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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Entregaron el Premio Provincial 
a la Calidad 2017

El vicegobernador Marcelo Jorge Lima, encabezó hoy en Casa de Gobierno, la ceremonia de cierre y entrega del galardón y menciones especia-
les de la IX Edición del Premio Provincial a la Calidad.
La distinción nace en el año 2008, cuan-
do la provincia de San Juan instituye por  
imperio de la Ley Nº 971-F-15 (ex Ley 
Nº 7910-08) el Premio a la Calidad en 
las organizaciones públicas y privadas 
y designa como autoridad de aplicación 
a la Agencia San Juan de Desarrollo de 
Inversiones, dependiente del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económico 
para el sector de las empresas privadas 
y la Secretaría de la Gestión Pública.
En la oportunidad, la sala de situación 
Rogelio Cerdera, fue el escenario para 
el desarrollo del acto, donde en primer 
término fue constituida la mesa de au-
toridades encabezada por el vicegober-
nador Marcelo Lima; los ministros de 
Gobierno, Emilio Baistrocchi, Hacien-
da, Roberto Gattoni y Producción y De-
sarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; 
los secretarios de Estado de Deportes, 
Jorge Chica y Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Raúl Tello y el secretario 
de la Función Pública, Andrés Rupcic.
Asimismo, estuvieron presentes los mi-
nistros de la Corte de Justicia de San 
Juan, Ángel Humberto Medina Palá y 
Guillermo De Sanctis; el rector de la 
Universidad Católica de Cuyo, Claudio 
Larrea; otros funcionarios; represen-
tantes de empresas privadas y entida-
des públicas.
En primer término, pronunció unos 
conceptos el secretario de la Función 
Pública, Andrés Rucpcic, quien desta-
có la trascendencia del galardón y, acto 
seguido, hizo lo propio el titular de la 
cartera de Producción, Andrés Díaz 
Cano, que puso de manifiesto la conti-
nuidad de este premio y el incentivo a 
las instituciones galardonadas.
Cerró la lista de oradores el vicegober-
nador Marcelo Lima, sostuvo que “éste 
es un tema sensible que tiene que ver 
con la necesidad imperativa de que 
cada uno de los que producen se ocupe 
de los receptores, o de los consumido-
res o de los usuarios o en este caso de 
los ciudadanos cuando nos referimos a 
la administración pública”.
“La calidad – añadió - es un imperati-
vo indispensable en el momento en que 
vivimos, pensar en calidad no es sola-
mente en mejorar lo que una empresa 
produce, es preocuparse por el proceso, 
la administración hasta en la forma de 
diseñar lo que hacemos, por eso tiene 
que ver no solamente con estar a la al-
tura de la competitividad, sino esencial-
mente estar a la altura del consumidor 
o del ciudadano que es el receptor de lo 
que nosotros brindamos en el caso del 
Estado”.
Finalizó diciendo que “agradezco tam-
bién a la Corte de Justicia por haberse 

Macri calentó al país y en
San Juan Uñac tendrá que

Barajar y dar de nuevo
Las reformas previsional y fiscal que aprobó el Congreso Nacional sólo 
conforman a los políticos del Gobierno Nacional de Mauricio Macri y 
han enardecido al 70% del país que no quiere más ajustes ni más tari-
fazos y mentiras a través de los medios que los apoyan encabezados 
por Clarín.

Como se veía venir desde la semana 
pasada, Macri, con la complicidad de 
gobernadores peronistas que se pasa-
ron la doctrina por el forro de las pe-
lotas, logró lo que ningún gobierno 
hubiera logrado: un severo ajuste a las 
jubilaciones de los que menos tienen 
en la Argentina, a la vez que protegía 
los privilegios de los jueces y políticos 
y funcionarios jubilados con sueldos de 
cien mil, doscientos mil, trescientos mil 
pesos, como los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia, jueces  jubilados 
o los ex presidentes por un día, como 
Maestro y Rodriguez Saa.
Uñac, aquí en San Juan quedó pagando 
primero al hacer bajar para dar quórum 
a los diputados de su espacio político y 
recibió el rechazo unánime de los san-
juaninos en la frustrada sesión inicial , 
para votar en contra de la reforma ya en 
la sesión que sí se desarrolló con nor-
malidad y terminó aprobando la refor-
ma previsional. Uñac aprendió de su 
error, pero no quiere decir que lo haya 
aprendido del todo. La reforma fiscal va 
a traer sorpresas y menos recursos para 
San Juan, ya que se le otorga a Buenos 
Aires una fortuna nunca antes concedi-
da  y va en desmedro de  las provincias 
que menos tienen. En declaraciones a 
la prensa, Uñac sostuvo” preferí que-
darme al lado de los jubilados”. Y de-
berá repensar su relación con la Nación 
y ser muy cauto con esta gente que no 
dice la verdad y les miente a ellos tam-
bién.
Macri extorsionó a los gobernadores 
primero y a muchos los obligó a vo-
tar por sus proyectos, aunque varios 
no aceptaron el chantaje y votaron en 
contra, pero vamos a ver más adelante 
como les va a estas provincias que vota-

ron en contra del ajuste a los jubilados 
y por el pacto fiscal.
Un final de año caliente, muy grave 
para la mayoría del pueblo argentino 
que se ve sin plata en los bolsillos por-
que se la sacó Macri con la devaluación 
de la moneda, con la inflación, con el 
aumento del déficit fiscal, con el endeu-
damiento externo, con las Lebac al 29 
% y todas las recetas del Fondo Mone-
tario Internacional que viene aplicando 
en perjuicio del país.
La Argentina es un país agrícola-ga-
nadero con una buena industria na-
cional en desarrollo  que si fuera bien 
llevada no tiene nada que envidiarle a 
las principales potencias del mundo, 
pero aplica este gobierno de Mauricio 
Macri recetas oxidadas del FMI que 
destruyen las posibilidad del país de 
que desarrolle sus Pymes, su industria 
nacional, su valor agregado a sus pro-
ductos de exportación. Las economías 
regionales sufren el alto costo argentino 
que les impide exportar y cada vez van  
mas a menos.
No se ve que Macri tenga un plan para 
salir del gasto público o el aumento del 
déficit fiscal sino que nos mienten to-
dos los días con una nueva forma de 
hacer política asesorados por el Gurú 
de Turno, Durán Barbas: “No hablen 
de economía”. 
La Argentina había llegado en las elec-
ciones donde ganó Macri con un buen 
nivel de empleo, un alto desendeuda-
miento y ocupación considerable que le 
daba margen para que el nuevo presi-
dente aplicara reformas para mejorar el 
país y no hundirlo en la pobreza como 
están cientos de miles de pequeñas y 
medianas empresas de la Argentina hoy 
en día, y despilfarró su crédito político 

preocupado en este proceso de calidad 
que venimos llevando adelante hace 
tiempo y que queremos seguir apostan-
do, apostar a la calidad es fundamental-
mente apostar a la mejora en el servicio 
y al receptor de este servicio. Muchas 
gracias y felicitaciones a cada uno de 
los que han sido ganadores y de alguna 
manera distinguidos y, por supuesto, a 
todos los funcionarios públicos de to-
dos los poderes que se preocupan por 
la calidad, creo que están en el buen  
camino”.

LOS PARTICIPANTES
En este sentido, las instituciones públi-
cas y las empresas privadas que partici-
paron durante el proceso de autodiag-
nóstico y evaluación que comenzó el 15 
de mayo de 2017 y se prolongó durante 
siete meses son las siguientes:
En la Categoría Sector Público: Juzga-
do de Paz Letrado de Chimbas – Po-
der Judicial; Departamento de Teso-
rería Hospital Público Dr. Guillermo 
Rawson; Subsecretaría de Inspección 
y Control de Gestión de la Seguridad 
Pública – Ministerio de Gobierno; Ser-
vicio de Oncología Hospital Público 
Dr. Marcial Quiroga; Parque de la Bio-
diversidad – Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; CENFILAP 
San Juan (Centro de atención y segui-
miento de Fisurados Labio Alveolo Pa-

latino de San Juan); Consultorio de Di-
versidad y Salud Sexual del Centro de 
Adiestramiento René Favaloro; Servicio 
de Cirugía Plástica y Quemados del 
Hospital Público Dr. Marcial Quiroga; 
Servicio de Quirófano Hospital Públi-
co Dr. Marcial Quiroga; Departamento 
Contable Hospital Público Dr. Marcial 
Quiroga; Centro de Documentación 
Rápida (CDR) – Ministerio de Gobier-
no; Centro de Documentación Rápida 
del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas – Ministerio de Gobierno; 
Departamento de Odontología del Mi-
nisterio de Salud Pública; Servicio de 
Farmacia Hospital Público Dr. Marcial 
Quiroga; Inspección General de Perso-
nas Jurídicas – Ministerio de Gobierno 
y División Servicios General Hospital 
Público Dr. Marcial Quiroga.
En la Categoría Sector Privado Produc-
tos: Tarjeta Data 2000 S.A.; Idiomatic 
Center Instituto Privado de Idiomas; 
Instituto Inglés Saint Paul; Servicios 
Industriales S.R.L. y Del Bono Taxis y 
Remis.
En la Categoría Sector Privado Bienes: 
Avanti Indumentaria y Caleras San Juan 
S.A.

LOS GANADORES
A partir de la reunión de Consenso de 
los integrantes del Consejo Consultivo, 
el 12 de diciembre último, determinó 

que el ganador del Premio Provincial a 
la Calidad 2017 – Categoría Sector Pú-
blico resultó el Juzgado de Paz Letrado 
de Chimbas, perteneciente al Poder Ju-
dicial de San Juan, por lo cual, entrega-
ron el premio al secretario del juzgado, 
Arturo Basualdo, los ministros de la 
Corte, Angel Humberto Medina Palá y 
Guillermo De Sanctis.
En la misma categoría, obtuvo la 
Mención Bronce, el Servicio de Qui-
rófano del Hospital Marcial Quiroga; 
la Mención Plata, la Subsecretaría de 
Inspección y Control de Gestión de la 
Seguridad Pública perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, per-
teneciente a la Secretaría de Seguridad 
y Orden Público del Ministerio de Go-
bierno y la Mención Oro, Servicio de 
Oncología del Hospital Público Mar-
cial Quiroga.
En tanto que el ganador del Premio 
Provincial a la Calidad 2017 – Catego-
ría Sector Privado Servicios resultó ser 
la firma Data 2000 S.A.; la Mención de 
Oro fue declarada desierta; la Mención 
de Plata la recibió Servicios Industria-
les S.R.L. y la Mención de Bronce fue 
declarada desierta.
Mientras que en la Categoría Sector 
Privado Bienes, quedaron desiertos el 
premio y las menciones de oro y plata y 
sólo fue entregada la Mención Bronce a 
la empresa Caleras San Juan S.A.

que le daba tiempo para trabajar.
Pero han pasado dos años y nos anun-
cian una inflación del 15 al 20% para el 
año próximo en su tercer año de gobier-
no, lo que es intolerable para cualquier 
economía, agregado al mayor endeuda-
miento externo, que el país a esta altura 
no puede pagar porque no hay exporta-
ciones que solventen esa deuda externa 
que han creado .
Si el gobierno peronista de Cristina 
Kirchner no podía repetirse porque 
estaba agotado  en su credibilidad po-
lítica y venía mal por las denuncias de 
corrupción de sus principales hombres 
de gobierno, el pueblo argentino, con 
sabiduría, le dio un voto de confianza 
a Mauricio Macri que no puede defrau-
dar a ese pueblo que lo llevó al sillón de 
Rivadavia. Ya demasiado defraudó a los 
argentinos el Gobierno de Cristina con 
un montón de funcionarios persegui-
dos por la justicia ante el robo descara-
do de los dineros públicos. Se robaron 
el país una vez más.
El costo político que va a pagar  Mauri-
cio Macri por este desgaste con la refor-
ma previsional no se puede medir hoy, 
pero va a ser muy alto. Ya lo vamos a ver 
en los próximos meses, cuando se agra-
ven los problemas de la gente. Esta ley 
tiene el objetivo de que los trabajadores 
argentinos paguen los aportes  que no 
harán los empresarios ante la reforma 
impositiva y la baja de aportes patrona-
les.
Y los gobernadores de provincia van a 
tener que poner sus barbas en remojo 
y llegar calladitos a Buenos Aires para 
pedir algo para sus provincias, por-
que los funcionarios nacionales están 
agrandados en este momento y les van 
a hacer sentir su poder político. Vamos 

a ver qué tan bien o tan mal les va a los 
mandatarios provinciales cuando gol-
peen las puertas en Buenos Aires.
Ahora más que nunca Macri los va a 
chantajear y les va a hacer sentir el peso 
de la Nación y el manejo de la cheque-
ra al enviar recursos a las provincias, 
mientras Buenos Aires se lleva la gran 
torta para alimentar a su gran caudal 
electoral donde vota la mitad de los 
argentinos y el presidente necesita de 
ellos para su ambición de reelección en 
2019.
Y los jubilados, los de más bajos recur-
sos, seguirán penando, como siempre, 
mientras jueces, políticos, senadores y 
diputados, ex funcionarios nacionales y 
provinciales, todos jubilados de privile-
gio,  se gastan suculentos sueldos que 
pagan los que menos tienen. Fue una 
gran mentira de Macri la eliminación 
de las jubilaciones preferenciales, como 
otras que difundió por cadena nacional 
al pueblo argentino.
Y Macri seguirá mintiendo, como le 
enseñó Duran Barbas, mientras la Ar-
gentina toda deberá afrontar las con-
secuencias de la falta de un plan eco-
nómico y social que nos saque de la 
pobreza y del subdesarrollo y que nos 
permita vivir mejor. 
Todas estas reformas que el presidente 
ha impulsado, le sirven a las corpora-
ciones amigas del Gobierno Nacional. 
A la gente, al conjunto de los argentinos 
que trabajamos todos los días para lle-
var el sustento a nuestros hogares, nos 
hace la carga más pesada cada día. Fue 
un mal año para los argentinos. Espere-
mos que el que viene no sea peor. Macri 
defraudó al pueblo  mintiendo sin po-
nerse colorado. Y eso se llama GATO-
PARDISMO. 

Por Ricardo Azócar

GATOPARDISMO DEL PRESIDENTE
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04. LOCALES LOCALES. 05

La Caja de Acción Social entregó premios
La Caja de Ación Social (CAS) entregó los premios del Sorteo Especial denominado Cupones no premiados y Cruzada solidaria de noviembre 
2017.

El presidente de la Caja de Acción So-
cial Guillermo Ruiz Álvarez, acompa-
ñado por los gerentes de Juegos Pau-
la Quiroz, de Administración Víctor 
Lobos y de Préstamos Claudia López 
efectuaron la entrega de premios co-
rrespondiente al Sorteo Especial deno-
minado Cupones no premiados y Cru-
zada solidaria de noviembre 2017.
En esta oportunidad resultaron gana-

dores con el primer premio, un lava-
rropas carga frontal 8 kgrs. Capacidad, 
Carlos Remberto Paez DNI 21.057.516; 
con el segundo premio, una Pc all in 
one Rogelio Sosa DNI 10.999.552 y con 
el tercero un horno eléctrico, Walter Ca-
yetano Cortez DNI 14.388.928.
Por su parte, Ruiz informó que el pre-
mio de la Cruzada Solidaria es para una 
escuela rural de Valdes de Chucucma, 

Valle Fértil, con una matrícula de 20 
alumnos a la que se le entregará un par-
lante activo con pie y micrófono y un 
proyector LED.
Además, el 30 de diciembre del corrien-
te año a partir de las 20 en la Sala de Sor-
teos de la CAS se sortearán 10 premios 
de los cuales 3 son vehículos: una Re-
nault Sandero, 2 utilitario Citroen Ber-
lingo, todos con patentamiento. Otros 

premios son un Smart 55´, una heladera 
de 328 litros, un lavarropas carga frontal 
de 8 kg, un lavavajillas de 12 cubiertos, 
un aire Split 3200w, cocina 6 hornallas y 
un freezer de 377 litros. Para este sorteo 
no es necesario estar presentes.
Finalmente, la Cruzada Solidaria entre-
gará un proyector LED y un parlante 
activo 1500w con trípode y micrófono

El hospital Marcial Quiroga fue beneficiario del 
plan de sustentabilidad del banco Galicia

Dentro del marco de cooperación con los centros de salud que lleva adelante la entidad bancaria, se entregó equipamiento de última tecno-
logía.

La gestión del ministro de Salud, Dr. 
Cástor Sánchez Hidalgo, hace una fuer-
te apuesta al trabajo conjunto del sector 
público y privado de la salud. Dentro de 
esta iniciativa, y fortaleciendo este as-
pecto inédito en la salud pública, una 
entidad privada, aportó equipamiento 
de última tecnología al hospital Marcial 
Quiroga. A través de su área de Susten-
tabilidad, el banco Galicia incluyó al no-
socomio dentro de sus prioridades para 
otorgar equipamiento y de esta forma 

cumplir con su objetivo de “contribuir 
con el bienestar físico y social de la co-
munidad, mediante la capacitación en 
prevención de la desnutrición infantil y 
mejoras en hospitales y centros de sa-
lud”. Esto fue posible, porque el banco 
establece su estrategia de colaboración 
e inversión en la zona donde se encuen-
tra inserto, debido a que inauguró re-
cientemente una nueva sucursal en San 
Juan, en el departamento Rivadavia, 
muy cerca del Marcial Quiroga.

El beneficio para el hospital, más allá 
de los equipos de avanzada, es ofrecer 
a los pacientes una atención de calidad, 
mejorando los servicios que fueron ele-
gidos de manera estratégica según las 
necesidades que manifestaron los jefes 
de cada división.
El ministro Sánchez Hidalgo acompa-
ñó personalmente la visita al hospital, 
junto al secretario de Coordinación Ad-
ministrativa Financiera, el Lic. Guiller-
mo Benelbaz y a la directora, Dra. Inés 

Garcés. Por el banco Galicia estuvieron 
el gerente local del banco Galicia, Gus-
tavo Geller; el supervisor de gestión de 
la zona Cordillera; Marcelo Siri, el ge-
rente zonal Sergio Frare y la gerenta de 
Sustentabilidad Marina Grinenco.
Los equipos que entregó el banco Gali-
cia al hospital Marcial Quiroga fueron 
otorgados al Servicio del Quemado, 
Clínica Médica, Servicio Ginecología, 
Guardia y Emergencia Médica, Servi-
cio de Pediatría y Quirófano.

Inauguró el Paso de Agua Negra: Todo lo que necesitas para viajar
Todo lo que hay que tener en cuenta para viajar desde Argentina a 
Chile, o desde Chile a Argentina.
PARA PODER ACCEDER SIN IN-
CONVENIENTES
Si sos argentino deberás presentar en la 
aduana DNI Tarjeta o Libreta Celeste 
para país del Mercosur. Si sos extran-
jero, DNI Tarjeta o Libreta Bordó for-
mato digital para países Mercosur. Si 
viajas en auto y sos el titular presentar 
cédula de identificación del automotor, 
y DNI o Pasaporte. Si sos persona au-
torizada cédula de autorización, y DNI 
o Pasaporte.

TARIFAS PARA LAS FRANQUICIAS 
ADUANERAS 2018
Si sos mayor de 16 años: 150 Dólares. 
Si sos menor de 16 años: 75 Dólares. 
Todas las franquicias son personales, 
solo podés utilizarla en forma grupal si 
viajás con un grupo familiar, cónyuges 
e hijos menores de 16 años no emanci-
pados. Podés usar las franquicias sola-

mente una vez por mes, si en las com-
prás superás el monto de las franquicias 
la diferencia estará sujeta al pago de un 
tribujo del 50% del valor de la merca-
dería sobre dicho excedente, con la 
presentación del ticket o la factura de 
compra.

PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA 
INGRESAR A ARGENTINA – CHI-
LE
Antes de viajar consultá què produc-
tos están autorizados para el ingreso 
a Argentina y/o Chile en www.senasa.
gob.ar o www.sag.cl o al teléfono 264 
– 4265124 de lunes a viernes de 8 a 16 
horas.

REQUISITOS Y DOCUMENTA-
CIÓN DE VIAJEROS Y DEL VEHÍ-
CULO
Antes de partir verificá la fecha de ven-

cimiento de toda la documentación de 
los viajeros y del vehículo. Revisá luces, 
frenos, amortiguadores, dirección y cu-
biertas del vehículo. Evitá descender o 
cambiar de vehículo, en el tramo com-
prendido entre ambos complejos fron-
terizos.  De ser necesario, al salir del 

automóvil usá el chaleco refractario. 
Los menores, deben ir con cinturón de 
seguridad en el asiento trasero infantil, 
apropiado para su estatura y peso. No 
te olvides de llevar abrigo, agua y chale-
co refractario
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06. POLITICA POLITICA. 07

Diputados: es ley la reforma previsional
Luego de protestas, violencia y multitudinarios cacerolazos, la Cámara Baja aprobó la iniciativa del oficialismo por 128 votos contra 116 y dos 
abstenciones.
Tras una maratónica sesión durante la 
que hubo una multitudinaria protesta, 
violencia y represión policial así como 
cacerolazos de rechazo a la iniciativa 
frente al Congreso y en distintos puntos 
del país, la Cámara de Diputados con-
virtió en ley la reforma previsional.
Pasadas las 7:10, la Cámara baja aprobó 
la iniciativa del oficialismo por 128 vo-
tos contra 116 y dos abstenciones.
La votación se dio luego de un discur-
so del jefe del bloque de Diputados del 
Frente para la Victoria, Agustín Rossi, 
en la que consideró que el proyecto 
“perjudica para el conjunto del pueblo” 
y “perverso de la ´a a la zeta´”.

“Han despertado la reacción del con-
junto de la sociedad argentina. No so-
lamente los sectores organizados se 
manifestaron en contra, los cacerolazos 
del día de hoy fueron movilizaciones 
espontáneas de argentinos que recha-
zan este gobierno”, sostuvo Rossi.
La Cámara baja pasó este martes a un 
cuarto intermedio hasta las 17:00 luego 
de convertir en ley la reforma previsio-
nal.
En el marco de las sesiones extraordi-
narias, la Cámara de Diputados ana-
lizará la reforma tributaria y el presu-
puesto para 2018, entre otras iniciativas.

CACEROLAZOS EN VARIOS 
PUNTOS DEL PAÍS CONTRA LA 

REFORMA PREVISIONAL
Se registraban en barrios de la Capital 
Federal, del Conurbano y en el interior 
del país. Hubo uno cerca de la Quinta 
de Olivos y otro frente al Departamento 
Central de Policía Federal.
Una serie de cacerolazos con algunos 
cortes de calles de registraban este lu-
nes en distintos barrios de la Capital 
Federal e incluso del Conurbano y en 
el interior del país como protesta contra 
el proyecto de reforma previsional que 
trataban los diputados en el Congreso y 
ante el rechazo a la violencia registrada 
en adyacencias del Parlamento.
En ciertos casos, los manifestantes de-
cidieron marchar hacia la zona de Con-
greso, donde estaba previsto reunirse 
con otros ciudadanos para hacer sentir 
su reclamo, luego de una iniciativa en 
las redes sociales con el hashtag #To-
dosalCongreso.
Según pudo averiguar NA, las protes-
tas más llamativas se registraban frente 
al Departamento Central de la Policía 
Federal, situado en el barrio porteño de 
Monserrat, y en cercanías de la Quin-
ta Presidencial de Olivos, situada en el 
partido bonaerense de Vicente López.
Entre los barrios en los que había cace-
rolazos aparecen Colegiales, Floresta, 
Parque Chas, Flores, Almagro, Boedo, 
Villa Urquiza, San Telmo, Chacarita, 
Villa Soldati, Villa Crespo, Belgrano, 
Barracas, Palermo, Núñez, Mataderos, 
San NicoláS, Balvanera, Caballito, Vi-
lla Lugano, San Cristóbal, Recoleta, La 
Paternal, en la zona de Plaza de Mayo.
También se llevaban a cabo protestas 
en localidades del partido bonaerense 
de La Matanza, como en Ramos Mejía 
y Gregorio de Laferrere, en La Plata, 
Quilmes, Morón, Avellaneda, Valentín 
Alsina (partido de Lanús).
En el interior también se hicieron sen-
tir, como en Mar del Plata, Rosario, 
Córdoba.

La selección de jueces y magistrados en San Juan es un 
escándalo, según el presidente del Foro de Abogados 

El presidente del foro de abogados Marcelo Arancibia dijo que encontró el foro muy desordenado  financiera y administrativamente y con 
ciertas conductas éticas relajadas en cuanto a que se venía sosteniendo desde la campaña, que había gastos dispendiosos de los recursos del 
Foro, en representación de los abogados en diferentes eventos nacionales e internacionales.
El foro de abogados de San Juan es fun-
dador de la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados para la defensa 
de los abogados del interior (FACA). 
Esta es una organización que tiene por 
finalidad la defensa de todos los abo-
gados y los colegios de abogados del 
interior del país y en estos días se eli-
gen las nuevas autoridades con los re-
presentantes de san juan. Por ello no es 
necesario que el presidente del Foro de 
abogados deba estar viajando dos veces 
al mes a los eventos de la FACA donde 
ya hay representantes nuestros.  Tras la 
elección de las nuevas autoridades se 
viene la gran discusión y el debate na-
cional por la conformación del Concejo 
de la Magistratura nacional que es el 
que elige y destituye a los jueces fede-
rales. Hoy hay una gran discusión por 
la alta politización que ha alcanzado y 
por la cual se ha perdido el equilibrio 
entre lo técnico y lo político, desde hace 
algunas gestiones de gobierno a esta 
parte. Cristina Fernández desde que 
era senadora impulsó una modificación 
a la conformación del consejo de la ma-
gistratura en el cual se incorporaba la 
designación de jueces con tinte político 
y que hoy se puede entender cuál era la 
intención, garantizar impunidad al go-
bierno ante hechos de corrupción. 
La Corte de Justicia dictó un fallo y puso 
fin a la politización y democratización 
del Consejo de la Magistratura. Pero 
hoy el gobierno actual pretende incor-
porar una nueva modificación, pero la 
modificación que hoy plantea el gobier-
no pone en riesgo la federalización del 
consejo. Arancibia ejemplificó, hoy los 
abogados tenemos  dos representantes 
y se aspira a llevarlos a cuatro, pero la 
composición va a estar dada por el por-
centaje de juzgados federales en cada 
distrito, La Capital Federal contiene 
el 80 por ciento de los juzgados por lo 
tanto esos cuatro abogados podrían re-
presentar a la Ciudad de Buenos Aires 
y nadie a las provincias. Entonces ahí 
la FACA tiene un sentido, que es salva-
guardar los intereses de la abogacía en 
el interior. En esta semana la Faca elige 
a las nuevas autoridades que represen-
tan a los abogados y no es necesario 
que el presidente del Foro de Abogados 
de San Juan tenga que viajar si ya están 
nuestros representantes. Entonces esos 
viajes constantes de dos veces al mes es 
una exageración y eso derivó en un gas-
to innecesario de recursos del Foro que 
alcanzó al millón de pesos en gastos de 
representación que no se justifican ni 
benefician a los abogados de San Juan.  
Es por ello que a través de una auditoría 
externa solicitada por la nueva conduc-
ción del Foro de Abogados de San Juan 
se pudo determinar que en las arcas del 
organismo faltaban más de $400.000 
que no habían sido rendidos y como 
todos sabemos, quienes conducen o 
administran destinos de terceros deben 
rendir cuentas de lo que se hace con ese 
dinero y tras ese faltante la responsabi-
lidad era del presidente saliente quien 
tuvo que salir a dar explicaciones y para 

evitar demandas el doctor Alfredo Mer-
gó tuvo que salir a restituir ese faltante 
con dinero de su bolsillo.

RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN 
DE JUECES EN LAS PROVINCIAS 

Y EN EL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

El sistema de selección de jueces en 
San Juan está agotado y es insosteni-
ble. Aquí se eligen ternas por discre-
cionalidad y arbitrariedad, lo cual es 
injusto porque hay mucha gente que 
fue elegido juez y quizás tienen toda la 
capacidad para ocupar ese cargo, pero 
terminan pagando justos por pecado-
res, entendiendo que otros jueces que 
si concursaron y demostraron tener ca-
pacidades para el cargo lo ganaron.
Hoy los abogados saben que en la pro-
vincia solo es necesario hacerse amigo 
del gobierno de turno y militar esperan-
do que el gobernante le dé la posibili-
dad de incorporarlo en una terna para 
ser elegido magistrado. Por eso es que 
el foro de abogados ha presentado pro-
yectos de ley y de resolución para dar 
transparencia a la elección de un ma-
gistrado y conocer públicamente cuá-
les son sus capacidades, pensamiento, 
para que luego no sorprenda a nadie su 
accionar.
Entonces si el Consejo de la Magistra-
tura hiciera una evaluación estricta de 
las personas en base a las capacidades 
y formación académica y científica del 
mundo de las leyes, para ser ternados 
y elegidos jueces la Legislatura esta-
ría limitada o impedida de elegir solo 
a ternados propuestos por el gobierno 
de turno.
Lo llamativo es que siempre el poder 
ejecutivo, el legislativo y el Consejo de 
la Magistratura siempre se ponen de 
acuerdo para elegir a los jueces, los úni-
cos que no estamos de acuerdo nunca 
somos los abogados quienes siempre 
justificamos nuestro voto en desacuer-
do, pero no somos tenidos en cuenta 
porque todo se resuelve de manera ar-
bitraria. Aseguró Arancibia.
En San Juan hay una ley del Consejo de 
la Magistratura que estaba bien pero ya 
ha quedado desactualizada porque se 
sancionó en el 2003. Y aquí tenemos que 
decir que en el 2004 tras asumir el inge-
niero Gioja como gobernador, envió a 
la Legislatura un paquete de medidas 
o una ley ómnibus para modificar entre 
ellas, la del Consejo de la Magistratu-
ra y suspender esa ley del 2003 y poner 
en vigencia por 180 días una ley que 
había sido derogada, algo inédito. Allí 
se eligen dos jueces con esa ley deroga-
da. El bochorno lo tiene que superar la 
legislatura y sanciona una ley especial 
para que esos dos jueces quedasen bien 
designados, ellos son la doctora Ruiz 
Sansó de Peña y el doctor Olivares Ya-
pur, pero a su vez se decide prorrogar la 
vigencia de esa ley derogada “sine díe” 
es decir sin fecha límite. Esa ley que es-
taba se puso en vigencia, lleva 13 o 14 
años, lo que es un record Guinnes qui-
zás, por ella se han designado casi el 70 

por ciento de los jueces que conforman 
hoy el Consejo de la Magistratura y por 
la misma ley se pretenderá designar al 
juez que ocupará la vacante dejada por 
Juan Carlos Caballero Vidal.
En cuanto al ingreso de agentes al 
Poder Judicial de San Juan, el Foro de 
Abogados tiene una posición tomada y 
Arancibia mencionó de escandalosa la 
forma en que el Poder Judicial incor-
pora personal, haciéndolos entrar por 
la banderola del baño para luego nom-
brarlos sin haber concursado el cargo.

NOTA DE LA REDACCIÓN
Con la designación de la vacante de Ca-
ballero Vidal, se va a producir lo mismo 

que pasó con Guillermo de Sanctis y 
Abel Soria Vega y hasta con el mismo 
Caballero Vidal, que fue puesto por Jor-
ge Escobar Gobernador, con la anuen-
cia de José Luis Gioja. Entonces como 
Caballero Vidal era abogado de Jorge 
Escobar, cuando fue restituido en el 
cargo de gobernador, lo designó Juez  
pasando por encima la constitución del 
año 86 que prohíbe el ejercicio de un 
cargo de magistrado a jueces que fue-
ron nombrados en la Dictadura.
La Cámara de diputados de aquel en-
tonces que avaló esa designación, era 
presidida por Emilio Mendoza, quien 
actualmente ocupa un cargo de asesor 
del Gobernador Sergio Uñac. 
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El SEC: presente en la multitudinaria marcha que se 
realizó en la provincia en contra la reforma previsional

Recientemente los gremios sanjuaninos realizaron una protesta manifestando su descontento con la reforma tributaria impulsada por el 
gobierno nacional. El Sindicato de Empleados de Comercio, encabezado por Mirna Moral estuvo presente en esta marcha y le dijo no a las 
medidas que afectarán directamente a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los 5 puntos clave para entender la Re-
forma Previsional
1 – La fórmula que rige para la actua-
lización de las llamadas prestaciones 
sociales (jubilaciones, pensiones y 
asignaciones universales), que se apli-
ca en marzo y septiembre de cada año, 
considera el 50% de la variación de la 
recaudación tributaria de Anses por 
beneficio y el 50% del cambio de los 
salarios (Ripte o Indec, el mayor). Es 
un mix de los aumentos de los recursos 
tributarios y los salarios en blanco. El 
aumento según los cálculos de consul-
toras privadas llegaría a un 15% con el 
índice actual.

2 – La nueva fórmula que se fija en el 
proyecto se aplicaría en marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada año. 
La misma se calcula con una combi-
nación del 70% de la inflación y el 30% 
del Ripte que es el aumento salarial de 
los trabajadores del sector formal. Bus-
ca que los aumentos se relacionen con 
la inflación en lugar de la recaudación. 
El aumento con esta actualización 
para las prestaciones es del 5,7%.

3 – En junio del 2018 las prestaciones 
aumentarán nuevamente pero ese in-
cremento se realizaría considerando la 
variación salarial de octubre a noviem-
bre de 2017 y no de enero a marzo 2018, 
que es lo que correspondería según la 
fórmula actual. Por lo tanto, las actua-
lizaciones tendrán siempre un trimes-
tre de atraso con respecto al método 
vigente y no habrá un factor de empal-
me. Esto es una señal de alerta para 
el Gobierno porque dejaría la puerta 
abierta a futuros juicios contra Anses.
4 – El cambio en la fórmula de ajuste 
no resuelve el principal problema que 
tiene el actual sistema de jubilación de 
reparto que es garantizar el 82% móvil 
a todos los jubilados que cobran la mí-
nima ya que la Anses no cuenta con los 
fondos para hacer frente a ese gasto.

5 – El esquema actual contempla otor-
gar en marzo unos 5.000 millones de 
pesos a unas 9 millones de personas 
con un bono que colocará el Estado en 
compensación por el desfasaje entre el 
5,7% de aumento que se otorgaría con 
el índice nuevo y el 15% que debería 
ajustarse con la fórmula actual.
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Murió Francisco Paladini
El conocido empresario sanjuanino dejó esta tierra orillando sus 70 años , padre ejemplar, formó una respetable familia y su trayectoria será 
recordada por toda la dirigencia empresaria por su destacada actuación en distintos cargos públicos y su innovación en el comercio e industria 
de las pasas de uva y otros productos con los que innovó en los últimos años destinados a la exportación. Fue socio fundador de Lomas del Sol 
y su empresa tiene un lugar destacado en la industria sanjuanina desde hacen más de 30 años.

Paladini fue un hombre amable, amigo 
de sus amigos, de un hablar tranquilo 
y siempre pensando en mejorar todo lo 
que estaba a su alcance, desde las ac-
ciones y medidas de un gobierno, o el 
mejor consejo para un gobernante. La 
incorporación de la mejor línea de pro-
ducción o la mejor tecnología para la 
sanidad de sus productos.
Fue jefe de asesores del gobernador Al-
fredo Avelín, ministro de la producción, 
asesor personal del gobernador José 
Luis Gioja, e integró misiones comer-
ciales para colocar productos sanjua-
ninos en los mercados del mundo, lo-
grando abrir las puertas a las relaciones 

comerciales con China y hasta expor-
tando mostos riojanos en los mercados 
del mundo.
Su vida fue trabajar, producir, exportar, 
siempre buscando mejorar condiciones 
y calidad de sus productos y buscando 
nuevas líneas que beneficiaran desde 
los organismos gubernamentales a los 
exportadores sanjuaninos.
Y fue un padre ejemplar, amigo de sus 
hijos, transfiriendo a Panchito, su hijo 
varón, todos sus conocimientos para 
que se hiciera cargo de la empresa fa-
miliar y continuara con sus exportacio-
nes a todo el mundo desde su nueva 
planta en Albardón.

Lo conocimos desde muy joven, no ten-
dría 30 años, y se lo veía siempre traba-
jando e impulsando nuevos proyectos, 
y la vida se le fue cuando elaboraba las 
pruebas del biodiesel para exportación, 
ambiciosa idea suya que deberán conti-
nuarla sus sucesores.
Y nos dejó sólos en el café, donde regu-
larmente compartía una mesa de ami-
gos que ya lo extraña hoy, al igual que 
las Cenas del Quincho del Diario Las 
Noticias, donde no faltaba en ninguna 
ocasión.  Fue un hombre sano, de dar 
consejos certeros, justo, amable, sere-
no, gran amigo y siempre dispuesto a 
dar una mano a todos, de la forma que 

hiciera falta. Y se nos fue, en silencio, 
como acostumbraba hacerlo siempre 
que aparecía, sin levantar polvaredas y 
evitando discusiones, llamando al diá-
logo cuando alguno levantaba la voz.
Buen amigo , Pancho Paladini. Dejaste 
este mundo para disfrutar de la paz de 
los espíritus. Sembraste paz y amor por 
donde anduviste. Cosechaste amigos 
por bonomía, buen carácter y tranqui-
lidad. Permenecerás en nuestros cora-
zones y en los de todos los que te qui-
sieron y te conocieron. Tu familia llora 
tu ausencia y tu partida. Tus amigos te 
recordamos con cariño. Descansa en 
Paz.- 

Pancho Paladini junto al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández.

En cena con amigos junto al Ex Senador, embajador y quien fuera tres veces gobernador de San Juan 
Leopoldo Polito Bravo.

Paladini junto a Raúl Benítez en su planta.

El Director de Diario Las Noticias Ricardo Azócar junto a Pancho Paladini y amigos.

Conocé a Doña Mariana Gómez, 
una artista del telar en Jáchal

Doña Mariana Gómez de Pereyra vive en el Fiscal a 20 km de Jáchal, allí estuvo siempre con su marido Tuco Pereyra y crío a sus 8 hijos que hoy 
están dispersos por el país, tres de ellos aún viven cerca con algunos de los nietos que la visitan los fines de semana.

Doña Mariana es Telera o Tejedora ar-
tesana, le cabe tranquilamente el térmi-
no de “Artista” es quizá la única que va 
quedando en la región. 
 Artesanalmente prepara la lana la lim-

pia, tiñe con colorantes vegetales, hila y 
teje en un telar de palos que se encuen-
tra en medio de un gran patio rodeada 
de verde con aromas de campo y soni-
dos mágicos del viento en las hojas y 

pájaros que parecieran querer acompa-
ñar su tarea, también se escuchan ga-
llinas, pavos y otros animalitos, parece 
una escenografía preparada justo para 
una tarea de una creadora autentica 

que realiza coloridas colchas jachalle-
ras que finalmente protegerán a alguien 
del frío de las noche invernales.
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Piñera ganó el balotaje y volverá a la presidencia; 
Chile gira otra vez a la derecha

El conservador Sebastián Piñera logró el domingo un histórico regreso a la presidencia de Chile, con una victoria rotunda que mostró el respal-
do a su plan de corregir reformas progresistas y acelerar la economía para dejar al país a las puertas del desarrollo. 
Piñera, que ya había gobernado entre 
2010 y 2014, obtuvo un 54,57 por ciento 
de los votos en la segunda vuelta electo-
ral con la totalidad del conteo termina-
do, dijo la autoridad electoral, poco más 
de 9 puntos porcentuales por arriba de 
su rival de centroizquierda, el senador 
Alejandro Guillier.
“Se escuchó fuerte y clara la voz de los 
chilenos (...) unidos vamos a transfor-
mar a Chile en un país desarrollado, en 
un país sin pobreza”, dijo Piñera en su 
primer discurso como presidente elec-
to.
El multimillonario de 68 años logró un 
resultado que lo convierte en el man-
datario electo con más votos en una 
segunda vuelta desde el retorno de la 
democracia. El líder conservador su-
peró incluso la cifra alcanzada por la 
presidenta saliente Michelle Bachelet 
cuando fue reelecta hace cuatro años.
“Tuvimos sorpresa en la primera y se-
gunda vuelta (...) En la primera vuelta 
obtuvimos menos votos de lo que creía-
mos y en la segunda vuelta obtuvimos 
más votos de lo que creíamos”, dijo Pi-
ñera a periodistas acompañado de Gui-
llier, en una demostración de madurez 
democrática en el país más estable de 
Latinoamérica.
La diferencia fue mayor de lo que espe-
raban los expertos y los propios equipos 
de campaña, y un testimonio del sentir 
de los chilenos sobre la gestión de Ba-
chelet, que buscó reducir la brecha de 
ingresos entre ricos y pobres con varias 
reformas pero los desacuerdos dentro 
de una desgastada coalición y el débil 
desempeño de la economía acabaron 
ensombreciendo su legado.
“Fue una derrota dura”, reconoció Gui-
llier después de felicitar a su rival por su 
“impecable y macizo triunfo”.

El triunfo de Piñera, que asumirá en 
marzo por un periodo de cuatro años, 
desató la algarabía de sus simpatizan-
tes.
A un volumen atronador, una canción 
sobre los “tiempos mejores” sonaba en 
el hotel donde los seguidores esperaban 
las palabras del candidato ganador. Su 
hermano Miguel, un personaje conoci-
do en el mundo de la música, azuzaba 
a los presentes para que cantaran y bai-
laran.
Muchos autos tocaban sus bocinas en 
las calles de los barrios más acomoda-
dos de Santiago, donde Piñera arrasó 
con un 90 por ciento de los votos.
Partidarios de Piñera sostienen un bus-
to del feroz dictador chileno Augusto 
Pinochet, durante una manifestación 
en la que festejaron el triunfo en las 
elecciones.
“Tienen que arreglarse algunas cosas, 
como la salud, las pensiones, mucha 
discriminación. Tengo fe en Piñera, en 
que se cambié lo que está estancado”, 
dijo Laura García, una empleada de 64 
años de una empresa de aseo. “Bache-
let hizo cosas buenas pero no las perso-
nas que están con ella”.
Poco después de que se oficializara la 
victoria de Piñera, Bachelet habló por 
teléfono en una llamada televisada con 
el candidato y le deseó “una muy buena 
gestión en su mandato”. En la charla 
acordaron un desayuno de trabajo el 
lunes para coordinar el traspaso del po-
der.
Piñera, quien estudio en Harvard, ase-
guró durante la reñida campaña elec-
toral que corregirá las polémicas refor-
mas tributarias y sociales impulsadas 
por Bachelet, que a su juicio arrastra-
ron a la economía a su peor momento 
en casi una década.

Durante su primer mandato, la econo-
mía chilena creció a un ritmo prome-
dio de 5,3 por ciento, lo que impulsó el 
mercado laboral a tasas de casi pleno 
empleo.
“Cuando él fue presidente, la actividad 
en nuestra área fue bastante buena y es-
pero que esta vez sea igual”, dijo José 
Oyaneder, un vendedor de tienda de 54 
años.
El hábil hombre de negocios, quien se 
convirtió en el primer político de dere-
cha en ocho décadas en ganar la presi-
dencia de Chile por segunda vez, ahora 
busca encabezar el repunte de la econo-
mía, especialmente de la inversión.
En plena campaña, Piñera dijo a Re-
uters que no descartaba una eventual 
rebaja de impuestos a las empresas 
para estimular la actividad. Con ello, 
pretende reforzar su plan de duplicar el 
crecimiento de la economía del mayor 
productor mundial de cobre y dejar a la 
nación a las puertas del desarrollo.
Piñera era el favorito de los inversionis-

tas, lo que debería 
reflejarse el lunes en 
una positiva apertura 
del mercado accio-
nario y de la moneda 
local.
Aunque en esta elec-

ción no estuvo en juego el modelo eco-
nómico de libre mercado, la victoria de 
Piñera refuerza el giro hacia la derecha 
en Sudamérica.
Los opositores lo critican por su impul-
sividad, pero sus asesores destacan su 
pragmatismo que ya puso a prueba en 
su primer gobierno, cuando lideró el 
épico rescate de 33 mineros atrapados 
en una mina.
Aún no quedaba claro si los resulta-
dos del domingo pondrán en riesgo la 
supervivencia de la alianza oficialista 
-socialistas, radicales, comunistas, de-
mocratacristianos-, que ha dominado 
la política chilena por décadas.
La derrota sufrida por el pacto gober-
nante en esta elección es una señal de 
alarma respecto a la falla de Guillier en 
aglutinar a todas las fuerzas políticas 
progresistas detrás de su candidatura.
Ni el apoyo conseguido del joven mo-
vimiento de izquierda Frente Amplio, 
cuya candidata logró un sorprendente 
tercer lugar en la primera vuelta, fue su-
ficiente para darle el triunfo a Guillier.
La pelea entre el futuro gobierno, el 
Frente Amplio y la futura oposición 
será en el Congreso, donde el presiden-
te electo no consiguió mayoría, lo que 
lo obligaría a tender puentes para sacar 
adelante sus proyectos.

Mina Veladero estimula el talento emprendedor con un 
programa de aceleración para startups digitales

Durante una semana y en forma intensiva, los 15 ganadores del hackathon de innovación que se llevó a cabo en agosto de este año, con el 
objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas para la Mina Veladero, participarán de un programa de aceleración diseñado especialmente 
para emprendedores digitales que buscan vincularse a la industria de los recursos.
Esta iniciativa, que tiene como objeti-
vo proporcionar a los emprendedores 
herramientas y conocimientos específi-
cos sobre cómo financiar y escalar sus 
propios proyectos, incluye charlas con 
mentores de la industria tecnológica lo-
cal y regional, empresarios e inversores, 
workshops y visitas a empresas como 
Facebook y Globant.
“Veladero está en una nueva fase de de-
sarrollo en la que la innovación juega 
un rol fundamental con una meta clara, 
convertirse en una mina líder del siglo 
21. Nos complace impulsar estas inicia-
tivas que alientan el espíritu empren-
dedor y más aún si se trata de aportar 
soluciones tecnológicas para la mine-
ría en su conjunto”, sostuvo Fernando 
Giannoni, Director Ejecutivo de Mina 
Veladero.
Este programa, en marcha desde el lu-
nes 27 de noviembre, fue organizado en 
conjunto con una importante acelera-
dora que ayudará a los emprendedores 
a mejorar sus presentaciones y testear 
sus modelos denegocios.
Además, los participantes de esta ex-
periencia -rica en oportunidades de 
networking- buscarán consolidar y lle-
var al siguiente nivel de desarrollo las 
soluciones a los desafíos de la industria 
minera que diseñaron durante el hac-
kathon (Por ejemplo, visualizar el oro 
en 3D para predecir el rendimiento del 
Valle de
Lixiviación o diseñar una plataforma de 
comunicaciones que vincula a la comu-
nidad con las compañías mineras).
Ellos son: Omar Mrad, Joaquín Sousa, 

Alejandro Madcur, Micaela Amatti, Ca-
rolina Elizabeth, Juan Carlos, Quintero, 

Nicolás Catalogna, Elio Osés, Leandro 
Mocchegiani, Flor Acuña, Gastón Ca-

rrizo, Diego Caso, Yamil Matilla, José 
Diegos y Mariano Montañez.

Presentaron el nuevo nombre de la empresa integrada por 
Barrick y Shandong Gold Mining: “Andina de Sol”

En el salón Los Morrillos se llevó a cabo la presentación de la nueva razón social que tendrá la empresa minera canadiense Barrick Gold, aso-
ciada con la firma china Shandong Gold que a partir de ahora se la identifica como “Andina del Sol”.

Dicha presentación se realizó con la 
presencia de periodistas de la provincia 
e invitados especiales, entre ellos los di-
rectores de Diario Las Noticias, Ricar-
do Azócar y Mauricio Azócar.
Autoridades de ambas empresas reali-
zaron la presentación oficial y compar-
tieron un brindis con todos los presen-

tes, deseando que el desarrollo minero 
continúe con firmeza en la provincia, 
generando más puestos de trabajo y 
nuevas inversiones. 
Shandong Gold Mining entra en este 
juego dispuesta a ganar la mayor can-
tidad de dinero en el menor tiempo, 
sin tener cuestionamientos acerca del 

cuidado del medio ambiente. Las em-
presas mineras chinas son conocidas en 
el mundo por eso, y estas son las inver-
siones que han llegado al país. Para los 
chinos la compra del 50 % de Veladero 
fue “nuestra primera inversión extran-
jera ejecutada de acuerdo con la estra-
tegia de internacionalización”, según 

informa el medio especializado Oro y 
Finanzas, Shandong Gold Mining es-
taría detrás de minas en Rusia, Brasil, 
Canadá, Oriente Medio, Kazajstán, 
Sudáfrica o la República Democrática 
del Congo.

Junto al director de Diario Las Noticias, Ricardo Azócar y director ejecutivo, Mauricio Azócar, el director ejecutivo de Barrick, Fernando Gianonni y representantes de Shandong Gold: Ge 
Yuhuan, Wang Daqing y Weifang Wang.
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Capital: egresaron 1500 
alumnos del Plan Fines

Recientemente se realizó el acto de egreso del Plan Fines 2017, que 
tuvo como beneficiarios a 1500 alumnos.
El Presidente del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de San Juan a cargo del 
Ejecutivo Municipal, Abog. Juan Pablo 
Dara, acompañó al Ministro de Educa-
ción, Felipe de los Ríos, que encabezó 
la entrega de certificados junto al Secre-
tario de Deportes, Jorge Chica y el Se-
cretario de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Raúl Tello. Estuvo presente 
también el Concejal Daniel Álamos; el 
Director de Empleo capitalino, Daniel 
Altamirano, funcionarios provinciales, 
municipales y beneficiarios.
Durante este año en la provincia cursa-
ron el  PLAN FINES I - II y III, un total 

de 3559 alumnos, en 51 establecimien-
tos de escuelas Secundarias Orientadas 
y Artísticas y en los CENS. De los cua-
les egresaron 1500 estudiantes:
-Fines I (Deudor de Materias): 350 
alumnos
-Fines II (Deudor de Años): 340 alum-
nos
-Fines III (Trayecto Completo Secun-
dario): 220 alumnos
En total existen 13 (trece) entidades in-
cluidas en el convenio y de ellas egre-
san 590 alumnos en total.
También egresaron los primeros alum-
nos empleados de la Administración 

Pública que cursaron el Trayecto com-
pleto de Secundaria,  que son mayores 
de 28 años, los que por acta acuerdo 
entre los ministerios de Educación y 

Hacienda, la Función Pública y los gre-
mios  UPCN y ATSA,  finalizaron sus 
estudios secundarios. 
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Multitudinaria convocatoria 
y gran éxito tuvo la 

Fiesta de Santa Lucía
El viernes 15 de diciembre se dio inicio a la Gran fiesta de Santa Lucía 
con la presentación de artistas locales provinciales y nacionales. Esta 
vez y a diferencia de otros años el clima acompañó y la fiesta pudo 
llegar a su término con la calidez del pueblo sanjuanino que se dio cita 
y acompaño de manera ordenada y respetuosa a todos los artista que 
pasaron por el escenario mayor, además hubo patio de comidas, y se 
procedió a la presentación, elección y coronación de la reina departa-
mental.
En la primera jornada se dio inicio al 
festejo con el arribo de la Virgen acom-
pañada por el párroco Pepe Fuentes, 
una multitud ovacionó  a la patrona del 
departamento y luego comenzaron los 
espectáculos artísticos.
Al escenario subió Adrian Cuevas, Ins-
tituto de Danzas Granada, Academia 
de Danzas Sharif, Nano Rodríguez, 
Emblemas de mi Tierra/ Tinia Fusión, 
Los Videla y Ezequiel Castro entre los 
grupos locales. Al cierre de la jornada 
de espectáculos la actuación nacional 
estuvo a cargo de la cantante juvenil 
Lali Espósito.
La segunda jornada, del día sábado, fue 
para los artistas de Welcome Heredia, 
Portal de Santa Lucía, Amancio More-

no, Los Iracundos, Es la que Va, Ecos 
de mi Canto y Javier Acuña. El cierre de 
la jornada estuvo a cargo del legendario 
Miguel Mateos quien con su repaso  por 
todos sus éxitos, hizo poner de pie a to-
dos los espectadores y brindó un Show 
descomunal que se extendió más de 
lo previsto porque la gente coreó cada 
una de sus canciones y alentó al músico 
a extender su show, agradecido por el 
apoyo del público y el cariño demostra-
do. Fue el espectáculo más aplaudido 
de la fiesta y las repercusiones supera-
ron ampliamente las expectativas.
La noche del cierre, el día dimingo, fue 
también con la presentación de artistas 
locales además de la elección de la Rei-
na Nacional de Santa Lucía.

Caucete: brindaron 
charla sobre HIV y 

realizaron testeo gratuito
En el marco de la entrega de los módulos alimentarios, el Área Salud 
de la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con el Hospital César 
Aguilar llevé a cabo el testeo rápido para la detección del Virus de In-
munodeficiencia Humana donde decenas de beneficiarios del módulo 
decidieron cerciorarse sobre esta a enfermedad que afecta a millones 
de personas en todo el mundo.
Además, los profesionales de la salud 
del nosocomio con apoyo del área rea-
lizaron una charla previa sobre la im-
portancia de cuidarse y hacer este tes-
teo para la detección temprana de esta 
enfermedad. 
¿Qué es el VIH?
El Virus de Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH o HIV, por su siglas en inglés) 
es un virus que afecta al sistema de de-
fensas del organismo, llamado sistema 
inmunológico. Una vez debilitado por 
el VIH, el sistema de defensas permite 
la aparición de enfermedades. Esta eta-
pa avanzada de la infección por VIH es 
la que se denomina Síndrome de Inmu-
no Deficiencia Adquirida (sida). Esto 
quiere decir que el sida es un conjunto 
de síntomas (síndrome) que aparece 
por una insuficiencia del sistema inmu-

ne (inmunodeficiencia) causada por un 
virus que se transmite de persona a per-
sona (adquirida).
Por eso, no toda persona con VIH tiene 
sida, pero sí toda persona que presenta 
un cuadro de sida, tiene VIH. Una per-
sona con VIH no necesariamente de-
sarrolla síntomas o enfermedades. Sin 
embargo, puede transmitirlo.
Llamamos enfermedades oportunis-
tas a las infecciones o tumores que se 
desarrollan en el contexto de un sis-
tema inmunológico deteriorado y son 
las que marcan un cuadro de sida. Las 
personas que llegan a la etapa de sida, 
pueden acceder a tratamientos que per-
mitan revertir ese estado, superando la 
enfermedad que haya aparecido y recu-
perando un nivel adecuado de defensas.

Iluminación navideña
Quedó inaugurada en la 
noche del viernes 8 de di-
ciembre la iluminación led 
decorativa navideña sobre 
el trazado de Diagonal Sar-
miento, el Intendente Julián 
Gil junto a Autoridades de-
partamentales y Concejo 
Deliberante, encendió las 
luminarias de navidad, ade-
más dos árboles navideños, 
uno en plaza departamental 
y el otro en rotonda, ador-
nan la ciudad a partir de 
ahora.

Santa Lucía cumplió 148 años 
y se corrió una nueva edición 

de La Maratón Nocturna

El intendente Marcelo Orrego fue el en-
cargado de dar el banderazo de inicio 
a la competencia y estuvo acompañado 
por funcionarios de su gabinete y tam-
bién de Concejo Deliberante de Santa 
Lucía. Fue un momento muy emotivo 
ver participar a toda la familia junto a 
los atletas, dijo el intendente, además 
de “Quiero agradecer al Presidente 
de la Federación Atlética Sanjuanina, 
Dante Carrizo, a su Secretario, Javier 

Ocampo y en ellos a toda la comisión 
encargada de fiscalizar la competencia.
El Padre Pepe Fuentes tuvo a cargo 
la bendición del evento y personal de 
Comisaría 5ª fue el encargado de la se-
guridad en el recorrido de los atletas. 
También Orrego agradeció al Área de 
Deportes Municipal, como así también 
a las distintas áreas del municipio por el 
gran trabajo realizado. 

Con motivo del 148º Aniversario del Departamento Santa Lucía , se 
realizó la tradicional “Maratón Nocturna” en la cual participó toda la 
familia sanjuanina y compartió con atletas de renombre la emoción 
de participar y competir en un evento deportivo de alta performance. 
Hubo dos categorías, 10 K de carácter competitivo y 1,5 K para la ca-
tegoría participativa.

Por el escenario pasaron Coral Santa 
Lucía, Bienvenidos al Portal,  Mellis de 
Cuyo, Maestro Greguar, Sergio Gonza-
lez y Luciano Sagua y Giselle Aldeco. 
Previo a la actuación del Grupo fuerte 
de la noche se procedió a la elección 
de la Reina Nacional de Santa Lucía 
y resultaron electas Florencia Rosales 
de 18 años como Reina y María Agus-
tina Molina se coronó virreina ante una 
multitud de unos 50.000 espectadores 
de acuerdo los datos suministrados por 
la organización. 
Florencia, acaba de terminar el secun-
dario y practica fútbol femenino, fue 

electa en un grupo de 14 postulantes. 
El intendente Marcelo Orrego agrade-
ció al público por acompañar y al pue-
blo de Santa Lucía por confiar en él y 
en todo su equipo de gobierno. Saludó 
a las candidatas y felicitó a las nuevas 
soberanas que representarán al depar-
tamento en todo el país.
Luego vino el número de cierre de la 
fiesta a cargo del exitoso grupo cuar-
tetero Sabroso que con el éxito de sus 
canciones mantuvo presente al público 
hasta que culminó su recital. La fiesta 
se extendió hasta las 4 de la madrugada 
bajo un total orden. 
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San Martín sigue 
apostando a la educación 

con más obras
El Intendente Municipal de C.P.N. CRISTIAN ANDINO en conjunto con 
la comunidad educativa de la Escuela Provincia de Neuquén inaugu-
raron la obra del Portal de acceso y alumbrado Público.

El día miércoles 13 de diciembre fue in-
augurada la obra del portal de acceso, 
pintura y alumbrado público en la es-
cuela Provincia de Neuquén con la pre-
sencia del Ministro de Educación Lic. 
Felipe de los Ríos, Intendente Cristian 
Andino y autoridades educativas enca-
bezadas por la directora escolar Viviana 
Martínez y vice directora Verónica Jo-
fré.
Las obras inauguradas consciente en 
Demolición de veredas existentes, 
construcción de veredas nuevas de 160 
m2 aproximadamente, realización de 
veredas en espacios del interior de la 
escuela, construcción de columnas con 
terminaciones de molduras revoque 
salpicret, realización y colocación de 
dos portones metálicos, construcción 
y colocación de rejas metálicas para el 
cierre, se han construido 2 pórticos de 
acceso, también con revoque salpicret, 

demolición de piso existente, demo-
lición de canteros obsoletos y acceso 
existente, colocación de 70 m2 de piso 
cerámico exterior color rojo, se coloca-
ron luminarias Led de 40 watts, medi-
dor trifásico, se realizó pintura de obra 
nueva y frente total del establecimiento.
Cabe destacar que en el solemne acto 
se realizó también la ceremonia de tras-
plante de un retoño traída exclusiva-
mente de la higuera de la casa natal de 
Domingo F. Sarmiento.
Estas obras son el resultado del cons-
tante trabajo mancomunado entre co-
munidad educativa y gobierno muni-
cipal, con el propósito de colaborar a 
mejorar la calidad educativa.   

En Pocito entregarán 
dos barrios más antes 

que termine el año
Así lo confirmó el intendente Fabián Aballay. Los nuevos complejos 
habitacionales estarán ubicados en la villa Aberastaín. Días atrás se 
entregó el barrio FOECYT, etapa II, en la zona norte del departamento, 
con 126 viviendas.
Una de los principales objetivos que 
se trazó para este año en Pocito, final-
mente se está cumpliendo, que es la 
solución de problemas habitacionales. 
Días atrás se entregó un nuevo barrio, 
ubicado en calle San Miguel y Agustín 
Gómez. Se trata del barrio FOECYT, de 
126 viviendas, cuyas llaves a sus respec-
tivos adjudicatarios se entregaron en un 
acto, con la presencia del intendente 
Fabián Aballay, el ministro de Infraes-
tructura, Julio Ortíz Andino y el inter-
ventor del IPV, Juan Pablo Notario, 
entre otros funcionarios provinciales y 

municipales.
En la oportunidad, el jefe comunal ase-
guró que “antes que termine el año se 
entregará dos barrios más”.
“Esta gente viene esperando hace un 
tiempo poder concretar el sueño de la 
vivienda propia y en la tarde de hoy se 
hace realidad. La verdad es que el IPV 
está desarrollando una importante polí-
tica habitacional de la provincia, llevan-
do este tipo de soluciones, en este caso, 
en la zona norte del departamento”, se-
ñaló el Intendente.
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Calingasta tendrá un 
Cristo que unirá 12 

pueblos y fue bendecido 
por el papa Francisco

La mejor forma de terminar el año, nada 
más y nada menos que recibiendo una 
carta del Papa Francisco, gran sorpresa 
se llevó el intendente Jorge Castañeda, 
al recibir la respuesta del Sumo Pontífi-
ce, ante su pedido de bendecir una obra 
que unirá a 12 pueblos. Se trata de una 
estatua del Cristo de la Misericordia 
que medirá 28 metros de altura y lle-
vará las últimas siete palabras de Jesús 
en la Cruz, sumado a 33 triángulos que 
representa  la edad de Cristo y a modo 
simbólico, también llevará la Santísima 
Trinidad y 12 apóstoles que representa-
rán a los pueblos calingastinos.
El Cristo de la Misericordia será ubica-
do en el sector de la Hostería, sobre el 
cerro.
Si bien, todavía no hay fecha estimada 
para la inauguración de la obra, se es-
pera que esté lista para fines de marzo o 
abril y según anticipó Castañeda, invi-
tarán al Papa para la  ocasión.  

“No queremos que sea en Semana San-
ta, si es posible antes, mejor. La terce-
ra parte de la estatua ya está armada 
y próximamente se hará la prueba de 
levantarla”, explicó el jefe comunal. 
Además, dijo que una vez terminada la 
obra, se necesitará de una logística es-
pecial para trasladarla a ese lugar.  
Fue el 27 de septiembre cuando Casta-
ñeda recibió la respuesta del Papa y la 
emoción fue inevitable.
“Al principio no entendía de que se 
trataba hasta que me di cuenta que era 
Francisco que me decía gracias por 
confiar y elegir hacer esta obra. Yo, en 
mi carta, le explicaba que queríamos 
construir un Cristo redimido con la 
ayuda de todos los canlingastinos, con 
el fin de unir a todos los habitantes del 
departamento. También le conté qué 
era Calingasta y cómo éramos sus ha-
bitantes. No tenía muchas expectati-
vas, entre tantas cosas que pasan en el 

El intendente Castañeda le escirbió una carta al Papa y obtuvo res-
puesta. La obra será emplazada en un cerro, medirá 28 metros y ya 
están armando su estructura.

mundo esto no pensaba que me iba a 
responder”, comentó Castañeda.

ENTREGARON CERTIFICADOS 
A NUEVOS ÁRBITROS 

El pasado 30 de noviembre se hizo la 
entrega de Certificados del “Curso de 
Capacitación de Árbitros de Futbol 
Provinciales”.
Programa que fue llevado a cabo por la 
Municipalidad de Calingasta en con-

junto con la Secretaría de Deportes y la 
Liga Sanjuanina de Futbol (Presidente 
Alberto Platero y el instructor de árbitro 
Sr. Miguel Olivera).
Dicho curso dio comienzo el día 29 de 
junio y culmino el día 13 de noviembre., 
el mismo abrirá nuevas puertas para in-
sertarse a nivel provincial porque están 
preparados para eso y prestar sus ser-
vicios a las distintas ligas del gran San 
Juan.

Se desarrolló la 
44° edición de la 

Fiesta del Carrerito en el 
departamento 25 de Mayo
Con un gran acompañamiento del pueblo de 25 de Mayo y de depar-
tamentos cercanos se desarrolló la Fiesta del Carrerito Sanjuanino en 
la Plaza Central de la Villa Santa Rosa cabecera del departamento. 
Hubo un importante marco de público en las dos noches que se convo-
có a la fiesta, donde además de los espectáculos artísticos, hubo patio 
de comidas con ranchos típicos y el plato fuerte fue el sabroso chivito 
enconero.

El Municipio de 25 de Mayo comanda-
do por el doctor Juan Carlos Quiroga 
Moyano, llevó a cabo una nueva edición 
de la fiesta del Carrerito y unas 12 mil 
personas estuvieron presentes en la pri-
mera noche.
Por el escenario pasó gran cantidad 
de artistas y cantantes locales, como 
así también academias de danzas. En-
tre los artistas musicales de la primera 
jornada estuvieron academias de dan-
zas folclóricas como El Bagual, luego 
continuo Raíces de Mi Tierra y banda 
folclórica Y PA QUE y el cierre de la 
jornada fue para los Huayra.
La segunda jornada de la fiesta fue a 

puro disfrute de del paseo de artesanos 
y los patios de comidas que ofrecían 
comidas típicas entre ellas el plato más 
importante de la fiesta como es el “chi-
vito enconero”, siempre promocionado 
en esta fiesta como una de las delicias 
surgidas de la ganadería de la localidad 
de Encón.
La noche estuvo amenizada con los es-
pectáculos brindados por los artistas en 
el escenario y las academias de danzas 
que acompañaron cada presentación de 
los cantantes. 
En esta segunda jornada de la fiesta el 
espectáculo mayor estuvo a cargo de la 
presencia de Sergio Galleguillo quien 

trajo al departamento sanjuanino la 
“chaya riojana” para el disfrute de to-
dos los presentes.
Previo a ello estuvo al presentación 
de las Paisanas y Criollitas Veinticin-
queñas dispuestas a ser las nuevas re-
presentantes de la fiesta durante doce 
meses hasta la nueva elección el año 
próximo.
Se consagró como criollita Veinticin-
queña, Noeli Aballay y como paisana 
MALENA PAREDES. 
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano estuvo acompañado de funciona-
rios departamentales, y representan-
tes de fuerzas vivas del departamento, 

además hubo funcionarios provinciales 
como el Ministro de desarrollo Hu-
mano y disputados como Carlos Maza 
Pezé, además del diputado departa-
mental. Agradeció a la organización el 
éxito de la fiesta y dijo que eso es un 
compromiso para que la próxima el año 
que viene tenga que ser igual o mejor.
Dijo al pueblo de 25 de Mayo que esta 
fiesta es posible gracias al esfuerzo de 
todos, y al gobierno provincial en la 
figura del Gobernador Sergio Uñac, al 
ministerio de turismo y demás organis-
mos de la gestión provincial y departa-
mental.    
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En febrero inauguran 
el Parque de Rivadavia

Así lo confirmó el intendente Fabián Martín. En enero esperan culmi-
nar con las obras que están quedando: anfiteatro, plazas secas, fuen-
tes y estacionamiento, entre otros trabajos. El monto de inversión es 
de 17 millones de pesos, con fondos nacionales, provinciales y muni-
cipales

El primer parque de Rivadavia ya tie-
ne fecha de inauguración. Será en ene-
ro, cuando finalicen la totalidad de las 
obras proyectadas que completarán a 
las realizadas y que corresponden al 
polideportivo que ya se inauguró.
“En enero ya quedará listo nuestro par-
que” señaló el intendente de Rivadavia, 
Fabián Martín. El complejo ya cuenta 
con un polideportivo que es modelo en 
la provincia, con 9 canchas de básquet, 
camarines, luminarias led. A ello se le 
suma un anfiteatro, que está en cons-
trucción para 450 personas, un espacio 
moderno destinado a la cultura y la pla-
za. 
“Terminamos los veredines, riego por 
aspersión, luminarias led y tendrá dos 
plazas secas, donde irán dos fuentes, 
con juegos para niños y para realizar 
actividades físicas. Tambien tendrá Wi-
Fi”, detalló el jefe comunal.
Además, en el lugar habrá estaciona-
miento en cuatro islas para 250 vehícu-

los aproximadamente en el interior del 
parque. Así, el objetivo es desconges-
tionar Libertador y Calivar y evitar.
“Vamos a construir un parque moderno 
que nos dará identidad a los rivadavien-
ses. Nuestro departamento es el único 
municipio que no tiene plaza principal. 
Queremos que cuando se nombre Ri-
vadavia, lo primero que se venga a la 
mente sea este parque”, señaló Fabián 
Martín.
El parque estará abierto las 24 horas no 
será cerrado y tendrá seguridad las 24 
horas.
Para esta obra Rivadavia invierte apro-
ximadamente 17 millones de pesos 
aproximadamente, con fondos munici-
pales, provinciales y nacionales. 
“Cuando iniciamos la gestión era solo 
un sueño. No teníamos recursos, em-
pezamos a armar el proyecto y después 
comenzamos a seguir los fondos, por 
etapa. Y ya tenemos la obra avanzada 
en un 85%”, detalló Martín.

Zonda: trabaja 
arduamente en 

Municipio Saludable, 
Producción y Limpieza

Recientemente profesionales del CIC en conjunto con personal de 
“Municipio Saludable” brindaron una charla sobre “salud integral y 
prevención del cáncer”, el encuentro tuvo muy buena participación 
por parte de la comunidad, y se dieron testimonios de vida de perso-
nas que padecen estar enfermedades.
Esta actividad se da en el marco de un 
proyecto del Municipio y el Centro de 
Salud que han llevado a cabo durante 
todo el 2017 y que ha tenido por obje-
tivo la detección temprana de tumores 
malignos que afectan principalmente a 
órganos genitales.
Asimismo El Programa Municipio Sa-
ludable junto al Centro de Salud y la 
Brigada Municipal de centro de vecto-
res, realizaron una Representación del 
circuito local que se ha establecido para 
controlar la proliferación de la vinchu-
ca. Dicha actividad se llevó a cabo en 
el Centro de Salud para toda la comuni-
dad con muy buena aceptación del pú-
blico. También participaron alumnos d 
4º y 5º grado de la Escuela Rafael Obli-
gado brindando información.

VIVIR LA PLAZA, ES UNA 
REALIDAD

Por otra parte, se llevó a cabo una activi-
dad de forestación en la futura plaza del 
Barrio Conjunto, denominada “Vivir la 

Plaza” organizada x el Área UMAA y 
Municipio Saludable, también se contó 
con la colaboración del Área de Medio 
Ambiente. De la misma participaron el 
grupo Amigos Solidarios y jóvenes del 
Departamento.
Los chicos plantaron árboles y el objeti-
vo es seguir trabajando en el lugar hasta 
que se convierta en una verdadera pla-
za.

ENTREGARON CERTIFICADOS A 
EMPRENDEDORES ZONDINOS

A través del Ministerio de Educación y 
Desarrollo Social de la Provincia se en-
tregaron certificados a emprendedores 
calificados.
También recibieron la transferencia 
del dinero por el programa “CREER Y 
CREAR”, lo cual está destinado a em-
prendedores del departamento.
Dicho evento fue en sala Rogelio Cer-
dera casa de Gobierno y se contó con la 
presencia del Sr. vicegobernador Mar-
celo Lima.
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Por primera vez Ullúm 
tiene un centro 

deportivo municipal
Ya está en marcha una obra muy esperada por todos los ulluneros. 
Actualmente toda la comunidad cuenta por primera vez con un Cen-
tro Deportivo Municipal, que reúne tres espacios: playón deportivo, 
cancha de bochas y las oficinas de la Dirección de Deportes Municipal.

Las acciones llevadas a cabo desde di-
ciembre de 2015, por el Señor Intenden-
te Leopoldo Soler y personal municipal 
hacen posible que esta obra sea una 
realidad y que todos los ulluneros la 
disfruten.
Del Acto participaron Intendente Dr. 
Soler, Diputada Romina Solera el Sec. 
De Deportes de San Juan Jorge Eduar-
do Chica, Director de Náutica Miguel 
Jofré, Directora de Deportes Victoria 
Gallardo, Dirección de Deportes Fede-
rado y Amateur Leonardo Flores, Con-
cejales Municipales Graciela Gil, Cari-

na Peralta, Dante Noriega, autoridades 
Municipales y público en general.
Se descubrieron cuatro placas una a 
nombre de Rodolfo Genaro Tejada con 
él cual se nombró la Oficina de Depor-
tes Municipal; la Cancha de Bochas en 
honor a un recordado amigo de los ullu-
neros Rodolfo Cortes; el Playón Depor-
tivo con el nombre de Santo Desiderio 
Pinto y por último en reconocimiento a 
todos los que aportaron su granito de 
arena para que esta obra sea una reali-
dad y que perdurará, para el beneficio 
de toda la comunidad.

Construirán el 
Complejo Deportivo y 
Cultural La Superiora

Autoridades provinciales y municipales, junto a los trabajadores de 
la obra, recorrieron la construcción del Complejo Deportivo y Cultural 
La Superiora. Además se realizó la firma del contrato de obra por la 
Semipeatonalización del Área Central de Villa Krause, Rawson. La em-
presa a cargo de la obra peatonal es SENDA SRL.

El gobernador Sergio Uñac y el inten-
dente Juan Carlos Gioja recorrieron las 
instalaciones de la antigua Bodega La 
Superiora, lugar donde se está constru-
yendo el Complejo Deportivo y Cultu-
ral del mismo nombre en Villa Krawse, 
Rawson.
El primer mandatario afirmó al respec-
to que “esta obra comenzará y termina-
rá en esta gestión, será aprovechada en 
actividades sociales y deportivas por to-
dos los sanjuaninos. Estas son las obras 
que generan trabajo para la provincia, 
felicito a los empleados que trabajan en 
ella”.
Además, en el mismo acto se firmó el 
contrato de obra por la Semipeatonali-

zación del Área Central de Villa Krause. 
La inversión es de $41.990.552, mitad 
aportado por el Gobierno Provincial y 
mitad por la comuna. La obra abarca la 
avenida principal que es Bulevar Sar-
miento, desde Pasaje Argentino hasta 
Santa Rosa, de allí hasta Torino, luego 
va hasta Avenida España y desde ahí 
hasta la mitad de cuadra con calle Qui-
roga.
El plan contempla en 540 días dejar 
al mismo nivel la vereda con la calle y 
cubrir toda esa superficie con adoqui-
nes colocados con cama de arena, de 
diferentes colores, para demarcar vi-
sualmente los límites de calzada y las 
sendas peatonales. El proyecto también 

Entregaron 39 
viviendas en Rawson

El Barrio Conjunto Uno de Rawson ya cuenta con las familias adjudica-
tarias. En este caso las viviendas constan de dos dormitorios, cocina, 
comedor y baño.
La entrega de las llaves de las viviendas 
estuvo a cargo del intendente Juan Car-
los Gioja y del vicegobernador, Marcelo 
Lima, quien resaltó que el Estado tra-
baja mucho para solucionar el déficit 
habitacional. Para ello cuenta con la 
colaboración de los municipios y del 
área vivienda como es el IPV (Instituto 
Provincial de la Vivienda) encargado de 
las entrevistas a los preadjudicatarios.

En la ocasión resaltaron la necesidad 
que cada nuevo adjudicatario pague en 
tiempo y forma su casa, de esta mane-
ra puede ayudar a que más sanjuaninos 
tengan el sueño de la vivienda propia.
Una vez finalizadas los discursos de los 
funcionarios, se llevó a cabo la tradicio-
nal entrega de llaves a las nuevas fami-
lias poseedoras de las viviendas.

incluye la colocación de hitos que van a 
demarcar lo que realmente es la acera 
de la calzada, y se harán dársenas para 
estacionamiento ocasional y rápido, por 
ejemplo enfrente de la escuela. Además 
se colocarán bancos, pérgolas y lumina-
rias del tipo led.
La intervención llegará a la fachada de 
la parroquia, y a la plaza Centenario a 
la que también se dejará a igual nivel 
de calzada y se le refaccionará la fuente.
Para referirse a la ocasión se escuchó la 
palabra del intendente de Rawson Juan 

Carlos Gioja, quien destacó que “se tra-
ta de poner en valor la actividad de los 
comerciantes rawsinos, para beneficio 
de todos” y destacó el valor histórico y 
la envergadura del complejo La Supe-
riora.
Finalmente, Uñac expresó que “el mu-
nicipalismo avanza en los grandes pro-
yectos de la mano de la parte privada 
y esto es un ejemplo que mejorará las 
ventas y la calidad de vida del vecino 
rawsino”.
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Con más de 20 mil 
personas Angaco revivió 

la Fiesta del Mosto 
las Pasas y el Olivo

Desde hacía siete años Angaco no tenía su fiesta departamental y lue-
go de un trabajo coordinado y minucioso, se logró reeditar esta fiesta 
que identifica al pueblo y se hizo con un espíritu renovado, se incorpo-
raron nuevos conceptos ya que antes era la fiesta del Olivo y ahora es 
la Fiesta del Mosto las Pasas y el Olivo.

Todo se desarrolló en el predio Gau-
cho Manuel Rodríguez ubicado en ca-
lle Nacional y Plumerillo y  contó con 
un amplio sector agro productivo para 
que empresas no solo del departamen-
to puedan mostrar lo que producen sino 
también de toda la provincia, en stands 
que fueron acondicionados para el de-
sarrollo de cada una de las propuestas. 
Se contó además con un paseo de ar-
tesanos, patio de comidas con platos 
típicos, feria de la Economía Social, 
feria de emprendedores, un paseo para 
la degustación de productos y como no 
se hacía desde los últimos siete años se 
llevó a cabo la elección y coronación de 
la fiesta que tiene alcance provincial. 
Hubo más de 200 stand que fueron con-
formados por diferentes sectores de la 
producción local.
Por el escenario donde se desarrollaron 
los espectáculos artísticos, pasaron ar-
tistas locales y nacionales, entre ellos 
Academias de danzas municipales, 
el Dúo Salém Pastén, Labriegos, Los 

Ypaque, Dúo Herencia, Materia Pri-
ma y Ecos del Canto, entre los artistas 
nacionales estuvieron Nacho y Daniel, 
Comicanto, Guitarreros, El indio Lucio 
Rojas (hermano del ex nochero Jorge 
Rojas) y el gran cierre estuvo a cargo 
del Chaqueño Palacino.
Fueron dos noches intensas en las que 
brillaron los artistas y en la noche final 
del domingo 17 de diciembre, Angaco 
conoció a las nuevas soberanas que los 
representarán por un año hasta la nue-
va realización de la fiesta y la elección 
de las nuevas reina y virreina.  El in-
tendente José Castro dijo que “Junto a 
todo nuestro pueblo y con la visita de 
miles de Sanjuaninos, recuperamos la 
identidad de nuestra cultura y costum-
bres a través de nuestra fiesta”.
En su cuenta de facebook escribió “Con 
la participación de un enorme elenco de 
artistas departamentales, provinciales y 
nacionales, sumado a una feria indus-
trial y a la infaltable gastronomía, dis-
frutamos de dos noches inolvidables.

Gracias a todos los que trabajaron, 
gracias a nuestro gobernador que nos 
acompañó a coronar la Reina Provincial 
y colaboró para lograr éste objetivo y a 
cada vecino por ser parte de la nueva 
historia departamental”.
La belleza electa de la fiesta del Mosto, 
las Pasas y el Olivo fue la candidata del 
departamento Rivadavia, Erika Góngo-
ra. La elección fue en la previa del show 
del Chaqueño, y el gobernador Sergio 
Uñac junto a su esposa fue el encarga-

do de la coronación de la nueva reina, 
el intendente fue quien coronó a la vi-
rreina. 
Hubo reconocimientos para Darío 
Bence y obsequios para los artistas pre-
sentes. Fue todo un éxito el retorno de 
la fiesta de todos los angaqueros, mani-
festó el intendente Castro al ser consul-
tado sobre el resultado de este evento y 
ahora el compromiso está para la reali-
zación de la nueva fiesta en el año 2018.

En el día del cumpleaños 
104, el intendente de 
Chimbas anunció su 

intención de construir 
un hospital de Niños

En el parque de Chimbas el intendente de Fabián Gramajo invitó a un 
acto para celebrar el día del cumpleaños número 104 desde la funda-
ción del departamento y en su discurso anunció la intención de cons-
truir un hospital regional para la atención de niños de toda la provin-
cia, entre otras obras.
El jefe comunal estuvo acompañado 
por gran parte de su gabinete como así 
también del cuerpo deliberativo del de-
partamento. La banda de Música de la 
Policía de San Juan acompañó con sus 
sones, el izamiento de la bandera nacio-
nal entonando la canción de la Aurora y 
el Himno Nacional Argentino.
Gramajo recordó que el gran festejo del 
aniversario de Chimbas, realizado en la 
zona oeste del departamento, más pre-
cisamente en Villa Obrera, fue un gran 
éxito que dejó conformes a todos y se 
desarrolló en un marco de familia y sin 
inconvenientes. Fueron dos jornadas de 
inauguraciones y e fiesta desarrollados 
en el corazón de ese complejo habita-
cional.
Dijo que su visión de futuro para Chim-
bas es el desarrollo no solo económico 

sino también cultural y por ello con la 
anuencia del gobernador Sergio Uñac 
construirá un teatro cultural para el de-
partamento, y remarcó que no solo el 
carnaval que forma parte de la identi-
dad y cultura de Chimbas, hay muchos 
otros aspectos que no son explotados 
culturalmente y por ello es que se viene 
una gran apuesta a la cultura.
Respecto a la construcción del Hospi-
tal Regional para niños, dijo que es una 
decisión política del gobierno nacional 
poder ejecutar esa obra. “El proyecto se 
lo entregamos en mano al ministro del 
Interior Rogelio Frigerio cuando vino a 
Chimbas a inaugurar las cloacas del de-
partamento” dijo el jefe comunal.
En cuanto a viviendas anunció que an-
tes de fin de año quiere llegar a la en-
trega de 1000 viviendas, y por ello hay 

conversaciones con el gobernador Ser-
gio Uñac para ver que barrios están en 
condiciones de ser entregados y de esa 
manera poder cumplirle el sueño a los 
chimberos de tener su casa propia.
Hasta el 31 de diciembre habrá más 
inauguraciones de pavimento plazas y 
otras obras que ya están en etapa de ser 
concluidas aseguró el intendente. 

OBRAS DE PAVIMENTO PARA LA 
ZONA ESTE DE CHIMBAS

El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo dejó inaugurada las obras de pavi-
mentación de Barrio Resero, calle Ne-
cochea y callejón Muñoz para beneficio 

de los ciudadanos de la zona este, en el 
marco de los festejos por los 104 años 
de vida institucional del departamento.
Los trabajos realizados en estas obras 
alcanzaron los 14.900 m2 de superficie 
pavimentada de concreto asfáltico en 
caliente, correspondiendo 2250 m2 en 
el Barrio Resero, 6.000 m2 en calle Ne-
cochea y 6650 m2 en callejón Muñoz.
Es importante resaltar  que estas tareas 
benefician la circulación de los vecinos 
que transitan día a día por la zona este. 
Las obras tuvieron una duración total 
de 20 días y  significó una inversión to-
tal  de $4.418.750
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Facundo Toro y Damián 
Córdoba serán  los 
platos fuertes de la 

Fiesta de la Semilla y la 
Manzana en Iglesia

En enero Iglesia se viste de fiesta para celebrar la XXXI Fiesta Provin-
cial de la Semilla y la Manzana. Grandes artistas, la elección de la rei-
na y el tradicional carrusel por las calles del departamento formarán 
parte de esta edición, que se viene con todo.
El jueves 11 de enero arranca el feste-
jo a las 21 en la Avenida Santo Domin-
go. Actuarán artistas del departamento 
hasta pasadas las 22, cuando arrancará 
la presentación y elección del carrusel. 
Distintas bandas tropicales desplega-
rán su arte en el escenario, para que los 

iglesianos disfruten a pleno el inicio de 
su fiesta.
El carrusel ganador se llevará $12.000, 
el segundo $8.500 y el tercero $6.000. 
Para el armado de los carros, los parti-
cipantes de Rodeo tendrán a su disposi-
ción una ayuda estatal de $4.000 mien-

Valle Fértil: trabajan en 
la escultura “El Cristo 
de la Hermandad” y 

entregan módulo 
habitacional

Luis Sissara, el escultor del “Cristo de la Hermandad” trabaja ardua-
mente en la nueva imagen que se está tallando en eucalipto para po-
der efectuar los tratamientos correspondientes y la cruz será de hierro.
El artista chileno adelantó que si no 
surgen imprevistos, para la próxima 
Navidad estará terminada la obra, en 
la que ya lleva un setenta por ciento de 
avance.
El Intendente Municipal Sr. Omar W. 
Ortiz, visitó a Luis Sissara, el escultor 
del “Cristo de la Hermandad” en el po-
lideportivo Municipal, donde también 
estuvo supervisando los trabajos que se 
están realizando en el cerro donde irá la 

nueva imagen del Cristo.
El cerro está ubicado detrás del esce-
nario del polideportivo, es mas alto que 
el anterior y desde allí se podrán apre-
ciar hermosos paisajes de la Villa San 
Agustín. 
Con respecto a la imagen anterior, se 
colocará en una gruta, en el cerro don-
de siempre estuvo, para que todos los 
vallistos y turistas puedan visitarlo. 
La nueva imagen se está tallando en 

tras que los de distritos alejados $4.500.
El viernes 12 de enero, en el predio del 
Bicentenario arrancará la Fiesta Pro-
vincial de la Semilla y la Manzana. A 
las 21.30 acuarán “Los Turkitos”, luego 
Juanjo Martín, Las voces de Orán, Los 
cuatro de Córdoba y para cerrar, el re-

conocido músico Damián Córdoba.
El sábado será la noche final en el pre-
dio del Bicentenario nuevamente. Ac-
tuarán los Surcos, el Negro Ferreira y 
para ponerle el punto final, el gran ar-
tista Facundo Toro brindará un show 
que promete ser memorable.

eucalipto para poder efectuar los trata-
mientos correspondientes y la cruz será 
de hierro.

ENTREGA DE MÓDULO 
HABITACIONAL

El Intendente Municipal Sr. Omar W. 
Ortiz, hizo entrega de las llaves del mó-
dulo habitacional completo a Don Ma-
riano Herrera, quien disfrutará de una 

vivienda digna, ya que en la que habita-
ba estaba deteriorada y a punto de de-
rrumbarse. Luego del emotivo agrade-
cimiento, compartieron una cena con 
familiares y amigos de Don Marianito
Esta obra se realizó en el marco de un 
Programa Municipal que desempeña 
trabajos en construcción de módulos 
habitacionales.
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La Municipalidad de 
9 de Julio fue premiada 
en el Primer Encuentro 
Federal de País Digital

El Programa del Ministerio de Modernización de la Nación, realizó el 
primer encuentro Federal de País Digital, en Vicente López provincia 
de Buenos Aires; participaron comunas de todo el país entre ellas la 
Municipalidad de 9 de Julio, fue premiada en la categoría Plataforma 
Digital, por todo el trabajo realizado y llevado  a cabo en el municipio.
El Acto contó con la presencia del In-
tendente Dr Gustavo Núñez, responsa-
bles del área y tuvo la participación del 
Jefe de Gabinete Marcos Peña, el minis-
tro de Modernización Andrés Ibarra y 
del Interior Rogelio Frigerio.
9 de Julio fue premiada en la categoría 
Plataforma Digital, por cumplir los ob-
jetivos y proyectos productivos y servi-
cios digitales en la comuna integrando 
a todos los sectores y comunidades, 

favoreciendo el intercambio de la infor-
mación y la tecnología.
El Intendente Dr Gustavo Núñez agra-
deció el Premio y dijo” el trabajo armó-
nico entre nación, provincia y munici-
pio ha dado sus frutos y los resultados 
esperados integrar a todos los sectores 
y personas llevando la tecnología y la 
innovación era nuestra meta” Un traba-
jo ordenado, planificado y en equipo se 
puede cumplir dijo.

Celebración de la Fiesta 
de la Tradición en Jáchal

El proyecto fue impulsado por José Luis Gioja. La Fiesta será incluida 
en los calendarios turísticos, en los de fiestas nacionales, y en los de 
fiestas culturales. Por eso este pasado fin de semana la comuna fes-
tejó en la Plaza Departamental la declaración de la Fiesta de la Tra-
dicion como fiesta nacional, con números artísticos y academias de 
danzas para deleitar a toda la comunidad.
“Siento un inmenso orgullo como san-
juanino que nuestra Fiesta de la Tradi-
ción Jachallera sea a partir de hoy Fies-
ta Nacional de la Tradición Jachallera. 
Esto le va a permitir visibilidad en la 
cartelera nacional de grandes eventos” 
fueron las primeras apreciaciones del 
Gioja ni bien el senado aprobó defi-
nitivamente su proyecto y acotó que 
“no puedo dejar de recordar en este 
momento el entusiasmo que le puso 
el querido Daniel Tomas para empujar 
este proyecto”.
Según lo aprobado, a partir de la pro-

mulgación de la Ley, la Fiesta Nacional 
de la Tradición Jachallera deberá ser in-
cluida en el calendario turístico y cultu-
ral nacional y en las fiestas nacionales, 
además de disponerse la difusión por 
medio de los organismos con compe-
tencia en la materia.
En los fundamentos de su propuesta, 
el legislador sanjuanino sostiene que 
“hace más de medio siglo que Jáchal, 
por iniciativa de su Centro Tradiciona-
lista, se celebra la Fiesta de la Tradi-
ción, a partir del décimo día de noviem-
bre, en honor al José Hernández, autos 

Jáchal: Santa Bárbara 
de Mogna desfiló por 
las calles de su pueblo

Más de 7000 fieles se dieron cita para rendir homenaje a la Santa 
Patrona de Mogna, Jáchal. A pesar del mal tiempo, la cantidad de 
asistentes fue mayor que la anterior edición de la fiesta.
Las tradicionales fiestas patronales en 
Honor a Santa Bárbara de Mogna 2017, 
en el departamento Jáchal se realizaron 
en presencia de más de 7000 fieles, un 
número superior al del 2016.
La misa y la procesión comenzaron una 
hora antes de lo programado, aprove-
chando la presencia de monseñor Jorge 
Lozano quien también llegó más tem-
prano de lo esperado, dadas las malas 
condiciones climáticas del momento.
Dado el volumen de promesantes que 
anualmente concurren a la celebración 
el municipio realizó mejoras al lugar, 
entre ellas aumentó la cantidad de sani-
tarios y más de 60 metros de techo que 

colocaron en la zona donde se aposta-
ron las agrupaciones gauchas
Desde la Hermandad de Santa Bárbara 
de Mogna indicaron que este año con-
currieron más de 500 jinetes ya que la 
fiesta coincidió con un fin de semana 
largo.
Tras finalizar la procesión la gente se 
agolpó frente al templo porque mon-
señor Jorge Lozano quiso volver a ben-
decir la imagen de la santa y hacer una 
oración junto a ella, pidiendo bendicio-
nes para todas las personas enfermas, 
pobres, solas, adictas y víctimas de la 
inseguridad y la violencia.

del Martín Fierro y a Eusebio de Jesús 
Dojorti “Buenaventura Luna”, su más 
destacado poeta local”.
A partir de la declaración de este pro-
yecto, la comuna jachallera celebro con 

toda la comunidad en la Plaza Departa-
mental el nombramiento de la Fiesta de 
la Tradición como fiesta nacional con 
numerosos números artísticos para el 
deleite de todos los jachalleros.
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Avanzan obras en 
playones deportivos 

en Sarmiento
Días atrás, el Intendente municipal Mario Gustavo Martín junto al Se-
cretario de Gobierno Diego Cortez, estuvieron visitando y observando 
los avances de la construcción del playón perteneciente al Club Depor-
tivo San Martin de  Cañada Honda.

Esta construcción se lleva a cabo, con 
recursos municipales, siendo esto par-
te de gestiones realizadas por el primer 

mandatario del departamento Sarmien-
to.

Décimoprimera edición 
del Festival de Talleres 

Municipales 2017 
en Albardón

Se llevó a cabo la décimoprimera edición del Festival de Talleres Muni-
cipales 2017  en el departamento de Albardón. Con una gran presen-
cia de público de todas las edades  que participaron de los espectácu-
los y actividades recreativas,  reuniendo  a distintas localidades de la 
comuna.
Todas las disciplinas  estuvieron pre-
sentes en este encuentro. Disciplinas 
artísticas, recreativas y deportivas que 
se dictan en el CIC La Laja, CIC Cam-
po Afuera, salones comunitarios y Salón 
Cultural Municipal, en el departamento 
Albardón.

GRAN ÉXITO DE LA FERIA 
NAVIDEÑA EN ALBARDÓN

Organizada por la municipalidad se 
realizó este domingo en el Parque La-
tinoamericano.
Se realizó la Feria Navideña en el Par-
que Latinoamericano y organizada por 
la Municipalidad de Albardón. Los ar-

tesanos y productores regionales lle-
varon una amplia oferta de productos 
ideales para estas fiestas.
La reina departamental Gabriela Puer-
ta y la Virreina Rocío Salinas, también 
se hicieron presentes desde temprano, 
compartiendo la jornada con los expo-

sitores, artistas y el público, que poco a 
poco colmó el Parque Latinoamericano 
hasta casi la medianoche.
Actuaron Los Heber, el taller municipal 
de Canto y Guitarra y Carlos Gallego 
con clases de tango y milonga para todo 
el público asistente.
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