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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Culminó la primera sesión del período ordinario
La Cámara de Diputados de San Juan retomó y finalizó este martes 4 de abril, la primera sesión del período ordinario que había pasado a cuar-
to intermedio este lunes 3, tras el mensaje del Gobernador de la provincia, Sergio Uñac, de tal manera que abordó los temas pendientes en el 
orden del día, entre otros la designación de las autoridades y la conformación de las Salas Acusadora y Juzgadora. La sesión fue conducida en 
forma alternada por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge Lima y el vicepresidente primero del cuerpo, 
José Rubén Uñac.

DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES

De acuerdo con el artículo 5º del Re-
glamento Interno fueron designadas 
las autoridades de la Cámara de Dipu-
tados y así resultó designado como vi-
cepresidente primero el diputado José 
Rubén Uñac; vicepresidente segundo 
el legislador César Aguilar y vicepresi-
dente alterno el parlamentario Mauro 
Marinero.
En tal sentido, luego de ser designados 
juraron por sus respectivos cargos los 
diputados Uñac y Aguilar, ante la au-
sencia de Marinero.

DÍA Y HORA DE SESIONES
Conforme el artículo 99º del Reglamen-
to Interno, fue establecido el día y la 
hora de las sesiones del período ordina-
rio que de esta manera serán llevadas a 
cabo los días jueves a partir de la hora 9.

SALAS ACUSADORA Y 
JUZGADORA

A los fines de la tramitación del Jui-
cio Político, de acuerdo con el artículo 
220º de la Constitución de la provincia, 
fueron designados los integrantes de 
la Sala Acusadora que resultaron ser 
los legisladores Eduardo Cabello, Sil-
via Pérez, Federico Hensel, Leonardo 
Gioja, Miguel Sepúlveda, Jorge Espejo, 
Eduardo Banega, Amanda Días, Ro-
dolfo Jalife, Mario Tello, Carlos Maza 
Pezé, Juan José Orrego, Fernando 
Moya, Andrés Chanampa, José Rubén 
Uñac, Carlos Munisaga, Edgardo San-
cassani y Pablo García Nieto, éste últi-
mo designado además como presidente 
de la referida Sala. Los nombrados tras 
su designación procedieron a jurar por 
sus cargos.
Mientras que en la Sala Juzgadora re-
sultaron elegidos los siguientes par-
lamentarios: César Aguilar, Alfredo 
Amín, Jorge Barifusa, Rolando Cámpo-
ra, Eduardo Castro, Jorge Frías, Susa-
na Laciar, Cristina López, Diana Luna, 
Pedro Mallea, Mauro Marinero, Sergio 
Miodowsky, Marcela Monti, Héctor 
Pérez, Carlos Platero, Graciela Seva, 
Romina Solera y Gustavo Usín y como 
presidente resultó designada Marcela 
Monti. Los legisladores de la Sala Juz-
gadora tras su designación realizaron el 
juramento de estilo.
Por otra parte, la comisión investigado-
ra de la Sala Acusadora consagrada por 
el artículo 221º de la Constitución de la 
provincia quedó integrada por los dipu-
tados Pablo García Nieto, José Rubén 
Uñac, Amanda Días, Jorge Espejo y 
Miguel Sepúlveda.

CONVENIO PARA EMPRESAS 
ELECTROINTENSIVAS Y 

CRÍTICAS
El cuerpo abordó el tratamiento sobre 
tablas y resolvió dar acuerdo al Mensaje 
Nº 0018 y proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo por el que aprueba 
los convenios de implementación de 
ayuda económica a empresas produc-
tivas electrointensivas – Componente A 
y de ayuda económica a empresas pro-
ductivas críticas – Componente B, ce-
lebrados entre la Nación y la provincia 
de San Juan.
En tal sentido, los dos convenios fueron 
suscriptos el 5 de diciembre de 2016 en-
tre la Secretaría de Industria y Servicios 
del Ministerio de Producción de la Na-
ción, representada por su titular, Mar-
tín Alfredo Etchegoyen y la provincia 
de San Juan representada por el minis-
tro de Producción y Desarrollo Econó-
mico, Andrés José Díaz Cano.
En el caso del primero de los conve-
nios, la Secretaría de Industria y Ser-
vicios del Ministerio de Producción se 
obliga a realizar el aporte de los fondos 
comprometidos, haciendo efectiva la 
transferencia de la suma de 21 millones, 
cuatrocientos mil seiscientos pesos con 
dieciocho centavos.
Por otra parte, en el segundo convenio 
la Secretaría de Industria y Servicios 
del Ministerio de Producción de la Na-
ción se obliga a realizar el aporte de 
los fondos comprometidos, haciendo 
efectiva la transferencia de la suma de 
$4.276.998, mientras que la provincia se 
obliga a aportar el monto equivalente 
al 50 por ciento del total de los fondos 
comprometidos en el Componente B.

INFORME MINERA GOLD
Los legisladores resolvieron aprobar 

sobre tablas un proyecto de Comuni-
cación, autoría de los diputados Jorge 
Barifusa y Jorge Espejo por el que so-
licitan a la empresa Barrick un informe 
detallado sobre las causas, característi-
cas técnicas, especificaciones respecto 
del incidente ocurrido el 28 de marzo 
último en el valle de lixiviación de la 
mina Veladero.
Por tal motivo, solicitan a los respon-
sables de la empresa Minera Argentina 
Gold, con relación al incidente ocurrido 
en la mina Veladero, el día 28 de marzo 
del corriente año, informen:
Características técnicas de las fallas 
ocurridas que habrían ocasionado el 
mencionado “incidente”;
Causas que habrían ocasionado las 
mencionadas fallas;
Ubicación precisa del lugar de ocurren-
cia del “incidente”, con documentación 
respaldatoria y referencia topográfica 
de las distancias al Campamento, a 
cada una de las instalaciones del mis-
mo y a los cursos de agua;
Especificaciones de la sustancia que 
se habría derramado en el “incidente”, 
composición y cuantificación de la mis-
ma;
Si se puso en ejecución el Plan de ac-
ción de emergencia inherente, en su 
caso adjunte prueba documental res-
paldatoria y si así fuera, si se desarrolló 
de manera adecuada;
Qué impactos negativos tuvo sobre el 
ecosistema, medidas de remediación, 
restauración o recomposición ambien-
tal que se adoptaron o se prevén desa-
rrollar como consecuencia del “inci-
dente”;
Medidas preventivas y de seguridad 
que se adoptaron respecto del personal 
directo involucrado en el incidente;
Si se convocó al comité de comunica-

ciones, forma y precisiones de la mis-
ma, en su caso adjunte prueba docu-
mental respaldatoria;
Toda otra información que sea am-
pliatoria y pertinente de lo requerido 
y objeto de la presente comunicación, 
adjuntando la documentación.

RENUNCIA DE UNA JUEZA
Por otra parte, sobre tablas el plena-
rio resolvió aceptar la renuncia al car-
go de la jueza de Paz Letrada del de-
partamento Santa Lucía, Silvia Alicia 
Schvartz, condicionada al otorgamien-
to del beneficio jubilatorio

FISCAL DE ESTADO
Asimismo, el cuerpo parlamentario re-
solvió aceptar sobre tablas la renuncia 
al cargo de Fiscal de Estado de la pro-
vincia, de Guillermo Horacio De Sanc-
tis, quien fue designado como ministro 
de la Corte de Justicia de la provincia.

BICENTENARIO DEL 
CRUCE DE LOS ANDES

A propuesta de la legisladora Susana 
Laciar, el Parlamento debatió y resolvió 
aprobar el proyecto de Ley que decla-
ra al año 2017 como el “Año del Bicen-
tenario del Cruce de los Andes y de la 
Gesta Libertadora Sanmartiniana”
Toda la documentación oficial de la 
provincia de San Juan, gráfica o de me-
dios digitales, deberá contener la leyen-
da: “Año del Bicentenario del Cruce 
de los Andes y de la Gesta Libertadora 
Sanmartiniana”.
A la vez, la norma invita a todos los 
organismos públicos y privados con 
asiento en el territorio de la provincia 
de San Juan que adhieran a la misma.

Dos hoteles y más turismo aventura para San Juan
El Parque Turístico y de Aventura de Zonda, construcción de nuevos hoteles y fomento de políticas turísticas y culturales, fue lo que el gober-
nador Sergio Uñac destacó para la gestión en 2017.
En el marco del discurso de apertura de 
sesiones en la Cámara de Diputados, 
el gobernador Sergio Uñac destacó las 
principales políticas y obras que son 
objetivo en la gestión durante el año 
2017. También destacó los logros de la 
cartera durante el año 2016.
El discurso de inicio de sesiones de 
la cámara de diputados es uno de los 
momentos más importantes del calen-
dario político local. Allí el gobernador 
hace un balance de lo ocurrido en el 
periodo anterior, y marca las líneas de 
lo importante para el año en curso. Tu-
rismo y Cultura, según dijo el primer 
mandatario provincial, será importante 
en la construcción de nuevas obras que 
profundizarán el desarrollo de políticas 
culturales y turísticas.
En este año comenzarán las obras y 
equipamiento del Parque Turístico y de 
Aventura Quebrada de Zonda que in-
cluye la concesión del Complejo Gran 
Hostería y Cavas de Zonda Construc-
ción del Centro de Recepción de Visi-
tantes y Área de Servicios de Cerro Tres 
Marías.
Además, dijo Uñac, Culminará del Pro-
ceso Licitatorio y adjudicación para la 
construcción y explotación con capita-
les privados de 2 hoteles en el departa-
mento Albardón, uno 5 estrellas en el 
Nuevo Autódromo y otro 3 estrellas con 
Spa Termal en La Laja y fomento de in-
versión turística en los departamentos 
turísticos. 
El gobernador señaló que se buscará 
trabajar en coordinación con el Minis-
terio a fin de alcanzar resultados po-
sitivos, alcanzando nuevos mercados 
turísticos internacionales y regionales 
a través del Turismo Aventura y el fo-
mento de los eventos deportivos a nivel 
nacional.
Por otro lado el gobernador destacó que 
buscará, a través del Ministerio de Tu-
rismo y Cultura, profundizar el desarro-
llo de políticas culturales y capacitación 
en oficios de las industrias culturales en 
cada departamento de la provincia de 
San Juan desde la perspectiva de iden-
tidad y también la generación de em-
pleos, tal como se viene haciendo desde 
2016.
En cuanto a la secretaría de Turismo, 
se destaca como objetivo continuar y 
mejorar el programa “Emprendedor 
Turístico” para financiamiento de mi-
cro y pequeños emprendimientos turís-
ticos. En la misma línea, se fortalecerán 
el convenio tripartito entre Provincia – 
Ministerio de Turismo de Nación – CFI 
(Consejo Federal de Inversiones) que 
busca de fortalecer a los micros, peque-

ñas y medianas empresas turísticas me-
diante una línea de crédito para la re-
activación productiva, que actualmente 
está en vigencia.
Durante el 2017 se buscará también la 
Construcción del Centro Interpretativo 
Observatorio Astronómico Félix Agui-
lar que está en proceso de licitación 
actualmente,  Aprobación del Proyecto 
“Una Nueva Exhibición sobre el ori-
gen y expansión de los dinosaurios en 
Pangea en base a nuevos yacimientos 
triásicos jurásicos en la Provincia de 
San Juan”, la continuidad del progra-
ma de “Turismo Accesible”, las accio-
nes promocionales dentro y fuera de la 
provincia mediante diversos métodos 
atractivos y propicios para la correcta 
información turística, la capacitación 
y formación en materia de turismo y 
cultura, el diseño de productos turísti-
cos para temporada alta enfocados en 
la gastronomía, a través del programa 
“San Juan a la Mesa” y el deporte aven-
tura y fortalecimiento de los productos 
ya instalados como son ruta del vino y 
del oliva, refacciones y actualización 
tecnológica en el ente autárquico Is-
chigualasto, potenciar y posicionar el 
Producto Ruta 40, que se realiza en 11 
provincias actualmente, seguir traba-
jando fuertemente en el turismo de re-
uniones (convenciones, exposiciones), 
entre otras cosas.
En cuanto a la secretaría de Cultura, 
el gobernador mencionó como ejes 
importantes del 2016 y  que seguirán 
siéndolo en el 2017, todos aquellos pro-
gramas que contribuyan a federalizar la 
cultura haciendo llegar propuestas a los 
diferentes departamentos.
Las capacitaciones que se desarrollan 
en los diferentes espacios culturales 
serán de gran importancia durante el 
periodo 2017 y además se continuará el 
trabajo que se viene haciendo en cuanto 
a los convenios realizados con el Enerc 
(nodo regional donde se dicta la carrera 
de cine y una serie de cursos abiertos); 
el programa Cinemovil que lleva al cine 
a plazas, escuelas, municipalidades, 
plazas, bibliotecas;  el programa;  “Viví 
la Plaza” que promueve acciones par-
ticipativas, itinerantes y gratuitas;  la 
Feria del Mercado Artesanal mensual; 
el proyecto “Puente” que interviene ar-
tísticamente los puentes sanjuaninos; 
las actividades de integración con Chile 
mediante el proyecto “Entre Cordille-
ras”, concursos literarios, musicales y 
artísticos; participación y apoyo a even-
tos y Mega Eventos; el fomento a las 
Artes mediante el registro de artistas, 
artesanos, agentes culturales  .

En cuanto a la secretaría de Infraes-
tructura y Patrimonio se destacaron los 
trabajos realizados en el Auditorio Juan 
Victoria como en otros lugares de im-
portancia como patrimonio turístico y 
cultural de la provincia donde se reali-
zó control y gestión de infraestructura 
y la colaboración con otras entidades, 
por ejemplo, en fiestas departamenta-
les; el trabajo de la Orquesta Escuela 
que contempla la inclusión de niños en 
el aprendizaje musical donde también 
participan jóvenes de departamentos 
alejados; el trabajo de la Camerata San 
Juan con su destacada participación 
dentro y fuera de la provincia. Para el 
2017 se destacan el plan de Restaura-
ción y Puesta en Valor de Punta Ne-
gra; la Iniciación de la ejecución del 
Proyecto y puesta en valor del Templo 
Arquidiocesano San José de Jáchal; la 
continuidad en las obras del Auditorio 
Juan Victoria.
En cuanto al nuevo polo cultural san-

juanino, el Teatro del Bicentenario, 
Uñac destacó el trabajo realizado du-
rante el 2016, teniendo en cuenta que en 
pocos meses se firmaron  convenios de 
asistencia técnica y cooperación artísti-
ca con el Teatro Colón de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Teatro Argentino de la 
Plata y el Teatro Municipal de Santiago 
de Chile, entre otras cosas.
Como proyecto para el 2017 se destacó 
la programación de más de 40 funciones 
oficiales de diferentes géneros artísticos 
donde se destaca incluso, la producción 
propia y las coproducciones que involu-
cran un importante número de artistas 
sanjuaninos. El Teatro será clave en la 
formación y perfeccionamiento de ar-
tistas locales; buscará acercar a nuevos 
públicos mediante su programa para la 
formación de nuevos espectadores; se 
completará el equipamiento con el que 
fue provisto con tecnología escenotéc-
nica de última generación, entre otras 
cosas.
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04. GREMIALES GREMIALES. 05

ATSA lucha por recuperar el salario genuino 
frente a la inflación

Alfredo Duarte quiere que el gobierno le reconozca el 8% que se perdió el año pasado cuándo el gobierno aumentó el salario en un 32% y luego 
la inflación del 2016 llegó al 40%.
Las tratativas con las representaciones 
sindicales que nuclean a los trabajado-
res de la salud pública provincial están 
en estado de alerta. El gobierno dijo 
que tiene un techo de 22% y de ahí no 
se mueve. El relato oficial en este sen-
tido es que se podrían acortar los pla-
zos de los pagos pero insisten que se 
dará ese aumento en dos tramos y que 
garantizan la cláusula  gatillo en caso 
que la inflación supere el 22% antes de 
diciembre. La respuesta por parte de 
Duarte ante esta posición es que dividir 
el pago de cualquier aumento, es “re-
trasar” el salario del trabajador y “nues-
tro objetivo para este año es recuperar 
el salario genuino y que el trabajador de 
la sanidad recupere dignamente el po-
der adquisitivo”. 
Para ello Duarte quiere que el gobier-
no pague de una sola vez el incremen-
to y no como se fijó para el sector: 16% 
con la liquidación de marzo y el 6% en 
agosto. El secretario general de ATSA 
San Juan, plantea un rotundo no al 22 
% y afirma que “no alcanza” para los 
trabajadores de la sanidad. Por ello exi-
gió al gobierno de Sergio Uñac que las 
autoridades de la Comisión de Política 
Salarial deberían esclarecer cuál ha sido 
exactamente el porcentaje final  de in-
cremento de sueldo de los docentes de 
la provincia. 
En cuanto a fondos complementarios, 
como fondo compensador para el do-
cente, pero para los trabajadores de la 
sanidad, existe una ley que prevé la re-
cuperación de las prestaciones de las 
obras sociales. En este sentido recono-
ció que la gestión del gobernador Ser-
gio Uñac pretende actualizar ese ítem 
cada 6 meses. Hoy el trabajador estatal 

afiliado a ATSA tiene bonificaciones 
que están ligadas al sueldo básico. Sin 
embargo el haber básico del sector no 
supera los 4 mil pesos. Con esta reali-
dad el líder gremial pretende mismo 
trato para sus representados y opinó 
que le parece “fantástico” el aumento 
para los maestros. 
A fin de lograr tal equiparación, Duar-
te sostuvo que el 25% de incremento 
lograría ese mismo trato que se busca. 
Pero además se persigue una recupera-
ción del 8% de lo que se perdió el año 
pasado según Duarte. En este caso el 
gremialista hizo referencia respecto del 
aumento del 32% que se concretó el año 

Juan José Chica pidió a Macri que cese con 
sus políticas empresariales

El sindicalista local tildó de “empresario” el presidente de la Nación y negó que sea un dirigente de la derecha. Criticó a quienes desean la caída 
del gobierno y dijo que el sindicalismo no movilizará gente.   
Yo no quiero que cambien al presidente 
ni un golpe ni el estadillo social, quie-
ro que el presidente cambie el rumbo 
El sindicalista recordó los pasos que 
tuvo en su carrera cuándo en Argenti-
na el estado de derecho no existía y por 
ello expresó la necesidad de “defender 
la democracia a muerte porque no hay 
mejor sistema en la vida que la demo-
cracia.
“Un trabajador antes podía aspirar a 
mejorar su bienestar y el de su familia 
y con este gobierno duda en que si va 
a poder alimentarse él y su familia”. 
Con este ejemplo el secretario general 
del sindicato Luz y Fuerza y ex subse-
cretario de Deportes, Juan José Chica, 
describió los carriles por donde hoy 
transita el gobierno del presidente de la 
Nación Mauricio Macri. Chica, quien 
entre risas y lamentos recuerda haber 
sido el primer sindicalista que trajo a 
San Juan a Macri cuando el hoy man-
datario era presidente del club Boca 
Juniors, lo describe como un “empresa-
rio” que gobierna un país con “políti-
cas empresariales”.
Luz y Fuerza hoy tiene 400 afiliados 
activos y salarialmente el estado de 
situación es complejo. Es que Chica 
advierte que Macri se inclina hacia la 
eliminación de los convenios colectivos 
de trabajo además de “vaciar” de dere-
chos a la clase trabajadora. Hoy la tota-
lidad del afiliado de Luz y Fuerza, está 
repartido en 14 empresas donde hay 
representación sindical y convencional. 
El mayor empleador en San Juan de los 
trabajadores agremiados es el Estado y 
siempre nos guiamos por los acuerdos 
salariales que se acuerdan con el Esta-
do. En Energía San Juan Luz y Fuerza 
tiene 170 trabajadores que tienen repre-
sentación sindical en Luz y Fuerza y se 
piensa ampliar esa planta de trabajado-

res. Frente a la pérdida de crédito por 
parte del sindicalismo argentino para 
con el presidente de la Nación Mau-
ricio Macri, Chica criticó severamente 
las diferentes políticas económicas que 
desde la Nación se anuncian para luego 
“generar más retraso y restricciones en 
el consumo” dijo el sindicalista local. 
En este sentido bromeó al tiempo que 
mostró cierto lamento porque “el pri-
mer tipo que trajo a Macri a San Juan 
fui yo”. Ello, en referencia a la época 
en la que el hoy mandatario nacional 
se desempeñaba como presidente del 
club Boca Juniors. Al respecto Chica 
recordó que se desarrollaba una peña 
del club xeneize. En esa oportunidad 
(año 2000) se acordó junto a Macri para 
que los clubes votaran voluntariamente 
para que los clubes pudiesen constituir-

se en sociedades anónimas o sin fines 
de lucro. Chica recordó que perdieron 
esa votación por 74 a 2 y recordó que 
en esas circunstancias le dijo a Macri 
que les diera la posibilidad a los clubes 
porque estaban fundidos y que si las 
empresas privadas venían a colaborar 
para cubrir las necesidades de las ins-
tituciones deportivas, eso le iba a hacer 
muy bien a las instituciones quebradas. 
Pero hoy esas circunstancias ubican a 
un Macri severamente criticado por el 
sindicalismo del país, sector que incan-
sablemente critica su perfil de empresa-
rio y pide que cambie el rumbo hacia la 
generación de bienestar de los trabaja-

dores argentinos.
Macri “es un empresario y lo traza ese 
pensamiento, no es un dirigente de 
derecha, son dos grandísimas diferen-
cias” dijo Chica al tiempo que trazó si-
militud entre el líder del PRO y el ex 
presidente Fernando De la Rúa sobre 
quien manifestó que el radical que es-
tuvo en pleno mandato 2 años y 10 días 
dijo que “no tuvo todos estos conflictos 
mientras gobernó”.  
De todas maneras Chica pidió que a 
Macri “se lo respete” y manifestó que 
políticos como Alvaro Alsogaray y Me-
nem eran dirigentes de derecha y ejecu-
taban políticas neoliberales.  

pasado y que luego y oficialmente se 
dio a conocer a través del INDEC que 
la inflación acumulada del 2016 estuvo 
en el orden del 40%. El año pasado los 
sindicatos no firmaron la cláusula gati-
llo que esta vez sí está especificada en 
los acuerdos salariales, la cual estable-
ce nuevos acuerdos salariales en caso 
que la inflación supere el 22%. Por eso, 
Duarte en la primera reunión que man-
tuvo con  el gobierno, solicitó formal-
mente que ese reconocimiento del 8% 
sea retroactivo al pasado mes de febre-
ro. 
Si nos van a comparar con los docentes 
o solo a ese sector lo van a tomar como 

referente para acomodar los aumentos, 
que nos informen qué bonificaciones 
tendrán ellos con este nuevo aumento 
para que nosotros también podamos 
ser beneficiarios de esas bonificaciones 
y se le apliquen al sector que ATSA re-
presenta.
Respecto del sector privado donde 
ATSA también tiene representación, el 
líder sindical recordó que en Mayo co-
mienzan a vencerse los CCT (Convenio 
Colectivo de Trabajo) mes en el que se 
comenzarán a discutirse los salarios de 
esos trabajadores. El año pasado el sec-
tor privado logró un aumento del 33% 
de incremento salarial.  
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06. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 07

Comienza la 4º 
caravana de la Fe 

de Angaco a la 
Difunta Correa

El intendente de Angaco, José Castro anunció en conferencia de pren-
sa la 4º caravana de la Fe a la Difunta Correa, Angaco 2017. El evento 
se realizará este domingo 16 de abril y se organiza cada año por dis-
tintas instituciones ciclistas de diferentes departamentos y auspiciado 
por el municipio.

La caravana comenzó como iniciativa 
de una promesa por parte del pueblo 
de Angaco en oportunidad en la que se 
elevaban oraciones por la salud del hoy 
ex gobernador José Luis Gioja tras su-
frir la tragedia aérea de Valle Fértil de la 
cual sobrevivió. Desde entonces la ca-
ravana se reitera anualmente recorrien-
do más de 75 kilómetros. El intendente 

Castro realiza la travesía en bicicleta 
acompañado por ciclistas de distintas 
agrupaciones locales e invitados espe-
ciales. Cada promesante se presenta 
con su familia desde las 7 horas, hora-
rio en el que los servicios de transporte 
recorren cada uno de los distritos del 
departamento  hasta llegar al paraje Di-
funta Corre. 

El cronograma de partida tiene como 
punto de concentración para que se 
puedan abordar los colectivos desde las 
7 horas en la municipalidad de Anga-
co, CIC, escuelas, SUM del Barrio El 
Bosque y todos los clubes. Las agrupa-
ciones de ciclistas se concentrarán en 

la plaza departamental desde las 7:30 
horas y largarán una hora después. El 
retorno está previsto desde el paraje Di-
funta Correa a partir de las 17:30 horas 
arribando a la tierra del cacique a las 19 
horas dónde se realizará un abrazo a la 
villa del Slavador.  

Atampiz inicio sesiones 
ordinarias en Zonda con 

positivo balance en 
todas las áreas

El jefe comunal destacó los principales logros de sus casi 500 días a 
cargo de la comuna. Entre los anuncios más importantes figuran las 
pavimentaciones concretadas y remodelaciones en plazas y accesos al 
departamento.
Con la presencia del intendente Miguel 
Atampiz se realizó el acto de inicio de 
sesiones ordinarias periodo 2017 del 
honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Zonda. En la oportu-
nidad se contó con la presencia de los 
concejales Héctor Godoy (Presiden-
te), Javier Monla (Secretario), Marcela 
Ramírez, Carola Aravena y Francisco 
Gelvez. Además estuvo presente el se-
cretario Juan Sancassani en represen-
tación del diputado Edgardo Sancas-
sani, Octavio Caballero (Juez de Paz), 
profesor Sergio Murua, director de la 
escuela agro técnica de Zonda. Se con-
tó con la presencia del presidente del 
club Atlético Recabarren, el presidente 
de la agrupación ciclista “Amigos de 
Zonda”, Sergio Martínez, y encargados 
de las distintas áreas del municipio. El 
jefe comunal destacó que en 481 días 
de gestión se lograron trascendentales 
obras como la casa de turismo, portal de 
ingreso al departamento, remodelación 
de 4 plazas, incluyendo cada una con 
un playón deportivo y  juegos de recrea-
ción como así también la colocación 
de riego por aspersión. Esto se puede 
advertir en las plazas: Barrio Colombo, 
Alto Valle, Loteo Recabarren y Villa 
Donizia entre otras. “Es una promesa 
que teníamos y no podíamos dejar de 
cumplir. Realmente fue muy gratifican-
te ver la felicidad de nuestros pequeños 
y de la comunidad de cada barrio”, dijo 
el intendente en este párrafo. 
La repavimentación de calles también 

fue uno de los objetivos de Atampiz y 
así se puede advertir en calles Matías 
Sánchez, San Martin, Ruta Provincial 
Nº 12 y calles internas del Barrio El 
Tontal y Basilio Nievas. Entre las obras 
complementarias a esas repavimenta-
ciones, el jefe comunal destacó en su 
discurso las luminarias instaladas des-
de la Quebrada de Zonda hasta el puen-
te Blanco. Se han colocado 650 lámpa-
ras de bajo consumo en el alumbrado 
público. En cuando a la preservación 
del medio ambiente, se forestó con más 
de 1600 árboles en plazas, instituciones 
deportivas y campings municipales. Se 
concretó además la compra de una ma-
quina pala cargadora la cual beneficia a  
la comunidad zondina ya que con ella 
se facilitan tareas  diarias  de limpieza. 
En este sentido se pudo adquirir ade-
más un tractor corta césped que tam-
bién agiliza estas tareas. 
En cuento a la seguridad del departa-
mento, se instalaron 40 cámaras de se-
guridad en puntos estratégicos de Zon-
da y se inauguró una sala de monitoreo. 
Los accesos al departamento se mejo-
raron a partir de la remodelación de la 
rotonda principal. Cabe destacar que se 
encuentra en un 90% de avance, la obra 
de remodelación de la avenida Argen-
tina que estará iluminada con tecnolo-
gía LED. Se puso en funcionamiento el 
servicio de contenedores y transporte 
a domicilio. El descanso digno de los 
seres queridos de Zonda, mereció trato 
especial por parte del ejecutivo muni-

cipal. Tan es así que en el cementerio 
municipal se hicieron refacciones se 
construyeron 70 nuevos nichos.
En materia de deporte, se gestionó y en-
tregó a instituciones deportivas, (club 
Sportivo Sarmiento, Juventud Zondina, 
Atlético Recabarren Deportivo Zonda 
y Agrupación ciclista Amigos de Zon-
da) subsidios de 50 mil y 75 mil pesos 
para el desempeño de sus actividades. 
Se llevaron a cabo distintas actividades 
como las registradas en la escuela de 
iniciación deportiva de vóley y balón en 
mano. Se concretó la primera colonia 
de invierno de la provincia en Zonda y 
también por primera vez en el departa-
mento se dictaron clases de aqua gym, 
en la pileta del camping Dique Lateral.

TERCERA EDAD Y EDUCACIÓN
“Porque nuestros abuelos son impor-
tantes para nosotros” dijo el intenden-
te en su discurso de apertura, anunció 
la donación de 200 mts 2 de piso cerá-
mico. También se hizo la instalación 
eléctrica del centro de jubilados “La 
Voz de la Esperanza”. En materia de 
educación, se invirtieron más de 300 
mil pesos en el boleto municipal para 
beneficiar a más de 250 alumnos. En el 
área social, se inauguró la casa social 
de la sala de situación de salud local co-
rrespondiente al programa de “Munici-
pios Saludables” que permite conocer 

la salud global del departamento. Los 
operativos de abordaje social también 
tuvieron lugar en Zonda y por ello se 
entregaron DNI, anteojos y audífonos 
sin costo alguno. El área de la mujer fue 
otra de las áreas comprendidas en las 
acciones del municipio a partir de los 
talleres comunitarios para mujeres de 
distintas edades, facilitando materiales 
para las manualidades requeridas. La 
atención sobre las necesidades de las 
personas con capacidades especiales, 
se materializó en trámites más ágiles 
para obtener el carnet de discapacidad. 
Además, se adquirieron 3 sillas de rue-
das destinadas a quienes las requieran.
Por primera vez se realizó la Fiesta de 
la Tradición Zondina que fue declarada 
de interés departamental por el Concejo 
Deliberante. Actualmente se están brin-
dando clases de tango en las instalacio-
nes del Centro Integrador Comunitario. 
Para el área de la producción del depar-
tamento se puso énfasis en el concurso 
para emprendedores con premiación de 
100 mil pesos distribuidos entre los res-
pectivos ganadores. Y por último Atam-
piz mencionó alguno de los logros para 
las personas con afecciones cardíacas 
ya que a través  de la fundación CEN-
COR hoy se brinda atención gratuita en 
cardiología y demás especialidades con 
entrega de medicamentos sin costo al-
guno por el lapso de un mes.
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Subsidios a entidades deportivas
En el mismo acto las autoridades departamentales y nacionales hicieron entrega de subsidios a clubes deportivos del departamento cuyos 
fondos serán destinados a la adquisición de equipamiento y accesorios para las instituciones.

Fueron 15 clubes del departamento de 
Caucete de distintas disciplinas que re-

cibieron $100.000 para infraestructura e 
indumentaria, una vez más Julián Gil 

cumplió promesas de campaña.
Estas son las instituciones que estando 

al día rindieron los proyectos a tiempo y 
fueron beneficiadas una vez más.

En Caucete adquirieron movilidades cero 
kilómetro y entregaron subsidios por 100.000 pesos 

En un acto realizado en la explanada del municipio de Caucete, el intendente Julián Gil junto al Ministro de Desarrollo Humano Walberto Allen-
de, El director de discapacidad Gastón Díaz, el  diputado Nacional Eduardo Cáceres, la Directora de Acción Social Carina Solar, y demás autori-
dades del municipio e intendentes invitados, llevaron a cabo el acto de presentación de las nuevas movilidades adquiridas por el municipio y 
que servirán para el traslado de personas con discapacidad. También hubo entrega de subsidios a entidades deportivas.

El intendente Julián Gil presidió el acto 
en el cual fueron puestas a la vista de to-
dos los cauceteros las nuevas unidades 
cero kilómetro enviadas por el gobierno 
nacional gracias a la gestión municipal. 
Julián Gil destacó el trabajo dijo Julián 
Gil: “ este es el trabajo en conjunto en-
tre Nación, Provincia y Municipio, hay 
que trabajar sin diferencias, recuerdo 
que en campaña muchas madres apun-

taban a la escases de transporte para 
personas con discapacidad para que 
puedan estudiar, o continuar con sus 
tratamientos de salud, o actividades re-
creativas”
Por eso Carina Solar y su equipo de tra-
bajo desarrollaron proyectos para ad-
quirir movilidades de este tipo que hoy 
son realidad. 
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Pleno consenso en 
9 de Julio entre 

concejales oficialistas 
y opositores

9 de Julio dejó inaugurado este viernes 
el período de sesiones ordinarias en el 
Concejo Deliberante. Con la presen-
cia del intendente basualdista Gustavo 
Nuñez, el presidente del Concejo, Ro-
berto Nuñez (Producción y Trabajo) y 
los ediles del FpV; José Bustos, Anto-
nia Navarro y Miguel Rodríguez junto 
a la concejal de Producción y Trabajo; 
Laura Frez, se dio comienzo a la tarea 
legislativa comunal.
El discurso del jefe comunal hizo un 
repaso por los principales aciertos de 
su gestión en materia de obra pública, 
repasando las obras en ejecución y las 
culminadas en materia de gas natural, 
viviendas cloacas y pavimentos entre 
otras. 
Pero el dato a destacar es que, en tiem-
pos en los que oficialistas y opositores 
de cualquier Concejo Deliberante del 
país se disputan el manejo de la cosa 
pública con cierta virulencia, 9 de Julio 
es la excepción. Desde el inicio de ges-
tión del intendente Nuñez, se destaca 
el alto nivel de madurez política que se 
devela a partir del consenso entre los 
ediles en cuanto proyecto de ordenanza 
se aborda. “Todo se aprueba por unani-
midad porque logramos entendernos”, 
dijo a Diario Las Noticias el presidente 
del Concejo mientras que su opositor, 
el concejal del FpV, Miguel Rodríguez, 
asintió la afirmación de Nuñez. Los 
acuerdos se dan desde lo más cotidia-
no hasta lo más urgente que requiere 
de abordajes ágiles. El ejemplo se pre-
sentó la semana pasada cuándo una 
beba de 3 meses de ese departamento 
requirió de la gestión de los ediles para 
apoyar económicamente a la familia 
que necesitaba recursos para operar a 
la beba del corazón en el Hospital Ita-
liano de Capital Federal. 
Por su parte, la edil Frez, comentó a 
este diario que desde el inicio de ges-

tión, esbozó una idea que promete 
trabajo e ingresos para un sector con 
carencias en el ámbito laboral, los jó-
venes del departamento. Para ello y en 
cada expo tunning que se organiza en 
el departamento (la próxima será el 30 
de abril) la concejal organiza una feria 
artesanal en Las Chacritas para recau-
dar fondos. La tarea se realiza todos los 
sábados y domingos. Fanáticos de los 
clubes Citroën y Falcon participan con 
la juventud de 9 de Julio, instituciones 
intermedias y ONG’s del departamen-
to entre otras fuerzas vivas. Entre todos 
compran sillas, elementos de sonido y 
toda la materia prima necesaria para la 
feria artesanal. La edil manifestó que 
el hecho que el Concejo esté cada vez 
más cerca de la gente, es una tarea que 
se demanda a diario en cada localidad 
del departamento. Las concejales de la 
comuna que trabajan conjuntamente 
con el área de la mujer del municipio, 
Laura Frez y Antonia Navarro, trabajan 
por la defensa de su género. Tan es así 
que en octubre del año pasado por el 
día internacional de la lucha contra la 
violencia de género, brindaron charlas 
en la plaza principal. Vecinas de todo 9 
de Julio se acercaron y se llevaron toda 
la información necesaria para prevenir 
potenciales casos de violencia de géne-
ro.        
En el caso del concejal Nuñez, la ta-
rea lo convocó para concretar el rele-
vamiento en diferentes localidades del 
departamento para tomar nota de cada 
necesidad. En este sentido anunció la 
firma de convenio para terminar de 
construir la plaza de Villa Las Rosas y 
culminar con los detalles para comen-
zar a ejecutar el plan “Techo Digno”. 
Por la capacidad de consenso, Nuñez 
dijo que “coincidimos en la necesidad 
de la gente más allá de las pertenencias 
políticas”. José Busto puso acento en 

Desde el inicio de gestión del intendente Gustavo Nuñez, los ediles 
aprueban por unanimidad cada ordenanza que se trata en el Concejo. 

Fuerte impulso a 
viviendas y obras de 
saneamiento, en el 
mensaje anual de 

Nuñez en 9 de Julio

Durante su mensaje en la sesión inau-
gural del período ordinario de sesiones 
del Concejo Deliberante, el Jefe Comu-
nal  anunció un fuerte trabajo en mate-
ria de viviendas sociales, construcción, 
refacción, erradicación de letrinas; a 
través de un ambicioso proyecto de fi-
nanciamiento de préstamo municipal. 

Además anunció una fuerte descentrali-
zación del municipio y un ordenamien-
to dominial de terrenos y urbanización 
beneficiando a más de 900 familias del 
departamento.
Núñez  también adelantó la  ejecución 
de la obra de Cloacas para la villa ca-
bezera, una obra  anhelada por todos 

El intendente inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante. También anunció una fuerte descentralización del muni-
cipio y un ordenamiento dominial de terrenos y urbanización benefi-
ciando a más de 900 familias del departamento.

los vecinos y la construcción del primer 
CIC en la villa cabecera, obra que lleva 
un 40% de ejecución.
A lo largo de su discurso, el intendente 
fue detallando nuevas inversiones que 
este año realizará la Comuna para am-
pliar el desarrollo urbano de la Ciudad 
y generar más inclusión social de los 

vecinos. El acto se llevó a cabo en las 
instalaciones del poliderportivo muni-
cipal y contó con la presencia de impor-
tantes funcionarios locales y nacionales 
entre ellos el Senador Roberto Basual-
do, el intendente de Santa Lucía Marce-
lo Orrego, la diputada Susana Laciar y 
demás autoridades Provinciales.

el trabajo que realizan mancomunada-
mente entre vecinos e instituciones del 
departamento. Desde el Concejo “con-
tribuimos en la aprobación de orde-
nanzas que se reflejan directamente en 
el bienestar de nuestros vecinos”, dijo 
a este diario el concejal José Bustos. 
Aunque en el resto de los municipios 
la constante es plantear necesidades a 
las áreas sociales del Ejecutivo Munici-
pal, en 9 de Julio cada concejal tiene un 
compromiso en ese aspecto, receptar 
inquietudes y canalizar soluciones in-

mediatas.
Por su parte, el vicepresidente del Con-
cejo, Miguel Rodríguez, dio un mensa-
je conciliador para todo el político de la 
provincia. “La calidad humana que hay 
en el Concejo Deliberante de 9 de Julio 
debería darse en todos los concejales de 
la provincia” dijo el justicialista men-
cionando la importancia de practicar 
en la política el concepto de “priorizar 
antes que nada el interés colectivo”.   
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Dara criticó a concejales que 
se oponen la remodelación 
de la peatonal en Capital

El presidente del Concejo Deliberante repudió la actitud de los conce-
jales Juan y Federico Sansó, Damico, Marún y Raverta. Les sugirió a 
los ediles que estudien desarrollo urbanístico. El intendente Aranda 
presentó dos proyectos de ordenanzas para mejorar las condiciones 
laborales de los empleados. Uno de los proyectos incidirá en positivo 
en el salario de 1120 municipales.
El presidente del Concejo Deliberante 
de la Capital, Juan Pablo Dara, repudió 
abiertamente la actitud de los conce-
jales que se opusieron a la aprobación 
de los pliegos de licitación de la nueva 
peatonal. Se trata de los ediles Federico 
Sansó, Juan Sansó, Gabriel Damico, Ri-
cardo Marún y María Eugenia Raverta 
quien se abstuvo de votar. De todas ma-
neras los pliegos se aprobaron y el pro-
pio intendente Franco Aranda afirmó 
a Diario Las Noticias que “la remode-
lación comenzará este año” al tiempo 
que garantizó los fondos para ejecutar 
la obra que desembolsará dineros del 
gobierno provincial y municipal. Dara 
calificó de “torpes” a los concejales que 
en la sesión del jueves 23 de marzo pre-
tendieron modificar los preceptos de la 
carta orgánica municipal al manifestar 
los opositores que para la aprobación 
del pliego en cuestión se necesitaba 
mayoría especial. Por ello, Dara recor-
dó a los concejales que la aprobación 
de pliegos licitatorios para esta obra, 

requiere de la mayoría simple del Con-
cejo. Además Dara sugirió a los con-
cejales en cuestión que estudiaran de-
sarrollo urbanístico “para que puedan 
entender la necesidad de esta obra para 
la Capital”. En cuanto a las mejoras del 
alumbrado público, el municipio avan-
za en la instalación de nuevas lumina-
rias con tecnología LED. 

REPAVIMENTACIÓN EN VILLA 
DEL CARRIL

Aranda inauguró obras de repavimen-
tación de calle Pedro de Valdivia entre 
General Acha y Paula Albarracín de 
Sarmiento. Se trata de la ejecución de 
carpeta con concreto asfaltico en ca-
liente, con un espesor de 0.05 milíme-
tros, compactado en una superficie to-
tal de 17.220.00 m2, en una longitud de 
2460,00 metros, con un ancho variable 
de calzada. El valor de la obra ascen-
dió a los 3,7 millones de pesos. El jefe 
comunal prometió para esa zona la re-
potenciación del alumbrado para lo que 

instruyó a su secretario de Planificación 
Urbana que tenga en cuenta esta calle 
de Villa del Carril. La inauguración se 
dio en el marco del programa nacional 
“1000 cuadras” en el que la provincia 
aporta el 80 % y el 20% restante de los 
fondos los absorbe el municipio. 

MEJORES CONDICIONES 
LABORALES

La reunión entre el intendente y los 
gremios que conforman en la Capital la 
mesa de diálogo (Sindicato Municipal, 
ATE y UPCN) no fue para tratar incre-
mento salarial. Aunque el anuncio que 
sí repercutirá directamente en el salario 
de unos 1120 empleados del municipio, 
se trata de dos proyectos de ordenanza 
que el Ejecutivo remitió al Concejo De-
liberante. Los proyectos se refieren a la 
re categorización de los empleados y al 
régimen de licencias. Aranda dijo que 
por años esos dos aspectos que hacen a 

las condiciones laborales “jamás se ac-
tualizaron y nosotros los vamos a poner 
en orden para beneficiar a los emplea-
dos”. Efectivamente se ejecutarán las 
re categorizaciones en dos tramos. En 
la primera instancia se contendrá a 600 
empleados que subirán tres escalones 
en su categoría y una segunda etapa 
que contempla al resto y que escalarán 
una categoría. Aranda afirmó que las 
mejoras salariales se verán en las liqui-
daciones de sueldos de los meses de ju-
nio y octubre. En cuanto al faltazo del 
Sindicato Municipal a la mesa de diá-
logo, el jefe comunal dijo que tiene el 
consenso del Concejo para aprobar los 
proyectos de ordenanza y el apoyo de 
los dos gremios restantes. Enrique Fu-
nes de UPCN manifestó que la postura 
de Antonino Damico, titular del Sindi-
cato Municipal, “es sospecha” y cues-
tionó la intención de Damico de querer 
reunirse a solas con Aranda.        

Se aprobó en el Concejo Deliberante 
de la Capital la recategorización de 

1200 empleados
Tras 22 años de no obtener un ascenso en su escalafón, los empleados 
municipales de la Capital ahora contarán con una herramienta que 
les permitirá ascender en su carrera además de mejorar sus haberes 
remunerativos, la iniciativa surgió del poder ejecutivo municipal enca-
bezado por el actual intendente Franco Aranda.
La moción fue aprobada por la totali-
dad de los concejales del bloque frente 
para la victoria y un voto clave, fue el de 
la concejal opositora Silvia Olmos, una 
de las más aplaudidas cuando hizo su 
exposición y fundamentó su decisión 
de votar a Favor, recordó que ella vivió 
en carne propia la necesidad de no po-
der avanzar en su carrera a la vez que 
mencionó tener allegados a su entorno 
que padecen esa situación.
Un grupo de empleados que permane-
ció en el recinto explotó de alegría al 
escuchar que la recategorización había 
sido aprobada y no pudieron contener 
el llanto de emoción, algunas de ellas 
transitan sus últimos años de servicio y 
verán por primera vez un ascenso en su 
carrera.
En las afueras del municipio un grupo 
de manifestantes encabezados por el 
líder del Sindicato de los Municipales  
José D’amico, pedían por la no aproba-
ción de la ordenanza por no estar con-
formes con la propuesta que además 
llevaba implícito otros beneficios en 
cuanto a licencias por diferentes cir-
cunstancias que en ocasiones plantean 
los empleados ya sea por enfermedad, 

maternidad, adopción y otras cuestio-
nes particulares. 
Los ediles del Frente para la Victoria Ja-
vier García, Gabriel Castro, Daniel Ala-
mos, Oscar Vargas y Juan Pablo Dara 
hicieron una fuerte defensa del proyec-
to del ejecutivo asegurando que la or-
denanza permitirá aumento de sueldo 
para los empleados y significará una 
erogación presupuestraria superior a 
los siete millones de pesos por año para 
hacer frente a los nuevos salarios.
La concejal Silvia Olmos se convirtió 
en heroína al contrariar a los concejales 
que acompañaban a Gabriel D’amico 
como María Eugenia Raverta quienes 
plantearon que los ascensos debían 
darse por concursos, Olmos aseguró 
que “Cuando se han hecho concursos, 
y pese a que los ganan los empleados 
como el señor Guillermo Barrios ganó 
y se lo dieron a un amigos del sindicato, 
no nos engañemos” sentenció. Estos 
trabajadores necesitan una recategori-
zación y necesitan que los ayudemos, 
ya somos todos grandes por eso apoyó 
la propuesta del ejecutivo para ayudar a 
esta gente sentenció.
Por su parte el actuarista Juan Sansó y 

Juan Manuel Sansó fueron junto a los 
concejales del PRO y su voto fue nega-
tivo. Pese a ello el proyecto fue aproba-
do la recategorización es un hecho los 
empleados municipales de planta per-

manente con esta herramienta verán 
estarán no solo con una mayor catego-
ría sino que también su sueldo se verá 
incrementado en sumas que irían desde 
los 700 pesos y los $1800.

Reinauguraron un 
sector del hotel Viñas 

del Sol afectado 
por un incendio

A solo tres meses de sufrir de un desbastador  incendio en un sector 
del local, esta noche se inauguraron los trabajos de remodelación y 
recuperación del área afectada del hotel Viñas del Sol, en el departa-
mento Santa Lucía.
Apenas habían transcurrido los prime-
ros minutos del nuevo año, cuando un 
artefacto de pirotecnia ocasionó un si-
niestro en la parte posterior del citado 
hotel, provocando la destrucción total 
de un salón y varias dependencias del 
sector de piscina.
El gobernador Sergio Uñac acompañó 
esta noche a la familia de Rubén Dalla-
zuana, propietario del hotel, a la cere-
monia de reinauguración del sector que 
resultara destruido por el fuego.
También estuvo presente el intendente 
de Santa Lucía, Marcelo Orrego, fami-
liares y amigos de la familia Dallazuana 
y personal del hotel.
Con sentidas palabras, Rubén Dalla-
zuana hizo un relato de lo ocurrido la 
noche del incendio y del tremendo im-

pacto que significó ese evento para su 
emprendimiento que, hacía tan sólo 
seis meses había sido completamente 
remodelado.
El empresario agradeció a vecinos y 
personal del hotel, y de manera espe-
cial al gobernador Uñac y al intenden-
te Orrego por la colaboración prestada 
esa fatídica noche para combatir el si-
niestro.
El gobernador también usó de la pala-
bra para destacar el espíritu de lucha 
de Dallazuna que le permitió sobrepo-
nerse a una situación tan compleja y en 
poco tiempo, recuperar el sector del ho-
tel afectado por las llamas.
En otro momento, el primer mandata-
rio felicitó al empresario por el tesón 
que lo anima y que debe tomarse como 

ejemplo cuando una adversidad nos 
golpea de modo tan duro.
Luego, Uñac dijo que San Juan lleva 
adelante un proyecto al que estamos to-
dos invitados a construirlo porque aún 
queda mucho por hacer.

Finalmente el gobernador fue invitado 
por el propietario a recorrer las obras 
de recuperación del sector del hotel 
damnificado, entre los que se cuentan 
el salón Newuen, un gimnasio y un spa.
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Inauguración de 
pavimento, Centro de 
Salud y Registro Civil 

en 25 de Mayo
Con la visita del gobernador Sergio Uñac a 25 de mayo se dejó inau-
gurado el pavimento en Tupelí, el reacondicionamiento del Centro de 
Salud Santa Rosa y las flamantes oficinas del Registro Civil.
El primer mandatario provincial visitó a 
los vecinos de distintas localidades del 
departamento 25 de Mayo.
En primer término, dejó inaugurado el 

pavimento en el barrio Tupelí. Aquí, el 
gobernador se encargó de enfatizar que 
“este tipo de obras mejoran la calidad 
de vida de los vecinos de esta zona que 

hacen un culto al trabajo día a día”. 
Resaltó que “esta zona rica en viñedos 
puso a San Juan en el reconocimiento 
nacional con sus vinos”. Y destacó que 
“este año fue muy bueno para la viti-
vinicultura de la provincia en especial 
para lo producido en 25 de Mayo”.
De Tupelí el gobernador se trasladó a la 
localidad de Casuarinas, allí dejó inau-
guradas las nuevas oficinas del Registro 
Civil. En este caso recorrió las instala-
ciones del nuevo edificio junto al inten-
dente de 25 de Mayo, Juan Carlos Qui-
roga Moyano, el ministro de Gobierno, 
Emilio Baistrocchi, y autoridades de la 
mencionada repartición.
La recorrida continúo con la puesta en 
funcionamiento de la Dirección de Pro-
tección Civil en la villa cabecera. El mi-
nistro de Gobierno Emilio Baistrocchi 
destacó el rol que tendrá dicha depen-
dencia, dado que “será la encargada de 
coordinar los servicios de la Defensa 
Civil y además recopilar y procesar in-
formación en forma permanente para 
realizar planes y protocolos operativos 
en caso de desastres naturales que ocu-
rran en el departamento”.
Por último, Sergio Uñac inauguró las 
flamantes refacciones del Centro de 
Salud Santa Rosa, que a partir de este 

momento cuenta con sistema de aire 
acondicionado en todas sus dependen-
cias, como así también instalaciones 
eléctricas a nuevo, tanto interna como 
externa, y sanitarios.
En esta ocasión el ministro de Salud, 
Castor Sánchez Hidalgo, se encargó de 
mencionar que “merced al crecimiento 
poblacional y sobre todo al aumento de 
las consultas, era necesario mejorar las 
instalaciones de este centro. A partir de 
este momento el mismo recibirá a la 
población del lugar y zonas aledañas, 
mejorando la atención considerable-
mente”.
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano agradeció al gobernador como a 
sus ministros lo realizado en el departa-
mento y resaltó el trabajo que realizan 
en conjunto gobierno, ministerios y co-
muna de 25 de Mayo.
Cerrando su paso por 25 de Mayo, el 
gobernador Uñac adelantó que dará las 
instrucciones necesarias para que su 
equipo de trabajo comience a trabajar 
en el proyecto del nuevo hospital para 
el departamento. Además resaltó que 
“trabajando en forma conjunta es como 
se logran los resultados que la gente 
quiere, el de tener una mejor calidad de 
vida y un San Juan mejor”.

Por un mejor arbolado 
público en Ullum

El intendente de Ullum, Dr. Leopoldo Soler, participó del lanzamiento 
del Programa de Forestación Provincial 2017 en Casa de Gobierno jun-
to al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Lic. Raúl Tello.

El programa busca impulsar la creación 
y ejecución de programas que contem-
plen la rehabilitación integral del arbo-
lado y de las áreas verdes urbanas exis-
tentes, así como la creación de nuevos 
espacios arbolados incorporando este 
año en la provincia 30 mil árboles que 
serán distribuidos con la coordinación 
y colaboración de la Secretaría a todos 
los municipios.

Además durante esa jornada fue firma-
da la descentralización del manejo del 
arbolado público de seis departamen-
tos, entre ellos Ullum, donde el Área 
de Arbolado Público Municipal se en-
cargará de la organización, el control 
y la fiscalización del cumplimiento de 
la normativa vigente en la materia para 
mayor beneficio de todos.

Trabajo territorial en calle 
Pedro Giménez

Tras las últimas precipitaciones ocurridas en Ullum, los vecinos de ca-
lle Pedro Giménez se vieron afectados por la creciente de agua que 
originó la lluvia.

La Subsecretaria de Obras y Servicios 
estuvo trabajando en la zona realizan-
do limpieza, relleno con ripio en las in-
mediaciones de los vecinos que así lo 
requieran y trabajos en el alumbrado 
público. Estas son algunas de las tareas 
que se están llevando a cabo en el lugar 
para mayor beneficio de la comunidad 
local.

IV Festival de Altos 
Vinos en Barreal, 

Calingasta
El pasado viernes 24 de marzo, en la plaza San Martin, el grupo (EVCA) 
junto al INTA y la Municipalidad de Calingasta, realizaron una vez más 
su evento de los Altos Vinos.

Por cuarto año consecutivo los elabora-
dores de vinos agrupados en la (EVI-
CA), la Agencia de Extensión Rural Ca-
lingasta de INTA  y el propio municipio 
de Calingasta, convocaron a los vecinos 
y turista que llegaron al departamento 
para mostrar y degustar los vino elabo-
rados en suelo calingastino.  
EVICA se conformó hacia fines de 2013, 
motorizados por las acciones del INTA 
en el marco de los Proyectos Regiona-
les con Enfoque territorial (PRET) y 
con fondos del programa PROFEDER. 
Hoy, la organización se compone por 
más de diez elaboradores que mediante 
el trabajo particular de cada emprende-
dor y acciones colectivas, han mejorado 
los aspectos tecnológicos de la elabora-
ción y en la comercialización.
El evento tuvo lugar en la plaza General 
San Martin de esta localidad Barreali-
na, quienes además de dar a conocer 
sus productos, realizaron demostracio-
nes del proceso de elaboración, valori-
zando así la tradición vitivinícola del 
valle cordillerano.

La música y la danza completaron el 
panorama, con la actuación del Ballet 
Municipal Nuevo Tiempo, los grupos 
folclóricos Manantial y El Entrevero.
Fueron exhibidos en público parte de 
los elementos como una prensa, una 
moledora, un filtro y una embotellado-
ra. La comercialización es también un 
eje en el cual se viene trabajando fuer-
temente, tanto con esfuerzos particula-
res como con el apoyo de las institucio-
nes. En este sentido, INTA, a través de 
programas donde se trabaja con profe-
sionales locales, en mejorar prácticas 
enológicas, de manejo de viñedos, y en 
avanzar en el perfeccionamiento de la 
imagen y presentación de los produc-
tos.
La Feria Manos de Calingasta, como 
en las ediciones anteriores, dijo presen-
te. El festejo popular del vino, fue para 
toda la familia, mientras los adultos rea-
lizaban degustaciones guiadas de To-
rrontés, Bonarda, Malbec o Cabernet, 
el público degusto de las uvas criollas.
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En el Centenario del SEC los festejos solo serán institucionales y 
recordando a su último líder Raúl Ávila y a las grandes conquistas

El sindicato empleados de comercio cumple 100 años y su festejo será de una amnera atípica y no como lo planificó el fallecido Raúl Ávila quien sus seguidores quieren homenajear con actos institucionales.  Pese a que en su última conferencia de prensa 
brindada por Raúl Ávila, en la cual dio a conocer todas las actividades previstas para el aniversario número 100, la entidad sindical decidió cumplir con algunos compromisos considerados importantes por el desaparecido sindicalista quien el pasado 5 
de abril cumplió su primer mes de fallecido.

El organismo cumplió con algunos 
compromisos ya asumidos y cancelados 
monetariamente,  por parte de la comi-
sión directiva en el marco del día del 
Centenario que es el 13 de Abril.
Los actos solo serán institucionales y re-
cordando a su último gran líder y a las 
conquistas del sindicato en sus 100 años 
de vida.
La actual Secretaria General del SEC 
Mirna Moral que ocupó el cargo que 
dejó Ávila, en dialogo con Diario las No-
ticias, indicó que los festejos a los que 
los tenía acostumbrados Raúl Ávila por 
lo menos este año no se realizarán por 
lo reciente de su fallecimiento y en ho-
menaje a él habrá actos institucionales. 
El pasado 5 de abril cuando se cumplió 
un mes del fallecimiento de Ávila hubo 
una misa en su honor a las 21 horas en la 
Gruta de Fátima. 
Para el aniversario, más allá de algunas 
actividades que estaban previstas y que 
el propio Raúl había comprometido rea-
lizar, una de las que se concretó fue la 
visita de Claudio María Domínguez. 
Luego de la entrega del Barrio 

A.M.E.COM III, el gremio tenía progra-
mada la llegada del conocido periodis-
ta, escritor, conductor de radio y tv que 
da las herramientas para vivir una vida 
plena, reconciliarse con uno mismo y en 
esta oportunidad dio una charla para las 
afiliadas al gremio denominada “la mu-
jer mercantil y su espiritualidad”. 
Mirna Moral no dejó de citar los logros 
alcanzados desde que ella ingresó al sin-
dicato de la mano de Raúl Ávila, uno de 
ellos es el día no laborable del emplea-
do mercantil el 26 de septiembre que se 
celebra su día en todo el país, también 
el haber logrado culminar la jornada la-
boral en fiestas navideñas a las 17 horas, 
comprendiendo 24 y 31 de diciembre. 
Durante doce años el sindicato pudo 
concretar obras que los afiliados pudie-
ron disfrutar en pleno, como la cons-
trucción y entrega de tres barrios y el 
proyecto de construcción del cuarto 
complejo habitacional, anunciado por el 
propio Gobernador Sergio Uñac.
La ampliación del Camping del SEC 
para la familia mercantil, la construc-
ción de las cabañas que pueden alber-

gar a 6 personas cada una en dúplex que 
están ubicadas de manera estratégica en 
el Complejo deportivo y Camping Sindi-
cal de calle General Acha antes de 5 en 
Rawson.
Recordó que la casa de la Mujer fue 
uno de los máximos logros alcanzados 
en esta gestión que continúa y para las 
mujeres mercantiles es un ámbito de 
encuentro y de contención que sirve de 
mucho apoyo para el buen desempeño 
de su trabajo. 
Mirna Moral aseguró que muchos de los 
deseos de su amigo y maestro como ella 
lo denomina en la faz sindical, se van a 
cumplir y uno de ellos es lograr colocar 
el techo a la cancha de hockey tal cual 
hubiese querido ver Raúl indicó.
Recordó que sus representantes feme-
ninas en la disciplina del hockey resul-
taron Campeonas Argentinas Senior 
ganando en la final tres a dos a Andes 
Talleres de Mendoza y en su propia can-
cha.  Opacaron el festejo que el equipo 
mendocino tenía preparado.  
También mencionó que la familia mer-
cantil hoy puede disfrutar del complejo 

deportivo para sus eventos sociales tales 
como cumpleaños de 15, 18 y hasta ca-
samientos en cualquiera de los salones 
con los que cuenta el complejo. 
En cuanto al propio día del aniversa-
rio número 100 que es el 13 de abril, El 
acto institucional central será a las 9 de 
la mañana con una ofrenda floral en el 
Cementerio de Rawson donde están los 
restos del líder sindical y para ello ha-
brá combis y colectivos que partirán de 
la sede sindical para todos aquellos que 
deseen acompañar en este acto de ho-
menaje a Raúl Ávila.
Luego a las 11 horas en la sede del sin-
dicato en  calle General Acha entre Li-
bertador San Martín y Laprida se hará 
el descubrimiento de una placa recor-
datoria del Centenario del SEC con los 
nombres de su actual comisión directiva 
incluido Raúl Ávila porque de no haber 
fallecido sería el Secretario General al 
frente del Sindicato en el cumplimiento 
del Centenario, dijo Moral. De Confir-
marse, Monseñor Delgado, será quien 
va a bendecir la placa y dará unas ora-
ciones para los presentes.

Para el día del cumpleaños de Raúl Ávi-
la que es el 17 de mayo se va a inaugu-
rar oficialmente la Casa de la Cultura, 
próxima a funcionar en calle Tucumán 
y donde ya está habilitada la Biblioteca 
y el Instituto de Enseñanza, a la cual se 
le colocará el Nombre de Raúl Ávila, 
por ello la fecha del cumpleaños elegida 
para su inauguración. 
También se está trabajando para que el 
nuevo barrio, el  AMECOM IV,  lleve el 
nombre de Raúl Ávila y para ello desde 

el departamento Rawson los ediles y el 
ejecutivo están trabajando en para dar-
le el marco legal correspondiente a la 
imposición de ese nombre al complejo 
habitacional.  
Para el Día del Empleado Mercantil ya 
está confirmado y cancelado el pago de 
un espectáculo denominado mapping 
que se trata de juegos de luces láser 
como el utilizado en el espectáculo final 
de la Fiesta Nacional del Sol.
A modo de reflexión por los 100 años 

de vida del sindicato, Mirna moral dijo 
que en estos doce años que ella estuvo 
acompañando a Raúl Ávila y el resto de 
otras comisiones, el sindicato se convir-
tió en un organismo de excelencia tal 
cual siempre pregonaba el ex secretario 
general.
Moral aseguró que sin Raúl como guía 
ella tiene una entrega total para brindar 
los mejores servicios y acercar solucio-
nes no solo a los afiliados sino también a 
los jubilados quienes siguen recibiendo 

su bolsón de mercadería y medicamen-
tos con cobertura del 100 por ciento. 
“Son momentos difíciles que se deben 
transitar sin la mano de un líder y que 
este sindicato sigue siendo de puertas 
abiertas para escuchar las críticas que 
construyan y poder poner en valor aque-
llo que se está haciendo mal o no se está 
teniendo en cuenta” dijo Mirna Moral y 
deseó un feliz aniversario número 100 a 
todos los empleados mercantiles de la 
provincia de San Juan.   



San Juan, Jueves 13 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 13 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

Cierran el Parque 
Faunístico, por obras 

de remodelación
Con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar, de las especies 
que se alojan en el mismo  y realizar los reacondicionamientos nece-
sarios, desde la Municipalidad de Rivadavia informaron que estará 
cerrado el Parque Faunìstico.
En el año 2016 la Secretaría de Ambien-
te entregó equipamiento de laboratorio 
y medicación veterinaria para ser utili-
zado en el centro de rehabilitación.
Este año las acciones se incrementan a 
través de acta complementaria ambas 
reparticiones se comprometen a con-
formar una comisión de apoyo integra-
da por representantes de  la Secretaría, 
Municipalidad de Rivadavia, Justicia de 
faltas, Facultad de Ciencias Exactas de 

la UNSJ entre otros.
Además la Secretaría se encargará de la 
construcción de barreras de seguridad 
en 11 jaulas, vallado de sendero y  de 
seguridad perimetral del lago central, 
brindando cursos de capacitación de 
personal que se desempeña en el centro 
y recursos financieros para manteni-
miento y mejoras del lugar. 
Será tarea del Municipio la construc-
ción y reacondicionamiento de cartele-

ría, reinserción al hábitat natural de las 
especies recuperadas y readecuación y 
redistribución de espacios destinados a 
los pumas sumando a la elaboración de 

convenios con organismos como Poli-
cía y Gendarmería, para la aceptación 
de ingreso de animales

Entregaron equipamiento 
de alta complejidad para 
el Hospital de Sarmiento 

además de la inauguración 
de agua potable

El intendente del departamento Sarmiento Mario Gustavo Martín re-
cibió a autoridades provinciales que se trasladaron a su departamen-
to para entregar equipamiento de alta complejidad y tecnología para 
el Hospital Dr. Ventura Lloveras, Microhospital Los Berros y centros de 
salud del departamento adquiridos con una inversión de $2.580.000. 
Además, inauguraron 3100 metros de conexión de red de agua pota-
ble en la localidad de Cochagual.
Las autoridades encabezadas por el 
gobernador Sergio Uñac arribaron al 
departamento sureño pasadas las 11 de 
la mañana  para entregar equipamiento 
que dotará de mejores servicios al Hos-
pital Dr. Ventura Lloveras, a centros de 
salud como el de Los Berros y otros 
centros asistenciales del departamento. 
Las áreas que se van a ver beneficiadas 
son las de oftalmología, con maquina-
ria de alta precisión entre las que se 
encuentran un autorefrectómetro, lupa 
de 78 dioptrías e insumos para procedi-
mientos quirúrgicos.
Para el área de obstetricia fue entrega-

do un ecógrafo para estudios simples 
y especializados con doppler, instru-
mental quirúrgico para traumatología, 
mobiliario para estadísticas, oficina y 
movilidades.
El sector de Kinesiología contará a par-
tir de ahora con una bicicleta fija mag-
nética, tobilleras, mancuernas, cinta 
caminadora y otros equipos para el me-
joramiento del espacio donde se reha-
bilita a los pacientes como equipos de 
aire acondicionado.
Con respecto a los centros de salud ubi-
cados en Las Lagunas, Divisadero, San 
Carlos, CIC de Los Berros y Cochagual 

fueron abastecidos con un monitor fetal 
con impresora, bicicleta fija, camillas, 
nebulizador, TV LED y bastones cana-
dienses, entre otros aparatos de última 
generación, existentes en los principa-
les centros asistenciales del país.
Estos aparatos fueron adquiridos por 
la unificación de esfuerzos entre Pro-
vincia y Nación a través del Programa 
Redes, que aportó al Microhospital de 
Los Berros una estufa de cultivo, con-
tador hematológico, centrífuga, autoa-
nalizador y además el hospital Ventura 
Lloveras recibió por medio de este plan, 
un tensiómetro, set de pantoscopio, ba-

lanza, camilla, silla de ruedas, electro-
cardiógrafo y set de ergometría, con un 
monto de $ 2.580.000.
La directora del nosocomio Alejandra 
Venerando informó que se incorporó 
también personal capacitado para cada 
una de las áreas y recuperación de las 
obras sociales, entre otras mejoras.
“La política de Estado debe ser tomada 
con toda la seriedad y responsabilidad, 
con objetivos claros para que cada una 
de las comunidades puedan trabajar 
para estar cada vez mejor. Lo que nos 
queda es seguir trabajando en salud en 
Cieneguita y Colonia Sur”, dijo el inten-
dente de Sarmiento Mario Martín.
Finalmente, el gobernador destacó que 
para el Gobierno de la Provincia es im-
portante el trabajo de los intendentes. 
“Este hospital es magnífico y obedece 
a la gestión anterior en infraestructura 
y hubo que dotarlo de equipamiento y 
personal capacitado. A los ciudadanos 
hay que atenderlos y contenerlos y eso 
es lo que se hace en este hospital con 
calidad humana. Seguiremos forta-
leciendo las cosas que les sirven a los 
sanjuaninos, mejorando lo que sea ne-
cesario y reconociendo lo que aún falta 
por hacer”, expresó Uñac en su discur-
so.
El gobernador se refirió también a 
la obra de sistema cloacal de Sar-
miento, con una inversión de más de 
$2.200.000.000 para los departamentos 
alejados, servicio con el que ya cuentan 
las zonas urbanas. Además, el goberna-
dor le transfirió al municipio los fondos 
para la compra de un terreno para la 
construcción de un nuevo Microhospi-
tal en Los Berros.
Agua potable para Cochagual
La visita del primer mandatario provin-
cial y su comitiva a la comuna inclu-
yó la inauguración de 3100 metros de 
conexión de red de agua potable que 
comprende las calles Bufano, 9 de Julio, 
Corrientes y Villagra en la localidad de 
Cochagual. El costo de esta obra supe-
ró los $400.000 y corresponden a fondos 
municipales. “Creo que el municipalis-
mo tiene una gran tarea a desarrollar en 
la institucionalidad de la Nación y creo 
que es muy necesaria una nueva ley de 
coparticipación municipal, con más 
fondos para los municipios y también 
una nueva distribución de obligaciones 
entre provincia y municipios como eje 
central de las políticas públicas”, fina-
lizó diciendo el primer mandatario san-
juanino.



San Juan, Jueves 13 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 13 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Entregaron nuevo 
equipamiento y 

remodelación de salas 
en el CIC de Villa 

Angélica de Rawson
El intendente de Rawson Juan Carlos Gioja acompañado por el Minis-
tro de Salud de la Provincia Castor Sánchez Hidalgo, participaron del 
acto de presentación del nuevo equipamiento que recibió el personal 
del CIC de Villa Angélica en el departamento Rawson, de manos del 
plan SUMAR, que consiste en equipos de frío para el edificio, elemen-
tos de computación y un equipo de sonido, además de obras de refac-
ción en el edificio.
Las refacciones consistieron en obras 
para la atención como la construcción 
de un box, realizado por la Cooperati-
va Argentina Trabaja en el marco de la 
capacitación en colocación de Durlock, 
curso aprendizaje que realizó la Funda-
ción UOCRA. Dicha cooperativa está 
coordinada por la Secretaría de Infraes-
tructura Municipal.
Se acondicionaron dos aulas talleres 
donde antes funcionaba la oficina de 
Rentas, estas aulas funcionarán como 
aulas talleres para actividades comuni-
tarias.
El Centro Integrador Comunitario aho-
ra cuanta con una nueva enfermería, 
utilizando una oficina donde antes fun-
cionaba otra dependencia. Esta nueva 
enfermería contará con una zona limpia 
y otra de suciedad con el fin de garanti-

zar la atención segura de los pacientes y 
disminuyendo el riesgo de contagio de 
enfermedades.
El acto de inauguración y entrega de 
equipamiento se realizó en el salón de 
actos del CIC contando con la presen-
cia del Intendente Juan Carlos Gioja, 
el Ministro de Salud Castor Sánchez 
Hidalgo, el secretario de Salud Pública 
Roberto Correa, concejales  autorida-
des del Centro integrador Comunitario 
y vecinos de la zona de influencia del 
centro.
En primer lugar se dirigió a los presen-
tes la coordinadora del CIC la doctora 
Laura Rojas, quien agradeció al equi-
po con el cual trabaja y presentó a cada 
uno de ellos ante las autoridades pre-
sentes. Luego hizo uso de la palabra el 
Doctor Facundo Giménez Pina del Plan 

SUMAR quien fue muy escueto en su 
alocución y manifestó haber encontra-
do un grupo de trabajo responsable y 
eficiente en la búsqueda del bienestar 
de la comunidad en la que tienen in-
fluencia. 
Por su parte el intendente Juan Carlos 
Gioja se refirió a la situación actual del 
país dejando en claro que hay que redo-
blar los esfuerzos para que las cosas sal-
gan bien y puedan seguir obteniéndose 
logros comunes. El jefe comunal agra-
deció la predisposición del Ministerio 
de Salud de la Provincia y el constante 
apoyo para ayudar a gente de su depar-
tamento que atraviesa por necesidades.
Para finalizar el titular de la cartera del 
área salud dio estar emocionado por la 
calidad de gente que trabaja en el CIC 
y el grado de compromiso que tiene 

cada una de las personas que integran 
ese equipo de trabajo. Destacó la labor 
que realizan en campamento llevando 
información y atención a las comuni-
dades que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. Es por ello que el 
equipamiento que se entregó consiste 
en tres aires acondicionados que se su-
marán a los dos existentes en el edifi-
cio y con ello que completa el sistema 
de refrigeración de todo el complejo. 
También entregaron una impresora 
multifunción, un equipo de sonido con 
micrófono y cuatro gacebos que serán 
utilizados cuando el equipo de  traba-
jo deba salir al campo a trabajar al aire 
libre en los operativos de Circuitos Sa-
ludables. 

Anunciaron la 
construcción de una 

escuela secundaria en 
Usno, Valle Fértil

Así lo confirmó el ministro de Educación, Felipe De los Rios, al dejar 
inaugurado un CENS, en los festejos por el 229º aniversario del depar-
tamento.
Al conmemorarse el 229º aniversario 
de Valle Fértil, visitó el departamento 
el ministro de Educación, Felipe De 
los Ríos realizó importantes anuncios 
en Valle Fértil y prometió la construc-
ción del secundario para la localidad de 
Usno.
“Estamos trabajando en conjunto con 
el intendente para que la educación de 
Valle Fértil se supere y mejore. Lo que 
hacemos los Ministros es llevar ade-
lante la palabra del Gobernador Sergio 

Uñac, y tomar la decisión política para 
que a la gente le vaya mejor. En dos me-
ses llamamos a licitación para la Casa 
del Niño y para la Escuela Ejército Ar-
gentino, como nos habíamos compro-
metido”, señaló el titular de la cartera 
educativa.
En la ocasión, se entregaron  diferentes 
elementos, como armarios, fotocopia-
dora, impresora, computadora, entre 
otros. 
Finalmente anunció la creación del 

Plan de Estudios de la Tecnicatura Su-
perior en Gestión de Producción Agro-
pecuaria y Agroindustrial.

OPERATIVO DE ABORDAJE EN 
BALDES DEL SUR DE CHUCUMA

El Intendente de Valle Fértil, Omar Or-
tiz, encabezó el operativo que se realizó 
en las zonas afectadas por el temporal 
en el departamento.

El jefe comunal  llegó caminando a la 
casa de cada vecino de Baldes del Sur 
de Chucuma, llevando soluciones y 
asistiendo con mercadería, agua mine-
ral, nylon, etc, a más de 13 familias.
También participaron en este operativo 
personal de Medio Ambiente y del Hos-
pital Dr. Alejandro Albarracín, quienes 
realizaron controles médicos y asistie-
ron a los vecinos con medicamentos.

Firma de convenio 
para realizar la obra de 
cloaca en Valle Fértil

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, firmó este mediodía en 
Buenos Aires un convenio para la asistencia financiera por parte de 
ENOHSA para la ejecución del proyecto Sistema Cloacal Villa San Agus-
tín, en el departamento de Valle Fértil, con un presupuesto estimado 
de, aproximadamente, Ciento Cincuenta y Nueve millones de pesos.
De la firma del convenio de coopera-
ción y financiación participó el secreta-
rio de Recursos Hídricos del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivien-
das, Pablo Bereciartua, y el presidente 
de Obras Sanitarias Sociedad del Esta-
do (OSSE), Sergio Ruiz.
El gobernador sostuvo al término del 
encuentro que “en la mañana de hoy 
con presencia del administrador del 
ENHOSA y la provincia, hemos firma-
do un convenio que nos permite llevar 

adelante el tan ansiado sistema cloacal 
de la Villa San Agustín en el departa-
mento de Valle Fértil, con una inversión 
de casi 159 millones de pesos, que nos 
va a permitir mejor calidad de vida para 
los habitantes del departamento, pero 
también para el saneamiento del medio 
ambiento y el cuidado del suelo”.
Agregó que “este convenio es una 
compensación a una inversión que ha 
hecho la provincia durante el año 2016 
que se hizo cargo de la restitución de 

calzada del subsistema cloacal de los 
departamentos de Chimbas y Rawson 
que alcanzó una inversión provincial de 
45 millones de pesos y de 34 millones 
de pesos que corresponde a la obra de 
la nueva red de agua potable a la zona 
norte del departamento de Jáchal”.
El mandatario señaló que “estas son 
dos obras que asumió la provincia y que 

en restitución a esto, con una mayor in-
versión de parte del ENHOSA hemos 
firmado el convenio que dejará a Va-
lle Fértil con su subsistema cloacal en 
óptimas condiciones, proceso que será 
publicado en una semana más y a partir 
de ahí se someterá al proceso de  adju-
dicación e inicio de obra”.
Por último, dijo que “una mañana im-
portante donde los beneficiarios direc-
tos son los habitantes del departamento 
de  Valle Fértil, particularmente de la 
zona de San Agustín”.
El convenio firmado, en una de sus 
cláusulas, establece los montos que la 
provincia ha invertido. Estos son de 
Cuarenta y Cinco Millones de pesos 
(45.000.000) para la restitución de cal-
zada para las obras del Sistema Cloacal 
Chimbas y Subsistema Cloacal Raw-
son. Además Treinta Cuatro Millones 
Doscientos Diecisiete Mil Doscientos 
Setenta y Tres con Treinta y Un Cen-
tavos (34.217.273,32) para la ejecución 
de la obra “Nueva Red de Agua Potable 
Zona Norte del departamento de Já-
chal, primera etapa.
Asimismo el ente Ejecutor, ENHOSA, 
se compromete a llevar adelante el pro-
cedimiento licitatorio para la adjudica-
ción de la obra a un contratista en un 
plazo de ejecución de 150 días corridos 
a partir de la fecha y un plazo de 540 
días para finalizarla. En tanto el ente 
ejecutor tendrá a su cargo el diseño, 
contratación, ejecución, inspección y 
mantenimiento de la obra.
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Iglesia comenzó a 
deliberar en el 

Concejo y recibió a 
inversionistas 

Los concejales comenzaron a sesionar tras el discurso del intendente 
Marcelo Marinero. El jefe comunal recibió a inversionistas extranjeros 
interesados en tomar mano de obra del departamento.
El jefe comunal Marcelo Marinero re-
pasó lo concretado en el año 2016 y lo 
que se hará a lo largo del presente año. 
Los mayores anuncios tuvieron que ver 
con el turismo y la construcción de un 
parque termal  y otro de turismo aven-
tura en el antiguo obrador de la empre-
sa que construyó el dique Cuesta del 
Viento. En el plano social, Marinero 
anunció la construcción de nuevas sa-

las velatorias en los distritos de Villa 
Iglesia, Las Flores, Tudcum y Rodeo. 
Estas salas municipales le permitirán 
a quienes no puedan costear los ser-
vicios, tener un sitio donde velar a sus 
seres queridos.
Marinero puso acento en su discurso al 
anunciar un conjunto de acciones ba-
sadas en la previsibilidad de un presu-
puesto equilibrado, del cual destinará 

para obras más de 116 millones de pe-
sos. De esa totalidad, 76 millones de las 
regalías mineras y 40 millones se afec-
tarán a varios proyectos.
El Intendente recordó el inicio de la 
construcción del hospital de Rodeo Y 
GARANTIZÓ QUE LA OBRA ESTÁ 
EN LAS CONSIDERACIONES FOR-
MALES DEL GOBERNADOR Sergio 
Uñac y el ministro de Infraestructura, 
Julio Ortiz Andino. Otro de los logros 
destacados en el discurso de inicio de 
sesiones, fue el sistema cloacal que be-
neficiará a cientos de vecinos del depar-
tamento. La obra cloacal Rodeo – Co-
lola está adjudicada y será clave para el 
saneamiento ambiental de ambas po-
blaciones con una inversión de 250 mi-
llones de pesos y un lapso de ejecución 
de 18 meses. Marinero puso en valor la 
figura del general San Martín y prome-
tió que “el pensamiento del prócer me 
guiará en mis acciones”. Por lo que re-
presenta para el intendente el iglesiano, 
el jefe comunal dijo que “el iglesiano es 
mi amigo” y garantizó que las puertas 
del municipio están abiertas de par en 
par, “para escuchar inclusive a aquellos 
que piensan distinto”.
En sus párrafos Marinero también ga-
rantizó gobernabilidad porque “voy a 
honrar el voto de confianza que depo-
sitaron en mí, porque no habrá gestión 
que no hagamos, obstáculo que no su-
peremos, oportunidad que no aprove-
chemos y esfuerzo que no desplegue-
mos”.

REUNIÓN CON INVERSIONISTAS 
El líder iglesiano mantuvo una reunión 
con dos empresas inversionistas inte-
resadas en explotar proyectos relacio-
nados con la energía solar. Estuvieron 
presentes por la empresa Sienergy el 
director de la compañía, Flavio Arjona 
y por la empresa Dax Energy el chef  

executive officer, Fernando Ferreyra. 
Los representantes de las firmas expu-
sieron ante el Intendente los adelantos 
y aprobaciones  legales que ya poseen 
para instalarse en un terreno de 600 
hectáreas ubicado en la localidad de 
Tocota. Allí se proyecta la instalación 
de un parque solar que generaría en su 
etapa inicial 80 megas y en su segunda 
fase,  220 megavatios más. La inversión 
para generar energía alternativa es de 
500 millones de dólares y la contrata-
ción directa de 400 puestos de trabajos 
y más de 700 indirectos, mano de obra 
iglesiana en gran medida. Marinero 
agradeció a los empresarios haber ele-
gido al departamento para instalar el 
parque solar y apostar a la generación 
de energías alternativas. Los oferentes 
adelantaron que realizarán obras  que 
el municipio necesite para el bien de la 
comunidad. Mientras que por su par-
te Marinero sostuvo que Iglesia está a 
disposición de quienes pretendan ma-
terializar inversiones y generar empleo 
genuino para los iglesianos. 

LA CAMPEONA DE CICLISMO 
MARIBEL AGUIRRE

El palacio municipal recibió la visita de 
Maribel Aguirre, campeona Argentina 
juvenil de ciclismo. La joven competirá 
en San Luis en el campeonato argenti-
no elite, a realizarse en el corredor vial 
puntano los días 21, 22 y 23 de abril. La 
deportista fue recibida por el intenden-
te y el secretario, Leonardo Guajardo. 
Se mantuvo una charla amena en la que 
el ciclismo fue el protagonista por lo 
que Marinero brindó apoyo incondicio-
nal a Maribel y dijo que “es política de 
este gobierno municipal apoyar a todos 
los deportistas que representen al de-
partamento en competencias locales y 
nacionales”.

Jáchal avanza en obras 
pusieron en marcha la 
obra de agua potable 

para dos comunidades 
aisladas

El intendente del departamento Jáchal Miguel Vega, visitó junto a au-
toridades de OSSE y de la empresa Federico Hnos. las zonas donde se 
llevarán a cabo las obras de agua potable para vecinos de Los Barrea-
les y Bella Vista sectores que se encuentran alejados y no cuentas con 
ese servicio esencial.
Las obras a encarar por parte del or-
ganismo estatal y la empresa Federico 
son posibles gracias a los fondos de-
positados por las regalías mineras. La 
obra que ya dio inicio estará ejecutada 
en un tiempo perentorio por lo tanto las 
familias podrán gozar de un servicio de 
calidad que antes no tenían.

OTRAS OBRAS
El municipio tomó la iniciativa de em-
bellecer un lugar visitado por muchos 
turistas en una zona de mucho valor 
histórico como es el Camping de la Cié-
naga, un área natural protegida provin-
cia, un atractivo donde se puede apre-
ciar la belleza y tranquilidad del lugar.

En este paraje se está hermoseando 
mesas bancos y asadores, además de la 
colocación de un cartel artesanal reali-
zado en madera Dejando todo listo para 
que vengas a pasar un día diferente.
El lugar es apto para disfrutarlo entre 
amigos, las obras fueron pensadas para 

poder hacer uso de ellas en Semana 
Santa.
El lugar goza de un inigualable paisaje 
y la tranquilidad  de la naturaleza.
La Dirección de Turismo y Cultura de 
Jáchal invitan a disfrutar de la Ciénaga 
en Huaco Jáchal.
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En Pocito hicieron el 
cierre de Jardines de 

Cosecha e inauguraron 
obras de distintos distritos

El intendente de Pocito Fabian Aballay, en compañía de la diputada 
departamental Marcela Monti asistió a los diferentes actos de cierre 
de los jardines de cosecha implementados en ese departamento con 
el apoyo del Ministerio de Desarrollo humano de la provincia. De igual 
forma los funcionarios participaron de la inauguración de obras en la 
villa Cabecera y barrios de la zona norte y sur del departamento.
En cuanto a los Jardines de Cosecha  los 
chicos de diferentes edades recibieron 
contención durante las horas en que 
sus padres cumplían su jornada laboral 
en tareas rurales fundamentalmente las 
de cosecha. Los pequeños durante las 
horas que se encuentran en los jardines 
realizaron actividades didácticas, com-
partieron juegos y recibieron una bue-
na alimentación y controles médicos 
periódicos. Uno de los actos de cierre 
se realizó en el CIC de Barrio Salvador 
Sur. Docentes y familiares de los niños 
compartieron junto a las autoridades 
un momento ameno de distención 
También en Carpintería el Intendente 
Aballay acompañó en el acto de cierre 
de actividades de este servicio funda-
mental para las familias que no tienen 

con quien dejar a sus hijos en la tem-
porada de cosecha comprendida para 
este año.
Los niños junto a los profesores que 
acompañaron su tiempo de enseñanza 
y aprendizaje elaboraron varias pre-
sentaciones artísticas que incluyeron 
coloridos trajes, canto y baile; los pe-
queños mostraron todo lo que apren-
dieron jugando. Este servicio, que en 
nuestro departamento se brindó en los 
distritos de Zona Norte, Carpintería y 
Villa Aberastain, tenían como principal 
objetivo el contener a niños desde los 45 
días hasta 12 años, cuyos padres están 
afectados a las tareas temporarias de la 
cosecha.
Fabián Aballay también participó del 
acto de Cierre del jardín de cosecha en 

Avanzan las obras del 
autódromo el Villicum

Es un autódromo con características 
FIA y FIM con homologación interna-
cional, con una serie de normativas de 
seguridad desde el diseño geométrico 
hasta las longitudes de pista y los an-
chos. La pista es de 4.700 metros de 
longitud.
Entre las normas de seguridad se en-
cuentra la protección de circuitos, de 
cruces, las posibilidades de ingreso de 
bomberos, ambulancias, guardarraíl, 
pasantes, boxes, ingresos y egresos de 
la pista, tribunas, alcantarillas, además 
de la posibilidad de tener un circuito ce-
rrado de televisión para poder permitir 
la filmación hacia futuro, sobre todo las 
carreras internacionales. También todo 
el predio del autódromo tendrá parqui-
zacion, agua y servicios que hagan al 
conjunto. Hasta ahora se han invertido 
170 millones de pesos y para cuando 
la obra esté finalizada totalmente, ese 
monto se triplicará.
El gobernador, en un alto en el recorri-
do, sostuvo que “estamos observando 
casi imprimado en su totalidad con la 
realización de los pasantes, del túnel 
de ingreso, egreso hacia el centro de la 
pista”. La verdad que es una obra que 
va a posicionar a San Juan en esto que 
estamos haciendo de decir que somos 

la cuna del deporte y no solamente 
hablamos de ciclismo, hockey, vóley 
y fútbol, también hablamos del mejor 
automovilismo, donde las categorías 
internacionales van a poder tener esto 
como escenario posible”.
Uñac se refirió a las obras de infraes-
tructura paralelas que va a tener el cir-
cuito diciendo que “va haber un hotel 
muy cerca que es el viejo hotel de la 
Laja, pero también estamos llamando a 
concurso de interesados para construir 
un hotel frente al autódromo, que es 
una requisitoria de la federación para 
darle categoría a este autódromo y va-
mos a trabajarlo para hacerlo de la me-
jor manera”.
En este sentido dijo que “como lo es-
tamos haciendo de cero con todos los 
requisitos para que  definitivamente 
pueda ser un autódromo que pueda 
albergar no solamente categorías inter-
nacionales  de lo mejor, caso automo-
vilismo de carretera, sino categorías 
internacionales, no solo de autos  sino 
de motos”.
Sobre la ubicación del autódromo indi-
có que “está ubicado estratégicamente. 
Nos entusiasma para cuando esté ter-
minado, pero nos entusiasma en el pre-
sente, porque hay muchos obreros de la 

El Gobernador de la provincia Sergio Uñac junto a autoridades del Mi-
nisterio de Infraestructura y Servicios Públicos, recorrió esta tarde las 
obras de avance del imprimado de las pistas del Autódromo del Villi-
cum, ubicado en el departamento de Albardón.

construcción y gente relacionada con 
empresas de la construcción y viales 
en la zona, que es empleo genuino para 
muchos sanjuaninos”.
Sobre la fecha de inauguración el man-
datario señaló que “estamos avanzando 
a pasos agigantados, nosotros quere-
mos a fin de año, pero obviamente por 
la categoría y la calidad que tiene el 
autódromo capaz se demore un poco 
más. Lo importante es que se está tra-
bajando, que esta la decisión política 
tomada, está la empresa trabajando y 
que vamos a apurar los plazos todo lo 
que podamos, dentro de lo razonable”.

Por su parte, el intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca dijo que “es un or-
gullo poder verlo imprimado y con las 
primeras bases para continuar y en al-
gún momento del año poder tenerlo 
terminado. Ojalá sea lo más pronto po-
sible, estamos ansiosos, vamos a ir de 
a poco pero a pasos seguros, la idea es 
este año y sino el año que viene”.
Abarca calificó a la obra como que 
“este circuito es un parque turístico 
deportivo. Va a tener también muchos 
atractivos más que le va a servir a toda 
la gente de San Juan”.

Villa Aberastain 
El intendente Fabián Aballay participó 
del acto de finalización del Jardín de 
Cosecha de Villa Aberastain. El mismo 
se llevó a cabo en instalaciones de la 
Unión Vecinal de Villas Unidas donde 
más de 40 chicos que asistieron en los 
turnos de mañana y tarde, realizaron di-
versas actividades recreativas. Además 
de la contención, se realizó controles de 
salud bucal, entre otros servicios que 
estuvieron a cargo de profesionales del 
Hospital Federico Cantoni.
Estos espacios de contención para hijos 
de trabajadores rurales, fueron posibles 
gracias a convenios que se realizaron 
entre el gobierno de San Juan y la Mu-
nicipalidad de Pocito.

Inauguración de obras 
Pavimento para diferentes barrios  
Culminaron las obras de pavimentación 
de calles de dos conjuntos habitaciona-
les de la zona norte del departamento y 
el intendente acompañado de autorida-
des municipales y vecinos dejó inaugu-
rado el pavimento de Barrio U.P.C.N. 
Este complejo está ubicado en zona 
norte y también culminaron las obras 
del Barrio Aberastáin 1, emplazado en 
la Villa cabecera de Pocito. 
Con estas obras se logra un gran avance 
en materia de vialidad, ya que favorece 
la calidad de vida de nuestros vecinos 
brindándole mayor seguridad vial dijo 
el intendente en su alocución. Además 
de las autoridades municipales el jefe 
comunal contó en el acto con el acom-
pañamiento de secretario de Obras 
Publicas Jorge Deiana, el Director de 
Vialidad Provincial, Juan Magariño y 
el subsecretario de hacienda y finanzas 
Gerardo Torrent.
Asimismo, se están realizando los tra-
bajos previos a la pavimentación de las 
calles del Parque Industrial de Pocito, 
ubicado en calle Maurín entre 6 y 7.
También hubo tiempo para visitar las 
obras de refacción del Polideportivo 
Municipal. Las mismas consisten en 
la refacción de veredas internas en el 
complejo polideportivo municipal Je-
sús Morales, se dejó en funcionamiento 
las maquinas deportivas que permiten 
realizar ejercicios disfrutando del aire 
libre. 
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Viviendas, pavimentos 
y obras para salud, las 
prioridades de Andino 

para este año
El Intendente de San Martín ofreció su mensaje anual, al iniciar las 
sesiones ordinarias del Concejo Deliberante
El intendente de San Martín, Cristian 
Andino dijo que este año enfocará su 
gestión a reactivar la construcción de 
viviendas para dar respuestas a la emer-
gencia habitacional y generar puestos 
de trabajo, a través de sistemas de coo-
perativas. En este concepto centró su 
discurso, al dejar inaugurada las sesio-
nes ordinarias del Concejo Deliberante.
Otra de las prioridades, según el jefe 
comunal, será continuar con el plan de 
pavimentos y avanzar en zonas rurales, 
ya que en el sector urbano ya se asfaltó 
en su totalidad.

“Estamos comenzando a trabajar en las 
rutas productivas, que son rutas provin-
ciales, pero encaramos esfuerzos con 
Vialidad Provincial para obtener más 
crecimiento y desarrollo”, añadió An-
dino.
Otro de los pilares de este año será la 
construcción de más centros para la 
atención primaria de la salud. Uno de 
los lugares elegidos es en el ingreso del 
departamento, donde se construyó un 
barrio con más de 60 casas, generando 
el crecimiento poblacional que actual-
mente necesita de asistencia en salud. 

Para ello, se proyecta la construcción 
de un puesto sanitario, con una super-
ficie cubierta de 400 metros cuadrados.
Por otro lado, se avanza en las obras de 
la Casa de la Historia y la Cultura y An-
dino pretende inaugurarla este año. La 
misma contará con 500 metros cuadra-
dos y espacios propios para desarrollar 

diversos eventos culturales.
“Vienen muchas buenas noticias para 
San Martín, siempre llamamos a la uni-
dad, más allá de los disensos que pue-
dan haber como siempre, pero que nos 
una un mismo objetivo que es que al 
departamento le vaya bien”, manifestó 
Cristian Andino.

Con la presencia del 
intendente de Chimbas 

quedó inaugurado el 
Centro de Jubilados de 

Villa Observatorio
Luego de varios años de construcción, finalmente fue inaugurado el 
Centro de Jubilados de Villa Observatorio con un acto donde hubo 
desde anuncios de nuevas obras, hasta brindis y baile, el intendente 
departamental por Chimbas Fabián Gramajo  estuvo presente y com-
partió con los jubilados de ese complejo habitacional del sector oeste 
de la comuna, una tarde de puro festejo.
Los abuelos de Villa Observatorio es-
trenaron el nuevo Centro de Jubilados 
que ahora les pertenece de manera 
exclusiva a ellos y no deberán alquilar 
un salón para poder funcionar como se 
venía haciendo hasta ahora. Silvia Rol-
dan quien preside la institución, junto a 
los jubilados recibieron al jefe comunal  
para invitarlo a conocer las instalacio-
nes. 
El nuevo edificio está emplazado en el 
mismo predio del Camping Municipal 
ubicado al costado sur de Avenida Cos-
tanera Presidente Perón y al costado 

norte de la populosa Villa Observatorio 
en la Zona Oeste del departamento que 
limita con Marquesado en Rivadavia el 
Ingreso es por calle Valle Fértil desde 
Benavidez.
El Centro de Jubilados denominado  
“Jóvenes con Experiencia” fue muy es-
perado por los vecinos de la zona. La 
obra cuenta con una superficie cubierta 
de 157 m2 y posee sanitarios, cocina, un 
salón donde se realizarán diversas acti-
vidades y un depósito que complementa 
sus funciones. Además, todo el edificio 
cuenta con terminaciones de pintura y 

veredines de acceso al lugar. Este nuevo 
tuvo una inversión de 2.250.000 pesos.
El objetivo de dicha obra fue crear un 
espacio de esparcimiento y de utilidad 
para los abuelos; un lugar de trabajo, 
contención y alegría para las 250 perso-
nas afiliadas a este Centro de Jubilados. 
Allí se concretarán actividades como: 
talleres de labores, folklore, atención 
médica y zumba.
Tras las palabras de las autoridades 
tales como la presidenta de la entidad 
como los mismos jubilados, el Inten-

dente felicitó a los abuelos por la obra y 
además los puso al tanto de las nuevas 
acciones que se van a llevar a cabo en 
el camping municipal del cual es parte 
el edificio donde ellos van a funcionar. 
Se colocará nuevos asadores con sus 
respectivas mesas, nueva iluminación, 
cierre perimetral, construcción de una 
nuevo playón para actividades deporti-
vas y hasta una pileta olímpica para ni-
ños y adultos, las obras deberían estar 
culminadas a fines del año en curso dijo 
el intendente.
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Un proyecto productivo gastronómico, una cancha auxiliar y el sistema 
de riego por aspersión para el Club Argentinos, de La Florida

Minas Argentinas S.A. informa que se hizo entrega de los premios que ganó el Club Argentinos de La Florida, de Jáchal, en el Seminario de 
Alianzas 2016. La institución deportiva participó en las dos modalidades que contempla el seminario al presentar un proyecto productivo y otro 
que compitió en la categoría de iniciativas sociales. Y en ambas ganó premio.

Uno de los proyectos contemplaba el 
cierre del buffet del club y su equipa-
miento para el desarrollo de un proyec-
to gastronómico: hacer comidas para 
los socios de la institución que concu-
rren, fundamentalmente los fines de 
semana, y, también, para terceros. In-
cluso, analizan sumar un servicio de 
delivery para llegar con su servicio al 
resto de las familias Jachalleras.
Esta iniciativa, según relataron las au-
toridades del Club Argentinos de La 
Florida, generará trabajo para varias 
personas vinculadas a la institución y 
dejará ganancias que luego podrán ser 
reinvertidas en otros sectores o activi-
dades del club.
Para poder poner en práctica este pro-
yecto productivo, Minas Argentinas 
compró y entregó los materiales de la 
construcción que necesitaban para ter-

minar de cerrar el buffet, mesas y sillas 
para la cantina y, además, equipamien-
to como una cocina industrial, freidora 
eléctrica, cortadora de papas, carlitero 
tostador doble, horno pizzero para 12 
moldes, 25 juegos de mesa con sillas, 
ollas gastronómicas, juegos de vajilla, 
frízer y heladera, entre otros.
Durante la edición 2016 del Seminario 
de Alianzas de Minas Argentinas, el 
club Argentinos de La Florida parti-
cipó, también, en la categoría de Pro-
yectos Sociales, obteniendo un segun-
do premio. El proyecto consistía en 
completar la instalación del sistema 
de riego por aspersión para la cancha 
principal, para lo cual el club ya había 
comprado algunos de los insumos, y en 
la construcción de una cancha auxiliar.
Minas Argentinas compró y entregó to-
dos los componentes de la instalación 

eléctrica del sistema (cables, llaves, 
tableros, etc.), materiales para la cons-
trucción del reservorio y la sala de bom-
beo, caños de pvc, toberas, semillas de 
césped y herbicidas, entre otras cosas.
La empresa minera proveyó, también, 
los arcos y redes, tela olímpica, para-
pelotas, horas máquina para labores 
primarias y césped y herbicidas para la 
construcción de una cancha auxiliar.
El Seminario de Alianzas es uno de los 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que Yamana Gold desarro-
lla en las comunidades del área de in-
fluencia de sus distintos yacimientos en 
el mundo. A través del mismo se busca 
promover que las instituciones inter-
medias (ONGs, cooperadoras, uniones 
vecinales, sindicatos, cooperativas, aso-
ciaciones profesionales, etc.) presenten 
y desarrollen proyectos productivos que 

se transformen en un beneficio social 
y en una oportunidad de crecimiento 
económico.
“Siempre es una alegría para todos los 
que trabajamos en Gualcamayo poder 
entregar los premios del Seminario de 
Alianzas y ayudar a que las institucio-
nes de Jáchal vayan haciendo realidad 
sus proyectos. El Club Argentinos de 
La Florida contará ahora con un em-
prendimiento que les permitirá gene-
rar más recursos económicos para fi-
nanciar sus actividades y también con 
mejor infraestructura para su trabajo 
deportivo. Ojalá año a año se sigan su-
mando más iniciativas como estas en 
nuestro Seminario de Alianzas”, sos-
tuvo Mario Hernández, Vicepresidente 
de Minas Argentinas S.A.

Programa Tranqueras 
Abiertas en Casposo

Se comenzó con el programa de visitas guiadas a Casposo - 2017, reci-
biendo a alumnos y profesores de la Licenciatura en Geología - UNSJ.

Recorrieron las distintas áreas de la 
mina realizando prácticas de campo 
acompañados Pedro Garcés del área 

Geología. También visitaron el área de 
Exploraciones, Mariano Mongan les 
explicó cómo se trabaja en la loguera.

Voluntariado Casposo
Con la colaboración de los trabajadores de la mina y dentro de la cam-
paña “Regala oportunidades”, se recolectaron útiles escolares.

Los mismos fueron cuadernos, libros 
didácticos y una computadora que fue-
ron entregados en la Escuela Albergue 
Coronel Álvarez Conadarco de Villa 
Nueva - Calingasta. También colabo-

ramos con 30 cuadernos reciclados de 
la campaña: Reduce – Reusa – Recicla 
:cada pequeño paso hace una gran di-
ferencia.
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