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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Diputados: El parlamento local designó 
al nuevo Fiscal de Estado

Jorge Alvo Varela deberá defender los intereses del Estado. Para eso cuenta con un cuerpo de abogados que deben litigar en la Justicia aler-
tando anticipadamente sobre intento de abusos en perjuicio del Estado.   
En su tercera sesión ordinaria del año, 
la Cámara de Diputados de la provin-
cia eligió al nuevo Fiscal de Estado. Por 
unanimidad de voto por parte de todos 
los bloques, el cargo fue para Jorge 
Eduardo Alvo Varela.
El designado egresó de la Universidad 
Nacional de Córdoba en 1981 y cuenta 
con 30 años de experiencia en la Justi-
cia. Entre sus labores públicas, figura 
una asesoría legal en la Dirección de 
Planeamiento desde el año 1982 a 1992. 
Además, fue apoderado judicial del 
Banco Crédito de Cuyo S.A. además 
de ostentar esa función pero de la Mu-
nicipalidad de Pocito y otras múltiples 
firmas comerciales. La legisladora Ma-
riela Monti, fue la primera en mocionar 
por Alvo y luego se le sumaron las ad-
hesiones de los diputados César Agui-
lar (Compromiso Federal), Susana La-
ciar (Basualdismo) y el ibarrista Carlos 

Las Escuelas de Iniciación Deportiva están en marcha
Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de las Escuelas de Iniciación Deportiva. La ceremonia se desarrolló en el Estadio Aldo Cantoni y contó con 
la presencia de más de 300 chicos que llegaron desde todos los puntos de la Provincia y de autoridades nacionales y provinciales, encabezadas 
por el Secretario de Estado de Deporte, Jorge Chica, además acompañaron el intendente de San Martin Cristian Andino y desde Albardón Juan 
Carlos  Abarca.
El Secretario de Estado de Deportes es-
tuvo acompañado por todo su equipo de 
trabajo y las autoridades deportivas de 
los departamentos, pero también hubo 
presencia de la Secretaria de Deportes 
de la Nación. El Director Nacional de 
coordinación de Competencias, Gabriel 
Andreu, fue participe de este gran even-
to. Además, los presidentes de las Fede-
raciones que cuentan con su escuela de 
iniciación deportiva también estuvieron 
acompañando esta gran jornada.
Todas las Escuelas de Iniciación De-
portiva de la Provincia estuvieron pre-
sentes con sus profesores y algunos 
protagonistas del programa, los niños 

de entre 6 y 12 años. Cada Escuela reci-
bió un kit de materiales exclusivos para 
el deporte que realiza cada uno. En San 
Juan se desarrollan más de 12 discipli-
nas diferentes como por ejemplo: ci-
clismo, básquet, vóley, fútbol, handball, 
rugby, natación, nado sincronizado, 
waterpolo, judo, karate, lucha y boxeo.
Para alentar a los chicos a seguir con 
el deporte se hicieron presentes depor-
tistas de Alto Rendimiento de la Pro-
vincia. Tal es el caso de la campeona 
mundial de Boxeo, Leonela Yudica, y 
del rugbier Juan Pablo Castro que es-
tará compitiendo en el Mundial sub 20 
de Rugby representando a la Argentina.

Munizaga quien destacó la labor del sa-
liente fiscal, hoy ministro de la Corte de 
Justicia Guillermo De Sanctis además 
de resaltar las dotes de Alvo en materia 
de derecho ambiental. La votación fue 
unánime y ahora el nuevo Fiscal de Es-
tado deberá bregar por los intereses de 
la provincia en causas judiciales. 
Ya asumido en sus funciones y en su 
primer contacto con la prensa, Alvo 
prometió meterse de lleno en el proceso 
judicial por la mega causa “Expropia-
ciones” además de dirimir en el conflic-
to por la minera Pelambres.
El nuevo funcionario es además, es-
pecialista en derecho Civil, Comercial, 
Administrativo y Laboral por lo que el 
año pasado ingresó a la terna a partir de 
la cual aspiraba a ser ministro de la Cor-
te de Justicia de la provincia y de la mis-
ma manera lo intentó la jueza Adriana 
Tettamanti.
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04. POLITICA 05

Graciela Caselles: “Soñamos con volver a gobernar San Juan”
La diputada nacional y presidente del Partido Bloquista se refirió al proceso electoral que se avecina y en tal sentido, en sus declaraciones, 
reforzó la alianza con el PJ local. Aún no hay nombres en danza, pero dejó la puerta abierta “para todo aquel que quiera animarse a trabajar”.
Se acercan las elecciones y los diferen-
tes espacios políticos comienzan a tejer 
sus estrategias entorno a la definición 
de sus candidatos. En el caso del Parti-
do Bloquista, su presidenta, la diputada 
Graciela Caselles aseguró que “el gran 
objetivo es sustentar un gran partido 
que es de todos los sanjuaninos, sabien-
do estar a la altura de las necesidades y 
demandas de la sociedad”.
En la misma línea que el gobernador 
Sergio Uñac y presidente del PJ sanjua-
nino, su socia política indicó que “hay 
que priorizar los intereses de la provin-
cia, por encima de todo”.
“Cualquier persona que vive en San 
Juan debe saber que si da vuelta la cara 
o mira hacia atrás, donde busque estará 
el bloquismo para darle una mano, esa 
es la gran fuerza de todos los sanjuani-
nos”, manifestó Caselles. En tal sen-
tido, destacó que  la calve está en “no 
dejar de trabajar ni crecer”.
“Nuestra consigna es animarse a traba-
jar, a mostrarse, tienen la libertad todos 
los bloquistas de tener el derecho de 
ser elegidos y en final del camino, entre 
todos vamos a elegir quienes nos van a 

representar”.
Graciela Caselles destacó que “es un 
proceso lindo, el que se está transitan-
do”, por lo que desde el partido de la 
estrella se disponen a escuchar a toda la 
dirigencia, con sus respectivos planteos 
y propuestas. 
“Hemos sido facultados para sentarnos 
a hablar con otras fuerzas políticas, ha-
blamos con todos los dirigentes pero al 
mismo tiempo sigue el camino de cre-
cimiento porque no dejamos de soñar 
con volver a gobernar San Juan, pero es 
un proceso largo de mucha construc-
ción. Hoy, estamos colaborando y ayu-
dando al Gobernador, priorizando los 
intereses de la provincia”.
Consultada sobre posibles candidatos 
que podría llevar el bloquismo dijo que 
“dentro del calendario electoral viene 
una elección, no queremos medir tiem-
pos en forma apresurada ni definir can-
didaturas al azar porque estamos en un 
proceso de crecimiento partidario en 
un proyecto político importante que se 
ha comenzado a cristalizar. Entonces 
no queremos que se confunda el cami-
no, vamos en forma paralela”.

“El estímulo es posicionar dirigentes, 
hombres, mujeres, en un proceso de 
mucha construcción, pero sabiendo 
que la política no debe estar por encima 
de los intereses de la gente. Hoy en mi 
partido, hombres y mujeres vuelven a 

enarbolar con mucha convicción que la 
política tiene que ver con el servicio al 
otro, no con la especulación, entonces 
esas banderas las defendemos”, pun-
tualizó Graciela Caselles. 
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06. GREMIALES GREMIALES. 07

ATSA: Repartirán a empleados lo que se facture en 
hospitales y centros de salud

Se trata de la nueva norma que Diputados aprobó a favor de los empleados de la sanidad. El líder del sindicato de la sanidad, Alfredo Duarte 
manifestó a Las Noticias que se trata un logro más de la lucha sindical.
Diputados de la provincia sancionó una 
ley de larga espera para el sector. Se tra-
ta de la distribución de fondos recauda-
dos por facturación de obras sociales en 
hospitales públicos y centros de salud 
de la provincia. Hasta la norma sancio-
nada, esos fondos solo se distribuían 
entre los trabajadores de la sanidad de 
los hospitales Rawson y Marcial Quiro-
ga. A partir de ahora todo lo recauda-
do en hospitales de periferia y puestos 
sanitarios, se repartirá entre todos los 
trabajadores de la sanidad. Aunque no 
se especificó desde Salud Pública cual 
es el monto exacto de recaudación, des-
de el parlamento local los legisladores 
creyeron “justa” la sanción de la nueva 
norma ya que en aquellos lugares de 
la provincia donde no hay hospitales o 
centros sanatoriales, se facturan con-
ceptos a obras sociales por atenciones 
en centros de salud pública.

MALTRATO A TRABAJADORES
La cúpula sindical del gremio ATSA 
(Asociación Trabajadores de la Sani-
dad) se reunió la semana pasada con el 
ministro de Salud, Castor Sánchez. El 
motivo del encuentro fue a partir de la 

presentación de un petitorio en repre-
sentación de los trabajadores de la sa-
nidad. El principal punto tiene que ver 
con una de las falencias más graves que 
se da en el servicio de la salud pública 
de la provincia, la falta de personal de 
enfermería en todos los centros asisten-
ciales públicos. La situación mostró su 
punto máximo de tensión cuándo en el 
departamento Calingasta los trabajado-
res se manifestaron y el jefe de la zona 
sanitaria de ese departamento, doctor 
Díaz Garay, se despachó con repudia-
bles declaraciones. “Díaz Garay ha des-
calificado al trabajador de la sanidad 
diciéndole que son unos vagos que no 
quieren trabajar”, especificó Duarte a 
este diario. El titular del gremio sostu-
vo que el personal en cuestión es “muy 
antiguo” y se esmera en dar lo mejor 
para prestar el servicio con la mejor ca-
lidad humana. Ahora la Subsecretaría 
de Trabajo deberá fijar una reunión por 
el trato para con los empleados del hos-
pital Federico Cantoni de la villa cabe-
cera del departamento. Desde ATSA, se 
envió una carta documento a Díaz Ga-
ray para que ratifique o rectifique esos 
dichos. Duarte sostuvo que “la única 

forma de solucionar estos conflictos es 
sentarse a dialogar y encontrar solucio-
nes y nombrar más personal de enfer-
mería” y agregó que “no hay otra salida 
al recargo habitual sobre el personal”.
Hoy según ATSA, en San Juan falta un 
30% de enfermeros, técnicos, choferes 
de ambulancia y ayudantes de enferme-
ría. La situación más grave se da en el 

área técnica. ATSA además trabaja en 
la faz social y deportiva con todas sus 
actividades previstas para el segundo 
cuatrimestre. También están a la espera 
por las negociaciones que terminarán 
de concretar mejoras salariales en el 
sector privado ya que este mes vencen 
los CCT (Convenio Colectivo de Traba-
jo). 

La Secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio, 
concurrió a Casa de Gobierno en visita protocolar al Dr. Sergio Uñac

Esta fue la primera visita que realiza Mirna Moral al primer mandatario provincial como secretaria general del Sindicato Empleados de Comer-
cio. En la oportunidad el gobernador recibió a la autoridad en su despacho y dialogaron acerca de temas relacionados al SEC y en los cuales se 
viene trabajando desde años.

Durante la charla, pudieron hablar de 
las obras que ya se están proyectando, 
como es el techado de la cancha de hoc-
key sobre patines en el Camping Carlos 
Yossa y la inauguración de la Casa de 
la Cultura prevista para el próximo 17 
de mayo. Este edificio llevará el nombre 
del desaparecido Raúl Ávila. 
El gobernador Sergio Uñac reafirmó el 
compromiso asumido con anterioridad 
y según agenda acompañaría en el acto 

de inauguración de la casa de la cultura 
que funcionará además con la bibliote-
ca  

DÍA DEL TRABAJADOR EN EL SEC 
Con un agasajo que congregó a más de 
250 jubilados mercantiles, el Sindicato 
de Empleados de Comercio celebró su 
día en el polideportivo Carlos Yossa, 
ubicado en el departamento Rawson.
Se realizó el tradicional locro del día del 

trabajador con opción gratis para los 
jubilados logrando así la realización de 
este evento nuevamente y con sorteos y 
premios además de un show artísticos 
con “Los Dinámicos”.
El resto del camping fue ocupado por 
los afiliados que realizaron los tradicio-
nales asados reuniendo a trabajadores 
de los diferentes comercios que se die-
ron cita y ocuparon cada uno de los 5 
quinchos.  Muchos de ellos se reunie-

ron la noche anterior para recibir el 1° 
de Mayo junto a sus pares.
Las autoridades del gremio estuvie-
ron presentes acompañando a todos 
sus trabajadores. La secretaria General 
Mirna Moral, hizo entrega de algunos 
de los regalos que se habían preparado 
para este día especial. Que se extendió 
por largas horas. 
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Inauguraron la EPET N°1 en Albardón
La escuela, que ya funcionaba en su nuevo local, fue formalmente inaugurada por el gobernador Sergio Uñac.

Autoridades provinciales y municipales 
se trasladaron a las nuevas instalaciones 
de EPET N°1 en Albardón, donde deja-
ron inaugurado el nuevo edificio donde 
los alumnos ya recibían clases normal-
mente desde el inicio de las mismas. La 
escuela comenzó a funcionar en 1988 
pero nunca contó con local propio.
Con el paso de tiempo, la familia Ares 
llegó a un acuerdo con el municipio de 
Albardón para entregar el terreno don-
de hoy funciona la misma. Los alum-
nos que allí concurren salen recibidos 
de distintas especialidades técnicas que 

les permite insertarse en el campo la-
boral.
El ministro Felipe de los Ríos mencio-
nó que el proyecto de construcción lle-
vaba varios años, y gracias a la política 
de estado, en la que la educación es 
uno de los pilares fundamentales para 
avanzar en el proyecto como provincia, 
el gobierno se encamina en la construc-
ción de escuelas con el fin de cumplir 
con la matricula de cada establecimien-
to escolar.
El gobernador Sergio Uñac comentó 
al director de la escuela que el pedido 

hecho para contar con dos galpones y 
cuatro aulas, debido al crecimiento la 
matrícula escolar, será evaluado por el 
ministro y el director de inversiones de 
Educación, para darle la solución que 
confiere el pedido, “ya que lo que se 
busca es que haya más y mejor educa-
ción para todos”.
Uñac destacó en su discurso que Albar-
dón contará con dos hoteles, uno frente 
al actual Autódromo que se construye y 
el otro el viejo hotel La Laja que será re-
acondicionado en su totalidad. Les re-

cordó al personal docente y no docente 
que es importante volver al concepto de 
comunidad educativa, “donde los pa-
dres deben involucrarse en la ayuda a 
sus hijos, siendo un complemento que 
sirva de ayuda a la tarea del docente”.
“Los términos de capacidad y compe-
tencia serán los que permitan mejorar 
la calidad educativa. Para ello hace falta 
contar con infraestructura, todavía que-
dando por inaugurar varios edificios 
escolares” concluyó el primer manda-
tario.



San Juan, Jueves 18 de Mayo de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 18 de Mayo de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Valle Fértil: Habrá 
Wi Fi gratis en todo el 

departamento
Solo resta poner la fecha para que el gobernador Sergio Uñac inaugu-
re el sistema con el intendente Omar Ortiz. En 20 días se abrirán los 
sobres en OSSE para anunciar la licitación de las cloacas para toda la 
Villa de San Agustín llegando a unas 5000 familias.
La conectividad en el extremo este de 
la provincia dejará de ser un inconve-
niente para definitivamente convertirse 
en un avance más y estar a la altura de 
las circunstancias de conexión con el 
mundo. Es que a partir de las próximas 
semanas, el gobernador Sergio Uñac 
junto al intendente Omar Ortiz, inau-
gurarán para todo Valle Fértil el servi-
cio Wi Fi permitiendo a través del inter-
net estar conectados. En su campaña 
política para aspirar a la gobernación, 
Uñac prometió el sistema para los va-
llistos. De esta manera será uno de los 
primeros departamentos de la provincia 
que tendrá fibra óptica vía ondas. Es un 
sistema que se adaptará a la región por 
las distancias y la geografía propia del 
lugar. 

CLOACAS
Se publicó recientemente la licitación 
de las cloacas del departamento a través 
de OSSE, publicación en diarios nación 
ales y provinciales creemos que en 20 
días se abrirán los sobres en OSSE y el 
anuncio se hará en casa de Gobierno 
con la presencia del gobernador Sergio 
Uñac y el jefe comunal. La obra bene-
ficiará con el nuevo servicio a toda la 
Villa de San Agustín de Valle Fértil lle-
gando a unas 5000 familias. 
En otro orden de obras, la empresa 
Menin construcciones comenzó a repa-
rar la ruta 510. Esa vía quedó destruí-
da tras las últimas crecientes por las 
intensas lluvias que se registraron en 
todo el departamento. En este sentido 
Ortiz recibió el respaldo incondicional 
del gobernador Uñac quien instruyó 

inmediatamente al Ministerio de In-
fraestructura a través de Vialidad para 
la reparación pertinente. Además la 
empresa Caminos S.R.L, concreta la 
construcción de caminos en todas las 
localidades del departamento.

AGUA POTABLE Y VIVIENDAS
El líquido vital llegará a más familias a 
partir de la ampliación que el municipio 
hizo con OSSE sobre la red extendién-
dola 5 kilómetros más para que llegue 
hasta el Balde de Las Chilcas, locali-

dad ubicada a 5 kilómetros de la villa 
cabecera del departamento. También 
En la entrada de la Villa San Agustín, 
se realiza la construcción de una red 
nueva de agua potable. Abarcará desde 
el automóvil club 1,5 kilómetros por el 
costado de la ruta hasta el arco que da 
la bienvenida a Valle Fértil. 
Tras finalizar esa obra, las mismas 
obras se repetirán en Usno lo que anun-
ciará Uñac junto al intendente en lo 
que respecta al acueducto Usno – San 
Agustín. 

El Concejo Deliberante 
de Valle Fértil concretó su 
séptima sesión ordinaria

Entre los puntos presentados, los ediles convinieron en donar un te-
rreno para la construcción de viviendas además de donar otro para 
construir un museo en Baldes del Rosario. El cuerpo también decidió 
resolver sobre el pedido de los vecinos de Agua Cercada, quienes ce-
dieron el manejo del agua potable al municipio.

El punto 3 determinó iniciar el proceso 
correspondiente para la construcción 
de bancos en la entrada del cementerio 
de la Localidad de Astica.
También se presentó un proyecto de 
ordenanza solicitando se declare calle 
pública al tramo comprendido desde 
Colonia Los Valencianos, atravesando 
la Ruta Nº 511 en dirección sur hasta 
calle Córdoba, en Baldes de las Chilcas. 
Los concejales solicitaron formalmen-
te se tomen medidas a fin de limpiar el 

predio “Cancha de aviación”. Respecto 
de la seguridad del departamento, los 
ediles iniciaron acciones para la colo-
cación de cámaras de seguridad en el 
departamento. En cuanto a las últimas 
visitas nacionales de relevancia que re-
cibió el Valle, el presidente del Concejo 
Deliberante, José Torres participó del 
acto en el marco del programa “Clu-
bes Argentinos” que trajo al secretario 
de Deportes de la Nación,  Carlos Mac 
Allister.  
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12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

El trailer que 
promociona el 

Empleo Joven llegó a 
Santa Lucía

El tráiler de Empleo Joven del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación llegó a San Juan y se instaló en Santa Lucía.
El acto de presentación se realizó en 
el departamento y asistió el intendente 
Marcelo Orrego; el diputado nacional 
de Cambiemos, Eduardo Cáceres, y la 
responsable de la Gerencia de Empleo 
en San Juan, Viviana López.
El Jefe Comunal expresó su agradeci-
miento a las autoridades nacionales 
por hacer posible que el Tráiler llegue a 
Santa Lucía, “ para los jóvenes santalu-
ceños es una gran oportunidad y espe-
ramos que la aprovechen” dijo.
Por su parte, el legislador nacional de-
talló que, “el Estado está cada vez más 

cerca de todos y esto permite que mu-
chísimos jóvenes de San Juan hoy pue-
dan informarse acerca de las posibilida-
des que el gobierno de Mauricio Macri 
brinda para que se capaciten y obten-
gan su primer empleo”. 
El tráiler se encontrará en el departa-
mento Santa Lucía, desde el lunes 8 
hasta el miércoles 10 de mayo en San 
Lorenzo y Colón, de 9 a 13 hs. y de 16 
a 19 hs.
Luego se trasladó a la Plaza Desam-
parados, donde funcionó en el mismo 
horario

Así,  jóvenes de 18 a 24 años, que no 
hayan finalizado la escuela primaria 
ni secundaria, se acercaron y recibie-
ron asesoramiento personalizado que 
ofrece el Ministerio en un simulacro 
de entrevista de trabajo, en la confec-
ción de sus currículums y en la carga 
de su historia laboral si desean acceder 

al Programa Empleo Joven o a otro de 
los varios programas que se encuentran 
a disposición. 
El vínculo establecido en la prime-
ra visita al tráiler de Empleo Joven se 
mantuvo  con el apoyo de la Oficina de 
Empleo local en cada paso del proceso.

Calingasta: Hicieron el 
cruce por La Chapetona 
y cobra fuerza el impulso 
como paso internacional

El paso La Chapetona que une las localidades de Calingasta y de Mon-
te Patria del lado chileno continúa recibiendo el impulso que necesita 
para que sea considerado por los gobiernos. En ese contexto, el pasa-
do sábado se realizó un “cruce” con autoridades provinciales y tam-
bién con las del país trasandino, algo que sirve como incentivo para 
demostrar que hay alternativas y también que servirá de integración 
para ambos países.
Lo que muchas veces se hizo en no-
viembre o diciembre en Agua Negra, o 
en febrero cada vez que se rememoró el 
cruce de Los Andes, este fin de sema-
na se volvió a concretar. En un estrecho 
abrazo, Jorge Castañeda (intendente 
de Calingasta) y Camilo Ossandón (al-
calde de Monte Patria) unieron los dos 
países por el paso La Chapetona.
Es que esto se dio después de que en 
San Juan se llevara a cabo el Comité de 
Integración Paso de Agua Negra y se 
pusiera en consideración el impulso del 
paso La Chapetona que actualmente se 

utiliza para que crianceros chilenos pa-
sen con animales para pastar en suelo 
calingastino. El pasaje montañoso se 
encuentra ubicado a la altura de Villa 
Calingasta.
La travesía se hizo en camionetas de 
doble tracción ya que el paso tiene tra-
yectos donde se debe transitar en este 
tipo de movilidades, aunque con un 
pequeño esfuerzo de máquinas viales 
puede recibir una mejora y quedar en 
muy buenas condiciones.
Lo que impulsa este paso es la poca 
cantidad de nieve que cae en la zona 

pese a ser plena cordillera. Es que tiene 
apenas 3.200 metros sobre el nivel del 
mar, lo que no es dificultad a la hora de 
transitar en la época invernal.
“El primer paso fue juntar la documen-
tación histórica y de estudios para saber 
cómo estaba La Chapetona para utili-
zarla. Luego fue interesar al goberna-
dor Sergio Uñac y después el objetivo 
fue como introducirlo como tema prio-
ritario en el comité de Agua Negra, algo 
que fue muy bueno porque recibimos el 
apoyo por intendentes y alcaldes. Des-
pués de eso la misión pasó a ser ir has-

ta el hito de frontera entre Argentina y 
Chile, encontrarnos, cantar los himnos 
y demostrar que en las actuales condi-
ciones se puede habilitar aunque sea 
unos meses en el verano”, explicó el in-
tendente Jorge Castañeda.
Esta iniciativa de los jefes comunales 
cordilleranos fue bien recibida por el 
Gobernador y demás autoridades, quie-
nes felicitaron el esfuerzo realizado e 
incentivaron a los dirigentes a seguir 
trabajando para apuntalar a La Chape-
tona como un paso más entre Argentina 
y Chile.
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Iglesia: Erradicaron el 
90% de las letrinas y 
las reemplazaron por 

baños dignos
Con regalías mineras reemplazaron letrinas y cooperativistas constru-
yen nuevos baños.
Se trata de un programa que busca dar-
les mayor calidad de vida a los vecinos 
del departamento. Por ello, se logró 
erradicar el 90% de las letrinas, reem-
plazando instalaciones precarias por 
baños de material, con inodoros, bi-
dets, lavamanos y duchas. El programa 
que puso en marcha la municipalidad 
es gratuito y se financia con recursos de 
las regalías mineras. Los encargados de 

la construcción son cooperativistas que 
lograron formar un círculo que permite 
fortalecer la mano de obra local. 
Como primer paso, personal municipal 
constata el estado del baño y la situa-
ción social del vecino. Todos aquellos 
casos que ameritan intervención muni-
cipal, son anotados y luego abordados. 
Los cooperativistas encaran la obra con 
materiales provistos por el municipio 

como así también instalan de manera 
gratuita los sanitarios. 
El intendente Marcelo Marinero desta-
có la importancia de esta iniciativa que 
dignifica a más de 500 familias igle-
sianas. El programa están en plena vi-

gencia y los interesados deben solicitar 
un formulario en el palacio municipal. 
Con estas tareas se busca mejorar radi-
calmente las condiciones de salubridad 
y que las familias no estén expuestas a 
enfermedades”.

Transformaron el jardín de 
cosecha en un centro infantil: 
en Iglesia asisten 50 pequeños

El jardín de cosecha nació como un lugar en donde resguardar a los 
hijos de trabajadores agrícolas mientras se extienda su trabajo. Igle-
sia tuvo su primer jardín este año gracias a un convenio firmado con 
el Ministerio de Desarrollo Humano. La buena nueva anunciada en 
Casa de Gobierno pasa porque ahora ese jardín pasará a ser un centro 
de desarrollo infantil, en donde los papás que trabajan podrán seguir 
enviando a sus hijos a lo largo de todo el año.
La Municipalidad de Iglesia alquiló 
una vivienda en Rodeo, donde funciona 
el centro de desarrollo infantil. Allí tra-
bajan 12 profesionales (entre docentes, 
especialistas y personal de maestran-
za), quienes se encargan de cuidar a los 
más de 50 chicos de entre 45 días y 3 
años que asisten diariamente. 

El intendente Marinero destacó que lle-
gan al centro niños de todas las locali-
dades gracias a un sistema ideado por 
el municipio que facilita el transporte. 
“Es muy importante para los iglesianos 
que siga este jardín, que ahora será un 
centro infantil. Allí los chicos además 

de estar protegidos mientras los padres 
trabajan, también son nutridos como 
corresponde y aprenden contenidos 
acordes a su edad”, dijo. 
Desarrollo Humano aporta los fondos 
para que estos centros funcionen a lo 
largo del año, en especial para el pago 

de los profesionales. Pero es el muni-
cipio el que aporta los recursos para 
el transporte, para alquilar la cómoda 
vivienda. “Siempre que trabaja en con-
junto la Nación, la Provincia y el Muni-
cipio se logran grandes cosas”, conclu-
yó Marinero.

Ullúm: Realizan obras de 
pavimentación e iluminación 

además de Jornadas de 
capacitación en adicciones  

en el departamento
Se continúan pavimentando barrios en Ullúm, los vecinos del Barrio 
Margarita Ferrá de Bartol se ven beneficiados con esta obra, que res-
ponde al plan 1000 cuadras, anunciado por el Intendente Dr. Leopoldo 
Soler en el discurso de apertura de Sesiones 2017.
También se realizó en el Barrio Feres, 
la renovación del alumbrado público, 
cambiando las luminarias colgantes de 
sodio 150w por brazos con sodio 250w, 
otorgándole al sector una excelente lu-
minosidad, que embellece la zona y da 
mayor seguridad.
En conjunto con estas obras se llevan a 
cabo diferentes capacitaciones para las 
unidades municipales. 
Una de ellas fue  jornada extendida de 
Capacitación para Unidades Munici-
pales de Asistencia en Adicciones, más 
conocidas como UMAA, de la misma 
participó Laura Sanz, Directora del 
Área Niñez, Adolescencia y Familia de 
la Municipalidad de Ullúm, donde se 
expuso:
• Programa de Prevención Provincial de 
Adicciones. Implementación y desarro-
llo de Programas “Rumbos” y “ Opor-

tunidades”
• Diseño del Programa Preventivo De-
partamental.
• Alcances y Funciones de Admisión. 
Criterios de derivación. Importancia de 
la articulación. Criterios para posibles 
tratamientos. Interacción con las Co-
munidades Terapéuticas del país.
• Recursos Legales en situaciones pro-
blemáticas. Responsabilidad de los 
Equipos Técnicos y de la Familia.
• Abordaje de situaciones problemáti-
cas. Registro de intervenciones. Pre-
sentación formal de las Herramientas 
de trabajo. Formas de Registro. Mode-
los de Informe. Modelo de Rendición 
Técnica.
• Epidemiología. Recolección y registro 
de información. Elaboración de bases 
de datos.
Los disertantes fueron el Director Raúl 

Ontiveros, Lic. Florencia Aballay, Psi-
cóloga, Celeste Yacante trabajadora so-
cial del dispositivo UMMA adicciones, 
entre otros.
De la misma, participaron todos los de-
partamentos de la provincia, y se dictó 

en el ¨Centro de Día San Benito¨ Estas 
jornadas son muy importantes ya que 
permiten reunir conocimientos para 
saber cómo intervenir en los complejos 
casos de adicciones juveniles.
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El Gobernador Sergio Uñac acompañó al presidente Macri en su viaje a China 
y se reunió con poderosos empresarios que buscan invertir en la Argentina

Durante dos horas seguidas, en reuniones estipuladas por reloj de 20 minutos cada una, el Presidente argentino insistió con que están dadas las garantías para políticas de inversión a largo plazo. En dichos encuentros el gobernador de San Juan tuvo 
oportunidad de participar y hacer lo propio mostrando las bondades de los productos sanjuaninos que pueden llegar al mercado internacional y en este caso a los puertos asiáticos.

En el World Summit Wing de Beijing, 
donde el presidente argentino se aloja, 
Macri insistió con que están dadas las 
garantías para pensar en políticas de in-
versión a largo plazo.
La primera cita fue con con Liu Quitao, 
presidente y director ejecutivo de China 
Communications Construction Com-
pany (CCCC).Es una empresa que tiene 
más de 110 mil empleados y con un valor 
de 290 mil millones de dólares, según 
la bolsa de Hong Kong. Se trata de una 
compañía estatal fundada en 2006 que 
se dedica al diseño y construcción de 
infraestructura de transporte, dragado y 
maquinaria pesada. En Argentina, a tra-
vés de una UTE con IECSA se le adju-
dicó la construcción del segundo tramo 
del gasoducto troncal de Córdoba.

En esta visita Macri buscó sumar a Ra-
joy y Bachelet a su idea de apurar una 
salida para Venezuela, pese a los ata-
ques verbales que recibió del presidente 
de ese país Nicolás Maduro 
En China, el presidente argentino reci-
bió invitaciones para visitar Vietnam, 
Malasia e Indonesia
También tuvo la oportunidad de en-
trevistarse con el titular del directorio 
de la empresa estatal china de energía 
CNNC, Wang Shoujun. Fue titular de la 
Agencia de Ingeniería Nuclear de Chi-
na. La CNCC es la empresa pública más 
grande de la industria nuclear china que 
engloba a más de 100 institutos y socie-
dades filiales y depende del Ministerio 
de Industria Nuclear Chino. En dicho 
encuentro ultimaron detalles del anun-

cio que se hizo para la construcción de 
dos centrales nucleares, una en Atucha 
y otra en Río Negro que representa una 
apuesta de 12.500 millones de dólares.
Macri mantuvo una reunión con Yan 
Zhiyong, titular de PowerChina. El es 
el responsable de la empresa fundada 
en 2011 que ofrece servicios integrales 
y completos de planificación, investiga-
ción, diseño, consultoría y construcción 
de obras civiles en los campos de energía 
hidroeléctrica, nueva energía e infraes-
tructura. Tiene presencia en 109 países, 
entre ellos Argentina, Colombia, México 
y Panamá. Emplea 210.000 personas y su 
ingreso anual en 2016 fue de US$ 43.600 
millones. El Gobierno busca cerrar con 
él un plan para desarrollar un parque 
fotovoltaico de 600 megavatios a través 

de la instalación de paneles solares a 4 
mil metros de altura en la localidad de 
Caucharí, provincia de Jujuy. Gerardo 
Morales, el gobernador de esa provin-
cia, participó del encuentro y en el mis-
mo, debido a los antecedentes y trabajos 
realizados en la provincia de San Juan 
en esta materia, podría ser incorporada 
para emprendimientos de este tipo.
Más tarde, se vio con Anning Chen está 
al frente de la fábrica automotriz Chery 
Automobile, con sede en la ciudad de 
Wuhu y con presencia en más de 90 paí-
ses. Macri abordó la posibilidad de ins-
talar en la Argentina una planta de fabri-
cación de autos eléctricos.

Presentación oficial del Proyecto Tambolar al Eximbank
En la gira que están desarrollando autoridades nacionales y provinciales por oriente, en este caso la República Popular China, el gobernador 
Sergio Uñac tuvo la posibilidad de participar de un encuentro con el presidente y los directores de EXIMBANK, durante la que explicó en detalle 
el proyecto del dique Tambolar de San Juan.

Cabe recordar que el primer mandatario 
sanjuanino se encuentra recorriendo di-
versos países junto a la comitiva nacio-
nal encabezada por el presidente Mau-
ricio Macri, durante el que han tenido la 
posibilidad de llevar adelante reuniones 
y encuentro con diversas autoridades y 
empresarios internacionales.
Durante la reunión con el Eximbank es-
tuvieron presentes también el ministro 
de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, 
y el gobernador de Jujuy, Gerardo Mora-
les, entre otros funcionarios argentinos.

En ese marco, Uñac puso en agenda 
este proyecto multipropósito con fines 
sociales y económicos para San Juan, 
que significará poder administrar mejor 
el agua para consumo y riego, generar 
energía eléctrica, acompañar el desarro-
llo turístico a través del camino del pe-
rilago, además de la generación de em-
pleo genuino durante su construcción
La obra que se proyecta construir con 
fondos del Eximbank de China alcan-
za un costo de 820 millones de dólares 
y contempla el camino del perilago y su 

conexión con la vieja Ruta 12 a Calin-
gasta, además de otros accesos a la pre-
sa. Cabe contemplar que ya comenzó 
con la construcción del túnel de desvío 
del río San Juan, que se hizo con Power 
China y Panedile- Ute por adjudicación 
directa(contratación) por ley de la Le-
gislatura Provincial Nº 1353 A , de se-
tiembre del año 2015. Además se espera 
otra ley de la Legislatura para adherir a 
la contratación directa de la obra del Di-
que Tambolar, autorizada por Ley Na-
cional Nº 27.122 que autoriza el Conve-

nio con China y la adjudicación directa 
de obras financiadas por el Eximbank ( 
Banco Oficial de la República de Chi-
na), ya que se debe hacer la excepción 
a la Ley de Obras Públicas de San Juan, 
que ordena Licitación Pública. Las au-
toridades del Eximbank de China ahora 
van a analizar el proyecto de la obra jun-
to con las autoridades de ese país, en el 
marco de las conversaciones de ambos 
países, y de ahí saldrá la decisión de fi-
nanciar esta obra tan esperada por los 
sanjuaninos.-
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La inversión privada 
llega al departamento 

Sarmiento que ya 
cuenta con un hotel de 

primer nivel.
El pasado 29 de abril se llevo fue inaugurado un moderno hotel  de la 
bodega sanjuanina Marale. El mismno está emplazado en calle Mau-
rín y Ruta provincial 162, Media Agua,  Departamento Sarmiento, dis-
tante a 55 km al sur  de la ciudad de San Juan y a 112 km al norte de 
la ciudad vecina de Mendoza. Para tal evento fue invitado el Gober-
nador de San Juan Sergio Uñac y el Intendente departamental Mario 
Gustavo Martín además de autoridades provinciales y municipales.  
En la oportunidad, la familia Castro, 
propietarios de la empresa bodeguera 
y hotelera Marale Wines, realizaron el 
corte de cinta acompañados por el pri-
mer mandatario provincial, el jefe co-
munal, los Ministros de Turismo y Cul-
tura Claudia Grynszpan, de Producción 
y Desarrollo Económico Andrés Díaz 
Cano, el diputado provincial Federi-
co Hensel, el Secretario de Gobierno 
Diego Cortes, los Concejales Graciela 
Sánchez, Pedro Mestre, Pablo Campi-

llay, la directora de Cultura, Turismo y 
Deporte, María Elena Rego, también 
participaron empresarios e invitados 
especiales.-
La bodega sanjuanina inauguro el ser-
vicio de hotelería, boutique y gastrono-
mía de cheff, con platos regionales y ex-
quisitos postres, acompañados de vinos 
de excelencia y de elaboración propia 
que se conjugan con el paisaje de viñas 
y parrales en el valle del Tulúm, tierra 
Huarpe dentro del imponente marco 

Capital: Primer municipio 
en practicar la 

responsabilidad social 
municipal

El intendente Aranda y su esposa recibieron a la fundación “El Otro” 
y firmaron convenios de responsabilidad social empresaria. Las accio-
nes tienden a contener niños oncológicos y brindar becas a estudian-
tes de bajos recursos.
En el “año de la acción” para la funda-
ción “El Otro” de Buenos Aires, el in-
tendente de la Capital, Franco Aranda 
y su esposa Alejandra Cáneva, el mu-
nicipio firmó un convenio de respon-
sabilidad social municipal con dicha 
fundación. La titular de la institución, 
Cristina López, dijo a Diario Las No-
ticias que la idea central es “la integra-
ción de los aspectos públicos en la esfe-
ra privada”.

LOS PROYECTOS 
Se dispondrá de un trailer – consulto-
rio, aportado por la firma Medicart y 
una sala de audiometría. El trabajo se 
complementa con el aporte de la fun-
dación “Sanatorio Argentino” con el fin 

de poder lograr abordajes territoriales 
con el equipo de médicos del munici-
pio en distintos sectores vulnerables de 
la Capital.   
El segundo proyecto tiene que ver con 
la Niñez, se concretará en el hospital 
Rawson. La fundación “FUNDAME”, 
construyó una salita de espera para los 
niños oncológicos que aún esperan de 
la solidaridad empresarial para pin-
tarla además de realizar en una de las 
paredes, una pintura artística con lema 
infantil, tarea que estará a cargo de la 
artista Belén Coria. Por su parte, Ana 
María De la Torre de Goransky entrega-
rá un muro verde además de recibir ese 
sector, juegos para los más pequeños.
El tercer proyecto es universitario y 

radica en otorgar becas a alumnos de 
bajos recursos económicos. Para este 
proyecto, el socio estratégico es el Ban-
co San Juan. El agente financiero de la 
provincia aportará las tarjetas magnéti-
cas para utilizar la cuenta personal don-
de se depositará el monto de las becas. 
Además, la coordinadora de todo este 
proyecto, Alejandra Cáneva, entregará 
becas culturales y deportivas como así 
también becas para el apadrinamiento 
de plazas. 

Por su parte, la titular de la fundación, 
Cristina López dijo que el principal 
aspecto a tener en cuenta es “la inte-
gración de los aspectos públicos en la 
esfera privada”. La referente principal 
de la fundación invitada detalló tareas 
realizadas con el municipio de Vicente 
López en Buenos Aires a partir de un 
proyecto de emprendedurismo, facili-
tando la administración de fondos des-
de lo público.        

del cerro mayor, “El Tontal”. Todo con 
el solo objetivo de brindar una estadía 
placentera en sabor y en belleza natural.
En su discurso el gobernador indicó 
que, en tiempos difíciles que los em-
presarios se animen a invertir en un de-
partamento sanjuanino es muy bueno y 
nos alienta a seguir trabajando, eso es 
una señal de que hay confianza del sec-
tor privado en la provincia y en el depar-
tamento Sarmiento que ofrece muchas 
bondades.

El intendente por su parte, agradeció a 
la familia Castro por la decisión de for-
mar parte de empresarios que apuestan 
por el departamento y ofrecen al turista 
y a los propios habitantes del Sarmien-
to, un lugar de excelencia para descan-
sar y visitar, para finalizar Martín dijo 
que hay que disfrutar del Departamen-
to Sarmiento.
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Angaco: Se inauguró el 
Paseo Comercial “César 

Olmos” en Angaco
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, visitó el departamento de 
Angaco y dejó inaugurado el primer tramo del Paseo Comercial, Cul-
tural y Gastronómico �Cesar Olmos�, que cuenta con una gruta con 
la Virgen del Carmen, con escalinata y una fuente de agua, con una 
inversión de 6 millones de pesos. Además recorrió las obras de refun-
cionalización del quirófano del hospital Alfredo Rizo Esparza.
La obra del paseo incluyó las calles 
Santa María de Oro y Segovia, en la que 
se construyeron 180 metros lineales de 
vereda con un ancho de tres metros, 
se hicieron 360 metros lineales de cor-
dón cuneta y 13 puentes vehiculares. 
Además se colocaron 14 equipos de ilu-
minación led de última generación, se 
hizo un contrapiso de 800 metros cua-
drados, se reconstruyó el boulevard con 
piedra laja y con trece canteros.
Asimismo, se colocaron depósitos de 
residuos construidos en los talleres mu-
nicipales y se generó un amplio espacio 
cerrado para el cajero automático.
Estuvieron presentes familiares de Ce-
sar Olmos quienes recibieron un reco-
nocimiento del municipio, se descubrió 
una placa recordatoria de la obra del 
paseo y una religiosa por la gruta.
El gobernador Uñac felicitó al inten-
dente por las bellísimas obras al decir 
que �la modernidad ha llegado a este 
departamento, porque hay una decisión 
política y un acompañamiento de los 
habitantes para que sea una realidad�.
Agregó que �hay que seguir trabajan-
do, pero reconociendo todo lo transi-
tado hasta este preciso momento. Pue-
den contar con el Gobierno Provincial 
porque las cosas no se pueden hacer en 
forma solitaria sino que hace falta que 
los dineros públicos estén destinados 
fundamentalmente a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes�.
En este sentido dijo que �lo que es-
tamos inaugurando hoy es algo que 
identifica a Angaco, que será motivo de 
orgullo y quizás un paseo permanente 
de cada uno de los habitantes de este 
hermoso departamento�.
El mandatario anunció que �está en 

proceso de licitación la construcción 
del techo de la Unión Vecinal porque 
a quienes dedican tiempo a la práctica 
deportiva hay que proveerles de infraes-
tructura, para que el deporte sea una 
realidad no solo en algunos departa-
mentos, sino en toda la provincia”.
El gobernador se refirió a la inaugura-
ción del quirófano en el hospital dicien-
do que �está modelado al servicio de 
los angaqueros. Pero no nos vamos a 
quedar ahí, vamos a trabajar sin destajo 
para que el próximo mes se pueda lici-
tar el nuevo Hospital departamental de 
Angaco, que será un motivo de orgullo 
para todos ustedes, pero también para 
quienes tenemos la decisión política de 
que sea una realidad�.
En este sentido el gobernador también 
dijo que �la provincia ayudará para 
que se pueda extender este paseo con 
la mano de los empleados municipales 
y puedan seguir concretando sueños�.
El primer mandatario manifestó que 
�vamos a seguir ayudando a todos los 
municipios y estamos trabajando con 
todos los intendentes en un hecho sig-
nificativo, que es discutir la Ley de Co-
participación Municipal�. Uñac dijo 
que �en mi condición de haber nacido 
desde el municipio no me permitiría 
terminar una gestión sin haber institu-
cionalizado que los municipios deben 
tener los fondos necesarios para cubrir 
las necesidades y cumplir con los sue-
ños de cada uno de los habitantes�.
“Vamos a seguir trabajando juntos, no 
hay tiempo para las discusiones, tene-
mos tiempo para los acuerdos que sig-
nifiquen hacer crecer a Angaco y hacer 
crecer a la provincia de San Juan� con-
cluyó el gobernador.

El intendente José Castro hizo un re-
conocimiento a la persona del ex in-
tendente Cesar Olmos diciendo que 
�el amigo, el político, el consejero, el 
historiador, que nos acompañó abso-
lutamente a todos en cada uno de los 
niveles que fuimos transcurriendo en 
nuestras vidas, por eso este paseo lleva 
su nombre�.
Resaltó el trabajo de los empleados mu-
nicipales diciendo que �con sus manos 
han construido este bello lugar, como 
construyen día a día tantos lugares a lo 
largo y ancho del departamento. Es un 
orgullo decir que una obra con esta ca-
lidad y terminación está construida por 
nuestros empleados�.
Finalmente, el intendente Castro agra-
deció la ayuda del Gobierno de la pro-
vincia para realizar distintas obras di-
ciendo que �la cantidad de viviendas 
entregadas, la construcción de las cloa-

cas, el gas natural, el pavimento, todo lo 
hemos podido realizar con la ayuda y el 
trabajo en conjunto�.

NUEVOS QUIRÓFANOS PARA 
ANGACO

El director del Hospital Juan Pablo Pa-
checo se refirió a las obras diciendo que 
�es una refuncionalizacion del quiró-
fano con un nuevo sistema de seguri-
dad con la colocación de luces Led, y 
se han mejorado y colocado zócalos sa-
nitarios que hacen a una mejora de la 
limpieza�.
El profesional médico señaló que �en 
el hospital se hacen cirugías de baja 
complejidad como son las abdomina-
les, de vesícula, hernias, cirugías gine-
cológicas. También se están haciendo 
cirugías odontológicas. Hay un equipo 
de tres cirujanos que hacen las cirugías 
de Angaco, Albardón y Valle Fértil”

Rivadavia: En la escuela 
barrio Rivadavia Norte, el 
intendente de Rivadavia 

declaró embajador cultural a un 
ex alumno del establecimiento 

En un acto del cual participaron docentes directivos y alumnos de la 
escuela Barrio Rivadavia Norte en el departamento homónimo, el in-
tendente Fabián Martín reconoció a un ex alumno del establecimiento 
que ahora es un reconocido músico a nivel internacional, se trata de 
Juan Pablo Jofré Romarión, quien en su infancia cursó años de la edu-
cación primaria en esa institución.
Juan Pablo Jofré Romarión es un músi-
co de San Juan que desde hace 8 años 
vive en Nueva York y su música con la 
Hard Tango Chamber Band ya es re-
conocida por haber actuado en escena-
rios de estados Unidos, Asia, Europa y 
América. El músico de 33 años dijo que 
es un orgullo para él ser reconocido por 
autoridades de gobierno, docentes y 
alumnos de su tierra y llegó a San Juan 
previo hacer una presentación en Capi-
tal Federal.
El músico sanjuanino toca el bando-
neón y señaló que su interés por la mú-
sica surgió porque él se ha criado en 
una familia donde la música jugaba un 
papel fundamental.
En su infancia dijo que las clases de 
música en la escuela no fueron un fac-
tor desencadenante, pero aclaró que es 

muy bueno que los establecimientos 
educativos tengan en su curricula mate-
rias que puedan despertar en los alum-
nos algún interés por lo que realmente 
es su vocación. Reconoció que cuando 
era estudiante fue un repitente y eso no 
le hace tener vergüenza, por el contrario 
eso le enseñó a levantarse y tratar de ha-
cer mejor las cosas, por ello el mensa-
je para todos esos alumnos que tienen 
un tropiezo y es que no se deben dejar 
vencer, sino hacer el esfuerzo y recupe-
rarse. 
En el acto organizado en la escuela por 
la directora Stella Maris Fernández de 
Juárez, por el cual fue convocado el 
músico,  hubo palabras de bienvenida y 
un video de alguna de sus presentacio-
nes en escenarios internacionales. Se 
le entregó un recordatorio y el Consejo 

Deliberante a través de una ordenanza, 
declaró Embajador Cultural de Rivada-
via por su trayectoria a Juan Pablo Jofré 
Romarión. 
En el mismo acto los ediles hicieron 
entrega de la ordenanza respectiva y el 
intendente hizo lo propio con una placa 
que recordará el emocionante momen-
to, junto a la directora escolar.
Los alumnos que atentamente escucha-
ron las palabras del ex alumno, corea-
ban su nombre cuando finalizó su dis-
curso de agradecimiento.
El intendente hizo un llamado a la fa-
milia de los estudiantes, haciendo inca-
pié en los valores y enseñanzas que se 
debe brindar a los chicos para su buen 
desempaño, no solo en la escuela, sino 
también en la vida porque en la escuela 
se aprende y se estudia pero en la casa 

se enseñan valores dijo. Además instó 
a los alumnos a luchar por lo que creen 
que es su vocación y no importa las ve-
ces que se caigan sino cuantas veces 
pueden levantarse para hacer de esa 
caída un aprendizaje.
El músico aprovechó el momento para 
presentar su banda que está compuesta 
por integrantes diferentes etnias e in-
vitó a los presentes pero fundamental-
mente a los alumnos que puedan verlo 
en la presentación que va a realizar la 
banda en el Auditorio Juan Victoria.
A modo de alentó para Diario Las No-
ticias Juan Pablo dijo que volverá a San 
Juan en el 2018 para una presentación 
en el Teatro del Bicentenario para lo 
que ya ha sido convocado por el direc-
tor general del teatro Eduardo Savasta-
no.  
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Luego de las obras 
de cloacas, Jáchal 

tiene asegurado el 90% 
de pavimentos

Una de las mayores necesidades que 
actualmente reclaman en Jáchal es la 
provisión de cloacas y para ello se está 
trabajando desde el Gobierno provin-
cial y el municipio. Es que quieren ter-
minar de instalar la red y poder seguir 
avanzando con el plan de pavimento 
para la zona centro del departamento, 
el cual cuenta con un 60% de calles as-
faltadas. 
“Primero tenemos que hacer las cloa-
cas para luego pavimentar y que des-
pués no tenga que volver a romperse 
las calles porque sería un doble gasto”, 

dijo el intendente Miguel Vega.Asimis-
mo, dijo que se han asegurado los fon-
dos hasta llegar al 90% de pavimentos 
en la villa cabecera.
“Actualmente estamos terminando 
obras de pavimentación para la comu-
nidad de Arbol Verde y El Médano, 
todo lo que hace al corredor productivo 
de Jáchal”, indicó el jefe comunal.
Vega dijo además que “se está remo-
delando la Avenida Perón, el principal 
ingreso al departamento, la cual será 
inaugurada a fines de mayo.
A ello se le suma, en materia de asfal-

Según detalló el intendente Miguel Vega, actualmente se ha pavimen-
tado el 60% de las calles internas de la villa cabecera. Esperan la pri-
mera etapa de cloacas para poder seguir avanzando.

to, los fondos que dispone el municipio 
del Plan 1.000 cuadras y de plan Jáchal-
Chimbas, recursos extra que destinó el 
Gobierno Provincial para ambas comu-
nas.
Por otro lado, Migue Vega dijo que 
también está muy avanzada la obra del 
templo y en un mes saldrá la licitación. 
Asimismo, ya fue licitada y adjudicada 

la obra de restauración de la Terminal 
de Ómnibus para se remodelación, bajo 
un monto de inversión cercano al mi-
llón de pesos con aportes del Gobierno 
provincial.
En tanto, se sigue trabajando en la me-
jora de plazas y estacios verdes en Mog-
na, Villa Mercedes, Barrio Evita.

El Intendente de Jáchal 
acompañó en el abordaje 

territorial realizado en 
Tamberías y Mogna

El Intendente de Jáchal acompañó a las autoridades y personal capa-
citado del Ministerio de desarrollo en el abordaje territorial que se 
llevó a cabo en la localidad de Tamberías y Mogna. Allí el Ministerio 
comandado por Walberto Allende desembarcó con los controles oftal-
mológicos, odontólogos, control de presión arterial, audiometrías y 
control de peso con nutricionistas.
Los operativos tuvieron lugar Tambe-
rias (Escuela Pedro Bonifacio Palacios) 
y Mogna (Escuelas Hipólito Buchardo 
y Lorenzo Luzuriaga). Hubo una im-

portante concurrencia de personas de 
esas localidades y fundamentalmente 
los alumnos recibieron mochilas, libros 
de cuentos y demás elementos escola-

res. El ministro de Desarrollo Humano 
Walberto Allende, la directora de Ac-
ción Social Lic. María Eugenia Godoy 
el subsecretario de Desarrollo Social 
Jorge Rodríguez y el Intendente de 
Jáchal Miguel Vega estuvieron acom-
pañando durante el desarrollo de los 
trabajos.
También en las escuelas se dio a co-
nocer para los alumnos y docentes el 

programa “Con el fuego no se juega”. 
El mismo plantea hábitos en los niños 
para que tomen conciencia de la peli-
grosidad de jugar con fuego adentro de 
los hogares. El desarrollo del mismo se 
realiza con personal especializado que 
aborda la temática de una manera di-
dáctica para que los más chicos apren-
dan jugando.

Zonda: Atámpiz otorgó un 
aumento del 26% para planta 
los trabajadores municipales

Es un 4% más de lo que dio la Provincia a estatales, docentes y mé-
dicos y supera en 1% a Santa Lucía. El incremento salarial abarca a 
empleados de planta permanente, contratados y planta política.
A partir de mayo los empleados de plan-
ta permanente, contratados y planta 
política de la Municipalidad de Zonda 
cobrarán un aumentos salarial del 26%, 
dispuesto por el intendente Miguel 
Atámpiz, superando en un 4% al incre-
mento que otorgó el Gobierno a traba-
jadores estatales, docentes y médicos.
“Realizamos un asamblea con los gre-
mios y atendiendo al buen dialogo que 
tenemos con ellos pudimos llegar a este 
acuerdo”, dijo el Jefe Comunal.
En total son 245 los trabajadores que 
quedan afectados al incremento sala-
rial, más un incentivo de 1.000 pesos.
“La situación está difícil para todos y la 
inflación nos afecta, creíamos justo que 
nuestra gente tuviera este aumento”, 
manifestó Atámpiz.

LA AVENIDA ARGENTINA 
QUEDARÁ MÁS ILUMINADA CON 

NUEVAS LÁMPARAS LED
Por otro lado, el Intendente de Zonda  

espera que desde el Consejo Deliberan-
te le aprueben el presupuesto para que 
la semana que viene puedan adquirirse 
80 lámparas led para que en 15 días se 
instalen en la Avenida Argentina.
“Estamos haciendo el mayor de los es-
fuerzos para cumplir con las obras del 
departamento, ahora se hace más difícil 
porque no nos están ingresando fondos 
de la Soja”, explicó Atámpiz.

CLOACAS Y PAVIMENTOS
Además, se están por ejecutar las obras 
de cloacas que beneficiará al 85% de la 
población del departamento. Luego se 
emprenderá la pavimentación de 24 ki-
lómetros.
“Primero hay que realizar las clocas y 
después el pavimento por la rotura de 
calles”, detalló el Intendente.

MÁS OBRAS PARA LA 
COMUNIDAD

Atámpiz adelantó que se firmará un 

convenio con la empresa constructora 
de la obra del Perilago para que tam-
bién realicen el cierre perimetral del 
camping del Cerro Blanco.

A su vez, se pondrán en funcionamien-
to dos comedores infantiles en las villas 
Hidráulica y Esperanza.
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San Martín: Fuerte 
apuesta de Andino a 

clubes deportivos con 
apoyo financiero

El ejecutivo municipal desembolsará dinero a instituciones deporti-
vas. Los beneficiarios son más de 600 chicos para alejarlos del flagelo 
de las drogas y el alcohol.
El intendente de San Martín, Cristian 
Andino entregó subsidios a diferentes 
clubes deportivos del departamento. 
San Martín cuenta en cada uno de sus 
distritos con clubes organizados en for-
ma de instituciones de la sociedad civil 
en los que se concretan actividades re-
lacionadas con la actividad física como 
campeonatos de fútbol entre otras com-
petencias deportivas.   
La asistencia es de 40 mil pesos a pagar 
en dos veces a cada uno de los clubes. 
Esta semana se desembolsan los prime-

ros 20 mil pesos y en el segundo semes-
tre se transferirá el resto. La ayuda es 
para los clubes de los cuales tres están 
en categoría A, como el club deportivo 
del Carril, deportivo San Martín, Peña-
flor y tres clubes en la B como depor-
tivo San Isidro, Angaqueros del Sud y 
deportivo Divisoria.
La municipalidad ha brindado apoyo 
a estas instituciones lo cual devela el 
desinteresado apoyo a la niñez del de-
partamento. El jefe comunal manifestó 
en este sentido que las instituciones de-

Por primera vez 
Chimbas tiene su 
propia Cámara de 

Comercio
Luego de varios intentos de conformación, finalmente se concretó la 
creación de la Cámara de Comercio de Chimbas. La misma forma par-
te de la Cámara de Comercio de San Juan, y a través de ello adhiere 
a la CAME a nivel nacional, lo cual permitirá la bajada de proyectos y 
beneficios de esta última.

Para dicha concreción hubo colabora-
ción por parte de la Municipalidad de 
Chimbas, a través de su intendente Fa-
bián Gramajo. En este sentido se firmó 
un convenio de colaboración con dife-
rentes puntos:
•Marcación en el pavimento de sendas 
peatonales, desde calle Benavidez hasta 
Centenario.

•Incorporación de cámaras de seguri-
dad en puntos estratégicos, buscando 
mejorar la seguridad en los comercios.
•Cursos de capacitación para comer-
ciantes y empleados.
•Colaboración del Municipio con per-
sonal que estará a cargo de la atención 
de la oficina de dicha Cámara.
•Gestión ante entidades bancarias para 
el establecimiento de puntos de ges-
tión, cajeros automáticos, sucursales 
de servicios o estaciones de trámite y 
atención al público, dentro de la zona 
comercial.
Cabe destacar que en esta primera eta-
pa, la institución está formada por al-
rededor de 120 comercios, y el objetivo 
es extenderlo hacia el sector este y este 
del departamento, sumando así mayor 
cantidad de adherentes.

portivas beneficiadas apoyan a “toda la 
familia de San Martín, poniendo a dis-
posición una herramienta de inserción 
social como es el fútbol”.
Andino pone acento en este tipo de ta-
reas en su agenda ya que “atacamos 
así, flagelos como la droga y el alcoho-
lismo”. De esta manera los principales 

clubes de este departamento se ponen 
a tono para participar del campeonato 
que organiza la liga caucetera de fút-
bol. Andino agradeció especialmente al 
Secretario de Deportes de la provincia, 
Jorge Chica como así también a todos 
los dirigentes deportivos del departa-
mento. 
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25 de Mayo: Terminaron 
los trabajos de colocación 
del tendido eléctrico para 

la zona de Las Trancas
El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano, adelantó 
que las obras  de electrificación para llevar el servicio de energía eléc-
trica para los habitantes de la Zona de las Trancas en 25 de Mayo ya 
están terminadas y en pocos días serán inauguradas oficialmente en 
un acto que contará con la presencia del Gobernador Sergio Uñac.
Los trabajos incluyeron más de 120 kiló-
metros de tendido de líneas de los cua-
les 60 kilómetros son de tendido lineal 
y los otros 60 kilómetros están distri-
buidos en ramificaciones de pequeños 
poblados y domicilios particulares el 
zonas dispersas de esa localidad. 
El tendido eléctrico llega hasta la zona 
más alejada del departamento, una co-
munidad ubicada al costado norte de la 
ruta 20 a pocos metros del límite con la 
provincia de San Luis. Allí funciona la 
escuela que lleva el mismo nombre y es 
un establecimiento albergue donde los 
chicos de las comunidades cercanas, 
pasan toda la semana alojados en la 
escuela donde desayunan, almuerzan, 

meriendan y duermen hasta el día vier-
nes que regresan a sus casas.  
Estos niños debían pasar épocas del año 
sin poder calefaccionar se o refrigerarse 
ya que no podían contar ni siquiera con 
un ventilador en las habitaciones, ahora 
dicho establecimiento podrá equiparse 
hasta con aires acondicionados dijo 
El tendido eléctrico comprende ade-
más las conexiones domiciliarias. Tam-
bién en la mayoría de los domicilios el 
municipio llevó a cabo la instalación 
eléctrica de manera que con el nuevo 
sistema estas familias no tengan riesgo 
de choque eléctrico por una mala cone-
xión.
La obra demandó una inversión supe-

rior a los 130 millones de pesos aporta-
dos por el gobierno provincial y parte 
del trabajo por parte de la Municipali-
dad.
La fecha prevista para la inauguración 
oficial de la obra es el próximo 27 de 
mayo y para esa ocasión el gobernador 
estará visitando la zona de Las Trancas. 
En total unas 74 familias se verán bene-

ficiadas y podrán producir un cambio 
sustancial en su calidad de vida, ya que 
ahora podrán contar con adquirir una 
heladera para sus alimentos, un aire 
acondicionado, televisión y cuantos 
otros artefactos de uso cotidiano que 
para ellos era imposible tener por falta 
del servicio eléctrico.  

9 de Julio: Sesionaron 
los ediles frente a la 

demanda habitacional
El Concejo aprobó la contratación de cooperativas para construir vi-
viendas con mano de obra local. Los interesados deberán iniciar un 
expediente y en el municipio entregará a las ferreterías de la zona 
materiales para que el vecino pueda retirar aprobado el expediente. 
La cuota a pagar por esos materiales no superará los 400 pesos men-
suales.
Los concejales aprobaron un crédito de 
85 mil pesos (fondos municipales) para 
quienes deseen adquirir materiales para 
mejorar sus viviendas o ampliarlas. 
Pero además los ediles sesionarán para 
establecer la contratación de cooperati-
vas que construirán módulos habitacio-
nales. Para tal fin se implementó una 
línea de crédito que le permite al veci-
no adquirir materiales y puedan mejo-
rar sus viviendas. Se pagará una cuota 
mínima que no superará los 400 pesos. 
El municipio entregará una orden de 
materiales a las ferreterías del departa-
mento, dependiendo del distrito, y ese 
comercio entregará los materiales que 
el interesado haya requerido a través 
de un trámite en la municipalidad. La 
mano de obra dónde no se construye 
el módulo habitacional desde cero, la 

pondrá el vecino y los módulos habita-
cionales serán construidos por la coo-
perativa asignada y con mano de obra 
local. Hasta el momento hay una sola 
cooperativa municipal conformada por 
trabajadores contratados. El vicepresi-
dente del Concejo Deliberante, Miguel 
Rodríguez dijo a Diario Las Noticias 
celebró el hecho de concretar este “es-
fuerzo compartido” entre municipio y 
vecino.            
En principio la operatoria se llevará a 
cabo en La Majadita y el loteo munici-
pal en Las Chacritas. Hay vecinos que 
tienen el lote para construir y esperan 
el desembarco de la cooperativa y es-
tán aquellos que ya tienen su vivienda y 
ellos mismos la mejorarán o ampliarán 
con esta línea de crédito. Actualmente 
se realiza un relevamiento desde Ac-

ción Social del municipio para conocer 
exactamente qué cantidad de vecinos 
tienen necesidades habitacionales in-
satisfechas. En principio y con lo que 
se relevó hasta el momento, se cons-
truirán unos 40 módulos teniendo en 
cuenta que la línea de créditos para la 
construcción no tiene techo y está dis-
ponible para quienes lo tramiten.
El departamento hoy cuenta con un 
blockera propia y de esta manera aba-
rata costos respecto de la compra de la-
drillos u otra materia prima para la base 
de la construcción pretendida. Con el 
inicio del expediente, se solicita la can-
tidad de blocks en virtud de la cantidad 
de metros cuadrados que se pretendan 
cubrir. Los módulos tienen unos 40 me-
tros cuadrados cubiertos que incluye: 
cocina, un dormitorio y un baño.

ACUERDO SALARIAL CON 
MUNICIPALES

El diálogo entre el municipio y los mu-
nicipales representados por el sindicato 
municipal y UPCN, es “permanente” 
dijo a este diario Rodríguez. De ese diá-
logo surgió un entendimiento respecto 
de los esfuerzos que la administración 
del intendente Gustavo Nuñez puede 
hacer. La comuna cuenta hoy con una 
planta de municipales que asciende a 
los 600 trabajadores entre becas y plan-
ta permanente. El acuerdo contempla 
el pago de una suma fija no remune-
rativa y no bonificable de 2000 pesos a 
pagar entre los meses de marzo, abril y 
mayo. En este sentido ya se liquidaron 
los meses de marzo y abril.         
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Fortalecen vínculos de 
cooperación entre la 

Municipalidad de Pocito 
y la localidad de Vicuña 

en Chile
El intendente Fabián Aballay participó del Foro Mundial de Coopera-
tivas Vitivinícolas que se desarrolla en la localidad de Vicuña, Chile. 
A este encuentro asisten productores de Brasil, España, Francia, Uru-
guay, Argentina y del país anfitrión.
En este marco, se firmo un Convenio 
de Cooperación entre el Ejecutivo de 
ambos Municipios, en este caso repre-
sentados por el intendente de Pocito, 
Fabián Aballay y el Alcalde de Vicuña, 
Rafael Vera Castro. Dicho convenio 
permitirá a ambos territorios desarro-
llar políticas económicas y acciones 
conjuntas que beneficiaran sobre todo 
a la vitivinicultura de ambos países ya 
que esta que constituye una actividad 
fundamental para ambos municipios.
El Proyecto implica coordinar los traba-
jos en tres ejes que ya han sido deter-
minados:
El primero servirá para reforzar inter-
cambios regulares entre profesionales 
del sector vitícola de ambos territorios. 
En tanto que el segundo será para pro-
mocionar el cuidado y uso racional del 

agua y las distintas técnicas de riego.
Por último el tercer eje tienen que ver 
con el ambiente territorial: diversifica-
ción de actividades como el turismo li-
gado a la cultura, patrimonio, deporte y 
todo lo que constituya la identidad de 
cada territorio.
Posteriormente este proyecto pasará a 
instancias deliberantes para que cada 
uno de los cuerpos de ediles de cada re-
gión lo analicen para su validación.
A este foro asistieron también el pre-
sidente de FECOVITA de Argentina 
Eduardo Sancho, el vicegobernador de 
San Juan Marcelo Lima y el ministro 
de Producción Andrés Díaz Cano, en-
tre otras autoridades representantes del 
sector productivo sanjuanino que fue-
ron invitadas.

Caucete: Julián Gil 
entregó indumentaria 

al Club Atlético 
Maurín

El intendente de Caucete, Julián Gil, junto al director de Deportes del 
municipio, Leonardo Balmaceda visitaron las instalaciones del Club 
Atlético Maurín para oficializar la compra de indumentaria y diversos 
elementos destinados a la actividad deportiva de la Institución.
En el lugar fueron recibidos por su Pre-
sidente Nicolás Enrique Pereyra y su 
Vice Presidenta, Esther Arroyo y demás 
integrantes de la comisión directiva.
En la reunión los dirigentes del club 
pronunciaron palabras de agradeci-
miento a la gestión realizada por el 
Ejecutivo Municipal ante la Nación por 
el subsidio recibido hace algunos días 
y que posibilitó la compra del equipa-
miento para la práctica del fútbol.
El Club Maurín acumula más de 70 
años de historia futbolística, enclavado 
en Pozo de los Algarrobos.
La institución pasó por todos los es-
tados imaginables, desde épocas de 
gloria hasta años en los cuales el club 
aminoró su marcha, con ascensos y 
descensos en las categorías, con más 
y menos jugadores, momentos críticos 

de finanzas agudizaron el ingenio y en 
el predio hasta llegaron a organizar di-
versas actividades recreativas para el 
día del estudiante, además de domadas 
gauchas que incluyó el recibimiento de 
la tradicional y popular Cabalgata de Fe 
a la Difunta Correa.
En la actualidad Maurín honra el sacri-
ficio de sus dirigentes e hinchas cons-
truyendo instalaciones nuevas, como 
vestuarios y baños, lo hacen con esfuer-
zo y mano de obra propia.
Días atrás, el Municipio a través de la 
Secretaría de Obras Públicas instaló 
postes e iluminación acorde para el de-
sarrollo nocturno de prácticas y entre-
namiento, de esta manera la promesa 
de campaña comenzó a hacerse reali-
dad.
Con los colores azul y oro el Club Mau-

rín ostenta una buena participación en 
el fútbol local, aún quedan muchos sue-
ños por cumplir como un buen cierre 

perimetral y un desvelo permanente, las 
tribunas.
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Mina Casposo: un Grupo de Voluntariado 
destinado a la comunidad Calingastina

Las acciones son de diferentes tipos 
y variadas, desde el reciclaje de papel 
para confeccionar cuadernos que se 
destinan a los establecimientos esco-
lares, ubicados en las zonas aledañas a 
la mina, hasta el dictado de clases de 
apoyo escolar para alumnos de nivel se-
cundario.
Las clases se dictan una vez por sema-
na en la oficina de Valor Compartido de 
Casposo ubicadas en Villa Calingasta y 
están a cargo de Francisco Bongiovan-
ni del Área de Control de Gestión, los 
interesados en asistir solo deben ir e 
inscribirse en dichas oficinas.
Por su parte, los integrantes del área de 
Higiene y Seguridad dictan charlas so-
bre Emergencia en las escuelas en los 
distintos establecimientos escolares. 
También realizan capacitaciones sobre 
“Extintores” al personal del Hospital 
Aldo Cantoni y de la Delegación Muni-
cipal de Villa Calingasta. 
Regala oportunidades, es la campaña 
que lanzaron desde el área de Labora-
torio, la misma consistió en la recolec-
ción de útiles escolares. Personal de las 
distintas áreas colaboraron con la causa 
y los útiles que se juntaron fueron en-
tregados en la Escuela Albergue Cnel. 
Álvarez Condarco de Villa Nueva – De-
partamento Calingasta. 
Reduce - Reúsa - Recicla: reciclamos y 

separamos el papel A4 impreso en una 
cara, tanto de las oficinas de San Juan 
como de Mina Casposo, y lo transfor-
mamos en cuadernos espiralados de 50 
hojas, también reciclamos carpetas y 
las usamos como tapas de los cuader-
nos. Los primeros 30 fueron entregados 
en la escuela Albergue Cnel. Álvarez 
Condarco.
El área de Servicios Técnicos (Topo-
grafía) colaboro con la medición del 
campo de juego del Club La Planta 
para darle las dimensiones reglamen-
tarias para su inauguración. Esto se 
llevó a cabo por iniciativa de Cristian 
Díaz y Gastón Rozas (Topógrafos de la 
mina), participaron directamente en la 
medición, procesamiento de los datos y 
marcación del campo. Casposo facilito 
el equipo de medición (estación total, 
prisma y bastón). Rubén Noriega y 
Marcos Ruiz del área de Mantenimien-
to de Planta colaboraron con la cone-
xión de una bomba al tablero eléctrico 
y la prolongación de trifásica para la 
misma.
Comenzamos con la campaña “Te 
Abrigo”, recolectando ropa usada y 
calzado en buenas condiciones para 
todas aquellas personas de Calingas-
ta que la necesiten, fueron entregadas 
una bolsa con calzado en la escuela de  
Villa Nueva y bolsones de ropa en la 

Motivados  por la solidaridad, el personal de mina Casposo realiza distintas actividades destinadas a colaborar con las necesidades de la co-
munidad calingastina.

escuela Javier Muñiz de Sorocayense. 
En el año 2016 se entregaron bolsones 
de ropa en las escuelas Benito Juárez 
de Puchuzún; Albergue Cnel. Álvarez 
Condarco de Villa Nueva, ropa para 
bebé en el Hospital Aldo Cantoni y en 
la localidad de La Isla. 

“Desde Casposo se promovió esta ini-
ciativa que tiene por objetivo impulsar 
entre  nosotros  la  necesidad  de  contri-
buir  con el desarrollo de la comunidad 
en la que trabajamos y vivimos. José de 
Castro, Gerente General Mina Caspo-
so.”

Rawson: Juan 
Carlos Gioja lanzó el 

plan FINES
Desde el CIC de Villa Krause se lanzó nuevamente la modalidad que 
permite la finalidad de los estudios primarios y secundarios. En este 
nuevo lanzamiento unas 25 personas serán beneficiadas por el plan.
El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja dio nuevamente inicio a loa eje-
cución del plan Fines. El mismo está 
dirigido a mayores de 18 años y se de-
sarrolla en dos etapas. La primera, es 
para aquellos alumnos regulares que 
terminaron de cursar la escuela se-
cundaria, pero adeudan materias. La 
segunda etapa, en cambio, está desti-
nada a jóvenes y adultos mayores de 21 
años que adeudan años completos del 
secundario. La propuesta pedagógica 
que se pone al alcance de los interesa-
dos, se basa en un dispositivo tutorial, 
que orienta y acompaña a los estudian-
tes en el recorrido de una estructura 
curricular modular, que son flexibles 

en cuestiones de tiempo y espacio. La 
modalidad presenta circuitos de ingre-
so diferenciado, para adaptar el recorri-
do al contexto de cada estudiante. Los 
interesados en inscribirse deberán pre-
sentarse en la escuela donde cursaron 
su último año, para que se le extienda el 
certificado de estudio donde figurarán 
las materias adeudadas. 
En el caso de Rawson, se firmó un con-
venio con la empresa Frutos de Cuyos 
S.A por el cual la fundación ARCOR 
entregará kits escolares para que los 
estudiantes tengan acceso a útiles esco-
lares además de las raciones de alimen-
tos. También el municipio incluyó a 25 
personas adultas para finalizar sus estu-

dios primarios y secundarios por lo cual 
Gioja consideró que el plan “cumple un 
rol inclusivo muy importante”. 

GIOJA Y LA POLÍTICA
Por la presencia del presidente de la 
Nación Mauricio Macri quien eligió 
mostrarse el pasado 1 de Mayo junto a 
Gerónimo “Momo” Venegas (secreta-
rio general de la UATRE, Unión Argen-
tina de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores y titular de las 62 organizaciones 
gremiales peronistas), el intendente 
rawsino desestimó que ese gesto repre-
sente la intromisión del peronismo en 
la alianza política “Cambiemos”. 
El jefe comunal consideró que fue “un 
acto más” y que el peronismo existe 
“dentro del peronismo”. De esta ma-
nera el intendente trazó similitud y 
manifestó que el radicalismo no existe 

dentro del bloquismo y respecto del pa-
rafraseo de Macri con el general Perón, 
Gioja opinó que “Macri tiene que dejar 
de hacer todas estas cosas que se pare-
ce poco a la política en serio y gober-
nar”. En este sentido el rawsino instó al 
primer mandatario nacional a que co-
mience a mover la economía y generar 
empleo. 

CERO PESO
De esta manera calificó el intendente 
la relación entre el municipio y el go-
bierno nacional ya que “todo el finan-
ciamiento de las obras vinculadas a las 
cooperativas de trabajo, no se enviaron 
más fondos” denunció. Lo único que se 
desembolsa desde Nación en las arcas 
municipales, son los fondos Soja y “este 
año ha sido muchísimo menos” se que-
jó Gioja.    
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