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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Luz verde en Diputados para continuar con las 
obras de la Ruta 150 hasta el límite con Chile

La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Undécima Sesión del período ordinario, en la que, entre otros temas sobresale la ratificación 
Mensaje y proyecto de Ley del Ejecutivo por el que aprueba el convenio entre las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad para ejecutar la 
obra de la Ruta Nacional Nº 150 en el tramo contemplado entre Las Flores y el Límite Internacional con la República de Chile.
La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicegobernador y presiden-
te de la Cámara de Diputados, Sergio 
Uñac y el vicepresidente primero del 
cuerpo, Pedro Mallea.
Los legisladores ratificaron el Mensaje 
el convenio celebrado entre la Direc-
ción Nacional de Vialidad y la Direc-
ción Provincial de Vialidad, con el ob-
jeto de la realización de la obra: “Ruta 
Nacional Nº 150, tramo: Las Flores 
- Límite Internacional con la Repúbli-
ca de Chile - Sección I: Las Flores (km 
296,00) - Peñasquito (km 321,50) - Pro-
vincia de San Juan”.
Sobre el particular, el proyecto de Ley 
sostiene la aprobación del Convenio 
celebrado en fecha 27/06/2014, entre la 
Dirección Nacional, representada por 
su Administrador General, Nelson Pe-
riotti; y la Dirección Provincial de Via-
lidad, representada por su Director Ge-
neral, Edgardo Guerci, con el objeto de 
la realización de la obra: “Ruta Nacio-
nal Nº 150, Tramo: Las Flores – Límite 
Internacional con la República de Chile 
– Sección I: Las Flores (Km 296,00) – 
Peñasquito (Km 321,50) – provincia de 
SAN JUAN”, aprobado por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 0886-MI, de fecha 
10 de julio de 2015.

ADDENDA A CONVENIO DE 
PRÉSTAMO

Por otro lado, los parlamentarios re-
solvieron dar acuerdo al Mensaje Nº 
0028 y Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, por el que aprueba la 
addenda al Convenio de Préstamo Sub-
sidiario/Anexo “Proyecto Desarrollo 
de las Áreas Bajo Riego de la Margen 
Sur del Río San Juan – Canal Céspedes 
Sarmiento”.
En este sentido, la norma propone 
aprobar en todas sus partes la adden-
da al Convenio de Préstamo Subsidia-
rio/Anexo “Proyecto Desarrollo de las 
Áreas Bajo Riego de la Margen Sur del 
Río San Juan – Canal Céspedes Sar-
miento”, registrado como convenio Nº 
160/11 que fuera ratificado mediante 
Decreto Nº 574-MPyDE-2011 y apro-
bado mediante LP – 1109 – J; suscrip-
ta el 1º de diciembre de 2014, entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, representado por el 
ministro, Carlos Horacio Casamique-
la por un lado, y el gobernador de San 
Juan, José Luis Gioja, por el otro; rati-
ficado por Decreto Nº 843-MPyDE, de 
fecha 1º de julio de 2015.

CONVENIO PROMER II
Asimismo, otorgaron conformidad al 
Mensaje Nº 0029 y Proyecto de Ley 

remitido por el Poder Ejecutivo, por el 
que aprueba el Convenio ME Nº 64/15, 
celebrado entre la Nación y la Provin-
cia, en el marco de la ejecución del Se-
gundo Proyecto para el Mejoramiento 
de la Educación Rural (PROMER II).
Sobre el particular, el proyecto que con-
tó con el despacho positivo de las co-
misiones respectivas, estipula la apro-
bación en todas sus partes el Convenio 
ME Nº 64/15 celebrado en fecha 26 de 
enero de 2015 entre el Ministerio de 
Educación de la Nación, representado 
por Alberto Sileoni, y el Ministerio de 
Educación de San Juan, representado 
por la ministra, Alicia Nancy García, en 
el marco de la Ejecución del Segundo 
Proyecto para el Mejoramiento de la 
Educación Rural (PROMER II), finan-
ciado por el Convenio de Préstamo Nº 
8452-AR, de fecha 2 de diciembre de 
2014, celebrado entre el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento – 
BIRF (Banco Mundial) y la República 
Argentina , ratificado por Decreto Nº 
778-ME- del Poder Ejecutivo, de fecha 
dieciocho de junio de dos mil quince.

CONVENIO PLAN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

También prestaron acuerdo al Mensaje 
Nº 0030 y Proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, por el que aprueba 
el “Convenio de Ejecución Plan Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria-Fortale-
cimiento de Prestaciones Alimentarias 
de Comedores Escolares, Nº 282-MDS-
15”, celebrado entre la Nación y la Pro-
vincia.
La norma propuesta establece la apro-
bación en todas sus partes del “Conve-

Uñac y una advertencia a los peronistas:

 “Quienes perdieron en las PASO y se comprometieron a 
ayudar, que ayuden. Nos vamos a dar cuenta si no lo hacen”

El candidato a gobernador por el FpV, Sergio Uñac, en delcaraciones al 
programa “Es Lo Que Hay” que conduce Gastón Sugo en FM Light, dijo 
que están trabajando para que todos los sectores que perdieron en las 
PASO, se unan y traten de garantizar la victoria en octubre próximo.
“Si no trabajan, nos vamos a dar cuen-
ta. Nosotros controlamos y medimos 
antes, durante y después de las eleccio-
nes, así que nos daremos cuenta que si 
determinado sector, que sacó 10 puntos 
en las PASO, no trabaja o trabaja en 
contra, terminará aportando menos de 
lo que obtuvo, dejando a las claras que 
no trabajó”, sentenció.
El vicegobernador además se refirió a 
las encuestas y destacó la labor de los 
ecuestadores. “Habían encuestas pre-
vias que daban un resultado, podían 
ser parecido o igual, pero los pronósti-
cos generales fueron acertados, pero se 

“Me forMé dentro de la escuela de José luis GioJa”

gana con los votos”.
Sobre Ruperto Godoy, con quien com-
pitió en la interna del Frente para la 
Victoria (FpV), dijo que el “solo tuvo 
una visión distinta”. “En el fondo pen-
samos lo mismo: seguir trabajando para 
la construcción de San Juan, somos par-
te del mismo proyecto nacional”, alegó.
En términos generales, dijo que la cam-
paña de las PASO “fue respetuosa, no 
fue violenta ni desmedida”. “La socie-
dad quiere una campaña limpia, que no 
hayan agravios personales, que no se 
pase de la política a lo personal”.  

nio de Ejecución Plan Nacional de Se-
guridad Alimentaria – Fortalecimiento 
de las Prestaciones Alimentarias de Co-
medores Escolares Nº 282 – MDS – 15”, 
celebrado con fecha 08 de Abril de 2015 
entre el Gobierno Nacional, representa-
do por el secretario de Economía Social 
Carlos Alberto Vivero, por una parte; y 
San Juan, representada por el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Daniel Molina, por la otra, ratifi-
cado por Decreto Nº 865 -MDHyPS- de 
fecha 05 de julio de 2015, que tiene por 
objeto brindar un refuerzo alimentario 
a niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar asistentes a Comedores Escola-
res, provenientes de hogares en situa-
ción de vulnerabilidad socio alimenta-
ria de la Provincia.

IMPUSIERON EL NOMBRE 
JULIO CORTÁZAR A ESCUELA 

DE POCITO
Asimismo, los legisladores dispusieron 
aprobar la propuesta de la diputada 
Marcela Monti de imponer el nombre 
“Julio Cortázar”, a la Escuela de Nivel 
Inicial Nº 27, dependiente de la Direc-
ción de Educación Inicial, Primaria y 
Especial del Ministerio de Educación 
de la provincia de San Juan.
El referido establecimiento escolar está 
ubicado en calles Storni y Maurín sin 
número, localidad de Villa Aberastain, 
en el departamento Pocito.

RÉGIMEN ELECTORAL DE 
JUNTAS DE CLASIFICACIÓN 

DOCENTE
El cuerpo parlamentario resolvió apro-
bar la iniciativa del legislador Pablo 

García Nieto, que estipula la modifi-
cación de la Ley Nº 464-H, Régimen 
Electoral de Juntas de Calificación y 
Clasificación Docente.
Sobre el particular, el proyecto de Ley 
propuesto sostiene:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 
3º de la Ley Nº 464-H, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 3º.- Las elecciones de 
miembros de Junta se realizarán en el 
mes de noviembre del año anterior a la 
iniciación del periodo de su mandato, 
el cual comenzará el primer día hábil de 
mayo y finalizará el 30 de abril del año 
que correspondiere.
La convocatoria, fecha del acto electo-
ral y designación de la Junta Electoral 
respectiva, serán fijadas por el Ministe-
rio de Educación de la Provincia, con 
no menos de noventa (90) días de anti-
cipación al día del comicio”.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 
17 de la Ley Nº 464-H, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 17º.- Cuando por causas 
debidamente justificadas no se hayan 
podido constituir mesas en la fecha in-
dicada para el comicio, la Junta Elec-
toral llamará a elección complementa-
ria dentro del término de diez (10) días 
corridos de realizada aquella elección 
general”.
ARTÍCULO 3º.- Derógase el Artículo 
21º de la Ley Nº 464-H.
ARTÍCULO 4º.- Establécese con ca-
rácter de excepción y por única vez la 
extensión del mandato de los actuales 
miembros de Juntas de Clasificación 
Docente de la Provincia de San Juan, 
hasta el día 30 de abril de 2016.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Basualdo: “Las economías regionales 
están en estado terminal”

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa, que preside el senador por San Juan Roberto 
Basualdo participó de la reunión conjunta con la Comisión de Econo-
mía Nacional, que encabeza la senadora Laura Montero. Recibieron a 
representantes del INTA y de la Coviar. Asimismo, participó el senador 
Jaime Linares.
Basualdo dio inicio a la jornada agra-
deciendo a Montero por organizar el 
encuentro y manifestó: “Con la Comi-
sión de Economía Nacional venimos 
trabajando hace tiempo. Hemos re-
cibido muchas inquietudes y muchas 
propuestas. Dios quiera que pronto 
tengamos quórum para poderlas tratar. 
Lo peor que puede pasar es que queden 
proyectos cajoneados. Las economías 
regionales están en estado terminal 
y no pueden esperar hasta el 10 de di-
ciembre”.
Montero recordó que el año pasado se 
realizó una consulta pública de nueve 
horas en la que estuvieron presentes 
todo el arco productivo del país. “Con 
el aporte de todos se elaboró un con-
junto de leyes que atacaron punto por 

punto cada una de las problemáticas”, 
expresó.
El primer invitado en exponer fue Án-
gel Leotta, presidente de la Cámara 
Vitivinícola de San Juan y autoridad de 
la Coviar, quien manifestó: “Estamos 
en un país con un estado inflacionario 
brutal, que se suma a la fuerte presión 
fiscal y tributaria. Esto hace imposible 
avanzar. Es hora de devolverle a las eco-
nomías regionales lo que ellas le dieron 
al país. Merecen vivir, crecer”.
Además, agregó: “Debemos tener una 
amplia moratoria con impuestos nacio-
nales y provinciales. Por ejemplo, en 
San Juan se quedó la uva en la cepa. Era 
más caro cosechar que vender vino. Eso 
es lo que está provocando hoy el país”.
Por otro lado, Leotta señaló que “el 

campo vive de planes sociales y a la 
gente se le quitó la cultura del trabajo. 
Nuestros antepasados nos enseñaron 
que hay que trabajar. Eso tiene que 
volver. Amerita declarar la emergencia 
económica para las economías regiona-
les”.

Luego fue el turno de Aníbal Fernández 
Mayer del INTA, quién hizo referencia 
a la producción de carne en regiones 
áridas y semiáridas. “Argentina es un 
país de gran capacidad para producir 
carne de origen pastorino”, indicó.

Jáchal: Miguel Vega convoca a todos los sectores 
del justicialismo para octubre

El candidato a intendente de Jáchal por el FpV agradeció el apoyo que recibió en las urnas, para las PASO. Dijo que ahora, recorrerá las calles 
del departamento con más fuerza y convocará a Héctor Leiría, con quien compitió en las internas. “Queremos transitar juntos este camino, 
hasta las elecciones generales de octubre”, dijo.
“Estoy muy agradecido de la gente de 
Jáchal, que nos apoyó en las urnas, en 
caminar las calles, a visitar los hogares 
del departamento y en la organización 
del día de las elecciones. La gente se 
volcó mucho a las urnas, vivimos una 
verdadera fiesta cívica y muy importan-
te”, dijo Miguel Vega quien se consa-
gró como candidato a intendente por 
el Frente para la Victoria (FpV), en las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO) del pasado 9 de agosto.
A pesar de la interna que lo llevó a con-
frontar con Héctor Leiría, quien quedó 
fuera de juego para las generales de oc-
tubre, Vega aseguró que “el único que 
triunfó fue el pueblo de Jáchal porque 
reafirmó la democracia yendo a las ur-
nas”.
“Mucha gente que no está obligada a 
votar lo ha hecho, muchos jóvenes y 
personas adultas que querían expresar 
su deseo y sus preferencias por uno u 
otro candidato, lo hicieron, fueron a vo-
tar”.
Ahora, siguiendo con la premisa jus-

ticialista que el que pierde acompaña, 
Vega convocará a Leiría para traba-
jar juntos y conseguir la victoria en la 
próxima instancia electoral. De hecho, 
ambos, juntos al actual intendente y 
candidato a diputado, Jorge Barifusa, 
mantuvieron una reunión con el gober-
nador José Luis Gioja y el vice Sergio 
Uñac
“Hay una apertura de diálogo total con 
todos los sectores del departamento, 
no solo los políticos sino también los 
sectores sociales para que nos puedan 
acompañar y dar el voto de confianza 
que necesitamos para el próximo 25 de 
octubre”, manifestó el candidato.
Vega afirmó que estuvo hablando con 
“los compañeros que estuvieron en la 
otra lista, acompañando a Leiría y otras 
expresiones del justicialismo que no 
han militado en estas PASO para que se 
sumen”.
“Como dijimos en la campaña, una per-
sona sola no puede hacer nada, hay que 
trabajar con mucha humildad, con las 
puertas abiertas, escuchar a los vecinos 

para que todos tengan un espacio de 
participación pero fundamentalmente 
nos pongamos la camiseta de Jáchal 
que tanto nos necesita y nos podamos 
sacar entre todos adelante”, sostuvo. 
“Con Héctor tenemos una relación de 

amistad, mucho antes que la política, 
la política fue una circunstancia que 
nos puso en dos lugares opuesto en las 
PASO, pero tenemos muy buen diálo-
go”, puntualizó.
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08. POLITICA POLITICA. 09

Frente a frente Franco Aranda y 
Rodolfo Colombo por la Capital de San Juan

Dos candidatos para que la ciudadanía de la ciudad Capital de San 
Juan pueda elegir de acuerdo al pensamiento político de cada uno de 
sus habitantes. Por un lado el oficialista Franco Aranda, actual titular 
del ANSES- Delegación San Juan, y por el otro el doctor Rodolfo Co-
lombo, actuarista del Frente Compromiso con  San Juan. Todo un lujo 
para la ciudad.
Y aquí va ba tener mucho que ver lo 
que elija la gente a nivel provincial para 
gobernador y a nivel nacional para pre-
sidente. Franco Aranda va con Sergio 
Uñac y Con Scioli- Colombo va con Ro-
berto Basualdo y para presidente puede 
ir con Massa o con Macri, según prefe-
rencia del electorado.
Si se trata de los votos que ambos sa-
caron en las PASO, Colombo y Aran-
da no se sacaron tantas ventajas, pero 
hay que sumarle a los del delegado de 
Anses los votos que dejaron colgado al 
ministro  Dante Elizondo. Por el lado 
de Colombo, habrá que ver si suma los 
de Cáceres que quiso comerse a todos 
haciéndose el duro con la candidatu-
ra de Macri en exclusiva y como pasa 
siempre. Si vas por lana salis trasquila-

do. Cáceres se comió los alambrados y 
perdió toda opción para las generales 
de octubre, dejando a Colombo el pri-
mer lugar de la oposición, y facilitando 
la tarea del candidato oficialista Franco 
Aranda que puede sumar todavía los 
del ministro de Turismo.
Las encuestas de uno y otro ni las mi-
ramos porque no son confiables, están 
desactualizadas y nos mienten todos 
los días: este gana, este pierde. Aquí es 
la gente con su voto la que va a decidir. 
Los dos son personas dedicadas, con 
esfuerzo, que aspiran a ganar para de-
dicarse a la tarea de hacer una ciudad 
como todos queremos, linda, bonita, 
funcional, con tránsito ordenado, bien 
urbanizada e iluminada, con seguridad 
en sus calles, con semáforos que anden 

bien y con arboleda pública bien cuida-
da. Veremos quien gana y qué ciudad 

nos depara el triunfo de uno de los can-
didatos.

Scioli repudió “la represión” en Tucumán y 
cruzó a Macri: “No me va a venir a correr”

El gobernador bonaerense quiso despegarse de los desmanes, ratificó 
la victoria de Manzur y le pidió al líder del PRO que acepte la derrota 
en Tucumán.
El candidato presidencial del kirchne-
rismo, Daniel Scioli, salió hoy a despe-
garse de la represión policial aconteci-
da anoche en San Miguel de Tucumán y 
repudió “la actitud autoritaria de algu-
nos miembros de la policía” al tiempo 
que le pidió a su contrincante, Mauricio 
Macri, que “acepte la derrota” en las 
elecciones provinciales del domingo.
“En democracia se gana o se pierde 
y cuando se pierde no se puede llevar 
adelante este tipo de acciones que han, 
evidentemente, incentivado y desatado 
estos niveles de agresión y de violencia 
de un lado y del otro, y yo repudio todo 
hecho de represión”, afirmó y le mandó 
un mensaje a su adversario y líder del 
PRO: “A mí no me va a venir a correr”.
“Que tenga la grandeza de reconocer 
la victoria del Frente Para la Victoria”, 
instó Scioli al hablar al término de un 
encuentro organizado por la Federa-
ción Agraria, según consignó la agen-
cia DyN. 
Antes, en declaraciones radiales, Scio-
li le había subido el tono a la polémica 
con el jefe de Gobierno porteño. “A mí 
no me va a venir a correr con el tema de 
que...si hay un símbolo de paz, de tran-
quilidad, de respeto a la voluntad popu-
lar, de democracia, de institucionalidad 

y de gobernabilidad, humildemente, es 
quien les habla”.
“Que no invente, que lleve tranquili-
dad a la gente, que no esté arengando a 
empañar una jornada a partir de decla-
raciones que pone en boca mía que no 
dije”, aseveró.
Scioli prosiguió: “Entiendo que él esté 
en campaña presidencial, pero eso re-
presenta una responsabilidad de no es-
tar arengando para que haya desenlaces 
de estas características como lo hizo él 
en el día de ayer y le pidió a Macri que 
“acate la voluntad popular”.
En tal sentido, sostuvo que si bien es 
destacable la decisión de las autorida-
des electorales de Tucumán de esperar 
el escrutinio definitivo para proclamar 
un ganador, señaló que el candidato a 
gobernador kirchnerista, Juan Man-
zur, en el conteo provisorio, obtuvo un 
“diferencia holgada” a su favor respec-
to del postulante de la oposición, José 
Cano.
Al considerar que Macri y referentes de 
la oposición “han tenido una actitud de 
arenga para que después se desarro-
llen” los hechos de violencia que se vi-
vieron en Tucumán, Scioli advirtió que 
“si el resultado que han tenido no es el 
que esperaban, es la democracia”.Pinturería

TODO COLOR
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PRODUCTOS

El gobernador bonaerense remarcó: 
“Nosotros jamás recurrimos a acciones 
de las características que hemos visto, 
que han sido precedidas en su momen-
to por presentaciones judiciales para 
que no voten los chicos de 16, 17 años, 
luego para que se suspenda el comicio, 
después el escrutinio y luego un paso 
fugaz por Tucumán (de Macri)” que, a 
su juicio, “generó” el caldo de cultivo 
para la violencia posterior.
“Cuando uno es candidato a Presiden-
te, su palabra tiene un peso muy im-
portante”, advirtió y evaluó que la pre-
sencia del candidato de Cambiemos en 

Tucumán estuvo “lejos de llevar tran-
quilidad” a la población.
Scioli añadió: “Yo convoco al pueblo tu-
cumano a que esté tranquilo, en paz” 
que su voto “va a ser respetado como 
corresponde”.
“La gente con libertad votó en las 
PASO. Macri se tiene que someter a la 
voluntad popular como cada uno de los 
candidatos; nosotros venimos de ganar 
unas PASO por más de 3 millones de 
votos y en Tucumán se había ganado 57 
a 20, no es un resultado aislado”, advir-
tió.

Fuente: Perfil.com
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Caucete firmó un 
convenio con la Nación 

para erradicar el 
trabajo infantil

El intendente Juan Elizondo, acompañado por la secretaria de Desa-
rrollo Social del municipio, Sonia Recabarren y el subsecretario de Tra-
bajo firmó un convenio con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos 
Tomada para encarar acciones conjuntas en la erradicación del traba-
jo infantil en el departamento. Es el primer municipio en realizar este 
tipo de gestiones a nivel nacional.
En el marco del Encuentro nacional 
contra el trabajo infantil con intenden-
tes y funcionarios provinciales, el mi-
nistro de Trabajo de la Nación, Carlos 
Tomada, encabezó el II Encuentro Na-
cional de Mesas Locales para la Preven-
ción y Erradicación del Trabajo Infan-
til. De la misma participó el intendente 
Juan Elizondo, de Caucete ya que dicho 
municipio firmó con la cartera nacional 
un convenio para la realización de pro-
yectos locales que ayuden a eliminar el 
trabajo infantil.
Según explicó el jefe comunal, en el 
departamento hace tiempo que se vie-
ne trabajando en esta problemática y a 
partir de este acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, se intensifi-
carán los trabajos, especialmente en lo 
que hace a la capacitación de los pro-

fesionales que se dedican al control y 
seguimiento de los casos.
“En Caucete hay dos localidades que 
se da en mayor medida el trabajo in-
fantil: Bermejo y La Planta, allí hemos 
puesto mucho énfasis en todo el traba-
jo que venimos realizando. Ahora, nos 
comprometemos a continuar para que 
ningún chico de nuestro departamento 
se encuentre en ámbitos laborales, sino 
en las escuelas, estudiando, como debe 
ser”, sentenció el jefe comunal.
Elizondo estuvo acompañado por el 
subsecretario de Trabajo, Roberto Co-
rrea Esbry y la secretaria de Desarrollo 
Social del Municipio, Sonia Recaba-
rren, quien destacó que se trata de “un 
logro más en esta tarea tan importante, 
los niños primero porque son nuestro 
presente, a los que debemos cuidar a 

diario, garantizando sus derechos”. 
Durante el desarrollo de la reunión ru-
bricaron el compromiso de trabajar en 
el marco de los Proyectos Locales, tam-
bién los intendentes de Colón, Chajarí, 
Victoria, Concepción del Uruguay y 
Nogoyá de la provincia de Entre Ríos.
Por otra parte, se llevará adelante una 
instancia de capacitación en la que se 
abordarán las denominadas peores for-
mas del trabajo infantil, en particular la 
explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes, y las afecciones a 
la salud que provoca la incorporación a 
edad temprana al mundo del trabajo.
Esta actividad es una continuidad del 
trabajo que se ha realizado en el mes de 
marzo de 2015 en la ciudad de Mar del 
Plata.
El Proyecto Local de Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescente, y 
Promoción del Diálogo Social es una 
metodología de abordaje a la problemá-
tica del trabajo infantil propuesto por la 
CONAETI que involucra: la creación, 
en cada municipio, de una Mesa Local 
multiactoral para el abordaje del trabajo 
infantil y adolescente; el desarrollo de 
un diagnóstico sobre la problemática 
con el fin de detectar las áreas críticas 
y establecer el punto de partida para la 
intervención del proyecto; y promover 
la articulación a nivel nacional , provin-
cial y municipal, movilizar los recursos 
necesarios para realizar acciones que 
efectivicen la restitución de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran trabajando o en si-
tuación de trabajo infantil.

Llegan $20 millones 
de Vialidad Nacional 

para pavimentar calles 
en Barreal 

El intendente de Calingasta Robert Garcés, informó que la Dirección 
Nacional de Vialidad destinará $20 millones para la pavimentación de 
las calles Belgrano y San Martín en la localidad de Barreal.
El jefe comunal señaló que se reunió 
con el director de Vialidad Nacional 
Nelson Periotti y se acordó el envío de 
fondos para poder concretar la obra en 
el marco de un convenio firmado a prin-
cipios de este año.
El intendente manifestó que se conti-

nuará trabajando hasta finalizar la ges-
tión municipal el 10 de diciembre y ase-
guró que todas las obras que se inicien 
serán culminadas porque tienen los 
fondos para poder terminarlas, lo dijo 
en declaraciónes a radio La Voz.
Garcés perdió la interna del Frente 

para la Victoria el pasado 9 de agosto 
con su ex funcionario Jorge Castañeda 
quien decidió enfrentarlo en las PASO 
acompañando a Ruperto Godoy quien 
pretendía ser el candidato a gobernador 
del Frente para la Victoria pero perdió. 
Garcés expresó además en el plano po-

lítico que trabajará para que el Frente 
para la Victoria gane a nivel provincial y 
también en el departamento. El inten-
dente dijo que aún no mantuvo contac-
tos con el candidato a intendente Jorge 
Castañeda. 
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9 de Julio suma nuevas 
obras: pavimentos, un 
SUM en una escuela y 
cámaras de seguridad

Con la presencia del gobernador José Luis Gioja se habilitaron 3.000 
metros de pavimento en calles la localidad de La Majadita, que de-
mandó una inversión de 1.800.000 pesos; luego visitó la obra de re-
modelación de la escuela Eusebio Zapata en el mismo lugar y para 
cuyas tareas cuenta con un presupuesto de 14 millones de pesos.
También, puso en funcionamiento 26 
cámaras de seguridad, que cubrirá toda 
el área cabecera del departamento y fi-
nalmente dejó oficialmente habilitado 
el Salón de Usos Múltiples y la calefac-
ción de la escuela Granaderos de San 
Martín ubicada en la zona central de 9 
de Julio.
El primer mandatario provincial fue 
acompañado por los ministros de Go-
bierno, Adrián Cuevas; de Educación, 
Alicia García y otras autoridades quie-
nes fueron recibidos por el intendente 
Gualberto Allende y el diputado depar-
tamental José Bustos.
El acto central tuvo lugar en la escue-
la Granaderos de San Martín, donde 
las autoridades encabezadas por el go-
bernador descubrieron placas alusivas, 

cortaron la tradicional cinta y seguida-
mente se interpretó el Himno Nacional 
Argentino con el acompañamiento de 
la banda musical de la Policía de San 
Juan.
En la apertura de las alocuciones, la 
directora del establecimiento educativo 
Silvia Puga dijo que “es una emoción 
compartir este momento con todos us-
tedes, por cuanto no se abre una puer-
ta, sino 530 (el número, en referencia 
a la cantidad de alumnos que tiene la 
escuela); donde los jóvenes de diferen-
tes edades del departamento tendrán 
acceso al progreso mediante el cono-
cimiento y en el marco de un entorno 
confortable  que ahora ofrecen las re-
modelaciones realizadas y el Salón de 
Usos Múltiples que hoy inauguramos”.  

Luego agradeció al gobernador y auto-
ridades por satisfacer los requerimien-
tos de la comunidad.
El intendente Allende expresó su satis-
facción por la obra concretada y remar-
có que merced a las gestiones del go-
bernador Gioja, no ha quedado en 9 de 
Julio una sola escuela donde no se ha-
yan concretado obras de remodelación, 
como así también establecimientos 
nuevos y otras diferentes obras como 
alumbrado, pavimentación, viviendas, 
espacios verdes y todo los necesario 
para transformar a 9 de Julio.
Por su parte, la ministro de Educación 
destacó la obra ejecutada por el equi-
po del área de Construcción Educativa 
gestada por el propio gobernador y que 
no implica otra cosa que ofrecer opor-

tunidades a todos los sectores, para que 
mediante la educación alcancen el pro-
greso para un porvenir mejor.
Finalmente, Gioja afirmó “es lindo ve-
nir a 9 de Julio  y observar el progreso 
que ha tenido el departamento. Esto es 
posible –dijo seguidamente-, por cuan-
to hemos trabajado conjuntamente con 
el municipio, la provincia y la Nación. 
Es así, unidos, que en cada zona de la 
provincia hemos concretado obras que 
benefician a la comunidad y todavía 
hay muchas otras que están en marcha. 
No sabemos dónde estaremos, conclui-
da mi gestión, pero seguramente esta-
remos junto al pueblo”  El ingeniero 
Gioja  terminó augurando felicidad a 
los hombres y mujeres de 9 de Julio y 
que disfruten el progreso alcanzado.

Avanzan los trabajos en el 
club Bella Vista en Iglesia
Uno de los pilares que ha atravesado toda la gestión del intendente 
Mauro Marinero han sido los polideportivos. El objetivo no es sólo que 
allí los vecinos practiquen deportes sino también convertir la infraes-
tructura en un ámbito de reunión y recreación.
En este sentido, en las imágenes se 
puede observar el avance de obra en 
el club Bella Vista, uno de los distritos 

en donde faltaba avanzar. Los trabajos 
realizados con fondos mineros van co-
brando forma.
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Ahora, todo Albardón disfruta de la renovada plaza Eva Perón de Campo Afuera
En la localidad de Campo Afuera, en el departamento Albardón, se realizó el acto de inauguración de la obra de remodelación de la plaza Eva Perón, con la presencia del Vicegobernador Sergio Uñac, el Intendente Juan Carlos Abarca, la diputada Cristina López, autoridades provinciales y del 
departamento y un gran número de vecinos de la zona.

El acto habilitó un importante espa-
cio urbano que demandó una obra de 
gran importancia que incluyó replanteo 
de suelos, ensanchamiento de veredas, 
nuevos accesos, reforestación, sistema 
de riego por goteo, parquización, nueva 
iluminación dentro de la plaza y en las 
calles circundantes, con sistema fotosen-
sible de led, instalación de juegos infan-
tiles, basureros, bancos, playón de cere-
monial y la construcción de una hermosa 
fuente de agua, de diseño circular con 
iluminación led de colores, sosteniendo 
el busto de Eva Perón.
Tras la llegada de las autoridades se pro-
cedió a realizar la tradicional ceremonia 

de corte de cintas, a continuación se des-
cubrió una placa recordatoria erigida en 
la fuente de la plaza donde se encuentra 
el busto de Eva Duarte de Perón.
Luego el presbítero Leonardo Pons fue el 
encargado de realizar la bendición de la 
nueva plaza que viene a cubrir las nece-
sidades de esparcimiento y encuentro de 
la familia de Campo Afuera.
Posteriormente la diputada representan-
te del departamento, Cristina López re-
lacionó el carácter y la naturaleza de la 
obra con la tarea en favor de la niñez y 
la familia de María Eva Duarte de Perón.
A continuación, el intendente Juan Car-
los Abarca manifestó que la plaza ha sido 

construida con mano de obra albardone-
ra y con fondos de administración mu-
nicipal, luego –dijo- acá no hay palabras 
sino hechos para que sigamos buscando 
ese Albardón que camine en la misma di-
rección que la provincia y la Nación.
Por último, el vicegobernador Sergio 
Uñac expresó: Gracias por el afecto que 
siempre nos da el pueblo de Albardón, 
sabemos que los albardoneros no quieren 
dar un solo paso atrás y por eso acom-
pañan el proyecto provincial y Nacional, 
luego –sostuvo- mañana 22 de agosto se 
cumplen 64 años de aquel renunciamien-
to histórico de Eva Perón, que renuncia-
ba a los honores pero no a la lucha, qué 

mejor recordación, qué mejor homenaje 
estar hoy inaugurando una plaza con su 
nombre. A continuación –manifestó- acá 
se está incentivando el encuentro fami-
liar de todos los barrios aledaños, esto es 
mérito de las autoridades pero también 
es mérito de la comunidad albardonera 
que ha apostado a este proyecto de cre-
cimiento.
De esta forma, autoridades  y vecinos 
compartieron el momento, con gran 
alegría, quienes expresaron su orgullo 
ante la magnífica obra desarrollada por 
el municipio con el aporte de Nación y 
Provincia.
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La gente de Ullum apoyó 
la candidatura de Daniel 

Albarracín para una 
nueva gestión de gobierno

El actual intendente de Ullum Daniel Albarracín quien en las PASO re-
cibió un fuerte apoyo de la comunidad para continuar como candidato 
a intendente, celebró y agradeció el apoyo a su gestión considerando 
que lo que se ha logrado en su departamento ha sido fruto del esfuer-
zo y el trabajo de su equipo de gobierno junto a la comunidad que 
plantea sus necesidades.
Ullum ha demostrado un despegue dijo 
el jefe comunal y las obras en ejecución 
y culminadas lo demuestran. Plazas 
mejoradas, con juegos para los chicos, 
calles pavimentadas como nunca se 
hizo en el departamento, mejoramiento 
en las prestaciones de salud en diferen-
tes centros asistenciales, iluminación 
de calles y ayuda a la gente en situacio-
nes de riesgo y necesidades, entre otras 
acciones, es lo que ha posibilitado el 
respaldo de la gente. Sentenció Alba-
rracín.
El proyecto que más expectativa ha ge-

nerado no solo en el gobierno departa-
mental y entre los jóvenes es la nueva 
pista de Skate que se colocará para que 
muchos jóvenes y adolescentes puedan 
desarrollar sus prácticas en un espacio 
adecuado y seguro.
La misma contará con un espacio de 20 
metros por 10 y posibilitará la práctica 
de la actividad en un futuro cercano.
Las actividades para chicos es otro de 
los pilares de la gestión del intendente 
que ha apostado fuerte a la realización 
de actividades deportivas como el fút-
bol colaborando con diferentes organis-

mos deportivos del departamento ade-
más de las escuelas de fútbol. 
El voley también ha cobrado relevan-
cia en el departamento y para ello se ha 
pintado canchas en playones deportivos 
y plazas y se ha dotado de los imple-
mentos necesarios  para la práctica de 
esta disciplina deportiva.
Para los más chicos siempre se tuvo en 
cuenta la realización de actividades lú-
dicas para el esparciemiento y desarro-
llo mental de los niños con profesores 
especializados y dedicados al trabajo 

infantil. Para ello también se ha traba-
jado con la dirección de la Juventud en 
el Congresito de los Niños Ulluneros en 
pos de lograr un mundo mejor para los 
más chicos.
En cuanto a la campaña que se viene 
para el mes de octubre, el intendente 
dijo que va a poner todo su esfuerzo y 
empeño y el de su equipo para demos-
trar a los ulluneros que se puede seguir 
creciendo y mejorando su calidad de 
vida.  

Lima puso en marcha 
el Boletín 

Oficial Municipal
Aparecerá publicado en forma digital y diaria, conforme los requeri-
mientos de cada uno de los Departamentos de este Municipio
El intendente de la Capital Ciudad de 
San Juan, Marcelo Lima, puso en fun-
cionamiento del Boletín Oficial Mu-
nicipal, el que aparecerá publicado en 
forma digital y diaria, conforme los 
requerimientos de cada uno de los De-
partamentos de este Municipio.
Tal como lo establecen los artículos 46 
y 61 inc. 22 de la Carta Orgánica Mu-
nicipal, prevén la creación del Boletín 
Oficial Municipal, el que debe ser or-
ganizado por el Departamento Ejecuti-
vo, es así que se dictó la Ordenanza Nº 
4382 en el año 1993, reglamentando el 
funcionamiento del mismo, no habién-
dose concretado la puesta en marcha, 

por ello es que se procedió a modificar 
mediante la Ordenanza Nº 11507, pro-
mulgada por Decreto Nº 1385/2015.
La creación del Boletín persigue cla-
ramente dos fines primordiales de esta 
gestión municipal, por un lado contri-
buir a la despapelización, tal como nos 
sugieren las normas IRAM. Y por otro, 
certificar la autenticidad de las normas 
Municipales de alcance general.
Este es un trabajo de colaboración que 
se llevara a cabo entre el Departamento 
Deliberativo, el Departamento Judicial 
y el Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, ya que los actos de cada uno de 
ellos serán diariamente cargados y pu-

blicados para conocimiento de los ciu-
dadanos y también como satisfacción 
del requisito legal y constitucional de 
publicación de las normas.
En el boletín se publicaran, Ordenan-
zas, Decretos, Convenios, Acuerdos, 
Contratos, Notificaciones, Sentencias 
Monitorias y Definitivas, así como tam-
bién citaciones y Reglamentos de dife-
rente índoles.
Este nuevo Servicio Publico no tiene 

costo alguno al Municipio, ya que se 
utilizan todos los equipamientos exis-
tentes, pudiéndose consultar desde la 
página web del Municipio, y a su vez 
también podrá imprimirse si el usuario 
lo necesita. 
Si el consultante necesitara una copia 
certificada podrá requerirla en el Muni-
cipio la que se le entregara previo pago 
de dicha certificación.
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Brindaron asistencia 
técnica a productores 
ganaderos y turísticos 

de Valle Fértil
Consultores del Componente de Asistencia Técnica a la Competitividad 
del Programa San Juan al Futuro mantuvieron diversas reuniones y ta-
lleres de trabajo con productores pecuarios y turísticos de Valle Fértil, 
con el objetivo de diseñar e implementar proyectos estructuradores 
que aporten beneficios concretos a las cadenas productivas mencio-
nadas.
Para ello, se mantuvieron encuentros 
con productores ganaderos de la zona 
agrupados en Cambio Rural y con el 
Ing. Agr. Pablo Vitale de la Agencia 
Extensión Rural de Valle Fértil. A par-
tir del intercambio de información y el 
trabajo realizado se logró conocer un 
poco más en detalle la situación de la 
actividad ganadera en el departamento, 

el trabajo que está realizando este gru-
po de productores desde el año pasado. 
Asimismo, se realizó una presentación 
del Programa Cambio Rural del INTA 
y se evaluaron las posibilidades concre-
tas que el mismo tiene para hacer uso 
de las herramientas del Programa San 
Juan al Futuro.
Por otra parte, se realizó un nuevo ta-

ller en el marco del proceso de actuali-
zación del Plan de Mejora Competitiva 
(PMC) de Turismo Valle Fértil, con la 
participación de prestadores turísticos 
de la zona y personal de la Dirección de 
Turismo departamental. Cabe destacar 
que esta actividad fue muy productiva, 
ya que se logró identificar y consensuar 
las líneas estratégicas que contendrá el 

mencionada PMC; y en función de ellas, 
las posibles actividades a desarrollar en 
el marco de un futuro Proyecto Estruc-
turador, el cual, posiblemente, cuente 
con la Asociación de Prestadores Vallis-
tos, como entidad de contraparte. Esta 
asociación nuclea a las empresas vincu-
ladas al turismo del Departamento de 
Valle Fértil.

Se realizó el festejo del 
Día del Niño en 
San Martín con 

chocolate y sorteos   
El intendente de San Martín Pablo Santibáñez participó en cada uno 
de los festejos realizados en el departamento con motivo de celebrar-
se el Día del Niño. El jefe comunal recorrió distritos como el de Boca 
del Tigre, San Isidro, y Club Carril desde el día viernes. 
El día sábado el festejo se trasladó al 
camping municipal, y a la zona de Dos 
Acequias en el Club Angaqueros del 
Sud y el día domingo la celebración fue 
en la zona Centro, Villa Lugano e Hi-
lario Elorza, la Puntilla y villa Domin-
guito.
En cada uno de los eventos hubo cho-
colate con facturas, juegos, competen-
cias y sorteos de juguetes y bicicletas.

Para que todos los chicos puedan dis-
frutar del festejo en su día, hubo trasla-
dos en movilidades a los sectores cerca-
nos a cada comunidad donde se realizó 
el festejo.
El intendente agradeció a todos los 
que colaboraron y participaron de dife-
rentes maneras con la organización de 
cada chocolate. Destacó la participa-
ción del gobierno provincial que ayudó 

con insumos y golosinas para repartir 
entre los presentes.
En la mayoría de los casos los festejos 
estuvieron organizados por uniones ve-
cinales y otras organizaciones que se 
unieron para lograr un mejor resultado 

en la celebración.
Todos con la misma premisa hacer que 
cada niño pase un día especial junto a 
los demás pequeños y recibiendo cada 
chico bolsitas con galletas, turrones y 
golosinas.      
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Proyectan el cierre 
perimetral del 
Polideportivo 

de Rawson
La obra abarca el contrato de inicio de obra para el cierre perimetral 
del Polideportivo del Centro Integrador Comunitario de Villa Krause. 
El presupuesto asciende a 8 millones de pesos.
El intendente Juan Carlos Gioja firmó 
un convenio con gobernador José Luis 
Gioja para la obra de cierre perimetral 
del Polideportivo en Rawson, el cual 
abarca hasta la calle Lemos y Cinco, y 
dentro del mismo a posteriori, las au-
toridades de la municipalidad encabe-
zadas por Juan Carlos Gioja tienen pre-

visto la construcción de cuatro canchas 
de fútbol.
El cierre tendrá las características que 
posee el Parque de Rawson, siguiendo 
el mismo de eje de urbanización con 
una continuación que se prolongará 
hasta calle Cinco.
El gobernador de la provincia se refirió 

a la firma del convenio de la siguiente 
manera: “Estamos en una parte muy 
importante de Rawson, yo diría en el 
otro corazón del departamento. Aquí se 
cumple con un papel muy importante 
en la salud, en la educación y en cui-
dado de la gente que acude al C.I.C. 
(Centro Integrador Comunitario). Aho-
ra le sumamos la posibilidad del cierre 
perimetral hasta calle 5, y permitir en el 
futuro que el deporte tenga su práctica 
en esta zona de Rawson. El mejor men-
saje que le damos a nuestra mensaje es 
este, cumplimos con lo que prometi-

mos. A partir de ahora la empresa tiene 
6 meses para la obra, y después de ter-
minada la misma, vendrá la posibilidad 
de sumarle cuatro canchas de fútbol. Y 
esto se logra con la misma sintonía en-
tre municipio, provincia y nación. Nos 
sentimos muy orgullosos de haber pro-
metido y de haber cumplido. Por eso les  
pido a todos que sigamos transitando 
este camino, el de la igualdad y el tra-
bajo para todos” cerró el gobernador.
La obra tiene un presupuesto de 
$8.000.000 y un plazo de ejecución de 6 
meses.

Pavimento e 
iluminación para 

Carpintería, en Pocito
Se trata de 1900 metros lineales de pavimentación con un presupues-
to de $2.700.000 y la instalación de 12 luminarias con brazos de metal 
y lámparas de vapor de sodio de 150 watts.
El intendente Fabián Aballay, junto al 
vicegobernador Sergio Uñac participa-
ron del acto de inauguración de obras 
de infraestructura vial en el barrio Chu-
but del distrito de Carpintería en el de-
partamento de Pocito.
La ceremonia fue cumplida en la inter-
sección de ruta 40 y calle Anacleto Gil 
y estuvieron presentes el intendente 
Fabián Aballay; la diputada represen-
tante del departamento Marcela Mon-
ti; el diputado nacional Daniel Tomas; 
representantes del Ejecutivo y Delibe-
rativo municipal; el juez de Paz de Po-
cito, Fernando Vargas; integrantes de 

la unión vecinal del barrio Chubut en-
cabezadas por su presidente, Raúl He-
rrera y vecinos beneficiarios de la obra.
Se trata de 1900 metros lineales de pa-
vimentación con un presupuesto de 
$2.700.000 y la instalación de 12 lumina-
rias con brazos de metal y lámparas de 
vapor de sodio de 150 watts.
Tras la bendición de las obras a cargo 
del cura párroco Miguel Algañaraz, 
tuvo lugar el tradicional corte de cintas 
que dejó habilitadas dejando habilita-
das las obras que benefician a 150 fa-
milias.
A continuación, el intendente Fabián 

Aballay agradeció a los vecinos y a las 
autoridades provinciales y manifestó 
luego que la pavimentación y el alum-
brado público inaugurados vienen a 
cumplir un anhelo de los vecinos de 
este distrito, que ha tenido un creci-
miento poblacional muy importante.
Por último, el vicegobernador Sergio 
Uñac expresó que “este departamento 
ha crecido por la decisión de los veci-

nos que han decidido poner los intere-
ses generales sobre los particulares” y 
añadió luego que “acá hubo continui-
dad y en la continuidad está el creci-
miento, el gobernador Gioja ha hecho 
hincapié en la federalización es por eso 
que el crecimiento en San Juan se ha 
realizado en forma equilibrada en los 
departamentos urbanos como rurales”.
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Angaco incorporó 
tecnología y maquinaria 

para la ampliación de redes 
de servicios municipales

El Municipio de Angaco incorporó nuevo equipamiento a su flota de 
maquinaria rural y de trabajo de excavación. El intendente José Castro 
anunció con mucha alegría la incorporación de maquinaria para ex-
cavar y zanjear en terrenos donde se colocará nuevas cañerías ya sea 
para cloacas, gas o agua potable.
El jefe comunal dijo “incorporamos 
tecnología al parque de maquinarias de 
todos los Angaqueros una nueva solu-
ción para la ayuda en el trabajo, que nos 
permitirá alcanzar grandes obras, como 
ampliación de Cloacas y Gas Natural 
entre tantas más. 
“Estamos convencidos que las obras, la 
modernidad y la transformación están 
logrando un mejor departamento cada 
día, pero al mismo tiempo nos está pre-
parando para un futuro con éxito defi-
nitivo que todos soñamos. Todo esto, es 
fruto de la buena administración y uso 
de los recursos económicos de nuestro 
Departamento Angaco”, dijo el funcio-
nario. 
Se trata de una minicargadora y retroe-
xcavadora a la cual se le puede inter-
cambiar implementos para la realiza-

ción de uno u otro trabajo dotando al 
equipo de poder realizar diferentes for-
mas de prestaciones según la necesidad 
del trabajo. Con la pala se puede cargar 
desde áridos para la construcción, o tie-
rra para cubrir zanjeos hasta el levanta-
miento de escombros en la vía pública 
en un eventual operativo de limpieza en 
algún sector del departamento. Si se le 
cambia la pala se puede colocar un bra-
zo hidráulico para la excavación o reali-
zación de zanjas, lo que agiliza notable-
mente el trabajo si se lo compara con el 
que puede realizar un obrero. Adelantó 
que en los próximos 30 días llegarán 
dichas herramientas complementarias 
a la misma, que permitirán un sin nú-
mero de prestaciones en las diferentes 
construcciones que el municipio desa-
rrolla a diario como las mencionadas. 

TRACTORES
Otra de las adquisiciones logradas por 
el municipio en los últimos días, fue la 
compra de dos modernos tractores que 
servirán para segar el césped y poder 
atender cada uno de los espacios verdes 
construidos por el municipio en todo el 
departamento. Castro aseguró que “la 
parquización, la forestación y el turis-
mo, son una realidad en plena expan-

sión que debemos cui-
dar entre todos”.
Durante estos últimos 
tres años de trabajo, 
se ha planificado cada 

obra y las necesidades para cada una 
de ellas, por cuanto se gestionaron los 
fondos económicos para las compras 
y hoy, van llegando los resultados sin 
endeudar en un solo peso a nuestros 
vecinos. Con los mismos recursos aho-
ra se está demostrando que se puede 
continuar creciendo, sentenció el jefe 
comunal mientras observaba las nuevas 
adquisiciones junto a parte de sus fun-
cionarios.
Agradeció a todos los que acompañan 
su gestión y a la gente por confiar en el 
trabajo que están haciendo con los re-
cursos municipales.

Gran festejo del 
Día del Niño en 

Santa Lucía
En las instalaciones de calle La Laja, la municipalidad organizó un gran 
festejo para todos los niños del departamento, quienes asistieron con 
sus familias. “Todos los chicos vivieron un momento muy feliz con mu-
cha diversión y alegría. Quiero felicitar a todas las áreas del municipio 
por su compromiso y dedicación”, dijo el intendente Marcelo Orrego.
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En el Encón los chicos 
festejaron por doble: el 

homenaje a San Martín y 
el día del Niño

Con la participación de las autoridades municipales, encabezadas por 
el intendente Rolando Quiroga, los alumnos de la Escuela Albergue 
Juan Carlos Navarro realizaron el acto para conmemorar los 165 años 
del fallecimiento del Padre de la Patria. Luego, hubo un gran festejo 
por el Día del Niño.
En la localidad de El Encón se llevó 
a cabo un desfile cívico y escolar para 
conmemorar un nuevo aniversario del 
fallecimiento del General San Martín. 
Luego se llevó a cabo un acto en la es-
cuela albergue Juan Carlos Navarro, 
donde también se destejó el Día del 

Niño.
“Vivimos un día muy lindo, primero 
homenajeando al Padre de la Patria y 
después compartiendo con los chicos 
una tarde llena de juegos y premios”, 
comentó el intendente Quiroga. 
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Misa por el aniversario 
de Rivadavia

En la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados se llevó a cabo una 
misa en conmemoración del 107º aniversario de Rivadavia, oficiada 
por el presbítero Alfredo Quero. Junto a la intendenta Ana María Ló-
pez y autoridades municipales asistió el vicegobernador Sergio Uñac.

La ceremonia religiosa fue realizada en 
la tarde de este martes 25 de agosto y en 
la oportunidad asistieron la intendente 
Ana María López de Herrera; represen-
tantes del Ejecutivo y Deliberativo mu-
nicipal; el interventor en la Dirección 
de Obra Social de la Provincia, Marcelo 
Delgado, representantes de fuerzas ar-
madas y de seguridad y público en ge-
neral. Cabe agregar que en el año 1908 
fue creado el departamento Rivadavia, 
su villa cabecera y el municipio me-
diante un decreto del gobierno de San 
Juan.

En el año 2013 pudo revertirse un error 
histórico que enunciaba como fecha 
de creación del departamento el 19 de 
setiembre de 1941 cuando en realidad 
esa fecha tiene que ver con la modifi-
cación de límites del departamento. Es 
decir, que hace dos años fue devuelta 
la identidad a Rivadavia cumpliendo 
ciento siete años y declarándolo un de-
partamento centenario. La celebración 
principal fue la misa y posteriormente 
se procedió a la inauguración de nuevas 
dependencias municipales en la zona 
norte de la jurisdicción municipal.

Sarmiento festejó su 
107 aniversario con 
importantes obras 
para la comunidad

Autoridades provinciales y municipales inauguraron una Plaza Salu-
dable en Barrio Patagonia I, en Media Agua y un Sistema de Monito-
reo Municipal. Además se llevó a cabo un desfile cívico militar.
El intendente Alberto Hensel expli-
có que se instalaron cámaras y domos 
en distintos puntos del departamento, 
especialmente en el ingreso y salida y 
en algunos lugares estratégicos para 
monitorear en tiempo real lo que va pa-
sando y tener contacto inmediato con 
la policía para poder trabajar en la pre-
vención.

“Son 24 cámaras, nueve domos y tres 
monitores, donde pueden verse cientos 
de imágenes en tiempo real”, manifes-
tó el jefe comunal. Asimismo, sobre la 
plaza saludable, informó que se realizó 
con fondos del programa nacional Mu-
nicipios Saludables. 
“Después seguirán las inauguracio-
nes porque tenemos para inaugurar 

un SUM en Las Lagunas y pavimentos 
urbanos, repavimentaciones, una plan-
ta de agua potable en Guanacache y la 

refuncionalización de la planta de agua 
de Las Lagunas”, añadió Hensel.
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En Chimbas se cumplen 8 años de gestión de gobierno ordenado y cargado de obras públicas
El municipio de Chimbas está a punto de cerrar un nuevo periodo de gobierno, la nueva gestión se encontrará con un estado de cuentas ordenado 
según manifestó su intendente Mario Tello.

El jefe comunal se refirió a las obras y el 
trabajo municipal que se ha desarrolla-
do a lo largo de sus casi 8 años de ges-
tión que está por completar.
Desde mejorar los servicios básicos de 
alumbrado público, recolección de re-
siduos y limpieza de complejos habita-
cionales, hasta lograr un trabajo de cla-
sificación de la basura, es sinónimo del 

En materia de salud se ha dejado in-
augurados y refaccionado modernos 
centros de salud como el Ramón carri-
llo que fue abierto al público el 30 de 
noviembre del 2012 y se ubica actual-
mente en calle Além entre 25 de Mayo 
y Rodríguez.
También se mejoro en cuanto a la ca-
lidad de servicios y especialidades el 
Centro de Salud Báez Laspiur que fun-
ciona en la villa El Salvador y el Centro 
Asistencial de Villa Observatorio en el 
oeste del departamento.
Entendiendo como obras que benefi-
ciarán al departamento el intendente 
Tello se refirió a la faraónica obra de sa-
neamiento del departamento como es 
la de construcción del sistema cloacal y 
colector principal que beneficiará a un 
alto porcentaje de los vecinos de Chim-
bas y que actualmente se encuentra 
en plena etapa de construcción y eso 
logrará evitar la constante contamina-

La actividad deportiva ha estado pre-
sente en la gestión Mario Tello consi-
derando que tanto el fútbol, de adultos 
e infantil, de organizaciones civiles y 
deportivas, han sido ayudados desde 

La tercera edad también ha sido con-
templada en la gestión Tello y para 
ellos siempre hubo apoyo para sus ac-
tividades ya sean culturales, sociales 
o deportivas contemplando en ellas el 
reconocimiento a las personas del de-
partamento como la señora María del 
Carmen Alvarado quien el 14 de di-
ciembre de 2012 fue reconocida como 

Por gestiones municipales se pue-
de acceder al programa de Alimentos 
para todos entre los cuales se encuen-
tra frutas y verduras, pescado, carnes y 
lácteos que son ofrecidos al público a 
bajos precios en camiones frigoríficos 
que son puestos a consideración de la 
gente con precios más bajos que los de 
mercado. 
La garrafa Social fue entre otras, ges-
tiones municipales que ayudan perma-
nentemente a la economía del hogar 
consiguiendo ese insumo indispensa-
ble a precios que distan y bastante de 
los que se cobran en los comercios co-
munes.
Además colaborando con la economía 
del hogar, la municipalidad adhirió al 

En materia de obras, los planes 700 y 
800 cuadras, posibilitaron a la muni-
cipalidad poder pavimentar una vasta 
extensión de calles cuyo costo es muy 
alto para el municipio y gracias a la 
gestión provincial con la nación se lo-
gró pavimentar calles internas de dife-
rentes barrios y villas, llegando a com-
pletar en algunas de ellas el 100 por 
ciento de sus arterias pavimentadas.
La iluminación fue una obra comple-
mentaria a las pavimentaciones de ca-
lles, que además de brindar seguridad 
vial ayuda a la seguridad individual y 
civil de las personas que a veces por 
encontrarse sectores mal iluminados 
o poco iluminados eran factores pro-
picios para la proliferación de hechos 
delictivos amparados por la oscuridad.
Para ello se logró la incorporación de 

crecimiento y trabajo que se ha logrado.
Hoy chimbas cuneta con camiones 
compactadores y recolectores de basura, 
además de una brigada de recolectores 
de materia orgánica y verde que recorre 
los barrios y villas alzando deshechos 
que el camión compactador no retira de 
los domicilios, logrando así en la comu-
nidad una conciencia de separación y 

clasificación de la basura.
También se implementó el “Programa 
Fondo Limpio y Ordenado” que con-
siste en el levantamiento de escombros 
y todo tipo de cacharros que hay en vi-
viendas de manera de combatir el hábi-
tat de la vinchuca que produce la enfer-
medad de Chagas así también se evita 
la proliferación de plagas como, mos-

quitos que producen el dengue y la de la 
de alacranes. De esta manera además se 
colabora con la salud de la comunidad.
También se lleva a adelante una poda 
del arbolado controlado y con personal 
capacitado para evitar daños ambienta-
les por la destrucción o aniquilación de 
una especie mal podada. 

ción de las napas freáticas con la con-
siguiente posibilidad de transmisión de 
enfermedades.
La salud de las mascotas ha sido tenida 
en cuenta en la gestión y por ello es que 
se habilitó el quirófano canino y felino 
municipal el cual trabaja todo el mes 
realizando esterilizaciones y colocando 
vacunas antirrábicas a los animales en 
los operativos móviles que se realizan 
en los diferentes complejos habitacio-
nales.

el municipio que ha prestado colabo-
ración de diferentes aspectos para el 
desarrollo de sus actividades. A ello 
se suma el ciclismo que tiene un fuer-
te impacto en la sociedad sanjuanina y 

más de 16 patrulleros que conforman 
la moderna flota de autos de la policía 
comunal de Chimbas. Se creó la Mo-
torizada 5, la Subcomisaría Cipolletti, 
y la Unidad Regional Noroeste entre 
otros servicios de seguridad. 
A nivel internacional Chimbas firmó 
acuerdos de hermanamientos e inte-
gración con la Municipalidad de Vi-
cuña, provincia del Elqui ubicada en 
la cuarta región de Chile. Para ello es-
tuvo presente además del intendente 
Mario Tello, el Alcalde de la región el 
señor Rafael Enrique Vera Castillo con 
quien se refrendó el acuerdo en el Mu-
nicipio chimbero. Ante esto y mucho 
más Chimbas refleja un crecimiento y 
un despegue que los siguientes gober-
nantes deberán continuar puntualizó 
el actual intendente Mario Tello.

ciudadana ilustre al cumplir 100 años y 
tras haber vivido en Chimbas toda su 
vida. La señora Alvarado era madre de 
3 hijos, contaba con 11 nietos, 34 bisnie-
tos, 35 tataranietos, y desde el año 1948 
vivió en la villa Chiconi.
La actividad social para los más humil-
des centró trabajos de los visitadores 
sociales que detectaron situaciones de 

vulnerabilidad económica a los cuales 
se debía prestar asistencia y con ellos 
lograr la llegada de la garrafa social, 
pensiones y jubilaciones, colaboración 
con centros de excombatientes.
La Delegación Oeste fue el centro de 
encuentro, comunicación e integración 
directa y de estrecha relación entre las 
comunidades del oeste del departa-

mento y el centro donde funciona la 
municipalidad. Este espacio funciona 
como centro de actividades culturales 
y además de lugar propicio para el de-
sarrollo de celebraciones vinculadas a 
la comunidad que reflejan el quehacer 
diario de diferentes organizaciones ci-
viles del departamento. 

programa Pronure (Programa Nacio-
nal de Uso Racional de la Energía) y 
con empleados propios hizo entrega 
de lámparas de bajo consumo casa por 
casa para el reemplazo de las lámpa-
ras incandescentes que consumen más 
energía.

salud
La obra de salud y saneamiento más 
importante de la historia de Chimbas

el dePorte
Motivación de niños jóvenes y adultos a la práctica de deportes

tercera edad

Colaboración permanente a centros de jubilados

acciÓn social
Tarea social y asistencia a los 

más necesitados

Plan 800 cuadras
Con el plan 800 cuadras se logro cubrir 
un vasto sector con calles pavimentadas

chimbera particularmente, y es por ello 
que el municipio ha realizado los apor-
tes necesarios para hacer que esta disci-
plina deportiva mantenga a sus valores 
en actividad constante. El patín carrera 

es otra actividad que está creciendo en 
el departamento y por ello se ha desa-
rrollado competencias en las cuales los 
deportistas chimberos han contado con 
apoyo institucional.
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La Plaza Paula Albarracín de Sarmiento 
es el orgullo de Chimbas

La Plaza Paula Albarracín de Sarmiento de Chimbas fue sometida a una profunda remodelación que le cambió la cara al centro del departa-
mento y fue una gran sorpresa para todos.

El intendente Mario Tello señaló que 
ahora el paseo principal del departa-
mento dispone de un mejor aprovecha-
miento de los espacios verdes, además 
se instalaron juegos, se colocó riego 
presurizado y se potenció la ilumina-
ción de manera que en horas de la no-
che desde cualquier punto de la plaza 
se pueda ver el lado opuesto, entre algu-
nas de las modificaciones propuestas. 
Las mejoras fueron posibles con fondos 
otorgados por la Nación. Hoy la plaza 

es el punto de encuentro de estudiantes 
y jóvenes que encontraron un espacio 
de reunión con mayor seguridad.
La remodelación tuvo una inversión de 
$1,8 millones ahora tiene un portal de 
acceso, canteros y pérgolas y en el espa-
cio central, un gran círculo con piso de 
porcelanato junto a un escenario, para 
los actos.
Las obras fueron estrenadas el 11 di-
ciembre de 2013, durante los festejos 
por los 100 años del departamento.


