
 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 INTERBLOQUE: CON VOS. 

AUTORES: BLOQUE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, PRO-JUNTOS POR EL 

CAMBIO Y ACTUAR. 

TEMA: PEDIDO DE INFORME SOBRE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS 

POR LA PROVINCIA DE SAN JUAN. 

FUNDAMENTOS 

 Que en virtud de la situación económica que vive la Argentina en general y 

San Juan en particular, lo que con lleva a los ajustes realizados por el Gobierno 

Nacional y que sin dudas afectan la economía de nuestra Provincia.- 

 Que los ajustes mencionados fueron direccionados a áreas sensibles como 

Educación, Salud, Obras, etc., lo que sin duda afecta en forme directa a la 

situación económica y financiera de la Provincia.- 

 La Provincia de San Juan ha sancionado distintas leyes, entre ellas: ley de 

emergencia pública en materia habitacional, ley de emergencia hídrica, ley de 

emergencia sanitaria, entre otras.  

 Que en este contexto es necesario que el gobierno de la Provincia tenga 

prioridades ante los ajustes realizados en el orden nacional y con impacto directo 

en el orden Provincial.- 

 Esta situación nos hace preguntarnos cuales son las prioridades que tiene 

actualmente el Gobierno de la Provincia; con una inflación mensual del 7 %, según 

datos oficiales, produciendo el empobrecimiento de todos los sanjuaninos. 

 Los gremios de la Provincia han solicitado aumentos en sus salarios, los 

cuales han sido recepcionados por el Gobierno Provincial, sin embargo algunos 



 

Docentes están disconformes con el método utilizado para otorgar dicho aumento, 

ya que lo quieren en una sola cuota. 

 En esa sintonía, vemos necesario que el Gobierno de la Provincia de San 

Juan, a través del Ministerio o Secretaria de Estado que corresponda, informe los 

eventos llevados a cabo en la Provincia a nivel deportivo, social y cultural, como 

así también cuales son los montos de contratación, y los modos de las mismas. 

 A modo de ejemplo en nuestra Provincia se han realizado los siguientes 

eventos a saber: Concierto de las Américas, Segundo Campeonato Sanjuanino de 

Motociclismo de velocidad, Top Race y Campeonato Argentino de Súper Bike, 

Quinta Fecha del Campeonato Zonal Cuyano, Turismo de Carretera (TC) Desafío 

de las Estrellas, TC 2000 y Campeonato Argentino de Súper Bike, Segunda Fecha 

del Rugby Championship Cup entre los Pumas (Argentina) y los Wallabies 

(Australia). 

 En ejercicio de las funciones propias de control de este Cuerpo Legislativo 

es que presentamos el siguiente Pedido de Informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE  

SAN JUAN 

COMUNICA: 

 Por los fundamentos expuestos es que solicitamos al Poder Ejecutivo de la 

Provincia de San Juan, a través del ministerio, secretaría de estado u organismo 

que corresponda, en un plazo no mayor de 10 días corridos, informe de manera  

circunstanciada sobre los siguientes puntos: 

1)  Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia 

de San Juan en la realización del Concierto de las Américas llevado a cabo 

el día 30 de Abril de 2022, en el Departamento de Calingasta.- 

2) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización del Segundo Campeonato Sanjuanino de 

Motociclismo de Velocidad llevado a cabo los días 1, 2 y 3 de Julio de 2022, 

en el Autódromo San Juan Villicum.- 

3) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización del Top Race y Campeonato Argentino de Súper 

Bike, llevado a cabo los días 9 y 10 de Julio de 2022, en el Autódromo San 

Juan Villicum.- 

4) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización del Quinta Fecha del Campeonato Zonal Cuyano 

llevado a cabo los días 30 y 31 de Julio de 2022, en el Autódromo San Juan 

Villicum.- 

5) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización del Turismo Carretera (TC) Desafío de las 

Estrellas llevado a cabo los días 6 y 7 de Agosto de 2022, en el Autódromo 

San Juan Villicum.- 

6) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización del TC 2000 y Campeonato Argentino de Super 



 

Bike llevado a cabo los días 10 y 11 de Septiembre de 2022, en el 

Autódromo San Juan Villicum.- 

7) Los gastos realizados, en todo concepto, por el Gobierno de la Provincia de 

San Juan en la realización de la Segunda Fecha del Rugby Championship 

Cup entre los Pumas (Argentina) y los Wallabies (Australia) llevado a cabo 

el día 13 de Agosto de 2022, en el Estadio San Juan del Bicentenario.- 

8) El monto del gasto realizado por el Gobierno de la Provincia de San Juan 

para las líneas de colectivo gratuitas para el traslado del público en el 

evento del TC 2000 y Campeonato Argentino de Super Bike llevado a cabo 

los días 10 y 11 de Septiembre de 2022, en el Autodromo San Juan 

Villicum.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

San Juan, Septiembre de 2022. 

Sr. Vicegobernador y Presidente Nato 

De la Cámara de Diputados C.P.N. Roberto Gattoni 

S------------------------------- /---------------------------------- D 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle tenga 

a bien incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de 

Diputados, el Proyecto de Comunicación cuyos fundamentos se adjuntan en la 

presente nota a los efectos de que tome estado parlamentario y posterior 

tratamiento para su aprobación. - 

Sin otro particular lo saludamos a usted con atenta consideración y respeto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


