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Miles de sanjuaninos
disfrutaron de “Una 
Navidad con Todos”
El vicegobernador, Marcelo Lima junto al titular del Ejecutivo provincial, Sergio Uñac 
participaron del tradicional Concierto de Navidad, denominado en esta edición “Una 
Navidad con Todos” organizado por la Cámara de Diputados de San Juan.

El evento fue cumplido en la intersección de las 
calles Libertador y Las Heras, frente al edificio 
legislativo y en la oportunidad también asistieron 
ministros del Ejecutivo provincial; legisladores 
nacionales, diputados provinciales; intendentes; 
invitados especiales y público en general.
Una de las características principales de la edición 
2016 del Concierto de Navidad, en esta oportuni-
dad denominado “Una Navidad con Todos” fue 
que en esta ocasión, además de la música y el co-
lor del espectáculo se puso en valor el sentimiento 
solidario de los sanjuaninos que es una actitud in-
herente a la celebración de la navidad.
Por ese motivo se instalaron stands de recepción, 
donde el público asistente al espectáculo dejaba 
su colaboración que podía ser de juguetes, crayo-
nes, libros de cuentos y pañales para niños para el 
Hospital Rawson, ropa en buen estado y pañales 
para adultos para el Hogar de Ancianos “Resi-
dencia Eva Perón”, barbijos, golosinas, juguetes, 
juegos didácticos y pañales XXG para FundaME 
(Fundación Marina Echenique).
El espectáculo dio inicio con la proyección de un 
video institucional de la Cámara de Diputados en 
el que instituciones representantes de las diferen-
tes actividades que realiza la sociedad sanjuanina 
expresaban sus deseos de felicidad a sus compro-

vincianos.
Luego, fue realizada la presentación del Coro de 
Niños de la Universidad Nacional de San Juan a 
cargo de su director, Jorge Fuentes quienes inter-
pretaron villancicos navideños y temas que identi-
fican la música de nuestra provincia.
Posteriormente, la Camerata San Juan constitui-
da por veinticinco músicos, desplegó su amplio 
repertorio e interpretó la melodía que permitió 
que dos talentosos bailarines sanjuaninos, Diego 
Infante y Sofía Usín deleitaran al numeroso pú-
blico con su danza. A continuación, la cantante 
sanjuanina Martina Flores tuvo su participación 
en el espectáculo con temas melódicos que fue de 
la aceptación de la concurrencia.
El broche de oro de la cálida noche sanjuanina 
estuvo a cargo del cantante, compositor y músico 
argentino Alejandro Lerner quien interpretó un 
variado repertorio de su autoría logrando la acep-
tación del público que aplaudía cada canción del 
cantautor.
El fin del espectáculo, y el momento esperado por 
los sanjuaninos fue el de los fuegos artificiales si-
lenciosos, que nos propuso encontrarnos nueva-
mente en la edición 2017 del Concierto de Navi-
dad “Una Navidad con Todos”.

Gobernadores pedirán a la Nación que haga 
amplia convocatoria para discutir Ganancias
Un grupo de nueve gobernadores de provincias, entre los cuales estuvo presente Sergio Uñac, acordaron proponerle al gobierno nacional que 
haga una amplia convocatoria para analizar el tema ganancias, a fin de encontrar una salida consensuada en relación a un nuevo esquema 
del impuesto a las Ganancias.

El encuentro de gobernadores se lle-
vó a cabo en Capital Federal y tam-
bién tomaron parte del mismo Roxana 
Bertone, de Tierra del Fuego; Gustavo 
Bordet, de Entre Ríos; Alberto Were-
tilneck, de Río Negro; Miguel Lifs-
chitz, de Santa Fe; Juan Schiaretti, de 
Córdoba;  Omar Gutiérrez, de Neu-
quén; Juan Manuel Urtubey, de Salta y 
Domingo Peppo, de Chaco. Por razo-
nes de agenda no pudo llegar a tiempo 
Sergio Casas, gobernador de La Rioja.
Al término de la reunión el mandata-
rio de San Juan destacó que se trató de 
una reunión excelente ante la antino-
mia que se ha planteado entre los pro-
yectos referidos al impuesto a las Ga-
nancias, uno por el oficialismo y otro 
por la oposición.
“Los gobernadores encontramos una 
tercera posición, o posición interme-

dia,  dijo Sergio Uñac, de proponerle 
al gobierno nacional para que convo-
que a todos los sectores involucrados, 
teniendo en cuenta las representacio-
nes partidarias que tienen ámbito de 
actuación en el Senado;  representan-
tes del gobierno nacional, gobernado-
res provinciales y representantes de 
los  trabajadores, para encontrar una 
salida de la coyuntura  en la que está  
la institucionalidad argentina”.
El gobernador de San Juan agregó que 
el objetivo final, que es el que se han 
propuesto todos, es que los trabajado-
res puedan fortalecer su salario real, 
para lo que hace falta un análisis, una 
discusión donde todas las partes pue-
dan exponer sus propuestas y en esa 
articulación de disenso, encontrar un 
proyecto de amplio consenso.
Uñac agradeció la participación de sus 

colegas que están privilegiando la ins-
titucionalidad por sobre las distintas y 
legítimas posturas políticas y que pro-

ponen una convocatoria urgente del 
gobierno nacional a todos los sectores 
para encontrar una salida común.
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Nuñez promete para 2017 sanear todos   los 
lotes de 9 de Julio para construir viviendas

El intendente de 9 de Julio Gustavo 
Nuñez tiene como objetivo para todo 
el 2017 asistir al saneamiento de loteos 
en todo el departamento. Las gestiones 
en ese sentido avanzan y tienen que ver 
con obtener la factibilidad de agua y 
luz, además de donar el dominio de las 
calles para que sean públicas y así las 
empresas puedan trabajar en las mis-
mas. Mientras y previo a los trámites 
de dominio que se realiza parcela por 
parcela y en cada organismo intervi-
niente, ya se sanearon el loteo de calle 
5 y el loteo Alto de Sierra. Se trata de 
más de 200 lotes sobre los cuales más 
de 200 familias podrán construir sus vi-
viendas. En este proceso, el intendente 
ya presentó un proyecto en el IPV y tie-
ne previsto viajar en los primeros meses 
del año que viene a Capital Federal para 
gestionar fondos del gobierno nacional. 
De todas maneras la tarea en este sen-
tido es intensiva ya que el jefe comunal 
tiene en agenda sanear 6 loteos más. 
Son los loteos: Chacrita, Conti, To-
rino y el que está ubicado en calle 11. 
El saneamiento trae consigo todos los 
trámites del municipio para proveer los 
servicios básicos y dejen de ser según 
Nuñez, loteos “fantasmas” para que las 
familias logren su techo digno. 

Trabajo en conjunto
Vecinos de las localidades de Palmares 
y la Majadita trabajan fuertemente a 
través de un programa participativo. El 
objetivo es que cuiden y no vendan los 
materiales que el municipio les brinda 
para la mejora de sus viviendas. Por 
ello, la gestión Nuñez implementó la 
metodología de contrato con quienes 
reciben la ayuda del municipio por lo 
que además se instruyen auditorías de 
terreno para saber si los materiales tu-
vieron buen uso.

Agua potable
Este jueves se inauguraron obras para 
proveer del servicio de agua potable a 
vecinos de Alto de Sierra. La necesidad 
de años se modificó definitivamente 
como así también el padecimiento a 
partir del inconveniente que se daba en 

la unión vecinal cuando se agotaba el 
agua de pozo. Por eso se instalaron más 
de 3 mil metros de cañería sobre Aveni-
da Libertador hasta la calle Talcahuano 
por calle Hernán Cortéz. La obra bene-
ficia directamente a 78 familias además 
de alcanzar esta obra a los vecinos del 
Loteo Alto de Sierra dónde ya se cons-
truyeron varias viviendas. 
De todas maneras los inconvenientes 
para el intendente Nuñez no cesan de-
bido al gran déficit habitacional, ade-
más de la desocupación que existe en 
los habitantes de la comuna. “De 10 
personas que veo en el día, 8 me piden 
trabajo” dijo el intendente a Diario Las 
Noticias. Pero las expectativas del in-
tendente no cesan ya que con la obra de 
cloacas se va a “calmar” la necesidad de 
trabajo. Esa obra empleará de forma di-
recta al menos 20 personas del departa-
mento ya que la empresa que construirá 
el sistema cloacal viene con su mano de 
obra propia. 
Para el año por comenzar la agenda 
promete intenso movimiento ya que 
se dará inicio a la obra de cloacas y la 
culminación de la red de gas de la villa 
cabecera. Por el servicio de gas, espe-
ran desde el municipio el ok de Buenos 
Aires para comenzar a construir. Todo 
será a partir del programa “Mejor Há-
bitat” que se gestiona a través de OSSE 
por lo que recientemente hubo una au-
diencia pública en Casa de Gobierno 
por la licitación de esa obra.

Primer CIC 
El primero del departamento ya co-
menzó a construirse y se encuentra en 
calle Quiroga en la Villa Cabecera de 9 
de Julio. Los primeros fondos (1 millón 
de pesos) se recibieron de parte del go-
bierno nacional anterior y restan aún 
recibir 1,6 millones de pesos a los que 
se sumarán más fondos debido a las re 
determinaciones de precios para la obra 
pública. Desde la comuna afirmaron a 
este diario que se continuarán con las 
cooperativas de viviendas para seguir 
aportando soluciones habitacionales. 
En cuanto a pavimentos, se asfaltaron 
calles del loteo municipal de Las Cha-

critas y se terminó la red de agua pota-
ble de ese mismo loteo beneficiando a 
más de 100 familias. Todas las obras del 
departamento se hicieron con fondos 
propios a excepción de los pavimentos 
que se ejecutan en parte con fondos de 
la soja. 

Colonia de verano 
El municipio lanzó las inscripciones y 
el cronograma de cada localidad para el 
espacio recreativo dirigido a todos los 
chicos del departamento. En La Ma-
jadita las inscripciones comenzaron el 
13 de diciembre en el CIC (Centro In-

tegrador Comunitario) de 9 a 11 horas 
y allí serán atendidos por Melani Vera. 
Para participar de las colonias en Las 
Chacritas, las inscripciones se deben 
realizar en el Centro Cívico de 17 a 21 
horas con Luciana López y Santiago 
Zaballa. Para quienes estén cercanos 
a la Villa Cabecera, las inscripciones 
son en el Polideportivo municipal de 9 
a 13 horas. Palmares también lanzó su 
propuesta de colonia el pasado martes 
14 de diciembre y las inscripciones se 
realizan en la plaza de Palmares a partir 
de las 19:30 horas a cargo de Michael 
Marin y Hugo Navarro. Para la zona de 
Cooperativa las inscripciones se reali-
zan en la casa de la familia Ozan. Mien-
tras que para los habitantes de Tierra 
Adentro a partir de las 18 horas los inte-
resados deben dirigirse a la Unión Ve-
cinal Colonia Fiorito. En Alto de Sierra 
las inscripciones se hacen a partir de las 
18 horas en el CIC de Alto de Sierra. En 
todos los casos se debe llevar fotocopia 
de DNI primera y segunda hoja de pa-
dre, madre o tutor, fotocopia de prime-
ra y segunda hoja del niño a inscribir y 
su respectivo certificado médico.

El jefe comunal quiere lograr déficit cero en materia habitacional. Acusa que cada 10 personas en el departamento, 8 piden trabajo. Y se mos-
tró positivo por la mano de obra que empleará a desocupados en la construcción de la red de gas. 

Entregaron Anteojos y DNI en Angaco
La entrega se realizó en el Escuela de Nivel Inicial Nº 38-Calle combate de San Lorenzo y Segovia. En total fueron 264 los beneficiarios que re-
cibieron 354 pares de anteojos y 71 personas las que hicieron lo propio con sus DNI.
Durante el acto, el Intendente de An-
gaco, José Castro destacó que “hay una 
diferencia que tenemos que saber com-
prender y entender todos los vecinos, 
sobre todo la comunidad de nuestro de-
partamento. Hay una diferencia, cuan-
do un Ministerio o un Ministro, o un 
equipo de trabajo hace asistencialismo, 
y la diferencia es que este Ministerio, 
este Ministro y este equipo de trabajo 
hace asistencia social, no asistencialis-
mo. Porque para hacer asistencia social 
permanente a lo largo y a lo ancho de 
toda la Provincia de San Juan hay que 
trabajar mucho, hay que estar en todos 
lados, como está este equipo y trabajar 
en conjunto con todos los intendentes, 
no es tarea fácil”.
El funcionario dijo que “En el día de 
hoy, ustedes son una parte solamente 
de todos los vecinos que en esta etapa 
han sido beneficiados tanto con anteo-
jos, como con DNI, como así también 
con otras prácticas de salud, en el abor-
daje territorial. Estos abordajes territo-
riales en forma coordinada y organiza-
da, se van a repetir a lo largo del año por 
todos los departamentos de la provincia 
de San Juan”.
Por su parte el ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Walber-
to Allende expresó que “estamos muy 
contentos de estar en este departamen-
to. Les traigo el saludo del Gobernador 
de la Provincia Sergio Uñac, a quién le 
hubiera encantado estar presente hoy 

acá”.
Allende informo que “la intención del 
gobernador es que podamos terminar 
en la última semana de diciembre ha-
ciendo la entrega de los documentos, 

audífonos, sillas de ruedas, los anteo-
jos, en todos los departamentos donde 
hemos realizado los operativos”.
Para finalizar dijo que “el próximo 
miércoles estamos en Iglesia, Jueves 

Pocito, el otro miércoles vamos a Las 
Trancas, en 25 de Mayo y terminamos 
en Valle Fértil. Vamos a realizar todas 
las entregas de todos los operativos que 
hemos hecho durante el año”.
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atención al cliente de extracción por día 
en Casuarinas, el que podrá variarse en 
función de la recaudación diaria. Se po-
drán abonar impuestos en general. 
El horario de atención en esta primera 
etapa será de 11:00 hs a 13:00 hs en días 
hábiles con atención de San Juan Ser-
vicios. 

Boletos juveniles
En cuanto a la tarea social se hizo una 
fuerte inversión para llegar desde el 
área de la Juventud para que muchos 
jóvenes estudiantes reciban el beneficio 
del boleto juvenil.

Viviendas 
A modo de iniciativa propia el muni-
cipio plantea construir viviendas por 
cooperativas y a través del Lote Hogar 
en la localidad de Villa Yanello  en la 
zona de barrio Güemes, calle 4 frente al 
cementerio donde hay terrenos muni-
cipales. También en la localidad Punta 
del Agua, en la comunidad Sagua y en 
el Encón.
Por ello para el mes de enero del próxi-

mo año ya está previsto que las coope-
rativas puedan estar trabajando en la 
construcción de casas.
En cuanto a la construcción de  barrios 
por parte del IPV, hay un compromiso 
del gobernador Sergio Uñac de cons-
truir barrios en 25 de Mayo, dijo el in-
tendente y por ello el municipio ya  pre-
para terrenos para cederlos al IPV y así 
iniciar el proceso para licitar y construir 
barrios. 

Aniversario 
En cuanto al aniversario número 135° 
del departamento, el jefe comunal men-
cionó un gran festejo a partir de las 18 
horas del 27 de Diciembre con la pre-
sencia de diferentes DJs que estarán 
musicalizando la jornada en la Plaza 
Departamental, entre ellos estará DJ 
Gastón, DJ Santy, DJ Fede y DJ Ka-
yrus. También habrá   sorteos Regalos 
Robots Led, Shows Laser, para iniciar 
la previa de lo que será la primera Ma-
ratón Aniversario que estará fiscalizada 
por la Escuela de Atletismo Municipal 
y la competencia comprende 8 kilóme-
tros para diferentes categorías.  
     

25 de Mayo cierra un año positivo: iniciaron las obras 
A un año de gestión y tras dejar su banca como diputado provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano volvió a la intendencia de 25 de Mayo e hizo 
un repaso por los doce meses que estuvo frente al Municipio. Entre los logros alcanzados está la concreción de la nueva red cloacal para la villa 
Cabecera y las Casuarinas, el Complejo Turístico, pavimentos y mejoramiento de rutas y caminos de acceso al departamento, son algunas de 
las obras más importantes que les ha dejado el año 2016 además de la importante cantidad de viviendas que se ha entregado a los veinticin-
queños.

de cloacas y se culminará el Complejo Turístico 

Consultado acerca de lo que dejó el año 
2016 a los habitantes de 25 de Mayo, el 
doctor Juan Carlos Quiroga Moyano 
recalcó que si bien ha sido un año di-
fícil, ha primado el ingenio y la gestión 
para alcanzar metas que parecían im-
posibles por la situación económica del 
país.
Algo que parecía que no iba a llegar, 
era la obra de la nueva red cloacal para 
los habitantes de villa Santa Rosa y Las 

Casuarinas y ya en el mes de noviembre 
se hizo la apertura de sobres de la licita-
ción y con mucha rapidez las máquinas 
de la empresa adjudicataria y los mate-
riales ya fueron descargados en el de-
partamento para iniciar la obra. En un 
plazo de 12 meses debe estar concluida 
la obra y el 70 por ciento de los veinti-
cinqueños contará con este servicio bá-
sico además de lograr sanear los suelos 
del departamento. 

En principio se está construyendo la 
planta potabilizadora que está ubicada 
a unos 4 kilómetros de los complejos 
habitacionales en una zona estratégica 
que no compromete áreas de cultivos.
Sumado este mega emprendimiento 
que además trajo mano de obra al de-
partamento, el intendente  señaló que 
se está sumando obras y dependencias 
al Camping Municipal hoy llamado 
Complejo Turístico. En este predio de 
unas 3 hectáreas se construye los sa-
nitarios para el nuevo salón de eventos 
que será de un buen nivel para las per-
sonas que puedan pagar el alquiler  de 
un salón ya que muchas veces salen a 
otros departamentos a alquilar salones 
para sus eventos sociales. En pocos me-
ses ya podrán contar con un salón cuyas 
características van a ser de la mejor ca-
lidad, nunca antes vista en el departa-
mento. 
Contará con módulos de sanitarios para 
hombres y mujeres y otros acondicio-
nados para personas con discapacidad.  
La idea es poder inaugurar la pileta y 
los sanitarios del Complejo Turístico 
para el 27 de diciembre día del aniver-
sario del departamento el cual prevé va-
rias noches de festejos.
La pileta del Complejo es de dimensio-
nes importantes y puede albergar a una 
gran cantidad de personas ya que sus 
dimensiones son de 100 metros de lar-
go por 40 metros de ancho. El predio 
cuenta con amplio sector parquizado, 

habrá parrilleros y quinchos para que 
la gente pueda disfrutar de actividades 
al aire libre, además del arbolado que 
ya se ha colocado y que están creciendo 
aseguró el jefe comunal.
Entre las obras de grandes magnitudes, 
este año se logró iniciar los trabajos de 
mejoramiento de la ruta 20, camino a 
Encón. Se coloca un nuevo alambrado 
que impide que animales sueltos pro-
voquen accidentes de tránsito. Habrá 
obras de arte como pasantes y des-
agües, puentes elevados y hasta secto-
res de pasa ganado. 
Entre las obras en esa zona alejada de la 
zona urbana está el nuevo tendido eléc-
trico que llevó energía a comunidades 
como Las Trancas, cuyas familias deja-
ron de depender de una batería o de un 
panel solar para abastecerse de energía 
zona ubicada en el límite con la provin-
cia de San Luis

Nueva sucursal de Banco 
San Juan con más servicios 
en Las Casuarinas  
Junto con el Subencargado de Banco 
San Juan y autoridades municipales in-
auguraron la sucursal de dicho banco 
en la localidad de Las Casuarinas, don-
de se podrá realizar los siguientes servi-
cios: Una extracción por cuenta banca-
ria. Monto máximo de cada extracción 
de $1.000 (pesos un mil) por día por 
cuenta bancaria. Treinta números de 
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Albardón despide el año apostando fuerte a la 
interacción entre los chicos y la cultura

Obras teatrales, una gala y un nuevo aniversario de los talleres municipales fueron todas actividades protagonizadas por lo más pequeños del 
departamento.

El intendente Juan Carlos Abarca puso 
acento a lo largo del año en uno de los 
aspectos que consideró “trascenden-
tal” para el avance del departamento. 
La cultura y los más pequeños, fueron 
dos factores que el jefe comunal hizo 
interactuar y ejecutó esa acción a través 
de diversas actividades. Una de ellas se 
plasmó en la obra teatral “Los fantas-
mas de la Navidad”. Se trata de una de 
las tantas obras teatrales que Albardón 
puso en escena con los chicos del de-
partamento. La obra se desarrolló el pa-
sado 18 de diciembre en el cine teatro de 
Albardón a través de una obra basada 
en el cuento de Charles Dickens. Fue 
adaptada con guión de Liliana Alon-
so, directora del elenco teatral muni-
cipal “Entretelones”, que tuvo a cargo 
la representación para dar vida a esta 
clásica historia. Con magia, vestuario 
acorde a la obra, la escenografía para la 
ocasión y un alegórico mensaje navide-
ño. El público aplaudió y fue masiva la 
concurrencia de grandes y chicos. 
Gala 2016
La academia municipal de canto, órga-
no y guitarra brindó un impresionante 
espectáculo musical dirigido por el pro-
fesor Adrián Amarfil. La gala cerró su 
ciclo 2016 en la noche del sábado 17 de 
diciembre en el cine teatro Albardón. 

Sobre el escenario, la participación de 
niños y jóvenes de todas las edades 
conmovieron al público por su desplie-
gue de talento y calidad artística. La 
actuación de casi dos horas ofreció un 
variado repertorio de música popular 
tradicional, romántica y melódica, in-
terpretada por los alumnos que partici-
pan de esta academia y que cuenta con 
el reconocimiento del prestigioso Insti-
tuto de Música “Fracasi”. 
Festival anual de talleres municipales
El pasado 16, 17 y 18 de diciembre se de-
sarrolló en el Parque Latinoamericano 
la edición número 10 del festival anual 
de talleres municipales. El evento con-
vocó a toda la familia albardonera que 
acompañó a más de 900 niños, jóvenes 
y adultos que participan de las diferen-
tes actividades culturales, artísticas, 
recreativas y deportivas en el CIC de 
La Laja, CIC de Campo Afuera, Salón 
Cultural Municipal, Casa de la Historia 
y la Cultura, Polideportivo y salones co-
munitarios del departamento. Sobre el 
escenario, las academias y escuelas ex-
hibieron sus destrezas y maravillaron al 
público que estuvo presente hasta pasa-
da la medianoche. Las autoridades hi-
cieron entrega de los certificados para 
todos los alumnos que participan de las 
diferentes disciplinas. 

Nuevos barrios para los ciudadanos de Albardón
El gobernador Sergio Uñac junto al secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, el intendente de Albardón Juan Carlos Abarca y 
la diputada departamental Cristina López, entregaron las llaves de viviendas a los adjudicatarios de los barrios San Martín I, II, III y Parque 
Sarmiento, como así también 45 viviendas del Alto Albardón y Algarrobo.

En Albardón el primer mandatario pro-
vincia Sergio Uñac junto a a Domingo 
Amaya, secretario Vivienda de la Na-
ción y autoridades departamentales, 
entregaron las llaves de un complejo de 
barrios del departamento y de la locali-
dad de Campo Afuera.
El intendente de Albardón, Juan Carlos 
Abarca, agradeció al gobernador Ser-
gio Uñac por las viviendas entregadas 
y al secretario de Vivienda nacional 
Domingo Amaya porque siempre está 
dispuesto a escuchar y dar una solu-
ción habitacional. ‘Gracias a los coo-
perativistas que llevaron adelante estos 
barrios. Creo que hoy lo mejor que nos 
puede pasar en la vida es tener la casa 
propia. Quiero agradecer a las familias 
por la paciencia que tiene para esperar 
por una solución, y a los que tienen el 
sueño de su casa, que tengan un poco 
de paciencia que ya va a llegar’, dijo 
Abarca.
Domingo Amaya, secretario de Vivien-
da de la Nación, acotó que ‘una de las 
preocupaciones que tenía el goberna-
dor era la de poder entregar la mayor 
cantidad de casas antes de fin de año. 

Creo que estamos cumpliendo, es un 
honor venir a San Juan a entregar vi-
viendas. Estamos recorriendo el país 
dando solución a los problemas habita-
cionales que existen’.
‘Con las directivas del presidente Ma-
cri, vamos a llegar a entregar sesenta 
mil casas el año que viene, y así darle 
solución al pedido de muchas familias. 
Gracias señor gobernador, lo felicito 
por cómo se trabaja en San Juan para 
dar un techo digno a cada una de las 
familias de esta provincia’, expresó 
Amaya.
Sergio Uñac, primer mandatario pro-
vincial, mencionó que ‘siempre es lindo 
recibir la llaves de una casa digna para 
construir un hogar familiar. Quiero re-
conocer que este año concretamos mu-
chos sueños, por eso mi reconocimien-
tos para quienes nos han ayudado para 
que eso sea así’.
‘Estamos agradecidos del trabajo en 
conjunto con la secretaria de vivienda 
que maneja Domingo Amaya, y nos 
comprometemos a seguir trabajando 
juntos. En el mensaje de inicio de se-
siones legislativas, mencioné la nece-

sidad de construir cuatro mil viviendas 
por año, y llegar a superar las quince 
mil casas en nuestra gestión. Aún así 
no será suficiente para bajar la totalidad 
del déficit habitacional que tenemos en 
la provincia. Este gobierno que mane-
jo tiene mucha vocación para solucio-
nar los problemas de la gente y por ello 

quiero agradecer a todos por el apoyo 
de este año de trabajo. Aquí no hay 
proezas personales. A esta provincia la 
transformaremos entre todos, en busca 
de mejorar la calidad de vida de los san-
juaninos’, cerró entre otros conceptos el 
gobernador Uñac.
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Hidráulica invirtió $20 millones para 
defensas en ríos de Calingasta

Debido a las crecientes lluvias que provocan desbordes y posteriores daños en cauces de riego, propiedades ribereñas, poblaciones y obras 
públicas colindantes a los ríos, el Departamento de Hidráulica encaró diversas obras de defensa de crecidas aluvionales en el departamento 
Calingasta.

Es así que durante el mes de octubre, se 
reforzaron obras de defensa a través de 
la colocación de 3800 metros cúbicos de 

enrocado para espigones, refuerzos y/o 
espaldones en los márgenes de los ríos 
Los Patos y Castaño, como también en 

los cauces de bajada naturales.
Los materiales utilizados en los traba-
jos fueron fragmentos de rocas y piedra 

partida con un volumen medio de 1 m3, 
uno mínimo de 0.50 m3 y un tamaño de 
roca de 1.5 m3. Además, se propició el 
uso de rocas de calidad, rechazando to-
das aquellas que fueran livianas, poro-
sas y disgregables.
Las zonas del departamento sujetas a 
estas labores fueron:
Villa Pituil-Desvío margen derecha e 
izquierda: 800m3 de enrocado para es-
pigón. Defensa Los Pescadores, aguas 
abajo del Puente de Calingasta: 400m3 
para espigón Propiedades Zunino-
Varas, margen derecha Río Los Patos: 
400m3 para espaldón Colón-Defensa 
de Ruta 149, margen derecho Río Los 
Patos: 700m3 para espaldón Villa Nue-
va-Defensa margen izquierda Río Cas-
taño: 600m3 para espigón Defensas pro-
piedad Moore-Ciari-Margen derecha 
Río Los Patos: 300m3 para espaldón 
Tamberías-Callejón Estrecho-Margen 
izquierda Río Los Patos: 300m3 para 
espigón Matadero Municipal-Margen 
derecha Río Los Patos: 300m3 para es-
pigón.

El intendente Franco Aranda asistió al pesebre viviente en la Catedral 
e inauguró nuevos pavimentos. Celebró un nuevo aniversario por los 
derechos de las personas con capacidades especiales y afirmó su com-
promiso con el gobernador Sergio Uñac.
El intendente de la Capital Franco 
Aranda asistió al cierre de actividades 
de la escuela de arte municipal en el an-
fiteatro “Buenaventura Luna” del Au-
ditorio Juan Victoria. Allí los alumnos 
expusieron sus talentos y habilidades 
adquiridas llenando de color, música y 
arte la noche sanjuanina. 
Finalizando diciembre, las obras en 
Capital también tuvieron sus inaugu-
raciones. Aranda inauguró nuevos pa-
vimentos y en este caso los beneficia-
dos fueron los vecinos del Barrio Costa 
Canal II. La continuidad de las obras 
se está llevando adelante “con compro-
miso, responsabilidad y esfuerzo” dijo 
el jefe comunal y agregó que, tanto los 
vecinos como el municipio coordinan 
eficientemente para que estas obras 
puedan concretarse. En este caso el in-
tendente se comprometió a “no parar” 

de trabajar para lograr conectar todos 
los barrios y calles de la Ciudad. 

Pesebre viviente 
y aniversario
La Ciudad vivió una noche llena de 
emociones de la mano del Pesebre Vi-
viente “Nacimiento de Jesús”. La in-
tendencia agradeció a cada capitalino 
que se dio cita e hicieron posible la ce-
lebración que por años es tradición en 
la Capital. 
En sintonía con la solidaridad y sensibi-
lidad que caracteriza la gestión Aranda, 
el municipio también conmemoró el 10º 
aniversario de la convención sobre los 
derechos de las personas con capacida-
des especiales. Para la oportunidad, se 
realizó una suelta de globos elevando 
los mejores deseos por alcanzar una so-

ciedad que tenga como pilares los va-
lores de integración, respeto, igualdad, 
aceptación, oportunidad, dignidad y 
esperanza, según el equipo de gobierno 
de Franco Aranda. 

Municipio saludable
La Capital asistió al encuentro inter-
provincial de municipios saludables de 
San Juan y Mendoza. Se trabajó en la 
implementación de políticas sanitarias 
del Ministerio de Salud de la Nación en 
nuestra región, en el “Encuentro Inter-
provincial de Municipios Saludables de 
San Juan y Mendoza”. El fin es aumen-
tar la salud de la población, mejorando 
su calidad de vida, y disminuyendo las 

desigualdades que enfrentan las perso-
nas con respecto a este tema. 

Un año juntos
Se cumple un año desde que comenzó 
una nueva etapa para la Capital. Aran-
da dijo a Diario Las Noticias que fue 
un año de “mucho esfuerzo y trabajo 
en equipo, el cual nos permitió crecer”. 
Expresó que las “ganas de construir” lo 
asemeja en la manera de hacer política 
con el gobernador Sergio Uñac porque 
“estamos abiertos al diálogo, con res-
ponsabilidad, humildad y siempre dis-
puestos al deber, como lo venimos ha-
ciendo hasta hoy” dijo Aranda.  

Diciembre culminó 
con una nutrida 

agenda en Capital
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En Caucete encaran una obra integral de iluminación
La gestión del intendente de Caucete, Julián Gil culminará diciembre con una obra esperada y que hace a la seguridad vial y la modernización 
en la prestación de servicios públicos. Se trata de la reposición de luminarias a lo largo y a lo ancho de toda la diagonal Sarmiento como así 
también la instalación de alumbrado en distritos alejados como Laguna Seca, Marayes, La Planta, Bermejo, Baldes de Leyes y ruta 141.

La instalación de los nuevos aparatos 
tiene que ver con luminarias LED, ins-
talación de 58 postes de 8 metros de 
altura con dos brazos ubicados unos 
hacia cada carril con sus respectivas 
lámparas de 100 vatios. De esta manera 
la diagonal está alumbrada en su arte-
ria principal en ambos carriles como 
así también en sus veredas. El cableado 
es soterrado y se largaron 1700 metros 
lineales de cable. Por estas obras y re-
posición a nuevo de todo el alumbrado 
público de la diagonal, se quitó el ten-
dido eléctrico de alta tensión que re-
corría la diagonal como así también el 
viejo sistema de “Merisa” de 3,5 metros 
de altura. 

Festival del caucetito
El intendente Gil junto a la Secretaría 
de Cultura y Educación, cursaron la 
respectiva invitación a la comunidad 
para participar de una muestra corres-
pondiente a la tarea realizada en todo el 
año por la Secretaría en cuestión. Hubo 
danza, música, exposición de artistas 
plásticos y escritores. Además llegaron 
hasta Caucete artistas de los departa-
mentos Angaco y Albardón. El cierre 
estuvo a cargo de la cantante Giselle 
Aldeco en el salón cultural. 

Colonias de vacaciones 
La Secretaria de Deportes a cargo de 
Leonardo Balmaceda, lanzó las ins-
cripciones para la colonia de verano 
para niños de 6 a 12 años, personas 
con discapacidad y adultos mayores, 
en la Unión Vecinal Villa Las Rosas de 
10 a 12:30 horas y de 18 a 21 horas. Y 
este sábado se realizaron en la Unión 
Vecinal Villa Independencia de 8 a 12 
horas. Para más informes, se debe diri-
gir a la Secretaría de Deportes, sito en 
calle Juan Jufre 253, en horario de 8:00 
a 12:30 horas y de 18 a 21 horas. Tam-
bién se puede solicitar información en 
la Unión Vecinal Villa Las Rosas, los 
jueves de 10:00 a 12:00 horas y de 18:00 
a 21:00 horas. Además se realizaran ins-
cripciones en la Unión Vecinal de Villa 
Independencia los sábados de 8:00 a 
12:00 horas. En cuanto a los requisitos, 
se debe llevar: fotocopia del D.N.I. del 
niño, fotocopia del D.N.I. del padre/
madre o tutor y certificado médico. 

Desarrollo social 
La Secretaria de Desarrollo Social a car-
go de Carina Solar y acompañada de la 
encargada de Adultos Mayores, María 
Mendez, se hicieron presente en el aga-
sajo de fin de año para los abuelos que 
compartieron un 2016 cargado de acti-
vidades realizadas por dicha Secretaria.

Optimización de 
la producción 
La Secretaría de la Producción a cargo 
del ingeniero Rodrigo Barrera, hizo un 
anuncio en el marco del proyecto “Me-
jora de la Red Secundaria de Riego: Ca-
nal Norte - 25 de Mayo” que ejecuta el 
Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico de la provincia. El próxi-
mo jueves a partir de las 9:00 horas en 
la finca del productor Carlos Landolfo 
de calle Divisoria entre Caseros y Ro-
que Saenz Peña, se dará una charla 
práctica sobre “Utilización y manteni-
miento de equipos de riego por goteo” 
a cargo de los técnicos Alfredo Reyes, 

Leopoldo Martínez y de los ingenieros 
agrónomos Estefanía Bonilla y Matías 
Ferreyra. La actividad se realiza con la 
colaboración del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), Di-

rección de Hidráulica y Secretaría de 

Producción de Caucete. 

Chimbas tiene un nuevo barrio: El Conjunto 7
El gobernador Sergio Uñac junto al intendente de Chimbas Fabián Gramajo, diputados nacional y funcionarios del IPV y de la municipalidad, 
entregaron las llaves a 72 adjudicatarios del barrio Chimbas Conjunto 7.

En Chimbas el intendente Fabián 
Gramajo, junto al gobernador, Sergio 
Uñac, encabezó el acto de entrega de 
las 72 viviendas correspondientes al ba-
rrio Chimbas Conjunto 7. Las unidades 
habitacionales cuentan con dos habita-
ciones, cocina comedor, baño y lavade-
ro interno.
Luego de la bendición dada por el pa-
dre Roberto Casasola, el intendente Fa-
bián Gramajo se dirigió a los presentes 
de la siguiente manera: 
“Estamos en tiempos de balance, tene-
mos un gran gobernador que todos los 
días trabaja por San Juan. Siempre co-
laborando con nuestro departamento, 
desde el inicio de esta gestión hemos 
entregado 313 viviendas, eso significa 
que nuestro gobernador en Chimbas 
prácticamente”, dijo el jefe comunal. 
“Todos los días está pensando en mu-
chas familias y en ese pensamiento lo 
acompañamos para que ustedes pue-
dan vivir mucho mejor. Siempre es lin-
do recibir una casa previo a las fiestas, 

esperando el próximo año en una casa 
propia. Quiero cerrar diciéndoles que 
espero que tengan un 2017 muy fruc-
tífero para todos, y trabajando en con-
junto para que San Juan le vaya mucho 
mejor”, añadió Gramajo.
Por su parte, el gobernador Uñac, des-
tacó la satisfacción como mandatario 
de “poder entregar viviendas a esta al-
tura del año”, cumpliendo con “la pla-
nificación que nos habíamos trazado”. 
En tal sentido destacó la nueva licita-
ción para construir más viviendas, un 
total de 1000 viviendas, de las cuales 800 
son para Chimbas.
“Quiero agradecerles por la paciencia 
y por la apostar a la continuidad de un 
proceso político, trabajando siempre 
en beneficio de la gente. Así cumpli-
mos con lo que prometí en el inicio de 
mi gestión e la Cámara de Diputados, 
construir 4 mil viviendas por año para 
bajar el déficit habitacional. Gracias a 
todos que tengan un próspero 2017”, 
cerró el doctor Uñac.
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Se viene la 8va edición 
de la Navidad Criolla en 
Rawson
A través de las Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rawson 
se realizó la presentación oficial de la Octava Edición de la Navidad 
Criolla que organiza la Biblioteca Popular Mariano Moreno. La misma 
se llevará a cabo en la Plaza Centenario de Villa Krause.
En el Centro de Convenciones Liberta-
dores de América se llevó a cabo la pre-
sentación del acontecimiento navideño 
que tiene por objetivo a revalorizar el 
nacimiento del niño Jesús, Salvador del 
Mundo y sumado a ello mostrar y poner 
en valor nuestras costumbres e idiosin-
crasia de nuestro pueblo.
El evento se llevará a cabo desde el 12 
de Diciembre y hasta el sábado 17 a 
partir de las 21.30 en la plaza de Villa 
Krause donde habrá exposición de pe-
sebres para luego hacer el concurso y 
premiación de los mismos. También 
se contará con la presencia del espec-
táculos artísticos con  la presencia de 
artistas musicales locales, además se 
recreará el nacimiento del niño Jesús a 
través de los distintos elencos de la Se-
cretaría de Cultura Municipal, músicos 
ballet y coros.
La Navidad Criolla se ha convertido 
en una acontecimiento tradicional del 
pueblo de Rawson que ha sido declara-
do de interés cultural por la Cámara de 
Diputados de San Juan y de interés edu-

cativo y cultural por parte del honorable 
concejo deliberante de Rawson y ha re-
cibido el reconocimiento a la creativi-
dad por parte del ministerio de Turismo 
y cultura de la provincia de San Juan.
La secretaria de Cultura de Rawson Lu-
cía Muñóz, indicó que este evento que 
fue creado por los maestros Félix Luna 
y Ariel Ramírez, ha recorrido innume-
rables lugares del mundo, más de 40 
países la conocen y se deleitan con la 
obra que será representada en San Juan 
por el coro municipal de Rawson, el Ba-
llet Municipal Sur, artistas del departa-
mento como Daniel “Gokú” Illanes , 
Miguel Páez, Daniel Overón, Claudio 
Díaz que pondrán en escena una pre-
sentación de Danzas y música para los 
presentes indicó al secretaria cultural 
de Rawson.
Para el cierre del evento se espera la 
presencia de la Camerata San Juan con 
un amplio repertorio obras que pueden 
ser posible gracias al aporte de de l Mi-
nisterio de Cultura de la Provincia.

44 familias recibieron las llaves de su casa, 
en el barrio Rawson Conjunto 2

En el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas ‘Techo Digno’, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, junto a funcionarios 
del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), y del municipio de Rawson, hicieron entrega de las llaves a los 44 adjudicatarios del barrio Rawson 
Conjunto Dos, ubicado en aquel departamento.

Las viviendas constan de dos dormito-
rios, cocina-comedor, baño, lavadero 
interno y cuentan con la posibilidad de 
ampliación según lo disponga el adju-
dicatario.
El presidente del Concejo Deliberante 
de Rawson, Juan Carlos Salvadó, dio la 
bienvenida a los nuevos vecinos del de-
partamento. ‘Es un enorme placer darle 
la bienvenida a nuestro departamento 
en nombre del intendente Juan Carlos 
Gioja y de los concejales. A partir de 
ahora los convoco para que trabajemos 
juntos para que Rawson sea día a día 

un gran departamento’, destacó entre 
otros conceptos Salvadó.
En tanto para cerrar el acto, el gober-
nador Sergio Uñac señaló: ‘Agradecer a 
todos, especialmente a la gente del IPV, 
que tienen una gran tarea que es la de 
construir viviendas con aportes provin-
ciales y federales. Hoy les entregamos 
su vivienda que dignifica la construc-
ción de un hogar. Y ustedes son los que 
construyen un hogar digno entre todos 
los integrantes de la familia, que es el 
núcleo fundamental para la construc-
ción social’.

‘La idea es que ustedes puedan estar 
prontamente en sus casas. Están en 
construcción seis mil viviendas, algo 
histórico para el IPV, para así entregar 
sucesivas casas a muchas familias san-
juaninas. Le voy a dar nuevamente un 
mensaje a la gente de Energía San Juan 
desde acá, y vamos a ir de a poco su-
biendo el tono de los pedidos. Porque 
definitivamente estamos entregando 
casas que no tiene el servicio eléctrico 
como corresponde, habiendo sido no-
tificados con la antelación necesaria. 
Les pido que se pongan a la altura de 

las circunstancias y cumplan con lo que 
cada uno de los sanjuaninos necesita. 
Sino cumplen tendrán que abonar las 
sanciones que corresponden. Gracias 
a todos ustedes vecinos, vecinas, por 
seguir apostando a vivir en San Juan y 
convertirlo en un lugar que merece ser 
vivido’, manifestó el primer mandatario 
provincial.
Acto seguido el gobernador y demás 
autoridades entregaron las llaves a los 
nuevos adjudicatarios.
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Histórica visita de Uñac a Jáchal y una catarata de 
inauguraciones del intendente Miguel Vega

El jefe comunal inauguró junto al primer mandatario provincial, obras de cloacas, agua potable, pavimentaciones y luminarias LED. Al final de 
los actos, Vega asumió como presidente del PJ en la sede departamental.

Cinco intersecciones del sector céntrico 
de la villa San José de Jáchal cuentan 
desde este miércoles con los primeros 
semáforos instalados en ese departa-
mento, cuyos vecinos asistieron tam-
bién a la habilitación de la primera eta-
pa del sistema cloacal y nuevas obras de 
agua potable, pavimentos y una plazo-
leta. Para inaugurar las citadas obras, 
el gobernador Sergio Uñac se trasla-
dó hasta Jáchal donde fue recibido y 
acompañado por el intendente Miguel 
Vega, concejales, funcionarios de la 
comuna; el ministro de Salud Pública, 
Castor Sánchez y los diputados Gracie-
la Caselles y Jorge Barifusa. También 
formaron parte de las inauguraciones 
el presidente de Obras Sanitarias Socie-
dad del Estado, Sergio Ruíz y el titular 
de Vialidad Provincial, Juan Manuel 
Magariños. En una primera ceremonia, 
se inauguró la plazoleta Doctor René 
Favaloro y se entregó a las autoridades 
sanitarias del departamento, una am-
bulancia marca Iveco. 
Más tarde la comitiva se dirigió hasta la 
esquina de las avenidas Santiago Funes 
y San Juan para habilitar oficialmente  
la primera etapa de la red cloacal, de 
una extensión de 30 kilómetros;  la am-
pliación de la red de agua potable, de 15 
kilómetros; repavimentación de calles, 
alumbrado público y la semaforización 
de cinco esquinas del casco céntrico, 
con modernos equipos de tecnología 
LED. En ese acto, el titular de OSSE 
expresó su satisfacción por la concre-
ción de la primera etapa del proyecto de 
saneamiento, para lo cual se soterraron 
30 kilómetros de cañerías de distintos 
diámetros, además de 1.200 conexiones 
cloacales domiciliarias. Ruíz dijo que 
además se amplió en 15 kilómetros la 
red de agua potable, que presenta como 
principal característica un óptimo ni-
vel de presión. El funcionario indicó 

que en la segunda etapa del proyecto 
se concluirá con la construcción de la 
planta de tratamiento de líquidos cloa-
cales. Ruiz destacó que el proyecto ha 
sido financiando con el fideicomiso in-
tegrado por recursos provenientes de 
la actividad minera y anunció que el 
próximo paso será habilitar los trabajos 
de ampliación de la red de agua en Já-
chal Norte. Por su parte, Magariños, di-
rector  de Vialidad Provincial, expresó 
que el organismo viene trabajando en la 
repavimentación de las calles y próxi-
mamente se cumplirá con las tareas 
de señalización. El intendente Vega 
agradeció al gobernador Uñac su pre-
sencia y el constante apoyo a los reque-
rimientos de Jáchal, especialmente por 
el reciente compromiso de continuar 
trabajando por el progreso individual y 
colectivo del departamento. 

Prevención vial
Sobre la instalación de los primeros 
semáforos en las arterias céntricas de 
la villa San José de Jáchal, Vega indi-
có que se trata de equipos de moder-
na tecnología LED que contribuirán a 
ordenar y darle seguridad al tránsito. 
Los semáforos están dotados de alar-
mas sonoras para personas no viden-
tes y contadores digitales de tiempo 
para el accionamiento de luces. Final-
mente el gobernador Uñac dirigió un 
saludo a los presentes donde puso en 
relieve la continuidad de un proyecto 
de gobierno en el departamento y en 
especial, de obras importantes como 
es el sistema cloacal y el agua potable. 
El primer mandatario reafirmó que es 
importante darle continuidad a los pro-
yectos para concretarlas y por qué no, 
en muchos casos mejorar lo hecho. El 
jefe del Estado Provincial agregó que 
su caso es semejante al del intendente 

Vega. Es la continuidad de un proyec-
to de gobierno que llegó en 2003 para 
cambiar la realidad y la vida  de cada 
uno de los sanjuaninos. Lejos del am-
biente tenso que se vivió en septiembre 
pasado cuando ambientalistas mineros 
agredieron al gobernador, todo se desa-
rrolló en paz y al respecto el mandatario 
provincial dijo que “las circunstancias 
se solucionan poniéndole la cara a los 
requerimientos de la comunidad como 
lo hace cada día el intendente estando a 
la altura de las circunstancias”. 
En otro pasaje de su saludo, Uñac dijo 
que cada una de la obras habilitadas, 
los 30 kilómetros de red cloacal, los 15 
kilómetros de agua potable, más las 

pavimentaciones,  están asociadas a la 
modernidad, a la mejora de la calidad 
de vida y la igualdad de oportunidades. 
Seguidamente, Uñac autorizó un plan 
especial para Jáchal, con el objetivo que 
cada una de las obras que impliquen 
romper el pavimento, tengan de inme-
diato el presupuesto necesario para su 
reparación. La ceremonia concluyó con 
los cortes de cintas y el descubrimiento 
de una placa recordativa. Culminadas 
las inauguraciones, los funcionarios se 
trasladaron hasta la sede peronista del 
departamento donde el intendente asu-
mió como presidente de la Junta De-
partamental PJ de Jáchal.    

Entregaron 55 viviendas 
del Barrio Pocito 

Conjunto Uno
El gobernador entregó las llaves del barrio Pocito Uno, ahora denomi-
nado Fray Justo Santa María de Oro, a 55 nuevos adjudicatarios en el 
departamento antes mencionado.
En un acto desarrollado en La Rinco-
nada, localidad de Pocito, el goberna-
dor entregó junto a autoridades muni-
cipales y del IPV (Instituto Provincial 
de la Vivienda), las llaves a 55 nuevas 
familias que pasan a tener su flaman-
te vivienda en el conjunto habitacional 
Pocito Uno, ahora llamado Fray Justo 
Santa María de Oro mediante una orde-
nanza municipal.
El interventor del IPV, Martín Junco-
sa felicitó a los nuevos adjudicatarios 
y les recordó que las casas deben ser 
habitadas por el grupo declarado y que 
la cuota que pagarán servirá para que 
otros sanjuaninos puedan acceder a sus 
viviendas.
En tanto el intendente de Pocito, Fabian 
Aballay remarcó: ‘Gracias gobernador 
porque cada vez que viene a nuestro 
departamento nos trae algún tipo de 
solución que seguramente en algún 
momento le habíamos planteado. Hoy 
se ve canalizado el esfuerzo del gobier-
no de la provincia en la construcción de 
estas viviendas. Se ve cristalizado así el 
sueño de cada una de estas familias que 
cumplen con tener la casa propia’.
El primer mandatario provincial se refi-
rió al acto de la siguiente manera: ‘Pe-
dirle a la gente de Energía San Juan que 
haga un esfuerzo para que cada uno de 
ustedes puedan venir con su familia y 
sus pertenencias a habitar esta casa que 
se la merecen. Agradecer al intendente 
porque cuando tomaba los desafíos de 
irme hacia otro destino político, sabía 
que este departamento iba a estar con-

ducido como corresponde porque se 
de la responsabilidad y del trabajo del 
intendente y de su equipo de trabajo’.
Además, el gobernador señaló que ‘ha-
cemos todos los esfuerzos necesarios 
para que la provincia sea una de las 
más prósperas. Esto se vio reflejado 
en la decisión de defender los intereses 
provinciales en la nación y se ha logra-
do una mesa de consenso y de trabajo 
junto a otros gobernadores para bus-
car una solución que no perjudique las 
economías regionales. Disfruten de sus 
casas, nosotros seguiremos trabajando 
para que más sanjuaninos puedan tener 
la suya y mejorar su calidad de vida’.
Las viviendas entregadas constan de 
dos dormitorios, baño, cocina, come-
dor y lavadero interno, teniendo la po-
sibilidad de ampliación si el adjudica-
tario lo desea.
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Rivadavia termina el año 
y apuesta fuerte a emplear 

jóvenes desocupados
El jefe comunal articula medios para capacitar jóvenes desocupados e 
insertarlos al empleo formal. También les brinda beneficios para que 
terminen sus estudios primarios y secundarios.

El intendente de Rivadavia, Fabián 
Martín junto a la Gerencia de Empleo 
de San Juan que preside Viviana López 
Puerta, lanzaron una convocatoria a 
los jóvenes del departamento que ten-
gan entre 18 y 24 años de edad y que 
no hayan terminado el secundario. Se 
trata del programa “Empleo Joven” que 
articula medios entre la comuna y la 
provincia para que los jóvenes puedan 
capacitarse y tener mejor expectativa 
laboral. El jefe comunal dijo a Diario 
Las Noticias que se logró dar trabajo 
a cientos de jóvenes que estaban des-
ocupados. A partir de estas acciones, en 
la actualidad el comercio de Rivadavia 
como así también las diferentes indus-
trias tienen en su esquema de empleo a 
jóvenes que el municipio capacitó. Los 
empresarios toman mano de obra califi-
cada y los jóvenes se desempeñan a tra-
vés de una práctica que dura seis meses 
con posibilidad de renovarla por cuatro 
meses más. Los números del munici-
pio en este sentido son más que alen-
tadores. Es que en todos los casos, los 
jóvenes que ingresaron al comercio de 
Rivadavia o a la industria asentada en 
la comuna, fueron blanqueados y son 
parte del empleo formal de la provincia. 

La titular de la GECAL San Juan, dijo 
a este diario que hoy “más que nunca” 
es prioridad primera del gobierno del 
presidente Mauricio Macri, emplear al 
joven desocupado. En este sentido dijo 
que “no se puede hablar de trabajo sino 
existe una empleabilidad y no podemos 
hablar de empleabilidad sino tenemos 
jóvenes a partir de los 18 años que no 
hayan terminado el ciclo secundario. 
Por ello es que una de las políticas que 
comenzaron a articularse entre Nación, 
provincia y municipio fue el programa 
“Empleo Joven”. 
El Plan Joven contempla una capacita-
ción a jóvenes comprendidos entre los 
18 y 24 años, les brinda cursos conca-
tenados de un año por lo que se cobra 
1050 pesos. Ese dinero ayuda para que 
los beneficiarios se dirijan a los centros 
de estudios de formación secundaria y 
puedan terminar sus estudios primarios 
y secundarios. Previo a esto, el muni-
cipio brinda un curso de introducción 
al trabajo que dura tres meses. En ese 
curso se enseña cómo se debe aspirar a 
un trabajo, cuáles son los derechos de 
un trabajador, aspectos inherentes a la 
higiene y seguridad que se le debe ga-
rantizar a un trabajador.

Potenciarán 
turísticamente la 

Quebrada de Zonda

El intendente de San Martin, Cristian Andino hizo un balan-
ce de este año y destacó la recuperación de servicios básico 
para la comuna como la recolección de residuos, alumbrado 
público, mejoras en el edificio municipal, los Centros Inte-
gradores Comunitarios y los campings.

“Realmente ha sido un año de mucho 
trabajo para recuperar lo que se había 
perdido y encarar proyectos nuevos 
como la Casa de la Cultura, la construc-
ción de nuevos nichos del Cementerio 
Municipal”, manifestó el jefe comunal. 
Asimismo dijo que este año fue prio-
ridad la recuperación de calles, cuyas 
obras de pavimento pudieron llevarse a 
cabo gracias al apoyo del Gobierno me-
diante el Plan 1.000 cuadras. 

“Fue un plan de pavimentación inno-
vador, nos permitió avanzar en muchas 
calles con casi 20 kilómetros de asfalto, 
en rutas estratégicas como calle Raw-
son que es el principal acceso al com-
plejo Ceferino Namuncurá; calle Colón 
y barrios de zonas urbanas. Eso lo ha-
cemos con fondos nacionales, provin-
ciales y municipales”.
Para el año que viene, las expectativas 
pasan por la construcción de más vi-

viendas. 
“Hemos avanzado mucho con la Pro-
vincia con el Plan Federal II del IPV y 
co n Nación, en la posibilidad de reac-
tivar la construcción de viviendas por 
cooperativas”, acotó.
En total a San Martín ingresarán fondos 
por 160 millones del Programa Hábitat 
de la Nación. El Intendente espera el 
depósito de los primeros 30 millones 
para comenzar con los trabajos previs-

tos.
Por otro lado, Andino consideró que el 
principal desafío que tendrá el gobier-
no nacional para el año próximo es ver 
la posibilidad de reactivar la economía.
“Este fue un año que no se creció desde 
el punto de vista económico y notamos 
que esta falta de actividad económica 
genera desempleo”, sostuvo Andino.

Andino destacó las 
principales obras del año 
y pidió más viviendas al 

Gobierno provincialEl gobernador Sergio Uñac y el secretario del CFI (Consejo Federal de 
Inversiones) Juan José Ciácera, firmaron un convenio por el cual pon-
drán en marchar la actividad turística en la Quebrada de Zonda.

La Sala Ricardo Colombo fue escenario 
del convenio firmado entre el gobier-
no de la provincia, representado por el 
gobernador Sergio Uñac y el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), en la per-
sona de Juan José Ciácera por el cual 
pondrán en marcha un amplio trabajo 
para potenciar y fortalecer la actividad 
turística, particularmente el desarrollo 
de una propuesta para la revalorización 
patrimonial del Parque Turístico de la 
Quebrada de Zonda.
El acuerdo establece sobre este punto 
la realización de un estudio que deberá 
formular y concretar un plan maestro 
que permita potenciar el desarrollo y 
la revalorización patrimonial de dicho 
parque, al servicio de los sanjuaninos y 
de los turistas en general.
La ministra de Turismo, Claudia Gryn-
szpan dijo: ‘Agradecer el Juan José Ciá-
cera porque este nuevo convenio viene 
a reafirmar el buen trabajo en materia 
de cultura y turismo que desarrolla la 
provincia, lo que demuestra que ambas 
traen aparejada la creación de activida-
des productivas en San Juan y en cada 
rincón de la provincia. Buscamos así 
poner en valor muchas de las activida-
des que se realizan en la Quebrada de 
Zonda, y que cree nuevos puestos de 
trabajo’, remarcó la titular de Turismo.
Por su parte Fabián Martin, titular del 
municipio de Rivadavia señaló: ‘Re-
cuerdo que cuando asumí una de las 
charlas que tuve con el señor goberna-
dor era el de poner en valor turístico la 

Quebrada de Zonda. Estamos trabajan-
do en conjunto en este lugar que es más 
visitado en el Gran San Juan, tiene pai-
sajes realmente maravillosos. La idea 
es convertirlo en un gran circuito para 
el turismo local y de afuera’ manifestó 
Martín.
El titular del CFI, recordó que una de 
las charlas que tuvo con el gobernador 
Uñac, éste le pidió la posibilidad de ver 
el proyecto que abarcaba a la Quebrada 
de Zonda antes que finalice el año. ‘Es 
así, dijo Ciácera, que decidimos antes 
de terminar el año, incluirlo en el pre-
supuesto. Aquí está el resultado, San 
Juan, es una de las provincias que mejor 
trabaja en torno a la cultura y el turis-
mo, y esta última es una actividad que 
despierta a muchas otras, y que siem-
pre será apoyada por el CFI’, mencionó 
Ciácera entre otros conceptos.
Por último el gobernador de la provin-
cia Sergio Uñac dijjo: ‘Gracias al CFI 
por el apoyo a la provincia, pero por 
sobre todo a los sanjuaninos. Por el 
compromiso de siempre de seguir tra-
bajando por y para San Juan. Gracias 
por el total apoyo y con lo que significa 
trabajar en conjunto, que podamos ha-
ber variado varias veces el presupuesto 
que le correspondía a la provincia y que 
ante pedidos que hacíamos y la buena 
predisposición y voluntad de Juan José 
ibamos ampliando el apoyo para la pro-
vincia. Tratamos desde la provincia de 
corresponder con mucho trabajo y es-
fuerzo, por eso el agradecimiento a los 
ministros de Turismo y Hacienda, al 
intendente de Rivadavia. Hemos tra-
zado distintos objetivos durante el año 
y hemos cumplido muchos de ellos, y 
muchos de ellos no los podiamos ha-
cer solos, necesitábamos de la mano 
de amigos como en este caso de Juan 
José. Esperemos que el año que viene 
sea mucho mejor que este, creo que las 
condiciones están dadas para que así 
sea, para que entre todos pongamos a 
San Juan el lugar que se merece para or-
gullo de todos los sanjuaninos’, finalizó 
diciendo el primer mandatario.
Para la implementación de este conve-
nio , la provincia aportará los recursos 
humanos y materiales, mientras que el 
CFI brindará asistencia técnica, logísti-
ca y financiamiento por $ 3.800.000
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Sarmiento comenzará el 2017 con gas, 
viviendas y agua potable

El gobierno de Macri ya le transfirió al intendente Mario Martín 43 millones de pesos. Ese dinero se desembolsará para la primera etapa de la 
red cloacal de la Villa de Media Agua. 
El intendente de Sarmiento, Mario 
Martín culmina diciembre poniendo 
acento en las obras que corresponden a 
la red de gas para la villa cabecera. Las 
gestiones en este sentido están avanza-
das como así también para comenzar 
con la obra de la red cloacal de la vi-
lla de Media Agua. Para este servicio, 
llegaron del gobierno nacional 43 mi-
llones de pesos para comenzar con la 
primera etapa de la obra. En total la red 
cloacal demandará unos 90 millones de 
pesos que se reajustarán en los prime-
ros meses del próximo año.
El servicio para darle digno descanso 
a los sarmientos que pasaron a la in-
mortalidad, se amplía. Se trata de la 
ampliación de los cementerios de La 
Cienaguita, Cochagual centro y la Vi-
lla de Media Agua. Esos espacios ha-
bían colapsado y hoy se adecuan para 
optimizarlos y ampliarlos. En materia 
de obras ya concretadas y las que se 
programan para el año venidero, se re-
modelan todas las plazas del departa-
mento. Ello ocurre en Cochagual norte, 
Los Berros, plaza Dominguito y Villa 
de Media Agua. Las obras para reponer 
sistemas de alumbrado público tam-
bién comenzaron en Sarmiento para la 
ruta 153, calle San Luis, ruta 40 y Punta 
del Médano entre otras localidades del 
departamento. 

Viviendas 2017
En los primeros meses del año que vie-
ne, el intendente Martín licitará vivien-
das del Lote Hogar para la Villa de Me-
dia Agua y 48 viviendas para la localidad 
de La Cilvica, distrito de Cochagual, 
obras que comenzarán en las próximas 
semanas. Para acompañar el desarrollo 
de conjuntos habitacionales, el jefe co-
munal ordenó ejecutar los estudios to-
pográficos en Los Berros para comen-
zar con 40 cuadras de pavimentos. Los 
beneficiarios de esos pavimentos serán 
en primera instancia los vecinos de los 
barrios Del Carmen, Fomento y Vivien-
da y Barrio Cochagual Norte.
El agua potable, servicio esencial y por 
décadas postergado y limitado a los sar-
mientinos, es hoy uno de los principa-
les puntos en la agenda del jefe comu-
nal. Tan es así, que se mejora el servicio 
en la Villa de Media Agua a través de 
la conexión con la asociación de viña-
teros de la provincia. Los productores 
firmaron con el municipio un convenio 
a fin que el municipio pueda conectarse 
a una red de pozos de agua y así lograr 
fortalecer la red madre de agua potable 
que se encuentra en Colonia Fiscal y 
que provee el líquido vital a la Villa de 
Media Agua. Complementariamente a 
eso, se trabaja en el acueducto Retami-
to, Las Lagunas en unos 40 kilómetros 
de extensión. De esta manera se brin-
darán soluciones en cuanto a la provi-
sión de agua potable a las poblaciones 
que habitan San Carlos, Tres Esquinas, 
Barrio Las Lagunas y la comunidad in-
dígena Huarpe. 

Lanzamiento del Operativo Verano con más de 130 
efectivos directos

El Ministerio de Gobierno y la Policía de San Juan lanzaron el Operativo Verano 2016 - 2017 desde el Paredón del Dique de Ullum. Detalles sobre 
los controles que realizará el equipo de la Policía, junto con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, afectando para lograr un verano libre de 
siniestros y con la mayor normalidad posible.
El Ministro de Gobierno Emilio Bais-
trocchi, junto al Secretario de Seguri-
dad Gustavo Fariña y el Jefe de la Po-
licía, Luis Walter Martínez, dio marcha 
al Operativo Verano 2016 – 2017 en el 
“Castillito” del Dique de Ullum.
El Operativo en mención consiste en 
una serie de actividades con el propó-
sito de garantizar el normal desarro-
llo de las jornadas veraniegas, y con 
ello, brindar el resguardo necesario a 
quienes concurran a los lugares de re-
creación y esparcimiento, tanto en los 
departamentos y zonas balnearias de 
Ullum, como Albardón, Jáchal, Vallé 
Fértil, Zonda, Calingasta y Rivadavia. 
Además de afectarse los comandos de 
cada departamento, habrá 130 efectivos 
directos trabajando, lo que significa 
que estarán afectados exclusivamen-
te al operativo verano desde hoy hasta 
marzo.
Trabajará personal de Bomberos, con 
gomón, trajes de neoprén, aletas para 
lograr mejor propulsión en el despla-
zamiento en el agua durante las tareas 
de rescate, y visores que son utiliza-
dos para el buceo.  Además personal 
de tránsito en puntos estratégicos con 
chalecos, conos y cintas refractarias, 
bastones lumínicos y carteles con ins-
cripciones preventivas.
También habrá controles en todo el ám-
bito de la Provincia, en la prevención de 
accidentes de tránsito, control de alco-
holemia y seguridad vial.
“A partir de la fecha se da inicio formal 
al operativo verano 2016 – 2017. Lo ha-
cemos desde este sitio ícono del turis-
mo de la Provincia de San Juan donde 
sin lugar a dudas concurre gran afluen-
cia de pública, para lo que convocamos 
a personal de seguridad y unidades es-
pecíficas”, manifestó el  Jefe de la Poli-
cía de San Juan, y resaltó “la voluntad, 
predisposición y pertenencia del perso-
nal para cumplir las tareas encomenda-
das”.
Por su parte, el Ministro Emilio Bais-

trocchi expresó que “nos toca una tarea 
poco grata quizás a los ojos del común 
de la gente, porque significa controlar y 
generar una molestia cuando uno vie-
ne de un momento de esparcimiento, 
pero tiene que ser gratificante cuando 
rinde los frutos que rindió este año con 
la menor cantidad de víctimas fatales 
en accidentes de tránsito en la última 
década”.
“Siempre nos faltará más, por eso es-
tamos acá: porque nos falta mejorar, 
hacer que se siga reduciendo la cuota 
de personas que pierden la vida, y nos 
corresponde a nosotros garantizar la se-
guridad de las personas”, añadió.
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Ischigualasto presente en el Seminario Nacional de 
Administradores de Sitios de Patrimonio Mundial

Una vez más, Ischigualasto participa en el Seminario Nacional de Administradores de Sitios de Patrimonio Mundial que, este año, tiene sede 
en la ciudad de La Plata. Durante la novena edición del encuentro que se extenderá hasta mañana, autoridades del Ministerio de Turismo y 
Cultura expusieron hoy acerca del desarrollo general del Parque Provincial.

Durante 3 días, administradores de 10 
sitios del país y expertos se concentran 
en Buenos Aires para ser parte del IX 
Seminario Nacional de Administrado-
res de Sitios de Patrimonio Mundial. 
En este marco, San Juan participa a tra-
vés del Parque Provincial de Ischigua-
lasto y hoy tuvo lugar su exposición.

El administrador del ente sanjuanino, 
Silvio Atencio, comentó acerca del de-
sarrollo general de Ischigualasto, tan-
to en lo que refiere al aspecto turístico 
como administrativo. Esta exposición 
incluyó, entre otros puntos, las activi-
dades y obras implementadas durante 
este año y también el detalle  sobre el 

plan de manejo con el que cuenta el 
parque, ya que es el único sitio de patri-
monio mundial del país que cuenta con 
dicha herramienta.
Cabe destacar que el seminario cons-
tituye una instancia de intercambio y 
diálogo entre los administradores de si-
tios de patrimonio mundial y los orga-
nismos nacionales con competencia en 

el patrimonio mundial.  Así mismo, el 
encuentro está destinado a reforzar esa 
vinculación horizontal.
Durante las tres jornadas, habrá una 
instancia de intercambio de experien-
cias con los administradores del resto 
de Sitios Patrimonios de la Humanidad 
en Argentina, además de  capacitación. Gracias, por un año más juntos, 

informando a San Juan
Diario Las Noticias agradece a empresas, organizaciones, municipios y 

organismos del Gobierno por las salutaciones recibidas, al cumplir 34 años 
de vigencia en el medio, deseándoles que tengan un próspero 2017 y una 

Noche Buena en familia.
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Partido Convicción Federal
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SGC SRL
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Yamana Gold-Minas Argentinas SA

Wbaldino Acosta Zapata
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Asociación Clínicas, Sanatorios y Hospitales Priva-
dos de San Juan

ATA. Holtería y Alimentación Institucional
ASIJEMIN

PVC San Juan SRL
AGRINSA

D´viaje destinos
Amerca Mayorista

Nevada
Data

GNC Aramburu
FMA Servicios Integrales SA

GNC Universidad
Agrinsa
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Empleados públicos podrán terminar la secundaria
En Casa de Gobierno se firmó un convenio entre los ministerios de Hacienda, Educación y el gremio UPCN (Unión Personal Civil de la Nación 
seccional San Juan) con el objetivo de dar Terminalidad de Educación Secundaria (Fines III) a los empleados públicos.

La finalidad del convenio es establecer 
entre las partes una relación de coope-
ración y articulación recíproca en cuan-
to a temáticas que son propias de cada 
uno de los organismos intervinientes, 
desarrollando acciones coordinadas, 
tendientes a alcanzar esos fines.
“Uno de los objetivos que nos propusi-
mos fue el de trabajar sobre la profesio-
nalización de los empleados públicos, 
dándoles recursos para cumplir con 
sus responsabilidades con más capa-
citación. Haciendo un relevamiento, 

encontramos que dentro de esta área 
contábamos con muchos agentes que 
tenían estudios secundarios incomple-
tos. Es por eso que decidimos conti-
nuar con el Plan FINES y hoy tenemos 
más de 300 estudiantes y queremos que 
completen su educación secundaria 
más de 5000 trabajadores públicos”, 
dijo el secretario de la Gestión Pública 
Andrés Rupcic.
Por su parte, el Secretario Adjunto de 
UPCN, Gabriel Pacheco hizo hincapié 
en el esfuerzo y el entusiasmo volcados 

por los estatales en la finalización de 
sus estudios secundarios. “El compro-
miso que asumió UPCN fue el de pro-
fesionalizar la administración pública y 
se ve concretado con el esfuerzo de los 
empleados. Es un desafío para la par-
te gremial, que toma como plataforma 
gremial la propuesta de la capacitación, 
de modo que alentamos a todos a cul-
minar para lograr el título secundario, 
lo que redundará en una mejora sala-
rial, con vista a llevar adelante una ca-
rrera administrativa.

Finalmente, el ministro De Los Ríos 
agregó que “estas acciones se concre-
tan porque tenemos un gobierno para 
el que todos somos importantes. Es por 
eso que las autoridades nos sumamos a 
este emprendimiento, para que los es-
tatales tengan en alto su dignidad, por-
que es posible que en otro momento de 
sus vidas no hayan tenido oportunidad 
de estudiar. Es bueno que trabajemos 
todos en esta línea, para lograr la supe-
ración personal, que deviene en recom-
posición salarial.
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Primera subasta de asignación de cupos 
para cosecha y elaboración 2017

Con la presencia del Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz Cano, se realizó la subasta Nº 1 de asignación de 
cupos de la Línea para Capital de Trabajo, Cosecha y Elaboración Campaña 2017. En esta ocasión, el cupo subastado fue de $ 50.000.000 (pesos 
cincuenta millones) disponibles para créditos a tasa subsidiada.

Para acompañar al agro y el agroindus-
tria, el Gobierno de San Juan ofrecerá 
este financiamiento, absorbiendo parte 
de la tasa de interés. Para MiPyMEs se 
subsidiará 10 puntos por lo que la tasa 
final máxima será del 13%; y para gran-
des empresas, se subsidian 6 puntos 
por lo que para ellos, la tasa final máxi-
ma será del 17%.
La Línea para Capital de Trabajo, Co-
secha y Elaboración Campaña 2017 es 
ejecutada por el Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico a través 
de la Agencia San Juan de Desarrollo de 
Inversiones, en el marco del Proyecto 
PNUD 13/010. Se orienta a brindar fi-
nanciamiento para la realización de las 
tareas de cosecha e industrialización de 
los productos agrícolas; cubriendo los 
gastos inherentes a cosecha, acarreo, 
elaboración y adquisición de contado 
de materia prima agrícola a producto-
res locales.
Los interesados en acceder al crédito 
deberán ser personas físicas o jurídicas 
del sector privado que realicen activida-

des de producción agrícola o industrial 
de procesamiento de materias primas 
provenientes del sector agrícola en el 
territorio de la provincia de San Juan.
Podrán solicitar un monto máximo de 
$1.000.000, cifra que podrá ampliarse 
para empresas agroindustriales hasta 
$7.000.000, siempre y cuando, el exce-
dente se destine, en forma exclusiva, a 
la compra de materia prima produci-
da por el sector primario de San Juan. 
Tendrán un plazo de devolución de 12 
meses con un plazo de gracia de hasta 
120 días.
Estuvieron presentes el Director de la 
Agencia San Juan de Desarrollo de In-
versiones, CPN Miguel Fabián Ejar-
que, acompañado por la gerente técnica 
de la Agencia, licenciado María Susana 
Puerta, la gerente legal y administrati-
va, CPN Elizabeth Méndez y el subge-
rente de programas del sector privado, 
licenciado Daniel Castro; y la escribana 
adjunta del gobierno de San Juan Dra. 
María Silvia Sarmiento.

Distinguieron a 133 sanjuaninos destacados del 
sector tecnológico

En la sede del Centro de Desarrollo Tec-
nológico San Juan TEC, el Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económico 
a través de la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Productivo dependiente de 
la Secretaría de Política Económica dis-
tinguió a los sanjuaninos que en 2016 se 
destacaron en el sector tecnológico. Se 
trata de docentes, alumnos de escuelas 
secundarias, de universidades, directi-
vos, emprendedores y empresarios que 
a lo largo de este año han participado 
de concursos o programas a nivel na-
cional e internacional con un desempe-
ño destacado. En total se distinguió a 
38 proyectos a cargo de 133 personas. 
Muchos de ellos, eran estudiantes que 
estuvieron acompañados por sus fami-
lias.
En el acto estuvo presente el Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 
licenciado Andrés Díaz Cano, el Secre-
tario de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, ingeniero Tulio del Bono, el rector 
de la Universidad Católica de Cuyo, Dr. 
Claudio Larrea, el secretario de Política 
Económica, ingeniero Alejandro Mo-
reno, el subsecretario de Transferen-
cia e Innovación, bioquímico Germán 
Von Euw, el director de competitividad 
y Vinculación tecnológica, licenciado 
Marcelo Fretes, la Directora de Educa-
ción Secundaria Técnica y Formación 
Profesional, profesora Elvira Gonzalez, 
el delegado del INET profesor Orlando 
Blanchero, entre otras autoridades pro-
vinciales.
Este acto, denominado “San Juan Ho-
nor TEC” se orienta a distinguir todos 
los años a quienes se destaquen en el 
sector tecnológico.
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LAS JORNADAS SOLIDARIAS DE JUVENTUD 
LLEGARON HASTA 25 DE MAYO

La Dirección de la Juventud continúa implementando el programa de Jornadas Solidarias con el objetivo de recuperar y embellecer espacios e 
instituciones ubicados en toda la provincia. En esta ocasión trabajaron en la pintura de la escuela y cancha, además de la entrega de elementos 
deportivos a los jóvenes de la zona.

El Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, a través de la Di-
rección de la Juventud,  continúa reali-
zándose las Jornadas Solidarias en dife-
rentes instituciones y establecimientos 
educativos de la provincia, con el ob-
jetivo de recuperarlos y embellecerlos 
a través de distintas acciones. En esta 
ocasión, las actividades se llevaron a 
cabo, conjuntamente con el área de la 
juventud de 25 de Mayo en la Escuela 
Prilidiano Pueyrredón.
“Las tareas solidarias se centraron en 
la pintura exterior del establecimiento 
y de la cancha deportiva, además de la 
entrega de elementos deportivos, con el 
fin de promover la práctica deportiva en 
los jóvenes”, señaló Gastón Berenguer, 
director de Juventud de San Juan.

Los jóvenes
Berenguer, destacó las palabras pro-
nunciadas por el gobernador Sergio 
Uñac a principio de año, “ser joven 
significa cuestionar, revisar y proponer 

nuevas formas. Son los jóvenes, los que 
interpelando el presente van diseñando 
el futuro. Por eso quiero a los jóvenes 
cerca, quiero tener a los jóvenes a mi 
lado, para que me transmitan esa mi-
rada del futuro”. Bajo este concepto el 
funcionario dijo que las “jornadas so-
lidarias se realizan con el objetivo de 
transmitir valores de solidaridad, de 
promover conceptos importantes como 
el trabajo en equipo, la disciplina, el 
esfuerzo y recreación que hacen que 
los jóvenes puedan desarrollarse en un 
ambiente propicio para una vida sana”, 
finalizó Berenguer.
Participaron de esta iniciativa, inte-
grantes de la Dirección Provincial de 
la Juventud y el equipo juvenil de 25 de 
Mayo, además de jóvenes voluntarios 
de toda la provincia.
El objetivo de estas jornadas es traba-
jar mancomunadamente en acciones 
conjuntas beneficiosas tanto para ins-
tituciones como para la comunidad en 
general.         

“Frutas y Verduras” en Los Berros
l “Programa Frutas y Verduras” que ejecuta el Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico a través de la Dirección de Desarrollo Agrícola dependiente de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria estará mañana jueves 22 
de diciembre en la localidad Los Berros, departamento Sarmiento.
Con el objetivo de llevar productos de calidad -a precios accesibles- a las diferen-
tes localidades sanjuaninas, el Camión de Frutas y Verduras estará mañana de 8 a 
13 hs. en Ruta Nacional Nº 153 y Tucumán -al costado de la iglesia-, Los Berros.

En la víspera de Navidad, el equipo móvil llevará frutas, hortalizas, miel, huevos, 
aceite de oliva, vinos y conservas, entre otros productos cultivados o elaborados 
por sanjuaninos.
Este programa se orienta a acercar al productor con el consumidor, de tal forma 
de acortar la cadena de intermediarios. De esta forma el productor obtiene mayor 
beneficio económico por su venta y el consumidor puede comprar productos de 
primera calidad a precios accesibles.
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47° Aniversario del Centro de 
Adiestramiento Rene Favaloro

El prestigioso centro de salud celebró un nuevo aniversario con un emotivo acto en el que se entregó equipamiento a los CAPS y se distinguió 
al personal que participó en diversos proyectos durante el transcurso del año.

El acto contó con la presencia del Mi-
nistro de Salud Pública Dr. Cástor Sán-
chez Hidalgo, el Intendente de la ciu-
dad de Rawson CPN Juan Carlos Gioja, 
el Diputado Provincial Dr. Pablo García 
Nieto, el Jefe de la Zona Sanitaria Sur 
Dr. Atilio Bustos Sánchez, la Directo-
ra del CARF Dra. Ivana Garzón, entre 
otras autoridades y personal de la Ins-
titución.
En la ocasión el Padre José María Nie-
to bendijo el acto como así también a 
todos aquellos que colaboraron y pusie-
ron su empeño y dedicación en estos 47 
años.
La Dra. Ivana Garzón agradeció la pre-
sencia de las autoridades y del equipo 
de salud del CARF. Asimismo realizó 
un repaso por la historia de la Institu-
ción y por los hechos que convirtieron 
al centro de salud en un referente de 
atención en la Provincia.
“El CARF posee una media aproxima-
da de 500 consultas diarias y cuenta con 
una planta de 260 empleados. En el año 
2015 se registraron más de 140 mil con-
sultas, lo que refleja el constante ascen-
so en prestaciones que brindamos a la 
comunidad”, señaló Garzón.
Y continuó: “De esta Institución depen-
den los CAPS  de toda el Área Progra-
mática Rawson. Además, el CARF es 
un centro formador de residencias en 
medicina familiar, trabajo social y psi-
cología, además de recibir estudiantes 
universitarios de medicina, enfermería, 
nutrición, farmacia, entre otros”.
 “Un hito importante fue haber alcan-

zado y superado la meta del 100% en la 
campaña de HPV primera dosis, rea-
lizada durante los meses de octubre y 
noviembre, ya que se vacunó a niñas de 
otras áreas programáticas, entre otras 
metas alcanzadas”, indicó la profesio-
nal.
“Nuestra Institución fue galardonada 
con la mención de oro al sector orga-
nismos públicos en la octava emisión 
del Premio Provincial a la Calidad. Esta 
mención no hubiera sido posible sin el 
apoyo en la gestión institucional del Dr. 
Atilio Bustos y del Ministro Dr. Cástor 
Sánchez Hidalgo. La distinción es fruto 

del esfuerzo cotidiano para brindar sa-
lud de excelencia a toda la población”, 
finalizó Garzón.
Por su parte, el Dr. Atilio Bustos Sán-
chez manifestó que “hemos renovado 
los desafíos para el próximo año, se 
viene el Centro de Atención Integral en 
donde se va a aumentar el número de 
profesionales para la atención vesperti-
na. Va a ser un centro de importancia 
regional, único en la parte pública, des-
de el CARF hacia todos”.
El Ministro de Salud Pública felicitó a 
todo el personal y remarcó que “por la 
cantidad de consultas que tiene la Ins-

titución, representa el tercer centro más 
importante de la Provincia. Es de des-
tacar que es un ícono también dentro 
del Departamento de mayor población 
de San Juan.
“Quiero felicitar a la Dra. Garzón y a 
todo el equipo de profesionales que la 
acompañan por la reciente distinción, 
ya que han tomado verdadera pertenen-
cia de lo que es el centro. Esta gestión 
ministerial apunta puntualmente a la 
mayor calidad de salud para nuestros 
700 mil habitantes”, finalizó el funcio-
nario.
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