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La Legislatura, escenario del
VIII Parlamento Juvenil Mercosur

Elecciones legislativas 2017

“Es un honor para mí recibirlos nuevamente en este lugar al que en lo personal, califico como el templo de la democracia, creado para debatir,
para la resolución de los problemas, desde donde salen las normas que regirán nuestra propia convivencia generadas en cada una de esas
bancas con la representación que tiene cada diputado quien con su pensamiento filosófico aporta para la construcción de esa norma que nos
permite convivir a los sanjuaninos”, afirmó el vicegobernador Marcelo Jorge Lima al dejar inaugurado de manera formal el encuentro.
Así fue que el recinto de la Cámara de
Diputados recibió a jóvenes representantes de 28 escuelas que presentaron
treinta y dos proyectos formulados por
5.500 alumnos en los diferentes procesos de su desarrollo y que fueron expuestos en la ocasión por dos delegados parlamentarios de cada una de las
escuelas participantes.
En la oportunidad, la mesa de autoridades estuvo encabezada por el presidente del Poder Legislativo, Marcelo Jorge
Lima acompañado por el ministro de
Educación, Felipe De los Ríos; la subsecretaria de Planeamiento Educativo
del Ministerio de Educación, María
Eugenia Gutiérrez y el titular del bloque Justicialista, legislador Pablo García Nieto.
Asimismo, estuvieron presentes el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Herrero; supervisores, directores de área, directores
de escuela y los jóvenes delegados de
las escuelas participantes.

HABLA FELIPE DE LOS RÍOS
El ministro de Educación, Felipe De
los Ríos manifestó que “educar es mucho más que enseñar y este concepto
de educación tiene que ver con ejercitar
plenamente valores. Hoy ustedes tienen
una gran oportunidad en esta Cámara
de Diputados de poder ejercer como

ciudadanos el derecho a proponer normas que hacia el futuro puedan tener
la aprehensión tanto de esta Cámara
como a nivel nacional en el Congreso,
que les toque ir, para que los proyectos
que ustedes están elaborando y pensando sean parte de un futuro de nuevas
leyes para la República Argentina”.
HABLA MARCELO LIMA
El presidente del cuerpo legislativo
destacó que “hoy, este Parlamento
cumple una función extra, que es aportar al trabajo que viene desarrollando
el Ministerio de Educación de manera
coordinada con ustedes en este programa que tiene que ver con hacer participar a los jóvenes en un parlamento
supranacional, más de 5.500 trabajos de
base son los que de alguna manera sustentan la posición de ustedes, que van a
debatir, aportar y contribuir a una cosa
tan importante. Así, hoy están en un espacio de reflexión en el que van a aportar ideas para la construcción de una
escuela del futuro, que son las escuelas
que ustedes quieren que las futuras generaciones tengan o necesitan”.
SOBRE EL PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, el Ministerio de Educación de la Nación, propone
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erigir “una educación de calidad, con
igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales”. En el año 2009,
la cartera nacional a través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas apeló al diseño e implementación
de políticas integradas que contribuyan
al logro de una escuela más inclusiva e
igualitaria y así desarrolla las acciones

POLITICA. 03

www.diariolasnoticias.com

enmarcadas en el Parlamento Juvenil
MERCOSUR.
El objetivo es desarrollar la identidad
democrática de los jóvenes sobre la
base de valores que favorezcan la participación ciudadana y generar así acciones para la inclusión, permanencia y
promoción de los jóvenes en el sistema
educativo
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Uñac triunfó bien en San Juan
y se proyecta a la Nación
El Frente Todos se impuso en la provincia con el 54,5%, contra Cambiemos que logró el 32% posicionándose como la segunda fuerza política, a nivel local.
El Frente Todos logró meter a sus candidatos a senadores Rubén Uñac y
Cristina López de Abarca y a diputados, Walberto Allende y Daniela Castro.
Fue una gran victoria del Gobernador
sanjuanino, que ahora perfila como líder justicialista a nivel nacional.
Pasaron las elecciones legislativas y San
Juan se destacó por ser una de las pocas
provincias donde se impuso el justicialismo. El frente Todos logró el 54% de
los votos, contra el 32% del frente Cambiemos, encabezado por el senador Roberto Basualdo y el diputado Eduardo
Cáceres, quienes se aseguraron un periodo más en la Cámara Alta y Baja, respectivamente.
A su vez, por parte del justicialismo
asumirán nuevas bancas Rubén Uñac,
Cristina López, como senadores y Walberto Allende y Daniela Castro, como
diputados.
El gran festejo tuvo lugar en la sede del
PJ, donde una importante cantidad de
militantes celebraron junto a los candidatos, demás integrantes de la lista y
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el presidente del Consejo provincial, el
gobernador Sergio Uñac, la gran victoria.
“Gracias a todos los que nos acompañaron en este camino, fueron meses de
campaña que dimos lo mejor de cada
uno. Logramos ganar en departamento que no somos gobierno y acortar la
brecha con Capital”, manifestó Rubén
Uñac, refiriéndose al departamento que
gobierna Franco Aranda, donde ganó la
oposición.
Allende destacó la figura del Gobernador: “él es el gran ganador de estas
elecciones”, dijo.
“Este triunfo es nuestra mejor carta
de presentación a nivel nacional para
defender los intereses de los sanjuaninos”, señaló Sergio Uñac, orgulloso de
los resultados que obtuvo el PJ en San
Juan, uno de los mejores del país para el
movimiento justicialista.
El mandatario sostuvo que “la meta era
ganar en todas las comunas” y que lo
sorprendió el apoyo generalizado de los
sanjuaninos.

También convocó a las otras fuerzas
que participaron de los comicios a “dar
lugar a la discusión” y aseguró que se

reunirá con todos los intendentes “para
trabajar en conjunto” pórque “a San
Juan lo construimos entre todos”.
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ESCRUTINIO DEFINITIVO

Conoce los últimos resultados de la elección de Senadores y Diputados por la provincia de San Juan.
TOTAL PROVINCIA DE SAN JUAN
Participación sobre escrutado: 78,32%
Electores totales: 554.299
Mesas escrutadas: 1.643 (99,21%)
Mesas totales: 1.656

9 DE JULIO
Participación sobre escrutado: 81,11%
Electores totales: 8.538
Mesas escrutadas: 25 (96,15%)
Mesas totales: 26

25 DE MAYO
Participación sobre escrutado: 77,93%
Electores totales: 13.170
Mesas escrutadas: 40 (100%)
Mesas totales: 40

ALBARDON
Participación sobre escrutado: 82,37%
Electores totales: 19.828
Mesas escrutadas: 57 (96,61%)
Mesas totales: 59
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ANGACO
Participación sobre escrutado: 78,71%
Electores totales: 7.347
Mesas escrutadas: 23 (95,83%)
Mesas totales: 24

CALINGASTA
Participación sobre escrutado: 77,60%
Electores totales: 7.610
Mesas escrutadas: 24 (100%)
Mesas totales: 24

CAPITAL
Participación sobre escrutado: 76,97%
Electores totales: 90.354
Mesas escrutadas: 268 (98,53%)
Mesas totales: 272

CAUCETE
Participación sobre escrutado: 73,99%
Electores totales: 28.933
Mesas escrutadas: 89 (100%)
Mesas totales: 89

CHIMBAS
Participación sobre escrutado: 78,92%
Electores totales: 65.895
Mesas escrutadas: 192 (100%)
Mesas totales: 192

IGLESIA
Participación sobre escrutado: 78,86%
Electores totales: 6.642
Mesas escrutadas: 21 (100%)
Mesas totales: 21
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JÁCHAL
Participación sobre escrutado: 80,55%
Electores totales: 18.243
Mesas escrutadas: 61 (100%)
Mesas totales: 61

POCITO
Participación sobre escrutado: 78,97%
Electores totales: 41.666
Mesas escrutadas: 122 (100%)
Mesas totales: 122

SARMIENTO
Participación sobre escrutado: 81,10%
Electores totales: 17.193
Mesas escrutadas: 54 (98,18%)
Mesas totales: 55

ULLUM
Participación sobre escrutado: 84,60%
Electores totales: 4.098
Mesas escrutadas: 12 (100%)
Mesas totales: 12

RAWSON
Participación sobre escrutado: 77,36%
Electores totales: 93.793
Mesas escrutadas: 269 (98,90%)
Mesas totales: 272

RIVADAVIA
Participación sobre escrutado: 79,63%
Electores totales: 69.779
Mesas escrutadas: 204 (100%)
Mesas totales: 204

VALLE FERTIL
Participación sobre escrutado: 79,29%
Electores totales: 6.027
Mesas escrutadas: 21 (100%)
Mesas totales: 21

ZONDA
Participación sobre escrutado: 79,59%
Electores totales: 4.116
Mesas escrutadas: 12 (100%)
Mesas totales: 12

SAN MARTIN
Participación sobre escrutado: 81,83%
Electores totales: 8.971
Mesas escrutadas: 27 (100%)
Mesas totales: 27

SANTA LUCIA
Participación sobre escrutado: 78,93%
Electores totales: 42.096
Mesas escrutadas: 122 (99,19%)
Mesas totales: 123
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Cómo quedan parados los intendentes tras las elecciones
legislativas, los que pueden ser reelectos y los que no
Cada uno de los intendentes de los 19 departamentos de la provincia de San Juan plebiscitó su gestión, algunos legítimamente podrán buscar
la reelección y otros impedidos por la ley electoral cumplirán su segundo mandato y no podrán buscar ser electos.
-Comenzando por las comunas más importantes del gran San Juan, uno de los
departamentos en donde la elección no
fue buena para el Frente Todos es Capital y el intendente Franco Aranda deberá dar una vuelta de timón si es que
quiere lograr una reelección, considerando que los guarismos obtenidos en
las legislativas fueron contrarios al espacio que representa. Esto pone de manifiesto aunque aún no se haya expresado
oficialmente, que Rodolfo Colombo se
anote como candidato una vez más para
ocupar el cargo de intendente por la Ciudad de San Juan. Las legislativas dejaron
para Capital guarismos negativos 46.24
de Cambiemos contra 34 por ciento del
frente Todos, que no pudieron ser revertidos tras las paso. Un llamado de atención al intendente Franco Aranda y al
gobierno provincial.

-Santa Lucía era uno de
los bastiones a recuperar
por el Frente Todos y el
resultado de las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre dejó al
frente de Uñac en buena
posición imponiéndose
por 43.12 a 37.11 de Cambiemos.

-Rivadavia fue uno de
los departamentos en
los que el frente que
conduce Sergio Uñac
se impuso pese a que
su intendente Fabián
Martín no pertenece
a ese frente, pero de
todos modos Rubén
Uñac logró un 41.56
porciento contra un
37.93 de Roberto Basualdo para Cambiemos.

-Rawson fue otro de los departamentos del gran San Juan
que logró un abultado resultado a favor del Frente Todos
y casi duplicó la cantidad de
votos a la segunda fuerza que
fue Cambiemos. Obtuvo 49.80
Todos y Cambiemos 27.70.
Para los departamentos de segunda línea que no componen
al Gran San Juan pero limitan
con estos, los resultados fueron dispares pero siempre a
favor del Frente Todos.

-En Albardón los candidatos de
Uñac duplicaron a los de Cambiemos, logrando un 59.73 por ciento
contra 23.48 que obtuvo Cambiemos por lo tanto su intendente
Juan Carlos Abarca se quedó tranquilo y podrá ir por la reelección de
su mandato. Cabe recordar que la
actual diputada provincial Cristina
López, era candidata en segundo término a ocupar el cargo de
Senadora Nacional y el resultado
general la dio como ganadora y
acompañará al Congreso Nacional
a Rubén Uñac.

-En San Martín
Cristian Andino podrá buscar su reelección en el 2019 ya
que también duplicó en porcentajes a
la segunda fuerza
que fue Cambiemos. Todos, obtuvo
56.66 por ciento de
los votos y Cambiemos el 23.40 porciento.

-Angaco: José Castro, el intendente que no podrá
repetir mandato
porque se cumple
su segundo período hizo una buena
elección formando parte del Frente Todos y la l9ista
de Rubén Uñac
se impuso 55.93 a
25.48 a la de Roberto Basualdo.

-En 9 de Julio, la tierra que es gobernada por el doctor Gustavo Núñez
del Frente Cambiemos, pero también es territorio del candidato a
diputado nacional en primer término Walberto Allende, quien además
es el actual Ministro de Desarrollo
Humano, el resultado fue a favor del
candidato y la lista del frente Todos
que se impuso 67.39 porciento contra el 20.10 de Cambiemos. En este
departamento, el actual intendente que cumple su primer mandato,
podría ser nuevamente candidato a
intendente si lo desea.
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-En el caso de Chimbas, Fabián
Gramajo ha logrado realizar la
mejor elección para el Frente
Todos, de los departamentos
que conforman el Gran San Juan
y se alzó con el 53.60 por ciento
de los votos y este resultado lo
deja en una cómoda posición
para aspirar a un nuevo mandato a partir del 2019.
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-Caucete: De los departamentos gobernados por el Frente
Cambiemos, la sorpresa la dio
el Frente Todos al lograr un
triunfo que enciende una alarma a la Gestión de Julián Gil.
La lista del frente del Gobernador Uñac obtuvo un 51.40
contra un 28.49 de Cambiemos
la fuerza a la que pertenece el
actual intendente, quien puede repetir mandato sin gana
las elecciones del 2019 en su
departamento.

-En 25 de Mayo el resultado de
la elección fue arrollador, El
frente Todos superó el 63 por
ciento de votos dejando solo
un 19.16 porciento de caudal
de votos para el frente de Basualdo. Con este resultado el
intendente Juan Carlos Moyano Quiroga tiene la tranquilidad de poder presentarse a una reelección para 2019
considerando que este es su
primer mandato, después de
suceder a su hermano Rolando Quiroga.

-Para el caso del departamento Sarmiento los
resultados para el frente
Todos fueron abultados ya que se alzó con
el 60.21 de los votos y
Cambiemos logró poco
más del 20 por ciento
del electorado. Con este
resultado el intendente
Mario Gustavo Martín
puede estar tranquilo si
quiere postularse nuevamente al cargo de intendente para el 2019.

-Iglesia fue uno de los departamentos no liderados por el
justicialismo pero su intendente Marcelo Marinero, sucesor de su hermano Mauro,
realizó una buena elección
y si bien es bloquista su partido es el principal aliado del
justicialismo y conforma parte
del Frente Todos. Los resultados en las urnas fueron de
56.99 por ciento para su frente
y 19.97 para Cambiemos. Marcelo Marinero con seguridad
buscará su reelección.

-En Jáchal Miguel
Vega superó la marca del 50 por ciento
de los votos para el
Frente Todos y Cambiemos alcanzó un
19.97 porciento de
sufragios, Vega reemplazó a Jorge Barifusa
y podrá ir por un nuevo mandato ya que se
cumplirá su primera
gestión de gobierno.

-Calingasta: La elección
en Calingasta también
dejó como ganador a Todos, que logró el 58.22 por
ciento de los votos contra
un 26.23 porciento de
Cambiemos. Los números para estas legislativas
no serían inconvenientes
para que su actual Intendente Jorge Castañeda
quien cumple su primer
mandato, intente ir por la
reelección en 2019.

-Fabián Aballay, intendente de Pocito
la tierra del gobernador Uñac, hizo una
inmejorable elección al obtener un 64.03
por ciento de los votos para el frente
Todos y cambiemos logró un 21.06 porciento de votantes. En este caso Aballay cumple su segundo mandato por lo
tanto no podrá ir por un nuevo período
de gobierno departamental y habrá que
encontrar un sucesor dentro de las filas
de los partidos que conforman el frente y por su parte los otros frentes como
Cambiemos también harán sus movidas
para tratar de ocupar esa plaza que quedará sin un intendente del justicialismo.

-En Ullum, el frente Todos
logró un 60.37 porciento de
caudal de votos y cambiemos no fue la excepción y se
ubicó en segundo lugar con
el 19.08 porciento. Leopoldo
Soler opositor al gobierno
provincial tiene por delante un próximo mandato por
cumplir si gana las elecciones y decide participar como
candidato aunque es uno de
los intendentes que no se ha
pronunciado al respecto.

-Para Omar Ortíz el
panorama en Valle
Fértil es a su favor,
porque el resultado
eleccionario lo ha
dejado bien parado
obteniendo Todos el
triunfo de la elección
con el 55.6 por ciento de los sufragios y
Cambiemos alcanzó
el 26 porciento.

-Por último Zonda también dejó resultados positivos para el Frente que lidera Uñac con guarismos
del 62 por ciento para
Todos y 19.8 para Cambiemos. Miguel Atámpiz amparado por la ley
electoral podría ir por un
nuevo mandato de gobierno municipal ya que
está cursando su primer
mandato de gobierno y
podría ser reelegido.
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Basualdo y Cáceres celebraron la reelección

El senador nacional Roberto Basualdo y el diputado nacional Eduardo Cáceres celebraron la reelección de sus bancas por la primera minoría
en San Juan. Tras una conferencia de prensa, los candidatos de Cambiemos se mostraron muy conformes con los resultados y agradecieron los
votos, el apoyo de la militancia y el trabajo de los fiscales.
“Gracias de corazón a cada sanjuanino que nos depositó su confianza y su
esperanza para seguir trabajando por
este cambio que impulsamos junto al
gobierno nacional que conduce Mauricio Macri, junto a Eduardo Cáceres, a
Susana Laciar, a Gimena Martinazzo, a
los intendentes locales Marcelo Orrego,
Fabián Martín y tantos otros. Infinitas
gracias”, pronunció Basualdo. Y agregó: “Gracias a todos los que se sumaron con su voto, a todos los intendentes
que han trabajado, a los integrantes del
frente Cambiemos y sobre todo a sus
fundadores, al PRO y todo su equipo”.
“La gente votó qué modelo de país
quiere. Uno donde saltan todos los días
casos de corrupción, o uno transparente donde las obras se empiezan y se
terminan, donde no hay privilegios sea
del oficialismo o de la oposición, donde todos somos iguales ante la justicia.
Eso genera confianza y es lo que atrae
inversiones”. Por su parte, Eduardo Cáceres manifestó: “Felicitamos la gran
predisposición que han tenido todos los

fiscales, porque gracias a ellos todos los
sanjuaninos podemos tener estos resultados”. Y agregó: “Nos hacemos eco de
lo que está sucediendo con la gente que
está cambiando el rumbo de la Argentina de la mano del presidente, Mauricio
Macri. Cada vez son más las provincias
que se sumaron al cambio y esto tiene
que ver con un equipo de gente que
vino a trabajar de manera honesta, de
manera transparente, mejorando la calidad de vida de la gente. En San Juan
tenemos departamentos con excelentes
ejemplos de gestión: gente que día a día
transmite esos valores y hacen que San
Juan tenga esperanza en que podamos,
entre todos, llegar a ese cambio profundo que queremos todos los argentinos
y sanjuaninos”. “En todos los departamentos de la provincia hemos crecido
en caudal de votos”, cerró
“Le he agradecido a Roberto Basualdo
el respeto con el que se ha desarrollado la campaña y los he felicitado por
el resultado, han hecho un excelente
trabajo”, expresó el gobernador Uñac

minutos después de las 22h, cuando Basualdo comenzó su discurso en
el bunker de Cambiemos. A lo que el
Senador respondió: “Más allá de estas
elecciones, siempre le he preguntado
al gobernador en qué puedo colaborar

para que la provincia esté bien. Esto es
algo transversal, no ideológico, todos
queremos que a la provincia le lleguen
más obras y en eso vamos a trabajar
junto a Eduardo, para que San Juan
esté cada día mejor”.

En Cambiemos todas las miradas apuntan a Rodolfo Colombo
como candidato a intendente de para la Capital
Tras el resultado de las Legislativas 2017 en los diferentes distritos de
la provincia de San Juan, hubo guarismos que pusieron luz de alerta
en algunos departamentos, pero sin duda un bastión que todos quieren es el del electorado de la Ciudad Capital.
En virtud del resultado electoral obtenido por Cambiemos que alcanzó guarismos superadores a las expectativas,
teniendo en cuenta los resultados de
las PASO, ahora el frente opositor al
gobierno en San Juan comienza a planchar el traje de quien podría ser el candidato a intendente para las generales
del 2019.
Es que, el frente Todos en Capital para
las PASO, cosechó 33,60 por ciento de
los votos contra el 46,08% de los votos

que cosechó Cambiemos, casi un 13
por ciento menos. Pero en las legislativas ese resultado no fue revertido y la
aceptación de los votantes por su fuerza
electoral fue negativa.
Ahora desde Cambiemos sus principales referentes salieron a reforzar ese
resultado obtenido en las urnas y ya comenzaron a hablar de un posible triunfo en las próximas elecciones.
Tanto Roberto Basualdo como Eduardo Cáceres, no desaprovecharon la
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El exministro de Planificación Julio De Vido
fue a la cárcel sin apoyo alguno

No hubo anestesia en el proceso final que terminó con el desafuero y la detención de Julio De Vido. La Cámara de Diputados aprobó esa medida
para el diputado nacional, quien quedó sin inmunidad y se entregó en los tribunales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro, el pasado
miércoles. La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención. De esta forma, De Vido fue suspendido en
su cargo de diputado nacional.
El desafuero fue aprobado por el oficialismo, el Frente Renovador, el Partido
Socialista, el Bloque Justicialista y el
Frente de Izquierda, entre otros, luego
de dos horas y 20 minutos de debate en
el recinto. Para llegar a los 176 votos,
cuatro más que los 172 que marcaban
los dos tercios en caso de asistencia
perfecta, Cambiemos reunió 84 diputados propios; 3 aliados; 35 del Frente
Renovador-UNA; 15 del Justicialista; 8
del Frente Amplio Progresista; 4 de la
Izquierda; 3 del Frente misionero; 3 de
Juntos por Argentina; el salteño Alfredo
Olmedo y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur.
Completaron los 176 los ocho respaldos
sorpresivos mencionados anteriormente, además del exmassista Héctor Daer
y los exkirchenristas Graciela Caselles,
Sandro Guzmán, Andrés Guzmán y
Ramón Bernabey. Por su parte, el cordobés Juan Pereyra, de origen radical y
aliado K fue el único que se abstuvo al
momento de la definición.
Los sanjuaninos Sandra Daniela Castro
y Alberto Tovares bajaron al recinto
a dar su voto afirmativo mientras que

José Luis Gioja estuvo ausente al momento de la votación.
De Vido no pudo quejarse de nada el
día que le quitaron los fueros. Logró,
con sus abogados, postergar hasta el
último paso la bochornosa foto que le
espera a todo famoso procesado por corrupción al entregarse en Comodoro Py
y evitar la detención en plena calle. El
comportamiento de su propio bloque
en el debate sobre el desafuero fue el
que él mismo les convalidó a los Kirchner durante toda su carrera política desde la intendencia de Río Gallegos hasta
la presidencia.
BURLAS, RECHAZOS Y UNA
SALUD DEBILITADA
Luego de ingresar a los tribunales de
Comodoro Py De Vido le mandó un
mensaje a Elisa Carrió (su principal
enemiga): “Mandenlé champagne a la
doctora Carrió”. La diputada no tardó
en responderle y a pesar de no querer
hacer declaraciones, se refirió al ex ministro de Planificación por las redes sociales. “Que no me manden, porque no
tomo alcohol”, escribió en Twitter.

Por otra parte, mientras se montaba el
operativo de traslado, un grupo de presos comunes hizo saber que no quieren
ver al “corrupto” ex ministro de Planificación en sus pabellones. Por ejemplo, Ricardo Jaime fue insultado por
otros presos y el Servicio Penitenciario
Federal tomó nota de las quejas. Además De Vido pasó sus primeras 48 horas en prisión vigilado por una cámara

que enfoca su celda, la 126 del Hospital
Penitenciario de la cárcel de Ezeiza,
donde fue visitado por un nutricionista,
un cardiólogo, un especialista en diabetes y sometido a tres ecografías. El
ex funcionario declaró ser insulino requirente, tener taquicardia, asma crónica y una cardiopatía no quirúrgica. Se
inyecta tres veces por día insulina, está
desanimado y algo deprimido.

Macri le pasó la aplanadora al PJ
en 13 provincias y la “mató” a Cristina

Por Ricardo Azócar

El Peronismo Nacional se abroquela en la Liga de Gobernadores y Sergio Uñac, gobernador de San Juan, se muestra como uno de los principales intérpretes de la Renovación Justicialista

oportunidad de mencionar en los medios de comunicación a un posible
candidato para la
Capital como es
Rodolfo Colombo
quien desde su lugar como coordinador de la UDAI San
Juan, solo se limitó
a decir que aún falta mucho para las
elecciones generales y que él apostó
por la construcción
de un espacio político distinto como
es el de Cambiemos y para eso está
trabajando.
Lo que no quita
que en el pasado
inmediato, Colombo siempre tuvo

aspiraciones de ser el intendente de la
Ciudad y esta vez que está más cerca
de lograr ese objetivo no se va a bajar
de una posible candidatura si es que le
ofrecen ser el candidato de Cambiemos
para ocupar el cargo de intendente en la
comuna metropolitana.
Colombo fue escueto y deslizó una frase llamativa, “esta es una elección nacional y Aranda no plebiscitaba su gestión, pero tras el resultado de las PASO
dijo “ellos, (por Todos) salieron con
todo el aparato para tratar de revertir
los números que no fueron de su agrado en las elecciones pasadas, pero el
resultado no fue el esperado y la diferencia fue mayor casi dos puntos menos
de votos”, aseguró.
Esta situación lo deja entonces a Rodolfo Colombo como el candidato firme que Tiene Cambiemos y lo potenciará para llevarlo a tratar de ocupar el
sillón de intendente en la Calle Caseros
y Mitre a partir del 2019.
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El presidente Mauricio Macri tuvo el
domingo último uno de los días más
positivos de su vida cuando ganó las
elecciones legislativas en 13 provincias
de la Argentina, la tiró a la “lona” a
Cristina Fernandez de Kirchner y puso
senadores y diputados en ambas cámaras del Congreso Nacional aumentando
su poder político aunque sin lograr la
mayoría en ninguna de las cámaras.
El Mapa Electoral se tiñó de amarillo
por toda la Argentina y la gente celebró
el triunfo de Cambiemos con algarabía
en todas las regiones del país, porque
donde no ganó, sumó puntos a su favor y sumó legisladores por la primera
minoría.
Un presidente eufórico salió al día siguiente a anunciar las “reformas que el
país necesita” y convocó a los sectores
de poder de la Argentina para sucesivas reuniones, a la par que citaba a los
gobernadores de las 24 provincias a un
cónclave para tratar las reformas impositiva y financiera para el próximo 9 de
noviembre.
Y si bien el presidente ganó por todos
lados y la noqueó a Cristina Kirchner,
la convirtió en senadora y en la mayor
opositora del país ya que sumó más de
3.5 millones de votos que la posicionan
considerablemente para el 2019 con
Unidad Ciudadana.
Mientras tanto el Partido Justicialista
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sufrió la mayor derrota de su historia y
los peronistas de 13 provincias se quedaron mirando al cielo y viendo como
se teñía de amarillo el horizonte futuro
de la Argentina, salvo algunas provincias que lograron mantener su mayoría
justicialista y Tucumán y San Juan, que
dieron la nota con fuertes ventajas en
la mayoría electoral con 14 puntos y 20
puntos de diferencia respectivamente
sobre el partido del presidente.
El diario del lunes mostró a Cambiemos, el partido ganador, empecinado
en meter preso a Julio de Vido, el exministro de Obras Públicas de la Nación, acusado de malversación de fondos públicos, y pidieron los jueces su
desafuero, que se trató en el Congreso,
en Comisiones y se aprobó y pasó al recinto donde el miércoles, en una sesión
especial, se trato su salida de la Cámara
de Diputados(nota que damos por separado en esta misma edición).
La Argentina fue noticia en el mundo
y muchos de sus líderes felicitaron al
presidente Mauricio Macri por el triunfo que anuncia nuevos vientos en la Región y augura mejores relaciones con
el Mundo Occidental del Hemisferio
Norte, donde los inversores ven ahora
superadas las expectativas para invertir
en un país donde el populismo peronista asustaba a los inversores.
Y al día siguiente al triunfo de Cambie-

mos, un presidente ganador le hablaba
al pueblo argentino y le decía que “no
le tengan miedo a las reformas”, a la
vez que anunciaba que vamos a tener
la nafta a precios internacionales, igual
que todo el mundo y que se trata de que
todos podamos vivir mejor en la Argentina”.
Macri convocaría más tarde a los gobernadores para tratar la reforma impositiva y a las fuerzas vivas a discutir las
reformas que” lleven a nuestro país al
sitial que nunca debió perder”-dijo.
El Partido Justicialista mientras tanto
reunía en San Juan a los gobernadores Manzur y Uñac, de Tucumán y San
Juan,(los dos grandes ganadores del
Justicialismo en el país) para convocar

al resto de los mandatarios de todas las
provincias, a los efectos de aunar criterios y unificar posiciones en el conflicto
con la Nación sobre los fondos del Conurbano Bonaerense.
Si bien Cambiemos ganó, deberá buscar los caminos del diálogo con la oposición, porque está en minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional y
las reformas que propone necesitan de
votos Justicialistas para su aprobación.
Y para que no hayan dudas, los argentinos asistimos el lunes a un aumento de
las naftas, ya programado con anterioridad, y otro aumento en las tasas de referencia del Banco Central, con lo que
se afirman los criterios de Cambiemos
sobre precios y tasas de interés.-
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La Fundación Javier Caselles ya tiene su sede propia

La institución que toma los casos más sensibles de la sociedad cuenta con nueva sede y fue inaugurada en un masivo acto, del que participaron,
su presidenta, la diputada nacional Graciela Caselles y el gobernador Sergio Uñac.
La nueva sede de la Fundación Javier
Caselles se encuentra ubicada en calle
Juan Jufré y Mendoza, en Capital. Fue
inaugurada días atrás, con la presidenta
de la institución, la dirigente bloquista
y diputada nacional Graciela Caselles
y el gobernador Sergio Uñac.
“Este sueño lo venimos gestando desde
hace muchos años y entendíamos que
era necesario un espacio más amplio y
lo encontramos para seguir ayudando a
los que más necesitan, como tanto quería Javier”, señaló Caselles, recordando
a su hermano fallecido.
Dicha fundación nació en el 2008 y tuvo
diferentes sedes pero con espacios de
menor dimensión. Ahora, el nuevo edificio se encuentra en un punto estratégico.
“Se renuevan las expectativas y sobre
todo, queremos estar a la altura de las
circunstancias para dar respuesta a
las demandas de la sociedad. Quere-

mos ser capaces de fomentar valores
que tienen que ver con la solidaridad,
la honestidad, el compromiso, estar en
cada caso que la gente nos necesite, de
poder asesorarla, orientarla, capacitarla
y acompañarla en la realización de sus
derechos, especialmente a los sectores
más humildes o que están pasando situaciones muy difíciles de vida”, añadió.
La presidenta de la Fundación señaló
además que “la idea es generar un espacio en donde la opinión de la gente,
además de la expresada por nuestros
equipos, puedan ir marcando un camino para elaborar propuestas que le
sirvan a los funcionarios y a distintos
organismos del Estado”.
“Felicitaciones a todos los integrantes de la fundación; y a Graciela y a la
familia Caselles, agradecerles por dejarnos entrar en su historia política y
personal”, señaló el gobernador Sergio
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Premiaron a los mejores vinos del 2017:
cuatro Gran Oro coronaron la noche San Juan
Con la presencia de cada uno de los sectores de la industria vitivinícola provincial, se llevó adelante la gran Cena de Gala y Entrega de Premios
y Menciones “XXIX Cata de Vinos – Concurso Nacional”, organizado por Centro y Consejo Profesional de Enólogos de San Juan.

Uñac. “Continuemos trabajando con
los mismos objetivos nobles que tenía
Javier, con la convicción férrea de cons-

truir una sociedad mejor con igualdad
de oportunidades para todos”, añadió
el mandatario.

Desde ATSA esperan un plus superior al 22% respecto al año pasado
Desde el gremio de la sanidad esperan la convocatoria del Gobierno para definir la ayuda económica para los trabajadores estatales. El año
pasado fue de 5.600 pesos, en tres veces.
El secretario general de ATSA, Alfredo
Duarte dijo que esperan la convocatoria, junto a otros gremios estatales, para
definir el plus de fin de año, que el año
pasado fue de 5.600 pesos y se pagó en
tres veces.
Para este año, esperan que sea superior
al 22%. “Estamos esperando que nos
llamen desde el Gobierno para definir
el plus de fin de año. Pretendemos que
sea un 22% más que el año pasado”,
dijo Duarte.
Respecto al aumento salarial para el
año que viene, que por lo general se
negocia entre febrero y marzo, en paritarias cuando definen el aumento los
docentes, el titular de ATSA aseguró
que están esperando el porcentaje de

la inflación que cierra en diciembre, teniendo en cuenta que se incrementará
en base al último aumento de los combustibles.
“Tenemos que esperar a diciembre para
ver como cierra el año el proceso inflacionario. Se había establecido las pautas era un 17%, pero ya lo superamos.
Ahora, con el aumento de combustibles se encarece la canasta familiar y
hay que ver en qué porcentaje afecta.
Entendemos que la inflación estar por
encima del 20%. Hay que recuperar el
valor del salario y después discutir el
aumento”, indicó Duarte.
Por otro lado, el Secretario General de
ATSA aseguró que siguen reclamando
la incorporación de personal de enfer-

El evento, declarado de interés Turístico por el Ministerio de Turismo y Cultura; Cultural y Social por la Cámara de
Diputados; e Histórico, Cultura y Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan; convoca año a año a
todos los integrantes de la vitivinicultura sanjuanina. Estuvieron presentes el
gobernador Sergio Uñac; los ministros
de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, y de Hacienda y
Finanzas, Roberto Gattoni; autoridades
legislativas, municipales y de las diversas cámaras e instituciones relacionamería a Salud Pública.
“Hemos tenido una buena noticia por
parte del ministro de Hacienda (Roberto Gattoni) que se establecerá, en el
nuevo presupuesto, partidas destinadas
a la creación de cargos de enfermería”.
Actualmente hay una demanda de 20%

das al sector.
Al respecto, el presidente del Consejo
Profesional de Enólogos Pedro Pelegrina, expresó su convencimiento sobre
que “la forma de llevar adelante esta
industria es con calidad y tecnología”.
En ese sentido, explicó algunos proyectos que se encuentran desarrollando en
conjunto con el Gobierno de San Juan
para proveer de tecnología a pequeñas
bodegas. Además, junto con COVIAR,
están trabajando en la construcción
de un laboratorio de alta tecnología al
servicio de toda la industria enológica.

“San Juan tiene muchísimas oportunidades y debemos elevarla a la esfera nacional” afirmó Pelegrina.
Durante la noche se entregaron los Premios Gran Oro, que en esta ocasión
fueron para cuatro productos locales:
Callia Alta t Torrontés Riojano de Bodegas Callia, Canciller Reserva Malbec
2015 de FECOVITA, Los Intocables
Black Malbec 2016 de Guarda de Bodega Finca Las Moras y Silverlan Malbec
2017 de Bodega San Juan de la Frontera.
También se reconoció, con el Premio
Juan Graffigna a la Innovación Tecno-

lógica 2017, a Bodega San Juan de la
Frontera.
Por su parte, el gobernador destacó que
“el concurso pone de relevancia el esfuerzo y mérito que han realizado cada
una de las bodegas”. Para concluir, reconoció que debemos “mirar todo lo
que hemos construido hasta la fecha
producto del esfuerzo de ustedes y con
nuestro acompañamiento. Asimismo
los convoco a que miremos las cosas
que debemos seguir trabajando juntos,
para fortalecer y desarrollar la vitivinicultura provincial.

de enfermeros. “No sé si es eso lo que
van a crear pero es lo que falta. Hay que
tener la partida presupuestaria necesaria para que el personal ingrese porque
hoy no hay cargos vacantes, salvo los
que se producen por jubilación”, puntualizó Alfredo Duarte.

CÓMO SE ELIGEN LOS GANADORES
De un total de 355 muestras presentadas, 174 vinos fueron los galardonados este año: 132 con Medalla de Oro, 38 con Medalla de Plata y 4 Gran Oro, vinos estos
últimos que superaron los 95 puntos sobre 100.Para decidir el ganador de este premio a la innovación, se recaudan las opiniones de todos los sectores; es un sensor
a través del que se puede constatar no solamente la inversión aplicada a la industria, sino el pensamiento de desarrollo y la consolidación de un modelo rentable y
sustentable de empresa.
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Mario Capello / Desarrollo Minero

Todas las expectativas para el cobre como atracción mundial

El Subsecretario de Desarrollo Minero dijo que el país se prepara para una gran demanda que vendrá de este metal y San Juan tiene importantes yacimientos que significará un gran impacto en la economía. También habló de controles y criticó a quienes buscan que vuelvan las
retenciones al sector.
El subsecretario de Desarrollo Minero,
Mario Capello aseguró que “la minería
que se lleva adelante en Argentina es
la misma que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo” y agregó que
“se hace lixiviación con cianuro aquí y
en cualquier lugar del mundo”.
Respecto a los controles, Capello dijo
que Argentina tiene una legislación
desde 1995 que establece estándares
muy rigurosos en cuanto a las emisiones permitidas.
“Hay que capacitar a la sociedad para
que acompañe a autoridades que son
expertos para hacer controles y monitorear. Hoy estamos en condiciones de
hacer minería con seguridad. No hay
ningún país del mundo que teniendo riqueza relegue sus metales que hacia el
futuro son indispensables para obtener
elementos con los cuales nos manejados en la vida”.
Por otro lado, dijo que el cobre se ha
convertido en la mayor atracción minera a nivel mundial y en San Juan hay
importantes yacimientos como Pachón,
Los Azules, El Altar y Jose María.
“Si logramos poner en marcha al menos un par será un impacto fuerte para

la economía de San Juan y de Argentina”, señaló el funcionario nacional que
el mes pasado estuvo en un China Mining, donde San Juan se destacó con
sus proyectos mineros, los que están en
marcha y los que aún están en etapa de
exploración.
Capello convocará a cámaras argentinas vinculadas al sector para formar
una asociación que trabajar directamente con China, como el principal
productor de oro.
“Es muy importante que el país esté a
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la altura de las circunstancias porque
se están haciendo muchas inversiones
en obras y la minería es clave. Rutas,
trenes, usinas, represas hidroeléctricas
etc. y vamos a necesitar mucho cobre
en un país que no se detiene.
Por otro lado, consultado sobre las retenciones a la minería que algunos
sectores de la oposición pretenden que
vuelvan a implementarse, cuando fue
una de las primeras medidas que tomó
el presidente Mauricio Macri para dar
estabilidad y atraer a inversores, Cape-

llo aseguró que “haría mucho daño si se
vuelven a implementar”.
“Cuando (Sergio) Massa hizo la propuesta en el Congreso y algunos legisladores, incluso sanjuaninos los acompañaron, no sabían lo que hacían. Con
las retenciones minerías no se devuelve
el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Hoy, con retenciones tendríamos 3.000 puestos de trabajo menos en
la minería. Este planteo es demagógico.
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Minas Argentinas: Juntos, arreglamos el patio de una
escuela Albergue de Jáchal
Se realizó la tercera acción del
año del Programa de Voluntariado de la compañía. En esta oportunidad, la tarea consistió en hermosear el Patio de Juegos de la
Escuela Albergue Joaquín V. González, de Pampa Vieja, Jáchal.
Las actividades, que fueron coordinadas por el equipo de Relaciones Comunitarias, pudo con
cretarse gracias
al aporte de un grupo de trabajadores
de la compañía, quienes aportaron los
elementos necesarios para pintar distintos sectores de juegos en el patio del
colegio, juguetes, zapatillas, zoquetes,
kit escolares, golosinas, jugos, globos y
otros elementos que se entregaron a los
chicos, y a quienes aportaron su tiempo
y esfuerzo para realizar las tareas en el
patio escolar.
La Escuela Albergue Joaquín V. González está ubicada a 9 km del radio céntrico de San José de Jáchal, en el distrito
Pampa Vieja. Asisten a esa institución
unos 30 chicos quienes, de lunes a viernes, estudian, comen y duermen en el
edificio escolar. Si bien dentro de dos
años tendrán un edificio nuevo, las instalaciones actuales presentaban algunas deficiencias.
Uno de los sectores que más había quedado relegado era el Patio de Juegos
donde los chicos comparten los recreos
y, también, el resto de las horas libres
del día. No poseía juegos y las ins
talaciones estaban muy descoloridas.
Ahora, gracias a esta acción de Voluntariado de Minas Argentinas, el patio
luce colores nuevos, juegos recreativos
en todos los rincones en los que los chicos juegan con una sonrisa renovada en
sus rostros.
¡Gracias a todos los que se sumaron a
esta acción de voluntariado de Minas
Argentinas!
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El gran festejo de AOMA por el Día del Trabajador Minero

Al conmemorarse el Día del Trabajador Minero, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional San Juan organizó por primera vez
un festejo convocando a todas las ramas de la actividad. El evento tuvo lugar en el predio Ex Cepas Sanjuaninas, hasta donde llegaron cientos
de trabajadores para festejar su día.
En el predio Ex Cepas Sanjuaninas,
ubicado en calle Rastreador Calivar, en
Rivadavia se llevó a cabo el gran festejo
del Día del Trabajador Minero, organizado por AOMA. Hasta allí llegaron
cientos de trabajadores, junto a sus familias, quienes vivieron una agradable
jornada de recreación, con juegos incluidos para los más chicos.
También, en el festejo estuvieron presentes el gobernador Sergio Uñac; el
ministro de Minería Alberto Hensel;
el secretario General de la Asociación
Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; el titular de la Seccional San Juan
de AOMA, Iván Malla, legisladores nacionales y provinciales; y demás autoridades públicas y empresariales.
Actualmente AOMA representa a unos
cinco mil obreros de la actividad en San
Juan. “Nuestro trabajo se basa en tres
ejes principales para el desarrollo minero. En primer lugar, las empresas que
hacen las inversiones y permiten la ejecución de proyectos mineros, que después se transforman en nuestras fuentes

de trabajo. En segundo lugar, el Estado
y la política minera. En San Juan estamos contamos con una política clara y
sin vaivenes, lo que nos permite tener
estabilidad y por último, nuestros compañeros, los trabajadores, la base de la
industria, sin mano de obra no hay minería en ningún lado del país”, señaló
Iván Malla.
En tanto, Héctor Laplace destacó que
“la minería es la gran oportunidad para
la República Argentina”.
“La función que tenemos como dirigentes es estar a la par de los trabajadores, dentro de un sector que en los
últimos 14 años a nivel industrial es la
que más creció en el país”, añadió el dirigente minero, a nivel nacional.
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac
agradeció la posibilidad que le brindar
a los funcionarios provinciales de participar en la celebración, deseándoles
“que pasen un feliz día del trabajador
minero”.
Seguidamente, el mandatario destacó
que “hay compromiso social, empresa-
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rial y gubernamental para que la minería siga creciendo, cuidando el medio
ambiente, y lo lograremos trabajando
de manera consensuada y coordinada”.
Finalmente, saludando a todos los presentes y deseándoles lo mejor en lo que
viene, el Gobernador destacó el traba-

jo sindical en AOMA y resaltó que “el
sindicalismo ha venido a defender el
derecho de los trabajadores y en ese
camino los encontramos a Héctor y a
Iván. Gracias por todo lo que hacen por
el crecimiento de la actividad minera y
por la dignificación de sus afiliados”.
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Nuevo distribuidor en Caucete ampliará la
capacidad de suministro de energía a siete años
La empresa DECSA, (Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima) concesionaria de la energía eléctrica en el departamento Caucete, informó que ya terminó con la construcción de un nuevo Distribuidor denominado Urbano, que permitirá ampliar la capacidad
de suministro de energía eléctrica en el departamento del este, por
espacio de 7 años y además permitió reemplazar el tendido eléctrico
que atravesaba toda la Diagonal Sarmiento, (arteria principal del departamento) desde el ingreso a la misma hasta su culminación en la
calle Juan José Bustos.
El ingeniero Federico Torres a cargo
del directorio de la empresa, explicó
que solo resta colocar las celdas de maniobra para operar este distribuidor que
es un accesorio y va colocado en la estación transformadora de Caucete que
pertenece a Energía San Juan.
Para llevar a delante la obra, la empresa
pidió colaboración al gobierno provincial para poder llevar a cabo la compra
y puesta en funcionamiento del distribuidor y la asistencia financiera fue
de US$50.000. Se pudo lograr instalar
un distribuidor con una capacidad de
7 megawatts que permitirá ampliar la
capacidad de distribución de energía
hasta el año 2025 aproximadamente y
será el de mayor capacidad que tendrá
el departamento Caucete.
“Desde la empresa quienes tenemos la
responsabilidad de controlar y proyectar a para mejorar el servicio eléctrico
del departamento como en este caso
Caucete, siempre estamos proyectando
a futuro y no nos podemos quedar quietos” dijo el ingeniero Torres
El distribuidor tiene una extensión de

1500 metros en línea compacta de última generación, de aluminio de 120
milímetros cuadrados de sección. Este
distribuidor está funcionando junto con
otro y a partir de la puesta en marcha de
las celdas de maniobras, este distribuidor urbano podrá trabajar de manera
independiente y las celdas permitirán
ponerlo en marcha y sacarlo de funcionamiento cuando sea necesario hacerlo, de manera independiente.
El Ministerio de Infraestructura de la
provincia también brindó auxilio económico para hacer una readecuación
total del sistema eléctrico en el barrio
Justo P. Castro I, uno de los barrios
populosos y más antiguos del departamento que tenía serios problemas de
subas y bajas de tensiones y salida de
servicio de la red en ese conjunto habitacional.
En este hay 360 viviendas que se van a
ver beneficiadas con las obras, que contempla la colocación de más de 3000
metros de tendido de cables preensamblados y unos 4600 metros de cable
concéntrico para las acometidas de los

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017

usuarios, para ello se debió colocar una
subestación transformadora con una
capacidad de 450 KVA.
Todos estos trabajos e insumos demandaron una inversión aproximada de
$3.000.000 en ese barrio, cuyo monto
fue aportado por la provincia.
El ingeniero Torres adelantó además
que se está trabajando en la readecuación del sistema de media y baja tensión en el barrio Área II, el cual va a estar terminado antes de fin de año.
En el barrio Juan Jufré, otro de los conjuntos a los que hay que prestarle atención y por ello se está haciendo lo mismo en pos de readecuar el sistema. Al
finalizar las obras en caradas en este,

la empresa continuará con otros complejos habitacionales donde comenzará
los trabajos en complejos habitacionales como el barrio Felipe Cobas el cual
cuenta con una cantidad de 1000 viviendas.
Cabe destacar también dijo el interventor de Decsa que entre los trabajos de
readecuación el sistema eléctrico en
Caucete también hay que hacer otro
tipo de inversiones que son destinadas
a la reubicación de subestaciones transformadoras porque en muchos casos
hay transformadores que están prestando servicios a mucha distancia de los
beneficiarios y eso demanda consumo
eléctrico innecesario y también la uti-
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lización de mayor cantidad de insumos
que podrían abaratar costos i estuvieran
bien localizados.
Es por ello que la reubicación de subestaciones transformadoras que se debe
hacer, demandan fuertes inversiones
que a la larga se justifican con la pres-

Diario Las Noticias

tación del servicio, de acuerdo a lo que
pudo explicar la autoridad a cargo de
la Empresa, quien aseguró que para lo
que resta del año y el próximo además
de la proyección a 7 años, no debería
haber inconvenientes de suministro
eléctrico.
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Nuevas soluciones
habitacionales para
habitantes de Rawson

Tomaron juramento los
miembros del Concejo de
la Magistratura Municipal
de Caucete

Por un lado, días atrás se realizó el operativo habitacional para 85
familias del asentamiento Progreso en Rawson y entregaron el barrio
Unión Obrera y Empleados Plásticos

El Intendente Julián Gil, presto a tomar juramento a los tres miembros
del Concejo de la Magistratura Municipal, en el despacho de intendencia.
El abogado Hugo Yanzon, tomará parte en el consejo como miembro del
Foro de Abogados de San Juan, El Concejal Prof. Juan Carlos Vicente, de Juntos Por San Juan, lo hará por el Concejo
Deliberante. La Abogada Miriam Ábrego, estará dentro del organismo como
representante del Ejecutivo Municipal.
En el acto de asunción y jura estuvie-

Rawson se convirtió en uno de los departamentos más beneficiados en política habitacional en este último mes ya
que se entregó un barrio y erradicaron
una villa, con más de 230 familias que
cumplieron con el sueño de la casa propia.
Por un lado, 85 familias que vivían en
el asentamiento Progreso fueron trasladadas al barrio Conjunto 7 de Pocito.
El operativo estuvo supervisado por el
gobernador de la provincia Sergio Uñac
junto al ministro de Infraestructura y
Servicios Públicos Julio Ortiz Andino y
funcionarios del IPV.
A primera hora de la mañana las familias vieron la llegada de camiones de
vialidad y un gran operativo montado
para el traslado de ellas al barrio Conjunto 7 ubicado en Pocito. A partir de
este momento mediante un trabajo previo realizado por el IPV, se censó a cada
grupo familiar y pasarán a vivir en cómodas viviendas de dos habitaciones,
cocina-comedor, baño y lavadero.
El ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino señaló que las familias fueron censadas y en esta caso son 80 las
que fueron trasladadas a su nueva casa,
donde tendrán un techo digno.
En tanto, el gobernador Sergio Uñac
destacó que de esta manera se le transforma la vida a una familia y se le brinda
la posibilidad de contar con una mejor
calidad de vida. Seguiremos trabajando
en esta línea, recordó el gobernador,
buscando el bienestar y una mejor calidad de vida para los diversos sectores

ron presentes miembros del Foro de
Abogados, funcionarios y concejales de
Caucete, políticos y representantes de
las fuerzas vivas del departamento.
En la oportunidad, Julián Gil dijo que
“es un honor haber tomado juramento
por que sienta un antecedente, un antes
y después en la provincia de San Juan.”

INCLUSIÓN DEPORTIVA PARA LOS CAUCETEROS

Se realizó la primera reunión informativa sobre el Programa de Recreación
y Deporte Adaptado para Personas
con Discapacidad, el evento se realizó de tarde en las instalaciones del
CEDEMU y contó con la presencia
de la Sec. de Desarrollo Social, Carina
Solar, integrantes de la Dirección de

Deportes y una importante cantidad
de asistentes.
Los participantes fueron informados
y motivados para que participen en
actividades que bajo la tutela del Gobierno Departamental podrán realizar
en diferentes formas y actividades deportivas.
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de la sociedad, lo que les permita desarrollarse.
Por otro lado también se entregó el Barrio Unión Obrera y Empleados Plásticos en Rawson que fue construido
por la empresa Nacusi Construcciones
SRL, bajo un monto de inversión de $
57.362.971,76.
El gobernador Sergio Uñac, entregó las
llaves del nuevo complejo habitacional
acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Julio Ortíz
Andino, el intendente Juan Carlos Gioja y el interventor del IPV, Juan Pablo
Notario.
El barrio cuenta con 154 viviendas, se
enmarca en el Programa Federal de
Construcción de Viviendas Techo Digno, se denomina Unión Obrera y Empleados Plásticos y está ubicado en el
Departamento Rawson, en Boulevard
Sarmiento casi Hipólito Irigoyen.
Las casas cuentan con 2 dormitorios,
baño, cocina comedor, lavadero interior
y se encuentran bajo la modalidad de
viviendas evolutivas a bajo costo. La infraestructura urbana del complejo está
dotada de red eléctrica y de agua, nexo
de gas natural y de cloacas, veredas y
arbolado.
El acto de entrega comenzó con la palabra del titular del Sindicato del Plástico Rolando Manzanelli, quien destacó
que “es un barrio dotado de instalación
de cloacas y red de gas, es por eso que
la espera valió la pena. Lo importante
es que la gente tenga buena calidad de
vida”.

Por su parte, el interventor del IPV Pablo Notario agregó que “esto es un esfuerzo mancomunado entre la gente y
el gobierno. Este gobernador pretende
seguir tirando hacia adelante con la entrega de viviendas”.
También se escuchó la palabra del intendente Juan Carlos Gioja para agregar que “quiero agradecer esta obra al
gobernador, creo que es un acto de estricta justicia para los que merecen una

vivienda. Este es un estado solidario
que ayuda a la gente y responde a un
trabajo mancomunado”.
Finalmente, Sergio Uñac expresó que
“el estado tiene que ser solidario y estar
presente, dando oportunidades iguales
para todos. Los trabajadores sanjuaninos se merecen oportunidades dignas”.
El acto terminó con la entrega de las
llaves a cada uno de los beneficiarios.
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Rivadavia: realizaron la
apertura de sobres para la
licitación de
pavimentación en distintas
zonas del departamento

Capital: El gobernador Uñac y
el intendente Aranda
inauguraron nueva iluminación
en Avenida Libertador

Estos trabajos fueron ejecutados por la Secretaría de Planificación Urbana, a través de su Departamento de Construcciones Eléctricas, dependiente de la Dirección de Obras del Municipio de la Capital.
El Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio Uñac, y el Intendente de la Ciudad
de San Juan, Lic. Franco Aranda, presidieron el acto de inauguración de la
obra de nueva iluminación en el sector
de Av. Libertador Gral. San Martín, entre Pueyrredón e Hipólito Yrigoyen, límites al este con Santa Lucía y al oeste
con Rivadavia.
También participaron, la Diputada
Nacional, Graciela Caselles; el Diputado por Capital, Lic. Leonardo Gioja;
el Presidente del Concejo Deliberante,
Abog. Juan Pablo Dara; los Concejales,
Javier García, Gabriel Castro y Oscar
Vargas; el Intendente de Albardón, Juan
Carlos Abarca; el Secretario de Estado
de Medio Ambiente de la Provincia,
Lic. Raúl Tello; el Subsecretario de Trabajo, Dr. Roberto Correa; el Jefe de Gabinete Municipal, Dr. Emilio Carvajal;
la Secretaria Administrativa del Concejo Deliberante, Dra. Alejandra Caneva;
los Secretarios, de Planificación Urbana, Federico Noguera; de Ambiente y
Servicios, Lic. Pablo Sales; de Cultura
y Turismo, Luis Meglioli; de Hacienda,
CPN Sandra Orellano, y de Gobierno,
Dr. Sergio Ovalles, subsecretarios y directores de la comuna, presidentes de
las Juntas de Concepción, Capital Centro, Desamparados y Trinidad, y vecinos de la zona.
El Intendente Franco Aranda, expresó que esta obra, de más de 4 millones
de pesos fue inversión del municipio,
“pero sabemos que el dinero es un bien
fungible, porque para que nosotros podamos hacer esta inversión en luminarias led, es porque otras necesidades
que tenemos las está cubriendo el gobierno de la provincia”.
Además señaló que sobre esta Aveni-

da hay numerosos edificios, el Centro
Cívico, la Legislatura Provincial y Universidades “y por eso estamos beneficiando no tan solo a muchos vecinos de
Capital, sino a todos aquellos que nos
visitan”. Luego se refirió a los empleados municipales, remarcando, que “nos
sentimos muy orgullosos del personal
que tenemos, ya que esta obra la terminaron en tiempo récord, casi en una
semana, y eso es muy destacable”.
Por su parte el Gobernador Sergio
Uñac, comenzó agradeciendo “por el
trabajo, por el resultado, ya que hemos
construido los sanjuaninos una relación madura y hemos aportado en un
proceso electoral ejemplar en el país
y esto es orgullo de todos, más allá de
las pertenencias partidarias que tenemos”. En relación a la obra sostuvo que
“esta noche nos convoca un hecho muy
significativo, porque el municipalismo
es una de las células básicas que permite el crecimiento de una sociedad
y ponemos en el centro de la escena
el desarrollo municipal”, y eso quedó
manifestado en la reunión que mantuvo con todos los jefes comunales de la
provincia.
Además ponderó y felicitó al intendente
Aranda por la concreción de esta obra,
y por el esfuerzo realizado junto a sus
funcionarios al implementar este moderno sistema lumínico que se usa en
todo el mundo, y que le brinda mayor
seguridad a todos los vecinos.
Luego el primer mandatario provincial
junto al jefe comunal, demás funcionarios y vecinos, procedieron al corte tradicional de cinta y posterior accionado
de la palanca del comando central, dejando inaugurado y habilitado oficialmente el sistema led de las flamantes
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Se llevó a cabo la apertura de sobres para la licitación de pavimentación de calles de las villas Santa Anita, Del Carmen e Inés. La obra dará
solución a los vecinos que hacen 3 años, padecen el mal estado de la
calzada, luego de la obra de cloacas en la zona sur.
El proyecto se da en el marco de la firma de un convenio entre la Municipalidad y el Gobierno Nacional; el cual
tiene un presupuesto inicial de 8 millones de pesos para esta primera etapa. El
plan no solo incluye la pavimentación

luminarias.
DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA
Se realizaron las mejoras del Alumbrado Público de Av. Libertador Gral.
San Martín entre Calles Pueyrredón e
Hipólito Yrigoyen. Se reemplazaron
315 Artefactos Marcas Philips, Strand y
MRZ CON Lámpara de Sodio de 400
Watts de potencia, por Artefactos LED
Marca STRAND, Modelos RS320 de
270 Watts. Se realizó el cambio de 1850
metros de conductores de alimentación
a artefactos, y se instalaron 82 llaves de
corte nuevas. El Costo de Obra Aprox.
fue de $ 4.261.634.

del lugar, sino también, el mejoramiento de plazas, luminarias, cordón cuneta,
entre otros; con una inversión total de
80 millones de pesos.
CHARLA SOBRE INDICADORES

DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN
RIVADAVIA
El intendente del departamento rivadaviense, Fabián Martín participó de la
charla sobre indicadores de abuso sexual infantil, la cual tuvo como invitada

especial a la Lic. Silvia Pugliese.
La charla, que tuvo una amplia concurrencia; estuvo dirigida a los docentes
de todos los niveles de las escuelas del
departamento Rivadavia.

Todos los trabajos fueron realizados
por personal del Departamento de
Construcciones Eléctricas en turno
nocturno para evitar cortes que afecten
a los contribuyentes y a toda persona
que ingresa a la ciudad de San Juan por
esta arteria.
El cambio del tipo de tecnología, Sodio
o Mercurio por Led, permite un ahorro
de energía, menor mantenimiento, mayor durabilidad y mejor rendimiento,
además permite resaltar mejor lo colores, permitiendo una mejor percepción
del entorno, otorgando una mayor seguridad.
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Nuevas familias del
departamento de
Chimbas recibieron
su vivienda propia

Nuevo edificio para
escuela primaria en La
Majadita, Valle Fértil
En el departamento Valle Fértil, localidad de La Majadita, se está levantando el nuevo edificio de la escuela primaria Julieta Lanteri, donde el Gobierno de San Juan espera iniciar el Ciclo Lectivo 2018.
Sergio Uñac arribó a la localidad vallista de La Majadita, que se encuentra a
263 km de la capital sanjuanina en el
departamento Valle Fértil.
En el lugar se encuentra la Escuela Julieta Lanteri, desde donde el gobernador espera lanzar el próximo ciclo lectivo, en un nuevo edificio cuyo avance de
obra se encuentra considerablemente

adelantado.
El establecimiento que visitó el gobernador y su comitiva contará con dependencias para nivel inicial, SUM y demás
comodidades necesarias para la educación de los 60 niños que asisten en jornada completa a esta escuela rural.
Acompañaron a Sergio Uñac los ministros de Infraestructura y Servicios Pú-
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Se trata de 88 familias recibieron la llave de su casa del barrio Conjunto 11, ubicado en calle Necochea entre Rodríguez y Centenario.

blicos Julio Ortíz Andino, de Hacienda
y Finanzas Roberto Gattoni, de Educa-

ción Felipe De Los Ríos y el intendente
Omar Ortíz.
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El complejo habitacional se construyó
en el marco del programa Techo Digno, con una inversión de 43.216.586,84
pesos. Constan de dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero interior,
cerámicos en pisos, aparato de cocina,
luz, agua, pintura interior, exterior y
admiten transformar las mismas en viviendas evolutivas. De las 88 casas, cuatro están adaptadas para personas con
discapacidad.
El gobernador Sergio Uñac sostuvo que
“estas viviendas se suman a las casas
entregadas ayer en dos departamentos
de la provincia. Obviamente nos deja
esa tranquilidad a medias de poder
cumplir nuevas familias, pero también
ese compromiso de seguir pensando
que hay muchas que todavía necesitan
de esta asistencia del estado”.
Agregó que “vamos a seguir bregando
para que en conjunto, entre quienes tenemos responsabilidades públicas, entendamos que las viviendas sociales es
el camino. Hay que atacar e ir tratando
de solucionar todos los problemas de la
sociedad”.
En este sentido indicó que “las viviendas sociales permiten reconstruir la es-
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peranza que las familias puedan tener
un techo digno. Es muy importante
para los argentinos, para quienes habitamos la provincia y para los que están en este hermosos departamento de
Chimbas”.
Pidió un aplauso para trabajadores de
la construcción que estaban presentes
al decir que “hay que analizar que más
allá de la entrega de la vivienda, hay en
el camino, en la construcción, muchos
trabajadores que son hacedores de estas casas. Está la posibilidad de generar
el trabajo digno para muchos sanjuaninos”.
También habló el subsecretario de
Asuntos Municipales de la Nación Lucas Delfino, quien afirmó que “el problema habitacional en el país es muy
grande, todavía falta mucho, pero todos los días es un paso hacia adelante,
todos los días estamos un poco mejor”.
El funcionario resaltó el trabajo conjunto entre nación y provincia diciendo
que “venimos llevando adelante un trabajo con cada uno de los gobernadores
y cada uno de los intendentes del país
para entender que la obra pública, la
vivienda, que las soluciones, no son de

ningún partido político, sino que son
de los vecinos, de cada uno de ustedes”.
El secretario de Vivienda Vicente Marrelli dijo que “es una responsabilidad
tener una vivienda. Se tiene que cuidar,
mantener, no se pueden vender, ni alquilar, deben ser ocupadas por el grupo
familiar declarado en el IPV”; a la vez
que les pidió a los adjudicatarios que
“cuando llegue la cuota tienen que pa-

gar porque sus hijos, nietos, hermanos
les puede hacer falta una casa y necesitamos la colaboración de todos ustedes
con el pago de la cuota, para que podamos seguir construyendo”.
Por último, el intendente Fabián Gramajo dijo que “no debe haber cosa más
linda que poder recibir la llave de una
vivienda, y es el comienzo de una nueva
etapa en sus vidas viviendo mejor”.

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017

30. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

Marinero reunido
con el gobernador Uñac
tras las elecciones

Gustavo Núñez agasajó a
los empleados municipales
en su día con cena,
sorteo de moto y premios
en efectivo

El gobernador Sergio Uñac se reunió en Casa de Gobierno con los intendentes sanjuaninos para dialogar en cuanto al nuevo escenario político, agenda laboral, ley de coparticipación y otros temas. El intendente Marcelo Marinero estuvo presente en el encuentro y destacó la
importancia de estas reuniones ya que permite aceitar el trabajo con
la Provincia.

El intendente de 9 de Julio realizó una cena en el polideportivo Municipal, para más de 300 empleados en actividad que se dieron cita
con el fin de compartir una noche divertida junto a sus compañeros
de trabajo y familiares. También participaron de la fiesta una decena
de empleados ya jubilados hace varios años quienes compartieron la
noche con sus ex compañeros de trabajo.

La noche comenzó con el saludo del
intendente Dr. Gustavo Núñez a todos
los empleados, hubo premios y mucha
diversión a cargo de bandas musicales
que hicieron divertir desde el inicio de
la noche.
Luego de la cena, preparada y servida

junto a los funcionarios municipales se
realizaron sorteos entre todos los presentes y el sorteo final de una Moto 50
cc Okm.
Luego de la cena continuaron los sorteos y los juegos, para dar paso al baile.
En el momento de los discursos, el in-
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La reunión se realizó con todos los intendentes. “En este sentido, hay una
gran respuesta de ellos y hablar de oficialismo y oposición hoy por hoy es una
antinomia. Hay que salir de eso y hablar de los intendentes de San Juan, sin
pertenencias partidarias. Lo importante es que vamos a visualizar, después de
las elecciones de ayer, cómo va a seguir
la provincia. Cuáles son las esperanzas

tendente municipal agradeció la presencia de todos los asistentes y remarcó
la importancia que tiene el recurso humano del municipio a la hora de prestar
los servicios y de atender a los vecinos y
trabajar en equipo.
El intendente municipal, junto a su
equipo de trabajo hizo entrega de premios en efectivos donado por el gabi-

y expectativas de sus departamentos
para trabajar juntos”, expresó el gobernador minutos antes de la convocatoria
con los jefes comunales.
Posteriormente al encuentro, Uñac
agregó que “queremos que los sanjuaninos sepan que pondremos las instituciones por encima de las apetencias
personales, porque eso es lo que nos
lleva a ser una provincia distinta con

destino de grandeza, con una fuerte
participación de los intendentes”.
“Quiero agradecer a todos los sanjuaninos por la jornada de ayer y a los
intendentes por su presencia. Hemos
hablado de lo que tenemos que seguir
trabajando en conjunto, la ley de coparticipación federal, con el trabajo de
intendentes y de los equipos que desde

hace varios meses se están encargando
del tema para sacar una ley que implique la tranquilidad de contar con los
recursos necesarios para todos los jefes
comunales. Terminadas las elecciones,
el foco vuelve a ser el desarrollo y fortalecimiento institucional de San Juan”,
culminó el gobernador.

nete y además se realizó la entrega de
reconocimiento a empleados municipales jubilados de más de 30 años de
trabajo.
Cada uno de ellos recibió de manos del
intendente una plaqueta recordatoria
ante el aplauso de sus compañeros de
trabajo en actividad y sus ex compañeros.
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El departamento de
25 de Mayo sigue
apostando a la cultura
folclórica

En San Martín
instalarán un quirófano
para la esterilización
de las mascotas

El intendente de la Municipalidad de San Martín, Cristian Andino, lanzó el proyecto que se encuadra dentro de los determinantes y condicionantes de salud. La sanidad de animales domésticos a partir del
control de natalidad, vacunación, desparasitación y concientización
sobre tenencia responsable que impacta directamente en la salud de
la población local.
Junto a la Lic. Silvia Guevara y al Dr.
Alejandro Yesurón, se ultimaron detalles para la instalación y puesta en funcionamiento del Quirófano Municipal
de Esterilización para perros y gatos.
Cristian Andino, intendente de San
Martín, manifestó: “Nosotros queremos darle muy buena noticia a todos
los vecinos de San Martín que dentro
del programa del Municipio Saludable
que tiene que ver con generar acciones
de prevención y promoción en la salud

para tener habitantes en nuestro departamento que estén bien de salud y generar distintos mecanismos y tipos de
acciones hoy tenemos una muy buena
noticia que tiene que ver con atender un
pedido de los vecinos de San Martín”.
El quirófano se instalará en principio
en el Complejo Ceferino Namuncurá,
y contará con el financiamiento de personal, equipamiento y descartables por
su parte del Municipio y el Ministerio
de Salud Pública Provincial a través de
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La Municipalidad de 25 de Mayo de la mano de sus mandatarios realizaron la entrega de indumentaria gaucha compuesta por los siguientes elementos:

la División de Zoonosis quien aportará
los insumos médicos necesarios.
Sus servicios permitirán la prevención
de enfermedades zoonóticas y el cuidado integral de toda la comunidad.
El quirófano era requerido por los vecinos: “Esto es muy importante porque
no solo va a ser el trabajo de esterilización sino que también va a hacer el
trabajo de vacunación. Esto se puede
hacer posible gracias a la colaboración
de Salud Pública. Así que un agradeci-

miento muy especial y por supuesto al
aporte y a la unidad de esfuerzos entre
el Gobierno de la provincia a través de
Salud Pública y a través de la municipalidad”. Agregó el intendente Andino.
En cuanto el comienzo: “Teniendo en
cuenta que San Martín es un departamento que está descentralizado poblacionalmente. Este quirófano va a ir
prestando los servicios en los distintos
distritos.” Confirmo el intendente del
departamento.

1 sombrero, 6 pañuelos de mano para
baile, 1 faja, 1 rastra, 1 poncho sanjuanino. Dicha entrega fue para las 10 academias de folclore que están en actividad.

De esta forma el Sr. Intendente demuestra el apoyo para cada una de ellas
y las insta a seguir creciendo y perfeccionándose.

Nuevo logro para los
atletas veinticinqueños

25 de Mayo una vez más estuvo muy bien representado en esta disciplina deportiva, en esta oportunidad en la Quebrada rugiente de Zonda en categoría libre.

Nuestros atletas agradecen por el apoyo brindado al Sr. Intendente de 25 de
Mayo Dr. Juan C. Quiroga Moyano,
Sr. Secretario Administrativo Juan D.
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Mercado, Sr. Secretario de Gobierno
Prof. Gabriel Angulo, Director de Deportes Alberto Plaza. Felicitaciones a
Mario y a Miguel...que sigan los exitos!
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Más obras de agua potable
para Jáchal

Misión Buen Ambiente
llegó a Pocito

La segunda etapa de agua potable de la zona Norte del departamento La gestión de Fabián Aballay forma parte de este programa que reaJáchal ya está en marcha. Días atrás se abrieron los sobres de licita- liza la separación de Residuos Inorgánicos y se recolecta de manera
ción en OSSE, donde estuvo presente el intendente Miguel Vega.
diferenciada con un camión destinado específicamente para esta tarea. De esta manera se logra clasificar el residuo y separarlo para que
sea reciclado.
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Angaco continúa
transformando las
calles de su
departamento

Ullum celebró el Día del
Empleado Municipal
Por motivo de conmemorarse el día del empleado municipal, todo el
personal municipal tuvo su agasajo en su día. Así el Intendente de
Ullum Dr. Leopoldo Soler celebró esa fecha junto a cada trabajador
municipal en una noche llena de emoción y alegría.

Junto a cada vecino y al equipo de trabajo establecido, se están llevando adelante las tareas de levantamiento de banquinas en calles,
pasajes y callejones, como Calle prolongación Belgrano, Callejón Nievas, Callejón Varas y Callejón Quinteros, utilizando todo el moderno
equipo de máquinas y camiones comprados por el municipio.

Días atrás, en OSSE se realizó la apertura de sobres de licitación de la segunda
etapa de agua potable de la zona Norte
para Jáchal. Esta obra beneficiará a vecinos de los distritos de Tres Esquinas,
Calle Honda, Calle Rojas, TAMBE-

RIAS, Callejón de Ánimas, entre otras.
“Compartimos con los vecinos de estas
localidades la alegría de este momento
histórico para el departamento, gracias
al apoyo que tenemos del gobernador
Sergio Uñac”, dijo el Intendente.

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017

La iniciativa exige la participación de
toda la sociedad sanjuanina incluyendo
municipios, edificios públicos, organizaciones civiles, establecimientos educativos y empresas.
El cuidado del medio ambiente es política de Estado en la provincia, por ello
se invirtió en obras de infraestructura,
equipos y capacitación de los referentes ambientales de cada municipalidad,
buscando posicionar a San Juan como
la más adelantada en el país en materia
de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
Como parte de la implementación de

esta campaña, la Secretaría de Ambiente coloca islas de separación de residuos en sitios estratégicos para que los
vecinos depositen sus residuos.
La gestión de clasificación y procesamiento de residuos da la posibilidad
generar trabajo en la provincia.
Esta es una oportunidad histórica para
seguir demostrando que en San Juan
el cuidado del medio ambiente no se
contrapone con la diversificación de la
economía.
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Para la ocasión toda la planta municipal
se reunió para vivir una hermosa velada
entre compañeros y sus familias en una
cena agasajo acompañada de shows y
sorteos tales como una moto 0 KM y

Además se realizaron enripiados y también se efectuará la repotenciación del
alumbrado público, implementando
colocación de nuevas luminarias.
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bicicletas.
El Sr. Intendente agradeció y felicitó a
cada uno de los miembros de esta Municipalidad por el trabajo de cada día al
servicio de los vecinos ulluneros.

Estos trabajos se realizarán como siempre, en cada rincón del departamento,
por cuanto seguirán en todos los demás
sectores de la comuna.

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017
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Día lleno de alegría para
mamá, en Sarmiento

La municipalidad de Sarmiento a través de la Dirección de cultura, turismo y deporte organizó un festejo donde las protagonistas eran las
madres y se hicieron notar con una plaza llena de ellas. En la ocasión,
se vivió un domingo diferente lleno de alegría, ritmo, música y muchos
premios.

Nuevas calles
iluminadas en
Santa Lucia

El intendente Marcelo Orrego informó sobre las calles que se suman
al nuevo sistema de iluminación en el departamento Santa Lucia. Se
trata de las calles República Argentina y Nueva España, entre Av. Sarmiento y Av. Hipólito Yrigoyen, pertenecientes al Barrio Santo Tomás.
Allí se colocaron 50 merizas tipo paleta
con lámpara vapor de sodio de 250w de
potencia y brazo metálico de curvatura
simple de 3 metros de longuitud, reemplazando las viejas luminarias colgantes.
“Esta obra contribuirá a dar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”,
dijo el jefe comunal
Por otro lado, días atrás se realizó la
Jornada de la Familia de los Jardines
Municipales, en el Centro de Educación Física Nº 20 “La Granja” de nues-

Con las profes Isa López, Verónica
Arredondo y Emilia Vargas que pusieron todo el ritmo y energía con un mega
Zumbatoon. Además hubieron artistas
provinciales como Leo Jorquera con
su tributo a Leo Matiolli, Ana y Mario

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017
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tra Ciudad.
Por sexto año consecutivo, los niños
pudieron participar de la tradicional
bicicleteada en un ambiente de color y
alegría.
“Pasamos una linda tarde, tanto chicos como grandes. Quiero agradecer
a todas las docentes y asistentes de los
Centros Educativos de Nivel Inicial,
como así también a las madres que
ayudaron y actuaron, para hacer de esta
jornada un día inolvidable para todos
los niños”, dijo Orrego.

“Los Pimpinelas sanjuaninos “ y artistas departamentales como Desparpajo
y Puro Sentimiento Callejero ,los cuales sumaron al gran espectáculo brindando lo mejor de su repertorio.
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Ambiente participó de
una Jornada de Labores
en el Arbolado Público
en Zonda

Con sede en la Escuela Agrotécnica de Zonda fue desarrollada una
capacitación teórica y práctica sobre labores en el arbolado público.

Especialistas de la Dirección de Arbolado Público de la Secretaría de Ambiente, participaron en las Jornadas sobre Labores Culturales en el Arbolado
Público, realizado el viernes 13 de octubre, en sede de la Escuela Agrotécnica
de Zonda.
La Jornada tuvo como destinatarios docentes de la Escuela de Agroindustria
de 25 de Mayo, Agrotécnica de Caucete
y Maestros de Agricultura y Granja de
distintos departamentos, la misma contó con aval a través de Resolución, del
Ministerio de Educación.

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017

La jornada estuvo organizada en cuatro
módulos, con una duración de 40 minutos cada uno, dictados durante dos días
en la mañana, mientras que las prácticas fueron ejecutadas en horario de tarde. La temática de esta capacitación fue
Elección de Especie, Plantación, Tutorado, Poda y Fertilización.
La Dirección de Arbolado Público de la
Secretaría de Ambiente, estuvo representada por el Profesor Osvaldo Olmo
Gómez que participó de módulos teóricos y prácticos.
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Calingasta: Más de 30
jóvenes fueron capacitados
para mejorar sus
posibilidades laborales

La Municipalidad de Calingasta por intermedio de la Oficina de Empleo, en el mes de Septiembre y Octubre inserto a un trabajo formal
a 32 jóvenes del Departamento de entre 18 y 25 años, a través del
programa Acciones de Entrenamientos para el Trabajo.

El Programa consiste en promover la
formación de trabajadores en oficios,
que son requeridos por las empresas

Diario Las Noticias

públicas y privadas, con una duracion
de 3 a 6 meses.

San Juan, Sábado 28 de Octubre de 2017
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