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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Ambiente premió a la Legislatura por 
Desarrollo de Edificio Sustentable

El vicegobernador, Sergio Uñac encabezó el acto en el auditorio “Ingeniero Juan Victoria” en cuyo transcurso fueron entregados los premios 
“San Francisco” y la Legislatura provincial recibió un premio en el rubro Desarrollo de Edificio sustentable por las acciones realizadas en ese 
sentido.
También recibieron distinciones insti-
tuciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales, funcionarios, docen-
tes, medios de comunicación y fuerzas 
de seguridad.
El acto fue realizado en la noche de 
este lunes 6 de julio y en la oportunidad 
estuvieron presentes además, el secre-
tario de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el 
vicepresidente primero de la Cámara 
de Diputados, Pedro Mallea, los dipu-
tados provinciales, Pablo García Nieto 
y Cristian Morales; ministros del Ejecu-
tivo Provincial; intendentes; fuerzas de 
seguridad y público en general
El objetivo de esta entrega de premios 
es el de identificar, reconocer y difundir 
los mejores desempeños ambientales 
de los sanjuaninos que promuevan el 
aporte comunitario en el mejoramiento 
ambiental de los espacios locales con la 
participación colectiva para la gestión 
del medio ambiente.
En primer lugar, el secretario de Estado 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Raúl Tello manifestó que la 
convocatoria fue realizada por el Con-
sejo Provincial del Ambiente que tomó 
al equilibrio socio ambiental como ban-

dera y en este sentido, Tello enfatizó 
que el consumismo es la antítesis del 
cuidado del ambiente y pone en riesgo 
la especie humana.
Posteriormente, el vicegobernador, Ser-
gio Uñac felicitó al secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable por el 

trabajo que concluyó con la entrega de 
premios San Francisco de Asís a todas 
las personas e instituciones que trabaja-
ron en el cuidado del medio ambiente, 
con lo que ello implica para la provincia 
de San Juan.
Añadió Uñac que hay que poner en va-
lor que fue cuidado el medio ambien-
te sin eliminar ninguna actividad eco-
nómica y añadió que hay que tener en 
cuenta también un trabajo que es mo-
delo en el país como lo representa la 
generación de plantas de tratamientos 
de sólidos urbanos y sostuvo el titular 
del Poder Legislativo que “esto se llama 
cuidar el medio ambiente de una mane-
ra responsable”.
Luego tuvo lugar la ceremonia de en-

trega de premios, en primer término el 
vicegobernador recibió la distinción co-
rrespondiente al gobernador José Luis 
Gioja y a continuación, el doctor Uñac 
recibió el reconocimiento en el rubro de 
Desarrollo de Edificio Sustentable por 
haberlo gestionado en el edificio de la 
Cámara de Diputados de San Juan.
También fueron premiados, el diputa-
do presidente del bloque justicialista en 
la Cámara de Diputados, Pablo García 
Nieto por su interés y colaboración a 
todas las inquietudes planteadas por 
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y luego el diputado provin-
cial, Cristian Morales por su permanen-
te colaboración en temas ambientales 
desde la Legislatura Provincial.

Roberto Basualdo: “Concretar obras es 
generar más puestos de trabajo”

El senador nacional y precandidato a gobernador por San Juan, Rober-
to Basualdo, dio detalles de su plan de gobierno en materia de infraes-
tructura y señaló que “mejorar las vías de acceso departamentales e 
interprovinciales es prioritario, además, concretar obras es generar 
más puestos de trabajo y es preparar a la Provincia para el futuro”.
El dirigente sanjuanino, que competi-
rá en las elecciones acompañado por 
Enrique Conti como precandidato a 
vicegobernador, remarcó que “mejo-
res rutas nos aseguran más transporte 
de mercaderías, más oportunidades de 
negocios para nuestros productores y 
creciente flujo de turistas”.
“Escuchar a los productores nos permi-
tirá trazar un mapa productivo para ge-
nerar políticas acordes a sus necesida-
des, como la construcción de sistemas 
de riego por goteo, pozos de extracción 

de agua, nuevas rutas, más tendidos 
eléctricos de media y alta tensión, gas 
natural, donde no hay o redes cloacales, 
lo que permite ayudar a generar más 
calidad de vida”, destacó Basualdo.
Por último, resaltó: “cada municipio 
debe contar con su centro de salud de-
bidamente equipado. Construiremos 
más escuelas y mejoraremos las actua-
les, dotaremos de conectividad y com-
putadoras a todos los alumnos. Hare-
mos que la tierra de Sarmiento vuelva a 
ser un referente educativo”.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Enrique Castro, camino al 
parlamento nacional

Teniendo en cuenta toda la labor realizada por Enrique Castro en su 
gestión como diputado provincial, su posición está muy por encima de 
los otros precandidatos del Basualdismo; a esto se le suma el alto po-
der de convocatoria demostrado el sábado anterior con la presencia 
de más de 600 mujeres en el “Te del encuentro”.
Enrique Roberto Castro, en su gestión 
como Diputado Provincial entre los 
años 2007/2011 fue el legislador que 
más proyectos presentó referidos al 
tema de la inseguridad y  con relación 
a las muertes en las rutas y calles san-
juaninas.
Entre varios proyectos de comunica-
ción pidiendo estadísticas e informes, 
e inclusive hasta llegó a pedir dos ve-
ces la interpelación del entonces mi-
nistro de Gobierno (Exptes. H-0807 del 
05/06/2008 y el H-0981 del 30/08); se 
destacan proyectos de ley que surgían 
como necesarios, situación que aún 
perdura.
El más destacado puede decirse que 
fue el que solicitaba se Declarara la 
Emergencia en materia de Seguridad 
(Expte. H-0553 del 05/05/08) y crean-
do un fondo especial para la Seguridad.
Luego se dispuso tal emergencia me-
diante la ley 7906 y se presentó otro pro-
yecto (Expte. 1108 – 09-08-2010) por el 
que se creaba un fondo especial para la 
Seguridad Provincial para garantizar la 

ejecución de programas especiales para 
incrementar las acciones de prevención 
en materia de seguridad en todo el ám-
bito de la provincia de San Juan.
Además existieron otros proyectos tal 
como el que establecía un sistema in-
terconectado de comunicación ante 
emergencias por delitos y coordinación 
de tareas entre Agencias de Seguridad y 
Policía de San Juan. (Expte. J-1109 del 
09/08/2010).
No puede soslayarse que nuestra Cons-
titución tiene prevista la creación de la 
Policía Judicial y la ley que la crea (Ley 
5615) entonces se presentó un proyecto 
de ley creando una comisión especial 
para el estudio de la puesta en funcio-
nes de la Policía Judicial. (Expte. J 1110 
del 09-08-2010); es necesario un sincera-
miento en materia de Seguridad.
En materia de tránsito vial y teniendo 
en cuenta que es la principal causa de 
muertes, se presentó un proyecto de ley 
por que se creaba la Policía Caminera 
como una Entidad de primer grado y 
no de cuarta jerarquía dentro de la Poli-

cía de San Juan.
Además se creaba la Comisión de Trán-
sito y Seguridad Vial (Expte. B-0361 del 
11-04-11) que debía trabajar en conjunto 
sobre todas las medidas tendientes a 
evitar accidentes de tránsito.
La labor fue constante y siempre pen-
sada en el bienestar general de los san-
juaninos, evitando la producción de 
delitos y que no se produjeran más ac-
cidentes viales que le costara vida a los 
sanjuaninos.

La característica común de los proyec-
tos además de lo expresado anterior-
mente, era la convocatoria a todas las 
fuerzas políticas y sociales para buscar 
soluciones definitivas.
Esto es gestión que se puede compro-
bar, con proyectos concretos y específi-
cos sobre problemas sociales, y no me-
ros pedidos de informes o discursos. La 
realidad demostrada es mucho más que 
la perseverancia. 

Scioli va primero pero el ballottage es de Macri
El gobernador no logra imponerse en primera vuelta. Una segunda 
ronda favorece al jefe PRO, quien tiene chances de revertir el resulta-
do.
Lanzados por completo a la contienda 
electoral, los candidatos presidenciales 
se preparan para hacer los últimos mo-
vimientos de campaña que los posicio-
nen como favoritos en las PASO del 9 
de agosto.
El postulante del Frente para la Victo-
ria, Daniel Scioli, continúa liderando 
los sondeos, pero apuesta a estirar la 
diferencia con su principal competidor, 
Mauricio Macri, candidato de Cam-
biemos. Lejos quedó el contrincante 
de UNA, Sergio Massa, quien no logra 
romper la polarización y arrimarse al 
podio que perdió meses atrás.
Si los 32 millones de electores concu-
rrieran al cuarto oscuro hoy para votar 
las internas, Scioli y su compañero de 
fórmula, Carlos Zannini, obtendrían el 
37% de los votos. Esto surge de un es-
tudio innovador de Ipsos Mora y Araujo 
realizado entre el 3 y 10 de julio. Quien 
lo sigue es Macri con Gabriela Michetti, 

que consiguen el 30% de los sufragios. 
Recién a casi 20 puntos de diferencia 
aparece Massa con su candidato a vi-
cepresidente, Gustavo Sáenz, quienes 
alcanzarían el 11%.
De acuerdo con este escenario, en las 
elecciones de octubre, Scioli manten-
dría el primer lugar, seguido nuevamen-
te por Macri y Massa, que consiguen 
recuperar algunos votos que sus aliados 
dejaron en las PASO. Sin embargo, con 
el 38% de los votos y a una distancia 
menor de los diez puntos que necesita 
para ganar en primera vuelta, el candi-
dato del FpV, debería enfrentar un ba-
llottage. En este caso, los números ya 
no serían favorables para Scioli, ya que, 
en la segunda vuelta, quien obtendría el 
triunfo es Macri, con el 49%.
Estrategia. Se trata precisamente del 
escenario que quiere evitar el oficialis-
mo, y por ello, en las próximas semanas 
buscará estirar la diferencia para ilusio-

narse con ganar en primera vuelta. Para 
captar el voto joven y hacerlo partícipe 
de la campaña, lanzará la web www.
scioliparatuvictoria.com. Esta semana, 
también intentará secudir al campo, 
con la línea de crédito “Ayuda para el 
trigo”, para pequeños productores. Se 

trata de una línea que no sólo presen-
tará el titular del Banco Provincia, sino 
también el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, con mantiene una buena sinto-
nía.

Fuente: Diario Perfil
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06. POLITICA POLITICA. 07

Uñac acompañó a los precandidatos 
del FPV en Iglesia

El vicegobernador y precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria (FpV), Sergio Uñac estuvo en Iglesia acompañando a los pre-
candidatos del mismo frente, para la intendencia: Marcelo Marinero y el diputado departamental, Jorge Espejo. Fueron acompañados por 
la presidenta del Partido Bloquista, Graciela Caselles y el actual intendente, Mauro Marinero. Recorrieron las calles del departamento, con 
caminatas y caravanas.
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08. DEPARTAMENTALES  09

Inauguraron el moderno 
Centro de Salud 

Arturo Cabral de la Colina 
en 9 de Julio

El intendente de 9 de julio Walberto allende junto a autoridades pro-
vinciales encabezadas por el gobernador José Luis Gioja y el vicego-
bernador Sergio Uñac, dejaron inaugurado el nuevo Centro de Salud 
Arturo Cabral de la Colina de la villa cabecera del departamento y 
realizaron una visita y recorrida a las obras de la Capilla Nuestra Se-
ñora del Rosario.
De la ceremonia participaron además 
el diputado departamental José Bustos; 
los diputados nacionales Daniel Tomas 
y Daniela Castro; el ministro de Salud 
Oscar Balverdi; el secretario de Obras 
Públicas, Vicente Marrelli,  vecinos de 
9 de julio e invitados especiales.
En primer lugar las autoridades realiza-
ron una recorrida para observar el es-
tado de las obras de la nueva construc-
ción de la Parroquia “Nuestra Señora 
del Rosario”.
Luego la comitiva oficial se trasladó 
hasta la calle Diagonal San Martín y Pa-
raguay donde fue cumplido el acto de 
inauguración del centro de salud “Artu-
ro Cabral de la Colina”, que consta de 
unidades funcionales como consulto-
rios de ginecología, odontología, pedia-

tría, clínica médica, atención primaria y 
enfermería pediátrica. Fueron contem-
plados además espacios exteriores con 
visual directa desde las salas de espera 
que contribuyen a una mejor ilumina-
ción natural.
Luego se procedió a la conformación 
de la mesa de autoridades, el cura pá-
rroco Miguel González, tuvo a su cargo 
una invocación religiosa y bendijo las 
nuevas obras.
El intendente Walberto Allende ofreció 
la bienvenida y agradeció a las autori-
dades y a los vecinos por su presencia 
en una obra que tiene un impacto social 
sin precedentes. Luego, agregó, esto se 
hace cuando hay compromiso y se mira 
al interior de la provincia, porque este 
crecimiento se enmarca en un proyec-

to que tiene una vinculación entre el 
municipio con el gobierno provincial y 
nacional.
A continuación el ministro de Salud, 
Oscar Balverdi dijo que con el funcio-
namiento de este centro de salud puede 
evitarse que los habitantes de 9 de Julio 
tengan que viajar hasta la capital de San 
Juan ante una necesidad sanitaria. Lue-
go se refirió a la funcionalidad y la acce-
sibilidad de esta moderna construcción 
sanitaria.
A su llegada al departamento de 9 de 
Julio, el vicegobernador, Sergio Uñac 
manifestó que desde el marco institu-
cional estamos, en esta oportunidad, 
visitando un pujante departamento que 
ha crecido en sintonía con la totalidad 

de los departamentos que componen 
la provincia de San Juan y dispuestos a 
profundizar el trabajo realizado en es-
tos doce años.
Por último, el gobernador José Luis 
Gioja expresó que vivimos en una pro-
vincia donde se puede y si se puede hay 
que hacerlo, cuando otros dicen que 
van a hacer nosotros decimos hemos 
hecho y vamos a seguir haciendo, lo 
que menos vamos hacer es retroceder. 
Posteriormente, se produjo el descubri-
miento de placas recordatorias y luego 
se procedió a la tradicional ceremonia 
de corte de cintas dejando así habilita-
do el funcionamiento del centro de sa-
lud “Arturo Cabral de la Colina”.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Caucete está mejor que nunca, obras, viviendas, pavimentos e 
integración de comunidades alejadas y asistencia social forman 

parte de una gestión exitosa de Juan Elizondo
En los últimos años Caucete ha sufrido una transformación no solo en su geografía sino también en su gente que ha conseguido durante la 
presente gestión obtener mejoras en su calidad de vida con un mejoramiento de su barrio y en las zonas donde viven en eso contribuyó la pa-
vimentación que se ha hecho con el plan 800 cuadras, la construcción de viviendas, la recuperación y mejoramiento de caminos de accesos a 
comunidades alejadas, colocación de alumbrado público en y hasta la construcción de bloques para la construcción de espacios como centros 
de salud o capillas que solicitan pobladores como los de Baldes de Leyes entre otros pueblos de distritos cauceteros.

En materia de seguridad el Intendente Juan Elizondo junto a la secretaria de 
gobierno Cristina Sosa y el Jefe de la Policía Comunal Julio Vázquez, entrega-
ron bastones de goma sin ánima de acero, agresivo químico spray CS y cinto 

porta bastón a los conductores de las movilidades de dicha fuerza, para defen-
sa personal en casos de emergencia.

Se trabajó en la nueva traza del camino que une a la zona de baldes de leyes 
con la ruta 20 evitando que sus pobladores queden aislados en épocas de tem-

porales de lluvias. Con una fábrica de bloques de cemento construyeron los 
necesarios para loa capilla de esa localidad.

Se entregaron 20 viviendas del barrio Municipal Conjunto 6.

Con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano se montaron y entregaron 
módulos habitacionales para familias carenciadas y en situación de riesgo de 

derrumbe de sus viviendas.

Los adultos mayores además de los beneficios previsionales, pensiones y jubilaciones también tienen espacios para esparcimientos y desarrollo de actividades 
deportivas. Se inauguró la plaza del Adulto Mayor.

El Intendente Juan Elizondo visitó la localidad de Las Talas para hacer entre-
ga de material, destinado a la construcción de una institución vecinal, la cual 

funcionará como centro de salud para la comunidad de la zona.

Para los jóvenes y no tanto, la actividad cultural tiene su espacio. Se desarrolló el Festival de Rock donde miles de personas disfrutaron de  noches a pura músi-
ca en el Predio Municipal de Caucete. La gente alentó y ovacionó a las bandas locales, provinciales y esperaron la actuación de Jóvenes Pordioseros, en primera 

instancia para luego cerrar con Guasones.

Para el Día del Trabajador la Municipalidad homenajeó a sus trabajadores con 
un locro y sorteos para los presentes. 

En cuanto a producción, se llevó a cabo Las 2° Jornadas de Cosecha Asistida 
en el Predio Municipal de Caucete. Destinado a productores, empleados rura-

les, industrias y técnicos que trabajan en pos de la cadena vitivinícola.

Cristian Andino junto al Intendente Juan Elizondo anunciaron la nueva obra 
de Renovación parcial del colector principal de Caucete. Esta obra abarca el 
tramo de Avenida de Los Ríos desde Juan José Bustos hasta la Planta de Tra-

tamiento de Líquidos Cloacales.

En materia de viviendas en Caucete un gran número de casas y el pasado jue-
ves 8 de julio el Gobernador José Luis Gioja junto al Intendente Juan Elizon-

do, hicieron la entrega de las nuevas 60 viviendas del Barrio Caucete Conjunto 
5, ubicado en Pozo de Los Algarrobos.

Se llevó a cabo un operativo en la localidad de Marayes, La Planta, acercando 
el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONU-

RRE) e inscribiendo para el beneficio del gas familiar.
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12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Santa Lucía: Se realizó un Taller 
Teórico Práctico de Primeros 
Auxilios para organizaciones 

deportivas y culturales 
En la Casa de la Cultura de Santa lucía se llevó a cabo la jornada de 
concientización y aprendizaje en el taller teórico práctico de primeros 
auxilios realizado en el marco del Programa Municipal “Actividad Físi-
ca Responsable” que organizó la Municipalidad de Santa Lucía.
Es el primer taller teórico práctico so-
bre primero auxilios, nutrición deporti-
va y RCP, destinado a las instituciones 
deportivas y culturales de la ciudad de 
Santa Lucía del cual también participó 
el público en general. 
En su alocución en la apertura del ta-
ller, el intendente departamental Mar-
celo Orrego dijo “Quiero agradecer 
y felicitar a todos los disertantes y en 
particular a los responsables de las aé-
reas de Deporte y Salud de la munici-
palidad, como así también a todos los 
participantes. 
Al público y a las organizaciones pre-
sentes, también fue un reconocimiento 

para ellos por la preocupación y la ne-
cesidad de capacitarse y adquirir cono-
cimientos, en pos de brindar un mejor 
servicio a quienes tienen bajo su cuida-
do.
El Salón Cultural estuvo colmado de 
asistentes lo que deja un balance positi-
vo de la aceptación que tuvo el taller en 
la comunidad.

VELADA BOXÍSTICA EN EL CLUB 
PALMIRA 

La comunidad de Santa Lucía vivió una 
noche de boxeo en el Club Palmira, 
organizado por el Club Landini. El in-
tendente Marcelo Orrego participó del 

evento y agradeció y felicitó a todos los 
boxeadores de los distintos clubes de la 
provincia que participaron e hicieron 
un show espectacular. 
El jefe comunal destacó la participa-
ción de la promesa sanjuanina, Cecilia 
Román, por conseguir una importante 
victoria ante Andrea Morales de la pro-
vincia de Buenos Aires. En la velada 
estuvieron presentes el campeón Mau-
ricio Muñoz junto a sus alumnos y la 

campeona Leonela Iudica. 
La municipalidad de Santa Lucía con 
sus áreas de comunidades, salud, pre-
vención, obras y servicios, estuvo asis-
tiendo en la organización del evento 
para que todo se desarrolle con nor-
malidad y en un ambiente deportivo y 
agradable.
Hubo una importante concurrencia de 
aficionados a esta disciplina deportiva y 
de amantes del deporte en general.

consultora.survey@gmail.com



San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

14. DEPARTAMENTALES 15

Daniel Albarracín 
entregó máquinas de 

coser al taller municipal 
Papa Francisco

El intendente de Ullum, Daniel Albarracín viene llevando a cabo en-
trega de subsidios a talleres del departamento y esta vez fue el turno 
del taller municipal Papa Francisco que recibió una máquina de coser 
industrial.
Dicha entrega se llevó a cabo en el mar-
co de los festejos patrios por el Día de 
la Independencia que se llevaron a cabo 
en la plaza principal del departamento, 
contando con la presentación de la aca-
demia municipal Arte Nativo y espectá-

culos artísticos para toda la familia. 
Por otro lado, ya está en funcionamien-
to el nuevo paseo de los artesanos que 
tendrá Ullum. El mismo se ubicará en 
la plaza del Barrio Dique y será una 
muestra permanente de artesanías que 

funcionará los sábados y domingos y 
feriados.
El objetivo es fomentar la cultura de-
partamental y atraer al turismo. 
En un principio el paseo tendrá capaci-
dad para 10 artesanos, con puestos de-

bidamente separados entre sí y techa-
dos para comodidad de los expositores. 
Los mismos se instalarán sobre uno de 
los costados de la plaza, ya que en el 
medio se ubicará el escenario fijo que 
pasará a tener este paseo.



San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Martes 14 de Julio de 2015                                                                                                                                                                San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 14 de Julio de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES  DEPARTAMENTALES. 19

Angaco avanza en la 
colocación de juegos 

para niños y aparatos de 
ejercicios en sus plazas

Con la intención de incluir e integrar, el Municipio de Angaco ultima 
detalles para la implementación de nuevos espacios de esparcimiento 
para diversión y ejercicios de su comunidad. Es que en el lapso de una 
semana deberán estar colocados los juegos para niños  adquiridos por 
el municipio y los aparatos de ejercicios para adultos que conforma-
rán un espacio apto para la recreación de la familia de Angaco.
En un sector al costado de la Plaza de-
partamental se colocará juegos como 
calesitas columpios y un tobogán para 
los niños y en otro sector aparatos de 
ejercitación para adultos, conformando 
así la plaza de la salud. Esta iniciativa 
surgió del ejecutivo municipal pensan-
do en el beneficio para los padres de los 
niños que son llevados a recrearse al 
nuevo espacio verde que estará integra-
do a la plaza central a través de la peato-
nal departamental que por ordenanza el 
municipio convirtió una calle en paseo 
peatonal.
La idea del gobierno municipal es 
apuntar siempre al turismo y una forma 
de fomentarlo es creando espacios. 
Esta plaza de juegos junto a la de la 
salud, conjugadas con el paseo de los 
artesanos en la nueva peatonal, se le su-
man espacios gastronómicos, para que 
quienes concurran al paseo también 

puedan disfrutar de alguna preparación 
gastronómica mientras permanecen en 
el lugar. Castro dijo que su gestión está 
apuntando a la explotación turística del 
departamento.
Una vez terminada la plaza de juegos y 
la plaza de la salud este será el segunda-
do espacio, el primero fue inaugurado 
en la localidad de las Tapias con una 
muy buena aceptación de los vecinos 
que utilizan los juegos. Resta en ese 
sector colocar aparatos de ejercicios. 
La idea es colocar en la mayoría de los 
distritos del departamento este tipo de 
aparatologías.
En el nuevo espacio donde se colocarán 
los juegos, el municipio ha planificado 
la construcción de baños públicos con-
tinuando con la integración de un espa-
cio de permanencia y recreación de sus 
visitantes. 

El municipio de Calingasta 
va a terminar el Polideportivo 

de Barreal una obra que 
quedó de la anterior gestión

El Municipio de Calingasta trabaja en la culminación del polideportivo 
de Barreal, una obra que estuvo paralizadaza por 12 años. En la mis-
ma se invirtieron unos $11 millones, ya que tuvieron que rediseñarla 
completamente para poder mantenerla en el mismo lugar en el que se 
comenzó en el año 2003.
El polideportivo está ubicado frente a la 
Plaza de Barreal sobre calle Las Heras, 
los obreros trabajaban en los últimos 
detalles de construcción que llevaba 12 
años inconclusa y se espera que quede 
inaugurada con la visita del gobernador 
José Luis Gioja y en un gran festejo.
El intendente Robert Garcés contó que 
la obra no contaba con la autorización 
de Planeamiento de la Provincia y tu-
vieron que iniciar todo desde el princi-
pio. Cambiaron hasta los cimientos, re-
forzaron todo y tuvieron que construir 
columnas nuevas, cambiar el diseño y 
materiales del techo, que ahora es ais-
lante. Le sumaron un sistema contra 
incendios, dotado de una cisterna de 
20.000 litros y una bomba especial. 
Se agregaron camarines, sanitarios, 
boletería, todo con piso de granito. En 
el años 2008 se consiguió el financia-
miento y luego los fondos para la obra 
salieron del Municipio una parte y del 

Ministerio de Planificación Federal de 
la Nación la otra indicó el intendente.
Garcés también aclaró que no estaba en 
contra de la construcción de un polide-
portivo, sino que el complejo esté ubi-
cado al lado de un hospital. Un nosoco-
mio necesita silencio y cómo se logra si 
en ese lugar se concentra mucha gente 
a hacer ruidos de todo tipo alentando a 
sus equipos. Era el cuestionamiento del 
jefe comunal.
Para aislar el ruido del interior del po-
lideportivo, se ha colocado un techo 
especial y se construyó dos  pisos con 
oficinas municipales, dentro del predio 
y en el sector oeste, que da a la pared 
lindante con el hospital. Esto ayudará a 
disminuir, aseveró el Intendente.
El complejo tendrá una capacidad para 
2.000 personas. Ya tiene colocados los 
aros para básquet, arcos para hockey 
sobre patines y la demarcación y red 
para la práctica de volley ball. 

FONDOS PARA LA OBRA
La empresa Glencore propietaria del 
proyecto minero Pachón, hizo algunos 
aportes que sirvieron para la construc-
ción de las gradas del polideportivo y 
otros elementos deportivos.
La estructura ya tiene todo el sistema 
eléctrico funcionando y están las baran-
das del pla-
yón termina-
das.
Con este 
espacio de 
r ec r eac ión 
el departa-
mento Calin-
gasta tendrá 
todas las po-

sibilidades de sumar nuevas prácticas 
deportivas y armar nuevos equipos para 
ser representados en toda la provincia.
La obra se había iniciado en el año 2003 
durante la intendencia de José Adolfo 
Ibazeta y los trabajos se paralizaron por 
falta de fondos.

En la localidad de las Tapias en Anga-
co, la municipalidad dejó nivelados y 
urbanizados los primeros 40 lotes des-
tinados al programa municipal Techo 
Seguro que el municipio implementó 
y en pocos meses la demanda por un 
espacio para la construcción de una 

vivienda ha crecido de manera inespe-
rada. José Castro intendente departa-
mental indicó a Diarios Las Noticias 
que en 10 días los terrenos ya estarán 
en manos de sus propietarios para el 
inicio de obras de construcción de sus 
viviendas dignas.

Plan Techo Seguro: eSTán liSToS loS PrimeroS 
40 TerrenoS Para Ser enTregadoS a SuS dueñoS

El nuevo Salón Multiuso del centro de 
Jubilados de Angaco muestra un avan-
ce de obra de un 80 por ciento con sus 
muros a altura de loza. 
El mismo es construido con el aporte 
del municipio y contará con una super-
ficie cubierta de 250 metros cuadrados. 
Contará con 250 sillas que serán colo-
cadas por el municipio y estará clima-
tizado y contará con sistema de segu-
ridad.
Se encuentra al costado este de su sede 

avanza la obra de conSTrucción del Salón 
mulTiuSo del enTro de JubiladoS de angaco

actual ubicada en calle San martín a 
metros de calle Nacional y contará con 
baños convencionales y para personas 
con discapacidad. Actualmente en el 
centro de jubilados se llevan adelante 
diferentes actividades que tienen que 
ver con la asistencia social a los benefi-
ciarios de jubilaciones y pensiones.
También funciona un consultorio mé-
dico para la prestación de asistencia 
sanitaria a los abuelos del departamen-
to.   
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De visita en Sarmiento, Gioja 
junto a Hensel entregaron 
viviendas e inauguraron 

pavimento de la Ruta Provincial 351
El gobernador José Luis Gioja entregó 48 viviendas del Barrio Sarmien-
to Conjunto 4 en Los Berros e inauguró el 1º tramo de pavimento de la 
Ruta Provincial 351, acceso a Cienaguita, que une ambas localidades 
caleras en el departamento Sarmiento. Lo acompañaron el vicegober-
nador Sergio Uñac y el intendente Alberto Hensel.
Gioja recorrió el departamento Sar-
miento para entregar el Barrio Sarmien-
to Conjunto 4, complejo de 48 viviendas 
enmarcado en el Programa Federal de 
Construcción de Viviendas, en la loca-
lidad de Los Berros del departamento 
sureño.
Posteriormente, el gobernador conjun-
tamente con su comitiva y vecinos de 
la zona se trasladó hacia Cienaguita, 
en el mismo departamento, para dejar 
inaugurado el 1º tramo de pavimento 
de la Ruta Provincial 351, acceso a Cie-
naguita, que une ambas zonas caleras 
sarmientinas.
Para referirse a la entrega de las vi-
viendas hizo uso de la palabra del in-
tendente Hensel, quien destacó que 
“hay que pagar las viviendas para que 
el IPV pueda seguir construyendo. Este 
distrito ya no es el mismo desde hace 
12 años, está inmerso en un San Juan 
que crece, con orgullo de ser sanjuani-
nos. Este orgullo está traducido en las 
obras logradas en este departamento 
como pavimento, iluminación, escue-
las y otros. Tenemos que seguir en el 
camino del progreso. San Juan empezó 
a cambiar hace 12 años, en Sarmiento 
vino de la mano de las 9 escuelas nue-
vas, en los circuitos inaugurados. Ese 

es el verdadero cambio. Los convoco a 
que sigamos trabajando todos juntos”, 
enfatizó el intendente.
Posteriormente, el ingeniero Gioja ex-
presó que “el hogar lo hacen ustedes. 
Es importante cuando se trabaja para la 
familia. Son más de 600 las soluciones 
habitacionales en Sarmiento y vienen 
300 más que están próximas a terminar. 
En  San Juan son 31 villas de emergen-
cia erradicadas. Hemos hecho esto por-
que trabajando juntos las cosas salen. 
Hemos ido con soluciones a los secto-
res vulnerables y a otros que tienen que 
ver con organizaciones intermedias 
como éste; los que gobernamos necesi-
tamos saber dónde están los problemas 
para poder solucionarlos. Y ojo con los 
cantos de sirena, en épocas electorales 
todos son buenos y prometes, pero no-
sotros podemos decir que hemos hecho 
y vamos a seguir haciendo por Sarmien-
to y por San Juan. Tenemos que trans-
formar los sueños en realidades traba-
jando mucho porque se puede. Quiero 
decirles a todos que los estrecho en mi 
corazón y, que desde el lugar que esté 
mi sueño fue y será el pueblo de San 
Juan y por ese sueño seguiremos traba-
jando siempre”.
Posteriormente, el gobernador se diri-

gió a la localidad de Cienaguita, donde 
inauguró el 1º tramo de pavimento de la 
Ruta Provincial 351, acceso a Cienagui-
ta, que une esa localidad con la de Los 
Berros, ambas caleras. 
Seguidamente se escuchó la palabra del 
director nacional de Vialidad Edgardo 
Guerci, quien explicó que “esta ruta 
siempre se cortaba con las crecientes. 
Creo que el trabajo que se ha hecho 
mediante un proyecto con la Nación se 
completó este primer tramo de la ruta. 
Además, repintaremos otros tramos de 
esta obra”.
A continuación, Hensel manifestó que 
“este gobierno nos ha dado oportuni-
dades para concretar obras. Hemos 
hecho el acceso a Colonia Fiscal y el 
de 3 Esquinas, un tramo de la calle 
Aranda y otras. El Plan de Obras para 
todos los Argentinos significó para San 
Juan un gran avance. El progreso es el 
acompañamiento entre sector público y 
privado, que genera puestos de trabajo, 
como en Sarmiento, donde hay pleno 
empleo”, destacó el intendente a los 

presentes.
Finalmente, el primer mandatario pro-
vincial agregó que “vamos a refaccio-
nar la Escuela José Alejandro Mattus. 
Esto es progreso para Cienaguita. Los 
sanjuaninos tenemos las cuentas orde-
nadas, es por eso que financiamos estas 
obras. Lo más importante de un gobier-
no es prometer y cumplir. Recogimos 
las inquietudes de la gente, los sillones 
son muy lindos pero hay que convivir 
con la gente y solucionar sus problemas 
porque para eso estamos. Es cierto que 
estamos terminando un período en San 
Juan, pero tengan la seguridad que des-
de donde estemos el sueño sigue sien-
do San Juan”, finalizó el gobernador y 
dejó formalmente inaugurado el tramo 
de la ruta.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban los ministros de 
Minería Felipe Saavedra, de Educación 
Alicia García, el diputado Daniel To-
mas y demás representantes del gobier-
no provincial y municipal.

La música clásica, el 
tango y el paisaje 

cautivan a los turistas 
en Ischigualasto

Los acordes del bandoneón, la pareja que baila tango y el natural 
encanto del paisaje lunar conmovieron a los cientos de turistas que 
visitaron el Parque Provincial Ischigualasto, Patrimonio de la Humani-
dad, con el ciclo “Música Clásica y Tango” que se viene desarrollando 
hace unos días con motivo de las vacaciones de invierno y continua 
hasta el 26 de julio organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura 
de San Juan.
Junto a la geoforma conocida como El 
Submarino, los turistas que llegan al 
Parque Provincial Ischigualasto, Patri-
monio de la Humanidad, se deleitan 
con cautivantes acordes de violines y 
del bandoneón, y una pareja de baile 
que irrumpe en la escena. Para disfru-
tar en familia, el tradicional ciclo de 

Música Clásica y Tango continúa hasta 
el 26 de julio en el corazón del Parque, 
de 9 a 16 hs.
“Música Clásica y Tango en Ischigua-
lasto” es una iniciativa impulsada por 
el Ministerio de Turismo y Cultura para 
promover el sitio turístico más emble-
mático de la provincia, incorporándole 

un plus que permite a los visitantes co-
nocer y disfrutar parte de la cultura de 
San Juan.
Llegados desde distintas partes del 
mundo, de varias provincias argenti-
nas y desde el mismo San Juan, cientos 
de visitantes por día se emocionan con 
este Ciclo en el que se ejecuta un varia-

do repertorio de diversos maestros de la 
música clásica.
Durante el ciclo, un grupo de bailarines 
dan movimiento al 2x4, deleitando a los 
turistas, quienes se animan a subir al 
escenario para aprender los pasos y se-
guir el ritmo argentino en pareja.
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San Martín: inauguraron 
obras de iluminación 

y la refuncionalización 
de una plaza

El intendente, Pablo Santibáñez junto al diputado del departamento, 
Rolando Cámpora fueron los anfitriones y recibieron al vicegoberna-
dor en la intersección de calle Belgrano y Carril para comenzar con 
una serie de inauguraciones de alumbrado público y refuncionaliza-
ción de plazas en el departamento San Martín.
La primera inauguración fue de alum-
brado público en calle Belgrano en el 
tramo comprendido entre calle Quiro-
ga y Sarmiento. En dicho acto también 
participaron el secretario de Obras Pú-
blicas Vicente Marrelli y el secretario 
de Servicios Públicos, Daniel Campos, 
considerando que los trabajos realiza-
dos aportan a la seguridad vial y ciuda-
dana.
Luego las autoridades visitaron la sede 
del Club Sportivo del Carril donde los 
miembros de su comisión directiva ex-
pusieron al vicegobernador y demás 
autoridades la tarea social que realizan 
y el inmejorable presente deportivo de 
la institución.
La obra consistió en la colocación de 49 
columnas tipo jirafa de cuatro cuerpos 
con luminarias tipo paleta y lámpara 
de 150 watts de sodio con balasto en un 
tramo de 3.000 metros separados cada 
60 metros.
Luego las autoridades se trasladaron 
hasta calle Mitre y callejón Malvinas en 
villa Lugano donde fue realizada la tra-
dicional ceremonia de corte de cintas y 
luego se accionó la llave comando de-
jando así inaugurada la obra de alum-
brado público de la calle Mitre desde 
Sarmiento hasta callejón Malvinas.

Dicha obra consistió en la colocación 
de 17 columnas tipo jirafa de cuatro 
cuerpos con luminarias tipo paleta y 
lámpara de 150 watts de sodio con ba-
lasto.
Por último fue realizada la inaugura-
ción de las obras de refuncionalización 
de la plaza “Domingo Faustino Sar-
miento” en villa Dominguito del distri-
to La Puntilla.
La remodelación de la plaza consistió 
en un nuevo sistema de riego presuri-
zado, se colocaron cestos de residuos y 
juegos saludables, también se constru-
yeron veredas y se realizó la forestación 
con árboles de diferentes especies.
Cabe agregar que el financiamiento de 
dichas obras se pudo concretar adhi-
riendo el municipio al Plan Más Cerca 
y el aporte de fondos municipales con 
un costo total de $ 736.000.
El intendente Pablo Santibáñez, refi-
riéndose a las obras inauguradas mani-
festó que se realizan mediante un plan 
estratégico que ha delineado la gestión 
municipal, que tiene como objetivo lle-
gar a las zonas más necesitadas del de-
partamento con obras prioritarias para 
sus habitantes.
Finalizando, el vicegobernador Sergio 
Uñac agradeció a los sanmartinianos 

por la cálida recepción y al intendente 
por la invitación a las inauguraciones 
que tienen una fuerte impronta muni-
cipal. A continuación expresó que hoy 
en San Juan es lo mismo vivir en un de-
partamento urbano que en uno rural, 
porque esta gestión liderada por José 
Luis Gioja se ha destacado por tener 

una marcada actitud de federalismo. 
Luego, sostuvo, hoy los intendentes tie-
nen el contacto real con la sociedad y 
tienen los mecanismos para gestionar 
soluciones a las demandas de la comu-
nidad, la obra pública genera igualdad 
de oportunidades para los sanjuaninos.

El gran festejo 
rawsino por el Día de 

la Independencia
La celebración por el aniversario de la Independencia comenzó en 
Casa de Gobierno con los saludos protocolares y paso de revista por 
parte del Gobernador a la Guardia de Infantería. Acto seguido actuó 
el coro Universitario de San Juan y, luego fue interpretada la marcha 
a San Lorenzo por la Banda de Música del RIM 22.
A continuación, el titular del Poder Eje-
cutivo invitó a todos los presentes a dis-
frutar de un tradicional agasajo patrio y 
dijo que “este es el último chocolate en 
este período de gobierno que lo hace-
mos con mucha emoción y ganas para 
que el espíritu de la independencia está 
siempre con nosotros”. 
Solemne Tedeum y desfile cívico-mili-
tar
La actividad continuó en el departa-
mento de Rawson, donde el goberna-

dor José Luis Gioja fue recibido por el 
intendente municipal, Juan Carlos Gio-
ja y el Jefe del RIM 22, Fabián Iribas, 
quienes luego realizaron los correspon-
dientes saludos protocolares a la Agru-
pación Independencia, integrada por 
efectivos del Regimiento Uno Patricios, 
así como también pasaron revista de las 
distintas formaciones militares presen-
tes. Entre ellas el Regimiento 11 Gene-
ral Las Heras de Tupungato de Men-
doza, Gendarmería Nacional, el RIM 

22, la Policía de San Juan, el servicio 
Penitenciario y las diferentes bandas de 
música militares. 
Después, los titulares del Poder Ejecu-
tivo y Legislativo asistieron a la cere-
monia religiosa desarrollada en la Pa-

rroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Andacollo con la participación del coro 
Universitario de San Juan. Y por último, 
las autoridades se trasladaron al Palco 
ubicado en Boulevard Sarmiento para 
apreciar el desfile cívico-militar.
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Brindan asistencia 
técnica a las cadenas 
productivas pecuaria, 

forrajera y turística de Jáchal
En el marco del Programa San Juan al Futuro se brindará asistencia 
técnica a la competitividad a las cadenas productivas pecuaria, forra-
jera y turística del Departamento de Jáchal.
Con la presencia del Director de la 
Agencia San Juan de Desarrollo de In-
versiones, Leonardo Gioja, se acordó 
avanzar en la formulación del Plan de 
Mejora Competitiva (PMC) para la ca-
dena productiva pecuaria y forrajera del 
departamento de Jáchal. Esto permitirá 
incluir, como beneficiarias, a los pro-
ductores y actores estratégicos de las 
mencionadas cadenas productivas en 
el Programa San Juan al Futuro. Para 
tal fin, se ha invitado a todos los pro-
ductores de la zona y a miembros de la 

Asociación de Productores Agrícolas y 
Ganaderos – APAG y autoridades del 
Municipio. 
Durante el proceso de formulación del 
Plan de Mejora Competitiva, se realiza-
rá un análisis y diagnóstico de la com-
petitividad y rentabilidad de cada uno 
de los eslabones – primerio, industrial y 
comercial - de las cadenas productivas 
mencionadas. Como resultado se espe-
ra obtener un estudio FODA a partir del 
cual se definirán las líneas estratégicas 
y posibles proyectos Estructuradores 

Pocito: Nuevas calles para el barrio 
Salvador Norte

El vicegobernador de la provincia Sergio Uñac, acompañado del in-
tendente, Fabián Aballay habilitaron oficialmente la obra de dos kiló-
metros de pavimento correspondiente a las calles del barrio Salvador 
Norte, de aquel departamento.
En representación de los vecinos, Je-
sús Miranda, presidente de la unión 
vecinal agradeció la gestión municipal 
para concretar esta tarea. El intenden-
te municipal por su parte menciono la 
concreción de otras obras en la zona y 
en todo el departamento, “esta tarea la 
hacemos gracias al apoyo de la provin-
cia y Nación”, destacó.
Asimismo el vicegobernador mani-
festó su satisfacción por la concreción 
de estas obras, con planes como “800 
Cuadras” y “Mas Cerca”, que permiten 
contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de los vecinos en toda la 
provincia.
“Estoy muy contento de venir a mi 
querido departamento a inaugurar una 
obra muy solicitada por los vecinos del 
barrio Salvador Norte en la que el in-
tendente, dentro de un plan provincial 

donde aporta la provincia pero también 
lo hacen los municipios, ha podido lo-
grar la pavimentación de nada más y 
nada menos que más de dos kilómetros 
en este núcleo habitacional, así que me-
jor calidad de vida, más obras, la posi-
bilidad de seguir trabajando juntos que 
es lo que venimos planteando con el go-
bernador, puntualizó Uñac”.
Acto seguido, el vicegobernador, Sergio 
Uñac junto al intendente, Fabián Aba-
llay hicieron entrega de indumentaria 
deportiva a los chicos de la Escuela de 
Futbol del barrio Salvador Norte.
A continuación, llegó el momento de 
la inauguración oficial de los dos kiló-
metros de pavimentación de las calles 
internas del barrio Salvador Norte, que 
ocurrió de manera oficial tras el corte 
simbólico de cinta.

para el sector.
Además, y como resultado del trabajo 
realizado en el año 2014, se comenzó 
con la formulación de los Proyectos 
Estructuradores “Puesta en Valor Itine-
rario Huerta de Huachi – La Ciénaga 
– Huaco” promovido por la Cooperati-

va La Ciénaga y el Proyecto “Turismo 
Rural”. El objetivo del mismo es contri-
buir a dar un salto de calidad en los ser-
vicios ofrecidos por el sector, de modo 
tal, de mejorar el posicionamiento del 
Departamento de Jáchal como una al-
ternativa turística de la Provincia.
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La plaza de Chimbas, 
epicentro de eventos 

culturales
La renovada plaza Paula Albarracín de Sarmiento es el lugar de en-
cuentro de diferentes eventos culturales, desde festival de rock, paseo 
de artesanos hasta muestra de del cohete espacial El Tronador. Tam-
bien para estas vacaciones de invierno en el CIC del Barrio Los Andes 
hay funciones de tíeteres.
La plaza departamental fue la sede del 
festival Rock en las plazas, organizado 
por el Ministerio de Turismo de la pro-
vincia. El evento ha pasado por innu-
merables plazas de diferentes departa-
mentos mostrando el arte de las bandas 
rockeras en San Juan.
En la plaza principal de Chimbas pasa-
ron por el escenario seis bandas q de-
leitaron a los presentes. En la ocasión 
también hubo un pase de artesanos del 
departamento, con sus característicos 
productos.
Por otro lado, con el auspicio del Minis-

terio de Planificación del Gobierno de 
la Nación se llevó a cabo una muestra 
itinerante, interactiva y lúdica en la cual 
se presentó una réplica inflable del co-
hete espacial El Tronador. También se 
ofrecieron juegos didácticos y castillos 
inflables para el entretenimiento de los 
niños. Alumnos de diferentes escuelas 
se hicieron presentes en este evento 
cultural donde se les entregó informa-
ción del cohete y presentes. 
La municipalidad de Chimbas colaboró 
con el evento.
Otras de las actividades que se llevaron 

a cabo en el departamento fue la gran 
función de títeres, en el CIC del Barrio 
Los Andes, totalmente gratuita, con ar-

tistas del elenco La Banda Espuma de 
Mendoza, presentando la obra titiritera: 
Los clásicos del Rock. 

A un año de la inauguración 
de la planta de tratamiento 
de residuos, está a punto de 
certificar normas de calidad

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos inaugurada el 
pasado 27 de Junio de 2014 en Rodeo, en el departamento Iglesia, 
cumplió un año y la misma está a punto de certificar normas de cali-
dad ISO 14000.
La planta fue construida dentro del 
Programa Estratégico de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos que 
dispuso el gobierno provincial. Cuenta 
con una nave que tiene una capacidad 
de procesamiento de hasta 20 toneladas 
diarias de residuos.
Al complejo llegan los residuos de di-
ferentes distritos entre ellos los de Villa 
Iglesia, Las Flores, Tudcúm y Rodeo, 
los mismos son recolectados por perso-

nal contratado y de planta permanente 
de la Municipalidad de Iglesia. Cuando 
los deshechos llegan a la planta, se hace 
la separación y clasificación por parte 
de personal contratado, que en total son 
9 los operarios. Los mismos separan los 
distintos materiales que componen las 
materias orgánicas de las inorgánicas 
para posteriormente realizar el prensa-
do de materiales que son luego deposi-
tados en el patio de acopio.

A los operarios de la planta de residuos 
se les entregan periódicamente los Ele-
mentos de Protección Personal (EPP) 
requeridos para la tarea que realizan, 
los mismos son gestionados y entre-
gados por el personal del área de Hi-
giene y Seguridad de la Municipalidad, 
área dependiente de la subsecretaria 

de Obras y Servicios públicos y Medio 
Ambiente.
Actualmente los operarios y quienes se 
encuentran a cargo del centro siguen 
realizando capacitaciones para lograr 
conseguir las certificaciones de las 
Normas ISO 14000.
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Capital: Inauguraron 
el tercer tramo 
de la renovada 

Avenida Rawson
En la ocasión la Municipalidad de la Ciudad de San Juan le rindió ho-
menaje a Buenaventura Luna, como parte de la inauguración del ter-
cer tramo del remodelado boulevard de la avenida Rawson, denomi-
nado Músicos Argentinos.
La ceremonia de habilitación de la obra 
tuvo lugar en la esquinas de las aveni-
das Rawson y Córdoba, y además del 
primer mandatario, también partici-
paron de la misma el ministro de Go-
bierno Carlos Cuevas; el intendente 
capitalino, Marcelo Lima; concejales y 
funcionarios de la comuna, invitados 
especiales y vecinos.
Para ofrecer detalles técnicos de la obra 
habló el secretario de Planificación Ur-
bana de la intendencia, Juan Terranova 
que informó que la oportunidad se de-
jaba inaugurado el tercer tramo del pro-
yecto de remodelación del boulevard de 
la avenida Rawson, que se destaca por 
mantener la línea arquitectónica de los 
primeros sectores habilitados.
El funcionario indicó que se mantienen 
las sendas peatonales, los sectores de 
descanso y la bici senda. Se ha mante-
nido también la arboleda originaria en 
espacios verdes donde se han colocado 
césped y un sistema de riego por goteo 
automático.
La obra ha incluido la colocación de 
nuevos bancos, papeleros y sistema 
de iluminación, piedras ornamentales, 
pérgolas y un monumento realizado por 
el artista plástico Hugo Vinzio a modo 
de homenaje a la memoria de Buena-
ventura Luna.
A continuación habló el intendente 
Lima que comenzó destacando que la 
remodelación del boulevard de la ave-
nida Rawson es un proyecto netamen-
te municipal, diseñado y ejecutado por 
profesionales, técnicos y personal de la 
comuna capitalina.
El jefe comunal dijo luego que lo que se 
ha buscado es revalorizar uno de los pa-

seos más tradicionales de la ciudad, de 
estilo parisino y lugar de encuentro de 
la gente por excelencia y que subraya la 
fachada de uno de los monumentos ar-
quitectónicos más importantes de San 
Juan como es el hospital Rawson.
Lima recordó más adelante que en 
1992  a ese paseo se le impuso el nom-
bre “Músicos Argentinos” y a este ter-
cer tramo remodelado se lo denominó 
“Buenaventura Luna” en homenaje al 
gran poeta y cantautor huaqueño.
Para culminar, el intendente agradeció 
el aporte de Hugo Vinzio, autor de un 
monumento compuesto por tres gran-
des tótems en los que se colocaron al-
gunas figuras gauchescas.
El primer mandatario concluyó con los 
discursos felicitando al intendente y a 
su equipo de colaboradores por la obra 
encarada que ha cambiado el paisaje de 
un paseo clásico de los sanjuaninos en 
algún momento.
El ingeniero Gioja dijo que se trata de 
una obra que invita a ser visitada, a dis-
frutarla y a soñar con un San Juan mu-
cho mejor aún.
A renglón seguido, el gobernador pun-
tualizó que como actores de un tiempo 

60 familias de Pozo de los 
Algarrobos cumplieron 
el sueño de llegar a la 

casa propia
En el transcurso de un emotivo acto que tuvo por escenario la zona ru-
ral de Pozo de Los Algarrobos, departamento Caucete, el gobernador 
José Luis Gioja entregó 60 viviendas a familias del lugar. El complejo 
habitacional tuvo una inversión de más de diez millones de pesos para 
casas de dos dormitorios con cocina-comedor y baños, y también con 
los servicios de agua, luz y gas.
En la oportunidad, Gioja fue acompa-
ñado por el intendente departamental 
Juan Ramón Elizondo, el secretario 
de Obras Públicas, Vicente Marrelli 
y los diputados nacionales Daniel To-
mas, Graciela Caselles y Daniela Castro 
como así también  concejales y otras 
autoridades comunales.

Luego del corte de cinta para inaugurar 
el complejo habitacional, habló el titu-
lar de la secretaría de Obras Públicas, 
Vicente Marrelli quien felicitó a los ad-
judicatarios y les recordó que las vivien-
das deben ser ocupadas por el grupo 
familiar declarado, que no se pueden 
enajenar ni alquilar y pagar las cuotas 

correspondientes.
El intendente de Caucete, Juan Elizon-
do le agradeció al gobernador todas 
las obras que concretó el gobierno en 
el transcurso de su gestión, tarea que 
ha significado un cambio de verdadero 
progreso para el departamento y don-
de en los pocos meses de gobierno que 
aún quedan se cristalizaran muchas 
otras como agua potable, alumbrado 
público. Pavimento y nuevas entrega de 
casas,
Finalmente, el gobernador Gioja les 
auguró felicidad a las 60 familias bene-
ficiadas con nuevas viviendas y los ins-

tó a formar hogares con mucho amor 
y comprensión para alcanzar  mejores 
objetivos de vida. También hizo re-
ferencia a que para un gobernante, la 
mayor satisfacción es entregar las llaves 
de una vivienda y mucho más si es en 
zonas rurales como Pozo de los Alga-
rrobos, por cuanto así engrandecemos 
el país poblando los lugares donde los 
sectores del trabajo desarrollan sus ac-
tividades diarias.
Finalmente, los convocó a continuar 
trabajando juntos por cuanto para San 
Juan se viene lo mejor.

de generación de mucho progreso en la 
provincia, en la que  no sirve quedar-
se de brazos cruzados, sino por el con-
trario, hay que seguir trabajando todos 
juntos para construir  una Capital y un 
San Juan distintos.
Respecto de la tradicional fachada del 
hospital Rawson, el gobernador expre-
só que cuesta mantenerla, pero que por 
tratarse un patrimonio arquitectónico 
de los sanjuaninos, hay que trabajar 
para hermosearla y presentarla como 
un atractivo más de ese sector de nues-
tra ciudad.
Para cerrar su saludo, la primera autori-

dad provincial instó al intendente Lima 
a continuar con los trabajos para  re-
modelar los tramos restantes del paseo 
central de la avenida Rawson.
A continuación las autoridades proce-
dieron a realizar el corte de cintas para 
dejar formalmente los trabajos y tam-
bién se descubrió una placa recordativa 
del acontecimiento.
Luego, el primer mandatario y el inten-
dente recorrieron algunos sectores del 
paseo, mientras el Chango Huaqueño 
le tributaba un homenaje musical a 
Buenaventura Luna. 
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En 25 de Mayo iniciarán 
obras cloacales para la 

Villa Cabecera
En el edificio municipal del departamento 25 de Mayo y en la sede del 
concejo deliberante se procedió a la firma de un importante convenio 
con Obras Sanitarias Sociedad del Estado que beneficiará a la pobla-
ción de la Villa Santa Rosa cabecera del departamento.
El intendente, Rolando Quiroga, junto 
al titular de OSSE, Cristian Andino y 
el diputado departamental Juan Carlos 
Quiroga Moyano anunciaron la ejecu-
ción de la obra de sistemas de desagües 
cloacales de la mencionada localidad 
veinticinqueña.
El proyecto está basado en el Programa 
Nacional Agua Potable y Saneamiento 
para Comunidades Menores (PROAS) 
y será financiado con fondos provenien-
tes del Ente Nacional de Obras Hídri-
cas y Saneamiento (Enohsa).

La obra, que beneficiará aproximada-
mente a 3500 habitantes de la comuna, 
prevé realizar unas 1500 conexiones do-
miciliarias y consistirá en construcción 
de una planta de tratamiento de líqui-
dos cloacales, integrada por sistemas 
de lagunas, dos estaciones de instala-
ción de bombeo, 10.025 metros de ca-
ñerías de pvc de 160, 200, 250 y 350mm 
de diámetro y 39 bocas de registro.
Cabe destacar que dicha obra tendrá un 
costo estimado de 37 millones de pesos.
Del trascendente acto participaron ade-

más autoridades del Concejo Delibe-
rante, encabezados por la máxima au-
toridad, el concejal Jorge Antonio Peña 

en calidad de presidente del cuerpo de-
liberativo y público invitado.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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Cristina Fernández de Kirchner participó de la tradicional cena en el Edificio Libertador, sede del 
Ejército argentino, donde reforzó la importancia “del ritmo de la democracia” e instó a “repasar 

lo que han sido años intensos para nuestros país y las instituciones armadas”. 

La Presidenta de la Nación encabezó la Cena anual de 
Camaradería de las Fuerzas Armadas

Pág. 02>

Según un relevamiento difundido por la cartera nacional se proyecta un total de 13.2 millones de 
llegadas a los diferentes destinos del país, lo que reflejaría un crecimiento histórico en la materia 

frente a los mismos meses del invierno del año pasado.

El Ministerio de Turismo proyecta un crecimiento 
del 4.5% para las vacaciones de invierno

Pág. 02>

El impulso y financiamiento que han recibido actividades antes relegadas de la 
industria nacional, como la construcción, la producción automotriz, la 
manufactura y la explotación de canteras, significaron el desarrollo de una 
matriz diversificada, competitiva y que sustituye importaciones. 
De esta forma, el sistema productivo argentino se nutre de actividades como 
la construcción, que durante el último semestre ha alcanzado niveles históri-
cos de producción, y que promete seguir creciendo.
Con este objetivo, el Gobierno Nacional lleva adelante la adquisición de tierras 
fiscales, la cesión de créditos a tasas bajas para el acceso a viviendas, y un 
trabajo mancomunado con empresas constructoras para reforzar los núcleos 
de producción de desarrollos urbanísticos en todos los rincones del país.
Por eso, las expectativas para los próximos años son igual de positivas. Se 
espera que la industria de la construcción amplíe los términos de su produc-
ción, ponderando el desarrollo de economías regionales y aumentando los 
niveles de mano de obra a nivel federal.

Sigue en pág. 03 >

Desde que el Estado Nacional implementó programas 
habitacionales en todo el país, como el Pro.Cre.Ar, la 
actividad de la construcción vio un repunte histórico en sus 
niveles de inversión, puesta en marcha y producción. 

La actividad 
de la construcción
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CENA DE CAMARADERIA FFAA

Cristina Fernández de Kirchner: “Nuestro país es líder 
en el mundo en materia de derechos humanos”

Vacaciones de invierno: el turismo 
crecerá 4.5%

La presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner sostuvo que 
"hemos adquirido una intensi-
dad que tiene que ver con el rit-
mo de la democracia", al enca-
bezar la cena de Camaradería 
de las Fuerzas Armadas, la "úl-
tima como presidenta en ejer-
cicio”. 
“Por eso, sería bueno que pu-

diéramos repasar lo que han 
sido años intensos para nues-
tro país y las instituciones ar-
madas y el mundo en general, 
los cuales se vieron marcados 
"con el ritmo de la democra-
cia", destacó la mandataria.
Al pronunciar su discurso en el 
edificio Libertador, la mandata-
ria dijo que "podemos decir que 
hoy hemos recorrido un lar-
go camino desde 2003 a la fe-
cha, un entramado institucional 
de la política de defensa que ha 
adquirido una intensidad que 
no tenía en otros momentos, 
que tiene que ver con el ritmo 
de la democracia".
Cristina afirmó que “las Fuer-
zas Armadas deben actuar 
siempre de forma conjunta y 
bajo una conducción civil. Los 
lineamientos basales de la po-
lítica de defensa que estableci-
mos desde 2003, marcan que 
las Fuerzas Armadas deben es-
tar bajo la conducción de un ci-
vil; trabajar de forma conjunta y 
con una estrategia defensiva y 
autónoma de potencias extran-
jeras”, señaló la mandataria.
Y en ese sentido, recordó: “Du-
rante años, nuestros militares 
se formaban en países que po-

dían atacarnos en un eventual 
conflicto bélico. No necesita-
mos que nadie nos diga cómo 
debemos defendernos”, subra-
yó.
Además, la mandataria desta-
có que “nuestro país es líder 
el mundo en materia de dere-
chos humanos” y, en ese sen-
tido, aclaró que Argentina apli-
ca políticas “en serio, porque no 
tenemos una doble vara”.

El monto inicial es de $3.000 
millones y cuenta con un venci-
miento en septiembre de 2016, 
que devenga una tasa de inte-
rés variable pagadera trimes-
tralmente en función del nivel 
de tasa de LEBAC a 90 días.
En tanto, los Bonos del Tesoro 
Nacional (BONAC) mayo 2016 y 
los BONAC julio de 2016 deven-

Según un relevamiento de la cartera de Turismo de la Nación, 
se proyecta un total de 13.2 millones de llegadas al país. 

MINISTERIO DE TURISMO

FINANCIAMIENTO

La próxima temporada inver-
nal reflejaría un crecimiento 
del 4.5 por ciento respecto a los 
meses de invierno de 2014. Se-
gún relevamiento del Ministe-
rio de Turismo de la Nación, se 
proyecta un total de 13.2 millo-
nes de llegadas a los diferentes 
destinos del país.

El ministro de Turismo de la 
Nación, Enrique Meyer, destacó 
que “esperamos que la próxi-
ma temporada invernal supere 
los índices del 2014”. Y, agregó 
que “es necesario trabajar e in-
centivar la prestación de ser-
vicios de calidad en pos de un 
mercado turístico más compe-
titivo”.
Del total de los argentinos que 
viajarán, se espera que el 94 
por ciento opte por un destino 
ubicado dentro del país, mien-
tras que el 6 restante viaje al 
exterior.

Ministerio de Economía realiza 
nueva colocación de BONAC

gan una tasa de interés en fun-
ción del nivel de tasa de LEBAC 
a 252 días.
El mes pasado el Ministerio de 
Economía realizó una licita-
ción similar y tomó $5.103 mi-
llones, en lugar de los 3.000 mi-
llones que tenía pensado tomar 
originalmente "debido al fuer-
te interés mostrados por los in-
versores" por los BONAC, que 
devengan intereses de entre el 
26 y 27%.
A través de las siete licitaciones 
llevadas a cabo hasta el mo-
mento, el Gobierno capto alre-
dedor de $29.500 millones.

La cartera de Hacienda salió a buscar financiamiento en el 
mercado, a través de una colocación de Bonos del Tesoro Nacional.

La Presidenta de la Nación encabezó la cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas en el 
Edificio Libertador, sede del Ejército argentino, y reforzó la importancia de vivir en democracia.

La Presidenta destacó 
las políticas de derechos 
humanos que lleva a cabo el 
Gobierno Nacional.

Más información en www.argentina.ar:
Turismo	

Más información en www.argentina.ar:
Cristina

Más información en www.argentina.ar:
Economía

Cristina destacó durante el evento la in-
tegración de las Fuerzas Armadas con sus 
pares del Cono Sur y "el fortalecimiento 
de la región como zona de paz" y la in-
tensificación de las relaciones bilaterales.
Además, sostuvo que "la independencia y 
la libertad no se pagan, se ganan", al refe-
rirse a la retención de la Fragata Libertad 
en Ghana por pedido de los fondos buitre, 
y remarcó que la fragata visitó por primera 
vez Cuba "antes que (Barack) Obama" res-
tableciera las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos.
La mandataria también marcó la necesi-

La	Cena	de	Camaradería	

Para finalizar, la Presidenta de 
la Nación destacó la desclasifi-
cación del informe Rattenbach 
y de los archivos de inteligen-
cia sobre las actuaciones de 
las Fuerzas Armadas durante 
la última dictadura cívico-mi-
litar.

dad de que una mujer sea la que conduz-
ca las Fuerzas Armadas algún día, en el 
marco de la enumeración de las políticas 
de género impulsadas por el Ministerio de 
Defensa.
"No quería irme sin ver una almiranta, 
pero tal vez en uno o dos años más veamos 
una mujer con laureles, lo que quiero decir 
es que quiero una mujer en la conducción 
de las Fuerzas Armadas", enfatizó.
A su vez, destacó que se avanzó "muchí-
simo" en las políticas de género al resal-
tar que aumentó un cincuenta por ciento 
el ingreso de mujeres a las fuerza.
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La construcción en Argentina
Argentina es conocida mundialmente por su excelencia agroindustrial y la 
calidad de sus carnes, pero, en los últimos 12 años, se ha diversificado la 
matriz productiva dándole un impulso sin precedentes a actividades antes 
relegadas como la construcción.

Programas como el Pro.Cre.Ar y otros planes habitacionales, que ya han puesto en 
marcha más de 80 desarrollos urbanísticos en todo el país, significaron un aumento 
más que considerable para la actividad de la construcción. De la misma forma que 
la adquisición de tierras fiscales ha sido un impulso sin precedentes para fomentar 
a la vez el sueño de la casa propia, y la construcción en cada rincón del territorio 
nacional.
Pero, las predicciones sobre el futuro de esta actividad en nuestro país no están 
únicamente formadas en el seno de un Estado presente. Son los propios empresa- 
rios del ámbito de la construcción los que vaticinan una expansión federal hacia el 
interior del país en las próximas décadas. 
Así, provincias como San Juan y San Luis, antes relegadas por otras con mayores 
ingresos y diversificación en sus matrices productivas, han crecido exponencial-
mente en el consumo y la demanda de materiales específicos, y prometen seguir 
desarrollándose. 
Y, con el repunte de estas y otras industrias también crecieron las expectativas. Es 
por eso que se espera que para los próximos años el ámbito de la construcción 
aumente sus porcentajes, empleando cada vez a más personas, impulsando las 
economías regionales, y con mayores recaudaciones impositivas.

 creció empleo en el área en abril

puestos de trabajo fueron creados durante último año

es el volumen actual de trabajadores de la construcción

8.9%

34.000 

416.535 

       NEA y Cuyo son zonas con mayor expansión en la actividad

  6.3% se expandió negocio inmobiliario en todo el país en 2015

Obras públicas y de mayor porte justifican crecimiento estable

fue alza interanual del consumo de cemento

 creció Indicador Sintético de la Actividad

 aumentó venta de insumos en general

4.2%

8.3%

2.2%

12.9%

más de firmas 
que hace 7 años

19.130 firmas 
se registraron 

en la actividad en mayo

Tasa de crecimiento 
más significativa 

desde 2011

fue crecimiento de despacho de materiales 
para construcción entre 2002 y 2015240%

es el costo del metro cuadrado 
para vivienda unifamiliar 

$5433.14 

70% 64%

de constructores cree 
que construcción es 
el mejor método de 

ahorro

de empresarios 
prevé que actuales 

condiciones 
se mantendrán

Los Cedin
En busca de brindar un mayor impulso al sector, el Gobierno prorrogó hace algunas semanas el 
uso de los Certificados de Inversión Inmobiliaria (Cedin) para la compra de viviendas y el impulso 
de la construcción. Con más de U$S7.500 millones “repatriados”, la utilización de los Cedin ahora 
llegará hasta el 30 de septiembre.
Más allá de ésta y otras medidas, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de la República Argentina reflejaron aumentos en casi todos los insumos para el sector durante 
los meses de abril y mayo, y en su comparación interanual.
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BREVES

Ponen en marcha la nueva Agencia de 
Inteligencia
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Oscar Parrilli, calificó como “histórico para 
la calidad institucional” la puesta en marcha de 
ese nuevo organismo que, indicó, tiene como 
objetivo “cuidar y no espiar a los argentinos”.
“Entendemos que es un día histórico para la 

calidad institucional porque la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner ha tomado la decisión valiente 
e histórica de crear una Agencia de Inteligencia 
destinada a cuidar y no espiar a los argentinos”, 
aseveró Parrilli en un mensaje a la prensa en la Casa 
de Gobierno.

EN LUGAR DE LA SI

Se presentó el nuevo sistema digital de proyección 
y sonido
En el marco de la celebración por los 10 años del Programa 
Espacios Incaa se realizó presentación del nuevo sistema 
digital de proyección en el espacio de Puerto San Julián, en 
la provincia de Santa Cruz.
En esa locación se presentó a la prensa, la incorporación de 

la tecnología digital de última generación para proyección de 
películas en 2D y 3D. En la inauguración participaron la 
presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 
Lucrecia Cardoso, y el director de Presupuesto del Ministerio de 
Planificación, Nicolás Michudis.

ESPACIO INCAA

Récord de generación de energía nuclear
El ministerio de Planificación de la Nación 
informó que se alcanzó un récord de generación 
histórica de energía nuclear por el funcionami-
ento en forma simultánea por primera vez de las 
centrales Juan Domingo Perón (ex Atucha I), 
Néstor Kirchner (ex Atucha II) y Embalse.

La cartera de Planificación señaló que desde que la 
Central Néstor Kirchner (Atucha II) alcanzó su plena 
potencia el 18 de febrero pasado, la generación 
nuclear puede suministrar una potencia de 1.755 
megavatios, lo que equivale al 10% de la demanda 
total del país.

CENTRAL NESTOR KIRCHNER

Randazzo recibió los trenes 0km para la línea Belgrano Sur
El ministro del Interior y Transporte visitó el puerto de Bs. As. donde arribaron 
los primeros coches 0km destinados a renovar la Línea Belgrano Sur. Afirmó 
que el Gobierno nacional cumplirá "con la palabra empeñada y estarán 
corriendo en 45 días".
En declaraciones a la prensa, Randazzo afirmó que “vamos a cumplir con la 
palabra empeñada de poner en marcha el proceso de renovación ferroviaria 
más importante de los últimos 50 años”.

“En el caso de la línea Belgrano Sur, hoy recibimos el primer embarque de los 81 
coches 0km que compramos por decisión de la presidenta para renovar el ramal”, 
agregó el Ministro.
El titular de la cartera de Transporte afirmó que “además, renovaremos las 28 
estaciones del ramal e intervendremos en todas las vías del ramal que une al 
suroeste del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Estamos 
avanzando fuertemente en todas las metas a las que nos habíamos comprometido”.

TRENES

Ingeniería en Alimentos, nueva carrera del 
INCALIN
Esta nueva carrera del Instituto de la Calidad 
Industrial-INCALIN (UNSAM-INTI) formará profesion-
ales con alta idoneidad en procesos industriales de 
alimentos.
Hasta el pasado viernes 10 de julio se realizaron las 
inscripciones para cursar Ingeniería en Alimentos, 

nueva carrera del Instituto de la Calidad Industrial-INCALIN 
(UNSAM-INTI). 
Quienes se inscriban deberán realizar un Ciclo de 
Preparación Universitaria para el ingreso (CPU), que se 
desarrollará en el segundo semestre del 2015, comenzando 
la carrera en marzo de 2016.

EDUCACION

Empresa rusa comenzará a operar en 
servicios petroleros

INDUSTRIA PETROLERA

La ministra de Industria, Débora Giorgi se 
reunió en Moscú con directivos de la 
empresa Eriell, quienes le ratificaron el 
inicio de operaciones en el área de servicios 
para el sector petrolero en Argentina.
Así lo anunció la cartera de Industria a 

través de un comunicado de prensa en el que 
dio cuenta que Giorgi, se reunió con la 
vicepresidenta de la compañía, Zemfira 
Djemileva, quien invitó a la funcionaria a la 
ceremonia de la primera perforación que Eriell 
realizará en el país.


