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El diputado Raúl Ávila fundamentó el apoyo 
para el dique El Tambolar

El legislador que representa la voz de los trabajadores ofre-
ció su discurso en la Décimocuarta Sesión del período ordi-
nario, en cuyo transcurso entre otros temas, los legisladores 
otorgaron acuerdo al Aprovechamiento Hidroenergético El 
Tambolar.
La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicegobernador y presiden-
te de la Cámara de Diputados, Sergio 
Uñac; el vicepresidente primero del 
cuerpo, diputado Pedro O. Mallea; el 
vicepresidente alterno, legislador Jorge 
Espejo.

APROVECHAMIENTO 
EL TAMBOLAR

Los legisladores resolvieron otorgar 
acuerdo al Mensaje Nº 0037 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
por el que aprueba el Contrato de Con-
cesión de Obra Pública, celebrado entre 
el Poder Ejecutivo y Energía Provincial 
del Estado (EPSE), “Aprovechamiento 
Hidroenergético El Tambolar”, a desa-
rrollarse en el río San Juan.
El texto del proyecto de Ley señala que 
“Apruébase el Contrato de Concesión 
de Obra Pública, aprobado por Decreto 
Nº 1133-MI el 16 de septiembre de 2014 
del Poder Ejecutivo, celebrado entre la 
Provincia de San Juan y Energía Provin-
cial Sociedad del Estado (EPSE) para la 
construcción, instalación de equipos y 
maquinarias, puesta en marcha, explo-
tación, operación y mantenimiento del 
“Aprovechamiento Hidroenergético El 
Tambolar”, en el río San Juan, departa-
mentos Zonda y Ullum de la Provincia 
de San Juan”.
Además estipula en el artículo segundo 
que “Autorícese a Energía Provincial 
Sociedad del Estado (EPSE) a contra-
tar con el contratista de la Obra “Apro-

vechamiento Hidroenergético Punta 
Negra” “Techint Compañía Técnica 
Internacional S.A.C.I. - Panedile Ar-
gentina S.A.-U.T.E.” o con una empre-
sa de similar capacidad de construcción 
y experiencia, la realización de la inge-
niería del Proyecto “Aprovechamiento 
Hidroenergético El Tambolar” y de los 
trabajos iniciales necesarios para el des-
vío del río San Juan, en la zona del em-
prendimiento “El Tambolar”, tomando 
como base el preciario utilizado para 
el “Aprovechamiento Hidroenergético 
Punta Negra”.

ACUERDO CON ANSES
Posteriormente, el cuerpo parlamenta-
rio dio acuerdo al Mensaje Nº 0032 y 
Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba el Acuer-
do de compromiso de pago de los ma-
yores costos entre la Administración 
Nacional de Seguridad Social y la Pro-
vincia de San Juan.
Al respecto, el acuerdo fue celebrado el 
27 de agosto de 2013, entre el director 
ejecutivo de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, Diego Bos-
sio y el gobernador de San Juan, José 
Luis Gioja, ratificado por Decreto Nº 
1123 – MHF-13 y la Addenda al mismo, 
ratificada por Decreto Nº 0117 – MHF 
– 14.

ADDENDA CON ARGENINTA
Poco después los parlamentarios otor-
garon acuerdo al Mensaje Nº 0033 y 

Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba la adden-
da a la Carta Acuerdo Nº 5, del Conve-
nio de Asistencia Técnica e Investiga-
ción, suscripto entre la Provincia y la 
Fundación ArgenINTA.
En este sentido, la Addenda a la Carta 
Acuerdo Nº 5, al Convenio de Asisten-
cia Técnica e Investigación fue sus-
cripta entre el gobierno de San Juan y 
la Fundación ArgenINTA, con fecha 2 
de junio de 2014 y como Anexo I forma 
parte de la presente ley, ratificado por 
Decreto Nº 0983-MPyDE, de fecha 8 de 
agosto de 2014.

CARTELERÍA REGIONAL
A instancias de la legisladora Mónica 
Castro, el cuerpo aprobó el proyecto de 
Ley que impulsa la promoción de zonas 
turísticas con el empleo de cartelería 
regional.
La norma propone establecer en todo el 

territorio de la provincia el empleo de 
cartelería regional, en rutas, caminos, 
huellas y otras vías de comunicación, 
de cada zona donde sean promociona-
dos productos de origen, servicios de 
gastronomía, en particular autóctonos, 
eventos y lugares históricos.
Asimismo, señala que será autoridad de 
aplicación el Poder Ejecutivo, a través 
del organismo que este disponga, en 
coordinación con los municipios y las 
dependencias que cada uno de ellos de-
finan.
Propone además emplear para la con-
fección de la cartelería regional, ma-
teria prima de la zona de origen, que 
identifique clara y precisamente su pro-
cedencia. Será piedra, madera o cual-
quier otro material seleccionado (en sus 
variadas formas, colores, tallados, etc.) 
que por su calidad, textura o propieda-
des, no se deterioren con el tiempo.
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Asumieron nuevos funcionarios en Seguridad
El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja presidio el 
acto de puesta en funciones del Secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico José Luis Sánchez, el Jefe de la Policía Comisario Retirado Adolfo 
Juan Jofré y el Sub Jefe de la Policía Comisario General Juan Reina.

El acto se desarrolló en la Sala Ricardo 
Colombo con la presencia del vicego-
bernador Sergio Uñac, los ministros de 
Gobierno Adrián Cuevas, de hacienda 
Francisco alcoba, de Desarrollo Huma-
no Daniel Molina, de Minería Felipe 
Saavedra, de Educación Alicia García, 
el secretario de Estado de medio Am-
biente Raúl Tello, de Ciencia y Tecno-
logía Tulio del Bono, el presidente de la 
Corte de Justicia Juan Carlos Caballero 
Vidal, familiares de los funcionarios.
El gobernador Gioja sostuvo en su dis-
curso que “los cambios vienen de deci-
siones, de necesidades, que tienen que 
ver con la realidad, los actores, con el 
paso del tiempo”.
El mandatario se refirió a la vacante en 
la Secretaria de Seguridad diciendo que 
“había que cubrir esa vacante, los pro-
blemas de seguridad no son problemas 
de San Juan, no son problemas de la Ar-
gentina, son problemas mundiales y no 
son problemas que se resuelvan desig-
nando un nuevo secretario de seguridad 

o un nuevo jefe de policía, la seguridad 
tiene que ver con todos nosotros, con la 
sociedad, con la tarea que todos los días 
tenemos que poner y aportar”.
Agrego que “desde el estado tenemos 
que hacer todos los esfuerzos para ga-
rantizar la seguridad, para que día a 
día sea cada vez mejor, no es un tema 
menor, es un tema sensible, es un tema 
que tiene que ver con los problemas del 
presente, de nuestra sociedad en gene-
ral”.
El gobernador Gioja  reivindicó la tarea 
del anterior jefe, subjefe  de la policía 
y del secretario de Seguridad diciendo 
que “que por razones distintas presen-
taron la renuncia”.
Les dio la bienvenida a los nuevos fun-
cionarios destacando la figura del secre-
tario de seguridad al que califico como 
“un abogado joven, con muchas ganas 
y sin ninguna duda tendrá la responsa-
bilidad de trabajar mucho, de acompa-
ñarnos, porque los sanjuaninos hemos 
sido testigos y actores de un tiempo de 

progreso importante en la provincia , 
de un tiempo de despertarnos, de tener 
ganas de crecer, de hacer, de sentirnos 
orgullosos de ser sanjuaninos”. 
Por ultimo Gioja les deseo la mayor de 
la suerte al decir que “van a tener toda 
la ayuda, la colaboración porque los 
sanjuaninos estamos acostumbrados a 
vivir en paz, estamos acostumbrados de 
sentirnos orgullosos de la policía que 
tenemos, quiero que valoren y hagan 
todos los esfuerzos”.

En este sentido indico que “no necesi-
tamos ni policía dura ni policías blan-
das, necesitamos policías que cumplan 
con la ley,  porque nuestra consigna es 
trabajar, trabajar y trabajar”.
Finalmente señalo que “los tiempos 
que vivimos no son fáciles, son tiem-
pos turbulentos, de mucha sabiduría, 
de mucha prudencia, pero también de 
mucha acción y trabajo, a eso están 
convocados, bienvenidos al gobierno 
de San Juan”. 
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En Iglesia se festejó 
el día del Estudiante 

hasta con carrusel
El polideportivo de Rodeo fue la sede de la IV Edición de la Fiesta De-
partamental de la Juventud, que se realizó el viernes 19 de septiembre 
y contó con la participación de cientos de jóvenes del departamento.

La fiesta arrancó con los acordes mu-
sicales del grupo King’s of  Banana, 
continuando con el carrusel por la ca-
lle Santo Domingo. Más tarde toda la 
multitud se trasladó al polideportivo 
municipal para presenciar la elección y 
coronación de la nueva reina y virreina, 
y luego disfrutar del baile social para 
festejar el Día de la Juventud.
Tras una reñida elección, resultó elegi-
da Reina Departamental de la Juven-

tud Carolina Aciar y Virreina Agostina 
Manrique. Por otro lado, fue elegida 
Princesita Bianca Lamanuzzi. Las her-
mosas jóvenes y la pequeña Bianca re-
cibieron premios de la mano de las au-
toridades presentes. 
La celebración contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Iglesia y la presencia 
del intendente, Mauro Marinero, del se-
cretario de Gobierno, Gustavo Deguer, 
entre otras autoridades municipales.

Minas Argentinas y el 
Hospital San Roque 
realizaron un nuevo 

operativo de Salud en Jáchal
Se llevó adelante un nuevo operativo sanitario junto al Hospital San 
Roque, de Jáchal. Esta vez fue en la localidad de Árbol Verde. Hasta 
allí se trasladaron todos los servicios del nosocomio junto a la apara-
tología necesaria para realizar distintos tipos de exámenes médicos.
Estos Operativos Sanitarios recorren 
distintas zonas alejadas de Jáchal y per-
miten que los pobladores puedan reci-
bir atención médica, realizarse análisis, 
placas y controles varios. El objetivo 
central de esta campaña es promover 
los principios de la atención primaria 
de la salud como medio de prevención 
y detección temprana de problemas so-
cio-sanitarios.
Como esta campaña se realizó durante 
2013, los profesionales médicos logra-
ron recabar mucha información sobre 
las condiciones socio sanitarias de cada 
comunidad. De esta manera, en esta se-
gunda edición, los abordajes sanitarios 
se realizan enfocando los servicios y las 
prestaciones en las patologías mayor-
mente detectadas durante el año ante-
rior.
Esta campaña es posible gracias al tra-

bajo del personal médico y la dirección 
del Hospital San Roque. El aporte de 
Minas Argentinas consiste en el sopor-
te logístico para que los operativos pue-
dan realizarse.
Las especialidades y programas que 
se trasladaron a Árbol Verde fueron 
los siguientes: Ginecología, Cardiolo-
gía, Pediatría, ORL, Clínica médica, 
Diabetología, Ecografía, Oftalmología, 
Odontología, Farmacia, Estadística, 
Servicio social, APS, Plan Mujer, Fo-
noaudiología, Fisioterapia y kinesio-
logía, Programa Sumar, Laboratorio, 
Niño Sano, Psicología, Nutrición, Cha-
gas, Adolescencia y el Programa SIDA.
Para completar esta campaña están fal-
tando las localidades de Gran China y 
Entre Ríos, a realizarse en octubre y 
noviembre próximos. A principios de 
diciembre se presentarán públicamente 

los datos estadísticos recogidos durante 
toda la campaña. Esta información es 
muy útil para las autoridades de Salud 
Pública que deben preparar las políti-
cas sanitarias para el año que viene.
“Estamos muy contentos de apoyar 
esta campaña porque vemos como 
contribuye a solucionar problemas de 
fondo en las comunidades alejadas. 
Además, le permite a las autoridades 
médicas recabar mucha información 

importante que luego pueden trans-
formar en políticas públicas. Creemos 
que los profesionales del hospital están 
haciendo un gran trabajo llevando sus 
servicios a las zonas alejadas de Jáchal, 
por eso es que desde Minas Argentinas 
aportamos nuestro grano de arena para 
que los operativos puedan realizarse”, 
sostuvo Mario Hernández, vicepresi-
dente de Minas Argentinas S.A.

Realizaron simulacros 
de inundación 
en Sarmiento

Fue en la villa cabecera de Media Agua y en la localidad de Los Berros. 
El objetivo es poner a prueba la capacidad de respuesta ante tal even-
to, luego de las consecuencias que dejó el temporal de 31 de enero del 
2013, con cerca de 400 evacuados.

Los simulacros de inundación se lle-
varon a cabo durante dos horas, a los 
efectos de poner a prueba la capacidad 
de respuesta ante tal evento.
Esta propuesta surge en el marco del 
proyecto DIPECHO 2013/2014 que lle-
va a cabo, Cruz Roja Argentina, con el 
auspicio de Cruz Roja Finlandesa y la 
Comisión de Ayuda Humanitaria de la 
Unión Europea, con la Municipalidad 
de Sarmiento, Defensa Civil de la Pro-
vincia y otras Organizaciones que in-

tervienen en  caso de emergencia.
El objetivo de este simulacro,  es po-
ner a prueba los protocolos de plan de 
Emergencia Municipal y Comunal, que 
se ha diseñado para atender a la comu-
nidad en situaciones de emergencia.
La realización de los simulacros tienen 
por finalidad reforzar la importancia so-
cial que representa, siendo la gestión de 
riesgo uno de los ejes de acción tanto 
de Cruz Roja Argentina como de la Mu-
nicipalidad de Sarmiento.
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Con bandas en vivo, 
25 de Mayo festejó el 
Día de la Primavera

El día de la primavera y de los estudiantes llegó con mucha alegría al 
departamento de 25 de Mayo que se vistió de fiesta para recibir, una 
nueva estación del año. La llegada del 21 de septiembre  fue con mu-
cha música y picnic de por medio.
Con la colaboración del municipio los 
jóvenes veinticinqueños y la familia en 
general disfrutaron de bandas en vivo 
como la de Ale Ceberio, Güira Band, 
Los Wachiturros y el gran cierre con 
Tano Romero.
Los espectáculos se disfrutaron con 
normalidad y total tranquilidad en fa-

milia. Los festejos comenzaron desde 
el viernes con el recorrido de la llama 
votiva que salio con atletas del departa-
mento desde la Iglesia Catedral llegan-
do a Las Casuarinas donde los esperaba 
el intendente departamental Rolando 
Quiroga y su equipo de colaboradores, 
fueron tres días e celebraciones en el 

Lima inauguró ascensor 
para discapacitados 

El Municipio de la Capital integrado al “Plan Nacional de Accesibi-
lidad” gestionó un moderno ascensor para discapacitados y de esa 
manera disminuir las dificultades en el ámbito de la movilidad y la 
eliminación de barreras arquitectónicas, instalando criterios de acce-
sibilidad universal.
Es por ello que se colocó este aparato 
que permitirá a personas en sillas de 
ruedas fundamentalmente acceder a si-
tios donde antes no lo podían hacer por 
sus propios medios, como por ejemplo 
escaleras o a los propios ascensores de 
uso público que posee el edificio muni-
cipal, para lo cual había que subir algu-
nos peldaños por escaleras.
Fue por ello que el intendente de la Ciu-
dad de San Juan, Marcelo Lima presen-
tó las reformas llevadas a cabo en dife-
rentes áreas de la Comuna.
En sus palabras el Jefe Comunal remar-
có que “no puede haber democracia 
sino hay igualdad e inclusión. Y por eso 
nos adherimos a la legislación nacional 
que trabaja en este proyecto de “Diseño 

Universal”, porque no excluye a nadie. 
Y creo que esto tiene que ver con una 
revolución cultural. Debemos ser más 
generosos. A partir de esto es que co-
menzamos a trabajar en algunas obras 
que tienen que ver con la inclusión”. 
Dijo el intendente Lima.
La obra realizada tiene que ver con que 
el Edificio Central y el Concejo Delibe-
rante, ahora cuentan con un ascensor 
con comando de voz, y capacidad para 
5 cinco personas con un soporte de 
peso estimado de 375 Kilos con puertas 
rebatibles. Elevador para personas en 
silla de ruedas, sistema eléctrico, cierre 
de seguridad, botón de parada de emer-
gencia, con una carga de peso aproxi-
mada de 250 Kg.

departamento donde no se registraron 
hechos de desborde o inconvenientes, 
debido a la responsabilidad de los jó-
venes que participaron de los festejos 
y el control estricto de la policía que 

colaboró con los controles de alcohole-
mia. Jóvenes de diferentes sectores del 
territorio departamental se trasladaron 
hasta los festejos centrales para disfru-
tar de los espectáculos centrales.  

Las instalaciones del Servicio Fúnebre, 
cuentan con rampa de acceso y baño 
para personas con capacidades espe-
ciales.
En el Cementerio de la Capital, se cons-
truyeron rampa de acceso al edificio, 13 
rampas internas y un baño para perso-
nas con capacidades especiales.
La Estación San Martín, ahora cuenta 
con baño para personas con capacida-
des especiales.
En los vehículos del municipio también 
el transporte se hace accesible para Per-
sonas con Capacidades Especiales. La 

comuna cuenta con un Mini-bus con 
15 asientos disponibles, equipamiento 
adecuado que permite el ascenso, des-
censo y traslado seguro de las personas 
con movilidad reducida y rampa de ac-
ceso para silla de ruedas.
Otro de los sectores a los que se le co-
locó elementos de fácil acceso para per-
sonas discapacitadas es en Plaza Hipó-
lito Yrigoyen que posee baños públicos 
para caballeros y damas y un baño que 
contempla a personas con capacidades 
especiales.
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9 de Julio y Caucete 
podrían acortar 

distancias con un 
nuevo camino

Los intendentes de Caucete y de 9 de Julio están analizando un pro-
yecto vial común ya que quieren iniciar obras para construir un nuevo 
camino entre ambos departamentos. El mismo contaría con 10,2 kiló-
metros con el cual acortarían a la mitad las actuales trazas existentes 
que unen sus centros neurálgicos. Con ello se podrá incrementar y fa-
cilitar la integración comercial y productiva.
En la actualidad los viajes entre ambas 
comunas pueden realizarse a través de 
21,5 kilómetros por la ruta provincial a 
25 de Mayo o en unos 20,7 kilómetros 
de la ruta nacional 20. Con este proyec-
to se uniría la calle Colón de Caucete 
con la calle Florida de 9 de Julio, a tra-
vés de 1.900 metros solo un kilómetro 
y 900 metros por medio de un pasante 
a la altura del río San Juan, a través de 
10,2 kilómetros con lo cual se produci-
ría un acortamiento del 50% para unir 
ambos centros de población.
El intendente de Caucete Juan Elizon-
do dijo ‘’Es un proyecto que llevamos 
adelante con Walberto Allende el jefe 
comunal de 9 e Julio. Con esta nue-
va traza vamos a descomprimir la ruta 
20 y la calle 5, además de agilizar los 
viajes, e integrar ambas poblaciones’’, 

dijo el jefe comunal de la ciudad del 
este. ‘’Así la gente de 9 de Julio podrá 
venir a nuestro centro comercial, podrá 
salir rápido a la Difunta Correa o a San 
Expedito, y también va a permitir que 
la producción se intercambie entre los 
dos departamentos’’, agregó.
Las mismas expectativas despierta en 
el intendente de 9 de Julio Walberto 
Allende quien dijo que ‘’Sería impor-
tantísimo para nosotros este camino 
nuevo, porque hacemos tres viajes dia-
rios para llevar la basura a la Planta de 
Tratamiento caucetera, además, nues-
tras ambulancias tienen como cabece-
ra al hospital regional César Aguilar, y 
por otro lado, desde este departamen-
to también parten muchas combis con 
alumnos a escuelas de Caucete’’, indicó 
el mandatario.

¿Qué trabajos deben hacerse?  
Para acelerar los plazos, ambos inten-
dentes están realizando trabajos para 
abrir las respectivas trazas en el sector 
que les corresponde. Ya han desmale-
zado y emparejando, hasta el límite con 
el río. 
También han realizado anteproyecto 
diseñado por el asesor técnico del mu-
nicipio de Caucete, Raúl Buffagni, y  ya 
ha sido considerado por la Dirección 
Provincial de Vialidad Provincial y hay 
muchas chances de hacerlo realidad. 
El trazado preliminar es factible y aho-
ra se espera enviar a los técnicos para 
hacer relevamientos y la topografía co-
rrespondiente de los terrenos. Edgardo 
Güerci desde Vialidad Provincial dijo 
que las posibilidades de construir el 
camino son muchas, considerando la 

extensión de la obra y los costos.
En la obra del camino lo primero que 
habría que hacer es un ensanche, ubi-
cación de la traza y enripiado, donde la 
construcción más compleja sería ejecu-
tar un pasante con una batería de caños 
y gaviones, en el cruce del río. Sería una 
obra sencilla, primero hay que enripiar 
y ponerla en uso de manera que se ob-
serven fallas a las que se deba prestar 
atención y estudiar si no hay que hacer 
expropiaciones por la utilización de un 
espacio que antes no estaba en uso.
Esto beneficiaría también la comunica-
ción entre otros departamentos como 
puede ser Rawson y Pocito porque para 
llegar a este último departamento men-
cionado un calcetero recorre 42 kilóme-
tros y con el nuevo camino solo transi-
tarán 23 casi la mitad. 

Agasajaron a los 
jubilados de los 

Centros de Chimbas
El día sábado 27 de Septiembre con la presencia del intendente Mario 
Tello, se realizó el VII Edición de Encuentro de Jubilados y Pensionados 
del Departamento de Chimbas.
Acompañaron en esta oportuni-
dad la Directora de la Residen-
cia para Adultos Mayores Nilda 
Agüero , director de Política Para 
Adultos Mayores Carlos Alber-
to Caroprese, diputado Gastón 
Díaz, presidente de la Agrupa-
ción Virgen de Fátima Carlos 
Gómez, Dr.Federico Caroprese, 
Presidente del Concejo Delibe-
rante Pedro Ontiveros, los Con-
cejales : Elba Moreno , Fabián 
Gramajo, Carlos Mañe y Ricardo 

Heredia.
En la oportunidad se realizó la 
elección y coronación de la reina 
y virreina de los adultos mayo-
res, la reina elegida fue la señora 
Antonia Aguilera del Centro de 
Jubilados todos a San Patricio y 
Virreina la Señora Lidia Muñoz 
Centro de Jubilados Nacionales 
de Chimbas. Cabe destacar que 
participaron 11 centros de Jubila-
dos y Pensionados del Departa-
mento.

LOS CENTROS QUE PARTICIPARON SON:
1_Nacionales de Chimbas:Villa Paula.
2_Amigos del Mogote:Oratorio y Benavides.
3_Todos a San Patricio:Barrio Los Tamarindos.
4_Amor y Esperanza:Barrio Pampa.
5_Amor,Esperanza y Vida:Barrio Parque Industrial.
6_Empezar a Vivir:Barrio Pateta.
7_Amar y Servir:Barrio Los Alerces.
8_Corazones Contentos:Villa Mariano Moreno.
9_Jovenes con Experiencia:Villa Observatorio.
10_Sol de Otoño:Villa Sarmiento.
11_El Despertar del Oeste:Barrio Fragata Sarmiento.
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Rivadavia tiene el 
primer semáforo 
inteligente que 

inventó la UNSJ
Se encuentra ubicado en la esquina de Salvador María del Carril y Sar-
gento Cabral y el portal de ingreso al departamento en la tradicional 
Esquina Colorada y en ambas ceremonia fue acompañado por la in-
tendente Ana María López de Herrera, el diputado nacional Daniel 
Tomas y otras autoridades provinciales y municipales.
La obra de semaforización de la inter-
sección mencionada demandó una in-
versión de 110.000 pesos con recursos 
municipales y de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía. Estos semáforos son los primeros 
en su tipo en nuestro país y está cons-
tituido por un conjunto de sensores de 
lazo inductivo que se ubican debajo de 
la calzada y así permiten censar o me-
dir  el estado del volumen del flujo ve-
hicular en cada momento y en cada una 
de las arterias de la intersección. Esta 
información retroalimenta a una com-
putadora de control la cual mediante 
un programa toma la decisión en tiem-
po real de alterar la fase de forma tal de 
descongestionar el tráfico automovilís-
tico en forma automática y adaptable 
en función a la cantidad de vehículos 
en ese momento.
Este moderno sistema fue creado por el 
Instituto Tecnológico de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
de San Juan y para explicar los aspec-
tos técnicos habló el ingeniero Daniel 
Patiño, director del Proyecto de Auto-

matización.
La intendente López de Herrera expre-
só su felicidad y la de la comunidad de 
Rivadavia por contar con tan importan-
te avance tecnológico que servirá para 
mejorar la seguridad vial
Por su parte el gobernador Gioja expre-
só que había consultado al ingeniero 
Patiño si era posible hacer estos semá-
foros en serie y al recibir respuesta po-
sitiva dijo que expondrá el tema en la 
discusión nacional para que muchas es-
quinas del país puedan contar con este 
avance que nace en San Juan y desde la 
Universidad Nacional de San Juan.

ESQUINA COLORADA
Posteriormente, el gobernador José 
Luis Gioja y la intendente Ana María 
López de Herrera se trasladaron hasta 
la intersección de avenida Ignacio de la 
Roza y Salvador María del Carril, lugar 
donde procedieron a dejar inaugurado 
el portal de ingreso al departamento 
Rivadavia, mediante la señalización 
con el histórico nombre de “Esquina 
Colorada”.
En la oportunidad, el vecino Américo 

Gómez hizo referencia al nombre de 
Esquina Colorada, señalando que en 
los tiempos de los Jesuitas y de los go-
biernos Unitarios. Los gauchos colora-
dos federales se reunían en esa esquina 
donde existía un almacén de ramos ge-
nerales´
Posteriormente la intendente López de 
Herrera dijo que al colocar este por-
tal se está rescatando la identidad de 
pertenencia y que conforman etapas 
destacadas de la historia argentina. 
Seguidamente, la titular del Ejecutivo 
Municipal agradeció al gobernador el 
apoyo a su gestión y potenció la impor-
tancia del trabajo conjunto entre na-
ción, provincia, municipios y vecinos.
Finalmente al gobernador Gioja felici-
tó a los vecinos por trabajar junto a las 
autoridades municipales y rescatar la 
historia de la “Esquina Colorada”, al 
tiempo que los instó a continuar en la 
tarea y como contribución a ese objeti-
vo le instalará un buzón que en tiempos 
pasados también perteneció a ese lugar.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010

Con la remediación 
ambiental en las escombreras 

se vienen viviendas para 
los calingastinos

Luego de la licitación organizada por la Secretaría de Minería de la 
Nación para la remediación ambiental de las escombreras de sulfa-
to de aluminio en Calingasta se construirán viviendas para los pobla-
dores de esa zona que no quieren abandonar su lugar de residencia. 
Serán 23 de 75 viviendas mediante un programa nacional de próxima 
licitación.
Los vecinos del barrio RIM 22, lindante 
con el talud de escombros de sulfato de 
aluminio, tendrán la posibilidad de una 
vivienda acorde a sus necesidades. Se-
rán 23 de 75 casas de próxima licitación 
que se construirán mediante el progra-
ma nacional “Fed Villas”, destinado a 
familias de escasos recursos y con vi-
viendas precarias. El programa finan-
cia viviendas acorde al núcleo familiar 
previo relevamiento social, es decir, si 
un matrimonio tiene dos hijos, la casa 
será de tres dormitorios ajustándose a 
la realidad de ese grupo familiar.
El intendente Robert Garcés, aseguró 
que dada la inminencia de la licitación, 
las viviendas comenzarán a construirse 

pronto y junto con los plazos previstos 
para la remediación ambiental de los 
escombros de las sulfateras, que de-
mandarán unos 14 meses. “En algún 
momento se pensó en trasladar a estas 
familias pero la gente dijo que no se 
quería mover, lo que es lógico porque 
muchos viven allí desde hace más de 20 
años. Aseguró el jefe comunal.
Técnicamente se concluyó que se po-
día evitar trasladarlos y eso acordó. De 
cualquier manera a esas 23 o 24 fami-
lias fueron incluidas en el futuro barrio 
a construir mediante Fed Villas, explicó 
el intendente. El barrio en cuestión se 
erigirá en la zona conocida como Alto 
Verde, que queda sobre la avenida prin-

cipal de la Villa de Calingasta a sólo 
1.000 metros de donde actualmente vi-
ven estas familias.
El anuncio de Garcés llega con la re-
ciente firma del contrato de adjudica-
ción a la empresa que realizará la obra 
de remediación de las escombreras en 
ese departamento. Se trata de la UTE 
mendocina Obras Andinas SA, que 
efectuará la remediación de 9 escom-
breras, la construcción de un puente 
vial-peatonal de hormigón de 45,3 me-
tros de largo y 14 de ancho (a pedido 
de la comunidad) y el proceso de fores-
tación y desarme de viejas estructuras 
en las áreas que años atrás fueran de 
producción. Así se informó desde la 
Secretaría de Minería de la Nación, lu-
gar en donde se concretó la firma del 
contrato y en el marco del programa 
de Gestión Ambiental Minera (GEA-
MIN) cuyo financiamiento es provisto 
en un 20% por el Estado Nacional y en 

un 80% por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). La inversión de 
la obra y el proceso de limpieza de las 
escombreras se estima para todo el pro-
ceso es de $41.888.000. Como requisito 
fundamental se especifica en los plie-
gos licitatorios que la contratación de 
mano de obra sea  local como una de 
las cláusulas obligatorias.
Los calingastinos decidieron que los 
escombros que no poseen riesgos con-
taminantes sean utilizados para fortale-
cer las defensas en las márgenes de los 
ríos en momentos de crecida como es 
el caso de Río Los Patos, Calingasta y 
San Juan. A su vez y con especial hinca-
pié por parte de los vecinos, se solicitó 
la ampliación del puente sobre el río 
Calingasta, también se prevé la foresta-
ción de las escombreras en distintos ni-
veles con flora autóctona, a fin de gene-
rar una mejora paisajística en beneficio 
de la comunidad y del turismo.
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11.000 pocitanos 
contará con Servicio 

de Agua Potable
El gobernador José Luis Gioja llegó hasta el departamento, donde fue 
recibido por el intendente Fabián Aballay para habilitar una perfora-
ción de refuerzo en el Estadio del Bicentenario. Los acompañó el titu-
lar de OSSE Cristian Andino. La inversión fue de $958.700.
La obra, ubicada en Ruta 40 entre ca-
lles 6 y 7, demandó para su construc-
ción un monto de $958.700 y abastecerá 
y mejorará el servicio de agua potable 
de 11.000 habitantes, lo que incluye a 
vecinos del Barrio Tascheret, de la calle 
General Acha, la población permanente 
y a la concurrencia eventual al Estadio 
del Bicentenario con proyección a futu-
ras poblaciones.
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra el titular de OSSE, quien ex-
presó que “es una zona que se amplió 
mucho, es por eso que se necesitaba 
el mejoramiento del servicio. Estamos 
avanzando en las obras de perforación 
para la zona norte de Pocito, la de Car-
pintería. Pensamos también en el creci-
miento que tendrá esta población en los 
próximos años”, enfatizó Andino.
A continuación fue el turno del inten-
dente Aballay, quien expresó que “con 

esta obra ya no tendremos los proble-
mas que sufrimos el año pasado con el 
agua. Además, se está trabajando en la 
ampliación de red de calle 9 y Vidart 
que solucionará el abastecimiento en 
zonas aledañas. Se avanzó también en 
el llamado a licitación para el desagüe 
de la zona industrial pocitana  y trata-
mos de organizar nuestro propio Par-
que Industrial”, finalizó Aballay y agra-
deció la gestión al gobernador.
Finalmente, en ingeniero Gioja agregó 
que “estas y otras obras tienen que ver 
con una política que nos hemos fijado 
para gobernar a los sanjuaninos y tra-
bajar con ellos, y es que la inquietudes 
vayan a las intendencias  y de allí a los 
organismos del estado  provincial. Los 
sanjuaninos nos hemos decidido a tra-
bajar por San Juan. No andamos re-
partiendo panfletos porque todavía no 
estamos en elecciones. Estamos dedi-

cados a trabajar y a pensar qué es lo que 
hace falta, dedicados a estar siempre 
presente con nuestra gente. La expre-
sión Flaco Gioja es muy linda, porque 
hace que uno se sienta como la gente, 
tenemos que ser como la gente para 
entender sus problemas y no perder el 
tiempo en pavadas y trabajar todos jun-
tos para que los inconvenientes se solu-
cionen. Vamos a seguir haciendo perfo-

raciones porque esto sirve para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. Tra-
bajando así nos va a ir muy bien. Los 
sanjuaninos saben que prometemos y 
cumplimos y que los representamos y 
trabajamos para ellos porque son los 
que nos han dado el mandato”, con-
cluyó el primer mandatario provincial 
y cortó la cinta que dejó oficialmente 
inaugurada la obra.

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

Más de 900 chicos 
de jardines de 

infantes festejaron 
en Santa Lucía

Los pequeños participaron de la III Jornada de la familia de los jardi-
nes municipales en el Centro de Educación Física N° 20 (La Granja).
El evento, contó con la presencia del 
intendente Marcelo Orrego, bajo el ob-
jetivo de integrar la familia y los chicos.
En la ocasión, se llevó a cabo la tradicio-
nal bicicleteada y los pequeños llegaron 
con sus bicicletas, cuatriciclos, adorna-
dos y preparados para la ocasión.

La jornada integradora se desarrolló en 
un ambiente de color y alegría, tanto 
chicos como grandes vivimos una gran 
tarde. 
“Quiero agradecer a todas las docen-
tes y asistentes de los Centros Edu-
cativo como así también a las madres 

que ayudaron y actuaron, para hacer 
de esta jornada un día inolvidable para 

sus hijos”, señaló el intendente Marcelo 
Orrego.
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Angaco festejó la 
“Semana de los 

Jardines de Infantes”
Con la presencia de autoridades escolares y la máxima autoridad de-
partamental, además del diputado y concejales de Angaco, se realizó 
un concurrido desfile de carruajes y alumnos de nivel inicial frente a la 
plaza en la villa cabecera, por el lanzamiento provincial de la Semana 
de los Jardines de infantes.
El carrusel comenzó a las 9 de la ma-
ñana con la presencia de la comunidad 
educativa del departamento además 
de la familia que se hizo presente para 
acompañar a los más chiquitos a fes-
tejar su día. Frente a la plaza departa-
mental se montó un escenario desde 
donde las autoridades pudieron disfru-
tar de más de una veintena de carrua-
jes realizados por padres y docentes en 

los cuales iban los alumnos remolcados 
por algún vehículo que se prestó para 
la ocasión.
El intendente José Castro destacó la 
presencia de gran parte de la comuni-
dad de Angaco que se dio cita frente a 
la plaza de la villa cabecera para disfru-
tar del espectáculo que brindaron los 
niños de nivel inicial de escuelas del 
departamento en representación de los 

niveles iniciales de toda la provincia.
El jefe comunal resaltó la obra que el 
gobierno provincial ejecuta en su de-
partamento y tiene que ver con la cons-
trucción de la primera escuela de nivel 
inicial con fondos provinciales y el de-
partamento elegido fue justamente el 
que él gobierna.
Luego del recorrido de los carruajes 

todos los presentes se trasladaron has-
ta los espacios verdes de la plaza y dis-
frutaron de un refrigerio que consistía 
en jugos y facturas para los niños que 
luego continuarían con las respectivas 
actividades previstas en la semana de 
los jardines de infantes que se celebra 
en todo el territorio provincial.

consultora.survey@gmail.com

Pavimento, 
repavimentación y 

mejoramiento de calles 
en Rawson

Las nuevas arterias corresponden a los barrios 7 de septiembre Miguel 
Lorenzo y Amecom, sectores I y II. Las obras de pavimentación se lle-
varon a cabo con el Plan 800 cuadras, mientras que el mejoramiento 
de sales fue posible gracias a la fábrica municipal bischofita que se in-
auguró recientemente en el Predio José Dolores, del Médano de Oro.
“Nos pone muy bien la realización de 
estas obras por cuanto significan un 
mejoramiento en las condiciones de 
vida de los vecinos que como en este 
caso debieron esperar 18 años para con-
tar con el pavimento”, señaló el inten-
dente Juan Carlos Gioja. Asimismo, el 
jefe comunal explicó que “estas obras 
se enmarcan en un plan provincial que 
significó la transformación de San Juan 
en cuanto a su matriz productiva y que 
contiene, pavimentos, construcción de 
diques, hospitales, viviendas y muchas 
otras concreciones que ubican a San 
Juan en un lugar preponderante entre 

las provincias argentinas”.
Por su parte, el gobernador José Luis 
Gioja subrayó que “estas pequeñas 
obras implican una mejor calidad de 
vida para los sanjuaninos y donde de-
bemos estar unidos con el objetivo de 
alcanzar metas superadoras, donde es-
tén incluidos todos los sectores socia-
les. Es necesario –afirmó luego-, que 
juntos trabajemos en pro de solucionar 
los problemas que tiene nuestra gente 
y esto no implica que todos pensemos 
igual, sino que miremos el bienestar del 
conjunto de la sociedad que con peque-
ñas y grandes obras contribuyen al pro-

ceso de crecimiento de la población en 
todos sus niveles”.
La ceremonia concluyó con el tradi-
cional corte de cinta para dejar formal-
mente habilitadas las obras, acto donde 
el gobernador y el intendente de Raw-
son fueron acompañados por autori-
dades departamentales, provinciales y 
vecinos.

DETALLES TÉCNICOS
-1.200 mts lineales de repavimentación 
de la calle Manuel Quiroga, del Barrio 
Amecom
-1.300 mts lineales de estabilización de 
calles con sales y 300 mts lineales de 
pavimentación del Barrio 7 de septiem-
bre. 
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Día Nacional de la 
Juventud en Valle Fértil

En el marco del Mes de la Juventud, se realizó un nuevo operativo de 
abordaje territorial en Valle Fértil y un gran espectáculo artístico con 
bandas locales como Moire, King Of Banana, Dilema, Los Pibes de la 
Esquina y la Máquina también hubo juegos recreativos para niños y 
adolescentes, todo bajo el lema “Construyendo Ciudadanía Estamos 
Cerca de Vos”.
Las actividades comenzaron en Plaza 
Departamental Villa San Agustín desde 
el 18 de septiembre. En horas de la tar-
de se realizó el acto central con la pre-
sencia de autoridades. Luego durante 
toda la jornada hubo trámites del DNI, 
atención sanitaria, y se brindó aseso-
ramiento en programas como, Tarjeta 
Social, Plan Progresar, Asignación Uni-
versal por Hijo, entre otras.
Se recordó además el significado de lo 
acontecido el 16 de Septiembre de 1976, 
cuando jóvenes militantes secundarios 
fueron secuestrados por fuerzas milita-
res durante la denominada Noche de 
los Lápices. La fecha fue instaurada en 
el 2006 por el ex presidente Néstor Kir-
chner. 

Desde el gobierno municipal a cargo 
del Intendente Francisco Elizondo se 
dijo que un alto porcentaje de la juven-
tud de Valle Fértil disfruto de su día en 
paz y aprovechando cada uno de los 
operativos que se encontraban dispues-
tos en distintas dependencias de la mu-
nicipalidad.
 Las oficinas que estuvieron trabajando 
son las de Anses, ministerio de Gobier-
no, Ministerio de Salud, Registro Civil y 
Ministerio de Educación. 
La jornada estuvo colmada de emocio-
nes y alegrías, y se contó con el control 
policial de la Comisaría 12º  y personal 
asignado desde la jefatura policial sin 
registrarse ni un solo incidente.

Inauguraron 
pavimentos y una 

plaza en San Martín
El intendente de San Martín, Pablo Santibáñez y el gobernador José 
Luís Gioja, inauguraron obras de pavimentos en el barrio San Jorge, 
además de la plaza del barrio, en el centro del paso, un espacio para 
honrar al patrono de esa comunidad San Jorge.
El acto comenzó en el corazón del ba-
rrio San Jorge, de San Martín, ante una 
multitud que se dio cita en el complejo 
entregado a familias carenciadas del 
departamento que antes vivían en una 
villa.
El intendente agradeció a la presencia 
de las autoridades provinciales y nacio-
nales que aceptaron la invitación para 
el acto de inauguración entre ellos el 
Diputado nacional Daniel Tomas.
El gobernador en sus palabras agra-
deció que los habitantes de san martín 

acompañen a las autoridades a festejar 
estas inauguraciones y remarcó que a 
los especuladores que forman asenta-
mientos para que les den casa no se los 
atiende. A los que critican que le dan 
casas a gente de las villas les aclaró que 
asisten a esas familias porque fueron 
víctimas de malas políticas habitacio-
nales y vivían así por necesidad. Ahora 
el barrio San Jorge está todo pavimen-
tado al igual que un tramo de la calle 
Cruz Godoy.
Tras los discursos el mandatario provin-

cial y el intendente, procedieron a los 
cortes de cinta correspondientes y ca-
minaron junto al pueblo de San Martín 
por la plaza del barrio San Jorge donde 
también inauguraron en el punto cen-
tral de paseo, un espacio de oración a 
San Jorge donde todos los funcionarios 

y los presentes oraron un padre nuestro.
Posteriormente el gobernador se dedi-
có a sacarse fotos con grandes y chicos 
y no se privó de probar los juegos infan-
tiles colocados en la plaza y se subió a 
un columpio junto a los más chicos.
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Los delincuentes hacen “inteligencia” para robar y 
la policía no hace nada para defendernos

A pesar de las marcas que los delincuentes hacen en muchas vivien-
das que luego son blanco de ataques y escruches (marcar casas para 
robar) por parte de los delincuentes que al ser detenidos ingresan por 
una puerta y salen por otra, todavía no se conoce acción efectiva, de 
prevención o campaña publicitaria para que la comunidad sanjuanina 
esté alerta de lo que puede pasar en su domicilio si aparecen marcas 
o símbolos extraños.
Con el paso del tiempo muchas han 
sido las formas de inteligencia que apli-
can los delincuentes para cometer sus 
ilícitos y algunas de ellas son las sim-
bologías que utilizan para marcar una 
vivienda, como posible de ser robada o 
de acuerdo al seguimiento a la familia 
y sus movimientos desecharla para co-
menzar la tarea de inteligencia en otro 
domicilio. 
Entre los aspectos que tienen en cuen-
ta los malvivientes aparecen escritos en 
paredes de casas que a veces no son te-
nidos en cuenta por sus dueños y solo 
les representa una manifestación absur-
da o vandálica si se quiere, de jóvenes 
que desean expresarse de alguna forma 
escribiendo un graffiti de acuerdo a su 
estado de ánimo.
Más allá de la bronca porque le man-
charon una pared el hecho pasa a ser 
desapercibido. Lo cierto es que ese 
símbolo que nadie sabe que significa, 
para los delincuentes que lo hicieron 
tiene un valor informativo importante. 
Hasta el momento alguien se tomó el 
trabajo de averiguar y difundir lo que 
significan algunos de los símbolos  que 
por ahora trascendió el significado de 

solo 19 de ellos y de acuerdo a la inte-
ligencia realizada por los delincuentes 
que merodean las viviendas de sus po-
sibles víctimas, tienen diferentes indi-
cativos.
Si por sorpresa en una vivienda hay un 
símbolo que es un círculo con una “X” 
en su interior, eso quiere decir cuidado 
vuelve pronto, si el símbolo parece un 
reloj marcando las 9 en punto quiere 
decir abren con cadena, una especie de 
rombo con una punta hacia abajo, quie-
re decir casa deshabitada, si el dibujo es 
un círculo en forma de corona de ángel, 
quiere decir que se es bien recibido si 
se habla de Dios.
Cuidado con este si el símbolo; son dos 
círculos paralelos uno arriba de otro si-
milares al anterior unidos por una línea, 
eso quiere decir aquí se puede robar. 
Así son otros 14 símbolos que pueden 
ser pintados en la pared, en la vereda o 
en cualquier parte de la casa y por tanto 
se debe llamar de inmediato a la policía 
y exigir más presencia porque su casa 
ha sido marcada por los delincuentes.  
Ante toda esta información represen-
tada en símbolos, la comunidad san-
juanina está totalmente descubierta y 

desprotegida por parte de la policía que 
deja a los delincuentes vía libre para co-
meter sus ataques a cualquier hora del 
día. Como le ocurrió el domingo pasa-
do a plena luz del día a la señora 
La falta total de información y medi-
das preventivas por parte de la Policía 
de San Juan, el ministro de gobierno 
Adrián Cuevas de quien depende la 
fuerza o del gobierno provincial con 
el gobernador José Luís Gioja a la ca-
beza, quien no habría bajado órdenes 
concretas a su ministro para combatir 
esta inteligencia criminal hacen que los 
delincuentes tengan vía libre para ro-
bar. Es inadmisible que los “chorros” 
tengan libre circulación por diferentes 
barrios y hasta el tiempo suficiente de 

permanecer por horas observando y ha-
ciendo guardias en casas de sus vícti-
mas sin que la policía o los patrulleros 
los detecten.
La inteligencia de los ladrones, es sa-
bido, siempre va un paso adelante que 
la de la policía pero al parecer en este 
tema los delincuentes les llevan varios 
metros de ventaja a la inteligencia po-
licial.
Hasta cuando la Policía de San Juan va 
a dejar sin protección a la población. 
Con los sueldos que ganan los comi-
sarios deberíamos tener la mejor in-
teligencia del mundo y el gobernador 
debería echar a todo aquel que “deje 
hacer” a los delincuentes.

Presentan proyecto de 
educción vial y elementos 

para señalización y 
capacitación en Caucete

Con la presencia de funcionarios del gobierno provincial y autoridades 
de Emicar y de la municipalidad de Caucete, fue presentado el “Pro-
yecto de Banco Mundial de Seguridad Vial”, el cual prevé la coordina-
ción para la concientización de la seguridad vial en el departamento.
Este proyecto se desprende de un pro-
grama nacional de la Agencia Nacional 
de seguridad Vial cuya base provincial 
está a cargo de la secretaría de servicios 
de la provincia a cargo del ingeniero 
Daniel Campos. Para poder acceder a 
la aprobación de alguna medida el mu-
nicipio debe elaborar un proyecto y ele-
varlo a la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial y esperar que el banco mundial 
lo analice y determine si el viable para 
ser implementado.
En el acto e presentación del programa 
estuvieron presentes el intendente de-
partamental Juan Ramón Elizondo, el 
secretario de servicios de la provincia 
Daniel Campos, el director de tránsi-
to y transporte José Luís Gambina y el 
director de la empresa Emicar Ernesto 
González Iaiza.
Hubo convocatoria a escuelas del de-
partamento que se hicieron presentes y 
participaron de charlas teórico prácticas 
en cuanto a enseñanzas de condución 
y respeto de las señales viales. En ellas 
participaron alumnos de los niveles ini-
ciales, Nº 24, la escuela José Chirapozu 
donde el pasado 20 de agosto hubo un 
accidente fatal con una nena de un años 
y 8 mese que se salió a la calle y fue em-
bestida teniendo consecuencias fatales 
dicho sinistro, la escuela Hipólito Vie-
ytes y la escuela Arancibia.
Durante la conferencia de prensa brin-

dada por el jefe comunal en el despacho 
municipal, se hizo entrega por parte de 
los funcionarios provinciales presentes 
de elementos que luego fueron distri-
buidos entre los presentes  a través de 
un sorteo como los chalecos reflectivos 
y los cascos para ciclistas. 
En las calles linderas a la plaza departa-
mental se improvisó una pista con sen-
das peatonales y señaléctica vial para 
que los alumnos aprendan a respetarlas 
y reconocerlas.
Los funcionarios acompañaron el traza-
do recorrido por los alumnos que eran 
acompañados por los formadores viales 
municipales.
En el discurso brindado por las autori-
dades en la plaza departamental donde 
se realizó el acto de entrega de materia-
les para el uso vial se dijo por parte del 
secretario de servicios Daniel Campos 
que la responsabilidad y el cuidado de 
los niños es de los padres para evitar si-
niestros fatales y que los padres deben 
respetar las leyes de tránsito.
La secretaria de gobierno de Caucete 
Cristina Sosa quien tiene a cargo la sec-
ción de formadores viales indicó que es 
una tarea fundamental la de concienti-
zar e informar acerca del respeto por las 
normas de tránsito.
Por su parte el responsable de Emicar 
Ernesto González Iaiza indicó que a 
tono personal las escuelas ya deberían 

tener en su currícula una materia de 
formación vial para que los alumnos 
terminen sus ciclos primarios y secuen-
darios con todos los conocimientos 
acerca de las normas de tránsito más 
aún cuando los alumnos que terminan 
el secuendario ya están con intenciones 
de conducir algún vehículo ya se a una 
moto o un auto. González Iaiza conde-
nó de irresponsables a los padres que 
permiten a sus hijos conducir un ve-
hículo antes de los 18 años o enseñana 
a que sus hijos aprendan a conducir a 
corta edad  cuando está probado que 
los menores no tienen capacidad tomar 
conciencia de lo que significa manejar 
algún rodado.
Para finalizar el intendente Juan Elizon-
do, agradeció la donación de chalecos 
reflectivos, la cartelería vertical y hori-
zontal y la pintura para la señalización 
de calles en zonas de suma importancia 
como las cercanas a las escuelas donde 
los chicos son los que más exposición 

y riesgo de protagonizar accidentes tie-
nen.
También anunció la realización de Ta-
lleres de Manejo Seguro por el cual el 
municipio va a invertir y construir una 
pista de manejo en el Predio Municipal 
el Parque y comenzarán con la escuela 
de educación vial para alumnos de los 
5º y 6º año de los colegios del departa-
mento.
Anuncio que fue muy bien recibido por 
los presentes.     
Para finalizar el encuentro hubo un 
espectáculo artístico para el cual fue 
convocada la banda de rock sanjuanino 
la Oveja Negra y los García. Loa alum-
nos de los establecimientos que parti-
ciparon en las charlas de aprendizaje 
recibieron de parte de las autoridades 
certificados de buen manejo por haber 
recorrido la pista marcada en la calle 
respetando las normas de tránsito que 
les fueron enseñadas. 
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Argentina recibió el apoyo de organismos internacionales como el G77 y China por el proyecto enviado 
a la ONU para la reestructuración de deudas soberanas en todo el mundo, a través de un marco jurídico 
multilateral, que se encargará de la regulación de las mismas.

Histórica votación en la ONU por marco jurídico 
internacional para el pago soberano de deudas

Pág. 02>

El proyecto tendrá cuatro etapas y estará listo en cinco años frente a Puerto Madero. Además, la 
mandataria anunció la segunda etapa de la Ley de Inclusión Previsional y la adjudicación de la 
vivienda N°125.000 del plan nacional Procrear. 

La Presidenta de la Nación presentó las futuras 
obras del Polo Audiovisual en la Isla Demarchi

Pág. 02>

Abuelas de Plaza de Mayo:
37 años en la búsqueda
de Memoria, Verdad
y Justicia

La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo es conocida a lo largo de todo el 
mundo, y ha sido distinguida y premiada por una vasta lista de organismos 
de Derechos Humanos y Sociales, artistas de todas las disciplinas y 
nominaciones internacionales de la talla del Nobel de la Paz, que destacan 
el valor y la convicción de las abuelas argentinas que han hecho historia y 
aún la siguen escribiendo. 
Desde el año 2003, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner se hicieron cargo de la reparación histórica, desde el aparato 
del estado, de los crímenes más sangrientos ocurridos durante la última 
Dictadura Cívico Militar (1976-1983), enjuiciando a sus responsables y 
devolviendo así la dignidad a un organismo que venía luchando a sol y 

sombra por la recuperación de sus más de 500 nietos desaparecidos y 
nacidos en cautiverio. 
Es por eso que, gracias a la incansable labor de difusión, movilización y 
trabajo mancomunado, Abuelas ha logrado hallar a 115 nietos, que ya han 
recuperado su identidad y hoy pueden abrazar a su familia, gracias al amor 
inclaudicable de un grupo de mujeres que nunca se cansó de buscarlos.
Con los recientes hallazgos de los nietos 114 y 115, ambos nietos de dos 
de las presidentas del organismo (“Licha” De la Cuadra, fallecida en 2008, 
y Estela de Carlotto), la búsqueda de Abuelas ha recibido un nuevo 
empujón en materia de difusión que sin dudas ayudará a encontrar a los 
nietos que aún no conocen su verdadera identidad. 

Sigue en pág. 03 >

A un mes de cumplir 37 años como asociación civil, la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo está más vigente que nunca luego del hallazgo de 
los nietos de sus dos presidentas, y de un proceso de concientización histórica en materia de Derechos Humanos en nuestro país y el mundo.
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BREVES

Anunciaron prórroga de plan automotor 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció 
la prórroga del programa de crédito a partir del 24 de 
septiembre, en un acto que encabezó en Casa de 
Gobierno. 
En este sentido, la mandataria retomó su convocato-
ria a las terminales radicadas en el país para analizar 
la situación del sector automotriz al que definió como 

"fuertemente deficitario" ya que la balanza comercial 
desde 2003 a la fecha arroja un saldo negativo de 
U$33.000 millones.
La Presidenta dio a conocer la decisión gubernamental de 
prorrogar el programa de financiamiento lanzado en junio 
de este año, a baja tasa, a través de una línea de créditos 
del Banco Nación.

PROCREAUTO

El Senado aprobó las leyes de defensa del 
consumidor
La Cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados 
un paquete de normas de defensa del consumidor, 
que previamente había enviado el Ejecutivo para 
modificar la Ley de Abastecimiento, crear un 
Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la 

justicia nacional sobre la materia.
Además, en la misma jornada, la Cámara alta 
convalidó el proyecto de ley de pago local de la deuda 
externa para los tenedores de bonos que ingresaron a 
los canjes de nuestro país en los años 2005 y 2010.

CAMARA ALTA

China ignora el fallo de Griesa y apuesta 
al crecimiento del país
La reunión que mantuvieron los ministros de 
Economía y Planificación argentinos con altas 
autoridades chinas en Beijing reafirmó la voluntad 
de China de seguir adelante con el proyecto de 
inversiones en infraestructura, pase lo que pase 

en el despacho del juez Thomas Griesa en el futuro.
A la vez, significa una fuerte apuesta al crecimiento del 
país para los próximos años, ya que los chinos, a través 
de tres bancos, asistirán con financiamiento de 
U$S4.714 millones.

INVERSION EXTRANJERA

Servicio de diagnósticos en red conectará a 
1200 centros sanitarios
CiberSalud, la red federal de infraestructura y 
servicios para la salud, conectará durante este año 
unos 1.200 centros sanitarios y hospitales, según 
indicaron desde el Congreso Argentino de Informática 
y Salud. 

El programa tiene como fin el acceso de los pacientes a un 
diagnóstico experto a la distancia y evitar el desarraigo, 
así como brindar capacitación y descongestionar los 
sistemas de atención en las zonas urbanas, de modo de 
generar políticas públicas inclusivas de acceso para todos.

CIBERSALUD

El tren 0KM llegará a la ciudad de Mar del Plata 
en el verano
El ministro de Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, recorrió junto al intendente de General 
Pueyrredón, Gustavo Pulti, el obrador ferroviario de la 
localidad de Cobo, donde se está realizando la 
renovación de vías del tramo Vivoratá-Mar del Plata.

“Estamos en pleno proceso de renovación de 500 KM de vía, 
y trabajamos con seis obradores simultáneos que nos 
permiten avanzar a gran velocidad para cumplir con la 
palabra empeñada”, expresó Randazzo durante la recorrida 
que realizó junto al intendente.

TRANSPORTE

Argentina entre países de América Latina con mayor 
escolarización inicial
Nuestro país se destaca como uno de los que mayor asistencia a 
la educación oficial tiene, según se desprende de un informe 
presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las estadísticas surgidas de la última aplicación del Programme 
for International Student Assessment (PISA), en el años 2012, 

señalan que un 71 por ciento de los estudiantes argentinos que 
participaron de la prueba asistieron a más de un año de educación 
inicial.
Al mismo tiempo, Argentina presenta el menor porcentaje de chicos que 
no asistieron al nivel pre-escolar de la región, con un 6 por ciento.

EDUCACION INICIAL
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POLO AUDIOVISUAL ISLA DEMARCHI FONDOS BUITRE

En primer lugar, la mandata-
ria firmó el decreto oficial que 
establece la segunda etapa de 
Ley de Inclusión Previsional, la 
cual universalizará la cobertu-
ra para que más de 500.000 ar-
gentinos y argentinas puedan 
acceder a una jubilación digna.
Luego del plan de inclusión 
lanzado en 2005 por el Presi-
dente Néstor Kirchner, se logró 
la sanción de la Ley de Movili-
dad Jubilatoria con dos aumen-
tos anuales para todos los jubi-
lados del país. En este sentido, 
la mandataria explicó que la 
promulgación de la nueva Ley 

viene a revertir los grados de 
"exclusión y la dificultad para 
acceder a los años necesarios 
para jubilarse que existieron 
hasta el año 2003".
Luego, la Presidenta de la Na-
ción dio a conocer el proyecto 

La ONU aprueba proyecto para nuevo marco jurídico internacional de pago de deuda
DEUDA SOBERANA

Tanto la embajadora argenti-
na ante la ONU, Marita Pérce-
val, como el canciller, Héctor 
Timerman, han trabajado para 
asegurar la presencia y la vo-
tación de los organismos par-

En una jornada histórica para los procesos de reestructuración de deudas soberanas en el mundo, la ONU votó el proyecto de Resolución que 
prevé el establecimiento de un marco jurídico multilateral para esos pagos. El proyecto fue aprobado con 124 votos a favor.
Nuestro país fue el gestor del 
plan presentado ante la Organi-
zación de Naciones Unidas, y en 
ese sentido, recibió un fuerte 
apoyo por parte del G77 y Chi-
na en relación al desarrollo de 
un nuevo marco internacional 
que regule la reestructuración 
de deudas soberanas.
El cuerpo diplomático argen-
tino, encabezado por el canci-
ller Héctor Timerman, junto al 
G77 + China, se mostró satisfe-
cho con el apoyo generalizado 
y remarcó el esfuerzo del G77 
para tratar el tema en un ám-
bito en el que el mismo estaba 
“vetado”. Todo este apoyo tam-
bién se mostró a pesar de la 
clara oposición que muestran 
los países centrales como Esta-
dos Unidos.

ganador del concurso para la 
construcción del Polo Audiovi-
sual en la Isla Demarchi, frente 
a puerto Madero, y cuya inicia-
tiva fue lanzada hace dos años 
con la intención de crear un 
centro destinado principalmen-

te a la creciente producción au-
diovisual local.
El Polo Cinematográfico 
El predio pasó a estar adminis-
trado por la ANSES y la Secre-
taría de Comunicación Pública. 
Allí, se alojarán las instalacio-
nes y se desarrollará una so-
ciedad mixta con capitales pri-
vados para llevar adelante el 
emprendimiento.
La propuesta ganadora fue la 
de RIVA S.A. y el proyecto se 
realizará en 4 etapas con un pe-
ríodo de duración de 5 años. Se 
unificarán las áreas verdes de 
Puerto Madero con la creación 
de un nuevo parque generado a 
través de la reubicación de gal-
pones y edificios en desuso.

impulsa este nuevo marco jurí-
dico se realizó en la ciudad nor-
teamericana de Nueva York, y el 
representante permanente del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
ante las Naciones Unidas, Llo-
rentti, habló previamente con la 
prensa argentina.
El funcionario aclaró que "por 
primera vez en mucho tiempo 
se va a votar un tema que tiene 
que ver con la arquitectura fi-
nanciera del mundo, con la po-
sibilidad de un nuevo orden in-
ternacional, con lo que marcará 
un antes y un después de la re-
solución".ticipantes. Otro tanto hizo el 

embajador boliviano, Sacha 
Llorenti, quien, como presiden-
te del G77 + China, argumentó 
a favor del proyecto. 
El tratamiento del proyecto que 

La presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner denunció que 
“los buitres internaciones y los 
autóctonos” están otra vez “al 
ataque”, al atribuirles la auto-
ría de una campaña para dañar 
su imagen a través de la publi-
cación de fotos de un presunto 
desfile de brigadas del Hezbo-
lla en Gaza en la que los mar-
chantes llevan carteles con la 
cara de la Presidenta y la del lí-
der del Hezbolla, entre otras.
“Algunos medios reproducen 
fotos difundidas por un “si-
tio” de la web autodenomi-
nado “Arabi-press” donde se 
“muestra” un presunto desfile 
de brigadas de Hezbollah por-
tando fotos, entre ellas, la mía. 
La verdad es que los buitres si-
guen tocando fondo. Ahora, fal-
sificando fotos”, denunció la 
jefa de Estado.
“Eso sí -aclaró-: hay que reco-
nocerles que esta vez cuidaron 
los detalles. Utilizaron una foto 
donde aparezco con un sable 
en la mano durante la ceremo-
nia de entrega de sables a los 
cadetes egresados del Cole-
gio Militar de la Nación del año 
2007”, escribió la mandataria a 
través de las redes sociales.
“¿Creerán que alguien asocia-
rá mi imagen con la de yihadis-
tas que degüellan a sus vícti-
mas? ¿Tan poco respeto tienen 
por las vidas humanas, que ni 
siquiera les importan las de sus 
propios compatriotas?”, se pre-
guntó la Presidenta de la Na-
ción.

Cristina: “Ningún cambio de gobierno significa empezar todo de nuevo”

Más información en www.argentina.ar:
Cristina

Más información en www.argentina.ar:
ONU	

Más información en www.argentina.ar:
Campaña	internacional

En un acto realizado en Casa de Gobierno, la Presidenta de la Nación presentó además la segunda etapa de la Ley de Inclusión Previsional 
y anunció la adjudicación de la vivienda N° 125.000 del plan nacional Procrear.

La mandataria anunció 
el desarrollo del Polo 
Cinematográfico en la Isla 
Demarchi.

Denuncias sobre una 
nueva campaña para                                               
difamar al país
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1977
El 22 de octubre se 
crea Abuelas de 
Plaza de Mayo.                                                        
Amnistía 
Internacional 
presenta solicitud 
con 14.000 firmas 
en protesta por la 
desaparición de 
niños. Firman 
Simone de 
Beauvoir, Costa 
Gavras, y otros 
intelectuales.

1981
Primera Marcha 
de la 
Resistencia 
extiende por 24 
horas la ronda 
semanal de las 
Abuelas y 
cuenta con 
miles de 
personas.

1983
Creación del 
Índice de 
Abuelidad, que 
alcanza el 
99.99% de 
certeza para 
determinar 
filiación 
genética.  

1985
Para este año, las 
Abuelas llevan 
realizados más de 40 
viajes internacionales 
para visibilizar la 
búsqueda de sus nietos.                                                                                                           
Se realiza el Juicio a las 
Juntas donde se 
presentan 700 casos y 
declaran más de 800 
testigos.

1989
La Convención 
Interna- cional 
sobre 
Derechos del 
Niño incluye 
tres artículos 
sobre Derecho 
a la Identidad 
propuestos por 
las Abuelas.

1990
El Presidente 
Carlos Menem 
indulta a 
militares por 
delitos de la 
Dictadura. 

1992
Se crea la 
Comisión 
Nacional por el 
Derecho a la 
Identidad para 
intensificar la 
búsqueda de 
hijos de 
desaparecidos.

1998
Creación de 
Archivo Biográfico 
Familiar que 
reconstruye 
historia de vida 
de desaparecidos.

2003
Anulación de 
leyes de 
Obediencia 
Debida y Punto 
Final. Hasta el 
momento, han 
sido condenadas 
más de 500 
personas por 
crímenes de Lesa 
Humanidad.

2004
Recuperación 
del ex Centro 
Clandestino de 
Detención Esma, 
y creación del 
Espacio de la 
Memoria. Se 
inaugura el ciclo 
Teatro por la 
Identidad.

2007
Néstor Kirchner 
invalida los 
Indultos 
menemistas.

2011
Unesco otorga 
premio a Abuelas 
por su trabajo en 
Derechos 
Humanos.                              
Obtienen cinco 
nominaciones 
para el Premio 
Nobel de la Paz.

2014

Con el 
hallazgo del 
nieto de 
Estela de 
Carlotto, las 
consultas de 
jóvenes que 
dudan de su 
identidad 
llegan a ser 
300 diarias. 

En octubre de 1977 
iniciaron sus marchas alrededor de la Pirámide de Mayo 

22 de octubre
 se conmemora el

 Día Nacional del Derecho a la Identidad

fueron las fundadoras 
originales de la organización 

Abuelas Argentinas
con Nietitos Desaparecidos 

fue el primer nombre con que se dieron a conocer 

5.566 casos
 de desapariciones aportaron

las Abuelas a la nómina
 del CIDH durante la Dictadura Cívico  Militar

115 son los nietos recuperados hasta ahora Ana Libertad, última nieta restituida, es nieta de 
la primera presidenta de Abuelas, “Licha” De la Cuadra

Guido Montoya Carlotto, nieto recuperado 114, es nieto
de la actual presidenta del organismo, Estela de Carlotto

12 niños fueron restituidos 
durante la Dictadura Cívico Militar

59 chicos habían sido restituidos
para el aniversario N°20 de la institución

490 niños nacieron en cautiverio 
en centros clandestinos de detención

400 nietos apropiados aproximadamente 
quedan por recuperar su identidad

300 llamados diarios 
recibió Abuelas luego de restituir a Guido Carlotto

20.000 fábricas fueron cerradas 

6 veces se multiplicó la Deuda Externa nacional en siete años

517 mil por ciento fue la inflación acumulada 
durante toda la Dictadura

12

Todos los 

340 centros clandestinos 
de detención funcionaron 

en todo el país entre 1976 y 1983

Economía de la Dictadura en números

Abuelas de Plaza de Mayo: su incansable lucha por los Derechos Humanos
El próximo 22 de octubre se cumplen 37 años de la creación de la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo, ejemplo de lucha y constancia en la búsqueda de Memoria, Verdad y 
Justicia en nuestro país, que sigue siendo un pilar fundamental de los Derechos Humanos en Argentina y en todo el mundo.
Con la inquebrantable y férrea convicción de encontrar a los más de 500 nietos desaparecidos y nacidos en cautiverio durante 
la Dictadura Cívico Militar, las Abuelas emprendieron hace casi 40 años un camino de lucha y búsqueda identitaria,  marcadas 
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Anunciaron prórroga de plan automotor 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció 
la prórroga del programa de crédito a partir del 24 de 
septiembre, en un acto que encabezó en Casa de 
Gobierno. 
En este sentido, la mandataria retomó su convocato-
ria a las terminales radicadas en el país para analizar 
la situación del sector automotriz al que definió como 

"fuertemente deficitario" ya que la balanza comercial 
desde 2003 a la fecha arroja un saldo negativo de 
U$33.000 millones.
La Presidenta dio a conocer la decisión gubernamental de 
prorrogar el programa de financiamiento lanzado en junio 
de este año, a baja tasa, a través de una línea de créditos 
del Banco Nación.

PROCREAUTO

El Senado aprobó las leyes de defensa del 
consumidor
La Cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados 
un paquete de normas de defensa del consumidor, 
que previamente había enviado el Ejecutivo para 
modificar la Ley de Abastecimiento, crear un 
Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la 

justicia nacional sobre la materia.
Además, en la misma jornada, la Cámara alta 
convalidó el proyecto de ley de pago local de la deuda 
externa para los tenedores de bonos que ingresaron a 
los canjes de nuestro país en los años 2005 y 2010.

CAMARA ALTA

China ignora el fallo de Griesa y apuesta 
al crecimiento del país
La reunión que mantuvieron los ministros de 
Economía y Planificación argentinos con altas 
autoridades chinas en Beijing reafirmó la voluntad 
de China de seguir adelante con el proyecto de 
inversiones en infraestructura, pase lo que pase 

en el despacho del juez Thomas Griesa en el futuro.
A la vez, significa una fuerte apuesta al crecimiento del 
país para los próximos años, ya que los chinos, a través 
de tres bancos, asistirán con financiamiento de 
U$S4.714 millones.

INVERSION EXTRANJERA

Servicio de diagnósticos en red conectará a 
1200 centros sanitarios
CiberSalud, la red federal de infraestructura y 
servicios para la salud, conectará durante este año 
unos 1.200 centros sanitarios y hospitales, según 
indicaron desde el Congreso Argentino de Informática 
y Salud. 

El programa tiene como fin el acceso de los pacientes a un 
diagnóstico experto a la distancia y evitar el desarraigo, 
así como brindar capacitación y descongestionar los 
sistemas de atención en las zonas urbanas, de modo de 
generar políticas públicas inclusivas de acceso para todos.

CIBERSALUD

El tren 0KM llegará a la ciudad de Mar del Plata 
en el verano
El ministro de Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, recorrió junto al intendente de General 
Pueyrredón, Gustavo Pulti, el obrador ferroviario de la 
localidad de Cobo, donde se está realizando la 
renovación de vías del tramo Vivoratá-Mar del Plata.

“Estamos en pleno proceso de renovación de 500 KM de vía, 
y trabajamos con seis obradores simultáneos que nos 
permiten avanzar a gran velocidad para cumplir con la 
palabra empeñada”, expresó Randazzo durante la recorrida 
que realizó junto al intendente.

TRANSPORTE

Argentina entre países de América Latina con mayor 
escolarización inicial
Nuestro país se destaca como uno de los que mayor asistencia a 
la educación oficial tiene, según se desprende de un informe 
presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las estadísticas surgidas de la última aplicación del Programme 
for International Student Assessment (PISA), en el años 2012, 

señalan que un 71 por ciento de los estudiantes argentinos que 
participaron de la prueba asistieron a más de un año de educación 
inicial.
Al mismo tiempo, Argentina presenta el menor porcentaje de chicos que 
no asistieron al nivel pre-escolar de la región, con un 6 por ciento.

EDUCACION INICIAL
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