas plazas que están en estado 
de abandono, que por sus condiciones 
son propicias para hechos de inseguri-
dad. 



San Juan, Martes 10 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 10 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

30. DEPARTAMENTALES 31

Armando Sánchez aseguró que su gestión será 
una continuidad del proyecto que deja Aballay

Mientras tanto, se ocupará de poner el departamento a punto para recibir a los turistas y visitantes sanjuaninos en el verano.
En Pocito, el traspaso de la jefatura 
comunal se dio con normalidad y sin 
sobresaltos. El exministro de Desarro-
llo Humano, Armando Sánchez dejó la 
cartera social ordenada para que asuma 
en su lugar el exintendente de Pocito, 
Fabián Aballay. Es el único caso en la 
provincia de intercambio de roles entre 
un ministro y un intendente y en este 
contexto, Sánchez aseguró que su ges-
tión en Pocito será una continuidad de 
Aballay, incluso respaldado por el mis-
mo recurso humano que lo acompañó 
en Desarrollo Humano.
No obstante, en sus primeros días 
como Intendente de Pocito se ocupará 
de ultimar detalles para recibir a los tu-
ristas y sanjuaninos en general que en 
estas vacaciones de verano elijan el de-
partamento para pasar días recreativos, 
de descanso y en pleno contacto con la 
naturaleza.
Para ello, el flamante intendente se vie-
ne reuniendo con prestadores de ser-
vicios, la mayoría integrante de la Cá-
mara de Turismo de este departamento 
que funciona desde hace un año.
“Por las vías de acceso que tenemos, 
hay más accesibilidad rápida y eso nos 
trae un gran beneficio para el desarrollo 
turístico que queremos. Vamos abocar-
nos a darle mucha difusión a las acti-
vidades y lugares que tenemos porque 
incluso hay muchos sanjuaninos que 
no conocen y los que no puedan salir 

de la provincia a vacacionar a otro lado, 
pueden hacerlo en Pocito”, manifestó 
Armando Sánchez.
Actualmente el departamento cuenta 
con una plaza hotelera de más de 260 
camas, distribuidas en cabañas.

“La gente encontrará tranquilidad, es-
pacios verdes y todo el buen clima que 
ofrece la zona de campo, ideal para des-
enchufarse de la vida diaria”, añadió el 
Intendente de Pocito.
Si bien, Pocito se encuentra a pocos mi-

nutos de la Capital sanjuanina, la idea 
es que los visitantes quieran quedarse 
en el departamento y poder realizar va-
rias actividades.   
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El Gobernador Sergio Uñac visitó la planta de faena y frigorífico 
MECSAS y entregó a productores locales toros reproductores

En el marco de la segunda etapa del Programa de Mejora Genética y Sanidad Reproductiva de los Rodeos Bovinos, el gobierno provincial a través del Ministerio de la Pro-
ducción y Desarrollo Económico, entregó 25 reproductores machos en concepto de Aportes No Reembolsables.

Con el objetivo de potenciar al sector 
productivo pecuario de la provincia y 
como parte del desarrollo del Plan Pro-
vincial Pecuario, el gobernador Sergio 
Uñac visitó la planta de faenamiento 
MECSAS y allí tuvo lugar el acto de 
entrega de 25 reproductores puros bo-
vinos machos de las razas Murray Grey 
– Aberdeen Angus a los productores lo-
cales de esta actividad.
La entrega fue en el marco del Plan 
Toro, perteneciente al Programa de Me-
jora Genética y Sanidad Reproductiva 
de los Rodeos Bovinos de la Provincia, 
que es competencia del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico.
En la previa el gobernador Sergio Uñac 
visitó la Planta de Faena y Frigorífico de 
San Juan inaugurada en mayo de este 
año, y recorrió las instalaciones donde 
se interiorizó del mecanismo de faena 
de los animales, por parte de quien está 
al frente del emprendimiento, conce-
sionado por el gobierno, el empresario 
Ernesto Gonzalez Iaiza. 
El acto de entrega de los beneficios es-
tuvo presidido por el gobernador Sergio 
Uñac, acompañado por el ministro de 
Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano; el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Agroindustria, 
Ariel Lucero; la secretaria de Industria 
y Comercio, Sandra Barceló; el inten-
dente de Rawson, Juan Carlos Gioja; y 
productores beneficiados.
El intendente de Rawson Juan Carlos 
Gioja, fue el primer orador del encuen-
tro y señaló que: “Lo más importante 
que vimos en la Planta de Faena fue un 
gran número de personas trabajando, la 
mayoría de Rawson. Hay un incentivo 
social detrás de este emprendimiento 
económico, por lo que estamos muy 
agradecidos”.
Por su parte el ministro de la Produc-
ción Andrés Díaz Cano agregó que “sin 
la infraestructura de la Planta de Faena 
no hubiéramos podido desarrollar esta 
nueva matriz productiva en San Juan. 
Hoy entregamos 25 toros, en total dis-
tribuidos en Caucete, 25 de Mayo, Ca-
lingasta, Iglesia y Valle Fértil para se-

guir mejorando nuestra raza vacuna y 
lograr mejores animales para la faena”.
Además, el ministro informó que hay 
proyectos avanzados para la utilización 
de la Planta de Faena con el fin de abas-
tecer al mercado interno: “La decisión 
del gobernador es tener una provincia 
ganadera para autoabastecernos. Agra-
dezco a los productores ganaderos que 
nos brindaron todo su apoyo para con-
tinuar apostando por la ganadería”, dijo 
el ministro del área. 
Por último el gobernador Sergio Uñac 
aseveró: “Hace algún tiempo plantea-
mos los nuevos desafíos que tenía la 
economía provincial, uno de ellos era 
que consumimos mucha carne de la 
cual producimos muy poca, lo incen-
tivamos con herramientas financieras 
cuando en realidad faltaban servicios 
para el sector, como esta Planta de Fae-
na y Frigorífico, que a la fecha lleva más 
de 5000 animales faenados desde su 

lanzamiento entre ganado mayor y me-
nor. Un número importante, pero que 
además es un número que crece”.
Como proyección de la planta el primer 
mandatario provincial dio a conocer 
que “Hablé con quienes están a car-
go la concesión de la planta y vamos 
a pasar a una segunda etapa de lograr 
la exportación ya que tienen todas las 
habilitaciones, habrá que dar unos pa-
sos más para no solamente cubrir el 
consumo interno sino exportar a otros 
mercados”.
También Uñac se refirió a la posibi-
lidad de incrementar la mano de obra 
empleada en el lugar: “La planta fun-
ciona con 70 personas pero la intención 
es que este número crezca un cien por 
cien más, llegando a 140. En lo que se 
refiere a la faena, se faenan entre 150 a 
170 animales diarios; es un gran núme-
ro que aumentará a medida que la de-
manda lo solicite”.

Como objetivo planteado la ganadería 
debe pasar de ser una ganadería de sub-
sistencia a una sustentable.
El Plan Provincial Pecuario apunta a 
un mejoramiento genético de la raza 
criolla y mestiza existente en los cam-
pos de cría de nuestra provincia, con el 
fin de producir un ternero con calidad 
carnicera y además mejorar los índi-
ces de preñez y destete. De tal forma, 
se lograría pasar de una ganadería de 
subsistencia a una sustentable, de la de-
sertización a la recuperación del monte 
natural, de producir animales de bajo 
valor comercial a un ternero de carac-
terísticas demandadas por el mercado 
sanjuanino, lo que permitirá que el pro-
ductor local aumente sus ingresos.
Hoy La planta que está ubicada en ca-
lle 11 y Punta del Monte en el Médano 
de Oro, por el momento puede produ-
cir hasta un 5 porciento del consumo de 
carne de la provincia de San Juan, por la 

cantidad de ganado que hay en la pro-
vincia, para completar la demanda el 
resto de la carne es traída de otras pro-
vincias aseguró el empresario, aseguró 
González Iaiza. 
Por el momento la faena alcanza la 
cantidad de 60 a 70 animales vacunos 
diarios lo que deja un total promedio de 
14.400 kilos de carne diarios en un tur-
no de 8 horas.
Para la selección de los ejemplares pu-
ros controlados del programa, se buscó 
animales nacidos, criados y desarrolla-
dos en zonas áridas con gran amplitud 
térmica de la República Argentina. 
Fueron evaluadas las posibilidades 
de compra en zonas con característi-
cas geográficas y climáticas similares 
al árido sanjuanino, como el sur de la 
provincia de Mendoza, el Noroeste de 
La Pampa, Monte árido de San Luis, y 
otras.
Hubo visitas programadas a los esta-
blecimientos (cabañas) de dichas zo-
nas, con motivo de elegir y seleccionar 
a los ejemplares.
Fueron evaluados además, las preferen-
cias cárnicas del mercado, la posición 
de las razas frente al mismo, la rustici-
dad y adaptabilidad a nuestros campos, 
además de los exámenes de fertilidad y 
aptitud reproductiva.
En una primera etapa del programa, 

fueron entregados 25 ejemplares puros 
controlados (PC), 15 animales Aber-
deen Angus y 10 ejemplares Murray 
Grey.
En esta segunda etapa también el go-
bierno entregó 25 ejemplares Puros 
Controlados (PC), 15 animales raza 
Aberdeen Angus y 10 Murray Grey.
Con estos números el programa entre-
gó ya 50 reproductores machos por un 
total de $4.000.000 aproximadamente.
Cabe destacar que el programa entre-
ga un ANR (Aporte no Reembolsable) 
equivalente a un reproductor macho 
puro controlado a los productores que 
cumplan con las condiciones requeri-
das por el plan, entre ellas los certifica-
dos de registros y marcas, de productor 
agropecuario, sanitario, de propiedad 
de los animales y otras condiciones.
Entre las prestaciones que ofrece el 
frigorífico, Gonzáles Iaiza explicó que 
el establecimiento ofrece además, las 
cámaras frigoríficas, de manera que el 
matarife que no pueda retirar toda su 
faena, pueda dejarla en el frigorífico, 
por un tiempo hasta que la ubique en 
el mercado.
También puede haber un servicio de 
camión frigorífico que se le puede brin-
dar a quien no pueda trasladar la carne 
por falta de una unidad acondicionada 
y la empresa puede ofrecer también ese 

servicio de traslado.
La Planta está calificada como de Ci-
clo 1 que es solo de faena y media res. 
Mientras que el ciclo Dos es de despos-
te y conservación a -18 grados y para 
exportación.
Esta planta es una de la más modernas 

y tecnológicas del país. Próximamen-
te la empresa va a adquirir un cuchillo 
neumático de origen alemán marca Jar-
vis, que sirven para desollar al animal 
(retirar el cuero) que luego podrá ser 
puesto en una curtiembre para su trata-
miento, aseguró el empresario.
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En los últimos cuatro años DECSA no dejó 
de invertir en infraestructura para Caucete

Culminando un año más de gestión al frente de la Distribuidora Eléctrica de Caucete, el ingeniero Federico Torres aseguró que la empresa es-
tatal que dirige no dejó de invertir para mejorar el servicio eléctrico para todos los habitantes de Caucete.
Torres contó que no fueron años fá-
ciles para la empresa ni para la gente 
de Caucete que tuvo que sortear los 
embates de difícil economía nacional 
que puso al país en una profunda cri-
sis, pero eso no fue un obstáculo para 
continuar invirtiendo en nuevas obras 
aunque la situación fue difícil.
DECSA tuvo que readecuar gastos y 
priorizar el servicio para toda la comu-
nidad de la cuidad del este. Lo primero 
que se hizo al encarar la gestión fue to-
mar conocimiento del estado en que se 
encontraba el sistema eléctrico de Cau-
cete para luego hacer un diagnóstico de 
la situación.
Luego hubo que tomar decisiones de 
comenzar a mejorar el mismo y hacer 
una profunda intervención para cam-
biar líneas antiguas y postación en muy 
mal estado para de esa manera empe-
zar a mitigar los riesgos que el tendido 
eléctrico representaba para la comuni-
dad, explicó el funcionario.
Caucete contaba en su totalidad con un 
tendido de líneas clásicas con más de 
40 años de antigüedad que causaba una 
gran pérdida de energía para la empre-
sa.
Fue así que comenzó un gran trabajo 
de recambio de líneas de cables que por 
los años habían quedado desnudos, por 
las modernas líneas de cables preen-
samblados, que mejoró sensiblemente 
la calidad del servicio y la optimización 
del recurso eléctrico.
Desde el año 2015 la inversión de estaba 
en el orden de los 12.5 millones de pe-
sos y ese monto de inversión se mantu-
vo durante los años siguientes, pero con 
el consecuente impacto de la inflación 
que fue deteriorando el poder de com-
pra de insumos con ese mismo dinero, 
explicó el ingeniero.
Actualmente Caucete cuenta con casi 
la totalidad de su tendido eléctrico mo-
dernizado y un ambicioso proyecto de 
la conducción de la empresa de reem-
plazar la totalidad de medidores viejos 
por lo más nuevo que hay en el mercado 
para así lograr minimizar al máximo las 
pérdidas para la empresa y beneficiar 
con una medición eficiente a los más 
de 11.500 usuarios.

REDES INTELIGENTES
Para Torres lograr completar un pro-
yecto que aún se encuentra en estudio 
por el Instituto de Energía Eléctrica de 
la Universidad Nacional de San Juan 
como es lograr instalar una red inteli-
gente en todo el departamento Caucete 
sería su mayor logro.
Esta red implicaría reemplazar todos 
los medidores de los grandes medianos 
y usuarios generales del departamento 
por medidores inteligentes que ense-
ñarían además de ayudar a optimizar 
y ahorrar energía a todos los usuarios, 
también a ahorrar costos por la dismi-

nución del consumo.
Esto permitiría a cada vecino del de-
partamento aprender a hacer uso del 
recurso y ahorrar dinero en consecuen-
cia.
Para la empresa una red inteligente en 
Caucete sumada a una central de mo-
nitoreo del servicio sería llegar a lograr 
la máxima optimización del servicio, 
porque la red inteligente indicaría a 
quien opera la central de qué manera 
está funcionando el sistema y si hay un 
error sería mucho más fácil detectarlo 
con exactitud, y en menos tiempo co-
rregir la falla.
Una red inteligente no solo significaría 
detectar una falla y corregirla explicó 
Torres sino que todo podría controlarse 
de esa central desde sacar o poner en 
marcha un circuito ante eventuales si-
tuaciones de riesgo, hasta poder elabo-
rar un mapeo de las omentos de mayor 
consumo en diferentes sectores y de esa 
manera tratar de enseñar a hacer uso de 
artefactos eléctricos en horarios que 
no son críticos por el alto consumo de 
energía y así comenzar a hacer un uso 
racional y responsable de la electicidad.           

SUBSIDIAR A LOS MÁS POBRES
El ingeniero Torres hablo de la canti-
dad e de gente que no puede pagar los 
servicios, entre ellos la electricidad, 
dijo que la recaudación ha caído y que 
pese a los planes blandos que la empre-
sa tiene para que la gente esté al día, 
eso no alcanza porque la gente no tiene 
dinero para pagar los servicios y opta 
por comer o pagar la luz.  Por ello uno 

de los grandes desafíos que tiene por 
delante el nuevo gobierno es inyectar 
dinero a los más carenciados para que 
no solo puedan comer y vestirse sino 
que también, puedan pagar sus servi-
cios básicos.
Una posibilidad sería aplicar subsidios, 
pero realmente a los que más lo nece-
sitan y para ello es necesario un buen 
trabajo social que corrobore in situ la 
situación de cada familia y no solo en 
los papeles, ya que mucha gente puede 
justificar con documentación no puede 
pagar la luz y tiene todos sus bienes a 
nombre de otra persona y vive en una 
finca con grandes lujos, pero para los 
papeles solo tiene una pensión o una 
jubilación mínima. Aseguró el funcio-
nario.
Para el caso de los usuarios electro-de-
pendientes, Decsa aplica la ley vigente 
y estas personas no pagan la luz que 
consumen.
Por otro lado están los morosos que al-
canzan entre un 5 y un 7 porciento del 
padrón de usuarios en ocasiones que se 
les corta el servicio y no se les rehabilita 
y en una inspección los encuentran en 
ilegal forma consumiendo el servicio.
Para DECSA esa es una situación ex-
trema indicó el presidente del organis-
mo y también de preocupación porque 
esas familias necesitan tener luz ya que 
cuentan con elementos de conservación 
de alimentos o de medicamentos, que 
de no conservar esos productos tam-
bién es un problema para esa familia y 
el estado que tiene que salir a asistir a 
esas personas por enfermedades, pro-

ducto del mal estado de sus alimentos 
o medicamentos.

OBRAS EN VILLA INDEPENDEN-
CIA 
Las líneas de este complejo datan de 30 
años y significan una gran pérdida de 
energía para la empresa además de los 
riesgos que representa para la seguri-
dad eléctrica de la población.
Y por ello se está cambiando desde el 
ingreso a villa independencia todo el 
tendido eléctrico por líneas preensam-
bladas al igual que cada una de las 
acometidas a cada vivienda porque esa 
conexión también es antigua y ya están 
muy dañadas internamente. Eso gene-
ra en la red picos de tensión descargas, 
y muchas pérdidas para la empresa. 
También se ha pensado en el reemplazo 
de la línea de media tensión y colocar 
una red compacta lo que evitaría cortes 
por contacto con la vegetación que es 
de muchos años y los árboles son muy 
grandes también existe un riego ante la 
posible caída de ramas y corte de ca-
bles. 
La zona de influencia de estas obras no 
solo son para villa independencia sino 
para las zonas aledañas también. Son 
usuarios que han quedado posterga-
dos en el tiempo y son tan importan-
tes como los usuarios que están en la 
zona centro del departamento porque 
también pagan el servicio y se merecen 
tener una buena red eléctrica como los 
demás aseguró el ingeniero.
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Viñateros esperan que el nuevo gobierno 
atienda sus reclamos y se terminen los 

favoritismos con las grandes corporaciones
Tras haber reclamado la implementación de mecanismos que regulen el mercado del vino y mosto, que actualmente está dominado por pocas 
empresas y no tener respuestas satisfactorias por parte del gobierno de Mauricio Macri, los viñateros esperan que sea Alberto Fernández, el 
nuevo presidente electo quien escuche sus reclamos.
“Tenemos buenas expectativas con el 
cambio de gobierno. Hay cerca de 20 
mil viñateros de toda la región que al 
poner precios y condiciones de pagos 
generan excedentes vínicos más la con-
centración económica en la comercia-
lización el productor no tiene ningún 
tipo de defensa ante un estado nacional 
que durante estos años tuvimos ausente 
o que favorecía a estas corporaciones”, 
dijo Juan José Ramos, de la Asociación 
de Viñateros Independientes (AVI).
Según destacó el dirigente vtivinícola, 
“el futuro presidente dijo que estable-
cerá mecanismos para controlar los 
precios y equilibrar el ingreso en la ca-
dena de valor de las economías porque 
hoy nos encontramos con que el con-
sumidor tiene precios inaccesibles y el 
productor, precios que no cubren ni si-
quiera el 20% del costo de producción, 
en el caso del vino”. 
El año pasado, la uva común se pagó 
a $3,50 el kilo, con un dólar a $60 y en 
largas cuotas, mientras que en la tem-
porada 2017 se había pagado $4.20 con 
un dólar de menos de $20.
“Para mosto, decimos que no puede 
valer menos de $12 el kilo, aunque el 

costo es mucho más. La idea es tener 
un mercado exterior fuerte y en forma 

creciente que lo tuvimos el año pasa-
do, de 70 mil toneladas que teníamos, 
este año vamos a exportar en mosto, 140 
mil toneladas”, explicó Ramos. En este 
sentido, cabe destacar que San Juan 
está exportando mosto a Estados Uni-
dos, Japón y Europa, aunque en menor 
medida.
Entre los principales pedidos que los 
viñateros le solicitaron a Alberto Fer-
nández, se encuentran la eliminación 
de las retenciones y la devolución de los 
reintegros de exportación que fueron 
reducidos a la mitad por el gobierno de 
Macri. 
“Bajo esas condiciones, la Argentina el 
año que viene podría exportar en mosto 
concentrado el equivalente a 800 mi-
llones de kilos de uva (entre San Juan 
y Mendoza). Así, con esa parte de uva 
que no estaría destinada al vino, po-
dríamos quedar con un mercado sin 
excedentes vínicos”.
En parámetros normales deberían pro-
ducirse entre 400, 500 millones de ki-
los de uva para mostro entre San Juan 
y Mendoza. Ahora, se puede hacer 800 
millones y, según Ramos, “hay merca-
do para eso”.
“Pero también estamos creciendo en 
las exportaciones de vinos y este año 
Europa tuvo una cosecha baja, la más 
baja de los últimos cinco años”, dijo 
Ramos.
Por otro lado, se ha perjudicado a los 
productores que reconvierten varie-
dades tintas a variedades finas ya que 
cayó el precio del vino tinto genérico 

cinco veces y el vino tinto varietal cayó 
más, entre siete u ocho veces. 
“Hoy, un Malbec tiene casi el mismo 
precio que un vino genérico y eso ha 
provocado que en el mercado interna-
cional, el Malbec que se vendía entre 1 y 
2 dólares hoy a granel se vende entre 35 
y 40 centavos de dólares consecuencias 
de políticas desacertadas del gobierno 
nacional que nos ha llevado a una si-
tuación económica insostenible para la 
mayoría de los productores y para mu-
chos y pequeños y medianos industria-
les”, indicó el presidente de la Asocia-
ción de Viñateros Independientes. 

RELACIÓN CON LA COVIAR
Entre los cambios que piden los viña-
teros, también buscan una mayor par-
ticipación en las decisiones que se to-
men desde la Corporación Vitivinícola 
Argentina (COVIAR).
“Siempre estuvimos ausentes. Siempre 
están los mismos y los viñateros pocos 
saben de esta representación. Por ley 
las políticas nacionales de vitivinicultu-
ra están consensuadas con la COVIAR, 
pero no nos dejan participar. Cuando 
pedíamos medidas siempre nos decían 
que no, como por ejemplo tener en 
cuenta los costos de producción y un 
organismo que fijara las pautas de la vi-
tivinicultura, primero hay que fijar cuál 
es el precio que se le paga al productor 
y de ahí fijar distintas etapas, como así 
también crear un fondo para la promo-
ción y desarrollo y que todos los inte-
grantes estén representados equitativa 
por todos los actores de la cadena viti-
vinícola. No tuvieron lugar a estas ob-
servaciones con la ley de la COVIAR. 
Ahora el 70% de los integrantes de la 
COVIAR piden cambios”, manifestó 
Ramos. 
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Tras 50 años UPCN 
vuelve a recibir un barrio del IPV

“Hace 50 años que esperábamos esto” “pasaba un gobierno pasaba otro, pasó la dictadura y ahí estuvimos intervenidos, no se podía esperar 
otra cosa” dijo el dirigente sindical José Pepe Villa segundos antes de proceder al corte de cinta que dejaba oficialmente habilitado el barrio 
que el IPV construyó para 52 familias en Capital.
Casi con lágrimas en los ojos y la voz 
quebrada, Pepe Villa acompañó a su 
gente y al gobernador a proceder a la 
entrega del complejo habitacional que 
está ubicado en calle Telesfora Sánchez 
de Benavidez y Posadas Norte en la Ca-
pital Sanjuanina. Villa señaló que “Des-
de 1969 disponemos de este terreno 
para hacer viviendas, pero el logro es de 
este Gobierno. Espero que sea el mejor 
regalo de este año para sus poseedores. 
Estoy profundamente agradecido” ter-
minó diciendo.
Casi un año por cada familia que reci-
bió la casa es lo que tuvieron que es-
perar muchos de los afiliados al gremio 
que en total son 52 y que recibieron las 
llaves de su nueva vivienda de parte del 
Gobernador Sergio Uñac, del vice go-
bernador Marcelo Lima, el interventor 
del IPV Juan Pablo Notario, del Minis-
tro de Infraestructura Julio Ortíz Andi-
no y en representación del Intendente 
de la Capital, el presidente del Conce-
jo Deliberante Juan Pablo Dara, entre 
otros funcionarios de gobierno provin-
cial.   
Las casas comenzaron a  construirse 
en el mes de julio del año 2017 por la 
UTE conformada entre las empresas 
PM Construcciones y Obrascom SRL.
Las mismas son del tipo A-17 con 60.63 
metros cuadrados y D-17 con 65.34 me-
tros cuadrados cubiertos. Son del tipo 
evolutivas y cuentan con dos dormito-
rios,  baño, cocina, comedor, lavadero 
exterior y este proyecto permite trans-
formar la vivienda y agregarle una de-
pendencia más como dormitorio a muy 
bajo costo.

Están dotadas de infraestructura ur-
bana como red de agua potable, nexo 
de gas natural, nexo de cloacas, calles 
pavimentadas, red eléctrica y de alum-
brado público, cada casa cuenta con ve-
redas municipales, sistema de riego del 
arbolado público con cunetas imper-
meabilizadas, cordón cuneta, puentes 
vehiculares, y plantación de arbolado 
público.
En su discurso el dirigente sindical ob-
servó que cada vivienda viene a traer 
una solución al problema habitacional 

de muchos de sus afiliados y que en 
poco más de un año de ejecución de las 
mismas ese problema de muchos que-
dó resuelto con la entrega de las llaves 
de su nueva casa.
Luego fue todo alegría para cada una 
de las familias que iban recibiendo su 
llave e ingresando a cada una de las 52 
casas que de inmediato comenzaban a 
ocupar.
Hubo una recorrida de las autoridades 
por las viviendas con la compañía del 
gobernador Uñac y el líder sindical que 

juntos recorrieron y corroboraron el di-
seño de las casas, que están completa-
mente terminadas con pisos cerámicos, 
y hasta cocina y mesada en cada una 
de ellas.
La gente se mostró eternamente agra-
decida por concretar el sueño de la casa 
propia en una fecha tan especial como 
es el final de año y la celebración de las 
fiestas navideñas, pensando que cada 
una de estas nuevas familias de Capital, 
pasarán la Navidad y el año nuevo en 
un techo propio.
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Ya están a la venta los cupones para el gran 
sorteo de 5 autos que realiza Luz y Fuerza

Luz y Fuerza, anunció que ya están a la venta los bonos para el gran sorteo de autos, motos, bicicletas y electrodomésticos que cada diciembre 
el sindicato realiza para despedir el año.
El titular del Sindicato Luz y Fuerza 
Juan José Chica, anunció que los bonos 
para el gran sorteo de cinco autos, mo-
tos, bicicletas Mountain Bike, electro-
domésticos y hasta dinero en efectivo, 
ya están a la venta y sus afiliados po-
drán adquirirlos y pagarlos hasta en 20 
cuotas, en total son 20 premios finales.
Chica mencionó que como todos los 
años el sindicato acerca a su afiliados 
la posibilidad y la ilusión de acceder un 
auto cero kilómetro y para ello quien 
así lo decida, puede solicitar su cupón 
en la sede del sindicato, como punto 
central de venta.
Si bien este año no habrá cena de fin 
de año como se hacía anteriormente, 
los autos fueron adquiridos con ante-
rioridad a un valor muy por debajo que 
lo que actualmente cuestan aseguró el 
dirigente.
El líder sindical señaló que los autos 
que al momento de la compra costaban 
poco más de $300.000 hoy están cerca o 
por encima del millón de pesos.
La mala situación económica que atra-
viesa el país y que alcanza no solo a los 
trabajadores, sino también a las enti-
dades sindicales, ha motivado que este 
año se decida no hacer la cena de des-
pedida y pese a la escasez de recursos, 
el sindicato prefiere ayudar a sus afilia-
dos volcando recursos a sus necesida-

des antes que hacer este gran evento.
Chica dijo que bimestralmente los afi-
liados con mayores necesidades son 
ayudados con un bolsón de mercade-
rías, hay muchos afiliados y jubilados 
que no pueden acceder a los medica-
mentos propios de su edad y por ello 

necesitan de la solidaridad del sindica-
to.
También aclaró que cada tres meses hay 
sorteos especiales de dinero en efectivo 
y el 12 de diciembre del 2020 será el día 
del gran sorteo en el cual cinco favore-
cidos se llevarán un auto cero kilómetro 

a su casa, esto ocurrirá durante la cena 
de despedida de ese año.
Los bonos cuestan cada uno $10.000 a 
pagar en 20 cuotas para los afiliados y 
en 10 cuotas los particulares que deci-
dan probar suerte en este sorteo.
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La construcción cierra el año con casi 2000 
despidos en San Juan

Según indicó el secretario general de la UOCRA en San Juan, Eduardo Cabello en el 2019 se computaron aproximadamente 2.000 bajas, cifra 
que hace años no se generaba. Ahora, con el cambio del gobierno nacional, esperan que se contemple a la construcción como la industria ma-
dre que puede reactivar la economía.
Un año más, el sector de la construc-
ción cierra un año con despidos ines-
perados e inevitables, pese a todos los 
intentos de evitarlos.
“Si bien San Juan fue una isla en el 
contexto nacional, siguen generándose 
algunos problemas por falta de pago, 
atrasos y despidos que rondan los 2.000 
en este año”, dijo el secretario general 
de la UOCRA, Eduardo Cabello. “Si 
bien es cierto que se va ingresando en 
otros sectores. No teníamos hace mu-
cho una cantidad de despido así”, aña-
dió.
“Sabemos que la situación es compli-
cada, esperemos que pronto se pueda 
mejorar”, indicó el dirigente gremial, 
depositando su confianza y esperanza 
en la gestión del nuevo presidente Al-
berto Fernández.  
Particularmente en San Juan hay mu-
chas expectativas para que puedan re-
activarse obras claves como los diques 
y rutas nacionales, pero que no se pro-
duzcan retrasos en el pago del Estado a 
las empresas. 
“Las empresas dicen que el Gobierno 
no paga, que retrasan los pagos y no 
debería ser así. Deberían tener el mon-
to con que pagarlo, porque no es una 
obra de un día, hay obras que están pro-
yectadas meses. Quien toma una obra 
sabe que hay que tener con qué pagar”, 

señaló Cabello.
“La situación no es la mejor, tampoco 
es la peor no podemos decir que hay 
que compararse con otra provincia por-
que de a poco y paulatinamente vemos 
que esa gente que va quedando desocu-
pada se puede incorporar en otros sec-
tores como los diques que son las obras 

que nos salvarán”, acotó. 
A partir de ahora, con Alberto Fernán-
dez como presidente el sector gremia-
lista espera que hay un giro en la polí-
tica económica y se generen más obras 
públicas. “En estos cuatro años no vi-
mos ningún avance y en el caso de la 
construcción, así como puede subir de 

golpe, puede bajar. Esperamos que rá-
pidamente se retome el trabajo porque 
es la única forma de poner el país de 
pie y reactivar la economía, con la cons-
trucción que es la industria madre”, 
puntualizó Eduardo Cabello. 

“tEniEndo políticas claras y sabias para 
quE El país sE dEsarrollE, todo sErá más Fácil, 

con albErto FErnándEz”
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37° Campeonato de Futbol “S.U.O.E.S. 
Unidad San Juan 2019”

Recientemente culminó la 37° edición del Campeonato de fútbol que organiza el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio en la 
provincia de San Juan.
El torneo se llevó a cabo en las canchas 
“A Puro Futbol”, ubicadas en la capital 
de la provincia, participando 24 equipos 
en la categoría Libres y cuatro equipos 
en la categoría veteranos. Los mismos 
fueron formados por trabajadores de 
las diferentes estaciones de servicio, 
playas de estacionamiento y gomerías 
de la provincia. 
El Secretario General de SUOES Cuyo, 
José Escoda, fue el encargado de dar el 
puntapié inicial en la apertura del cam-
peonato, destacando la felicidad provo-
cada en ver la excelente participación 
de los afiliados. Además, estuvo pre-
sente, el responsable del gremio en San 
Juan y Secretario Tesorero de SUOES 
Cuyo, Víctor Menéndez, miembros de 
comisión directiva, delegados y afilia-
dos.
Finalizada la competencia, se realizó 
como todos los años, una cena show en 
el salón de evento de la sede central de 
SUOES, donde asistieron todos los par-
ticipantes. 
En la ocasión se entregaron premios y 
distinciones a la valla menos vencida, 
goleador, jugador mas correcto, equipo 
mas correcto y trofeos con medallas a 
los cuatro primeros puestos, resultan-
do campeones el equipo de la “Esta-
ción de Servicio Santa Lucia - Neder y 
Rojo”, segundo puesto para el equipo 

“Estación de Servicio - Barceló Pocito”, 
tercer lugar para “Estación de Servicio 
- Ruiz SRL” y cuarto posición para el 
equipo “Estación de Servicio - Raúl 
Fernández”. También los presentes re-
cibieron un cuadro con la foto oficial de 

cada equipo y una fotografía por juga-
dor como forma de recuerdo, además 
participaron en el sorteo de premios en 
efectivo y juegos de camisetas.
Escoda, resaltó que “el campeonato 
comenzó en el año 1982, siendo esta 

edición la numero 37 que se desarrolla 
en la provincia, pero además el torneo 
también se lleva a cabo en las provin-
cias de Mendoza, San Luis y La Rioja, 
finalizando con un campeonato regio-
nal entre las cuatro provincias”.
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Pablo García Nieto se despide como diputado:
“Sancionamos leyes para la sociedad, 

no para tenerlas en un cuadro”
Es uno de los hombres más cercanos al gobernador Sergio Uñac. Fue presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados durante 
estos cuatro años. Deja el parlamento local, “con la conciencia tranquila de que cumplió con lo encomendado”. Aseguró que las leyes tratadas 
respondieron a demandas urgentes que necesitaba la sociedad sanjuanina en varios aspectos.
Madurez política, responsabilidad y 
sentido de pertenencia, con estos califi-
cativos, el diputado Pablo García Nieto 
define al cuerpo legislativo que culmi-
na su mandato este año. En lo personal, 
él que estuvo a cargo de la presidencia 
del bloque oficialista, que fue mayoría, 
asegura retirarse con la tranquilidad de 
haber cumplido con lo encomendado 
por su amigo personal y coequiper, el 
gobernador Sergio Uñac.
“El hecho de haber acompañado la di-
rectiva de la política del Gobernador se 
generó en un debate productivo por-
que los mensajes tuvieron aportes de 
todas las comisiones de los diputados. 
Esto hace que podamos decir que to-
dos cumplimos con las funciones del 
diputado que es representar, legislar 
y controlar”, expresó García Nieto. 
Asimismo, dijo que “quedan muchos 
proyectos en el tintero que llevan más 
tiempo de análisis y estudio, lo tomarán 
otros, serán tratados y se convertirán en 
ley”.
Respecto al trabajo en las comisiones, 
aseguró que se va con la conciencia 
tranquila de que “cada ley que se san-
cionó cuando fue iniciativa fue en deba-
te el trabajo de muchas comisiones y no 
fue para tenerla en un cuadro sino para 
que realmente hagamos un aporte a la 
sociedad”. 
En cuanto a la relación que mantuvie-
ron diputados oficialistas y opositores, 
destacó que cada uno mantuvo la per-
tenencia partidaria e ideología política, 
“cada uno con su visión, en un marco 
de respeto”
“Eso es lo bueno, porque tener el mis-
mo discurso, no sirve. En ese disenso, 
hubo mucha productividad y siempre 
en la discusión pusimos por encima el 
interés de los sanjuaninos y la institu-
cionalidad del Poder Legislativo”.
En otro orden, consultado sobre el año 
electoral, teniendo en cuenta que Gar-
cía Nieto fue precandidato a intendente 
de Rawson por el Frente Todos, asegu-
ró que “las discusiones políticas parti-
darias se dieron en la calle y en los me-
dios”. “Acá, cada uno de los diputados, 
tanto del oficialismo como la oposición 
fuimos ejemplo a la hora de discutir te-
mas de debate parlamentario. Incluso, 
en medio de la campaña tuvimos leyes 
aprobadas por unanimidad y eso habló 
de la madurez política que tuvo la Cá-
mara.
“Nos prestan cuatro años una función, 

tenemos que tener claro qué es lo que 
hay que hacer. No podemos dar discu-
siones, mirándonos el ombligo, tene-

mos que mirar las necesidades de los 
sanjuaninos que para eso nos eligen 
para representarlos, legislar y controlar. 

Los que vengan seguro serán mucho 
mejor que nosotros”, enfatizó Pablo 
García Nieto.
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Tras 20 años sin 
funcionar, reactivan 

maquinaria clave de la 
Escuela Agroindustrial 

de 25 de Mayo

El ministro de Educación Felipe De 
Los Ríos, junto a los diferentes directo-
res de nivel y áreas de la cartera educa-
tiva visitaron la Escuela Agroindustrial 
25 de Mayo, recorriendo la Sala de In-
dustria, donde se puso en funciones el 
seleccionador de pasas de uva tras 20 
años de estar inactivo. La maquinaria 
de la planta se recuperó por gestiones 
de Educación de la Provincia y deman-
dó una inversión de más de 200 mil pe-
sos.
También estuvieron presentes el direc-
tor de Educación Secundaria Técnica 
y de Formación Profesional, Carlos 
González; en representación de la fun-
dación del Banco San Juan, Marcelo 
Cuenca; el intendente Juan Carlos Qui-
roga Moyano; el gerente de la empresa 
Solfrut, Daniel Fernández; el presbítero 
Fabián Díaz; ex alumnos; productores; 
comunidad educativa y vecinos de la 
zona.
En primer lugar se dirigió a los presen-
tes el exalumno Matías Trigo, diciendo: 
”Estoy terminando la carrera universi-
tarias, soy tutor de Industria y regreso a 
la escuela tras haber egresado hace cua-
tro años. Encontré una escuela total-
mente transformada, con laboratorios 
equipados, el área de industrialización 
transformada, la parte agropecuaria 
con importantes producciones de forra-
jes y frutales, cultivos hidropónicos en 
primera escala, riego por goteo en cinco 
hectáreas de la institución, gas licuado 
en todas las instalaciones y calefacción 
en las aulas. Un gran avance y en breve 
se que se inaugura la caldera en la parte 
de industria. Podemos destacar que es 
una escuela modelo con equipamiento 
industrial y hoy podemos dar un paso 
más poniendo en funcionamiento la se-
leccionadora de pasas de uva que ade-
más de ayudar a los estudiantes en su 
formación también tendrá un gran va-
lor para los productores del lugar”.
Por su parte, el director Roberto En-
rique señaló: “Gracias ministro por 
la permanente atención a los requeri-
mientos de la escuela y al gobernador 
por nos permite siempre sumar para 
seguir creciendo y que los alumnos 
tengan la posibilidad de formarse con 
conocimientos y prácticas actualizadas 
sobre las nuevas demandas de los sec-
tores productivos”.
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano por su parte agradeció a todos los 
que trabajan diariamente en la escuela 

por la formación y conocimientos que 
brindan a los chicos, que vemos apli-
cados al recorrer el departamento en 
cultivos, industrias y en cada sector. 
Además es muy bueno esta conjunción 
en el trabajo de la: escuela, empresarios 
privados y los productores locales. Des-
de la comuna también contribuimos 
con un aporte a la modernización y tec-
nificación del establecimiento junto a 
los ministerios de Educación de la Pro-
vincia y Nación”.
Por último, el ministro Felipe De Los 
Ríos tras agradecer a todos los presen-
tes expresó: “Particularmente quiero 
destacar el trabajo que se hace con cali-
dad y calidez en las mejoras educativas 
que hacen que los futuros egresados 
sean destinatarios de un conocimiento 
superlativo que a las empresas les hace 
falta. Las cosas no se hacen de un día 
para otro, ni se hacen solas, eso es algo 
que debemos aprender los argentinos, 
que las voluntades las tenemos todos 
al igual que los dones y la inteligencia, 
porque el creador de la vida nos ha dado 
a todos la oportunidades. Somos dife-
rentes y eso enriquece la vida y lo fun-
damental es la decisión intrínseca del 
ser humano que es cambiar el presente 
para transformar el futuro. Bienvenida 
su decisión de estudiar, de trabajar de 
hacer para aprender a emprender, de 
poner pasión en lo que se hace así po-
demos comenzar a transformar para un 
San Juan y una Argentina mejor”.

SELECCIONADORA DE PASAS
Luego la comitiva recorrió la Sala de 
Industrialización y Laboratorio, donde 
se llevó a cabo la implementación de 
la metodología de las 5S, herramienta 
que facilita la adopción de nuevas for-
mas de trabajo en las que se integran 
la autodisciplina, el orden, la limpieza y 
la seguridad. Aporta grandes beneficios 
a bajo costo de aplicación basado en: 
organizar el lugar de trabajo, mantener 
áreas de trabajo funcionales, seguras y 
limpias, aprovechar mejor los recursos 
disponibles y maximizar la eficiencia y 
mejorar la calidad del producto.
El jefe del área de industrialización. 
Luis González, explicó: “Este es un lo-
gro tremendo para la escuela y el depar-
tamento. La seleccionadora tiene dos 
etapas, la primera es lo que se denomina 
la de “tareas sucias”; acá se reciben las 
pasas que vienen directamente de cam-
po, las despalillamos y la desterramos, 

La recuperación de la seleccionadora de pasas demandó una inversión 
de más de $200 mil. Ahora alumnos y productores de la zona podrán 
exportar su producción. “Desde la comuna contribuimos con un apor-
te a la modernización y tecnificación junto a los ministerios de Educa-
ción de la Provincia y Nación”, destacó el Intendente de 25 de Mayo, 
Juan Carlos Quiroga Moyano.

para seleccionarlas por tamaño. Luego 
vamos al área limpia donde se lavan y 
se les da la humedad necesaria para 
una nueva selección, abrillantamiento y 
envasado. Esto nos permitirá tener un 
producto óptimo para exportar”.
Posteriormente las autoridades entre-
garon certificados de Formación Profe-
sional en la especialidad de Automoto-
res correspondientes a dos cursos en de 
Mecánica de Motores Nafteros y uno 
sobre Mecánica de Motos. Los cursos 
tuvieron una carga horaria de 80 horas y 

fueron dictados en las Aulas Taller Mó-
vil (ATM) con la participación de más 
de 30 personas de la comunidad veinti-
cinqueña.
Para finalizar, el acto todos los asisten-
tes recibieron mermeladas elaboradas 
por los estudiantes.
Cabe recordar que en la Escuela Agro-
industrial de 25 de Mayo, se dictan dos 
modalidades: Técnico en Proceso de 
los Alimentos y Técnico en Producción 
Agropecuaria. En el Ciclo Lectivo 2019 
cursan 500 alumnos.

FNS 2020: Una bailarina 
de danza árabe fue 

elegida como Embajadora 
de 9 de Julio

Días atrás fue la elección de revelacio-
nes y embajadora de 9 de Julio para la 
Fiesta Nacional del Sol 2020. Laia Be-
negas resultó elegida como Embajado-
ra I, Belén Altamirano como Embaja-
dora II y Abril Pelaytay fue la revelación 
musical.
El acto se desarrolló en la Plaza Inde-
pendencia, que estuvo colmada por la 
gente que se acercó a disfrutar de los 
shows y la elección de la revelación en 
música, el certamen que permite que 
bandas locales lleguen al Escenario San 
Juan de la FNS.
“El apoyo incondicional de mi fami-
lia, en lo personal y en lo artístico, me 

permitió superar los desafíos que se me 
presentaron. Agradezco mucho su apo-
yo, que me permite crecer”, dijo Bene-
gas, la joven embajadora de 17 años que 
además es bailarina de danza árabe.
“Desenvolverme y poder adaptarme a 
diferentes ambientes me ayudó a evo-
lucionar”, aseguró, por su parte, Alta-
mirano, estudiante del Profesorado de 
Educación Especial y técnica en elec-
trónica.
Pelaytay fue revelación musical inter-
pretando canciones en el género me-
lódico. Como primer suplente quedó 
Gema Oyola (cuarteto) y el grupo D 
Adobe (folklore).

Se llama Laia Benegas y tiene 17 años. Como Embajadora II quedó 
Belén Altamirano. Abril Pelaytay fue la revelación musical.
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La Casa del Peregrino 
abre sus puertas para 
honrar a San Expedito

Días atrás la misa en honor a San Expe-
dito que se celebra en Angaco a las 18 
horas tuvo una particularidad para los 
fieles. Es que tras un año de obras, se 
inauguró la Casa del Peregrino y Devo-
to en el Complejo El Bosque.
José Castro, intendente de Angaco, 
contó que “son 500 metros cuadrados 

cubiertos. Es un salón cerrado por 
completo, con estructuras de hierro 
con techo de chapa y material aislante. 
En los costados hay grandes ventana-
les, con la idea fue que no se pierda el 
visitante la visibilidad del Cerro Pie de 
Palo y la imagen de San Expedito que 
hay en el exterior”.

Con esta inauguración, las obras que honran al Santo en el Complejo 
El Bosque llegan a su fin. Esta casa fue muy pedida por los feligreses.

Con la finalización de este espacio se com-
pletan las obras realizadas en este complejo. 
Dentro de ella se realizó el campo de oración, 
la iglesia, el módulo de sanitarios y la cancha 
de futbol.
Sobre la adquisición del terreno angaquero 
para realizar esta obra en honor al Santo, Cas-
tro comentó que  “el complejo se desarrolló en 
una finca de un vecino al que le propusimos 
llevar adelante la obra y con muy buena pre-
disposición él aportó en comodato el terreno 
donde se ejecutó el proyecto. Es la familia de 
Angel Leotta. Gracias a su aporte es posible la 
existencia de San Expedito El Bosque”.
En relación al costo de la obra, el intendente 
dijo que fue una inversión mixta en la que pri-
mó el aporte del Municipio. En este sentido, 
el jefe comunal indicó que “nos hizo un aporte 
económico Walberto Allende cuando era Mi-
nistro de Desarrollo Humano. Aportó $1 mi-
llón y con eso se compró el grueso de materia-
les de construcción”.
“El costo estimado fue de $2 millones y medio 
pero hoy se podría decir que esta suma ascien-
de a los $35 millones. Pero nosotros la cons-
truimos a la Casa del Peregrino en total con $3 
millones. Esto se debió a que la Municipalidad 
planificó la obra y compró los materiales antes 
del desequilibrio provocado por la suba del dó-
lar”, concluyó Castro.

Calingasta ya tiene 
formado el Consejo 

Abierto donde la 
ciudadanía participa 
de la ejecución del 

Plan Calingasta 2030

Con una amplia participación de veci-
nos, se realizó la primera reunión del 
Consejo Abierto de Calingasta Partici-
pa, en el marco de la etapa de ejecución 
y seguimiento del Plan Estratégico Ca-
lingasta 2030.
El Consejo Abierto constituye un espa-
cio de participación ciudadana a par-
tir del cual el Gobierno municipal y la 
ciudadanía articularán la ejecución y 
seguimiento del plan, es decir que la 
propia comunidad departamental se 
hace cargo del seguimiento de los pro-
gramas y proyectos que integran el Plan 
Calingasta 2030, como así también la 
propuesta de nuevos proyectos.
En esta primera reunión del Consejo 
Abierto, que se realizó en el Colegio 
Secundario de Tamberías, compartie-
ron sus experiencias de participación 
Martín Espejo, guía de montaña; Lucas 
Guillén; jefe de la Agencia de Extensión 
de INTA; Gladys Henríquez, en repre-
sentación de la Asociación Cultural 
Morrillos; y María Eugenia Basualdo, 
docente e investigadora.
“Es real que somos parte de un proceso 
de participación ciudadana como Dios 
manda”, manifestó María Eugenia Ba-
sualdo, para agregar luego: “Es casi un 
sueño pensar en una visión conjunta 
para el desarrollo de un departamento, 
donde todos podemos aportar nuestras 
ideas y salir de la crítica, que es lo que 
más fácil nos sale, para pasar a la ac-
ción y así ser parte de un proceso de 
participación ciudadana y planificación 
estratégica para diez años, sentarnos a 
soñar y pensar juntos y esto creo que es 
un sueño y una 
hazaña a la vez”.  
Finalmente, la 
docente e inves-
tigadora calin-
gastina destacó 
el compromiso 
de los facilitado-
res y coordina-
dores de todo el 
proceso que se 
lleva a cabo en 
el departamento 
y en la metodo-
logía y confian-
za que generan 
los equipos que 
integran la UIM 

y el CoPESJ. En este sentido también 
destacó la decisión del intendente en 
darle continuidad al proceso y a la par-
ticipación de la ciudadanía en todos los 
espacios propuestos. Para finalizar, ma-
nifestó que “hoy tenemos un bosquejo 
de esa visión conjunta. Gracias por per-
mitirnos ser parte de la construcción 
del futuro de Calingasta”.
Luego el equipo de CoPESJ compartió 
los indicadores del estado general de 
avance en el Plan Calingasta 2030, los 
cuales reflejan que el 34% de los pro-
yectos del plan se encuentran en ejecu-
ción, un 5% ya ha sido ejecutado, mien-
tras que un 20% se encuentra en estado 
de proyecto, 10% en estado de prefacti-
bilidad y 31% idea.
Posteriormente, ciudadanos calingas-
tinos, integrantes de los cuatro grupos 
impulsores, compartieron los avances 
de los diferentes proyectos que integran 
el plan.
Por el grupo Impulsor Nº 1, denomina-
do “Desarrollo Turístico Sostenible y 
Sustentable de Calingasta”, expusieron 
los señores Heber Tapia, director de-
partamental de Turismo y Renato An-
zorena, emprendedor turístico. Por el 
Grupo Nº 2: “Calingasta con economía 
sostenible”, compartieron los avances 
en proyectos los señores Aristóbulo Va-
ras, agricultor, Leandro Ruiz, represen-
tante de INTA y Luis Jofré, docente de 
la Escuela Técnica Agropecuaria.
Por el Grupo Nº 3 referido a proyec-
tos de desarrollo social, denominado 
“Calingasta late, ciudadanía activa”, 
expusieron los señores Ignacio López, 

Se presentó la arquitectura de la gobernanza del Plan Calingasta 
2030, es decir los diferentes espacios de participación ciudadana para 
su implementación y seguimiento. El Intendente Jorge Castañeda es el 
coordinador general de este Consejo Abierto.

docente, María José Ceballos, repre-
sentante de la Asociación Cultural Mo-
rrillos, Patricia Castillo, preceptora del 
Colegio Secundario Tamberías y Cesar 
Douglas Sánchez, médico del Hospital 
de Barreal.
Finalmente, toco el turno del grupo 
referido a los proyectos para el Desa-
rrollo territorial, denominado “Calin-
gasta fuente de vida”, respecto del cual 
compartieron el avance de proyectos 
los señores Daniel Anes, secretario mu-
nicipal de Hacienda, José Luis Aballay, 
ingeniero agrimensor, Alfredo Amín, 
representante de la Cámara Minera y 
Ramón Ossa, prestador de servicios.
Participaron de esta reunión, María 

García Pizarro, vicesecretaria general 
y Javier Valle, coordinador de Proyec-
tos Regionales en representación de la 
UIM; por parte del Gobierno provincial, 
la presidenta de CoPESJ, Graciela Mar-
tín de Roca, el secretario de Turismo, 
Roberto Juárez, el director ejecutivo de 
CoPESJ, Adrián Augusto, coordinador 
de Equipo Técnico, Fernando Guerre-
ro y la directora de Desarrollo Turísti-
co, Marcela Hinojosa. Por el munici-
pio, su intendente, Jorge Castañeda, 
quien además es el coordinador general 
de este Consejo Abierto, la diputada de-
partamental Gladys Valdez; y los coor-
dinadores de grupos impulsores.
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María Josefina Mazzanti 
es la nueva embajadora 

de Capital

Camino a la FNS2020, el Anfiteatro El 
Globito fue el escenario donde se llevó 
adelante la elección de la embajadora y 
Revelaciones Música de Capital.
Ante la presencia del jurado y cientos 
de personas, se presentaron en el esce-
nario 13 candidatas quienes contaron 
sus proyectos personales y destacaron 
sus talentos artísticos.
Con amplia superación de votos la nue-
va embajadora de Capital es María Jo-
sefina Mazzanti. La joven tiene 27 años, 
es madre y profesora de danzas interna-
cionales. La embajadora II fue elegida 
Cecilia García de 32 años.  

Elección Embajadoras y Revelación 
Musical Capital
“Trabajo en el exterior fomentando el 
turismo de San Juan, es por eso que 
me presenté en la elección. Me intere-
sa tener más herramientas para seguir 
fomentando las atracciones de mi pro-
vincia”, destacó la nueva embajadora 
de Capital.
Por su parte, la banda Wonder liderada 
por Ana Laura Paroldi se consagró Re-
velación Musical y representará a Ca-
pital en la próxima edición de la Fies-
ta del Sol. El primer suplente quedó la 
banda de rock Franca Villa.

La joven tiene 27 años, es madre y profesora de danzas internaciona-
les.

Del 16 al 25 de 
noviembre Caucete 

celebró la fiesta 
patronal en honor a 

Cristo Rey

Después de una novena que contó con 
la asistencia de numeroso público y que 
incluyó el rezo del Rosario, la misa co-
rrespondiente y un festival artístico, en 
la explanada de la plazoleta que lleva el 
nombre del Patrono, ubicada a un cos-
tado del templo parroquial, el domingo 
24 se realizó la tradicional procesión 
por Diagonal Sarmiento y luego fue ce-
lebrada la misa de clausura. 
Como todos los años participaron mi-
les de fieles no solo de Caucete, sino 
también de departamentos aledaños, 

en una jornada en la que también se co-
menzó a vivir la celebración de los 100 
años del templo parroquial.

FESTIVAL DE DOMA Y FOLCLORE
Este 16 y 17 de noviembre, la Agrupa-
ción Gaucha conducida por el Sr. Mau-
rin realizó el Segundo Festival de Doma 
y folclore en el Predio Municipal. “Fe-
licitaciones y congratulaciones por éste 
evento magnifico que reúne costumbre 
y pasión por el folclor argentino”, seña-
ló el Intendente Julián Gil.

Bajo el lema “Cristo Rey, Santifícanos” finalizaron en Caucete los fes-
tejos patronales en honor a Cristo Rey.
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Tras cuarenta años de 
abandono, vuelve a abrir 
sus puertas el Camping 
de Villa Observatorio

El camping tiene una superficie de 
15.000 metros cuadrados, con cierre pe-
rimetral a lo largo de su extensión, un 
ingreso principal y un ingreso de servi-
cio. Además, cuenta con dos piletas de 
natación, una para los niños y otra para 
adultos.
En el lugar también hay un buffet, sa-
nitarios, consultorios para control sani-
tario, un playón polideportivo y un gran 
espacio de esparcimiento que incluye 
parrilleros, hornos de ladrillo, lava pla-
tos, solados de hormigón y mobiliarios 
distribuidos  por todo el predio.
Tras el corte de cintas y el descubri-
miento de placa, el párroco Miguel Al-
gañaraz bendijo el lugar y se observó 
un video con los pasos que tuvo la obra 
del camping al momento del inicio y su 
finalización.
Acompañaron al gobernador Uñac la 
ministra de Turismo, Claudia Gryn-
szpan; el intendente Fabián Gramajo; la 
diputada nacional Graciela Caselles; el 
diputado departamental, Andrés Cha-
nampa; el intendente de Jáchal, Miguel 
Vega; la concejal Daniela Rodríguez; 
demás funcionarios municipales; veci-
nos de la zona.
El gobernador Uñac en su discurso se-
ñaló que “esta obra tiene inversión mu-

nicipal pero tiene un contenido de pre-
visibilidad y una ayuda del gobernador 
que viene del municipalismo, que sabe 
lo que le cuesta a un intendente obtener 
obra por obra, peso por peso, logro por 
logro, sueño por sueño y eso es lo que 
está pasando en la tarde de hoy en Villa 
Observatorio”.
“Ustedes y me hago parte de esa reali-
dad junto al intendente y sus funciona-
rios, están cumpliendo el sueño de te-
ner un lugar de encuentro de la familia 
de Chimbas y por qué no de la familia 
de toda la provincia de San Juan. Redo-
blo la apuesta y por qué no de las fa-
milias de turistas que ingresan a la pro-
vincia de San Juan movilizadas por el 
desarrollo cultural y deportivo en estos 
últimos cuatro años que tiene la provin-
cia”, sostuvo el gobernador Uñac.
El mandatario detalló que “este cam-
ping tenía un pasado complejo, era un 
lugar abandonado y tiene hoy una recu-
peración absoluta por parte de la muni-
cipalidad; son trabajos que enaltecen el 
trabajo municipal”.
Consideró Uñac que durante su gestión 
se le ha dado “un giro a la provincia, 
haciendo del turismo una realidad tam-
bién importante para todos los sanjua-
ninos, que permite que este camping, 

El camping de Chimbas tiene una superficie de 15.000 metros cua-
drados, con cierre perimetral. Cuenta con dos piletas de natación, 
una para los niños y otra para adultos, buffet, sanitarios, consultorios 
para control sanitario, un playón polideportivo, parrilleros, hornos de 
ladrillo, lava platos, solados de hormigón y mobiliarios distribuidos.

otros campings y otros servicios que 
brindan otros municipios en la pro-
vincia, puedan ser motivo de atracción 
para los turistas”.
“Nadie se realiza en una comunidad 
que no se realiza en su conjunto. Tene-
mos que generar proyectos que de al-
guna manera impliquen un crecimien-
to social ascendente de todos quienes 
hemos decidido desde San Juan aportar 
al crecimiento nacional”, cerró Sergio 
Uñac.
Por su parte, el intendente de Chimbas, 
Fabián Gramajo, indicó: “Primero nos 
propusimos construir una plaza y des-

pués de 40 años soñamos recuperar este 
lugar del departamento con este cam-
ping que lo habilitaremos en el mes de 
diciembre para que lo puedan disfrutar 
todos. Es un orgullo ser parte del pro-
yecto político que lleva adelante el go-
bernador Uñac”.
Finalmente el presidente de la Unión 
Vecinal Villa Observatorio, Oscar Páez, 
dijo: “Es un día histórico para quienes 
nacimos, nos criamos y vivimos en esta 
hermosa comunidad de Villa Observa-
torio. Hemos recuperado este predio 
abandonado durante 40 años y hoy es-
tamos viendo el sueño realidad”.

Color y emoción en el 
266º Aniversario de la 
Fundación de Iglesia

Días atrás, el Pueblo y Gobierno de 
Iglesia celebró un año más de su his-
tórica fundación. Frente a un marco 
repleto de vecinos, autoridades muni-
cipales y provinciales inauguraron una 
gran variedad de obras que mejorarán 
la calidad de vida de todo el departa-
mento.
El aniversario contó con la presencia 
del diputado provincial e intendente 
electo Jorge Espejo, el diputado pro-
vincial Mauro Marinero y el ministro 
de Minería, Alberto Hensel. Además, 
estuvieron presentes el intendente de 
Iglesia, Marcelo Marinero, el Presiden-
te del Honorable Concejo Deliberante, 
Gustavo Deguer, y otras autoridades 
municipales. También acompañaron el 
párroco local, padre Rómulo Campora, 
el intendente de Jáchal, Miguel Vega, y 
el Juez Letrado de Paz, Hugo Quiroga.
En el inicio de la jornada las autorida-

des se dirigieron hacia Villa Iglesia para 
dejar inaugurada la tribuna y camarines 
del Club Villa Iglesia, una contribución 
al deporte que permitirá mayor como-
didad para jugadores y seguidores. 
Posteriormente, muy cerca, inaugura-
ron las salas velatorias de la comuna, 
lo que mejorará el servicio fúnebre para 
los iglesianos.
A continuación, autoridades se diri-
gieron hacia el innovador Centro de 
Operaciones Informáticas, mejora sig-
nificativa para el área de Defensa Civil. 
Por último, en El Llano, en la comuna 
de Las Flores, para la apertura de la 
Cámara Frigorífica, haciendo con este 
una contribución fundamental para la 
industria local.
Una vez terminado el recorrido, auto-
ridades se apostaron en el palco oficial 
para presenciar el tradicional y emocio-
nante desfile escolar, cívico y militar. 

El departamento del norte se vistió de fiesta para organizar el desfile 
escolar, cívico y militar. Aquí las postales de esta tradicional puesta en 
escena.
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Más de 25 mil personas 
disfrutaron la Fiesta 

Nacional de la Tradición

“Que Jáchal en noviembre revienta la 
semilla de la tradición”, dice la canción 
de Chango Huaqueño y eso es lo que 

se vivió este pasado fin de semana en 
el Anfiteatro Buenaventura Luna con la 
Edición Nº59 de la Fiesta Nacional de 

El Anfiteatro Buenaventura Luna se colmó con 10 mil personas y el 
sábado 18 de noviembre con 15 mil personas, quienes vivieron a pleno 
los distintos shows y el emocionante Fogón de los Arrieros.

Con un River-Boca 
se inauguró un 

impresionante estadio 
en Pocito

Protocolarmente, el gobernador Ser-
gio Uñac y autoridades provinciales y 
municipales, fueron los encargados de 
formalizar la habilitación de la nueva 
infraestructura deportiva de casi 2.000 
m ² de superficie cubierta.
Además del primer mandatario provin-
cial estuvieron presentes en la oportu-
nidad los ministros de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino 
y de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Armando Sánchez; el senador 
nacional Rubén Uñac; el secretario de 
Deportes, Jorge Chica; el intendente 
Fabián Aballay, el secretario General 
de la Gobernación, Juan Flores; el sub-
secretario de la Unidad Gobernación, 
Luis Rueda; diputados provinciales, 
funcionarios de distintos organismos 
públicos, autoridades y concejales de la 
comuna. También estuvieron presentes 
los padres y familiares del desaparecido 
enólogo, dirigente político y funciona-
rio de la intendencia, Marcelo García, 
cuyo nombre le fue impuesto al estadio.
El acto se inició con el corte de cin-
tas por parte de las autoridades, con el 
acompañamiento de dos ex referentes 
de River Plate y Boca Juniors, Fernando 
Cavenaghi y Carlos Navarro Montoya, 
respectivamente, en el acceso principal 
al estadio.
Seguidamente se descubrieron placas 
recordativas del acontecimiento y la 
ceremonia prosiguió luego en el cam-
po de juego, en medio de un clima de 
superclásico en las tribunas repletas de 
público.
Melisa Quiroga, con el acompañamien-
to instrumental de la banda de música 
de la Policía de San Juan interpretó el 
Himno Nacional y luego, el diácono 
Guillermo Zapata fue el encargado de 
impartir la bendición a las instalacio-
nes.
El secretario de Deportes al hacer uso 
de la palabra expresó que a una semana 
de concluir una primera etapa de ges-
tión, en Pocito se ha desarrollado una 
gran tarea en materia deportiva, con 
seis escuelas de iniciación deportiva y 
tres comunidades en movimiento.
Chica agregó que Sergio Uñac propuso 
el desafío de la Revolución Deportiva 
en San Juan que luego acompañaron to-
dos los intendentes pero que en el caso 
de Pocito se destacó con diversas accio-
nes como la integración de un equipo 
continental de ciclismo.
El funcionario dijo luego que el 15 del 
corriente, el flamante estadio inaugu-
rado será escenario de la apertura de 
la definición de la Liga Nacional de 
Futsal y unos días más tarde, sede de la 
clausura de ese torneo.
El intendente Aballay por su parte 
agradeció al gobernador Uñac y a todo 

su equipo de colaboradores por la con-
creción de una obra anhelada, soñada 
por los deportistas de Pocito, que hasta 
hace un tiempo atrás practicaban de-
portes en un playón que apenas tenía 
una luminaria para hacer las prácticas 
nocturnas.
El intendente también reconoció el tra-
bajo de la empresa constructora, de los 
profesionales de la intendencia que co-
laboraron en el proyecto y de los traba-
jadores que permitieron concretar una 
obra que es orgullo de los sanjuaninos y 
de los pocitanos en particular.
El gobernador Uñac y el intendente 
Aballay recibieron de manos de los ju-
gadores Navarro Montoya y Cavenaghi, 
sendas camisetas de los clubes de fút-
bol más importantes de la Argentina.
Los futbolistas al hablar a los presen-
tes coincidieron en destacar el orgullo 
de ser parte de un acontecimiento tan 
importante para el deporte como es la 
inauguración de un estadio.

Con la disputa de un superclásico de las leyendas futbolísticas de Ri-
ver y Boca, en Pocito quedó inaugurado el estadio “Enólogo Marcelo 
García”.

Navarro Montoya puso de relieve la 
trascendencia del deporte que educa 
y forma a las personas y felicitó al go-
bernador por entender que el deporte 
es una actividad que genera inclusión 
social y que en eso San Juan es pionera.
En su saludo a la concurrencia, el pri-
mer mandatario indicó que los últimos 
años han dejado como balance la reali-
zación de una serie de obras iniguala-
bles que quedan al servicio de todos.
En ese sentido Uñac agradeció a sus 
ministros, al intendente Aballay y al se-
cretario de Deportes por el acompaña-
miento que hizo posible la concreción 
de esas obras.
El gobernador evocó a Marcelo Gar-
cía, el dirigente que fue parte también 
del equipo de trabajo que lo acompaña 
desde su gestión como intendente en 
Pocito y saludó a los padres, hermana e 
hijos y subrayó que era un orgullo que 

su nombre identifique semejante in-
fraestructura deportiva.
Luego, la primera autoridad provincial 
recordó que en el predio donde ahora se 
erige el flamante estadio existía un pla-
yón deportivo con escasa infraestructu-
ra y posiblemente con muy poco amor 
puesto en una de las actividades tal vez 
más transformadoras de una sociedad.
A sus dichos, el gobernador añadió que 
al observar esas tribunas repletas de 
público, la gran cantidad de deportistas 
presentes, se daba cuenta que apostar 
por la educación y el deporte en San 
Juan ha sido la elección del camino co-
rrecto.
Como conclusión, el gobernador expre-
só que en San Juan el deporte es cultura 
y esta transforma a las sociedades y la 
de Pocito en particular ha dado ejemplo 
de cómo crecer y desarrollarse.

la Tradición que convocó a más de 25 
mil personas.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega 
hizo un balance sobre la celebración: 
“Tuvimos alrededor de 10 mil personas 
el viernes y algo de 15 mil personas el 
sábado. La verdad es que el Anfiteatro 
nos está quedando chico”.
Sobre lo más destacado de la Fiesta, el 
jefe comunal dijo: “Nos quedamos con 
la puntualidad y la organización de los 
espectáculos, hubo continuidad entre 
cada artista que subía a escena. Tam-
bién nos quedamos con el control en 
las boleterías y la seguridad que hubo 
durante el fin de semana. Y por supues-

to, la emoción que despertó el Fogón de 
los Arrieros en el público”.
Dentro de los detalles a mejorar, Vega 
resaltó que “habrá que controlar más el 
tema de las mesas, las sillas y los ran-
chos para que no hayan abusos por par-
te de los rancheros”.
La edición del 2020, en la que se cum-
plen 60 años de la primera Fiesta de la 
Tradición, tiene una magia especial y 
en Jáchal lo saben. Al respecto, Vega 
concluyó: “Vamos a trabajar con arqui-
tectos para ampliar el Anfiteatro para el 
año que viene, sabemos que al cumplir 
60 años la fiesta va a ser más grande”. 
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Rawson tiene 
embajadora payamédica 

y especialista en 
Ciencias de la Educación
Veintidós mujeres rawsinas se presen-
taron para ser la representante de su 
departamento en la FNS 2020. 
La cantante Ana Paula Torres comen-
zó la presentación de embajadoras con 
un gran show de música melódica y ro-
mántica en el Centro Convenciones de 
Rawson.
Posteriormente comenzó la interven-
ción de las candidatas. Allí, la joven 
Camila García, de 22 años, cautivó al 
jurado con un discurso firme y poten-
te. La joven practica kick boxing como 
hobbie y es payamédica, oficio que la 
hace relacionarse con gente de todas 
las edades y la involucra con la comu-
nidad y la sociedad. Además, durante la 
jornada del jueves se recibió de profe-

sora en Ciencias de la Educación. 
Con 16 votos, Camila fue elegida por 
un numeroso jurado. En su presenta-
ción la embajadora I de Rawson hizo 
hincapié en dos palabras, coevolución y 
mirada periférica: “La coevolución tie-
ne que ver con la capacidad de cada ser 
humano para poder dar lo mejor para 
lograr un cambio verdadero dentro de 
la sociedad”, dijo Camila. “Esto es un 
trabajo que nos compete a todos, si tra-
bajamos todos juntos podemos generar 
mejores condiciones de vida, para que 
todos tengamos las mismas oportuni-
dades: acceso a la educación, a la salud 
y a la alimentación. Que estas cues-
tiones no sean algo para privilegiados, 
sino que sea algo de derecho”. 

Camila García de 22 años fue elegida como embajadora de Rawson 
esta noche en el Centro de Convenciones Libertadores de América.

Para la embajadora la mirada periférica, 
tan utilizada en el kick boxing, es fun-
damental en la vida, para poder obser-
var lo que le pasa al otro, desde el más 
chico al más grande y lograr así una so-
ciedad más justa y digna. 
“Mi familia me permtió evolucionar al 
igual que mi carrera, con mi carrera me 
formé y logré ser la mujer que soy. Para 
mi, el cambio de reina a embajadora es 
realmente un cambio de paradigma que 
era necesario hacer en pleno siglo XXI. 
La mujer hoy comienza a tener otro pa-

pel, ha empezado a ser más escuchada 
y es muy importante el lugar que se nos 
da. Cada una de nosotras presentamos 
distintas historias de vida y diversas 
realidades que son muy gratificantes 
y que hay que tenerlas en cuenta” sen-
tenció Camila. 
La embajadora I recibió un reconoci-
miento económico por parte del muni-
cipio de $15.000. En tanto, la embajado-
ra segunda, Celeste Martín recibió un 
premio de $12.000.

Rivadavia: Inauguraron 
el Paseo Sarmiento y la 

Rotonda Municipal
El intendente Fabián Martín culmina 
su primera gestión al mando del muni-
cipio rivadaviense cambiándole la cara 
al epicentro cívico comunal. Es que 
ayer inauguró acompañado de funcio-
narios municipales y vecinos dos obras 
más que importantes para el paisaje 
municipal: el paseo Sarmiento, ubicado 
en lo que era el descampado que dejó la 
empresa de colectivos Sarmiento y tam-
bién presentaron la nueva rotonda que 
está montada sobre avenida Libertador 
y Rastreador Calívar.
Ambas obras se financiaron en el marco 
del programa de renovación urbana del 
gobierno nacional, entre las dos obras 
se invirtieron poco menos de 10 millo-
nes de pesos.
En la del paseo sarmiento, se realizó la 
demolición de construcciones preca-
rias existentes retirando aproximada-
mente 600 m3 de escombros y residuos 
alojados en el lugar, también se realizó 
el retiro de la chatarra alojada en el lu-
gar (tinglado, colectivos en mal, entre 
otras cosas, se colocó una nueva parada 
de colectivos con iluminación led, ade-
más de acequias, veredas bancos que 
forman un paseo que le ha cambiado la 
cara a ese sector que está en calle Calí-
var y Libertador, uniendo con un mis-
mo diseño el edificio municipal con el 
parque. Pero sin dudas lo más impor-
tante es que en la casa abandonada que 

tenía espacio cedido por comodato al 
municipio por 8 años, funcionará una 
oficina de turismo que empezará a fun-
cionar en 10 días.
“Este espacio fue un cementerio de co-
lectivo durante casi 30 años y lo hemos 
podido reciclar y la casa abandonada la 
transformamos en una sala donde se va 
a dar información turística a todas las 
personas que vayan a hacer diferentes 
actividades hacia el sector oeste”, ma-
nifestó el intendente de Rivadavia Fa-
bián Martín quien se mostró conforme 
con el resultado de la obra.
Por otra parte, se reconstruyó la roton-
da de la intersección de Av. Libertador 
y Calivar, donde comenzaron de 0 tras-
ladando la palmera que estaba en ese 
lugar al paseo Sarmiento y donde mon-
taron una novedosa fuente de agua con 
chapas y juegos de luces que cambia de 
forma radical con lo que era antes esa 
rotonda.
Al respecto el intendente calificó a am-
bas obras como “emblemáticas”, y ase-
guró que, “la fuente no es única en sus 
características porque mezcla un estilo 
único que no se ha visto en la provin-
cia”. Y destacó, “dentro del poco presu-
puesto que manejamos logramos hacer 
una obra vistosa, linda y emblemática 
y ahora la gente que venta de otros lu-
gares se acordará de Rivadavia por la 
fuente”.

Con estas obras, el departamento luce un nuevo eje cívico que rodea 
el edificio municipal hasta el parque con un estilo propio.

Zonda: 500 
deportistas de todo el 
país participaron del 

“Cielo Nocturno 
Trail Running”

“Cielo Nocturno Trail Running” fue la 
multitudinaria carrera de aventura que 
se disputó la noche del 23 de noviembre 

en el departamento Zonda. Dicho even-
to se desarrolló en los cerros del Dique 
Punta Negra, y convocó a más de 500 

El evento se desarrolló en los cerros del Dique Punta Negra. Las dis-
tancias de competencia fueron de 25, 12 y 5 kilómetros.

deportistas de todo el país. Las distan-
cias de competencia fueron de 25, 12 y 
5 kilómetros.
El desafío de correr bajo la luz de la 
luna es uno de los más atractivos del 
calendario sanjuanino de trail running. 
Sobre todo por su escenario montaño-
so ubicado en el límite geográfico de 
Zonda, el cual fue declarado como uno 
de los cinco mejores lugares del mun-

do para observar el cielo, la vía láctea y 
sus fenómenos. La Ruta Interlagos, el 
Cerro Negro y Cerro Blanco, algunos 
de los paisajes que comprenderán el 
recorrido.
La carrera comenzó a las 20 horas. La 
distancia mayor fue de 25 kilómetros y 
hubo dos paralelas de 12 y una partici-
pativa de 5 kilómetros.
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Santa Lucía: el Barrio 
Solares estrenó 
pavimentación

Vecinos y autoridades municipales ha-
bilitaron las obras de pavimentación 
en el barrio Solares en Santa Lucía. 
Los trabajos se concretaron a través 
del  Programa 2000 Cuadras mediante 
el cual el municipio y el gobierno pro-
vincial aportaron recursos. La inversión 
total fue de $6.500.000 y la superficie 
pavimentada superó los 5300 metros 
cuadrados.
“Estas obras mejoran notablemente la 

calidad de vida de los vecinos. Todos 
sabemos la importancia de tener en su 
barrio obras de urbanización como por 
ejemplo calles pavimentadas. Espera-
mos que los vecinos disfruten de la obra 
de pavimentación y lo cuiden mucho”, 
expresó Marcelo Orrego, intendente de 
Santa Lucía.
El jefe comunal precisó que en las 
próximas semanas quedarán habilita-
das nuevas obras de pavimentación e 

El jefe comunal inauguró la obra junto a los vecinos. La inversión total 
fue de $6.500.000 y la superficie pavimentada superó los 5300 metros 
cuadrados.

iluminación. “A Juan José Orrego le to-
cará inaugurar otras obras que están en 
proceso como por ejemplo la pavimen-
tación de la calle 21 de Febrero, que es 
una arteria vital para la comunicación 
vial en nuestro departamento. Además 
se trabajará sobre  calle Belgrano”, co-

mentó Orrego.
El acto contó con la presencia de Juan 
José Orrego, actual diputado provincial 
e intendente electo de Santa Lucía y el 
diputado provincial Carlos Platero, fun-
cionarios municipales y los vecinos del 
barrio Solares de Santa Lucía.

Comercializarán los 
residuos recuperados 

de la Planta de 
Residuos Sólidos 

Urbanos de San Martín

La Municipalidad de San Martín y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la provincia de San Juan, 
celebraron la firma de un acuerdo me-

diante el cual se dejó asentado el pro-
cedimiento de comercialización de los 
residuos tratados en la Planta de Re-
siduos Sólidos del departamento San 

Martín.
Del acto de fir-
ma de este acuer-
do participaron el 
intendente CPN 
Cristian Andino y 
el ministro de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable, Raúl 
Tello.
En el marco de 
este encuentro se 
informó además 
que esta Planta es 
modelo en la pro-

La basura que ingresa a la Planta de San Martín, será recuperada y 
puesta a disposición de la Secretaría de Ambiente, que será encarga-
da de transportar este material al Parque de Tecnologías Ambienta-
les, para su acopio y posterior venta.

vincia de San Juan y por eso fue elegida 
para realizar la prueba de un sistema 
que permitirá una carga de datos más 
rápida y precisa, que permitirá además 
estar en permanente contacto con todo 
el personal de la provincia.
En cuanto al procedimiento de comer-
cialización de los residuos tratados, se 
especificó que la basura que ingrese a 
la Planta de San Martín, será recupera-
da y puesta a disposición de la Secreta-
ría de Ambiente, que será encargada de 
transportar este material al Parque de 
Tecnologías Ambientales, para su aco-
pio y posterior venta.
Posteriormente, Ambiente informará a 

la comuna cuándo se llevará a cabo la 
venta de lo producido en la planta san-
martiniana, presentando las ofertas de 
los interesados. Una vez adjudicado y 
abonado lo que resulte de la licitación, 
la empresa retirará los residuos del 
PTA.
La elección de la Planta que está en San 
Martín para encarar estas acciones, no 
fue casual. Se trata de un sitio que tiene 
una producción ejemplar comparada 
con los departamentos que tienen ma-
yor concentración de comercios. Esto 
se debe a la excelencia del trabajo de los 
empleados que trabajan en la Planta de 
Residuos Sólidos de San Martín.

Gran convocatoria en la 
4° Fiesta anual del Deporte, 
Premio “Diaguita de Oro” 

en Valle Fértil
Se llevó a cabo por cuarto año consecutivo la “Fiesta Anual del Depor-
te” con el premio “Diaguita de Oro” premiando la disciplina, el esfuer-
zo, y los logros obtenidos durante el año 2019.
Los deportistas se dieron cita en el Poli-
deportivo Municipal “Viviana Chávez”, 
con la presencia de alrededor de 1.000 
personas. Comenzó el acto, donde el 
Intendente Municipal Sr. Omar W. Or-
tiz, junto a la Concejal Mirtha Inés Cor-
tez, Autoridades de la Liga Sanjuanina 
de Fútbol, Secretarios Municipales, 
Concejales electos, Autoridades Muni-
cipales, entre otras, hicieron entrega de 
distinciones a todas las escuelas muni-
cipales de iniciación deportiva, clubes 
del departamento, al seleccionado de 
fútbol de mayores de 70 años, deportis-
tas destacados del departamento, entre 
ellos a Julieta Molina, quien se quedó 
con el premio “Diaguita de Oro”, en-
tregado por el Intendente Municipal y 
la Atleta Olímpica Viviana Chávez. 
Julieta logró grandes marcas y fue ga-
nadora de Medalla de Oro “Campeona 
Nacional en Marcha Atlética” 5.000 mts 
en Copa Nacional de Clubes (Chubut 
2019), Medalla de Bronce Marcha Atlé-
tica 3.000mts (Juegos Nacionales Evita 
2019, Mar del Plata), Medalla de Oro 
en “Marcha Atlética” (Juegos Evita 
Provinciales 2019), Medalla de Oro por 
2º año consecutivo en la General de 5k 
“Maratón Internacional de San Juan”, 
Medalla de Bronce en 1.500 mts (Jue-
gos Intercolegiales Provinciales 2019), 
6to puesto en 1.000 mts en “Marcha 
Atlética” (Campeonato Nacional U20), 
1er puesto en el Torneo Regional de la 
Vendimia (Mendoza), 1er puesto en la 
General 5k Maraton de “Tilcara Corre” 
(Jujuy 2019).
El “Diaguita de Plata”, quedó en ma-
nos de Samuel Rivero, integrante de la 
Escuela Municipal de Handball, quien 
fue distinguido como “Mejor Jugador 
Cadete” en el Torneo Apertura, organi-
zado por la FESAB, integró la Selección 

Sanjuanina de Handball, por 2do año 
consecutivo, y fue pre-seleccionado a 
la Selección Argentina (PROHAN) en-
trenando en la Provincia de Mendoza, 
bajo este programa nacional.
El “Diaguita de Bronce”, fue para En-
rique “Hike” Fernández, quien logró 
coronarse “Campeón Nacional U16 
de Clubes” en Mar del Plata, Medalla 
de Plata en Juegos Evita Provinciales 
2019, Campeón Provincial de 800mts y 
2.000mts en Juegos Evita Provinciales 
2019, 2do puesto en Torneo Regional 
de la Vendimia (Mendoza), 11º puesto 
en Cross Nacional de Merlo (Buenos 
Aires).
Por primera vez, se hizo entrega del 
premio “Diaguita de Oro” a Equipo 

en Conjunto, al equipo de la Escuela 
Municipal de Básquet, quienes se co-
ronaron Campeones en el Campeonato 
Apertura de la Federación Sanjuanina 
de Basquet U17 Femenino y Masculino, 
Campeonato Clausura de la Federación 
Sanjuanina de Basquet U15 Femenino, 
Torneo Argentino de Selecciones reali-
zado en la Provincia de San Luis, y de-
más logros obtenidos por profesores y 
alumnos. 
El premio “Diaguita de Plata” a Equi-
po en Conjunto, fue para el equipo de 
la Escuela Municipal de Handball, 
quienes obtuvieron grandes logros en 
la FESAB (Federación Sanjuanina de 
Balonmano) durante todo el año 2019. 
Por último el premio “Diaguita de 

Bronce”, a Equipo en Conjunto, fue 
para el equipo de Las Mamis Hockey, 
quien lograron muy buenos resultados 
en el “XXXI Torneo Nacional de Ma-
mis Hockey” Córdoba 2019, y grandes 
resultados en los Campeonatos de Ma-
mis Hockey en San Juan.
El toque musical a la noche se lo die-
ron “El Mancerito Riojano” y “Juan 
Cruz Rufino”, quienes hicieron cantar 
y bailar al público que arribó al polide-
portivo.
“Valle Fértil se sumó a la Revolución 
del Deporte y día a día se ven los frutos 
en diferentes disciplinas. Seguiremos 
invirtiendo y apostando a los valores, el 
respeto y una vida sana para los vallis-
tos”, destacó el Intendente Ortiz.
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Melanie Roldano 
es la nueva Reina 

de la Minería

Melanie Roldano se consagró como la 
nueva Reina de la Minería. La joven tie-
ne 19 años y fue seleccionada entre las 
16 candidatas que se habían presenta-
do. En segundo lugar quedó Nayla Ja-
led, ocupando así el puesto de Virreina.
La flamante representante del sector 

minero es oriunda del departamento de 
Santa Lucía. Está cursando el primer 
año en la carrera de Geología. Su pro-
puesta es que los niños conozcan más 
sobre sismo y la consistencia de los ele-
mentos que componen la Tierra.

La joven tiene 19 años y fue seleccionada entre las 16 candidatas que 
se habían presentado. Del evento participó Jorge Rojas y Cacho Garay.
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Servicios Generales de Cuyo SRL una 
empresa para el Control de Plagas en la 

provincia de San Juan
Juan Andrés Avellaneda, socio gerente de Servicios Generales de Cuyo SRL, comentó a Diario las Noticias que desde el año 2004 trabaja en 
la provincia de San Juan como empresa tercerizada para el cumplimiento de las funciones de control de Frutas y Hortalizas hospederas de la 
mosca de la mosca de los frutos en el ingreso a la provincia de San Juan.
La empresa tiene varios puntos de con-
trol, entre ellos en la localidad de Santa 
Clara en la ruta 40 en el límite con La 
Rioja, en Vallecito en la Difunta Correa 
sobre la ruta 20, en el Encón, departa-
mento 25 de Mayo también sobre ruta 
20 y en la zona de San Carlos límite con 
la provincia de Mendoza en la ruta 40.
El trabajo de la empresa representa el 
desarrollo de tres funciones fundamen-
tales, entre ellas, el control para impe-
dir el ingreso de frutas o verduras hos-
pederas de la mosca de los frutos y de la 
Lobesia Botrana (Polilla de la Vid) que 
no hayan sido debidamente controla-
dos y fumigados por las demás cámaras 
del país por donde transitaron.
La otra función principal es el control 
de las Guías de Origen del producto por 
parte de la persona o la empresa que 
vende producción y es una declaración 
jurada que hace la empresa y paga un 
canon que no se cobra en esta empresa, 
pero si se controla el pago con obleas 
adheridas a la guía de origen. 
La tercera de las funciones es la des-
insectación propiamente dicha que se 
realiza en cada uno de los puntos de 
ingreso a la provincia, fumigando con 
Cipermetrina, que es compuesto que se 
coloca en la solución que se rocía con 
aspersores a los vehículos y cargas que 
ingresan a suelo sanjuanino. 
La empresa está bajo estricto control y 
supervisión del Procem desde donde se 
llevan adelante indicaciones técnicas y 
lineamientos.

También se cumple con las normativas 
impuestas por el SENASA, el cual antes 
existía un convenio entre La Cámara de 
Comercio Exterior, provincia y SENA-
SA y ahora quienes dictan normativas 
son el Ministerio de la Producción y la 
Cámara de comercio exterior adonde 
la empresa reporta todas las acciones 
realizadas y también cuando hay detec-
ción de irregularidades con alguna car-

ga u productos no aptos para el ingreso 
a la provincia.
Ante un evento de estas características 
el producto o el cargamento, es deco-
misado y comienza por parte del mi-
nisterio de la producción las medidas 
correspondientes para sancionar en 
caso de corresponder a quien o quienes 
intenten  burlar los controles de ingreso 
provincial.

Avellaneda señaló que algunas perso-
nas han intentado ingresar productos 
a la provincia por puntos no habilita-
dos y esa también es parte de su tarea, 
identificarlos y proceder al decomiso 
en informar del proceder para que ac-
túen los organismos competentes para 
la sanción correspondiente.
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Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios 
Privados buscan integrarse con Salud Pública

Así lo señaló el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, Miguel Rodríguez. Dijo que desde la organización que dirige soli-
citaron varias audiencias con la ministra Alejandra Venerando pero por cuestiones de agenda fueron canceladas. Quieren proponer un trabajo 
en conjunto para prestaciones y mejora de servicios en los departamentos.
Pese al contexto económico y al pano-
rama incierto que se presenta a partir 
del cambio de gobierno, desde la Aso-
ciación de Clínicas y Sanatorios Priva-
dos realizan un balance positivo de este 
2019 que comienza a despedirse. Es 
que, pese a la inflación y la devaluación, 
muchas clínicas y sanatorios pudieron 
seguir invirtiendo y realizando mejo-
ras edilicias, gracias a créditos blandos 
otorgados por el Gobierno provincial. 
Además, en capacitación se pudo avan-
zar en temas claves y realizarse activi-
dades paralelas que suman a la mejora 
de las gestiones en el sector sanatorial. 
Sin embargo, queda pendiente poder 
reunirse con las autoridades de Salud 
Pública de la provincia para ofrecerles 
una propuesta de trabajo en conjunto e 
integración con el sector privado.
“Para todos los argentinos fue un año 
muy complejo, impensado y con mu-
chas dificultades económicas porque 
la devaluación trajo aparejada una suba 
en los precios de los insumos que a los 
sanatorios nos complicó enormemente 
la gestión”, dijo el doctor Miguel Ro-
dríguez, presidente de la Asociación de 
Clínicas y Sanatorios Privados de San 
Juan. En este sentido, comentó que “en 
muchas cosas, se suscitaron pérdidas 
considerables que recién ahora están 
saliendo a flote, pero aún hay sectores 
que pierden dinero porque no se logró 
recomponer los valores de las prestacio-
nes en el mismo tiempo y monto de las 
devaluaciones, que superaron el 50%”. 
“Nosotros en aranceles en ningún caso 
hemos llegado a igualar esa perdida”, 
añadió.
Por otro lado, desde el punto de vista 

político Rodríguez reclamó la falta de 
diálogo que hay entre las entidades 
privadas de la salud y el sector públi-
co. Dijo que desde hace tiempo buscan 
reunirse con la actual ministra, Alejan-
dra Venerando, pero por cuestiones de 
agenda de la funcionaria dicha reunión 
no se puede dar. Aunque reconoce el 
apoyo brindado por el Gobierno de San 
Juan, mediante el Ministerio de la Pro-
ducción con créditos blandos que les 
permitieron realizar inversiones. 
“Nos preocupa esta fragmentación que 
hay entre el sector privado y el público. 

No debería ser así, deberíamos estar in-
tegrados porque ente un 40% y 50% de 
la población sanjuanina es atendida en 
las entidades privadas y si del Ministe-
rio de Salud no se visualiza esto, es un 
problema”, expresó Rodríguez.
Lo que pretenden desde el sector priva-
do es conocer el criterio de Venerando 
en su gestión pública y ofrecerle algu-
na colaboración que permita mejorar la 
atención a los pacientes, especialmente 
en las zonas periféricas.
“Deberíamos estar integrados desde 
hace mucho tiempo. A los fines de me-

jorar la calidad de atención de los san-
juaninos. Integrarnos y no estar frag-
mentados. Eso no es moderno, no es 
bueno.
Por último, consultado sobre las expec-
tativas para el próximo año teniendo en 
cuenta el cambio de gobierno, Miguel 
Rodríguez evitó adelantarse en el tiem-
po y dijo que lo que viene “es un signo 
de interrogación”. “No sabemos que 
pasará con el nuevo gobierno, ojala que 
el nuevo Presidente  pueda enderezar el 
barco, algo que todos deseamos pero 
no lo vemos fácil, llevará su tiempo”.
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Toda una vida juntos

Fundada por Marcos Garbarsky en 
1986, continuada por su hijo el Dr. 
Jaime Garbarsky, Natania ha pro-
ducido enormes avances en materia 
de desarrollismo inmobiliario. Fiel a 
su estilo, con visión emprendedora, 
Garbarsky lideró y continúa lideran-
do la expansión ininterrumpida de 
la compañía, primero en San Juan y 
luego transcendiendo las fronteras 

provinciales con la misma misión 
social: ser para miles de familias ar-
gentinas la única opción cierta para 
acceder a una propiedad inmobilia-
ria. 
San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta, 
Tucumán, Neuquén y Chubut fue-
ron y son testigos presenciales de 
las pequeños, medianos y grandes 
emprendimientos que Natania lleva 

adelante, desarrollos que cambiaron 
definitivamente el comportamiento 
urbanístico y social de sus ciudades.
Con 40 años de trayectoria, más de 
7.500 viviendas entregas, 2.000 hec-
táreas desarrolladas y 13 mil clientes 
activos en su cartera, Natania y Gru-
po Ecipsa se ubican entre las com-
pañías pioneras y más innovadoras 
del rubro en el interior del país. 

Una historia de logros confirma los 
miles de sueños cumplidos hasta la 
fecha. Un presente profundamen-
te federal y un futuro próspero, con 
más proyectos, inversiones, trabajo y 
familias felices, siguen haciendo de 
Natania una marca confiable, previ-
sible y de gran solidez. 

Este es el 
equipo de 

Natania que 
te acompaña 

día a día

  San Juan, Martes 10 de Diciembre de 2019
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Grupo Ecipsa nació en San Juan hace 40 años. Allí creció y fue consolidando una marca comercial que con el paso del 
tiempo se convirtió en un símbolo de la vivienda propia para la clase media argentina: Natania.

San Juan en números
36 EmprEndimiEntos consolidados: 11 EdiFicios  y 25 barrios. 3 EmprEndimiEntos En EjEcución y un nuEVo tErrEno.

más dE 4200 Familias ya rEcibiEron su casa.

alGunos dE los momEntos quE compartimos juntos.

Natania 1, edificio en calle Santa Fé. Natania 15 en Rivadavia.

Natania 46, edificio en calle Aberastain, San Juan.

Natania 54, edificio de 36 em-
prendimientos. Natania 57, edificio de 85 departamentos.

Natania 65, emprendimiento con más de 400 lotes. También esta el Natania 74, que son 3 hectáreas en 
Santa Lucía donde se desarrollará una urbanización.
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Exportadores esperan el fortalecimiento del mercado 
interno para potenciar las ventas en el exterior

Para ello, desde la Cámara que nuclea al sector, consideran que hay que terminar con la dicotomía entre el mercado interno y el exterior y tener 
en cuenta las distancias de cada región, respecto al puerto, a la hora de imponer impuestos. ¿Hay expectativas con Alberto Fernández? sí, pero 
la preocupación no deja de ser constante.  Piden dialogo, consenso y decisiones con sentido común.
Como todas las actividades económi-
cas, las exportaciones de productos 
agroindustriales de San Juan tuvieron 
una dosis de incertidumbre que no es 
buena para el mundo de los negocios. 
Ahora, con la asunción de las nuevas 
autoridades del Ejecutivo Nacional, 
con Alberto Fernández como presiden-
te, se espera que se pueda definirse los 
trazos gruesos de la economía y recons-
truir el panorama exportador. No obs-
tante, para llegar a ese punto, es nece-
sario que el mundo vuelva a confiar en 
Argentina y sus números. ¿Lo logrará el 
nuevo mandatario? Aún nadie lo sabe, 
pero al menos los empresarios exporta-
dores tratan de mantenerse optimistas, 
respaldados en las medidas paliativas 
que se tomaron desde el Gobierno pro-
vincial.
“Más allá que entendemos que todos 
tenemos que hacer un esfuerzo para 
contribuir, tenemos cierta preocupa-
ción porque cuando se toman medidas 
de carácter igualitario, a nuestro juicio 
provocan más asimetrías”, dijo Anto-
nio Giménez presidente de la Cámara 
de Comercio Exterior. Ello, en base a 
las declaraciones de Fernández sobre 
la posibilidad de que se implemente un 
aumento a las retenciones, tributo que 
se aplica a las exportaciones del país, 
que se habían sacado para la soja y el 
año pasado Mauricio Macri las volvió a 
implementar.  
“No es lo mismo aplicar un porcenta-
je de retenciones a empresas que están 
cerca del puerto que las que están más 
lejos porque hay una diferencia de cos-
tos muy importantes de transporte, lo-
gística y demás que golpean sobre los 
productos. Esperamos que las nuevas 
medidas que vayan a tomarse contem-
plen esta situación que traería alivio a 
las economías regionales”, indicó Gi-
ménez.
En un período de ocho a diez años, se 

registró una caída en la pendiente de 
las exportaciones agroindustriales de 
San Juan, con altibajos, excluyendo la 
minería.
En el 2007 al 2008 se había alcanzado 
un monto de casi 700 millones de dó-
lares que llegó a caer a 400 millones de 
dólares. 
“Es un proceso que no ha parado y lo 
que aspiramos ahora es que retome el 
sendero del crecimiento esto depende 
de las políticas nacionales, no locales”, 
aclaró el titular de la Cámara de Comer-
cio Exterior. Asimismo, destacó que 
“en San Juan se han aplicado políticas 
de acompañamiento, paliativas, pero a 
grandes trazos surgen problemas de la 
política nacional”.
La clave para generar un camino de cre-
cimiento, según dijo Antonio Giménez 
es salir de la dicotomía entre el merca-
do interno versus las exportaciones. 

“En ninguno de los países que se desa-
rrollan pone una cosa contra otra. Los 
que se desarrollan consiguen un merca-
do interno fortalecido de consumo im-
portante. Se crece y se consigue dólares 
genuinos a través de las exportaciones. 
Argentina es un país que tiene un perfil 
exportador que se mantuvo cerrado du-
rante muchos años. La apertura indica 
intercambio de bienes y aquí hay que 
tener mucho cuidado para no afectar 
la industria local para que los procesos 
sean graduales, pero claramente la sa-
lida de la Argentina es a través de las 
exportaciones”.
En este sentido, opinó que las rela-
ciones institucionales entre Argentina 
y otros países, (especialmente los que 
hoy mantienen intercambio comercial, 
como Brasil) deben ser “pragmáticas y 
son sentido común”.
“Mas allá de los primeros escarceos po-

líticos, los presidentes deben mostrar el 
sentido común que hace falta poniendo 
por encima de las diferencias persona-
les, los intereses de los países”. 
Mientras tanto, a la espera que todas 
estas condiciones se puedan dar, si-
gue siendo difícil predecir qué pasará y 
cuando Argentina volverá equilibrarse. 
“Nuestro país está acostumbrado a los 
vaivenes económicos y políticos. Aspi-
ramos que ahora comience el proceso 
de normalización, de bajar tensiones 
que repercuten en las empresas y en la 
falta de trabajo. Una vez que se logre 
esta primera etapa que será corta (de 
seis meses aproximadamente), segu-
ramente comenzarán a aparecer los li-
neamientos de hacia dónde vamos para 
que podamos adecuarnos a esa ruta y 
objetivos”, concretó Antonio Giménez.

“nuEstro país Está acostumbrado a los 
VaiVEnEs Económicos y políticos. aspiramos quE 

ahora comiEncE El procEso dE normalización, 
dE bajar tEnsionEs quE rEpErcutEn En 
las EmprEsas y En la Falta dE trabajo”
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En detalles, la evolución de las Exportaciones 
de San Juan 2018 - 2019

Lamentablemente, el análisis todos los años ofrece la Cámara de Comercio Exterior de San Juan sobre la evolución de las exportaciones de 
bienes tradicionales, no pudo realizarse al verse impedidos de contar con los datos estadísticos oficiales desagregados, ya que desde finales de 
2017 la AFIP no los proporciona.
De manera que solo se puede ilustrar la 
evolución de las exportaciones con la 
exigua información que el organismo 
brinda: 
-Las exportaciones de la provincia de 
San Juan totalizaron 1.290 millones de 
dólares en el transcurso del año 2018; 
representaron 38,4% del total de las 
ventas al exterior de la región de Cuyo. 
Este valor mostró una baja de 10,4% 
respecto al año anterior.
-El 69,8% del total de las exportaciones 
de esta provincia se concentró en pie-
dras, metales preciosos y sus manufac-
turas (Oro), significando 900 millones 
de USD y exhibió una caída de 16,3% 
respecto al año 2017.
-Le siguieron en importancia con 6,0% 
del total, las exportaciones de frutas 
secas o procesadas (Pasas de Uva) cu-
yos despachos en el período crecieron 
66,0% contra el año anterior, y alcanza-
ron 77 millones de dólares.
-Otro rubro relevante fue preparado de 
hortalizas, legumbres y frutas (5,6%); 
fundamentalmente se trató Jugo de Uva 
Concentrado, que registró un alza de 
50% respecto a 2017, totalizando 72 mi-
llones de dólares.
-Las exportaciones estuvieron concen-
tradas en el NAFTA (fundamentalmen-
te Canadá = 76,2%) correspondiendo 
solo a piedras, metales preciosos y sus 
manufacturas (Oro), seguido en impor-
tancia por Mercosur (Brasil).
-Mientras, en el 1º Semestre de 2019 las 
exportaciones de la provincia de San 
Juan totalizaron 623 millones de dóla-
res, lo que significó una baja de 8,7% 
respecto al mismo período del año an-
terior; representaron 38,3% del total de 
las ventas al exterior de la región de 
Cuyo.
-El 73,2% del total de las exportaciones 
de esta provincia se concentró en pie-
dras, metales preciosos y sus manufac-
turas (Oro) lo que significa 456 millones 

de USD, y exhibió una caída de 7,9% 
respecto al primer semestre de 2018.
-Le siguieron en importancia con 4,5% 
del total, las exportaciones de hortali-
zas y legumbres sin elaborar (Ajos y 
Zapallos) por un total de 28 millones de 
USD, cuyos despachos en este período 
crecieron 3,7%. 
-Otro rubro relevante fue frutas secas o 
procesadas (Pasas de Uva) (3,9%) que 
se exportaron por un valor de 24 millo-

nes de USD.
-El rubro anterior desplazó al siguien-
te lugar a preparados de hortalizas, le-
gumbres y frutas (Jugo de Uva – Mosto) 
que registró una baja de 17,2% respecto 
al mismo período del año anterior y al-
canzó el 3,8% de las exportaciones pro-
vinciales por un valor de 23 millones de 
USD, en el primer semestre de 2019. 
-El rubro Otros Productos exportó por 
un valor de 92 millones de USD.

-Las exportaciones estuvieron concen-
tradas en el NAFTA, seguido en impor-
tancia por India, Suiza y Mercosur.  Los 
primeros tres destinos corresponden a 
piedras, metales preciosos y sus manu-
facturas (Oro) concentrándose el resto 
de las exportaciones sanjuaninas en 
Brasil.

Fuente: INDEC
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