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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Presentaron el programa de 
Forestación Provincial

El vicegobernador de la provincia doctor Sergio Uñac presidió el acto de presentación del Programa de Forestación Provincial 2015, depen-
diente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se entregaron 25.000 especies arbóreas a cada departamento y a instituciones 
públicas.
Hoy al mediodía el doctor Uñac presi-
dió el acto de presentación Programa 
de Forestación Provincial 2015, ejecuta-
do por la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable.
Este año se entregaron 25.000 ejem-
plares arbóreos a municipalidades  e 
instituciones de toda la provincia para 
promover el mantenimiento y creación 
de espacios verdes en la provincia.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra el director de Arbolado Urbano 
Héctor Bustamante, quien expresó que 
“el plan forestal implica lo que será el 
arbolado del futuro, por eso es trascen-
dental”. Además, el funcionario anun-
ció el plan de forestación de espacios 
verdes, al que se suman Capital, Riva-
davia y Albardón.
Por su parte, el secretario de Estado de 
Ambiente Raúl Tello agregó que “cree-
mos que el área de Forestación debe 
tomar  un perfil más macro, que tenga 
que ver con la investigación progresiva 
de las especies. Esta es la síntesis de 
un trabajo de mucho tiempo. En estos 
años logramos entender que el árbol no 
se corta ni se poda. La inversión por 
parte del Gobierno es importante, por-
que cada ejemplar vale entre 200 y 300 
pesos”. Finalmente, el vicegobernador 
manifestó que “el municipalismo es 
mucho más que barrer y alumbrar, ade-
más potencia otras actividades pres-
tando servicios, en el deporte y otros. 
Trabajar en conjunto entre municipio y 
Gobierno, es allí donde está la posibi-
lidad de mejorar la calidad de vida. El 
arbolado urbano forma parte del patri-
monio de todos los sanjuaninos y debe 
ser parte de la política de estado para 
mejorar la calidad de vida.Se debe tra-
bajar bajo una planificación para lograr 

el crecimiento.  El Poder Ejecutivo de 
San Juan es el que más ha trabajado en 
el cuidado del medio ambiente. Aquí se 
lo protegió sin limitar el desarrollo de la 
actividad económica. Debemos seguir 
trabajando en conjunto para proteger 
a futuras generaciones de un futuro in-
mediato”, concluyó Uñac.
El acto concluyó con la entrega de in-
dumentaria de trabajo a los trabajado-
res de la Brigada Verde.
Se entregaron a Albardón 1213 plantas, 
Angaco 1600, Capital recibió 1580 árbo-
les, Caucete 1470, 1890 a Iglesia, Jáchal 
2150, 9 de Julio 1250, Pocito 1640, 2020 
para Rawson, 2625 para Rivadavia, 1660 
para San Martín, 1620 para Santa Lucía, 
1083 para Sarmiento, 1000 para Ullúm, 
1050 para Valle Fértil y ejemplares a ins-
tituciones públicas.

Seis candidatos a gobernador, rumbo a octubre
Tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 9 de agosto, Sergio Uñac, del Frente para la Victoria; Roberto Basual-
do del Frente Compromiso por San Juan; Martín Turcumán, del PRO; Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora; Benjamín Kurchen del Frente 
Progresista Popular y Mary Garrido, de Nueva Izquierda son los postulantes para la gobernación de San Juan por cuatro años.

UÑAC BASUALDO TURCUMAN AVELIN KUCHEN GARRIDO
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04. POLITICA 05

Marcelo Vera: “Faltó 
más fuerza 

en la campaña”
El candidato a diputado por Caucete del oficialismo, bajo una mirada 
crítica evaluó los resultados de las PASO. Dijo que algunas fuerzas que 
no compartían el diputado, mandaron a cortarlo en la boleta y si bien 
el porcentaje de corte es ínfimo, fue el doble que en elecciones ante-
riores.
Luego de las PASO, el candidato a di-
putado departamental por Caucete por 
el Frente para la Victoria (FpV), Mar-
celo Vera aseguró que la interna con 
Emilio Mendoza “estuvo muy peleada” 
ya que, según los datos provisorios del 
Tribunal Electoral, el exintendente ob-
tuvo el 42,59% de los votos y la actual 
diputada, Mariela Ginestar el 44,26%.
“Si bien tenemos una aproximación de 
que Ginestar estaría sobre los 180 votos 
arriba de Mendoza, eso lleva a que des-
pués de las elecciones, todavía no sepa-
mos si hubo alguna mesa que tuvo al-
gún problema y eso lleve a que cambien 
los números”, señaló el actual tesorero 
de la municipalidad que aspira a una 
banca en la Cámara de Diputados de la 
provincia.  “Si bien los cálculos que tie-

ne el justicialismo, Mariela ha ganado, 
hay que estar hasta último momento”, 
añadió.
Sobre la campaña en sí, bajo una mira-
da crítica dijo que “faltó más fuerza”. 
“Para lo que es Caucete hubo mucho 
corte de boleta porque algunas fuerzas 
mandaron a cortar algún candidato en 
especial, es un porcentaje ínfimo pero 
el doble de lo que hubo en otras elec-
ciones”, manifestó Vera. En tal sentido, 
aseguró que sí hubo un efecto arrastre 
porque “Sergio Uñac y José Luis Gioja 
son referentes de peso”. 
“Por más que todo estuvo relacionado 
con las diferencias de las listas, tam-
bién tuvimos la mañas de siempre, por 
ejemplo en el oficialismo hubo mucha 
pelea de rotura de votos, de esconder 

votos, y eso ha llevado mucho corte en 
esa categoría.
Ahora, indicó que “camino a octubre, 
hay que reforzar todo”. 
“Tuvimos una falla en la parte de fisca-
les, creo que necesitamos de más pre-
paración para que pueda defender los 
votos por este tipo de problemas que se 
presentan, en las trampas que suelen 
hacerse; vamos a apuntar a capacitar 
más a los fiscales y ver los referentes de 
cada zona que por ahí hay que trabajar 
un poco más con ellos, con los punteros 
políticos. Esas son las fallas que tuvi-

mos y tenemos que generar más movi-
lización”.
Vera acompañó a Mariela Ginestar en 
la campaña, dijo que esperó el llama-
do del Oscar Riveros, del bloquismo y 
nunca lo convocaron. “Estuve esperan-
do, me dijeron que me iban a llamar y 
no me llamaron”, comentó; mientras 
que con Emilio Mendoza, presiden-
te del Movimiento Popular del Este y 
aliado al FpV, no hubo acercamiento, 
teniendo en cuenta las internas de opo-
sición que hay con el actual intendente 
Juan Elizondo. 

Marcelo Orrego sacó 
el 22% de votos 
más que Molina

El intendente de Santa Lucía superó al ministro de Desarrollo Huma-
no, con el 56,43% de los votos para el Frente Compromiso por San 
Juan contra el 34,22% del Frente para la Victoria.
El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego que cosechó una importante 
cantidad de votos en las PASO, agrade-
ció a los vecinos que nuevamente con-
fiaron en su gestión y se comprometió 
a “seguir trabajando día a día, de cara 
al 25 de octubre, cuando sea la elección 
definitiva”. 
Según detallan los números definitivos, 
en las elecciones del 9 de agosto, Mar-
celo Orrego obtuvo el 56,43%, número 
que lo considera importante ya que ni 
en las encuestas alcanzaba ese puntaje. 
“Cuando asumí como intendente tenía 
el 48% de los votos, ahora de alguna 
manera aumentar en base a la confian-

za del vecino que nos da la posibilidad 
de seguir trabajando de cara a octubre, 
no es poca cosa”, manifestó el jefe co-
munal que busca la reelección.
Orrego expresó su reconocimiento y 
respeto “a todos los que fueron pre-
candidatos en los distintos frentes”. 
“Algunos seguirán en carrera, otros no, 
algunos luchan por sus ideas y se me-
recen el mayor de los respetos”, añadió 
refiriéndose a su principal contrincante, 
el ministro de Desarrollo Humano, Da-
niel Molina, quien juega por el mismo 
cargo desde el Frente para la Victoria y 
en las PASO llegó al 34,22%.
“Ahora viene lo más importante que es 

la elección de octubre, pero sabiendo 
que tuvimos un amplio apoyo de la gen-
te y eso significa un enorme agradeci-
miento de parte nuestro a cada uno de 
los santaluceños que nos han elegido 
como opción”, dijo. “Tenemos que se-
guir trabajando, cada elección es dife-
rente ahora viene una etapa donde cada 
vez se abre un abanico de posibilidades, 

diciendo que vamos por buen camino; 
no hay mejor campaña que una buena 
gestión, nosotros gestionamos todos 
los días, lo digo con humildad y orgullo 
porque tengo un equipo de trabajo que 
hace posible poder generar cosas, siem-
pre faltan cosas, cuanto faltaba cuando 
nos tocó asumir”, puntualizó.
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06. POLITICA POLITICA. 07

Triunfo de 
Marcelo Marinero 

en Iglesia
En Iglesia el Frente para la Victoria (FpV) se impuso en las PASO. El 
bloquista Marcelo Marinero, hermano del actual intendente Mauro 
Marinero, se consagró ganador con 2.767 votos contra 1.760 que ob-
tuvo el justicialista Adrián Riveros.
Marinero ganó casi en todos los distri-
tos iglesianos, saliendo victorioso en 
Rodeo, el más populoso del departa-

mento. Luego de hablar en el búnker, 
se realizó una caravana por el departa-
mento.

En Albardón, Abarca 
recibió un fuerte 

apoyo de su gente
En Albardón el Frete para la Victoria obtuvo el 57,36 por ciento de los 
votos y en la interna Abarca Quiroga, el actual intendente se llevó el 
triunfo al obtener l 85,94 por ciento de los votos del padrón contra el 
8,07 de su oponente. Los candidatos de los otros frentes obtuvieron un 
bajo porcentaje de votos.
Compromiso por San Juan, Logró un 
12,48 para Aguirre contra un 1,7 del can-
didato Pastén.

Juntos Por San Juan Con Salinas y Leo-
nardo llegaron al 12.97 por ciento y 4,30 
respectivamente.

José Castro cosechó un 
buen caudal de votos y se 
alzó con una victoria para 
las elecciones de Octubre

El actual intendente de Angaco, dentro del Frente para la Victoria, 
obtuvo 33,99 por ciento de los votos totalizando 1833 sufragios a su 
favor mientras que sus oponentes del frente lograron un 22,23 por 
ciento y un 16, 56 repartidos entre Manuel Riveros y Sandra Lirio.
Por el Frente compromiso con San Juan 
que no tuvo internas, Mallea obtuvo 
8,72%. Juntos Por San Juan Riveros al-

canzó un 15,88 por ciento, totalizando 
885 votos.

Cristian Andino: 
“La gente vota 

propuestas”
El candidato a intendente por San Martín, del Frente para la Victoria 
agradeció a los votantes que eligieron su plataforma política, no obs-
tante, aseguró que “no hay que confiarse y seguir trabajando” para 
octubre.
Con más de 50% de los votos a su fa-
vor, el presidente de OSSE, Cristian 
Andino ganó las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 
San Martín, dejando fuera de carrera 
al actual intendente Pablo Santibañez, 
quien pretendía ir por la reelección.
“La gente que nos acompañó con su 
voto es la que cree en nuestra propuesta 
porque la gente vota propuestas”, seña-
ló Andino. Sin embargo, aseguró que 
para octubre “no hay que confiarse” 
sino “seguir trabajando”.
“En las generales se votan los cargos, 
ahí es el verdadero partido. Pertene-
cemos a un mismo proyecto nacional 
y provincial, con Daniel Scioli, como 

presidente y Sergio Uñac, como go-
bernador. La provincia se ha manifes-
tado ampliamente a favor de estos dos 
candidatos, asique hay que seguir tra-
bajando para que en octubre logremos 
el triunfo”, manifestó Andino. Sobre la 
campaña para octubre, comentó que 
continuará visitando a los vecinos casa 
por casa, llevando su propuesta.
“Para las PASO no disponíamos de 
nada, fue muy austera nuestra cam-
paña y nos acompañaron con una am-
plia mayoría. La gente extraña ese San 
Martín pujante, que era protagonista. 
Realizamos obras que quedaron como 
ícono en el corazón de los sanmarti-
nianos como las viviendas, dos Centro 

Integradores Comunitarios (CIC), la 
fábrica de adoquines, el complejo Cefe-
rino Namucnurá, las cooperativas etc”, 
enumeró Cristian Andino, recordando 
las obras que gestionó para San Martín 
cuando fue intendente desde el 2003 al 
2011. 
“El presupuesto municipal alcanza 
para prestar servicios, pagar combusti-
bles, sueldos y no mucho más, el gran 
desarrollo se consigue con gestión”, 
añadió.
También destacó que viene trabajan-

do con el gobernador José Luis Gioja 
desde hace dosce años y que le dio la 
responsabilidad de conducir una de las 
reparticiones que maneja el presupues-
to más importante de San Juan. Y con 
Uñac,  dijo que mantiene una excelente 
relación desde que ambos se desempe-
ñaban como jefes comunales.
“Ahora la tarea principal para octubre 
es tratar de seducir a cada uno de los 
votantes del FpV que eligió legítima-
mente al otro candidato (Santibañez)”, 
puntualizó. 

En Capital, Franco Aranda 
trabaja para ganar las 
elecciones de octubre

El titular de la UDAI San Juan Franco Aranda, ganador de las PASO, 
dentro del Frente para la Victoria como candidato a intendente por la 
Ciudad Capital continúa su carrera rumbo a las elecciones del mes de 
octubre próximo. Dijo estar feliz por el resultado obtenido y pondrá 
todo su esfuerzo para llegar a cada vecino de la Capital para conocer 
sus inquietudes y necesidades.
Franco Aranda es quien competirá en 
las elecciones de octubre por la inten-
dencia de la Capital.  La Lista de Lo 
Mejor Está Por venir que encabeza 
Sergio Uñac, obtuvo el 27,7 porciento 
de los votos, por encima de sus con-
trincantes, Dante Elizondo y Guiller-
mo Quevedo. Aranda consiguió 17.838 
votos, Elizondo 11.943 y Quevedo 2334 
sufragios.
Ahora el candidato justicialista centrará 

su campaña en caminatas y reuniones 
con la gente, empresarios y organiza-
ciones civiles de manera que se puedan 
resolver problemas puntuales.
Dijo que va a continuar trabajando en el 
ordenamiento del tránsito, el arbolado 
público, en dotar de mejores servicios 
básicos a los habitantes de la capital, 
mejorando en algunos sectores el alum-
brado público, para brindar más seguri-
dad con una buena iluminación.

Aranda pretende reconstruir el sistema 
de riego del arbolado público en zonas 
donde las acequias han sido borradas 
y muchos árboles han muerto y fueron 
arrancados.
El municipio va a contar con un siste-
ma de gestión que permita al vecino 
volcar sus inquietudes y que con mayor 

celeridad puedan ser resueltas.
A nivel nacional, el funcionario remar-
có que conoce donde golpear puertas y 
por su gestión en Anses conoce y tiene 
llegada a las autoridades que van a po-
der brindar ayuda a las necesidades del 
departamento y a sus habitantes.    

En Chimbas Fabián 
Gramajo se impuso a 

Carlos Mañé en el Frente 
para la Victoria

La lista de “Lo Mejor Está por Venir” en la que competía Fabián Gra-
majo y Carlos Mañé en Chimbas dejo como ganador al joven concejal 
que superó por 2694 votos a su par en el Concejo Deliberante, Carlos 
Mañé.
Gramajo se alzó con el 35,96 por ciento 
de los votos contra el 29,59 por ciento 
de Mañé. La otra lista del Frente para 
la Victoria pero con el candidato de Ru-
perto Godoy, que es Ricardo Firmapáz, 
obtuvo 2944 votos logrando un 6,98 por 
ciento del caudal total de votantes.   
Los candidatos de Compromiso por 

San Juan de acuerdo al caudal de vo-
tos, quedó conformada en primer lugar 
con José Plaza con 2492 votos, Manuel 
Cháves con 2322 votos y Erica Gómez 
con 1022 sufragios a favor.
Juntos por San Juan, la lista de Mauri-
cio Macri, obtuvo 3302 para Mauricio 
Camacho y  1182 votos Gustavo Raverta.
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08. POLITICA  09

Gioja destacó la 
participación masiva 
de los sanjuaninos 

en las PASO
“En San Juan ganó la democracia, la provincia y el país, sentimos y 
sabemos que hemos salido primero”, dijo eufórico el gobernador José 
Luis Gioja, candidato a diputado nacional y presidente del PJ, luego 
de los comicios de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO).

Obtener más del 55% de los votos para 
el Frente para la Victoria, con la fór-
mula de Sergio Uñac y Marcelo Lima, 
como candidatos a gobernador y vice, a 
la cabeza, para Gioja “es un gran orgu-
llo, por la respuesta de los sanjuaninos”

“Hemos visto a los comprovincianos 
haciendo largas colas en casi todas las 
mesas y festejamos esta participación 
masiva como uno de los pilares de nues-
tra doctrina justicialista que es la sobe-
ranía política”, añadió el mandatario. 

Asimismo, felicitó a los precandidatos 
del frente que sacaron menos porcenta-
je de votos, respecto a otros frentes y los 
que quedaron fuera de carrera para oc-
tubre, como es el caso de Santa Lucía, 
con Daniel Molina; Jáchal, con Hérctor 

Leiría; Iglesia, con Adrián Riveros y Ca-
lingasta, con Luis Romero. “Hicieron 
el mejor papel”, les dijo Gioja. Además, 
instó a dirigentes y militantes a seguir 
trabajando para las generales del 25 de 
octubre. “Vamos a salir primero”, dijo.

Sergio Uñac: “Triunfar 
significa agudizar la 

capacidad de escuchar”
Con estas palabras el vicegobernador y candidato a Gobernador por 
el Frente para la Victoria (FpV) analizó los resultados de las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 9 de agosto. 
Uñac, que perfila como el sucesor del gobernador José Luis Gioja, des-
pués de 12 años de poder, pidió a los sanjuaninos que para octubre 
“sigan acompañando el proyecto político que transformó a la provin-
cia”.
“Convoco a todos los sanjuaninos para 
que sigamos creyendo que por encima 
de los objetivos personales y/o secto-
riales están los objetivos colectivos”, 
manifestó Sergio Uñac, electo como 
candidato a gobernador por el Fren-
te para la Victoria (FpV), con más del 
55% de los votos, según el escrutinio 
provisorio, imponiéndose con la lista 
“Lo mejor está por venir” por sobre la 
lista “Podemos San Juan” de Ruperto 

Godoy quien se postulaba por el mismo 
cargo, en el mismo frente.
Tras los primeros datos que arrojaban 
a Uñac como el ganador, recibió el lla-
mado de Godoy, a quien agradeció por 
“ponerse a disposición del proyecto po-
lítico y de San Juan”.
“Hemos triunfado con mucha humil-
dad pero la única verdad es la realidad. 
Triunfar significa agudizar la capaci-
dad de escuchar, entender al otro cuan-

do no ha compartido el mismo proyecto 
político”, añadió.
Sergio Uñac se comprometió a seguir 
trabajando para “hacer más grande a 
San Juan de lo que ya lo hizo José Luis 
Gioja, vamos por un San Juan inclusi-
vo, ese el desafío y la convocatoria que 
hacemos”.
Por último manifestó su reconocimien-

to “a los precandidatos que prudente-
mente discutieron ideas en cada uno 
de los municipios”. Asimismo celebró 
la “importante participación de los san-
juaninos que acudieron a las urnas para 
elegir a los candidatos que en octubre 
jugarán para los principales cargos pú-
blicos.

Marcelo Lima felicitó a 
Aranda y Elizondo

El candidato a vicegobernador y compañero de fórmula de Sergio 
Uñac, Marcelo Lima agradeció a los sanjuaninos por la participación 
en las internas y a Dios por tener al gobernador José Luis Gioja, “des-
pués del accidente, militando y trabajando para las elecciones”.
Lima aseguró estar orgulloso de com-
partir la fórmula con Uñac y felicitó a 
los dos precandidatos que jugaron en 
Capital dentro del Frente para la Victo-
ria (FpV) de la lista “Lo mejor está por 

venir: Franco Aranda y Dante Elizondo, 
resultando ganador el primero.
“Los dos realizaron una elección im-
portante y los capitalinos se volcaron al 
Frente para la Victoria”, añadió Lima.
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10. POLITICA POLITICA. 11

Que quede claro que no 
voy a negociar nada con 

Ángel Carrizo, dijo 
Francisco Elizondo 

El actual intendente de Valle Fértil Francisco Elizondo dijo a Diario Las 
Noticias “que quede claro que yo no voy a negociar nada con el candi-
dato opositor Angel Carrizo” para las elecciones de octubre.
El Intendente que llegó a su cargo de 
la mano del Frente para la Victoria, dijo 
que es un peronista de ley, un soldado 
del Partido Justicialista.
Aseguró que va a trabajar para el Frente 
para la Victoria porque se siente un sol-
dado de la causa, nació peronista y se 
va a morir peronista.   
Los dichos del actual jefe comunal son 
para despejar cualquier duda de arreglo 
con el ex intendente Carrizo que busca 

ser electo en octubre compitiendo con 
el candidato Omar Ortiz del FPV.
Elizondo buscó ser claro a la hora de 
definirse como un peronista de ley y no 
un oportunista de algún cargo una vez 
terminado su segundo mandato de go-
bierno departamental.
Dijo valorar la confianza que depositó 
el gobernador José Luis Gioja al pro-
ponerle ser el candidato justicialista en 
Valle Fértil en el año 2007 cuando resul-

to electo por primera vez y ahora no va 
a traicionar esa confianza por un cargo. 
Consideró que Valle Fértil va a seguir 
siendo gobernado por el Frente para la 
Victoria y va a poner todo su esfuerzo 

para acompañar a su candidato y ayu-
darlo a ser el nuevo intendente y que el 
resultado de las PASO puede ser rever-
tido haciéndole ver a la gente todo lo 
que se ha logrado en estos años.

La fórmula del Frente 
para la Victoria Matamora 
- Allende se prepara para 
las elecciones de octubre

Oscar Matamora el candidato a intendente del Frente Para la Victo-
ria de 9 de Julio, dijo estar contento y conforme con el resultado de 
las elecciones considerando que es la primera vez que compite en las 
PASO.
El candidato agradeció el apoyo de la 
comunidad y la confianza depositada 
en él y en  su compañero de fórmula 
Walberto Allende quien es el iniciador 
del proyecto de reconstrucción del de-
partamento 9 de Julio, proyecto que él 
mismo pretende defender y continuar si 
es electo en las elecciones generales de 
octubre.
Matamora dijo que  “lo nuestro es un 
proyecto claro y lo conocemos desde 
adentro, cuando comenzamos la ges-
tión empezamos de cero y hubo que 
construir mucho a diferencia de estos 
8 años la gestión que viene tendrá que 
mejorar lo hecho para brindar a la co-
munidad una mejor calidad de vida”. 
En cuanto a la campaña que se viene 
el candidato justicialista manifestó que 
será un proceso tranquilo y sin agravios 
ni faltas de respeto a nadie, solo se va a 
salir a mostrar lo obtenido en estos dos 

períodos  de gobierno continuos y con 
un importante crecimiento.
La nueva gestión se va a centrar en so-
lucionar el déficit habitacional del de-
partamento en los diferentes distritos 
teniendo en cuenta que por las distan-
cias entre ellos es difícil llegar a todos 
con viviendas para mejorar la calidad 
de vida aseguró el candidato.
El plan de vivienda municipal que se 
denominó “Plan Mejor Hogar”, ha ayu-
do mucho a las familias que tenían sus 
viviendas en estado de precariedad ex-
trema ya que con fondos que son desti-
nados de la soja, el gobierno municipal 
decidió volcarlo a la ayuda habitacional 
logrando que se construyan módulos 
antisísmicos de bloques de cemento fa-
bricados en al bloquera municipal y de 
esa manera solucionar el problema de 
viviendas a familias que por sus propios 
medios no pueden construir o acceder a 

una casa digna. Los módulos están va-
luados en unos $55.000, son para toda 
la vida y ya se han ejecutado más de 200 
en distritos como Majadita, Las Chacri-
tas, Villa Cabecera y otros.
En materia de seguridad se va a seguir 
apostando y mejorando. Se ha colocado 
el primer tramo de cámaras de seguri-
dad y la idea es seguir colocando estos 
aparatos para el monitoreo y vigilancia 
de zonas donde se pueden cometer de-
litos.  
El tema salud es algo en lo que se ha 
estado trabajando para poder brindar 
ese servicio a todos los habitantes del 
departamento y fundamentalmente  a 
los de sectores alejados a la Villa Cabe-
cera. Porque ese es uno de los grande 
problemas que tiene el departamento 
para asistir a la comunidad, las grandes 
distancias entre los distritos cuyos ha-

bitantes que no pueden llegar a un cen-
tro de salud en particular para hacerse 
atender por lo tanto es el municipio que 
tiene que acercarles la tención médica 
a la gente. Aseguró el actual tesorero 
municipal.
Para terminar, Matamora recordó que 
se ha adquirido un importante terreno 
para la construcción del Parque Depor-
tivo en la villa cabecera el cual conta-
rá entre otros servicios con un centro 
Integrador comunitario el primero del 
departamento que ya está en etapa de 
construcción, gracias a las gestiones 
del intendente Walberto Allende que 
destrabó expedientes en la Nación para 
que le envíen los fondos suficientes ya 
que gestiones anteriores dejaron deu-
das que no permitían acceder a este 
tipo de construcciones financiadas por 
la Nación. 

En Caucete Mariela 
Ginestar y Marcelo Vera 

son ganadores
Caucete es uno de los departamentos que registró anomalías en el 
escrutinio ya que hubo cuatro mesas con diferencias en la cantidad de 
votos que debían llevar las urnas según los padrones.
Mariela Ginestar la candidata del Fren-
te Para la Victoria, la candidata apoya-
da por Juan Elizondo le sacó a Emilio 
Mendoza una diferencia de 170 votos y 
logró imponerse.
Lo cierto es que quedan cuatro mesas 
con unos 1000 votos que la justicia elec-
toral deberá decidir que se hace. Ya que 
los telegramas estaban ilegibles.

Ginestar obtuvo 4512 votos, Emilio 
Mendoza 4342, el bloquista Omar Rive-
ros 533 y el candidato de Ruperto Go-
doy Dante Durán 807 votos.
El candidato opositor que más se acer-
có a los candidatos del Frente para la 
Victoria fue el de de Compromiso por 
San Juan Silvio Ibáñez quien obtuvo 
2048 votos.

Rawson confirmó a 
Juan Carlos Gioja como 
candidato a intendente

El actual intendente de Rawson Juan Carlos Gioja obtuvo el mayor 
porcentaje de los votos de las PASO llevándose 27.8449 sufragios para 
su cosecha y logrando un 44,91 por ciento del electorado a favor.
Los candidatos de compromiso por 
San Juan, Mauricio Ibarra y Gustavo 
Ruiz Botella, lograron un 25,4 y un 6,51 

por ciento de los votos respectivamen-
te. Ibarra logró 15.711 sufragios y Ruiz 
4035.
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En Calingasta la fórmula de 
Ruperto Godoy, Castañeda-

Amin, ganó como candidatos 
a intendente y diputado del 

Frente para la Victoria
“Podemos San Juan” se impuso a la fórmula de “Lo Mejor Está por 
Venir” en la interna del Frente para la Victoria en el departamento 
cordillerano. Los candidatos Jorge Castañeda y Alfredo Amín son los 
candidatos del FpV que la gente eligió para las elecciones de octubre.
La dupla que llevaba como goberna-
dor a Ruperto Godoy se impuso a la 
de Sergio Uñac que proponía a Robert 
Garcés, actual jefe comunal a diputado 
provincial y a Mario Romero, actual di-

putado, como intendente de Calingas-
ta. Castañeda - Amin que iban por la 
lista de Ruperto Godoy dentro del mis-
mo frente para la victoria se alzaron con 
el 47,63 por ciento de los votos mientras 

que Romero - Garcés el 33,36.
Compromiso con San Juan donde la in-
terna era entre Suárez, Cordeje y Pizaro 
se quedaron con un caudal de votos que 

sumaron el 11, 11 por ciento y sigue en 
carrera para las Generales de octubre 
Hugo Cordeje.   
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Scioli aseguró que la fórmula con Zaninni 
es la más “confiable”

El candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel 
Scioli, se refirió al binomio que integra junto a Carlos Zannini y asegu-
ró haber tomado con “mucha humildad, responsabilidad, compromiso 
y gratitud” el resultado que lo dio ganador.
“Tomé este resultado con humildad, 
responsabilidad, compromiso y grati-
tud. Recibí el respaldo de más de ocho 
millones de argentinos para continuar 
avanzando sobre la base de lo realiza-
do”, dijo el candidato y actual goberna-
dor bonaerense en una conferencia de 
prensa que brindó ayer junto a Zannini 
en la sede porteña del Banco Provincia.
Scioli, que obtuvo el domingo el 38,41 
por ciento de los votos, que le dio el pri-
mer lugar en estas PASO, agregó que 
su voluntad es “seguir convocando a 
todos”, y que para eso van a “trabajar 
muy arduo”, para “convencer y persua-
dir” a los que no lo votaron, con la idea 
de “seguir avanzando sobre la base de 
lo realizado, para pasar a la segunda 
etapa de este gran proyecto, al próximo 
capítulo”, como dijo que a él le gustaba 
llamarlo.
“Si hay una fórmula previsible y confia-
ble es la que está acá presente. Nues-
tra voluntad es sostener lo que haya 
que sostener, corregir lo que haya que 
corregir y avanzar en lo que haya que 
avanzar. No vamos a cambiar y confun-
dir a la gente”, dijo el candidato que 
llevará el 25 de octubre a las urnas la 
propuesta del Frente para la Victoria, 
que fundó Néstor Kirchner y que con-
tinuó la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.

“Llegué hasta acá interpretando a los 
argentinos. Yo voy a trabajar de la mis-
ma manera que lo vengo haciendo”, 
dijo Scioli, que hace dos mandatos que 
está al frente del gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires.
Scioli no dejó de reconocer “el vigor 
y la vigencia” que tiene hoy el Frente 
para la Victoria, en el marco de una cla-
se media “más exigente”, una juventud 
“más comprometida”, y muchos po-
bres que necesitan del apoyo que viene 
brindando el Estado con sus políticas.
“Tengo más fe y esperanza que nunca. 
Y también certidumbre respecto a lo 
que estamos haciendo. Acá está la ver-
dad, la verdad es la realidad”, consignó 
el gobernador y candidato a presiden-
te, que ante una pregunta de un medio 
extranjero sobre si era “de derecha, de 
izquierda o de centro”, afirmó: “¿Qué 
es centro, derecha, izquierda? Yo sólo 
voy a hacer lo correcto”.
En la misma sintonía respondió el can-
didato a vicepresidente Carlos Zannini, 
que afirmó que Argentina continuará 
“haciendo eje en su agenda latinoame-
ricana”.
Ante una pregunta que pretendía mar-
car posturas ideológicas, Zannini dejó 
claro que no es la ideología la que guía 
la política exterior sino “los puntos de 
interés”.

“Nosotros tenemos relaciones con todo 
el mundo a partir de puntos de interés. 
Tenemos relaciones con todo el mun-
do, tenemos relaciones con Estados 
Unidos y con China”, consignó el com-
pañero de fórmula de Scioli, que su-
brayó que lo que busca Argentina con 
su comercio exterior “no es exportar 
materias primas, sino trabajo”, como lo 
hacen todos los países que cuidan a sus 
industrias y a su gente.
Respecto al candidato a gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, Aníbal 
Fernández, que resultó ganador en la 
interna del FpV, Scioli afirmó que tenía 
“confianza” en que si resultaba electo 
gobernador en las elecciones generales 
de octubre, el actual Jefe de Gabine-

te nacional iba a “completar” todo lo 
realizado por su gobierno, y que iban 
a trabajar en conjunto, “la provincia de 
Buenos Aires y la Nación”.
“La gente no quiere ajuste, recortes, 
endeudamiento, quieren seguir avan-
zando sobre la base de lo realizado”, 
dijo, y lo reflejó en la diferencia de más 
de 3,1 millones de votos que obtuvo so-
bre Mauricio Macri y de 5 millones con 
la fuerza UNA que postulaba a Sergio 
Massa por un lado y a José Manuel de 
la Sota por el otro.
De todos modos, dejó claro en todo 
momento que su actitud no era la de 
“triunfalismo”, sino de “serenidad y 
respeto”.
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Inauguraron obras de 
pavimentos de calles 
internas del Barrio 
Enfermera Medina

La obra que demandó un bacheo con concreto asfáltico en caliente y 
riego de liga con material bituminoso requirió una inversión de 543 
mil pesos y en el marco del Programa 800 Cuadras en su tercera etapa.
En la oportunidad, el intendente Mar-
celo Lima recibió al gobernador José 
Luis Gioja, quien fue acompañado por 
el vicegobernador, Sergio Uñac, el di-
putado Nacional, Daniel Tomas y otras 
autoridades provinciales y municipales. 
En la apertura de las alocuciones, habló 
en representación de los vecinos Mi-
guel Díaz Garay quien agradeció por la 
concreción de la obra que significa un 
avance importante para embellecimien-

to del barrio y lo sitúa en la modernidad 
de los tiempos actuales.
Posteriormente, el jefe comunal Marce-
lo Lima señaló que “la repavimentación 
del barrio Enfermera Medina era una 
necesidad impostergable,  por cuanto 
las calles estaban muy deterioradas ya 
que el pavimento era de 1986, año en 
que fue inaugurado el complejo habi-
tacional. Esta nueva obra –dijo Lima-, 
nos permite completar 130 kilómetros 

de pavimento que se han realizado en 
el departamento Capital y cuya canti-
dad nos permite decir que en nuestra 
gestión hemos alcanzado un verdadero 
record”.
Finalmente el gobernador Gioja dijo 
sentirse complacido por ver el creci-
miento del barrio Enfermera Medina 
que antiguamente era un conglome-
rado de casillas con techos de chapas. 

Es importante –sostuvo seguidamen-
te-, que continuemos trabajando juntos 
para que cada zona de San Juan pro-
grese y en ese avance es fundamental 
el trabajo conjunto de la comunidad 
con el gobierno y en esa tarea nuestro 
proyecto puso especial atención y lo 
seguiremos realizando si la comunidad 
de nuestra provincia nos sigue dando 
su confianza.

La Avenida Punta de 
Rieles, cada vez más cerca

Ya colocamos la emulsión y aditivos, previo a colocar el asfalto de la 
de la futura Avenida Punta de Rieles, obra que se encuentra más cerca 
de su finalización, fundamental para el ordenamiento del tránsito en 
Rivadavia.

El nuevo acceso que llevará el nombre 
de Punta de Rieles, tendrá una exten-
sión de 1170 metros lineales, y abarcará 
una superficie de 11.160 metros cuadra-
dos. El ancho será de 10 metros, lo que 

permitirá un espacio destinado para la 
circulación de motos y bicis. La calle 
tendrá tanto señalización termoplas-
mática y señalamiento vertical, cartele-
ría de señales de tránsito.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17
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El Dr. Juan Pablo 
Pacheco es el nuevo 
director del hospital 

de Angaco
El ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Balverdi, dejó en funciones al 
nuevo directivo del nosocomio, que prometió jerarquizar la atención 
hospitalaria y al personal. En el acto, estuvo presente la jefa de Zona 
Sanitaria II, Dra. Adriana Jaime y el director saliente, Dr. Luis Roca.
El Dr. Juan Pablo Pacheco asumió la 
dirección del hospital Rizo Esparza 
de Angaco, en reemplazo del Dr. Luis 
Roca que dejó el cargo tras acogerse a 
los beneficios de la jubilación.
El joven profesional angaquero, de 39 
años de edad, se recibió de médico en 
la Universidad Nacional de Córdoba y 
luego hizo la residencia de médico de 
familia en San Juan (2001-04). Siempre 
se desempeñó en su departamento, 
a excepción de sus años de residente,  
cursado en  el Centro Adiestramiento 
Rene Favaloro.  Previo a asumir la di-

rección, cumplía funciones en el CIC 
de la Tapias, desde Agosto del 2004.
Su ambición es empadronar la pobla-
ción de pacientes que asisten al hospi-
tal, jerarquizar la atención hospitalaria 
y al personal, fuerte compromiso del 
nosocomio hacia la gente y viceversa, 
y, muy particularmente, que la pobla-
ción del departamento sienta perte-
nencia por esta gran centro de salud 
que brinda una calificada asistencia, no 
solamente a pacientes de Angaco, sino 
también de San Martín, Albardón y 25 
de Mayo, entre otros departamentos.

El acto de asunción se llevó a cabo ayer 
en recepción del hospital y contó con la 
presencia del ministro de Salud Públi-
ca, Dr. Oscar Alejandro Balverdi, la jefa 
de Zona Sanitaria, Dra. Adriana Jaime y 
el director saliente, Dr. Luis Roca.
El Dr. Pacheco agradeció la confianza 
brindada por el ministro y prometió 
esforzarse “al máximo” para cumplir 
una buena tarea, con el apoyo de todo 
el personal. Aseguró que, en su gestión, 

la atención de los centros sanitarios que 
dependen de su hospital, tendrán una 
atención prioritaria, porque es una po-
blación muy demandante.
El ministro resaltó el trabajo que vino 
realizando el Dr. Pacheco en el CIC de 
Las Tapias, y dijo que como profesio-
nal joven y con ambición, seguramente 
dará todo de sí para que se trabajo al 
frente del nosocomio sea trascendente.

consultora.survey@gmail.com
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Santa Lucía: Inauguraron 
un nuevo boulevard en 

Ruta 20 y calle Roca
Se ubica entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 20. Esta obra se hizo en con-
junto entre la Municipalidad de Santa Lucía y el Gobierno Provincial.

Un moderno boulevard se inauguró en 
Santa Lucía, ubicado en calle Roca y 
Ruta 20. Allì se realizaron obras de pa-
vimentación, por parte de la Dirección 
Provincial de Vialidad, mientras que el 
municipio aportó la iluminación total, 
construcción de canteros, pintado de 
sendas peatonales, como así también 
un cartel vial luminoso con led de 80 de 
alta potencia.
“Esta nueva avenida contribuirá a des-
congestionar el tránsito, mayor conecti-
vidad vial, brindando una mejor calidad 
de vida a nuestros vecinos”, señaló el 

intendente Marcelo Orrego. Asimismo, 
destacó el resultado logrado mediante 
el trabajo conjunto entre Municipio y 
Ejecutivo Provincial.
“Fue un esfuerzo mancomunado con 
las autoridades provinciales para poder 
concretar las obras”, destacó Orrego, al 
tiempo que señaló el antes y el después 
de la arteria, ahora con un significado 
importante, teniendo “la enorme posi-
bilidad de unir dos calles importantes 
como la Ruta 20 e Hipólito Yrigoyen.
“Siempre digo que el departamento tie-
ne que estar a la circunstancias de los 

nuevos tiempos y esta es la forma de 
aportar con obras y servicios”, manifes-
tó el jefe comunal.
 “Hubo que hacer un relevamiento im-
portante porque la transitabilidad de la 
calle que estaba en tierra para verificar 
que había factibilidad para pavimentar, 
sin complicaciones en cuanto a las ca-
ñerías”, explicó el director de Vialidad 
Provincial, Edgardo Güerci. Asimismo, 

dijo que debió hacerse un anteproyecto 
para determinar por qué secciones co-
menzar.
“Había que planificar si se podía hacer 
las dos calles conectadas por un boule-
vard y efectivamente, tuvimos la suer-
te de que el colector quedara ubicado 
en la zona central, donde ahora está el 
boulevard”, explicó el funcionario.

El boleto cero llegó 
a Valle Fértil

Este departamento se suma a Angaco, 9 de Julio, 25 de Mayo y Albar-
dón los cuales ya han puesto en práctica este proyecto.
La decana de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes, Rosa Garbarino 
junto con su equipo de trabajo, visita-
ron Valle Fértil para concretar la firma 
de dos convenios con el Municipio. Allí, 
estuvo presente el Intendente Francisco 
Elizondo y algunos alumnos que cursan 
las Tecnicaturas de Turismo e Inglés y 
serán los beneficiarios de este boleto. 
En esta visita, uno de los acuerdos tuvo 
que ver con el Boleto Cero, que es un 
proyecto que consiste en pagarle a los 
alumnos el boleto de colectivo cuando 
tengan que viajar para rendir, hacer trá-

mites en la sede de la Facultad de Filo-
sofía en San Juan como así también si 
tienen que tener alguna clase de con-
sulta con los profesores antes de algún 
examen. 
El otro convenio que también se firmó 
es para poner en marcha un proyecto 
que se denomina “Con la música a to-
dos lados”, cuyo referente es el profe-
sor Paulo Carrizo, quien es docente de 
la Cátedra de Educación Musical de la 
Escuela de Música. El objetivo de este 
proyecto es poder armar un grupo de 
músicos de Valle Fértil, que puedan 

mostrarse en la Universidad y en el mis-
mo departamento.

Además, visitaron la sede de la UNSJ y 
entregaron elementos de limpieza. 
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7° edición de la Feria 
Provincial de la Cultura 

Popular y el Libro
La Municipalidad de Rawson y el Ministerio de Turismo y Cultura 
anunciaron una nueva edición de la Feria Provincial de la Cultura Po-
pular y el Libro que se desarrollará del 1 al 11 de octubre en la Plaza 
Centenario de Villa Krause.
Bajo el lema “Hacia el Bicentenario de 
la Independencia Nacional”, este año la 
Feria Provincial de la Cultura y el Libro 
dispondrá de más de 200 stands con ex-
positores provinciales y nacionales, en 
los que estarán editoriales, bibliotecas 
populares, museos, medios de comuni-
cación, artistas plásticos, escritores, e 
industrias culturales, entre otros.

Como en años anteriores, esta acti-
vidad cuenta además con el apoyo de 
la Biblioteca Popular Sur, y el aval del 
Ministerio de Cultura de la Nación; 
CONABIP; Ministerio de Educación; 
Dirección de Bibliotecas Populares; 
Federación de Bibliotecas de San Juan; 
y S.A.D.E (Filial San Juan). Cabe des-
tacar también que la misma ha sido 

declarada de Interés Cultural por la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia.
Los asistentes podrán recorrer más de 
200 stands con expositores provinciales 
y nacionales, que incluyen editoriales; 
librerías; asociaciones culturales; or-
ganismos educativos; artistas; y narra-
dores, entre otros. Además, habrá con-

cursos para escuelas de nivel primario 
secundario y público en general; pre-
sentaciones de libros, discos, investiga-
ciones, revistas culturales y científicas; 
actividades artísticas culturales; confe-
rencias y disertaciones del Pensamien-
to Nacional, hacia el Bicentenario de la 
independencia.

ACTIVIDADES ANEXAS:
• 3º Feria para niños y jóvenes Lean Libres, que lo demás no importa nada.
• Carpa de Cuenta cuentos y de café literario del Tango Boulevard Arrabalero.
• LA PRESENCIA ESTELAR DE ALEJANDRO DOLINA, escritor, periodista, 
músico y actor, realizará su programa radial LA VENGANZA SERÁ TERRI-
BLE.
• Encuentro del Pensamiento Nacional Hacia el Bicentenario de la Indepen-
dencia con la participación Especial de Aracelli Bellota, Directora Nacional de 
Patrimonios y Museos.

Chimbas: Licitarán 
obras de remodelación 

para plazas
El intendente de Mario Tello anunció que en los próximos días se rea-
lizará el llamado a licitación para la remodelación de los espacios 
verdes en el Lote Hogar 59 y Barrio Centenario. Además el municipio 
avanza en obras de iluminación y pavimento.

En los próximos días la municipalidad 
de Chimbas efectuará el llamado a lici-
tación para remodelar dos plazas en el 
departamento: en el Lote Hogar 59 y en 
el Barrio Centenario.
“Hay que reestructurarlas integralmen-
te porque se tratan de espacios físicos 
que los vecinos necesitan para la re-
creación y queremos mejorar la mayor 
cantidad posible, en todo el departa-
mento”, señaló el jefe comunal.
Asimismo, dijo que se está avanzando 
con obras de iluminación en zonas que 
demandaban dicho servicio como es el 
caso de la calle Yanelli, en el oeste; en 
Avenida Benavidez, desde calle Neco-
chea hasta San Miguel. 
“Es una extensión muy importante en 
la cual damos continuidad a todo un 
trabajo que iniciamos en la iluminación 
de mucha potencia moderna, de la ave-
nida Benavidez, desde el partidor San 
Emiliano hasta el Mogote, son 32 kiló-
metros que nos limitan, de los cuales ya 
20 se han efectuado y vamos a continuar 

con otro tramo más”, explicó Tello.
Por otro lado, el municipio por estos 
días se ve abocado a realizar obras de 
pavimentación y repavimentación en 
aquellas zonas donde ha pasado una 
de las grandes obras de cloacas de la 
provincia. Sucede que una vez que ter-
minan los trabajos para dotar de este 
servicio a la población, las arterias 
quedan en mal estado, producto de la 
ruptura del suelo para hacer las zanjas 
por donde pasan los caños. Entonces, 
de inmediato la tarea que sigue es la re-
construcción vial de las zonas afectadas 
a las cloacas.
“Estamos por inaugurar la repavimen-
tación como consecuencia de la obra 
cloacal, de la Villa Sarmiento, la Villa 
Oro y el Barrio Sarmiento, son obras de 
gran magnitud estamos hablando de 23 
mil metros cuadrados, de pavimento, 
con villas de calles anchas que lo tene-
mos terminado, solo queda hacer seña-
lización horizontal y entregarla en fun-
cionamiento”, comentó el Intendente. 

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010
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Destinan 209 millones 
de pesos para el 
Hospital de San 
Roque, en Jáchal

El edificio se construirá en un predio de cinco hectáreas, aportado por 
la municipalidad y ubicado de manera estratégica sobre la Ruta 150. 
El plazo de ejecución de la obra es de 720 días. El gobierno ya firmó el 
contrato con la empresa constructora.
En una ceremonia que tuvo lugar en 
Casa de Gobierno se concretó la fir-
ma del contrato que permitirá iniciar 
la construcción del nuevo hospital San 
Roque, el centro de salud que tendrá 
la mayor complejidad del interior de la 
provincia y que demandará una inver-
sión cercana a los 209 millones de pe-
sos. 
El Gobernador José Luis Gioja presidió 
en la sala “Ricardo Colombo”, el acto 
en el que se procedió a la firma del con-
trato con la empresa Mapal, adjudica-
taria de la obra que tendrá un plazo de 
ejecución de 720 días.
Previo a la firma del contrato habló la 
directora de Arquitectura, Liliana Ga-
loviche para ofrecer detalles técnicos 
del proyecto que, en los próximos días 
comenzará a construirse en un predio 
de cinco hectáreas, aportado por la co-
muna y ubicado de manera estratégica 
sobre la Ruta Internacional 150.
El nuevo hospital tendrá una superficie 
cubierta de 11.500 m² y en cuyo cuerpo 
principal se localizarán  14 consultorios 
externos, laboratorio, administración y 
servicios médicos diversos.
Como novedad, el centro contará con 
un servicio de diálisis dotado de dos 
salas  y siete sillones para la atención 
de pacientes y una sala de emergen-
cias dotada del equipamiento necesario 
para atender urgencias, previendo las 
demandas de lo que será el Corredor 
Bioceánico.
También será más amplio el servicio 
de diagnóstico por imágenes por cuan-
to dispondrá de dos salas de rayos X, 
mamografías y ecografías. La disponi-
bilidad de camas para internación será 
mayor a la que tiene el actual hospital, 

porque se elevará de 60 a 82 camas, dis-
tribuidas entre los servicios de materni-
dad, pediatría,  varones y terapia inter-
media que tendrá 4 unidades.
De manera separada, el centro conta-
rá con tres viviendas, para el director, 
médicos residentes y de guardia; una 
capilla, un salón de usos múltiples y un 
helipuerto.
La funcionaria agregó que el proyecto 
también comprende todas las instala-
ciones de gases medicinales, corrientes 
fuertes y débiles, aire acondicionado y 
paneles solares para complementar la 
dotación de  energía eléctrica. 
A continuación habló el intendente de 
Jáchal, Jorge Barifusa, que expresó su 
satisfacción por la concreción de otro 
paso importante en el proceso que des-
embocará en la construcción del nuevo 
hospital que tendrá carácter regional, 
ya que servirá para cubrir no solamente 
los requerimientos de salud de Jáchal, 
sino también de Iglesia y Valle Fértil, 
gracias a   la presencia de la ruta 150.
El titular de la comuna de Jáchal indicó 
luego que gracias a los recursos prove-
nientes de las regalías mineras, la mu-
nicipalidad pudo adquirir un terreno 
para levantar el futuro hospital.
Respecto de actual predio donde se le-
vanta el viejo hospital San Roque, Ba-
rifusa requirió al gobernador Gioja o 
al doctor Sergio Uñac, en caso de su-
cederlo en la primera magistratura, que 
sea traspasado a la comuna para cons-
truir en el mismo la terminal de ómni-
bus de Jáchal, ya que por su ubicación 
sobre la traza de la ruta 150, es ideal 
para esa función.
El cierre de los discursos estuvo a cargo 
del gobernador que comenzó señalan-

do que el progreso y el crecimiento que 
ha experimentado Jáchal en los últimos 
años, ha hecho necesario encarar el 
proyecto de un nuevo hospital, en una 
ubicación que será estratégica y con 
una superficie cubierta equivalente a 
una hectárea.
El ingeniero Gioja resaltó más adelante 
que por su complejidad, el nuevo Hos-
pital San Roque se convertirá en el ter-
cer hospital más importante de la pro-
vincia, luego del Rawson y el Marcial 
Quiroga de la capital.
En otro momento de su alocución, el 
primer mandatario declaró que el pro-
yecto del nuevo centro de salud ha sido 
planificado pensando en el futuro desa-
rrollo de  la región norte de San Juan, 
eje del Corredor Bioceánico cuando se 
concrete el túnel de Agua Negra.
Seguidamente, la primera autoridad de 
la provincia indicó que el de la infraes-
tructura destinada a la salud, ha tenido 
especial atención durante su gestión 
de gobierno, al punto que suman 36 
las obras que se han ejecutado en San 
Juan, entre nuevos hospitales, remo-
delaciones y refuncionalizaciones de 
otros, más puestos sanitarios .

El gobernador anticipó que en los pri-
meros meses del próximo año se pro-
cederá a inaugurar la tercera etapa del 
hospital Rawson que actualmente se 
encuentra en plena ejecución. También 
anticipó el mandatario que está muy 
próxima la habilitación de un nuevo 
quirófano en Barreal, departamento 
Calingasta; mientras que por otra par-
te se procederá a licitar la construcción 
del nuevo hospital de Rodeo, en Iglesia.
Como es habitual en sus saludos, el go-
bernador Gioja instó a los sanjuaninos 
a seguir trabajando junto a sus autori-
dades de gobierno, porque como reza 
el slogan de la campaña oficial, lo mejor 
está por venir en San Juan.
Para terminar el primer mandatario feli-
citó a las autoridades y a los jachalleros 
en general por el logro alcanzado y que, 
no sólo los beneficiará desde el punto 
de vista de la salud sino también desde 
lo laboral, cuando pronto comience la 
construcción del nosocomio.
La reunión finalizó con la firma del con-
trato entre las autoridades de gobierno 
y Julio Pallucchinni, representante de la 
empresa constructora.

El intendente Aballay 
anunció obras viales 

anexas a la calle 11 en 
Pocito

Con la puesta en marcha de las obras de remodelación de Calle 11, 
entre Ruta 40 y Avenida Joaquín Uñac, la municipalidad de Pocito co-
menzará a trabajar en otras arterias como calle 10 que será la que, 
por un tiempo, sea la vía de acceso a villa Aberastaín, desde la ruta.
Días atrás se realizó el anuncio que 
Pocito venía esperando desde hace 
tiempo: el inicio de obras de ensanche 
de la calle 11, entre Ruta 40 y Avenida 
Intendente Joaquín Uñac. El plazo de 
ejecución de la misma es de dos años y 
tendrá un costo de 51 millones de pesos. 
Debido a que la principal arteria que 
conecta la Ruta 40 y la villa Aberastaín 
se verá afectada por los trabajos de am-
pliación, es que el municipio llevará a 

cabo obras en la calle 10 que será, por 
un tiempo, uno de los principales acce-
sos.
“Quienes vengan del gran San Juan de-
berán ingresar por ahí a la zona céntri-
ca de Pocito, es por eso que la tenemos 
que dejar en óptimas condiciones de 
transito”, sostuvo el jefe comunal.
Otro de los accesos al departamento, 
evitando la calle 11 son las calles 6 y 7, 
en las cuales se llevan a cabo obras de 

iluminación.
“Son obras que acompañan a la gran 
obra vial de la calle 11, una obra signi-
ficativa para el departamento, con todo 
lo que implica el crecimiento y desarro-
llo. Además estamos trabajando en el 
ensanche de Ruta 40 en una zona im-

portante con mucho tránsito vehicular 
donde se asienta el sector industrial, en 
la zona norte, entre calle 6 y 8, en las 
inmediaciones de la calle del Estadio 
Bicentenario con toda la importancia 
que esto requiere para quienes a dia-
rio”, añadió el jefe comunal. 
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Iglesia: Abrieron los 
sobres para la 

construcción de la 
Escuela Cornelio Saavedra

El ingeniero Gioja junto a la ministra de Educación y el intendente de 
Iglesia, participaron de la apertura de sobres de las empresas inte-
resadas en la construcción de la escuela agrotécnica de Iglesia, que 
cuenta con un presupuesto de $54.560.000.
El primer mandatario provincial ma-
nifestó en la oportunidad: “Ya existen 
en la provincia un 80 por ciento de es-
cuelas nuevas o refaccionadas a nuevas. 
Esto habla por sí solo, de la importan-
cia que se le da a la educación. Esto le 
viene muy bien a Iglesia que contará 

con una gran escuela. Seguramente que 
la matricula se verá incrementada una 
vez que comience a funcionar. Ya nos 
ha pasado cuando hemos inaugurado 
escuelas, que la cantidad de alumnos 
creció en forma considerable”.
Al mismo tiempo, el primer mandatario 

dijo: “Hoy los medios gráficos reflejan 
el llamado a licitación de dos estableci-
mientos más. Queda todavía por hacer 
más cosas, pero vamos por muy buen 
camino”.
Las empresas que compraron 

los pliegos de licitación son: 1) 
$56.557.692.), 2) Valdivieso & Debandi 
S.R.L.($56.323.179.), 3) $52,566.252.), 4) 
Sigma S.A ($55.973.384. 5) Pethersen, 
Thiele y Cruz SACYM ($69.370.014.)

La firma Barrick realizará una gran subasta 
on line para renovar su flota de vehículos

Narvaez Superbid, una de las plataformas de subastas online líder de 
la región destinada a usuarios finales como a todo tipo de empresas, 
anuncia que el lunes 31 de agosto realizará una importante subasta 
de la firma Barrick desde su plataforma on line.
Entre los productos a subastar, repar-
tidos en 66 lotes donde se inician algu-
nos de ellos con un valor de $30.000 se 
destacan: 
Vehículos en excelente estado y con 
poco kilometraje como por ejemplo 
Pick Ups Hilux, Ranger y Patriot ade-
más de automóviles Volkswagen Bora, 
Gol y Ecosport, entre otros. 
Para participar de la misma, todos los 
interesados deberán registrarse y ha-
bilitarse en el portal  www.narvaezbid.
com.ar donde también se encontrara 
todo el catálogo de lotes disponibles, 
con fotos y descripciones detalladas del 
estado de los activos.
En lo que va del 2015, Narvaez Superbid 
lleva acumulado casi 1.000.000 de visi-
tas de cibervisitantes de todo el país, un 
verdadero record desde su creación tres 
años atrás.
Por ejemplo, sólo en la última subasta 
realizada para YPF, se recibieron más 
de 1.100 ofertas y aproximadamente 
70.000 visitas de potenciales comprado-
res de todo el país. Y unas 25 personas 
participaron presencialmente de dicha 
subasta desde el auditorio del edificio 
corporativo de la firma, sito en el casco 

histórico de San Isidro Av. Libertador 
15878, 2º piso, provincia de Buenos Ai-
res. 
Allí se encuentra disponible toda la 
información sobre la evolución de las 
ofertas en una pantalla que es la mis-
ma a la que acceden los participantes 
online.
“Narvaez Superbid es una herramienta 
pensada tanto para que el consumidor 
final como para que las grandes em-
presas puedan comprar en forma trans-
parente, sencilla y sin la participación 
de intermediarios. El sistema es el que 
adjudica, cuando se cumple el tiempo y 
siempre a la mejor oferta”, explica Juan 
Pablo Ardohain, gerente general de la 
firma.
Entre las empresas que eligen diaria-
mente a Narvaez Superbid como su 
agente subastador en Argentina, Bra-
sil, Chile, Perú y Colombia se destacan: 

YPF, Aluar, Unilever, Basf, Pluspetrol, 
Barrick, Mapfre, RSA, Sinopec Arg, 
Baker Hughes, Minera Alumbrera, Te-
lecom, Edenor. Sólo en la Argentina, la 
firma tiene entre sus clientes activos a 

más de 50 de las principales empresas. 
Para recibir más información, comu-
níquese al tel.: (011) 4743-2090/ (011) 
4742-5850 o escriba a: cac@narvaezbid.
com.ar
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La petrolera de bandera invirtió un 33% más que en 2014 y en el segundo trimestre del año 
subió la producción un 2.6% y los ingresos se incrementaron un 12%, superando los 39.000 

millones de dólares.

YPF invierte y hace crecer la producción de 
hidrocarburos

Pág. 02>

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó al Ministerio de Economía y a la ANSES 
para ampliar las jubilaciones, pensines y asignaciones familiares, junto a estudiantes del 

Progresar y prestaciones por desempleo.

Gobierno duplicó la asistencia a los afectados por 
las inundaciones

Pág. 02>

 Futuro
para siempre

En tu casa, en la escuela, en la fábrica, en el campo, en la universidad, en el 
laboratorio, en la oficina, en la calle… Todos nosotros, todo el tiempo y en todas 
partes, estamos creando un poquito de futuro. Con lo que mejor nos sale y con lo 
que más nos cuesta. Cada instante de nuestro presente se transforma, dentro de 
un rato o dentro de unos años, en una porción de porvenir.
Tecnópolis tampoco se hace solo. Se hace con nuestros científicos, con nuestros 
técnicos, nuestros artistas y nuestros trabajadores. 
Y se hace con vos y cada uno de los argentinos. Con el talento, el esfuerzo, la 
vocación, la participación y el compromiso de todos. Para estar orgullosos de 
nuestros conocimientos, de nuestras innovaciones y de nuestra creatividad. La 
mayor muestra de arte, ciencia y tecnología de América Latina abre sus puertas 
por quinto año consecutivo y te invita a jugar, a participar, a experimentar, a 
transformar y a sorprenderte. Te invita a ser parte del futuro.

Sigue en pág. 03 >

El futuro no se hace solo. El futuro lo vamos construyendo 
juntos, cada día y en cada lugar.
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ASISTENCIA A DAMINIFICADOS YPF

Por tres meses se duplicarán 
jubilaciones, pensiones no con-
tributivas, asignaciones fami-
liares, Universal por Hijo, por 
embarazo y el plan Progresar 
para jóvenes.

El anuncio de las medidas fue 
realizada por el ministro de 
Economía, Axel Kicillof, junto al 
titular del Anses, Diego Bossio.
Durante el anuncio, Bossio ex-
plicó que “la población com-
prendida son los trabajadores 
en relación de dependencia, ti-

En septiembre la jubilación mínima será de $4.299 y 
en el año acumula un alza del 33%

El gobierno anunció que duplica la ayuda de la 
seguridad social por las inundaciones

ANSES

pasó de 6.811 a 7.761 pesos.
El poder adquisitivo de las jubi-
laciones mínimas aumentó tres 
veces y media en los últimos 12 
años, período en el que el siste-
ma previsional alcanzó una tasa 

La Presidenta de la Nación anunció el segundo aumento jubilatorio por 12.49%. Desde 2003, el poder adquisitivo de estos
haberes se multiplicó por tres veces y media.  Hace doce años, la jubilación mínima era de apenas $150.
Sumado al primero asignado 
en marzo que fue del 18.26%, el 
acumulado anual es de 33.03%.
La Jefa del Estado explicó du-
rante el anuncio, que esta me-
dia beneficia a más de ocho 
millones de jubilados y pensio-
nados e implica una inversión 
anual adicional a la que ya se 
tenía proyectada de 174.817 mi-
llones de pesos.
Señaló que "la cobertura para 
los mayores es de carácter uni-
versal, con un 97% de cobertu-
ra para los jubilados de la Re-
pública Argentina".
Es así que la jubilación mínima 
pasó de $3.821 a $4.299; el ha-
ber máximo pasó de 27.000 a 
31.000 pesos, y el haber medio 

tulares de la Asignación Uni-
versal por Hijo, jubilados y 
pensionados, titulares de Pen-
siones No Contributivas y Asig-
nación por Embarazo, también 
de PROGRESAR y Prestación 
por Desempleo”.
En tanto, Kicillof afirmó: “El 
sistema de Seguridad Social 
tiene llegada a millones de ar-
gentinos, los que nos permite 
dar apoyo con celeridad a quie-

llegar a familias de menos re-
cursos. El trámite es sencillo y 
se realizarán los controles para 
verificar la condición de dam-
nificado. Toda la ayuda será 
publicada próximamente en la 
web http://damnificados.anses.
gob.ar/ para que sea transpa-
rente. Además de los puntos de 
relevamiento que vamos a dis-
poner en las zonas afectadas, 
agentes de la ANSES recorre-
rán los hogares para realizar la 
solicitud. De todas maneras, el 
área de Prestaciones del orga-
nismo ya está en territorio para 
poner en marcha la ayuda lo 
antes posible”.

que estaba en $ 150 pesos au-
mentó a $ 220.
En términos absolutos, la jubi-
lación mínima se multiplicó por 
28,6; de $ 150 a $ 4.300.
En el consumo de alimentos, la 
jubilación mínima aumentó su 
poder de compra del asado, de 
27,5 kilos a 66; de tomate, de 73 
kilos a 301; de la leche, de 141 a 
443 litros; del pollo, de 44 a 187 
kilos; del arroz, de 63 a 331 ki-
los; o de la yerba, de 68 a 106 
kilos.

de cobertura del 97% y se esta-
blecieron dos ajustes jubilato-
rios al año.
 En 2003, cuando Néstor Kirch-
ner asumió la presidencia de 
la Nación, la jubilación mínima 

La petrolera YPF aumentó 2.6% 
su producción en el segundo 
trimestre del año, mientras que 
sus ingresos se incrementaron 
12% y las inversiones crecieron 
33.2% con respecto a igual pe-
ríodo de 2014.
En un reporte enviado a la Bol-
sa de Comercio porteña con los 
resultados del segundo trimes-
tre del año, YPF preciso que el 
aumento de la producción to-
tal de hidrocarburos fue con-
secuencia del crecimiento de 
2.3% de la explotación de gas 
natural y de 3.7% en petróleo.
En el segundo trimestre, la 
empresa registró ingresos por 
39.557 millones de dólares e in-
versiones por 14.700 millones.
Los datos, convalidados por en 
la reunión que el directorio de 
YPF mantuvo en el Comple-
jo Industrial La Plata, incluyen 
además la información sobre 
el EBITDA -resultado operativo 
antes de depreciaciones, amor-
tizaciones y perforaciones ex-
ploratorias improductivas-, que 
alcanzó los 12.395 millones de 
pesos, 13.3% superior al se-
gundo trimestre de 2014. 
Por otra parte, la petrole-
ra indicó que en segmento de 
upstream las inversiones cre-
cieron un 40.3% y la produc-
ción total un 2.6% en compara-
ción con el segundo trimestre 
de 2014. 

Más información en www.argentina.ar:
País

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó que se duplique la ayuda de la seguridad social a los 
damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a jubilados, 
pensionados, estudiantes 
Progresar, asignaciones por 
hijo, embarazo y familiares.

Creció la 
inversión y la 
producción de 
hidrocarburos 

nes están transitando dificulta-
des climáticas en este momen-
to en la provincia de Buenos 
Aires”.
Asimismo, el titular de la AN-
SES amplió: “Hemos dispues-
to la ayuda como ya lo hiciéra-
mos para la ciudad de La Plata 
y las provincias de San Juan, 
Mendoza, Corrientes, Formosa, 
Misiones y Buenos Aires, uti-
lizando una metodología para 

Más información en www.argentina.ar:
Jubilaciones

Más información en www.argentina.ar:
YPF
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Información úti l 

Acceso y transportes públicos
HASTA AV. GENERAL PAZ Y AV. SAN MARTÍN
Convergencias líneas: 25, 57, 78, 87, 105, 123, 168 (ex 90), 169.
HASTA AV. GENERAL PAZ Y CONSTITUYENTES:
Convergencias líneas: 28, 110 (ramal 2), 111, 112, 117, 127, 140, 142, 175, 176.

HASTA AV. GENERAL PAZ Y RICARDO BALBÍN:
Convergencias líneas: 15, 21, 29, 41, 67, 93, 110 (ramal 1), 117.
Subtes más cercanos a locación: Línea B (Av. de los Incas), Línea D (Congreso de Tucumán).

Horarios:
De miércoles a domingos de 12Hs a 20Hs.
Como siempre, todo gratis
(entrada, atracciones y estacionamiento).
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Futuro para siempre será la consigna de Tecnópolis en su quinta edición. La 

muestra emplazada en Vicente López, que en sus cuatro ediciones anteriores 

recibió a más de 17 millones y medio de personas y dos millones y medio de 

alumnos, reabrirá sus puertas el jueves 16 de julio a las 12.00.

El futuro no se hace solo. El futuro lo vamos construyendo juntos, cada día y en 

cada lugar. En tu casa, en la escuela, en la fábrica, en el campo, en la 

universidad, en el laboratorio, en la oficina, en la calle. Todos nosotros, todo el 
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Los Imperdibles de 

Ac
ua
rio
 A
rg
en
tin
o

Las
 pr

inc
ipa

les
 es

pec
ies

 de
l M

ar 
Arg

ent
ino

 en
 tre

s e
sta

nqu
es 

con
 

col
orid

os 
pec

es 
de 

los
 arr

eci
fes

 de
 co

ral:
 el 

tibu
rón

 de
 pu

nta
 ne

gra
, 

pira
ñas

, m
edu

sas
, u

n p
ulp

o y
 el

 in
cre

íble
 tú

nel
 de

 ac
ríli

co,
 de

sde
 

don
de 

se 
pue

den
 ve

r p
ece

s c
om

o e
l p

acú
, e

l b
agr

e a
maril

lo, 
el 

dor
ado

 y e
l sá

bal
o d

esd
e to

dos
 los

 án
gul

os.

tiempo y en todas partes, estamos creando un poquito de futuro. 

Tecnópolis tampoco se hace solo. Se hace con nuestros científicos, con 

nuestros técnicos, nuestros artistas y nuestros trabajadores. Con el talento, el 

esfuerzo, la vocación, la participación y el compromiso de todos.

La mayor muestra de arte, ciencia y tecnología de América Latina abre sus 

puertas por quinto año consecutivo y te invita a jugar, a participar, a 

experimentar, a transformar y a sorprenderte. Te invita a ser parte del futuro.
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BREVES

Argentina es el quinto exportador mundial de 
camiones
El país consolidó su posición en 2014 con una 
facturación de 687 millones de dólares, lo que 
represento 15% más de las divisas obtenidas en 2013, y 
mantiene en lo que va de este año esa misma tendencia.
En los últimos tres años, las exportaciones fueron 
superiores a los 500 millones de dólares, el año pasado 

totalizaron 687 millones de dólares, y en el primer trimestre 
del 2015 se exportaron camiones por 140 millones de dólares, 
monto 18% por encima de igual período de 2014.
Los cinco primeros puestos del ranking mundial de esas 
exportaciones lo integran México, EEUU, Tailandia, Japón y 
Argentina, en ese orden.

ECONOMIA

Mercedes Benz invierte $1.250 millones en 
producir un utilitario
La automotriz Mercedes Benz Argentina realizó el 
lanzamiento industrial del nuevo utilitario mediano 
Vito, con una inversión de $1.250 millones para su 
producción, que ya comenzó en julio y se estima que la 
venta al mercado local será a fines de octubre o 

principios de noviembre y la exportación a partir de 
septiembre.
La inversión implicó la construcción de una nueva línea de 
chapistería exclusiva de la Vito y la adaptación de la línea de 
montaje para compartir la producción de Vito y Sprinter.

ECONOMIA

Evalúan trigos transgénicos más 
resistentes a la sequía
Especialistas del INTA desarrollaron un evento 
transgénico de trigo que, después de ser 
evaluado en invernáculos de bioseguridad 
durante tres años, pusieron a prueba en ensayos 
a campo ubicados en diferentes regiones del 

país. Los resultados preliminares indican que los 
trigos transgénicos evaluados registran una mayor 
tolerancia a condiciones deficitarias de agua, lo que 
aumenta el rendimiento agronómico, respecto de su 
similar no transgénico.

INTA

La ONU aprobó nueve principios para frenar los fondos buitre
El Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda de la 
ONU adoptó una serie de principios para la creación de un sistema legal 
internacional para dar viabilidad a los procesos de reestructuración de 
deuda.
Tras más de cinco meses de trabajo, el Comité aprobó el documento que 
contiene nueve principios que buscan limitar el accionar futuro de los 
fondos buitre, permitiendo a su vez el crecimiento y el desarrollo 

inclusivo de los países.
El presidente del Comité, el embajador de Bolivia ante ONU, Sacha Llorente, 
resaltó que fue Argentina quien "nos abrió los ojos de que este es un tema para 
la ONU" dando paso luego a lo que ocurrió en la Asamblea General de ONU en 
septiembre pasado, cuando a través del voto positivo de dos tercios de sus 
miembros, se apoyó esta decisión de abordar la creación de un marco legal 
para las reestructuraciones de deuda.

MUNDO

Reportan nuevo récord de empleo registrado
En julio se alcanzó el récord de puestos de trabajo 
declarados al SIPA (Sistema Integrado Provisional 
Argentino) con 8.008.676 puestos de trabajo, 
ocupados por 7.629.526 personas.
La diferencia de 379.150 puestos de trabajo en 

relación con la cantidad de trabajadores se debe a personas 
que tienen más de un empleo, que prioritariamente se 
desempeñan en enseñanza, consorcio de edificios, 
construcción, agricultura, limpieza y servicios de salud, 
entre otras actividades.

AFIP

Investigador de la UBA logró avance 
contra el cáncer

CIENCIA

Jean Claude Zenklusen se graduó en Ciencias 
Químicas en la Argentina. Hoy está a cargo de 
un proyecto prometedor que busca la forma 
de curar la enfermedad.
El proyecto científico The Cancer Genome 
Atlas (Atlas Genómico del Cancer) una 

especie de catálogo científico que compila y 
conecta toda la información y las especificidades 
sobre más de treinta y tres tipos de tumores, 
detallando sus cambios genómicos asociados con 
treinta y tres tipos de tumores que existen para 
luego precisar "a medida" su terapéutica y cura.


