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02. LEGISLATIVAS

Alcoba presentó el Presupuesto 2015 
en Diputados

El titular de la cartera de Hacienda y Finanzas de la provincia participó 
de una reunión celebrada en la Sala de Vicegobernadores, en cuyo 
transcurso fue cumplida la presentación formal del Proyecto de Ley 
Presupuesto 2015 ante los legisladores provinciales.
En la tercera oportunidad que asiste a 
Legislatura con idéntica finalidad, el 
ministro Francisco Alcoba concurrió 
acompañado por el subsecretario de 
Hacienda y Finanzas, Julio Argenti-
no Rosales; el director de Presupuesto 
y Control Financiero, Juan Puleri y el 
director general de Rentas, Adrián Vi-
llegas, quienes junto al vicepresidente 
primero de la Cámara de Diputados, 
Pedro O. Mallea, integraron la mesa de 
autoridades.
De la reunión participaron los legislado-
res Pablo García Nieto, Cristina López, 
Griselda Irene Romera, Mónica Castro, 
Mariela Ginestar, Amanda Días, Lu-
cía Sánchez, Javier Ruiz Álvarez, Juan 
Carlos Quiroga Moyano, Víctor Muñoz 
Carpino, Hugo Díaz, Roberto Correa, 
José Amadeo Soria, Horacio Espejo, 
Rolando Cámpora, Nelson Campero, 
Gastón Díaz, Mario Romero, José Bus-
tos, José Ricardo Castro, Edgardo San-
cassani, Leopoldo Soler, José Peluc y 
Juan Manuel Sansó.
Alcoba indicó que el Presupuesto 2015 
posee un incremento del 43,33 por cien-
to respecto del correspondiente al año 
2014 y es así que presenta ahora un 
total de 19.375 millones 814 mil pesos; 
mientras que en el año 2014 era de $ 
13.518.636.000.
El ministro sostuvo que “éste es un Pre-
supuesto que está equilibrado, hemos 

ocupado hasta el último peso de lo que 
esperamos y estamos con muy escaso 
margen de maniobra porque hasta in-
clusive tenemos una deuda que no va-
mos a pagar, pero que puede ocurrir 
que tengamos que pagar y está incluida 
en el Presupuesto, y eso por supuesto 
está muy, muy acotado.
Indicó además que “hoy estamos aquí 
con el ejercicio del Presupuesto 2015, 
que indudablemente va a tener caracte-
rísticas muy similares a lo que han sido 
años anteriores”.
“Con esto quiero decir –añadió- que la 
provincia no se va a rifar en lo que hace 
a su ordenamiento fiscal, no va a gastar 
más allá de sus posibilidades, va a hon-
rar las obligaciones que tiene, o sea, en 
cuanto al endeudamiento que tiene que 
hacer frente y fundamentalmente va a 
cumplir con aquellas funciones que son 
básicas, imprescindibles para todo go-
bierno como la educación, la salud y la 
seguridad en primer lugar, y por otro 
lado, aplicando políticas contra cíclicas 
a los fines de paliar una situación que 
en términos macroeconómicos mues-
tran una realidad pero que en San Juan 
nos tocan sobre todo en los últimos 
años pero más que nada en el 2014 y con 
un 2015 que no amenaza ser peor pero 
por lo menos va a tener características 
similares que son las de la economía 
regional”.

Sobre las proyecciones para el año 2015, 
Alcoba manifestó que “en lo particular, 
creo que vamos a tener un año no estu-
pendo, no es 2011 ni 2012 pero tampoco 
va ser desastroso. Creo que vamos a te-
ner un año con sus más y sus menos, 
con sus picos y sus bajas, muy pareci-
dos al 2014, pero con una leve tendencia 
hacia arriba. Creo que lo peor lo hemos 
pasado o lo estamos pasando, pienso 
que en el 2015 si Dios nos ayuda, si es-
tos cálculos sobre todo en los recursos 
se cumplen para la provincia poder lle-
var adelante su plan de gobierno y sin 
ningún tipo de sobresalto financiero 
que es lo que la provincia en todo mo-
mento ha querido mantener y en esta 
última década, en éstos últimos doce 
ejercicios lo ha llevado adelante”.
En cuanto a las transferencias a los Mu-
nicipios para el año 2015, el proyecto de 
Ley de Presupuesto Provincial estable-

ce un total de 1.358 millones de pesos 
a los 19 municipios de la provincia, lo 
que representa un incremento del 40 
por ciento en las partidas para cada una 
de las intendencias y a modo de ejem-
plo el municipio de Capital recibirá el 
mayor desembolso con un monto de 
$265.174.002, mientras que el municipio 
de Ullum con un total de $22.827.244, 
será el que menos reciba.
A la vez, el Programa de Inversio-
nes 2015 prevé un desembolso to-
tal formación bruta de capital fijo de 
$4.905.129.000.
Por último, el ministro Alcoba tras 
agradecer el trato dispensado, quedó 
a disposición de todos los legisladores 
para someterse a cualquier requeri-
miento sea en el marco de la discusión 
en comisión y también adelantó que las 
puertas de su despacho están abiertas 
para todos los diputados.



San Juan, Viernes 28 de Noviembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

LOCALES. 03

Quedó habilitado el Paso de Agua Negra 
para la temporada 2014-2015

Se realizó el acto de apertura de la ruta internacional por Agua Negra con la presencia del vicegobernador Sergio Uñac en representación del 
gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja. El acto comenzó a las 11 de la mañana en el límite que une ambas naciones, la Argentina 
y Chile y que une la Cuarta Región de Coquimbo con la provincia de San Juan.

Participaron del acto además el mi-
nistro de Gobierno Adrián Cuevas, la 
secretaria de Relaciones Internaciona-
les Elena Pelletier , la Intendenta de la 
Cuarta Región Arquitecta Hanne Utre-
ras, el gobernador de la provincia de 
Elqui Américo Gióvine, funcionarios de 
las distintas aéreas vinculadas a la go-
bernación trasandina y de funcionarios 
de San Juan.
En la jornada de la apertura del paso, 
más de cincuenta vehículos utilizaron 
la ruta internacional por Agua Negra 
para llegar al vecino país de Chile.
Tras la entonación de los himnos na-
cional Argentino y de Chile, se realizó 
el tradicional corte de cinta dejando in-
augurada la ruta y se pronunciaron los 
discursos  
El vicegobernador en representación 
del gobernador Gioja, Sergio Uñac 

manifestó que “les traigo el saludo 
afectuoso del gobernador Gioja, que 
por motivos de agenda no pudo estar, 
pero saben lo que le gusta  venir a esta 
apertura y lo que  trabaja para lograr el 
sueño de argentinos y chilenos, de co-
quimbanos y sanjuaninos que es la fu-
tura licitación para la construcción del 
túnel de Agua Negra”.
En este sentido dijo que “rueguen to-
dos para que sea una realidad y esta sea 
la última apertura, previa al llamado a 
licitación, porque estamos a días de que 
se reúnan ambas presidentas de Chile y 
Argentina tendrán en el mes de diciem-
bre donde se firmara el segundo proto-
colo base para proceder al llamado de la 
segunda licitación de propuesta econó-
mica donde 18 conjuntos de empresas 
van a cotizar la posibilidad de concretar 
el sueño que se han propuesto los san-

juaninos, coquimbanos, que es la cons-
trucción del túnel de Agua Negra”.
Uñac señalo que “es importante los es-
fuerzos que ambas regiones han reali-
zado en las construcciones de caminos, 
en el  desarrollo de los servicios nece-
sarios para que cuando el túnel este 
construido, seguro cambiara la vida de 
ambas regiones”.
La Intendenta de la Cuarta Región Chi-
lena Hanne Utreras insto a ambas na-

ciones a “seguir trabajando desde todos 
los sectores por la obra del Túnel Inter-
nacional de Agua Negra que tiene el 
apoyo político de ambas presidentas y 
de parte del gobierno chileno una par-
tida especial en el presupuesto chileno 
para su construcción”.
Por ultimo señalo que “el Túnel de 
Agua Negra es una realidad y desde 
Chile nos estamos preparando”.
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04. GREMIALES

La UOCRA inauguró su primer centro de salud
Se encuentra ubicado en Avenida Alem, entre calles 9 de julio y Brasil, frente a la sede gremial. Para la ocasión, llegó hasta la provincia Gerardo 
Martínez, secretario general de UOCRA a nivel nacional, quien fue recibido por el secretario general de la fuerza gremial en San Juan, Eduardo 
Cabello y el gobernador José Luis Gioja.

“Construir Salud”, es el primer centro 
de atención primaria de la sanidad del 
personal de la construcción, ubicado en 
avenida Leandro Alem, metros al sur de 
9 de Julio. 
Para su inauguración, estuvo presente 
una importante delegación del secreta-
riado nacional de la UOCRA, encabe-
zados por su titular Gerardo Martínez. 
El moderno edificio que consta de sala 
de recepción, 4 consultorios, sala de 
odontología y de reunión que cubren 
750 metros cuadrados.
Luego del corte de cinta, las autori-
dades encabezadas por el gobernador 
Gioja, Martínez y el secretario del gre-
mio en San Juan, Eduardo Cabello, des-
cubrieron placas alusivas. En la apertu-
ra de las alocuciones, Cabello dijo que 
se había cumplido un sueño que nació 
hace 25 años. Cuando asumió la con-

ducción del gremio. 
A continuación Gerardo Martínez su-
brayó los importantes logros alcan-
zados en la década ganada, donde 
Argentina se ha convertido es un país 
competitivo y donde la obra pública es 
una inversión que conduce a grandes 
transformaciones, tal como ha sucedi-
do en San Juan por la gestión del gober-
nador Gioja. 
El primer mandatario señaló que el sec-
tor de la construcción ocupa un lugar 
preponderante en el gobierno provin-
cial y donde en 2015 hay importantes 
realizaciones por concretar, para seguir 
transformando San Juan, donde los 
comprovincianos se sientan orgullosos 
de su tierra. Por último, auguró feli-
cidades al sector de la construcción y 
donde el centro de salud implicará una 
mejor calidad de vida para un impor-

tante sector de la población sanjuanina.
En la oportunidad entubo presente una 
importante delegación del secretaria-
do nacional de la Unión Obrera de la 
Construcción encabezados por su titu-
lar Gerardo Martínez.
El moderno edificio que consta de sala 
de recepción, 4 consultorios, sala de 
odontología y de reunión cubren 750 
metros cuadrados. Comenzará a fun-
cionar desde mañana en la atención de 
los afiliados.
Luego del corte de cinta, las autori-
dades encabezadas por el gobernador 
Gioja, Martínez y el secretario del gre-
mio en San Juan, Eduardo Cabello, des-
cubrieron placas alusivas.
En la apertura de las alocuciones, Ca-
bello dijo que se había cumplido un 
sueño que nació hace 25 años. Cuando 
asumió la conducción del gremio.

A continuación Gerardo Martínez su-
brayó los importantes logros alcan-
zados en la década ganada, donde 
Argentina se ha convertido es un país 
competitivo y donde la obra pública es 
una inversión que conduce a grandes 
transformaciones, tal como ha sucedi-
do en San Juan por la gestión del gober-
nador Gioja.
El primer mandatario dijo que el sector 
de la construcción ocupa un lugar pre-
ponderante en el gobierno provincial y 
donde en 2015 hay importantes realiza-
ciones por concretar, para seguir trans-
formando San Juan, donde los com-
provincianos se sienta orgullosos de su 
tierra. Por último, auguró felicidades 
al sector de la construcción y donde el 
centro de salud implicará una mejor ca-
lidad de vida para un importante sector 
de la población sanjuanina.
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GREMIALES. 05

SUOES inauguró nueva sede
“Esto materializa la dignidad de los trabajadores”, fueron las palabras 
expresadas por el vicegobernador ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio 
Uñac, durante el acto de inauguración de la nueva sede, delegación 
San Juan, del Sindicato Unión de Obreros de Estaciones de Servicios 
(SUOES) ubicada en calle Lavalle 756 sur, Capital.
Participaron de la ceremonia el presi-
dente del bloque Justicialista de la Cá-
mara de Diputados de San Juan, Pablo 
García Nieto y los legisladores provin-
ciales Víctor Muñoz Carpino, Emi-
lio Fernández y Antonio Lara y por el 
Sindicato de Estaciones de Servicios, 
el secretario general, José Escoda; teso-
rero, Víctor Manuel Menéndez;  demás 
representantes y afiliados del sindicato.
Luego de la entonación del Himno 
Nacional Argentino, ejecutado por la 
Banda de Música de la Policía de San 
Juan y la bendición correspondiente, a 
cargo del presbítero José Fuentes, las 
autoridades realizaron el corte de cin-
ta que dejó habilitado el nuevo edificio 
que contiene un salón multiuso propio 
como espacio de recreación; la nueva 
sede delegación San Juan del Sindicato 
Unión Obrera Estaciones de Servicio, 
Garajes, Playas de Estacionamiento y 
Gomerías de Cuyo y el Poliambulatorio 
de la Obra Social Trabajadores de Esta-
ciones de Servicios.
Acto seguido, recorrieron las instala-
ciones para conocer algunas de sus 
dependencias; luego realizaron el des-

cubrimiento de placas y, finalmente, se 
concentraron en el salón multiuso para 
dar la bienvenida oficial por parte de 
las autoridades. En este sentido, se di-
rigió a los presentes en primer lugar, el 
secretario general que realizó un breve 
recorrido histórico del origen del Sindi-
cato y recordó el trabajo realizado por 
sus fundadores. 
A continuación José Escoda dijo “agra-
dezco a Dios que hoy me permite ver 
este sueño realizado, agradezco a toda 
la gente que colaboró para que esto fue-
ra posible y al gobierno por su apoyo 
a esta causa que comenzó hace sesen-
ta y nueve años atrás con el objetivo de 
defender los derechos de los trabajado-
res”.
Más tarde, el vicegobernador felicitó a 
todos los integrantes del sindicato por 
el logro alcanzado y luego expresó que 
“vemos con muy buenos ojos cómo los 
trabajadores sindicales y cómo sus re-
presentantes han luchado para conse-
guir todo lo necesario para brindar más 
y mejores servicios a todos y cada uno 
de los afiliados”.
Por último, sostuvo que “el lenguaje 

diario nos permite hacer uso reiterado 
de distintas palabras pero por ahí hay 
algunas que se esconden en el diccio-
nario, quizás porque nos cuesta a los 
seres humanos ponerlas en contexto o 
poderlas palpar”. Al instante, agregó 
que “la palabra dignidad es un término 

que por ahí se esconde mucho del vo-
cabulario de quienes usamos frecuente-
mente el micrófono, pero yo los invito a 
todos los sanjuaninos a acercarse a esta 
sede porque verán materializada la pa-
labra dignidad de los trabajadores”.
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06. LOCALES

Rige un nuevo Código Electoral provincial
La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Decimonovena Sesión del período ordinario que, entre otros temas, dio acuerdo a 
un nuevo Código Electoral que tendrá vigencia a nivel provincial.

La sesión que tuvo una duración supe-
rior a las seis horas, fue conducida en 
forma alternada por el vicegobernador 
y presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Uñac y el vicepresidente 
primero del cuerpo, Pedro O. Mallea.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO
El plenario tuvo a su cargo la designa-
ción de los diputados titulares y suplen-
tes que integrarán el Jurado de Enjui-
ciamiento, conforme lo estipulado por 
el Artículo 230º de la Constitución Pro-
vincial.
En tal sentido, resolvió designar como 
miembros titulares a los legisladores: 
Marcela Monti y Pablo García Nieto y 
en calidad de suplentes los diputados 
Leopoldo Soler y José Amadeo Soria.

COMISIÓN PERMANENTE
El cuerpo parlamentario tuvo a su cargo 
la designación de los diputados miem-
bros integrantes de la Comisión Perma-
nente, tal como lo establece el Artículo 
172º de la Constitución Provincial.
Al respecto, designó a los legisladores: 
Nelson Campero, Amanda Días, Hugo 
Díaz, Marcela Monti, Jorge Espejo, 
Hugo Ramírez, Juan Manuel Sansó, 
Edgardo Sancassani y José Peluc.
Código Electoral Provincial
El plenario resolvió dar acuerdo al 
Mensaje Nº 0045 y Proyecto de Ley re-
mitido por el Poder Ejecutivo, con des-
pacho en mayoría, denominado “Ley 
de Modernización y Ordenamiento Ad-
ministrativo del proceso de formación 
de la Voluntad Política en materia de 
Representación Popular”, que posee 
188 artículos y uno de forma.
El proyecto de Ley aborda entre otros 
temas la Calidad, los Derechos y Debe-
res del Elector; el voto de los electores; 
el Registro Electoral Provincial; las lis-
tas provisoras; el padrón electoral; las 
divisiones territoriales y agrupaciones 
electorales; las boletas de sufragio; los 

apoderados y fiscales; la campaña elec-
toral y el acto electoral; mesas recepto-
ras de votos; apertura del acto electoral.
También considera temáticas tales 
como el escrutinio provisorio; el es-
crutinio del tribunal; faltas electorales, 
violación de la Ley Electoral y las Elec-
ciones primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias; los plazos electorales; la 
elección de los diputados departamen-
tales y por el sistema de representación 
proporcional; la elección de goberna-
dor y vicegobernador; Reforma de la 
Constitución; Consulta Popular; Elec-
ciones municipales.

CONVENIO CON LA NACIÓN
El cuerpo parlamentario dio acuerdo 
al Mensaje Nº 0052 y Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, que 
aprueba el Convenio Único de Colabo-
ración y Transferencia y sus anexos I y 
II, suscripto entre la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, depen-
diente de la Secretaría de Obras Públi-
cas del Ministerio de Planificación Fe-
deral, Inversión Pública y Servicios y la 
Provincia.
Al respecto, el convenio fue suscripto 
por el titular de la Subsecretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto 
Germán A. Nivello; y la provincia de 
San Juan, representada por el goberna-
dor, José Luis Gioja ratificado por De-
creto Nº 1330-MI, del Poder Ejecutivo 
Provincial, en fecha 30 de octubre de 
2014.

CREACIÓN DEL FONDEFIN
Asimismo, los legisladores otorgaron 
acuerdo al Mensaje Nº 0053 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
que crea el Fondo de Financiamiento 
de Inversiones Productivas de la Pro-
vincia (FONDEFIN).
Señala que el FONDEFIN tendrá la 
finalidad de coadyuvar al desarrollo so-
cioeconómico de la provincia, a través 

del apoyo a la inversión con el objeto 
de aumentar la capacidad instalada y el 
valor agregado de la producción agro-
pecuaria, industrial, turística, minera y 
de los servicios afines a la producción; 
favorecer la generación de empleos 
y mejorar la calidad de los existentes; 
mejorar la competitividad; incrementar 
las exportaciones; apoyar la innovación 
tecnológica, el asociativismo y la sus-
tentabilidad ambiental de la actividad 
productiva local.

GARANTÍAS A EMPRESAS
Por otra parte, el plenario dio acuerdo 
al Mensaje Nº 0054 y Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, por 
el que autoriza al Poder Ejecutivo, a 
constituir una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria bajo el 
régimen de la Ley Nacional Nº 19550 y 
sus modificatorias, que tendrá por ob-
jeto el otorgamiento a título oneroso de 
garantías a Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (MIPyMES), radicadas o 
a radicarse en la Provincia.
La sociedad se denominará Garantía 
San Juan S.A.P.E.M., tendrá personería 
jurídica plena y capacidad para actuar 
pública y privadamente en cumpli-
miento de su objeto, con domicilio le-
gal en la ciudad de San Juan. Su capital 
social estará integrado como mínimo 
en un sesenta por ciento (60%) por el 
Estado Provincial, y hasta un cuarenta 
por ciento (40%) por el sector privado.
A la vez estipula que designa a la Agen-
cia San Juan de Desarrollo de Inversio-
nes como autoridad de aplicación de 
la presente ley, en cumplimiento de lo 
establecido en los Artículos 2º y 3º de 
la Ley N.º 7871 de creación de la citada 
Agencia.
Fomento de Empleo en empresas
Más adelante, resolvieron dar acuerdo 
al Mensaje Nº 0055 y Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, por el 
que establece el Régimen Provincial de 

Fomento de Empleo Formal de Em-
presas Industriales y/o Comerciales 
PyMES y MIPyMES.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS.
El terreno está ubicado sobre calle pú-
blica s/n, Colonia de los Valencianos, 
departamento Valle Fértil, identificado 
como parcela “A”, del plano de mensu-
ra 19-1092-81, con la nomenclatura ca-
tastral n.º 19-60-810740, inscripción de 
dominio nº 165, fº 65, tº 2, Valle Fértil, 
año 1966; con una superficie a expropiar 
de 5 ha 2141,19 m2 o lo que resulte del 
plano de mensura.
El inmueble expropiado será destinado 
a la construcción y funcionamiento de 
un Centro de Tratamiento y Disposi-
ción Final de Residuos Sólidos Urba-
nos, utilizando una superficie de 4 ha 
3912,12 m2 y al camino de acceso al 
mismo con una superficie de 8229,07 
m2.

CONVENIO CON PROGRAMA AR-
GENTINA TRABAJA

También dieron acuerdo al Mensaje Nº 
0059 y Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, por el que aprueba el 
“Convenio Programa de Ingreso Social 
con Trabajo - Argentina Trabaja”, fir-
mado entre el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y la Provincia.
El citado convenio fue celebrado el 1 de 
septiembre de 2014, entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, re-
presentado por el secretario de Coordi-
nación y Monitoreo Institucional, Car-
los Daniel Castagneto, y el titular de 
la Unidad Ejecutora de Ingreso Social 
con Trabajo, José Citrino, por una par-
te; y la provincia de San Juan, represen-
tada por el gobernador, José Luis Gioja, 
aprobado por decreto provincial, el que 
en copia certificada forma parte de la 
presente ley.
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DEPARTAMENTALES. 07

Avanzan las obras de 
pavimento en Pocito

El intendente de Pocito Fabián Aballay visitó las obras de pavimenta-
ción que se llevan a cabo en el departamento y atendió la requisitoria 
de vecinos a la vez que agradecieron por la realización del pavimento 
esperado por muchos años y que se ha convertido en una realidad, las 
obras encaradas son en accesos directos al departamento con un alto 
tránsito vehiculas.
La obra de construcción de nuevos 
pavimentos se lleva a cabo sobre Calle 
6 entre Calles Lemos y España, Zona 
Norte del departamento. Esta es una 
que se realiza de manera conjunta en-
tre el departamento Pocito y la Direc-
ción Nacional de Vialidad. La misma 
comprende una longitud de 900 metros 
lineales y el concreto asfáltico que recu-
bre la superficie tratada y nivelada será 
de 5 centímetros de espesor. 
Los vecinos de la zona se verán bene-
ficiados con esta obra que evitará el 
constante polvo en suspensión consi-
derando que son arterias de ingreso al 
departamento altamente transitadas.
El intendente Aballay visitó las obras 

en ejecución y estuvo acompañado por 
secretario de obras y servicios públicos, 
Eduardo Cabrera, quienes atendieron 
el pedido de los vecinos de realizar más 
pavimentos en zonas de tránsito inten-
so y algunos sectores rurales.

ENTREGA DE INDUMENTARIA 
DEPORTIVA A CLUBES DEL 
DEPARTAMENTO POCITO 

Con la intención de continuar fomen-
tando la tarea deportiva en el depar-
tamento, se realizó la entrega de in-
dumentaria a clubes pocitanos. Esta 
iniciativa llevada a cabo por la Legisla-
tura en la provincia, y por la Municipali-
dad de Pocito en el departamento, tiene 

la finalidad de contribuir con institucio-
nes que fomentan la práctica deportiva 
en niños jóvenes, adultos y mayores.
En la oportunidad el intendente Fabián 
Aballay, la diputada Marcela Monti, el 
Presidente del Concejo Deliberante, 
José Luis Esteve junto a funcionarios 
municipales, fueron los encargados de 
entregar este aporte a los siguientes 
clubes: Nobleza, Villa Cremades, San 
Expedito, Santa Bárbara, Los Tigres de 
Carpintería, Club Inter de calle 6, Aero-
bic Zona Norte y Club La Rinconada. 

La indumentaria deportiva fue recibida 
con agrado por parte de los represen-
tantes de los clubes mencionados y la 
donación consistió en equipo de pan-
talón y camisetas para cada una de las 
instituciones deportivas que lo solicita-
ron. La municipalidad hizo su esfuerzo 
para la adquisición de los equipos y a 
través de la diputada departamental 
Marcela Monti que gestionó ante la le-
gislatura provincial se logró más la en-
trega que fue en el edificio del Concejo 
Deliberante de Pocito.  
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En el Municipio de 
Sarmiento trabajan en la 
renovación de las becas 

de transporte para el 2015
El municipio de Sarmiento llevó desde el 1 de diciembre la renova-
ción e inscripción para las becas de transporte (Carnet Juvenil) para 
el año 2015. Este beneficio pretende llegar a todos los jóvenes del de-
partamento que deben estudiar afuera del departamento en niveles 
secundarios terciarios y universitarios, dicha renovación e inscripción 
podrán hacerlo hasta el 5 de diciembre.
Las inscripciones estuvieron abiertas 
hasta el 5 de diciembre y los interesa-
dos podían hacer el trámite también en 
la Dirección Provincial de la Juventud 
ubicada en calle Santa Fe 321 Este, o 
por la Oficina de Empleo de Sarmiento.
Para la renovación se exigió el certifica-
do de regularidad o comprobante de es-

tudio, en el CIC de Media Agua se reci-
bieron las inscripciones y renovaciones 
a partir de las 10:00 horas. El beneficio 
estipula, poder viajar gratuitamente a 
los centros de estudios.

LOS REQUISITOS EXIGIDOS SON:
1 - Ser mayor de 15 años

2 - Fotocopia 1 y 2 hoja de DNI
3 - Certificado de Convivencia
4 - Certificado de Regularidad
5 - Certificado negativo de los mayores 
de 18 que conviven con el estudiante
6 - Fotocopia de recibo de sueldo de los 
mayores de 18 años.

7 - el trámite debe realizarse personal-
mente.
En el primer día de renovación e ins-
cripción hubo una gran cantidad de 
asistentes que se vieron interesados en 
obtener el beneficio para aliviar los cos-
tos de sus estudios.
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El ECO de Capital, 
nuevamente distinguido

El Intendente de la Capital, Marcelo Lima recibió la distinción del Pri-
mer Premio en el Programa Carta Compromiso con El Ciudadano por 
el Sistema de Estacionamiento Medido y tarifado E.CO en el Salón de 
las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada.
El acto fue presidido por el Jefe de Ga-
binete de Ministros, Jorge Capitanich, y 
estuvo acompañado por Secretario Ge-
neral de la Presidencia, Oscar Parrilli, 
Secretaria de Gabinete y Coordinación 
Administrativa, CPN Laura Fabiana 
Sambanca, Subsecretaria de Gestión y 
Empleo Público, CPN Monica Zorrilla. 
Cabe destacar que el Sistema E.Co. , es 
la segunda vez que recibe tan distingui-
do reconocimiento a la buena Gestión 
Pública, siendo el único Municipio en 
el País en acceder a este galardón.
Esta distinción es una iniciativa del 

gobierno nacional, que funciona en el 
ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. En San Juan, es la Secretaria 
de la Gestión Pública el organismo eje-
cutor del programa. Es un documento 
público firmado por el organismo adhe-
rente - en este caso el ECO - en el que la 
entidad explicita ante los ciudadanos su 
misión y objetivos, los derechos y obli-
gaciones de los usuarios o beneficiarios 
con relación a los servicios que presta el 
organismo, la forma de acceder a ellos 
y la calidad esperable de los mismos. 
También incorpora los compromisos 

de mejoras a implementar en el futuro, 
especificando plazos de ejecución, es-
tándares de calidad para el sistema de 

información y comunicación y los me-
canismos de participación ciudadana.
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Entregaron viviendas 
del Barrio “Los 

Horcones”, en Rawson
El gobernador  José Luis Gioja, entregó ésta tarde 110 nuevas casas a 
los adjudicatarios del barrio Los Horcones, ubicado en el departamen-
to Rawson, cuyas unidades habitacionales tienen dos dormitorios, co-
cina-comedor y baño, en una superficie cubierta de 55 metros cuadra-
dos y con los servicios de agua, luz, cloacas y red de gas. La inversión 
en este complejo habitacional alcanzó la suma de 29.152.850 pesos.

El jefe de Estado provincial fue acom-
pañado en la ocasión por el intendente 
de Rawson, Juan Carlos Gioja; el mi-
nistro de Desarrollo Humano, Daniel 
Molina, el secretario de Coordinación y 
Monitoreo Institucional del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, Car-
los  Catagneto, el diputado provincial 
Pablo García Nieto y el presidente del 

Concejo Deliberante de Rawson Juan 
Carlos Salvadó.
En primer lugar las autoridades pro-
cedieron a cortar la cinta para dejar 
inaugurado el complejo habitacional y 
posteriormente en el salón de la Biblio-
teca Popular Sur, tras la entonación del 
Himno Nacional Argentino hablaron 
las autoridades para luego entregar las 

llaves de las vi-
viendas a los 110 
bene f ic ia r ios 
mediante el per-
tinente sorteo.
En primer lu-
gar, el titular 
del Instituto 
Provincial de 
la Vivienda, in-

geniero Martín Juncosa dijo que este 
sistema solidario de construcción de 
viviendas, requiere en cumplimiento 
de las normas para que otras familias 
puedan acceder al techo propio. Esto es 
que las casas sean habitadas por el gru-
po familiar declarado, que las viviendas 
no se pueden transferir, ni negociar por 
ninguna circunstancia y que las cuotas 
deben ser pagadas puntualmente.
También el jefe comunal de Rawson uso 
de la palabra para darle la bienvenida a 
los nuevos vecinos del departamento y 
destacó el trabajo sostenido que se rea-
liza desde el gobierno municipal para 
embellecer el departamento y a cuya ta-
rea los invita a los nuevos vecinos.
Seguidamente, Carlos Catagneto desta-
có el avance que ha logrado San Juan  

durante la gestión del gobernador Gio-
ja, al punto que afirmó que “San Juan 
tiene un gobernador que es de los me-
jores del país y por eso la población de 
ésta provincia lo debe cuidar para con-
tinué la obra de transformación que vie-
ne llevando a cabo.
El gobernador Gioja, por su parte ex-
presó que éste día es una fecha de ver-
dadera  justicia social para San Juan por 
todo lo concretado durante la jornada, 
como entrega de 3.000 pensiones, sub-
sidios para el programa “Ellas Hacen”, 
Plan Nacional de Bosque Nativo y la 
entrega de 110 viviendas. A continua-
ción felicitó a los nuevos vecinos solici-
tándoles que formen hogares con mu-
cho amor, para que nuestra sociedad 
mejore su calidad de vida.
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Santibañez: “El 
departamento creció 

con alas propias”
Potenciar turísticamente el complejo religioso Ceferino Namuncurá, 
pavimentar calles, construir viviendas, aumentar y mejorar el alum-
brado público e instalar el gas natural, son objetivos de la gestión mu-
nicipal que se pautaron por el bienestar de los sanmartinianos.

“La única posibiLidad de crecimiento es a través de La educación y debemos ser Lo mejor posibLe 
dentro deL roL que nos toca. La mejor manera de progresar es a través de La educación”, 

comentó eL intendente.

San Martín es un departamento joven, 
tiene 72 años de vida. Según el inten-
dente Pablo Santibañez, la comuna re-
sucitó y logró salir del estancamiento. 
“La función que tenían los municipios 
pequeños, y en particular San Martín, 
era ofrecer los servicios básicos y pa-
remos de contar. No había grandes in-
fraestructuras y la población del depar-
tamento era rural y con ingresos muy 
bajos. Desde hace un tiempo, el depar-
tamento creció con alas propias y tiene 
protagonismo”, indicó el funcionario.
Santibañez destaca la tarea que se pro-
puso en la gestión con el Santuario Ce-
ferino Namuncurá. “Aprovechamos el 
movimiento religioso desde lo turístico 
ofreciendo más servicios y logramos 
que se acercara casi el triple de perso-
nas. Si tenemos que hablar de asfalto, 
hace una década no había un solo me-
tro de cemento en las calles barriales. 
Hay un punto de inflexión, porque 
era un departamento sin esperanzas, 

sin perspectivas hacia futuro y sin la 
posibilidad de que el vecino estuviese 
orgulloso de su departamento. Quere-
mos que los sanmartinianos tengan las 
mismas posibilidades que otro sanjua-
nino”, detalló el intendente.

EN LA HISTORIA
“La familia Pulenta, porque la bodega 
Peñaflor ayudó no sólo al crecimiento 
de la vitivinicultura, sino a todos los 
proyectos vitivinícolas y productivos de 
la provincia. También colaboró con la 
comunidad haciendo donaciones. Una 
persona que ayudó firme y silenciosa-
mente fue el Padre Julio Elias Briggiler, 
aportando no sólo para la comunidad 
católica sino también al crecimiento y 
la unidad del departamento”, detalló 
Pablo Santibañez, al evocar quien po-
dría quedar en la historia del departa-
mento

NO REPETIRSE
“San Martín es una comuna con recur-

sos muy bajos y gracias al apoyo del 
Gobierno Provincial y Nacional logra-
mos mucho. Hay 3 distritos dentro del 
departamento y cada uno tiene su pro-
pia idiosincrasia. En la medida que los 
tres entiendan que son el mismo depar-
tamento, la misma provincia y el mis-
mo país, no trabajaremos de manera 
individual. Aprendimos que San Martín 
requiere el esfuerzo de cada uno y de 
todas las fuerzas vivas”, indicó Santiba-
ñez.

LAS OBRAS
“Se está generando un nuevo espacio 
turístico con el Camping Municipal y 
estamos empezando a dotarlo de servi-
cios para que toda la gente disfrute de 
un espacio verde. Cerca de la totalidad 

de las calles internas de los barrios es-
tán asfaltadas y ya vamos por 3 barrios 
nuevos con adoquines. Hemos arranca-
do con el emprendimiento más ambi-
cioso en cuanto a alumbrado público. 
Vamos a reemplazar el 60% del alum-
brado que hay sobre las calles princi-
pales por otro más seguro y el que sa-
quemos será reciclado y puesto sobre 
callejones y calles menores. Entrega-
mos módulos habitacionales y unas 300 
casas, la perspectiva es tener otras 100 
viviendas antes de terminar la gestión. 
Avanzamos en un anteproyecto del gas 
natural y tenemos cubierto casi el 80% 
de la superficie del departamento con 
Wi Fi para que los vecinos tengan inter-
net gratis en su propia casa”, comentó 
el jefe comunal.
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El Municipio de 25 de Mayo 
cerró un año de colaboración 

con los talleres del adulto mayor
Los talleres comunitarios del adulto mayor que funcionan en el de-
partamento de 25 de Mayo hicieron su cierre anual de actividades 
junto los demás de toda la provincia. El intendente Rolando Quiroga 
tuvo una activa participación desde el municipio y colaboró para el 
traslado de los adultos mayores que viajaron a la ciudad Capital para 
compartir sus trabajos elaborados durante todo el año.

El cierre provincial de los talleres del 
adulto mayor se realizó en la sede pro-
vincial con la presencia del ministro de 
Desarrollo Humano Daniel Molina, el 
director del adulto mayor Carlos Caro-
prese y la encargada a nivel provincial 
de los talleres del adulto mayor, Nené 
Arroyo. 

Los talleres de diferentes distritos del 
departamento 25 de Mayo como el de 
la Chimbera, el Centro de Jubilados de 
Tupelí, el de las Casuarinas, y el centro 
de jubilados de la Chimbera fueron los 
que participaron del cierre provincial 
exponiendo trabajos realizados, duran-
te todo el año con el aporte de mate-
riales del municipio y los dos aportes 
anuales que el ministerio ed desarrollo 
humano hace a los talleres de toda la 
provincia.
El jefe comunal colaboró permanente-
mente con los talleres y acercó elemen-
tos de trabajo e insumos como, goma 
eva, lanas, pinturas, telas y pegamentos 
entre otros productos.
Los adultos mayores de 25 de Mayo es-
tuvieron acompañados por la respon-
sable del área en el municipio Valeria 
Arredondo. 
En total unos 20 participantes activos 
de los talleres representaron a los que 
no pudieron viajar, mostrando más de 
100 trabajos que fueron expuestos y co-
tejados con los demás de otros talleres 
de la provincia. 
Todos se mostraron satisfechos por el 
empeño y la tarea desarrollada y agra-
decieron a las autoridades municipales 
y provinciales por la ayuda que redunda 
en el mantenimiento de una actividad 
inclusiva para los adultos. 

Realizaron operativo 
de asistencia social 
en San Salvador de 

Las Liebres, Caucete
La Municipalidad de Caucete realizó un mega operativo en la locali-
dad de San Salvador de Las Liebres, a 190 km de la ciudad del depar-
tamento. Se realizaron relevamientos desde las distintas secretarías 
del gobierno departamental, recolectando todo tipo de información 
que será procesada y analizada para desarrollar soluciones prácticas 
y viables.
Por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, además de la recolección de 
datos, se entregó artículos comesti-
bles para los habitantes y el personal 

docente de la Escuela.
El intendente de Caucete, Prof. Juan 
Ramón Elizondo resaltó lo grato que 
se siente que en Las Liebres también 

se hace patria. Manteniendo la cultura 
y tradición de nuestro país. 
Desde el gobierno departamental se 

seguirá trabajando para la integración 
e inclusión de todos los habitantes del 
departamento.
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El Municipio de 
Santa Lucía inauguró 
un banco ortopédico

Con la presencia del Ministro Daniel Molina y el director de discapa-
cidad Roberto Juárez, en la municipalidad e Santa Lucía quedó inau-
gurado el Banco Ortopédico Municipal que brindará asistencia a per-
sonas con discapacidad que necesiten de elementos ortopédicos de 
manera permanente o temporal.
Este Banco funcionará en las depen-
dencias del Laboratorio Municipal de 
Análisis Clínicos, allí podrán acercarse 
todas aquellas personas que presenten 
algún inconveniente motriz y se en-
cuentren en vulnerabilidad social. En 
este organismo podrán completar un 
formulario para solicitar el elemento 
necesario y esperar su aprobación para 
la entrega. 
Este proyecto, fue posible gracias a las 
gestiones del gobierno municipal en la 

CONADIS (Comisión nacional de Dis-
capacidad), contando Con el apoyo del 
ministro de desarrollo social, Daniel 
Molina y el director de discapacidad, 
doctor Roberto Juárez quienes estuvie-
ron presentes acompañando al inten-
dente Marcelo Orrego en la presenta-
ción de este banco que contó con un 
importante número de elementos como 
andadores fijos y con ruedas, muletas, 
bastones de tres patas y sillas de rue-
das.

El Jefe comunal dijo que se ha hecho 
un gran esfuerzo municipal para adqui-
rir estos elementos junto a la comisión 
nacional de pensiones y desde San Juan 
desde el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano a través de la Dirección de Dis-
capacidad.
Los aparatos ortopédicos podrán ser 
utilizados por los vecinos de santa lucía 
por el tiempo que sea necesario, para el 

caso de los pacientes con discapacida-
des permanentes, deberán demostrar 
con certificación médica su inconve-
niente y para los que presentan una 
incapacidad temporal (como el caso de 
una persona que sufrió un accidente) y 
puede recuperarse, el banco le prestará 
el elemento y cuando el paciente se re-
cupere deberá devolverlo para que otra 
persona lo utilice.  
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Barifusa: “No tenemos 
que depender 

solamente de la minería”
La gestión municipal quiere una comuna con delineado perfil turístico, 
productivo y de servicios. La premisa es preparar al jachallero para 
los desafíos que vienen. El gas, la zona franca y el tren, en la agenda.
Como no podía ser de otra manera, para 
el intendente del norte, Jorge Barifusa, 
la Ruta 150 y el Túnel de Agua Negra 
serán en envión final que necesita Já-
chal para poner en valor la tarea que se 
viene materializando en su gestión.”Es 
una obra trascendental porque permi-
tirá tener una ruta internacional en el 
marco de un Corredor Bioceánico que 
pasa por el corazón de Jáchal. Con esto, 
se nos abrieron muchas oportunidades 
y hay que ir trabajándolas de manera 
progresiva y también se enmarca en un 
desarrollo minero en la comuna y en la 
región. Tenemos que preparar a Jáchal 
para los desafíos que vienen. La segun-
da etapa de esto es el Túnel de Agua 
Negra. La Ruta 150 nos puso un hori-
zonte cercano para terminar algunas 
obras y no perder ninguna oportunidad 
que se traduzca en trabajo para los ja-
challeros”, detalló el jefe comunal.
¿Cómo era el Jáchal de antes? Barifu-
sa recuerda que “era una población 
sin expectativas, mucha gente se iba 
del departamento. No teníamos al ja-
challero que produce, que trabaja, que 
emprende y eso generaba toda una falta 
de iniciativa de parte de la población 

“se viene una etapa de desafío que Las personas mayores no tuvieron La oportunidad de vivir y siguen 
siendo pesimistas. La nueva generación va entendiendo Los desafíos y ponemos todas Las condiciones 

para que Los jachaLLeros puedan formarse y encararLos. jáchaL Los necesita en su tierra”, 
señaLó barifusa.

de encarar distintos desafíos. Todos se 
conformaban con nada y hoy la expec-
tativa es cada vez más alta. Buscan me-
jorar la calidad de vida y lo que hacen 
en sus áreas”. 

EN LA HISTORIA
“El gobernador José Luis Gioja, por su 
mirada estratégica con la Ruta 150 y el 
desarrollo de la minería porque supo 
pasar las barreras complicadas con mi-
les de planteos. La Presidenta Cristina, 
el gobierno nacional, fueron piezas fun-
damentales para conseguir el financia-
miento”, detalló Jorge Barifusa al evo-
car quien podría quedar en la historia 
del departamento.

NO REPETIRSE
“No tenemos que depender solamente 
de la minería, porque es un recurso que 
tiene su ciclo y hay que aprovecharlo al 
máximo para preparar un Jáchal con un 
perfil de turismo, productivo y de ser-
vicios. No nos debemos quedar dormi-
dos pensando que la minería es eterna y 
que le está dando trabajo a mucha gen-
te”, señaló el jefe comunal.

LAS OBRAS
“Hemos apuntado a fortalecer los po-
tenciales que tenemos con fondos de 
regalías y fideicomisos de la minería. 
El acueducto que cambió la calidad 
del agua, el microhospital en Huaco, 
renovamos las cañerías en todo el de-
partamento y principalmente en zonas 
rurales con extensiones a donde no lle-
gaban. Trabajamos en una planta de 
residuos sólidos urbanos convirtiendo 
a Jáchal en el primer departamento que 
comenzó a trabajar con la clasificación 
de residuos en domicilio. Terminamos 
el Polideportivo municipal, refunciona-
lizamos la plaza departamental y cons-
truimos el Teatro del Bicentenario con 
una plaza de 1.700 metros destinada a 
espacios verdes, recreación. Tenemos 
listo un Plan Estratégico de desarro-
llo turístico y vamos a trabajar con los 
prestadores de servicio para mejorar la 
infraestructura, potenciar los lugares 

dándoles perfiles según la zona e in-
centivar las inversiones. Está prevista 
una accesibilidad iluminada al depar-
tamento desde distintos puntos de vin-
culación de la Ruta 150 con las calles. 
Fortalecemos el sector productivo con 
una planta clasificadora de semilla y 
haremos una línea de pulpa de mem-
brillo, además de una fábrica móvil de 
aceite de oliva. Estamos trabajando en 
la instalación de la red de cloacas y re-
novaremos un alto porcentaje de la red 
de agua potable. Mejoraremos la red 
de riego porque está muy deteriorada, 
hemos comenzado con el ordenamien-
to territorial y estamos encarando la úl-
tima etapa del Matadero. Me faltará el 
gas y otro tema pendiente es que el tren 
pueda llegar al departamento para usar 
la vía Albardón-Jáchal, lo que es funda-
mental para la zona franca y un centro 
de transferencia de cargas”, detalló el 
intendente Barifusa.
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Escuelas de Angaco 
presentaron trabajos de 

investigación y proyectos por el 
bicentenario del departamento

El departamento Angaco llevó a cabo un proyecto que incluyó a todos 
los establecimientos educativos para que durante todo el 2014, los 
alumnos ayudados por los docentes trabajaron sobre la historia del 
departamento y sus aspectos productivos, turísticos y mineros entre 
otros aspectos.
La idea fue incorporar en las tareas 
educativas, conocimientos a los alum-
nos de los 200 años de historia departa-
mental y que ellos puedan trasladarlas y 
reproducirlas a toda la comunidad.
El intendente José Castro manifestó 
que esta idea fue para que el años del 
bicentenario en el 2016 no solo encuen-
tre al departamento con festejos insti-
tucionales o de índole político sino que 
cada acto tenga un significado por lo 
que a la largo del tiempo Angaco fue 
viviendo.
De esta iniciativa participó el ministe-
rio de educación de la provincia, la Cá-
mara de Diputados que a través de la 
resolución número 155 presentada por 
el diputado de Angaco Ricardo José 
Castro, declaró de interés educativo y 
cultural al encuentro por el Angaco del 
Bicentenario.
Las escuelas de educación primaria y 
secundaria participaron presentando 
proyectos que muestran el Angaco de 
antaño, el Angaco productivo de la agri-
cultura, la minería y los avances que fue 
mostrando con el avance tecnológico y 
las comunicaciones. 
Hubo entrevistas de los alumnos que 
armaron los proyectos y maquetas a 
distintas personalidades destacadas y 
que viven desde siempre en esas tierras 

distantes a solo 20 minutos de la Ciu-
dad Capital de San Juan, quienes con-
taron parte de la historia y las vivencias 
guardadas como un valioso tesoro.
En la plaza central se hizo la muestra de 
los proyectos y maquetas armadas por 
cada escuela en sus diferentes cursos 
y el intendente José Castro junto a su 
gabinete de trabajo, el diputado depar-
tamental y los concejales la recorrieron  
y compartieron con los alumnos la ex-
periencia y el conocimiento adquirido 
con su investigación. Hubo premios 
con medallas y reconocimiento a los es-
tablecimientos por su trabajo. Además 
de docentes y directivos de los estable-
cimientos educativos de Angaco parti-
ciparon las supervisoras que acompa-
ñaron la investigación de los alumnos 
para luego volcarlas en cada maqueta 
que fue expuesta.
José Castro no dejó pasar la oportu-
nidad de mencionar las obras impor-
tantes que se han logrado en el último 
tiempo, como la obra de cloacas, pavi-
mentos, iluminación, desarrollo turísti-
co,  adquisición de maquinarias y movi-
lidades como nunca se tuvo en Angaco, 
y todo lo que queda por concretar como 
la obra de gas natural para todo el de-
partamento. 
Estas mismas escuelas fueron parte 

de la Primera Gran Gala Escolar deno-
minada Angaco 2014 y se desarrolló a 
modo de despedida de fin de año de to-
dos los establecimientos educativos del 
departamento. Se realizó el sábado 22 
de Noviembre participaron la totalidad 
de las Escuelas del departamento con 
una gran actuación artística en un im-
ponente escenario donde se desplegó el 
arte, magia y brillo que los alumnos pu-
sieron en escena para las más de 5000 
almas que se dieron cita y estar presen-
tes en el mega show.
La plaza Departamental fue el lugar de 
concentración de la familia angaquera 
que quedó colmada de asistentes que 

quedaron deslumbrados con la actua-
ción de los chicos, destacando que cada 
coreografía y presentación que fue dia-
gramada con mucho esfuerzo por parte 
de los alumnos, padres y docentes de 
cada institución escolar. 
La iniciativa surgida de la municipali-
dad pretende mantenerse en el tiempo 
a modo de reconocimiento al trabajo 
anual de cada escuela, los alumnos, pa-
dres y docentes con el acompañamien-
to del gobierno departamental en este 
casa del intendente José Castro quien 
estuvo presente en el espectáculo al 
igual que demás funcionarios de go-
bierno departamental
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Un desfile de obras 
en el aniversario 

de Iglesia
El vicegobernador Sergio Uñac encabezó, junto al intendente Mauro 
Marinero, las actividades por el 261º aniversario del departamento 
Iglesia. El acto central tuvo lugar en la plaza de Villa Iglesia y contó 
con un desfile en el cual participaron todas las escuelas del departa-
mento y las fuerzas vivas de la comuna.
Estuvieron presentes autoridades mu-
nicipales y del ejecutivo provincial; el 
diputado por Iglesia, Jorge Espejo; re-
presentantes de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad de la Provincia; el titular 
de Obras Sanitarias Sociedad del Es-
tado (O.S.S.E.), Cristian Andino; entre 
otros.
Es importante remarcar que el titular 
del Poder Legislativo provincial fue 
declarado “Huésped de Honor de la 
Municipalidad de Iglesia”, título que 
recibió de manos del intendente Mauro 
Marinero.
Las actividades comenzaron en la Plan-
ta Semillera de Villa Iglesia, donde que-
dó inaugurada una oficina de informa-
ción turística. Luego, las autoridades 
presentes y la comunidad del departa-

mento se trasladaron hasta los barrios 
Las Cortaderas y Oasis para realizar el 
corte de cinta correspondiente a pavi-
mentación. Además quedó habilitado 
un Salón de Usos Múltiples (SUM), 
tribunas y cierre perimetral del Club 
Sportivo Iglesia.
Una vez ubicados en la plaza de Villa 
Iglesia, el vicegobernador Sergio Uñac 
expresó durante su discurso: “El de-
partamento de Iglesia debe ser uno de 
los más antiguos de la provincia, y hoy 
festejamos sus 261 años. Gracias por la 
cálida recepción en este festejo y por 
el compromiso de haberme declarado 
Huésped de Honor, me enorgullece re-
cibir tal importante distinción”.
El titular del legislativo local comentó 
a los iglesianos sobre algunas de las 

tareas que se desarrollan actualmente 
en la Cámara de Diputados: “Con los 
legisladores provinciales nos hemos 
dado dos tareas por demás importantes 
para estos años. La primera es trabajar 
y presentar el anteproyecto de la Ley de 
Educación que va a tener la provincia 
de San Juan. En segundo lugar, realizar 
el Digesto Jurídico de San Juan. Esta es 
una tarea relevante y trascendente, ya 
que seremos la sexta provincia que ha 
revisado cien años de tarea legislativa 
y ha podido simplificar una gran canti-
dad de normas jurídicas”.
Dirigiéndose a los alumnos y docentes 
presentes, el vicegobernador remarcó: 
“El valor de la educación en la forma-
ción de las sociedades que nosotros 

pretendemos, tiene una fuerza y una 
trascendencia que nadie va a poder sos-
layar. Evidentemente los pueblos que 
se han preciado de crecer y desarrollar-
se lo han realizado a través de la edu-
cación y la cultura. Por todo ello vale 
la pena el reconocimiento y el respeto 
hacia los educadores de la provincia de 
San Juan”.
Más tarde Sergio Uñac resaltó la im-
portancia de poner el valor las distin-
tas actividades económicas. “Aquí se 
trabaja fuertemente con la minería, la 
agricultura y el turismo. Esta es la clave 
para intentar lograr que cada una de las 
familias de este hermoso departamento 
tenga trabajo digno” afirmaba.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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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

En Rivadavia se 
preparan para la 

nueva edición de la 
fiesta de la empanada

Una nueva edición de la fiesta de la empanada se está gestando en 
el departamento de Rivadavia y desde la intendencia de Ana María 
López de Herrera planean tener algunas sorpresas como en años an-
teriores.
La tercera edición de la fiesta de la em-
panada ya está en marcha y desde el 
municipio de Rivadavia ultiman los de-
talles para lo que será el encuentro de 
expositores y creadores de este alimen-
to tan arraigado en los sanjuaninos. 
El evento se realizará en el predio Ferial 
de Rivadavia ubicada sobre Rastreador 
Calivar a pocos metros del municipio. 
Al igual que las ediciones anteriores, 
esta fiesta trata de instalarse en el ca-
lendario provincial de eventos y contó 
con la participación de artistas destaca-

Los Lugares a ocupar están tipificados de acuerdo aL espacio físico y aL tipo de utiLiZación que se Le va a dar. por ejempLo:
1 Patio Comidas 15x10 metros total – 
4x8 metros cubiertos con carpa.
2 Stand Bebidas y/o Comidas Al Paso 
4x4 metros cubiertos con carpa.
3 Espacio Promociones 10 x 20 metros 
(Agencias Autos, Colectivos).
4 Stand Expositores 4x4 metros cu-
biertos estructura madera.

dos nacionales e internacionales.
En la primera edición los artistas des-
tacados fueron Alejandro Lerner y Los 
Rancheros y se premió en esa oportu-
nidad a la receta de la empanada más 
rica. En esa edición los asistentes su-
peraron ampliamente las expectativas y 
mucha gente se quedó sin probar una 
empanada de la gran fiesta, lo que mo-
tivó a las autoridades a redoblar los es-
fuerzos y hacer para la segunda edición 
más hornos y convocar  a más de orga-
nizaciones a participar de la fiesta. 

Entre los artistas que ya pasaron por la 
fiesta están el Paz Martínez y Los Ti-
pitos, siempre junto artistas locales, el 
Ballet Municipal, productores y artesa-
nos del departamento.
Para esta nueva edición a desarrollarse 
los días sábado 6 y domingo 7 de di-
ciembre ya se encuentran disponibles 
los espacios comerciales y como cada 
año la edición 2014, prevé la presen-

5 Stand Bebidas Sector Empanadas 
2x3 metros cubiertos estructura ma-
dera.
6 Espacio Sector Infantil 10x10.
7 Stand Artesanos 2x2 metros cubier-
tos estructura de madera.
8 Espacio en Publicidad Pantalla prin-
cipal x 10 salidas x noche.

tación de números artísticos departa-
mentales, provinciales y nacionales. 
Además se dispone de espacios para 
instalar patios de comidas, exposición 
y venta de diversos productos ya sea 
artesanal o industrial de procedencia 
departamental, provincial y nacional, 
contando también con espacios publi-
citarios.

9 Vendedores Ambulantes SIN expen-
dio de Bebidas y/o Comidas.

Para establecer contactos y reservar 
el espacio el municipio ha puesto a 
disposición a las siguientes personas, 
Lic. Romina Herrera: 4334415, Sr. 
Cristian Carbajal: 4334415, Lic. Marce-

la Báez: 154648197, Lic. Gustavo Sán-
chez: 154655792.
Los artesanos el departamento que 
quieran estar presentes en la fiesta 
deben contactarse con el Sr. Eduardo 
Ortega: 155247966.
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En Valle Fértil 
quieren una sucursal 
de Banco San Juan

Funcionarios del Municipio de Valle Fértil encabezados por el inten-
dente Francisco Elizondo, se reunieron con el gerente comercial de 
Banco San Juan para plantearle la necesidad de contar en el departa-
mento con una sucursal de la entidad bancaria por el alto porcentaje 
de usuarios que tiene el valle y no solo por sus habitantes, sino tam-
bién por el turismo provincial nacional e internacional que reciben.

El jefe comunal de Valle Fértil concu-
rrió a las oficinas gerenciales del banco 
San Juan acompañado por la secretaria 
de hacienda del municipio Beatriz Ro-
jas, la contadora María Luisa Romero 
y la tesorera Andrea Montoya, con la 
idea de solicitar a las autoridades, la 
instalación de una sucursal de la enti-
dad financiera en el departamento para 
realizar todo tipo de operaciones igual 
que en la Ciudad Capital o en departa-
mentos del Gran San Juan que cuentan 
con una sucursal de ese tipo. 
En el banco el gerente comercial, Mar-
celo Zunino, junto a un equipo de cola-
boradores recibió a la comitiva y escu-
charon el planteo que tuvo muy buena 
aceptación.
“Si bien abrir una nueva sucursal ban-
caria no es tarea de un día para otro, se 
puede planificar con el gobierno muni-
cipal para avanzar en alguna solución 
inmediata, hasta que la sucursal pueda 
ponerse en marcha” dijo Zunino por 
parte del banco. 
La comitiva de Elizondo plantea la gran 

necesidad de poder contar con este ser-
vicio porque allí podría pagarse todo 
tipo de servicios a través del sistema 
San Juan Servicios que pone a disposi-
ción el banco en sus sedes distribuidas 
en diferentes puntos de la provincia. 
Hacer efectivo pagos a sus clientes sin 
que los habitantes de Valle Fértil deban 
trasladarse a la Ciudad de San Juan. Po-
der extraer dinero sin que se deba hacer 
largas colas e incluso de un día antes 
para el cobro o extracción de haberes, 
como ocurre en la actualidad. 
Hoy Valle Fértil cuenta con un solo ca-
jero automático para realizar operacio-
nes que se ven limitadas y cuando surge 
algún problema se debe esperar a que 
los técnicos lleguen al valle para soco-
rrer al cliente que tuvo el inconveniente. 
Uno de ellos es cuando el cajero retiene 
la tarjeta magnética de alguna persona 
que no supo hacer bien el trámite, en-
tre otras tantas posibilidades y no que-
da más remedio que viajar a la ciudad 
para recuperar el plástico, fue uno de 
los planteos del jefe comunal al gerente 

que motiva el perdido de una sucursal.
También los funcionarios plantearon la 
realidad que viven muchos visitantes y 
turistas y se encuentran con falencias a 
la hora de extraer dinero.
En este sentido las autoridades munici-
pales ofrecieron al gerente de la entidad 
bancaria un espacio en el centro del de-
partamento y hasta el personal que se-
ría capacitado por la municipalidad y el 
banco de manera que los empleados no 
deban trasladarse cientos de kilómetros 
para ir a trabajar.
Elizondo se ofreció incluso a servir de 
garantía en los casos de que la gente 
que a veces no sabe utilizar el cajero 
automático y le retiene la tarjeta mag-
nética, sea personal especializado de 
la municipalidad quienes puedan recu-
perar la tarjeta y devolverla a su dueño 
sin la necesidad del traslado a la ciudad 
Capital.
Actualmente Valle Fértil cuenta con un 
solo cajero el Banco San Juan, uno del 

Banco Nación y una unidad móvil de 
este último que atiende los días miér-
coles y jueves. La gestión para la colo-
cación de otro cajero del Banco Nación 
también ha sido solicitada desde hace 
varios años pero no han tenido respues-
tas positivas y sería de mucha utilidad 
considerando la gran cantidad de pla-
nes sociales nacionales que recibe el 
departamento y en época de cobros el 
único cajero no da abasto. 
Mensualmente los camiones de cauda-
les deben recorrer miles de kilómetros 
para cargar los cajeros día por medio 
que se quedan sin plata en un solo día.
Terminada la reunión el funcionario 
municipal salió conforme porque las 
autoridades bancarias comenzarán a 
estudiar la posibilidad planteada por el 
ejecutivo municipal y por lo pronto dije-
ron verán si colocan un segundo cajero 
para mejorar la prestación del servicio 
en el departamento. 
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En Chimbas entregaron 
307 viviendas del barrio 
“Blanco”, hubo anuncio 

de pavimentos y más casas
En la mañana de hoy el gobernador José Luís Gioja y el intendente 
del departamento Chimbas participaron de la entrega de viviendas 
construidas por el IPV y que darán soluciones habitacionales a las per-
sonas que vivían en precarias viviendas del departamento.
El intendente Mario Tello dijo que es-
tas 307 nuevas viviendas llegan para 
solucionar problemas habitacionales de 
los Chimberos. Se anunció que licitarán 
otras 900 casas y habrá soluciones para 
las familias que sufrieron con los tem-
porales de lluvia.
El jefe comunal anunció la inaugura-
ción de un centro de salud en la zona 
oeste del departamento y otro en el este 
en la zona de El Mogote. Las inaugu-
raciones están previstas en el marco de 
los festejos por el aniversario del depar-
tamento el 11 de diciembre además de 
los pavimentos que serán oficialmente 
inaugurados para esa fecha, en diferen-
tes barrios y villas. 
El gobernador José Luís Gioja dijo en 
su discurso que ahora el barrio Maria-
no Moreno debería llamarse residencial 
Mariano Moreno porque cuenta con 
todos los servicios básicos como gas 

luz y cloacas y anunció también que de 
manera conjunta el gobierno provincial 
y el municipio realizarán la pavimen-
tación del complejo habitacional y esa 
será la nueva obra para esas familias.
El mandatario provincial no dejó de 
mencionar las obras que se han reali-
zado en otras viviendas para mejoras 
la calidad de vida de las familias, obras 
que han sido financiadas con fondos 
nacionales del ProMeBa (programa de 
mejoramiento de barrios) que han po-
sibilitado algunas ampliaciones de vi-
viendas o la construcción de sanitarios 
en las casas que tenían letrinas o baños 
muy precarios. 
Para finalizar el gobernador dijo un 
fuerte mensaje político en el cual hizo 
referencia a no dar un paso en falso y 
caer al abismo como en el 2001 cuando 
los gobernantes de turno tuvieron que 
abandonar la Casa Rosada en helicóp-

tero. Instó a los presentes a continuar 
juntos para solucionar los problemas de 
la gente.
Tras esas palabras se procedió a la en-

trega de llaves para los beneficiarios de 
las nuevas casas  y el recorrido de cos-
tumbre por parte de los funcionarios.
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Garcés: “No hay que 
tenerle miedo al trabajo 

y poner el hombro”
El jefe comunal destaca las principales obras encaradas en el depar-
tamento, pero asegura que aún queda mucho por hacer porque la po-
blación demanda de la mano del crecimiento de la comuna. Ansía que 
el escenario de la minería mejore para la generación de empleo.
El intendente de Calingasta, Robert 
Garcés, considera que la construcción 
de viviendas en el departamento es 
histórica.”La comuna ha cambiado mu-
chísimo, me tocó ser intendente del ’95 
al ’99 y en estas dos últimas gestiones 
conseguimos mucho apoyo nacional y 
provincial. Antes, había otra visión de 
las cosas, es como que se invertía políti-
camente más donde había grandes po-
blaciones y no se hacía nada en los de-
partamentos de la periferia, habiendo 
mucha pobreza, poco desarrollo, poca 
obra de infraestructura. Pero aún falta 
muchísimo porque las poblaciones van 
creciendo y van demandando”, puntua-
lizó Garcés.
El jefe comunal se describe como opti-
mista y ve el futuro de Calingasta me-
jor que el presente. “Deseo que siga 
creciendo esté quién esté al frente del 
departamento y anhelo que se revierta 
la situación internacional de la mine-
ría porque nos soluciona la inserción 
de mano de obra local. Tenemos em-
prendimientos mineros grandes como 

“hay que capacitarse, cuidar aL departamento, eL medio ambiente. La única saLida que tiene un 
ser humano para poder cLarificar su vida y La de su famiLia es tener un trabajo genuino y un 
sueLdo digno, por eso tenemos que ser serios, responsabLes.  no hay que tenerLe miedo aL tra-

bajo y poner eL hombro con mucha responsabiLidad”, señaLó garcés.

El Pachón que estaba por empezar y 
no pudo, también por razones internas 
de la economía, de estabilidad y reglas 
de juego claras. Es un departamento 
estratégico, el deshielo de la Cordillera 
de Calingasta derrama toda el agua en 
el Valle del Tulúm a través de los ríos 
Los Patos, Río Calingasta, Castaño y se 
suma después el Río San Juan”, indicó 
el jefe comunal.

NO REPETIRSE
“Más allá de que uno tiene desaciertos, 
lo que no podemos hacer es retroce-
der en el nivel de administración y de 
gestión. Cuando hay gestión y se con-
siguen obras e inversiones, estamos 
consiguiendo trabajo y salario digno 
para la gente. La sociedad tiene que te-
ner la capacidad de saber elegir, por lo 
menos para conseguir el mismo nivel o 
superarlo. Me quedaría muy satisfecho 
si quienes tengan la responsabilidad de 
gobernar Calingasta lo hicieran bus-
cando el nivel que hemos tenido hasta 
ahora, mejorando las cosas que no hi-

cimos bien y buscando siempre crecer. 
No puede volver atrás Calingasta. Te-
nemos que aspirar a superarnos”, seña-
ló el jefe comunal.

LAS OBRAS
“A finales de 2015 llegaremos a un total 
de 650 viviendas nuevas en el departa-
mento. Si seguimos el mismo ritmo de-
jaremos casi el 100% de la comuna con 
agua potable y otro paso importante 
fue el pavimento urbano, rutas provin-
ciales y nacionales. En infraestructura 
escolar, construimos  una Escuela Es-
pecial Múltiple, un colegio secundario, 
ampliamos el Colegio Manuel Sabio y 
dejamos como nueva la Escuela Reme-
dios de Escalada de San Martín. Te-
nemos una política deportiva agresiva 
no solo con fútbol, sino también con 
el hockey y por eso estamos haciendo 

playones. Por el mercado internacional 
del precio del ajo, empezamos a crecer 
con las uvas de altura y estamos incur-
sionando con papa para semilla. Una 
materia pendiente es la fibra óptica y 
estamos trabajando para la futura pis-
ta de aterrizaje en la zona suroeste de 
Barreal. Quisiera que se terminen los 
34 Km que nos quedan de la ex Ruta 
12 para llegar a Calingasta, que se ter-
mine el Corredor Andino de la parte de 
Mendoza porque nos va a servir para 
unir los dos Pasos Internacionales y 
terminar lo que nos queda del Corredor 
entre el Distrito de Villa Nueva que es 
el último pueblo nuestro y Las Flores, 
en Iglesia, que son 81 Km y está con 
proyecto terminado. Pudiendo ejecutar 
esto estamos unidos al resto de los de-
partamentos”, detalló el intendente.
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Se viene el primer 
Centro Integrador 

Comunitario para el 
departamento 9 de Julio
En su último viaje a Capital Federal, el intendente de 9 de Julio Wal-
berto Allende logró ultimar detalles para el envío de fondos para la 
construcción del primer CIC en el departamento. El funcionario dijo 
que espera tener el primer desembolso de dinero antes de fin de año 
para comenzar la construcción del Centro Integrador Comunitario  
para su departamento.
El departamento de 9 de Julio podrá 
ver concretada la obra del primer CIC, 
gestionado por el intendente Walberto 
Allende en su último viaje a Buenos 
Aires donde se reunió con autoridades 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación que encabeza Alicia Kirchner.
El CIC, es una obra que se viene gestio-
nando desde hace tiempo y por razones 
administrativas inconclusas de gestio-
nes anteriores en el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación no se podía 
destrabar la obra hasta este momento. 
El edificio que pretende construir el 
municipio es el segundo de su catego-
ría tendiendo en cuenta que los CIC se 
diferencian por ser Máximo, Básico y 
Mínimo y eso tiene que ver con la canti-

dad de metros cuadrados construidos y 
por las prestaciones que brindará. 
El CIC para 9 de Julio será el Básico y 
estará estratégicamente ubicado en en-
tre dos barrios de la villa Cabecera del 
departamento, recientemente entrega-
dos, que son el barrio Elías Amado y el 
Santa Rita.
El CIC contará con espacios para el de-
sarrollo de un área social, con espacios 
para diferentes ONG´s, talleres de ca-
pacitación, una administración y conta-
rá además con un SUM (salón de usos 
múltiples) donde la comunidad podrá 
hacer uso para diferentes actividades.
Este espacio será administrado por una 
mesa de gestión  que será la encargada 
de coordinar las acciones y tareas a de-

sarrollarse y podrán participar, Iglesias, 
entidades deportivas, y organizaciones 
no gubernamentales desde donde se 
conformará la mesa de gestión que lle-
vará los destinos del CIC.
Desde el municipio se puso especial 
énfasis en que la construcción del edi-
ficio será por el sistema de cooperati-
vas, ya que así esta establecido, todos 
los CIC se construyen de esta manera. 
También explicaron que al alcanzar el 
80 por ciento de avance de obra, se so-
licita a la nación el equipamiento para 
el edificio, que comprende mobiliario 
y material informático como computa-
doras, antenas de internet wi fi, micro 
cine y hasta una sala de video juegos si 

se considera necesario. Pero para ello la 
mesa de Gestión ya debe estar confor-
mada y junto con ella las actividades y 
prestaciones que ofrecerá el edificio.
El intendente Allende explicó los moti-
vos del porque no construir un CIC de 
categoría máxima y eso se debe a que 
a pocos metros de donde se ejecutará 
la obra está próximo a inaugurarse el 
nuevo Centro de Salud de 9 de Julio y 
la diferencia entre los CIC de Máxima 
y el Básico es la prestación de servicio 
de salud. Por lo tanto este edificio no 
contará con prestaciones de salud pero 
podrá contar con un área salud para la 
prevención de enfermedades e infor-
mación. 



San Juan, Viernes 28 de Noviembre de 2014

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES


