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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Gran presencia de jóvenes en el 
stand de la Legislatura

En el marco de la Feria de la Cultura Popular y el Libro desarrollada en el departamento Rawson, el Poder Legislativo contó con un espacio que 
fue recorrido por muchos visitantes.
Entre el miércoles 7 y el jueves 8 de oc-
tubre, instituciones educativas fueron 
recibidas por personal de Información 
Parlamentaria, quienes les explicaron 
cómo está integrado, cuál es la función 
de los diputados y de las diversas labo-
res que se realizan en dicho poder del 
Estado.

En la jornada del miércoles, alumnos 
de la escuela José María Torre de Pocito 
conocieron el stand ubicado en la plaza 
de Villa Krause. El día jueves fue el tur-
no de otro establecimiento pocitano, la 
institución Justo José de Urquiza, junto 
a la Academia de Danza “Cruz del Sur” 
de Caucete. Cabe destacar que a los jó-
venes, además de visitar el espacio de la 
Legislatura, se les brindó la posibilidad 
de mostrar sus bailes en el Centro de 
Convenciones y en la carpa de Cultura 
del municipio de Rawson.

San Juan elige gobernador, diputados 
nacionales y 19 intendentes con sus concejales

Después de 12 años, finalmente José Luis Gioja se despide como gobernador. Eligió como su sucesor dentro del Frente para la Victoria (FpV) a 
Sergio Uñac, su actual vicegobernador, quien enfrentó a Ruperto Godoy en las PASO y le ganó la candidatura.
Ahora, el joven pocitano ex intendente 
de Pocito carga sobre sus espaldas la 
responsabilidad de dirigir los destinos 
de la provincia por cuatro años, siem-
pre y cuando resulte victorioso en las 
urnas del 25 de octubre. Se enfrentará 
a los opositores, Roberto Basualdo, del 
Frente Compromiso con San Juan (CSJ) 
y Martín Turcumán (PRO), de Cambie-
mos, además de Benjamín Kuchen, del 
frente Progresistas, Mary Garrido, de 
Izquierda Unida y Alfredo Avelín, de la 
Cruzada Renovadora.
Si bien los resultados de las PASO, mar-
can una tendencia, el panorama electo-
ral, en los últimos días ha cambiado por 
situaciones que han tenido a San Juan 
en el podio de las noticias nacionales, 
siendo la minería el principal dispara-
dor, con el derrame de cianuro en Vela-
dero. Las críticas llovieron desde todos 
los sectores, poco se puedo hacer para 
salir a defender la actividad y el pleito 

con la vecina provincia de Mendoza, no 
tardó en llegar.
Claro que también se aprovechó la con-
tingencia para salir hacer política, jus-
tamente en medio del año electoral. Re-
ferentes nacionales como Pino Solanas, 
Margarita Stolbizer y Victoria Donda 
llegaron a la provincia para apoyar a los 
jachalleros e iglesianos que se vieron 
perjudicados por la supuesta contami-
nación, algo que generó malestar en el 
oficialismo.
Así, las elecciones y lo que se creía que 
ya estaba definido, tomaron otro rum-
bo. La incertidumbre y la falta de infor-
mación tal vez pesen en las generales.
También cambiaron las realidades en 
los departamentos: Capital, con Franco 
Aranda, del FPV; Rodolfo Colombo, de 
CSJ y Eduardo Cáceres, del PRO; Riva-
davia, con Ana María López, del oficia-
lismo y Fabián Martín, de la oposición y 
Santa Lucía, con Marcelo Orrego (CSJ) 

y Daniel Molina (FPV), son los más re-
ñidos. Se suma Caucete, con Mariela 
Ginestar, del oficialismo y Julián Gil, 

de la oposición, donde las encuestas los 
marcan cabeza a cabeza. 
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04. POLITICA 05

A 10 días de las Elecciones Presidenciales!!!
 Daniel Scioli 37,8% - Mauricio Macri 27,2% - Sergio Massa 22,3%

El país elige nuevo presidente de los argentinos el 25 de octubre y hasta este momento las encuestas indican que el oficialismo con Daniel Scioli 
encabeza las posibilidades de ungirse presidente, seguido por Mauricio Macri y un poco más atrás Sergio Massa.

Y si los números se confirman, habrá 
segunda vuelta en la Argentina. Un BA-
LLOTAGE LE DICEN LOS FRAN-
CESES, entre Scioli y Macri el 22 de 
noviembre próximo.
Claro que los argentinos ya no cree-
mos en los encuestadores porque todos 
mienten, de una forma u otra, a favor y 
en contra, hasta de ellos mismos, lo que 
ha hecho que seamos incrédulos, lo que 
nos hace acordar de la Guerra de Malvi-
nas, que íbamos ganando y de repente 
perdimos. Habíamos hundido tantos 
barcos ingleses, que ya era festejo en 
los cafés de todo el país de la dictadura. 
Después vino el lamento. Ahora este 25 

de octubre nos puede dejar otra lección 
con esto de los encuestadores. Hay que 
votar, contar, contar de nuevo y bien, y 
recién hablar si ganó éste o hay segun-
da vuelta.
El pueblo, este pueblo que desde todos 
los rincones de Argentina saldrá para 
echar su voto en las urnas, sabe lo que 
quiere. Unos, los más pobres, quieren 
seguir cobrando sus planes sociales. La 
clase media baja profesional, quiere se-
guir comprando dólares de ahorro cua-
tro pesos más baratos que el blue. Y la 
clase media alta y la clase alta, esperan 
el recambio presidencial con un nuevo 
modelo que encarna Mauricio Macri.

NADA ESTA DICHO, HAY QUE VOTAR

Si es por los planes sociales, ganaría 
Scioli, si es por la bronca que hay con-
tra Cristina, ganaría Macri en segunda 
vuelta, y si es por los votos, hay que es-
perar y contar. NADA ESTA DICHO: 
HAY QUE VOTAR, porque Massa vie-
ne detrás y creciendo y no se sabe hasta 
donde puede subir, es el único de los 
tres que no tiene techo.
Se han hecho tantas promesas de parte 
de los candidatos, que si sólo cumpliera 
tres o cuatro de esas promesas el que 
gane el 25 de octubre, la Argentina será 
el Paraíso Terrenal!!! Claro que nadie 
sabe como hacerlo.
Lo que nosotros desde estas columnas 
podemos decir, es que vayan todos a vo-
tar, que nadie se quede en su casa, que 
si les gustó el gobierno de los Kirchner, 
vayan y lo premien a Scioli, y si no les 
gustó, que le echen el voto a Massa o a 

Macri y voten en contra. Pero que par-
ticipen, que hagan valer el derecho al 
voto, a elegir a su gobernante, porque 
va a durar 4 años para adelante. Des-
pués no vale quejarse.
La situación no está bien en el país y 
hace falta una definición clara y con-
tundente del electorado argentino. No 
nos conviene un gobierno volcado a 
la izquierda ni un gobierno tirado a la 
derecha económica, más bien la Argen-
tina se mueve mejor con gobiernos de 
centro-derecha, pero nunca en los ex-
tremos. 
Tenemos otra oportunidad histórica de 
mejorar, de sacar adelante al país, de 
mejorar las condiciones de vida de los 
43 millones de ciudadanos que pobla-
mos esta Nación. No podemos desa-
provecharla. Votemos a conciencia y 
sabiendo qué hacemos con el voto.
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06. POLITICA POLITICA. 07

Cristian Andino recorre el departamento 
San Martín con vistas al 25 de octubre 

Tras el lanzamiento de campaña para las elecciones generales del mes de octubre, Cristian Andino candidato a intendente de San Martín por 
el frente para la victoria, recorrió recorre el departamento llevando su propuesta de gobierno a sus vecinos y escucha los planteos de la gente 
como lo hizo para las Primarias del mes de agosto.
Andino dijo que va a estar en cada rin-
cón del departamento recavando las in-
quietudes de la familia sanmartiniana, 
para poder llevar a cabo una gestión 
que mejore los problemas de la gente. 
En cada sector que visita la comunidad 
plantea diferentes situaciones y exigen 
pronta solución. 
Es por ello que las caminatas sirven 
para conocer de cerca las problemáticas 
y en base a eso armar un plan de go-
bierno exitoso desde el punto de vista 
de la gente que es lo más importante. 
-El lanzamiento de la campaña fue en 
el salón de la Unión Vecinal Zona Cen-
tro y el candidato estuvo acompañado 
por el Gobernador José Luis Gioja, el 
vicegobernador Sergio Uñac, el candi-
dato a vicegobernador Marcelo Lima y 
demás funcionarios del actual gabinete 
de gobierno como Héctor Pérez.
-Andino visitó sectores como La Punti-
lla, donde tuvo un masivo recibimiento.
-Acudió al llamado de familias que de-
bieron ser evacuadas tras el temblor 
cuyo epicentro fue en chile con una 
intensidad de más de 8 grados. Las 

familias afectadas por sus viviendas 
precarias agradecieron la presencia del 
candidato.
-Fue al barrio San isidro Labrador y n 
una reunión en el espacio verde de la 
zona norte explicó a los vecinos su pla-
taforma de gobierno.
-También llegó al barrio Independen-
cia, la comunidad celebró su vuelta a la 
intendencia.
-El candidato hizo una parada en la vi-
lla Lugano e Hilario Elorza donde las 
familias se reunieron en el playón de-
portivo para escuchar su propuesta.
-Visitó a las trabajadoras del taller del 
barrio Sadop con quien trabajó mien-
tras era intendente.
-Andino sigue demostrando su incondi-
cional apoyo al deporte y la recreación 
de los jóvenes. Tanto en escuelas depor-
tivas como en clubes departamentales.
-No se olvidó de la gente del distrito 
Dos Acequias, calle Quiroga, villa del 
valle y barrio Chaco Blanco.
-En su recorrida pasó por zonas como 
las de calle Cruz Godoy y barrio San Isi-
dro Labrador.

-En la zona de La Puntilla Andino, rea-
lizó su recorrida con la compañía del 
secretario de la unidad de coordinación 
de la gobernación Héctor Pérez quien 
demostró su apoyo al candidato.     
Si bien aún quedan muchos sectores 
por recorrer, el actual presidente de 

OSSE seguirá visitando comunidades 
y familias de los diferentes distritos del 
departamento San Martín, para llegar 
con su propuesta a todos antes del 25 
de octubre cuando se produzcan las 
elecciones.  

Camino a las generales: Franco Aranda 
apunta al contacto permanente con el vecino

El candidato a intendente recibe las inquietudes, quejas y propuestas de los capitalinos que agrega a su proyecto político, por si en diciembre 
le toca asumir la jefatura comunal.
“Le estamos dando mucha importancia 
a lo que creemos que nos ha dado buen 
resultado en las PASO que es el contac-
to cara a cara con el vecino”, dijo el can-
didato a intendente por la Capital del 
Frente para la Victoria (FpV), Franco 
Aranda que por estos días está abocado 
a recorrer las calles del departamento 
para estar en relación con el vecino en 
forma permanente, de cara a las gene-
rales del 25 de octubre.
“Venimos realizando caminatas y reu-
niones porque es importante recibir las 
inquietudes, quejas, propuestas, direc-
tamente a los candidatos”.
Consultado sobre las nuevas demandas 
comunales que surgen, dijo que vienen 
siendo las mismas que en la campaña 
de las PASO.  
“El vecino ya tiene identificado los pro-
blemas de su barrio y es lo que trans-
mite, pero nosotros sí seguimos incor-

porando propuestas porque hay zonas 
que no pasamos, que surge algún co-
mentario, algo que no había detectado 
y le vamos sumando a nuestro plan de 
gobierno”, sostuvo Aranda, quien es ti-
tular de ANSES pero por la campaña se 
encuentra de licencia política.
Una de las propuestas más fuertes de 
Aranda para la Capital es el retorno del 
Parque de Mayo a la administración 
municipal.
“Tengo intenciones de pedírselo a la 
Provincia (actualmente lo administra la 
Dirección de Arquitectura). Aquí lo im-
portante para la gente es que el parque 
este en buenas condiciones, sabemos 
que podemos mantenerlo bien, contan-
do con los recursos. Habrá que ver si 
es cedido a la Municipalidad para ha-
cernos cargo o lo sigue manteniendo la 
provincia”, explicó el candidato.
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08. POLITICA 09

Miguel Vega propone un municipio 
descentralizado para Jáchal

El candidato a intendente por el Frente para la Victoria (FpV), luego de lo sucedido en la mina Veladero, retomó la campaña y comenzó a reco-
rrer el departamento. Su propuesta se basa en generar un gobierno participativo que incluirá a partidos de la oposición. Ahora, con lo ocurrido 
en Veladero se le suma una cuota a la campaña: llevar el mensaje de tranquilidad y aclarar que no hay contaminación, entre los desafíos que 
le esperan.
Luego de ganar las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 
pasado 9 de agosto, el candidato a in-
tendente de Jáchal, por el Frente para la 
Victoria (FpV), Miguel Vega se prepara 
para enfrentar las elecciones generales 
del 25 de octubre próximo.
“Estamos recorriendo el departamento, 
diciéndole a la gente el estilo y forma 
que queremos instalar en Jáchal para 
gobernar, sin promesas, simplemen-
te diciendo que seríamos un gobierno 
municipal descentralizado y participa-
tivo”, dijo Vega. En tal sentido explicó 
que proyecta la creación de un consejo 
consultivo de instituciones interme-
dias, invitando a los partidos políticos 
de la oposición para que se sumen.
“Le proponemos a Jáchal gobernar con 
la gente, escuchando a los vecinos. Hay 
obras importantes que hay que seguir 
porque están implementadas, mejo-
rar lo que haya que mejorar, pero fun-
damentalmente hacer lo que haya por 
hacer, ahora con una cuota más por-
que con este problema en el cual nos 
hemos visto inmersos nos lleva a que 
tenemos que salir a vender en el buen 

sentido nuestro departamento”, indicó 
el candidato en referencia al derrame 
de cianuro en la mina Veladero y las 
consecuencias sociales que trajo la con-
tingencia poniendo en tela de juicio el 
desarrollo minero.
“Ahora tenemos que salir a decir que Já-
chal no está contaminado, las aguas no 
están envenenadas como dicen algunos 
irresponsables, que nuestros productos 
son aptos para el consumo”, aclaró.
Vega reconoció que lograr que el pue-
blo de Jàchal vuelva a confiar en la mi-
nería “será una tarea difícil”.  
“Desde el gobierno municipal tendre-
mos que trabajar con ayuda de los or-
ganismos competentes provinciales, de 
salud, de producción, con la UNSJ para 
poder certificar la calidad de nuestros 
productos porque hay que ayudar a los 
productores a que puedan vender su 
producción, no solo agrícola sino gana-
dera y todo lo que se fabrica en Jáchal 
con los productos regionales que tiene 
el departamento”.
Vega dijo además que también peligra 
el turismo, por eso, señaló que “hay que 
salir a decirle a los sanjuaninos y el tu-

rismo del país que podrán visitar Jáchal 
tranquilamente”.
“Esto será una gran tarea para usar to-
das las estrategias posibles, para poder 
decir que Jáchal es el departamento 
más lindo de San Juan y poder elegir 
con los brazos abiertos para recibir a 
todo el mundo y en condiciones de ha-
cerlo. Es una tarea que nos va a tocar a 

cualquiera, gobierne quien gobierne”.
Por último, el candidato quiso transmi-
tir a los jachalleros “una cuota de con-
fianza” para el 25 de octubre. “Tengo 
muchas ganas de hacer las cosas con 
transparencia y honestidad para el cre-
cimiento y desarrollo de todos los ja-
challeros”, puntualizó.
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10. POLITICA 11

Fabián Gramajo, en campaña: “Estamos con un ojo puesto 
en el 25 de octubre y con el otro mirando al 11 de diciembre”

El candidato a intendente de Chimbas, por el Frente para la Victoria (FpV), Fabián Gramajo retomó la campaña con todo, rumbo a las eleccio-
nes generales del 25 de octubre próximo y aseguró que el ex precandidato, Carlos Mañé y su equipo están trabajando junto para dar batalla 
justicialista en las generales.
Fabián Gramajo comenzó a recorrer 
Chimbas, camino a las elecciones gene-
rales del 25 de octubre. Entre las princi-
pales propuestas que lleva a los vecinos 
se encuentran: la creación de la policía 
municipal para trabajos de prevención 
mediante inspectores; un plan de pavi-
mentaciones y repavimentaciones, para 
mejorar calles por donde pasa la obra 
de claocas; la creación de espacios ver-
des y un parque, en calle Mendoza y 
Benavidez y un portal de acceso.   
Luego de haberse consagrado candida-
to y luego de la reñida elección de las 
PASO, ¿cómo retoma la campaña para 
las generales?
En esta primera etapa estamos agrade-
ciendo a los vecinos por acompañarnos 
el 9 de agosto, con un ojo puesto en el  
25 de octubre y con el otro mirando al 11 
de diciembre. Estamos trabajando con 
una pequeña encuesta preguntándole 
a cada uno de los vecinos cuales son 
las necesidades básicas de cada barrio 
para poder plasmarlo en un proyecto de 
corto, mediano y largo plazo.
-¿Carlos Mañé y su equipo, lo están 

acompañando?
-Estamos trabajando con todos. Chim-
bas fue el primer departamento de 
la Junta Departamental que llamo al 
consenso, fue el presidente del parti-
do, José Luis Gioja acompañado de 
Sergio Uñac y de alguna manera di-
mos el primer dialogo de consensuar, 
de dialogar y obviamente consolidar el 
FpV, teniendo en cuenta y claro que la 
columna vertebral del mismo es el PJ, 
bajo esos parámetros hemos dialogado 
y consensuado, no solo con los mismos 
compañeros sino con todos los socios 
que integran el frente y hoy estamos ca-
minando, de cara al 25 de octubre.
-¿Cuáles son sus principales ejes de 
gestión que conforman su plataforma 
política?
-Uno es la policía municipal de la calle. 
Es muy importante trabajar mucho en 
la prevención, pero también se capaci-
tarán inspectores municipales, de algu-
na manera vamos a optimizar recursos 
con ellos en la calle y la concientización 
de diversos temas y factores que hoy 
hacen a la sociedad. Está creado por 

carta orgánica en el municipio, obvia-
mente que está vinculado a la preven-
ción porque no tiene poder de policía, 
pero si pueden actuar. Esta policía mu-
nicipal cumplirá con la tarea de inspec-
tores municipales.
-¿Y en materia de obras?
-En Chimbas tenemos una gran obra 
de cloacas que está pasando por di-
versos lugares, villas, barrios y lotes 
hogares y por ende se están rompien-
do muchas calles. Viene un programa 
estratégico de pavimentación y repavi-

mentación en diversos sectores del de-
partamento. También vamos a trabajar 
en generar más espacios verdes y algo 
que será importante para Chimbas que 
será el primer parque que vamos a tener 
en calle Mendoza y Benavidez hacia 
Tucumán y voy a tener la posibilidad 
de inaugurarlo, quiera Dios y el pueblo 
de Chimbas de inaugurarlo en abril del 
año que viene. A su vez, estamos traba-
jando en portales de ingreso como hizo 
Albardón. 
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12. INDUSTRIA 13

La distribuidora de energía eléctrica de Caucete DECSA tiene 
previstas obras de mejoramiento en el servicio para el año 2016

El presidente de la empresa DECSA que distribuye la energía eléctrica en el departamento Caucete, Federico Torres, adelantó a Diario Las No-
ticias que están esperando de los entes provinciales de evaluación, la aprobación del proyecto para la adquisición del nuevo equipamiento 
eléctrico que será instalado en el departamento del este con el fin de mejorar la operatividad técnica del servicio.
Desde comienzo del año 2015 la em-
presa había presentado sus informes y 
estudios al Ministerio de Infraestruc-
tura y la Secretaría de Servicios para la 
implementación de nuevos equipos que 
tiene planteado la distribuidora. Esto 
tiene que ver con la demanda de ener-
gía que crecido en el departamento por 
el crecimiento demográfico y la llegada 
de nuevos barrios que se están constru-
yendo de los cuales cuatro ya han sido 
adjudicados.
En ese sentido se presentó en el mes 
de junio de este año, el expediente 
516/006 y fue aprobado por el minis-
tro José Strada y está siguiendo cursos 
normales que tienen que ver con la fis-
calización y aprobación del EPRE a 
fin de dar curso a las obras necesarias. 
En estas obras se ha planteado la co-
locación de un nuevo distribuidor que 
se denomina distribuidor Urbano y va 
a alimentar aproximadamente a un 40 
o 50 por ciento de la demanda que hoy 
soporta el distribuidor de la cooperativa 
de Caucete que es el más importante de 
la zona urbana. Este distribuidor está 
planteado hacerlo en 120 milímetros de 
líneas compactas que son más chicas 
y protegidas que a su vez mejora la es-

tética del tendido. Para mejorar la cali-
dad del servicio técnico, se ha plantado 
obras de equipos que combinan sec-
cionalizadores y reconectadores. Estos 
equipos permitirán seccionar o abrir las 
zonas falladas y luego verificar que tipo 
de falla, pero en menor tiempo al que 
se ocupa en la actualidad evitando que 
el servicio se encuentre interrumpido 
para el usuario durante mucho tiempo, 
es muy ágil aclaró el Ingeniero Federi-
co Torres.
Para un futuro inmediato el ingeniero 
explicó que pretenden armar en la dis-
tribuidora un sistema que se denomina 
“escada”, es un procesamiento infor-
mático que permite ver en una pantalla 
como trabajan las líneas, en cuanto a 
carga y tensión de las mismas y se in-
formaría de esos datos las zonas moni-
toreadas. Esto va a permitir que desde 
un escritorio o una computadora, un 
operario pueda dirigir al equipo técnico 
con precisión al lugar donde existe al-
gún inconveniente. Estos equipos son 
nuevos en Argentina pero en el mundo 
hace tiempo que están funcionando.
Para la implementación y puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema, 
Torres aclaró que están sujetos a ala 

aprobación definitiva del proyecto que 
va a ser una realidad, y luego hay que 
esperar la llegada de los materiales que 
son costosos y de demoras de produc-
ción, pero en la empresa ya se cuenta 
con algunos materiales y una vez que 
el gobierno provincial realice los apor-
tes correspondientes, se hará el primer 
depósito a la empresa proveedora para 

agilizar los tiempos de entrega de equi-
pamiento. Se cree que a mediados del 
año próximo estos equipos podrán estar 
funcionando para ayudar al sistema en 
cuanto a la demanda que se incrementa 
en épocas de verano por la utilización 
de aires acondicionados. Se estima que 
el costo de las obras ascenderá a los 6 o 
7 millones de pesos.  
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El peronismo sanjuanino festeja el 17 de octubre el 
“Día de la Lealtad”

El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en 
especial de los seguidores de Juan Domingo Perón. Muchos señalan a 
la fecha como el nacimiento del peronismo. Se conmemora la mani-
festación que realizaron varios sectores populares para la liberación 
de Juan Domingo Perón tras su destitución y detención en 1945. Para 
muchos el 17 de octubre de aquel año significa el nacimiento del pe-
ronismo.
Aquella fecha marcó la historia del pue-
blo argentino, en especial la de los se-
guidores de Juan Domingo Perón. Sus 
efectos políticos y sus realizaciones que 
aún perduran.
Por aquellos años, el presidente, gene-
ral Edelmiro Farrell nombró al coronel 
Juan Domingo Perón secretario de Tra-
bajo y Previsión, ministro de Guerra y 
Vicepresidente de la Nación, cargos en 
los que desempeñó una intensa activi-
dad.   
Perón como secretario de Trabajo y Pre-
visión se ganó  la lealtad de los obreros, 
a través de importantes medidas, como 
aumentos de salarios y proyectos que 
poco después se concretarían, como la 
Justicia de Trabajo o el pago de las va-
caciones y el aguinaldo. 
Lo cual explicaba movilizaciones popu-
lares que se produjeron el 17 de octubre 
de 1945.   
Según algunos historiadores, el sindi-
calismo argentino, hasta entonces des-
animado por las propuestas de lucha de 

comunistas y socialistas, se aproximó a 
las soluciones reales y concretas que les 
ofrecía Perón. 
Pero el 8 de octubre de 1945, el general 
Ávalos pidió a Farrell que destituyese a 
Perón, quien fue detenido y llevado a la 
isla Martín García y luego al Hospital 
Militar. Disconformes con la medida 
amplios sectores populares marcharon 
a Plaza de Mayo y reclamaron la liber-
tad de su líder. 
Desde las primeras horas de la mañana 
del 17, comenzaron a llegar columnas 
de manifestantes con banderas y pan-
cartas a la Plaza de Mayo, provenientes 
de Avellaneda, Lanús, Banfield, Quil-
mes, San Martín entre otros distritos.
Los manifestantes se convirtieron en 
todo un símbolo de movimiento nacio-
nal y popular, para algunos estudiosos 
el  más importante de Argentina: deno-
minado “El Peronismo”. 
Dada la magnitud de la manifestación 
y el reclamo de la gente por su líder, los 
militares se vieron obligados a buscar 

a Perón para calmar al pueblo. Esa no-
che, Perón salió al balcón de la Casa 
Rosada  a tranquilizar a la multitud que 
lo aclamaba. Entre cánticos y gritos y 
agradecido por el apoyo, Perón emitió 
su discurso. “Muchas veces he asistido 
a reuniones de trabajadores, y siempre 
he sentido una enorme satisfacción, 
pero hoy siento un verdadero orgullo de 
argentino porque interpreto este movi-
miento colectivo como el renacimiento 
de la conciencia de los trabajadores”, 

señaló.
De esta manera, el  17 de octubre se 
convirtió en día significativo en espe-
cial para los partidarios de Juan Domin-
go Perón que cada año recuerdan la fe-
cha con emotivos actos en todo el país. 
En San Juan los festejos se hacen en la 
plaza evita de la Villa América donde 
se dan cita cientos de militantes y po-
líticos para hacer el acto que rememora 
aquella histórica fecha. 

14. SOCIALES 15
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AGM Producciones; la empresa familiar de 
espectáculos y shows

El reconocido empresario de espectáculos y shows de San Juan Adrián Messina junto a su esposa   Belen García abrieron nuevas oficinas en 
Alto Del Bono Shopping en Desamparados. La productora artística que recorre San Juan y Argentina, dedicada a realización y producción de 
shows, ya trabaja en la Fiesta de la Tradición 2015 en Jachal, entre otros relevantes espectáculos, del cancionero popular argentino.

Av IgnAcIo De LA RozA 1946 (o) - ALto DeL Bono ShoppIng - LocAL 63 - teL- 4263489.

El empresario Adrian Messina de AGM Producciones. Belen Garcia Diseño e Imagen de Shows.

Reunión de equipo Fiesta de la Tradición Jachal 2015. Oficina AGM Producciones Alto Del Bono.
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18. GREMIALES 19

Enrique Castro analizó la situación del país y la 
provincia y dijo que “la gente quiere un cambio ya”
Estamos viendo que la gente quiere un cambio y nuestras propuestas están siendo llevadas a cada domicilio para que las conozcan, las acepten 
y vean, que realmente buscamos un cambio como el que ellos quieren. Un cambio para bien no como lo plantea el gobierno cuando vemos día 
a día que tenemos problemas en salud en educación en seguridad, comenzó diciendo Enrique Castro en una entrevista exclusiva con Diario las 
Noticias.
Castro hizo referencia a las recorri-
das por los departamentos y puso de 
ejemplo al departamento Valle Fértil 
donde existen más de 5000 votantes y 
es lamentable para las familias se ale-
jan de sus hijos o familiares que se han 
ido a vivir a la provincia de La Rioja. 
El número asciende a unas mil perso-
nas aproximadamente de las cuales la 
mayoría es estudiante y cuando se reci-
ban, aseguran que no pueden volver al 
terruño que los vio nacer porque no hay 
oportunidades de trabajo para ellos. Va-
lle Fértil es muy rico en recursos y ac-
tividades que no han sabido aprovechar 
como la ganadería, ya que es el único 
departamento ganadero y no es explo-
tado y tampoco atraen inversiones o 
empresas. Por ello es que se debe traba-
jar a nivel nacional para atraer a las em-
presas y que estos chicos puedan volver 
a su tierra propuso Castro.
En cuanto a la situación actual del país, 
Castro aseguró que el gobierno que 
asuma el 10 de diciembre se va a en-
contrar con la realizad del país que está 
totalmente quebrado y todo va a pasar 
por la economía. Roberto Lavagna fue 
el ministro de economía que ya una vez 
sacó el país adelante y lo va a poder ha-
cer nuevamente. Justamente Lavagna 
está en el equipo económico de Sergio 
Massa. En virtud de ello hay que espe-
rar a que Massa sea el presidente de la 
Nación y Lavagna ponga en marcha un 
plan para levantar la economía del país.
Respecto de los números favorables 
que las encuestas dan a Daniel Scioli 
para las elecciones de octubre, el candi-
dato a diputado nacional por el Frente 
Compromiso con San Juan confió en 
que Scioli va a ganar las elecciones del 
25 octubre, pero necesariamente va a ir 
a una segunda vuelta y ahí va a perder 
porque ya se ha demostrado que el can-
didato oficialista tiene un techo y para 
el ballotage Scioli va a perder porque 
la gente está cansada de este modelo y 
ellos han llegado a un techo y para la 
segunda vuelta se van a quedar con ese 
techo y el resto de los votos se unirán 
para uno u otro candidato, habrá que 
esperar que esos votos vayan a Massa 
y si es así, entonces el presidente de la 
Argentina será el candidato que el fren-

te que él conforma apoya. 
Respecto a la visita de Gabriela Michet-
ti y un posible acercamiento del PRO a 
la fuerza que lidera Roberto Basualdo, 
el candidato a diputado dijo que solo 
se trató de una visita protocolar al se-
nador como compañero en el Congreso 
de la Nación. “Si se había hablado de 
una posible llegada de Macri a nuestra 
fuerza, pero solo si se respetaban las 
condiciones que plantea Compromiso 
con San Juan, que ya estaban estable-
cidas en una acta que se firmó cuando 
se conformó el frente. No se aceptó las 
que proponía el PRO ya que Macri qui-
so imponer algunos candidatos de San 
Juan para las listas y no se aceptó por-
que la propuesta iba en contra del acta 
pre acordada entonces se dijo que no. 
Vamos todos con un candidato o no va 
ninguno aclaró el sindicalista.
Por los acontecimientos a nivel nacio-
nal del PRO y la renuncia de Fernan-
do Niembro tras las denuncias en su 
contra por corrupción, Castro dijo que 
Macri ha perdido terreno y Sergio Mas-
sa a crecido mucho, pero no por lo de 
Niembro si no por las propuestas que 
plantea este modelo. Son propuestas 
aplicables y no mentiras que es lo que 
le importa a la gente. Dijo que se va a 
otorgar el 82 por ciento a los jubilados, 
se va a encarcelar a los que cometan 
delitos,  se va a sacar el impuesto a los 
trabajadores y eso es importante para la 
sociedad. Aseguró.
Con respecto al posible apoyo de Hugo 
Moyano a la figura de Macri, aclaró que 
solo fue una reunión entre el líder del 
PRO y los empleados camioneros de 
recolección de residuos de la ciudad 
de Buenos Aires y ahora todos vincu-
lan una foto con un posible apoyo de 
Hugo Moyano al macrismo. Solo fue 
un reconocimiento al sector trabajador 
de la Capital Federal que son afiliados 
camioneros y Moyano fue invitado a 
participar pero en representación de ca-
mioneros no de la CGT, ni del partido 
político, por eso fue solo. Porque tam-
poco Moyano es el presidente del par-
tido Cultura Educación y Trabajo, es 
Gustavo Argüello por lo tanto cuando 
se a algo político estará en representa-
ción del partido Argüello y  no Moyano, 

afirmó.
En cuanto a la realidad política san-
juanina Enrique Castro manifestó que 
Roberto Basualdo - Enrique Conti tie-
nen buenas posibilidades de ser electos 
gobernador y vice, más con el hecho 
desafortunado que se ha vivido en los 
últimos días con el derrame de cianu-
ro en Veladero y esa situación nos hace 
ver que nos están mintiendo permanen-
temente. No puede ser que un día nos 
digan una cosa y luego otra distinta. Sa-
bemos que la minería no es perjudicial 
para la comunidad y la queremos para 
San Juan, pero tras el derrame un día 
se sale a decir que no tomemos agua y 
al otro que sí, entonces no se sabe real-
mente la verdad. Hoy se sortean vivien-
das y no sabemos si están los lotes, es 
decir que están sorteando una ilusión a 
la gente. Ahora quieren implementar la 
tarjeta sube otorgando a las empresas 
cinco años de prórroga para seguir tra-
bajando sin haber pasado este tema por 
la Cámara de Diputados para que los 
legisladores como representantes del 
pueblo, puedan tratar el caso y aprobar-
lo si corresponde. Esas son cosas que 
el gobierno hace por desconocimiento 
o sin tener la intención de que estos 
temas sean debatidos y así nos siguen 
mintiendo.
En cuanto a la actividad minera, el 
candidato opinó que no hay controles 
porque si bien existe una policía mine-

ra esos trabajadores no están bien pa-
gos y por lo tanto no se preocupan, el 
gobierno no se preocupó ni ocupó del 
derrame. No puede ser que el ministro 
de minería esté dando información des-
de el sillón de su despacho en el Centro 
Cívico en lugar de concurrir al lugar del 
suceso y así dar un mensaje certero, 
entonces ahí está la mentira. Nosotros 
sabemos que no hubo contaminación 
pero la gente a quien le va a creer ante 
un hecho de este tipo. El gobernador 
para llevar tranquilidad dijo que podían 
ir junto a con él a tomar agua del Río 
Jáchal, luego el ministro sale a decir 
que no consuman agua y tengan pre-
caución. Además el ex legislador san-
juanino manifestó su interés porque la 
actividad tiene que ser revisada en el 
congreso y se debe modificar leyes para 
que la minería deje algo más de recur-
sos a la provincia ya que en la actuali-
dad prácticamente no deja nada. Hay 
que exigir que el mineral salga manu-
facturado desde San Juan y de esa ma-
nera vamos a saber que es lo que se ex-
trajo, si sale oro, plata, uranio, mercurio 
que es lo que se extrajo para vender y 
así generar más mano de obra y se va 
a conocer que es lo que se vende. Pero 
eso va a ser posible cuando las leyes na-
cionales sean nuevamente analizadas. 
Terminó diciendo el líder camionero de 
San Juan Enrique Castro.
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El Vicerrector de esa casa de altos estu-
dios, habría confirmado que los análisis 
se han hecho de modo correcto, cree-
mos que es una opinión parcial, ya que 
estos comienzan en la toma de muestra, 
no explica el Vicerrector ¿por qué? no 
se ha guardado muestra para repetir los 
análisis ni se ha expresado comentario 
alguno sobre la malicia periodística de 
la nota en el portal unidiversidad, que 
con marcada mala intención, interpreta 
los resultados de los análisis, a su pa-
recer.
Uno de los temas que se trató fueron 
los errores protocolares en que incu-
rren los análisis presentados. La falta 
de conocimiento de cómo se recogieron 
y tomaron las muestras, que resguardo 
tuvieron, porque no se guardó material 
para hacer contra muestras, entre otros 
puntos.
Se destacó especialmente lo siguiente:
a) No se registra presencia de anión 
cianuro en ninguna de ellas
b) Los valores de distintos elementos 
que se informan existentes en los ríos, 
La Palca, Blanco y Jáchal, son los que 
desde que se formaron los ríos hace mi-
llones de años, siempre estuvieron
c) Uno de los temas más destacados fue 
demostrar que los valores de las mues-
tras de agua de los ríos, surgidos de los 
análisis se los compara directamente 
con valores de referencia que la Orga-
nización Mundial de la Salud y el Có-
digo Alimentario Argentino, establecen 
para el suministro de Agua Potable, tra-
tándose en la mayoría de las muestras 
de aguas de rio. También es un fraude 
compararlo con los valores límite según 
lo que establece la ley de Residuos Peli-
grosos para un vertido apto para bebida 
humana, de la vida acuática, para irri-
gación o bebida del Ganado.
d) Se ha mentido desde el portal uni-
versitario, al informar que el río La Pal-
ca tiene valores históricos de 0,25 mg 
de manganeso, su valor Base es de 1,1 
mg/l y descarga al río Blanco en el que 
el valor Base de manganeso es entre 1,5 
y 3,0 mg/l
Se les entrego a los diferentes perio-
distas presentes copia del excelente 
trabajo de compilación realizado por el 
Dr. H. G. Bosque (2001), quién en ese 
trabajo relata detalladamente  porque 
dado la composición del agua del río 
Jáchal, no se dan vides u otros cultivos 

típicamente sanjuaninos.
Ningún análisis de los tomados por el 
laboratorio de la UNCuyo, arroja resul-
tados distintos a los que ya conocemos 
y forman parte de la línea de base de 
la cuenca del río Jáchal (PASMA 1999 – 
2004) y que son conocidos y se encuen-
tran disponibles en la página web del 
SEGEMAR. Distintas publicaciones y 
distintos trabajos académicos se cono-
cen desde mediados del Siglo pasado, 
sobre este tema.
Los organizadores anunciaron que eva-
lúan el inicio de acciones legales contra 
los responsables de las publicaciones 
realizadas, tanto desde el punto de vista 
periodístico como institucional, basán-
dose en la veracidad técnica que estos 
informes debieron garantizar.
El representante de CAMEM y otros 
empresarios de Mendoza concluyeron 
que estos informes como el caso de 
UNCuyo son oportunos a la discusión 
que se está dando en el Superior Tribu-
nal de Justicia de Mendoza, en relación 
al pedido de Inconstitucionalidad de la 
Ley 7722 (Ley Cobos).
El delegado de OLAMI, Dr. R. Saru-
diansky expreso el mal uso que se hace 
en las redes sociales sobre la temática 
minera, y en especial cuando se habla 
o tocan temas como la contaminación 
de un río o de una región, se escuchan 
voces sin ningún tipo de conocimiento, 
y logran una adhesión a veces incom-
prensible.
Por su parte la presencia de represen-
tantes del sector viñatero sanjuanino, 
tuvo su expresión a través de los co-
mentarios que vertiera el Sr. E. Garcés, 
quién cuestiono las fallas comunica-
cionales de todo lo que involucro  el 
incidente ocurrido en Mina Veladero, 
cuestionando fuertemente el accionar 
comunicacional tanto de la empresa 
como del Gobierno y a su vez recalcó 
sobre el pésimo destino que se hace de 

los fondos provenientes de la minería 
en concepto de regalías y del fondo de 
fomento minero (Ley 4 por mil). 
Se refirió así mismo que como el sector 
minero considera que esto es un atenta-
do a la actividad, ellos también se sien-
ten absolutamente atacados, por las di-
ferentes manifestaciones de sectores de 
otras provincias, especialmente desde 
Mendoza, intentando prohibir el ingre-
so de productos agrícolas sanjuaninos, 
lo cual fue refrendado por otros partici-
pantes del sector agrícola allí presentes.
Al cierre los convocantes agradecieron 
a todas las instituciones que apoyaron 
esta conferencia con su presencia ade-
más de los numerosos y diferentes me-
dios que participaron de la misma.

Entidades organizadoras y participan-
tes:
Organización Latino Americana de Mi-
nería (OLAMI), la Cámara Minera de 
San Juan (CMSJ), El Colegio Argentino 

de Ingenieros de Minas (CADIM), el 
Grupo de Empresas Mineras Explora-
doras de la República Argentina (GE-
MERA), la Cámara de Servicios Mine-
ros (CASEMI), la Cámara Mendocina 
de Empresarios Mineros (CAMEM), 
y  la Cámara de Servicios Mineros de 
Mendoza (CASEMMZA), junto a la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(CAC), Unión Industrial de San Juan 
(UISJ), Federación Económica de San 
Juan (FESJ), Cámara de Comercio de 
San Juan (CCSJ), Cámara de Bodegue-
ros de San Juan (CBSJ), Sec. de Exten-
sión Univ. Facultad de Ciencias Exac-
tas (UNSJ), Centro de Ingenieros de 
San Juan (CISJ), Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT), Unión Obrera de 
la Construcción (UOCRA), Asociación 
Obrera  Minera Argentina (AOMA), 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

San Juan, Octubre 9 de 2015.

En Defensa de la Verdad
Luego de la entendible preocupación causada en la Opinión Pública, como consecuencia de publicaciones oficiales (Edición UNCuyo), afirman-
do  que estudios efectuados por la Universidad Nacional de Cuyo demostraron que: “EL DERRAME DE LA BARRICK ENVENENÓ EL AGUA DE 
JÁCHAL”. Hasta el momento no ha existido una sola palabra de sus autoridades que desmintieran esas afirmaciones falaces, ni tampoco por 
parte de la profesional María Barbeito, sindicada como encargada de realizar el trabajo.

Se celebró a lo grande el Día del Empleado 
de Comercio en su camping sindical 

El Sindicato Empleados de Comercio festejó el día de los trabajadores mercantiles como los años en su camping sindical. Desde temprano las 
puertas del predio ubicado en General Acha antes de calle 5 en Rawson, se abrieron para que los trabajadores se ubiquen en las instalaciones 
que están totalmente parquizadas.
En medio de un sector verde se montó 
el escenario donde actuaron diferentes 
bandas y artistas musicales de la pro-
vincia entre ellos el Turco Achém y su 
banda que anteriormente su nombre 
era Alas y Raíces y también el grupo 
Urbano que es un desprendimiento del 
grupo Omega de música popular y de 
cuarteto entre otros para los que que-
rían bailar.
La celebración se hizo el lunes 28 de 
Septiembre, pero el Día del Empleado 
de Comercio es el 26 del mismo mes. 
Raúl Ávila secretario general del sindi-
cato, explicó que el festejo se trasladó 
al lunes por un convenio con el sector 
patronal y por ello la totalidad de los 
comercios cerraron su puertas durante 
toda la jornada. Salvo algunas excep-
ciones el caso de tres o cuatro comer-
cios que habían abierto para trabajar 
y por ello el secretario sindical junto 
a otros delegados dialogaron con esos 
empleadores para que cierren los ne-
gocios y el trabajador pueda disfrutar 
de su día.
De no ser así explicó Ávila, se debe-
rá pagar doble al empleado y además 
otorgar un día de descanso compensa-
torio en la misma semana. Si el emplea-
dor no cumple en punible de sanciones 
a través de la Subsecretaría de Trabajo 
ya que el convenio colectivo establece 
que el Día del Empleado Mercantil no 
se debe trabajar, resolución homolo-
gada por el Ministerio de Trabajo con 
fuerza de ley, hasta las grandes cade-
nas comerciales cerraron sus puertas. 
Con supermercados Átomo que siem-
pre muestran incumplimientos labo-
rales se ha avanzado en mejoras de hi-
giene y seguridad pero falta mucho y 
aún ay litigios en la justicia que están 
por resolverse. En el camping del SEC 
las familias comenzaron a llegar desde 

temprano y junto al escenario estaban 
colocados los premios para los sorteos 
que la comisión iba a realizar.
Entre los regalos para sortear había 7 
bicicletas, teléfonos celulares, electro-
domésticos, y había hasta sets de vali-
jas de viajes, un horno parrillero de los 
denominados chulengos (fabricados 
con tachos de 200 litros) que son trans-
portables, baterías de cocinas, un viaje 
para dos personas a las Cataratas del 
Iguazú y algunos anuncios importan-
tes para el sector mercantil.
Se presentó la moderna unidad de 
traslado de afiliados para las vacacio-
nes y excursiones que será puesto en 
funcionamiento inmediato con un viaje 
a las Cataratas, pero estará a disposi-
ción para el traslado de contingentes 
a la zona de Chapadmalal en la costa 
atlántica. Es un colectivo modelo 2011 
con capacidad para 60 personas, total-
mente equipado considerado servicio 
ejecutivo con asientos tapizados en 
cuero y asientos cama su valor es de 
3.500.000 pesos. Ávila anunció además 
que ha contratado cabañas para 60 per-
sonas por viaje durante toda la tempo-
rada de verano, contemplado desde el 
mes de diciembre enero y febrero, y es-
tán en tratativas para extenderlo al mes 
de marzo donde los beneficiados serán 
los jubilados, quienes desean disfrutar 

de sus vacaciones en épocas menos 
calurosas y aprovechar para recorrer 
lugares como Mar del Plata que se en-

cuentra a solo 5 kilómetros del comple-
jo Chapadmalal o a Miramar que está 
a 15 kilómetros nada más. Pasadas las 
16 comenzaron los espectáculos y sor-
teos con una particularidad, esta vez 
se premió a los mejores compañeros 
elegidos en cada lugar de trabajo y el 
sindicato se hizo cargo de los premios. 
Se estima desde la organización que el 
número de asistentes al camping supe-
ró al del año pasado casi duplicándolo. 
Cacho González encargado de prensa 
y difusión del gremio estimó que unas 
3500 a 4000 personas celebraron el día 
en el SEC.   
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24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

Capital avanza en la 
mejora de espacios 

verdes
Continuando con el plan de mejoramiento de espacios verde, el in-
tendente de la Capital Marcelo Lima y el gobernador José Luis Gioja 
inauguraron la obra de Remodelación de la Plazoleta del Barrio del 
Carmen, en la zona de Desamparados.
En una primera etapa se demolieron los 
caminos existentes y se retiraron los es-
combros, con el fin de poder nivelar el 
terreno en toda su expansión.
Los trabajos continuaron con la cons-
trucción de veredas, caminos interiores 
y una rotonda central de hormigón. A lo 
largo de estos caminos se colocaron: 10 
bancos, 8 basureros, 1 mástil y 16 pérgo-
las de metal.

En cuanto a la iluminación fue necesa-
rio retirar las farolas existentes y reem-
plazarlas por equipos de última genera-
ción con luminarias bajo consumo.
La provisión de agua se logra median-
te una conexión con el riego del siste-
ma de la Av. De Circunvalación, lo que 
permite aprovisionar el espacio verde 
con agua para su riego colocando una 
válvula maestra. A esto se suma la ins-

Capital suma más 
pavimento, gracias al 

Plan 800 Cuadras
Continuando con el plan 800 cuadras – en su cuarta etapa - que lleva 
adelante el municipio en forma conjunta con la Provincia y Nación, 
se repavimentaron las calles internas de esta zona capitalina, para lo 
cual fue necesario colocar concreto asfáltico en caliente de 5 cm de 
espesor sobre 2.100 metros lineales.
Según explicó el intendente Lima los 
trabajos se realizaron en etapas, porque 
era necesario un trabajo integral en un 
complejo habitacional muy antiguo, 
que cuenta con 176 viviendas en total, 
que a partir de ahora se benefician con 
esta obra.
“Hemos logrado la repotenciación de 
la iluminación, remodelación de las se-
des de las Uniones Vecinales a través 
del proyecto con la empresa Pachón 

S.A. denominado “Que tu proyecto co-
bre vida”, y ahora la repavimentación. 
Todo esto es posible gracias al trabajo 
mancomunado con los vecinos”.
Por su parte el vicegobernador de la 
Provincia, Dr. Sergio Uñac felicitó al in-
tendente Lima por las obras que se vie-
nen concretando en el departamento, 
destacando entre ellas las repavimen-
tación de barrios, el sistema de reco-
lección de residuos, el estacionamien-

to controlado. “Son las cosas que nos 
enorgullecen a quienes habitamos en la 
Capital”, concluyó Uñac.
Finalmente y antes del corte de cinta, 
el gobernador José Luis Gioja recordó 
que hace poco se inauguró otra obra de 

repavimentación en el Barrio Enferme-
ra Median, gracias también a un plan 
que ha sido exitoso. Y que seguramen-
te lo seguiremos implementando, como 
es el 800 cuadras el cual ya está en su 
cuarta fase”.

talación de riego por goteo mediante 
mangueras subterráneas.
Pensando en los más pequeños se ins-
taló un multijuego compuesto de tobo-
gán, torre, escaleras, además de un co-
lumpio múltiple y una maroma doble. Y 

para los grandes, un sector de gimnasio 
a cielo abierto con 6 aparatos para ejer-
citar diferentes partes del cuerpo.
Finalmente se respecto el horno exis-
tente en la plazoleta, dejándolo en su 
óptimo funcionamiento.

Las pistas de salud 
llegaron también al 
Barrio Universitario

En el marco del programa municipal Pistas de la Salud, se dejaron in-
augurados nuevos aparatos de gimnasia de la Plaza del Barrio Parque 
Universitario.
A partir de ahora - y en forma gratuita - 
los vecinos de esta zona podrán realizar 
una actividad física completa ya que los 
aparatos instalados posibilitan trabajar 
diferentes grupos musculares: un cua-
driceps doble, que permite fortalecer 
las piernas; volante para articulación, 
diseñado para la recuperación de las 
extremidades superiores; dorsales do-

bles para trabajar en el fortalecimiento 
de los músculos de la cintura; remo do-
ble que posibilita el desarrollo muscu-
lar superior; y un caminador en el aire 
para piernas y cintura.
“Estamos pensando en la salud de 
nuestra gente - dijo el intendente Lima 
- y lo hemos puesto en esta plaza, ya 
que es un lugar de encuentro de nues-

tros vecinos. Es aquí donde ellos desa-
rrollan todo tipo de actividades, espe-
cialmente las físicas. Y a partir de ahora 
ya cuentan con su Pista de la Salud”.

Con esta inauguración ya son 9 los es-
pacios verdes de nuestro departamento 
que cuentan con estos novedosos ele-
mentos de gimnasia.

La Capital se vistió de 
rosa, para luchar contra 

el cáncer de mama
Días atrás se llevó a cabo la  nueva edición de “Corramos juntas contra 
el Cáncer de Mama”, organizada por la Municipalidad de la Capital, 
conjuntamente con el Banco San Juan y la Fundación Sanatorio Argen-
tino.

Con el fin de continuar trabajando en 
pos de concientizar sobre esta enferme-
dad, la importancia de la prevención, es 
que se realizó esta prueba por las calles 
de la Ciudad.
El recorrido  fue de 2 Km, partiendo 
desde las puertas del Municipio por 

calle Caseros hasta San Luis, doblando 
al oeste hasta Aberastain, para luego 
empalmar con Avenida Ignacion de la 
Roza hasta las puertas del Banco San 
Juan, lugar de finalización de la prueba.
También hubo sorteos entre todos los 
participantes.

85% de avance del CIC
En un mes quedará listo para su inauguración el primer Centro Inte-
grador Comunitario (CIC) de la Capital, ubicado en el Barrio Manantia-
les, cuya obra se encuentra en un 85% de avance, según informó Juan 
Terranova, secretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de 
la Capital. El monto de inversión es de aproximadamente 8 millones 
de pesos, provenientes de recursos nacionales, provinciales y munici-
pales.

“Está quedando muy lindo, solo que-
dan algunas instalaciones, colocación 
de pisos y detalles. Ya se hizo la carpin-
tería, rejas y vidrios”, explicó el funcio-
nario municipal.
El CIC, que se desplaza dentro de una 
superficie de 582 metros cuadrados, 
cuenta con tres áreas: una técnica que 

incluye dos aulas para capacitaciones, 
un área social con un Salón de Usos 
Múltiples (SUM), de 200 metros cua-
drados y el área de salud que cuenta 
con consultorios para ginecología, pe-
diatría, odontología, farmacia y cura-
ciones. A ello se le incluye un playón 
polideportivo.
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Marcelo Vera: “Una de mis prioridades serán 
los productores”

El candidato a diputado por Caucete y compañero de fórmula de Mariela Ginestar, por el Frente para la Victoria aseguró que será la voz del 
departamento en la Casa de las Leyes.

En plena campaña junto a su compañe-
ra de fórmula, Mariela Ginestar, el can-
didato a diputado por Caucete y actual 
secretario de Hacienda del municipio, 
Marcelo Vera comentó sobre su pro-
puesta en materia legislativa. Apoyo a la 
producción, es una de sus prioridades. 
-¿Cuál es su propuesta y su compromi-
so con los cauceteros en caso de asumir 
una banca en Diputados?
-Básicamente estar al servicio de la mu-
nicipalidad. No podemos pensar en un 
diputado que esté totalmente disociado 
a lo que tiene que ver con el municipio. 
Para el intendente, la voz en la Provin-

cia es el diputado. A veces, necesitan 
proyectos específicamente para la mu-
nicipalidad que van a ir surgiendo en 
el futuro, pero tiene que estar el rol del 
legislador.

-¿Cuáles serán sus prioridades?
-Una es la producción. Caucete es un 
departamento netamente agrícola, te-
nemos muchas fincas, pero muchos 
productores con pocas hectáreas. Hay 
que trabajar creando medidas para 
ellos. Nuestros productores producen 
uva y después la tienen que malvender, 
el mercado del vino, lo manejan dos o 

tres grandes y esos son los que fijan el 
precio. Uno de nuestros proyectos es 
crear grupos asociativos de tal forma 
que el productor sea también bodegue-
ro y pueda colocar bien su producción, 
darles las herramientas para que pue-
dan ser.
-¿En la gestión de Elizondo cómo se 
apoyó al sector?
-Creamos la Dirección de la Produc-
ción porque no teníamos un área que se 
encargue del sector y nos ha dado muy 
buenos resultados. Actualmente conta-
mos con tres tractores, implementos, 
bancos de fertilizantes, asesoramos téc-

nico, cursos de capacitación, tratamos 
de conseguir maquinarias con apoyo 
de la Provincia y de la Nación. Por otro 
lado, necesitamos trabajar en creación 
de medidas para viviendas y todos los 
fondos nacionales que puedan conse-
guir para construir barrios y mejorar 
la infraestructura del departamento 
porque tuvimos un terremoto y nunca 
hubo una reparación. También quere-
mos conseguir la doble vía, un proyecto 
que hace años está en el presupuesto 
nacional, está armado y pechar para 
traer ese tipo de obras a Caucete. 

En Caucete inauguraron obras, anunciaron la construcción del 
cuartel de bomberos y entregaron becas a estudiantes

El intendente Juan Elizondo llevó a cabo la inauguración de obras, como la remodelación de la rotonda del extremo sur de la avenida Diagonal 
Sarmiento, del playón polideportivo del barrio Felipe Cobas como así también la de pavimentos en diferentes complejos habitacionales. Tam-
bién hubo un anuncio importante como es la construcción del nuevo Cuartel de Bomberos del departamento y la entrega de becas estudiantiles.

Para la comunidad de Caucete, la remo-
delación de la Rotonda ubicada en el 
extremo sur de Diagonal Sarmiento es 
de suma importancia por la cantidad de 
vehículos que transitan por esa arteria 
que la principal del departamento. Es 
una obra de importancia por motivos de 
seguridad vial y de embellecimiento al 
ingreso o egreso del departamento.
A la imagen de Cristo Resucitado, obra 
hecha por Julián Calderón, se le agrego 
un muro perimetral de 40 centímetros 
de alto, formando un pasillo interno en 
forma de cruz. A su vez se colocaron 
18 farolas blancas y diferentes tipos de 
plantas.
La obra costó aproximadamente 
$140.000 (ciento cuarenta mil pesos). 

El acto contó con la presencia del In-
tendente de la Municipalidad de Cau-
cete, Prof. Juan Elizondo la Diputada 
Provincial, Dra. Mariela Ginestar el 
Presidente del Concejo Deliberante, 
Don Pedro Díaz concejales y demás au-
toridades del ejecutivo municipal.

INAUGURACIÓN DE 
POLIDEPORTIVO

En otro de los puntos de inauguración 
de obras que hizo el jefe comunal fue 
en el barrio Felipe Cobas, donde des-
de hace más de 30 años se estaba soli-
citando un playón polideportivo y hoy 
el barrio cuenta con todas sus calles 
pavimentadas y con un extenso playón 
polideportivo, para que niños y jóvenes 

puedan divertirse, recrearse y practicar 
deportes, los vecinos manifestaron que 
es una obra importante, significativa y 
anhelada por todos ellos.

CUARTEL DE BOMBEROS 
También con autoridades municipales 
se llevó a cabo la firma del contrato para 
la construcción del Cuartel de Bombe-
ros de la Policía para el departamento 
Caucete.
La obra tiene un costo aproximado de 
construcción de $1.127.160 (un millón 
ciento veintisiete mil ciento sesenta 
pesos), y la ejecutará la Empresa Cons-
tructora EFECE- Construcciones Civi-
les e Insumos.

BECAS ESTUDIANTILES
Entre los beneficios que muchos ha-
bitantes de Caucete habían requerido 
está el de becas estudiantiles y boleto 
escolar para los alumnos que deben 
viajar a la ciudad capital para continuar 
sus estudios.
La mesa de autoridades estuvo confor-
mada por el Intendente de la Municipa-
lidad de Caucete, Prof. Juan Elizondo 
el Secretario de Turismo y Cultura, Don 
José Luis Albarez la Subdirectora de la 
Juventud, Srta. Maira Zepeda el Coor-
dinador del Área de la Juventud, Sr. 
Martín Díaz el Secretario de Hacien-
da y Finanzas, C.P.N. Marcelo Vera y 
la Secretaria de Gobierno, Prof. María 
Cristina Sosa.

Juan Elizondo - INTENDENTE Juan Elizondo - INTENDENTE
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 “Queremos un municipio que 
esté cerca de la gente”

Con la premisa de estar siempre en contacto con la gente y llegar al ejecutivo municipal, garantizando “un gobierno transparente”, la candida-
ta a intendente por Caucete, Mariela Ginestar comenzó a recorrer el departamento, llevando su propuesta política a todos los vecinos.
“Queremos un gobierno transparente y 
eso significa que hay que rendir cuen-
tas al pueblo en cuanto a la inversión 
que se realiza en el departamento”, dijo 
la diputada Mariela Ginestar, actual di-
putada departamental y candidata a in-
tendente de Caucete, por el Frente para 
la Victoria (FpV).
Luego de imponerse como candidata 
en las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 
9 de agosto pasado, ahora se prepara 
para dar batalla en las generales del 25 
de octubre y asegura que su objetivo es 
la apertura de un municipio “que esté 
cerca de la gente”.
“Vamos a trabajar para y por los vecinos 
de Caucete. Es la manera que siempre 
he trabajado en política y hoy como 
diputada lo vengo haciendo, estando 
cerca de la gente. Tener una apertura 
al diálogo, que sea una gestión de con-
senso entre el mismo pueblo, la misma 
gente y los distintos sectores políticos 
que tenemos en el departamento”, co-
mentó Ginestar. La gestión y el traba-
jo serán las banderas de su gobierno 
municipal para garantizar “todo lo que 
está haciendo falta todavía”, señaló. 
Además, la legisladora destacó que su 
equipo de trabajo está integrado por 
gente joven que tiene “muchas ganas 
de hacer bien las cosas”.
“Yo seré quien asumirá el 10 de diciem-
bre frente al Ejecutivo municipal”, dijo 
confiada la candidata. 

PROPUESTAS
-Tener un presupuesto participativo: que los vecinos determinen qué quieren para su barrio, villa 
y espacios en común. La idea es que determinen sus demandas y en función de ello, el municipio 
responderá con la inversión que sea necesaria. 
-Ordenamiento del tránsito en la villa cabecera: señalización de calles, semáforos, estacionamien-
to medido, reductores de velocidad.
-Recuperación de espacios públicos: nuevas plazas con juegos saludables y espacios culturales. 
-Construcción de viviendas: para la villa cabecera y la zona rural como las zonas de Bermejo y 
Marayes. 

MARIeLA gIneStAR:

“Queremos un municipio transparente y con las cuentas ordenadas”

“Vamos a tener una apertura al diálogo, que sea una gestión de consenso entre 
el mismo pueblo”.

Juan Elizondo - INTENDENTE Juan Elizondo - INTENDENTE
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Más beneficios para los productores: 
Inauguraron mejoras del Canal Norte

Con las obras se benefician productores de los departamentos de Albardón, Angaco y San Martín. El objetivo es de recuperar y mejorar la red 
de riego de la Provincia. Las mismas permiten superar limitantes que existían en la capacidad de distribución del agua riego en estos departa-
mentos y se disminuyen las pérdidas de agua en canales en tierra y con revestimientos muy precarios.

El uso eficiente del agua en la agricul-
tura es una de las principales metas de 
la gestión del actual Gobierno. En ese 
marco en Ruta Nacional Nº40 y calle 
Rawson, departamento Albardón,  el 
gobernador de San Juan, acompañado 
por el Coordinador Ejecutivo del Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provin-
ciales de la Nación, Lic. Jorge Neme y 
el ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Lic. Marcelo Alós fueron 
recibidos por el intendente Juan Car-
los Abarca para la inauguración de las 
obras correspondientes a las  “Mejora 
de los Canales Secundarios de los de-
partamentos Albardón, Angaco y San 
Martín”. 
“Estas obras son las que hacen bien al 
crecimiento que estamos viviendo en 
nuestro departamento que incluye tam-
bién apostar a la producción”, destacó 
el intendente Abarca. Asimismo, des-
tacó la importancia de “poder realizar 
obras que son beneficiosas para fami-
lias que trabajan la tierra”.
“En estas épocas de sequía, cuidar el 
agua y hacer que sean más eficientes, 
por los lugares donde transitan, es lo 
mejor que nos puede pasar. Nosotros 
nos encontrábamos en Albardón con 
algunos canales centrales que estaban 
destruidos, las losas se habían partido, 
comenzaba  a perderse el agua por dis-
tintos lugares, entonces había que re-
cuperarlos, arreglarlos”, añadió el jefe 
comunal 
Las obras se realizaron con el objetivo 

de recuperar y mejorar la red de riego 
de la Provincia, que lleva adelante el 
Gobierno de San Juan a través del Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo 
Económico, con la colaboración del 
PROSAP, del Departamento de Hi-
dráulica y las Juntas de Riego. Las mis-
mas permiten superar limitantes que 
existían en la capacidad de distribución 
del agua riego en estos departamentos, 

y se disminuyen las pérdidas de agua 
en canales en tierra y con revestimien-
tos muy precarios.
Estas obras y mejoras de los sistemas 
de riego son apoyadas con capacitación 
de productores para actualizar los cri-
terios de riego que se han usado en la 
provincia durante siglos, y para incluir 
nuevos conceptos que ayuden a usar 
el agua de manera óptima. Las obras 

para ampliación del riego se llevan a 
cabo dentro del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP), que 
transfiere recursos de inversión capta-
dos por la Nación a las Provincias, para 
obras y servicios públicos necesarios 
para la producción, la provincia se hace 
responsable de la devolución de los 
montos otorgados por la Nación.

-Canal Centro Norte: 1.650 m de encamisado de hormigón  y recre-
cimiento
-Canal General Cañada: 1.500 m de reconstrucción y reparación de 
paños rotos y restitución de solera del canal, y 80 m de recrecimiento.
-Delegación de Hidráulica de Albardón: Construcción Nueva adap-
tada a las necesidades funcionales de la misma.

tRABAjoS ReALIzADoS

Capital: El Barrio Cabot, con 
nuevas calles y luminarias

En la tercera etapa del plan 800 cuadras, el intendente de la Ciudad 
de San Juan, Dr Marcelo Lima presidió el acto de inauguración de las 
obras de repavimentación y repotenciación del alumbrado público del 
Barrio Comandante Cabot.

Este Barrio se inauguró en el año 1969 
y cuenta con 300 viviendas aproximada-
mente. Si bien se entregó pavimentado, 
actualmente sus calles estaban muy de-
terioradas. Por ello fue necesaria una 
tarea de repavimentación de todas sus 
calles internas, totalizando los 2 mil 
metros lineales. Se colocó una carpeta 
asfáltica en caliente de 5 cm de espesor, 
con un ancho de calzada variable, con 
una inversión que oscila los 2 millones 
de pesos.
“Nosotros hicimos el esfuerzo – dijo el 
intendente Lima - pero ha sido compar-
tido con la Unión Vecinal. Cada logro, 

cada trabajo, fue fruto de encuentro, 
de charlas que han hecho posible todo 
esto”.
En cuanto a la repotenciación del alum-
brado público, se colocaron 64 nuevas 
luminarias de 250 vts. de vapor de sodio 
de alta presión, que permiten mayor lu-
minosidad y ahorro de energía. En este 
caso la inversión fue de 150 mil pesos.
Los vecinos agradecieron ambas obras 
que han cambiado no solo el aspecto 
del barrio embelleciéndolo, sino tam-
bién esto implica un cambio sustancial 
en la calidad de vida.

Quedó inaugurado el 
“Circuito de la Salud 

Balcarce” en Santa Lucía
Desde ahora todos los santaluceños pueden disfrutar del “Circuito de 
la Salud Balcarce”, ubicado por calle Balcarce entre Libertador y Ro-
que Sáenz Peña.

El nuevo espacio destinado a la educa-
ción física, la recreación para una vida 
más saludable, cuenta con una senda 
de casi un kilómetro de distancia total-
mente señalizada. Dispone de 22 apa-
ratos deportivos de última generación, 
para hacer actividad física al aire libre, 
algo que se podrá hacer durante todo 
el día y la noche porque el circuito está 
completamente iluminado. “Tendre-

mos profesores de educación física para 
controlar y asesorar a la gente. Además 
de controles primarios de salud, como 
por ejemplo de diabetes, de colesterol 
etc. 
Es importante destacar que entre todos 
cuidemos estas obras porque son un 
verdadero patrimonio de todos los san-
taluceños”, señaló el intendente Marce-
lo Orrego.

Pinturería
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Chimbas tiene el 65 por ciento de sus 
calles pavimentadas

Lo dijo el intendente Mario Tello quien aseguró que fue triste ver como se rompía el pavimento para colocar el sistema cloacal en gran parte 
del departamento, pero eso es el progreso y hablar de saneamiento y salud está por encima de cualquier obra.

El ingeniero Mario Tello hizo una re-
corrida por las calles que se pavimentó 
durante su gestión y aclaró que en la 
actualidad Chimbas cuenta con el 65 
por ciento de sus calles pavimentadas, 
a pesar del trabajo de colocación de ca-
ños para la colectora de cloacas, la obra 
más grande de la historia del departa-
mento, que se está ejecutando durante 
su gestión y que fue planificada cuando 
era director de Vialidad Provincial.
Las obras de pavimentos que se han 
realizado en chimbas en el último tiem-
po han significado un mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas beneficiadas. Para citar 
algunos barrios y villas, el intendente 
mencionó desde el oeste hacia el cen-

tro, Villa Observatorio cuyo complejo 
habitacional ha quedado casi en un 100 
por ciento pavimentado, quedando solo 
una calle, (la que costea el canal Qui-
roga) sin pavimentar. Villa Obrera co-
mienzan las obras para pavimentar las 
últimas 3 calles de ese gran conjunto de 
viviendas que quedará totalmente pavi-
mentadas sus calles.
En barrio Los Pinos y barrio Los Aler-
ces se repavimentó calles quedando las 
obras culminadas en su totalidad. Los 
siguientes barrios como Los tamarin-
dos, villa San Patricio y Santo Domingo 
entre otros que también se ha pavimen-
tado algunas calles donde las obras de 
cloacas ya fueron culminadas. 
En la zona centro del departamento 

hubo calles que se ha hecho la recupe-
ración post cloacas como la calle Sar-
miento en el barrio Sarmiento y calles 
de la villa Sarmiento, barrio Oro y calle 
Saavedra. Ahora se está trabajando en 
el inicio de obra de pavimentación del 
barrio Pateta porque el plan de obras ya 
está listo y el lunes 5 de octubre las má-
quinas comienzan su trabajo en la zona. 
Y también se culminará con las últimas 
tres calles que queda pavimentar de Vi-
lla Obrera. 
Para el caso de villa El Salvador, las 
obras han avanzado en un 60 por ciento 
y se sigue trabajando. Las calles pavi-
mentadas son las que están en orien-
tación norte sur y ahora quedan las de 
este oeste cuyo ancho es de dimensio-

nes más anchas que las demás calles. 
Ya quedó terminado es el proyecto que 
se hizo con fondos subsidiados de la 
nación tras una convenio con Vialidad 
Nacional, es el del barrio Los Andes, el 
caso de calle  Porres, San Martín, Re-
conquista, Alverdi, donde el jefe comu-
nal estuvo visitando la obras culmina-
das de un conector que significaba para 
los vecinos un alivio al tránsito de ac-
ceso a la ruta 40 donde se tiene un alto 
índice de mortalidad y accidentes sobre 
todo en la intersección de calle Porres.   
El intendente Mario Tello adelantó que 
la empresa debe culminar los trabajos 
de conexiones de cloacas domiciliarias 
en la zona comprendida desde calle Sal-
ta y Benavidez  donde en la actualidad 

ese sector es complicado para el trán-
sito vehicular que con frecuencia se ve 
afectado por la rotura del pavimento de-
bido a la falta de sistema de riego en el 
sector sur de la avenida Benavidez que 
no pertenece a su dominio departamen-
tal y eso provoca que el agua de riego se 
salga a la cinta asfáltica provocando la 
rotura inmediata de la transitada arte-
ria. A ello se le suma el tránsito pesado 
que circula por la zona y las maniobras 

que deben hacer camiones de gran por-
te para la descarga de materiales de 
construcción en una conocida ferretería 
y un comercio de venta de hierro y me-
talúrgica las cuales llegan permanente-
mente camiones con muchos kilos de 
material y cuando estos rodados hacen 
sus giros tangenciales para el ingreso 
a los depósitos provocan un roce en el 
pavimento que lo van deformando has-
ta colapsarlo y provocar la rotura del 

mismo, Por ello con la culminación de 
la obra fina de las cloacas (conexiones 
domiciliarias) se repavimentará a nuevo 
ese sector que comprende desde Bena-
videz y Salta hacia el oeste, hasta unos 
metros antes de callejón las Flores, ese 
sector quedará pavimentado con un 
concreto en caliente de unos 6 centíme-
tros para mejorar la durabilidad de di-
cha arteria. Esta obra debe comenzarse 
en pocos días porque aseguró Tello que 

a la empresa Lebesa se la emplazó a dar 
por terminada la obra en ese sector para 
llevarles la tranquilidad a los vecinos de 
la zona por los meses de suplicio que 
Respecto a la rotura de las calles en el 
departamento Chimbas, el intendente 
calificó la obra cloacal como una solu-
ción definitiva al tema de contamina-
ción no solo ambiental sino también 
el fin a la contaminación de las aguas 
subterráneas en el departamento.      
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Rivadavia suma nuevas 
obras en alumbrado 
público, pavimento y 

espacios verdes
Así lo anunció la intendente Ana María López. “El objetivo es llegar a 
todos las zonas del departamento con estos servicios, especialmente 
en aquellos lugares que más lo están solicitando”, destacó la jefa co-
munal.
En la municipalidad de Rivadavia se 
viene desarrollando un completo plan 
de obras públicas para ejecutar en los 
últimos meses del año. En tal sentido, 
la intendente Ana María López dijo a 
Diario Las Noticias que están avanzan-
do en trabajo de luminarias nuevas en 

los barrios Rioja, Gendarmería, callejón 
Santo Domingo y otras repotenciacio-
nes que se vienen haciendo en otros 
barrios como Rivadavia Norte y Huazi-
hul, donde también se está construyen-
do un nuevo espacio verde.
También se ultiman detalles para dejar 

lista la plaza de Marquesado y pavi-
mentaciones en el Lote Hogar 3 y Lote 
Hogar 30. 
“Seguimos trabajando y a medida que 
seguimos trabajando vamos haciendo 
inauguraciones pero fundamentalmen-
te las obras”, manifestó la Intendente.

En pavimentos, dijo que el municipio 
está trabajando conjuntamente con 
Vialidad Provincial para repavimentar 
la calle Coll, entre la rotonda donde 
empieza la Ruta del Sol y calle Calivar, 
donde se proyecta un boulevard y nuevo 
sistema de alumbrado público.

Más pavimento gracias al 
plan 800 cuadras

Días atrás, con la presencia del gobernador José Luis Gioja, se dejó 
inaugurada una importante obra para los vecinos de La Bebida que 
fue ejecutada mediante el Plan 800 Cuadras.

“Este plan nos ha permitido dar res-
puesta a uno de los principales pedi-
dos de los vecinos de esta localidad y 
hemos podido pavimentar 15 cuadras, 
entre calles Morón y Atencio”, dijo la 
Intendente. 
En este cuarto ciclo del Plan el gobier-
no provincial realiza el aporte del 80 % 

de los fondos, mientras que el munici-
pio se hace cargo del 20% restante. El 
trabajo mancomunado entre la provin-
cia y el municipio ha permitido la pavi-
mentación de casi 9 mil metros cuadra-
dos. Las obras se realizaron sobre siete 
arterias proyectadas y sus accesos.

Compromiso con la Educación Ecológica
La llegada de la primavera siempre trae buenos augurios, y este año 
no fue la excepción para el Parque Faunístico y la ecología en general 
de nuestra provincia.
La municipalidad de Rivadavia firmó 
un acuerdo entre diversas instituciones: 
la Universidad Nacional de San Juan, 
Fundación Banco San Juan, Municipa-
lidad de Rivadavia por intermedio del 
Parque Faunístico y CONICET para el 
desarrollo del “Proyecto de conserva-
ción y educación con guanacos y vicu-
ñas en San Juan” que dirige el doctor en 
Biología Carlos Borghi. 

En el mismo, se plantea el estudio de 
aspectos desconocidos de las poblacio-
nes de guanacos del extremo árido de 
su distribución. Y para ello se propone 
seguir algunos ejemplares de la Reserva 
Don Carmelo mediante el uso de tecno-
logía con collares GPS que se desarro-
llarán específicamente para este caso 
por un ingeniero local.

Gran jornada del programa 
M.E.Jo.R

Se puso en marcha el programa 
M.E.Jo.R, Más Empleo para los Jóve-
nes de RIvadavia. Ante un importante 
marco de público, se gestionaron ins-
cripciones para el programa PROGRE-

SAR, Programa Más y Mejor Trabajo, 
talleres, cursos y pasantías. Participó la 
feria de Rivadavia, la murga Los Soña-
dores de Parque de Mayo, La Costa y 
Mucho Palo.

Cielo multicolor en 
Angaco, con el 

campeonato provincial 
de barriletes

Miles de personas acompañaron el gran evento de barriletes más im-
portante de San Juan que se llevó a cabo en el complejo San Expedito, 
ubicado en calle el Boque y Campodónico.
Con el objetivo de generar un ámbito de 
unión y recreación en familia, se llevó a 
cabo en Angaco el campeonato provin-
cia de barriletes.

Hasta el lugar llegaron las familias que 
desde distintos puntos de la provincia 
dijeron presente en Angaco para pasar 
un día colmado de sonrisas y experien-

cias, donde cada anécdota remontaba a 
los mejores momentos de cada uno.
Además del espectáculo que brindaron 

chicos y grandes remontando sus vo-
lantines, también hubo tocadas de ban-
das en vivo, payasos y mimos.   

San Martín tendrá 
una nueva sala 

velatoria
A la que se inauguró en la localidad de La Puntilla se le suma una nue-
va que el municipio está terminando de construir en la zona centro del 
departamento, a pocos metros del cementerio municipal y proyectan 
otra más para Dos Acequias.
La municipalidad de San Martín inau-
gurará en los próximos días una nueva 
sala velatoria, en la villa cabecera del 
departamento, ubicada a pocos metros 
del cementerio municipal que se suma-
rá a la que ya funciona en La Puntilla.
“Es una obra importante para los veci-
nos y para el departamento de San Mar-
tín y la idea es iniciar otra más en Dos 
Acequias, una zona alejada que tam-

bién están necesitando este servicio”, 
dijo el intendente Pablo Santibañez.
El jefe comunal informó también que 
se están llevando a cabo obras que tie-
nen que ver con el embellecimiento del 
departamento. En tal sentido, el In-
tendente dijo que en el ingreso del de-
partamento se ha dotado los espacios 
verdes de riego por goteo y veredines, 
basureros, bancos e iluminación.

“También estamos trabajando en el 
barrio Bella Vista con cooperativas, en 
el Complejo Ceferino Namuncurá, con 
otras obras  que vamos a inaugurar an-
tes del 10 de diciembre”, apuntó Santi-
bañez. A ello se le suman tres plazas y 
un parque
Otra de las obras que tiene un impor-
tante grado de avance es la Casa de la 

Historia y la Cultura, ubicada cerca del 
edificio municipal. “Prácticamente está 
llegando a altura de techo, falta muy 
poco para que quede lista”, dijo Pablo 
Santibañez.
Todas estas obras, el municipio las en-
cara con recursos propios, los que lle-
gan desde la nación por retenciones a 
la soja y fondos provinciales. 
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Inauguraron el nuevo Salón 
Cultural de Valle Fértil y anunciaron 
adquisición de movilidades para la 

Policía y maquinaria rural
El fin de semana pasado quedó inaugurado el nuevo Centro Cultural 
de Valle Fértil, las remodelaciones que se hicieron por parte de la mu-
nicipalidad y con fondos propios cambiaron totalmente el aspecto que 
tenía el viejo salón que estaba abandonado y deteriorado hoy es un 
moderno espacio para la realización de espectáculos y eventos cultu-
rales en un ambiente cerrado y con todas las comodidades.
Según el jefe comunal la inversión fue 
de 1,5 millones de pesos. Se compraron 
sillas y se refaccionó los baños y el te-
cho. También se colocó luminarias y 
cartelería, entre otros detalles.
Con show artístico y espectáculos 
musicales y de baile, las autoridades 
municipales de Valle Fértil junto a los 
vecinos del departamento dejaron inau-
guradas las obras de remodelación del 
Salón Cultural Municipal. El intenden-
te Francisco Elizondo encabezó el acto 
y en sus palabras estuvieron presentes 
los agradecimientos a todos, por el apo-
yo brindado durante los 8 años de ges-

tión que están culminando. La obra es-
taba proyectada desde hace tiempo dijo 
el intendente pero faltaban los fondos y 
cuando logramos reunirlos comenzó la 
remodelación del salón que solo servía 
para albergar palomas dijo en tono jo-
coso el jefe comunal. Con la contadora 
y la secretaria de Hacienda analizamos 
la posibilidad de encarar la obra con 
fondos propios y lo hicimos, agregó el 
mandatario municipal. 
La inversión total de la remodelación 
fue de un $1.500.000 aproximadamente, 
allí se colocó cartelería nueva, ilumina-
ción completa, reparación total del te-

Por Primera Vez en 
25 de Mayo se hizo la 

elección de la reina del 
Adulto Mayor

El pasado Jueves 08 de Octubre, la Municipalidad de 25 de Mayo llevó 
a cabo el festejo del Día del Adulto Mayor y luego se realizó la Elección 
y Coronación de la Reina Departamental del Adulto Mayor. Fueron 
cinco las candidatas que se presentaron a disputar trono  que por pri-
mera vez en la historia del departamento se eligió.
El festejo se realizó en el salón cultural 
de villa Santa Rosa en la cabecera del 
departamento, la votación dejó un tri-
ple empate y un desempate, para defi-
nir la virreina departamental.

De la elección a reina resultó ganadora 
de la corona Griselda Guevara de la lo-
calidad de Tupelí acompañada de dos 
virreinas.
Cabe destacar que el Sr intendente Ro-

lando Quiroga y su señora esposa, Li-
dia Agüero, encabezaron la ceremonia 
de coronación de la nueva y flamante 
Reina del Adulto Mayor, que represen-

tará al departamento 25 de Mayo en la 
elección Provincial el próximo 21 de 
Octubre.

En 25 de Mayo continúan 
las obras para pavimentar 

calles y preparan un terreno 
para construir un balneario 

En la localidad de la Chimbera, el Municipio de 25 de Mayo avanza 
con las obras de consolidación y compactación del terreno en calles 
que próximamente serán pavimentadas.
Las obras encaradas por la municipa-
lidad con la colaboración del gobierno 
provincial y nacional se encuentran en 
la etapa final de culminación de obra 
gruesa para luego colocar el concreto 
asfáltico cumpliendo así con el plan de 
obras previsto en el plan de pavimenta-
ción de calles en el departamento.
El intendente Rolando Quiroga estuvo 

recorriendo los diferentes sectores y lo-
calidades donde se realizará pavimen-
tos y constatar in situ el avance de obras 
que deberá estar culminadas para antes 
de finalizar su mandato. 
Las zonas que en la actualidad están 
trabajando las máquinas son el Barrio 
Don Bosco y Barrio Casuarinas en la lo-
calidad de Villa Santa Rosa, posterior-

mente culminada estas obras en este 
distrito se continuara en las demás lo-
calidades como Tupelí, Las Casuarinas 
y La Chimbera.
Además el jefe comunal se reunió con 
vecinos de la zona que le acercaron in-
quietudes y planteos para su resolución.

Entre las obras a culminar también se 
encuentra la obra de preparación del 
terreno para luego ser convertido en el 
predio donde se desarrollará de la obra 
para construir el Primer Balneario en el 
departamento. 

cho, se adquirió un nuevo telón para el 
escenario, se colocó vidrios espejados 
en el frente del local y fueron reparados 
los sanitarios. Para el salón propiamen-
te dicho se completó el equipamiento  
con la compra de 240 sillas tapizadas. 
El Salón Cultural José Segundo Núñez 
está ubicado frente a la Plaza Departa-
mental en la villa San Agustín. Su ubi-
cación es estratégica para cualquier 
evento cultural y/o artístico de relevan-
cia para la comuna.

PRODUCCIÓN
Elizondo también se refirió a la nueva 
maquinaria adquirida y los implemen-
tes agrícolas que servirán para que los 
productores del departamento puedan 
utilizarlos de manera gratuita, solo de-
ben solicitarla con tiempo para ordenar 
turnos y formas de trabajo.
El implemento adquirido con fondos 
del ministerio de industria ganadería y 
pesca de la nación es una niveleta cuyo 
valor es de $60.000 que se otorgó por 
parte de la nación a través de un pro-
yecto presentado por la municipalidad 
y el cual fue aprobado y financiado.
Este implemento se utiliza de la misma 
manera que una máquina motoniveldo-
ra, pero con la diferencia de que es re-
molcado por un tractor. Los que más se 
beneficiarán con esta adquisición son 
los productores de pimientos que por el 
momento son entre 12 y 15 y se espera 

que otros se sumen a esta iniciativo del 
cultivo de este producto.
También se adquirió una fumigadora y 
una rastra de discos nueva.
Para incorporar a la flota de maquina-
rias del municipio, el intendente viajó 
a Capital Federal para completar un 
convenio con el Ministerio de la Pro-
ducción y recibir fondos para la compra 
de una retroexcavadora doble tracción 
para trabajar en las defensas del río y 
en la excavación de gaviones que repre-
sentan seguridad para los habitantes 
del departamento en época de crecidas 
del río que en ocasiones ha causado se-
rios inconvenientes a muchas familias 
cuando la creciente alcanzó a algunas 
comunidades en las cuales sus vivien-
das fueron dañadas y perdieron lo que 
tenían por el agua.  

SEGURIDAD
En materia de seguridad, el intendente 
mencionó que su departamento recibió 
nuevas unidades para la policía, entre 
ellas una Ford Ranger cero kilómetro 
para la Cmisaría 12y otra camioneta 
para la Policía Comunal. También ade-
lanto que el municipio adquirirá otra 
camioneta doble tracción. Para asistir 
en lugares de difícil acceso o en situa-
ciones de temporales y calles anegadas 
o empantanadas donde un vehículo co-
mún no puede transitar. 
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La Unión Vecinal del 
Barrio Edilco cuenta 

con nuevas instalaciones
Se realizó demolición del baño viejo preexistente y se construyó un 
nuevo grupo sanitario compuesto por dos baños uno para dama y 
otro para caballero, con accesorios para discapacidad.

La Municipalidad de Rawson llevó a 
cabo un plan de obras de mejoras en 
las instalaciones de la Unión Vecinal 
del Barrio Edilco, donde se llevaron a 
cabo trabajos de instalación eléctrica 
en empotrado nuevos, colocación de 
nuevos artefactos y cañerías en fusión. 
Además, se colocó cerámico hasta a la 
altura de la puerta y se pintó el resto. A 
ello se le suman, trabajos de instalación 
de agua y cloacas, conectado a pozo, 
preexistente a través de una cámara de 
inspecciónprovisto para futura, cone-
xión a la red cloacal.
Dentro del salón multiusos fue demo-

lido la pared preexistente divisorio con 
el objetivo de unificar el ambiente y 
conectado de forma directa a construc-
ciones previas. También se realizó le-
vantamiento de muro en la pared fron-
tal y medianera colindante con vecino; 
pintura general en el interior y exterior; 
limpieza general del lugar.
Las dimensiones de construcción nue-
vas son de 2 x 4 m con mampostería de 
ladrillo y techo de madera.
Asimismo, se hizo un reacondiciona-
miento de iluminación existente y co-
locación de 8 luminarias nuevas en el 
salón de la unión vecinal. 

Pocito: El Barrio El 
Cerrillo ya cuenta con 

nuevas calles
Se encuentra ubicado al sur de Boulevard Anacleto Gil, frente a calle 
Mendoza, en la localidad de Carpintería. Las obras se realizaron con 
fondos municipales y del Plan Más Cerca y beneficia a unas 70 fami-
lias.

Días atrás se dejaron inauguradas 
obras de pavimentación en barrio El 
Cerrillo, en el distrito de Carpintería. El 
mismo se encuentra ubicado al sur de 
Boulevard Anacleto Gil, frente a calle 
Mendoza y la obra que dejó inaugura-
da, se realizó con fondos provenientes 
del Plan Más Cerca y la colaboración 
del municipio, con un total de mil me-
tros lineales de pavimento con concreto 
asfáltico de 5cm de espesor y un ancho 
promedio de 7 metros, beneficiando a 

unas 70 familias que residen en este ba-
rrio y sus alrededores.
El acto estuvo encabezado por el in-
tendente municipal Fabián Aballay y lo 
acompañaron en esta ocasión, el dipu-
tado nacional Daniel Tomas, el director 
de Vialidad Provincial Edgardo Güerci, 
la diputada Marcela Monti, el PHCD 
José Luis Esteve, funcionarios provin-
ciales y departamentales, la Banda de 
Música de la Policía y vecinos del de-
partamento.-

Iglesia suma un 
patrullero comunal y 
una autobomba para 

los Bomberos
El intendente Mauro Marinero confirmó que en Casa de Gobierno en 
el encuentro mantenido con el gobernador José Luis Gioja le informa-
ron que antes de que termine el año tendrá los fondos depositados 
para la compra de un nuevo patrullero municipal, que se sumará a los 
dos que hay actualmente en funcionamiento.
La otra buena noticia tiene que ver con 
la llegada de una autobomba, que será 
usada por el cuartel de Bomberos que 
funcionará en Las Flores y que está en 
pleno proceso de construcción.

Con la llegada de dichos vehículos, el 
objetivo es contribuir a la seguridad de 
la población. El Gobierno Provincial 
pondrá los fondos para que dichas mo-
vilidades sean adquiridas y formen par-

te de la flota departamental.
“Es muy importante para nosotros la 
llegada de estas movilidades. Quere-
mos que Iglesia sea un departamen-

to más seguro y esto se puede lograr 
controlando más”, concluyó el primer 
mandatario departamental.
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El departamento de 9 de 
Julio ya tiene su templo de 

la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario

Con la visita del gobernador de la provincia José Luís Gioja, el vicego-
bernador Sergio Uñac y Monseñor Alfonso Delgado, el pueblo de 9 de 
Julio participó de la bendición del nuevo templo de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario por parte de la máxima autoridad de la 
iglesia en San Juan. La parroquia fue construida nueva en su totalidad 
luego de un compromiso del gobernador con la comunidad de ese de 
departamento.
El acto fue realizado en la misma igle-
sia, el intendente Walberto Allende re-
cibió a los visitantes acompañado por 
el diputado representante del departa-
mento José Bustos, concejales departa-
mentales, y su comunidad. Asistieron 
además el ministro de Gobierno Adrián 
Cuevas; la secretaria de Relaciones In-
ternacionales Elena Peletier; el director 
de Cultos y ONGS Gabriel Álvarez.
El jefe comunal agradeció la presencia 
de todos, funcionarios autoridades y 
público en general para recibir la ben-
dición a una obra anhelada por todos en 
9 de julio como es el templo de la nueva 
parroquia departamental, agradeció la 
palabra cumplida del gobernador quien 
tras un compromiso asumido con la 
gente cumplió su palabra y hoy el tem-
plo es una realidad dijo.
A su llegada, el vicegobernador Sergio 

Uñac expresó: “Esta es una obra que a 
partir de hoy queda a disposición de los 
nuevejulinos y permitirá que todos los 
habitantes de este departamento pue-
dan crecer en la fe, felicitaciones al in-
tendente que ha sido el gran gestor para 
conseguir fondos provinciales y hacer 
que la comunidad tenga este nuevo 
templo para venerar a Nuestra Señora 
del Rosario”.
En primer lugar el acto comenzó con el 
recibimiento de atletas portando antor-
chas tras iniciar su marcha en el distrito 
La Majadita, una vez que arribaron al 
templo procedieron a encender la llama 
votiva de la esperanza y de la fe en ho-
nor a Nuestra Señora del Rosario.
El cura párroco Miguel González dio 
la bienvenida a la casa de la Virgen y 
agradeció a las autoridades por su dis-
posición para que la obra se concrete.

Luego el gobernador José Luis Gioja 
hizo uso de la palabra y manifestó: “Es-
toy muy contento de compartir estos 
momentos con ustedes, este departa-
mento ha crecido en obras pero tam-
bién ha crecido en la fe, que este tem-
plo que será consagrado hoy nos ayude 
a acrecentar el compromiso de trabajar 
todos los días para que los sanjuaninos 
vivan mejor, mucha suerte que Dios 
nos bendiga a todos”. En sus palabras 
el primer mandatario provincial tam-
bién agradeció a todos los que rezaron 
por él cuando ahce dos años tuvo el la-
mentable accidente en el helicóptero de 
la provincia y por el que pasó difíciles 
momentos durante su recuperación.
Posteriormente, las autoridades pro-
vinciales y municipales iniciaron un 
recorrido por las instalaciones del nue-
vo templo, para luego el obispo de San 

Juan de Cuyo Alfonso Delgado oficiar 
la misa de recordación en el día de la 
Virgen del Rosario.
El nuevo templo que fue construido 
porque el antiguo ya había cumplido 
su vida útil, podrá albergar al triple de 
personas sentadas y también triplicar la 
cantidad de fieles de pie en las misas 
que se oficien al aire libre.
Cuenta con un campanario de estruc-
tura metálica que está ubicado en un 
pedestal de 12 metros de altura y una 
cruz en la cima, capacidad interior para 
más de 300 personas (el viejo templo 
solo podía albergar a 100 personas sen-
tadas), piso de granito y un amplio te-
rreno exterior. El templo está ubicado 
sobre Diagonal San Martín a metros de 
la Municipalidad de 9 de julio y al lado 
del antiguo templo.  

El intendente Hensel 
inauguró obras en el 

departamento Sarmiento
Los vecinos de Las Lagunas participaron de la inauguración de una 
histórica obra para el barrio. El intendente Alberto Hensel, junto al 
Ministro de Gobierno de la provincia Adrián Cuevas, el secretario de 
gobierno de la Municipalidad Mario Gustavo Martín y concejales, de-
jaron inauguradas varias obras.
Las actividades comenzaron con el cor-
te de cinta que dejó inaugurado el asfal-
to de las calles internas del barrio y pos-
teriormente puso en funcionamiento el 
riego por aspersión de la Plaza Martina 
Chapanay. Finalmente las autoridades 
de gobierno se dirigieron a la nueva 
planta potabilizadora de agua para la 
zona de Huanacahe y dejaron inaugu-
rado el nuevo salón de usos múltiples 
(SUM) para esa comunidad.
También los vecinos de la localidad de 
Punta del Médano participaron con 
alegría de la inauguración de la ilumi-
nación de la cancha de fútbol del Club 
Sportivo. Además en la oportunidad 
el intendente procedió a la firma del 
contrato de compra -venta del terreno 

donde se encuentra emplazado el club 
y la donación del mismo a la Comisión 
Directiva. Dotando a los socios de la 
posesión del predio donde actualmente 
se desarrollan actividades culturales y 
deportivas para sus habitantes.
Entre las obras más importantes que 
quedaron inauguradas en la ocasión, 
está la puesta en funcionamiento de la 
planta potabilizadora y el nuevo sistema 
de bombeo que dotará de agua potable 
a la zona de Huanacache, un anhelo de 
los vecinos que se hizo realidad.
El intendente Hensel, acompañado 
por el Ministro de Desarrollo Humano 
Daniel Molina, acompañó al jefe co-
munal y juntos dejaron inaugurada la 
perforación que le brindará el servicio 

de agua potable a ese poblado. La obra 
tuvo un costo de inversión aproximado 
de $2.000.000 y beneficiará a todos los 

vecinos de la zona. La inauguración fue 
celebrada por los vecinos y los niños de 
la comunidad.
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Sergio Uñac visitó Calingasta 
para presentar y mostrar su 
apoyo a los candidatos del 

Frente para la Victoria
El Frente Para la Victoria consolidó su fórmula para las elecciones del 
25 de octubre en el departamento Calingasta. El vice Gobernador Ser-
gio Uñac y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, visi-
tó el departamento cordillerano y participó de un multitudinario acto 
junto a los Candidatos Jorge Castañeda y Alfredo Amín electos en las 
PASO como candidatos a intendente y diputado respectivamente del 
FPV. 
El líder de la boleta Lo Mejor Está Por 
Venir mostró su apoyo y respaldo a los 
candidatos calingastinos y prometió 
que llegarán obras y crecimiento a la 
comuna  y son electos.
El acto fue realizado en el Club Spor-
tivo Tamberías de esa localidad, para 
presentar al pueblo de Calingasta los 
candidatos a intendente, Jorge Casta-
ñeda y a diputado, Alfredo Amín.
Este departamento, con apoyo provin-
cial y nacional, ha sido de los que más 

obra pública ha concretado. Reivindi-
camos eso y nos comprometemos a que 
Jorge sea el gran continuador de las rea-
lizaciones, dijo el candidato a goberna-
dor Sergio Uñac
En la próxima gestión, el municipalis-
mo seguirá siendo el eje del crecimien-
to y el desarrollo de las familias calin-
gastinas. 
Tenemos que convocarnos para conso-
lidar el triunfo y construir lo que viene, 
más crecimiento y desarrollo para to-

dos. Fueron algunas de las frases que 
dejó el candidato a gobernador para los 
habitantes del pueblo.
Estas son las primeras imágenes que se 
realizaron de manera para los calingas-
tinos donde el candidato máximo del 
Frente Para la Victoria posa con ellos.
Antes, del encuentro con el candidato 
a gobernador, hubo una reunión entre 
los candidatos electos Jorge Castañeda 
y Alfredo Amín y el Intendente saliente 

Robert Garcés, quienes además hicie-
ron declaraciones en vivo para medios 
locales, con el compromiso de trabajar 
juntos dentro del Frente para la Victoria 
para el crecimiento del departamento 
aunque la interna del frente la ganaron 
Castañeda – Amín a la de Romero – 
Garcés.  Esta actitud demostró una ma-
durez política de la cual mucha gente 
se va a ver beneficiada manifestaron los 
candidatos.

Ullún tendrá su portal 
de acceso

El intendente Daniel Albarracín adelantó que se ultiman detalles para 
el llamado a licitación con la Dirección de Vialidad Nacional. Contará 
con una senda peatonal e iluminación. SE realizará con recursos del 
programa Más Cerca.
En los próximos días se efectuará el lla-
mado a licitación para la construcción 
del portal de acceso del departamento 
de Ullum, proyecto que forma parte 
del plan de mejoras que viene llevando 
a cabo el intendente Daniel Albarracín 

para recibir a los turistas que visiten el 
departamento.
“Estamos trabajando con la Dirección 
de Vialidad Provincial para el llama-
do a licitación de la obra del portal de 
acceso que tendrá una senda peatonal 

e iluminación nueva que se extenderá 
hasta la plaza principal”, detalló el jefe 
comunal. Asimismo dijo que el objetivo 
es embellecer a Ullúm para el turismo, 
a lo que se le suma refacciones en otras 
plazas del departamento y la construc-
ción de una oficina de turismo.
“El objetivo es que dotar de espacios 
verdes y recreativos para que puedan 
disfrutar los visitantes e informarse de 
los lugares que pueden asistir”, indicó 
Albarracín.
También se ha proyectado dos espacios 

para realizar paseos artesanales. Uno 
en la plaza principal, frente al edificio 
municipal y otro en la plaza Eva Duarte 
de Perón. “Las dos tendrán artesanos 
departamentales con stand para recibir 
a los turistas que llegan, de viernes a 
domingo”, explicó el Intendente.
Todo esto conlleva una inversión de 
casi un millón y medio de pesos que el 
municipio afronta con recursos del pro-
grama nacional Más Cerca y con recur-
sos provinciales. 
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ENAV consolida sus programas de capacitación 
apostando a la  sustentabilidad como eje del 

desarrollo productivo
ENAV, empresa líder en producción de mosto, capacitó en el último año a alrededor de 300 productores, consolidando sus políticas de susten-
tabilidad y  modos de producción más amigables con el suelo y el medio ambiente.
ENAV, empresa líder en producción de 
mosto y que exporta a mercados tan di-
versos como EEUU, Sudáfrica, Japón, 
Canadá y la UE, continúa avanzando 
exitosamente en su programa de asis-
tencia técnica al productor iniciado en 
el año 2003, acompañando la tendencia 
mundial de asegurar la sustentabilidad 
de toda la cadena de valor en la aplica-
ción de métodos de producción más 
eficientes y amigables con el suelo y el 
medio ambiente, dentro del marco de 
sus políticas de RSE. 
Como parte de sus planes de innova-
ción, calidad y sustentabilidad, ENAV 
ha sido una de las primera empresas de 
mosto que ha brindado capitaciones a 
los productores en diferentes temáticas 
como ser programas de fertilización, 
poda, manejo de suelos, riego y espe-
cialmente sobre prevención de enfer-
medades de la vid a efectos de reducir 
la utilización de pesticidas, aspecto 
central de programa en el que lograron 
capacitar al 100% de sus productores. 
“La inversión en tecnología y las nuevas 
tendencias en la producción de alimen-
tos sanos y seguros nos obligan cons-
tantemente a buscar nuevos modos de 
producción que continúen sumando 
desarrollo a toda la cadena de valor” 
sostuvo Gustavo Juri,  Vicepresiden-
te de ENAV, el cual agregó “Estamos 
dentro de un contexto en donde la ac-
tualización y la transferencia de cono-
cimientos serán los pilares desde los 

cuales se afianzará el crecimiento ya no 
solo de nuestra empresa, sino el de toda 
la industria del mosto y seguir conso-
lidando mercados en todo el mundo”. 
Con este programa, ENAV continúa su 
posicionamiento como empresa líder 
del sector, ratificando su compromiso 
con la innovación y el desarrollo econó-
mico de toda la región.
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