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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Dante Elizondo: “A mí la gente me cree 
porque han visto mi gestión”

El precandidato a intendente por la Capital del Frente para la Victoria (FpV) y actual ministro de Turismo de la provincia, Dante Elizondo dijo 
que si bien está recorriendo el departamento, los capitalinos conocen de su labor en política, desde que fue legislador hasta ministro. “Segui-
remos trabajando con mucho esfuerzo y ganas como nos indicó Gioja”, expresó.
El próximo 9 de agosto, los capitalinos 
deberán elegir candidato a intendente 
y por el Frente para la Victoria (FpV) 
hay dos postulantes: el actual ministro 
de Turismo, Dante Elizondo y el titular 
de ANSES, Franco Aranda. El primero 
aseguró que el mensaje general que le 
da a los vecinos, durante las caminatas 
que comenzó hace un mes, se basa en 
mostrar su capacidad de gestión. “Yo le 
digo a los vecinos lo que queremos ha-
cer, los proyectos que tenemos, lo que 
hemos pensado y estamos preparando 
pero fundamentalmente a mí la gente 
me cree porque han visto mi gestión”, 
añadió. 
“En casa sector siempre está faltando 
algo, está bueno que los vecinos siem-
pre pidan más porque el día que nos 
sintamos conformes es porque está 
todo resuelto y nunca está todo resuel-
to. Yo les aseguro que voy a trabajar con 

mucho esfuerzo y ganas, como nos in-
dicó (el gobernador, José Luis) Gioja. 
Venimos trabajando con el hace tanto 
años que hemos aprendido el mismo 
tipo de gestión.
Elizondo remarcó a los vecinos que 
pondrá todo de sí para resolver cada 
uno de los problemas que se presentan 
en el eje capitalino. “Podrán acusar que 
lo hicimos bien o no tan bien, o a lo me-
jor no estarán de acuerdo, pero nunca 
dirán que no pusimos todas las ganas 
y el tiempo del mundo para realizarlo”.  
De todas formas, reconoció que la últi-
ma decisión la tiene el electorado con el 
voto que en las PASO.
“Considero que las encuestas pueden 
servir para mejorar en los aspectos que 
estamos fallando. Hay que saber mirar-
las más allá del puesto en que uno pue-
da estar”, puntualizó.

Pocito y Santa Lucía ya cuentan con sus 
anteproyectos de Digesto Jurídico

El vicegobernador Sergio Uñac encabezó el acto de entrega de dichos anteproyectos a los presidentes de los Concejos Deliberantes de Santa 
Lucía y Pocito, Juan José Orrego y José Luis Esteve respectivamente. Un equipo de profesionales trabajó arduamente durante los últimos meses 
para lograr el ordenamiento normativo en dichos municipios, brindando así mejora en la calidad legislativa.
Junto a las autoridades anteriormente 
nombradas estuvieron presentes legis-
ladores provinciales encabezados por 
el titular del Bloque Justicialista de la 
Cámara de Diputados, Pablo García 
Nieto; el secretario Legislativo, Emi-
lio Baistrocchi, junto al secretario Ad-
ministrativo, Roberto Gattoni; el coor-
dinador general del Digesto Jurídico, 
Gustavo Velert; concejales y demás 
representantes departamentales; alum-
nos y profesionales parte del equipo de 
realización de los diferentes digestos 
jurídicos; entre otros.

SIMPLIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO

El primero en hacer uso de la palabra 
fue el presidente del Concejo Delibe-
rante de Santa Lucía, Juan José Orrego, 
quien expresó: “Quiero agradecer al 
vicegobernador de la provincia por ha-
bernos involucrado en la participación 
de este Digesto Jurídico. Para Santa 
Lucía ha significado que de 2641 orde-
nanzas, queden 481, lo que significa sin 
duda ayudar al ordenamiento del mu-
nicipio”.
Por su parte José Luis Esteve, presiden-
te del Concejo Deliberante de Pocito, 
remarcó: “Sin la decisión política que 
tomaba hace un año atrás el vicegober-
nador de abrir las puertas del Digesto 
para algunos departamentos, nosotros 
de ninguna manera podríamos haber 
realizado un trabajo de estas caracte-
rísticas”. Además agregó que “de 5010 

ordenanzas han quedado más o menos 
un 7 por ciento, 340 normas. Luego de 
que terminemos con esta actividad, en 
el recinto podremos trabajar para tener 
un universo normativo sistematizado, 
el cual sea de fácil consulta para todos 
los vecinos”.

MEJORAS PARA LOS VECINOS
A continuación hizo uso de la palabra 
el vicegobernador Sergio Uñac quien 
se dirigió a los representantes depar-
tamentales de Pocito y Santa Lucía 
expresando: “Gracias por asumir el 
desafío de realizar la depuración de las 

ordenanzas en cada uno de sus Conce-
jos Deliberantes, y con esto mejorar la 
calidad legislativa y la prestación de los 
servicios que desde estos lugares se les 
brinda a todos los habitantes de sus de-
partamentos. Gracias por haber decidi-
do marcar un hito en el desarrollo legis-
lativo de cada uno de los municipios”.
Luego agregó que “la Cámara de Di-
putados brinda ayuda, no solamente a 
municipios que tienen que ver con el 
color político que nosotros represen-
tamos, sino también a aquellos en los 
cuales los vecinos decidieron otro ca-
mino. Para nosotros lo importante es 

lo que podamos hacer por en-
cima de los intereses particu-
lares, priorizando los intereses 
colectivos, los de cada uno de 
los habitantes de los diferentes 
departamentos. Estas cosas no 
se generan en forma espontá-
nea, si bien tiene que haber una 
decisión política, también debe 
existir una recepción efectiva 
para concretar las iniciativas”.
El titular del Legislativo local, 
Sergio Uñac, afirmó: “En San 
Juan nos tocó a nosotros iniciar 
el Digesto Jurídico provincial, 
así como también presentar la 
culminación de un trabajo deta-
llado y realizado con el aporte 
de todos. Los sanjuaninos nos 
merecíamos mejor calidad le-
gislativa, simplificación de la 
totalidad de las leyes que rigen 
nuestra vida. Así fue como tra-
bajamos por un objetivo general 
y convertimos a San Juan en la 
sexta provincia del país que ha 
cumplido con la presentación 
de su Digesto Jurídico”.

Más tarde el vicegobernador agradeció 
“a todos los integrantes de la oficina del 
Digesto, quienes vienen haciendo un 
trabajo impecable, lo que nos permite 
dar la señal concreta de que podemos 
abrir la Cámara de Diputados a la con-
vocatoria, en este caso de los mejores 
estudiantes y de profesionales jóvenes, 
para que aquellos que se han destacado 
en el desarrollo de una actividad en par-
ticular puedan participar”.
Además comentó que “en los próximos 
días presentaremos el Digesto Jurídico 
del departamento Rawson, en el cual se 
han analizado 7 mil normas. Cuestiones 
como estas, que tienen carácter de polí-
ticas de Estado seguirán trascendiendo 
a las personas e irán gestión en gestión. 
El próximo vicegobernador seguro ini-
ciará los trabajos de los Digestos Jurídi-
cos en el resto de los municipios”.

ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES

Es oportuno remarcar que el equipo 
que trabajó por el Digesto Jurídico de 
Pocito estuvo coordinado por Nerina 
Eusebi, junto a los analistas normativos 
Gemma Cabrera, Cintia Oyola y Mi-
lenko García; y los operadores, María 
Noelia Mauro, Olga Vallejos, Asunción 
Vargas y Belén Sánchez.
Por su parte, la coordinadora del Di-
gesto Jurídico de Santa Lucía fue Livia 
Ávila, quien trabajó en conjunto con los 
analistas normativos Victoria Ciaroli, 
Sabrina Campillay y Juan Ponce; y los 
operadores Claudia Agüero, Cinthya 
Aguirres y Pablo Portillo.
Los analistas documentales que fueron 
parte del proceso son Carolina Diu-
menjo, Fabiola Aubone, Eliana Franca-
pani y Horacio Vargas.

Si llego a Ser candidato y luego intendente, 
loS capitalinoS tendrán un funcionario con 

mucha geStión.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Fabián Gramajo: “Queremos trabajar en Chimbas 
dando soluciones”

El concejal oficialista de Chimbas es uno de los precandidatos a inten-
dente por el Frente para la Victoria aseguró que los vecinos del de-
partamento “necesitan ser escuchados” y por ello aprovechará estos 
días de campaña “para estar en contacto con la gente”. Además dijo 
que con su contrincante en las PASO, Carlos Mañé, “no hay conflictos 
internos” porque ambos pertenecen a un mismo espacio político. “En 
definitiva el pueblo de Chimbas decidirá en agosto quién puede con-
ducir los destinos del departamento”, expresó
“La gente necesita mucho que la escu-
chemos, que nos puedan contar cuáles 
son sus necesidades porque nosotros 
queremos trabajar en Chimbas dan-
do soluciones y para ello tenemos que 
estar en contacto con la gente”, señaló 
Fabián Gramajo, uno de los dos precan-
didatos a intendente por el Frente para 
la Victoria (FpV).
El actual concejal oficialista asegura 
que la confianza y respaldo que está 
obteniendo de la gente “le genera mu-
cha más responsabilidad”. “Hay que 
trabajar mucho porque Chimbas nece-
sita tanto de los dirigentes como de los 
vecinos, la consigna es la unidad y el 
trabajo mancomunado”, acotó. 

Sobre su contrincante, el otro precandi-
dato del FpV, con quien se enfrentará 
en las PASO del 9 de agosto, aseguró 
que no existen ningún tipo de pleitos 
internos sino que trabajan mediante 
el diálogo porque ambos pertenecen a 
“un mismo espacio político”.
“En definitiva el pueblo de Chimbas 
decidirá en agosto quién puede condu-
cir los destinos del departamento. Los 
dos tenemos las posibilidades de traba-
jar”, añadió.
Según Gramajo, en el proceso de nego-
ciación y armado de listas, hubo con-
senso con Mañé, incluso hablaron con 
el presidente del Partido Justicialista 
(PJ), el gobernador José Luis Gioja, 

quien les pidió que trabajen mucho.
“Nos pidió que disfrutemos mucho es-
tos momentos que se viven en la políti-
ca, yo estoy muy agradecido porque es 
un reconocimiento importante para mí 
que me dejen postularme para candi-
dato. Hemos dialogado mucho, la idea 
es que participen todos los sectores y 

vamos por buen camino porque la po-
lítica no es agresión ni construcción es 
solución y dialogo, de nuestra parte pri-
ma eso y Mañé es un compañero, hoy 
estamos en la misma contienda electo-
ral, somos parte de un mismo proyecto 
político”, puntualizó Fabián Gramajo. 

Carlos Mañé: el candidato justicialista que 
peleará las PASO con Fabián Gramajo

Uno de los candidatos a intendente del Frente para la Victoria en 
Chimbas dialogó con diario las noticias y dejó al descubierto situacio-
nes del departamento que deben ser corregidas y que con el paso del 
tiempo se han ido postergando. Se trata de Carlos Mañé el candidato 
justicialista que peleará en las PASO con Fabián Gramajo el otro can-
didato del justicialismo.
Mañé dijo que Chimbas necesita de 
mucha gestión para la concreción de 
obras necesarias para el departamento, 
que en los últimos años creció a mayor 
ritmo que otras comunas. 
Demográficamente el departamento 
sufrió un incremento importante de 
su población con la llegada de muchos 
barrios que fuero entregados a familias 
de otros departamentos dijo el actual 
concejal a la vez que reconoció que las 
acciones posteriores no estuvieron a la 
altura de las circunstancias y el vecino 
fue quedando relegado sin encontrar 
las respuestas a sus reclamos.
En Chimbas hace falta abrir la mu-
nicipalidad y por ello si es intendente 
piensa crear un espacio anexo a la mu-
nicipalidad en la zona oeste del depar-
tamento donde la gente pueda realizar 
los mismos trámites que normalmente 
se hacen en el edificio municipal sin te-
ner que desplazarse tantos kilómetros 
necesitando de diferentes medios de 
transporte, dijo el precandidato.
Reconoció también que hoy todo pasa 
por un CIC que se encuentra en el sec-
tor este del departamento cuya dispo-
sición geométrica es morfológicamente 
extensa de oeste a este siendo chimbas 
una lonja al costado del Río San Juan.
En cuanto a lo productivo, Chimbas es 
un departamento rico en producción 
agrícola pero con poca ayuda del go-
bierno municipal y para ello se ha ela-
borado un plan de reactivación del sec-
tor productivo y comercial de manera 
de buscar inversiones porque a Chim-
bas nadie va a invertir aseguró Mañé 
y por eso es importante que en lo co-
mercial y lo turístico también se tenga 
de trabajar para fortalecer esos sectores 
que no están siendo explotados. 
Dijo que Chimbas no tiene un centro 
comercial definido más allá de un pu-
ñado de comercios dispersos cerca de 
la plaza departamental pero que no 
conforman un circuito de negocios que 

sea atractivo para l gente como puede 
ser el de Rawson, Caucete o Pocito que 
son departamentos de la misma catego-
ría.
En materia de seguridad dijo Mañé que 
hace falta un trabajo coordinado con la 
policía que si bien se han creado pues-
tos policiales y regionales movilidades 
comunales para la recorrida del depar-
tamento, hace falta un trabajo coordi-
nado con la municipalidad de manera 
que las zonas de mayor riesgo pueda 
contar con un servicio que pueda hacer 
la diferencia y deje de haber sectores 
estigmatizados por el accionar delictivo 
de algunos pocos. 
Para ello tiene pensado además realizar 
tareas comunitarias para que los pro-
pios jóvenes de cada barrio puedan de-
sarrollar habilidades y proteger el lugar 
en donde viven. 
En cuanto al departamento que va a 
recibir el nuevo intendente, el edil dijo 
que ha elaborado un plan de trabajo 
porque Chimbas va a necesitar ser repa-
vimentado en un alto porcentaje debido 
a que las obras de cloacas han deterio-
rado las calles que antes habían 
sido pavimentadas. 
En ese sentido ya hay conversa-
ciones con el propio gobernador 
y con su candidato a gobernador 
Sergio Uñac para que las autori-
dades de la Dirección Provincial 
de Vialidad puedan llevar a de-
lante un plan de pavimentación 
para Chimbas.
En cuanto a la campaña en sí, 
Mañé hace recorridas barriales y 
reuniones vecinales recavando la 
mayor cantidad de información y 
reclamos de los vecinos para te-
ner una perspectiva más cercana 
a lo que la comunidad está espe-
rando de los políticos, contó.
El precandidato reconoció que 
contar con el apoyo de una de 
las agrupaciones sociales más 

importantes de Chimbas es muy bueno 
porque eso habla de la confianza depo-
sitada por sus dirigentes para llevar a 
delante un trabajo en equipo como lo 

ha sabido hacer Carlos Gómez, presi-
dente de la agrupación social Virgen de 
Fátima.
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06. POLITICA POLITICA. 07

Ana María López: En Rivadavia la gente 
quiere que sigamos presentes”

La intendenta de Rivadavia Ana María López buscará en las próximas 
elecciones un segundo mandato en dicha comuna. En la fórmula la 
acompaña Marcelo Delgado, el actual interventor de la Obra Social 
Provincia, como precandidato a diputado departamental. Hubo con-
senso entre los sectores y ahora salen juntos a llevar la nueva pro-
puesta a los vecinos.
“La gente lo que más quiere es que 
volvamos a ganar y estemos presentes, 
plantean necesidades específicas y te-
nemos una buena recepción la gente, 
estamos muy contentos por el recibi-
miento que tenemos por parte de los 
rivadavienses”, dijo Ana María López.
La actual intendenta que buscará la re-
elección aseguró que quiere permane-
cer frente al municipio por cuatro años 
más porque su gestión basada en la 
participación de los vecinos “aún tiene 
muchos proyectos más que efectuar”. 
En tal sentido, mencionó el plan de 
remodelación y mejoras en plazas y es-
pacios verdes, obras de infraestructura 
que permitan bajas los índices de acci-
dentes viales, como los reductores de 
velocidad, señalización y colocación de 
semáforos. 
A ello se le agrega obras de alumbrado 
público, veredas y paradores de colec-
tivos.
“Hemos logrado importantes avances 
en nuestro departamento y queremos 
seguir en este sentido”, dijo la jefa co-
munal.
Por su parte, Delgado señaló que “Ri-
vadavia elegirá al Frente para la Victoria 

(FpV) “para que continúen los sueños 
que tienen todos los sanjuaninos, una 
provincia con proyección de futuro, con 
una mirada hacia el 2030, que se distin-
gue en el ámbito nacional”.
“Esta campaña se basará en escuchar a 
los vecinos porque nos encanta que nos 
cuenten sus inquietudes y necesidades 
porque está bueno escuchar lo lindo 
y lo no tan lindo también, justamente 
de eso se trata la democracia, de escu-
char”, sostuvo Delgado.  
El postulante a ocupar una banca en la 
Cámara de Diputados de la provincia, 
representando a Rivadavia aseguró que 
“el  hecho de compartir con los vecinos 
cada propuesta hace que los sueños se 
transformen en una política pública”.
Cabe recordar que Marcelo Delgado, 
desde el año pasado que venía traba-
jando para llegar a la intendencia del 
departamento. 
Después de algunos entredichos con 
López y algunos cruces, finalmente el 
gobernador José Luis Gioja y presiden-
te del PJ decidió que fueran juntos en la 
fórmula para Rivadavia. 
“Pudimos llegar al consenso, hemos te-
nido varias reuniones y las seguiremos 

teniendo porque en definitiva estamos 
uniendo dos proyectos que le darán a 
los vecinos de Rivadavia una mirada 

Fabián Martin dijo que los vecinos de Rivadavia 
piden mejoras en los servicios y más seguridad

El precandidato a intendente por Rivadavia, por el Frente Compromiso con San Juan, Fabián Martín dijo que en la recorrida que realiza al 
departamento, de cara a las PASO del 9 de agosto, su propuesta se basa en la mejora de servicios, uno de los principales reclamos de la comu-
nidad.
El basualdista que pretende convertir-
se en intendente de Rivadavia para los 
próximos cuatro años desde hace diez 
años que viene recorriendo el departa-
mento para conocer de cerca cuáles son 
las principales necesidades de la gente.
“Todos los días salimos a visitar a los 
vecinos, mañana y tarde, la propues-
ta es simple: mejorar los servicios, tal 
como nos piden los mismos vecinos. 
Caminamos por las calles del departa-
mento y vemos que ya no hay cunetas, 
por ejemplo en la calle Mariano More-
no, una de las más históricas del depar-
tamento, donde viven familias que pa-
saron su vida en el lugar y no cuentan 
con veredas, ni iluminación y está todo 
sucio”, comentó Fabián Martín.
Es por ello que, en caso de llegar a la 
intendencia, se compromete a que el 
municipio preste un servicio de exce-
lencia. “Vamos a tener limpio Rivada-
via porque para eso el vecino paga una 
tasa municipal y necesitan tener una 
retribución por lo que pagan. Esta es 
nuestra propuesta básica, sin prometer 
cosas extraordinarias porque la gente 

está cansada de promesas que no se 
cumplen”, añadió Martín. Asimismo, 
dijo que tiene mucha vocación de tra-
bajo y su gestión se basará en un “un 
municipio más  cerca de la gente”. “Así 
como los visitamos ahora, la idea es 
volver a visitarlos cuando estamos en 
gestión porque eso es lo que nos pide la 
gente que no los abandonemos ni nos 
olvidemos de ellos”.
Fabián Martín dijo que los vecinos han 
visto su propuesta de gobierno munici-
pal “como la más importante en el de-
partamento”. “Todavía no logramos el 
triunfo que falta pero estamos muy con-
tentos por el gran recibimiento, la gente 
apostará la cambio, quiere caras nue-
vas, quiere un municipio moderno”.
Por su parte, Sergio MiodosKy, precan-
didato a diputado departamental mani-
festó que “Rivadavia necesita un inten-
dente y un diputado que trabajen de la 
mano para satisfacer las necesidades de 
todos los vecinos”. Al igual que Martín, 
por estos días se aboca a escuchar a la 
gente. “No solo es cuestión de salir en 
tiempos de campaña, como salen algu-

nos, sino recorrer el departamento to-
dos los días para tratar de solucionar los 
problemas”. 
Otro de los reclamos de la comuna, se-
gún los precandidatos del Frente Com-
promiso con San Juan es la inseguridad. 
“Yo quiero  trabajar mucho desde la Cá-
mara de Diputados para poder colabo-

rar con el municipio y poder otorgar los 
medios necesarios para poder mejorar 
la seguridad. A ello se le suma el tema 
vivienda es fundamental también que 
necesitamos darle contención a miles 
de familias que no tienen dónde vivir”, 
aseveró.

más amplia, más completa y más linda 
y que de alguna manera está al servicio 
de cada vecino”, manifestó Delgado. 
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08. POLITICA  POLITICA. 09

Daniel Molina: “Para que Santa Lucía tenga un éxito 
definitivo tiene que haber una conexión con el Gobierno”

El actual ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Daniel 
Molina comenzó a recorrer las calles de Santa Lucía, con miras a las 
PASO del 9 de agosto, bajo el objetivo de convertirse en el próximo 
intendente de dicho departamento. Aseguró que la gestión munici-
pal debe ir más allá de las obligaciones de servicios comunales como 
alumbrado barrido y limpieza y profundizar en políticas sociales.
Desde hace tiempo que Daniel Moli-
na visita por las tardes a los vecinos de 
Santa Lucía, llevándoles su propuesta 
política para comandar los destino del 
municipio a partir del 11 de diciem-
bre. Es que el ministro de Desarrollo 
Humano es precandidato a intendente 
por el Frente para la Victoria (FpV) y 
lo acompaña en la fórmula, Lucio Gon-
zález, actual concejal y precandidato a 
diputado departamental.
“Los vecinos nos reciben muy conten-
tos y con mucha alegría, se trata nada 
más y nada menos que del departamen-
to que me vio crecer, donde he trabaja-
do durante muchos años, donde nació 
mi vocación por lo social, lo político y 
feliz de venir a traer el proyecto más exi-
toso de todos los tiempos de San Juan”, 
manifestó el precandidato, mientras sa-
luda a los vecinos que abren las puertas 

de su casa para recibirlo y escucharlo, 
como así también plantearle las prin-
cipales demandas y necesidades que 
atraviesa cada zona.
Para Molina, es importante “hacerle 
saber a los santaluceños que el departa-
mento tiene que tener el mismo gobier-
no que la provincia y a nivel nacional”. 
“Tiene que existir esa conexión para 
poder darle un éxito definitivo al de-
partamento de Santa Lucía”, añadió el 
ministro. Asimismo, prometió que, en 
caso de llegar a la intendencia, se ocu-
pará de todas las obligaciones, no solo 
las que atañe a le gestión municipal con 
alumbrado, barrido y limpieza sino ir 
más allá con las políticas sociales. 
“Es necesario trabajar esos aspectos de 
la vida cotidiana que por ahí no se tie-
nen en cuenta, como por ejemplo pasar 
por una calle y encontrarse a un adulto 

mayor que dice que está solo, pasando 
por una situación de maltrato o madres 
que no saben dónde dejar a sus pibes 
cuando tienen que ir a trabajar, cuan-
do nos plantean el tema de la insegu-

ridad, falta de infraestructura en salud 
etc; todo eso tiene que ver con lo que no 
se visibiliza, en eso queremos trabajar 
nosotros, no solo con las obligaciones”, 
expresó Daniel Molina.

“QueremoS Superar laS obligacioneS de alum-
brado, barrido y limpieza”

Franco Aranda: “Yo tengo mucha gestión y lo 
puedo mostrar”

Con estas palabras, el titular de ANSES y precandidato a intendente de la Capital, por el Frente para la Victoria (FpV) se diferenció de quien 
será su contrincante en las PASO del 9 de agosto, el actual ministro de Turismo, Dante Elizondo. “Tenemos muchos proyectos y muy buenos 
para todos los capitalinos”, dijo.
Capital es uno de los departamentos 
donde serán los propios vecinos quie-
nes deben elegir el candidato a inten-
dente por el Frente para la Victoria 
(FpV). El 9 de agosto habrá PASO entre 
Franco Arando, el titular de ANSES y 
Dante Elizondo, ministro de Turismo. 
Ambos se juegan la candidatura por 
la lista “Lo mejor está por venir” que 
encabeza Sergio Uñac y Marcelo Lima 
como precandidatos a gobernador y 
vice.
“Vengo trabajando desde hace tiempo 
porque quiero ser intendente de la Ca-
pital. Creo que jugar en esta interna es 
lo más democrático que podemos hacer 
para que la gente tenga la posibilidad 
de elegir”, señaló.
Sobre algunas encuestas que fueron pu-
blicadas en matutinos locales y que dan 
a Elizondo mayor porcentaje en inten-
ción de votos, aseguró que no se deja 
llevar por los números ya que son “fotos 
de la realidad del momento”.
“A nosotros más que los números, nos 
interesan la reacción de la gente.  Yo 
tengo mucha gestión y la puedo mos-
trar;  tenemos muchos proyectos muy 
buenos para todos los capitalinos”, ma-

nifestó Aranda. En tal sentido, dijo que 
en su plataforma política está pensando 
en “una ciudad más moderna”.
Entre sus proyectos, se encuentra, ade-
más de la remodelación y mejoramien-
to del Parque de Mayo, un segundo pul-
món verde ubicado donde actualmente 
funciona el matadero, donde además 
funcionará un  polideportivo municipal.
“Para nosotros el deporte es algo muy 
importante para la contención de los 
chicos y jóvenes y adultos mayores 
también, por ello queremos poner en 
funcionamiento clubes de día para los 
adultos mayores, con quienes vengo 
trabajando desde hace mucho años”, 
dijo el titular de ANSES.
También se refirió a la importancia de 
las energías alternativas y pretende in-
corporarlo a sus proyectos de espacios 
públicos.
“En San Juan pronto tendremos una 
fábrica de paneles solares asique que 
estamos pensando que en todos los 
espacios verdes nuevos que podamos 
generar en las energías alternativas con 
energía solar”, explicó.
Otra de sus propuestas tiene que ver 
con un reclamo constante en el eje capi-

talino que es el descongestionamiento 
del tránsito. 
“Los sanjuaninos en general acceden a 
la Capital desde los distintos departa-
mentos, entonces es necesario agilizar 
las vías de acceso. Tenemos zonas muy 
complicadas y para que el transito pue-
da fluir más hemos pensado en colocar 
derivadores, rotondas, semáforos inteli-
gente y una retribución del tránsito que 
sea lo menos contaminante posible”.
Respecto a los recursos humanos que 

cuenta actualmente el municipio de la 
Capital, entre planta permanente y con-
tratados, Franco Aranda dijo que “hay 
que saberles dar un lugar a cada uno y 
las responsabilidades correspondien-
tes”. “En ANSES forme mi equipo con 
los trabajadores que había, mucho de 
ellos con mucha experiencia,, estoy se-
guro que en la municipalidad también 
se puede hacer”, puntualizó el precan-
didato a intendente. 
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Juan Carlos Quiroga Moyano quiere volver a 
gobernar 25 de Mayo con el Frente para la Victoria

El diputado departamental por 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Mo-
yano va como precandidato a intendente por su departamento y se 
prepara para las PASO mostrando como gestión lo que hizo cuando 
fue intendente en el período 2003-2011. El legislador quiere volver a 
gobernar el departamento que quedó en manos de su hermano Ro-
lando Quiroga y continuar el trabajo que está en ejecución y potenciar 
obras que están faltando.

Quiroga Moyano indicó que el departa-
mento ha crecido demográficamente y 
eso significa que la gente va a deman-
dar, más obras, servicios y atención del 
gobierno municipal que se debe hacer 
cargo de esas demandas. Dijo que hay 
que continuar con la obra pública como 
iluminación de calles, enrripiado de ca-
minos rurales para la producción y asis-
tencia social para la que gente que más 
necesita.
El diputado y aspirante a la intendencia 
dijo que en todos estos años el trabajo 
fuerte de la gestión fue ayudar a la gen-
te más necesitada, como a las familias 
que quedaron afectadas por las con-
tingencias climáticas como lluvias en 
épocas de cosecha cuando no debería 
haber y muchas familias de 25 de Mayo 
se vieron afectadas.
La propuesta del funcionario es lograr 

avanzar en la obra de cloacas para la 
villa Santa Rosa, cabecea del departa-
mento  y la zona de Las Casuarinas. 
“Hay que construir más viviendas por 
cooperativas en 25 de Mayo, eso es una 
deuda con los vecinos, aunque resaltó 
que no es por falta de gestión sino por 
la paralización del trabajo de las coope-
rativas que además genera puestos de 
trabajo”. Dijo que hay que continuar 
con las obras para llegar con la red de 
agua potable a más comunidades ale-
jadas como la de Punta del Agua, una 
obra que se inició luego se detuvo y 
nuevamente se ha puesto en marcha. El 
servicio ahora llega hasta la capilla pero 
la idea es llegar hasta la escuela.
En cuanto al tendido eléctrico domici-
liario la idea es llegar hasta zonas como 
la de las Trancas que limita con la pro-
vincia de San Luís. Esa obra ha avanza-

do en un 30 por ciento. 
En cuanto a seguridad vial consideran-
do que 25 de Mayo tiene rutas provin-
ciales y nacionales con mucho tránsito 
en las cuales los accidentes, en su ma-
yoría, son ocasionados por animales 
sueltos. Por ello se va a insistir con el 
alambrado en ambos costados de la 
ruta 20 desde la Chimbera hasta las 
Trancas contabilizando unos 300 kiló-
metros en ese tramo en ambos costados 

de la ruta. 
Quiroga Moyano destacó el crecimien-
to ganadero de la zona por lo tanto 
considera que alambrar los campos al 
costado de la ruta y reemplazar el viejo 
cerco dañado incluso por las crecidas y 
los años es un tema fundamental para 
evitar sinistros.   
Destacó el trabajo de Rolando Quiroga 
la frente del municipio, pero quiere ser 
él quien gobierne el departamento.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010

Refaccionaron a nueva la 
Unión Vecinal del Lote 
Hogar 18 de Rawson

Con la presencia del intendente de Rawson Juan Carlos Gioja, se de-
jaron inauguradas las obras de refacción de la unión Vecinal del Lote 
Hogar 18 y también fueron inauguradas las obras que el municipio 
llevó adelante en la plaza del complejo habitacional.
La autoridad departamental estuvo 
acompañada por el diputado Pablo 
García Nieto y demás funcionarios 
departamentales que acompañaron y 

compartieron con los vecinos la realiza-
ción de dichas obras.
El trabajo consistió en construcción 
del techo de machimbre de pino con 

vigas de palos rollizos. Colocación de 
membrana asfáltica en el total de la su-
perficie para aislación térmica e imper-
meabilización, cubriendo un total de 
114 metros cuadrados. Colocación y ar-
mado de puesto de medición trifásico. 
Armado de tablero principal, cañerías 
para iluminación, toma corrientes. Co-
locación de luminarias tipo fluorescen-
te para salón y acceso. 
Fue instalado el sistema de alimenta-
ción de agua fría para el almacenamien-
to del líquido en un tanque de reserva y 
los artefactos necesario.
Para mayor seguridad del complejo 
hubo construcción del cierre perimetral 
como así también el frente de la institu-
ción dejando una terminación de revo-

que correspondiente. 
La construcción contemplaba una pa-
red vecina de 10 m x 2.50m de altura. 
Los sanitarios quedaron terminados 
con colocación de pisos cerámicos. Las 
ventanas y puertas fueron dotadas de 
telas mosquiteras y rejas que brindan 
mayor seguridad al edificio. Se realizó 
reparación de portón de ingreso, co-
lumnas del frente y en marcos de puer-
tas de entradas. Se colocaron 6 ventanas 
completas y se terminó el trabajo con 
pintura en techos, puertas, ventanas y 
del salón principal, como así también 
en la habitación y sanitarios. 
El frente del edificio también fue reno-
vado al igual que los muros de la parte 
interna.

Juan Carlos Gioja: “La campaña no significa 
repartir panfletos con caritas bonitas”

El intendente de Rawson se refirió a los días de campaña que comien-
zan a transitarse. El jefe comunal que irá por la reelección dijo que los 
vecinos están pidiendo más obras de alumbrado público y poda, como 
así también mayores medidas de seguridad.
Juan Carlos Gioja que en las próximas 
elecciones buscará la reelección para la 
jefatura comunal de Rawson dijo que ya 
empezó a recorrer las calles del depar-
tamento y en la ocasión los vecinos es-
tán pidiendo más obras de alumbrado 
público y poda y algunos planteos que 
tienen que ver con la seguridad. Asi-
mismo, el jefe comunal recibe las gra-
cias y felicitaciones por haber puesto 
en marcha el presupuesto participativo, 
el programa municipal que involucra 
a barrios y villas en la planificación de 
obras.
“Los vecinos nos reciben muy bien, 
estamos agradecidos, siempre transmi-
tiendo la idea de que nos acompañen y 
comenzar a pensar en un programa de 
gobierno desde el 2015 al 2019. Me  pa-

rece que ese es el desafío”, señaló Juan 
Carlos Gioja.
Sobre la campaña en sí aclaró que “no 
se trata de salir a repartir panfletos con 
una carita bonita porque con eso no ha-
cemos nada, hay que armar propuestas 
en serio, proyectos, programas que res-
pondan a una idea”.
“La buena administración de nuestro 
municipio la venimos poniendo en va-
lor durante los últimos cuatro años, la 
idea que tenemos de lo público, de este 
proyecto nacional que conduce Cristi-
na Fernández de Kirchner y José Luis 
Gioja que es nada mas y nada menos, la 
idea del general Perón y Néstor”, aña-
dió.
Por su parte, el actual diputado depar-
tamental que vuelve a acompañar en la 

fórmula a Gioja para Rawson, mani-
festó que a dicho departamento “le ha 
ido muy mal cuando se pela con la Pro-
vincia y la Nación”. “Hay que trabajar 
unidos, con conocimiento teniendo en 

cuenta que somos un equipo que lle-
va como gobernador a Sergio (Uñac) y 
vice a Marcelo (Lima) y estamos todos 
comprometidos a seguir trabajando por 
San Juan”, añadió el legislador.
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Daniel Albarracían 
quiere gobernar por 
cuatro años más el 

departamento de Ullum
El intendente de Ullum Daniel Albarracín presentó a su comunidad los 
nombres de las personas que lo van a acompañar en la lista de pre-
candidatos para las elecciones PASO del mes de Agosto y lo hizo en un 
acto que según confirmó asistieron unas 700 personas.
El actual jefe comunal que quiere repe-
tir mandato por cuatro años, dijo que la 
comunidad ha mostrado su apoyo a un 
nuevo período de gobierno, en el acto 
que convocó para dar a conocer la lista 
de precandidatos. 
Entre las obras que quedan pendientes 
el intendente manifestó su intención de 
modificar el ingreso al departamento y 
para ello quiere construir un Boulevard 
en la calle Valentino Ruiz arteria prin-
cipal del poblado por donde cada año 
se hace el tradicional corso de carna-
val y también  mejorar la iluminación. 
La obra se extenderá hasta la escuela 
Elvira de Lainez y Junto a estas obras 
estará la concreción de la remodelación 
de la Plaza Central que será inaugura-
da el próximo 9 de Julio con tres días 
de festejos en una Plaza Principal Eva 
Duarte de Perón que contará con es-
cenario, nueva iluminación, stands de 
artesanos, shows y espectáculos artís-
ticos nacionales y provinciales. Esta 
obra conectará en un anillo turístico a 
los departamentos de Rivadavia, Zonda 

y Ullum, cuando el Dique Punta Negra 
esté terminado e inaugurado con un 
tránsito turístico habilitado.
La idea es apuntar a que el turista no 
llegue solo al Dique de Ullúm y perma-
nezca allí, sino que lleguen hasta la villa 
Cabecera y alrededores para conocer las 
bondades del departamento y su gente.
En torno a esta iniciativa se le ha plan-
teado al gobierno provincial la nece-
sidad de continuar con la iluminación 
de la ruta 60 desde la Ruta del Sol y el 
paredón del dique de Ullum hasta el in-
greso a la villa cabecera. En base a esa 
iniciativa se comenzará a construir el 
portal de ingreso al departamento, una 
obra que el gobernador Gioja le habría 
autorizado al intendente Albarracín con 
fondos provinciales y la misma debería 
estar terminada en lo que queda del año 
o a principios del que viene. 
La infraestructura que piensa Albarra-
cín para los sectores del perilago tiene 
que ver con brindar comodidad a los 
visitantes a sectores en los cuales no es-
tán privatizados como el embarcadero 

donde la arbolada de ese lugar se está 
perdiendo y por ahora está al cuidado 
de la dirección de Recursos Energéti-
cos y si ellos no se pueden hacer cargo, 
el municipio está de acuerdo en mante-
nerlo, pero para ello debe pasar al do-
minio departamental. Con esa potestad 
se podría construir asadores bancos y 
mesas a modo de camping.
En cuanto al plantel municipal, Alba-
rracín dijo que está cubriendo las va-
cantes que fueron dejando empleados 
municipales que fallecieron o que se 
jubilaron, porque de un plante de per-
sonal de 140 empleados la municipali-
dad quedó con 40 y ahora están en 75.  
Además de recategorizar al personal 
que en 20 años no había adquirido una 
categoría nueva. 

En materia de viviendas el funcionario 
destacó la construcción de viviendas 
construidas durante su gestión que en 
total sumaron 120 casas en dos barrios 
que fueron entregadas en dos tandas 
una de 76 y la otra de 44 casas y a través 
del Ministerio de Desarrollo Humano 
con Daniel Molina a la cabeza, se logró 
la adquisición de 60 módulos para las 
familias más humildes del departamen-
to que en época de lluvias sufren esas 
contingencias climáticas y la Dirección 
de Recursos Energéticos cederá terre-
nos para la instalación de esos módu-
los.    
Por todos esos logros el actual inten-
dente dijo que los ulluneros deben brin-
dar nuevamente su apoyo para gober-
nar por cuatro años más. 

José Castro busca la reelección mostrando 
gestión y obras en Angaco

El actual intendente de Angaco José Castro buscará gobernar por 
otros 4 años su departamento, aunque esta vez por el Frente para la 
Victoria. Pero antes deberá superar las elecciones Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias.
El jefe comunal lanzará su campaña 
con visitas a los vecinos presentando su 
equipo de gobierno y los proyectos que 
tiene para el futuro del departamen-
to sin dejar de mencionar lo que se ha 
avanzado en obras y servicios básicos.
Entre las obras de mayor envergadura 
del departamento está la culminación 
de la red cloacal de la villa cabecera, la 
extensión de la red de agua potable con 
la colocación de más de 4.000 metros 
de cañería en los últimos tres años de 
gobierno y la pavimentación de calles 
del departamento como nunca antes se 
había hecho. 
Como uno de los objetivos principales 
de la gestión, Castro quiere continuar 
con la construcción de viviendas con el 
Plan Techo Seguro y fortalecer el banco 
de crédito de materiales que ha permi-
tido a los angaqueros mejorar espacios 
en sus casas accediendo a materiales de 
construcción adquiridos por el munici-
pio y entregados a quienes lo soliciten 
para luego pagarlo en cuotas haciendo 
de esta intención un plan netamente so-
lidario.
Para la continuidad de su proyecto de 

gobierno, el intendente pretende que el 
eje de su gestión y como proyecto ma-
dre de la misma, el Parque Industrial y 
Centro Logístico de Cargas se convierta 
en una realidad del departamento posi-
bilitando que muchos de sus habitantes 
logren encontrar el lugar de trabajo en 
diferentes ramas y categorías que de-
mandará una gran cantidad de mano 
de obra básica y calificada no solo en su 
construcción sino también en su fun-
cionamiento. 
Con este emprendimiento Angaco pa-
sará de ser uno de los departamentos 
de última categoría en materia de pro-
ducción a ser unos de los primeros en el 
despegue de su desaWrrollo.

PRIMICIA EXCLUSIVA 
Como primicia el funcionario adelantó 
a Diario Las Noticias que la justicia ya 
habilitó la providencia para que el mu-
nicipio realice el depósito total para la 
compra del terreno donde se emplazará 
el Parque Industrial que comprended 
unas 22 hectáreas ubicadas en calle 
Nacional y el Plumerillo, frente al Com-
plejo Turístico departamental. Es un 

terreno expropiado por el cual el mu-
nicipio depositará un Millón quinien-
tos mil pesos ($1.500.000) y ese pago 
se estará efectuando a la brevedad. Por 
lo tanto el Parque Industrial no es solo 
una promesa, si no una realidad dijo el 
jefe comunal.
Entre las obras que deberán plantear-
se a nivel provincial está el camino que 
une Angaco con el departamento Valle 
Fértil, por el cual cada año se hace una 
cabalgata para unir ambos pueblos y de 
concretarse esa obra hará que Valle fér-
til sea sinónimo de Angaco en materia 
Turística, aseguró el funcionario.  
En materia de seguridad, el municipio 
elaboró un proyecto de serenos munici-
pales comunitarios, durante 5 meses y 
se puso en marcha desde hace un mes. 
Los tres primeros serenos están traba-
jando, con recorridas por tres distritos 

comprendidos entre villa El Salvador, 
La Cañada y Las Tapias. 
Las recorridas están establecidas para 
cada sector en 30 minutos por cada 
frente de vivienda durante la noche. 
Eso ha logrado que los robos meno-
res, como los de animales domésticos 
y efectos tales como motos y bicicletas 
en el primer mes y medio, hayan des-
cendido según los datos que el propio 
jefe de la Comisaría 20º de Angaco le ha 
aportado al intendente.   
En cuanto a sus opositores Castro dijo 
conocerlos pero su campaña estará cen-
trada en mostrar lo que ha hecho y no 
en lo que los demás prometerán hacer y 
será la gente quien opte por uno u otro 
candidato teniendo en cuenta como el 
departamento creció en los últimos tres 
años después de haber estado posterga-
do tantos años.
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Encuesta de Aurelio: Scioli casi 40%, 
Macri 25% y Massa 20%

El sondeo de la consultora Aresco en la provincia de Buenos Aires, el 
gobernador bonaerense se quedaría con los votos de Randazzo y su-
maría unos puntos más. Además, muestra un leve repunte del precan-
didato presidencial del Frente para la Victoria.
Un nuevo sondeo mostró que el precan-
didato presidencial del kirchnerismo, 
Daniel Scioli, se quedará con los votos 
que antes de definirse las fórmulas iban 
a ir al ministro de Transporte, Florencio 
Randazzo, y sumará un par de puntos 
más.
Además, reveló que el líder del Frente 
Renovador, Sergio Massa, comenzó a 
repuntar aunque se mantiene en el ter-
cer puesto detrás del bonaerense y del 
jefe del PRO, Mauricio Macri.
Según el trabajo realizado en la provin-
cia de Buenos Aires por la consultora 
Aresco de Julio Aurelio y publicado por 
el sitio La Política Online, el tigrense 
tiene una intención de voto de 19,6% y 
una proyección de 21%.
Se trata de un crecimiento considerable 
de Massa, que a nivel país está midien-
do entre 13% y 15% de acuerdo a varias 
consultoras.
Macri, en tanto, mide hoy 25,1% y la 
tendencia indica que alcanzará los 
26,9%. En tanto que Scioli está lejos en 
el primer lugar con 39,6%, con una pro-

yección de 42,5%.
El estudio fue realizado del 22 al 23 de 
junio sobre 2.995 casos en la provincia 
bonaerense y es el primero que hace 
Aurelio luego del cierre de listas y tras 
el sorprendente anuncio de la fórmu-
la Scioli-Zannini que dejó a Florencio 
Randazzo fuera de la competencia.
De acuerdo a Aurelio, Scioli no sólo 
absorbería todo el caudal que tenía el 
ministro del Interior hasta la semana 
pasada sino que también crecería algu-
nos puntos. Cabe destacar que si a nivel 
nacional Scioli obtiene esos 42% contra 
el 26,9% de Macri, no habrá balotaje.

LOS NÚMEROS PARA LOS CAN-
DIDATOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES
El sondeo de Aresco también midió 
la intención de voto de los candida-
tos a gobernador de Buenos Aires. En 
primer lugar aparece la fórmula Aní-
bal Fernández-Martín Sabbatella, con 
25,4% y una proyección de 27,3%.
En segundo lugar, la fórmula de “Cam-

biemos” (PRO+UCR), de María Eu-
genia Vidal y Daniel Salvador, con 23 
puntos y una proyección del 24,7%. La 
sorpresa la da Felipe Solá, el candidato 
de Massa y Juan Manuel de la Sota, que 
mide 20,7% y tiene una proyección de 
22,2 por ciento.

Cuarta aparece la fórmula de Julián 
Domínguez y Fernando Espinoza, con 
16,1 puntos y una proyección del 17,3 
por ciento.

14. POLITICA POLITICA. 15

En Zonda habrá internas 
del Frente para la 

Victoria entre César 
Monla y Oscar Villalobos 
El intendente de Zonda, César Monla, dijo haber hecho los méritos 
necesarios para continuar con este proyecto que es a corto mediano y 
largo plazo y dijo entender que se ha cumplido con los objetivos que 
se propuso junto a su equipo de gobierno para antes del 2015 en ma-
teria de seguridad salud y educación. Aclaró también, “pero debemos 
continuar trabajando para la campaña 2015 si se quiere seguir gober-
nando el departamento.
El departamento Zonda se apresta para 
una elección Primaria Abierta Simultá-
nea y Obligatoria entre dos candidatos 
del Frente para la Victoria, uno es el 
actual intendente departamental César 
Monla y el otro un conocido deportista 
del departamento y  ex concejal como 
es Oscar Alberto Villalobos.
El actual intendente hablo de su con-
trincante como una persona a la que 
respeta y que quizás no se pudieron 
unir porque Villalobos pretende poner 
a consideración de la gente sus ideas 
para gobernar y César Monla ya tiene 
tres años y medio de gestión. Aseguró 
que falta mucho por hacer y por ello a 
este proyecto hay que darle continui-
dad a la cuestión educativa y de salud. 

Habló de lo avanzado en las gestiones 
con autoridades de educación para que 
el próximo año se instale la carrera de 
Seguridad e Higiene. En cuanto a la 
salud, el jefe comunal dijo que hay que 
ampliar la atención en especialidades 
y no quedar solo en una atención de 
emergencia las 24 horas.
En materia de viviendas, el jefe comu-
nal dijo que hay una deuda con los zon-
dinos porque unas 320 familias que es-
tán inscriptas en el IPV, no han podido 
acceder a su casa, por ello las gestiones 
con la provincia para a construcción de 
barrios en el departamento están avan-
zadas y ya hay dispuestas nueve hectá-
reas y media del municipio que van a  
pasar a dominio del IPV para construir 

casas.
En cuanto a servicios, Monla explicó 
que la obra de gas natural para Zonda 
entró en el presupuesto provincial 2015 
y esa posibilidad va a ser un despegue 
en cuanto a lo productivo e industrial 
para el departamento ya que el servicio 
de gas natural va a atraer inversiones 
y la llegada de empresas con la conse-
cuente generación de mano de obra y 
empleo para sus habitantes.  Por ello ya 
se está trabajando en la red interna de 
distribución del gas natural.
También se va a elaborar el proyecto de 
un Teatro Municipal que es un anhelo 
departamental, pero no tenemos que 
olvidarnos que se está trabajando en 
mejorar las instalaciones del Concejo 

Deliberante para que el edificio muni-
cipal se amplíe en unos 250 metros cua-
drados y pueda tener un mejor funcio-
namiento no solo para los empleados 
municipales sino pensado para los ha-
bitantes de Zonda. En cuanto a servi-
cios básicos, el intendente recordó que 
la gente del Loteo Esperanza donde 
viven 56 familias hoy cuenta con agua 
potable gracias a la gestión actual. En-
tre otras obras están los 14 kilómetros 
de Iluminación de calles entre una gran 
cantidad de obras que se han llevado a 
cabo y que hoy los vecinos pueden dis-
frutar. Por eso y por lo que viene, el pue-
blo de Zonda debe confiar en el equipo 
de Cesar Monla para continuar con los 
proyectos que están inconclusos. 

Sábado 4 de Julio | 21:30 hs
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Punta Negra: en julio comienza a llenarse 
el tercer dique de San Juan

Con el derrame de las últimas 25 toneladas de material pétreo en la corona de la presa por parte del gobernador José Luis Gioja, se completó 
otra etapa de la construcción del dique Punta Negra que, a fines de julio próximo comenzará a embalsar agua y sobre la culminación del pre-
sente año podría iniciar la generación de electricidad.

El propio ingeniero Gioja fue el encar-
gado de operar el camión que descargó 
el material que completó el relleno del 
gigantesco paredón del dique, como 
paso previo a las tareas de pavimenta-
ción y colocación de barandas de pro-
tección.
Punta Negra es el tercero de los cua-
tro diques que se han planificado en el 
marco del Plan de Aprovechamiento 
Integral del Río San Juan, con el pro-
pósito de embalsar agua destinada al 
riego agrícola, generación de energía y 
explotación turística. 
En su visita a la obra del completo hi-
droenergético Punta Negra, el goberna-
dor fue acompañando por el subsecre-
tario de Energía Eléctrica de la Nación 
y presidente de CAMESA, Paulo Enrico 
Farina; el vice gobernador Sergio Uñac; 
los ministros de Infraestructura, José 
Strada; de Gobierno, Carlos Cuevas y 
de Producción, Marcelo Alós. 
En el lugar, el primer mandatario fue 
recibido por el presidente de Energía 
Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 
Víctor Doña; el titular del Ente Provin-
cial Regulador de la Energía (EPRE), 
Jorge Rivera Prudencio, directivos y 
personal de la UTE Techint-Panedile, 
las empresas responsables de la obra, 
además de los intendentes de Ullúm y 

Zonda, Daniel Albarracín y César Mon-
la, respectivamente, diputados provin-
ciales e invitados especiales.
Luego de su llegada al lugar, el gober-
nador y la comitiva que lo acompañaba 
recorrió parte de la nueva ruta que se 
encuentra en construcción y que unirá 
a los diques Ullum, Punta Negra, Ca-
racoles y Tambolar, cuya ejecución se 
encuentra en los primeros pasos.
Se trata de una obra vial de 19,5 kilóme-
tros de extensión en los que se incluirán 
7 puentes de hormigón armado, dos los 
cuales se emplazan sobre el río Blanco, 
un cauce que sirve para descargar cre-
cientes en la época estival. El proyec-
to incluye además 70 alcantarillas de 
hormigón de 2 metros de alto por 2 de 
ancho, como así también defensas de 
hormigón y gaviones de rocas a modo 
de protección ante crecientes.
El proyecto de la ruta tiene un 70% de 
avance y se espera tener a fin de año ha-
bilitada al tránsito una traza consolida-
da y dos o tres meses después llevar a 
cabo el pavimento. Esa habilitación tie-
ne que ver con el comienzo de genera-
ción eléctrica de la usina del complejo y 
de su utilización como camino alterna-
tivo para llegar a Caracoles.
Las autoridades se dirigieron seguida-
mente hasta la parte más elevada del 

paredón para asistir a la descarga de 
las dos últimas camionadas de material 
pétreo.
La camionada número 300.000 que-
dó en manos del primer mandatario 
provincial que, con gran pericia en el 
manejo de camión, depositó la última 
camionada de material en la corona del 
dique de 105 metros de altura por 700 
metros de extensión.
La visita del gobernador concluyó en el 
comedor del complejo donde tuvo lugar 
un brindis y donde usaron de la palabra 
el presidente de EPSE; el ministro Stra-
da, el subsecretario de Energía Eléctri-
ca de la Nación y el primer mandatario 
provincial.
Doña agradeció al ingeniero Gioja y 
al subsecretario Farina por la visita a 
la obra en el día que se completaba la 
presa de 8,5 millones de m³ de material 
pétreo y que la próxima etapa será a fi-
nes de julio próximo con el comienzo 
de llenado del lago y si la acumulación 
de nieve en la cordillera lo permite, en-
trar a generar electricidad al concluir 
del presente año.
Strada por su parte recordó que en 
2003, cuando el ingeniero Gioja trabaja-
ba en la campaña para llegar a la gober-
nación, le encargó la misión de destra-
bar la situación del proyecto Caracoles, 

cuya ejecución se había paralizado por 
cuestiones judiciales.
Conseguido el objetivo a comienzos de 
2005, la construcción de Caracoles se 
reanudó y se concluyó en 2009. Una dé-
cada después la provincia no sólo cuen-
ta con Punta Negra, su tercer dique so-
bre el río San Juan, sino que también 
se están dando los primeros pasos de 
Tambolar, que cerrará un proyecto que 
en 2003 parecía una utopía.
El ministro puntualizó que con los cua-
tro diques en operación, más las plan-
tas de energía solar, nuestra provincia 
alcanzará el esperado autobastecimien-
to energético, además de incrementar 
la superficie bajo riego con destino a la 
producción agropecuaria y ampliar su 
oferta turística con la ruta que vinculará 
los cuatro diques.
El subsecretario Farina por su lado 
agradeció al gobernador Gioja por la 
invitación a recorrer la obra de Punta 
Negra que debe ser motivo de orgullo 
para los sanjuaninos porque se trata de 
un emprendimiento impulsado y ejecu-
tado por los sanjuaninos.
El funcionario nacional alentó a las au-
toridades provinciales a seguir ahora 
con la obra de Tambolar, para lo cual 
comprometió el apoyo de la Nación.
Para finalizar, el gobernador Gioja diri-

gió un saludo a los presentes destacan-
do que en el momento de subir al ca-
mión, para depositar la última carga de 
material en el paredón, sintió una gran 
emoción cuando uno de los trabajado-
res, Nelson Montaño, le hizo notar que 
lo había acompañado también cuando 
se hizo la descarga final de piedras en 
el dique Caracoles.
También recordó el gobernador que 
cuando vino la presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner a bajar la compuer-
ta de Caracoles, junto a 700 trabajado-
res se le pidió el apoyo para continuar 

luego con la construcción de Punta 
Negra. Ella respondió afirmativamen-
te indicó el gobernador y hoy esa obra 
es una realidad, es el segundo dique 
que construyeron los sanjuaninos en 10 
años.
Más adelante, la primera autoridad pro-
vincial declaró que hacer obras para 
juntar agua en un desierto no es poca 
cosa y que habiendo cumplido ese sue-
ño del 2003, ahora es tiempo de pensar 
en el San Juan del futuro, en el San Juan 
del millón de habitantes.
Seguidamente el jefe del estado provin-

cial hizo un reconocimiento a las auto-
ridades, técnicos y personal de EPSE y 
EPRE por el trabajo desarrollado y que 
ahora hay que afrontar el desafío de 
Tambolar.
Sobre el cuarto complejo hidroeléctrico 
sobre el río San Juan, el ingeniero Gioja 
anticipó que hay buenas noticias por-
que el acuerdo con el gobierno chino 
permite  vislumbrar que Tambolar tam-
bién será una realidad en los próximos 
años.
El complejo de cuatro diques en un tra-
mo de apenas 80 kilómetros, apuntó el 
gobernador, traerá aparejado el desa-

rrollo turístico de una zona que posee 
un paisaje único, con el añadido de te-
ner otra vía de tránsito hacia el depar-
tamento Calingasta por la vieja ruta 12.
Más adelante, el primer mandatario le 
solicitó al subsecretario Farina, consi-
dere el tema tarifario para que nuevas 
inversiones permitan el desarrollo de 
otros parques de energía solar en la 
provincia.
Para cerrar su saludo, el ingeniero Gioja 
reiteró sus agradecimientos y propuso 
un brindis, con lo cual se dio por con-
cluida la visita a Punta Negra.



San Juan, Lunes 29 de Junio de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 29 de Junio de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES  DEPARTAMENTALES. 19

Licitaron escuelas de 
Rawson y Pocito

El gobernador José Luis Gioja participó de la apertura de sobre de lici-
tación de las escuelas Antonio de la Torre y Pedro Álvarez, a construir-
se en Rawson y Pocito respectivamente con fondos provinciales que 
alcanzan los 60 millones de pesos.
En el marco del plan de seguir en la 
construcción y remodelación de esta-
blecimientos escolares que lleva a cabo 
el gobierno de la provincia, el goberna-
dor José Luis Gioja participó de la aper-
tura de sobres de licitación en este caso, 
las del Colegio Secundario Antonio de 
la Torre en Rawson y Pedro Álvarez en 
Pocito.
El ingeniero Gioja manifestó en este 
caso que “todavía recuerdo cuando fui-
mos a la Villa San Damián en Rawson 
a inaugurar una red de pavimentación 
que se nos acercó junto a alumnos para 
pedirnos que fuéramos a visitar las ins-
talaciones de la escuela. Bueno direc-
tora hoy estamos cumpliendo lo que 

aquella vez prometimos, la apertura de 
sobres de postulantes para la construc-
ción de su escuela. Y en cuanto a la es-
cuela de la Rinconada en Pocito, Pedro 
Alvarez, sucedió algo similar. Por eso 
es muy bueno el diálogo entre todas las 
reparticiones del Estado, el pedido de 
los directivos tuvo su resultado positivo. 
Todo esto se hace con fondos provin-
ciales, porque tenemos una provincia 
ordenada y contamos con los recursos 
para hacer frente a este tipo de necesi-
dades, felicitaciones a todos y a seguir 
en esta senda”, finalizó expresando el 
primer mandatario.
Las empresas que presentaron sus pro-
puestas para construir el colegio de 

Rawson fueron las siguientes: 1) Valdi-
vieso S.R.L. ($23.467,781,23), 2) Cons-
tructora SAT S.R.L. ($22.977.658,14), 
3) UTE PM Construcciones y CGC 
Construcciones S.R.L. ($21.601.497.92), 
4) Iconicom ($24.179.962,60) 5) Sig-
ma ($24.442.638.73), 6) Balatto 
($24.732.727.91).

En tanto que para  la construcción de 
la escuela del departamento Pocito, una 
de las empresas oferentes fue Valdivie-
so SRL. Cabe destacar que estos dos 
establecimientos se financiaran con 
fondos provinciales que alcanzan los 60 
millones de pesos.

El Conector Sur ya tiene sistema de riego 
presurizado desde Capital a Rawson

Se inauguró el nuevo sistema de riego presurizado en el Conector Vial 
15 de enero, en un acto que estuvo encabezado por el gobernador Gio-
ja quien asistió acompañado por el vicegobernador Sergio Uñac para 
acompañar a los intendentes de Capital Marcelo Lima y Juan Carlos 
Gioja de Rawson.
La ceremonia fue realizada en la inter-
sección de calles Comandante Cabot y 
Conector Vial 15 de enero, límite entre 
ambos departamentos en la tarde del 
lunes 22 de junio. En la ocasión estu-
vieron presentes además, de las autori-
dades provinciales y departamentales, 
el diputado nacional, Rubén Uñac. 
Los diputados provinciales, Pablo Gar-
cía Nieto, Hugo Díaz, Carla Muñoz, 
Pedro Espejo, Gastón Díaz y Roberto 
Correa y autoridades de los municipios 
de Rawson y Capital como así también 
vecinos de la zona.
La obra consistió en la instalación de 
tuberías de 110 y 90 milímetros de diá-
metro con un total de 9.920 metros li-
neales y tubería de 40 milímetros por un 
total de 4.700 metros y 12.000 metros de 
manguera subterránea de goteo para el 
boulevard con goteros HCNL. Así mis-
mo la forestación con 705 plantas de 
fresnos americano y acacias visco espe-
cias adaptadas para la zona. Se colocó 
una electrobomba sumergible 25 HP 
capaz de entregar más de 45.000 litros 
de agua en una hora a una presión de 
90 bares
La obra incluyo más de 1060 horas 
hombre de trabajo para la instalación 
del sistema y en menos de dos horas se 
riega todo el conector en el momento 
de mayor demanda hídrica, incluido el 
arbolado de la bicisenda. También se 
instaló más de 25 llaves exclusas para 
regular el caudal en forma indepen-

diente para cada boulevard y rotonda 
garantizando la entrega adecuada de 
agua.
En primer lugar, la vecina Rita Flores 
dio la bienvenida y agradeció a las au-
toridades las obras realizadas en los 
últimos diez años, que evidencian una 
transformación del sistema vial en be-
neficio de la seguridad de los habitan-
tes.
El intendente de Capital Marcelo Lima 
dijo que “estamos inaugurando una 
nueva obra  importante, tiene que ver 
con el agua, el riego presurizado de 8 
kilómetros de cañería que permitirá 
que en solo dos horas tengamos estos 
cuatro kilómetros perfectamente rega-
dos con las 800 especies arbóreas y los 
espacios verdes”.
Cabe mencionar que la obra fue ejecu-
tada por los municipios de Rawson y 
Capital y en el proceso de ejecución se 
colocaron 26 kilómetros de manguera 
y 750 especies arbóreas, cuya provisión 
de agua será mediante una perforación 
realizada en el Parque Municipal de 
Rawson.
Luego, el intendente Juan Carlos Gioja 
manifestó la permanente vinculación 
que existe entre ambos municipios re-
flejada en obras como esta, el matadero 
municipal y el horno crematorio.
A continuación, el intendente Marce-
lo Lima sostuvo la importancia de la 
obra al recordar palabras de Sarmiento 
que decía que “el agua es para el suelo 

como la sangre para el cuerpo huma-
no” y palabras del ex gobernador de 
San Juan, Eloy Prospero Camus que 
decía “gobernar es regar”.
Por su parte el vicegobernador, Sergio 
Uñac expresó su beneplácito de parti-
cipar en la inauguración de una obra, 
donde los municipios más grandes de 
San Juan como son Capital y Rawson se 
ponen de acuerdo para generar accio-
nes en beneficio de la comunidad y que 
tienen que ver con el ahorro de agua, 
hecho importante en una provincia se-
midesértica como la nuestra.
El gobernador Gioja sostuvo que “este 
sistema inteligente de riego en el co-
nector que une hoy el departamento de 
Rawson y la zona sur con la Capital y 
que inauguramos, es nada más ni nada 
menos lo que tenemos que defender 
siempre en San Juan, el agua y el ver-
de”.
Porque dijo “son las necesidades nues-

tras, el agua porque es poca, el verde 
porque vivimos en un desierto y este 
sistema inteligente de riego presuriza-
do para los 8 kilómetros que tiene esta 
avenida es para que haya muchos árbo-
les, son 800, espero que hayan más en el 
futuro y espero que siempre esos árbo-
les cuando tengan que estar verdes, nos 
den un paisaje que sea lindo de ver para 
todos los sanjuaninos”. El mandatario 
aseguró que las obras no las hace una 
persona sino un equipo, que está inser-
to en un proyecto nacional, provincial y 
municipal que ha logrado transformar 
la Argentina, y que los funcionarios tie-
nen la obligación de salir a explicar a 
los sanjuaninos lo que se ha hecho y es-
cuchar sus inquietudes.
Por último, se procedió a realizar la tra-
dicional ceremonia de corte de cintas 
dejando habilitado el riego por goteo 
del Conector Vial.

Jáchal cumplió 264 años 
de su fundación y los 

festejó con inauguración 
de grandes obras

Jáchal cumplió un nuevo aniversario con un gran desfile cívico mili-
tar y la participación de autoridades provinciales y nacionales entre 
las que estaba el gobernador José Luís Gioja y el director nacional de 
vialidad Nelson Periotti, además de diputados provinciales y naciona-
les. El festejo comenzó con actos de inauguraciones y anuncios como 
también la colocación de la piedra basal para la construcción de la 
Universidad Nacional de San Juan.
En su último festejo del aniversario del 
departamento del norte como goberna-
dor, José Luis se mostró embargado por 
la nostalgia por ser esta la última vez 
que participará de un festejo como pri-
mer mandatario provincial.
Las recorridas por las obras que iban 
a ser inauguradas comenzaron con un 
breve saludo a los trabajadores en el 
Campamento de Vialidad Nacional, 
donde el gobernador se detuvo y luego 
continuó camino al Barrio Conjunto 4 
Alto Huaco. Allí fueron entregadas 24 
viviendas y hubo un momento emotivo, 
cuando un niño llamado Ezequiel de 4 
años, recito una poesía de Buenventura 
Luna junto a su abuelo que entonaba 
Vallecito de Huaco.
La siguiente actividad fue la inaugu-
ración del nuevo tramo de la Ruta 40, 
que se superpone con la Ruta Nacional 
150, completando así el Corredor Bio-
ceánico. Allí Gioja envió un mensaje a 
la oposición y dijo que “si viniera al-
guno de estos que hoy hablan y lo ven 
por televisión harían la cuenta y dirían 
‘no, no esto no tiene rentabilidad’, no 
se dan cuenta que la mejor rentabilidad 
es integrar nuestra patria”. En la mis-
ma línea dijo que “estas cosas no tienen 
precio no se computan en la cuenta o 
en el debe,  de los que en nombre de no 
sé que cosa quieren cambiar para retro-
ceder y para que los más pobres sigan 
marginados”. 
En el acto participaron además, el 
Coordinador General de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV), Ing. Julio 
Ortiz Andino; el jefe del 9º Distrito San 
Juan de la DNV, Ing. Rubén Lomas; el 

intendente de Jáchal, Arquitecto. Jorge 
Barifusa y demás autoridades provin-
ciales y legislativas.
El tramo inaugurado, de una extensión 
de más de 42 kilómetros, comprende 
una obra de terminación y pavimenta-
ción de traza ya existente, de aproxi-
madamente 20 kilómetros, y el resto es 
una obra nueva en la zona de ingreso a 
Huaco, en la que se incluye la construc-
ción de una travesía urbana de casi 3 ki-
lómetros sobre la RN 40 en el segmento 
que atraviesa la localidad de Huaco.
La obra demandó una inversión de $ 
327.340.318,19, financiados por el Go-
bierno nacional, a través de la Direc-
ción Nacional de Vialidad.
La culminación de los trabajos incluyen 
un eslabón más a la tarea que Vialidad 
Nacional viene desarrollando para re-
significar la RN 40, considerada la co-
lumna vertebral del país por ser la más 
extensa y simbólica de la Argentina.
Con el recorrido inaugurado ahora de la 
ruta 40 hay 33 kilómetros coincidentes 
con la RN 150, que forma parte del Co-
rredor Bioceánico Central que conduce 
al futuro Túnel Internacional de Agua 
Negra entre la Argentina y Chile.
Tras este acto quedaba inaugurar las 
obras de remodelación en la Municipa-
lidad de Jáchal, pero antes los funciona-
rios se detuvieron en el terreno donde 
se construirá la sede de la Universidad 
Nacional de San Juan con cinco faculta-
des, las cuales quedaron representadas 
por los árboles que se plantaron allí. Se 
colocó la piedra basal y ante este acto 
trascendente, en su discurso, el inten-
dente Barifusa dijo que lo más difícil de 

su gestión fue conseguir la universidad 
para los jachalleros. 
En el último aniversario del departa-
mento en el que oficiará de intendente, 
Jorge Barifusa analizó los puntos más 
importantes de su gestión y se mos-
tró orgulloso de alguno de los logros y 
emocionado por haber colocado la pie-
dra basal de la sede de la UNSJ en Já-
chal, que según él fue “una de las cosas 
que más costó”.
El arquitecto contó que vivir el último 
aniversario como intendente es “una 
mezcla de mucho placer, mucha alegría 
por las cosas que están saliendo y mu-
cha nostalgia”.
Frente al municipio, El gobernador 
Gioja manifestó que “de los 12 años de 

gobierno habré venido por lo menos 10 
años al cumpleaños de Jachal, hoy que-
ría venir, festejarlo con ustedes, me cos-
tó un poquito pero quería estar porque 
es el último cumpleaños de Jachal que 
voy a estar compartiendo como orgullo-
so gobernador de todos ustedes”.
Además, dijo que “no sé si la vida me 
va a poner de vuelta como gobernador 
de San Juan, estoy seguro que no, pero 
de lo que estoy seguro que este en el 
lugar que este vamos a seguir trabajan-
do por todos los sanjuaninos, con los 
sanjuaninos, por Jáchal y con todos los 
jachalleros”. posteriormente se dio ini-
cio al desfile organizado por la Munici-
palidad.
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En Ischigualasto 
quedó inaugurado 
el Museo de Sitio 

William Sill
Luego de un intenso año de trabajo, el Gobierno de San Juan, a través 
del Ministerio de Turismo y Cultura inauguró el Museo de Sitio Wi-
lliam Sill, ubicado en el Parque Provincial Ischigualasto, Patrimonio de 
la Humanidad. En el lugar, de más de 700m2, el visitante podrá obser-
var el trabajo científico que allí se desarrolla, para el conocimiento, 
protección e interpretación de las riquezas Fosilíferas del Parque. Esta 
obra fue construida en 12 meses y tuvo un presupuesto de 25 millones 
de pesos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con la presencia del ministro de Tu-
rismo de la Nación, Enrique Meyer, 
acompañando al ministro de Turismo 
y Cultura, Dante Elizondo, en horas 
de la tarde quedó inaugurado el Mu-
seo de Sitio William Sill, un lugar que 
albergará a investigadores, científicos y 
paleontólogos de todo el mundo. En el 
espacio se expondrá al visitante el tra-
bajo específico de tipo científico que se 
desarrolla en el lugar, para el conoci-
miento, protección e interpretación de 
las riquezas Fosilíferas del Parque Pro-
vincial Ischigualasto, Patrimonio de la 
Humanidad.
El Centro de Interpretación, que fue 
construido en 12 meses, tiene como ob-
jetivo, que los turistas que lleguen hasta 
el Parque, puedan observar en directo, 
el trabajo que los especialistas realizan 
in situ. Allí se mostrarán cuáles son los 

procesos investigativos que permiten 
acceder al conocimiento de las espe-
cies fósiles del lugar y su hábitat en los 
períodos estudiados. Además contará 
con servicio de apoyo al visitante que 
incluye un área de sanitarios y una con-
fitería. El equipo, o dotación científica, 
contará con un sector privado de traba-
jo interno y de descanso.
El diseño está basado en el concepto 
de arquitectura efímera o eventual, es 
decir, de presencia no definitiva en el 
sitio en donde se la emplaza ya que su 
estructura está preparada para ser des-
armada y re-armada en otra localiza-
ción dentro del Parque conforme a los 
requerimientos científicos. El edificio 
se construyó fuera del espacio desig-
nado, a través del sistema constructivo 
del tipo metálico pre-armado; y, ensam-
blable mediante abulonado de los com-

ponentes transportables y reutilizables 
en otro lugar, según los requerimientos 
científicos.
El Museo cuenta con un espacio para 
la observación in situ de la actividad 
paleontológica y las tareas de divulga-
ción científico-turísticas que llevadas 
a cabo por personal especializado per-
teneciente al Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad Nacional de 

San Juan. Los estudiosos mostrarán los 
procesos investigativos que permiten 
acceder al conocimiento de las especies 
que habitaron el Valle y su hábitat en 
los períodos estudiados de manera di-
recta, presencial. 
Dicha obra tuvo un costo de 25 millones 
de pesos, financiado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Caucete fue sede del encuentro 
provincial por el Día Mundial 

contra la erradicación 
del Trabajo Infantil

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial de Erradicación del Tra-
bajo Infantil. Es por ello que el Gobierno provincial eligió el municipio 
de Caucete para llevar a cabo el primer encuentro provincial sobre 
la temática. Del mismo participaron autoridades municipales, provin-
ciales y nacionales, con la presencia del intendente Juan Elizondo, el 
subsecretario de Trabajo de la provincia, Roberto Correa Esbry y el 
delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Hugo Trigo.
Debido a que Caucete desde hace tres 
años viene trabajando fuertemente en la 
erradicación del trabajo infantil, dado 
en este departamento especialmente en 
la cosecha, es que el Gobierno de San 
Juan eligió a este departamento para 
que sea sede del primer encuentro pro-
vincial para la erradicación del trabajo 
infantil.
El encuentro fue organizado por el mu-
nicipio conjuntamente con COPRETI 
(Comisiones provinciales para la pre-

vención y erradicación del Trabajo In-
fantil). 
“Contamos con todas las escuelas rura-
les de Caucete”, comentó Sonia Reca-
barren, secretaria de Desarrollo Social 
de la Municipalidad. Asimismo, dijo 
que participaron referentes municipa-
les de otros departamentos para que 
“tomen como ejemplo el trabajo reali-
zado en Caucete y se continúe trabajan-
do en la misma línea”. 
Cabe recordar que en el marco del Con-

venio celebrado entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la 
Comisión Nacional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (CONAETI) y 
el Consejo Federal del Trabajo, se crea-
ron las comisiones provinciales para la 
erradicación del trabajo infantil (CO-
PRETI) para coordinar las actividades 
que se implementen en las jurisdiccio-
nes. Actualmente se trabaja en forma 
coordinada con 23 comisiones provin-

ciales.
“Este año el desafío fue con todos los 
cuarto grados y se trabajó con distin-
tas temáticas. Primero se trató en las 
escuelas con abordajes previos y expo-
sición de trabajo, la verdad que todas 
las producciones presentadas fueron 
brillantes, desde poesías, canciones, 
entrevistas, representaciones teatrales 
etc”, comentó Recabarren. 
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Nuevas calles para 
el Barrio Las Heras, 

en Capital
En el capitalino barrio Las Heras, el gobernador José Luis Gioja, junto 
al intendente Marcelo Lima inauguró trabajos de repavimentación de 
calles, aparatos para gimnasia y una pista de salud, ejecutados por la 
municipalidad de la Ciudad de San Juan.
El acto de habilitación oficial de las 
obras se desarrolló en una de las calles 
internas del mencionado complejo ha-
bitacional que además del primer man-
datario, recibió la visita del diputado 
nacional Daniel Tomas; el intendente 
de la Ciudad de San Juan, Marcelo Jor-
ge Lima; el secretario de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Tulio Del Bono; 
concejales y funcionarios de la comu-
na, invitados especiales y vecinos de la 
zona oeste de la capital sanjuanina.
Jesús Conti, en nombre de los vecinos 
agradeció a las autoridades por la con-
creción de la obras y luego, el secretario 
de Planificación Urbana de la intenden-
cia, Juan Terranova dijo que la obra vial 
consistió en la repavimentación con 
concreto asfáltico de calle Martí, en 
el tramo comprendido por 9 de Julio y 
Valdivia, y todas las calles internas del 
barrio Las Heras, en una extensión de 
2.700 metros.
Seguidamente el intendente Lima de-

claró que son los vecinos con sus pedi-
dos y reclamos, los verdaderos impulso-
res de las obras que luego la intendencia 
se encarga de llevar adelante.
El jefe comunal indicó que además de 
los trabajos viales, la comuna instaló en 
la plaza ubicada sobre avenida Paula 
Albarracín de Sarmiento, aparatos para 
la práctica de ejercicio físicos y que 
gracias a la buena predisposición del 
párroco de la iglesia que se encuentra 
próxima, que facilitó las instalaciones 
de un SUM, se implementó una nueva 
pista de la salud para los vecinos del 
barrio.
Por último, Lima invitó a los vecinos a 
seguir trabajando estrechamente con 
las autoridades de gobierno para seguir 
avanzando en obras y servicios y de esa 
forma concretar los sueños de la gente.
Luego, el gobernador Gioja dirigió un 
saludo a los vecinos y en el comienzo 
recordó que en 1976, durante el gobier-
no del profesor Eloy Camus y cuan-

do él se encontraba frente al Instituto 
Provincial de la Vivienda, se comenzó 
a trabajar en la planificación de ese ba-
rrio y por esa razón le guarda un afecto 
especial.
El primer mandatario provincial des-
tacó que ese barrio está cada día más 
lindo y con las nuevas obras que se es-
taban habilitando, estará mucho mejor 
aún.
Más adelante, el gobernador indicó 
que los vecinos piden y los gobiernos, 
nacional, provincial y municipal hacen 
luego el esfuerzo para poder cumplir 
con ese deseo de la gente.
A renglón seguido la primera autoridad 
de La provincia dijo que trabajar junto, 

vecinos y gobernantes es lo mejor, que 
no sirve la pelea ni las discusiones de 
cosas sin importancia; que lo valedero 
es discutir las soluciones que la gente 
reclama para tener una mejor calidad 
de vida.
El ingeniero Gioja insistió finalmente 
en la necesidad de trabajar juntos para 
hacer cada vez más grande a la Patria, 
a la provincia, a la capital y al barrio en 
que se vive.
En el cierre de la ceremonia las autori-
dades efectuaron el corte de cintas con 
lo cual se dejó oficialmente habilitadas 
las nuevas obras encaradas por la co-
muna de la Capital, y que demandaron 
un inversión de $ 1.600.000.

El cóndor “Calinga” 
volvió a reinar 

en el aire
El cóndor Calinga (un macho adulto) fue encontrado hace dos meses 
con alta dosis de veneno en sangre y días atrás ante la atenta mirada 
de más de 100 personas, en la Cuesta de Angualasto volvió a elevarse 
hacia el cielo y confundirse entre la familia de cóndores que lo vio 
nacer.
Pero antes de eso, como si fuera una 
estrella de farándula, posó durante más 
de 10 minutos ante decenas de cámaras 
de foto, celulares y cámaras de video 
que participaron de una liberación más 
organizada por la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En esta liberación, como en las anterio-
res, la Fundación Bioandina (Buenos 
Aires), fue la responsable de realizar 
el protocolo de recuperación del ave 
que fue rescatada por dos pobladores 
iglesianos que luego contactaron a los 
Guardaparques Provinciales que hicie-

ron el contacto con los especialistas de 
Buenos Aires.
Por primera vez la ceremonia de libe-
ración del cóndor fue desarrollada en 
la Cuesta de Angualasto, a 20 kilóme-
tros de Rodeo. Además de la gente de 
Bioandina y dela Secretaría de Ambien-
te de la provincia, participaron Guar-
daparques Nacionales, la escuela de 
Guardaparques de San Juan, alumnos y 
docentes de esa localidad, además ve-
cinos.
Calinga, salió de la jaula en la que fue 
transportado desde Buenos Aires y co-

menzó lentamente a extender sus alas, 
que le dieron al animal una dimensión 
de más de 3 metros de ancho. Su cuello 
largo con el aro blanco alrededor, que 
lo identifica como un adulto, fue aflo-
jándose lentamente con movimiento en 
todos los sentidos, mientras los click de 
las cámaras de fotos era el único sonido 

que se escuchaba en el imponente bal-
cón. Luego de mirar varias veces hacia 
el público mientras abría y cerraba sus 
enormes alas, se decidió a lanzarse por 
el mirador y volar alto, mientras otros 
dos cóndores hacían vuelos en lo alto, 
como recibiendo felices a Calinga, que 
volvió a su hábitat natural.
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Calingasta fue sede del acto 
de egresados de Gendarmería 

de todo el país
El departamento Calingasta vivió una fiesta por el egreso de la nueva 
promoción de efectivos de Gendarmería Nacional en un acto que se 
desarrolló en el escuadrón 26 con asiento en Calingasta. El acto para 
poner en funciones a los nuevos efectivos contó con la presencia de la 
ministro de seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, quien llegó al 
departamento con el vicegobernador Sergio Uñac.

El acto se llevó a cabo en el escuadrón 
26 Gendarmería con asiento en Barreal 
donde se encuentra el Centro de For-
mación Gendarme Félix Mainifior. Se 
trata de la octava promoción y reunió a 
agentes de todo el país alcanzando un 
total de casi 400 efectivos que se desem-
peñarán como nuevos funcionarios en 
la fuerza. Al acto asistió la Ministra de 
Seguridad nacional María Cecilia Ro-
dríguez y del Vicegobernador, Sergio 
Uñac quienes fueron recibidos por el 
Intendente Robert Garcés y el Jefe del 
escuadrón Germán Gerhauser. 
Tras el acto en la plaza de armas del 
escuadrón y la entrega de diplomas por 
parte de las autoridades a los nuevos 
gendarmes, se procedió a la inaugura-

ción de la Sala de Cine del INCAA con 
una pantalla de 12 metros por 6 en una 
sala cuya capacidad albergará a unas 
150 personas que podrán disfrutar de la 
proyección de películas de producción 
nacional sin costo alguno para toda la 
comunidad. La sala fue equipada ade-
más de la pantalla y el proyector con un 
equipo de sonido de alta fidelidad y la 
Municipalidad de Calingasta donó las 
150 sillas que son del tipo oficina, acol-
chadas y cómodas para disfrutar de las 
proyecciones que allí se realicen. Tras 
el corte de cinta y la recorrida por el 
nuevo espacio del INCAA hubo entre-
ga de presentes y recordatorios para los 
presentes.

En 9 de Julio, Gioja y Allende 
inauguraron talleres metalúrgicos, 

alumbrado público en Las 
Casuarinas y la puesta en marcha 

de las aulas talleres móviles
El gobernador de la provincia, ingeniero José Luis Gioja presidio esta 
tarde en el departamento de 9 de Julio, el acto de inauguración de 
talleres metalúrgicos AceR San Juan SRL , la puesta en funcionamiento 
de las Aulas Móviles de Educación, entrego material educativo para el 
CENS y dejo inaugurado el alumbrado público del loteo municipal de 
Las Chacritas.
El gobernador Gioja manifestó que “ve-
nimos de inaugurar un taller metalúrgi-
co, único en la región cuyo, producto 
del desarrollo y del crecimiento de San 
Juan que necesita de esta tecnología”.
Agrego que “aquí en las Chacritas esta-
mos inaugurando las aulas móviles de 
capacitación, un trabajo conjunto entre 
municipio, la provincia y el ministerio 
de Educación para que estén en el de-
partamento y se puedan dictar estos 
cursos para preparar futuros técnicos, 
es bueno, porque tiene que ver con las 
oportunidades, con la calidad de vida 
de cada uno”.
Asimismo se refirió a la obra de alum-
brado público diciendo que “son 3.000 
metros de alumbrado realizado con 
mano de obra municipal del departa-

mento que hace que el progreso se que-
de, porque ha venido para transformar 
este departamento”.
El gobernador Gioja anuncio que “en 
dos meses más vamos a dejar inaugu-
rada la calle Buenos Aires y quiera dios 
que podamos seguir inaugurando obras 
en el departamento, muchas gracias y a 
no bajar los brazos”.
La ministra de Educación Alicia Gar-
cía dijo que “es un sistema novedoso 
el implementado en el CENS, porque 
finalizando el secundario los jóvenes 
realizan una capacitación laboral para 
que tengan un mejor proyecto de vida”.
Agrego que “desde el lunes estarán ha-
bilitadas las clases en las tres aulas ta-
ller móviles con tres ofertas diferentes 
para la gran cantidad de jóvenes ins-

criptos para capacitarse”.
La funcionaria dio algunos números 
diciendo que “desde el 2003 eran 4.200  
alumnos que tenían la posibilidad de 
estudiar, hoy tenemos 18.599 alumnos  
estudiando, de esta manera demues-
tran el compromiso del estado nacional 
y provincial con su comunidad , por los 
jóvenes, el futuro y el presente , las dife-
rencias las hace la educación”.
El intendente Walberto Allende indico 
que “estamos inaugurando las aulas 
talleres recibidas hace poco del minis-
terio de educación y somos el primer 
departamento en ponerlas en marcha, 
son 524 mujeres, hombres y jóvenes 
con intención de capacitarse el próxi-
mo martes en turnos de mañana, tarde 

y noche”.
Allende dijo que “han superado las 
expectativas de alumnos que se inscri-
bieron para terminar de estudiar, por 
eso hoy estamos entregando mobiliario 
para el CENS”.
Por ultimo expreso que “también es-
tamos inaugurando más de dos kiló-
metros y medio de iluminación en las 
calles internas principales de las Cha-
critas y nuestro objetivo es ir renovando 
la iluminación”.
Acompañaron al gobernador el vice-
gobernador Sergio Uñac,el diputado 
nacional Daniel Tomas, demas funcio-
narios municipales, vecinos del depar-
tamento.

Alumnos de San Martín prometieron 
Lealtad a la Bandera y el municipio 

donó indumentaria para los alumnos
El municipio de San Martín Junto a autoridades escolares del depar-
tamento organizó el acto de Promesa de Lealtad a la bandera frente 
al edificio municipal. Presidió el acto el intendente Pablo  Santibáñez 
y participaron todos los alumnos de 4º grado de las escuelas de San 
Martín. 

El acto se llevo a cabo con la concurren-
cia de los alumnos que orgullosos pro-
metieron lealtad a la enseña patria. Los 
chicos estuvieron acompañados por la 
comunidad educativa departamental, 
familiares y público en general que se 
dio cita  frente a la municipalidad.
Cabe destacar el acompañamiento de la 
comunidad en el acto y para la ocasión 
el intendente  Pablo Santibáñez colabo-
ro con las instituciones educativas do-
nando las bandas, guantes, guardapol-
vos y el calzado para los alumnos que 
prometían su lealtad a la bandera. 
Sobre el final del evento autoridades y 

colaboradores municipales ofrecieron 
un ágape para los nuevos defensores 
del pabellón nacional. Para continuar 
con el festejo hubo sobre un escenario 
artistas musicales. 
El jefe comunal hizo uso de la palabra 
al igual que las autoridades escolares 
y dijo que “es importante acompañar 
a estos pequeños héroes en uno de los 
pasos más importantes de sus vidas 
como también acompañar a cada una 
de las instituciones educativas para se-
guir fortaleciendo la educación e inclu-
sión en el departamento”.
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Pocito será anfitrión 
del INTA Expone 

Cuyo 2015
Del 4 al 6 de septiembre se realizará en la EEA San Juan INTA, la mues-
tra agropecuaria no-comecial más grande de Latinoamérica y la ma-
yor exposición agropecuaria realizada en la historia de la provincia de 
San Juan: INTA Expone Cuyo.
La muestra, tendrá como eje el agua, la 
innovación y el desarrollo territorial con 
equidad, aspectos que se volverán visi-
bles sobre las 8 hectáreas que se están 
acondicionando para tal fin.
Se aproxima la fecha de INTA Expone 
Cuyo, los preparativos avanzan, y con-
tinúan las gestiones con las institucio-
nes que participarán. El municipio de 
Pocito, como departamento anfitrión el 
evento, está a disposición para colabo-
rar con el armado de la mega muestra.
El intendente de Pocito, Fabián Aba-
llay, y su gabinete mantienen asiduo 
contacto con las autoridades del INTA, 
con motivo de la mega muestra INTA 
Expone Cuyo. Esta se realizará del 4 al 
6 de setiembre en ese Departamento. 
El Municipio ha puesto a disposición 
su capacidad operativa, sumando apo-
yo para lograr un evento exitoso. 
El Municipio de Pocito, departamen-
to en el que se realizará INTA Expone 
Cuyo, tiene un gran interés en todo lo 
que concierne a la mega muestra. Su 
Intendente, Prof. Fabián Aballay, se lo 
ha manifestado a las autoridades del 
INTA en sucesivos encuentros mante-
nidos en relación al evento. Es la se-
gunda vez que INTA Expone tendrá 
lugar en Cuyo, pero la primera vez que 
se realizará en San Juan.
Desde la intendencia de Pocito sa-
ben del potencial turístico y educativo 
del evento y quieren que los miles de 
visitantes puedan disfrutar de la expo-
sición pero también de las bondades 
del Departamento. Es por eso que en 

recientes reuniones de Aballay con el 
Director del Centro Regional Mendoza-
San Juan INTA, Ing. Agr. José Gudiño 
y con el Director de la EEA San Juan 
INTA, Ing. Agr. Maximiliano Battiste-
lla, el Intendente ha puesto a disposi-
ción del INTA la capacidad operativa 
del municipio para colaborar en el éxito 
del evento. También brindarán apoyo 
en base a la experiencia adquirida por 
el Municipio de Pocito en la realización 
de eventos departamentales.
En este sentido Aballay señala que 
“Pocito tiene características agrícolas. 
La agricultura ha motorizado la econo-
mía local y de ahí la importancia que 
tiene para el Departamento la presencia 
del INTA. El stand que tendremos en 
INTA Expone es una excelente opor-
tunidad para poner de manifiesto las 
actividades que realizamos en Pocito 
vinculadas a lo rural.”
Asimismo, el Intendente Aballay fue 
puesto en conocimiento sobre el En-
cuentro de Intendentes de la Región 
Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) 
que se llevará a cabo el viernes 4 de se-
tiembre, en el marco de INTA Expone 
y manifestó su gran interés en cumplir 
con el rol de anfitrión en la actividad. 
“Esta muestra realmente es de relevan-
cia y nos estamos preparando en varios 
aspectos –asegura Aballay- porque va-
mos a recibir en 3 o 4 días aproximada-
mente 100 mil personas y hay que tener 
en cuenta que nuestro Departamento 
tiene 60 mil habitantes, cifra que prácti-
camente se duplicará”. 

LA REGIÓN EN 8 HECTÁREAS
INTA Expone Cuyo 2015 tiene una par-
ticularidad, será la décima edición de 
esta mega muestra, contando de este 
modo con la posibilidad de proyectar a 
todo el país el potencial de la agricul-
tura, la ganadería y la agroindustria re-
gionales. 
El evento se llevará a cabo los días 4, 5 y 
6 de septiembre, en el predio de la EEA 
San Juan INTA, en el departamento Po-
cito (Calle 11 y Vidart, Villa Aberastain). 
Los atractivos se dispondrán en una 
superficie de 8 hectáreas, a las que se 
suman 15 ha más para estacionamiento. 
Allí, bajo el lema “Territorio, trabajo y 
valor agregado en origen”, se reflejará 
el trabajo realizado desde las Estacio-
nes Experimentales Agropecuarias del 
INTA en San Juan, San Luis y Mendoza 
y el IPAF Cuyo.
Para guiar el recorrido de los visitantes, 
la muestra estará organizada en tres 

Ambientes (Valles Andinos, Oasis y 
Llanura Árida) y en dos Áreas centrales 
para el INTA, como son sus Alianzas 
Estratégicas y la Innovación. También 
estarán presentes el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, el Ministe-
rio de Desarrollo Social, los gobiernos 
de San Juan, Mendoza y San Luis, y el 
municipio del Departamento sede. 
Los mencionados Ambientes darán un 
lugar destacado a los recursos natura-
les, en particular el agua, como elemen-
to estructurador. Estos espacios, donde 
el público podrá interactuar con los es-
pecialistas del INTA, apuntan a repre-
sentar la realidad ambiental, productiva 
y social de la región, teniendo como eje 
los aportes que el INTA hace en los te-
rritorios.
Cabe mencionar también que en INTA 
Expone Cuyo habrá eventos especiales 
por el festejo de los 25 años del Progra-
ma Prohuerta.

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

La municipalidad de 
Santa Lucia prepara el 
“Portal de San Juan”

Se comenzará a construir el portal de ingreso al departamento, el cual 
estará ubicado en Ruta 20 e Hipólito Yrigoyen. “Es un moderno diseño 
a cargo de nuestros arquitectos e ingenieros” destacó el intendente 
Marcelo Orrego.  El mismo simboliza un cáliz, en honor a Santa Lucía, 
patronal del departamento y a la producción vitivinícola.
“Además le sumamos tecnología led 
que informará a quienes nos visitan 
datos como hora, temperatura y con-
sejos viales. Deseamos que quienes 
nos visitan se lleven una buena primera 

impresión de San Juan”, sostuvo el jefe 
comunal.
Por otro lado, el intendente dijo que se 
continúa mejorando los barrios, colo-
cando nueva iluminación, rampas para 

discapacitados, postes refractarios etc. 
“Estas mejoras contribuyen a dar una 

mejor calidad de vida a nuestros veci-
nos”, sostuvo.
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Cámaras de 
seguridad para 
Sarmiento en 

Villa Media Agua
El Municipio de Sarmiento adquirió equipamiento de registro de imá-
genes por video para monitorear diferentes zonas de la villa cabecera 
del departamento. La compra de cámaras de seguridad se realizó con 
fondos municipales y ya están siendo colocadas en puntos estratégi-
cos de la villa Media Agua.
Los trabajos van a complementarse con 
una moderna sala de monitoreo que ya 
está totalmente equipada con pantallas 
y antenas de recepción de señales que 
va a depender exclusivamente de la Mu-
nicipalidad de Sarmiento según explicó 
el intendente Alberto Hensel. La idea 
es que este sistema de seguridad que 
por hora va a contar con 24 cámaras y 
9 domos, esté vinculado a la policía y al 
sistema de Alerta San Juan para luego 
en un futuro cercano conectarse al 911.  
Todo esto va a funcionar de manera ar-
ticulada para que el municipio y la po-
licía puedan trabajar en brindar mayor 
seguridad a los habitantes de Sarmien-
to.

La compra de todo el equipamiento se 
hizo con fondos netamente municipa-
les y se invirtió una suma superior a los 
$600.000.
El jefe comunal dijo que a fines del mes 
de julio todo va a estar listo para que se 
produzca la inauguración y puesta en 
funcionamiento del sistema de moni-
toreo para Sarmiento. Desde allí se po-
drá visualizar la actividad en cuanto al 
movimiento, ingreso y egreso al depar-
tamento. Todavía falta terminar con la 
instalación de las cámaras y las pruebas 
de rigor para establecer que el sistema 
funciona correctamente para comenzar 
a enviar información a la sala de moni-
toreo y a la policía. 

Renatea inauguró 
delegación territorial en 
25 de Mayo para obreros 

y empleadores rurales
La delegación provincial de Renatea junto con el municipio de 25 de 
Mayo, inauguraron una delegación territorial en el departamento 
para asistir con capacitaciones e información sobre los derechos de 
los trabajadores y las obligaciones de los empleadores rurales del de-
partamento pudiendo ampliar su radio de cobertura a tres departa-
mentos linderos como el de Caucete y 9 de Julio.
Con la presencia del delegado provin-
cial del Registro nacional de trabaja-
dores y empleadores Agrarios Eduardo 
Martínez, el intendente Rolando Qui-
roga dejó inauguradas las oficinas de 
la delegación territorial que ofrecerán 
atención a los interesados en el CIC de 
Santa Rosa en la villa Cabecera del de-
partamento.
Para tal fin se designó a Roberto Mo-
rales, como encargado de la unidad de 
territorio que funcionará en 25 de Mayo  
allí funcionarán cuatro áreas que serán 
las de información, capacitación, regis-
tro y fiscalización.
El encargado de la delegación territo-
rial Roberto Morales indicó que esta 
puesta en marcha de la unidad de ges-
tión en 25 de Mayo es para ayudar a los 
trabajadores a conocer y hacer exigir 
sus derechos y a los empleadores a po-

der acceder al sistema de blanqueo de 
sus empleados. 
Desde el organismo nacional Eduardo 
Martínez manifestó que es un avance 
importante para los trabajadores ru-
rales comenzar a tener en su poder el 
conocimiento de sus derechos para po-
der hacerlos cumplir, y la herramienta 
del conocimiento y el saber los pone 
en una situación distinta a la del des-
conocimiento, dejándolos en desventa-
jas frente al empleador que no quiere 
cumplir con la ley. El funcionario acla-
ró que además de la información y la 
capacitación para los obreros rurales, el 
organismo también va a estar para brin-
dar soluciones a quienes acudan por 
un trámite de Anses, como asignación 
familiar, algún problema de hogar con 
garrafas subsidiadas, cualquier proble-
ma de índole social se va a tratar de so-

lucionar. 
Lo que el organismo hace básicamente 
es registrar al trabajador y otorgar una 
libreta para que el trabaje en blanco. El 
organismo va a recibir denuncias, anó-
nimas y se actúa en consecuencia. Para 
los jóvenes de entre 18 y 24 años se va a 
poder certificar Plan Progresar además 
de cursos de poda raleo y limpieza. En 
caso de despido se va a poder habilitar 
el trámite de fondo de desempleo  y en 
caso del fallecimiento del trabajador se 
entrega un subsidio para la familia que 
va de los $32.000 si el trabajador llevaba 
un mínimo de 6 meses en actividad.  
El intendente agradeció a las autorida-
des del Renatea por confiar en el 25 de 
mayo para colocar una delegación cen-
tral que brindara cobertura a otros dos 
departamentos y recordó que en el CIC 
de la Chimbera hubo también char-

las con personal el organismo para los 
obreros rurales. Reconoció el trabajo 
que se viene realizando con los produc-
tores del departamento por lo que se ha 
conseguido a través del Ministerio de 
la Producción, la cobertura más amplia 
de enrripiado y mejoramiento de cami-
nos rurales en su departamento ya que 
se recuperaron unos 40 kilómetros de y 
ahora se va a solicitar 20 kilómetros más 
para la salida de la producción agrícola 
del departamento. 
Posterior al corte cinta para la inaugu-
ración de la oficina el intendente agra-
deció a los presentes por participar y 
agradeció que la oficina central del te-
rritorio que abarca a su departamento 
y a 9 de Julio y Caucete se instale en el 
CIC de Santa Rosa para comodidad de 
su comunidad.
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Adiós a un amigo entrañable
Un conocido periodista de nuestro medio ha dejado de existir y desde 
Diario Las Noticias se quiere hacer un reconocimiento a una persona 
que supo dejar estampada su firma como redactor en este medio grá-
fico. Se trata de Jorge Penise quien a causa de una enfermedad falle-
ció el pasado domingo 28 de junio.
Jorge comenzó su carrera periodísti-
ca en los años `80 en Diario de Cuyo 
haciendo las crónicas policiales y en 
busca de nuevos horizontes, un día de-
cidió partir y hacer escala en Diario Las 
Noticias donde dejó su sello de perso-
na extraordinaria y de los mejores sen-
timientos. Demostró ser amigo de los 
amigos. Siempre se animaba a decir lo 
que sentía y como le parecía sin cuida-
dos porque vivió su vida a pleno hasta 
el final.
En los últimos años, alejado de la ac-

tividad periodística fue un activo par-
ticipante y usuario de las redes socia-
les donde volcaba sus opiniones sobre 
temas de fondo de la actualidad e im-
partiendo su particular análisis de los 
diferentes temas cotidianos. Castigaba 
con sus palabras las injusticias que co-
menten los gobiernos con la gente. 
Hoy Jorge tus compañeros y amigos de 
Diario Las Noticias te vamos a extrañar 
y por eso te damos el último abrazo y 
hasta siempre.

Feria de Ciencias y de la 
Cultura en Albardón

Con la presencia de diferentes establecimientos educativos de Albar-
dón, se desarrolló la instancia departamental de la Feria de Ciencias, 
en la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón.
Los proyectos presentados por los di-
ferentes niveles de los establecimientos 
educativos estuvieron orientados a la 
tecnología y al cuidado del medio am-
biente, incorporando además la litera-
tura y el arte, guiados por cada docente 
y directivos de las distintas escuelas. 
El encuentro parea la presentación de 
los proyectos fue en la casa de la cultura 
y la historia de albardón y dicha jornada 
contó con la asistencia de autoridades 
del departamento entre ellos el inten-

dente de Albardón Juan Carlos Abarca, 
la diputada provincial Cristina López y 
la supervisora escolar Prof. Beatriz Ol-
mos.
Tras la evaluación de las autoridades 
departamentales y escolares de cada 
una de las exposiciones, diez de los 
proyectos, fueron seleccionados para la 
instancia provincial. 
El intendente y demás autoridades, 
hicieron entrega de los certificados, 
trofeos y medallas a todos los alumnos 

Acto de Promesa a la 
Bandera Argentina 
organizado por La 

municipalidad de Albardón
El pasado 19 de junio el día comenzó con una mañana nublada y a 
lo largo del día el clima cambió y el sol estuvo radiante, La jornada 
se iluminó por tanto fervor patrio. Ese día, Albardón fue testigo del 
Acto de promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, que hicieron los 
alumnos de cuarto grado de todos los establecimientos educativos del 
departamento.
Casi 700 chicos pronunciaron un rotun-
do “Si Prometo” frente a la plaza depar-
tamental de Albardón, el acto estuvo or-
ganizado por la Municipalidad junto a 
la comunidad educativa departamental.
La ceremonia fue presidida por el In-
tendente Juan Carlos Abarca, la diputa-
da provincial Cristina López, la Super-
visora escolar Prof. Beatriz Olmos y la 
participación del Ministro de Desarro-
llo Humano y Promoción Social Lic. 
Daniel Molina. Además, miembros del 
Concejo Deliberante, autoridades del 
departamento, supervisores de educa-
ción, directoras de los establecimientos 
educativos, docentes, alumnos y fami-
liares.
El acto comenzó con el ingreso de to-
das las banderas de ceremonias frente 
a cada escuadra escolar, de alumnos 
de los cuartos grados de cada escuela 
quienes se aprestaban a dar el “si pro-
meto” que marcó el un compromiso 
terno con la bandera nacional.  Para 
comenzar se dispuso la entonación del 
Himno Nacional argentino, el recitado 

de la oración a la bandera departamen-
tal y un mensaje religioso a cargo del 
Pbro. Leonardo Pons.
En la Plaza Central hubo colocación de 
ofrendas y coronas de laureles al pie del 
mástil principal y palabras del Inten-
dente Abarca.
Luego, el tan esperado momento. La 
supervisora Beatriz Olmos leyó las pa-
labras de la promesa y el Sí Prometo 
estremeció la plaza con una profunda 
emoción.
Luego las autoridades hicieron entrega 
de los certificados alusivos y recordato-
rios para todos los chicos promesantes, 
además de un pack nutricional. 
El Ministerio de Desarrollo Humano 
entregó una bandera de ceremonias 
a cada establecimiento educativo. La 
actividad culminó con un desfile de 
todas las escuadras frente al palco de 
autoridades. Participó toda la comuni-
dad educativa departamental como así 
también la familia de los alumnos que 
participaron en la promesa de lealtad a 
la bandera.  

participantes en cada uno de los pro-
yectos, demostrando gran interés por 
participar en encuentros que tienen que 

ver con la actividad curricular en cada 
establecimiento educativo.
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