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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La provincia recibió la distinción 
“Palmas Sanmartinianas”

El vicegobernador Marcelo Lima participó del acto de entrega de la distinción “Palmas Sanmartinianas”, inspirada en la “Orden del Sol” de 
Perú, al gobernador Sergio Uñac, como premio correspondiente a “ciudadanos virtuosos” y “hombres beneméritos”, llevado a cabo en la sala 
“Rogelio Cerdera” de Casa de Gobierno.
Tras la entonación del Himno Nacio-
nal Argentino ejecutado por la Banda 
de Música del DIM 22, fue realizada la 
entrega del Decreto Nº 936 de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de San Juan que 
declaró “visitante ilustre”, por parte de 
esta comuna, al presidente del Instituto 
Sanmartiniano del Perú, Adolf  Sobrevi-
lla Guzmán.
Asimismo, el vicegobernador Marcelo 
Lima otorgó el decreto Nº 463 de la Cá-
mara de Diputados, en representación 
de las diversas expresiones políticas de 
la ciudadanía, que reconoce la labor del 
Instituto Sanmartiniano del Perú, en la 
persona de su presidente Adolf  Guz-
mán.
Acto seguido, el presidente del Insti-
tuto Sanmartiniano del Perú dijo que 
“valoramos el aporte histórico realiza-
do por la provincia de San Juan en la 
creación del Ejército de los Andes, así 
como los logros alcanzados en los es-
fuerzos por difundir y dar a conocer su 
gran historia”.
Luego agregó que “tengo el honor de 
distinguir a la provincia de San Juan 
con las “Palmas Sanmartinianas del 
Perú”, máxima distinción que es otor-
gada a personalidades e instituciones 
en reconocimiento a sus altas virtudes, 
trayectorias institucionales y por el lo-
gro alcanzado en el cumplimiento de 
sus objetivos”.
Seguidamente el titular del Poder Eje-
cutivo recibió la distinción que tiene la 

finalidad exaltar la memoria y rendir 
homenaje permanente al general San 
Martín.
Por último, el gobernador entregó un 
cuadro y el libro “200 años de la ruta 
de la libertad” en agradecimiento por 
el galardón y, señaló que “es un gran 
honor para mí poder recibir esta distin-
ción que de hecho no es personal sino 

institucional y la recibo como goberna-
dor pero la comparto porque así debe 
ser con los setecientos mil sanjuani-
nos”.
Estuvo presente el jefe de Destacamen-
to de Infantería de Montaña 22 (DIM), 
coronel Daniel Alberto Porres; la minis-
tro de Turismo, Claudia Grynszpan; el 
secretario de Estado de Deportes, Jorge 

Chica; la secretaria de Gobierno y Justi-
cia, Ana Fabiola Aubone; el presidente 
del Instituto Sanmartiniano del Perú, 
Adolf  Sobrevilla Guzmán; el titular de 
la Asociación Cultural Sanmartiniana; 
Miguel Ángel Licciardi; entre otros fun-
cionarios públicos.

Juventud  bloquista: “Si vamos solos o con el FpV, 
apoyaremos a Graciela senadora”

Jóvenes bloquistas piden lugares específicos en el armado de listas por las elecciones legislativas 2017. Aún no se define el nombre que llevará 
el ex FpV. Desde la justicia electoral desestimaron que se haya presentado un pedido de reserva de la denominación Frente para la Victoria.
Este fue el pedido que expresaron los 
jóvenes del partido centenario de la es-
trella a favor de la hoy diputada nacional 
por San Juan. La reunión fue protago-
nizada por los jóvenes auto convocados 
que conforman la Juventud Bloquista. 
El movimiento se concentró en el Co-
mité central de calle Mitre y junto con 
la rama femenina expresaron a la presi-
dente del partido la intención para que 
vuelva a ocupar una banca en el Senado 
del Congreso de la Nación. Por estas 
horas no solamente se define quienes y 
cuáles serán los partidos políticos que 
conformen el ex Frente para la Victo-
ria, teniendo en cuenta que el gober-
nador y presidente del PJ local, Sergio 
Uñac, desestimó categóricamente que 
el frente de alianzas políticas para estas 
legislativas 2017, conserve la denomina-
ción FpV. Aunque en las últimas horas 
trascendieron rumores que la oposición 
giojista a Uñac presentara en la justicia 
electoral la reserva del nombre FpV, esa 

posibilidad fue desestimada por fun-
cionarios judiciales con competencia 
en el área y que pidieron a este diario 
reserva. La expresión juvenil que pidió 
a Uñac por la banca de Caselles en la 
Cámara Alta
Matías Carrizo, de la JB, manifestó que 
se convocaron para “apoyar a Graciela 
en cualquier decisión que tome. Nos 
gustaría que vaya como senadora. Tene-
mos proyectos concretos y creo que nos 
merecemos lugares específicos dentro 
de un frente, no estamos acá para pedir 
sino para apoyar, independientemen-
te que vayamos solos o con el FpV.” 
Carrizo pidió la postulación de la diri-
gente a la senaduría apoyándose en la 
capacidad de convocatoria que tiene el 
bloquismo joven en todos los departa-
mentos de la provincia. Por ello Carrizo 
exigió “merecer” lugares específicos en 
el armado de las listas que pasarán por 
el consenso o no del presidente del PJ 
de la provincia, Sergio Uñac.
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El 11 de julio se licita la construcción del 
acueducto Gran Tulum

La obra tendrá una fibra óptica externa a lo largo de la tubería la cual tomará la señal de diferentes sensores ubicados en puntos estratégicos 
del recorrido para asegurar el adecuado funcionamiento y monitoreo de todo el acueducto. 
En la última semana de este mes, el go-
bierno de San Juan en conjunto con el 
gobierno de Kuwait, publicarán el aviso 
del llamado a licitación de la mega obra. 
Para el mes siguiente, el presidente de 
OSSE, Sergio Ruiz, anunció a Diario 
Las Noticias que ya están las gestio-
nes concluidas para llamar a licitación 
a los fines de ejecutar la obra civil. De 
esta manera San Juan se encuentra en 
el tramo final y cercano a comenzar a 
construir la obra que le dará a la provin-
cia la provisión del líquido vital por los 
próximos 50 años. La apertura de la li-
citación de toda la obra será el próximo 
11 de julio a las 1 horas y se concretará 
en Casa de Gobierno con la presencia 
del gobernador Sergio Uñac. 

DETALLES DE LA OBRA
Esta gran obra tiene como objetivo re-
forzar la provisión de agua potable a la 
planta potabilizadora de Marquesado y 
además a la población actual y futura 
del Gran San Juan. Se proveerá del ser-
vicio a los habitantes de la zona oeste 
del departamento Rawson; sur-oeste de 
Rivadavia y noroeste de Pocito. Se cap-

tará el agua almacenada en el acuífero 
de Zonda, ubicado al oeste de la Sierra 
Chica de Zonda, el cual es alimentado 
por el Río San Juan. Este acuífero tiene 
las características de poseer excelente 
capacidad de almacenamiento y ade-
más, sus aguas son de extraordinaria 
calidad. Por su pureza tienen caracte-
rísticas de agua de manantial lo cual 
implica que no necesita de ningún fil-
trado adicional. El acuífero posee una 
profundidad aproximada de 500 me-
tros, con una superficie mayor a los 50 
kilómetros cuadrados. Es permanente-
mente recargado por la infiltración de 
agua del río San Juan a las napas sub-
terráneas que también se conectan por 
debajo de la superficie del terreno con 
el embalse de Ullum. 
El agua subterránea se extraerá me-
diante una batería de 25 pozos. El acue-
ducto contempla la instalación de una 
tubería principal cuyo diámetro será de 
1.600 milímetros, con una capacidad 
de conducción de 4,80 metros cúbicos 
por segundo. La conducción principal 
se desarrolla de oeste a este. Iniciándo-
se desde la captación (lugar de la  in-

terconexión de las perforaciones), por 
estero de zonda consumiendo el agua 
por el mismo hasta Ruta Provincial Nº 
12. Continúa por dicha Ruta hasta Calle 
Costa Canal en la localidad de la Bebi-
da. Departamento Rivadavia.
A su vez, desde este punto nacen dos 
acueductos: uno hacia el norte el cual 
permitirá reforzar el abastecimiento 

de agua a la Planta de Marquesado y 
el otro hacia el sur para brindar agua 
al sector sur-oeste del Gran San Juan. 
Igualmente, el sistema contempla un 
sistema de válvulas de aire y de alivio 
de presiones que aseguren el correcto 
funcionamiento de la tubería durante 
toda su vida útil.

En 30 días comienzan a construir cloacas 
en tres departamentos

Por Ullum la apertura de sobres se con-
cretó hace un mes atrás. En el caso de 
Albardón, la semana anterior se realizó 
en OSSE la apertura de sobres mientras 
que el viernes pasado, se hizo lo propio 
con la licitación de Valle Fértil, acto que 
contó con la participación de autorida-
des nacionales en Casa de Gobierno.
Para los 3 departamentos se realizan las 
respectivas evaluaciones de las ofertas 
para luego adjudicar las obras formal-
mente y en no más de 30 días comenzar 
a ejecutar las mismas. Lo que resta en 
este sentido es comenzar con la movi-
lización de maquinaria y la instalación 
de cada uno de los obradores. 
Una vez que se firman los contratos de 
obra, en promedio los sistemas cloaca-
les tienen un promedio de 18 a 20 meses 
de obra. Pero en el caso de Valle Fér-
til,  esa obra tendrá un plazo de unos 
40 meses. 
La obra de cloacas de Ullum, tiene sus 
particularidades ya que el sistema a 

construir estará interconectado con el 
sistema cloacal del departamento Zon-
da. Ambos sistemas no tienen planta 
de tratamiento por razones medioam-
bientales según el presidente de OSSE, 
Sergio Ruiz. En este sentido, ambos co-
lectores confluirán y se interconectarán 
al sistema cloacal de la Ciudad de San 
Juan. Por ende, todos los líquidos de 
esos departamentos (Ullum y Zonda) 
terminarán siendo tratados en la planta 
de tratamiento del Cerrillo Barboza. 
Por ello, se construirá además una 
interconexión en La Bebida, Rivada-
via hasta Zonda y a su vez Zonda con 
Ullum. Ruiz explicó que la mecánica de 
interconexión se dará de esta manera 
ya que no se puede construir una plan-
ta de tratamiento de líquidos cloacales 
cercana al dique de Ullum. 
En cuanto a la capacidad de la planta 
de Cerrillo Barboza para recibir líqui-
dos cloacales de dos departamentos, 
desde OSSE comunicaron que se hará 

Ullum, Albardón y Valle Fértil comenzarán a movilizar maquinarias e instalar los respectivos obradores. El presidente de OSSE, Guillermo Ruiz 
dijo a Diario Las Noticias que según la OMS, por cada dólar invertido en saneamiento, el Estado se ahorra alrededor de 30 dólares en gastos 
de salud.

una ampliación debido a la revisación 
del sistema de Pocito y en ese mismo 
sistema de Pocito, se instalará un nuevo 
sistema de lagunas.
Por el sistema cloacal de Valle Fértil, el 
departamento tendrá una planta propia 
como es el caso de Jáchal. Hoy la tota-
lidad de las plantas de tratamientos de 
líquidos cloacales reutilizan esos líqui-
dos tratados para uso forestal por lo que 
se están creando bosques con árboles 
nativos para forestación y uso de la ma-
dera y así lograr evitar el vuelco de esos 
líquidos a los drenes.

FALTA UN SISTEMA CLOACAL
Hoy se encuentra en estudio un solo 

departamento (Calingasta) que aún no 
dispone de su sistema. Ruiz mantuvo 
reuniones recientes con el intendente 
Jorge Castañeda a quien Ruiz le comu-
nicó personalmente que se trabaja en 
el proyecto definitivo para comenzar a 
concretar el sistema cloacal para la Vi-
lla de Calingasta y Barreal. Al respecto, 
Ruiz manifestó que, aunque Calingasta 
sea el departamento más rezagado en 
su sistema cloacal, OSSE trabaja día 
y noche para el saneamiento de los 19 
departamentos de la provincia. Y en 
materia de saneamiento, la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) indica 
que por cada dólar invertido en sanea-
miento, el Estado se ahorra alrededor 
de 30 dólares en gastos de salud. Por 
ello, Ruiz afirmó que “no hay dinero 
mejor invertido y gastado que hacerlo 
en saneamiento”. 
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Se inauguraron Cinco Salas de Cine en el 
Espacio San Juan Shopping

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió esta tarde el acto de inauguración de las 5 salas de cine que la empresa CPM Cinemas 
construyo en el Espacio San Juan Shopping Center, con una inversión cercana a los 3 millones de dólares.
Hay cinco pantallas de la cuales tres sa-
las tiene proyección 3D,  dos salas tiene 
2D, con un proyector laser de los cuales 
en el país hay solamente 10, es lo último 
en tecnología.
La apertura de las salas para el público 
será en la semana del 15 de junio o en la 
del 22 de junio.
El gobernador señaló que “es bueno 
que se siga apostando a la inversión en 
la provincia de San Juan, en este caso 
para el entretenimiento, evento, espar-
cimiento, cine con cinco salas que  sig-
nifica 20 nuevos puestos de trabajo para 
la provincia”.
Uñac manifestó que “esto es una gene-
ración constante de cultura, porque el 
cine implica eso y las sociedades que 
han crecido en el mundo son las que 
han apostado fuertemente como pilares 
básicos de crecimiento social a la edu-
cación  y a la cultura”.
Agregó que “nueva perspectiva de que 

en San Juan se puede seguir invirtiendo 
en una economía, más allá de la econo-
mía nacional se activa día a día, se ge-
nera más empleo, más oportunidades”. 
Marcelo Morales director de la empresa 
CPM Cinemas agradeció al gobierno, 
a los directivos del espacio San Juan al 
decir que “gracias  por confiar en noso-
tros, recorrimos un camino de mucho 
trabajo en conjunto”.
El empresario señaló que “se siente lo 
que es San Juan, la amabilidad del re-
curso humano que nos han hecho más 
fácil la tarea” y añadió que “la tecno-
logía está revolucionando en todo el 
mundo y San Juan contara con un pro-
yector laser”.
Morales detalló que “en el lugar hay ba-
ños familiares y una sala especial para 
las madres que tienen que amamantar 
a su bebé, para cambiarlo, un espacio 
para que estén cómodas”.
Por último, dijo que “estaremos abrien-

do para el público en la semana de l15 
de junio o en la del 22 de junio, porque 
falta ultimar detalles, son muchos me-

tros, está la obra civil pero está también 
la parte técnica que tiene que estar lim-
pia como una sala de quirófano”.

La Caja de Acción Social entregó nuevos premios de 
“Cupones no premiados” y “Cruzada Solidaria”

El presidente de la Caja de Acción Social (CAS), junto a la gerente de Juegos, Paula Quiroz y el gerente de la firma Telekino, Ricardo Crespo 
encabezó la entrega de premios correspondientes al sorteo especial denominado “Cupones no premiados” y “Cruzada Solidaria”, correspon-
dientes al mes de abril.

El primer premio, un lavarropas carga 
frontal, con capacidad de 8 kilogra-
mos, correspondió a la señora Myriam 
Noemí Romero; el segundo, una PC All 
in One, fue para la señora Juana Hor-
tencia Nuñez y el tercer premio, un ca-

lefactor tiro balanceado para Olga Tri-
nidad Paez.
Los beneficiarios recibieron los pre-
mios por parte de los directivos de la 
Caja de Acción Social.
Asimismo, la unidad educativa bene-

ficiada con el sorteo de Cruzada Soli-
daria fue la escuela 20 de Junio de la 
localidad de Colonia Fiscal, del depar-
tamento Sarmiento que cuenta con una 
matrícula de 200 alumnos. Recibieron  
un proyector Led y una PC escritorio, 

con monitor de 19 pulgadas. Además, la 
empresa Telekino se suma a la Cruzada 
Solidaria de la CAS contribuyendo con 
una heladera Gafa, con capacidad para 
276 litros.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

El municipio de 
Sarmiento proyecta 

hacer el séptimo parque 
industrial de San Juan

El departamento Sarmiento busca tener el séptimo parque Industrial 
de la provincia y para lograrlo trabajan en la habilitación de esa co-
muna para la instalación de un nuevo polo de desarrollo que según 
adelantó el intendente departamental Mario Gustavo Martín tendrá 
una orientación tecnológica con un especial cuidado del medio am-
biente

Con la mirada puesta en la generación 
de fuentes de trabajo se trabaja para 
lograr la habilitación de un nuevo par-
que industrial, el séptimo que tendrá la 
provincia y cuyo perfil que se quieren 
dar, es en el Rubro tecnológico según 
explicó el intendente Mario Martín, es 
que esté destinado a la radicación de 
empresas del rubro tecnológico. Una 
de las posibilidades es la de generación 
de energía solar. 
El municipio tienen en vista algunos 
terrenos en las proximidades de la Ruta 
153, que comunica a Los Berros desde 
media gua partiendo de ruta 40 y cuyo 
polo de desarrollo es netamente minero 
ya que en la zona solo están instaladas 
caleras.
Para contar con un emprendimiento de 
importancia, la intención es comprar o 
expropiar, si fuera necesario, un predio 
que tendrá como mínimo 10 hectáreas. 
El Intendente dijo “Ya tenemos la ener-
gía, agua potable y gas en la zona”. 
Sobre el porqué podría atraer a las in-
dustrias radicarse en el departamento, 
Martín explicó que se trata de una zona 
que, además de contar con los servicios 
necesarios, tiene buenas vías de comu-
nicación, que es la ruta a Mendoza, que 
en poco tiempo más se va a convertir en 
una autovía muy segura para el tránsito 
de los camiones. 
Para ese objetivo, en el municipio no 
descartan pedir la ayuda al Gobierno 
provincial. En ese sentido, la secretaria 
de Industria y Comercio, Sandra Barce-
ló, dijo que habrá apoyo para el proyec-

to que impulsan desde el sur sanjuani-
no. 
Sarmiento es un departamento que ya 
tiene un perfil agrícola e industrial. El 
primero porque hay emprendimientos 
olivícolas de importancia y desde el 
sector empresario están radicadas va-
rias caleras, con epicentro en Los Be-
rros. También en la zona se encuentra 
el Parque Solar Cañada Honda, con ca-
pacidad para generar al año un consu-
mo de energía para aproximadamente 5 
mil viviendas. Y hasta hay líneas férreas 
que, aunque necesitan reparaciones, 
podrían ser utilizadas para sacar la pro-
ducción de la zona. 
Según la legislación vigente, por par-
que industrial se entiende que es toda 
extensión de terreno dotada de infraes-
tructura, equipamiento y servicios co-
munes, destinada a la radicación de es-
tablecimientos o empresas industriales, 
emplazada en armonía con el desarrollo 
urbano local y con el medio ambiente. 
Para que empiece a funcionar, se deben 
contar con la autorización de la autori-
dad de aplicación, que en este caso es la 
Secretaría de Industria y Comercio de 
la provincia. 
El primer parque con el que contó San 
Juan es el de Chimbas, el cual nació a 
principios de los años ‘80 con la aplica-
ción de la ley de promoción industrial. 
La intención era brindar al empresa-
riado un lugar donde poder desarrollar 
cómodamente su actividad con todos 
los servicios, pero con los años quedó 
rodeado de barrios, que hoy limitan su 

Sarmiento: convocan 
a emprendedores 

turísticos para recibir 
subsidios

El intendente de Sarmiento, Mario Martín, en conferencia de pren-
sa anunció la puesta en marcha de subsidios no reembolsables para 
turismo gastronómico, alojamiento, turismo aventura e innovación 
turística. Es por ello que se convocó a empresas, emprendedores o 
particulares del departamento a presentar proyectos.

Los interesados en recibir estos subsi-
dios de 150 mil pesos, que son finan-
ciados en un 80% por el gobierno pro-
vincial y el 20% a cargo del privado o 
persona que lo solicite, debe dirigirse 
a la dirección de Cultura y Turismo de 
la Municipalidad de Sarmiento y llenar 
formularios. Allí mismo recibirán ma-
yor información y asesoramiento.
El anuncio lo realizó el intendente Ma-
rio Martín, en conferencia de prensa. 
“Creemos que el turismo en Sarmiento 
debe ir creciendo, no solo de la mano 
del gobierno sino de los privados y  de 
aquellas personas interesadas en poder 
realizar algún proyecto personal parti-
cular a través de estos programas, por 
lo tanto, esperamos que hayan muchos 
interesados”, destacó el jefe comunal. 

“El año pasado fueron elegidos tres 
proyectos quienes ya recibieron los 
distintos subsidios, con el mismo me-
canismo. Se espera que este año tenga-
mos más personas interesadas en este 
subsidio para turismo”, manifestó Ma-
rio Martín.
Asimismo, el Intendente recordó la vi-
gencia del programa del CFI que elevó 
una línea de crédito que va desde los 
100 mil pesos hasta 1.550.000, destina-
dos al sector turístico tanto empresas 
como privado. 
“Es muy importante ya que puede per-
mitir a muchas empresas y privados 
puedan mejorar la prestación de su em-
presa”, enfatizó el Intendente de Sar-
miento.

desarrollo. 
El último que está en gestación es el de 
Pocito y se estima que  empiece a fun-
cionar en los próximos días. Este nue-
vo polo industrial está ubicado en calle 
Maurín, entre calles 6 y 7 y fue pensa-
do para diversificar la matriz producti-
va pocitana y generar también nuevas 
fuentes de trabajo. Su punto de ubica-
ción es en un lugar estratégico, en una 
calle paralela y con acceso directo a 50 
metros a la Ruta 40, que va a Mendoza, 
y dentro de una zona que reúne a una 
buena porción fabril del departamento. 
“Queremos que se radiquen más in-
dustrias en el departamento para que la 
gente de Sarmiento tenga más chances 
para trabajar”. 
 
LOS OTROS EMPRENDIMIENTOS 
 Además del que quiere hacer Sarmien-
to, hay 6 que están radicados o en vías 
de ponerse en funcionamiento, en dis-
tintos departamentos. 
Chimbas: Se llama parque industrial 
San Juan y es el más antiguo y grande, 
ocupando 74 hectáreas en la calle Bon-
duel en Chimbas. Actualmente están 
radicadas 45 empresas funcionando. 
Fue el primero en ponerse en marcha, a 
partir de la sanción de la ley de promo-
ción industrial.  
El Parque Industrial de 9 de Julio, en 
este predio industrial tiene 47 hectá-
reas, está en calle Eusebio Zapata, a 1 
kilómetro de la ruta 20. Allí iba a empla-
zarse la fábrica de paneles solares, pero 
luego fue reubicada en Pocito. El muni-

cipio está buscando nuevos interesados 
en radicarse.  
 Jáchal tiene un parque con 26 hectá-
reas. Está ubicado en Tamberías y 
cuenta con un secadero de tomates, 
aunque la intención en la comuna es 
ampliarlo a nuevos rubros.  
 Albardón dispuso 150 hectáreas, sobre 
la ruta 40 y cuenta con 10 empresas. 
Tiene un perfil tecnológico-industrial 
y cobró impulso gracias a la radicación 
de grandes empresas ligadas a la mine-
ría y a la construcción, tales como Ba-
rrick, Techint y Cinder. 
San Martín, El predio cuenta con 28 
hectáreas y todos los servicios. Hay una 
fábrica de cañerías de agua interesada 
en radicarse. También las autoridades 
municipales están entusiasmadas con 
la posibilidad de que se puedan instalar 
nuevas industrias. 
Pocito: es el último que se quiere po-
ner en marcha en la provincia. Para ese 
fin ya se habilitó el gasoducto que brin-
da gas industrial en el predio y se está 
terminando de colocar el asfalto en las 
calles internas. 
 

EN TODO EL PAÍS
 Actualmente son 315 los parques in-
dustriales que existen en el país, según 
datos de la Dirección de Parques In-
dustriales del Gobierno Nacional. Dan 
cabida a unas 7.700 empresas y empleo 
a 240 mil trabajadores. La mayoría es-
tán en Buenos Aires.  
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Invierten 160 millones 
de pesos para las 

cloacas de Valle Fértil
En Casa de Gobierno se llevó a cabo la apertura de sobres con las ofer-
tas económicas de las empresas interesadas en la obra. Más de 8.000 
habitantes de San Agustín serán beneficiados con el sistema cloacal. 
La obra será financiada por ENOHSA

“Esta obra significa un antes y un des-
pués para Valle Fértil, hace tiempo que 
la venimos reclamando y estamos a un 
paso de comenzar con los primeros tra-
bajos”, dijo el intendente de Valle Fér-
til, Omar Ortíz.
Días atrás, en Casa de Gobierno, con la 
presencia de gobernador Sergio Uñac 
se conocieron las ofertas económicas 
para la construcción de las cloacas en 
el departamento Valle Fértil, que be-
neficiarán a más de 8500 habitantes. El 
presupuesto de la obra alcanza los 160 
millones de pesos y será financiado por 

el Ente Nacional de Obras Hídricas y 
Saneamiento (ENOHSA).
La misma contempla la construcción 
de una planta de tratamiento de líqui-
dos cloacales por el método de lagunas 
facultativa. Además se instalarán 38.500 
metros de cañerías y 8500 habitantes se 
verán beneficiados.
En su discurso, el intendente Omar 
Ortiz destacó que esta es una obra que 
se había solicitado hace mucho tiempo 
para el departamento y hoy comienza a 
concretarse con el llamado a licitación. 
“Esto es inclusión” manifestó el jefe 

comunal, para recordar que este tipo 
de acciones hablan del buen trabajo en 
conjunto que realizan gobierno y mu-
nicipios.
En tanto el titular de OSSE, Sergio 
Ruiz, mencionó el buen trabajo que 
realiza el ente de ENOHSA que finan-
cia esta obra. Es una obra que aporta 
salud, dijo en sus palabras Ruiz, ya que 
lleva salud a la población por el sanea-
miento de los trabajos que se realizarán 
para llevar a cabo la red cloacal. Redes 
colectoras domiciliarias, el colector 
principal y la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales son los soportes de 
una obra que alcanza los 160 millones 
de pesos en su presupuesto.
Para el gobernador Uñac, las obras de 
cloacas y de agua potable son vitales. 
Esto se vio reflejado con el convenio 
firmado con ENOHSA, que beneficia-
rá a pobladores de Capital y Rivada-

via. Ahora es el turno de Valle Fértil, y 
el primer mandatario no dejó pasar la 
oportunidad para resaltar la importan-
cia y el valor turístico de dicho departa-
mento, donde se encuentra entre otros 
espacios el Parque Ischigualasto.
Esta obra se genera, según destacó 
Uñac, por el trabajo conjunto entre 
Nación, Provincia y Municipios, y por 
sobre todo demuestra que se prioriza el 
interés de los habitantes, llevando obras 
que crearán mano de obra genuina para 
la gente de la zona. “Este es el camino a 
seguir, trabajando para todos” manifes-
tó el titular del Poder Ejecutivo.
La obra tiene un presupuesto de 160 
millones de pesos y las empresas que 
presentaron sus ofertas son: CPC Inge-
niería e Infraestructura ($169.730.043); 
Ivica y A. Dumandzic S. A. Construc-
ciones ($152.944.840,00) y Stornini 
($157.756.043,81).

El programa “El 
Estado en Tu Barrio” 

desembarcó en Rivadavia
El intendente de Rivadavia Fabián Martín visitó los stand del progra-
ma nacional que se instaló en el predio de Punta de Rieles donde se 
lleva a cabo la obra del Parque de Rivadavia. Durante los días que es-
tuvo presente el programa en el departamento se brindó información 
y servicios a los habitantes no solo del departamento sino a comuni-
dades vecinas que fueron invitadas por el propio jefe comunal que 
recorrió las instalaciones en el predio junto al diputado departamen-
tal. Entre los servicios prestados hubo atención primaria de la salud, 
atención oftalmológica, y odontológica.
Durante una semana y desde las 9 de 
la mañana y hasta las 14 horas progra-
ma “El Estado en tu Barrio” brindó 
servicios de atención e información 
con la Oficina de Empleo, el Registro 
Civil donde se pudo iniciar trámites de 
renovación de DNI de manera absolu-
tamente gratuita. Una delegación de la 
Oficina de ANSES también se estable-
ció en el predio para ofrecer informa-
ción y salvar dudas a todos los que se 
acerquen a solicitarla.

En su recorrida el intendente Martín 
Junto al diputado provincial por Riva-
davia Sergio Miadowsky, saludó y reci-
bió inquietudes de la gente respecto a 
sus necesidades barriales, planteos que 
fueron apuntados para buscar las solu-
ciones correspondientes. 
El intendente aprovechó los medios de 
comunicación para invitar a los habi-
tantes de los departamentos limítrofes 
a participar de éste mega operativo que 
ofrece el Gobierno Nacional, Provincial 

y Municipal, ya que es un gran desplie-
gue para acercar al vecino del barrio 
las oficinas de Anses, Pami, Registro 
Civil, donde además del DNI también 
se pudo tramitar hasta el pasaporte que 
al igual que en las oficinas centrales se 
paga al costo correspondientes.
En cuanto a la salud se brindó atención 
médica clínica, atención para los abue-
los, vacunación de niños y adultos entre 
otros servicios.
Para ello estuvo presente el Ministerio 

de Salud Pública, el Ministerio de De-
sarrollo Humano y profesionales de la 
Municipalidad de Rivadavia que se su-
maron, según indicó el jefe comunal.
 También se podrá registrar la tarjeta 
sube y también solicitarla. En cuanto 
a la oficina de empleo, se brindó ase-
soramiento acerca de los diferentes 
programas de empleos disponibles no 
solo desde el ámbito municipal sino 
también, programas nacionales para jó-
venes y adultos.
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En Santa Lucía 
inauguraron pavimento 
y obras de remodelación 

de plazas
El barrio Los Ciruelos y el Callejón Ramírez en Alto de Sierra  queda-
ron pavimentados gracias a la gestión del intendente Marcelo Orrego 
quien obtuvo fondos nacionales para concretar dichas obras. Las mis-
mas están enmarcadas en el plan de obras planteado para el primer 
semestre de este año. Los vecinos habían solicitado el pavimento para 
la zona que comprende al barrio Los Ciruelos y al Callejón Ramírez. El 
intendente Orrego consideró que estos trabajos ayudan a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.
La obra comprendida en el barrio Los 
Ciruelos incluyó 120 metros de asfalto 
de cinco centímetros de espesor reali-
zado en concreto en caliente. Para el 
caso del Callejón Ramírez    mientras 
que para el Callejón Ramírez se colocó 
600 metros de concreto asfáltico. Las 
obras fueron bien recibidas por los ve-
cinos y desde el municipio catalogaron 
las obras como un logro más alcanzado. 
El jefe comunal agradeció al presidente 
Mauricio Macri por los fondos recibi-
dos para la realización de los trabajos.

OTRAS OBRAS
Quedó inaugurada la nueva Plaza 
“Cura Gaucho”, en honor a San Gabriel 
Brochero, la misma está ubicada en el 
Loteo Pavón. Este espacio verde cuen-
ta con 325 mts2 de hormigón armado, 
nueva iluminación, veredas perimetra-

les e internas, aparatos para hacer ejer-
cicios, juegos infantiles, bancos, cestos 
de basura y una gruta que fue realizada 
con material tradicional revestido en 
piedra donde se entronizó la imagen 
del Santo Cura Brochero. El intendente 
Marcelo Orrego participó del acto de 
inauguración de la plaza acompañado 
por el cura párroco del departamento y 
en su discurso manifestó “Quiero agra-
decer a la Agrupación gaucha El Relin-
cho por su apoyo y compromiso para la 
concreción de dicho espacio.
Así mismo el jefe comunal dejó un pá-
rrafo aparte para la familia Pavón que 
fue la que realizó la donación del terre-
no para la construcción de la plaza en 
honor al Santo Cordobés.
En este sentido y comprometidos a 
concretar más obras, el intendente 
Orrego junto al director de Desarrollo 

Humano de la Nación, dependiente del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Viviendas, Marcelo Cano, recorrió la 
obra en construcción del nuevo Polide-
portivo de 576 mts2, que se encuentra 
en el “Barrio 11 de Junio”. Este playón 
multifunción contará con equipamien-
to para práctica, diurna y nocturna, de 
diferentes deportes, como fútbol, vóley, 
básquet, entre otros. Contará además 
con un salón de usos múltiples de 125 
mts.2 sanitarios y depósitos. También 
habrá aparatos para gimnasia al aire 
libre y juegos para niños. Se dotará al 
de bancos, cestos de residuos y rampas 
para discapacitados. El jefe comunal 
dijo “Quiero agradecer al Presidente 
Mauricio Macri y al Ministro del Inte-
rior de la Nación, Rogelio Frigerio, por 
los fondos que aprobó para esta impor-

tante obra”.

EN EL ÁREA SALUD
En el marco de las actividades denomi-
nadas “tardes recreativas”, personal de 
las dependencias municipales de De-
portes, Salud, Niñez y Familia y Comu-
nidades, llevaron a cabo un operativo 
de recreación y control de sanitario. El 
lugar elegido fue Villa San Pablo donde 
compartieron junto niños y adultos una 
tarde de esparcimiento.
Aprovechando la ocasión profesionales 
del área salud del municipio llevaron a 
cabo una tarea de vacunación y control 
primario de la salud. Hubo gran convo-
catoria y especial aceptación por parte 
de los asistentes que se sometieron a 
los controles sanitarios.

San Martín asiste a un 
plan de pavimentación 

histórico
“Convencidos que mejorar calles es 
traer progreso y mejor calidad de vida 
a nuestros vecinos, continuamos llevan-
do asfalto a cada rincón de San Martín” 
dijo a Diario Las Noticias el jefe co-
munal. Ya se pavimentó calle Belgrano 
entre Quiroga y Laprida. También los 
trabajos abarcaron calle Quiroga pero 
esta vez desde Nacional hasta Belgra-
no. Esa arteria es estratégica y funda-
mental para el crecimiento y desarrollo 
productivo del departamento. Las imá-
genes aéreas muestran las tareas co-
rrespondientes en calle Independencia 
entre Laprida y Sarmiento. La obra es 
trascendental para los vecinos de Boca 
del Tigre además de fomentar el creci-
miento y desarrollo productivo de San 
Martín. 

NUEVA SALA DE SITUACIÓN
Quedó inaugurada la sala de situación 
de la salud en el CIC Dos Acequias. 
El nuevo espacio tiene como finalidad 
coordinar y monitorear el estado de la 
salud de todos los vecinos. Andino en 

este sentido agradeció profundamente 
el aporte del gobierno de la provincia a 
través del Ministerio de Salud Pública. 

LA SALUD EN LAS PLAZAS
Para aquellos vecinos sanmartinianos 
que deseen hacer actividades al aire 
libre, deporte y ejercicio, la municipa-
lidad ofrece la posibilidad de poner a 
disposición el playón deportivo del CIC 
Dos Acequias y el playón deportivo del 
camping municipal. Todos los lunes, 
miércoles y viernes a partir de las 15 ho-
ras las actividades están a cargo de pro-
fesores de educación física, dispuestos 
a enseñar y a orientar sobre ejercicios 
físicos según las necesidades. Las ac-
tividades están dirigidas a varones y 
mujeres de cualquier edad totalmente 
gratis.

CICLISMO RURAL
Durante el fin de semana se realizó el 
segundo desafío ciclístico al cerro Pie 
de Palo con llegada al complejo Ce-
ferino Namuncurá. La competencia 

El intendente Cristian Andino afirmó que las tareas se realizan por pri-
mera vez en la historia del departamento.

mostró los lugares paisajísticos del de-
partamento además de la masiva con-
currencia de bikers de toda la provincia 

que eligieron el departamento por los 
caminos competitivos que ofrece San 
Martín.
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Criterioso vence a tozudo: Uñac firmó el frente “Todos” y le dijo a Gioja 
que no habrá internas y las PASO tendrán lista única

El gobernador y presidente del PJ local Sergio Uñac, puso en marcha el frente “Todos” y le marcó la cancha a José Luis Gioja. El Frente para estas legislativas tiene 20 adherentes, más otros tres respecto del que se armó 
para las elecciones del 2015.

Tozudo, e intolerante en sus gestos por 
el ya no manejo del poder político, el ex 
gobernador José Luis Gioja llegó hasta el 
Hotel Provincial dónde el gobernador y 
presidente del PJ local, Sergio Uñac, dejó 
estampado con su firma el armado del 
frente multipartidario del oficialismo para 
competir en las elecciones legislativas 2017 
de octubre próximo.
Mientras que las discusiones, reuniones, 
acuerdos, charlas telefónicas y otros tejidos 
de la política los teje y direcciona, según su 
criterio y cintura política Sergio Uñac, Gio-
ja insiste en ser candidato a senador y sus 
tropas insisten en ir a internas. Pero Uñac, 

en el cierre de los discursos, fue claro y con 
el discurso se le paró de frente al ex man-
datario y presidente del PJ nacional. Uñac, 
lejos de criticar las políticas del presidente 
de la Nación, Mauricio Macri tal como lo 
hizo el ex gobernador fustigando al gobier-
no nacional, el mandatario local sostuvo no 
estar en contra de nadie y que el espacio 
que se estaba presentando a la sociedad 
no tiene como eje las individualidades sino 
poner a San Juan primero que a nadie. 
En el mitin político se vio todo y hasta se 
escuchó entre los presentes que ante el pri-
mer grito o pronunciación de palabra como 
traidor, desleal, o algo por el estilo respecto 

de los términos que hoy se dejan ver has-
ta en pintadas, iba a desatar una bataola. 
Pero las formas verbales se cuidaron y no 
se expresaron aunque con gestos y miradas 
entre giojistas y uñaquistas y bloquistas di-
sidentes y oficialistas, se dijeron de todo. 
En el ambiente se dibujaban esas palabras 
y pases de factura pero la política una vez 
más lograba maquillar las tremendas aspe-
rezas de la circunstancia.
Mientras los números van y vienen y las 
encuestas son el delivery de la política que 
tienen como único destino el escritorio del 
despacho de Uñac, la taba está en el aire. 
Los nombres del oficialismo tanto para 

senador como para ocupar una banca en 
Diputados de la Nación son: Rubén Uñac, 
Marcela Monti, Walberto Allende, Luis 
Rueda, Graciela López y Graciela Caselles 
entre otros. El 14 de junio es la fecha tope 
para la presentación de frentes. 
En los próximos 10 días se presentarán los 
candidatos de cada fuerza política inscripta 
en la Justicia Electoral mientras que el 14 
de julio todos comenzarán con sus campa-
ñas para la elección de las PASO el 13 de 
agosto. Una vez definidos los candidatos, 
los electores volverán a las urnas el 22 de 
octubre.     

LOS SOCIOS
Partido Justicialista, bloquismo, Partido 
Conservador Popular, Unidad y Progreso, 
Partido Compromiso Social, Kolina, Frente 
Grande y Camioneros con el Partido de la 
Cultura, la Educación y el Trabajo. Mien-
tras que los adherentes son: Desarrollo 
y Justicia, Partido Popular Participativo, 
Crecer, Movimiento Popular del Este, Ho-
rizonte Democrático, Fuci, Nuevo Encuen-
tro, Fuerza Unión del Sur y el Partido De-
mócrata Cristiano. Además se sumaron tres 
movimientos: Evita, Agrupación Virgen de 
Fátima y Martín Fierro. 
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Acondicionan el 
terreno donde se 

construirá uno de los 
hoteles en el Villicum

EL Intendente Juan Carlos Abarca junto al Presidente del Consejo De-
liberante de Albardón Roberto Brizuela visitaron las obras del lugar 
donde se construirá el hotel en el Villicum Albardón.

“Con una vista fantástica de todo el 
Valle de Tulum sé trabaja en el lugar 
elegido para construir el complejo ho-
telero, como una nueva opción turística 
Nacional e internacional, reactivando 
la economía del Departamento”, señaló 
el intendente Juan Carlos Abarca.
El jefe comunal destacó que dicho lu-
gar “está a disposición de inversiones 
privadas”.
“Trabajamos con el Gobierno de la Pro-

vincia y el Ministerio de Turismo y su 
equipo, para que a corto plazo se llame 
a licitación”, añadió el jefe comunal
Asimismo, Abarco destacó que ya visi-
taron el lugar más de 10 empresas inte-
resadas en construir esta obra.
“Eso habla a las claras, que estamos en 
una Provincia que mucha gente quiere 
invertir y esto significa progreso y mano 
de obra para los Albardoneros”.

Capital: Inauguraron 
obras de remodelación 

en el club Olimpia
El Intendente de la Capital,  Franco Aranda, participó junto al Gober-
nador de la Provincia,  Sergio Uñac, en la inauguración del techado y 
nuevas luminarias de la cancha de Olimpia Patín Club.
El emotivo acto que reunió a la familia 
de Olimpia y del hockey sobre patines, 
tuvo lugar en las instalaciones de calle 
General Acha, donde tras intercambiar 
regalos y recordatorios a las autorida-
des por parte de la dirigencia del club, 
se proyectó un video con la palabra de 
emblemas del hockey “turco” que re-
cordaron los inicios del club hasta la 
fecha.
El Intendente Aranda, tras recordar lo 
que significaba ir a jugar partidos a esa 
cancha en sus tiempos como hockista, 
felicitó primero al gobierno de la pro-

vincia por llevar a cabo estas obras en 
distintas canchas, transformándolas en 
verdaderos estadios. Destacó también 
la actitud tanto del Secretario de De-
portes como del Gobernador por escu-
char a la gente del hockey.
A la vez que no dejó de mencionar el 
proyecto de hockey inclusivo que tiene 
Olimpia, que los convierte en pioneros 
y que es una iniciativa digna de imitar. 
Y cerró su discurso señalando que “las 
ciudades las hacemos entre todos, el 
deporte forma mejores ciudadanos, y 
mejores ciudadanos hacen mejores ciu-

dades”.
En el mismo sentido se expresó el Go-
bernador Uñac y aseguró que están 
cumpliendo lo que prometió en campa-
ña y destacó que “es un gran momento 
para el hockey sanjuanino y para el hoc-
key mundial porque estamos aportando 
infraestructura a uno de los clubes que 

ha exportado jugadores a todo el mun-
do”.
En el mismo sentido, las autoridades 
invitaron a toda la familia del hockey 
a la inauguración del techo en la can-
cha de Concepción, esta tarde desde las 
18.00.
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Escuela de deportes 
adapatado, el espacio de 

inclusión que brinda 
igualdad de oportunidades 

en Caucete
En una jornada inolvidable, un grupo de payamedicos llegó hasta la 
Escuela de Deportes Adaptado, en Caucete, donde se realizaron activi-
dades recreativas con chicos discapacitados. El objetivo del encuentro 
es incentivar las políticas de inclusión y generar igualdad de oportuni-
dades, mediante una real integración.
La secretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Caucete, Carina So-
lar explicó que “ ell objetivo es cumplir 
con la gente, sobre todo los que más 
necesitan, pero no solo con un alimento 
o vestimenta porque también muchos 
necesitan aprecio, valor, amor y acción 
para ellos y sus hijos”.
“Es un logro que debemos agradecerle 

a Dios, estos momentos llenos de ale-
grías de todos, porque es la alegría que 
ellos los niños nos transmiten y esto no 
es todo, porque vamos por más”, aña-
dió la funcionaria municipal.
La escuela de Deportes adaptado fun-
ciona todos los días sábado en el Ce. 
De. Mu, a partir de las 17:00 hs. Re-
cordar que los niños son retirado de su 

hogar y luego se los regresa al final de 
la actividad, queda claro que es libre y 
gratuita los esperamos.
“Es muy grato estar con ellos todos los 
sábado, luego de una semana de arduo 
trabajo, es la mejor terapia ser igual a 
ellos y sin diferencias esto es integra-
ción”, señaló Solar, al tiempo que agra-
deció al equipo de trabajo.

De esta forma, en Caucete, un equipo 
de voluntades humanas trabajan para 
lograr que los niños con discapacidad 
estén en contacto directo con todos.
“El poder del abrazo humano es in-
superable, porque es amor genuino”, 
puntualizó la Secretaria de Desarrollo 
Social de Caucete. 

Pese a demoras de fondos 
nacionales, en Chimbas 

avanzan en obras
El intendente dijo que presentó varios proyectos en la Nación, pero 
aún no han recibido respuestas. No obstante, continúan avanzando 
con obras comunales, como es el caso de pavimentos en villa Mariano 
Moreno y Barrio 2 de abril.
El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo comentó sobre el avance de obras 
de pavimentación en la villa Mariano 
Moreno y Barrio 2 de abril, las cuales 
están a punto de culminarse. “Era un 
pedregal y una situación lamentable. 
Hoy esa villa tiene cloaca, gas, sanea-
miento y estamos dejándolas bonitas 
con obras de pavimento”, dijo el jefe 
comunal.
Dichas obras se llevan a cabo mediante 
recursos provinciales y municipales.
Respecto a la recepción de fondos de la 
Nación, el Intendente de Chimbas dijo 

que se está trabajando con el gobierno 
provincial en la presentación de proyec-
tos para mejoras en el departamento.
“Aún no tenemos respuesta, creemos 
que en breve tendremos la aprobación. 
En cada uno de estos proyectos vemos 
la posibilidad de aportar herramientas 
para ayudar a la gente. Es poner pro-
puestas. Las soluciones están en vía de 
llegar. Los proyectos están presentados, 
entendemos que los tiempos adminis-
trativos son lentos, pero no son los mis-
mos tiempos de la gente”, manifestó 
Gramajo.

En tal sentido resaltó la necesidad de 
contar con recursos para poder avanzar 
en obras y demás servicios que requiere 
la comuna.
“Diversas esferas que hacen al creci-
miento y desarrollo de una sociedad, 
no solo en pavimentar, pintar un pos-

ter e iluminar, recolectar residuos en la 
parte operativa que hace a un munici-
pio sino pensar en un futuro inmediato, 
pero para poder discutir hay que estar 
capacitado y conocer sobre el tema”, 
añadió.
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Inauguraciones y 
nuevos elementos 
para 25 de Mayo

Autoridades provinciales se hicieron presentes en la localidad de La 
Chimbera, del departamento 25 de Mayo, donde inauguraron pavi-
mento e iluminación, entregaron subsidios y elementos deportivos, y 
anunciaron obras para el crecimiento municipal, mejorando la calidad 
de vida de los vecinos.
Los habitantes de La Chimbera recibie-
ron a funcionarios locales, encabezados 
por el gobernador Sergio Uñac, quienes 
llegaron para inaugurar y anunciar di-
versas cuestiones que hacen al desarro-
llo de la zona. Uñac destacó que “los 
municipios tienen un rol fundamental 
en el fortalecimiento de la democra-
cia”, y en ese sentido afirmó que “de-
bemos trabajar codo a codo para hacer 
realidad los sueños de nuestros habi-
tantes. Ningún objetivo personal nos 
debe desviar del camino que estamos 
transitando en beneficio de San Juan”.
En primer lugar, se hizo entrega de ele-
mentos deportivos a diversas institucio-
nes departamentales. El secretario de 
Deportes, Jorge Chica, felicitó a las au-

toridades municipales y resaltó el gran 
trabajo que 25 de Mayo viene realizan-
do, en conjunto con la Secretaría, para 
desarrollar el deporte y potenciar cada 
disciplina.
A continuación, la institución “Revivir” 
comenzó a visualizar que uno de sus 
grandes anhelos comienza a materiali-
zarse. El ministro de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social, Walberto Allen-
de, explicó que “hacemos entrega de la 
Resolución y la orden de depósito de 
aproximadamente 400 mil pesos para 
que puedan remodelar la casa y cons-
truir el techo en el playón deportivo”.
Por su parte, el intendente Juan Car-
los Quiroga Moyano, dio el detalle de 
cada obra que se inauguró en el depar-

tamento. En el detalle que el mandata-
rio municipal expresó en su discurso 
se encuentran la entrega del nuevo ca-
mión con hidroelevador para mantener 
en condiciones el alumbrado público; 
la pavimentación de calles internas del 
barrio La Chimbera II y en Estación 
José Marti; la iluminación de Ruta Nº 
279, desde calle 25 hasta Ruta Nacional 
Nº 20; entre otras acciones que en con-
junto vienen desarrollando provincia y 
municipio.
Finalmente, Uñac realizó algunos 
anuncios para continuar trabajando por 
mejor calidad de vida de los veinticin-
queños: “Traemos un subsidio de 4 mi-

llones de pesos para mejorar banquinas 
y realizar obras menores en Ruta Nº 
279, mejorando la circulación y seguri-
dad de quienes por allí transitan; asu-
mimos el compromiso de repavimentar 
Ruta Nº 270, desde Villa Santa Rosa 
a Casuarinas, y de Ruta Nº 279 desde 
Casuarinas hasta el empalme con Ruta 
20, con incorporación de ciclovías; en-
tregaremos los fondos para que la orga-
nización “Revivir” pueda adquirir una 
movilidad para trasladar a los chicos 
que allí están; y trabajaremos para que 
Casuarinas tenga el cajero del Banco 
San Juan que están necesitando”.

Jáchal: El municipio 
demandó a una empresa 

mendocina por maquinaria 
industrial que nunca llegó

La gestión del ex intendente de Jáchal, 
Jorge Barifusa, pagó 5 millones de pe-
sos para una línea de producción de 
dulce de membrillo. La actual gestión a 
cargo del intendente, Miguel Vega, rea-
lizó una presentación en la justicia para 
que se investigue el destino de esos di-
neros públicos ya que afirman desde la 
comuna que no se utilizaron según el 
fin establecido en un contrato firmado 
por la anterior gestión.  
La presentación estuvo a cargo del cuer-
po de letrados del municipio de Jáchal 
quienes solicitaron formalmente, se in-
vestigue la irregularidad administrativa 
por el manejo dineros que salieron de 
las arcas comunales. La desprolijidad 
en el uso de esos fondos o la presunta 
anuencia del el ex jefe comunal en lo 
que configuraría un delito, consistió en 
abonar esa cantidad de dinero a la em-

presa Klaus SA para cancelar el armado 
y ensamblaje de una planta de pulpa de 
membrillo. Pero no hubo certificado 
de avance de obra y la máquina que no 
está, debería haber sido entregada en 
enero del año 2016. El fin de la opera-
toria era lograr valor agregado sobre los 
millones de kilos de membrillo que hoy 
cosecha Jáchal. 
De todas maneras, Vega dijo a Diario 
Las Noticias que “la fábrica de pulpa 
de membrillo se instalará”. Para ello, 
el jefe comunal hará las gestiones per-
tinentes para obtener la materia prima 
necesaria porque con la maquinaria 
existente no es suficiente. En este senti-
do el intendente confió a este diario que 
“no podemos empezar ni siquiera con 
la primera etapa debido a la postura del 
empresario de la firma Klaus S.A. Ellos 
hacen un requerimiento a valor dólar de 

El intendente Miguel Vega decidió demandar a la empresa Klaus S.A 
que exige dinero al municipio por maquinaria industrial que aún no 
llega al departamento y que ya se pagó. La materia prima tiene que 
ver con una planta para pulpa de membrillo. 

la materia prima que necesitamos (ace-
ro inoxidable) y eso en el contrato no fi-
gura”. Lo que en el contrato sí figura, es 
la actualización de la tasa de interés del 
Banco Nación para préstamos a perso-
nas jurídicas y que, a noviembre del año 
2015 estaba en 25,57% lo que hacía un 
total de ajuste en el orden de los 235 mil 
pesos. 
Debido a que Klaus S.A se apartó de 
las exigencias del contrato argumen-
tando no estar de acuerdo con el monto 
de ajuste, el 11 de diciembre de 2016, 
Vega se encontró en su despacho con 
una carta documento exigiendo al mu-
nicipio pague un ajuste de 1,5 millones 
de pesos, lo que fue categóricamente 

rechazado solicitando la entrega inme-
diata de la maquinaria ya abonada. El 
monto de ajuste, finalmente superó los 
3,3 millones de pesos y las instancias se 
agotaron.
Vega viajó a Mendoza, lugar dónde 
está radicada Klaus S.A para constatar 
que la maquinaria requerida estaba en 
partes pero no terminada tal como se 
firmó en principio mediante contrato. 
Ahora deberá dirimir la Justicia y resol-
ver si Klaus S.A debe traer hasta Jáchal 
la maquinaria comprometida mediante 
contrato o que el municipio pague los 
ajustes que la S.A exige a la gestión de 
Miguel Vega.        
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Limpieza de Cunetas 
y pasantes en Barrios 

de Rawson
La municipalidad de Rawson llevó adelante la limpieza de cunetas y 
pasantes que solicitaron los vecinos del Barrio República del Líbano y 
Jorge Luis Borges (ex CGT) en el departamento Rawson.
El operativo de limpieza se realizó en 
todo el Barrio República del Líbano, en 

calle 25 de Mayo y Bahía Blanca, como 
así también en el Barrio Jorge Luis Bor-

ges.
La cuadrilla perteneciente a la Munici-
palidad de Rawson, fue equipada con 
guantes y botas de goma, barbijos y ma-
melucos de protección. Se limpió todo 
el material de desecho de pozos ciegos, 
los cuales producían malos olores en 
la zona y se profundizó y construyeron 
pasantes nuevos, lo que permitirá la re-
utilización de todo el circuito de riego 
para los barrios mencionados.

Más de 60 productores 
de Rawson exponen en 
la feria agroproductiva

Rawson tiene su propia feria agroproductiva que cada mes cuenta con 
la exposición de 60 productores, incluidos de otros departamentos, 
agrupados en organizaciones, asociaciones y emprendimientos fami-
liares.
Con el objetivo de estimular e impulsar 
la comercialización de productos elabo-
rados por  microproductores y peque-
ños emprendedores de la provincia, en 
diferentes ediciones, la municipalidad 
de Rawson organiza una feria agropro-
ductiva 
Se lleva a cabo una vez al mes en Pla-
za Centenario, Villa Krause, de 9 a 14 
hs; donde, alrededor de 60 producto-

res, rawsinos y de otros departamen-
tos aledaños presentarán vinos, dulces, 
conservas, aceites, aceitunas, frutas, 
hortalizas, huevos, miel, plantas, cha-
cinados, lácteos y panificados directa-
mente al consumidor. 
Participaran como en cada edición de 
la feria con sus productos organizacio-
nes de agricultores, emprendedores, 
emprendimientos familiares y asocia-

ciones.
De esta forma se facilita que el con-
sumidor pueda adquirir productos de 
buena calidad a bajos precios sin inter-
mediarios, apoyando con esta acción 

al crecimiento y desarrollo de empren-
dimientos familiares y de la economía 
social, brindándoles un espacio de co-
mercialización de los productores de la 
agroindustria.

Hacia un plan de 
desarrollo integral del 
departamento Iglesia

El Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés 
Díaz Cano y el Ministro de Minería, Dr. Alberto Hensel, visitaron el 
departamento Iglesia donde se reunieron con el Intendente Marcelo 
Marinero, representantes de empresas que se desempeñan en Iglesia 
y unos 40 productores.
En el encuentro, realizado en el nodo 
Pismanta, quedó constituida la mesa 
de desarrollo productivo y se realizó el 
lanzamiento de un plan de desarrollo 
en el que se comenzará a trabajar des-
de ahora. Para esto ya está en marcha 
un diagnóstico del sector productivo de 
Iglesia y una evaluación de los requeri-
mientos de los productores para poder 
desarrollarlo.
En la mesa de desarrollo productivo 
también participan las empresas Ba-
rrick y Aramark. En ese ámbito se eva-
luarán las posibilidades que tienen los 
productores de abastecer a Aramark, 
empresa gastronómica proveedora de 
la minera Barrick.
Se elaboró una agenda de trabajo y se 
acordó una reunión quincenal. La pri-
mera será el próximo viernes 9 de junio 
y en esa oportunidad se acordarán los 
productos que se van a comercializar 
con la empresa imitando la acción del 
departamento Jáchal con la venta direc-

ta de la cebolla, a través de un subsidio 
para el flete otorgado por el Ministerio 
de Producción.
Los ministros estuvieron acompañados 
la Subsecretaria de Planificación y Pro-
moción de Desarrollo Minero Susten-
table de la provincia, licenciada Laura 
Rópolo, y director y subdirector de De-
sarrollo Agrícola, licenciado Marcelo 
Balderramo y licenciado Jorge Oro. 
También estuvo presente el jefe de de-
sarrollo sustentable de la empresa Ba-
rrick, Alberto Abecasis.

BYPASS CLAVE DE LA RUTA 149
Avanzan las obras de pavimentación 
de la Ruta 149, trabajos que resucitaron 
tras una intensa gestión realizada por el 
intendente Marcelo Marinero en el Mi-
nisterio de Planificación y en Vialidad. 
Para conocer el avance de las obras, el 
primer mandatario departamental vi-
sitó los trabajos que están enfocados 
ahora en el by-pass que conecta Villa 

Iglesia con Las Flores.
La millonaria obra es financiada por el 
Gobierno de la Provincia. Se trata de by 
pass más que importante para cuando 
esté listo en un futuro el Túnel de Agua 
Negra, que multiplicará por mil la can-
tidad de vehículos de carga que transi-
ten por la zona.
Pero este no será el único beneficio, 
también posibilitará disminuir el trán-

sito minero adentro de los pueblos, un 
pedido de los vecinos que explotan el 
turismo.
La municipalidad encaró trabajos de 
mejoramiento de la red de agua pota-
ble, para evitar provocar daños en un 
futuro en la pavimentación recién he-
cha. Los trabajos avanzan al ritmo esti-
mado, según indicó el propio Marinero.
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En Angaco un 
simulacro de siniestro 
vial tuvo una amplia 

convocatoria
Promediando la mañana y con una baja temperatura, vecinos, esta-
blecimientos educativos de nivel primario e inicial y autoridades mu-
nicipales y de organismos de dominio provincial, se llevó a cabo el 
simulacro de un accidente vial en pleno corazón del departamento An-
gaco, esta acción se lleva a cabo en la “Semana de la Seguridad Vial” 
y el intendente José Castro tomó la iniciativa de acercar, fundamen-
talmente para los más chicos, como es el proceder ante un accidente 
de Tránsito.
Frente a la Plaza Departamental, se 
montó una escena en la que participaba 
un auto con dos ocupantes, un ciclista 
que eventualmente había sido embesti-
do por el auto y producto del siniestro 
había perdido la vida, en el interior del 
vehículo los dos ocupantes permane-
cían heridos. Ante este cuadro  iniciado 
el simulacro, los organismos pertinen-
tes, policía, ambulancia con enferme-
ros y médicos comenzaron a  hacer su 
trabajo de rescate tanto de las víctimas 
en el auto como de la persona que fue 
embestida y en este caso había perdido 
la vida. Los médicos de Sifeme consta-
taron el fallecimiento del joven que se 
desplazaba en bicicleta y luego comen-
zó el trabajo para rescatar a los heridos 
que estaban en el auto y habían queda-
do atrapados. La policía pidió colabo-

ración a Bomberos y con una unidad 
de acción rápida anunciaron su llegada 
con sirenas, algo que llamó poderosa-
mente la atención de los alumnos pre-
sentes fundamentalmente de los que 
asisten a los niveles iniciales.
Los bomberos utilizaron equipos que 
con frecuencia son manipulados en 
hechos donde es necesario cortar hie-
rros y chapas para rescatar a personas 
atrapadas en vehículos. En este caso se 
utilizó una tijera de corte de chapa neu-
mática y tras liberar a los heridos el per-
sonal médico analizó el estado de cada 
uno y los extrajo del interior del rodado 
para evaluar su estado de salud. Las au-
toridades explicaban el procedimiento 
través de altoparlantes para entender de 
una mejor manera como estaba proce-
diendo el personal interviniente.

Explicaron que las víctimas deben ser 
retiradas o alejadas de la zona del si-
niestro ante una posible explosión. Un 
efectivo de bomberos equipado con una 
manguera y material extintor controló 
que el auto no produjera ninguna igni-
ción en caso de pérdida de combusti-
ble. En el simulacro estuvieron presen-
tes, autoridades de gobierno municipal 
encabezadas por el intendente José 
Castro, acompañado por ediles del con-
cejo deliberante de ese departamento.
También participó el jefe de la Comisa-
ría 20° de Angaco, Bomberos del Cuar-
tel Central de la Policía de San Juan. 
Defensa y Protección Civil y de la Di-
rección de Tránsito y Transporte enca-
bezada por su titular Ariel Palma, quien 
se refirió a la importancia de la preven-
ción y concientización acerca de las 

leyes y normas de tránsito. Destacó la 
celebración de la semana de la Seguri-
dad Vial y el trabajo se está desarrollan-
do desde diferentes áreas de gobierno 
para disminuir los siniestros viales que 
en los últimos tres años creció de ma-
nera considerable aunque en el último 
año los siniestros graves descendieron 
indicó el responsable del área transito.
El intendente José Castro se mostró 
satisfecho por el trabajo realizado de 
manera conjunta entre los organismos 
intervinientes y destacó el trabajo que 
viene realizando el municipio en mate-
ria de seguridad vial con la repavimen-
tación de calles y la señalética en todo 
el departamento además de las mejoras 
en el alumbrado público que en horas 
nocturnas eso también contribuye a la 
seguridad vial  

Ambiente descentralizó 
el manejo del arbolado 

público de Angaco
Con la firma de un Convenio entre las partes, el Municipio de Angaco 
creó un área de arbolado público y descentralizó el manejo del arbo-
lado público de toda la comuna.
El Gobierno de San Juan, a través de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, realiza la descentraliza-
ción a través de la firma de Convenio, 
del manejo del arbolado público del de-
partamento Angaco.
Mediante este convenio, los Municipios 
actuarán en el arbolado existente en 
los radios urbanos y están habilitados 

para sancionar, promulgar y publicar 
la ordenanza por la que instituyan. La 
misma establece que el Poder Ejecutivo 
Municipal podrá implementar un siste-
ma de controles para el cumplimiento 
total y efectivo de la presente ley y nor-
mas que la integran. A su vez, se obliga 
a crear un Consejo de Arbolado Público 
compuesto por funcionarios del Mu-

nicipio, por integrantes del Concejo 
Deliberante, entidades vecinales y or-
ganizaciones no gubernamentales con 
personería jurídica, especializadas en 
temas ambientales.
Con ello, se busca establecer el Plan de 
Manejo y de Promoción del Arbolado 
Público en relación al Plan de Manejo 
Provincial. Entre otros aspectos.

La creación de un área municipal técni-
ca y administrativa, que estará bajo las 
directivas de un Ingeniero Agrónomo 
en el municipio de Angaco, permitirá 
a los vecinos tramitar intervenciones 
sobre el arbolado público, además de 
lograr un importante trabajo conjunto 
para desarrollar tareas de fiscalización.

Inauguran Monumento 
del doctor Antonino 
Aberastain en Pocito

Con la presencia del intendente Fabián Aballay y del gobernador Ser-
gio Uñac, se inauguraron  las obras de restauración, remodelación y 
ampliación del monolito en el que se construyó un nuevo pedestal con 
la estatua de Antonino Aberastain, ubicado en avenida intendente 
Joaquín Uñac entre calles 10 y 11 en Pocito.
Asimismo se colocó junto al monumen-
to una chapa calada con la representa-
ción de la escena donde el gobernador 
Antonino Aberastain es asesinado por 
sus captores.
Antonino Aberastain nació el 10 de 
mayo de 1810, hijo de Luis Aberastain 
Benegas y Manuela Roza de Torres, 
cursó sus estudios primarios en la es-
cuela de la patria y logro hablar siete 
idiomas, se recibió de abogado en 1832 
en Buenos Aires y en el año 1835 fue 
nombrado juez de alzada en San Juan.
Colaboro junto a su amigo Domingo 
Faustino Sarmiento en la redacción del 
diario “El Zonda” y luego incursiono 
en la política de la provincia. Su fuer-
te compromiso con sus principios de 
libertad lo llevo a ser elegido goberna-
dor del a provincia y defendiendo sus 
ideales paso a la inmortalidad el 12 de 
enero de 1861 a la edad de 51 años, ase-
sinado un día después de la batalla de 
Rinconada por sus captores convirtién-
dose desde entonces en el mártir de las 
Autonomías Provinciales.
Tras el corte de cinta, se descubrieron 
placas recordatorias, se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argenti-
no a cargo de la banda de música de la 
policía y el padre Fabricio Pons bendijo 
la obra.
El gobernador Uñac destacó que “es 
una obra emblemática, un monumento  
declarado histórico nacional hace al-
gunas décadas, tiene una significación 
para los pocitanos pero también para la 
historia sanjuanina, argentina”.
Agregó que “Aberastain fue un historia-

dor, político, abogado, que llego a ser 
gobernador de la provincia, contento de 
estar en Pocito, contento que el inten-
dente haya recuperado la historia”.
El primer mandatario señaló que “estas 
son las cosas que hay que recuperar y 
mantener vigente la historia, cada una 
de las cosas que hacen al pasado y nos 
ayuda a construir el presente de cada 
uno de los sanjuaninos”.
Uñac sostuvo que “después de muchas 
décadas, siglos seguimos debatiendo 
si habitamos un país federal, pero que 
siempre cuando hablamos de la distri-
bución de derechos, del cumplimiento 
de obligaciones, volvemos a poner en 
valor la discusión de si las provincias 
son  o no autónomas”.
En este sentido y en el marco de la au-
tonomía provincial legado de Aberas-
tain el gobernador dijo que “yo creo 
que sí, pero más allá de lo que creemos 
es lo que hacemos y quizás debamos 
hacer entre todos mayores esfuerzos, 
fundamentalmente quienes tenemos 
responsabilidades públicas, que estas 
23 provincias  argentinas más la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires , sientan 
que son autónomas, que su ciudadanos 
puedan cumplir con ese noble objetivo 
de habitar el lugar que los vio nacer”.  
Destacó el trabajo de la obra al decir 
que “los pueblos no pueden olvidar su 
historia, por eso volverla a recuperar y 
ponerla en valor tiene un valor trascen-
dente, porque recuperamos el pasado, 
afianzamos el presente y proyectamos 
el futuro”.  
El tataranieto de Aberastain Fernando 

Anseloti dijo que “fue un defensor a ul-
tranza de la autonomía provincial y un 
mártir de la Rinconada, su nombre ha 
quedado grabado en la historia de la 
rinconada por la defensa de la libertad 
nacional y autonomía provincia”.
Agregó que “como descendiente quie-
ro marcar  su legado, porque debemos 
aprender de estos hombres aportando a 
la soberanía al crecimiento de nuestra 
provincia y del país”.
Por su parte el intendente Fabio Aba-
llay indicó que “hoy es un reencuentro 
con la historia reciente de San Juan, de 
Pocito, donde de alguna manera los po-
citanos queríamos rendirle este home-
naje al gran hombre de nuestra historia 

que en su paso por este departamento, 
debió dejar la vida  por su lucha por las 
autonomías provinciales. Aberastain 
era un hombre muy comprometido con 
sus ideales y creo que ese es el legado 
que nos deja a quienes tenemos respon-
sabilidades públicas, el compromiso de 
trabajar y dar todo”.
Estaban presentes la ministra e Turis-
mo Claudia Grynspan, el secretario de 
la gobernación Juan Flores, el secre-
tario de Infraestructura y Patrimonio 
Cultural Mario Zaguire, familiares des-
cendientes, el intendente Fabio Aballay, 
demás funcionarios municipales, veci-
nos.
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Escuela a nueva y 
acuerdo para que llegue 

el gas a 9 de Julio
El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez recibió al gobernador Ser-
gio Uñac, quien días atrás visitó el departamento para dejar inaugu-
radas obras de ampliación y refacción de la escuela Eusebio Zapata, 
que alcanzó un presupuesto superior a los 15 millones de pesos. Así 
también firmó el acta acuerdo que llevará el gas a los domicilios de 
departamento mencionado.
El primer mandatario provincial se 
trasladó hasta el departamento de 9 de 
julio, donde dejó inauguradas las obras 
de ampliación y remodelación del edi-
ficio de la escuela Eusebio Zapata, 
fundada hace más de 100 años. Sergio 
Uñac junto al ministro de Educación, 
Felipe de los Ríos, el ministro de De-
sarrollo Humano y Promoción Social 
Walberto Allende y el intendente Gus-
tavo Nuñez descubrieron las placas y 
recorrieron las instalaciones donde más 
de 200 chicos reciben a diario educa-
ción con jornada completa por parte de 

directivos y docentes.
La propia directora, Alicia Flores seña-
ló que ahora cuentan con todos los es-
pacios necesarios para dictar una edu-
cación justa e igualitaria a los chicos de 
esa zona de la Majadita en el departa-
mento 9 de Julio. Hace 106 años que la 
escuela fue fundada y en actualidad tie-
ne una matrícula de 200 alumnos desde 
nivel inicial hasta sexto grado. Cuenta 
con aula digital, laboratorio, como así 
también el dictado de materias especia-
les, lo cual permite que los chicos re-
ciban una excelente calidad educativa. Felipe de los Ríos, ministro de Edu-

cación, destacó que la escuela ingresa 
dentro del programa de Educación Ac-
tiva, la misma es una visión superadora 
con respecto a la escuela tradicional. 
Se busca que no solamente los chicos 
salgan con una formación ciudadana o 
humanista, sino que egresen con una 
formación para el trabajo. De esta ma-
nera se busca que los alumnos estén 
formados para encarar el futuro con ba-
ses sólidas para el campo laboral.
En tanto el gobernador Uñac mencio-
nó que la educación pública debe ser el 
gran articulador social que permita que 
encontremos una sociedad más justa e 
igualitaria para todos. Para ello es nece-
sario que todos se involucren en la for-
mación de lo0s chicos. Para ello dijo el 
primer mandatario es necesario comen-
zar con el respeto por el docente, reco-
nocerle todo lo que hace a diario por 
nuestros chicos, sabiendo que después 
el resultado se verá en el tiempo, cuan-

do estos chicos sean el futuro, tendrán 
bases sólidas para encarar un proyecto 
de vida. De esta manera la sociedad 
evoluciona y lo hace en forma positiva, 
agregó en sus conceptos el gobernador.
Por otra parte en la oportunidad se fir-
mó el acta acuerdo entre el gobierno de 
la provincia y la municipalidad de 9 de 
Julio para que llegue el gas a cada uno 
de los domicilios. En ese caso la pro-
vincia se compromete por medio dela 
Dirección provincial de Redes de Gas, a 
realizar el llamado a licitación y poste-
rior entrega de cañerías, como así tam-
bién inspeccionar los trabajos hasta su 
correcta habilitación.
En tanto desde el municipio se eximirá 
el cobro de tasas por rotura de veredas, 
calzadas y cruces, a la empresa que re-
sulte adjudicataria de la obra. Además 
deberá proveer a los usuarios de 1500 
gabinetes para gas natural. que posibi-
litará la colocación del servicio a cada 
frentista. 

Calingasta: Globos 
aerostáticos sobrevolaron 

la Pampa El Leoncito
El espectacular evento sucedió en el departamento durante los días 
viernes, sábado y domingo pasado. A fin de mes quieren poner en el 
aire más de 20 globos.
El intendente de Calingasta Jorge 
Castañeda, coordinó la actividad con 
prestadores de servicios locales y la 
Dirección de Turismo y Cultura de la 
provincia. La gran novedad tuvo que 
ver con la presencia de 2 globos aeros-
táticos que por primera vez surcaron 
el cielo de la pampa de El Leoncito. 
Para la oportunidad y a fin de recep-
tar al turismo, se sumaron al show de 
los globos, las degustaciones dirigidas 
por enólogos y charlas informativas de 
Sommelier en el Restaurant La Rama-
da, sobre avenida Presidente Roca en 
Barreal. Además se invitó a todos los 

colegios con orientación turística y ho-
telera como el secundario Barreal y el 
colegio Jesús de la Buena Esperanza de 
la Universidad Católica de Cuyo. 

FESTIVAL DE DESTREZA Y JINE-
TEADA
La Dirección de Ganadería junto con 
agrupaciones gauchas, organizan un 
festival de destreza y jineteada los días 
sábados y domingo en el predio de 
Bazofia de Alto Calingasta junto a la 
agrupación “La Morenita”, desde las 11 
horas donde las distintas instituciones 
brindarán los servicios de gastronomía. 

También estarán a disposición las visi-
tas diurnas y nocturnas a los observa-
torios Carlos Cesco y Casleo, de 10 a 12 
horas, 15:30 a 17:30 horas y nocturnas 
solo con reservas previas, en el Parque 
Nacional El Leoncito.
El departamento a través de su área de 
Turismo, ofrecerá visitas a bodegas que 

integran la ruta del vino de la provin-
cia, como Alta Bonanza de los Andes y 
Entre Tapias. Para los días sábados y 
domingos de 10 a 13horass y de 16 a 19 
horas, los artesanos llegarán a la plaza 
General San Martin, en Barreal, dónde 
se podrán adquirir miel, nueces, pasas y 
frutas secas entre otros. 
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