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Más de 1500 empleados públicos 
solicitan la modificación de la 

Ley de Retiro Voluntario
Presentaron un anteproyecto de ley y, por única vez, piden un Régi-
men Especial de Empleo para el personal de planta permanente de 
la Administración Pública Provincial, para lo cual están solicitando la 
modificación de la Ley 8284.

Los trabajadores estatales quieren tener 
la posibilidad de acceder al régimen de 
Retiro Voluntario, quedando eximido 
de asistir a los lugares de trabajo y de 
cumplir horarios de jornada laboral, 
debiendo efectuar tareas de resultados 
que le asigne la autoridad de aplica-
ción.
En cuanto a la retribución, quiere perci-
bir el 70% para los agentes de antigüe-
dad de hasta 25 años, cabe recordar que 
para acceder a este beneficio se requie-
re un mínimo de 45 años y el 75% para 
los agentes de 25 años y hasta 30 años 

de antigüedad. En tanto, para aquellos 
agentes que superan una antigüedad 
superior a los 30 años, se pide el 80% y 
el 85% para los que superen los 35 años 
de antigüedad.
Sobre la remuneración bruta así cal-
culada, el Poder Ejecutivo Provincial 
realizará las contribuciones patronales 
correspondientes y se efectuarán las 
retenciones obligatorias: previsionales, 
de Obra Social, Caja Mutual de Seguro 
de Vida y Superviviencia, Seguro Obli-
gatorio y Cuota Sindical, según normas 
aplicables en cada caso.

Fueron recordadas las víctimas del 
terrorismo de Estado

Fue en el marco de la conmemoración del 38º aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El vicegobernador Sergio 
Uñac acompañó al primer mandatario José Luis Gioja y a representantes de víctimas y familiares de desaparecidos en el acto que tuvo lugar 
en el monumento de señalización del ex Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar (1976-1983) ex Legislatura Pro-
vincial, en el Estadio Abierto del Parque de Mayo.
En la ocasión, asistieron, entre otros, 
legisladores provinciales encabezados 
por el vicepresidente primero de la Cá-
mara de Diputados de San Juan, Pedro 
Mallea; intendentes municipales, mi-
nistros, secretarios y subsecretarios del 
Poder Ejecutivo de la provincia; auto-
ridades de la Universidad Nacional de 
San Juan y de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad; representantes de la agru-
pación H.I.J.O.S., de instituciones de 
Derechos Humanos, víctimas y fami-
liares de desaparecidos.
Al arribar al acto, el titular del Poder 
Legislativo, Sergio Uñac, comentó que 
“estamos recordando este día tan im-
portante, que ha quedado marcado en 
la historia y que los pueblos no deben 
repetir. Esto porque se eliminaron las 
libertades individuales, se eliminó la 
capacidad de pensamiento de todos y 
cada uno de los argentinos, entre otras 
cosas. Más allá de eso, se llevó más de 
30 mil vidas que pensaban de una ma-
nera y no fueron respetados”.
A continuación agregó que “esto debe 
servir para volver a pensar que el único 
sistema posible para el crecimiento y el 
desarrollo de los pueblos es el democrá-
tico. Con errores, con virtudes, siempre 
perfectible, para caminar hacia el diá-
logo, hacia la unidad, encontrando ca-
minos de consensos que nos permitan 
seguir creciendo”.

La conmemoración comenzó con la en-
tonación del Himno Nacional Argenti-
no y luego continuó la entrega de una 
ofrenda floral por parte de distintas au-
toridades provinciales y representantes 
de víctimas y familiares de desapareci-
dos.

DEMOCRACIA Y JUSTICIA
Fueron los ejes en los diferentes dis-
cursos propiciados durante el acto. El 
primero en tomar la palabra fue José 
Rodríguez, representante de la Agrupa-
ción H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad 
y la Justicia contra el Olvido y el Silen-
cio) quién expresó que “hacía muchos 
años que no vivíamos con tanta alegría 
y con tanta pasión este día. Es bueno 
recordar a aquellos que lucharon por 
una causa justa y noble, transmitir que 
este país y nosotros cambiamos. Gra-
cias por la oportunidad que nos dan de 
pertenecer a esta sociedad que antes 
nos hacía callar”.
Luego el presbítero José Maria Nieto 
ofició un responso por las víctimas ci-
viles y militares caídas durante el últi-
mo Golpe de Estado en la Argentina. 
Lo siguió el subsecretario de Derechos 
Humanos y Lucha contra la Discrimi-
nación, Federico Salazar, quien remar-
có que  “tengo mucha esperanza de que 
este año se realice el último juicio que 
nos queda, porque necesitamos cerrar 
un ciclo, dar vuelta la página”.

Para finalizar se dirigió a los presentes 
el gobernador José Luis Gioja, mencio-
nando que “venimos, no para revolver 
y cargarnos de odio y perder la razón, 
sino para decir que estamos totalmen-
te abiertos a reivindicar una política 
de derechos humanos que el gobierno 
nacional con la adhesión del gobierno 
provincial ha hecho en la Argentina”.
“Sentimos mucha bronca cuando la 
justicia ha condenado por delitos de 
lesa humanidad a ciudadanos, y estos 
se han burlado de ella, no estando don-
de deberían estar. Por lo que hicieron se 
merecen estar donde la sociedad man-
da a quienes delinquen, porque come-
tieron atrocidades en nombre de un Es-
tado que no representaban, en nombre 

de un gobierno del que se apropiaron 
ilícitamente”.
Finalizó el gobernador al señalar que 
“el mejor homenaje a todos los amigos 
y compañeros que hoy no están es com-
prometernos todos los días a defender 
la democracia y la soberanía popular. 
Los autoritarismos, los que se creen 
que vienen en nombre de no sé quién a 
salvar la patria siempre se han equivo-
cado y siempre han cometido los peo-
res errores creyéndose los dueños de la 
vida y de la senda de muchos argenti-
nos. El compromiso es el de seguir pe-
leando para que esta democracia se for-
talezca día a día, para que la memoria 
nos de mucha justicia y ella nos ayude a 
combatir la impunidad”.

Strada en China: “Hay 
voluntad política para el 
Túnel de Agua Negra”

El ministro de Infraestructu-
ra realizó un balance de su 
viaje a China, por la obra bi-
nacional. Visitó túneles simi-
lares al que se quiere cons-
truir entre Argentina y Chile, 
analizó sistemas y aseguró 
que el “proceso está en mar-
cha”.

José Strada, ministro de Infraestructu-
ra de la provincia estuvo en China para 
acelerar gestiones entorno a la cons-
trucción del futuro Túnel de Agua Ne-
gra.
“Tienen una enorme capacidad de 
obra, visité muchos túneles similares 
o más complejos que los nuestros, al-
gunos que están en operación, pude 
ver los sistemas de control, sistemas de 
seguridad y mantuve reuniones vincu-
ladas al financiamiento que es lo que 
más nos preocupa ahora”, dijo el fun-
cionario. Con ello, hizo una evaluación 
“positiva” y aseguró que “las volunta-
des políticas ya están manifiestas”.
“El proceso ya está en marcha, los pla-
zos se van a cumplir, lo que falta es ver 
si las empresas que ya han manifestado 
su interés, que son más de 20, pueden 
acompañar sus pretenciones con un fi-
nanciamiento que además sea admisi-
ble para Argentina y que sea suficiente. 
Eso es lo que nos está quedando por 

ahora y es ha sido el objetivo principal 
de mi visita a China”, expresó Strada.
Respecto a los trabajadores de la cons-
trucción que están esperando conocer 
detalles y precisiones sobre el inicio de 
las viviendas del IPV, dijo que en licita-
ción hay 1.000 viviendas que ya fueron 
adjudicadas. “Estamos en ese proceso 
de comenzar. Tenemos otras 3 mil que 
esperemos que lleguen los fondos del 
gobierno nacional, demoran un poco. 
Nosotros somos conocedores, ya lo he-
mos hablado, del tema de la desocupa-
ción que generó Pascua Lama y hemos 
reaccionado con gestión de vivienda, lo 
que pasa que no es lamentablemente de 
hoy para mañana, conseguimos el aus-
picio del gobierno nacional, tiene que 
licitar, que las empresas estén presente 
en las ofertas, que consiguen terreno 
hasta que pasan algunos meses que es-
tamos tratando de ofrecer al máximo”, 
puntualizó el titular de Infraestructura. 
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Avances en el Parque de Tecnología Ambiental
Pavimento y nuevas movilidades son las inauguraciones que realizó el gobernador de la provincia, José Luis Gioja junto a los intendentes co-
munales. Además se dejó en marcha el programa “San Juan separa, San Juan recicla”.

Con el objetivo de mejorar las condicio-
nes del traslado de los residuos urbanos 
desde las comunas de Capital, Rawson, 
Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Zon-
da y Ullum hasta el Parque de Tecnolo-
gías Ambientales ubicado en el depar-
tamento de Rivadavia y reducir gastos 
de mantenimiento de las movilidades a 
los municipios, la Secretaría de Estado 
de Ambiente, junto a la Dirección de 
Vialidad Provincial realizaron la obra 
de pavimentación de Ruta N° 155 (Calle 

5), en el tramo comprendido desde Pe-
llegrini hasta el Parque de Tecnologías 
Ambientales. 
Se trata de una infraestructura que la 
provincia necesitaba: son 7.800 kilóme-
tros de pavimento de una trocha de casi 
8 metros con una importante base as-
fáltica, menester para que puedan cir-
cular 300 camiones por día que llegan 
desde distintos puntos y que pasan por 
el conjunto del sistema de tratamiento 
de la planta. 

Además con el trabajo de pavimenta-
ción se concretaron obras adiciona-
les como forestación en todo el tramo 
donde se trabajó la pavimentación y se 
realizaron obras de pavimentación in-
ternas en el Parque.
Luego del corte de cintas que dejaron 
inaugurado el nuevo pavimento el Go-
bernador, hizo la entrega formal de seis 
camiones para el trabajo en distintos 
programas de reciclado y gestión am-
biental. Entre ellos se encuentra un 

camión Roll off  para trabajos en zona 
de rechazo de cinta de separación más 
5 contenedores para el mismo; dos ca-
miones Trackers con tracción en 4 de 
las 6 ruedas.
Un camión porta contenedor para tra-
bajos varios en el lugar, un camión con 
caja compactadora para realización de 
la Campaña San Juan Separa, San Juan 
Recicla y un camión con dos bateas 
para el Punto de Transbordo del depar-
tamento Albardón.
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Intercambio único: Chile quiere aprender de 
Iglesia sobre windusrf  y kitesurf

La idea es explotar la práctica de estos deportes en forma conjunta, especialmente con la Región de Coquimbo. El intendente, Mauro Marine-
ro, señaló que “el primer paso ya lo dimos, ahora seguramente seguiremos en este proceso que tendrá su punto más alto cuando el Túnel de 
Agua Negra sea una realidad”.
Una comisión integrada por especialis-
tas en windsurf  y kitesurf  se trasladará 
a Chile para intercambiar experiencias 
con operadores turísticos del vecino 
país que quieren promocionar en con-
junto ambos deportes extremos. La in-
formación fue confirmada por el inten-
dente, Mauro Marinero. 
El intercambio en el marco de una reu-
nión que se realizó en la Casa de Chile 
en San Juan y el visto bueno final fue 
dado cuando la máxima autoridad de-
partamental viajó a Chile para la asun-
ción de las nuevas autoridades guber-
namentales de la Región de Coquimbo. 

El pasado 22 de marzo hubo una reu-
nión entre operadores turísticos iglesia-
nos y chilenos. 
Si bien, en el vecino país tienen cuali-
dades para explotar la práctica de estos 
deportes, aún no lo han hecho, por eso 
la idea es incluso lanzar promociones 
conjuntas. 
“Este encuentro es un puntapié para 
la necesaria integración entre Chile 
e Iglesia. El primer paso ya lo dimos, 
ahora seguramente seguiremos en este 
proceso que tendrá su punto más alto 
cuando el Túnel de Agua Negra sea 
una realidad”, dijo el intendente.

En Semana Santa se potenciará el Turismo Astronómico 
acompañado por una degustación de vinos

El Gobierno la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, junto a la Universidad Nacional de San Juan, firmaron un convenio de 
cooperación y asesoramiento para fomentar uno de los ejes turísticos, el Turismo Astronómico.

En este sentido, el Ministerio cede, en 
comodato, un Planetario Móvil que 
será instalado en el Observatorio Félix 
Aguilar, con el objetivo de promocionar 
la actividad astronómica a través de la 

observación de la luna y las estrellas. 
Además, en Semana Santa, se poten-
ciarán las acciones a través de la visi-
ta, tanto al Observatorio Félix Aguilar, 
tanto como al Complejo Astronómico 

El Leoncito, donde se ofrecerá visuali-
zar el cielo sanjuanino acompañado por 
una degustación de vinos.
El Gobierno de la Provincia, a través 
del Ministerio de Turismo y Cultura, 
firmaron un convenio con la Univer-
sidad Nacional de San Juan, desde la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, por el medio del cual se 
comprometieron en la cooperación y 
asesoramiento para desarrollar el Tu-
rismo Astronómico.
El convenio fue firmado por el Gober-
nador de la Provincia, José Luis Gioja; 
el Ministro de Turismo y Cultura, Dante 
Elizondo; y el Rector de la Universidad 
Nacional de San Juan, Oscar Nasisi.
En este sentido, el Ministerio de Turis-
mo y Cultura cede un Planetario Mó-
vil, en comodato, al Observatorio Félix 
Aguilar, para poder observar la luna y 
estrellas. Por ello, tanto el Ministerio 
como la Facultad, formarán a operado-
res de telescopios y guías turísticos en 
temas astronómicos. 
Además, y debido a la gran cantidad de 
turistas que llegan a la provincia con 
motivo de Semana Santa, se realizarán 

diferentes acciones que también ayuda-
rán a potenciar dicho eje turístico.
Por un lado, la Universidad Nacional 
de San Juan se compromete a instalar 
un telescopio, propiedad de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, en Ischigualasto. El objetivo, es 
que aquellas personas que visten el lu-
gar, tengan la oportunidad de realizar 
recorridos nocturnos que incluyan la 
vista del cielo, la luna y las estrellas. Si 
bien esta actividad se realizará durante 
Semana Santa, será una prueba piloto 
para incorporarla en un futuro como un 
atractivo permanente del Parque.
En otro sentido, se ofrecerá a quienes 
visiten los observatorios astronómicos, 
la tradicional observación de luna y es-
trellas, pero en esta oportunidad esta-
rá acompañada de una degustación de 
los mejores vinos de la provincia. Los 
turistas que lleguen tanto al Observato-
rio Félix Aguilar, como los que visiten 
el Complejo Astronómico El Leoncito, 
podrán visualizar uno de los cielos más 
limpios del mundo, acompañando el 
momento con una buena copa de vino 
sanjuanino.
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Inauguraron en Jáchal 
el Estadio Único 
“Papa Francisco”

El gobernador de la provincia, José Luis Gioja, presidió el acto de inau-
guración del Estadio Único “Papa Francisco” en el departamento Já-
chal construido con los fondos fiduciarios de la minería que aportaron 
más de 14 millones de pesos.
El estadio cubierto tiene capacidad 
para 2.500 personas y está ubicado al 
lado de la terminal de ómnibus. Posee 
canchas para varias disciplinas depor-
tivas, como vóley, básquet, hándbol, 
hockey sobre patines y fútbol 5, hasta 
habitaciones para hospedar a los de-
portistas, camarines, sanitarios con du-
chas, oficinas, buffet y estacionamiento 
dentro de su predio.
Tras la entonación de las estrofas del 
Himno Nacional Argentino a cargo de 
la Camerata San Juan y el grupo Los 
Caldenes, monseñor Alfonso Delgado 
bendijo las instalaciones y finalmente 
se descubrió una placa recordatoria en 
alusión al momento.
El gobernador Gioja muy emocionado 
dijo que “soñaba este día, porque so-
ñaba decirles muchas gracias por las 
oraciones, por las promesas, muchas 
gracias a San José, porque fue una parte 
importante de todo esto”.
Agrego que “créanme que costó un 
poquito venir, pero teníamos que es-
tar para decirles a todas las mujeres y 
hombres de este hermoso departamen-
to donde pasé los mejores años de mi 
vida, la adolescencia, la pubertad mu-

¡¡Vamos a seguir haciendo nuevas inversiones!! Muchas gracias a todos los que 
fueron parte de esta obra. Juntos vamos a solucionar cualquier problema que 
se presente, porque juntos vamos a seguir haciendo de San Juan la provincia 

más bonita de la Argentina!!

chas gracias”.
Reitero el gobernador que “soñaba en 
esas tardes, esas noches  que no termi-
naban nunca y la cabeza funcionaba, 
con venir a decirles personalmente mu-
chas gracias pueblo de Jáchal”.
Asimismo dijo que “he querido estar 
para decirle gracias a San José, para 
cumplir con muchos de ustedes que 
hicieron la promesa que yo tenía que 
venir  a San José en su día, para que las 
cosas pudieran andar mejor y además 
por una promesa personal”.
El gobernador explico que “el fondo 
fiduciario es una legislación sanjuani-
na donde en acuerdo con las empresas 
mineras, decidimos que un porcentaje 
de la facturación formaba un fondo fi-
duciario para que nadie pudiera dispo-
ner de esos fondos para la ejecución de 
obras públicas en las zonas de influen-
cia  de los proyectos mineros”.
Sobre la obra del polideportivo dijo que 
“fue soñado, está  terminado, porque es 
obra del esfuerzo, de la unidad, de las 
ganas con todos los jachalleros y todos 
los sanjuaninos, que vamos a disfrutar 
de este hermoso estadio”.
El gobernador dijo que “cuando uno 

no tiene algo por mucho tiempo y des-
pués lo tiene por más común que sean, 
lo disfruta  mucho, yo estoy disfrutando 
de vivir, de estar, de haber vivido en uno 
de los departamentos más lindo como 
es Jáchal, que dios no ayude a todos, a 
no bajar los brazos a seguir trabajando 
juntos, porque juntos podemos y somos 
más”.    
Por su parte el intendente Jorge Barifu-
sa dijo que “hoy es un día muy impor-
tante y estamos transitando una senda 
llena de desafíos, tenemos la oportuni-
dad de oro de contar con nuestro go-
bernador, con nuestra presidenta, de 
contar con todas estas cosas que se han 
venido dando en estos años como es la 
minería que nos ha permitido encarar 
obras como el polideportivo”. En tanto 
Julio Claudeville, Gerente de Asuntos 
Corporativos de Barrick en Argentina, 
califico como que “es increíble lo que 

hemos logrado con el trabajo conjunto 
con el gobierno, con el municipio y el 
agradecimiento de nuestra empresa por 
haber podido ser partícipe de esta ex-
traordinaria transformación social y so-
cioeconómica que la minería ha traído 
a la provincia, muchas gracias”. 
Finalmente el representante de Minas 
Argentinas Emilio Roca dijo que “estas 
obras son para el bienestar de todas las 
familias de Jáchal y vemos con orgullo 
todos los que trabajamos en minería, 
que estos fondos mineros son para me-
jorar la calidad de vida de las comuni-
dades cercanas a los proyectos”.
Acompañaron al gobernador el minis-
tro de Minería Felipe Saavedra, el in-
tendente de Rawson Juan Carlos Gioja, 
el diputado nacional Daniel Tomas, el 
director de deportes Juan José Chica, 
demás funcionarios, dirigentes gremia-
les, vecinos.

Intendentes justicialistas del país 
sesionaron en San Juan

El gobernador José Luis Gioja presidio el acto de apertura de la reunión del bloque Federal de Intendentes Justicialistas de la Federación Argen-
tina de Municipios (FAM), que sesionó en la provincia días atrás. Estuvo presente Jorge Capitanich.
La mesa de autoridades estuvo presi-
dida   además por el vicegobernador 
Sergio Uñac, el intendente de la Capital 
Marcelo Lima, intendente de Floren-
cio Varela Julio Pereyra, intendente de 
la ciudad de Salta Miguel Ángel Iza, 
de San Miguel de Tucumán Domingo 
Amaya, de la Matanza Fernando Espi-
noza, de la ciudad de Formosa Fernan-
do de Vido, de la ciudad de San Luis, 
demás funcionarios,  diputados nacio-
nales, intendentes, concejales.
El gobernador Gioja les dio la bien-
venida a los intendentes diciendo que 
“es un honor grandote poder estar esta 
tarde con ustedes, porque transpira so-
lidaridad la presencia de ustedes, mu-
chas gracias”.
Sostuvo que “los momentos que vive la 
Argentina no son ni trágicos ni sobresa-
liente, son momentos de definiciones, 
no para ver quién es el candidato, sino 
para ver cómo nos organizamos y como 
los justicialistas somos capaces de mos-
trarle a nuestros conciudadanos todo lo 
hecho por este  movimiento desde 1944 
a la fecha, como hemos sido capaces 
cada vez que hemos gobernado la Ar-
gentina de transformar”.
Agrego que “tuvo que venir alguien del 
sur levantando esta bandera nuestra, 
con muchas ganas e hizo lo que hizo en 

la Argentina, porque la única verdad es 
la realidad y la realidad es que la Argen-
tina esta  transformada por la acción y 
el trabajo de Néstor Kirchner  y de Cris-
tina Fernández de Kirchner”.
Gioja califico como que “estos encuen-
tros son muy buenos, porque comparti-
mos cosas y queremos que nuestra pre-
sidenta siga gobernando y que le vaya 
bien”.
Asimismo dijo que “bienvenidos a San 
Juan, gracias por estar, tomen vino por-
que hay buenos vinos, buena gente en 
la provincia, nos gusta muchísimo que 
nos vengan a visitar”.
Por su parte el presidente de la FAM 
Julio Pereyra indico que “es la primera 
salida que hace la FAM en este año a las 
provincias y venimos para acompañar  
al gobernador Gioja”.
Sobre las expectativas den encuentro 
dijo que “son buscar entre todos la me-
jor idea para que el municipalismo pue-
da seguir creciendo, vengo a escuchar 
las propuestas, las inquietudes de los 
diferentes intendentes para resolver en 
cada uno de los municipios los proble-
mas de la gente”.
Se refirió a la visita mañana a la provin-
cia  del jefe de gabinete Jorge Capitanich 
diciendo que “es un acompañamiento 
del gobierno nacional a los intendentes 

de todo el país, lo ha hecho Néstor Kir-
chner en el 2003, no es mi primera visita 
como presidente de la Fam a San Juan, 
he venido en otras ocasiones y nos tiene 
acostumbrados el gobierno acompañar 
estas expediciones que tiene la federa-
ción en diferentes municipios del país”.
Fina lmente 
el  intenden-
te Marcelo  
Lima agra-
deció a la 
f e d e r a c i ó n 
Argentina de 
Munic ip ios 

“por haber elegido a la provincia ser 
sede de la primera reunión de tablas 
del bloque federal de intendentes justi-
cialistas donde debatiremos temas que 
tienen que ver con las problemáticas 
municipales”.   
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Inauguraron nuevas 
obras en el Complejo 
Ceferino Namuncurá

El acto fue cumplido en las instalaciones del Complejo Turístico Reli-
gioso Ceferino Namuncurá, situado en calles Rawson e Independen-
cia, Villa Dominguito, en el distrito La Puntilla, San Martín.
Las autoridades fueron recibidas por 
el intendente municipal de San Mar-
tín, Pablo Santibáñez y el diputado por 
el departamento, Rolando Cámpora, 
quienes junto a concejales y otras au-
toridades municipales oficiaron de 
anfitriones. En la ocasión, asistieron 
autoridades del Ejecutivo provincial; 
la secretaria de Turismo, Claudia Grin-
zpan; secretarios, subsecretarios y otros 
funcionarios. También participaron 
representantes de las fuerzas de segu-
ridad, vecinos de San Martín y público 
en general.
Las obras construidas que fueron ha-
bilitadas son una sala de informes tu-
rísticos, una oficina policial, un núcleo 
sanitario y el complejo lumínico, com-
puesto por 62 columnas con lámparas 
de mercurio y globos anti vandálicos.
Tras ofrecer la bienvenida a las autori-

En San Martín, las 
mujeres se ajustan 

los botines
La municipalidad de San Martín comenzó a promover el fútbol feme-
nino como herramienta de inclusión social. En esta oportunidad lo 
hizo mediante un Torneo Provincial, enfocado en la promoción de los 
valores socialmente positivos del deporte.
La iniciativa convocó a equipos de los 
departamentos de Capital, Angaco, 
Santa Lucía y Chimbas, en las instala-
ciones del Estadio Augusto Pulenta del 
Club Atlético Peñaflor, en horario de 
20 a 24 hs, durante los meses de Mar-
zo y Abril, con la participación de más 
de 200 mujeres de distintas edades, en 
once equipos.
El acto oficial del inicio del torneo con-
tó con la presencia del intendente Pablo 
Santibañez. Luego se disputaron los 
siguientes partidos: Las Grosas (San 
Martín) vs Boca Del Tigre (San Mar-
tín), Pie de Palo (San Martín) vs Alto de 

dades provinciales y agradecer la pre-
sencia de los vecinos del departamento, 
el intendente Pablo Santibáñez destacó 
el importante crecimiento que tuvo el 
complejo durante los últimos años en 
el aspecto turístico y manifestó que ello 
requería de la instalación de nuevos 
servicios acorde a las circunstancias.
Por su parte, el vicegobernador, Sergio 
Uñac, expresó que “el turismo es una 
actividad a la cual hay que darle su 
importancia y dotarla de infraestruc-
tura adecuada, para generar un círculo 
virtuoso que nos permita la obtención 
de nuevos recursos e incentivar las eco-
nomías de nuestros departamentos, 
gracias por entender que San Juan se 
construye desde todos los rincones de 
nuestro territorio”.
Por último, fue llevado a cabo el simbó-
lico y tradicional corte de cintas y fue 

accionada la llave del complejo lumíni-
co, que dejó habilitadas en forma oficial 
las obras de infraestructura que permi-

Sierra (Santa Lucía) y el último parti-
do: Huracaná (Angaco) vs Las Leonas 
(Trinidad-Capital).
Además de las copas a los 1º, 2º y 3º 
puestos se entregaron materiales de-
portivos para que los equipos puedan 
continuar con la promoción del fútbol 
femenino, como así también equipos 
completos y camisetas, con la leyenda 
“Municipalidad de San Martín, junto 
con vos… siempre”. Asimismo se com-
partió un espacio de esparcimiento y 
cordialidad, entre las integrantes de los 
equipos y las autoridades presentes.

tirán un mejor servicio a los visitantes 
del complejo.
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Orrego y Uñac inauguraron 
obras de infraestructura y 

seguridad vial en Santa Lucía
Las obras corresponden al Plan “Más Cerca” y comprenden: ampliación y re-
potenciación de alumbrado público, de calle Pellegrini en el tramo compren-
dido entre calle Santa María de Oro y Balcarce y ampliación y repotenciación 
de alumbrado público de la calle Ricardo Gutiérrez, entre calle Roque Sáenz 
Peña y Azcuénaga. A ello se le suma la instalación de semáforos en la calle 
Thomas Edison y Chacabuco y en la intersección de las calles Roque Sáenz 
Peña y Balcarce.

El cura párroco del departamento, 
presbítero Eduardo Ceballos bendijo 
las nuevas obras y acto seguido fue sus-
cripto un convenio de pavimentación 
entre el municipio de Santa Lucía y la 
Dirección Provincial de Vialidad.
Luego el intendente, Marcelo Orrego se 
refirió a la importancia que representan 
estas obras para la comunidad santalu-
ceña y que la premisa es el desarrollo 
armónico del departamento ejecutando 
obras que a los vecinos le interesan.
A continuación, el director de Vialidad 
Provincial, Edgardo Guerci ofreció los 
detalles técnicos de las obras y señaló la 
importancia de la participación vecinal 
en este programa que tiene como mo-

Chimbas: Licitaron la 
construcción del Paseo 

de los Artesanos
Estará ubicado en calles Mendoza y Oro en Vª Chiconi. La obra cuenta 
con un presupuesto oficial de $327.305,00 y abarcará la construcción 
de veredas peatonales de hormigón simple de 2,50 metros de ancho, 
con 122 metros de longitud en todo el perímetro del terreno por calles 
Mendoza y Oro.

En el predio se ejecutara caminería in-
terna con adoquines de Hormigón sim-
ple en un total de 950 m2, como así tam-
bién se construirán puentes de acceso 
al predio y cunetas con cordón armado. 
Cabe destacar que este predio es un 
espacio de encuentro social y cultural 

Cerca de 10 mil personas se 
solidarizaron con Chimbas, 

al ritmo del carnaval
En el Estadio del Parque de Mayo, se realizó el “Carnaval Solidario”, 
con el objetivo de recaudar donaciones para los damnificados del de-
partamento, tras el temporal de febrero. Una multitud apostó al “Sí 
se puede”, junto a las comparsas. El evento dejó un camión lleno de 
donaciones y la pasión, alegría, baile, ritmo y color de la fiesta mayor 
de los chimberos, el “Carnaval por Siempre en Chimbas”.

El Estadio Abierto del Parque de Mayo 
congregó a unas 10 mil personas en el 
llamado “Carnaval Solidario” que co-
laboraron con los damnificados del 
departamento, tras el último temporal. 
Gracias a la respuesta del público, se 
recolectó un camión y medio de dona-
ciones de ropas, calzados, útiles escola-
res, pañales, alimentos no perecederos 
y ropa de cama, entre otros. 
Luego de las bandas en vivo La Fuerza 
y Durisimo Pa’ Gozar que animaron al 
público presente, cerca de las 22 hs, las 
Murgas Infantiles municipales dieron 
la apertura de desfile de las comparsas 
que dijeron “SI se Puede”. 
Junto al intendente Mario Tello, estu-
vo presente el vicegobernador Sergio 

dalidad la ejecución de las obras reque-
ridas por la comunidad.
Posteriormente, el vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio 
Uñac, expresó que “es un orgullo venir 
a este departamento y ver que no se de-
tiene el crecimiento y que tiene un pro-
ceso de desarrollo como lo tiene la pro-
vincia de San Juan. Acá hay un proyecto 
que lo lidera el gobernador pero cada 
uno sabe las responsabilidades que le 
competen”.
Por último, fue realizado el tradicional 
y simbólico corte de cintas y luego fue 
accionada la llave, dejando así habilita-
da la obra de iluminación.

destinado a toda la comunidad donde 
ya se realizaron importantes eventos 
como: los festejos del Centenario del 
departamento, el belén viviente, la pre-
sentación del Carnaval por Siempre en 
Chimbas, feria de artesanos, show mu-
sicales, feria de frutas y verduras, etc.

Uñac, acompañado por el diputado de-
partamental, Antonio Lara el presiden-
te del Concejo Deliberante, Pedro On-
tivero, los concejales Carlos Astudillo, 
Elba Moreno, José Plaza y Fabián Gra-
majo, funcionarios municipales y las 
reina de Carnaval Tania Ginzalez, pri-
mera princesa Laura Merlano y quien 
fuera candidata a reina nacional del Sol 
Ana Paula Anzor.
La convocatoria, la participación, el 
compromiso y la solidaridad fueron 
un éxito  porque San Juan acompañó a 
Chimbas y Chimbas brindó su Carnaval 
a San Juan. La fiesta finalizó en total or-
den, alegría y paz después de las 12.30 
hs con el show de fuegos artificiales

Foto gentileza Diario de Cuyo.

Angaco celebró su 
aniversario con 
inauguraciones

El intendente José Castro, recibió al vicegobernador Sergio Uñac, y au-
toridades provinciales. Descubrieron una placa para el inicio de obra 
de la escuela Juan Jufré, inauguraron pavimentos, salas velatorias y 
efectuaron la entrega de movilidades.
En el marco del 198º aniversario de An-
cago, el vicegobernador en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, Sergio Uñac el acto de 
conmemoración de la fundación del de-
partamento en el que fueron inaugura-
das diversas obras. 
El intendente municipal de Angaco, 
José Castro junto al diputado por el 
departamento José Ricardo Castro, fue 
quien tuvo a su cargo la recepción de 
las autoridades, entre otros, la ministra 
de Educación, Cristina Díaz;  el direc-
tor de Vialidad, Edgardo Guerci; con-
cejales, otros funcionarios y vecinos del 
departamento.
Tras la entonación del Himno Nacional 
Argentino por parte de los presentes y 
la invocación religiosa y una bendición 
a todos los presentes realizada por el 
presbítero Marcelo Alcayaga, las auto-
ridades procedieron al descubrimiento 
de la placa de inicio de obras de la es-
cuela de Nivel Inicial Juan Jufré. Acto 
seguido inauguraron la pavimentación 

del Plan 800 Cuadras, el nuevo alum-
brado público y por último entregaron 
dos movilidades y habilitaron las Salas 
Velatorias.
El vicegobernador expresó a todos los 
presentes que “estoy contento de estar 
y participar de todas estas obras que 
vienen a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Angaco”.
Agregó a continuación que “éste es el 
trabajo que pretende el gobernador, co-
laborar entre todos para que podamos 
generar igualdad de oportunidades y 
hagamos eco de esta bandera, que es 
lo mismo habitar algún departamento 
del Gran San Juan como algún departa-
mento de la zona rural de la provincia”.
Finalmente manifestó Uñac que el Plan 
800 Cuadras es el tercero vigente en 
la provincia y sostuvo que “esto les ha 
dado a los intendentes la posibilidad 
de continuar en la pavimentación de 
las calles que han sido dañadas con las 
lluvias”.
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Capital: se está licitando 
la obra de riego por goteo 

para las 150 manzanas 
centrales de la ciudad

Es una de las obras más esperadas desde el 2007, según indicó el se-
cretario de Servicios y Ambiente del municipio capitalino, Jorge Cer-
dera; incluso, luego se extenderá hasta el Consejo Metropolitano. En 
esta nota, además, el funcionario cuenta sobre cómo se está trabajan-
do en otras áreas donde se destacan los espacios verdes y el Sistema 
Automatizado de Residuos.
Lo que comenzó con un anteproyecto 
ahora está en la etapa de licitación en 
la Municipalidad de la Capital: se trata 
del riego presurizado por goteo para las 
150 manzanas principales de la ciudad 
pero que, después de pasar por las ma-
nos del gobernador, José Luis Gioja, se 
decidió ampliar al Consejo Metropoli-
tano compuesto por Rivadavia, Chim-
bas, Santa Lucía, Rawson y el norte 
de Pocito. “Estamos trabajando en la 
licitación para este proyecto final que 
se hizo también pensando en un San 
Juan de aquí a 50 años más. Además, 
el intendente Marcelo Lima, desde un 
principio tuvo como premisa dejar una 
ciudad más ordenada y eso significa 
poner cada cosa en su lugar, así como 
se hizo con el estacionamiento, los cui-
dacoches, los vendedores y los artesa-
nos”, sostuvo, Jorge Cerdera, secretario 
de Servicios y Ambiente del municipio.

Se está trabajando en la concientiza-
ción de las costumbres ambientales, a 
través del Club “Así se hace”, donde 
se va a las escuelas del departamen-
to tomando el segmento de chicos de 
4º y 5º grado y se les da charlas sobre 
el comportamiento ambiental que se 
debe tener en la escuela, en la casa 
y, sobre todo, en la vía pública. Ade-
más, se dan charlas sobre la tenencia 
responsable de mascotas, pues el mu-
nicipio cuenta con un quirófano para 

A través de esta subdirección se tiene 
el control de toda la poda y la poda 
sectorizada del arbolado público capi-
talino. Este año se trabajará con una 
nueva modalidad: se darán cursos gra-
tis a particulares que quieran podar y 
a éstos se los va a habilitar y registrar. 
El vecino que necesite del servicio, de-
berá pedir la autorización correspon-
diente, luego, se hará la inspección y 
el vecino contratará al podador que 

Este proyecto es toda una innovación 
tecnológica dentro del riego de una 
urbe y la búsqueda de su financiamien-
to se hizo en la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente de la Nación, en 
el Ministerio de Infraestructura de la 
Nación y ante el Gobierno del Estado 
de Israel y de España, ya que los costos 
son muy elevados para los presupuestos 
del municipio y de la provincia. “Este 
riego va a permitir un saneamiento en 
todo el microcentro y refuncionalizar 
el riego del perímetro del resto de la 
ciudad. Además, se firmó un convenio 
con el intendente de Rawson, Juan Car-
los Gioja, para llevar el riego por todo 
el Conector Sur”, afirmó el funcionario 
capitalino. 
En cuanto al Sistema Automatizado de 
Residuos, el más moderno en el mundo 
y donde San Juan fue la primera ciudad 
latinoamericana en poseerlo y en ser 

administrado por un municipio, se está 
trabajando permanentemente en la ca-
lidad del servicio, según las necesida-
des que hay. En las diferentes estacio-
nes del año mueven los contenedores 
donde hay más demanda; por ejemplo, 
en verano, hacia la zona de restaurants. 
Por otro lado, en Capital existen 130 
espacios verdes y se está trabajando de 
manera destacada. Según contó Cer-
dera: “Hemos recuperado el riego por 

aspersión en las principales plazas e hi-
cimos refacciones en otras, como la 25 
de Mayo y la Hipólito Irigoyen, donde 
también refuncionalizamos la ilumina-
ción. Con respecto a la plaza Martín 
Fierro, por Mitre detrás de la Terminal, 
se presentó un proyecto a Nación para 
refaccionar el espacio para el uso de los 
adolescentes, ya que habrá una pista de 
skate y anfiteatro para shows”. 

la esterilización de caninos y felinos, 
ubicado en Pedro Echagüe entre Raw-
son y Güemes, que este año refaccio-
narán y modernizarán. Los vecinos 
que deseen realizar la esterilización de 
sus mascotas, deben presentar el DNI 
más la Boleta del Pago Municipal y so-
licitar un turno. 
Capital también posee un quirófano 
móvil que recorre los diferentes ba-
rrios y, por otra parte, se hacen desin-
sectaciones y desratizaciones. 

quiera, siempre y cuando esté regis-
trado y habilitado; además, el podador 
tampoco podrá hacer trabajos sin la 
previa autorización. 
En cuanto a las reforestaciones, se 
está trabajando fuertemente en las 
zonas donde existe esta necesidad, a 
través de un plantel de profesionales 
que incluyen ingenieros y técnicos 
agrónomos, y biólogos. 

Subdirección de AlumbrAdo Público

dirección de Ambiente

Entregaron en Rivadavia 
una movilidad para chicos 
con capacidades especiales

El municipio firmó el convenio de adhesión a la Convención Interna-
cional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. Asimismo, se 
puso en marcha el programa “Juntos por la Inclusión”, y se firmó un 
acuerdo con la pileta Piscis para la práctica de terapia acuática.
Hoy por hoy, la inclusión es protagonis-
ta en Rivadavia. El municipio firmó el 
convenio de adhesión a la Convención 
Internacional de Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social. A su vez, se firmó un boleto de 
compra-venta por parte del municipio 
de la movilidad adquirida con fondos 
provenientes de la Ley 25.730 que des-
tina un fondo exclusivo para programas 
y proyectos destinados a personas con 
discapacidad. A ello se le suma la firma 
de un acuerdo con la Pileta Piscis para 

Las mujeres de Rivadavia 
matearon por su día

El Día de la Mujer sigue festejándose 
en Rivadavia y así fue que, las damas 
del departamento disfrutaron de una 
mateada encabezada por la intendenta  
Ana María López de Herrera.
Una multitudinaria asistencia de muje-
res rivadavienses tuvieron su merecida 
y amena tarde de mates. En el Predio 
Punta de Rieles, las mesas con los ter-
mos, azucareras, mates y masas dulces 
para compartir, no se hicieron esperar 
ya que el festejo por nuestras mujeres 
estaba presente. En tanto, todas las 

la realización de terapia acuática para 
personas con capacidades especiales 
del departamento, en forma gratuita.
“Hoy tienen una posibilidad diferente. 
Nosotros somos los responsables de 
garantizarles esa inclusión para que la 
vida resulte igual para todos”, señaló la 
intendenta de Rivadavia, Ana María Ló-
pez de Herrera, quien fue felicitada por 
el Secretario de Promoción, Protección 
y Desarrollo Social, Eduardo Cortéz y 
el Director de Discapacidad Provincial, 
Roberto Juárez ya que el municipio vie-
ne brindando una gestión de calidad en 

el área de Discapacidad. 
“Es grande la riqueza de todo lo que se 
está haciendo en este municipio por las 
personas con discapacidad. A través de 
la Ley de cheques se pudo conseguir 
esa movilidad que seguramente aporta-
rá grandes beneficios”, dijo Cortez. 
“Las personas con capacidades espe-

ciales son ciudadanos como cualquier 
otro y tienen los mismos derechos. Va-
mos a seguir acompañándolos con más 
fuerza que nunca y agradecemos a to-
dos los que trabajan en conjunto”, dijo 
Juárez.

participantes se llevaron un obsequio, 
además de los premios mediante sor-
teos.
Distintas uniones vecinales de Rivada-
via fueron acompañadas por la inten-
denta que, charla mediante, fue salu-
dando a las presentes compartiendo de 
este modo un bello momento de recrea-
ción y festividad. Infaltables fueron los 
números artísticos en los que las home-
najeadas aprovecharon para bailar al 
compás de la música.
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Continúa la asistencia 
directa a los damnificados 

por las lluvias en Valle Fértil
Por expreso pedido del gobernador José Luis Gioja, funcionarios y equipos 
técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, se hicie-
ron presentes en las localidades de Sierras de Elizondo, Chávez, Riveros, La 
Junta y La Majadita; para fortalecer acciones de trabajo asistencial a las 
personas afectadas por el temporal.

Funcionarios del Ministerio de Desa-
rrollo Humano mantuvieron contacto 
con los pobladores de la zona, dialo-
gando con las familias y entregando 
asistencia directa, fundamentalmente 
alimentos, ya que aún los caminos se 
encuentran en condiciones de difícil 
acceso por las crecidas de los ríos Las 
Tumanas y Astica. 
Las crecidas en la zona continúan, ais-
lando de esta manera a todos los pobla-
dores. Es por esto que el Gobierno pro-
vincial sigue con la asistencia directa, 

Arranque exitoso en Iglesia: 
empezaron las obras en la 
plaza del barrio América

Con los recursos del Plan Más Cerca, se está realizando una plaza autosus-
tentable que se abastecerá de energía a través de paneles solares y contará 
con un “skate park” para diversión de toda la familia.

El espacio verde se encuentra ubicado 
en el corazón de Rodeo, a metros del 
barrio América, uno de los más populo-
sos de la comuna. 
La plaza será autosustentable, lo que 
implica que se instalarán de manera 
escondida paneles solares que captarán 
la energía del sol. Con dicha energía, 
se abastecerá la iluminación del lugar 
y también el sistema de riego. “Es un 
sistema innovador, que permite ahorrar 
energía, aprovechando lo que nos da la 
naturaleza”, indicó el subsecretario de 
Obras, Remo Meglioli.
El diseño estipula una arquitectura 

25 de Mayo: continúan los 
operativos para brindar 
contención social a los 
afectados por las lluvias

Aunque ya ha pasado un tiempo desde el último temporal que azotó a 
la provincia de San Juan  y que dejó un gran número de damnificados, 
aún hay familias que necesitan ayuda en cuanto a la reparación de 
viviendas, ropa y otros aspectos. Por eso, el intendente, Rolando Qui-
roga, en conjunto con organismos gubernamentales está realizando 
operativos de visitas para dar contención a los vecinos y soluciones a 
sus problemáticas.
Con la idea de brindar la contención 
social necesaria a los vecinos de 25 de 
Mayo que aún sufren las consecuen-
cias del temporal pasado, el intendente 
municipal, Rolando Quiroga, puso en 
marcha operativos de visitas a diferen-
tes puntos del departamento. La idea es 
llevar soluciones a diversas problemáti-
cas, incluidas aquellas que benefician 
a los vecinos con anteojos, tramitación 
de DNI, vacunación y, obviamente, las 
habitacionales. 
“Con los afectados por los temporales, 
hemos estado trabajando junto a equi-
pos del municipio y del Ministerio de 
Desarrollo Humano viendo la proble-
mática de cada uno de ellos. Inclusive, 
estamos ayudando con anteojos, docu-
mentos y, con ANSES, viendo cómo dar 
solución a los vecinos que no pueden 
ir hasta el centro a hacer sus trámites. 
También, hemos estado trabajando con 
Salud Pública asistiendo a los chicos 
con sus respectivas vacunas, en todos 
los sectores”, señaló el intendente.
Algunas de las zonas visitadas hasta el 
momento son Costa Canal, en la zona 
de El Encón, en la zona de Yanello y 
Güemes, en la parte noreste del depar-

acercándoles alimentos y artículos de 
primera necesidad.

50 VIVIENDAS
Por su parte, el intendente Francisco 
Narciso Elizondo anunció la construc-
ción de un nuevo grupo habitacional: 
un barrio de 50 casas en el terreno 
donde el gobernador Gioja tuvo el ac-
cidente aéreo el pasado 11 de octubre, 
cerca de la Escuela Agrotécnica Ejér-
cito Argentino. Los vecinos piden que 
el barrio lleve el nombre de la diputada 
fallecida, Margarita Ferrá de Bartol.  

de tinte moderno, en el que predomi-
nan las líneas y la geometría. Incluso, 
la disposición de las especies arbóreas 
también se ha pensado en base a este 
concepto.
Por otro lado, la plaza contará con jue-
gos para niños y también con un “ska-
te park”, el primero de Iglesia. La idea 
es que el espacio sea utilizado no sólo 
por los más pequeños de la casa sino 
también por todos los integrantes de la 
familia.
El presupuesto oficial de la obra es de 
$2.950.000 y el plazo de ejecución es de 
cinco meses corridos.

tamento y que son zonas que fueron 
muy damnificadas por el pasado tem-
poral. También el operativo llegó hasta 
la Estación José Martí.

VIVIENDAS
En cuanto al tema de viviendas, se está 
trabajando permanentemente en dife-
rentes sectores del departamento, en 
las reparaciones, junto a todos los veci-
nos. “Además, estamos con nuevos pro-
gramas para estas áreas damnificadas y 
junto con el IPV (Instituto Provincial 
de la Vivienda) y el Gobierno de la Pro-
vincia iniciamos los trámites para em-
pezar a construir nuevas viviendas en la 
zona de Tupelí, Las Casuarinas y Santa 
Rosa. Estas viviendas son para la gente 
que ha tenido problemas con el tem-
poral, ellos tendrán prioridad; aunque 
aún no hay fecha para que se comience, 
hemos presentado el proyecto y ya te-
nemos definidos los terrenos donde se 
harán estas viviendas, que son del go-
bierno municipal y provincial”, añadió 
el primer mandatario comunal. 
Aquí, la problemática es importante, ya 
que aún hay entre 500 y 600 viviendas 
para reparar pues, si bien, mucha gen-

te ha vuelto a sus ranchos, si vuelve a 
llover, nuevamente se generarán proble-
mas en esos lugares. “Es por eso, que 
estamos con 80 módulos en la zona de 
La Chimbera, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano que está colabo-
rando mucho con nuestro departamen-
to, y estamos viendo qué programas 
nacionales podemos bajar para brindar 
aún más ayuda a los vecinos. Por el mo-
mento, en la zona de Yanello, por ejem-
plo, tenemos un grupo de 15 problemas 
habitaciones muy complicados y para 
ellos compramos 10 viviendas prefabri-
cadas que, luego estaremos llevando al 
sector”, dijo Quiroga. 

DONACIONES
En este aspecto, el intendente indico 
que “permanentemente están llegando 
donaciones y debemos agradecer a la 
gente de la comunidad en la provincia 
de San Juan que ha estado asistiendo 
con aportes muy importantes para toda 
la gente donde, por ahí, a nosotros nos 
resulta poca la ayuda que podemos 
brindar. Hay gente que se ha puesto la 
mano en el corazón y ha dado mucho a 
25 de Mayo”. Una de las últimas dona-
ciones llegó de manos de los chicos de 
Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan. 
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Caucete destacó con 
su Festival Solidario

Con el objetivo de reunir alimentos no perecederos, ropa y materiales 
de construcción, para los afectados por el temporal pasado, el inten-
dente de Caucete, encabezó la organización de un evento que reunió 
a artistas locales y nacionales y, obviamente, a un gran número de 
personas que se acercó hasta la Plaza Cristo Rey para presenciar el 
show y aportar con un grano de arena para todos los damnificados 
por el temporal pasado.
En un evento solidario realizado en la 
Plaza Cristo Rey, en el departamento de 
Caucete, fueron muchos los asistentes 
los que decidieron acercarse para reali-
zar su aporte a la causa, ya que el Fes-
tival Solidario en cuestión tenía como 
finalidad juntar la mayor cantidad con-

sistente en alimentos no perecederos, 
ropa y materiales de construcción para 
los afectados por las intensas lluvias 
que dejaron complicada la situación 
habitacional y laboral (sobre todos los 
que forman parte del proceso de la pro-
ducción local) de miles de personas en 

toda la provincia.
Al frente de la organización de este fes-
tival estuvo el intendente municipal, 
Juan Elizondo, quien junto al director 
de Turismo del departamento, José To-
rres, y el ministro de Turismo de san 
Juan, Dante Elizondo, pudieron con-
cretar este primer evento solidario que 
tuvo lugar en Caucete. 
A los grupos locales y provinciales, se 
les sumó la presencia de “Los Calde-

nes”, oriundos de La Pampa los que, 
desde su llegada al departamento, tu-
vieron gestos de humildad y amistad 
para con los cauceteros y expresaron 
sentirse contentos por poder colaborar 
a través de su música, de sus canciones. 
Durante su show, el público disfrutó del 
baile y la alegría, dejando sellado así un 
momento de solidaridad con los que 
más necesitan de ayuda en el departa-
mento. 

Entregaron módulos 
habitacionales a damnificados 

por las lluvias en Rawson
Se realizó la primea etapa de entrega de módulos de emergencia a los 
damnificados por las lluvias en Médano de Oro, zona de Cristo Pobre, 
Rawson. Se trata de las primeras 20 familias que recibieron de manos 
del ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Daniel Molina 
y el Intendente Juan Carlos Gioja, las llaves de sus nuevas viviendas en 
respuesta a una urgencia.
El Ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, destacó que esta 
primera etapa está concluida, pero aún 
falta la instalación de 30 módulos más 
en la zona.
“Siguiendo las instrucciones del Go-
bernador Gioja de seguir trabajando en 
forma articulada con los intendentes,  
hemos acordado continuar con los ve-
cinos del Cristo Pobre, como así tam-

La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson dejó inaugurado el Circuito 
Turístico “Descubrí Rawson” como 
así también el Museo Parque “Colec-
ción Suero”. Dio la bienvenida el Se-
ñor Roberto Daniel Suero, propietario 
del museo de objetos antiguos que for-
mará parte del Circuito, posteriormen-
te habló la Secretaria de Cultura Lucía 
Muñoz, hizo lo propio la Secretaria de 
Turismo de la Provincia Lic. Claudia 
Grinkzpan y finalmente saludó a los 
presentes el Presidente del Concejo 
deliberante Juan Carlos Salvadó.
“Descubrí Rawson es el nombre del 
proyecto Turístico Cultural y Rural 

La Municipalidad de Rawson llevó 
adelante un acto a través del cual se 
distinguió a 18 mujeres rawsinas que 
se destacaron por su labor solidaria, 
dando cumplimiento a la ordenanza 
del HCD que prevé hacer estas en-
tregas luego de que la comisión Par-
lamentaria de Derechos Humanos 
propusiera a las postulantes. Estas 
actividades se llevaron adelante en el 
marco del Día Internacional de la mu-
jer que se conmemora cada 8 de mar-
zo. La tarde comenzó con una obra de 
Teatro, ”El Nombre”, ganadora de los 
Juegos Evita realizados el año pasado 
en Mar del Plata de la autora Griselda 

cAPAcitAción A murgAS 
comunitAriAS
El programa denominado “Los chicos 
de la calle”, busca rescatar la memoria 
del carnaval, lograr la integración de 
niños, jóvenes, adultos y recuperar los 
espacios públicos en la comunidad.
Por un lado, el programa de Capacita-
ción Murgas Comunitarias, denomina-
do, “Los Chicos a la calle”, tiene como 
objetivo recuperar los espacios públi-
cos del departamento, especialmente  
las plazas, para la confianza y coope-
ración entre vecinos. Además, se pre-
tende trabajar en el desarrollo integral 
de los niños de nuestra comunidad. El 
programa ha logrado fortalecer los de-
rechos de la infancia, a través del arte 
murguero como expresión genuina de 
la cultura popular.
Los encuentros de estas Jornadas de 
Capacitación, estarán dirigidas a inte-
grantes y referentes Barriales que inte-
gran las murgas y comparsas rawsinas, 
con una duración de 9 meses, dividi-
dos en bimestres.
MURGA LOS INFERNALES DEL 
GUEMES
Barrio Güemes, uno de los barrios 
más antiguos de Rawson, el nombre 
de su murga se debe al ejército revo-
lucionario de las provincias unidas del 
sur, el cual estuvo a cargo del General 
Don Martin Miguel de Güemes, en la 
campaña libertadora de nuestra patria. 
Ellos provienen de la zona oeste de vi-
lla Krause, su barrio Güemes, limita 

bién se va a trabajar con unas familias 
de una zona cercana a esta localidad”, 
expresó el funcionario.
Según informó el titular de la cartera de 
Desarrollo Humano, se trata de módu-
los de dos dormitorios, cocina comedor 
y baño con el fin de eliminar las viejas 
letrinas, cuentan con los servicios de 
agua y luz y su durabilidad es similar 
a la de las construcciones de alta mon-

taña.
Nos satisface poder haberles dado una 
respuesta desde lo social a estas perso-
nas que han sufrido las consecuencias 
de estas contingencias climáticas”, se-
ñaló Daniel Molina.
Por su parte Juan Carlos Gioja, inten-
dente de Rawson, agradeció la actitud 
solidaria de los vecinos y de los trabaja-
dores del Plan Argentina Trabaja.

que pretende fortalecer al departa-
mento Rawson y en especial a la lo-
calidad del Médano de Oro, desde la 
actividad turística, la economía regio-
nal, los recursos naturales, y la Cultura 
como parte del patrimonio intangible.

Gambaro a cargo de la actriz Fernanda 
Espejo del elenco de teatro de la Secre-
taría de Cultura municipal. Posterior-
mente dio la bienvenida la Concejal 
Silvia Pérez en representación de las 
organizadoras, mientras que en nom-
bre de las homenajeadas habló Gracie-
la Del castillo. La Jornada terminó con 
la actuación de las Hermanos Videla.

“Ha  habido una organización muy im-
portante de los vecinos de Cristo Pobre 
en todo el proceso previo a la construc-
ción de los módulos; una conjunción de 
gobierno, ministerio y municipio; todos 
trabajando para salir de los inconve-
nientes que produjo la lluvia”, finalizó 
el jefe comunal.

con los barrios, Hualilan, Las Garzas, 
Villa Don Pablo y Villa Angélica. La 
Murga Los infernales de Güemes, que 
nacieron allá por el 2012 en el marco 
del Programa Murgas Comunitarias de 
Rawson “Los Chicos a la Calle”. 
COMPARSA AMOR PERCUSHOW
Nacieron como comparsa, semanal-
mente se reúnen en la sede de “AMOR 
Percushow”, una organización civil 
cuyas siglas significan Agrupación 
Mujeres Obreras de Rawson. Esta 
entidad nuclea a más de 100 niños, 
jóvenes y adultos, todos ellos traba-
jan diariamente en pos del bienestar 
de su comunidad, acompañados por 
sus referentes, Dora Lucero y Roberto 
Este grupo representa el compromiso 
con los valores de trabajo, solidaridad, 
afecto, amistad y AMOR, que irradian 
el sentir de una comunidad fuertemen-
te comprometida con su identidad cul-
tural.

PreSentAron el ProgrAmA 
de turiSmo 
“deScubrí rAwSon”

entregAron diStincioneS 
A mujereS Por Su lAbor 
SolidAriA
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