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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Cruces en Diputados por la creación de la Sociedad 
del Estado del cannabis

Desde el arco opositor solicitaron que en algunos artículos de la ley se eliminara el termino “por intermedio” de terceros ya que consideran que 
esa condición podría generar que el Estado pierda poder de decisión ante el sector privado que son los laboratorios. Sin embargo, los votos no 
alcanzaron y la ley quedó tal cual fue formulada.
A fines de junio, San Juan adhirió a la 
ley nacional 27.350 de Cannabis Medi-
cinal, que regula el cultivo y la produc-
ción de aceite de cannabis por parte del 
Estado Nacional con fines científicos y 
medicinales. Ahora, en la novena sesión 
ordinaria celebrada en la Cámara de Di-
putados de la provincia se abrió un nue-
vo debate entre legisladores oficialistas 
y opositores por la redacción de la ley 
que crea Cannabis Medicinal San Juan 
Sociedad del Estado (Ca.Me.SanJuan. 
SE), el organismo que tendrá a cargo 
todo el proceso de producción de este 
tipo de aceite medicinal efectivo para 
paliar los efectos secundarios de la qui-
mioterapia (náuseas, vómitos y falta de 
apetito), mitigar el dolor de pacientes 
con epilepsia y hacer más lento el cre-
cimiento de tumores, entre otros bene-
ficios. 
Se trata de una Sociedad del Estado 
que se dedicará al cultivo y explotación 
de cannabis y sus derivados con fines 
científicos, medicinales y terapéuticos. 
Dicho organismo tendrá a cargo la pro-

ducción, industrialización y 
comercialización, como así 
también, la instalación y ex-
plotación de establecimien-
tos, equipamientos y plan-
tas industriales necesarias a 
tales fines.
Esta sociedad desarrollará 
dichas actividades por sí 
sola, por intermedio o aso-
ciada a terceros y este fue el 
punto que generó la discu-
sión en el parlamento pro-
vincial.
“Estamos creando una So-
ciedad del Estado y le tras-
ladamos a terceros todo el 
objeto de esta sociedad y 
eso es incorrecto. 
En esta cuestión de forma no estamos 
de acuerdo, es por ello que vamos a ha-
cer esta observación y vamos a solicitar 
en los artículos que corresponda tanto 
de la ley como del estatuto que se elimi-
ne los términos”, señaló Cesar Aguilar, 
diputado del interbloque Compromiso 

con San Juan. Asimismo, el legislador 
aclaró que “la ley de Sociedades del 
Estado dice que puede haber partici-
pación de capitales privados dentro de 
una sociedad del Estado, pero si deri-
vamos todos a un tercero, no me parece 
que sea la forma correcta de operar una 
Sociedad del Estado porque pierde po-

der de decisión”.
No obstante, pese a las observaciones 
de los diputados de la oposición, la ley 
no fue modificada y quedó sancionada 
tal cual fue presentado en su proyecto, 
es decir, sin ninguna modificación en 
su redacción. 

Diputados aprobaron préstamo para garantizar 
sustentabilidad del servicio eléctrico en San Juan

Además, en el transcurso de la Novena Sesión del período ordinaria quedó aprobado el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo Provincial me-
diante el cual se autoriza al Gobierno obtener un préstamo con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Ello conlleva adquirir 
una deuda hasta la suma $1.900.000.000 para garantizar la sustentabilidad del Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica en San 
Juan, que aplicarán al pago de la deuda que mantiene Energía San Juan con CAMMESA.
Dicho préstamo será reintegrado por 
la Provincia al Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial (FFDP) de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 
el capital se reembolsará en 42 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, a 
partir del séptimo mes de que se acredi-
tó el préstamo, plazo de gracia de 6 me-
ses contados a partir del desembolso; 
interés en 48 cuotas, que se devengarán 
a partir del desembolso y serán paga-
deros mensualmente, siendo el primer 
vencimiento el último día hábil del mes 
siguiente al desembolso, aplicando una 
tasa de interés BADLAR bancos priva-
dos, vigente al día hábil anterior al co-
mienzo del período de intereses.
Además, sostiene que el préstamo que 
otorgará el FFDP a la provincia, será 
trasladado al EPRE para que pueda ser 
aplicado al pago de la deuda que la Dis-
tribuidora Energía San Juan S.A. man-
tiene con la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
(CAMMESA) por la compra de energía 
eléctrica y los Servicios de Transporte 
del SADI (Sistema Argentino de Inter-

conexión).
Por otra parte, el préstamo 
deberá ser reembolsado 
por la Distribuidora Ener-
gía San Juan S.A. al EPRE. 
y por este ente a la Provin-
cia, en idénticas condicio-
nes a las que la provincia 
deba reintegrarlo al Fondo 
Fiduciario para el Desarro-
llo Provincial (FFDP).
El EPRE. deberá ofrecer a 
la Provincia las garantías 
suficientes que aseguren 
la devolución del préstamo 
en idénticas condiciones a 
las comprometidas por la 
Provincia. Las garantías a 
ofrecer por el E.P.R.E. a la 
Provincia serán las que obtenga el Ente 
Regulador de la Distribuidora Energía 
San Juan S.A., consistentes en cesión 
como garantía al repago los créditos 
que la Distribuidora Energía San Juan 
S.A. devengará con la Provincia de San 
Juan por la bonificación de Tarifa So-
cial y Subsidios (Ley N° 1884-A), más 

los ingresos a la Distribuidora por pa-
gos de los consumos de electricidad de 
suministros del Estado Provincial tanto 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, como también de entidades des-
centralizadas y sociedades del Estado.
Por último, cabe destacar que el repre-
sentante designado ante el Fondo Fidu-

ciario para el Desarrollo Provincial será 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
de la provincia, para todo lo relaciona-
do con cuestiones técnicas y adminis-
trativas relacionadas al endeudamiento 
mencionado.

Marcelo Orrego dijo que todavía hay 
posibilidades de llegar al ballotage

El intendente de Santa Lucía y candidato a diputado nacional señaló que “la política es muy dinámica y es el arte de lo posible”. Si bien, para 
las Generales aún falta, confía que las medidas adoptadas por Macri mejoren los números de votantes para octubre.
El intendente de Santa Lucía y candi-
dato a diputado nacional por el frente 
Juntos Somos el Cambio, de Mauricio 
Macri se refirió al nuevo escenario que 
se presenta en el país, luego de que en 
las PASO, el Frente De Todos, de Alber-
to Fernández arrasara con los votos por 
15 puntos de diferencia. En este senti-
do, la campaña, camino a las Generales 
del 27 de octubre toma un nuevo rum-
bo, con el desafío de convencer a los ar-
gentinos y sanjuaninos en particular de 
la continuidad de Mauricio Macri, pese 
a que la asunción de Fernández como 
nuevo presidente en diciembre, es in-
minente. Al respecto, Marcelo Orrego 
considera que lo primordial es mante-
ner el diálogo.
“Me parece que lo mejor que le puede 
pasar a los argentinos es que haya dia-
logo entre los que circunstancialmente 
les toque cumplir una función. Nunca 
debe perderse el respeto y la tolerancia 
porque en definitiva todos somos parte 
del mismo país”, indicó el Jefe Comu-
nal.
Consultado sobre cuál es su perspectiva 
para octubre, Orrego señaló que “la po-
lítica es el arte de lo posible”. “Hay que 
esperar, falta un mes y medio, la políti-
ca es muy dinámica no es descabellado 
pensar que se puede llegar a ballotage, 
hay que ver como funciona la economía 

con las medidas que ha tomado el Pre-
sidente que las tomó teniendo en cuen-
ta el mensaje de la gente y ha demostra-
do aceptarlo”, añadió. 
Respecto a la actitud que tuvieron al-
gunos gobernadores, días atrás, po-

niéndose en contra de las medidas de 
Macri, Orrego manifestó que los jefes 
territoriales “cumplen la función de de-
fender los intereses del pueblo”.
Ahora, camino a octubre, comienza 
una nueva campaña para la instancia fi-

nal y Orrego buscará quedarse con una 
de las tres bancas que San Juan debe 
renovar en el Congreso.  
“Las campañas siempre se diseñan de 
principio a final pero hay cuestiones 
exógenas que hay que valorar”.

Uñac aseguró que se mantendrá la cláusula 
gatillo hasta diciembre

El Gobernador llevó tranquilidad a los gremios de que se respetará lo acordado a principio de año. “Los compromisos asumidos los vamos a 
cumplir, hemos dado la palabra y se mantendrá”, aseguró. Además, anticipó que los estatales cobran con tres beneficios en sus recibos.
En declaraciones a la prensa, en Casa 
de Gobierno, el gobernador Sergio 
Uñac dijo que por única vez los estata-
les cobrarán los primeros días de mes 
debido a la resolución de AFIP que 
modifica las tablas del impuesto a las 
ganancias. Se trata del pago de haberes 
de agosto, que estarán disponibles en 
los cajeros el próximo lunes 2 de sep-
tiembre, incluyendo el aporte personal 
jubilatorio consistente en un monto de 
hasta $ 2.000; y también el incremento 
salarial acordado para llegar al 22 % a 
partir de agosto (ver detalles más aba-
jo).
Además, Uñac aclaró que la cláusula 
gatillo se mantendrá hasta diciembre, 
tal como fue acordado con los gremios, 
a principio de año.
“En san juan estamos manteniendo el 
equilibrio fiscal, no gastar más de lo 
que no corresponde, pero también de-
fender a la provincia y sus recursos”, 
indicó el primer mandatario provincial.
“San juan tiene equilibrio presupuesta-
rio, no ha sido afectada ni una sola obra 
pública ni siquiera de jurisdicción na-
cional, como ruta 40 Norte, pero para 
asegurar esto tenemos que proteger 
nuestros recursos”.
Luego de la reunión con sus pares de 
otras provincias en la cual manifesta-
ron su posición contraria a las últimas 

medidas económicas anunciadas por el 
presidente Mauricio Macri, Uñac dejó 
en claro que los gobernadores no se 
oponen al hecho de proteger el bolsillo 
de los trabajadores, sino que conside-
ran que la decisión tomada por Macri 
llega tarde.
“Ya son tres años y medio donde se 

ha castigado mucho el bolsillo y poder 
adquisitivo de los trabajadores argen-
tinos y nosotros aplaudimos las medi-
das, pero tienen que tomarlo con los 
recursos que son propios del gobierno 
nacional y no utilizando los recursos de 
las provincias”. En tal sentido, Sergio 
Uñac expresó que “San Juan tiene una 

serie de medidas y acciones concretas 
para proteger la economía local”.
“Tenemos un 3% de desempleo que es 
probable que en el último tiempo haya 
crecido por efecto de la economía na-
cional y nosotros hemos hecho esfuer-
zos  para poder cubrir esa cifra”, aña-
dió.

“Los argentinos que saLieron a manifes-
tarse a favor de macri Le dieron oxígeno

 aL Presidente. debe haber sido muy 
emocionante Para éL”



San Juan, Lunes 9 de Septiembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 9 de Septiembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA DEPARTAMENTALES. 05

Calingasta se prepara para recibir al turismo 
en diversos eventos deportivos

Con el objetivo de potenciar el perfil turístico del departamento, en los meses de octubre y noviembre, se viene el Encuentro Sudamericano de 
Carrovelismo, el Encuentro Nacional de motos antiguas y el Encuentro Nacional de Montaña. Según confirmó el intendente Jorge Castañeda, 
los precios serán acomodados al bolsillo de los visitantes.
Dentro de la planificación territorial 
San Juan 2030, los municipios están 
abocados al trabajo que les corresponde 
en cada comuna. Al respecto, el inten-
dente de Calingasta, Jorge Castañeda 
dijo que están trabajando en potenciar 
el perfil turístico del departamento y en 
los próximos meses se vienen impor-
tantes eventos que serán aprovechados 
para atraer a los visitantes.
Del 12 al 14 de octubre se realizará el 
Encuentro Nacional de Carrovelismo 
en la Pampa del Leoncito, en Barreal. 
En dicho evento participarán más de 60 
competidores de Mendoza, Rosario y 
Córdoba, pero también vendrán de Chi-
le y Brasil. Se esperan que en los próxi-
mos días confirmen más participantes, 
de otras provincias.
El encuentro también incluirá una clí-
nica a cargo de Mauro Olivera y Daniel 
Carracedo
Mientras tanto, desde el municipio se 
preparan para participar de la Feria In-
ternacional de Turismo, que todos los 
años se realiza en el predio de La Rural, 
en Buenos Aires. Este año se realizará 
del 5 al 8 de octubre.
También se realizará en Calingasta, el 
Encuentro Nacional de Motos Anti-
guas que convocará a 400 motos y en 
noviembre, se ha previsto el Encuentro 
Nacional de Montaña, con más de 200 
andinistas. 
“Nosotros en forma permanente nos 
estamos preparando. Calingasta ha 
crecido mucho, este fin de semana he-
mos tenido más del 70% de las plazas 
cubiertas y eso habla de que los precios 
están adecuados al bolsillo de la gen-
te”, indicó el Jefe Comunal.  
Asimismo, Castañeda aseguró que se 
han mejorado los servicios en el depar-
tamento, se logró una mejor telefonía y 

Carlos Venier/CAME: “La pequeña industria 
está pasando una situación insostenible”

El coordinador del Sector Industrial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), remarcó que “las inversiones no vendrán 
(al país) porque no somos creíbles”. Además, aseguró que en los últimos meses, “se han perdido más de 300 mil puestos de trabajos” debido a 
que “el sistema financiero fracasó”.
Carlos Venier, coordinador del Sector 
Industrial de la CAME, visitó la provin-
cia en el marco de la primera Jornada 
de Fabricación del País en donde los 
alumnos de las escuelas de Santa Lucía, 
departamento que organizó el evento, 
exponen sus micro-emprendimientos. 
Antes de la inauguración del evento, el 
representante de la CAME nacional, 
habló sobre la realidad económica del 
país. 
Venier sostuvo que las medidas toma-
das por el Gobierno Nacional no favo-
recen a la grave situación que está pa-
sando la microeconomía de Argentina. 
Remarcó que el cepo al dólar fue una 
buena jugada que permite tener un pa-
norama positivo, pero solo a nivel de 
macroeconomía.
“Los empresarios del día a día estamos 
pasando situaciones graves, es inevita-
ble, ya que atravesamos una recesión 
importante. Llevamos casi 22 meses 
que la pequeña industria está pasando 
una situación insostenible”, indicó el 
representante de la CAME.
“El sistema financiero fracasó, este go-
bierno (nacional) tenía todas las posibi-
lidades, un consenso muy importante y 
no supo o no pudo resolverlo”, agregó. 
“El enfrentamiento no nos hace bien, 
hace falta consenso, tenemos que ser 
protagonistas. Es alarmante la situa-
ción. Si vamos a hablar del empleo re-
gistrado, en este período, han caído 300 
mil puestos de trabajo. Pensemos en 
cuántas empresas con pocos empleados 
han caído en relación a esa cantidad de 
puestos de trabajo”, destacó Venier.

“Creemos que el trabajo es la salida, 
el sistema financiero nos ha comido, 
siempre el sistema financiero en la Ar-
gentina fue el privilegiado, miramos los 
balances y siempre dio positivo. Los 
bancos se quejan y ellos están ganando 
un 20 por ciento por la tasa que les paga 
el Estado. Es inviable”, manifestó.

FUTURO POLÍTICO
En relación a las elecciones presiden-

ciales del próximo 27 de octubre, Ve-
nir destacó que “hoy está para ganar 
cualquiera, si hay elecciones cualquiera 
puede ser presidente. No le queda más 
remedio a quien gane, llamar a consen-
so y producir, ya que el sistema finan-
ciero fracasó”. “No podemos pensar 
que van a venir capitales de afuera, las 
inversiones no van a venir (al país), no 
somos creíbles. Los capitales extranje-
ros vienen a ganar plata y con esta re-

cesión no es viable ninguna inversión 
extranjera. Vamos a tener que salir con 
la fuerza del trabajo y las inversiones 
nacionales”. “Nosotros miramos los 
resultados, no nos da desconfianza la 
llegada de Alberto Fernández, todos 
estamos esperanzados en un nuevo go-
bierno sea de Macri o de otro, esto tiene 
que cambiar”, finalizó Venier.

En 9 de Julio frenan la construcción de obras 
por inestabilidad de precios 

El intendente Gustavo Núñez dijo que los proveedores no pueden dar presupuestos por la volatilidad de los precios y por ende, no se pueden 
armar los expedientes. “Ahora, lo prioritario es la parte social y ayudar a la gente que no tiene trabajo”, sentenció el Jefe Comunal.
“Tuvimos que disminuir el gasto co-
rriente. Había una obra que la había-
mos empezado con recursos munici-
pales y provinciales que es una sala 
velatoria pero tuvimos que frenarla”, 
dijo el intendente de 9 de Julio, Gusta-
vo Núñez, al ser consultado por Diario 
Las Noticias sobre las modificaciones 
que debió hacer en la administración 
municipal, ante la disparada del dólar y 
la elevación del índice de inflación.
“Los proveedores no pueden darnos 
presupuesto para armar un expediente 
y esto conlleva a que se empiecen a re-
trasar las obras”, indicó.
Núñez, al igual de otros intendentes se 
ven obligados a frenar algunas obras 
comunales que estaban proyectadas y 
dar prioridad a lo social, ya que muchas 
familias están pasando días difíciles, 
siendo el desempleo una de las mayores 
preocupaciones. 
“Lo prioritario ahora es la parte social. 
En 9 de Julio tenemos un gran proble-

ma porque no tenemos mucha salida 
laboral, no tenemos industrias para 

contener a la gente, entonces tenemos 
que trabajar en lo social, ayudar de al-

guna manera a pasar estos días comple-
jos”, enfatizó.

conectividad a internet, además de con-
tar con rutas y caminos en condiciones 
transitables.

REDUCCIÓN DE GASTOS, 
POR LA CRISIS

Por otro lado, al ser consultado sobre 
qué medidas ha tomado para evitar 
gastos superfluos y mantener lo nece-
sario, hasta que la economía del país 
encuentro su equilibrio, Jorge Castañe-
da señaló que seguirá manteniendo las 
prioridades sociales, aunque tenga que 
frenar algunas obras. “Si bien, en los úl-
timos días, ha empeorado la economía, 

en el caso de Calingasta aún no es nece-
sario cambiar una partida por otra. Sí, 
preventivamente hemos frenado algu-
nas obras para analizar en un mes cómo 

se comporta la economía, teniendo en 
cuenta el día después de la elección de 
agosto”, detalló el Intendente de Calin-
gasta.

“La economía día a 
día está en desmedro 
y eso hace que tenga-

mos muchas dificuLta-
des, hemos Priorizado 
disminuyendo gastos 

corrientes”
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Rawson festeja su 77º aniversario con sesión 
especial e inauguración de obras

El departamento Rawson festeja su aniversario número 77 y para ello realizaron en el Concejo Deliberante una Sesión Especial como inicio de 
las celebraciones del día y de la cual participó como invitado el Intendente Juan Carlos Gioja y los integrantes del gabinete de gobierno muni-
cipal.

El presidente del Concejo Deliberante 
Juan Carlos Salvadó inició la sesión es-
pecial para luego efectuarse la lectura 
del orden del día, tendiente a dar a co-
nocer los alcances del nuevo aniversario 
y el reconocimiento del cuerpo de edi-
les a esta fecha. Fue recordada la fecha 
oficial de creación del departamento 
luego de la sanción de la ley provincial 
867 en el año 1942 que dio origen a los 
19 distritos de la provincia de San Juan.
Luego fue refrendada dicha ley por el 

Concejo Deliberante constituido en el 
departamento Rawson. Así se conoció 
oficialmente el nacimiento de un de-
partamento de raíces agrícolas y con 
proyección, que luego fue mutando y 
convirtiéndose con el paso de los años 
en una urbe tal cual es hoy, siendo el 
departamento con más habitantes de la 
provincia.
Además, tras los devastadores terremo-
tos, del año 1944 y 1977, según cuenta 
la historia, motivó que mucha gente lle-

gue al departamento para quedarse y en 
busca de una nueva alternativa de vida 
logrando la industrialización y mante-
niendo su perfil productivo, según rela-
taron los ediles. Cada uno de los 12 que 
integran el cuerpo legislativo, contaron 
diferentes aspectos que hicieron al cre-
cimiento de la comuna a lo largo de los 
77 años.
Abordaron el aspecto económico, el 
agrícola ganadero, la industria, la ra-
dicación de empresas, el casco funda-

cional, el avance demográfico, la con-
formación del centro comercial y otros 
aspectos que llevaron al departamento 
a convertirse en el más extenso y pobla-
do del Gran San Juan.  

OBRAS CUMPLIDAS
El intendente Juan Carlos Gioja, por su 
parte se refirió a lo realizado durante los 
8 años de su gestión y las obras emble-
máticas que dejarán marcada una hue-
lla para quienes hoya habitan este suelo 

y para los que vengan aseguró el jefe 
comunal.
Mencionó las obras de cloacas como 
hecho trascendente de su gestión, la 
pavimentación, la recuperación de es-
pacios y construcción de otros como el 
Velódromo, el Parque de Rawson, La 
semipeatonal, que no se pudo hacer el 
proyecto completo por imposibilidad 
del Gobierno Nacional que pidió mo-
dificar el proyecto para bajar el costo de 
la obra, una obra que ya estaba licitada 
y adjudicada.
Se refirió al Complejo la Superiora, el 
cual aún no se inaugura y pensando en 
los Juegos Evita, sería una de las sedes 
a utilizar, por lo tanto se cree que po-
dría estar inaugurado para el mes de 
octubre.
Por la iniciativa del Municipio de Raw-
son y la ejecución de las obra por parte 
del Gobierno de San Juan a través del 
Ministerio de Infraestructura y Servi-
cios Públicos y la Dirección de Arqui-
tectura, la obra en la exbodega La Su-
periora está en su etapa final.
El proyecto desarrollado en dos secto-
res cuenta con uno destinado al deporte 
y otro a la cultura. 

Allí se podrá realizar eventos deportivos 
y espectáculos de todo tipo ya que está 
compuesto por una cancha en la cual se 
podrá practicar hockey sobre patines, 
básquet, vóley y otros deportes debido 
a que el sector de cancha cuenta con 
barandas que pueden ser desplazadas 
según la necesidad del deporte a reali-
zar.
Se puede montar un escenario ya que 
las tribunas están dispuestas en forma 
de“U” y en uno de los extremos está el 
escenario.
Este espacio es apto para todo tipo de 
espectáculos, incluso artísticos. Para el 
caso de alojamiento para delegaciones 
en eventos deportivos, debajo de las tri-
bunas estarán los dormitorios acondi-
cionados para que puedan hospedarse 
los deportistas y sus comitivas.

VESTUARIOS Y SANITARIOS
El complejo contará con un Hall de ac-
ceso, el sector cultural se montó donde 
antiguamente estaban las piletas de la 
bodega y posee tres niveles.
En el subsuelo habrá espacios para lo-
cales comerciales y diversas actividades 
culturales. Habrá también un patio in-

glés con anfiteatro para realizar activi-
dades al aire libre.
En la planta Baja también habrá locales 
comerciales como librerías, merchandi-
sing y confitería.
En el primer piso estará ubicada la Sala 
de Exposiciones.
En el exterior se ha reforzado la estruc-
tura del tanque, siempre respetando la 
estructura original y después se reali-
zará el estacionamiento, los accesos y 
parquización”.
Las obras en este predio permitirán una 
recuperación de un espacio histórico 
que estaba abandonado y ahora brinda-
rá una multiplicidad de oportunidades 
culturales y deportivas que permitirán 
autosustentarse. 
La recuperación de este símbolo signi-
fica mucho para el vecino de Rawson y 
beneficiará a 110 mil personas del de-
partamento y de toda la provincia.  Su-
mado a esto, se han generado fuentes 
de trabajo.

MÁS SOBRE EL PROYECTO
La nueva obra en el complejo de la ex 
Bodega La Superiora, despertó gran 
interés y por gestiones del  municipio, 

hasta se logró construir un barrio que le 
cambió la cara a ese sector de Rawson 
el cual ahora está más cotizado por es-
tar frente al Conector Sur.

LO QUE NO SE VA A HACER
También apuntó a las obras que no va 
a poder terminar por el recorte de in-
gresos por parta de la nación como fue 
la quita del Fondo Solidario de la Soja, 
recortes a la coparticipación nacional 
que motivaron también reducción de 
proyectos del Presupuesto participativo 
que no podrá hacer obras de mejora-
miento de espacios vecinales como la 
recuperación de plazas, realización de 
playones polideportivos en diferentes 
barrios o uniones vecinales como se ve-
nía haciendo al inicio de la gestión.
Sentenció que espera que para fin de 
año otro sea el panorama, porque la 
gente busca que la situación econó-
mica mejore y la actual conducción no 
garantiza que eso suceda. Por lo tanto 
apunta a una elección en el mes de oc-
tubre favorable a su espacio (El Frente 
de Todos) y que Alberto Fernández y 
Cristina Fernández sean los nuevos go-
bernantes del país.
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Inauguraciones para festejar un nuevo 
cumpleaños de Rawson

En compañía del intendente electo Rubén García, el actual intendente Juan Carlos Gioja visitó el barrio Juana Manso, pasadas las 17:30 horas, 
y junto a los vecinos dejaron inaugurado un playón polideportivo, ubicado en calle Soldado Argentino y Perona. En la oportunidad el manda-
tario compartió con los vecinos un momento de charla y juegos con los más chicos que disfrutaron las instalaciones. También hubo entrega de 
camisetas.
A partir de ahora este será un lugar de 
esparcimiento y de desarrollo deportivo 
para todos en esa comunidad, incluidos 
adultos mayores que podrán desarrollar 
actividades recreativas y deportivas.
Luego, a las 20.30  las autoridades se 
trasladaron hacia el ex Coloso, en Ave-
nida España y Triunvirato, donde deja-
ron habilitada la nueva Oficina de Em-
pleo que consta de varias dependencias 
, entre ellas boxes para la atención per-
sonalizada de las personas que lleguen 
hasta esa oficina en busca de una salida 
laboral o capacitaciones en busca de un 
oficio.
En el acto de inauguración estuvo pre-
sente el vice Gobernador Marcelo Lima 
que acompañó al intendente Juan Car-
los Gioja. Acompañaron el secretario de 
Obras del municipio Rubén García y la 
directora de ADER (Agencia de Desa-
rrollo Económico de Rawson) Mariela 
Arancibia, concejales y autoridades 
municipales.

9 de julio ya cuenta 
con la nueva red de 

gas en la villa cabecera 
que beneficiará 
a 2.000 familias

El intendente Gustavo Núñez expresó 
que se trata de un servicio esencial para 
los vecinos y que representa además 
“un motivo de orgullo, de igualdad y 
crecimiento para 9 de Julio”.  
Por su parte, Ricardo Teragni, titular de 
la Dirección Provincial de Redes de Gas 
destacó que “llevar el gas a 9 de Julio 
obligó a concretar una ardua tarea des-
de lo técnico, ya que primero se debió 
realizar un ramal de alta presión, luego 
una cámara reductora y finalmente la 
red que abarca toda la villa cabecera y 
alrededores”.
Núñez reconoció la decisión política 
del gobernador Uñac de llevar adelante 
este proyecto, cuyo monto el municipio 
no está en condiciones de poder enca-
rarlo por sí solo.
El intendente se comprometió a reali-
zar los esfuerzos necesarios para cola-
borar con aquellos vecinos de menores 
recursos para que puedan contar con 
gas natural en sus hogares. En tal sen-
tido solicitó la colaboración del primer 
mandatario provincial.
En tanto, el gobernador Sergio Uñac 
recordó que obras como redes de gas, 
cloacas y viviendas se han realizado en 
los 19 departamentos merced a la deci-
sión política de invertir más del 30% de 
los recursos del presupuesto provincial 
en la ejecución de obra pública.
Además, el primer mandatario provin-
cial destacó que habrá que agudizar el 
ingenio para encontrar el modo para 
que esta red de gas, pase de la línea de 
edificación hacia el interior de las vi-
viendas de 9 de Julio, y de ese modo la 

obra pueda cumplir con el 100% de su 
objetivo.
Una de esas posibilidades, mencionó 

La habilitación de la red de gas demandó una inversión de 50 millones 
de pesos y para su realización fue necesario emplear 21 mil metros 
de cañería. Ahora, solo resta que cada vecino haga la conexión a su 
vivienda. 

Uñac, tiene que ver con una línea de fi-
nanciamiento que ofrece el Banco San 

Juan, con la tasa subsidiada que otorga 
la Provincia.
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25 de Mayo: trabajan 
en la provisión 

de gas natural para 
Villa Santa Rosa

Con el objetivo de dotar del servicio 
de gas natural al departamento 25 de 
Mayo, la Dirección dependiente de la 
Secretaría de Servicios Públicos del Mi-
nisterio de Infraestructura trabaja en 
la ejecución, montaje y puesta en mar-
cha de una Planta de Regulación Final 
(PRF) y 11.000 metros de ramal de alta 
presión.
La obra tiene un avance del 15% y con-
templa la elaboración de los proyectos 
constructivos respectivos, la obra mecá-

nica y civil. Actualmente, el personal de 
la empresa adjudicataria lleva a cabo la 
construcción de la obra civil de la Plan-
ta Regulación Final (PRF) consistente 
en un recinto de 8,5 x 6 metros cons-
truido con mampostería de ladrillón, 
estructura sismo resistente (columnas y 
vigas de Hormigón Armado), fundado 
sobre platea de fundación y techo me-
tálico. La cámara tendrá en todo su pe-
rímetro veredines de 0,60 metros.
La PRF tiene como función regular la 

La obra tiene un avance del 15% y contempla la elaboración de los 
proyectos constructivos respectivos, la obra mecánica y civil.

presión que trae el gasoducto (presión 
de entrada) de 25kg/cm2 (máx.) y 7kg. 
/cm2 (min.) con la presión de salida en 

4kg/cm2 que será la correspondiente a 
las redes en la Villa propiamente dicha.

Organizan actividades 
sobre hábitos 

saludables en Angaco

Desde la Mesa de Trabajo Intersec-
torial del Programa de Municipios y 
Comunidades Saludables se trabajó en 
conjunto con el Hospital A. Rizo Espar-
za, Municipio de Angaco, Ministerio de 
Salud Pública y Programa Mil Días, 
para realizar actividades sobre Hábitos 
Saludables.
Los más pequeños y mamás aprendie-
ron bailando, jugando y divirtiéndose 
sobre una adecuada alimentación sa-
ludable desde que nacemos que acom-
pañada de actividad física aseguran un 

crecimiento sano.

CHOCOLATE DE COSTA VARGAS
Por otro lado, el Intendente José Castro 
agradeció a quienes colaboraron para 
el Chocolate de Costa de Vargas donde 
disfrutaron cientos de niños.
Castro agradeció a Mauricio Ibarra, al 
diputado Carlos Munizaga a Alberto de 
los Ríos y a Valeria Olivera. También 
agradeció a Mónica Vargas, a Gerardo 
Mercado, a la comisión de la Virgen de 
Andacollo por ayudar y colaborar, a Ma-

Los más pequeños y sus mamás aprendieron bailando, jugando y di-
virtiéndose sobre una adecuada alimentación saludable, que acom-
pañada de actividad física, aseguran un crecimiento sano.

nuel Barboza, a la señora Cecilia More-
no y la ayuda de Mónica Duran. “Más 
que agradecidos de todos los que cola-

boraron con el chocolate para la zona 
de costa de Vargas”, finalizó Castro.

CHOCOLATE DE COSTA VARGAS

CHOCOLATE DE COSTA VARGAS
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Llega la tercera edición 
de Emprendedor 

cultural a Calingasta

La misma fue para explicar que el em-
prendedor cultural es una herramienta 
de financiamiento para el desarrollo, 

sostenibilidad y promoción de los hace-
dores culturales del departamento.

Días atrás, se llevó a cabo una charla asesoramiento, a cargo de la 
Secretaría de Cultura bajo la Dirección de Turismo y Cultura.

Más escuelas con 
presencia de monitores 

urbanos en Capital

En el marco del Programa de Ordena-
miento de Tránsito en espacios para as-
censo y descenso de escolares y movili-
dades de transporte escolar, se suman 
estos establecimientos educativos al 
proyecto que fuera iniciado en el 2016.
Con esta zona escolar en las inmedia-
ciones de calle Laprida y Alvear, se lle-
ga a 19 escuelas que cuentan con pre-
sencia de Monitores Urbanos.
Cabe destacar que por decisión del Sr. 

Intendente, Lic. Franco Aranda, se si-
guen sumando acciones de prevención 
que alcanzan a más de doce mil alum-
nos dentro de la Ciudad de San Juan.
Esta iniciativa se encuentra enmarcada 
como política de estado municipal, en 
pos de buscar un ordenamiento integral 
del tránsito vehicular en la Capital, sien-
do uno de los puntos críticos el ascenso 
y descenso de escolares en las zonas de 
los establecimientos escolares.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección 
de Estacionamiento Controlado (ECO), puso en funcionamiento la re-
organización de espacios destinados a controlar la seguridad de los 
alumnos en la zona de las escuelas Clara Rosa Cortinez y ENI Nº 31 
Patricias Sanjuaninas,  ubicadas en el Barrio Residencial.

Durante estos días previos se realiza-
rán charlas orientadas a la prevención 
y preparación de alumnos, padres y do-
centes, sobre seguridad vial y presencia 
del personal municipal en el lugar.

El ordenamiento de estas escuelas in-
cluye también la correcta demarcación 
de boxes para estacionamiento, espa-
cios reservados y demarcación de zonas 
prohibidas como ochavas.

A CONTINUACIÓN DEJAMOS EL LISTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON PRESENCIA DE MONITORES URBANOS:
1- Escuela Antonio Torres. Dirección: Gral. Mariano Acha -Sur 426. 2- Escuela Bernardino Rivadavia. Dirección: San Luis -Este 626. 3- Colegio Santa Rosa de 
Lima. Dirección: San Luis -Este 139. 4- Colegio Santo Domingo. Dirección: Av. Libertador Gral. San Martin -Oeste 96. 5- Escuela Prof. Mercedes Gallardo Valdez. 
Dirección: 9 de Julio -Este 678. 6- Colegio San Bernardo. Dirección: General Paz, Este 44. 7- Colegio Merceditas de San Martín. Dirección: Entre Ríos, Sur744. 8- 
Colegio La Inmaculada. Dirección: Av. Leandro N. Alem Sur 538. 9- Escuela Obreros del Porvenir. Dirección: Av. Leandro N. Alem Sur 527. 10- Escuela Técnica 
de Cap. Laboral Sagrada Familia. Dirección: Gral. José María Paz Oeste 346. 11- Colegio San José. Dirección: Juan Jufré Este, J5400 San Juan. 12- Escuela Modelo. 
Dirección: Alvear N 67, San Juan. 13- Colegio Central Universitario. Dirección: Av. Ignacio de la Roza Oeste, 1527. 14- Colegio Dante Alighieri. Dirección: Av. José 
I. de la Roza 1160 oeste. 15- Colegio Nuestra Señora de Lujan. Dirección: calle Segundino Navarro 1163 sur. 16- Colegio San Pablo. Dirección: 25 de mayo 430 Este. 
17- Escuela de Comercio Lib. Gral. San Martín y Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento. Dirección: Mitre 501 Este. 18- Colegio Fray Mamerto Esquiú. Direc-
ción: Av. Ignacio de la Roza 1981 Oeste. 19- Escuela Clara Rosa Cortinez – ENI Nº 31 Patricias Sanjuaninas. Dirección: Laprida 1599 Oeste.

ENTREGA DE SILLAS 
ORTOPÉDICAS

Por otro lado, la ONG CILSA y la Mu-
nicipalidad de Calingasta desarrollaron 
la entrega de sillas de ruedas y elemen-

tos ortopédicos a personas con discapa-
cidad en el departamento. 
Los mismos son para que puedan lo-
grar independencia y una mejor calidad 
de vida.
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Los fondos de la fiesta 
de Chimbas serán 

redirigidos a políticas 
sociales 

Ante la crisis que atraviesa el país y que 
se profundizó tras los resultados de las 
PASO, con la suba del dólar, los inten-
dentes se vieron obligados a reducir 
gastos en los municipios y priorizar las 
políticas de mayor urgencia. Es el caso 
de Chimbas, donde su jefe comunal, 
Fabián Gramajo decidió destinar los 
fondos previstos para la fiesta departa-
mental para acción social y ejecución 
de obras.  
“Dispongo de partidas y entiendo que 
hoy tengo que poner en la balanza las 
prioridades de la gente. Me parece que 

la fiesta es secundaria. Ahora nos te-
nemos que ocupar de los abuelos y los 
enfermos, entonces ese recurso lo voy a 
destinar a las personas que más lo nece-
sitan”, indicó Gramajo.
Consultado sobre qué pasará con las 
obras previstas para este segundo se-
mestre, el Intendente de Chimbas ase-
guró que no habrá modificaciones y que 
se cumplirá con todas las que se prome-
tieron en el 2015, hasta que culmine su 
primer mandato el 10 de diciembre. 
“Me parece que debemos seguir apos-
tando a la obra pública. Yo no puedo 

Es una de las medidas que el intendente Fabián Gramajo decidió im-
plementar para amortiguar la crisis que se vive en el país y que afecte 
en la menor medida posible al departamento. “En estos momentos 
realizar una fiesta pasa a un plano secundario, primero está la necesi-
dad de la gente”, indicó el Jefe Comunal.

resentir ningún tipo de obras porque 
es una forma de contención social, in-
mediatamente habrá un trabajador que 
pierde de percibir un ingreso mensual, 
entonces tengo que hacer un esfuerzo 
enorme para sostener la obra pública”, 
expresó Gramajo.
Además, recordó el recorte que sufrie-
ron las comunas por el fondo sojero y 

en tal sentido dijo que la única benefi-
ciada fue la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
“El gobierno nacional se lo llevó a la 
ciudad más rica del país que es Capital 
Federal, con una mirada autoritaria y a 
nosotros nos eliminaron un fondo muy 
federal que llegaba a todos los inten-
dentes sin distinción de color político”. 

Una escuela rural de 
Caucete ganó $1 millón 
en el premio “Maestros 

Argentinos”

La escuela Obispo Zapata queda en 
Caucete, en la localidad de Pozo de 
Los Algarrobos, rodeada de caminos 
de tierras. Es difícil acceder a ella. Tan 
solo pasa un colectivo tres veces por 
día. Pese a las dificultades, sus docen-
tes fueron reconocidos como el “mejor 
equipo del país”. Lograron el primer 
lugar en el premio Maestros Argentinos 
entre más de mil proyectos que se pos-
tularon.
Curiosamente, en una escuela con nu-
merosas privaciones, el premio llega 
por la innovación. Por el club de robó-
tica que funciona en la secundaria des-
de principios del año pasado. En 2017, 
habían recibido los equipos, pero los 
capacitadores no se acercaban. Por se-
guridad, los kits descansaban en la casa 
de la directora, sin usar, a la espera de 
una ayuda que permitiera dar el primer 

paso.
“Con ayuda del ministerio de edu-
cación provincial, armamos un club. 
Ellos nos orientaban a través de Whats-
app. Arrancamos a trabajar los lunes y 
miércoles a contraturno. Los primeros 
desafíos respondían a lo básico: apren-
der a programar el robot, hacer que se 
mueva. Con el tiempo las consignas se 
fueron complejizando. La idea era mo-
tivarlos para que quieran seguir en la 
escuela y enseñarles de una forma dife-
rente”, le contó a Infobae su directora, 
Ivana Rivas.
En la comunidad, dice, la educación 
no era la prioridad. Lo importante era 
el trabajo, ayudar a la familia en el cul-
tivo de la vid. “A partir del proyecto, la 
familia se sumó y la escuela se volvió el 
centro”, señaló. De hecho, los ciclos es-
colares que, en general, terminaban en 

Se trata de la secundaria Obispo Zapata, ubicada en la localidad de 
Pozo de Los Algarrobos, cuyo equipo de docentes y alumnos fueron 
elegidos por un proyecto en robótica.  La historia detrás del logro.

tercer año, ahora acostumbran a llegar 
hasta sexto. El año pasado fue la prime-
ra promoción e incluso seis chicos ya 
cursan en la universidad.
La entrega del premio fue en el CCK 
y contó con la presencia del presiden-
te Mauricio Macri, quien dijo: “Siem-
pre es una alegría conocer a nuestros 
maestros. Son ustedes los que trabajan 
silenciosamente y con cada enseñanza 
hacen futuro. Más que nunca es impor-
tante remarcar que la educación es la 
que hará crecer a la Argentina. No hay 
herramienta más potente para luchar 
contra la pobreza”.
Del mismo modo, el ministro de Edu-
cación Alejandro Finocchiaro, sostuvo: 

“Este premio busca revalorizar la labor 
docente en todo el país. Mostrar lo que 
hacen. Hoy no solamente premiamos 
a diez equipos. Todos tuvieron buenas 
prácticas. La secundaria todavía tie-
ne problemas serios y hemos decidi-
do encararlos junto a los 24 ministros 
provinciales. No pensamos en colores 
partidarios. La educación no conoce 
ideologías partidarias”.
El premio mayor, el del primer puesto, 
reparte un millón de pesos para profun-
dizar el proyecto. La Escuela Obispo 
Zapata lo destinará a comprar equipa-
miento: computadoras nuevas, robots 
modernos, impresoras 3D, proyectores, 
parlantes.
El reconocimiento no es el primero 
que tiene la escuela. El año pasado un 
equipo de alumnos ganó una de las 
categorías de la Maratón Nacional de 
Programación y Robótica y viajaron a 
capacitarse a Estados Unidos. “Ahí lle-
gó toda la revolución. Los tres chicos 
que viajaron a California trajeron todo 
lo nuevo y empezaron a decirle a los 
profes por dónde encarar las clases. Se 
comenzó a innovar de verdad”, dijo la 
directora.
La repercusión que generó la maratón 
hizo que se corriera la voz. Se transfor-
maron en un modelo a seguir. Otras es-
cuelas sanjuaninas se pusieron en con-
tacto. Les pidieron ayuda para empezar 
a trabajar con los kits. “Es que se vio 
que la aplicación de los recursos tecno-
lógicos pudo acercar a los chicos a un 
mundo más real. A tener las ganas de 
seguir estudiando”, explicó la directo-
ra.

El pavimento llega para 
mejorar la calidad de vida 

de los vecinos de Villa 
Borrego en Chimbas

El lugar ya cuenta con el servicio de sa-
neamiento, y el segundo paso fue la pa-
vimentación de los 8400 metros cuadra-
dos que comprenden las calles de dicha 
Villa, cuyo valor ronda los $9.324.000, 
destacando que los fondos son prove-
nientes del Gobierno Provincial, a tra-
vés del Plan 2000 cuadras.
En la oportunidad también se reali-
zó un festejo junto a los niños y niñas 

de la zona, donde hubo espectáculos 
musicales, sorteos y diversión para los 
más chicos; culminando un día histó-

Después de décadas de espera y por decisión política del Intendente 
Municipal de la Ciudad de Chimbas; los vecinos de la populosa Villa 
Borrego comienzan a disfrutar de la pavimentación de sus calles.

rico para quienes viven en el lugar, ya 
que luego de años de postergación, las 

obras llegaron a la tradicional Villa Bo-
rrego.

“si recuPeramos eL gobierno nacionaL, 
Los ProbLemas no se resoLverán en 60 días, 
LLevará un tiemPo. cuando se Produzca eL 

rebote económico seguramente comenzare-
mos a saLir adeLante. hay que tener una 

mirada hacia eL futuro”
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El nuevo matadero en Rawson ya empezó a funcionar
Días atrás comenzó la faena de 80 animales de la mano de la empresa MEC SAS que ganó la concesión. Se espera que se pueda ampliar la capacidad en los próximos meses.

Llegaron los primeros animales 
a los corrales de la nueva planta 
de faena y frigorífico en Rawson. 
En este marco, ya comenzaron 
oficialmente los trabajos con 
casi 60 personas que fueron se-
leccionadas y capacitadas para 
su labor, con una característica 
especial. El establecimiento está 
ubicado en calle 11 y Punta del 
Monte, en Rawson y se inauguró 
en mayo pasado.
“Para la mayoría de ellos será el 
primer trabajo en blanco y ese 
fue un gran incentivo para pre-
pararse. Comenzaremos con 70 
a 80 animales y esperamos poder 
ampliar nuestra capacidad para 
que se trabaje en tres turnos, 
sumando mayor cantidad de 
personal”, señaló Ernesto Gon-
zález Iaisa, representante de la 
empresa MEC SAS que ganó la 
concesión.
González, cuya familia es dueña 
del grupo Café América, de la 
empresa que da las licencias de 
conducir Emicar y de un hotel 
céntrico, ganó la concesión por 
15 años del negocio del matade-
ro sanjuanino. Dijo que se inte-
resaron porque el grupo “tiene 
una fuerte motivación empren-
dedora”. 
Expresó que cuando se inició 
la obra de la planta, ubicada en 

Calle 11 y Punta del Monte, en 
Médano de Oro, Rawson, se in-
teresaron y viajaron a otras pro-
vincias para conocer el manejo 
de ese rubro y se informaron de 
los incentivos provinciales para 
la actividad ganadera sanjuani-
na.

PROCEDIMIENTO

Una vez que se faene la carne, 
se la trasladará al frigorífico y 
allí habrá opción que los clien-
tes retiren la mercadería en ca-
miones acondicionados y auto-
rizados por Senasa y entidades 
sanitarias. “Quienes no tengan 
esa posibilidad, le daremos la 
opción de llevarle la carne para 
garantizar la calidad del produc-

to”, destacó.
En cuanto a nuestros clientes 
serán matarifes y abastecedores 
que trabajaban a través del ma-
tadero municipal, con Cauce-
te, Mendoza y otras provincias. 
“Son aproximadamente 15 a 20 
personas que nos van a permi-
tir tomar las mejores decisiones 
para el sector y planificar con el 

Gobierno de San Juan para pla-
nificar qué se necesita”, dijo.
Se busca llegar a un buen por-
centaje de autoabastecimiento 
de carnes tanto vacuna como 
porcina y caprina para San Juan 
e incluso, a provincias limítro-
fes. “Nuestro personal está muy 
comprometido y entusiasmado 
ya que es un proyecto ambicioso 
que busca generar más fuentes 

de trabajo y que la actividad ga-
nadera se potencie”, agregó.

CIFRAS
La empresa MEC SAS pagará 
al Estado 170 mil pesos de ca-
non mensual, y su propuesta va 
orientada al desarrollo de los pe-
queños productores, con servi-
cios de faena gratis para algunos 
casos y flete gratis de animales 

desde los establecimientos hasta 
el matadero, en un radio de has-
ta 70 kilómetros. 
Otro servicio a pequeños pro-
ductores es la organización de 
clusters de bovinos, porcinos y 
caprinos para recibir capacita-
ción. 
Además, la empresa piensa in-
vertir en la compra de camiones- 
jaula, cuatriciclos y maquinaria 

en general.  
Esta planta tiene una  capacidad 
de faena proyectada por turno (8 
horas) de 151 vacunos, 301 por-
cinos y 301 caprinos-ovinos, y la 
idea es empezar con 80 vacunos 
por día, que es el volumen que 
se maneja actualmente suman-
do los mataderos capitalino y 
caucetero.

Se busca llegar a un buen porcentaje de autoabastecimiento de carnes tanto vacuna como porcina y caprina para San Juan.

El establecimiento está ubicado en calle 11 y Punta del Monte, en Rawson y se inauguró en mayo pasado. Esta planta tiene una  capacidad de faena proyectada por 
turno (8 horas) de 151 vacunos, 301 porcinos y 301 caprinos-ovinos.

Una vez que se faene la carne, se la trasladará al frigorífico y allí habrá opción que los clientes retiren la mercadería en camiones 
acondicionados y autorizados por Senasa y entidades sanitarias.

Ya comenzaron oficialmente los trabajos con casi 60 personas que fueron seleccionadas y capacitadas para su labor. Los clientes se-
rán matarifes y abastecedores que trabajaban a través del matadero municipal, con Caucete, Mendoza y otras provincias.

La empresa MEC SAS pagará al Estado 170 mil pesos de canon mensual, y su propuesta va orientada al desarrollo de los 
pequeños productores.
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Iglesia: Alumnos 
armaron sus propios 

diarios
Los alumnos de nivel inicial hasta sexto año de las escuelas del de-
partamento formaron parte de este proyecto que unió al Museo Casa 
Natal de Sarmiento con las comunidades alejadas.
Cientos de niños iglesianos se convirtie-
ron en comunicadores sociales y arma-
ron sus propios periódicos escolares. Y 
tras un año de trabajar en este proyecto, 
lograron exponerlo en su departamento 
en la escuela Santa Cruz y esperan con 
ansias llegar con la muestra al Museo 
Casa Natal de Sarmiento.
Los pequeños periodistas cursan des-
de nivel inicial hasta sexto año de los 
establecimientos Provincia de Santa 

Cruz Nº751 en Rodeo, Hilaria Ascasu-
bi de Colanguil, Antártida Argentina de 
Angualasto, Manuel Alberti de Zonda, 
Juan José de Vertiz de Bella Vista y Ri-
cardo Guiraldes de Tudcum.
Enzo Paredes, director de Cultura de 
la comuna iglesiana, contó cómo sur-
ge el proyecto: “Es una iniciativa del 
Museo Casa Natal de Sarmiento que 
buscó unir las  escuelas alejadas y los 
municipios. Hace un año comenzamos a trabajar con cada comunidad para la 

realización de los periódicos escolares y 
finalmente se realizó la muestra”.
Las páginas de los periódicos escolares 
se llenaron del encanto iglesiano bajo 
la mirada de los más chicos, quienes 
contaron lo propio de su comunidad, 
las actividades que se pueden realizar 
allí y resaltaron la inmensidad de sus 
paisajes.
La continuidad de este proyecto es in-
cierta pero debido a los buenos resul-
tados obtenidos y a las ganas de seguir 

siendo periodistas de los más pequeños 
se analiza seguir con los periódicos.
Al respecto, Paredes añadió: “Se está 
analizando la continuidad del proyecto, 
todos han quedado muy entusiasmado. 
Además, todavía falta la gran exposi-
ción que se va a realizar en la Casa de 
Sarmiento que si bien no sé sabe cuán-
do será los chicos están muy felices de 
poder participar y conocer más sobre la 
vida del prócer sanjuanino que también 
fue periodista”.

El Municipio de 
Jáchal entregó 

$1.500.000 en becas 
estudiantiles

El intendente Miguel Vega hizo entrega de 250 becas estudiantiles a 
los alumnos del departamento del norte.
Esta entrega corresponde a la primera 
cuota de las becas municipales a alum-
nos jachalleros que cursan carreras en 
los niveles terciarios y universitarios en 
el departamento, también en la ciudad 
de San Juan, La Rioja y Córdoba.
Estas becas son solventadas con fondos 
municipales, y por decisión del inten-
dente, se otorga esta ayuda económica 
a 250 jóvenes para que puedan afrontar 
parte de los gastos diarios.
El Acto de entrega e cada beneficio 
estuvo encabezado por el propio inten-
dente, quien destacó que hubo que ha-

cer un gran esfuerzo para cumplir con 
esta entrega, ya que los fondos destina-
dos son netamente municipales, pero 
por la situación económica reinante es 
que se tomó la decisión política de ha-
cer frente al pago de las mismas.
Vega manifestó que espera que luego 
del 10 de diciembre, la situación finan-
ciera a nivel nacional mejore para se-
guir entregando becas de estas caracte-
rísticas en los próximos años.
Dijo además, que pronto quedará inau-
gurado el edificio de la Sede Universi-
taria y a la brevedad habrá novedades, 

respecto a nuevas carreras que se incor-
porarán a las que ya se encuentran en 
proceso de dictado.
Cabe destacar que cada beca tiene un 
valor de $1.500 por mes, y se hará efec-
tiva durante los próximos cuatro meses.
Acompañaron al jefe comunal, el presi-

dente el Concejo Deliberante de Jáchal  
Javier Llanos y demás ediles.
El acto se desarrolló frente a un nutrido 
auditorio copado por jóvenes y familia-
res que fueron acompañados para reci-
bir la ayuda económica del municipio. 
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El 3° Festival de 
Bandas de Rock 

“Mucha Madera” se 
vivió a pleno en Rawson

El rock nacional hizo vibrar los cora-
zones y los sentidos en una tarde muy 
agradable en la provincia. De Matico, Al 
estilo Maribel, Ta chispiando y Misstro-
nica dijeron presente en este Festival de 
Bandas de Rock Mucha Madera 2019.
“Mucha Madera” es un concurso des-
tinado a bandas de rock, pop, reggae, 
folk, alternativo y fusión de toda la pro-
vincia teniendo como objetivo apoyar la 
circulación de las creaciones de jóvenes 
músicos dentro de la Ciudad de San 
Juan, a la vez que alentar la experimen-
tación, producción y formación teórica 
y práctica de los artistas jóvenes. 
Nació en el año 2017 para celebrar los 
50 años del movimiento de música po-
pular denominado Rock Argentino, ya 
que un 3 de julio de 1967 se editó por 
primera vez un disco simple del grupo 
“Los Gatos” con dos temas a “La Bal-
sa” en su lado A y “Ayer Nomas” en el 
B.
  A través de 3 ediciones; 2017, 2018 y 
2019, La Secretaria de Cultura del Mu-
nicipio de Rawson homenajeo al rock 
en diferentes ámbitos, el teatro Oscar 
Kummel, el monumento al Cruce de los 
Andes de calle Republica del Libano y 
Av. España y en esta última oportuni-
dad en Plaza Centenario de Villa Krau-
se.
Veinticinco bandas se presentaron du-
rante 4 fechas para ser elegidas. En esta 
última fecha conoceremos a los ganado-
res los cuales tendrán  la oportunidad, 
de ser parte de los espectáculos del es-
cenario central de la 11° Feria Provincial 
de la Cultura Popular y el Libro, como 
se hace año a año, el público asistente 
podrá ver al primer premio la noche del 
Domingo 29 de septiembre junto a la 

banda nacional invitada Eruca Sativa, 
más el segundo, tercer, cuarto premio 
y las  cuatro menciones especiales que 
pasaran por aquí en días posteriores.

MULTITUDINARIO FESTEJO DEL 
DÍA DEL NIÑO EN RAWSON

Días atrás, más de 15 mil chicos del de-
partamento de Rawson, disfrutaron de 
su día en diferentes puntos. Los prin-
cipales centros de actividades por el 
Día del Niño fueron Médano de Oro, 
Parque de Rawson, Ex Foecyt y Barrio 
Valle Grande. 
Los más chiquitos disfrutaron de una 
tarde a puro juegos, títeres, show mu-
sicales, chocolate y juguetes. También 

El Festival de Mucha Madera Rawson 2019 se vivió en la plaza depar-
tamental de Rawson, las bandas deleitaron con su música a todo el 
público presente en la Plaza Centenario de Villa Krause.

contaron con la participación de los 
operativos de salud y la Policía de San 

Juan que brindaron la seguridad para 
que nuestros chicos disfruten de su día.

Pocito crea su propia 
Dirección de 

Ambiente y Arbolado
La firma del convenio para lograr esta autonomía fue el jueves 29 de 
agosto coincidiendo con el Día Nacional del Árbol.
El jueves 29 de agosto fue el Día Nacio-
nal del Árbol y en el departamento de 
Pocito se firmó el convenio por el cual 
la municipalidad se hará cargo del ar-
bolado público y del ambiente. El acto 
fue a las 9 horas en el edificio munici-
pal.
De esta forma, Pocito se convirtió en el 
12º departamento que se descentraliza 
de la Secretaría de Ambiente provincial, 
sumándose a Angaco, Albardón, Capi-
tal, Caucete, Calingasta, Iglesia, Jáchal, 
Rivadavia, Sarmiento, 9 de Julio y Valle 
Fértil.
Con esta descentralización, los vecinos 
tendrán más facilidades al momento de 

pedir permisos para podar o erradicar 
árboles y también será esta dirección la 
encargada de multar a los infractores.
“Lo primero que vamos a hacer es 
trabajar en el Plan Forestal 2019. Des-
de Ambiente nos donaron 600 fresnos 
americanos para embellecer las princi-
pales calles de Pocito y también para 
darles a aquellos vecinos que quieran 
tener ese ejemplar en sus domicilios”, 
dijo Rolando Manrique, encargado del 
área.
Otro proyecto ambicioso en la nueva 
cartera pocitana es la concreción del 
Parque Urbano Provincial. Al respecto, 
Manrique indicó: “Tenemos en mente 

la creación del Parque Urbano Provin-
cial que estará ubicado en calle Lemos 
y 7, donde era la ex Estación de Ferro-
carriles”. En este plan intervendrán, 

además de la municipalidad, Secretaría 
de Ambiente, Dirección de Hidráulica 
y Dirección Provincial de Espacios Ver-
des.
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Unas 4 mil personas 
peregrinaron a Ceferino

Bajo el lema “Vive Cristo, esperanza 
nuestra’’ unas 4 mil personas participa-
ron este domingo de la  XLI Peregrina-
ción Arquidiocesana de Jóvenes a Cefe-
rino Namuncurá, en  San Martín.
La larga caminata fue acompañada por 
el buen tiempo y el cántico y alegría de 
los más jóvenes.
Como cada año, la peregrinación partió 
de la Iglesia Catedral y tuvo su prime-
ra parada en el Camping municipal de 
San Martín donde se almorzó y descan-

só. Minutos más tarde la larga columna 
continuó hasta el Complejo Ceferino 
Namuncurá, donde fue la Celebración 
Eucarística.

La columna partió desde la Catedral y llegó al complejo en San Martín 
para participar de la Santa Misa.  

Emotiva Noche de 
Gala en Rivadavia para 

celebrar los 111 años 
del departamento

Se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Arqui-
tectura.
El Intendente Municipal Fabián Mar-
tín recibió a diferentes autoridades en 
la Noche de Gala por los 111 años del 
Departamento. La misma se llevó a 
cabo en el Salón de Usos Múltiples de 
la Facultad de Arquitectura.
Asistieron autoridades militares, de la 
Escuela de Policía Servicio Peniten-
ciario, instituciones departamentales 
como el Rotary Club de Rivadavia en-
cabezados por su presidente Jorge Ba-
ggio.
La “Noche de Gala” fue el sábado 24 en 

el SUM de la Facultad de Arquitectura. 
La entrada fue abierta a todo público.
El lema de la celebración de este año 
fue “Viví Rivadavia” con la idea de pro-
mocionar los lugares turísticos del de-
partamento tanto naturales como priva-
dos.
El show se dividió en dos partes. La 
primera parte, un programa conducido 
por María Emilia Colombo, ex reina del 
Sol y departamental, se mostraron imá-
genes de los lugares. La segunda parte 
constó de nueve cuadros de danza en 

el que participaron la mayoría de los 
institutos del departamento como Jelú, 
Backstage, Loreley, Nair, Ballet de Los 
Andes y Recuerdo Pasional.  Hubo alre-

dedor de 100 bailarines en escena.
De esta forma, los vecinos celebraron 
un año más de una localidad que sigue 
creciendo día a día.
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Unos 800 alumnos se 
lucieron mostrando 

sus productos en 
Santa Lucía

Unas 37 escuelas santaluceñas con 
750 alumnos, desde Nivel Inicial has-
ta Secundario presentaron días atrás 
diferentes productos realizados ínte-
gramente por ellos, pusieron a prueba 
su creatividad, calcularon costos y los 
llevaron a la realidad.
Las creaciones fueron expuestas ante 
las autoridades de CAME (Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empre-
sa) en el Camping de Santa Lucía.
Los chicos desarrollaron productos que 
tienen un fin solidario, algunos van al 
Hospital Rawson, materiales para las 
salas pediátricas, juegos adaptados 
para la sala Braille, otros trabajaron con 

plástico de origen vegetal estimulando 
el reciclaje y también se vieron kits de 
robótica.

OBJETIVOS
Uno de los objetivos principales de la 
jornada apuntó a fomentar una cultura 
emprendedora desde los primeros años 
de escolarización.
“Forma parte también de la plataforma 
de propuestas de Marcelo Orrego en su 
candidatura a Diputado, de esa forma, 
de ser electo se realizarán jornadas si-
milares en todo el país”.
“Es la primera experiencia en el país 
que tiene que ver con el Día de la Fabri-

El Intendente Marcelo Orrego impulsó la primera “Jornada de Fabri-
cación” del país, una iniciativa enmarcada en el Día de la Industria. 
Participaron 37 escuelas santaluceñas de todos los niveles. La idea es 
replicar la experiencia en todas las provincias.

cación en el marco del Día de la Indus-
tria, es la oportunidad para los chicos 
de crear sus productos, de poder desa-
rrollarlos, sus costos y la proyección”, 
explicó Marcelo Orrego, Intendente de 
Santa Lucía.
“Todo empieza en la educación, son 
pequeños sueños que después se trans-
forman en grandes realidades. En la 
Argentina hoy son muchos chicos que 
no estudian ni trabajan y eso es un fra-
caso de todos. Por eso implementar 

estas propuestas para que los chicos 
ya empiecen a adquirir hábitos de tra-
bajo. Este es el único camino para que 
los chicos puedan avanzar y emprender. 
Esta iniciativa es realizada por varios 
países”, agregó.
“Desde muy pequeños, los chicos avan-
zan en saber y en crear que pueden for-
talecer el emprendedurismo y la inten-
ción es repetir la experiencia en todo el 
país”, finalizó.

Sarmiento celebró su 
111º aniversario con 

inauguración de obras
Se trata de las obras de remodelación de 
la plaza del barrio Sarmiento, ubicado 
en ruta nacional 295 s/n localidad de 
Cochagual y la inauguración del Playón 
Polideportivo, así como obras de ilumi-
nación, cierre perimetral y techado del 
SUM de la Unión Vecinal “Malvinas Ar-
gentinas”.
El gobernador estuvo acompañado por 
el intendente departamental, Mario 
Martín; el ministro de Planificación e 
Infraestructura, Julio Ortiz Andino; el 
diputado nacional Walberto Allende; el 
diputado departamental Federico Hen-
sel; el subsecretario de Deporte y Alto 
Rendimiento, Alberto Naveda; vecinos 
e invitados.
El gobernador Sergio Uñac a su arribo 
al departamento señaló: “Hoy venimos 
a celebrar con ustedes un aniversario 
más de este hermoso departamento. 
Quiero agradecerles la recepción a to-
dos, en especial a los docentes y a los 
alumnos que nos acompañan”.
“Es muy grato compartir el 111º aniver-
sario de un departamento pujante y los 
quiero felicitar a todos, a su intendente 
por el trabajo conjunto, por la inaugu-
ración de las distintas obras: plaza y 
pavimento, porque mejora la calidad de 
vida de los vecinos”.
Sobre las obras en la localidad de Co-
chagual, el mandatario aseguró: “Es-
tamos inaugurando una plaza y un 
polideportivo en el barrio Patiño que 
se suma a las que cosas que estamos 
haciendo con el intendente y que ten-
dremos que seguir haciendo, siempre 
pensando que el programa tiene que 
continuar siendo federal pese a la difícil 
situación económica”.
Anunció además Uñac más obras para 
el departamento: “Estamos conversan-
do con el intendente nuevas obras de 
viviendas, la pavimentación del circuito 
Fiorito que está en plena construcción, 
el puente de Pedernal, la obra que une 
Retamito con Las Lagunas, que es una 
deuda histórica. Estamos trabajando 

para ver si lo realizamos con fondos fe-
derales que obviamente va a recuperar 
la Provincia en algún momento, o lo 
hacemos con fondos provinciales, pero 
esas obras tienen que ser una realidad”.
En este sentido el primer mandatario 
dijo que “vale destacar que este depar-
tamento ha sabido trabajar, ha sabido 
ordenarse, ha sabido entrelazar distin-
tas actividades económicas como la 
agricultura, la minería, y eso ha sido el 
eje del desarrollo departamental”.
“Nosotros venimos a decir que en esta 
obra de iluminación que va a mejorar la 
seguridad vial de los vecinos, la Provin-
cia comprometió $2 millones para que 
eso sea una realidad y pueda sumar a la 
inauguración de la plaza y del pavimen-
to que va a quedar al servicio de la co-
munidad de Cochagual”, añadió Uñac.
Seguidamente, e! gobernador se refirió 
a la continuidad de los trabajos en el 
departamento: “Dije que íbamos a traer 
$2 millones para iluminación y vamos a 
sumar $3 millones para cosas que ten-
gan que hacer en la zona. Es una ne-
cesidad para nosotros poder continuar 
con las obras, ya hemos avanzado con 
obras cloacales y de gas natural que es-
tán próximas a inaugurarse. Después 
de estas obras, quedan los pavimentos 
y para hacer frente a esa necesidad se 
ha firmado un convenio con el minis-
terio de Minería y $20 millones van a 
ser destinados desde los fideicomisos 
mineros para continuar la obra de pa-
vimentación, para que estas obras sean 
una realidad en el departamento”.
Para concluir, el mandatario aseguró 
que “desde nuestro Gobierno inicia-
mos un programa que consistía en te-
char todos los clubes de hockey de la 
provincia. Recientemente inauguramos 
el techado de los clubes Barrio Riva-
davia, Lomas de Rivadavia, Bancaria, 
Sarmiento de Albardón y con eso cul-
minamos los 20 nuevos techados de 
clubes de San Juan. Si ustedes me ase-
guran que el techado de acá van a dar 

El Gobierno provincial inauguró obras de infraestructura en las locali-
dades de Cochagual y Media Agua.

cumplimiento a todas las actividades 
deportivas, vamos a incluir el techado 
de este club en el próximo presupuesto 
provincial”.
Por su parte, el intendente Martín sos-
tuvo: “Hoy estamos inaugurando la 
plaza, el pavimento de este barrio y el 
compromiso porque a mí me gusta que 
la comunidad se comprometa, propon-
ga, haga un esfuerzo y en ese acompa-
ñamiento de la comunidad hacia el go-
bierno nos podemos plantear objetivos. 
Y el próximo objetivo es la iluminación 
porque esto es un ingreso al departa-
mento Sarmiento, casi tres kilómetros 
que queremos iluminar para generar 
mayor calidad de vida para todos”.
El mandatario municipal añadió que 
hablo con el gobernador “para ir con-
cluyendo los proyectos de viviendas que 
tenemos todos los sarmientinos. Cuan-
do asumí a fines del año 2015, el playón 
del polideportivo era para mí un desafío 
porque creemos que este espacio ayuda 
a los más pequeños, a los jóvenes y a los 
adultos a disfrutar y crear valores”.
“El deporte seguirá siendo un pilar fun-

damental en mi gestión para que todos 
los distritos de este departamento pue-
dan disfrutar de este espacio. Además 
quiero destacar que todas las obras que 
hacemos aquí son con mano de obra 
del departamento”, puntualizó el inten-
dente.
El presidente de la unión vecinal, Luis 
Nuñez, se refirió a la necesidad de que 
la sede institucional cuente con el te-
chado del playón y agradeció “a todos 
los vecinos que nos han ayudado. Les 
pido que lo sigan haciendo para que la 
unión vecinal siga creciendo”.
También hablo una vecina, Roxana 
Checoli, quien agradeció a las autorida-
des por las obras realizadas: “Estamos 
muy orgullosos de que nuestros niños 
tengan un lugar donde jugar, donde los 
jóvenes y adultos puedan encontrarse 
y realizar actividades deportivas al aire 
libre o simplemente reunirse para com-
partir unos mates. Queremos agradecer 
en nombre de la comunidad de Cocha-
gual Norte al intendente y al goberna-
dor por esta obra tan esperada”. 

-Obra de iluminación
Consiste en 15 artefactos led, mo-
delo Trial, con 9 lámparas led de 
13 watts cada una. 15 columnas de 
4,50 con su respectivo cableado 
subterráneo de 4x4 metros. Table-
ro comando con sus protecciones 
y con materiales para el sistema 
de encendido y apagado automá-
tico en tres circuitos.

-Playón Deportivo
Tiene una dimensión de 40x20 
metros, se realizó un piso de hor-
migón armado de 0,15 metros de 
espesor con malla electrosoldada 
y su terminación es de cemento 
alisado con máquina allanadora 

mecánica.
Cierre perimetral de 118 metros 
por 2 metros, vereda, puente de 
ingreso, cordón cuneta. 

-Plaza
Se ejecutaron 62 metros cuadra-
dos con terminación de llaneado, 
40 metros cuadrados de hormigón 
de base en playón, se colocaron 
24 bancos metálicos con pintura 
de alta resistencia, 5 juegos elíp-
ticos para recreación saludable, 
4 juegos infantiles, 200 metros 
cuadrados de césped sintético, 12 
basureros de atractivos turísticos 
y 3.000 metros de césped natural 
con su propio sistema de riego.

detaLLe de Las obras inauguradas

Más iluminación para 
la Avenida Burgos en 

Santa Lucía
Lo que se propuso es aumentar la se-
guridad de la gente que circula la zona 
Norte del departamento de Santa Lucía. 
Para esto, realizaron una obra eléctrica 
tendiente a aumentar la iluminación. 
En esta oportunidad, la zona donde 
realizaron los trabajos fue un tramo de 
Avenida Burgos.
Los artefactos lumínicos de última ge-

neración, que fueron colocados por la 
Municipalidad de Santa Lucía, se insta-
laron por Avenida Burgos, en el tramo 
que va de calle Chacabuco y Avenida 
Colón.
La obra consiste en la colocación de 
lámparas de mercurio halogenado, con 
sus respectivos postes. Además coloca-
ron luminarias en el área peatonal de la 

Los vecinos de la zona Norte presenciaron la inauguración de la ilumi-
nación de un acceso clave del departamento.

avenida.
Esto fue inaugurado por el intendente 

Marcelo Orrego, quien estuvo acompa-
ñado por los vecinos de la zona.
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Se realizaron activi-
dades diversas en el 
Centro de Salud de 

Usno

La Directora de Hospital Dr. Albarra-
cín, Dra. Ana Crubiller, dio a conocer 
a la Comunidad de Usno, el Reconoci-
miento del Equipo de Salud “Programa 
Mis Primeros 1000 Días” del Centro de 
Salud Usno, distinguido en el Primer 
Acto de Reconocimiento de los Equi-
pos de Salud de las Zonas Periféricas.
En la oportunidad, se degustaron Pos-

tres Lácteos Mil días.
Además, en el marco del “PROGRAMA 
PROSANE”, también la Directora de 
Hospital Dr. Alejandro Albarracín, Dra. 
Ana Crubiller, y el Equipo de Salud del 
Centro de Salud Usno, hicieron entre-
ga de 4 (cuatro) Anteojos, a pequeños 
lugareños.

Desde muestra del Reconocimiento obtenido en el marco del Progra-
ma “Mis Primeros 1000 Días” hasta entrega de lentes, vivenció la co-
munidad de Usno en el Centro de Salud.  

En Zonda ya trabajan 
en su nuevo espacio 

verde y saludable

Con la idea de crear una pista de salud 
que contenga iluminación led y sea par-
quizada, en Zonda recuperaron un es-
pacio público.
Las tareas de limpieza y el acondiciona-
miento del lugar se están ejecutando en 

Ruta 12 entre las calles Carlos Bianchi y 
San Martín.
De esta forma, desde la comuna im-
pulsan la salud y la recreación de sus 
vecinos.

Desde la comuna recuperaron el espacio ubicado en Ruta 12 entre 
Bianchi y San Martín.
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Lavagna desmintió ofrecimiento de cargos 
desde el Frente de Todos

“Si se produjera el triunfo de Alberto Fernández, él tiene un montón de gente que se puede desarrollar donde corresponda”, dijo el candidato 
presidencial por Consenso Federal.
El candidato presidencial por Consen-
so Federal, Roberto Lavagna, desmin-
tió que desde el Frente de Todos le hu-
biera sido ofrecido el cargo de canciller 
o algún otro puesto, en un eventual ga-
binete de su contrincante Alberto Fer-
nández, en caso de que resulte triunfa-
dor en las elecciones del 27 de octubre.
“No, ni eso, ni ninguna otra cosa. Si se 
produjera el triunfo de Alberto Fernán-
dez, él tiene un montón de gente que se 
puede desarrollar donde corresponda”, 
afirmó el economista en radio La Red.
Por otra parte, consideró que “hasta 
ahora Argentina ha transitado entre el 
bombo y la patria financiera” y colocó 
en el primer sector a la candidata a vi-
cepresidenta Cristina Kirchner, y al pre-
sidente Mauricio Macri en el segundo.
“Hasta ahora, si, claro que sí”, dijo La-
vagna cuando le preguntaron si Cristina 
representaba el bombo, pero diferenció 
esa apreciación respecto de Alberto 
Fernández al sostener que “no, eso no 
lo sabemos, yo hablo del pasado”.

Tras su gira por Europa, Alberto Fernández 
tiene nuevo destino: irá a México

La escala en el país que gobierna Andrés Manuel López Obrador tendrá un mayor voltaje político, ya que el presidente mexicano emerge como 
el contrapeso regional de la administración Donald Trump en Estados Unidos.
Alberto Fernández viajará a México 
para reunirse con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador el jueves 19, 
después de visitar España y Portugal. 
El candidato a presidente del Frente De 
Todos estuvo en Madrid donde desple-
gó su red de contactos con líderes pro-
gresistas a través de un encuentro con 
el socialista Pedro Sánchez, presidente 
del Gobierno español, y con el primer 
ministro portugués, Antonio Costa. En 
paralelo, en Misiones, Cristina se mos-
traba con el exjefe de Estado de Para-
guay, Fernando Lugo. La escala en el 
DF mexicano tendrá aún mayor voltaje 
político. López Obrador emerge como 
el contrapeso regional de la adminis-
tración Donald Trump en Estados Uni-
dos. AMLO mantiene una disputa fron-
teriza abierta con Estados Unidos por 
la construcción del muro para frenar 
el ingreso de migrantes desde México 
y el acercamiento de Alberto F. a Ló-
pez Obrador podría incluso influir en 
el desembolso pendiente de 5 mil mi-
llones de dólares del Fondo Monetario 
Internacional.
Pero el candidato presidencial del pe-
ronismo no sólo se enfoca en la políti-
ca exterior. Ayer minutos antes de las 
18 recibió a Massa, con quien podría 
participar mañana en Tucumán de un 
acto organizado por el gobernador Juan 
Manzur antes de viajar el próximo do-
mingo a Córdoba. Allí asistirá a una 
misa organizada por Juan Schiaretti por 
el primer aniversario del fallecimiento 
de José Manuel de la Sota, donde volve-
rá a coincidir con el jefe del Frente Re-
novador y con la liga de gobernadores 
peronistas.
En las oficinas de la calle México tam-
bién estuvo Caserio, el cordobés que 
heredó la jefatura de la bancada PJ 
ante el salto de Miguel Ángel Pichetto 
al macrismo. El legislador nacional 
repasó junto a Alberto F. y a Massa la 
posibilidad de votar la ley que declare 
la emergencia alimentaria y volvieron a 
descartar el tratamiento de un proyecto 
del Poder Ejecutivo Nacional para “re-
perfilar” los plazos de pago de bonos de 
largo plazo bajo legislación nacional.
La emergencia alimentaria, presentada 
por los bloques opositores en el Con-
greso, representa además una nueva 
estocada de campaña contra Mauri-
cio Macri, quien se resiste a tomar esa 

medida. Incluso, en caso de aprobarse 
en el Congreso, el peronismo dejaría 
al Presidente en una nueva encerrona 
política. Admitir la derrota política en 
el Parlamento o forzarlo a vetar una ley 
destinada a la ayuda alimentaria de los 
sectores más vulnerables a menos de 
dos meses de las elecciones.
Al regresar al país, Fernández aseguró 
que comparte “un pensamiento común 
y una visión del mundo parecida” con 
los mandatarios de España, Pedro Sán-
chez, y de Portugal, Antonio Costa, con 
quienes mantuvo encuentros a lo largo 
de la semana pasada. “Estuvo en todas 
las reuniones el tema de la deuda por-
que es un problema de la Argentina, 
pero eso lo vamos a hablar después”, 
dijo al arribar poco después de las 7 al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Y agregó: “Encontré en Pedro Sánchez 
a alguien que piensa muy parecido 
a nosotros. Y lo mismo me pasó con 
Costa, que hizo en Portugal una expe-
riencia muy parecida a lo que nosotros 
hicimos en 2003”. El candidato justicia-

lista admitió que “hace un tiempo” que 
no dialoga con Macri, aunque aseguró 
que no tiene problemas en hacerlo si su 
principal rival en las próximas eleccio-

nes lo llama. Durante su estadía en Eu-
ropa, Fernández también dio una clase 
en la universidad Camilo José Cela de 
Madrid.

“eL fmi entendió Lo que estaba 
PLanteando, no es un ente caPrichoso”

Lacunza viaja a Washington para hablar con 
el FMI, el BID y el Banco Mundial

El Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará “a fin de mes” a Washington para reunirse con representantes del Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras prepara la agenda para encontrarse con representantes del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).
Así lo anticiparon fuentes oficiales, 
quienes dijeron que Lacunza “via-
ja, pero todavía estamos ultimando la 
agenda”.
En los últimos días, el Gobierno reci-
bió unos US$ 600 millones de parte de 
diversos organismos internacionales de 
crédito para el desarrollo de obras de in-
fraestructura en la provincia de Buenos 
Aires, y mejorar caminos y hospitales.
Pero todavía falta que el FMI apruebe el 
último desembolso por US$ 5.400 millo-
nes del crédito acordado el año pasado, 
giro que estaba prácticamente asegura-
do antes de las PASO, ya que las metas 
objetivas, reducción del déficit fiscal y 
contención de la política monetaria, es-
taban cumplidas.
Mientras tanto, el FMI se tomará has-
ta el 4 de octubre para definir el nue-
vo nombre del sucesor en la Dirección 
del organismo multilateral de Christine 
Lagarde, quien pasó a presidir el Banco 
Central Europeo (BCE).
La Secretaría de Finanzas informó du-
rante el fin de semana que la Deuda 
Bruta aumentó unos US$ 10.000 millo-
nes al término del segundo trimestre de 
este año hasta los US$ 337.267 millones, 
con mayor acreencia de parte del FMI 
y menores compromisos con el Banco 
Central.
Entre los cambios más notables se 

anotaron que la deuda contraída con 
el FMI pasó de USD 14.911 millones a 
mediados del año pasado, a US$ 38.940 

millones.
El primer acuerdo se celebró el 7 de 
junio del año pasado, pero debido a su 

falta de aplicación se debió renegociar 
dos veces más.
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Guillermo “Cacho” Flores
El médico sanjuanino que recorrió el mundo 

para encontrarse a sí mismo
Desde su infancia en San Juan y sus días como monaguillo hasta sus años de trabajo sanitario en África, su obra “Km 23” narra los viajes y 
anécdotas de quien recorrió Latinoamérica en motocicleta y vivió de cerca el peligro para contarlo.
Recorrió casi 5 mil kilómetros hace más 
de tres décadas para unir San Juan con 
Guayana; 7,5 meses fue el tiempo que 
invirtió en completar la travesía en su 
Puma 98 CC. 45 países de tres conti-
nentes (América, Europa y África) han 
sido visitados por Guillermo “Cacho” 
Flores a lo largo de sus 72 años y vive 
para contarlo.
Su libro “Km 23” está basado en hechos 
reales que experimentó: no hay nada 
inventado. Además hay un componente 
filosófico en el relato de estos hechos. 
Las innumerables historias y aventuras 
que el médico sanjuanino vivió queda-
ron registradas en el libro.
La obra fue presentada tiempo atrás en 
el Museo de la Memoria Urbana, con el 
auspicio de la Sociedad Argentina de 
Letras (SADE), cuyos representantes 
destacaron el valor narrativo de la pu-
blicación. El nombre del libro responde 
al número del día de su nacimiento y a 
que en una de sus motos, la sumatoria 
de todos los números da 23.
Pasó por diferentes escuelas desde la 
primaria hasta terminar el secundario. 
A los 16 años fue su primer viaje a Chi-
le. En julio de 1969, aún con la alegría 
de la moto Mi-Val 48 cc que su padre le 
había regalado meses antes, Cacho via-
jó a Córdoba en el primer tramo y llegó 
hasta Paraguay. 
Ya en 1978, tras pasar por varias facul-
tades de medicina en Rosario, Córdo-
ba, Mendoza, La Plata y Buenos Aires, 
Flores se propuso dar respuesta al inte-
rrogante que le acompañaba desde que 
leyó Papillón, la novela autobiográfica 
del francés Henri Charrière: ¿Es verdad 
que existe la cárcel en la que estuvo pre-
so el galo en Guayana Francesa?
Con 100 pesos y la ropa que vestía en 
ese momento, se largó a la aventura. 
A bordo de su moto de 48 cc, Cacho 
fue cotejando diferentes postales de la 
geografía continental al tiempo que su 
excursión iba avanzando. Todo rodó 
sobre rueda -nunca mejor dicho- has-
ta que llegó a la frontera entre Perú y 
Ecuador.
Por seguridad, compró en su ingreso al 
país incaico un revólver calibre 38, pero 
él no sabía que con esa arma habían 
asesinado a un policía. Pasó tres meses 
preso en Lima.  
El de Perú fue el primero y el único de 
los siete capítulos carcelarios que pro-
tagonizó Cacho en el que supo por qué 
lo detenían. En los cuatro de España 
–Córdoba, Jaén, Carabanchel y Cáce-
res- en 1980, el de Inglaterra (’80) y el 
de Bolivia (84’) desconoce los motivos 
de sus reclusiones.
En su viaje a Europa, tras sortear como 
pudo sus percances judiciales, cuando 
le invadió la necesidad de inmiscuirse 
en la vida de África. 
Un ferry unió el puerto de Algeciras 
(España) con el de Marruecos, abrién-
dose ante él un mundo completamente 
desconocido. Lo caminó, lo disfrutó –y 

padeció- de la mejor manera posible y 
se prometió volver recibido de médico 
para ayudar. 
Y lo cumplió a comienzos de los ’90, 
pero al no poder desarrollar sus fun-
ciones como él quería (su intención era 
prestar sus servicios en aldeas necesita-
das) se pegó la vuelta con sentimientos 
encontrados: se había dado el gusto de 
cumplir su palabra. 
En 1982, esta vez montado en una 
Puma 98CC -modelo 60- Cacho volvió a 
viajar a Guayana. Caminos argentinos y 
brasileños se fueron sucediendo por el 
retrovisor, que invertía 12 horas diarias, 
circulando a 30 kilómetros, para acer-
carse a su objetivo. 
La parte jugosa de este recorrido fue el 
que desarrolló en el Amazonas, donde 
le tocó transitar 700 kilómetros, suman-
do vías terrestres y acuáticas, en solita-
rio. 
Sobrevivió a la presencia de gatos onzas 
- un felino parecido a la chita - que lo 
sorprendieron una mañana al despertar 
al costado de la huella por la que cir-
culaba.
El último tramo hacia Guayana lo hizo 
en un barco, pero tratándose de nues-
tro protagonista, obviamente, no fue en 
uno cualquiera. Se subió, invitado por 
el capitán, a una nave que llevaba de 
contrabando cacao. 
Al cruzar la desembocadura brasileña 
del Atlántico, ya enfilando para Cayena 
–la isla de la Guayana Francesa don-
de Flores encontraría la respuesta que 
buscaba-, se rompió una pieza del mo-
tor del barco y les obligó a continuar la 
travesía impulsados por el viento. Los 
días fueron pasando y el agua propor-

cionalmente escaseando. Hasta que 
por fin divisaron la costa insular. 
“La cárcel donde estuvo Henri Charriè-
re existe, pero no se llama como sale en 
la película. También existe el hospital 
que comunica por un pasadizo con el 
presidio, que cerraron en 1947 y que 
después lo transformaron en un mu-
seo”.  Como médico prestó servicios en 
diferentes latitudes argentinas y de lla-
mativas maneras –fue noticia por cobrar 
un peso la consulta en los ’90- hasta que 
colgó el estetoscopio hace 2 años. “Yo 
no lo puedo creer, toda mi vida es una 
ficción hecha realidad”, afirmó Cacho. 
Vendió helados en las calles de Córdo-

ba y caramelos de Bonafide en Mendo-
za. Enceró pisos de parquet en Buenos 
Aires. Lavó platos en Frankfurt, fue 
ayudante de mozo en Miami Beach, 
descargador de camiones en Madrid. 
Escribió cartas de amor por encargo y 
fue astrólogo, quiromántico y aguatero 
en un prostíbulo de la Guayana fran-
cesa. Lavó y lustró coches en la Plaza 
25 de Mayo de San Juan, fue sereno de 
una bodega y limpió pisos en un au-
toservicio. Y terminó recibiéndose en 
tres años de médico cuando estaba por 
cumplir 40 años y trabajó sólo cuando 
necesitaba algo de dinero.

Argentina cambia de paradigma 
en educación

Desde el Siglo XIX al presente Siglo XXI en la Argentina se produce un cambio de paradigma en Educación.
El expresado y contenido por la pro-
puesta de Domingo Faustino Sarmien-
to de “Educar al Soberano” en los tér-
minos de “el pueblo debe asistir a la 
escuela”  es superado por distintos fac-
tores por el de “el pueblo es actor de la 
enseñanza”.
Hoy, la vigente propuesta de que el pue-
blo debe escolarizarse, es decir, asistir a 
un Centro Educativo está siendo reem-
plazada y resaltada por una educación 
de compromiso tal que los distintos 
componentes de la Comunidad Educa-
tiva –padres, alumnos y profesores, asu-
men el protagónico rol de docentes por 
la capacidad de dar a conocer desde su 
propio punto de vista una forma de ver 
la realidad y mostrarla y a su vez, desde 
una perspectiva que tiene que ver con la 
manera de conducirse por los propios 
y sus intereses o preferencias en los te-
mas de que se ocupan incluyendo los 
de un arte u oficio. Cada uno así desde 
su disposición se va a desenvolver en un 
escenario socioeducativo y comunitario 
extendiendo su condición “en calidad 
de ciudadano” ya sea vecino, joven de 
un determinado departamento o profe-
sional de la educación.
Recordamos que asumir el rol docente 
tanto por padres, enseñantes y alum-
nos, - porque docentes somos todos- no 
le da a ninguno de estos un carácter es-
pecífico profesional, salvo en el caso de 
los profesores titulados como tales con 
grado académico en el cursado simulta-
neo a la especialidad y habiendo obte-
nido un título que lo acredite como tal. 
Entonces nos vamos a encontrar que en 
cada establecimiento educativo, “no to-
dos los docentes son profesores”.
El Nuevo Paradigma de la Educación 
que presentamos de que “el pueblo es 
actor de la enseñanza” tiene en princi-
pio el germen sarmientino de la educa-
ción popular y se instala desde la escue-
la a la comunidad, es decir, desde un 
adentro del Sistema Educativo Formal 
hacia un afuera del Sistema Educativo 
No Formal e Informal, a partir de un 
enlace por medio del S.E.A. - Sistema 
Educativo Alterno – que hace partíci-
pe a los actores educativos en la mis-
ma comunidad social en la que viven 
ampliando el horizonte de la escuela 
enmarcada entre “las cuatro paredes 
del aula” hacia una escuela abierta a 
la comunidad. Para ello es necesario 
aunque no imprescindible que se apli-
que para cada Centro Educativo desde 
Nivel Preescolar hasta el Superior, los 
Consejos Académicos que garantizan 
una mayor participación de los padres  
- ciudadanos vecinos – en la escuela y 
fuera de ella, apoyando cada iniciati-
va en proyectos de intervención socio 
comunitaria para diversos contextos 
sociales en el marco democrático y 
participativo ejerciendo el derecho a la 
comunicación y expresión para lograr 
una mejor calidad educativa extendien-
do en las Relaciones Humanas a su ver-
dadero carácter.
Este cambio de paradigma en educa-
ción  lo he denominado  “Una Revo-
lución Mercuriana”, donde se vencen 

las fronteras de la escuela y donde el 
discurso educativo pasa de la misma 
escuela a la comunidad social, es decir, 
hablamos del paso de una pedagogía de 
lo oculto a una pedagogía comunitaria, 

donde las actividades de aprendizaje 
y evaluación deben ser transferidas al 
medio social dejando de lado la ense-
ñanza por simulacro por una enseñan-
za de la realidad tomando relevancia las 

actividades extraescolares.
 Por Mario Daniel Correa D’Amico
Filósofo y pedagogo, profesional de la 
educación con doctorado y especializa-
ción en el área.
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