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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Sergio Uñac: “El objetivo es la continuidad 
del proyecto”

El precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria señaló que ser el sucesor de José Luis Gioja es una gran desafío que asume con 
total responsabilidad. Prometió que, de ganar las elecciones, San Juan continuará por el mismo camino del progreso, con mucha más entrega 
y vocación de servicio.
El actual vicegobernador de San Juan, 
Sergio Uñac, en el último tramo de la 
campaña rumbo a las PASO realizó un 
positivo balance del contacto que viene 
manteniendo con los sanjuaninos des-
de que fue elegido por el gobernador 
José Luis Gioja como su sucesor.
“Es una enorme responsabilidad, no 
solo desde lo político sino desde lo 
personal, fundamentalmente porque 
en estos casi doce años de gobierno, la 
provincia transita caminos distintos, al-
canzado el progreso para cada uno de 
los sanjuaninos”, señaló el exintenden-
te de Pocito. Asimismo, dijo que “que-
dan muchas cosas por hacer”. “Debe-
mos ser humildes pero muy firmes en 
poder pensar y recordar que es mucho 
lo que hemos crecido y avanzado y eso 
seguirá una conducción firme en la pro-
vincia”, añadió.

¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE LE 
ESTÁ LLEVANDO A LOS SANJUA-
NINOS?
El firme compromiso de seguir traba-
jando, con mucha más entrega y vo-
cación de servicio, con la humildad 
necesaria para quienes tenemos esta 
enorme responsabilidad de seguir po-
niendo el oído de lo que la gente y que-
remos cumplir con las necesidades que 
nos plantean.

¿CÓMO TOMÓ EL NUEVO DESA-
FÍO?
Un sueño, no le voy a negar que lo pen-
sé mucho, en mi partido eran muchos 
los compañeros que tenían las mismas 
posibildiades porque hemos trabajado 

más tiempo al lado del Gobernador. 
Ahora con Marcelo (Lima, precandida-
to a vicegobernador) nos hacamos car-
go y trabajamos codo a codo, visitando 
los departamentos, somos parte de un 
proyecto que en forma federal hizo cre-
cer a todos los rincones de la provincia 
y a su vez somos parte de un proyecto 
nacional.

¿QUÉ BALANCE PUEDE HACER 
DE ESTA PRIMERA ETAPA DE LA 
CAMPAÑA?
La vivimos muy tranquilos, visitando a 
los sanjuaninos, reflexionando mucho, 
seguimos pensando que tenemos un 

espejo en el cual no podemos dejar de 
mirarnos y ese espejo es la provincia 
que tenemos actualmente, que ha cre-
cido mucho.

¿CÓMO SE COMPLEMENTA CON 
LIMA?
Muy bien. Ambos  tuvimos idénticas 
responsabilidades en distintos momen-
tos de la historia reciente de la provin-
cia, él fue vicegobernador, yo lo soy 
ahora, él es intendente y yo fui inten-
dente. Los dos vamos a trabajar para 
que no haya un solo sanjuanino que 
quede fuera de este proyecto. 

¿CUÁL SERÁ ESA LÍNEA DE TRA-
BAJO?
Mantener un gobierno razonable, en el 
marco de lo presupuestado. San Juan, 
producto de la diversificación de la eco-
nomía, muestra un presente absoluta-
mente distinto y evidentemente ese es 
el compromiso de seguir manteniendo 
oportunidades para todos y cada uno 
de los sanjuaninos. En general, habla-
mos de un conjunto de medidas que in-
cluya a la producción, la obra pública, 
el trabajo, lo social todo eso que hizo 
sentirnos orgullosos de ser sanjuaninos 
y que podamos seguir sintiendo ese 
mismo orgullo.

Scioli supera a Macri, pero un encuestador dice que hay menos diferencia
Daniel Scioli supera a Mauricio Macri por 7 puntos de cara a las PASO 
2015. Sergio Massa supera a De la Sota en la interna de UNA. Las 
elecciones 2015 y la guerra de encuestas a pocos días de las primarias.
Que Daniel Scioli vence en las Prima-
rias Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO) a todos sus competido-
res es un resultado común a todas las 
consultoras. Así lo demuestra también 
la encuesta de Giacobbe & Asociados, 
que marca que el precandidato del 
Frente para la Victoria ganaría con el 
36,1%, frente al precandidato del PRO, 
Mauricio Macri, que conseguiría el 
29,5%. Esta diferencia de seis puntos 
se achica a cuatro en las generales del 
25 de octubre, donde Scioli conseguiría 
el 37,8% y Macri, el 33,1%. Según este 
sondeo, Sergio Massa le ganaría a José 
Manuel De la Sota la interna en el fren-

te Una Nueva Argentina (UNA) con el 
13,5% frente al 4,6% del cordobés. Mar-
garita Stolbizer (Progresistas) y Jorge 
Altamira (Frente de Izquierda) son los 
otros candidatos que llegarían a las ge-
nerales de octubre y obtendrían 3,8% y 
2,6%, respectivamente.
A diferencia de otras encuestas que 
toman la provincia de Buenos Aires 
como área de estudio, el muestreo de 
Giacobbe, sobre 1500 casos encuesta-
dos entre junio y julio, analiza también 
las provincias de Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Tucumán, Corrientes, Entre 
Ríos, Neuquén, Río Negro y la ciudad 
de Buenos Aires.

Daniel Scioli, comprometido con el desarrollo minero
El precandidato a presidente del Frente para la Victoria en su última 
visita a la provincia, junto a su compañero de fórmula Carlos Zannini 
aseguró que como gran objetivo en la agenda de desarrollo nacional 
se han planteado como pilares la soberanía energética, la minería sus-
tentable, el sector agroindustrial, la ciencia, la tecnología y el turismo.
“Somos el único espacio político que 
viene hablando e impulsando y com-
pletando acciones que han llevado a 
importantes avances en el desarrollo 
de la minería sustentable en los últimos 
años”, dijo el precandidato a presiden-
te por el Frente para la Victoria (FpV), 
Daniel Scioli que días atrás estuvo en 
San Juan para un seminario internacio-
nal de minería, organizado por OFEMI 
(Organización Federal de los Estados 
Mineros).
El gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires se refirió a la necesidad de 
“desarrollar políticas activas” para la 
potencialidad en Argentina y sus eco-
nomías regionales”. 
“Somos el único espacio político que 
viene, no solamente hablando sino im-
pulsando, completando acciones para 
lograr avances en el desarrollo de la mi-
nería sustentable, alcanzando impor-
tantes inversiones, generando puestos 
de trabajo, diversidad, pudiendo pro-
ducir con un criterio de responsabili-
dad social, con cadenas de valor de las 

pymes”, manifestó Scioli.
“Como ustedes saben, con el compa-
ñero candidato a vicepresidente Carlos 
Zannini, nos hemos planteado como 
gran objetivo en la agenda de desarro-
llo nacional: la soberanía energética, 
la minería sustentable, el sector agro-
industrial, la ciencia, la tecnología y el 
turismo, que son pilares fundamentales 
de esta agenda”, añadió.
Scioli instó a empresarios, inversores, 
representantes de los trabajadores y a 
los estados provinciales mineros, en sus 
distintos niveles para trabajar en unidad 
“y encontrar puntos de acuerdo para ir 
generando, las condiciones para el de-
sarrollo de esta actividad”.
También destacó la capacidad de ges-
tión en materia de desarrollo minero 
del gobernador José Luis Gioja, por 
haber puesto a San Juan “a la vanguar-
dia”. “Abrió el debate, pudo generar 
conciencia social, exigió a los empresa-
rios tecnología, generó las condiciones 
para que esto impacte positivamente en 
la economía local y hoy es, sin duda, 

una provincia inspiradora con avances 
significativos”, destacó. Asimismo, dijo 
que “los sanjuaninos tuvieron la ma-
durez de ir trabajando codo a codo con 
toda la comunidad, con el gobernador 
poder hacer esta provincia el desarro-
llo”.
Por último, de alcanzar la presidencia 

Scioli se comprometió “a darle a esta 
actividad un gran desarrollo con los cri-
terios de sustentabilidad, con respon-
sabilidad social, generando las condi-
ciones para que lleguen los millones de 
dólares de esta actividad y generando 
miles de puestos de empleo”.

Elecciones 2015:
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Juan Manuel De la Sota: “Queremos 
construir una Argentina pareja”

El gobernador de Córdoba y precandidato a la presidencia, en su paso 
por San Juan presentó su proyecto político que apunta a la autonomía 
y a los desarrollos regionales.
Juan Manuel De la Sota, actual gober-
nador de la provincia de Córdoba y pre-
candidato a presidente estuvo en San 
Juan respaldando al senador Roberto 
Basualdo, precandidato a gobernador 
por el Frente Compromiso por San 
Juan. Además se reunió con dirigen-
tes de la Cruzada Renovadora, quie-
nes también lo respaldan y recorrió los 
departamentos de Chimbas y Rawson, 
con caminatas y caravanas.
“Soy el único precandidato a presiden-
te que conoce mucho San Juan porque 
viví acá. Si le preguntan a cualquier otro 
candidato dónde queda Jachal, Chim-
bas, Barreal o Media Agua, tal vez les 
cueste y entren en google para saber 
dónde están. Yo durante año recorrí y 
visite cada una de las regiones de San 
Juan”, señaló uno de los presidencia-
bles de la oposición.
De la Sota vino a presentar su platafor-
ma política y en tal sentido habló de 
“un proyecto de desarrollo autónomo 
que tiene en cuenta los desarrollos re-
gionales”.
“Queremos construir una Argentina 
pareja, donde no hayan hijos del puer-
to e hijos del interior, que sea una gran 
familia, donde todos sus hijos nazcan 
donde nazcan, vivan donde vivan, ten-
gan oportunidades similares, cosa que 
hoy no ocurre”, dijo el cordobés.
“Si ustedes vieran la inversión que hay 
en salud, educación y seguridad, en un 
argentino que vive en la ciudad de Bue-
nos Aires y en uno que vive en Anda-
galá, por ejemplo, nos daríamos cuenta 

que hay más de una Argentina y no es 
justo, tenemos que reconciliar el país”, 
añadió Juan Manuel De la Sota en la 
conferencia de prensa que brindó en el 
Hotel Provincial.
Dijo que su objetivo es llegar a la pre-
sidencia para lograr la “reconciliación 
nacional”. “Necesitamos que terminen 
las peleas entre los políticos que no 
sirven para nada, quiero ser el primer 
presidente argentino que sea un ciuda-
dano, que no tenga fueros ni privilegios 
y lo puedo prometer porque soy el úni-
co gobernador que no los tiene, hace 14 
años que en Córdoba eliminamos los 
fueros, ministros, diputados, funcio-
narios, somos ciudadanos que trabaja-
mos en el Estado, soy un cordobés que 
trabaja de gobernador. Si a mí me cita 
un juez tengo que ir con mi abogado y 
quiero ser un presidente que actúe de 
la misma manera, que escuche, en es-
pecial a los que menos tienen porque 
los poderosos entran rápido a los des-
pachos presidenciables pero la gente de 
a pie le cuesta mucho”, manifestó De 
la Sota. 

INSEGURIDAD
Para dar batalla a uno de los flagelos 
que más preocupa a la sociedad argen-
tina, ofrece “un combo”. “Por un lado 
planteo un debate frontal contra las 
mafias, en especial el narcotráfico, creo 
que hay que militarizar las fronteras, 
llevar el ejército, la marina, las fuerzas 
aéreas a que trabajen conjuntamente 
con Prefectura y Gendarmería, policía 

náutica porque es un ejército invasor 
que entro en Argentina y entra a diario, 
está matando gente no solo con la droga 
sino con el narco-crimen”, manifestó el 
precandidato a presidente. En tal senti-
do, plantea una “nueva policía nacional 
anti narcotráfico, altamente capacitada 
como el FBI que no dependa del poder 
político sino de los jueces y fiscales ge-
nerales, que son los encargados de com-
batir el crimen del narcotráfico según la 
ley y que tienen la obligación de hacer-
lo y merecen contar con la policía que 
obedezca a ellos, no al poder político”. 
No obstante, considera que “no alcan-
za con hacer justicia, tener una mejor 
policía, fuerzas armadas en fronteras, 
hay que tener una mano abierta para 
los pibes, primer empleo joven, termi-
nalidad educativa, capacitación laboral, 
tienen tanta importancia como la lucha 
contra las mafias porque si a los pibes 
no les damos oportunidades seguimos 
siendo soldaditos del crimen”.

ECONOMÍA
“Algunos plantean políticas de ajuste 
que hacen los más humildes paguen la 
cuenta”, dijo De la Sota refiriéndose a 
los planteos de Mauricio Macri. 
“Nosotros tenemos un programa que 
plantea derrotar a la inflación, de ma-
nera gradual, 10 puntos por año, para 
llegar al tercer año teniendo la misma 
inflación que Uruguay, Chile, Brasil 
que es nuestra región entre un 3 y un 
5% que es la inflación que tendríamos 
que tener para vivir mejor y progresar 
mejor. Esta gradualidad se basa, por 
un lado en que planteamos una rebaja 
de impuestos importantes, empezan-
do por el impuesto a las ganancias que 
pagan los salarios, queremos elevar el 
mínimo a 26 mil pesos  y a partir de ahí 
una reducción del 90% con progresivi-
dad hasta llegar al 17%”, explicó De la 
Sota. Asimismo, dijo que “el impuesto 
debe ser progresivo, quien más gana, 
más pagan hoy, incluso pagan los que 
menos ganan con el atraso del mínimo 
imponible, una persona que apenas tie-
ne para los gastos básicos está pagando 
impuesto a las ganancias, esto es abso-
lutamente injusto”.
El gobernador de Córdoba también 
propone “bajar la presión tributaria 
en general un 30%”. “Lo primero que 
queremos eliminar son las retenciones 

a los productos regionales, con lo cual 
tratamos de volver competitivo la ex-
portación de oliva, de frutas, hortalizas, 
arroz, maní, algodón, limón, pomelo, 
citrus y frutas en general que hoy están 
fundidas.

VITIVINICULTURA
En su visita a la provincia De la Sota 
recibió los reclamos del sector vitiviní-
cola, viñateros, bodegueros y producto-
res. “Me parece que tenemos que escu-
char claramente todos los aspectos, no 
solo lo que plantean los que están pro-
duciendo vinos finos, de exportación, 
sino también el gran complejo de vinos 
de mesa y el mosto con la posibilidad 
de que sea utilizado como endulzante, 
son todos temas que son muy atendi-
bles y que tienen que ser resueltos por 
el próximo gobierno, si escucha, las so-
luciones van a llegar solas, el problema 
es que hoy la gente que produce, la que 
toma riesgos, la que se esfuerza no vale 
nada, no lo escucha nadie.

MINERÍA
Sobre desarrollo minero De la Sota se-
ñaló que hay que preservar tres cosas: 
aire puro, agua pura y tierra sana. “Para 
mí son las tres condiciones indispen-
sables para que la vida progrese y creo 
que el desarrollo tiene que ser un eco-
desarrollo que preserve estas tres con-
diciones, el aire limpio, el agua pura 
y la tierra sana. La minería cuando las 
concesiones mineras se dan por corrup-
ción o amiguismo generalmente el que 
las tiene trata de invertir lo que menos 
puede, sacar la máxima rentabilidad y 
el menor tiempo y allí se producen los 
efectos altamente contaminantes”, ex-
presó el cordobés. Seguidamente ex-
presó que “si respetamos las normas 
de preservación ambiental europea, 
que son las más exigentes que hay en 
el mundo moderno, exige que la inver-
sión sea hecha con la tecnología de últi-
ma información que hay para cada tipo 
de mineral y tiene órganos de control,  
donde los vecinos de la región partici-
pen para tener la tranquilidad de que 
están viviendo en un lugar donde haya 
aire limpio, tierra pura y tierra sana, la 
actividad minera tanto metalífera como 
no metalífera es muy importante para el 
futuro de Argentina”.

Sergio Massa pidió a los sanjuaninos que 
“cambiemos miedo por seguridad”

El precandidato a presidente por UNA (Unidos por una Nueva Alterna-
tiva) y líder del Frente Renovador se refirió a la ola de inseguridad que 
se vive en todo el país, de la cual San Juan no es ajena.
El líder del Frente Renovador estuvo en 
San Juan, respaldando las candidaturas 
de Roberto Basualdo y Enrique Conti, 
como gobernador y vice y de los pre-
candidatos a intendentes de Rivadavia, 
Fabián Martín y de Rawson, Mauricio 
Ibarra, por el mismo espacio político. 
En la ocasión, Sergio Massa se refirió 
a la inseguridad, un tema sensible por 
estos días para los sanjuaninos ante los 
últimos acontecimientos.
“Quiero decirle a los sanjuaninos que 
me preocupa y conmueve casos como 
el de Pablo Aguilar, me preocupa que 
los sanjuaninos empiecen a vivir con 
miedo, tenemos que cambiar miedo 
por seguridad”, dijo el actual intenden-
te de Tigre. En tal sentido, ejemplificó 
las gestiones que llevó a cabo en dicha 
localidad y destacó que logró bajar el 
delito en un 80%, con cámaras, sistema 
de móviles, sistema de alerta satelital, 
entre otros. “Todavía suceden cosas 
pero por ejemplo, de cada 100 autos que 
se robaban hace cinco años, hoy se ro-
ban 20”, añadió.
También apuntó a la justicia y dijo que 
“hay que terminar con los jueces saca 
presos, que han transformado a la jus-
ticia en una puerta giratoria”. “En mi 

gobierno 10 años de cárcel será 10 años 
de condena y de cumplimiento efectivo. 
Más de dos millones y medio de perso-
nas apoyaron nuestro idea del código 
penal, más allá de que el gobierno no 
toma conciencia de que la inseguridad 
no es una sensación, es un problema 
concreto que lo está sintiendo por estas 
horas ustedes los sanjuaninos”, añadió. 
Realizó además una comparación con 
el gobierno de su contrincante, Daniel 
Scioli. “Cuando arrancó la goberna-
ción de Scioli en Buenos Aires la tasa 
de homicidios era cinco cada 100 mil y 
los municipios no intervenían en la se-
guridad, hoy la gran mayoría de los mu-
nicipios que gobernamos en el Frente 
Renovador asumimos la tarea de la se-
guridad, sin embargo la tasa de morta-
lidad es de 9 cada 100 mil, esto quiere 
decir que Scioli ha subido el delito casi 
el doble en los últimos ocho años en la 
provincia de Buenos Aires, Solá le dejó 
una provincia con la mitad del delito 
que tiene hoy la provincia de Buenos 
Aires”.

RUMBO AL FEDERALISMO
Massa expresó  que “Argentina no em-
pieza y termina en la General Paz como 

plantean algunos. Vemos que por un 
lado, el gobierno plantea las decisio-
nes todas pensando en lo que pasa al-
rededor de la Plaza de Mayo, también 
(Mauricio) Macri elige hasta su fórmu-
la, pensando en ver como gana la Ciu-
dad, nosotros lo que creemos es que 
Argentina es federal que tiene cientos 
de kilómetros, miles de realidades y a 
esas realidades tenemos que contener-
las a todas”.
El líder del Frente Renovador aseguró 
que si le toca gobernar el país llevará 
a cabo un plan de obras para la provin-
cia “aún más importante que el que lle-

vó adelante (el gobernador, José Luis) 
Gioja a lo largo de estos años y “signifi-
cará desarrollo”. 
“Vamos a eliminar las retenciones de 
las economías regionales; a partir del 1 
de enero vamos a tener el 82% móvil en 
Argentina y que vamos a pagar de una 
vez todos los juicios. No puede ser que 
vivamos en un país en el cual los jubila-
dos son sistemáticamente ignorados a 
la hora de las campañas, faltan tres se-
manas para una elección y nadie se ha 
pronunciado respecto a los jubilados”, 
prometió.

“Lo único que Le pido a Los otros candidatos es que digan Lo que van a hacer porque con 
carteLes y gLobitos no se resueLven Los probLemas de La gente. scioLi no dicen que hará porque 
tiene miedo que cristina y La cámpora Lo reten, macri habLa de cambio, parece un vendedor de 

dóLares, no dice Lo que va a hacer”.
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Roberto Basualdo promete incentivo para las 
economías regionales, la vitivinicultura y la minería
El senador y precandidato a gobernador por el Frente Compromiso 
por San Juan, Roberto Basualdo dio a conocer su plataforma política, 
desde el plano económico, basándose en las principales actividades 
de sustento que se desarrollan en San Juan. Minería, agro, vitivinicul-
tura y desarrollo industria, en la agenda de líder opositor.
Desde que comenzó la campaña, Ro-
berto Basualdo viene presentando su 
propuesta política que promete ser 
“el cambio” que la provincia necesita. 
Consultado sobre el aspecto económi-
co, el senador y precandidato a Gober-
nador se refirió a las principales activi-
dades que se desarrollan en San Juan: 
minería, agro, industria, vitivinicultura 
y desarrollo industrial.
En primer lugar se refirió a las econo-
mías regionales y aseguró que el sector 
“está complicado” y apuntó a la elimi-
nación de las retenciones.
“Si tenemos que exportar uvas en fres-
co de San Juan y uvas en fresco de Chi-
le, tenemos un 30% de diferencia de fle-
tes de aquí al puerto, en las retenciones 
y además en aranceles que nos cobran 
en otros países por introducir nuestros 
productos”, dijo Basualdo. Asimismo 
se cuestionó y ejemplificó con Chile 
porque al vecino país no le cobran re-
tenciones. “¿Por qué a nosotros si nos 
cobran? Porque a veces cuando vienen 
de otros países a colocar productos a 
Argentina, les trabamos las importa-
ciones. Cuando dicen devaluar no hace 
falta, lo que hace falta es un costo fijo”, 
señaló Basualdo. “Si nosotros tuviéra-

mos un tren de carga que bajemos el 
costo del flete de un 20% a un 6% del 
producto de la uva en fresco, si elimina-
mos retenciones y si con la cancillería 
podemos hacer convenios para que eli-
minen aranceles, estamos competitivos 
sin devaluar. No podemos tener costos 
fijos muy altos y un precio de venta muy 
bajo. No podemos tener el dólar alto 
para poder producir y el dólar bajo para 
poder vender, esa ecuación no existe”, 
añadió.
Sobre minería dijo que, en caso de lle-
gar a la gobernación, trabajará fuerte-
mente con el gobierno nacional. 
“La crisis que ha tenido la minería, por 
un lado es a nivel nacional y por el otro 
a nivel internacional. El problema in-
ternacional es que la bolsa de oro cos-
taba 1.700 dólares y ahora cuesta 1.200. 
El problema nacional es que al tener 
cuatro o cinco tipos de cambios, ahora 
se produce con un dólar a 12,50 y ven-
den a un dólar de 9 pesos, entonces se 
complica”, manifestó Basuado.
Respecto a las normas medioambien-
tales, señaló que “es necesario realizar 
con empresas internacionales expertas 
en la materia, auditorias para que infor-
me sobre el impacto en el medio am-

biente sufrido. Además, impulsaremos 
un incremento en las alícuotas de las 
regalías mineras”.
En materia impositiva apuntó a que 
“hay que partir de la inflación”. “Por 
ejemplo el Gobierno Nacional no au-
menta los mínimos para pagar los im-
puestos de bienes personales, pero sí 
aumenta los avalúos fiscales. Pagar las 
viviendas hoy en un porcentaje mayor, 
al igual que los vehículos. Entonces 
mañana alguien que tiene una vivienda 
un departamento y su auto, deberá pa-
gar bienes personales, es un impuesto 
a la riqueza. Estamos con ese desfasa-
je que hacemos pagar ganancias en un 
plan inflacionario hasta los que pierden 

plata”, puntualizó.
Consultado sobre turismo, otra de las 
actividades económicas que comienza a 
tener auge en San Juan, Roberto Basua-
do dijo ser un convencido de que “hay 
que seguir haciendo la Fiesta Nacional 
del Sol, pero con más presentación del 
sector privado, en las exposiciones hay 
stand muy lindos pero todos de gobier-
no y si venden un stand del gobierno 
es la misma caja, hay que vender a las 
empresas”. “Hay que hacer más fiestas 
pero a menores costos, ese es nuestro 
desafío que participa el sector produc-
tivo y empresarial de la provincia, nada 
más y nada menos que en nuestras fies-
tas provinciales”, agregó.

Conti dijo que después de las PASO los que 
pierden deben seguir acompañando

El precandidato a vicegobernador y compañero de fórmula de Rober-
to Basualdo por el Frente Compromiso por San Juan, Enrique Conti 
aseguró que tras las internas, todos los integrantes de dicho espacio 
político deberán seguir trabajando hasta octubre. Además se refirió 
a la importancia de las PASO y la fuerza joven que propone el frente.
El bloquista disidente y precandidato a 
vicegobernador por el Frente Compro-
miso por San Juan señaló que “las inter-
nas motorizan y mejoran la propuesta 
electoral”. En tal sentido, dijo que “si 
bien en la campaña todos trabajan, es 
necesario que después del filtro de las 
PASO sigan con las mismas ganas”, es-
pecialmente aquellos que queden fuera 
de carrera, para pelear en las generales 
de octubre.
“Son muchos los que quedaron fuera 
de las listas, en el caso de los bloquis-
tas que me acompañan sabían que los 
cargos eran limitados y las ganas son 
muchas, pero nosotros les pedimos que 
nos sigan acompañando hasta llegar al 
gobierno porque la idea es que traba-
jen con nosotros en el Poder Ejecutivo, 
en el área que corresponda”, manifestó 
Conti.
Respecto a la instancia de las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) que para estas elecciones se lle-
varán a cabo el 9 de agosto, opinó que 
aunque hayan pasado cuatro años de su 
implementación “la gente todavía no 
entiende qué se elige”. “Los electores, 

en su mayoría creen que es una compe-
tencia entre las fuerzas opositoras y en 
realidad es un ordenamiento interno”, 
añadió.
En el 2013 Conti fue precandidato a di-
putado nacional por el mismo frente y 
en esa oportunidad perdió con Eduar-
do Cáceres, del PRO pero la considera 
como una “muy buena PASO”.
Por otro lado, junto al precandidato a 
gobernador, Roberto Basualdo están 
recorriendo la provincia, acompañando 
a los precandidatos a intendentes.
“Son muchos los jóvenes que vienen 
trabajando desde hace tiempo para 
cambiar las realidades de los departa-
mentos y nosotros los acompañamos 
con la premisa de que los debates sean 
con altura, con educación, sin ofensas 
sin insultos y sin agravios porque  des-
pués del 9 de octubre hay un ganador 
por departamento y todos los otros que 
no han tenido la posibilidad tienen que 
seguir apoyando y acompañando”.

INSEGURIDAD, EL PRINCIPAL 
RECLAMO

Al ser consultado sobre las principales 

demandas que reciben de los sanjua-
ninos durante el recorrido por la pro-
vincia, dijo que hay una gran preocu-
pación de la sociedad sanjuanina por la 
inseguridad que se vive en estos días. 
“En general la gente pide más seguri-
dad. Cuando explicamos los servicios 
del municipio, los vecinos nos inte-
rrumpen y pide seguridad lo escucha-
mos casi todos los departamentos”, 
sostuvo.
“En Chimbas plantean creación de 
fuente de trabajo, inseguridad y drogas. 

Estuve en Médano de Oro y Rawson y 
los productores reclaman una política 
vitivinícola que los saque de la situación 
en los que se encuentra. En Iglesia pi-
den reactivación de minería y creación 
de fuentes de trabajo. En Albardon el 
reclamo de fuentes de trabajo y el tema 
drogas que les preocupa a los vecinos 
uno de los flagelos que tiene hoy día. 
En función de eso vamos viendo lo que 
reclaman para la plataforma electoral”, 
manifestó Enrique Conti.
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Carlos Mañé buscará dotar de más infraestructura a Chimbas
Rumbo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), 
Carlos Mañé, precandidato a intendente por Chimbas, del Frente para 
la Victoria (FpV) comentó cuáles son las principales demandas que 
está recibiendo de los vecinos y su propuesta para mejorar el depar-
tamento. 
Sobre las principales demandas  que re-
cibe de los chimberos en su recorrido 
por el departamento, Carlos Mañé pun-
tualizó los pedidos de más seguridad, 
mejora en los servicios de limpieza y 
pavimentos. A ello se le suma la recupe-
ración de baldíos para transformarlos 
en espacios para la inclusión, como por 
ejemplo playón polideportivos y plazas 
con pistas de salud.
 “Como este proyecto está abierto a las 
inquietudes que van surgiendo por par-
te de los vecinos, lo vamos a incorporar 
y tener en cuenta para el presupuesto 
del año que viene para financiar este 
tipo de obras”, acotó.
Otro de los pedidos pasa por la gene-
ración de espacios para que jóvenes y 
niños puedan practicar deportes.
“Hay muchos sectores que la gente 
pide lugares de recreación, no hay po-
lideportivos ni centros culturales. Está 

dentro de nuestro proyecto político ha-
cer las dos cosas en calles Cipolleti y 25 
de Mayo, donde los terrenos ya están 
visualizados para hacerlo”.
Consultado sobre aquellas zonas de 
Chimbas que requieren de una mayor 
atención y gestión municipal, sostuvo 
que “cada sector tiene una particula-
ridad”. “Cuando estuvimos caminan-
do por Villa Observatorio nos pidieron 
específicamente cunetas y mejorar el 
riego para árboles y los camping mu-
nicipales que son parte de la Villa Ob-
servatorio junto con la Avenida Costa-
nera”.
Respecto a su plataforma política en sí, 
manifestó que “la gente sabe que Car-
los Mañé representa un proyecto serio, 
donde hay una capacidad mostrada de 
gestión”. 
Sobre Gramajo, se limitó a decir que el 
“no habla de la otra expresión política 

del FpV” y que no tiene “absolutamen-
te nada que ver” con su propuesta. “Los 
vecinos eligen el 9 de agosto y con los 
últimos sondeos, hace meses eligen mi 
propuesta”, añadió.  
 “Los vecinos reciben nuestra propues-
ta enmarcada  dentro del Frente para 
la Victoria, reconociendo la gestión de 

José Luis Gioja, reconociendo también 
que Sergio Uñac será un gran continua-
dor de este proyecto y apostando a que 
fuertemente a que Carlos Mañé sea in-
tendente”, sostuvo el precandidato que 
el próximo 9 de agosto se enfrentará 
con Fabián Gramajo.

Elizondo: aval de una gestión ministerial
El ministro de Turismo y Cultura de la provincia y precandidato del ofi-
cialismo para ocupar la intendencia de Capital, Dante Elizondo, asegu-
ra que el trabajo realizado es su mayor capital y que lo invertirá para 
solucionar las necesidades de los capitalinos.
La trayectoria política de Dante Eli-
zondo es indiscutible. El militante del 
PJ fue concejal en la Municipalidad de 
Capital y legislador provincial y nacio-
nal. Actualmente, ocupando el cargo 
de ministro de Turismo y Cultura aspi-
ra a ser el próximo jefe comunal en la 
ciudad sanjuanina. Sus propuestas gi-
ran en torno a convertir Capital en una 
comuna moderna para que “el orgullo 
de ser capitalino” trascienda la frontera 
de la provincia “y generemos comen-
tarios positivos de quienes nos visitan. 
Hay toda una tarea por hacer y creo 
que lo merecemos”. Elizondo sostiene 
que una vocación de ser intendente lo 
impulsa a trasladar toda su gestión del 
área Turismo a la municipal. “Hacer y 
hacer, ese es mi mayor capital. Lo que 
hice en mi función actual fue a fuerza 
de empuje, de tiempo y dedicación. 
He aprendido a escuchar y hablar con 
la gente para seguir aprendiendo; y lo 
hice reuniéndome con instituciones, 
estando siempre afuera y verificando 
que el trabajo que estábamos encaran-
do se estuviera cumpliendo”, indicó el 
funcionario.
En sus caminatas por las calles de la 
comuna, el precandidato que apuesta 
a ganar la interna del 9 de agosto para 
ser el aspirante oficialista en la pelea 
por la intendencia, les transmite a los 
vecinos que estará presente en la vida 
de cada uno de ellos. Para ello, sacará 
el Concejo Deliberante a la calle, es de-
cir, a los barrios y Uniones Vecinales, 
para que sesione “arrimado a la gente 
y tenga siempre ese contacto. No he 
notado grandes necesidades comunes, 

sino específicos según la zona: man-
tenimiento de plazas, arbolado, poda, 
cunetas. Existe, aunque no se expresa 
abiertamente, la necesidad de contar 
con funcionarios para verlos, hablarles 
y ser escuchados”, señaló Elizondo.
¿Por qué los capitalinos confiarían para 
darle el voto? “La gente nos va a creer 
porque es lo que también vengo hacien-
do como ministro”, respondió.

PRIMERO, LO PRIMERO
Dante Elizondo menciona dos pro-
blemáticas comunales que debe en-
focar entre las prioridades, si ocupa el 
sillón de la intendencia. Una es la se-
guridad y otra el tránsito. “En cuanto 
a seguridad, debemos coordinar con el 
Gobierno para ver dónde poner las cá-
maras de monitoreo licitadas y colocar 
iluminación donde haga falta. Hay que 
retomar la imagen del placero y cerrar 
los baldíos para que los delincuentes 
no hagan tarea de inteligencia o espe-
ren que pase una mujer para robarle la 
cartera. La gente verá que nos estamos 
haciendo cargo, que no somos indife-
rentes. En cuanto al tránsito, queremos 
que por medio del celular, los capitali-
nos sepan qué sitio está libre para esta-
cionar”, precisó. El ministro considera 
que, como temas centrales, también 
debe reparar todas las veredas de la ciu-
dad y colocar las tapas de las tasas de 
los árboles. “Lo otro, es hacer un orde-
namiento territorial que de previsibili-
dad, seguridad y garantías de cómo se 
desarrollará la ciudad. Junto con eso, 
la ampliación de la recolección de re-
siduos con contenedores en toda la pe-

riferia, y pondremos a los camiones un 
sistema de seguimiento satelital para 
saber siempre por qué calles pasaron. 
Desde el municipio, hay que darle a la 

gente un claro gesto de que estamos in-
volucrados con el problema”, indicó el 
precandidato.
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Rodolfo Colombo busca la descentralización 
para Capital

El precandidato a intendente por la Capital, del Frente Compromiso 
por San Juan, Rodolfo Colombo dijo que los que vienen gobernando 
“subestiman al vecino”. “Aquello que no hicieron en todos estos años, 
por qué quieren hacerlo ahora, sin creer que es una cuestión de con-
frontación”.
“Nosotros planteamos  la descentraliza-
ción pero no ahora en campaña, lo pre-
sentamos en un proyecto de ordenanza 
desde ACTUAR porque queremos que 
eso sea una realidad”, dijo Rodolfo Co-
lombo, precandidato a intendente por la 
Capital del frente basualdista Compro-
miso por San Juan. En tal sentido, plan-
tea sedes municipales en Concepción, 
Desamparados y Trinidad, donde se le 
facilite al vecino el pago de impuestos, 
inicio de diferentes trámites, además de 
ofrecer actividades recreativas, deporti-
vas y culturales. 
Dijo además que “al vecino de Capital 
no hay que subestimarlo”. “Aquellos 

que han venido gobernando durante los 
últimos años, por qué creer que ahora 
lo van a hacer sin que sea una cuestión 
de confrontación”, añadió. 
Sobre inseguridad, uno de los princi-
pales reclamos de la sociedad en estos 
días, señaló que no solo atañe a la se-
guridad personal sino también a la vial. 
“Es uno de los pedidos prioritarios de 
los vecinos, ya no solo piden espacios 
verdes y limpieza, sino también estar 
más seguros y es una realidad que se ve 
en todos los sectores que caminamos, 
clase media o baja. Desde el gobierno 
nos contestan que hay una sensación 
de inseguridad, si bien la responsabili-

dad es provincial, el vecino sabe y no es 
tonto”, señaló Colombo.
El presidente de ACTUAR indicó ade-
más que si llega a la intendencia, no 
hará la vista al costado con un tema 
tan candente como es la inseguridad. 
“Quiero ser el intendente de la seguri-
dad, será un tema que lo vamos a afron-
tar con mucha fuerza y con proyectos ya 
presentados en el Concejo Deliberante, 
no inventados de la campaña”.
En el 2010 Colobo presentó como pro-
yecto  la Guardia Urbana Municipal 
(GUM), con el objetivo de acompañar 
a la policía, en materia de prevención. 

“Se tiene un manual de funciones es-
pecíficas, además desde el municipio, 
planteamos acompañar con alarmas 
comunitarias, alarmas vecinales, con 
un sistema organizado porque el vecino 
organizado, con el municipio presente 
y policía en comunicación, podremos 
reducir la presencia de delincuentes en 
los barrios. Mas allá de lo que tiene que 
hacer el intendente, iluminar la ciudad, 
cerrar baldíos, el seguimiento de la ruta 
del delito, la policía sabe cuáles son los 
puntos negros y el intendente lo sabrá 
también, acompañará ese esfuerzo po-
licial”, puntualizó.
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Barifusa quiere seguir transformando 
el norte, desde el Parlamento

El intendente de Jáchal, Jorge Barifusa aspira ocupar la banca legisla-
tiva por su comuna y considera clave fortalecer Jáchal, Iglesia y Valle 
Fértil de cara al desarrollo que traerá el Corredor Bioceánico Central, 
de la mano del Túnel de Agua Negra.
Los precandidatos por el FPV para re-
emplazar el cargo del intendente jacha-
llero son Miguel Ángel Vega y Héctor 
Leiría, y con cualquiera de ellos Ba-
rifusa pasaría a tener un asiento en la 
Legislatura Provincial. Sus ocho años 
en la intendencia le valieron para tener 
un conocimiento cabal de lo que puede 
hacer en el recinto legislativo en pos de 
beneficiar a su comuna. “Hay que tra-
bajar con mucha legislación tendiente 
a considerar más a los departamentos 
alejados de la capital sanjuanina, bus-
cando la igualdad de oportunidades. 
Creo que hay que plantear leyes que de-
sarrollen estrategias de regiones, sobre 
todo Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. Con la 
apertura de la estratégica Ruta 150 hay 
que establecer políticas en común que 
permitan un desarrollo importante de 
estas zonas”, indicó el jefe comunal.

El propósito de Barifusa es apuntar a 
la coparticipación municipal y avanzar 
en leyes que potencien el desarrollo tu-
rístico, productivo y de prestación de 
servicios. “Debemos fortalecer los futu-
ros polos de desarrollo sin descuidar el 
desarrollo integral de la provincia y la 
inserción de la provincia a nivel nacio-
nal, como se ha venido haciendo todos 
estos años. En cualquier departamento, 
si no está atado a un proyecto provin-
cial y nacional, es muy difícil sacar ade-
lante las necesidades de la comunidad. 
Como dice el slogan, lo mejor está por 
venir y los años venideros serán impor-
tantísimos para desarrollar Jáchal”, se-
ñaló Jorge Barifusa.
La terminación de la obra de agua po-
table y cloacas, la construcción de unas 
400 viviendas que se licitarán próxima-
mente, seguir consolidando el Parque 

Industrial jachallero desde lo agroin-
dustrial, la terminación del Matadero 
Municipal, dejar lista la planta de pro-
cesamiento de pulpa de membrillo, son 
aspectos que el intendente resalta de 
sus últimas días de gestión en la Mu-

nicipalidad.
“El que siga, podrá inaugurar muchas 
obras que nosotros ya hemos encara-
do y hay varias que están terminadas. 
Hay un abanico de cosas importantes, 
como la misma sede universitaria que 
se va a comenzar a construir y será un 
gran desafío para la comunidad. Si el 
pueblo de Jáchal lo permite, estar en un 
cargo legislativo me permitirá seguir 
acompañando todas estas acciones que 
restan concluir. A quien salga electo lo 
vamos a acompañar, siempre y cuando 
apunte al beneficio de la comunidad, a 
darle mayores posibilidades de trabajo, 
viviendas y alternativas a los vecinos del 
departamento”, sostuvo el intendente.
Según el funcionario, se percibe en el 
apoyo de la gente la necesidad de la 
continuidad con matices distintos e 
iguales. “Hay una variedad, pero lo 
bueno es que tenemos oferta para que 
el votante tenga alternativas y le dé píe a 
esta continuidad. Habrá cambios en la 
manera de conducir, porque tanto Da-
niel Scioli como Sergio Uñac tienen su 
forma, su personalidad y, lo más impor-
tante, proyectos para seguir sumando a 
esto que se viene haciendo desde hace 
mucho tiempo. Hay que ser sincero, lo 
que ha pasado en estos últimos 8 años 
no pasaba en décadas en el departa-
mento”, concluyó.

Fabián Gramajo quiere cambiar el perfil de 
Chimbas por uno con futuro e inclusión

El pre candidato a intendente de Chimbas del Frente para la Victo-
ria, Fabián Gramajo, dijo que quiere cambiar el perfil de Chimbas y 
darle a los habitantes de su departamento otro con futuro, para ello 
ha planificado su gestión en base a las necesidades que los vecinos 
le han planteado y como concejal ha recibido y observado en su vida 
cotidiana.
El actual concejal de Chimbas Fabián 
Gramajo en dialogo con Diario las No-
ticias explicó cual es el departamento 
que se viene después del 10 de diciem-
bre del 2015.
El funcionario hizo incapié en su for-
mación política al lado del actual vice-
gobernador de San Juan Sergio Uñac, 
con quien también ha dialogado su for-
ma de pensar y su intención de gober-
nar el departamento. 
Lo primero que hay que hacer es poner 
en marcha una planificación del depar-
tamento porque no quiero convertirme 
en el intendente del alumbrado barrido 
y limpieza, dijo el concejal e hizo refe-
rencia al departamento como un polo 
de desarrollo industrial y comercial, 
pero que ese desarrollo lleva apareja-
do otro tema atener en cuenta como es 
el agua para Chimbas, porque todavía 
hacen falta unas 900 viviendas para so-
lucionar el déficit habitacional que hay 
y para ello también hay que tener en 
cuanta el abastecimiento de agua no 
solo para las familias sino también para 
el sector productivo e industrial.
En materia de seguridad algo que pre-
ocupa y mucho, el precandidato mani-
festó que la policía comunal que hoy 
tiene Chimbas fue creada por carta or-
gánica y cuenta con una masa de 350 
contratados y la idea es contratar entre 
100 y 150 personas más y crear el área 
de recursos humanos para que los ca-
paciten y tengan una cultura general 
de todo el departamento, a la vez esas 
personas van a ser capacitados como 
inspectores municipales para poder op-
timizar recursos a partir de la operativi-
dad del municipio esas personas van a 
ser las primeras que se van a levantar y 
van a ser las últimas en irse a su casa a 
descansar. Específicamente van a estar 
temprano en las paradas de colectivos 
de los puntos más conflictivos y serán 
ellos los que cuiden a esa mamá, a la se-
ñora y hasta a los propios hombres que 
salen temprano a trabajar y son abor-
dados por delincuentes, entonces estos 
inspectores capacitados van a ser los 
que los estén esperando para brindarles 
seguridad, contemplado y coordinado 
además con la policía. Estos mismos 
inspectores, van a tener un contacto 
directo con los vecinos de manera que 
también puedan receptar reclamos 
para el mejoramiento del servicio de 
recolección de residuos, el cambio de 
una luminaria dañada o cualquier otro 
reclamo porque el contacto de los ins-
pectores con la gente del área servicios 
va a ser directa aclaró el funcionario y 

la respuesta del municipio también va a 
ser inmediata, dijo.
A todo esto Gramajo insistió en que 
los inspectores tendrán la tarea de con-
cientizar a los vecinos de cuidar el lugar 
donde viven acerca del medio ambiente 
en no arrojar basura en la vía pública.
El funcionario mencionó un plan de fo-
restación del departamento vinculando 
directamente a los niños y adolescentes 
en el cual cada chico de una casa ten-
drá la responsabilidad de cuidar y man-
tener un árbol que llevará su nombre. 
Este es un programa que se va a deno-
minar “Aprender Jugando”
Para limpiar el departamento se habla 
de operativos programados, y no con 
un solo recorrido como se hace en la 
actualidad y el vecino hoy reclama más 
presencia municipal.
Con un área de Juventud que hoy no 
existe en el departamento, se va a po-
der generar espacios de contención con 
cultura, deportes, y de allí poder gene-
rar becas de estudios con la UNSJ y así 
comenzar a generar también espacios 
de trabajo para jóvenes que quieren in-
sertarse en el campo laboral.
Para ello también se ha pensado en po-
ner en valor a la avenida costanera Pre-
sidente Perón que se transformará en 
peatonal los fines de semana para que 
los artesanos del departamento puedan 
exponer sus trabajos y los artistas po-
der mostrarse en un extenso espacio. El 
candidato tiene la intención de pintar la 
Costanera de todos colores con murales 
para darle más vista y además iluminar-
la de punta a punta de manera de ha-
cer la más segura. Allí se podrá contar 

con puestos de comidas rápidas, hasta 
sectores para la práctica de algunas dis-
ciplinas como skate, bici cross, patines 
en línea, caminatas y otras que la co-
munidad considere oportunas. 
Es fundamental recuperar los cam-
pings municipales, especialmente el 
que se encuentra metros al oeste del 
monumento al general Perón en el in-
greso al Parque Industrial de Chimbas 

y quizás en un futuro no muy lejano 
hacer que la costanera sea la vía de co-
municación más directa que tenga el 
vecino de la zona oeste de Chimbas con 
la municipalidad a través de una línea 
de colectivos que podría ser de la em-
presa Albardón que próximamente se 
instalará en Chimbas en un predio de 
calle Centenario entre Tucumán y ruta 
40 terminó manifestando Gramajo.
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Matamora aseguró que continuará con el 
modelo de gestión de Allende

El actual tesorero del municipio y precandidato a intendente señaló 
que los vecinos piden que siga gobernando como lo está haciendo el 
actual jefe comunal, quien lo acompaña en la fórmula como diputado. 
“Somos la continuidad de un proyecto”, asegura el postulante.
Oscar Matamora actualmente es teso-
rero de la municipalidad de Rivadavia y 
la mano derecha del intendente Walber-
to Allende y precandidato a intendente 
por el Frente para la Victoria (FPV). 
En plena campaña, recorre las calles 
del departamento, acercándole a los ve-
cinos su propuesta política que, según 
asegura, es la continuidad del modelo 
que viene desarrollando Allende hace 
ocho años.

¿CÓMO MARCHA LA CAMPAÑA?
Muy bien. Estamos visitando a los ve-
cinos del departamento, casa por casa, 
en un largo recorrido porque el depar-
tamento es muy grande. La intención 
es llegar a todos. Nos tomamos nues-
tro tiempo para charlar y recibir sus in-
quietudes.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
DEMANDAS QUE ESTÁ RECI-
BIENDO?
Lo que más preguntaba la gente es sa-
ber qué va a pasar con 9 de Julio des-
pués que se vaya Walberto. Por ahí, los 
vecinos tienen miedo que se vuelvan a 
paralizar las obras como pasó en otras 
gestiones, que el departamento deje de 
crecer pero nosotros les aseguramos 
que somos la continuidad de un pro-
yecto, incluso nuestra lista está confor-
mada por el actual diputado, el actual 
presidente del Concejo Deliberante, el 
actual intendente y yo que soy el tesore-
ro de esta gestión, lo cual dice mucho.

¿CUÁL ES EL EJE DE SU CAMPA-
ÑA?
La continuidad y el desarrollo. Este 
proyecto que inicio en el 2007 no está 
concluido aún, quedan muchas cosas 
por hacer. Nosotros tenemos en claro 
cómo empezamos, dónde estamos hoy 
pero también hacia dónde queremos 
ir con el departamento. A Walberto le 
tocó la parte de construir 9 de Julio por-
que no estaba la infraestructura dada 
para tener el desarrollo que tenemos 
hoy,  entonces fue necesario crear los 
espacios para que eso se pudiera dar y 
después desarrollar dentro del departa-
mento. En la actualidad, sabemos que 
hay cosas cubiertas, que están termi-
nadas pero sabemos que todavía hay 
cosas que nos queda por terminar y 
hacer. Nuestro departamento tiene dis-

tritos que están dispersos que nos aleja 
la distancia nada más, pero la intención 
es llegar a todos los sectores.

¿HA PENSADO EN UN ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL?
Claro, es lo primero que tenemos que 
hacer porque 9 de Julio ha crecido mu-
cho y debemos estar a la altura de las 
circunstancias para saber dónde tene-
mos que seguir creciendo.

EL DESEMPLEO ES OTRO DE LAS 
PREOCUPACIONES EN LAS ZO-
NAS ALEJADAS…
Lo que siempre he dicho a la hora de 
generación de puestos laborales es que, 
si bien hay industrias interesadas, tam-
bién sabemos que en 9 de Julio no tene-
mos un polo comercial cuando es muy 
importante. En este sentido, nos están 
faltando empresas de servicios que se 
instalen en el departamento, sabemos 
que los servicios ocupan el 60% de ocu-
pación laboral a nivel mundial, son co-
sas que hoy por hoy con el crecimiento 
que se ha dado es interesante plantearlo 
y tenerlos en cuenta a la hora de condu-
cir el departamento. 

¿HAY ZONAS ESPECÍFICAS QUE 
REQUIEREN DE MAYOR ASIS-
TENCIA?
Siempre estuvimos atentos a todas las 
zonas del departamento que es lo im-
portante, conocemos a cada distrito, a 
cada lugar y cada familia, sabemos que 
hay zonas que tenemos que cubrir un 
poco más y contener en cuanto a educa-
ción y salud. No tenemos que dejar que 
algo crezca tanto en un lado cuando no 
tenemos contención de las necesidades 

primarias.
El equipo que me acompaña somos el 
mismo equipo que estamos con allende 
hace mucho tiempo, esa es la garantía 
mas visible. De el tomo la experiencia 
y que todo se ha basado en el trabajo 
que eso es lo importante, más allá de 
los proyectos ambiciosos o chicos que 
se hayan podido dar pero el trabajar y 
el estar presente en la comunidad to-

dos los días ha hecho que este proyecto 
avance.
Mi compromiso sigue siendo hasta el 
10 de diciembre, trabajar fuerte, hay 
mucho compromiso por concluir, con-
cretar, vamos a dedicarnos mucho a la 
función de gobierno, continuar con el 
programa mejor hogar de viviendas, de 
trabajo que es una preocupación

Marinero confía en el respaldo popular
Marcelo Marinero busca suceder a su hermano en la intendencia de 
Iglesia y asegura que las mediciones lo colocan en el podio de los pre-
feridos. Potenciar la agroindustria, el turismo y la labor social, son 
ejes que marcarán su gestión.
Marcelo “Chelo” Marinero es el her-
mano del actual jefe comunal, Mauro 
Marinero (ambos del riñón Bloquista), 
quien cumplirá dos períodos y no pue-
de repetir. Marinero está convencido 
del triunfo en la interna del 9 de agosto, 
lo cual lo dejaría con ventaja de ocupar 
el sillón comunal que se disputa con 
Adrián Riveros, también ungido por el 
FPV. Ese convencimiento no es sola-
mente por el seguimiento que hace de 
la tabla de las encuestas, sino también 
por el termómetro social.
“Venimos trabajando desde hace unos 
6 años en el equipo de Gobierno del in-
tendente Mauro Marinero, en este Fren-
te que componemos con el FPV. Yo me 
he venido desarrollando en el área de 
Obras y ejecutando el Plan de Erradi-
cación de Letrinas”, indicó el precan-
didato. Según el funcionario, en el de-
partamento del Norte se hicieron obras 
que lo cambiaron radicalmente como, 
por ejemplo, el polideportivo. “Se hizo 
un sinnúmero de cosas y ahora hay que 

trabajar en una planificación con visión 
de futuro, precisamente lo que quedará 
contenido en nuestro Plan de Gobier-
no. Con el Túnel de Agua y el Corredor 
Bioceánico vamos a tener que trabajar 
fuertemente y lo mejor que se pueda. El 
turismo es fundamental como fuente de 
salida laboral de los iglesianos y tene-
mos que recuperar nuestra agricultura 
y ganadería; estas áreas serán funda-
mentales para el despegue del departa-
mento en los próximos años”, precisó.
Corregir lo que no se hizo bien, es parte 
de lo que Marinero está dispuesto a ha-
cer si las primarias de octubre lo procla-
man intendente. “Hay que empezar a 
cambiar y mejorar la calidad de vida de 
cada una de nuestras familias, porque 
así somos todos felices. Iglesia es un 
pueblo chico y nos conocemos todos. 
La confianza de la gente está deposita-
da en mí por el desempeño que tengo 
en la función pública al tratar de hacer 
las cosas de la mejor manera. En el área 
social, tuvimos un apoyo incondicional 

de nuestros vecinos porque mejoramos 
la calidad de vida. Y saldremos a bus-
car a los que todavía no llegaron a no-
sotros”, señaló.
“Chelo” Marinero sostiene que la pro-
puesta es la continuidad del Plan de 
Gobierno que se viene poniendo en 
marcha a nivel nacional, provincial y 
municipal. En cuanto al desarrollo de 
la actividad minera, el precandidato 
confía en el compromiso asumido por 
el bonaerense Daniel Scioli (FPV), ante 
los empresarios y el Estado Provincial, 

de salir a buscar inversiones. “De to-
das maneras, llegado el momento ten-
dremos que sentarnos a charlar con 
las empresas mineras para ver la mejor 
manera de que nos vaya bien a todos. 
El aporte minero es importantísimo”, 
indicó el funcionario.
Según Marinero, el triunfo en los comi-
cios será uno de los más importantes 
que registre la historia del departamen-
to Iglesia. “Estamos confiados en que 
pueblo nos está respaldando con pujan-
za”, concluyó.
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Rivadavia avanza en obras 
y se prepara para la 

remediación de calles tras 
culminar trabajos de cloacas  

La intendenta de Rivadavia Ana María López de Herrera se refirió a las 
obras que se están ejecutando en su departamento y valoró la pacien-
cia de muchos vecinos que se han visto favorecidos con la obra cloacal 
y por ende la rotura de sus calles que ya están siendo remediadas a 
medida que la empresa constructora va certificando la culminación de 
la misma. También habló de obras viales y campaña electoral.
Respecto de la culminación de trabajos 
tras el cierre de zanjas donde se colo-
caron las redes cloacales, la intendenta 
manifestó que están gestionando des-
de el municipio para que la empresa 
constructora a cargo de la obra haga el 
cierre definitivo de la obra incluida la 
remediación de calles. La jefa comunal 
indicó que si la empresa cerró la zan-
ja y consolidó el terreno por lo tanto es 
lógico que realice la reparación de las 
calles. De haber demoras el municipio 
hará la reparación de las arterias como 
en el barrio Rivadavia Norte y luego ne-
gociará con la empresa otros trabajos 
o el préstamo de horas máquinas para 
otros trabajos dentro los límites del de-
partamento.  Lo que si hay que tener 
en claro que las obras se concluyes y el 
municipio se hace cargo.
Otra de las obras importantes que se 
está haciendo el departamento según 

indicó la intendenta, es el cambio de 
luminarias de barrios como el ATSA, 
Gendarmería, que comenzaban con los 
trabajos de acuerdo a lo que dijo la em-
presa. Esta tarea es posible gracias al 
Programa de Mejoramiento de Barrios 
y abarcará a los barrios Rioja, se está 
haciendo la repotenciación del alum-
brado de Villa Rodríguez Pinto y Villa 
San Roque, Calle Pueyrredón, calle Re-
conquista e Ituzaingo. 
Con el plan 800 cuadras que nueva-
mente llega para el departamento, se 
pavimentarán varias calles del barrio 
Aramburu, y calles de la zona sur donde 
está el barrio Jardín Policial, Foeva, San 
Juan y Porres. Pero en esa zona donde 
todavía están las obras de cloacas se ha 
hecho la red troncal por eso está todo 
abierto. Una vez que esa red troncal 
esté terminada se comenzará con las re-
des domiciliarias. Dijo la jefa comunal 

quien además quiso dejar en claro que 
las familias de esa zona donde ya hubo 
cierre de zanjas, también van a tener 
cloacas pero para ello hay que hacer las 
conexiones domiciliarias, porque al pa-
recer algún malintencionado dijo que 
las obras habían terminado dejando a 
la gente sin el servicio generando una 
angustia innecesaria a la gente.
En cuanto a las arterias que son domi-
nio de la provincia, hubo un anuncio 
del gobernador y es que la avenida San 
Martín cuando entra a la ruta del sol y 
al girar por Galíndez, toda esa zona está 
iluminada pero si se continúa al oeste, 
esa zona ha dejado un contraste más 
oscuro. Por ello se va a cambiar las lu-
minarias y se va a arreglar el boulevard 
hasta la zona de los boliches donde jus-
tamente termina el boulevard. 
Complementando la ruta del sol y a 
modo de descomprimir el tránsito de 
Avenida Libertador, se va a pavimen-
tar la calle Coll que comunica a calle 
Rastreador Calívar hacia el oeste y vi-
ceversa con la ruta del sol a la altura de 
la denominada “Curva de los Tontos” 
y eso va a permitir que todos esos ba-
rrios nuevos como el Lote Hogar 53, El 
Arriero que se han construido y otros 
complejos como el Rugby Club Hua-
ziúl, puedan tener el servicio de trans-
porte público de pasajeros. 
“A todo esto para mejorar la circulación 
vehicular se ha crecido en cuanto a can-
tidad de semáforos en el departamento 
que al inicio de la gestión solo había 6 o 
7 semáforos cuando comenzó la gestión 
en 2011” dijo Ana María López y ahora 
se ha triplicado ese número alcanzan-
do los 21 equipos colocados varios de 
ellos de los denominados inteligentes, 
uno está en la calle Sargento Cabral y 

Santa María de Oro que une con Cipo-
lletti. Se decidió colocarlo allí porque 
es una zona complicada porque hay va-
rios cruces y eso hacía que los tiempos 
fueran muy largos, pero ahora como se 
colocaron sensores horizontales en el 
pavimento cuando el equipo no regis-
tra vibración e autos pasa al siguiente y 
así sucesivamente agilizando la circula-
ción. Por el buen resultado a los semá-
foros que no son de este tipo le vamos  
a agregar los sensores para convertirlos 
y así mejorar la transitabilidad en otros 
sectores.
Para la seguridad Vial se ha estado tra-
bajando con escuelas e instituciones 
intermedias de manera de concientizar 
desde los más pequeños y a los jóvenes 
acerca de la importancia del respeto 
por las normas de tránsito y la señaliza-
ción de calles, por ello el secretario de 
servicios de la provincia Daniel campos 
estuvo en el departamento compartien-
do con funcionarios municipales y pú-
blico presente la entrega de material de 
seguridad vial. 

EN CAMPAÑA
En cuanto a la campaña la actual in-
tendenta dijo que seguirán recorriendo 
barrios y villas explicando a la gente 
porque deben seguir siendo gobierno, 
motivados además por la buena re-
cepción de la comunidad que en cada 
caminata ha recibido a los candidatos 
con mucho respeto. “No se de donde 
sacan esos números de encuestas que 
se publican y nos ponen por debajo de 
algún candidato cuando en todos lados 
la gente nos pide seguir gobernando y 
haciendo lo que venimos haciendo dijo 
con asombro la funcionaria.  
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Junto a Scioli, Gioja y Uñac, Marcelo Lima 
participó de las jornadas sobre Gobiernos Locales y 

Desarrollo en Buenos Aires
La jornada fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el 
Bloque Federal de Intendentes Justicialistas, cuyo presidente es el intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima.

El acto contó con la presencia del pre-
candidato a presidente de la Nación por 
el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, 
quien recibió el apoyo a su candidatura 
por parte de todos los intendentes pre-
sentes.
Los jefes comunales coincidieron en 
que Daniel Scioli representa la continui-
dad del modelo nacional y popular que 
comenzó Néstor Kirchner y continúa la 
presidenta de la Nación, Cristina Fer-
nández.
En su discurso de cierre de jornada, Da-

Más seguridad para la 
Capital: Instalarán una 

alarma comunitaria
El intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima firmó un conve-
nio con los vecinos de calle 25 de Mayo desde Aberastain hasta Güe-
mes y Caseros entre San Luis y Pedro Echagüe.
El dispositivo que se instalará consiste 
en una antena que abarca un radio de 
450 metros. A cada vecino se le entrega 
un botón antipánico, que lo pueden ac-
tivar cuando se sientan en peligro.
La elección del sistema depende de las 
necesidades de los vecinos. Y el Muni-

Los sanjuaninos ya disfrutan del nuevo 
boulevard de la Avenida Rawson

El intendente Marcelo Lima acompañado por el gobernador José Luis Gioja inauguraron las obras de remodelación y puesta en valor del Boule-
vard de Avenida Rawson en su tercer tramo denominado “Músicos Argentinos”.

Se trata de la renovación total de pisos, 
bancos, papeleros e iluminación. Ade-
más se ha incorporado un sistema de 
riego por goteo, que se alimenta de tres 
cisternas enterradas.

niel Scioli dijo que “hemos recorrido un 
largo camino” y, en ese contexto, agra-
deció la “confianza por haber llevado 
adelante una descentralización sin pre-
cedentes que tiene que ver con acercar 
el Estado a la gente y la gente al Estado 
y que las soluciones lleguen más rápido 
y en forma más eficaz”.
Por su parte el presidente de la Federa-
ción Argentina de Municipios (FAM), e 
intendente de Florencio Varela, Julio Pe-
reyra, resaltó una de las medidas toma-
das por Scioli, como fue “la descentra-

lización de los recursos en la provincia, 
ha sido una de las medidas más impor-
tante de las últimas décadas”.
Además Pereyra, también destacó el 
gran interés de los intendentes en la 
creación del Ministerio de Municipios y 
Ciudades que tiene la intención de crear 
Daniel Scioli. “Un Ministerio de Muni-
cipios donde haya una mayor y mejor ar-
ticulación con las políticas del Estado”. 
En el panel de cierre estuvieron Eduar-
do “Wado” de Pedro (Secretario General 
de la Presidencia); Axel Kicillof  (Minis-

tro de Economía), Julián Domínguez 
(Presidente de la Cámara de Diputados 
de la Nación y precandidato a goberna-
dor por la provincia de Buenos Aires); 
Gabriel Mariotto (vicegobernador de 
la provincia de Buenos Aires); Alberto 
Descalzo (presidente de la Federación 
Argentina de Municipios Bonaerense 
e intendente de Ituzaingó); Marcelo 
Lima (intendente de San Juan),Miguel 
Isa (intendente de la ciudad de Salta) y 
el secretario ejecutivo de la FAM, Juan 
Matteo.

cipio es quien realiza el mayor aporte 
económico para su instalación. Hoy hay 
diferentes barrios del departamento que 
ya cuentan con este sistema: Villa Ma-
llea, Barrio Tulum, Universitario, entre 
otros. “Hace tiempo que venimos char-
lando con estos vecinos por el tema de 

la inseguridad – explicó el intendente 
Lima - y nos pusimos en contacto con 
ellos para trabajar en forma conjunta. 
Esto tiene que ver con la necesidad de 
que las acciones delictivas puedan com-
batirse con ayuda de la comunidad”.
Por su parte los vecinos agradecieron 

haber sido escuchados por el intenden-
te, “nos han brindado su apoyo moral y 
económico. Y hoy podemos concretar 
esta alarma comunitaria que es tan útil. 
Ojala que podamos disminuir el tema 
de la inseguridad con el esfuerzo de to-
dos”, explicó el Dr. Isidro Díaz.

Se ha continuado con la línea arquitec-
tónica de los tramos ya inaugurados, 
éste cuenta con un sendero peatonal y 
una ciclovía. Y la renovación del cés-
ped, ornamentado con grandes piedras 

y modernas pérgolas, que simbolizan 
nuestro querido San Juan.
Se han construido terrazas para el des-
canso del visitante y tres totems que 
homenajean a Don Buenaventura Luna 

que es el nombre de este tramo.
La figura de este ilustre sanjuanino es 
recordada con obras de arte del artista 
plástico sanjuanino Hugo Vinzio.
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En Sarmiento 
inauguraron nuevas Salas 

Velatorias Municipales 
y un SUM

Con la presencia del Vicegobernador Sergio Uñac, el intendente del 
Departamento Sarmiento Alberto Hensel y el Secretario de Gobier-
no Mario Gustavo Martín, entre otras autoridades, se llevó a cabo la 
inauguración de las Salas Velatorias Municipales y el Salón de Usos 
Múltiples para la zona de Punta del Medano.
En primer lugar, el intendente y el di-
putado departamental, recibieron al 
vicegobernador, Uñac en el predio que 
anteriormente ocupaba el viejo Hos-
pital Ventura Lloveras de Sarmiento y 
donde se construyeron las modernas 
salas Velatorias Municipales.
Luego se procedió a la invocación reli-
giosa y bendición de obras a cargo del 
cura párroco Marcelo Alcayaga. Poste-
riormente hizo uso de la palabra el pre-
sidente de la cooperativa constructora 
de las salas velatorias e integrante del 
Programa Argentina Trabaja, Cristian 
Bustos quien se refirió a la importan-
cia que tiene el hecho de que los mu-
nicipios utilicen mano de obra de sus 
departamentos generando así la parti-
cipación del trabajo genuino de sus ha-
bitantes.
Las autoridades presente junto con los 
vecinos procedieron a realizar el tra-
dicional corte de cintas dejando inau-
guradas las instalaciones municipales 
ubicadas en calle 25 de Mayo entre 
Belgrano y Uruguay del departamento 
sureño. 

El intendente Hensel resaltó la impor-
tancia de cubrir esta necesidad de los 
vecinos de Sarmiento, que en momen-
tos de dolor debían recurrir a servicios 
privados para despedir los restos de sus 
seres queridos.
Las nuevas instalaciones cuentan con 
dos salas velatorias, sala de estar, co-
cina, baños para damas y caballeros y 
oficina administrativa. Es de destacar 
que esta obra fue ejecutada con fondos 
municipales y contó con la participa-
ción de mano de obra local.
Culminado el acto, las autoridades se 
trasladaron hasta el distrito de Punta 
del Medano donde el presidente de la 
Unión Vecinal del barrio homónimo, 
Fernando Di Carlo dijo “estamos cum-
pliendo un sueño, que es tener un es-
pacio físico para realizar las diferentes 
actividades comunitarias que promue-
ven los vecinos”. Señaló además que 
este es un acto de entre casa. Con los 
vecinos hemos vivido juntos, todas las 
instancias de la construcción de este 
Salón de Usos Múltiples, porque acá 
hay compromiso de trabajar juntos, 

todas las obras que se realizan acá se 
hacen con la colaboración inestimable 
de los vecinos y en este caso esta obra 
se construyó en el marco del Plan Más 
Cerca con el aporte de fondos munici-
pales y provinciales.
Finalizando los discursos el vicegober-
nador, Sergio Uñac brindó las muchas 
gracias por haber sido invitado a partici-
par de estas obras que dejan huellas, en 
un departamento integrante del cordón 
rural de la provincia que se ha puesto 
de pié y ha resuelto caminar en sintonía 
con el proyecto de crecimiento liderado 

por el gobernador José Luis Gioja. Dijo 
además “en todos los rincones está el 
sello de este proyecto político que hoy 
tiene la responsabilidad de gestionar en 
lo municipal, lo provincial y lo nacio-
nal, que promueve el federalismo como 
política de Estado”. “Es muy bueno 
encontrarse con intendentes que pre-
fieren darle trabajo a su gente antes de 
contratar a empresas foráneas”, dijo el 
vicegobernador. Para finalizar el acto, 
las autoridades y vecinos recorrieron las 
nuevas instalaciones.

Pocito: Se entregaron 
módulos habitacionales para 

familias afectadas por el 
temporal de lluvia del año 2014

El intendente de Pocito Fabián Aballay acompañado por el vicegober-
nador Sergio Uñac, en representación del gobierno provincial, entre-
garon las llaves de 28 módulos habitacionales a familias que se vieron 
afectadas en sus viviendas precarias por las inundaciones que sufrió el 
departamento en el 2014.
Estas unidades se encuentran ubicadas 
en Avenida Aberastain y calle 16, en el 
distrito de La Rinconada, el complejo 
de nombre Barrio La Estación, cuenta 
con módulos de 2 habitaciones, baño y 
cocina comedor, en su interior poseen 
aislación térmica, acústica, hidráulica, 
cloacas y son sismorresistentes. Ade-
más el barrio posee un espacio verde 
para la recreación de las familias, du-
rante el acto de entrega a los beneficia-
rios, hubo descubrimiento de tres pla-
cas conmemorando esta entrega.
Del acto participaron como anfitrión, 
intendente del municipio pocitano, Fa-
bio Aballay; la diputada departamental, 
Marcela Monti; el ministro de desarro-
llo humano y promoción social, Daniel 
Molina y autoridades provinciales y 
municipales y vecinos de la zona.
La ceremonia comenzó con el descu-
brimiento de un busto que perpetúa la 

viva imagen de Eva Duarte de Perón, 
ubicado en la plaza de dicho barrio y 
también una placa recordatoria por el 
día de entrega de los veintiocho módu-
los habitacionales. 
Una de las beneficiarias, Roxana Fuen-
tes, expresó su agradecimiento a las 
autoridades en representación de todos 
los vecinos que recibieron un techo dig-
no.
Luego, comenzó la ronda de discursos 
por parte de las autoridades. En primer 
término se dirigió a los presentes, Fabio 
Aballay, quien felicitó a todos los que 
a partir de ese momento iban a ocupar 
esas soluciones habitacionales. A conti-
nuación aclaró que “el gobierno provin-
cial con esfuerzo buscó dar respuesta 
a la situación que atravesaron cuando 
aquellas lluvias intensas que hubo en 
la provincia, inundó sus viviendas y tu-
vieron que ser resguardados en las es-

cuelas, parroquias y uniones vecinales 
hasta que pasó el temporal”. 
A su turno, el ministro de desarrollo hu-
mano y promoción social, explicó que 
“hacemos esta entrega con la imagen 
de Evita porque nos parece que es muy 
significativo su presencia en medio de 
este programa social, ya que ella tuvo 
mucho que ver con la búsqueda de so-
luciones inmediatas frente a las diferen-
tes adversidades que pasa la gente”. 
Para finalizar, el vicegobernador Sergio 
Uñac agradeció al intendente muni-
cipal, a la diputada departamental y a 
los concejales por el esfuerzo puesto de 
manifiesto para poder cambiar la reali-
dad social que aquejó al departamento. 
Después, dijo que “estoy muy contento 
porque esto siembra luz de esperanza a 
los sanjuaninos de que en esta provin-

cia se puede vivir mejor”. 
El acto culminó con la entrega de las 
llaves de las viviendas a sus propieta-
rios. 
Cabe destacar que el Módulo Habita-
cional de Emergencia es una unidad de 
rápida ejecución y montaje, que cumple 
con las condiciones de habitabilidad en 
cuanto a sus dimensiones, aislamiento 
y seguridad física. Es decir que, cuen-
tan con la instalación de servicio de 
agua potable, luz eléctrica, sus estruc-
turas metálicas autoportantes, aproba-
das por la dirección de Planeamiento, 
están revestidas por placas cementicias 
del tipo superboard, las cuales dan la 
posibilidad de durabilidad en el tiem-
po. Además en su interior cuentan con 
aislación térmica, acústica e hidráulica, 
y son sismo-resistentes.

Licitaron obras de 
pavimentación para barrios 

de Sarmiento
En la Municipalidad de Sarmiento se realizó la apertura de sobres de 
dos licitaciones para llevar a cabo la pavimentación de las calles in-
ternas del Barrio Las Lagunas en el distrito homónimo, con un presu-
puesto oficial de $1.411.891,42 y de la calle Palacios en Cañada Honda 
cuyo presupuesto es de $479.826,36.

Los vecinos fueron testigos de la aper-
tura de sobres de la que participó el go-
bernador José Luís Gioja participando 
el Intendente Alberto Valentín Hensel, 
el Secretario de Gobierno Mario Gus-
tavo Martín, el Director de Hacienda y 
Finanzas C.P.N. Gabriel Méndez, la Di-
rectora Administrativa Norma Irraza-
bal de Torrent, la Directora de Asuntos 
Legales Verónica Benedetto y el direc-
tor de Obras Públicas Arquitecto Raúl 

Vila, entre otros.
Para ambas obras se presentaron tres 
empresas de la provincia de San Juan, 
Oscar Menin Construcciones, Em-
presa Constructora Federico Hnos. y 
Dumandzic Hnos. S.A. Las propues-
tas fueron remitidas a la Comisión de 
Adjudicación que será la encargada de 
estudiar las ofertas para finalmente dar 
a conocer las empresas ganadoras.
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El carneo español tuvo 
su fiesta en el Predio 

Gaucho José Dolores del 
Medano de Oro

Con la logística y organización de la municipalidad de Rawson se reali-
zó una nueva fiesta del cerneo español que como cada años convoca a 
miles de personas de toda la provincia que concurren al Predio Gaucho 
José Dolores para disfrutar de un fin de semana distinto degustando 
chacinados preparados artesanalmente por comunidades españolas 
que viven en el Medano de Oro y sus alrededores.
El predio Gaucho José Dolores ubicado 
en calles Ramón Franco y 5 en Rawson 
fue nuevamente escenario del encuen-
tro más esperado por los españoles para 
mostrar a la comunidad sanjuanina sus 
preparaciones a partir del carneo de 
cerdos.
El intendente del departamento de 
Rawson y la municipalidad como or-
ganizadores del evento estuvo presente 
acompañando a los puesteros que con-
firmaron su presencia y ofrecieron al 
público sus productos.
En total se sumaron más de 80 puestos 
de venta de embutidos, además de los 
puestos de comidas típicas y regionales 

que ofrecían productos distintos para 
aquellos que habían decidido pasar el 
día en el predio disfrutando de los es-
pectáculos artísticos que el municipio 
tenía preparado para pasar toda la jor-
nada en el lugar.
El intendente Gioja degustó en dife-
rentes puestos las delicatessen que los 
propietarios del lugar le ofrecieron y 
compartió junto a ellos las jornadas de 
venta de productos.
En el lugar no solo se podía comprar y 
quedarse a disfrutarlo sino que también 
todo el que así lo deseara podía ir com-
prar y retirarse. La entrada fue libre y 
gratuita y se podía adquirir productos 

elaborados como, chorizos, morcillas, 
bondiolas, jamones, arrollados, quesos 
de cerdos, salamines u otros calcinados 
sino que también, productos frescos sin 
elaborar como la pierna del cerdo para 
un jamón o paleta, hasta costillares.
En el predio se montó stands de co-
midas de platos calientes, asados a las 
brasas y a las llamas, venta de vinos y 
cervezas artesanales. Los productores 
hortícolas vendieron sus verduras, ar-
tesanos ofrecieron sus manualidades 
y otros sus productos regionales como 
conservas de durazno, membrillos, dul-
ces, salsas de tomate, artesanías como 
macetas para plantas realizadas con cu-

biertas de autos en desuso y hasta coti-
llón para cumpleaños.
Por el escenario pasaron artistas del de-
partamento y de la provincia que mon-
taron su show para el deleite de los pre-
sentes completando las dos jornadas 
del sábado y domingo. 
El jefe comunal destacó el hecho de 
rescatar y mantener esa cultura y tra-
dición y además poner en valor la zona 
del Medano de Oro a la que describió 
como muy bonita y tranquila para pasar 
en familia porque los productos que se 
ofrecen para el consumo son controla-
dos por el Ministerio de Salud pública a 
través de su área de Bromatología.

Abrieron los sobres de la 
licitación para la 

construcción de la 
semipeatonal de Rawson

En un acto realizado en el salón de actos Augusto Krause de la munici-
palidad de Rawson se llevó a cabo la apertura de sobres para la obra 
correspondiente a la Semipeatonalización, mejoramiento del área y 
la puesta en valor del Centro Comercial del departamento y se hizo 
entrega además de un subsidio para la compra de una máquina para 
fabricar bloques de cemento. Estuvo presente el Gobernador José Luís 
Gioja acompañando al intendente y autoridades municipales.
La obra de hacer semipeatonal a la ca-
lle Boulevard Sarmiento es un anhelo 
de la actual gestión de gobierno que 
pretende concretarse tras la apertura de 
sobres de la licitación a la cual se pre-
sentaron varias empresas.
 La futura semipeatonal se hará desde 
calle Mendoza y Boulevard Sarmiento 
al oeste hasta Santa Rosa y el otro tra-
mo estará comprendido por las calles 
Boulevard Sarmiento y España hasta 
Superiora, toda la obra será  cielo abier-
to.
El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja destacó que “esta obra se hará con 
recursos aportados por el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) y donde 
el municipio no tendrá que devolver los 

fondos. Además nos permitirá colocar 
a los comerciantes de Rawson a la al-
tura de las circunstancias, ya que pode-
mos decir que nuestro departamento es 
después de la Capital el que cuenta con 
mayor número de comercios de distinto 
porte. Es un orgullo para los rawsinos, 
y la obra demandará un plazo de un año 
y medio” acotó el intendente.
Por su parte el gobernador José Luis 
Gioja expresó que “siempre es lindo 
cuando se lleva adelante este tipo de 
obras que llevan bienestar y desarrollo 
a la comunidad. Más importante es to-
davía cuando se logra con un muy buen 
trabajo de nación, provincia y munici-
pio, que son el eje central para que una 
comunidad pueda avanzar para mejorar 

su calidad de vida. Los grandes proyec-
tos se realizan cuando hay un gran tra-
bajo en equipo, y este es el mejor ejem-
plo, solo me quedar felicitarlos y seguir 
instándolos a continuar trabajando por 
la comunidad”, de esa manera cerró su 
discurso el ingeniero Gioja.
Tras la apertura de sobres de la licita-
ción hubo entrega de un subsidio para 

la compra de una máquina que fabri-
ca bloques de cemento que alanza un 
monto superior a $400.000. Esto permi-
tirá a la municipalidad de Rawson con-
tar con una bloquera propia para asistir 
a personas con necesidades de materia-
les para construcción como así también 
a organismos sin fines de lucro.

Terminaron el playón 
polideportivo de Club 

Villa Hipódromo
La Municipalidad de Rawson a través de la Secretaría de Infraestruc-
tura, dejó inaugurado el playón polideportivo del Club Villa Hipódro-
mo en el marco del programa Presupuesto Participativo Municipal. En 
el acto estuvieron presentes el Vicegobernador Sergio Uñac y el inten-
dente de Rawson Juan Carlos Gioja, el diputado Pablo García Nieto.
En sus palabras el presidente del Club 
Adrián Argentino Ramos agradeció la 
presencia de las autoridades y agrade-
ció por la obra que significa inclusión y 
desarrollo cultural y deportivo para los 
jóvenes de esa zona de Rawson.
En la oportunidad se hizo entrega de 
elementos deportivos como camisetas y 
pelotas de fútbol, dando el intendente 
departamental el punta pie inicial para 
dejar oficialmente inaugurado el sitio 
para la práctica deportiva junto al Vice-
gobernador Uñac.

DETALLES DE LA OBRA 
El playón Poldeportivo se encuentra en 
Paula Albarracín de Sarmiento y Guaya-
quil en el interior de Villa Hipódromo. 

Allí se niveló una superficie del terreno 
para el cual se realizó un movimiento 
de suelo. Se marcaron niveles y límites 
para la construcción de un playón 30 m 
de ancho por 45 m de largo orientado 
en dirección Este - Oeste.
Se ejecutó un contra piso de hormigón 
elaborado armado H 17 con termina-
ción de cuarzo en una superficie 1400 
metros cuadrados.
En dicho playón quedaron demarca-
das canchas para la práctica de vóley 
y futbol, para lo cual también se dejó 
colocados los correspondientes arcos y 
parantes para la red de vóley.

DE CARA A LAS PASO
En cuanto a la campaña electoral el 

funcionario indicó que lo que se viene 
es un nuevo desafío y para lograr que 
la gente vuelva a confiar en ellos es ne-
cesario mostrar lo que se ha hecho y 
para ello hay que ser serios. Es por eso 
que se está con al doble tarea de hacer 
la campaña y seguir administrando el 
departamento. Es por ello que se va a 
reinaugurar el centro de estudios de 
desarrollo inclusivo y tiene como inten-
ción el armado de las propuestas para 
la sociedad porque la realidad ha cam-
biado y con una realidad distinta hay 
que hacer nuevas propuestas por eso el 
nuevo desafío.
Es entonces que ya no tenemos que 
pensar en la calle 5 porque está hecha 

a nueva, la calle España se hizo total-
mente nueva y está mejorada, la calle 
Mendoza igual. Otro de los planteos de 
la gente hace 4 años es que no teníamos 
un corredor productivo y ahora está 
totalmente pavimentado y entonces lo 
que pretendemos hacer en adelante hay 
que presentarlo a la sociedad con com-
promiso y por escrito para cumplirlo 
desde el 2015 al 2019. Ya hemos convo-
cado a los profesionales y personas idó-
neas. El centro va estar en España y Ju-
ramento, un amplio salón para trabajar 
durante todo el día. Desde allí se le va a 
plantear a la sociedad las propuestas de 
una continuidad de la gestión.
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En el departamento 
Ullum construirán un 

nuevo CIC
El Municipio de Ullum podrá contar en su jurisdicción con un nuevo 
Centro Integrador Comunitario, la obra ya fue aprobada y su construc-
ción demandará una inversión que rondará el $ 1.500.000.
El intendente de Ullum Daniel Albarra-
cín, junto a las autoridades de la Ofici-
na de Asuntos Municipales, del Minis-
terio del Interior de la Nación, colocara 
la piedra basal, de lo que será el nuevo 
CIC RURAL de Ullum. 
Con una inversión de 1.500.000 mil pe-
sos, Ullum, accede a este CIC, que sin 
lugar a dudas mejorara la calidad de 
vida de los vecinos de Villa Aurora y zo-
nas aledañas. 
Este CIC, contara con una casa para 
médicos y enfermeros; tres consulto-
rios (dos grandes y uno chico); salón de 
farmacia.
Un salón de enfermería; salón de usos 
múltiples (SUM); cocina; conjunto de 
sanitarios y baño para personas con 
discapacidad; Se construirá en una su-
perficie total: 317.33 metros cuadrados, 

bajo una inversión 1.500.00 pesos.
En los Centros Integradores Comunita-
rios, se identifican soluciones colectivas 
a las necesidades de la comunidad y se 
mejora la calidad de vida de todos sus 
habitantes.
Los Centros Integradores Comunita-
rios (CIC) son edificios construidos por 
cooperativas de trabajo conformadas 
por familias y vecinos de las zonas más 
vulnerables del país. Estos espacios 
están diseñados para promover la par-
ticipación social y mejorar la calidad 
de vida de todos los habitantes de las 
localidades donde están ubicados. Se 
caracterizan por adecuarse a la dinámi-
ca propia de cada región, ya que tan-
to la construcción del edificio como la 
definición de las actividades son pen-
sadas desde la realidad local. En cada 

CIC funciona una Mesa de Gestión Lo-
cal integrada por diversos actores de la 
comunidad. Allí, los vecinos y vecinas 
se reúnen periódicamente para realizar 
diversas actividades, como debatir y 
acordar posibles soluciones colectivas 
a las necesidades que se van surgiendo 
en el barrio. Lo más importante es que 
sus integrantes asumen compromisos, 
responsabilidades y distribuyen tareas. 
Del mismo modo, la toma de decisio-

nes se realiza en conjunto con otros 
actores importantes. Pueden participar 
clubes sociales, referentes municipales, 
cooperativas, centros de estudiantes, 
cuarteles de bomberos, fuerzas de se-
guridad y centros de jubilados y artesa-
nos. Esta experiencia de organización y 
participación ciudadana constituye una 
instancia de articulación entre el Go-
bierno nacional, provincial, municipal 
y organizaciones sociales.

En Caucete Juan 
Elizondo pretende una 

batería de inauguraciones 
para fin de año

El intendente de Caucete Juan Elizondo, que a fin de año cumple su se-
gundo mandato consecutivo al frente del ejecutivo municipal, preten-
de culminar una serie de obras que quedarán inauguradas antes de 
dejar el cargo de intendente, se trata de la planta de tratamientos de 
residuos, del Albergue para chicos de las zonas alejadas del departa-
mento que lleguen a la ciudad, la obra cloacal para el barrio que será 
entregado a los habitantes de a zona de las Moritas y Monte Carmelo, 
el Cuartel de Bomberos y el Centro Comercial de Caucete.
Algunas de las obras se encuentran 
en etapa de ejecución y para el inten-
dente culminar la obra de cloacas para 
la entrega del barrio de 96 casas para 
los vecinos de la zona de las Moritas y 
Monte Carmelo es una de las premisas 
para fin de año. Dicha obra gestionada 
hace unos 10 días en Capital Federal en 
ENOHSA, (Ente Nacional de Obras 
Hídricas y de Saneamiento) junto al 
IPV con su titular Martín Juncosa a 
la cabeza, es una ampliación del nexo 
cloacal y red de agua potable que fue 
aprobada en el Concejo Deliberante. 
Las 96 viviendas están terminadas y 
listas para ser entregadas a sus dueños 
pero le faltan estos dos servicios. El 
barrio está ubicado al costado norte de 
ruta 20 entre calle La Plata y Enfermera 
Medina, pero Elizondo quiere que es-
tén con los servicios básicos instalados 
para su entrega. 
La otra gran obra que el intendente 
quiere dejar terminada es la del Cuar-
tel de Bomberos cuyo establecimiento 
a estar atrás de la Terminal  Ómnibus 
de Caucete para que los bomberos de la 
policía también tengan su cuartel en el 
departamento del este y desde allí pres-

tar servicios en la región, colaborando 
en siniestros que ocurran en 9 de Julio 
San Martín y 25 de Mayo.
El proyecto fue aprobado en Plan Na-
cional para municipios “Mas Cerca” y 
se estima que unos 20 días las obras po-
drían estar comenzando. 
En cuanto al centro comercial que pre-
tende el intendente para Caucete, Juan 
Elizondo aseguró que el dinero ya está 
en manos del municipio, obtenido por 
un programa nacional denominado ge-
nerando empleo. El emprendimiento 
será ubicado en la Bodega Torraga y se 
ha pensado la construcción de locales 
para que allí se instalen los artesanos 
del departamento y todos aquellos que 
quieran montar un negocio allí y tam-
bién para los realizadores de productos 
artesanales que se encuentran al costa-
do de ruta. Con este centro comercial 
ya no tendrán que ofrecer sus productos 
allí. 
En la ex Bodega el Parque la actual ges-
tión quiere dejar listo el albergue para 
chicos de zonas alejadas del departa-
mento que deseen estudiar en la ciu-
dad de Caucete y podrán tener allí su 
lugar de alojamiento. Dicho albergue 

se construirá con fondos nacionales y 
municipales y va a servir para chicos 
de las zonas alejadas como Bermejo, 
Marayes, La Planta y Las Chacras. El 
mismo contará con unas 100 plazas per-
mitiendo además que las delegaciones 
que lleguen de las diferentes provincias 
al departamento se alojen en este com-
plejo.
Dentro de este plan de obras está pre-
visto que la cultura también tenga su 
espacio y por ello en calle Laprida y 
Juan José Bustos se comenzará con la 
construcción de La Casa de la Cultura y 
para ello ya se iniciaron los trabajos de 
rellenado y el terraplén.
Para las zonas alejadas, en la Localidad 
de La Planta se está haciendo la divi-
sión de un terreno de 20 hectáreas que 
va pasar a dominio municipal donado 
por Jorge Sueiro y va a ser para la cons-
trucción de casas para 80 familias.
En materia de seguridad el intendente 
dijo que está manteniendo reuniones 
periódicas con las autoridades de la Co-
misaría 9º y La Regional Este pero a su 
vez el gobierno municipal va a lanzar en 
pocos días los nuevos botones antipá-
nicos y cámaras de seguridad ubicadas 

en edificios que dependen de la muni-
cipalidad. Esto va a motivar y permitir 
convenios con el gobierno provincial a 
través del Ministerio de Gobierno.   

EN CAMPAÑA
De cara a la campaña, Juan Elizondo 
que ocupará el primer lugar en la lista 
de concejales acompañando a Mariela 
Ginestar y a Marcelo Vera como precan-
didato a intendente y diputado respec-
tivamente, dijo que trabajará a la par de 
la campaña continuando con la gestión 
que termina en diciembre próximo. 
Respeto de la salud de la precandida-
ta Mariela Ginestar, Elizondo dijo que 
tras su intervención quirúrgica de la 
cual se recupera, la precandidata tuvo 
un gran recibimiento en el puente de 
Caucete para ser acompañada hasta la 
plaza principal del departamento por 
una multitud. Eso demuestra el apoyo 
de los cauceteros a la compañera para 
sucederlo en el cargo aseguró el inten-
dente quien dijo además que seguirá 
recorriendo el departamento visitando 
a los vecinos y recavando pedidos y 
planteos sobre su necesidades. 
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Familias de Hilario 
afectadas en sus casas por 

la creciente recibieron 
módulos habitacionales 

En un acto encabezado por el intendente de Calingasta Robert Garcés 
y con la compañía del ministro de desarrollo humano y promoción 
social, Daniel Molina, se entregaron las llaves de los módulos habita-
cionales construidos a través del gobierno provincial y nacional para 
las familia que se vieron afectadas por las crecientes que dejaron a sus 
precarias viviendas en peligro de derrumbe y en malas condiciones de 
habitabilidad.
Del acto también participaron, el di-
putado departamental Mario Romero 
y precandidato a intendente, como su-
cesor de Garcés y demás funcionarios 
municipales. 
Son 7 Módulos habitacionales de emer-
gencia para los damnificados por la 

creciente en Hilario. Estos módulos 
son una forma de respuesta rápida a las 
necesidades de la gente dijo Garcés en 
su discurso. Están equipados con coci-
na, termotanque eléctrico, camas, col-
chones y roperos. Los mismos son para 
las familias que sufrieron más daños y 

quedaron en la calle.
El ministro Daniel Molina fue el encar-
gado de se dirigió a los presentes y ex-
plicó que los módulos han llegado para 
solucionar de manera rápida y efectiva, 
el grave problema por el cual atravesa-

ron esas familias que a partir de este 
momento tendrán un techo digno don-
de refugiarse, mas en estos tiempos de 
bajas temperaturas por el invierno y por 
tratarse de un departamento que está 
pegado a la cordillera.

Presentaron la nueva grúa 
del ECO estacionamiento 

Controlado y más 
monitores urbanos

El Intendente de la Ciudad de San Juan, Marcelo Lima presentó la am-
pliación del cuerpo de Monitores Urbanos y la adquisición de una nue-
va grúa de remoción vehicular.
El pasado 24 de Febrero se puso en fun-
cionamiento un nuevo servicio público 
denominado “Monitores Urbanos”, 
que tiene como fin realizar la tarea de 
educar, informar y concientizar a la co-
munidad sobre normas de convivencia 
esenciales.
Este servicio inició con un total de 25 
personas, las cuales actualmente pres-
tan funciones diariamente en las calles 
de nuestra ciudad en horario matutino 
(8 a 13 horas) y vespertino (17 a 22 ho-
ras). Están debidamente uniformados 
para su fácil identificación y dotados 

de un silbato que les permite advertir 
a los ciudadanos cuando realizan algu-
na acción contraria a las disposiciones 
legales, tales como cruzar por mitad 
de calzada, no colocarse el cinturón de 
seguridad, estacionarse en espacios re-
servados para discapacitados etc.
El jefe comunal decidió incorporar a 18 
nuevos monitores, hecho que responde 
al pedido realizado por los vecinos, au-
toridades educativas (colegios públicos 
y privados) y comerciantes.
El acto de puesta en funciones de los 
nuevos monitores urbanos y la presen-

tación de la grúa de remoción vehicu-
lar se hizo en la ex estación San Martín 
ante una nutrida concurrencia de au-
toridades municipales y policiales. El 
intendente Marcelo Lima presidió el 
acto y en sus palabras de bienvenida el 
intendente Lima expresó que cada uno 
de ellos “tienen como sujeto de acción 
a quienes visitan nuestro departamen-
to. Ustedes representan al Municipio 
de la Ciudad de San Juan”.
En cuanto a la incorporación de una 
nueva grúa de remoción, ha sido adqui-

rida con la finalidad de mejorar el ser-
vicio que se viene prestando y así poder 
cubrir la gran cantidad de denuncias 
efectuadas por los vecinos.
El doctor Lima explicó las caracterís-
ticas que posee esta movilidad que la 
convierte en única en su estilo en la 
provincia. “Esta en condiciones de re-
mover vehículos pesados. Cuenta con 
un servicio de cámara interna y externa 
que nos brinda la prueba de la manera 
en que se realiza la remoción y la forma 
de actuar de los operarios”.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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En San Martín se festejó el Día 
del Amigo a lo grande y unas 
70.000 asistieron al complejo 

Ceferino Namuncurá
La gran fiesta organizada por el municipio de San Martín para el Día 
del Amigo tuvo los resultados esperados por las autoridades muni-
cipales, encabezadas por el intendente Pablo Santibáñez mentor del 
festejo.
Desde muy temprano el día domingo 19 
de julio, jóvenes de diferentes departa-
mentos y del propio San Martín comen-
zaron a buscar su ubicación en el com-
plejo Ceferino Namuncurá esperando 

la hora del gran cierre con la banda 
nacional Vilma Palma e Vampiros que 
desembarcó en el escenario sanmar-
tiniano con todo su repertorio de can-
ciones nuevas y de álbumes viejos que 

llevaron a la banda a alcanzar los prime-
ros lugares en los rankings nacionales e 
internacionales.
Antes de subir al escenario, los artistas 
compartieron charlas y fotos con algu-
nos de los presentes y con las autorida-
des municipales entre ellas el Intenden-
te Pablo Santibáñez.
Según la estimación oficial calculada 
por la policía de San Juan que tuvo a 
cargo la seguridad del predio y el de-
sarrollo de la actividad sin problemas, 
el número de asistentes al concierto fue 

de unas 70.000 personas, no se pudo 
contabilizar con exactitud debido a que 
no se vendieron entradas y tampoco se 
entregaron ticket numerados que lleva-
ran un control de la gente que ingresa-
ba al complejo. 
Hubo control vehicular y de bebidas 
alcohólicas por parte de la policía co-
munal y de la comisaría para evitar des-
bordes e inconvenientes durante y pos-
terior a la realización del evento que se 
desarrolló con total normalidad. 

En 25 de Mayo ampliarán la 
cobertura de contenedores 

para el depósito y 
recolección de residuos

El Municipio de 25 de Mayo recibió los nuevos contendores que serán 
colocados en diferentes puntos del departamento. También adquirie-
ron las garitas para los colectivos que se ubicarán en lugares estraté-
gicos del departamento.

El intendente Rolando Quiroga acom-
pañado por el secretario de gobierno 
Leonardo Saavedra y otros funciona-
rios, estuvieron fiscalizando la llegada 
de los receptáculos de basura que con-
formarán una nueva partida de depósi-
tos que se sumarán a los ya colocados 

en la villa Santa Rosa, cabecera del de-
partamento. Los nuevos son del mismo 
material y capacidad de almacenamien-
to.
Las garitas para las paradas de colec-
tivos cuentan con bancos y techos de 
chapas para el resguardo de las perso-

nas que esperan las 
unidades bajo el calor 
o ante condiciones 
climáticas adversas. 
Estos elementos se-
rán colocados a la 
brevedad de mane-
ra que comiencen 
a prestar servicio lo 
más antes posible.
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En Angaco festejaron la 
colocación de juegos y 
aparatos para ejercicios 

en las plazas
En un acto que contó con la presencia en su mayoría de chicos, se dejó 
inaugurados y habilitados los juegos que el Municipio de Angaco co-
locó en la Plaza Departamental frente al edificio municipal los cuales 
podrán ser visitados a diario por los vecinos de la zona y de todos 
aquellos que se acerquen al municipio.  
Los aparatos habían llegado al muni-
cipio hace aproximadamente 15 días y 
ya estaba todo listo en la plaza para ser 
fijados y quedar en condición de ser uti-
lizados.
El Intendente José Castro estuvo pre-
sente en el acto que dejó habilitadas las 

instalaciones recreativas y participó con 
los chicos de los entretenimientos que 
proponían los mimos y payasos que co-
laboraron con la organización del acto.
En la plaza se colocó dos columpios, 
un tobogán tubular y  una calesita. Los 
niños disfrutaron además de un choco-

Con gran concurrencia de 
jinetes de diferentes 

agrupaciones se realizó la 
Cabalgata a San Expedito 

Se desarrolló la cabalgata anual a San Expedito en Angaco con la par-
ticipación de agrupaciones gauchas de toda la provincia y la partici-
pación además autoridades del gobierno municipal encabezados por 
el Intendente José Castro.
El despliegue de gauchos y jinetes fue 
a partir de las 10 de la mañana rumbo al 
paraje San Expedito El Bosque, El pun-
to de concentración fue en la Parroquia 
en la villa Cabecera. El padre Andrés 
Riveros acompañó a los fieles durante 
la cabalgata que desde un día antes, en 
la peatonal y la Plaza Departamental se 
hizo la convocatoria e invitación a todos 
a participar. 

Tras la llegada de los jinetes El párroco 
de Angaco hizo la bendición de fieles y 
posteriormente la Santa Misa
El distrito El bosque donde se erige el 
lugar de oración del patrono de las cau-
sas justas y urgentes, hubo locro para 
recibir a los participantes y fieles y es-
pectáculos artísticos.
Hubo agrupaciones gauchas de Anga-
co, de San martín y Albardón presentes, 

que dependen además de la Federación 
Gaucha Argentina. El intendente José 
Castro agradeció a todos los que acom-
pañaron  y colaboraron para que el pre-
dio se siga construyendo y potencian-
do cada año, para tener en Angaco un 

espacio de oración para todos aquellos 
que no pueden llegar al paraje de Ber-
mejo. Este es un aporte más al desarro-
llo de turismo religioso en el gobierno 
departamental viene promoviendo des-
de que comenzó la gestión municipal.

late ofrecido por la municipalidad y los 
festejos se extendieron por varias horas. 
Esta es la segunda plaza del departa-
mento en contar con juegos para niños 
y la idea es llegar todas las plazas del 
departamento no solo con juegos para 
niños sino también con aparatos de 

ejercicios para los adultos. De manera 
que todos aquellos que vayan con sus 
hijos a la plaza, también puedan rea-
lizar una actividad física mientras los 
niños se divierten. Explicó el jefe co-
munal.

En Santa Lucía avanza el 
circuito para el desarrollo de 

actividades físicas al aire libre
El intendente de Santa Lucía estuvo inspeccionando las obras de colo-
cación de elementos de recreación y ejercicios al aire libre para com-
pletar a la brevedad el circuito saludable para los santaluceños.
En poco tiempo se podrá disponer del 
“Circuito Integral de Salud” para rea-
lizar actividad física al aire libre que la 
municipalidad ha puesto en vigencia 
brindando una alternativa saludable a 
los vecinos que deseen utilizar dichas 
instalaciones. El mismo, tendrá una 
extensión de más de 750 metros linea-
les y está emplazado  en calle Balcar-
ce entre Avenida Libertador y Roque 

Sáenz Peña. Esta obra que esta con un 
avance del setenta por ciento, contará 
con el asesoramiento de profesores de 
educación física, nutricionistas y de la 
carpa de salud del municipio que en la 
actualidad recorre todas las plazas. El 
predio tendrá una iluminación especial, 
con bancos, cestos de basura y bebede-
ros. Será un espacio verde para que los 
vecinos realicen todo tipo de recreación 

y ejercicios físicos.
La idea del intendente municipal es 
tratar de llegar de manera sistemática a 
todos los rincones del departamento y 

para ello las inquietudes de los vecinos 
han sido recibidas para analizar las for-
mas y las posibilidades de llegar a todos 
con este circuito integral de salud.

Continúa el mejoramiento 
del sistema de alumbrado 

público de barrios
El Municipio de Santa Lucía completó la obra de mejoramiento del 
sistema completo de iluminación de calles en el Lote Hogar 21.
Los trabajos consistieron en la coloca-
ción de merizas tipo paleta de fundi-
ción de aluminio con sus respectivas 
lámparas de vapor de sodio de 250 watts 
de potencia. Además se cambió el viejo 
sistema de alumbrado con la coloca-
ción de brazos metálicos de curvatura 

simple de 3 metros de longitud.
El esfuerzo municipal se debió al plan-
teo vecinal de contar con mejor ilumina-
ción que redunda en mayor seguridad 
en las noches. Esta obra contribuirá a 
dar una mejor calidad de vida a nuestros 
vecinos aseguró el intendente Marcelo 

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

Orrego al ser consultado sobre al obra 
que se complementa con la de otros ba-
rrios y sectores del departamento que 

ya cuentan con el mejoramiento del sis-
tema de alumbrado público. 
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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 rural 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 Elizondo, el secretario de Obras 
Públicas, Vicente Marrelli y los diputa-
dos nacionales Daniel Tomas, Gracie-
la 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.

Caucete, se siente.
Juan Elizondo. Intendente

SUPLEMENTO CAUCETE. 01
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Esperan obras de cloaca y agua potable para 
entregar un nuevo barrio en Caucete

El intendente de Caucete, Juan Elizondo recorrió las casas terminadas del nuevo barrio que se levantó en Ruta Nacional 20, entre La Plata y 
Enfermera Medina, donde en el lugar se encararán las obras de agua potable y cloacas para unas 90 familias que vivirán allí, provenientes de 
las villas Las Moritas y Monte Carmelo.

Una vez terminadas las obras de agua 
potable y cloacas se podrán entregar 
las viviendas que ya están terminadas. 
Para ello, el intendente Juan Elizondo 
junto al interventor del IPV, Martín Jun-

En Las Talas construirán un edificio que 
funcionará como centro de salud

El Intendente de Caucete Juan Elizondo visitó la localidad de Las Talas para hacer entrega de material, destinado a la construcción de una ins-
titución vecinal que demás funcionará como centro de salud para la comunidad de la zona.

El jefe comunal visitó a los pobladores 
para hacer efectiva la entrega de mate-

Inauguración de la Planta de Tratamiento 
de Residuos

Se trata del Centro de Tratamiento, Recuperación y disposición Final de Residuos de la Región 2, integrada por los departamentos Caucete, 9 
de Julio y 25 de Mayo, que la administrarán bajo la forma de Consorcio a través de la firma del Convenio correspondiente.
El Centro beneficiará a los vecinos de 
las tres comunas y que allí serán pro-
cesadas unas 50 toneladas de residuos 
diariamente, además de generar su fun-
cionamiento, 30 nuevos puestos labora-
les.
Este Centro es el segundo más grande 
de San Juan, tanto en su tamaño como 
en su capacidad de procesamiento y el 
consorcio es el segundo más grande del 
PEGIRSU (el que más municipios inte-
gra es el PTA de la Región 1, integrado 
por el Gran San Juan, Pocito, Ullum y 
Zonda) debido a que está conformado 
por tres departamentos.
Esta nueva obra está situada a dos ki-
lómetros al este de Las Talas, en el 
piedemonte de las Sierras de Pie de 
Palo. Para su adecuado funcionamien-
to cuenta con una tolva horizontal para 
desplazamiento a cinta de elevación, 
cinta de clasificación en altura, box en 
altura y 15 carros con ruedas para carga 
de prensas, dos prensas horizontales de 
120 hp, una prensa vertical 160 hp y una 
zorra mecánica eléctrica.
Siguiendo el lineamiento de la Secreta-
ría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, el Centro de la Región 2 
deberá trabajar, con asesoramiento téc-
nico de la Secretaría en la obtención de 
certificación de normas internacionales 
IRAM-ISO 9001, a fin de garantizar una 
adecuada gestión de todos los Centros 
desde su puesta en funcionamiento.

La lucha de Mariela Ginestar y el cariño de su pueblo
La precandidata a intendente por el Frente para la Victoria (FpV) se repone luego de haber sido trasplantada del riñón en Mendoza. La actual 
diputada por el departamento agradeció el cariño, contención y apoyo que le brindaron todos los cauceteros, antes, durante y después de la 
operación. Los detalles y su historia de lucha contra la insuficiencia renal.

“¡FELIZ! ¡Me dieron de alta! Con toda 
la energía vuelvo al lugar donde me 
pide mi corazón, Caucete. ¡Nos vemos 
esta tarde!”, escribió en su cuenta de 
Facebook la diputada departamental 
por Caucete y precandidata a inten-
dente por el Frente para la Victoria 
(FPV), cuando emprendía su regreso 
a San Juan desde Mendoza, donde fue 
trasplantada del riñón. Fue intervenida 
quirúrgicamente el 28 de junio pasado 
y durante dos semanas estuvo en recu-
peración. Solo esperaba la llegada de 
un medicamento que debía venir desde 
Buenos Aires para que los médicos le 

Caucete, se siente.
Juan Elizondo. Intendente

Caucete, se siente.
Juan Elizondo. Intendente

cosa gestionaron ante la Secretaría de 
Vivienda de la Nación la formalización 
de un convenio por más de 2 millones 
y medio de pesos para realizar estas 
obras. “Es lo único que está faltando 

a estas viviendas que están termina-
das. Hemos conversado con la empresa 
constructora de las casas que además 
será la encargada de las obras de agua 
y cloacas, tenemos el compromiso de 

trabajar rápidamente para no demorar 
más la entrega de las viviendas. Nos 
interesa que los futuros adjudicatarios 
tengan también estos dos servicios”, 
puntualizó el jefe comunal.  

riales de construcción que había com-
prometido tras un pedido vecinal. La 
comunidad de Tas Talas Cuenta con 
más de 600 habitantes. Forma un aglo-
merado urbano junto a la localidad de 
Los Médanos.
La necesidad de estas familias es contar 
con un centro de salud cercano, ya que 
se encuentran alejados de la ciudad de 
Caucete y la atención médica es difícil 
de llegar por las distancias. 
Esta situación motivó a un grupo de 
vecinos, gestionar la ayuda del munici-

pio para la construcción de un edificio y 
convertirlo en un centro de Salud.
En respuesta a este pedido, el Inten-
dente Elizondo hizo entrega del mate-
rial de construcción necesario para cul-
minar con esta obra tan anhelada.
Así mismo cabe destacar que también 
la municipalidad aportará la mano de 
obra para que en un plazo de 30 días 
aproximadamente, la obra esté termi-
nada y en condiciones de ser inaugu-
rada.
La llegada del intendente y los materia-

les motivó que muchos rostros se llenos 
de satisfacción. 
El edificio a terminar está en avanzado 
estado de construcción por ello en un 
plazo perentorio con la labor municipal 
estará terminado en un mes.
En el Lugar el intendente recibió re-
clamos y más pedidos de la gente que 
aprovechó la oportunidad de hablar 
cara a cara con el funcionario para plan-
tear nuevas necesidades.  

dieran el alta. 
“Estoy teniendo muy buena recupera-
ción, gracias a Dios y muy feliz por el 
recibimiento de todos los cauceteros.  
La voluntad de Dios es lo que determi-
na estas cosas”, dijo Ginestar.
Desde el 2010 que venía luchando con-
tra la insuficiencia renal que se le pre-
sentó ese año. En el 2013 empezó con 
diálisis y en el 2014 entró en lista de es-
pera. El 27 de junio pasado, estando en 
diálisis su médico le informa que había 
aparecido un donante y debió viajar de 
inmediato a Mendoza, justo cuando 
había comenzado a recorrer el departa-

mento en el marco de la campaña. Al 
otro día fue operada y del donante, solo 
sabe que es un joven que sufrió un ACV.
El riñón venía de Entre Ríos, pasó a 
Buenos Aires y de ahí a Mendoza.
“Desde el momento que el médico me 
informó que había aparecido el donan-
te, me quedé mula y en mi interior lo 
primero que hice fue agradecer a Dios. 
El médico me dijo que yo era la más 
compatible con ese órgano, asique in-
mediatamente me fui a Caucete y de 
ahí partí a Mendoza”, comentó al di-
putada, quien aseguró además que des-
pués de pasar este difícil momento de 

su vida, volvió con muchas ganas a su 
departamento y que el cariño de la gen-
te le fortalece mucho más.  
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Más beneficios para la producción: 
Inauguraron obras de mejoras de canales de riego

En el marco de las inversiones para recuperar y mejorar la red de riego de la Provincia, que lleva adelante el Gobierno de San Juan a través del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, con la colaboración del PROSAP, del Departamento de Hidráulica y las Juntas de Riego, se 
han ejecutado las obras de Mejora de los Canales Secundarios del Canal del Norte Lote 2 de Caucete y 25 de Mayo.

La Mejora de la red secundaria de riego 
del área proyecto desarrollo agrícola y 
gestión del área bajo riego del Canal del 
Norte en los tramos correspondiente a 
los mencionados departamentos com-
prenden 7.400 has cultivadas por lo que 
resultan 670 propiedades beneficiadas, 
con un monto Invertido: $ 14.500.000.
Con estas obras se superan limitantes 
que existían en la capacidad de distri-
bución del agua riego en estos depar-
tamentos, y se disminuyen las pérdidas 
de agua en canales en tierra y con re-
vestimientos muy precarios.
El uso eficiente del agua en la agricul-
tura es una de las principales metas de 
la gestión de Gobierno de José Luis 

Los trabajos realizados en Caucete 
•Limpieza de 3,6 has de banquinas y márgenes de canales
•8 km de encamisado de Hº Aº y reconstrucción de paños del canal Segundo
•1 km de encamisado de Hº Aº del canal Tercero
•Construcción del Puente Yakinto de cruce del canal Primero con calle Yakinto
•Reemplazo de compuertas y mecanismos de accionamiento de 4 compuertas en 2 
compartos

Caucete, se siente.
Juan Elizondo. Intendente

Gioja. La optimización del riego figu-
ra en el programa gestión integrada de 
la cuenca del Río San Juan y Jáchal y 
ampliación de la frontera agrícola, que 
incluye el desarrollo agrícola y mejoras 
en las obras de los canales de riego: Ca-
nal del Norte y 25 de Mayo. También el 
desarrollo áreas bajo riego de la margen 
Sur del Río San Juan, canal Céspedes 
(Sarmiento).
Estas obras y mejoras de los sistemas 
de riego son apoyadas con capacitación 
de productores para actualizar los cri-
terios de riego que se han usado en la 
provincia durante siglos, y para incluir 
nuevos conceptos que ayuden a usar 
el agua de manera óptima. Las obras 

para ampliación del riego se llevan a 
cabo dentro del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP), que 
transfiere recursos de inversión capta-
dos por la Nación a las Provincias, para 
obras y servicios públicos necesarios 
para la producción, la provincia se hace 
responsable de la devolución de los 
montos otorgados por la Nación.
La Problemática de Bajas eficiencias 
y limitaciones en la capacidad de con-
ducción y distribución de agua debido 
la existencia de grandes longitudes de 
tramos de canal con paños rotos, con 
importantes desprendimientos de tro-
zos de hormigón, causado principal-
mente por la acción del terremoto de 

1.977, agravado por la falta de manteni-
miento en el tiempo;   tramos con re-
vestimientos precarios de piedra laja, y 
muy deteriorados, y problemas de paso 
del agua por debajo de puentes con pi-
las centrales que condicionan el libre 
escurrimiento.
El objetivo Superar las limitaciones 
para la distribución del agua en la red 
secundaria de riego de los departamen-
tos Caucete y 25 de Mayo.  Disminuir 
pérdidas de agua por el mal estado de 
los canales, y costos de mantenimiento. 
Las obras aumentan un 40% la capa-
cidad de conducción y mejoran la efi-
ciencia y el control de la distribución en 
canales y compartos.
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