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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Enrique Conti buscará la gobernación de San Juan
El bloquista disidente e integrante del Frente Compromiso Federal 
aseguró que quiere ser candidato a gobernador. Aún no hay defini-
ciones con su socio político, Roberto Basualdo, solo la seguridad de 
seguir trabajando juntos y dar pelea al oficialismo en el presente año 
electoral.
-PARA ESTAS ELECCIONES ¿CON-
TINUARÁ EN EL FRENTE CON 
BASUALDO?
Sí, vamos a seguir en el frente Compro-
miso Federal, al igual que en las elec-
ciones legislativas del 2013.

-¿QUÉ OPINA DEL ACUERDO DE 
LA UCR CON EL PRO Y LA COALI-
CIÓN CÍVICA?
Son decisiones que toman los partidos 
en función de acuerdos que llevan a 
cabo.

-¿SE SUMARÍA A ESTA ALIANZA? 
Nosotros estamos tratando de dialo-
gar con las diferentes fuerzas políticas 
de San Juan. En un primer momento 
planteamos, a nivel nacional, que es-
perábamos la unión de Sergio Massa y 
Mauricio Macri. Eso esto no ha sucedió 
ahora, entonces pedimos la posibilidad 
de que llevemos más de un candidato 
que eso está permitido por la ley y en 
las provincias. Ya está el acuerdo radi-
cal con el PRO, por ejemplo, en Jujuy el 
senador Gerardo Morales que es radi-
cal, candidato a presidente y acompaña 

a Massa.

-¿CUÁLES SON LAS ALTERNATI-
VAS EN SAN JUAN?
Yo personalmente he conversado con 
el presidente de la convención radical, 
con Antonio Márquez para ver la posi-
bilidad de que dialoguemos en la pro-
vincia, lo mismo que hemos planteado 
a Eduardo Cáceres. El objetivo es bus-
car otras fuerzas políticas que quieran 
conformar un gran frente provincial y 
van teniendo su individualidad nacio-
nal.

-¿QUÉ LO ATRAE MÁS: UNA IN-
TENDENCIA O LA GOBERNA-
CIÓN?
En una carrera política, siempre se bus-
ca llegar al cargo más alto, en mi caso 
es la gobernación de la provincia. Yo  
ya fui intendente en la Capital del 2003 
al 2007. Uno debe estar donde la gente 
quiera y en función de lo que dicen las 
encuestas, la decisión no es personal, 
porque sino después no votan. 

-¿CÓMO AVIZORA EL PAÍS LOS 

PRÓXIMOS MESES CUANDO LA 
CAMPAÑA ESTE MÁS SÓLIDA?
Argentina pasa por un momento com-
plejo sobre todo en el tema económico. 
Este gobierno no resuelve ninguno de 
los problemas, no se preocupa por la 
inflación, el cepo cambiario ni la renta-
bilidad para las economías regionales. 
Tampoco le interesa incrementar in-
versiones como sectores de la minería 
que es uno de los motores que puede 
llegar a tener San Juan, por lo tanto se 
va mezclar un año electoral que es com-
plejo con una economía argentina que 
está bastante mal y cada vez más dete-

riorada.

-¿Y CÓMO IMPACTA ESTO EN EL 
ELECTORADO?
Hay que explicarle a la gente que sa-
lir de esta situación llevará un tiempo, 
no hay soluciones mágicas, entre to-
dos tendremos que trabajar gane quien 
gane la elección en octubre o noviem-
bre, deberá hacer un gobierno de aper-
tura, primero porque no tendrá mayoría 
absoluta en el Congreso, por lo tanto 
creo que es necesario más dialogo y de 
acuerdos para salir de la situación en la 
que estamos.

Anteproyectos de construcción del anexo de 
la Legislatura en Arquitectura

El vicegobernador, Sergio Uñac participó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), del acto 
de apertura de la exposición de los trabajos seleccionados del Concurso Provincial de anteproyectos para la construcción del Edificio Anexo de 
la Legislatura Provincial.

El acto fue realizado en la tarde de este 
lunes 30 de marzo y en la oportunidad 
estuvieron presentes, en su carácter an-
fitrión el decano de la Facultad de Arqui-

tectura, Roberto Gómez; el secretario 
del Consejo Directivo, Mario Flumiani; 
el secretario de Extensión Universita-
ria, Alejandro Álvarez; el secretario téc-

nico, Osvaldo Albarracín; la presidente 
del Consejo de Arquitectos de San Juan, 
Norma Merino; el integrante del jura-
do del Concurso Provincial de antepro-

yectos, arquitecto 
Miguel Ángel de los 
Ríos y los titulares 
de los trabajos par-
ticipantes del con-
curso.
El decano de la Fa-
cultad de Arqui-
tectura, Roberto 
Gómez recibió en 
la oficina del deca-
nato al vicegober-
nador, Sergio Uñac 
y la oportunidad 
fue propicia para 
que intercambiaran 
opiniones relacio-
nadas con el Con-
curso Provincial de 
anteproyectos para 
la construcción del 
Edificio Anexo de la 
Legislatura Provin-
cial y los paradigmas 
contemporáneos de 
urbanismo y diseño.
Luego, las autorida-
des se trasladaron 
hasta la sala de ex-
posiciones donde, 
en forma conjunta 
con alumnos de la 

carrera de Arquitectura, observaron los 
trabajos de los profesionales partici-
pantes del certamen.
Allí, el decano de Arquitectura, Rober-
to Gómez ofreció la bienvenida a todos 
los presentes y agradeció la posibilidad 
brindada a  los egresados de la Facultad 
de Arquitectura el poner a considera-
ción los conocimientos obtenidos en el 
proceso académico realizado en la Uni-
versidad Nacional de San Juan.
Por su parte, el vicegobernador Sergio 
Uñac señaló al hacer uso de la palabra 
que desde el año 2011, en plena coinci-
dencia con los representantes quienes 
integran el cuerpo legislativo llegamos 
a la conclusión que el Poder Legislati-
vo además de ser representativo debía 
ser participativo y tener una interacción 
más fluida con las diferentes manifesta-
ciones de la sociedad, es por eso que, a 
partir de ese criterio, actividades como 
la educación, el deporte y la cultura tie-
nen en el Poder Legislativo un espacio 
donde desarrollar todas sus potenciali-
dades.
Luego, el vicegobernador manifestó 
que debido a todas estas actividades, 
consideran que el actual edificio que-
dó chico y es ahí que surge la idea de 
la construcción de un anexo y la posi-
bilidad de que el proceso de inicio sea 
transparente, para lo cual fue realizado 
el Concurso Provincial de Anteproyec-
tos para la construcción del edificio 
Anexo de la Legislatura Provincial.
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04. POLITICA 05

Con las PASO en Salta, Mendoza, Santa Fe y 
Capital Federal, avanza el calendario electoral
Las tres provincias y la Ciudad definirán a sus candidatos a lo largo 
de abril, mientras que Neuquén tendrá sus comicios generales para 
elegir cargos provinciales.
Los salteños concurrirán a las urnas 
el próximo domingo 12 ade abril para 
participar de las primarias que defini-
rán precandidatos a gobernador, vi-
cegobernador, senadores y diputados 
provinciales, intendentes y concejales 
de 60 municipios quedarán habilita-
dos para competir en las generales del 
próximo 17 de mayo.
El calendario electoral seguirá el 19 de 
abril con las PASO en Santa Fe y Men-
doza.
En Santa Fe se elegirán los candidatos 
a gobernador y vicegobernador; 19 se-
nadores departamentales titulares y 19 
suplentes; 50 diputados provinciales 
titulares y 10 suplentes; 43 intendentes 
de los 51 municipios; concejales de los 
51 municipios; y miembros de comisio-
nes comunales en las 312 comunas, que 
competirán el 14 de junio.
También el domingo 19 los mendocinos 

definirán en las urnas quiénes compe-
tirán por la gobernación el 21 de junio, 
además de los candidatos a diputados 
(24) y senadores (16) provinciales, in-
tendentes y concejales (salvo los mu-
nicipios de San Carlos, Godoy Cruz y 
Capital que realizarán sus elecciones 
municipales en distinta fecha).
El 26 de abril, en tanto, se realizarán 
las PASO en la Ciudad de Buenos Aires 
para elegir quienes competirán en las 
generales del 5 de julio.
En la Ciudad, además de jefe de gobier-
no y vice, se elegirán los candidatos a 
legisladores porteños (30) y miembros 
de las Juntas Comunales (7 miembros 
por Junta Comunal).
Finalmente, en Neuquén, donde no hay 
PASO, el 26 de abril habrá elecciones 
generales para elegir gobernador y vice 
y 35 diputados provinciales.
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06. LOCALES LOCALES. 07

Gioja y Sileoni inauguraron escuela en Capital
El gobernador Gioja junto al ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, inauguraron las obras de ampliación, refacción y refunciona-
lización de la Escuela María Luisa Villarino de Del Carril en departamento Capital.

El ingeniero José Luis Gioja junto al 
titular de la cartera educativa de la Na-
ción, Alberto Sileoni, dejaron inaugura-
das las obras de ampliación, refacción y 
refuncionalización de la Escuela María 
Luisa Villarino de Dela Carril.
El establecimiento próximo a cumplir 
los 100 desde su fundación, también pa-
sará a ser parte del programa Jornada 
Completa que implementa el Ministe-
rio de Educación de la Provincia, per-
mitiendo a sus alumnos almorzar en la 
misma escuela.
Las obras con un presupuesto superior 
a los 9 millones de pesos, abarcaron 
la ampliación de la escuela, un nuevo 
salón de uso múltiple, elementos para 
el área cocina como así también equi-
pamiento para la sala de Informática 
con que contará a partir de ahora. En la 

mencionada escuela también funciona 
en el turno vespertino, la escuela Arno-
bio Sanchez de Capacitación Laboral.
Luego de la bendición de las nuevas 
instalaciones por parte del sacerdote, 
la directora del establecimiento dirigió 
unas palabras recordando la historia de 
la escuela. Posteriormente el ministro 
de Educación de la nación resaltó que 
“esta inauguración nos complace de 
sobre manera, darles nuevas comodida-
des a los docentes y alumnos para que 
realicen la tarea educativa habla de que 
vamos por el buen camino.  Claro que 
hay que mejorar para seguir avanzando, 
por eso nuestro trabajo en conjunto con 
el gobierno de San Juan, codo a codo 
buscando una mejor labor educativa día 
a día” expresó Sileoni.
Para cerrar el acto, el primer mandata-

rio provincial, ingeniero José Luis Gioja 
manifestó: “esto es superarse día a día. 
Agradecer al ministro de la nación que 
nos permite trabajar en forma conjunta 
para que ver la realidad como es, con 
escuelas nuevas que permiten brindar 
una excelente calidad educativa. He-
mos construido o refuncionalizado a 
nueva, una escuela cada 40 días en San 
Juan, y esto en la tierra de Sarmiento, 
el maestro de América, nos pone muy 
orgulloso porque es el mejor homenaje 
que podemos hacerle. Esto tiene que 

ver con acompañar un proyecto político 
nacional, donde la educación ha sido 
un pilar fundamental. Estas son reali-
dades que son verdades, que los sanjua-
ninos podemos ver, y esto se puede lo-
grar por una decisión política correcta 
y acompañada desde nuestra provincia, 
podemos darle hoy una mejor calidad 
educativa a nuestros chicos y mejores 
condiciones de trabajo para nuestros 
docentes”, destacó entre algunos con-
ceptos el ingeniero Gioja.

Diques en construcción: Gioja visitó el 93% 
de avance de obra de Punta Negra y formó 

convenio para iniciar El Tambolar
El gobernador José Luis Gioja visitó y recorrió obras y camino del dique Punta Negra - Los Caracoles y firmó el Acuerdo de Aprovechamiento 
Hidroenergético El Tambolar, en el departamento Ullúm. Las obras en Punta Negra avanzaron en un 93 por ciento y satisfarán el consumo de 
agua durante los próximos 10 años. “En pocos meses estará inaugurado Punta Negra”, dijo el gobernador.

Gioja recorrió el camino que lleva a la 
obra Dique Punta Negra, cuyo desarro-
llo se encuentra avanzado en un 93 por 
ciento.
En la oportunidad, el primer mandata-
rio provincial recorrió el camino de los 
lagos, que une ese espejo de agua con 
Los Caracoles, de una gran gran pro-
yección turística en un futuro cercano, 
lo que le dará valor agregado al mega 
emprendimiento.
El encuentro finalizó con la firma del 
acuerdo para iniciar el desvío del río, 
aguas arribas, en lo que a futuro será el 
dique El Tambolar, la cuarta represa en 
esa cuenca.
Para referirse al tema, hizo uso de la pa-
labra el titular del EPSE  Víctor Doña, 
quien brindó detalles técnicos del tra-
bajo, entre elos que los plazos de ejecu-
ción se han cumplido en tiempo y forma 
y que se manejaron bien los presupues-

tos. “En San Juan la energía hídrica es 
muy importante para poder vivir, para 
la industria y para el consumo humano, 
además de la generación de energía hi-
droeléctrica. Tenemos un equipo que 
trabaja muy bien”, dijo Doña.
Finalmente, el gobernador manifestó 
que “parecía un sueño, pero allí está.
Estas  obras no las estamos contando, 
las estamos haciendo. Estamos pen-
sando en el abastecimiento de agua de 
San Juan para los próximos 10 años. No 
necesitamos disfrazarnos de nada para 
reflejar nuestras verdades, hemos invi-
tado a la prensa de San Juan para que 
le cuente a la gente qué es lo que hay, 
cómo son los diques. Hemos trabajado 
mucho con el financiamiento del BID 
para lograr el financiamiento del cami-
no interlagos, queempieza en Zonda y 
termina en Pachaco. Además, rehabili-
taremos la vieja Ruta 12, que une Ca-

lingasta con San Juan, esto es progreso 
y ser parte de un proyecto político que 
realiza y ejecuta. Hoy firmaremos el ini-
cio de la obra de Tambolar, porque em-
pezamos por donde hay que empezar, 
que es desviar el río para empezar con 
el túnel, con financiación de capitales 
chinos en principio. En san Juan cada 
obra que se comenzó en estos últimos 
tiempos se terminó porque no hay nin-
guna paralizada, por eso celebro este 
día. Esto nos llena de esperanza y ga-
nas de seguir trabajando para que este 
proyecto político siga gobernando San 
Juan y el país, con obras que se hacen 
con decisión política y federalismo. Los 
espejitos y colores son de otra época, 
a los buenmozos hay que traerlos has-
ta aquí para que vean cómo funcionan 
las cosas. Vienen obras, porque en un 
desierto juntar agua es lo mejor que se 
puede hacer, vamos por el sexto año de 

sequía, con tres o cuatro nevadas como 
la que ya tuvimos, tenemos agua para 
diez años más, lo que es el futuro del 
San Juan que viene. En aproximada-
mente tres meses tenemos que estar in-
augurando la obra de Punta Negra, que 
es la obra de todos los sanjuaninos”, fi-
nalizó el primer mandatario provincial.
El acto culminó con la firma para el co-
mienzo de los trabajos de desvío del Río 
San Juan para el comienzo del Dique El 
Tambolar.
El gobernador estuvo acompañado por 
el diputado Daniel Tomas, el vice go-
bernador Sergio Uñac, los ministros de 
Gobierno Adrián Cuevas, de Infraes-
tructura José Strada, de Producción 
Marcelo Alós, intendentes y represen-
tantes de las empresas a cargo de la 
obra.
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08. DEPARTAMENTALES 09

Apertura de sesiones 
del Concejo 
Deliberante 

de Sarmiento
El Intendente del Municipio Sarmiento, Alberto Hensel, destacó el tra-
bajo que se viene desarrollando, para el crecimiento de esta comuna 
del sur: “La obra pública es sin duda nuestro eje de gobierno” lo dijo 
en su arribo al edificio legislativo departamental.
El jefe comunal dio detalles de las obras 
realizadas durante el año que terminó y 
las que se vienen para el próximo pe-
ríodo. Su discurso fue ante los conce-
jales departamentales y su gabinete de 
gobierno   en el arranque de Sesiones 

Ordinarias; en Sarmiento: Durante la 
entrevista Hensel puso de relieve la 
existencia de obras estratégicas para 
el departamento, como los barrios en-
tregados, las obras de saneamiento y 
“Sarmiento está interconectado tec-

nológicamente y esto ha permitido un 
importante ascenso en el número de  
computadoras y otros servicios digita-
les” manifestó: “Sarmiento ya no es el 
mismo y esto se da por las gestiones 
provinciales y nacionales que hemos 
acompañado” sentenció Hensel
Asimismo, y siempre en este contexto 
de procurar el desarrollo económico de-

partamental, el jefe comunal asignó es-
pecial importancia a la construcción de 
más obras de saneamiento y más casas 
para el pueblo. esto posibilitará pasar al 
proceso de cambios, que ha mantenido, 
en estos años de gestión. “Yo no soy un 
funcionario, soy un militante político, 
por eso seguiremos trabajando” resu-
mió.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

El departamento de 
25 de Mayo se prepara 
la construcción de la 

red cloacal
Con una inversión de unos 37 millones de pesos se presentó la obra de 
la red cloacal para la villa Santa Rosa cabecera del departamento 25 
de Mayo.
El gobierno provincial confirmó la rea-
lización de dicha obra y el intendente 
Rolando Quiroga confirmó la realiza-
ción de la obra de saneamiento más 
importante que haya tenido el departa-
mento en su historia. 
La misma incluye la compra de un te-
rreno por un valor de $772.000 donde se 
colocarán las dos estaciones de bom-
beo previstas en el proyecto y que esta-
rá ubicada a unas 15 cuadras de la villa 
Santa Rosa en calle 4 o Belgrano y calle 
20.
En la primera etapa se contempla llevar 

a cabo unas 680 conexiones al sistema 
que trasladarán los fluidos por cañerías 
de PVC.
La obra prevé que en un futuro cercano 
otras 900 familias puedan incorporarse 
al sistema ya que el mismo está calcula-
do para que 1500 familias puedan acce-
der al servicio cloacal.
En este sentido el municipio convocó a 
una audiencia pública para que los or-
ganismos ambientales puedan aportar 
sus opiniones y recomendaciones con 
respecto a obra en materia de preserva-
ción del medio ambiente. La Secretaría 

de Medio Ambiente será la encargada 
de aprobar el proyecto para que final-
mente se llame a licitación de la obra. 
El intendente Quiroga mencionó que el 
dinero para la obra ya está comprome-
tido desde la nación a través del ENO-
HSA (Ente Nacional de Obras Hídri-
cas de la Argentina) y solo se espera la 
aprobación de la Secretaría de medio 
Ambiente del informe de Impacto am-
biental. Concluido ese paso la obra po-
dría comenzar y su plazo de ejecución 
será de 24 meses.
Obras Sanitarias Sociedad del Estado 
OSSE será encargada de ejecutar la 
obra y por ello especialistas del organis-
mo estatal participaron de la audiencia 
pública realizada el 25 de marzo donde 
explicaron los alcances de la obra, be-
neficios y complicaciones durante su 
ejecución.
Según el jefe comunal de 25 de Mayo el 
nuevo sistema cloacal abarcará unas 25 

manzanas de la villa cabecera y se com-
plementará a la red ya existente la cual 
padece serios inconvenientes en cuanto 
a las prestaciones de servicio. Esto mo-
tivó la intervención del ENOHSA para 
la aprobación de la obra. 

NUEVOS TRAZADOS DE RED 
CLOACAL
Respecto a otros distritos del departa-
mento que podrían acceder a una obra 
de saneamiento de similares caracterís-
ticas es el de Las Casuarinas. Quiroga 
aseguró tener un anteproyecto hasta 
con los costos para que ese sector sea 
el próximo a contar con una red cloacal 
que será individual ya que no puede ser 
integrada debido a las distancias entre 
una localidad y otra por ello cada obras 
de red en su departamento debe ser 
gestionada de manera individual sen-
tenció el intendente.   

Entregaron 66 
viviendas en La Punilla, 

San Martín
El gobernador José Luis Gioja junto al intendente Pablo Santibañez 
entregaron las llaves de 54 viviendas construidas por el IPV y otras 12 
edificadas mediante el sistema de cooperativas.
En el distrito La Puntilla del departa-
mento de San Martín, el gobernador 
José Luis Gioja junto con el intendente 
Pablo Santibañez entregaron las llaves 
de 66 viviendas a las familias que cum-
plen el sueño de la casa propia. Se trata 
de 54 casas construidas bajo la opera-
toria del IPV y otras 12 ejecutadas me-
diante el sistema de cooperativas. En 
acto, se remarcó la importancia que el 
gobierno provincial brinda a la políti-
ca habitacional y todo lo que se viene 
trabajando en esta área en los últimos 
años. 
El interventor del IPV, Martín Juncosa, 
destacó tres aspectos importantes a te-
ner en cuenta para los nuevos adjudica-
tarios. En primer lugar remarcó que  las 

casas deben ser habitadas por el grupo 
familiar. Además remarcó que no pue-
den ser transferidas, cedidas o vendidas 
y para finalizar instó a los nuevos pro-
pietarios a pagar la cuota de la vivienda 
para que más sanjuaninos puedan cum-
plir con el sueño de la casa propia.
A su vez el intendente Santibañez, re-
marcó que gracias al trabajo en conjun-
to entre la provincia y el municipio, la 
calle Cruz Godoy cuenta con unas 200 
viviendas construidas en solo 2 años. 
“Estas viviendas son muy importantes 
y nos ayudan a cubrir con la demanda 
habitacional que tiene el departamen-
to”, destacó Santibañez. Además re-
calcó las tareas que viene haciendo el 
municipio en esa zona, como la demar-

cación de reductores de velocidad con 
una máquina demarcadora adquirida 
por la comuna, y las tareas de bacheo 
que se ejecutan con  otra maquinaria 
adquirida especialmente. 
Por su parte el gobernador José Luis 
Gioja, instó a los nuevos vecinos a bus-
car un buen nombre para este nuevo 
barrio y recalcó la política de construir 
por intermedio de las cooperativas. 
“Les digo a todos ustedes que disfruten 

mucho de estas viviendas y cumplan 
con el pago de las cuotas porque hay 
muchos sanjuaninos que aún están es-
perando llegar a su casa propia”, indicó 
el gobernador. 
A su vez remarcó que “hay una alegría 
especial en cada acto para entregar más 
casas a las familias sanjuaninas”. Y 
recalcó que en los próximos meses se 
vienen muchas entregas de viviendas 
construidas por el IPV.
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12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Rawson: Declaran 
Fiesta Nacional a la 

Fiesta de las Destrezas 
Criollas y el Folklore

El Ministerio de Turismo de la Nación, gracias a las gestiones realiza-
das por el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan y por la Muni-
cipalidad de Rawson; otorga el carácter de Fiesta Nacional a la Fiesta 
de las Destrezas Criollas y el Folklore celebrada año tras año en el 
Predio Gaucho José Dolores en el Médano de Oro.
La iniciativa surgió por pedido del in-
tendente rawsino, Juan Carlos Gioja, 
debido a la gran convocatoria que tiene 
dicha festividad; lo cual la convierte en 
un atractivo turístico de relevancia para 
toda la región.
A través de gestiones realizadas por el 
ministro de Turismo y Cultura de San 
Juan, Dante Elizondo; y el intendente 
de Rawson, Juan Carlos Gioja; el Mi-
nisterio de Turismo de la Nación de-
clara el carácter de Fiesta Nacional a 
la Fiesta de las Destrezas Criollas y el 
Folklore. Esta se celebra durante la pri-
mera quincena de febrero en el Predio 
Gaucho José Dolores de la localidad del 
Médano de Oro. Este anuncio se llevó a 

cabo esta mañana en dependencias del 
municipio de Rawson con la presencia 
de autoridades municipales y del Mi-
nisterio de Turismo y Cultura.
Cabe destacar que desde su primera 
edición en el 2000 esta celebración de 
cultura popular ha ido creciendo año 
tras año, con jinetes y agrupaciones 
gauchas de todo el país; dedicadas a las 
destrezas del caballo, conservando las 
tradiciones y el desarrollo de la cultura 
popular. 
Esta festividad convoca a más de 70 
mil personas, quienes disfrutan la ac-
tuación de artistas locales y nacionales, 
destrezas criollas, además de los más 
de 150 puestos de artesanos, un amplio 

patio de comidas, productos regionales 
y arte tradicionalista.
Debido a su amplia convocatoria, tras-
cendencia y jerarquía la convierten en 
un atractivo turístico de relevancia para 
toda la región.
De esta manera se incorpora dicha 
Fiesta en el calendario nacional de fies-

tas del país, posibilitándole la gestión 
de subsidios. La Fiesta de las Destrezas 
Criollas y el Folklore se convierte así en 
la cuarta Fiesta Nacional que se realiza 
en la provincia, sumándose a la Fiesta 
Nacional del Sol, Fiesta Nacional de 
Santa Lucía y a la Fiesta Nacional de la 
Uva y el Vino.

XXVI Cabalgata de Fe a la Difunta Correa
Con la participación de más de 4.000 gauchos de todo el país y un magnífico espectáculo folklórico, agrupaciones tradicionalistas, autoridades 
gubernamentales e invitados especiales, concluyó la XXVI edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, que largó desde avenida Ignacio 
de la Roza y calle Caseros.
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Se realizó la XXVI Cabalgata de Fe a la 
Difunta Correa con record de asistentes

Por vigésimo sexto año consecutivo se realizó la tradicional Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa que reunió a más de 4.000 jinetes en todo el 
país.

En esta oportunidad, la celebración co-
menzó el jueves 19 de marzo, con una 
Noche de Gala gratuita y abierta al pú-
blico en el Teatro Municipal, donde se 
agasajó a la Confederación Gaucha Ar-
gentina y a todas las Agrupaciones Gau-
chas y autoridades que participaron de 
la cabalgata. Hubo un espectáculo artís-
tico recordando la Figura de Pantaleón 
Tapia recientemente desaparecido físi-
camente.

Previa del inicio de la Cabalgata a la 
Difunta Correa

Un centenar de caballos y jinetes hicieron la previa al lanzamiento de la Cabalgata de de Fe a la Difunta Correa en diferentes sectores de la Capi-
tal sanjuanina. Un grupo de gauchos proveniente del departamento Iglesia ocupó el predio de Estados Unidos y Brasil, de allí partieron listos los 
gauchos sanjuaninos y un grupo de guasos chilenos invitados a participar de la cabalgata.

Mauricio Díaz presidente de una de a las 
agrupaciones gaucha de Iglesia comen-
tó como se preparan los caballos para 
esta cabalgata a la que definió como 
agotadora porque se recorre muchos 
kilómetros y el calor se torna agobian-
te más aún por el adelantamiento de la 
fecha ya que años anteriores se realizó 
en el mes de abril. Díaz remarcó que el 
animal es preparado con alimentación 

Como en años anteriores, la travesía, fue 
organizada por la Federación Gaucha 
Sanjuanina con el auspicio del Gobierno 
de la provincia a través del Ministerio de 
Turismo y Cultura, y la Confederación 
Gaucha Argentina. 
La tan esperada aventura anual contó 
con la participación del gobernador, 
José Luis Gioja; la secretaria de Turis-
mo, Claudia Grynszpan, autoridades de 
otras provincias, y la Reina y Virreina 

Nacional del Sol, Giselle Fernández y 
Daniela San Nicolás, respectivamente. 
Las soberanas se fotografiaron con los 
presentes. Aprovecharon para invitar a 
quienes llegaron de otras provincias, a 
participar de las actividades que se desa-
rrollarán en Semana Santa en San Juan. 
El recuerdo de la figura y de la tarea a 
favor de la tradición y costumbres ar-
gentinas que concretó en vida Enrique 
Pantaleón Tapia estuvo presente en cada 

momento del acto del que participó el 
gobernador José Luis Gioja, el Vicego-
bernador Sergio Uñac y el intendente de 
la Capital Marcelo Lima.
La convocatoria de este año fue inme-
jorable según las autoridades que parti-
ciparon del encuentro y ya se preparan 
para una 27º edición del año próximo. 

de verde y no granos se lo entrena con 
cabalgatas periódicas en Iglesia.
Informó que del departamento cordi-
llerano participan 10 agrupaciones con 
30 caballos cada una y como años an-
teriores han logrado la participación 
de guasos chilenos de la zona de Vicu-
ña quienes arribaron a Iglesia desde el 
miércoles con sus familias para la pere-
grinación. En total son unas 30 personas 

pero solo 10 son la que cabalgan el resto 
participan como apoyo.
Díaz mencionó que los guasos chilenos 
traen sus propias monturas que son dife-
rentes a las que se utilizan en San Juan. 
Su distintivo radica en la confección de 
las mismas y en la utilización de otro 
tipo de elementos, por ejemplo ellos no 
usan tantos pellones, llevan una solo 
cincha y en la vestimenta el poncho es 

insustituible siempre lo usan con calor 
o frío.
En Chile la devoción por la Difunta Co-
rrea se está propagando y ya se creó un 
santuario para los devotos donde desde 
hace 7 años se realiza una cabalgata de 
la que participan las agrupaciones de 
Iglesia con Mauricio Díaz a la cabeza. 
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Angaco recibió la 
visita del gobernador 

para entregar un 
barrio de 24 viviendas

El gobernador José Luis Gioja, entregó 24 viviendas en la zona “El Ala-
mo”, departamento Angaco. El complejo habitacional fue construido 
mediante operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda. Las casas 
son de 2 dormitorios, cocina-comedor, baño y cuenta con los servicios 
de agua, gas, cloacas y electricidad, en una superficie de 55 metros 
cuadrados para cada vivienda y la inversión total alcanzó a 8.587.253 
pesos.
Luego del tradicional corte de cinta, el 
cura Andrés Riveros bendijo las llaves y 
a los nuevos vecinos a quienes los instó 
a formar un hogar con amor y respeto.
A continuación habló el secretario de 
Obras de la provincia, ingeniero Vicen-
te Marrelli quien le recordó las obliga-
ciones que tienen los nuevos propieta-

rios como es no transferir, ocupar las 
casas con el grupo familiar declarado y 
pagar las cuotas.  Seguidamente, el in-
tendente de Angaco, José Castro agra-
deció al gobernador Gioja haber con-
cretado la construcción de este barrio 
en una zona donde nunca antes se ha-
bía edificado una obra habitacional con 

recursos del Estado.
Finamente, el gobernador José Luis 
Gioja señaló que “la mayor alegría que 
tiene un funcionario con sensibilidad, 
es entregar las llaves de una casa, por 
eso hoy nos sentimos muy felices. Aho-
ra, nosotros esperamos que los habi-

tantes de éstas casas formen un hogar, 
donde haya mucho respeto y amor y 
también que en la medida de las po-
sibilidades le sumen verde, árboles y 
nuevos hijos para que trabajen por el 
progreso de Angaco, de San Juan y la 
Argentina”.

La XXVI Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 
conto con grandes eventos

El primer tramo se realizó el día vier-
nes, iniciándose pasadas las 14 horas 
desde Avenida Ignacio De La Roza y 
Caseros, rumbo a Caucete y arribó a la 
ciudad del este cerca de las 19.30. Allí 
se realizó el campamento en el predio 
municipal de la ex Bodega El Parque, 

mientras que el sábado a las 7 de la ma-
ñana la caravana inició la segunda eta-
pa que finalizó en horas del mediodía 
con la llegada al Paraje Vallecito de la 
Difunta Correa.
En horas de la tarde del mismo sábado, 
se realizó la gran jineteada criolla en el 

Predio Gaucho de la Difunta Correa. 
Para concluir la aventura, ya en horas 
de la noche los presentes celebraron 
con un gran espectáculo artístico en-
marcado en un imponente show de 
fuegos artificiales, con la actuación del 
músico folklorista Facundo Toro y el 

grupo Los Cuatro de Córdoba.
La Difunta Correa esperó a los visitan-
tes Con instalaciones mejoradas y con 
capacidad para todos los asistentes, 
incluso para lo que no fueron parte de 
la cabalgata pero llegaron al paraje de 
manera particular.
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Calingasta avanza en 
obras para la 

comunidad de Barreal
La municipalidad está terminando el polideportivo cerrado, la parro-
quia de la Virgen del Carmen y un Centro Integrador Comunitario.
Hace poco, en la localidad de Barreal, 
en el departamento Calingasta se dejó 
inaugurado el “Hogar de Día” para 
personas con capacidades especiales y 
continúan las obras con fines sociales. 
Según señaló el intendente Robert Gar-
cés, se avanza en la construcción de un 
polideportivo cerrado, la parroquia de 
la Virgen del Carmen y un Centro Inte-
grador Comunitario (CIC).
“Son todas obras para la comunidad, 
que desde hace tiempo las venían pi-
diendo y ahora estamos dando respues-
tas a esas demandas”.
A ello se le suman otro CIC en Villa 
Nueva y construcción de viviendas por 
cooperativas en distintos puntos del de-
partamento.
“Estamos por licitar 75 viviendas en 
Alto Verde y hemos terminado con gen-
darmería las mensuras definitivas de los 
terrenos de Barreal para construir más 
de 70 viviendas, alas que se le suman 
otras 34 como barrio de servicio para 
Gendarmería Nacional y 39 para socie-
dad civil”, detalló Garcés en materia de 
política habitacional.
Por otro lado, el municipio destinó dos 
terrenos para Parques Nacional, otro 
para Vialidad Nacional y otro para 
OSSE.
“Estamos trabajando para que los terre-

Extienden obras 
de pavimentación 

en Pocito
Tal como lo anunció en su mensaje anual, al iniciar las sesiones ordi-
narias del Concejo Deliberante, el intendente de Pocito, Fabián Aba-
llay, en el departamento se avanza en obras de pavimentación.
En tal sentido, se ejecutaron obras en 
villa Los Tilos, villa Néstor Días y dos 
villas de la zona norte. A ello se le suma 
el Barrio Aberastain II, en las inmedia-
ciones de Calle Atencio.

“A lo largo de estos meses, continuare-
mos con numerosas obras en distintos 
barrios y villas, en todos los sectores del 
departamento”, señaló el jefe comunal.

nos queden habilitados desde el punto 
legal y decidir que obras realizar”, sos-
tuvo el Intendente. 
Respecto a la ocupación hotelera en Se-
mana Santa, dijo que el departamento 
se prepara para recibir a los turistas ya 
con el 100% reservado.
“Estamos trabajando en varios frentes 
con limpieza, enripiado de calles, alum-
brado público y todo lo que compete a 
los servicios municipales. Hemos tra-
bajando en un fuerte plan de promo-
ción, difundiendo mucho los lugares 
y actividades que se pueden realizar”, 
manifestó el jefe comunal.
Pese a la totalidad de la ocupación, Ro-
bert Garcés aseguró que quienes quie-
ran pasar unos días en el departamento 
y aún no han hecho sus reservas, se co-
muniquen al municipio porque a veces 
quedan lugares pendientes en casas 
particulares.
“Muchos propietarios del mismo de-
partamento o de San Juan, deciden irse 
a otros puntos del país y alquilan sus 
casas”, explicó.
El último fin de semana largo Calingas-
ta también alcanzó el 100% de ocupa-
ción hotelera. 
“Esto es bueno porque todos los años 
nos vemos beneficiados con el desarro-
llo turístico y tenemos que seguir avan-

zando en obras viales que permitan 
más accesos, por ejemplo, la conexión 
con Mendoza que nos falta poco, esta-
mos pidiendo al Gobierno provincial y 
nacional licitar el otro tramo de la Ruta 

149, hasta Uspallata, está todo termi-
nado, hasta los pliegos y hace 15 días 
terminamos de asfaltar hasta Villa Nue-
va, que es parte del Corredor Andino”, 
acotó Robert Garcés. 
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Valle Fértil prepara 
inauguración de obras 

para su aniversario
Para festejar los 237 años del departamento, a los festejos religiosos 
por Semana Santa se le sumará la fiesta departamental más la inau-
guración de la Casa de Bomberos y viviendas rurales. A ello se le suma 
la planta de residuos sólidos urbanos, un playón para prácticas depor-
tivas en el polideportivo, el portal de ingreso, cloacas y pavimentos.

El 1 de abril dará inicio al Festival de-
partamental por el 237º aniversario de 
Valle Fértil, luego de jueves y viernes 
santos, el día sábado continuarán los 
festejos que incluye inauguración de 
obras.
Según dijo el intendente Francisco Eli-
zondo, ya está lista la Casa de los Bom-
beros y cinco viviendas rurales, ubica-

das en distintos distritos. “El objetivo 
de estas viviendas es para que la gente 
del campo no emigre al pueblo sino que 
pueda vivir dignamente en su lugar de 
trabajo, entregamos la llave para habi-
tarla y no tiene que entregar nada de di-
nero”, explicó el jefe comunal, al tiem-
po que aseguró que dichas viviendas se 
construyen mediante fondos nacionales 

del Plan Más Cerca.
Por otro lado, en materia de obras in-
formó que se está culminando la planta 
de tratamiento de residuos, cuyo con-
venio se firmó días a atrás con Medio 
Ambiente de la provincia.
También se está construyendo un pla-
yón para prácticas de tres disciplinas 
deportivas: hockey sobre patines, bás-

quet y vóley en el polideportivo del de-
partamento. 
“Estamos iniciando el portal de entrada 
y tenemos tramitando en Buenos Aires 
los fondos para las cloacas. También es-
tamos haciendo veredas en dos barrios 
y ahora continuamos con los pavimen-
tos con el nuevo plan de 800 cuadras”, 
acotó Elizondo. 

La planta de 
tratamiento de residuos 

de Iglesia certificará 
normas de calidad IRAM
Gracias a un convenio, el centro de tratamientos de residuos del depar-
tamento certificará normas de calidad IRAM. El secretario de Obras, 
Servicios y Medio Ambiente, de la Municipalidad de Iglesia  Remo Me-
glioli, estuvo presente en la firma que se celebró en Casa de Gobierno.
El convenio establece que la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente se 
compromete a aportar a cada región 
del Programa Estratégico de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PEGIRSU) el servicio de consultoría 
necesario para la obtención de las cer-
tificaciones mencionadas mientras las 

comunas deberán disponer del perso-
nal necesario para elaborar y aplicar los 
procesos adecuados en cada centro.
El gobernador, José Luis Gioja, desta-
có la importancia del tratamiento de los 
residuos y al mismo tiempo recalcó la 
trascendencia de incorporar a las per-
sonas que se dedicaban a recolectar ba-

sura para venderla al sistema.
San Juan es la primera provincia del 
país que cuenta con plantas de trata-

miento de residuos en todo el territorio. 
La de Iglesia fue la tercera que se in-
auguró.
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La Municipalidad de 
Santa Lucía puso en 
marcha el programa 

“Deportes sin Barreras”
El Municipio de Santa Lucía a través de su área deportes puso en mar-
cha el programa “Deportes sin Barreras” un espacio que está destina-
do a todos los chicos que posean algún tipo de discapacidad y deseen 
practicar algún deporte.
Este programa busca incluir al deporte 
a todos aquellos chicos con alguna di-
ficultad motriz o neurológica de mane-
ra que en el ámbito municipal puedan 
llevar a cabo la realización de alguna 
actividad deportiva con al asistencia de 
especialistas y también de sus propios 
padres.
El lugar elegido para brindar este ser-
vicio es el Centro de Educación Física 
Número 20 más conocido como “La 
Granja” ubicado sobra calle Roque 
Saenz Peña en Alto de Sierra.
Por el momento las actividades comen-
zarán con unos 48 chicos de diferentes 
edades a los que se les brindará clases 
de fútbol, handball, básquet y hockey y 
serán asistidos por profesores de edu-
cación física dependientes de la Direc-
ción de Deportes de la Municipalidad, 

que fueron especialmente formados 
para este tipo de actividades a realizar 
con chicos especiales.
Además, todos aquellos que practi-
quen alguna disciplina deportiva po-
drán contar con el acompañamiento de 
sus padres para que la integración con 
otros chicos sea más rápida y fácil.
La iniciativa fue puesta en marcha por 
el intendente Marcelo Orrego quien 
atendió un pedido que desde hace 
tiempo diferente sectores le estaban so-
licitando.
De acuerdo como avance el programa y 
a requerimiento de los vecinos de Santa 
Lucía el programa Deportes sin Barre-
ras podrá ampliarse o habilitar un cupo 
mayor de asistentes a las prácticas de-
portivas.

Los murales que 
embellecen Santa Lucía
La iniciativa del municipio busca hermosear las calles del departa-
mento y evitar que se realicen grafitis, lo cual está prohibido por or-
denanza.
Uno de los objetivos de este año para 
el municipio de Santa Lucía es lograr 
el embellecimiento de las calles del 
departamento mediante murales artís-
ticos. Los mismos se pintan sobre pare-
des con grafitis, deterioradas o sucias, 
con la colaboración de un grupo de ar-
tistas santañuceños.
“La temática que hemos elegido para 
hermosear nuestros espacios públicos, 
consiste en paisajes sanjuaninos, paisa-
jes fantásticos y signos arcaicos. Cabe 
recordar que se encuentra en vigencia 
la ordenanza Nº 2.602 que prohíbe pin-

tadas, pasacalles y pegatinas en pare-
des, cercos y muros”, señaló el inten-
dente Marcelo Orrego.
En tal sentido, acotó que pueden reali-
zarse denuncias anónimas al teléfono: 
425-0482 y así poder proteger el patri-
monio cultural. 

Firmaron convenio 
para abrir un nuevo 

camino entre Caucete 
y 9 de Julio

Se trata de una nueva vía que comunicará a ambas comunas por ca-
lles Florida (en 9 de Julio) y Colón (en Caucete).
Un total de 9 kilómetros abarcará el 
nuevo camino que unirá los departa-
mentos de 9 de Julio y Caucete y servirá 
para el transito común y cargas pesa-
das.
Días atrás se firmó un convenio de am-
bos municipios con el Gobierno de San 
Juan para iniciar las obras mediante la 
Dirección Provincial de Vialidad.
“Este nuevo trazado será de suma im-

portancia para los dos departamentos, 
por ahora solo se trabajará en el enripia-
do pero me imagino que con el tiempo 
se colocará iluminación”, sostuvo el in-
tendente de 9 de Julio, Walberto Allen-
de. El jefe comunal, dijo además que el 
municipio realizará en el lugar trabajos 
de limpieza en los márgenes del río.
“Primero se realizará un trabajo de base 
para luego hacer la pavimentación. Por 

eso decimos que será para el tránsito 
de camiones porque la idea es que la 
producción de ambos departamentos 
también circule por allí. En el caso de 

calle Florida, también empalma con 
Rawson y Pocito y todos estos vecinos 
podrá evitar trasladarse por ruta 20 que 
es complicado”, sostuvo Allende.
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El Municipio de 
Chimbas lanzó el 

programa “Chimbas 
se Mueve”

La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Chimbas junto con la 
profesora María Sarmiento, dieron comienzo a las clases para todas 
las edades de: Zumba - Yoga - Pilates - Aero Cirio - Body Combat - Ba-
chata - Latino - Localizada Reggaeton a través del programa “Chimbas 
Se Mueve” el programa contempla clases gratuitas para los habitan-
tes del departamento que serán dictadas en plazas y polideportivos 
de la comuna.
El acto de inicio de este programa tuvo 
lugar en la plaza departamental de 
Chimbas con la colaboración del mu-
nicipio que proporciona el equipo de 
sonido y el traslado del mismo hacia los 
sectores donde se dicten las clases de 

gimnasia, cada sábado. 
La segunda jornada del Chimbas se 
Mueve fue la Plaza Soldado Argentino 
del Barrio Santo Domingo, actividad 
que comenzó a partir de las 18 horas, 
y la tercera jornada al sábado siguiente 

fue en el Polideportivo Municipal siem-
pre a partir de las 18 horas. La última 
jornada del mes de marzo fue en el 
Camping Municipal de Chimbas ubi-
cado al oeste del departamento frente 
a villa Observatorio. Desde la dirección 

de deportes indicaron que semana a 
semana irán informando de los lugares 
donde la profesora sarmiento llegará 
con sus clases para que la gente se acer-
que y participe de este nuevo programa 
que beneficia a la salud.

Capital: Ganadores 
del programa 

residencia de producción 
en teatro y danza

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría 
de Cultura y Turismo, dio a conocer los ganadores del programa Resi-
dencia de Producción en Teatro y Danza.
En la modalidad Teatro se recibieron 
7 carpetas, resultando en primer lugar 
el grupo Los Ushers de Fabián Torres. 
Mientras que en la modalidad Danza, 
se presentaron dos grupos. El jurado 
eligió la Compañía de Le Corps de Dé-

bora Lasko.
En ambos casos, tendrán 6 meses para 
llevar a cabo los procesos creativos a fin 
de estrenar los espectáculos en el mes 
de Noviembre. 
Es importante destacar que el jurado 

estuvo compuesto por José Annechini, 
en representación de la Cooperativa 
Teatro de Arte; Juan Carlos Vega por la 

Asociación Argentina de Actores; y por 
la Lic. Andrea Terranova, directora del 
Teatro Municipal.
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Más de 70 vecinos 
fueron reconocidos 

como sujetos de 
derecho en Rivadavia

70 adultos mayores de Rivadavia fueron reconocidos como sujetos de 
derecho y el viernes 27 de marzo pasado recibieron el beneficio de la 
jubilación.
“Desde nuestro Área Adulto Mayor tra-
bajamos con mucho empeño para ges-
tionar estos beneficios. Me pone muy 
contenta que hoy 130 vecinos puedan 

llevar más alegría a su familia” destacó 
Ana María, Intendenta de Rivadavia.
Los beneficiarios se encuentran en el 
régimen de moratoria para personas 

que tienen la edad de jubilarse pero no 
la totalidad de aportes. Con las jubila-
ciones entregadas el viernes, son más 

de 200 beneficios otorgados en lo que 
va del 2015 en nuestro departamento.

consultora.survey@gmail.com

A través de un sistema 
de construcción 

rápida entregarán 100 
casas en Jáchal

El gobierno de Jáchal hará entrega de viviendas construidas en por un 
sistema de montado rápido de paneles premoldeados cuyo ensamble 
no demora más de 3 meses para que las viviendas queden totalmente 
terminadas, en 15 días se hará la entrega de las primeras 15 casas 
y en otros 15 días unas diez más así lo adelantó el intendente Jorge 
Barifusa.
El jefe comunal dijo las viviendas fue-
ron gestionadas en la nación y le fueron 
otorgadas 100 viviendas a distribuir en 
cuatro distritos del departamento. Son 
para familias de muy escasos recursos 
cuyas viviendas están en peligro de 
derrumbe y cuentan con dinero para 
construir sus propias viviendas. Los 
fondos para la construcción de las mis-
mas llegan desde el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación que conduce 
Alicia Kirchner.
Según confirmó Barifusa ya hay 25 vi-
viendas que están en condiciones de 
ser entregadas y las familias no pagarán 
un solo peso por dichas casas que son 

de dos dormitorios, cocina-comedor 
y baño, sismo resistentes con planos 
aprobados por la Dirección de Planea-
miento.
El sistema de construcción que propo-
ne la empresa Casa Forma es con pa-
neles de polipropileno expandido, (tel-
gopor) recubierto con mallas de hierro 
con un revoque de material y relleno 
entre paneles de hormigón y estructura 
de hierro que la hace sismo-resistente 
y contarán con los servicios básicos de 
electricidad, agua potable e instalación 
interna y externa de gas por el momen-
to envasado.
El sistema de distribución de las casas 

quedó a criterio de los habitantes de la 
zona donde se emplazan ya que cada 
vecino sabe de las necesidades que pa-
decen y son ellos mismos los que esta-
blecen las prioridades de cada uno para 
que no haya luego conflictos en la se-
lección de los beneficiarios.
Si bien los inmuebles están terminados 
en su obra gruesa hay detalles que se 
están ultimando y por ello se cree que 
en unos 15 días se estará entregando 
la primera tanda de 25 casas. Los lu-
gares elegidos para la construcción de 
este tipo de propiedades, son en Villa 
Mercedes, Niquivil, El Rincón y Pampa 

Vieja. 
Se espera que para la entrega de dichas 
construcciones esté presente en el de-
partamento el gobernador José Luís 
Gioja acompañado para alguna autori-
dad del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación donde además se presen-
tará este novedoso sistema que solo ha 
sido implementado en el departamento 
Jáchal para construir casas y cuya em-
presa en la argentina lleva unos 15 años 
de experiencia construyendo obras no 
solo para particulares sino también 
para empresas privadas y ahora con el 
gobierno nacional.
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