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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

La Legislatura sigue apoyando y 
promocionando el deporte

El vicegobernador Marcelo Lima; el diputado Pablo García Nieto; el secretario Legislativo, Mario Herrero y la coordinadora de Relaciones con 
la Comunidad, Cecilia Godoy Valdivieso con representantes del Gimnasio Equilibrio Vital.
El vicegobernador Marcelo Lima; el 
diputado Pablo García Nieto; el secre-
tario Legislativo, Mario Herrero y la 
coordinadora de Relaciones con la Co-
munidad, Cecilia Godoy Valdivieso con 
representantes del Gimnasio Equilibrio 
Vital.
El vicegobernador y presidente nato de 
la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge 
Lima, hizo entrega de colaboraciones a 
una institución que organiza un evento 
internacional de zumba y a un depor-
tista sanjuanino que participará de las 
Olimpiadas para Sordos en Turquía, 
en el marco de esta política de fomen-
to y permanente aliento a la actividad 
deportiva que despliega el Parlamento 
sanjuanino.
En la ocasión, el titular del Poder Legis-
lativo estuvo acompañado por el titular 
del bloque Justicialista, diputado Pablo 
García Nieto; el secretario Legislativo 
del cuerpo, Mario Alberto Herrero y la 
coordinadora de Actividades Recreati-
vas con la Comunidad, Cecilia Godoy 
Valdivieso.
En primer término, el vicegobernador 
hizo entrega a Ruth Chacón, quien con-
currió junto a una delegación del Gim-
nasio Equilibro Vital que organiza un 
evento conocido como Master Class In-

CARTA ABIERTA A JOSÉ LUIS GIOJA
Hay que unir a los sanjuaninos: No rifar nuestro futuro con una interna sangrienta.He visto por los medios de difusión que mandó a su hermano 
Juan Carlos Gioja a postularlo para senador de la Nación en representación de San Juan, nuestra querida provincia. Y me parece lo más inopor-
tuno e irresponsable de su parte sin haber consensuado antes con los demás miembros del Partido Justicialista de San Juan.
Estamos ante una encrucijada política 
en la que nos metió la Historia con el 
triunfo de Macri en la presidencia de la 
Nación y San Juan necesita del sentido 
común de todos los sanjuaninos para 
seguir remando con los tarifazos, con la 
devaluación, con la caída del salario de 
todos los trabajadores, con el cierre de 
empresas, con el alto costo fiscal, con 
la importación de vinos de Chile, con la 
eliminación del envío de fondos para las 
obras públicas y del incentivo docente y 
tantas otras cosas que están afectando 
a la provincia y ponen en riesgo el día a 
día de todos los sanjuaninos.
Enviar a su hermano, el intendente de 
Rawson, a proponer su postulación a 
senador, le ha caído mal a mucha gen-
te y se han expresado claramente en 
las redes sociales con diferente suerte, 
pero con claridad, contundencia y hasta 
falta de respeto por su persona, pero us-
ted es el único causante de tales frases.
Estuvo 12 años al frente del Gobierno 
de San Juan y en esos tiempos supo tra-
bajar llevando la provincia a buen puer-
to y entregar el gobierno a otro justicia-
lista, el doctor Sergio Uñac, que viene 
desempeñando su gestión con diferen-
te suerte, pero haciendo malabarismos 
de todo tipo para acertar en su diálogo 
con los hombres de Buenos Aires que 

manejan los recursos nacionales y que 
no falte la plata de los sueldos en San 
Juan, ni los recursos de la obra pública, 
ni la plata para hospitales, para pen-
siones, para los niños y los abuelos ni 
tantos otros subsidios que nos envían, 
y que trae Eduardo Cáceres que viene 
corriendo a ponerse en la foto al lado 
del gobernador.
Lo he visto antes a Usted manejar los 
tiempos políticos con verdadero acierto 
y me extraña sobremanera esta salida 
a buscar un cargo para el cual, quizás, 
sea necesaria otra persona, no Usted , 
por ser presidente del PJ Nacional y jefe 
de la oposición, que se enfrenta cada 
dos por tres con el presidente Macri, 
mientras Uñac hace lo que puede para 
que le giren los fondos a San Juan.
He conversado con Usted mismo la 
necesidad de que haya Unión entre los 
Sanjuaninos. Fue su frase ante mis re-
clamos en persona a muchos asuntos 
que no andan bien en San Juan. Fue us-
ted mismo quien aseguró que si andan 
divididos los Justicialistas en San Juan, 
les gana Basualdo-Cáceres. Fue usted 
quien me dijo que debíamos estar to-
dos juntos los sanjuaninos por el bien 
de San Juan.
Y qué ha sido de esa buena intención 
suya? Sólo hipocresía? No Gioja. Aho-

ternacional de Zumba, este viernes 17 
de marzo, del hospedaje para dos per-
sonas que dictarán la citada capacita-
ción. La iniciativa es inédita para la pro-
vincia de San Juan y cabe señalar que 
en virtud de la popularidad y trascen-
dencia que la disciplina Zumba alcan-
zó en la provincia con cada vez mayor 
cantidad de interesados, este gimnasio 
promueve este tipo de actividades que 

buscan innovar orientada no tan solo a 
su alumnado, sino que a todos aquellos 
que quieran asistir tanto de la provincia 
como del país.
Las visitantes agradecieron la colabo-
ración e invitaron a la comunidad san-
juanina para que asistan a esta clase a 
realizarse este viernes 17.
En tanto que luego el presidente de la 
Cámara de Diputados otorgó pasajes 

de ida y vuelta a Buenos Aires a Juan 
Pablo Nehín, miembro de la selección 
argentina de Ciclismo que asistirá a 
una reunión para ultimar detalles rela-
cionados con su preparación para las 
Sordo Olimpiadas Turquía 2017.
Por último, Juan Pablo Nehín agrade-
ció el apoyo recibido y destacó la per-
manente colaboración y solidaridad de 
la Legislatura.

ra soy yo el que se lo dice: convoque al 
Partido y Juntelos a todos. Vienen tiem-
pos difíciles. Puede perder Macri en las 
elecciones de Octubre. Ya pinta para 
tercero. Y vamos a asistir a pujas des-
de la Nación con todas las provincias 
opositoras. 
No puede dejarle la Encrucijada a Ser-
gio Uñac. No sería leal ni con el gober-
nador ni con San Juan. Recapacite. Se 

lo pide este veterano periodista que lo 
conoce desde hacen 40 años. Llame a 
su partido y júntelos usted. Es su obli-
gación Unir a los sanjuaninos, NO RI-
FAR NUESTRO FUTURO EN UNA 
INTERNA SANGRIENTA.
   

Ricardo Azócar
Director Diario Las Noticias
32 AÑOS CON SAN JUAN
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Minas Argentinas, presente en el homenaje 
a la mujer jachallera

Minas Argentinas S.A. colaboró con la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Jáchal en la organización de los festejos para ho-
menajear a la Mujer Jachallera, realizados el pasado fin de semana. Una obra de teatro y un acto principal en la plaza central sirvieron para 
reflexionar, divertirse y rendir tributo a las mujeres por su día.
Las actividades comenzaron en el Tea-
tro del Bicentenario. Allí, a sala llena, 
subió a escena la obra teatral “Las Gon-
zález”, de Hugo Saccoccia. Interpreta-
da por artistas locales, la obra narra la 
vida de 3 hermanas que, al preguntar-
se qué pasa con el deseo en las muje-
res durante su madurez, comienzan a 
cuestionar normas, mandatos sociales 
y hasta sus propios proyectos de vida.
El sábado, y ya en la plaza central de 
San José de Jáchal, se realizó el acto 
central, que incluyó la Distinción a 5 
Mujeres Destacadas, sorteos, show 
musical y un brindis. En esta oportuni-
dad, las Mujeres Jachalleras destacadas 

por su compromiso social, solidaridad 
y lucha constante en su ámbito de vida 
y trabajo fueron Olga Filomena Espe-
jo, Mariana Enriqueta Gómez, Margó 
Páez, María Antonio Espejo, y Zulema 
Aciar.
“Fue una gran alegría poder participar 
en la organización de estos homenajes 
a la mujer jachallera. Hay muchas his-
torias increíbles de lucha, abnegación 
y esfuerzo y celebramos que todos los 
años puedan elegirse a algunas de las 
muchas mujeres que trabajan de ma-
nera incansable y reconocerlas pública-
mente”, sostuvo Mario Hernández, Vi-
cepresidente de Minas Argentinas S.A.

ASPROSA pide un salario de $23.500 para los 
profesionales de la salud

La Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de San Juan 
(ASPROSA) solicitó una audiencia al ministro de Salud Pública de la 
provincia, Cástor Sanchez, a los fines de negociar los salarios del sec-
tor y en tal sentido piden “urgente recomposición salarial”.
En tal sentido, según el escrito presen-
tado al titular de Salud Pública, AS-
PROSA solicita para el profesional in-
gresante de $23.500.
También piden el pase de escalafón de 
los profesionales con título de grado (li-
cenciados) al grado IX de la Ley 71Q 
que actualmente se encuentra en un 
escalafón inferior (grado X) que no co-
rresponde. Muchos profesionales serán 
utilizados erróneamente en un escala-
fón inferior al que les corresponde. A 
ello se le suma la creación de escalafón 

para todas las profesiones, en centros 
de salud que así lo requieran y creación 
de servicios para todas las profesiones. 
Además, exigen el cumplimiento de la 
Ley de carrera, con el consecuente lla-
mado a concurso y cumplimiento de la 
ley 7573 para los profesionales de la sa-
lud de zonas periféricas y apoyo en el 
proyecto por el 82% móvil para todos 
los trabajadores de la salud presentado 
por FESPROSA a la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

Contra el pedido de Vidal, 
los intendentes firman paritarias por el 44%

El extremo fue para el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, que 
ofreció un aumento del 44%. Sin embargo, hay varios del PRO que no 
pudieron evitar más aumentos. En Quilmes, Martiniano Molina firmó 
una suba de 24% y en Mar del Plata, Carlos Arroyo, un vecinalista que 
integra Cambiemos, propuso 26%. En Pinamar, mientras tanto, Mar-
tín Yeza, ofreció 23,5%.
Mientras busca cerrar una paritaria en 
torno al 18% de aumento, la goberna-
dora de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal no puede frenar las subas que 
impulsan intendentes de su provincia, 
sobre todos los que pertenecen al PJ.
De un lado, está el ejemplo de Julio Ga-
rro, intendente del PRO en La Plata, 
que firmó en noviembre un aumento 
para los municipales del 18%, tal como 
solicita Casa Rosada. En el otro extre-
mo, el peronista Fernando Gray, de Es-
teban Echeverría, aumentó los sueldos 
al 36%.
La oferta más alta la hizo Mario Secco, 
intendente K de Ensenada, que propu-
so 44% de aumento en el básico pero 
el sindicato. Esta mañana, reconoció: 
“Ofrecimos un aumento del 44% a los 
trabajadores municipales, pero hay que 
entender no existe la coparticipación 
en Ensenada. Somos la segunda ciudad 

que más riqueza genera en la Provincia. 
Cuanta más industria tiene, menos co-
participación tiene, nosotros recauda-
mos por impuestos genuinos del muni-
cipio”, señaló en diálogo con La Once 
Diez/Radio de la Ciudad.
En ese sentido, cargó contra Vidal: “La 
gobernadora le pide a los intendente 
que banquen 18% en cuatro cuotas y 
a mi se me cae la cara de vergüenza al 
plantearle eso a los trabajadores muni-
cipales. No se condice con la realidad, 
devaluaron el salario más de un 40%, ta-
rifazos de un 500%, el salario no alcanza 
para llegar a fin de mes”.
Ante esas ofertas, desde La Plata avi-
saron que cada distrito deberá respon-
der con fondos propios para cubrir los 
aumentos salariales, según informó 
Clarín. Otros distritos que hicieron los 
deberes para la gobernadora fueron San 
Miguel, donde se aplicó 18% y Tres de 

Salud Pública propuso un cambio de paradigma 
para tratar las lesiones por accidentes de tránsito

El principal aporte que se realizó desde el ministerio es el cambio de 
la utilización del concepto de accidentología por el de patología del 
trauma. Además, el compromiso de sumar datos al Observatorio Vial 
de la provincia para prevenir los accidentes.

En el desarrollo de la V° Asamblea de 
Seguridad Vial, el ministerio de Salud 
Pública realizó importantes aportes 
que ayuden a prevenir los accidentes 
que cada día se cobran más vidas y de-
jan lesiones permanentes. Se propuso 
cambiar el paradigma del concepto de 
accidentología para pasar a patología 
del trauma.
La apertura de las sesiones de la Asam-
blea estuvo a cargo del gobernador de 
la provincia Dr. Sergio Uñac, quien 
destacó la importancia de que todas las 
áreas de incumbencia trabajen codo a 
codo para buscar soluciones que eviten 
muertes en las rutas y calles sanjuani-
nas. Estuvo presente el ministro de Sa-
lud Pública, Dr. Castor Sánchez Hidal-
go, junto a los ministros de Gobierno y 
Educación.
El responsable de plantear los aportes 
del Ministerio de Salud Pública fue el 
subsecretario de Medicina Preventiva, 
Dr. Matías Espejo. “Es la primera vez 
que el Ministerio participa de manera 

activa, destacando que es política de es-
tado la seguridad vial”. “Nosotros aten-
demos las consecuencias, pero somos 
pocos los que hacemos prevención. 
Para esto tenemos una idea acabada de 
la situación ya que en el 2013 hicimos 
un trabajo amplio de diagnóstico situa-
cional para el Programa Nacional Inte-
gral de Prevención, Atención y Rehabi-
litación de lesiones traumáticas, que no 
se implementó pero sirvió para conocer 
diferentes actores de la misma proble-
mática”, sostuvo el doctor Espejo.
“Desde Salud Pública entendemos que 
el concepto de trauma es una patolo-
gía, es una enfermedad. Si se analiza 
de esta forma, vamos a encontrar sínto-
mas, atención clínica, diagnóstico, tra-
tamiento,  anatomía patológica, y tiene 
rehabilitación y como toda patología 
tiene una prevención. Proponemos un 
cambio de paradigma de este tipo de 
lesiones. Continuamos determinando 
a este tipo de eventos como accidentes 
cuando la mayoría no son accidentes. 

Febrero que también firmó 18% con bo-
nificaciones.
En San Martín (Gabriel Katopodis) la 
paritaria va de 25% a 27%. En Lomas 
de Zamora, Martín Insaurralde ofreció 
una suba variable de 23% y 28%. En 
Almirante Brown, Mariano Cascallares 

(PJ), fijó una suba hasta 24% y en el 
partido de la Costa, Juan Pablo de Je-
sús, dio 31,5%. Caso similar se observó 
en Avellaneda, donde Jorge Ferraresi, el 
más cristinista de todos, aumentó 30% 
en tres tramos, con cuotas de 12, 9 y 9%. 

Siempre estamos llegando una vez ocu-
rrido el evento, cuando se puede traba-
jar de manera preventiva”, manifestó el 
subsecretario de Medicina Preventiva.
Por último, Salud Pública se compro-
metió a seguir aportando, todos los 

datos posibles al Observatorio Vial 
de la provincia, para luego realizar un 
análisis de los mismos y elaborar las 
acciones para prevenir los traumas por 
lesiones.
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Valle Fértil trabaja su 
plan estratégico con la 

participación de su 
comunidad

Más de 100 personas participaron del foro ciudadano, con la asisten-
cia técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y del 
Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan en el marco del 
Plan Estratégico Provincial San Juan 2030.
Con la participación de más de 100 per-
sonas, se realizó  el Foro Ciudadano en 
el departamento Valle Fértil, iniciando 
así la segunda fase de trabajo previsto 
en el proceso de construcción colectiva 
de los planes estratégicos municipales 
que se ejecutan con la asistencia técni-
ca de la Unión Iberoamericana de Mu-
nicipalistas (UIM) y del Consejo para la 
Planificación Estratégica de San Juan 
en el marco del Plan Estratégico Pro-
vincial San Juan 2030.
Estuvieron presentes el Ministro de Mi-
nería Alberto Hensel, el Intendente De-
partamental Omar W. Ortiz, el equipo 
de experto/as de la UIM, compuesto 
por María Garcia Pizarro y Rafael de 
Troya, el Diputado Provincial Sr. Mi-

guel Sepúlveda, y los concejales: Mirtha 
Inés Cortéz y Gema Contrera, Presi-
denta del CoPESJ Lic. Graciela Martin, 
miembros del Comité ejecutivo de Co-
pesj, Jorge Rosales, Carlos Lorenzo y 
Adrián Augusto y un importante grupo 
de funcionarios municipales
El foro fue el espacio de participación 
de la comunidad de Valle Fértil, a fin 
de que estos  Planes de Desarrollo Lo-
cal sean un PROYECTO DE CIUDAD 
DESDE LA CIUDADANÍA Y PARA 
LA CIUDADANÍA.
Se trabaja de esta forma por escuchar 
los aportes de la propia comunidad y 
avanzar en el desafío de concretar un 
documento/plan que marque estraté-
gicamente las directrices del desarrollo 

Equipos de salud 
recorrieron Valle Fértil

En las localidades de Sierras de Riveros y Sierras de Elizondo, respon-
sables del Ministerio de Salud Pública se hicieron presentes para con-
sultas y diversos controles a los vecinos de la zona.
En las localidades de Sierras de Riveros 
y Sierras de Elizondo, un grupo de mé-
dicos pertenecientes al Ministerio de 
Salud Pública de San Juan concurrieron 
para realizar controles dentales, análisis 
de sangre y diferentes chequeos médi-
cos a familias que se hicieron presentes.
En primer lugar, se visitó “Sierras de 
Riveros” donde jóvenes y adultos fue-
ron llegando durante la mañana, entre 
ellos Armenia Riveros quien fue la pri-

mera en ser atendida y agradeció a todo 
el personal de Salud ya que “es una ale-
gría inmensa para todos tener la posibi-
lidad de consultar sobre nuestro cuerpo 
y el de nuestros pequeños”.
A continuación, el grupo de doctores se 
dirigió a “Sierras de Elizondo” donde 
tuvieron un trabajo más intenso ya que 
se acercó un gran número de personas. 
El cuerpo médico estuvo integrado por 
oftalmólogo, ginecóloga, nutricionis-

de valle Fértil, pensando en el territorio 
a largo plazo y con el foco en la ciuda-
danía.

Durante las jornadas se celebraron a 
modo de taller, las siguientes mesas de 
trabajo:
-MESA DE TRABAJO 1: Valle Fértil, 
un Territorio lleno de Valores y de His-
toria
-MESA DE TRABAJO 2: En Valle Fér-
til, el Turismo es desarrollo. El Turismo 
como opción de desarrollo integral del 
departamento.

-MESA DE TRABAJO 3: Valle Fértil, 
centro económico de innovación. Eco-
nomía vinculada a los recursos natu-
rales, la potenciación de sectores eco-
nómicos como el turismo, ganadero y 
la exploración de nuevos segmentos 
como vinculados a la explotación agrí-
cola o energías renovables, entre otros
-MESA DE TRABAJO 4: Valle Fértil, 
tierra de buen vivir. Es tu lugar de ori-
gen y de acogida. Pensado para vivir 
con calidad y planificado con la ciuda-
danía.

ta, odontólogo y un bioquímico para 
poder extraer sangre a los pacientes y 
entregarles el análisis correspondien-
te. A ellos se sumaron para colaborar 
en las diversas tareas, enfermeros y un 
asistente que tomó datos de quienes 
fueron atendidos, los diagnósticos co-
rrespondientes y otros datos de interés 

sanitario.
Esta visita de profesionales continuará 
mañana 17 de marzo en la localidad de 
Sierras de Chávez, en el mismo depar-
tamento Valle Fértil, buscando asistir 
desde el Ministerio de Salud Pública a 
cada habitante que se le dificulte acer-
carse a un centro sanitario.

Comienza la segunda 
instancia para la 

elaboración de los 
P.E.D.L en Jáchal

En el mes de noviembre del año pasado y en el marco del Plan Es-
tratégico provincial San Juan 2030, el departamento Jáchal junto al 
gobierno provincial y su comunidad inició el proceso de elaboración 
de un Plan Estratégico de Desarrollo Local para lo cual se cuenta con 
la asistencia técnica, política y profesional del Consejo para la Planifi-
cación Estratégica de San Juan - CoPESJ  y de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas - UIM
Es importante destacar que estos Pla-
nes Estratégicos de Desarrollo Local 
PEDL - pretenden ser un proyecto 
abierto y diverso, serio y compacto, un 
proyecto factible y acorde a la gestión 
de un  departamento que traspasa sus 
límites físicos, administrativos y que 
se prepara para los importantes retos 
económicos, sociales y de gobernanza 
presentes y latentes.
El desarrollo de estos Foros Ciudada-
nos se dividirá en Sesiones Plenarias y  
Grupos de Avance (mesas de trabajo) 
independientes y simultáneos, que tra-
bajarán sobre cada una de las Líneas de 
Avance que el Plan Estratégico contem-
pla en este momento. En ellos, las per-
sonas que han registrado su inscripción 
previamente,  tendrán tres (3) espacios 

de participación a fin de:
Contrastar las tareas de diagnóstico y 
las Líneas de Avance
Abordar y debatir las propuestas de ac-
tuación correspondientes a cada Línea.
Mostrar sus preferencias sobre las ac-
tuaciones mediante un sencillo y atrac-
tivo proceso de priorización.
Las conclusiones provisionales de cada 
Grupo serán expuestas en la sesión ple-
naria de cierre del Foro.
Temáticas a trabajar por la comunidad 
en los Foros Ciudadanos
MESAS DE TRABAJOS (Propuestas 
de Temáticas/ Ideas- clave a tratar por 
los panelistas)
MESA DE TRABAJO  1:   Jáchal, un 
territorio Compacto, Sustentable e In-
clusivo. Jáchal  nodo de enlace de San 

Juan  con el Corredor bioceánico
Temáticas: Nodo de enlace de San Juan 
con el Corredor - Jáchal Conectado - Já-
chal Compacto - Enclave de  Servicios 
- Un lugar para vivir  - Jáchal, desde lo 
natural
MESA DE TRABAJO 2: Jáchal, Tierra 
de Oportunidades. Economía vincula-
da a los recursos naturales, la potencia-
ción de sectores económicos como el 
agrícola, ganadero, minero, industrial y 
energías renovables  de forma sosteni-
ble y sustentable
Temáticas: Aquí está tu negocio - En 

Jáchal se suma  -  Tierra con talento
MESA DE TRABAJO  3: Jáchal es 
Tierra receptiva. Es tu lugar de origen 
y hospitalidad. Pensado para vivir con 
calidad y planificado con las personas.
Temáticas: La educación es la base del 
desarrollo social - Salud y bienestar so-
cial - Cultura y diversidad
MESA DE TRABAJO  4: Jáchal Parti-
cipa
Temáticas: Participa - Prepárate para 
participar  - Promoción de un asociati-
vismo activo

Fiesta en 
Honor a 
San José 
de Jáchal

Espectacular presentación de 
Pimpinela en Jáchal. Más de 8000 
personas presenciaron el espec-
táculo en una noche inolvidable 
para la familia jachallera.

Se brindaron servicio de transporte gra-
tuito para que puedan acercarse veci-
nos de todos los distritos, especialmen-
te Huaco y Mogna, los más alejados.
Miguel Vega el intendente de la comu-
na agradeció en su red social a todos 
los que colaboraron de una u otra forma 
para realizar la fiesta patronal: “Muchas 
gracias al Gobierno provincial, Ministe-
rio de Turismo y Cultura y Ministerio 
de Desarrollo Humano, Ata y a todos 
los que colaboraron para hacer posible 
este evento.”
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Tras los casos de 
intoxicación, realizaron 

un operativo integral 
en Caucete para iniciar 

las clases
El Gobierno informa sobre los detalles de las ayudas que se brindan a 
la población de Caucete ante los casos de intoxicación.
Los ministros de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, Walberto Allende; 
Gobierno, Emilio Baistrocchi; Salud, 
Castor Sánchez; y de Educación, Feli-
pe de los Ríos; conjuntamente con el 
presidente de OSSE, Sergio Ruiz; y el 
intendente municipal de Caucete, Ju-
lián Gil; se reunieron en la Escuela Jose 
Chirapozu, de Caucete con superviso-
ras y directoras de escuelas públicas, 
privadas y jardines maternales. La re-
unión fue convocada por Políticas Ali-
mentaria, y la Dirección de Emergen-
cia Social del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, con el 
objeto de brindar detalles de la logística 
y para el normal inicio del ciclo lectivo.
El Comité de Crisis continúa la asisten-
cia en el departamento del este tras los 
problemas en el sistema de cloración en 
el agua potable. Durante la jornada, las 
autoridades informaron los detalles de 
limpieza de los tanques y cisternas, que 
comenzó en la mañana de hoy y está a 
cargo de OSSE y  de la Dirección de Ar-
quitectura. Informaron sobre la entre-
ga de dispenser de agua con sistema de 
pastillas potabilizadoras y entrega de 
elementos de desinfección que estará a 
cargo del ministerio de Desarrollo Hu-
mano. Además, se informó que se han 
organizado brigadas con trabajadoras 
sociales y profesionales médicos que 
están recorriendo las zonas más caren-
ciadas del departamento.                        
Cabe destacar que la asistencia guber-
namental se realiza con la coordinación 
de los ministerios de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social, Gobierno, Sa-

lud Pública y Educación, conjuntamen-
te con la municipalidad.
Ante una sala llena de directivos de 
Caucete, al hacer uso de la palabra 
el ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Walberto Allende, 
destacó que llevan adelante un amplio 
operativo del gobierno provincial coor-
dinado con todos los ministerios y la 
municipalidad de Caucete, y solicitó a 
las docentes que “no tiene que quedar 
absolutamente nada de agua en los tan-
ques”.        
Allende resaltó que “el gobierno no 
quiere minimizar este problema, que 
nos preocupa a todos por la irrespon-
sabilidad de algunos”, y resaltó que el 
gobernador ha solicitado que se tomen 
todas las medidas necesarias para que 
cada uno de los cauceteros tenga la 
tranquilidad necesaria.                     
El titular de la cartera social destacó el 
trabajo con la municipalidad e informó 
que “ayer había 19 municipalidades re-
partiendo agua casa por casa y hoy con-
tinuamos con la entrega en todas las 
zonas de Caucete. Cabe destacar que 
también contamos con la colaboración 
de municipios que han provisto camio-
nes de agua”.
Para finalizar, el ministro reiteró a las 
docentes “les queremos llevar tranquili-
dad que todas las escuelas van a contar 
con agua”.                      
Por su parte, el ministro de Educación, 
Felipe de los Ríos, dijo que vamos a es-
tablecer la logística de reposición del 
agua e informó que “la limpieza de las 
cisternas ya comenzó y está a cargo de 

obras sanitarias y la dirección de arqui-
tectura”.        
“Hoy podemos decir que la situación 
está prácticamente controlada, quere-
mos llevar tranquilidad a la población, 
ya que, si bien Obras Sanitarias lo acep-
tó, esto fue un problema puntualmen-
te de la Planta Potabilizadora de Agua 
aquí en Caucete y de ningún otro lugar 
más.  Este es un inconveniente que está 
totalmente superado, ha sido solucio-
nado, yo sugiero que tengan precaución 
en las próximas 48 a 72 horas. Simple-
mente con hervir el agua el problema se 
soluciona. Yo voy a solicitar que la gen-
te se guíe por la información oficial, y 
no por informaciones falsas que andan 
circulando. Esta situación en las próxi-
mas horas va a tender a normalizarse” 
explicó De los Ríos.
El ministro de Salud, Castor Sánchez, 
dijo que “la situación está totalmen-
te controlada en este momento no hay 
ningún caso y no hay consultas, no 
hubo ningún caso grave que haya ne-
cesitado una derivación”; y amplió di-
ciendo: “Hay que llevar tranquilidad 
a la gente. Esto ha sido un problema 
puntual en Caucete y ya se ha solucio-
nado, aun así, hay que continuar con 
las previsiones correspondientes y her-
vir el agua por las próximas 72 horas”.                       
“Se descarta absolutamente la escheri-
chia coli en el agua, en ningún momen-

to ha habido invasión de esta bacteria, 
ha habido 364 casos y ninguno se ha 
complicado” finalizó el titular de la car-
tera de Salud.                      
El ministro de Gobierno, Emilio Bais-
trocchi dijo que “estamos trabajan-
do para solucionar los inconvenientes 
producto de una falla humana, se han 
tomado todas las medidas correspon-
dientes para que esto no vuelva a pa-
sar”.                     
Por su parte, el presidente de OSSE, 
Sergio Ruiz dijo: “asumo toda la res-
ponsabilidad, esto que fue producido 
por el mal accionar de una persona de 
la planta de Caucete. Reconocemos el 
problema, y obras sanitarias es el pri-
mer responsable y yo asumo esa res-
ponsabilidad”.                     
“También nos hacemos responsables 
del problema cloacal de Caucete, próxi-
mamente vamos a estar licitando una 
obra de renovación de la cañería cloacal 
del departamento. Esto fue producto de 
una falla mecánica de un dosificador, 
por lo que se incorporó menos cloro 
al recomendado. Hay que reiterar que 
el agua no tomó contacto con líquidos 
cloacales, es agua sana, pero el bajo 
cloro permitió el desarrollo de bacte-
rias” explicó Ruiz.
Esto es producto de una falla mecánica 
que viene acompañado de una falla hu-
mana destacó el presidente de OSSE.                    

Construyen en 
25 de Mayo puentes 

especiales para ganado
Se encuentran ubicados en Ruta 20 que estaba muy deteriorada pero 
con fondos provinciales y nacionales se pudo recuperar. En total el 
paso son cinco cuando haya agua o desborde del Río San Juan, el paso 
de un sector a otro no dificulte la ruta o la deteriore.

El intendente de 25 de Mayo, Juan 
Carlos Quiroga Moyano se refirió a las 
principales obras que se ejecutan por 
estos días y en tal sentido mencionó la 
construcción de cinco pases, en forma 
puente que son especiales para ganado. 
Los mismos se ubicaron sobre Ruta  20 
y objetivo es que cuando haya agua o 
desborde del Río San Juan, el paso de 

un sector a otro no dificulte la ruta o la 
deteriore.
 “La idea es ubicarlos en zonas estra-
tégicas donde la palabra pasa ganado 
es útil porque los ganados que pastan 
hacia el norte y tienen agua hacia al sur 
van a pasar bajo la ruta”, explicó el jefe 
comunal.
A ello se le suma la colocación de alam-

brado de la Ruta Nacional 20, desde la 
localidad de La Chimbera hasta El En-
cón y desde El Encón hasta la Tranca. 
Asimismo se avanza en obras de ilumi-
nación y pavimentos en zonas rurales 

del departamento. 
También comenzaron las obras de ni-
velación de terrenos para comenzar con 
obras de cloacas en villa Borjas y Las 
Casuarinas

Fiesta del Racimo y el 
Vino en 25 de Mayo

El viernes 17 y Sabado 18 de Marzo se llevó a cabo una nueva edición 
de la Fiesta que rinde tributo al vendimiador. Dos noches donde desfi-
laron artistas de primer nivel, locales, provinciales y nacionales.
El día viernes el cierre estuvo a cargo 
de los Playeros y el día Sábado un cie-
rre a puro ritmo con un espectáculo bri-
llante a cargo de ALKALA.
Se eligió además la nueva Reina y Vi-

rreina de todos los trabajadores vitiviní-
colas, donde resultó electa la Srta. YAZ-
MIN ARIADNA YANADEL VIDELA 
Y MARIANA BELEN VERA respecti-
vamente.
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Albardón celebra el mes de la mujer

La noche del domingo 19 de marzo 
en el Parque Latinoamericano hubo 
presentaciones artísticas de Milagro 
Amarfil, Carla Sánchez, Alexandra, Ga-
briela Becerra, Rolo Avalo y King of  
Banana. También se realizaron exhibi-
ciones deportivas de Zumba, Aero Box 
y Body Combat. Además en la Casa de 
la Historia y la Cultura, se desarrolló el 
9º concurso provincial del plato dulce 
con 15 participantes de distintos depar-
tamentos de la provincia. Las ganado-

ras fueron: Liliana Carina Vargas, de 
Pocito con su plato “Triflé de membri-
llo sin gluten”, Pamela Robledo de Al-
bardón, con su plato “Dulce Herencia” 
y el tercer puesto fue para Daniela del 
Valle Vargas, de Chimbas, con su postre 
“Bienvenido a lo dulce”. El Intendente 
Juan Carlos Abarca y la diputada Cris-
tina López, junto a las soberanas del 
departamento y autoridades, realizaron 
la entrega de premios a las ganadoras, 
certificados y reconocimientos a todas 

El intendente Juan Carlos Abarca y su esposa, la diputada departamental Cristina López, acompañaron a todas las mujeres del departamento 
para agasajarlas. Hubo actividades en las que se destacaron actividades deportivas y artísticas. El municipio organizó una competencia gas-
tronómica femenina de platos dulces.   

las presentes. También se entregaron 
los trofeos a los equipos femeninos ga-
nadores de las competencias deporti-
vas que se desarrollaron por el mes de 
la mujer. 
También en el cine teatro Albardón se 
realizó la entrega del galardón “Mujer 
Albardonera 2017, la mujer y el depor-
te”. Este reconocimiento anual tuvo 
como temática para esta edición, las 
diversas disciplinas deportivas que se 
practican en el departamento y que tie-

nen su espacio de expresión cotidiana 
de las mujeres albardoneras. Casi 50 
mujeres fueron galardonadas con la es-
tatuilla en una ceremonia encabezada 
por el intendente y su esposa Cristina 
López. El público pudo disfrutar de es-
pectáculos artísticos, un video con las 
propias voces de las protagonistas y la 
actuación de Gonzalo Sagua y Miguel 
Delgado.  
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Una multitud participó de 
los festejos en Zonda por el 

día de la mujer y el 
centenario del departamento
El intendente Miguel Atampiz decidió celebrar ambas conmemoracio-
nes. Hubo espectáculos artísticos y ranchos típicos. En la oportunidad 
se sorteó una vivienda.
A todo color y con una multitud, se vi-
vió el festejo del centenario del departa-
mento Zonda y además el día interna-
cional de la Mujer. Para la festividad se 
congregaron la reina del adulto mayor; 
Antonia Riveros, la reina del centro de 
jubilados, la voz de la esperanza, Nico-
lasa Andrada de Arroyo y la reina de la 
juventud y del Club Sarmiento; Marga-
rita Recabarren. También asistió a la 
velada el presbítero Víctor Hugo Ga-
llardo y los concejales: Héctor Godoy, 
Javier Monla y Marcela Ramírez acom-
pañados por el jefe comunal Miguel 
Atampiz. La multitud agradeció a to-
das las academias de danzas, bandas y 
artistas locales. Body Gym también fue 
parte a través de su participación con 
sus talentos además de todas las insti-
tuciones y pueblo de Zonda que con su 
presencia apoyó el homenaje a la mujer 
y el centenario del departamento.

SALA DE SALUD
En la Casa de Acción Social, quedó in-
augurada la sala de situación de salud 
local. En el marco del programa nacio-

nal “Municipio y Comunidades Salu-
dables”. La referente del programa An-
drea Gentili destacó que la sala será un 
espacio físico y virtual para planificar y 
articular acciones tendientes a mejorar 
la salud del departamento. Sé contó con 
la presencia de autoridades nacionales 
y el ministro de Salud Pública, Castor 
Sánchez Hidalgo. 

FIESTA DEL CERRO BLANCO
Zonda también festejó la fiesta provin-
cial del Cerro Blanco. Asistieron Gastón 
Díaz, director del área Discapacidad, 
el presidente de la Liga Sanjuanina de 
Fútbol, el ministro de Gobierno Emilio 
Baistrochi, el  intendente de 9 de Julio, 
Gustavo Núñez, el ingeniero Petrignani 
por parte de Techint Panedile, el dipu-
tado Edgardo Sancassani y los conceja-
les departamentales Marcela Ramírez, 
Javier Monla, Héctor Godoy, además 
de la Reina del departamento Iglesia, 
Macarena D’Onofrio. También asistió 
la soberana de Ullum, Malena Cortéz, 
la reina de Zonda, Yenhy Tortoza, la vi-
rreina de Zonda, Natalia Riveros, Rei-

na Club Atlético Recabarren Gimena 
Infante, Reina Club Sportivo Sarmien-
to y de la Juventud Margarita Recaba-
rren. El Intendente Atampiz agradece 
en nombre del pueblo de Zonda al Go-
bierno de la provincia de San Juan y al 
Ministerio de Turismo y Cultura de la 
Provincia.
Se disfrutó de una magnifica noche con 
la apertura de academias de danzas, el 
ballet Valle Zondino y la academia de 
danza “Nuevas Raíces”, la escuela En-
samble Municipal de Música Popular 

del profesor Guillermo Barros por dón-
de también pasaron sobre el escenario 
mayor, artistas locales como Rody Oyo-
la, el Chango Huaqueño, Los Labrie-
gos y la parte humorística a cargo de 
Miguel Delgado. El cierre con la fiesta 
de la chaya, estuvo a cargo de “El Ga-
llo” Sergio Galleguillo. Para culminar 
actuó Damián Córdoba. Finalizados 
los espectáculos artísticos, el intenden-
te protagonizó el sorteo de una casa 
prefabricada, cuyo ganador fue Javier 
Olmos del departamento Ullum. 

Aranda entregó recursos 
económicos a micro 

emprendedores 
El jefe comunal dijo que la ayuda está destinada a un sector de la po-
blación que “no la está pasando bien”. Se trata de proyectos que son 
financiados con 42 mil pesos.
El intendente de la Capital junto al pre-
sidente del Concejo Deliberante; Juan 
Pablo Dara, la secretaria de ese cuerpo 
legislativo comunal Alejandra Cáneva y 
los concejales Oscar Vargas, Dante Gar-
cía y  Silvia Olmos junto a la secretaria 
del Concejo, Alejandra Caneva y al se-
cretario de Gobierno, Enrique Ovalles, 
entregaron 7 subsidios de 42500 pesos 
cada uno a micro emprendedores. Se 
trata de los beneficiarios del PEI (Pro-
grama de Empleo Independiente). Los 
beneficiarios son aquellas personas que 
realizaron el curso de Gestión Empre-
sarial dictado por la Oficina de Empleo. 
La gerente de empleo en San Juan, per-
teneciente al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, Viviana 
López Puerta, dijo a Diario Las Noti-
cias que “sin la decisión política de 

Aranda, nada de esto podría ser posible 
para el municipio de la Capital”. De 
esta manera López Puerta reconoció 
la gestión del capitalino por facilitar la 
orientación y los medios tendientes a 
desarrollar cada uno de los proyectos 
de los micro emprendedores. 
La funcionaria junto al intendente, en-
tregaron certificados y órdenes de pago 
del “Programa de empleo independien-
te”. Este acto permite identificar en 
cada una de las personas vocaciones y 
aptitudes para desempeñarse en los di-
versos ámbitos laborales. La gerente de 
empleo reconoció que los 42 mil pesos 
“no son suficientes” aunque apeló a la 
“vocación de hacer” de los beneficiaros 
para que ese dinero pueda rendir sus 
frutos. La funcionaria que trabaja en 
conjunto con la gestión Aranda, mani-

festó que “esto se trata de gestionar” y 
lograr en un futuro dejar de depender 
de un empleador para ser cada benefi-
ciario su propio gestor de oportunida-
des en todos los campos laborales.
En este caso las propuestas beneficia-
das fueron para: confección de ambos, 
instalación de aire acondicionado, con-
fección de indumentaria deportiva, fá-
brica de espejos, elaboración de pizzas, 
servicio de catering y elaboración de 
masas dulces.
Cabe destacar que se cuenta con la posi-

bilidad de un refinanciamiento de 19500 
pesos más para reforzar los proyectos. 
En el transcurso de este mes, se lanzará 
un nuevo curso de capacitación.  
Por su parte Franco Aranda anunció 
que en principio los 7 cursos para 210 
jóvenes, y se ampliarán a 350 jóvenes en 
el corto plazo. El jefe comunal destacó 
que todas las ayudas municipales a este 
sector de la sociedad se debe a que “sa-
bemos que muchos jóvenes no la están 
pasando bien y por eso decidimos ayu-
darlos”.           
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400 mil docentes reclamaron paritarias nacionales
Los manifestantes se movilizaron en defensa de la educación pública y para exigirle al Poder Ejecutivo que convoque a la paritaria nacional. Acusaron al Presidente de “no cumplir la ley” y cuestionaron su frase de “caer en la escuela pública”.

Miles de docentes se concentraron en 
la Plaza de Mayo para protestar contra 
la decisión del Gobierno nacional de no 
convocar a la paritaria nacional y “en de-
fensa de la escuela pública”. 
Maestros, profesores y auxiliares llega-
ron desde varios rincones del norte, sur 
y oeste de la Argentina en el marco de 
una huelga de 48 horas en la Marcha Fe-
deral Educativa. 
Siete columnas multitudinarias se or-
ganizaron en distintos puntos del Gran 
Buenos Aires y la Ciudad y caminaron 
hacia el centro porteño para confluir en 
la Plaza de Mayo, a pocos metros de la 
Casa Rosada. 

“Defendamos la escuela pública”, de-
cían algunas pancartas sostenidas por 
los docentes, quienes coreaban que la 
lucha no terminará hasta que el Gobier-
no llame al diálogo salarial en el ámbito 
de una paritaria. 
“Los maestros, los profesores de la Ar-
gentina, no nos arrodillamos”, dijo la se-
cretaria general de CTERA, Sonia Ales-
so en el acto central.
“No nos rendimos, seguimos peleando” 
y resaltó: “Le pedimos al presidente que 
cumpla la ley”. 
“Enseñamos valores, en la escuela nos 
importa la solidaridad, el respeto, la de-
mocracia, la justicia y la igualdad”, des-

tacó y, al referirse a las declaraciones de 
Macri, enfatizó: “Ninguno de los que 
está acá se ´cayó´ en la escuela pública”.
En tanto, el secretario General de SA-
DOP, Pedro Bayugar, aseguró que Ma-
cri “desconoce el valor de la escuela 
pública” y cuestionó al gobierno bonae-
rense: “Nos convocan apretándonos y 
en la Provincia intentaron extorsionar a 
los docentes con mil pesos”, afirmó el 
dirigente docente.
Bayugar agregó que “el 6 de abril hay 
que hacer paro y no aflojar, no arrodi-
llarnos ante un Gobierno que nos quiere 
vencer y ante empleadores que replican 
esa conducta. Todo eso significa un des-

precio por la tarea docente”.
Por su parte, la secretaria general de 
Asociación del Magisterio de Enseñan-
za Técnica (AMET), Sara García, sostu-
vo la movilización constituyó una “jor-
nada histórica”. 
El presidente Mauricio Macri no se 
encontraba en la Casa de Gobierno al 
momento de la llegada de los docentes 
a la Plaza dado que encabezó un acto 
de despedida de la Fragata Libertad y 
luego despegó hacia Corrientes para un 
acto con el gobernador Ricardo Colom-
bi.
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Calingasta comienza 
a concretar su mayor 
sueño licitando una 

nueva ruta
El intendente Castañeda llamará a licitación por la ruta Barreal – Us-
pallata cuyo presupuesto asciende a los 300 millones de pesos.
El jefe comunal, Jorge Castañeda anun-
ció a Diario Las Noticias que “en los 
próximos meses” se llamará a licitación 
para construir la nueva ruta 149 que co-
munica Barreal con la localidad men-
docina de Uspallata. El dinero para esa 
obra está aprobado en el presupuesto 
nacional 2017 y se volcará a la obra que 
se licitará en el segundo semestre. Este 
año se licitará un tramo y el año que 
viene otro.
“Es el mayor sueño que tiene el pueblo 
de Calingasta” dijo Castañeda hasta a 
Diario Las Noticias. Se trata de lo que 
ocurrirá sobre la ruta 149 a partir de la 
construcción de los primeros 20 kiló-
metros de ruta nueva desde el kilóme-
tro 100 al 120. Terminado ese tramo, se 
licitará y construirá la nueva ruta desde 
el kilómetro 120 hasta el puente de Ca-
lingasta. Según los cálculos del jefe co-
munal, el primer tramo (20 kilómetros 
de ruta) se inaugurará a fin de año y los 
otros 14,5 kilómetros se licitarían en oc-
tubre para inaugurarlos a mediados del 
año que viene. “Ya no tendremos más 
ese camino de cornisa” dijo Castañeda 
y afirmó que “esa obra será nuestro ma-
yor orgullo”.

VIVIENDAS
Otro de los objetivos del intendente 
para el año en curso será reducir nota-
blemente el déficit habitacional que hoy 
padecen los calingastinos y que ascien-
de a las 1500 viviendas. Hoy se trabaja 
en la construcción de 65 viviendas para 
el Barrio Alto Verde. Además están pro-

yectadas 32 viviendas más por operato-
ria del Lote Hogar más otras 40 casas 
que serán construidas por cooperativas 
de trabajo. También en Tamberías, el 
intendente quiere comenzar a cons-
truir 55 viviendas a través del IPV. Por 
las viviendas del Lote Hogar, Castañe-
da está a punto de firmar convenio con 
la Dirección del Lote Hogar, primera 
etapa, destinadas a las poblaciones de 
Barreal y la Villa de Calingasta. Todas 
las viviendas contarán con los servicios 
básicos esenciales como agua potable y 
energía eléctrica. Para mejorar la cali-
dad del servicio y hacerlo extensible a 
todas las poblaciones del departamen-
to, se realizan perforaciones para la red 
de agua potable en Villa Nueva, Puchu-
zun. En este sentido se avanza en la 
tercera etapa para Villa Corral, refuer-
zo de perforación en Tamberías, nueva 
perforación para la red de agua potable 
en Hilario y Colón y la construcción de 
cañería para la conexión de red de agua 
potable en calles barrealinas de San 
Martin, Belgrano, Presidente Roca y 
Patricias Mendocinas. Para la construc-
ción de las 55 viviendas en Tamberías, 
Castañeda recauda la documentación 
pertinente para el proceso de legaliza-
ción de terrenos dónde se levantarán las 
casas. La novedad en esta línea de ges-
tión de Calingasta, es que en las próxi-
mas semanas también, se comenzará 
con la construcción de 40 viviendas por 
sistema de cooperativas en las localida-
des de Cerro Colorado y Alcaparosa. 
En Calingasta hacían más de 40 años 

que no se construían viviendas a través 
del Lote Hogar. Por este sistema que 
hoy ofrece uno de los organismo ofi-
ciales del gobierno central y que brinda 
soluciones habitacionales, se construi-
rán viviendas rurales. Por ello es que 
la gestión Castañeda hoy interviene en 
esos lotes dónde el calingastino habita 
viviendas precarias de adobe para dar 
solución definitiva al escenario habi-
tacional del departamento.  lotes hay 
construcciones precarias. Ya está en 
construcción. Terminadas las 32, ven-
drán 25 más dónde la gente ya tiene 
lotes. Para la tercera etapa se prevén 
60 viviendas más por lo que se sanean 
títulos de propiedad.  

CLOACAS
El municipio coordina tareas con OSSE 
y se estudia la zona de Villa Calingasta 
para comenzar las obras. Es que en la 
villa mencionada existe la mayor facti-
bilidad de obra ya que en otras zonas 
del departamento hay mucha distancia 
entre una y otra vivienda. Las pavimen-
taciones en el marco del plan “1000 
cuadras” está en marcha y esas tareas 
se dejan ver en los barrios: Bicentena-
rio, Villa Calingasta, La Merced, Barrio 
Calim, Carrizal y en la localidad de So-
rocayense y en el Barrio Echeverría en 
Barreal como así también en cale Eva-
risto Gómez.   

Abrieron los sobres 
para que Iglesia se 

conecte a la línea de 500
En Casa de Gobierno se abrieron los sobres de la licitación para la 
construcción de la vinculación de las estaciones transformadoras de 
la línea de 500 de San Juan y Rodeo (localidad iglesiana en la que está 
arrancando la construcción de la estación a 2.000 metros sobre el ni-
vel del mar).
En una etapa inicial la línea de extra 
alta tensión ingresará operando en 132 
Kv energizada desde la Estación Trans-
formadora Nueva San Juan. Será reali-
zada con estructuras reticuladas cross-
rope y conductores de aluminio y acero 
Peace River Modificado.
Actualmente Iglesia, Jáchal, Valle Fértil 
y Calingasta se abastecen por un único 

vínculo a través de la estación transfor-
madora 132 kv San Juan-Jáchal. La eje-
cución de los 167 kilómetros de la línea 
de extra alta tensión San Juan- Rodeo 
responde a la necesidad de garantizar 
un abastecimiento confiable, acorde 
con la demanda presente y futura de 
los usuarios de los departamentos men-
cionados, que constituyen una zona 

productiva en pleno crecimiento y for-
man parte de las zonas turísticas de San 
Juan.

En el EPRE quieren que se realice una 
conexión internacional con Chile para 
importar y exportar energía.

Iglesia estrena más de 
28 kilómetros a nuevo 

de la Ruta 150
Esta mañana se realizó la inauguración de la Ruta Nacional 150, tra-
mo Las Flores – límite internacional con Chile a la altura de Peñas-
quito. En total quedaron a nuevo 28,28 kilómetros de pavimento. Al 
mismo tiempo, se realizaron obras de defensas para evitar daños por 
lluvias e inundaciones.
Participaron del acto el ministro de Pla-
nificación, Julio Ortiz Andino, el inten-
dente Marcelo Marinero, el diputado 
provincial Mauro Marinero, concejales 
y vecinos del departamento.
La realización de esta obra responde 
a una necesidad de mejorar la infraes-
tructura vial, necesaria para el Corredor 
Bioceánico que vincula la ciudad bra-
sileña de Porto Alegre con la ciudad 
chilena de Coquimbo, a través del Paso 
Internacional de Agua Negra.
La obra es de concreto asfáltico, ex-
cepto en sectores de revueltas donde se 

colocó pavimento de hormigón para zo-
nas frías, lo que evitará futuras roturas 
por el clima.
También se construyeron dos mirado-
res, con la finalidad de resaltar los in-
creíbles paisajes del lugar. Se hicieron 
muros revestidos en piedra, con baran-
das superiores que enmarcan el área 
destinada para el mirador.
Para las economías regionales, la obra 
implica una reactivación largamente 
esperada ya que varias de las localida-
des de la zona como Rodeo, Bella Vis-
ta, Pismanta y Las Flores -por citar al-

gunas- tienen al turismo como una de 
sus principales fuentes de ingreso. La 
región también desarrolla otras activi-
dades económicas, como la explotación 
forestal y ganadera, la minería y la pro-
ducción de frutales y semillas. Todas 
estas actividades se verán favorecidas 
por el mejoramiento de las rutas para el 
transporte de sus mercancías.

El intendente, Marcelo Marinero, re-
saltó la importancia de la obra porque 
“hacen a la actividad económica en ge-
neral del departamento”. Por último, 
agradeció al gobierno provincial por 
interesarse cada día más en apoyar la 
gestión del gobierno municipal y en el 
crecimiento del departamento.
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Rivadavia: El municipio firmó 
un convenio con el banco 

Santander Río para beneficiar 
a cooperativas, mutuales, 

asociaciones y fundaciones
La Municipalidad de Rivadavia, a través del Area Relaciones Institu-
cionales, informó que se ha celebrado un convenio con el banco San-
tander Río, con beneficios dirigidos a las instituciones con las que se 
están trabajando, a fin de brindarles la posibilidad de abrir una cuen-
ta bancaria durante seis meses sin cargo, y con mínimos requisitos, en 
el Banco Santander Rio, sucursal Rivadavia.
El objetivo de tal beneficio, es que pue-
dan contar con una caja de ahorro que 
permita al municipio depositar los sub-
sidios de los diferentes programas que 
se vayan gestionando a lo largo del año, 
permitiéndoles además a las institucio-
nes, disponer en el futuro de todas sus 
operaciones bancarizadas y a un costo 
mínimo.
Desde que se hizo cargo del municipio, 
el intendente Fabián Martín ha puesto 
especial énfasis en las organizaciones 
vecinales intermedias, las cuales con-
forman una importante red de conten-
ción para la comunidad.

REQUISITOS PARA APERTURA DE 
CUENTA INSTITUCIONES:
- Apertura inmediata.
- Bonificadas al 100% por 6 meses
Tipos societarios
- Cooperativas

- Mutuales
- Asociaciones Civiles
- Simples Asociaciones
- Fundaciones

DOCUMENTACIÓN LEGAL
1. Estatuto/ Contrato social y sus mo-
dificaciones inscriptas en el Registros 
Públicos Correspondientes
2. Acta con la designación y distribu-
ción de los cargos de las autoridades 
vigentes.
3. Actas del consejo de administración 
o comisión directiva labradas en libro 
respectivo o protocolizada, en la cual 
autorizan la apertura de la cuenta co-
rriente en Banco Santader Rio o aper-
tura de cuentas bancarias ( en este caso 
sin especificar una identidad distinta a 
Santander Rio) y designar a las perso-
nas autorizadas a operar en la cuenta, 
mencionando el mode de actuación 

ésta.
4. Inscripción en IGPJ (Fundaciones y 
Asociaciones Civiles) o inscripción en 
INAES (Mutuales y Cooperativas)

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO 

FINANCIERA (UIF)
- Último Balance exigible firmado por 
Contador Público y certificado por 
Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas.

Sarmiento amplía sus 
cementerios y comienza 
la obra de cloacas de 120 

millones de pesos
El jefe comunal se concentra en obras de pavimentación, mejoras de 
servicio en los cementerios y remodelación de plazas. Martín anunció 
que el obrador de la empresa Senda comenzó a construir el sistema 
cloacal del departamento.
La agenda del intendente Mario Martín 
se centra en culminar con la amplia-
ción de los tres cementerios que tiene 
el departamento. Las obras se concre-
tan en las localidades de La Cienaguita, 
Cochagual Centro y en la Villa de Me-
dia Agua y específicamente tienen que 
ver con la construcción de  1000 nichos 
nuevos, cierre perimetral y la consolida-
ción de suelos, pisos y veredas.
Además, el jefe comunal instruyó a sus 
cuadrillas para que remodelen tres pla-
zas. Son las que se encuentran en las 
localidades de Cochagual Norte, Los 
Berros y Villa de Media Agua. El asfalto 
para todas las barriadas también es ma-
teria de tarea constante para el departa-
mento. Ello se da a través del programa 
“1000 cuadras” en Los Berros, Barrio 
del Carmen I y II, Fomento y Vivienda 
y el barrio municipal II. 

CLOACAS
La obra ya tiene empresa adjudicataria 
(Senda) y se instaló el obrador para co-
menzar con los primeros pasos. Las ta-
reas se iniciarán desde la Villa de Media 
Agua y se enmarca en las obras que se 
gestionan a nivel nacional a partir del 
programa “Mejor Hábitat” donde ade-
más interviene el gobierno provincial 
a través de OSSE. Las cloacas de Sar-
miento demandarán desembolsos por 
unos 120 millones de pesos y el plazo 
de ejecución de obra que ya está co-
rriendo, es de 18 meses. Esto terminará 
conectando 1000 domicilios al sistema 
cloacal. 
El déficit habitacional es otro de los as-
pectos que mantiene en alerta a Martín 
ya que se están presentando los últimos 
requisitos para el inicio de construc-
ción de 50 viviendas por el sistema de la 

Dirección de Lote Hogar para la Villa 
de Media Agua. A esto se le sumarán 
otras 50 viviendas del IPV destinadas 
a la localidad de La Silvica. Los terre-
nos ya tienen factibilidad de obra para 
construir el sistema cloacal en el caso 
de la Villa de Media Agua.  

REFUERZO DE POZOS DE AGUA
Se prevé la conexión de los pozos del 
consorcio de Colonia Fiscal para conec-
tarlos a la red madre. De esta manera se 
pretende mejorar la presión y mejorar la 
calidad del servicio. Ello se traducirá en 
mayor presión para el servicio de agua 
potable que recibe la Villa de Media 

Agua. En esta línea de acción, también 
se realizan obras sobre los 40 kilóme-
tros de acueducto desde Retamito que 
pasará por San Carlos, Las Lagunas y 
llegará a la población Huarpe. Desde 
el municipio se gestiona para incluir 
estas poblaciones al programa “Mejor 
Hábitat”. Martín en este sentido ultima 
detalles en el proyecto definitivo junto 
con OSSE para proveerles a estas po-
blaciones del servicio del líquido vital. 
Se trata de aguas subterráneas para que 
se potabilicen en las plantas de Tres Es-
quinas y Las Lagunas. Son plantas que 
se alimentan con aguas de canal.     
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Leopoldo Soler 
normaliza Ullum con 

obras importantes
Durante 30 días el jefe comunal se debió ausentar de su mandato por 
problemas de salud. Tras su regreso ordenó una serie de medidas que 
normalizaron el departamento.
“Me ausenté 30 días y sucedieron al-
gunas anomalías internas que desor-
denaron administrativamente la ges-
tión”, dijo el intendente Soler a Diario 
Las Noticias. El jefe comunal llegó en 
la mañana del viernes 10 de Marzo a la 
comuna para tomar posesión de mando 
y retomar su gestión luego de notificar 
formalmente su alta médica. Antes vi-
sitó la parroquia dónde se encuentra la 
patrona del departamento  Ullum. Tras 
un caluroso recibimiento con aplausos 
y lágrimas por parte de una multitud 
que se acercó a brindarle espontáneo 
apoyo en la entrada del edificio muni-
cipal, Soler ya trabaja codo a codo con 
las necesidades de Ullum. Aunque no 
quiso dar precisiones sobre los desór-
denes administrativos que se produje-
ron durante su internación, el basual-
dista retomó con intensidad la agenda 
de marzo. En los próximos días y con 
sede nueva en Ullum, Soler y su gabi-
nete festejarán el primer aniversario de 
bomberos municipales. Será el 25 de 
marzo al mediodía. Además se realizan 
diversas gestiones pensando en promo-

ción turística de otoño con cabalgatas 
y una serie de actividades que promo-
cionarán el departamento. En cuanto a 
anuncios, se construirán en las próxi-
mas semanas los denominados dormis. 
Se trata de estructuras pensadas para 
los amantes del camping con un plus 
de comodidad que no ofrece la tradi-
cional carpa de campamento. Es una 
especie de cabaña sin núcleos húmedos 
(baño, cocina y lavadero) que se cons-
truirán en las instalaciones del camping 
municipal. Soler ordenó comenzar con 
la construcción de 4 dormis y conversa 
con gremios de la provincia que quieran 
utilizar las instalaciones del camping 
municipal. La idea es firmar convenios 
con sindicatos y que se comprometan a 
construir más dormis. 

CLOACAS, AGUA POTABLE Y 
VIVIENDAS

La obra de cloacas espera el ok desde 
el programa nacional “Mejor Hábitat” 
por el que OSSE San Juan coordina ges-
tiones con el intendente ullunero. Las 
obras comenzarían en julio próximo y 

beneficiaría a los 5800 habitantes que 
tiene todo el departamento. En cuanto 
a la construcción de viviendas, el go-
bernador Sergio Uñac instruyó a sus 
funcionarios de IPV para ordenar le-
galmente un lote en el que se construi-
rán 100 viviendas. También otras 100 
casas esperan que culminen gestiones 
en la Dirección del Lote Hogar. Esas 
gestiones terminarán de concluir las 

obras inconclusas de las viviendas de 
Villa Codito. El agua potable mejorará 
su calidad en cuanto a la prestación a 
través del acueducto Chilote por lo que 
se ultiman detalles de los planos de ese 
proyecto. Ese acueducto reemplazará 
la actual cañería de fibrocemento por 
tecnología nueva y se acoplará al gran 
acueducto Tulum. 

Inauguran pavimento 
y conexiones de 

cloacas en Rawson
Autoridades provinciales participaron del acto de inauguración de la 
obra del sistema cloacal y el pavimento de la Villa Lerga y Villa Italia, 
los que beneficiarán a 500 familias con las conexiones domiciliarias, 
de un total de 13.700 conexiones en todo el departamento de Rawson.
El gobernador Uñac sostuvo que “es 
un honor venir a inaugurar obras que 
redundan en forma directa e inmedia-
ta en la calidad de vida de los vecinos”. 
Aseguró que “trabajamos para invertir 
los dineros públicos que son de cada 
uno de los sanjuaninos, porque tene-
mos la responsabilidad  de hacer la in-
versión para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes”.
El gobernador dijo que “conocemos 
que es muy incómoda la obra de cloaca, 
por eso estamos trabajando en conjunto 
la intendencia y las distintas áreas para 
que inmediatamente que se pavimente, 
se proceda a pavimentar e ir mejorando 

de esa manera las condiciones de vida 
de todos”.
Uñac dijo que “lo que estamos hacien-
do es generar igualdad de oportunida-
des, mejorar la calidad de vida y que 
quienes nos van a suceder que son es-
tos chicos que verán los beneficios de la 
obra realizada”.
Por su parte, el intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja señaló que “hemos 
pavimentado en estos meses 380 mil 
metros cuadrados de pavimento. Veni-
mos a poner en valor lo que hemos sido 
capaces de hacer entre todos, que son 
las cloacas y el pavimento”. Más del 85 
por ciento del departamento va a tener 

cloaca.
Finalmente, el presidente de OSSE, 
Sergio Ruiz, expresó que “todo el susb-
sistema implica 13.700 conexiones total 

para el departamento. Es una de las 
obras más importantes que la empresa 
ha llevado a cabo. 
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San Martín avanza 
en la construcción de 
su casa de la historia 

y la cultura
Bajo el lema “La cultura se eleva en San Martín” la construcción del 
nuevo edificio está en sus últimas instancias. El intendente fue testigo 
de una emotiva unión Civil entre Nicolasa y Jorge.
La Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario “no para de avanzar y es 
un motivo de orgullo de cada sanmar-
tiniano” dijo el intendente Cristian An-
dino a Diario Las Noticias. El jefe co-
munal agradeció al gobernador Sergio 
Uñac por su permanente apoyo a las 
principales obras que se desarrollan en 
el departamento. Por ello cabe destacar 
las obras de pavimentación en Boca del 
Tigre sobre calle Proyectada en el Loteo 
Alba. En este sentido, Andino prometió 
pavimentar calle San Isidro que conecta 
con unas de las principales, calle Sar-
miento (calle larga). En otro frente de 
obras de pavimentación, se culminaron 
con las tareas sobre calle San Juan en el 
distrito La Puntilla. 

AGASAJO Y EMOTIVO 
CASAMIENTO

El intendente agasajó a los actores del 
Belén, Carrousel y grupos de apoyo. Y 

también participó de la emotiva unión 
civil entre Nicolasa de la Cruz Cuello, 
una vecina muy querida en San Martín 
que prometió amor y compañía a Jor-
ge Gatica. El intendente manifestó en 
la oportunidad que “el amor y la espe-
ranza de progreso no tiene edad. Feli-
citaciones a los recién casados”, dijo 
Andino. 

REINA DE EMOCIONES
El intendente Cristian Andino felicitó a 
Jennifer Melián, una chica con síndro-
me de down que fue coronada como la 
soberana del Corso del departamento 
Angaco. 

BECAS PARA ESTUDIANTES
A través de acciones articuladas con y 
el ministerio de Desarrollo Humano y 
el ministerio de Gobierno de la provin-
cia, desde el lunes 20 de marzo se reali-
zan las inscripciones para las becas de 

transporte 2017 para todos los estudian-
tes sanmartinianos. Las inscripciones 
son en la Unión Vecinal Zona Centro a 
partir de las 9 horas. Los requisitos son: 
tener entre 15 y 35 años, fotocopia de 
DNI, certificado de escolaridad del año 
en curso, certificación negativa y foto-
copia de último recibo de sueldo de las 
personas mayores que convivan con el 
beneficiario. El trámite es personal y 
debe responder a las preguntas en for-
ma de declaración jurada. Los informes 

se dan en la Dirección de Acción Social 
de la municipalidad, de lunes a viernes 
de 7 a 13 horas. 

SAN MARTÍN RECIBIÓ EL 
BICI TOUR

Ciclistas de toda la provincia llegaron 
hasta el complejo Ceferino Namuncurá 
dónde fue recibido por el jefe comunal 
que reunió a toda la familia del deporte 
de San Martín.

En Chimbas 
colocaron la planta de 
trasbordo de residuos 

sólidos urbanos
Los intendentes de Chimbas, Fabián Gramajo, y de Santa Lucía Mar-
celo Orrego,  junto al vice gobernador de la Provincia, Marcelo Lima, 
y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Raúl Tello, colo-
caron la piedra basal para la construcción de la Planta de Transbordo 
de Residuos Sólidos Urbanos. La misma estará ubicada en un terreno 
municipal en Costanera y proyectada Bonduel.
Las autoridades mencionaron que di-
cha planta será la primera en su tipo y 
en toda la provincia habrá otras simila-
res para continuar con el plan estraté-
gico del gobierno que es una política 
de estado iniciada durante el gobierno 
anterior. 
El objetivo de dicha obra es optimizar 
los recursos, debido al crecimiento po-
blacional que tuvo el departamento en 
los últimos años; destacando que en 
Chimbas, mensualmente, se genera 
un promedio de 1500 toneladas de resi-
duos sólidos urbanos. Las acciones de 
este plan, pretenden contener ese cre-
cimiento dando sustentabilidad a los 
servicios de recolección.
El propósito de los sistemas de transfe-

rencia es recibir los residuos sólidos de 
vehículos recolectores para transferir-
los a uno de mayor capacidad y así ser 
transportados a la planta de tratamiento 
o al sitio de disposición final. La planta 
es de trasferencia directa, es decir, de 
vehículo a vehículo, por lo que no hay 
almacenamiento de residuos; por ello 
es más rápida, con una capacidad de 
trabajo de 3 camiones en simultáneo. 
Es decir que una batea en las que serán 
volcados los residuos, equivale a tres 
camiones recolectores y de esa manera 
el traslado será más rápido.
Con esta puesta en marcha, se podrá 
optimizar en un 24 % la recolección, 
además de contar con los siguientes be-
neficios:

Disminución de costo de trasporte, 
aumento de frecuencia de recolección, 
menor costo de mantenimiento de ca-
miones recolectores, reducción de con-
taminación ambiental y mayor eficien-
cia del servicio.
Es importante destacar que se genera-
ran 10 nuevos puestos de trabajo, y la 
inversión de la obra será de $4.621.000.
Además, en la oportunidad, el Muni-
cipio recibió en comodato, por parte 
de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 118 
contenedores: 52 de 1.000 litros confec-
cionados en chapa para la clasificación 
en origen, 6 de aluminio para interiores, 
60 de MDF para utilizarlos espacios re-
ducidos y 1 camión recolector y com-
pactador para los contenedores clasifi-
cadores. 
Para el caso de los contenedores estos 
serán distribuidos en espacios públi-
cos no solo en espacios cerrados sino 
también a la intemperie. Algunos irán 
a organismos públicos, otros a orga-
nizaciones no gubernamentales como 
uniones vecinales, centro de jubilados, 
plazas, para también desde allí generar 

conciencia de la clasificación y coloca-
ción de residuos en los contenedores 
adecuados, para el cuidado y protec-
ción del medio ambiente. 
Gramajo adelantó que hay obras im-
portantes que se vienen para recuperar 
la avenida costanera y tienen que ver la 
licitación para la construcción del nue-
vo parque temático que tendrá la fies-
ta nacional del sol. También se trabaja 
en la apertura de la calle Mendoza que 
desembocará en la avenida Costanera, 
calle Tucumán, Salta, Bonduel y Cipo-
lletti que todas tendrán salida a la Ave-
nida Costanera Presidente Perón dijo el 
intendente Chimbero. Además también 
se licitará la recuperación del camping 
que se encuentra frente a villa Obser-
vatorio donde se construirá dos piletas 
olímpicas, una para adultos y otro para 
niños. Habrá nuevos asadores, cambia-
dores, cierre perimetral, todo en pos de 
una reactivación integral de la avenida 
costanera aseguró Gramajo.
 Por su parte, el intendente de Santa 
Lucía Marcelo Orrego dijo que de esta 
manera y con esta planta de trasbordo 
de residuos la tarea municipal será mu-
cho más ágil, segura y se podrá ahorrar 
dinero en transporte. Esto apunta a 
pensar en un desarrollo, sustentable y 
del turismo entre otros aspectos.
El secretario de estado de Medio Am-
biente Raúl Tello, dijo que haber inicia-
do una política de estado, es entender 
que la sociedad que cuida el medio am-
biente es una sociedad que ha avanzado 
un paso en su elevación cultural. Ade-
lantó que el equipamiento entregado a 
los municipios intervinientes se entre-
gará al resto de los municipios, para 
que el plan estratégico de tratamiento 
de residuos se cumpla en toda la pro-
vincia.
El vice gobernador Marcelo Lima  a 
cargo de la gobernación, dijo que el 
cuidado del medio ambiente es una po-
lítica de estado desde hace tiempo en 
San Juan y que comenzó en la gestión 
de José Luis Gioja y ahora continúa con 
la misma intensidad con la gestión del 
gobernador Sergio Uñac y por primera 
vez en la historia de la Argentina y de 
la provincia de San Juan, y por primera 
vez ser trabaja en conjunto con todos 
los municipios de la provincia. 
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En 9 de julio Nuñez 
quiere construir 

5 viviendas por mes con 
mano de obra municipal

En todo 2016 el intendente construyó 28 casas con cooperativas de 
trabajo. Además se culminan los movimientos de suelos para comen-
zar con las obras de la red cloacal que demandarán unos 68 millones 
de pesos.
El intendente de 9 de Julio comenzó 
marzo con una intensa agenda de obras 
y pone el acento de su gestión en cons-
truir 5 viviendas por mes. Ese será el de-
safío del jefe comunal Gustavo Nuñez, 
quien con esta promesa, dijo a Diario 
Las Noticias que cubrirá definitiva-
mente el déficit habitacional. Duran-
te 2016 construyó 28 casas con fondos 
municipales y a través de cooperativas 
de trabajo con mano de obra local. Las 
viviendas se levantan con los blocks de 
la bloquera municipal mientras que el 
resto de los materiales los aporta el mu-
nicipio. Las viviendas tienen 40 metros 
cuadrados con cocina comedor, baño y 
una habitación, además de la conexión 
eléctrica, gas, agua y cloacas. Con esta 
medida se terminarán de erradicar las 
letrinas. 
Para la red de gas que abarca todo el 
departamento, la obra madre se termi-
nó y ahora el gobierno provincial a tra-
vés de la red de gas provincial a cargo 
de Ricardo Teragni, deberá ejecutar las 
conexiones domiciliarias por lo que el 
municipio espera pronta respuesta.      
Pero las obras complementarias que de 
manera íntegra completan los comple-
jos habitacionales que pretende Nuñez, 
abarcan además un CIC (Centro Inte-

grador Comunitario) que ya está en un 
10% de avance de obra. La semana que 
viene comienzan con la segunda etapa 
en Villa Las Rosas, Las Chacritas sobre 
la ruta 20. Además el jefe comunal pro-
yecta una plaza con juegos, anfiteatro 
y espacios para el desarrollo de varias 
disciplinas deportivas. El espacio para 
esta plaza comprende 2 hectáreas y los 
encargados de la obra terminan los mo-
vimientos de suelo. 
Otro frente de acción para mitigar el dé-
ficit habitacional, se da a partir de la fir-
ma de un convenio próximo a rubricar. 
Se trata de 50 viviendas más que ven-
drán por la operatoria del Lote Hogar 
cuyo proyecto ya está aprobado y será 
concretado en las localidades de Tierra 
Adentro y Alto de Sierra en 9 de Julio. 

CLOACAS Y AGUA POTABLE
Las tareas para terminar con la red de 
este servicio, están a cargo de la em-
presa BTZ Minera y se desarrollan en 
la Villa Cabecera. Se trata de una inver-
sión de 68 millones de pesos y benefi-
ciará a 3500 habitantes del departamen-
to. Se establecerán 750 bocas para las 
respectivas conexiones domiciliarias. 
El tratamiento de los líquidos se hará a 
través de lagunas por lo que las nuevas 

viviendas que se construirán tendrán 
cada una sus sistemas de drenajes. Por 
los servicios básicos que merecen los 
habitantes del departamento, Nuñez 
también encarará obras para proveer 
del líquido vital a 10 familias de la lo-
calidad de La Majadita. En este sentido 
en Las Chacritas se hicieron 46 cone-
xiones con obras que ampliaron la red 
de agua potable. Resta aún la zona po-

blada en inmediaciones del cementerio 
de Las Chacritas por ruta 20 dónde fun-
cionará la planta potabilizadora de ruta 
20 en el kilómetro 10. En esa zona, 17 
familias esperan por el servicio esencial 
por lo que desde el municipio informa-
ron que ya se compraron las bombas. 
También se adquirieron los caños per-
tinentes para hacer la unión del pozo de 
agua con la red de agua. 

Inicio del Ciclo Electivo 
de los “Jardines de 

Infantes Municipales”
El intendente municipal, Marcelo Orrego, estuvo presente en la aper-
tura del ciclo lectivo de los “Jardines de Infantes Municipales”.
En el acto de apertura estuvieron pre-
sentes el padre Pepe Fuentes, la Direc-
tora de Educación Lic. Silvia Fuentes y  
demás funcionarios municipales.
Desde la Municipalidad de Santa Lucia 

queremos felicitar y alentar a las maes-
tras que diariamente tienen la noble mi-
sión de brindar contención a todos los 
niños.

Festejos por “Día 
Mundial del Artesano” 

en Santa Lucia

Como hace años, todos los sábados y 
domingos realizan sus exposiciones en 
la Plaza Principal de Santa Lucía y en 
este día tan especial, el municipio qui-
so agasajarlos con un gran evento para 

el disfrute de todas las familias que nos 
visitaron. Felicitamos a cada uno de 
ellos por mantener y promover el arte y 
la cultura en Santa Lucia.

Con motivo de conmemorarse el “Día Mundial del Artesano”, la muni-
cipalidad organizó un evento para homenajear a todos los expositores 
santaluceños en su día. 
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Pocito: festejaron el 
mes de la mujer con 

una bicicleteada
Para celebrar el “Mes de la Mujer” en Pocito se llevó a cabo una la bi-
cicleteada que partió desde el Polideportivo Jesús P. Morales, contan-
do con la participación de una gran cantidad de mujeres formándose 
una ola rosa bajo el lema “Siempre Mujer” que conquisto las calles de 
la villa cabecera.

Al finalizar el recorrido fueron recibidas 
por el intendente, Fabián Aballay quien 

las agasajo con un rico desayuno salu-
dable.
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