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02. LEGISLATIVAS SOCIALES. 03

Geofísicos visitaron la 
Legislatura Provincial

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados en ejercicio de la 
presidencia, Pedro Mallea, recibió en Sala de Situación a los licencia-
dos en Geofísica: Carlos Perelló, Edgardo Azeglio, Patricia Alvarado y 
Alejandra Ponce. Los nombrados llegaron al Palacio de las Leyes para 
agradecer por la aprobación del proyecto ley que tiene como objetivo 
la creación del “Colegio Profesional de Geofísicos”.
Es oportuno señalar que el Proyecto de 
Ley presentado es autoría del diputado 
Pedro Mallea, y fue aprobado durante 
la Décimo Quinta Sesión Ordinaria. El 
mismo tiene como objetivo “crear la en-
tidad que actuará como Persona Jurídi-
ca de Derecho Público, con capacidad 
para obligarse pública y privadamente. 
El ejercicio profesional del Licenciado 
en Geofísica en todo el ámbito de la 
Provincia de San Juan queda sujeto a lo 
que prescribe la presente Ley”.
El vicepresidente primero de la Cámara 
de Diputados en ejercicio de la presi-
dencia, Pedro Mallea, ofreció la bienve-
nida a los profesionales y comentó que 
el proyecto “tuvo un trabajo previo in-
tenso, pasando por diferentes Comisio-
nes donde se plantearon mejoras. Hubo 
muy buena voluntad de todos los legis-
ladores, sobre todo de la diputada Lu-
cía Sánchez. Además, durante la sesión 

en la que se aprobó el proyecto, Carla 
Muñoz y Pablo García Nieto ayudaron 
en la fundamentación del mismo”.
A continuación el legislador provincial 
también agregó que sus pares “des-
tacaron lo útil y lo necesario que era 
colegiarlos, no solo por el trabajo de 
ustedes sino también por la profesión. 
Ahora están a cargo de que funcione y 
como siempre nosotros quedamos a su 
disposición”.
Por su parte, Patricia Alvarado, premia-
da por la Unesco en la 6ta edición del 
Premio “Por la Mujer en la Ciencia”, 
expresó que “esto significa un paso 
muy importante. La geofísica lleva un 
tercio de siglo en la provincia y tene-
mos objetivos muy específicos así como 
también zonas grises en las cuales se-
guir trabajando”.
Luego los representantes de los geofí-
sicos agregaron que “esto era una gran 

necesidad y significa el reconocimiento 
de la profesión, además sirve para la di-
ferenciación y el reconocimiento de la 
carrera. Cada vez hay más ámbitos don-
de los geofísicos se insertan, sobre todo 
en una provincia como la nuestra”.
En el texto del Proyecto de Ley apro-
bado sobresalen cuáles son las atri-
buciones del Colegio Profesional, los 
requisitos para ser matriculado, la com-
posición del Colegio, su funcionamien-
to y otros aspectos que hacen a la labor 
del organismo. Entre estos temas deter-
mina que “el ejercicio de la profesión 
en Geofísica, en cualquiera de las áreas 
de las geociencias, sólo se autorizará 

previa obtención de la matrícula profe-
sional correspondiente a la inscripción 
en el Colegio Profesional de Geofísica 
de la provincia de San Juan”.
Por último, en su artículo 48º estable-
ce que “a partir de la promulgación 
de la presente Ley y durante el primer 
período, el Colegio estará dirigido por 
la actual Comisión Provisoria, ratifica-
da por una Asamblea Extraordinaria y 
única de profesionales en Geofísica que 
organizará la matriculación. Pasado el 
primer período y una vez organizada la 
inscripción en la matrícula se convoca-
rá a elecciones”.

Diario Las Noticias cumple 
29 años el 10 de Diciembre

Cumplir un año más en la vida de 
las publicaciones es algo muy fuer-
te en esta Argentina que nos llena 
de sorpresas todos los días y si bien 
estamos acostumbrados a los avata-
res cotidianos, nos llena de alegría 
compartir este nuevo cumpleaños 
que nos encuentra en plena tarea 
informativa y formativa para llevar 
a nuestros lectores la mejor noti-
cia, la mejor foto, el mejor aviso y 
la mejor edición, como lo venimos 
haciendo desde el primer día.
Cumplimos 29 Años y estamos feli-
ces de hacerlo, somos conscientes 
de lo que significa y nos hacemos 
cargo de esa responsabilidad con 
ética, con dignidad, con sabiduría 
y hasta con “paciencia” para editar 
las páginas de Diario Las Noticias, 
edición impresa y digital, cuando 
San Juan, nuestra querida provincia 

atraviesa momentos difíciles por 
distintas razones, parate de Pascua 
Lama- caída de la producción agrí-
cola por una helada tardía, y la más 
grave de todas como fue el acciden-
te del helicóptero provincial donde 
perdió la vida la diputada nacional 
Margarita Ferrá de Bartol y produ-
jo heridas de gravedad a varios fun-
cionarios, entre ellos al gobernador 
José Luis Gioja, que afortunada-
mente se recupera paulatinamente 
y a paso firme.
Este nuevo aniversario nos da más 
fuerzas para continuar la senda del 
periodismo más puro que tuvo San 
Juan en estas tres últimas décadas 
y nos compromete a continuar in-
formando cada día de lo que suce-
de en nuestra “Patria Chica” y en 
nuestra querida Argentina con  la 
objetividad de siempre, con el me-

jor análisis y con las mejo-
res herramientas que nos 
permite la profesión para 
llegar a nuestros queridos 
lectores.
Muchas cosas han pasado 
en estos 29 Años de Dia-
rio Las Noticias, muchas 
pasaron en San Juan, en 
el país y en el mundo, y 
nuestras páginas siguieron 
saliendo una tras otra has-
ta llegar a nuestros lectores a través 
del papel o de la página web, por 
una computadora o por un celular, 
la última tecnología incorporada a 
la lectura de los diarios de papel a 
través de internet.
Por todo ello, estos 29 Años pode-
mos decir que fueron buenos, con 
subas o bajas, pero siempre infor-
mando y así lo cumpliremos, lle-

por Ricardo Azócar-director

vando a nuestros lectores una edi-
ción especial como se merecen, 
con las últimas novedades, con la 
mejor fotografía y el análisis más 
contundente de lo que nuestros 
ojos y sentir de periodistas nos 
indican a futuro. Hasta el 10 de 
Diciembre, el Cumpleaños de Las 
Noticias.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Proclamación de 
diputados nacionales

Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones “Teniente Coronel Gui-
llermo Barrena Guzmán” la entrega de diplomas a los candidatos 
electos como diputados nacionales en el acto comicial del pasado 27 
de octubre del año en curso. En la ocasión, recibieron sus respectivos 
diplomas: Daniel Tomas, Daniela Castro y Eduardo Cáceres.
Durante el evento diputados provincia-
les encabezados por el vicepresidente 
primero de la Cámara de Diputado en 
ejercicio de la presidencia, Pedro Ma-
llea, acompañaron al vicegobernador 
Sergio Uñac, el cual se encuentra a 
cargo del Poder Ejecutivo provincial. 
Además asistieron autoridades y fun-
cionarios de los tres poderes del Esta-
do, tanto provinciales como nacionales, 
representantes de la Universidad Na-
cional de San Juan, familiares y amigos 
de las autoridades electas, entre otros.
Formaron parte de la mesa de autori-
dades los miembros de la Junta Electo-
ral Nacional de este distrito. La misma 
está integrada por el juez titular del Juz-
gado número 1, con competencia elec-
toral, Miguel Ángel Gálvez, en su ca-
rácter de presidente; el presidente de la 
Corte de Justicia de la provincia, Adolfo 

Caballero; la fiscal federal subrogante 
Ana Katia Troncoso Muñoz; y los voca-
les Rodolfo Lirola y Eduardo Benítez.
El juez Miguel Ángel Gálvez se dirigió 
a los presentes expresando que “con 
esto va a culminar el acto eleccionario 
donde San Juan ha tenido que elegir 
tres diputados nacionales. Siempre les 
recuerdo a los electos que más allá de 
las banderías políticas como ciudada-
nos les pedimos que no se olviden que 
son representantes del pueblo de San 
Juan y que esperamos que en el ejerci-
cio de sus funciones prioricen siempre 
los intereses de la provincia”.
A continuación se dió lectura al acta de 
la Junta Electoral Nacional. Más tarde 
se hizo la entrega del diploma y acta 
de escrutinio que acredita la elección y 
proclamación de los candidatos electos 
como representantes nacionales.

Pichetto visitó a Gioja
El senador nacional Miguel Ángel Pichetto, presentó sus saludos pro-
tocolares al vicegobernador de la Provincia, a cargo de la Primera 
Magistratura, doctor Sergio Uñac y luego efectuó una visita al gober-
nador José Luis Gioja que permanece internado en el Servicio de Ur-
gencia del Hospital Rawson.
El presidente de la bancada del Fren-
te para la Victoria en el Senado de la 
Nación, llegó a la Gobernación junto 
al prosecretario Administrativo de ese 
órgano legislativo, Mario Daniele y los 
senadores Marina Riofrío y Ruperto 
Godoy.
En la sala “Eloy Camus” el doctor Uñac 
le dio la bienvenida a Pichetto, luego de 
lo cual el senador dialogó con la pren-
sa a la que destacó que el motivo de su 
presencia en San Juan era visitar a José 
Luis Gioja, en un gesto de solidaridad, 
acompañamiento y afecto personal; un 
amigo con el cual compartió momentos 
muy difíciles para la Argentina, en el 
que el actual gobernador de San Juan le 
tocó desempeñar funciones importan-
tes como presidente previsional.
Sobre el primer mandatario provincial, 
Pichetto añadió “Con él dialogamos en 
forma permanente sobre la problemá-
tica de nuestras provincias, que tienen 
perfiles bastante parecidos, con econo-
mías regionales con algunos problemas 
y la necesidad de llevar soluciones a los 
sectores relacionados con la produc-
ción de frutas y de uvas y buscar instru-
mentos financieros que permitan mejo-
rar la competitividad”.
En respuesta a una consulta, Pichetto 
declaró “El Congreso ha cumplido una 
tarea importante al votar el Presupuesto 
2014, antes del 27 de octubre porque es 
un instrumento fundamental para darle 
previsibilidad y seguridad al gobierno 
y si no miren lo que pasa en Estados 
Unidos, donde no se vota la ley de Pre-
supuesto.
El mejor reconocimiento que le podía-
mos hacer a la presidente –agregó el 
senador- que en ese momento se en-
contraba enferma, era tratar la Ley de 
Presupuesto para darle todos los ins-
trumentos económicos y garantizar la 

gobernabilidad del país”.
Respecto de los dos años de gobierno 
que le restan a la presidente Kirchner, 
Pichetto dijo “Nuestro compromiso 
como diputados y senadores es acom-
pañar  a la presidente para garantizar la 
máxima gobernabilidad para que haya 
autoridad y pueda gobernar un país 
complejo y difícil como lo es la Argen-
tina”. 
El senador agregó “En los últimos seis 
meses de gobierno comenzará un deba-
te, una discusión, una construcción po-
lítica para que las políticas que hemos 
llevado a cabo estos diez años se conti-
núen, seguramente con otros nombres; 
con una presidente que también gravi-
tará de manera importante en la defini-
ción del proyecto político que adopte el 
Frente para la Victoria”.
En relación a la sanción del nuevo Có-
digo Civil, Pichetto expresó “Del Códi-
go Civil hemos excluido algunos temas 

que eran sensibles o de discusión, que 
tienen que ver con las responsabilida-
des del Estado. Esa será una ley espe-
cial que estará fuera del Código, como 
también lo serán lo relacionado con los 
Pueblos Originarios y todo lo que tiene 
que ver con la fecundación in vitro, sus-
titución de vientres, etc.”
“El otro tema sensible y que la presi-
dente ha transmitido en la tarde de 
ayer, lo que demuestra que está atenta 
a todo lo que sucede, es lo referido al 
perfil social de la propiedad que viene 
de distintas encíclicas papales.  Noso-
tros vamos a reafirmar el principio de la 
propiedad privada con las restricciones 

propias que tienen en los mecanismos 
constitucionales, en al artículo 17 para 
evitar cualquier tipo de debate falso o 
que el gobierno quiere afectar intereses 
o derechos que están consignados en la 
Constitución Nacional”, consigno el le-
gislador nacional.
Para concluir, el senador Pichetto indi-
có que la idea es que la sanción del Có-
digo Civil se produzca antes que con-
cluya el año legislativo ordinario.
Luego de presentar sus saludos al vice-
gobernador Uñac, Pichetto se dirigió 
hasta el hospital Rawson para efectuar 
una visita e interesarse por el estado de 
salud del gobernador José Luis Gioja. 
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06. PRODUCCION LOCALES. 07

San Juan obtuvo tres 
Gran Oro y Mendoza, 
uno, en la XXV Cata 

de Vinos
Como es de costumbre, en una Cena de Gala, se entregaron las meda-
llas de oro y plata a las bodegas que obtuvieron los más altos puntajes 
en esta nueva edición del evento.
La Cata de Vinos de San Juan, en su 
XXV edición, entregó cuatro medallas 
Gran Oro, el máximo galardón, y una 
de ellas fue para Mendoza, correspon-
diente a la bodega Salentein y su vino 
Portillo Sauvignon Blanc. Mientras 
que, por primera vez, la bodega sanjua-
nina Finca del Enlace y su vino Tracia 
(blend), alcanzaban el máximo galar-
dón. Además, dos bodegas internacio-
nales fueron reconocidas por la calidad 
de sus vinos y por haber confiado en 
este concurso nacional para presentar 
sus muestras.
Los otros dos Gran Oro fueron para dos 
tradicionales bodegas de la provincia: 
Graffigna, a través de su vino Graffig-
na Gran Reserva Cabernet Sauvignon; 

y, para la bodega Las Moras y su Gran 
Syrah.
Uno de los único ministros presentes, 
este año, fue Marcelo Alós, ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, y 
sus secretarios; además, de Leonardo 
Gioja, secretario de Política Económi-
ca. En sus discursos, todos brindaron 
por la recuperación de la salud del go-
bernador, José Luis Gioja. También, 
hubo un brindis por los 90 años del 
Centro de Enólogos.
Cabe recordar y destacar que, en estas 
Bodas de Plata de la Cata de Vinos de 
San Juan, se presentaron 387 muestras 
y 68 bodegas resultaron galardonadas, 
con un total de 201 vinos premiados.

Culminó la reunión 
del Consejo de Medio 

Ambiente
El vice gobernador del Poder Ejecutivo Provincial doctor Sergio Uñac 
presidió el acto de presentación de los resultados de la reunión de 
COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), con la presencia del 
secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan 
José Mussi.

El vice gobernador del Poder Ejecutivo 
Provincial doctor Sergio Uñac presidió 
el acto de presentación de los resulta-
dos de la reunión de COFEMA (Con-
sejo Federal de Medio Ambiente), con 
la presencia del secretario de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Juan José Mussi. 
El encuentro del COFEMA en el marco 
de la campaña “San Juan separa, San 

Juan recicla” que se desarrolló en de-
pendencias de la Casa de Gobierno con 
la presencia del doctor Uñac, el secre-
tario de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación Juan José  Mussi y 
demás autoridades de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Provincia.
Para referirse al tema, Mussi destacó 
que “es difícil que los gobernadores in-
cluyan en su agenda el cuidado del me-

dio ambiente como política de estado, 
sin embargo eso es lo que se ha dado en 
San Juan. El cuidado y la preservación 
del medio ambiente debe ser una políti-
ca sostenida en el tiempo”.
Finalmente, el doctor Uñac aseguró 
que “seguiremos trabajando con este 
propósito, ya que el medio ambiente 

está relacionado  con una mejor calidad 
de vida, que es lo que queremos para 
todos os sanjuaninos, y que es parte de 
la política de inclusión social desplega-
da por el gobernador Gioja”.
El acto finalizó con la lectura de las 
conclusiones del encuentro.
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08. NACIONALES POLITICA. 09

Nuevos cambios K: 
Capitanich nuevo jefe 
de Gabinete y Kicillof  
ministro de Economía
Son los cambios dispuestos por Cristina Kirchner. Además, Carlos Ca-
samiquela es el nuevo ministro de Agricultura y Juan Carlos Fábrega 
fue designado titular del Banco Central.
En su primera jornada al retomar el 
Poder Ejecutivo tras más de cinco se-
manas de reposo, la presidenta Cristina 
Kirchner dispuso que el actual gober-
nador de Chaco, Jorge Capitanich, será 
el nuevo jefe de Gabinete, en lugar de 
Juan Manuel Abal Medina, como parte 

de una serie de cambios en su equipo 
de colaboradores. 
El vocero presidencial, Alfredo Scocci-
marro, fue el encargado de anunciar los 
cambios en el Gabinete mediante un 
mensaje que brindó en la Casa Rosada, 
luego de que se difundiera el video del 

regreso de Cristina Kirchner en la quin-
ta de Olivos.
Los cambios incluyen a Axel Kicillof  
como nuevo ministro de Economía, 
en lugar de Hernán Lorenzino, quien 
será propuesto como embajador ante la 
Unión Europea, mientras que el actual 
presidente del INTA, Carlos Casami-
quela, será el ministro de Agricultura, 
en reemplazo de Norberto Yauhar. A 
su vez, Juan Carlos Fábrega, actual ti-
tular del Banco Nación, reemplazará a 
Mercedes Marcó del Pont al frente del 
Banco Central.
La asunción de los nuevos funcionarios 
se llevó a cabo en un acto en la Casa 
Rosada.
De esta forma, finalmente se concreta-

ron los rumores de cambios de Gabine-
te que habían ganado lugar durante el 
período de recuperación de la mandata-
ria, quien de esta forma decidió oxige-
nar su equipo de colaboradores de cara 
a los dos años de gestión que restan. 
La llegada de Capitanich a la jefatura de 
los ministros representa un guiño a uno 
de los gobernadores leales a la Casa Ro-
sada que logró un buen resultado en las 
últimas elecciones legislativas.
De esta forma, el mandatario chaque-
ño -quien sueña con ser designado por 
Cristina Kirchner como su candidato 
para la sucesión presidencial- volverá 
a ocupar el cargo que ya tuvo durante 
2002, durante la gestión de Eduardo 
Duhalde.

Renunció Moreno, el 
funcionario más 

cuestionado de Gobierno 
El funcionario pasará ahora a desempeñarse como agre-
gado económico en la embajada Argentina en Italia, indicó 
Scoccimarro. 
La salida de Moreno se comunicó un 
día después de los cambios anunciados 
en el Gabinete, en el que se movieron 
las principales figuras del equipo eco-
nómico. De hecho, la permanencia del 
secretario había sido cuestionada por la 
oposición y empresarios al hacer un pri-
mer balance de las modificaciones.
Moreno ocupa la Secretaría de Comer-
cio Interior desde 2005. Con el correr de 
los años fue ganando influencia dentro 
del kirchnerismo hasta controlar áreas 
clave de la economía, entre ellas el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (Indec), cuyas mediciones son con 
frecuencia denunciadas como falsas 
por partidos antikirchneristas y hasta 
por propios empleados del organismo.
Su obsesión por controlar las estadís-
ticas lo llevó a mantener disputas ju-
diciales con consultoras privadas, que 
registraban índices distintos de los que 
difundía el Gobierno. De hecho la úl-
tima aparición pública que tuvo fue 
cuando acudió a Tribunales para defen-
derse en la apelación que presentó su 
defensa por el procesamiento que le va-
lieron las multas y sanciones que aplicó 
a algunas de esas empresas.     
La pelea con las consultoras fue apenas 
una de las numerosas controversias que 
rodearon a Moreno durante su gestión, 

en la que manejó con rigor la relación 
con el empresariado, al punto de ganar-
se calificativos de “patotero” o “prepo-
tente”.  
Entre las medidas auspiciadas con ma-
yor vehemencia por Moreno figuran la 
inspección exhaustiva de las exporta-
ciones, el cepo cambiario, las restric-
ciones a las importaciones, el control 
de precios a supermercados y la ela-
boración de canastas de productos de 
primera necesidad con valores que mu-
chos consideraron que no se cumplían. 
Además, negó en todo momento la in-
flación que medían entidades privadas.
Algunos de los hechos más polémicos 
del secretario estuvieron relacionados 
con la participación que tuvo en repre-
sentación del Estado en las asambleas 
de Papel Prensa y el Grupo Clarín. 
También en distintos encuentros con 
empresarios, a los que presionó con 
distintas metodologías. 
Moreno cumplió funciones en el go-
bierno kirchnerista desde el momento 
en que asumió Néstor Kirchner (antes 
de Comercio Interior ocupó la Secreta-
ría de Comunicaciones). Su renuncia 
se produce horas después de que Axel 
Kicillof, su principal adversario en el 
Gabinete, fue designado como ministro 
de Economía.

Massa: “Moreno fue el peor funcionario del 
Gobierno” 

aníbal fernández: “Moreno es un trabajador 
con una honestidad intachable” 

El senador Aníbal Fernández apoyó los cambios dispuestos en el Gabinete Na-
cional por la presidenta Cristina Kirchner y defendió la gestión del renunciante 
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a quien definió como “un 
trabajador incansable con una honestidad intachable”.
Fernández consideró que “excelente” que se generen movimiento dentro del 
Gabinete de ministros si la presidenta “entendió que así tenían que ser las co-
sas”.

El diputado nacional electo por el Frente Renovador Sergio Massa consideró 
“muy positiva” para el país la renuncia del Secretario de Comercio Interior Gui-
llermo Moreno y estimó que la presidente Cristina Kirchner escuchó el mensaje 
emitido por las urnas en las últimas legislativas.
“La gente votó contra la inflación y la prepotencia. La salida de Moreno refleja 
la demostración práctica de que la gente votó contra eso. Es el primer llamado 
concreto vinculado al 27 de octubre”, manifestó Massa.
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10. LOCALES 11

Nuevo equipamiento 
para Punta Negra

El vice gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial doctor 
Sergio Uñac visitó la obra del Dique Punta Negra, comprendida en los 
departamentos Zonda y Ullúm. Se adquirieron los Estatores de ambas 
turbinas. En el 2014 llegará el resto de la maquinaria.
El doctor Uñac acompañado por el ti-
tular de EPSE (Energía Provincial So-
ciedad del Estado) Víctor Doña reco-
rrieron la obra del Dique Punta Negra 
y conocieron el equipamiento electro-
mecánico adquirido para la central hi-
droeléctrica que funciona en el comple-
jo.
La maquinaria consta de generadores 
hidráulicos y turbinas fabricados por la 
empresa Power Machinesen San Petes-
burgo Rusia.
De acuerdo a lo informado por Doña, 
con la recepción de este equipo se com-

pletaría en un 65 por ciento de la pro-
visión de material técnico requerido 
para la obra, que tiene que ver con una 
turbina y generador, mientras que el 25 
por ciento restante llegaría en enero del 
2014 y dentro del primer cuatrimestre 
del próximo año arribaría a la central el 
10 por ciento restante de la partida de 
maquinaria de avanzada, con lo que la 
megaobra completaría el 100 por ciento 
de la construcción de la casa de máqui-
nas, que es lo que se necesita para se-
guir avanzando.
Por su parte, el doctor Uñac felicitó a 

los responsables de EPSE por “la úni-
ca obra hidráulica que se está haciendo 
en el país, que es la construcción del 
Dique Punta Negra. Además, esta enti-
dad tiene grandes desafíos en la provin-
cia, como la construcción de este dique 
y de la fábrica de paneles solares en 9 
de Julio y otros. La idea es que la so-
ciedad sanjuanina vea que la construc-
ción del dique avanza en los términos 
previstos, con más de 1300 empleados 

Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

que trabajan en la obra. El manejo del 
agua es una política a futuro y tiene que 
ver directamente con la economía de la 
provincia, fundamentalmente en la pro-
ducción y la ganadería, en desarrollo 
amplio en nuestra región”, explicaba el 
vicegobernador.
Además de los funcionarios menciona-
dos se encontraban presentes los inten-
dentes de Ullúm Daniel Albarracín y de 
Zonda César Monla.
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Santa Lucía ya tiene 
su Casa de la Cultura

El edificio se construyó en un terreno de propiedad municipal y recur-
sos nacionales. Cuenta con dos salas taller y una oficina administrati-
va. Además una sala de audio y control de  luces con vista al escenario 
para los espectáculos.
La obra cuenta, según el proyecto ar-
quitectónico, con una vinculación fun-
cional al exterior (jardín) al cual se ac-
cede por medio de pasillos peatonales. 
En toda la pared oeste del edificio se 
plasma  una gran obra del artista santa-
luceño  Roberto Quintero.
Junto al intendente Marcelo Orrego, 
el vicegobernador de la Provincia, a 
cargo del Poder Ejecutivo, doctor Ser-
gio Uñac participó de la ceremonia de 
inauguración de la Casa de la Historia 
y la Cultura del Bicentenario de Santa 
Lucía, construida por la comuna en 
avenida Hipólito Yrigoyen 4091.
La ceremonia se inició con la bendición 
de las instalaciones y el corte de cintas 
por parte del vicegobernador Uñac y 
el intendente departamental, Marcelo 
Orrego.
Una vez en el interior del salón, las au-
toridades procedieron a descubrir una 
placa recordativa del acontecimiento y 
luego recorrieron distintas dependen-
cias del edificio que fue concebido para 
dar cabida a diversas expresiones cul-
turales como cine, teatro, exposiciones, 
realización de talleres y danza, entre 
otras.
Seguidamente el intendente Orrego su-
bió al escenario para dirigir unas pala-
bras a los presentes, ocasión en la que 
expresó que era uno de los días más fe-
lices  de su gestión porque por un lado 
se convertía en realidad un sueño de 

muchos santaluceños y porque para él 
era cumplir con una promesa.
El intendente dijo luego que esa casa 
será un espacio destinado a contener a 
los jóvenes que son valientes y sinóni-
mo de desarrollo, de crecimiento  y a 
quienes hay que dejar volar.
Más adelante, Orrego declaró que San-
ta Lucía es una ciudad que está destina-
da a ser una de las más importantes de 
la provincia por su ubicación geográfi-
ca estratégica y porque ha comenzado 
un proceso que no tienen marcha atrás. 
Santa Lucía no solamente es un lugar 
para vivir sino que además de su perfil 
agrícola, está en condiciones de alcan-
zar perfiles industrial y turístico que, si 
bien no tienen los paisajes de montañas 
o diques, pero sí tiene buenos servicios 
en sus hoteles y restaurantes. 
En otro momento de su saludo, el in-
tendente agradeció al Gobierno Na-
cional por el aporte de recursos que 
permitió el comienzo de los trabajos y 
reconoció especialmente el apoyo cons-
tante del gobernador José Luis Gioja, a 
quien deseó una pronta recuperación y 
que algún día pueda visitar la Casa de 
la Cultura de Santa Lucía, porque él es 
parte también de la obra.
El doctor Uñac que habló en el final 
del acto felicitó en primer lugar al in-
tendente Orrego por la magnífica obra 
llevada a cabo, remarcando que en San 
Juan se trabaja porque hay un solo ob-

jetivo por delante y es el bienestar de 
todos los sanjuaninos.
El vicegobernador destacó que en el 
mundo, en el país pero especialmente 
en el país los intendentes dejaron de 
preocuparse solamente por el alumbra-
do, el barrio y la limpieza para hacerse 
cargo de un abanico de responsabilida-
des como son la atención de la salud, la 
educación y la cultura, porque ningún 
pueblo puede desarrollarse si las políti-
cas no pasan por ese eje.
Para finalizar, el doctor Uñac, en repre-
sentación del gobernador Gioja hizo 
un reconocimiento l intendente y a su 
equipo de colaboradores por la hermo-
sa obra realizada y que él estaría con-

tento de realizar el corte de cintas de 
ese centro  cultural que queda a dispo-
sición de todos los vecinos. 
La ceremonia concluyó con la actua-
ción de una pareja de baile y un brindis 
de las autoridades. 
El acto contó con la presencia también, 
del vicepresidente primero de la Cáma-
ra de Diputados, a cargo de la presiden-
cia, Pedro Mallea, el senador nacional 
Roberto Basualdo; la diputada nacio-
nal, Graciela Caselles, legisladores pro-
vinciales, concejales y funcionarios de 
la comuna de Santa Lucía, representan-
tes de entidades culturales, artistas, in-
vitados especiales y vecinos.
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El joven Juan Cruz Rufino 
recibió una distinción por 
parte de ediles rawsinos

El Gobierno de Rawson a través del 
HCD otorgó una distinción al destaca-
do artista rawsino Juan Cruz Rufino, el 
cual recientemente tuvo una destacada 
actuación en el Certamen Internacional 
de búsqueda de talentos “Soñando por 
Cantar”, junto a más de cincuenta mil 
participantes y por el lapso de dos años, 
habiendo logrado llegar a instancias fi-
nales.
Además Juan Cruz muestra gran inte-
rés por la música, la cultura sanjuanina 

y especialmente por Rawson, su depar-
tamento.
Es prioridad del Estado Municipal, 
promover y apoyar a los nuevos valores, 
artistas en general, por ello el Concejo 
Deliberante de Rawson declaró de In-
terés Municipal y cultural la labor ar-
tística de Juan Cruz Rufino, al cual se 
le entregó copia de la ordenanza y una 
plaqueta recordatoria.
Finalizó el encuentro con un mini reci-
tal del destacado joven.

Se realizó el cierre anual 
del Club “Así se hace”

El intendente de la Capital, Marcelo Lima, presidió el cierre de las ac-
tividades 2013 del programa municipal de sensibilización ecológica y 
ambiental de dicho club.

Del acto participaron los alumnos y do-
centes de las doce escuelas primarias 
de la Capital, con las que se trabajó a lo 
largo del año en curso. Allí, se sortearon 
bicicletas y pelotas de vóley, básquet y 
fútbol, bajo la animación del superhé-
roe que se ha ganado el corazón de lo 
chicos, “Conteneitor”. 
El intendente Lima, en sus palabras, 
agradeció la participación de toda la 
comunidad educativa del departamento 
y explicó que este “es un programa que 
tiene qué ver con la necesidad de cuidar 
la ciudad. Por eso, vamos a seguir tra-
bajando en esta línea”. 
Cabe recordar, que el Club “Así se 
hace” (surgido hace unos años y bajo 
otro nombre) tiene como objetivo prin-
cipal crear conciencia entre los chicos 

sobre la importancia de cuidar el am-
biente y que sean ellos los elementos 
multiplicadores de los buenos hábitos.  
En cada escuela a las que arribó el club, 
se brindó una charla informativa y con-
cientizadora sobre las acciones adecua-
das para proteger el ambiente; se mos-
tró un video que evidencia los malos 
hábitos, como arrojar papel en la calle, 
no utilizar los cestos de basura, rayar y 
dañar bancos, paredes, entre otros; y 
tuvo la participación en vivo de un nue-
vo súper héroe que ayudará a mantener 
limpia la ciudad: “Conteneitor”.
Según confirmó el jefe comunal, la idea 
es continuar con el programa el próxi-
mo año, ya que los resultados han sido 
muy positivos.

Un empujón más para iniciar 
la construcción de una ruta 

en Cuesta del Viento
Una vista panorámica única es la que tendrá la nueva ruta que se 
construirá en Iglesia y que unirá las playas del dique Cuesta del Viento 
en un camino que promete ser uno de los más hermosos de San Juan. 
Esta costanera es un viejo anhelo que podrá concretarse el año próxi-
mo con recursos mineros, según anticiparon desde la Secretaría de 
Obras del municipio. El proyecto prevé unir la primera playa Bahía de 
los Troncos con la última llamada Cerro Negro.
Son cinco kilómetros los que tendrá la 
ruta y será un camino de cornisa. La 
obra será muy compleja porque impli-
cará realizar un fuerte movimiento de 
suelo en las zonas cercanas a los cerros 
para poder dejar formada la huella que 
luego se transformará en costanera. Por 
las características físicas de las monta-
ñas que hay en esa zona no será necesa-
rio realizar ninguna voladura. 
Actualmente hay una pequeña huella 
que empieza en Bahía de los Troncos 
y que se extiende hasta Lamaral. El 
camino tiene tres kilómetros que no se 
encuentra en muy buen estado. Lo mis-
mo, el municipio usará este trazado y lo 
pavimentará. La ruta se extenderá dos 
kilómetros más para llegar hasta Cerro 
Negro, una playa dedicada exclusiva-
mente al kitesurf. 
El proyecto contempla también la ilu-
minación de la ruta de punta a punta y 
la construcción de un puente o badén. 
Esta estructura servirá para sortear el 
arroyo Cerro Negro, que si bien suele 
llevar agua mansa durante la época de 

crecida su caudal suele aumentar rau-
damente.
Otro de los desafíos será la edificación 
de miradores a lo largo de la ruta. La 
intención es que la gente pueda pararse 
en algunos sectores señalizados correc-
tamente y que pueda sacar una fotogra-
fía o descansar un rato con la hermosa 
vista de postal. 
La señalización es otro aspecto que 
también ha sido contemplado. El mu-
nicipio quiere diseñar carteles que se 
adecuen con el paisaje y que a la vez 
llamen la atención de los conductores 
para que sepan de antemano las ca-
racterísticas del camino. También se 
colocarán guardarrails para proteger a 
los vehículos que transiten esta ruta del 
precipicio. 
El jueves 31 de octubre se dio el primer 
paso para iniciar la ambiciosa obra. La 
dirección de Recursos Energéticos dio 
el ok inicial, lo que posibilitará la fir-
ma de un convenio con la municipali-
dad para así otorgarle la concesión de 
los alrededores de las playas de Cuesta 

del Viento. Recién cuando esté firma-
do este protocolo Iglesia podrá iniciar 
el plan de obras que comenzará con la 
dotación de energía eléctrica a toda la 
zona. Esto permitirá que los paradores 
cuenten con luz y que la ruta pueda ser 
iluminada correctamente.
La importancia de este permiso que 
otorga Recursos Energéticos es que 
permite realizar obras a largo plazo, 
como esta ruta. Actualmente todos los 
paradores a excepción de la estancia 
La Vucuñita tienen permisos precarios 
a la vera de Cuesta del Viento, lo que 
los habilita para realizar construcciones 
no permanentes. Por eso, la Municipa-
lidad necesita de esta autorización por-
que es de la única manera que pueda 
invertir en la construcción de una obra 
de semejantes características. 
Otra de las buenas noticias que reci-
bieron de la mano de las autoridades 
de Recursos Energéticos fue la posi-
bilidad certera de obtener la concesión 
de un predio de 2 hectáreas ubicado 
frente a las playas Lamaral y Puerto 

de Palos. En este terreno el municipio 
quiere construir un hotel departamen-
tal. Esta obra marcará un antes y un 
después para la comuna porque impli-
cará la creación de puestos de trabajo 
y la diversificación de las actividades 
económicas. Este proyecto está verde 
aún pero el sí inicial de la repartición 
gubernamental fue el empujón que les 
permitirá ponerse de cabeza con la rea-
lización del proyecto. 
“Todas las obras pensadas se realizarán 
con recursos provenientes de las rega-
lías mineras. Este proyecto estoy con-
vencido que implicará un cambio de 
rumbo para el departamento que ahora 
puede empezar a realizar obras susten-
tables luego de haber atendido durante 
años las urgencias”, señaló el secretario 
de Obras, Remo Meglioli. El funciona-
rio está confiado que podrán comenzar 
a concretar el faraónico proyecto el año 
próximo. 
La ruta serán 5 kilómetros de belleza 
natural y un camino que promete ser 
uno de los más bellos de San Juan.
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Están próximos a 
inaugurar una Sala 

Velatoria en San Martín
Con la idea de entregarles este servicio a los vecinos de la zona de La 
Puntilla, en unos días comenzará a funcionar una Sala Velatoria para 
la Unión Vecinal Don Bosco. Además, se sigue con la construcción de 
viviendas y ya se comenzará la construcción de la Casa de la Historia 
y la Cultura.
En diálogo con Diario Las Noticias, el 
intendente, Pablo Santibáñez, destacó 
que se está trabajando fuertemente en 
el departamento y una de las obras más 
importantes es la Sala Velatoria para la 
Unión Vecinal Don Bosco que va a ser 
inaugurada próximamente. “La idea 
es darles este servicio prácticamente a 
toda la zona de La Puntilla, una de las 
más pobladas que tiene el departamen-
to de San Martín, en un plan de hacer 
en dos o tres años cerca de tres salas 
velatorias más para completar que to-
das las zonas tengan una”, dijo el inten-
dente.
Por otro lado, se está completando la 
entrega de viviendas y, para ello, se 
va a fijar un nuevo calendario debido 
a lo ocurrido con el gobernador y las 
elecciones. Respecto al tema, Santibá-
ñez dijo: “Tenemos para entregar 23 
viviendas por cooperativas y se están 
terminando 12 viviendas más de estilo 
colonial en el Barrio El Portal; a su vez, 
ya estamos trabajando sobre 30 vivien-
das del Barrio Bellavista, que ya están 
a la altura de techo, por el sistema de 
cooperativas. También, estamos a muy 
pronto de inaugurar el Salón Cultural, 
junto con los baños, en el Complejo 

Ceferino Namuncurá que están en un 
90 por ciento de obra; estamos asfaltan-
do calle Yapeyú, a través del Programa 
Nacional `Argentina para Todos´, y ya 
fue asfaltada la calle Florida de la cual 
queda hacer la inauguración corres-
pondiente. En el CIC de Dos Acequias 
se están haciendo ampliaciones y ya he-
mos construido cinco paradas de colec-
tivos con la idea de poner una parada en 
cada sector donde haya población, así 
que seguiremos trabajando en ello”. 
Mientras que, en otro orden de cosas, 
hace unos días se hizo la entrega oficial 
del primer hidroelevador 0km, para la 
municipalidad, y que tuvo un costo cer-
cano al medio millón de pesos.
Planta de Tratamiento de Residuos Só-
lidos
Cabe recordar que a principios de no-
viembre se realizó la apertura de sobres 
para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos que 
beneficiará tanto a San Martín como al 
departamento Angaco. “Este proyecto 
es parte de un Plan Estratégico donde, 
también vamos a hacer una campaña 
de educación referida al tratamiento y 
clasificación de residuos sólidos. Para 
ello, vamos a tomar como base el Com-

plejo Ceferino Namuncurá ya que es 
muy visitado por los sanmartinianos y 
todos los sanjuaninos, así que vamos a 
aprovechar eso para generar conciencia 
colocando basureros con clasificación 
de residuos y haremos toda una cam-
paña de folletería, Mientras que, desde 
el punto de vista cultural, ya estamos 
firmando un convenio con el Museo 
Nacif  Weiss, la Universidad Católica, 
para traer un espacio, aparte del recrea-
cional y así darle un aporte adicional al 
lugar”, señaló el intendente. 
En cuanto a la planta, San Martín cedió 
el terreno, por lo que se está viendo el 
replanteo y la limpieza. “Incluso, vamos 
a generar las pequeñas industrias sub-
sisiarias y alternativas, como el recicla-
do de plásticos, la fabricación de bolsas 
de polietileno, la venta de cartón, hierro 
y vidrio, y un montón de cosas que nos  
van a ayudar. Otro logro muy importan-
te fue la adquisición de un recolector de 
residuos, ya que teníamos un vertedero 
a cielo abierto y hoy estamos trabajan-
do fuertemente para cuidar el Medio 
Ambiente, pero principalmente a cada 

uno de los sanmartinianos; es más, ya 
estamos hablando de la incorporación 
de un segundo compactador de resi-
duos, por lo que habría uno cada cinco 
mil habitantes. Todo esto es gracias a 
fondos municipales, en un aporte y un 
compromiso a la mano que siempre 
nos está dando el gobierno nacional y 
provincial”, agregó. Se estima que esta 
obra esté finalizada a mediados del año 
2014.

Contar con una Casa de la Historia y 
la Cultura, como la que ya tienen otros 
departamentos, era un gran sueño para 
las autoridades y vecinos de San Mar-
tín. Es por eso que, Santibáñez, se 
mostró muy contento al comentar que 
se comenzará a trabajar en esta obra 
que se espera que esté lista en un año, 
aproximadamente. “No sólo será el edi-
ficio más tecnológico que va a tener el 
departamento, sino en uno de los más 
grandes”, agregó. 

Rivadavia: Una “Vía 
Blanca” en homenaje a 

la Educación
Por la finalización del ciclo lectivo 2013 de las instituciones educativas 
de Rivadavia, el municipio organizó un evento sin precedentes en el 
departamento. 
En pos de reivindicar el deber que tie-
nen los gobiernos y las sociedades de 
promover el derecho de todas las per-
sonas a una educación de calidad, con-
cebida como un bien público, que per-
mita superar la pobreza y la exclusión, 
se llevó a cabo en Rivadavia, la primera 
“Vía Blanca”, con la participación de 
instituciones educativas del departa-
mento, con los egresados de los cole-
gios secundarios.
La concentración a tuvo lugar en la Ba-
sílica Nuestra Señora de los Desampa-
rados, donde se celebró la Misa de Ac-
ción de Gracias. Luego se dio paso  a la 
“Vía Blanca”, por Avenida Libertador 
sentido este-oeste, desde calle Santa 
María de Oro hasta calle Juan B. Justo. 
Además, la municipalidad entregó un 
distintivo y un tríptico a los docentes y 

las instituciones que participaron

Colegio Ciudad Del Sol, Colegio Monseñor Dr. Audino Rodríguez Y Olmos, 
E.P.E.T. Nº 6, Colegio Provincial De Rivadavia, Esc. Ingeniero Enrique Mos-
coni, Escuela Técnica De Capacitación Laboral “Mons. José Américo Orzali”, 
Escuela Tecnica De Capacitación Laboral Pablo Pizzurno, Escuela Técnica De 
Capacitación Laboral “Ejército Argentino” Y Anexo, Escuela Tecnica De Ca-
pacitación Laboral Mons. José Américo Orzali, Colegio Barrio Parque Rivada-
via Norte, Colegio Provincial De Rivadavia, E.P.E.T. Nº 7, Colegio Secundario 
Pbro. Fco. Pérez Hernández, Bachillerato José Manuel Estrada.

a los más de 700 alumnos que se egre-
saron en este 2013. Para concluir la jor-
nada de festejo, realizaron un agasajo, 
con show incluido, en los jardines de la 
bodega Duc de Saint Remy, en el que 
no faltó baile, alegría y diversión. 
Con ello, el objetivo del municipio bus-
ca emprender un cambio de enfoque en 
las políticas educativas centrado en la 
educación de calidad, como un derecho 
de todas las personas y una responsa-
bilidad de toda la sociedad; un cambio 
que recupere el sentido de la educación 
como bien público. Es mediante am-
plios pactos sociales como se pueden 
generar políticas de Estado duraderas 
y sostenidas, que incidan significativa-
mente en el desarrollo de nuestros pue-
blos.
La distinción que se realizó es una ma-

nera de ponderar positivamente la edu-
cación pública y gratuita, que necesitan 
nuestros pueblos y que sólo es posible 
con el apoyo consensuado y el compro-
miso de todos los sectores sociales, en 

simultáneo con la promoción de meca-
nismos de concertación social estables, 
amplios y participativos, para el debate, 
el diseño, la ejecución y el monitoreo de 
las políticas educativas. 

casa de la historia 
y la cultura



San Juan, Viernes 22 de Noviembre de 2013                                     www.diariolasnoticias.com                                                             Diario Las Noticias       Diario Las Noticias                                                      www.diariolasnoticias.com                                            San Juan, Viernes 22 de Noviembre de 2013

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Los jachalleros ya 
tienen su polideportivo
Más de diez años después, cuando las obras quedaron truncas en el 
gobierno del ex intendente Franklin Sánchez, el polideportivo munici-
pal de Jáchal ya está listo. Todavía no será inaugurado porque espe-
ran la recuperación del gobernador Gioja.

El Polidepoertivo de Jáchal cuenta con 
canchas de vóley, básquet, handball, 
hockey sobre patines y fútbol 5. La can-
cha de hockey tiene una capacidad ma-
yor a la del estadio cerrado Aldo Can-
toni.
En total, el predio tiene una capacidad 
para prácticamente 1.200 personas sen-
tadas. Las butacas tienen resplado cen-
tral, plásticas, lavables y rebatibles.
Cuenta con un albergue (habitaciones 
para hospedar a deportistas) para 32 
personas, con proyección de ampliarlo 
a 64; camarines, sanitarios con duchas 
y estacionamiento dentro del mismo 
predio; calefacción, aire acondicionado 
y buffet.
En el mismo lugar funcionará la Direc-
ción de Deportes del municipio, ade-
más de una sala de reuniones y para 
conferencias de prensa. La iluminación 
es la requerida por los medios televisi-

vos nacionales e internacionales.
Ya está listo, pero su inauguración de-
penderá del avance que tenga la salud 
del gobernador José Luis Gioja ya que 
quieren contar con su presencia para 
habilitarlo. Se trata del polideprotivo 
de Jáchal, una obra sin igual, que mar-
ca un antes y un después en la vida del 
pueblo norteño, no solo por sus caracte-
rísticas técnicas y dimensiones sino por 
el impacto que generará en materia de 
turismo deportivo.
Así lo explicó el director de Deportes 
de la municipalidad de Jáchal, Luis Co-
dorniú, quien aseguró que desde el mu-
nicipio quieren esperar la recuperación 
del gobernador José Luis Gioja para po-
der inaugurarlo oficialmente.
“Todavía no hemos fijado fecha de in-
auguración porque fue un pedido es-
pecial del Gobernador, el quería venir a 
inaugurarlo, vamos a esperar cómo evo-

luciona”, dijo el funcionario municipal.
Cerca de 10 millones de pesos se invir-
tieron para poder terminar el polide-
portivo de Jáchal, despues de más de 10 
años, cuyas obras habían quedado trun-
cas desde la gestión de ex intendente 
Franklin Sánchez, cuando solo se llegó 
a levantar columnas y paredes.
La obra de gran envergadura fue mayor-
mente financiada por el Fondo Fiducia-
rio de Gualcamayo, un aporte adicional 
que realiza la empresa Minas Argen-
tinas destinado a la construcción de 
obras de infraestructura en Jáchal. Tal 
es el caso del microhospital de Huaco, 
la Planta de Tratamiento  de residuos 
sólidos domiciliarios y la renovación y 

Inauguraron obras de 
pavimentación en Pocito

Con la presencia del vicegobernador, en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
Sergio Uñac, y el intendente del departamento, Fabián Aballay, entre 
otras autoridades, se inauguró el pavimento en Villa Constitución.

El acto tuvo lugar en calle sarmiento, 
una de las arterias pavimentadas y que 
representa la calle principal de Villa 
Constitución. 
Entre las autoridades presentes, ade-
más del vicegobernador, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac, y, el 
intendente del departamento, Fabián 
Aballay, estuvieron la diputada depar-
tamental, Marcela Monti; el diputado 
provincial, Cristian Morales; el director 
de Vialidad Provincial, Edgardo Güer-
ci; el presidente de la Unión Vecinal, 
Rafael Andrada; autoridades municipa-
les y público en general. 
Andrada fue quien dio la bienvenida a 
las autoridades y agradeció el que se 
pudiera concretar esta obra que per-
mitirá una mejor calidad de vida a los 

vecinos del sector. 
Luego, Egdardo Güerci, entregó los 
detalles técnicos de dicha obra y señaló 
también que se enmarca en el “Plan 800 
Cuadras” que se está desarrollando en 
todos los departamentos de la provin-
cia. 
Mientras que, el Intendente municipal, 
manifestó que “cada vez que se visitaba 
este sector, la solicitud principal de los 
vecinos era la pavimentación de estas 
arterias y con la ayuda de la Unión Ve-
cinal, es que logramos que esta obra se 
haga realidad”.
Para finalizar el acto, el vicegobernador, 
Sergio Uñac, señaló que: “Entre uste-
des y nosotros hay un denominador co-
mún, que es el trabajo. El gobernador 
nos está guiando y nos está enseñando 

cómo solucionar obstáculos. Existe un 
proyecto que nos contiene a todos y ese 
es el proyecto de nuestro gobernador: 
ante todo, está el compromiso de seguir 
trabajando juntos”.

Cabe destacar que, hace unos días se 
inauguraron también las obras de am-
pliación, mejoramiento de iluminación 
y pavimentación de banquinas de Ca-
lle Lemos, entre Calle 10 y 11. Allí, se 
colocaron 42 columnas metálicas de 11 
metros de altura y 4,5 de vuelo con el 

tendido de 1.400 metros de cables y 42 
artefactos Hexa 400 con lámparas de 
vapor de sodio de 250 watts. Mientras 
que, la obra de pavimentación de ban-
quinas, en el mismo sector, se realizó 
sobre una longitud de 1.200 metros li-
neales, de ambos costados, con un an-
cho promedio de 3,40 metros; además, 
se demarcó en forma horizontal y verti-
cal de la ciclovía respectiva.
Por otro lado, quedó inaugurada la se-
maforización en la intersección de Ave-
nida Aberastain y Calle 12. Esta obra se 
realizó con fondos provinciales y mano 
de obra aportada por el municipio.  

ampliación de redes de agua potable.
Pese a la adversidad de lo ocurrido con 
el accidente aéreo del 11 de octubre, que 
enlutó a la provincia y mantiene aún en 
terapia intensiva al primer mandatario, 
los jachalleros están muy contentos por 
haber cumplido el sueño del Polidepor-
tivo. Ahora se abre un abanico de posi-
bilidades de diversos eventos que pue-
dan realizarse en el departamento. 
“vamos a poder traer selecciones argen-
tinas de hockey sobre césped, hockey 
pista y hockey sobre patines, básquet, 
handball y voley. Incluso clubes locales 
como UPCN, Obras de Pocito pueden 
disponer del lugar para campeonatos y 
otros encuentros”, acotó Codorniú.

iluMinación y 
seMaforización
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Angaco tendrá su primer 
ENI y comenzó con el 

asfalto en la villa
Se comenzará a construir en el departamento la primera Escuela de 
Nivel Incial (ENI), en la villa cabecera, que estaría terminado a fines 
del 2014. Por otro lado, a través del Plan 800 cuadras, se están asfal-
tando las principales arterias, junto a Vialidad Provincial, un anhelo 
de todos los angaqueros. 
En respuesta a un viejo reclamo de di-
rectivos docentes del departamento, de-
bido a la gran cantidad de chicos de Ni-
vel Inicial que hay y que necesitan un 
edificio propio, se empezará a construir 
el primer ENI (Escuela de Nivel Ini-
cial), para que todos esos niños tengan 
una escuela en común en la villa cabe-
cera. Se estima que la inauguración de 
dicha obra se esté realizando a fines del 
2014 y estará ubicada al costado de las 
Sala Velatoria, a una cuadra de la plaza 
departamental.  
Según señaló el intendente, José Cas-
tro, “el municipio aporta el terreno y 
los fondos son 50 por ciento provincia-
les y 50 por ciento nacionales; estraté-
gicamente así está planificada la obra. 
Además, ya está licitada, asignada y los 
contratos están firmados, por lo tanto, 
creemos que es inminente el comienzo 
en el corto plazo”. 
A esto agregó: “Y, como siempre quere-
mos construir más pero, haciéndolo es-
tratégicamente con la planificación que 
necesita nuestro departamento para los 
próximos 50 años, es que terminada 
la construcción de este primer ENI y, 

reubicados todos los chicos que van a 
tomar clases en este lugar, tenemos que 
sentarnos a ver cuáles son las necesida-
des y las prioridades a nivel educativo y 
de establecimientos y en función de eso 
solicitar más fondos”.

Muchos y permanentes eran los recla-
mos de los vecinos de la Villa El Salva-
dor por las condiciones del asfalto en 
ese sector y, como lo mencionó en una 
nota anterior, el intendente dijo que 
se debía esperar la terminación de las 
obras de red cloacal para poder comen-
zar con las tareas del asfaltado.
“Seguimos trabajando en un amplio 
frente de obra pública como la obra 
del sistema cloacal y el sistema de gas 
natural donde, prácticamente estamos 
terminando la obra troncal y la obra de 
distribución en la villa cabecera, mien-
tras estamos programando una amplia-
ción para el año 2014. Pero, sabemos 
que algo muy esperado por la comuni-
dad es el asfalto y lo comenzamos a lle-
var adelante a través del “Plan 800 Cua-

dras” implementado por el gobierno de 
la provincia; la idea es que, de a poco, 
los angaqueros cuenten con todos los 
servicios. Son muchas arterias pero, so-
bre todo las que tienen qué ver con la 
producción de nuestro departamento. 
Estamos trabajando con Vialidad Pro-
vincial, a través de ellos se está hacien-
do este trabajo.” agregó Castro.
En cuanto a la fecha de finalización de 
estas tareas, explicó que los tiempos es-
tán relacionados con el sistema de pre-
paración que tiene que tener el suelo a 
pavimentar de acuerdo a cada una de 
las zonas. Pero, cree que a finales de di-
ciembre de este año estarían terminan-
do esta primera etapa, aunque también 
depende de la disponibilidad de las em-
presas que ganaron la licitación. 

En estos momentos, también se está 
remodelando la Sala Velatoria Munici-
pal. “Una sala que tiene veinte años de 
antigüedad y presentaba algunos pro-
blemas de funcionamiento; por eso, la 
estamos modernizando y remodelando, 
y va a quedar muy bonita”, dijo el in-
tendente.

El Programa “Techo Seguro”, es un 
programa municipal de acceso a la vi-
vienda y ha despertado una expectati-
va muy importante. Está en la etapa de 
inscripción donde se toman todos los 
datos de cada una de las familias para 
posteriormente evaluarlas. Para Castro, 

la idea es que “este programa nos siga 
trayendo la satisfacción como lo ha he-
cho hasta el momento y que cada fami-
lia pueda lograr su techo seguro”.

Lo que se ha terminado hasta el mo-
mento, en la obra de gas, es la distribu-
ción domiciliaria. La obra de construc-
ción de la red troncal va en un 75 por 
ciento de avance y se está trabajando, 
con los vecinos, en el pago de los de-
rechos para acceder al servicio los días 
martes y jueves en el edificio municipal 
y, probablemente, se realice hasta di-
ciembre o enero del año 2014. 

Más allá de los trabajos que se están 
realizando en la villa cabecera, en los 
siete distritos del departamento se es-
tán ejecutando obras de vital impor-
tancia: por ejemplo, en Las Tapias y El 
Plumerillo se está haciendo una planta 
potabilizadora; y, en La Cañada y El 
Bosque, una Unión Vecinal. 

“Las viviendas son una necesidad es-
tratégica que, generalmente, la trabaja-
mos con la provincia y con fondos fede-
rales o nacionales. Aunque hace poco 
entregamos un barrio de 60 viviendas 
y hay otras más por entregar, vamos a 
seguir haciendo hincapié en que todas 
estas obras no se detengan y podamos 
así, agilizar los programas para, en el 
corto plazo, beneficiar a más angaque-
ros”, finalizó el intendente. 

sala Velatoria

proGraMa techo 
seGuro

obra de Gas

obra pública

ViViendas

asfalto: una obra que 
se hace realidad
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