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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Asumieron las nuevas autoridades de APeL
La Junta Electoral creada a efectos de las elecciones para la renovación de autoridades de la Asociación del Personal Legislativo de San Juan 
(APeL) anunció en la sala de Vicegobernadores la conformación del nuevo cuerpo de representantes electos a cargo del gremio.
De la ceremonia participó el secretario 
Administrativo de la Cámara de Diputa-
dos, Roberto Gattoni y en su transcurso 
dieron a conocer los resultados obteni-
dos del escrutinio definitivo, realizado 
el 14 de octubre de 2015, que comunica 
que de los 226 afiliados del padrón, vo-
taron 148 personas de los cuales la lista 
Nº 1 “Protagonismo Legislativo” obtu-
vo 123 votos. Además, hubo 15 votos en 
blanco y 10 votos nulos. Esto fue con-
cluido de acuerdo a lo prescripto sobre 
el plazo que determina el artículo 71 del 
Estatuto de APeL, sin que se hayan pro-
ducido impugnaciones ni denuncias.
Luego de que cada uno de los nuevos 
miembros electos de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisora de Cuentas 
de APeL realizara su firma de confor-
midad en el acta de la Junta Electoral, 
asumieron formalmente a sus cargos. 
La Comisión Directiva quedó confor-
mada por Carmen Chimino a cargo 
de la secretaría general, Néstor Lepez 
como secretario Administrativo; Ro-
berto Vidable como secretario Gremial; 
Héctor Tello, en la Secretaría de Pren-
sa y Cultura; José Vila, como tesorero. 
En cuanto a los vocales asumió como 
primer titular, Oscar Morales; segundo 
titular, Alba Barrionuevo y tercer vocal 
titular, Zulema Herrera. Los vocales 
suplentes fueron en el siguiente orden: 
Juan Brizuela en primer lugar, Ana Ma-
ría en el segundo y José Luis Lima en 
el tercero. 
Por otro lado, la Comisión Revisora de 
Cuentas estuvo constituida por el pri-
mer revisor de Cuentas Titular a car-
go de Nélida Martínez; el segundo, a 
nombre de Dora Echegaray y, el tercer 
revisor de Cuentas Titular, a cargo de 
Roberto Llarena. Y por último, las revi-
sores de Cuentas Suplentes fueron en el 
siguiente orden: Lucía Quiroga, Daniel 
Gómez y Raúl Ozán. 
Para concluir con el acto de asunción, 
hablaron las nuevas autoridades. En 

Daniel Scioli y Mauricio Macri competirán 
el 22 de noviembre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, competirán por la presidencia de 
la Nación el próximo 22 de noviembre. Será la primera vez que se concrete una segunda vuelta electoral desde que se habilitó la misma en la 
reforma de la Constitución Nacional en 1994.
En 2003, Néstor Kirchner y Carlos 
Menem deberían haber sido la prime-
ra dupla de la historia en competir en 
un ballotage, pero el ex presidente y 
ex gobernador de La Rioja desistió de 
participar, dejando al santacruceño de-
bilitado, con apenas el 22% de los votos. 
Esta vez habrá segunda vuelta, aunque 
restan conocer los números.
Apenas había pasado media hora des-
de el cierre de los comicios, cuando 
desde el centro de campaña del frente 
Cambiemos, el influyente secretario de 
Gobierno porteño, Marcos Peña, salió 
a anunciar con bombos y platillos que 
“hay ballotage”. Y unas horas después 
lo ratificó. Pero ante la ausencia de nú-
meros, faltaba la confirmación desde la 
otra vereda.
Pasadas las 22, Scioli salió al escenario 

en el estadio Luna Park. Aunque evitó 
referirse a un eventual ballotage y pidió 
“prudencia para esperar el resultado 
definitivo de las urnas”, sus palabras 
fueron una confirmación de lo que ha-
bían anticipado las encuestas y los boca 
de urna.
En efecto, el candidato del Frente para 
la Victoria convocó a que los acompa-
ñen quienes “antes eligieron otra pro-
puesta” y mencionó con su nombre a su 
rival. “Si fuera por Macri no tendríamos 
Asignación Universal por Hijo, YPF ni 
Aerolíneas Argentinas”, acusó, en lo 
que pareció más un discurso de cam-
paña que la alocución de un triunfador.
Todavía hay que esperar los guarismos, 
pero los que todavía están en carrera ya 
lo reconocieron. Unos de manera explí-
cita, otros de forma implícita.

HAY BALLOTAGE

Siempre hay una primera vez
El 22 de noviembre se hará el balotaje y será la primera vez que el sistema se aplique en una elección presidencial en Argentina, tras siete veces 
en que estuvo vigente sin usarse. Competirán Daniel Scioli y Mauricio Macri, cambiando así la historia de la segunda vuelta en el país.
En Argentina, el Código Electoral Na-
cional establece en su artículo 149 que 
resultará electa la fórmula presidencial 
que obtenga más del 45% de los votos 
afirmativos válidamente emitidos, o 
aquella que coseche el 40% y una di-
ferencia mayor de diez puntos porcen-
tuales sobre la fórmula que le sigue en 
número de votos. En las elecciones del 
domingo 25, el candidato oficialista, 
Daniel Scioli, obtuvo el 36,86% de los 
votos y su rival de Cambiemos, Mauri-
cio Macri, el 34,33%.
El balotaje, fue originado en Francia 
con el objetivo de dar fortaleza política 
a los gobiernos permitiéndoles alcan-
zar en la segunda vuelta el 50% de los 
votos. En la Argentina, el sistema fue 
introducido por primera vez en la re-
forma constitucional por enmienda que 
hizo el Gobierno de Facto de Alejandro 

Agustín Lanusse, a comienzos de los 
‘70. El sistema estuvo vigente por pri-
mera vez en las elecciones presidencia-
les de 1973, donde el candidato del fren-
te articulado por el peronismo obtuvo 
49% de los votos frente al 24% del radi-
calismo. El candidato radical, que era 
Ricardo Balbín, renunció a competir, 
dado que en la segunda vuelta el pero-
nismo y sus aliados terminarían sacan-
do más del 60%, por lo cual fue electo 
en primera vuelta Héctor J. Cámpora.
Sobre más de medio centenar de balota-
jes que han tenido lugar en América La-
tina en las últimas décadas, en la gran 
mayoría ganó quien resultó victorio-
so en la primera; en pocos casos ganó 
quien quedó segundo, como sucedió el 
año pasado en Colombia. Pero el único 
caso en que el primero renunció a com-
petir se dio en Argentina en 2003.

primer lugar, se dirigió a los presentes 
Néstor Lepez quien expresó que “este 
es un compromiso que nos obliga a po-
ner lo mejor de nosotros, y lo que pre-
tendemos es la unidad de todo el grupo, 
que verdaderamente seamos un equipo 
dispuestos siempre a la lucha por la rei-
vindicaciones salariales y las mejores 
condiciones de trabajo. Les propongo 
tratar de aunar criterios, la intención es 
que todos de algún modo u otro con la 
opinión contribuyamos en las decisio-
nes. Además, trataremos de establecer 
un método de comunicación más fluido 
para que estemos todos conectados de 
una manera más efectiva”. 
Por su parte, Roberto Vidable comentó 
que “somos un grupo de compañeros 
con un mismo espíritu, con muchas 
ganas de hacer y trabajar por todos no-
sotros y, compartimos el mismo pen-

samiento y proyecto y los invitamos a 
todos que se sumen con nosotros”.
Finalmente, Carmen Chimino comentó 
que “queremos repensar el gremio que 
se viene porque nosotros tenemos un 
estatuto que va cumplir pronto treinta 
años y seguramente éste fue pensado 
para esa época como algo avanzado, 
por eso entre todos debemos pensar el 
estatuto para nuestros tiempos”. 
Luego cerró su discurso con una re-
flexión “somos tan distintos pero igua-
les, somos distintos, tenemos pensa-
mientos distintos, reflexiones distintas, 
entendemos que hay diversas formas 
de alcanzar los objetivos, pero en defi-
nitiva no somos ni más ni menos que 
empleados legislativos que tienen un 
desafío particular, que es que cada cua-
tro años cambia su empleador, lo cual 
no es un tema fácil porque nosotros 

debemos readaptarnos a la autoridad 
que viene, al equipo que lo acompaña 
al poder. Deseo realmente que en estos 
próximos dos años que nos toca repre-
sentarlos podamos trabajar juntos con 
las autoridades, seguir hacia delante 
de la mejor manera para que podamos 
estar bien todos”. Seguidamente, la se-
cretaria General de APEL agregó que 
“en esta reflexión somos tan distintos 
pero iguales, todos somos uno con los 
demás como dice la canción, nos quie-
re decir que todos somos uno porque 
todos queremos estar mejor, todos que-
remos mejores condiciones laborales y 
todos queremos sentirnos mejor y Dios 
quiera que podamos adaptar y concre-
tar las cosas para ese sindicato y esa le-
gislatura que se viene en los próximos 
tiempos”.
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¡¡Uñac gobernador electo!!
“Seguir construyendo el San Juan del futuro”

El gobernador electo dijo que San Juan ha sido llamada a ser una de las mejores provincias del país. Fue electo con el 53% de los votos

El flamante gobernador elector Ser-
gio Uñac, luego de haber conseguido 
más del 50% de los votos, prometió a 
los sanjuaninos “seguir profundizando 
el proyecto que inició José Luis Gioja 
hace doce años”, a quien lo consideró 
como su compañero de luchas, al igual 
que a Marcelo Lima, su compañero de 
fórmula y vicegobernador electo.
En sus primeras palabras, tras el triun-
fo agradeció a los medios de comuni-
cación de San Juan “por el rol trascen-
dental que tuvieron en la campaña”. 
Asimismo felicitó a quienes compitie-
ron con él, desde la oposición “por-
que compitieron lealmente y en forma 
transparente”. Dijo que recibió el lla-
mado de Roberto Basualdo, del Frente 
Compromiso con San Juan y de Martín 
Turcumán, de Cambiemos. “También 
mando mis felicitaciones a Benjamín 
Kuchen (Progresistas), Alfredo Avelín 
(Cruzada Renovadora) y Mary Garrido 
(Izquierda Unida), a quienes también 
les agradezco su participación en esta 
contienda y el respeto. Todos nos pu-

simos a disposición de San Juan con 
el mismo objetivo de engrandecer esta 
provincia”, manifestó Uñac.
También agradeció a los dirigentes y 
militantes por el trabajo realizado en la 
campaña y la gran elección que hizo se 
la dedicó a su padre, el exintendente fa-
llecido, Joaquín Uñac, por ser quien lo 
instruyó en el camino de la política.
“Mi viejo desde donde quiera que esté 
debe estar con una sonrisa por ver este 
momento”, dijo emocionado Uñac.
Sobre la elección sostuvo que “esta pro-
vincia ha sido llamada a ser una de las 
mejores del país, seguiremos constru-
yendo sobre lo construido. Quien ha 
ganado es cada uno de los sanjuaninos 
para construir el presente y planificar el 
futuro”.
“San Juan no puede dar un paso hacia 
atrás, vamos a generar espacios de gran-
des consensos, poniendo como base de 
discusión hechos concretos”, señaló el 
actual vicegobernador que el 10 de di-
ciembre asumirá la gobernación.

“Ya no haY ganadores, haY autoridades electas”

“nunca estará en discusión la posibilidad de 
que al futuro lo construYamos juntos”

El mapa político después del domingo
Desde el 10 de diciembre, no sólo se acaba el ciclo kirchnerista en la Casa Rosada. Por una serie de coincidencias políticas, también habrá una 
gran renovación en las administraciones provinciales.
En los comicios se eligió presidente y 
vicepresidente, 24 senadores naciona-
les, 130 diputados nacionales y 19 par-
lamentarios del Mercosur por el distrito 
nacional en todo el país. Además, once 
provincias eligieron sus gobernadores 
para los próximos cuatro años: Buenos 
Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, 
San Juan, San Luis y Santa Cruz.
El Frente para la Victoria (FPV), enca-
bezado por Daniel Scioli, logró 6 triun-
fos en las 11 provincias que eligieron 
gobernador, en tanto que la oposición 
logró imponer sus candidatos en otros 
4 distritos. La fórmula del Frente para 
la Victoria, Daniel Scioli - Carlos Zan-
nini se impuso en casi todo el territorio 
nacional. 
El candidato kirchnerista se impuso en: 

Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, 
Formosa, La Pampa, La Rioja, Misio-
nes, Neuquén, Río Negro, Salta, San 
Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, 
Tucumán y Tierra del Fuego.  Inverso 
a lo que ocurrió con el representante 
de Cambiemos que, salvo en Buenos 
Aires, ganó en las otras provincias más 
populosas: Córdoba, Santa Fe, Capital 
y Mendoza. El líder del PRO también 
triunfó en Entre Ríos, aunque su delfín 
Alfredo de Angeli perdía por la gober-
nación.
El nuevo presidente, Daniel Scioli o 
Mauricio Macri, se encontrará con un 
nuevo mapa de gobernadores. El nú-
mero sorprende: de los 24 actuales, sólo 
seis continuarán en sus cargos el año 
próximo. 
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Lo que dejaron las urnas el 25
catamarca

En Catamarca, la oficialista Lucía 
Corpacci logró la reelección con 
el 49,80 por ciento de los votos su-
perando al candidato de la alian-
za Frente Cívico y Social, Eduardo 
Brizuela del Moral, que cosechó el 
41,5%. La actual mandataria seguirá 
en el cargo hasta 2019 quedándose el 
kirchnerismo con la mayoría de las 
intendencias, en particular la Capital 
provincial. Brizuela del Moral, pre-
tendía retomar la gobernación perdi-
da ante Corpacci en 2011.  

Buenos Aires y Jujuy, una pérdida histórica
Tras la derrota del actual jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires después de más de 25 
años gobernando en el distrito. El oficialismo perdió en varios municipios clave de la provincia, como la ciudad de Mar del Plata. Y de las 11 
gobernaciones que estaban en juego, en algunas perdió por amplio margen ante la oposición.
María Eugenia Vidal (Cambiemos), 
será la primera mujer en el cargo de 
gobernadora en la Provincia de Buenos 
Aires, llegando después de 28 años de 
administraciones peronistas. Se impu-
so con el 39,49% de los votos (Fernán-
dez cosechó el 35,18%) y protagonizará 
el recambio político en la Gobernación 
con su triunfo sobre el candidato ofi-
cialista Aníbal Fernández (FpV). En la 
Legislatura bonaerense –que se renue-
va por mitades- el FpV quedará casi en 
paridad con la oposición en ambas  Cá-
maras. La buena performance electoral 
obtenida por Cambiemos le permitirá a 
la gobernadora electa, contar con blo-
ques propios en ambas Cámaras de la 
Legislatura bonaerense, aunque estará 
condicionada por el Frente para la Vic-
toria que retuvo la primera minoría en 

Diputados y en el Senado.
En Jujuy, la oposición salió victoriosa 
frente a un bastión del peronismo. Ge-
rardo Morales (58,34%) le sacó casi 30 
puntos al candidato del FpV, Eduardo 
Fellner, y su triunfo marca el fin de 32 
años de hegemonía del justicialismo en 
la provincia. El presidente del Partido 
Justicialista nacional, perdió la Gober-
nación y, por primera vez desde 1983, 
un radical conducirá la provincia. El 
gobernador electo se unió con el Fren-
te Renovador, el Pro, los progresistas y 
partidos provinciales.
Para estos comicios, el Frente para la 
Victoria se vio obligado a crear una 
alianza con la líder piquetera Milagro 
Sala. Aunque Fellner y Sala nunca pu-
dieron disimular sus diferencias, de-
bieron unirse para frenar el aluvión de 

Morales y los suyos. Los militantes de 
Fellner decían que la decisión de aliarse 
con Sala había sido una especie de “sal-

vavidas de plomo” para las aspiracio-
nes del caudillo justicialista de seguir 
gobernando.

Los distritos que se adelantaron
Otras 11 provincias ya definieron sus autoridades de manera desdoblada de las elecciones generales. El FpV obtuvo cinco triunfos, mientras 
que tres fueron para fuerzas locales, dos para Cambiemos y una para la Alianza Unidos para una Nueva Alternativa (UNA).
El oficialismo nacional ganó las elec-
ciones en Salta, Tierra del Fuego, La 
Rioja, Tucumán y Chaco; Cambiemos 
en la Ciudad de Buenos Aires y Men-
doza; y UNA en Córdoba, mientras que 
tres fuerzas provinciales gobernantes se 
impusieron en Neuquén (Movimiento 
Popular Neuquino), Río Negro (Fren-
te Juntos Somos Río Negro) y Santa Fe 
(Frente Progresista).
Los gobernadores electos del Frente 
para la Victoria son Juan Manzur (Tu-
cumán), Domingo Peppo (Chaco), 
Rosana Bertone (Tierra del Fuego), 
Sergio Casas (La Rioja) y Juan Manuel 
Urtubey (Salta). Los dos mandatarios 
electos enrolados en Cambiemos, que 
integran PRO, la UCR y la Coalición 
Cívica a nivel nacional, son el radical 
Alfredo Cornejo (Mendoza) y el macris-
ta Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad 
de Buenos Aires).
Juan Schiaretti (UNA, Córdoba), Omar 
Gutiérrez (Movimiento Popular Neu-
quino), Miguel Lifschitz (Frente Pro-
gresista Cívico y Social, Santa Fe) y 
Alberto Weretilneck (Frente Juntos So-
mos Río Negro) son los otros goberna-

dores electos durante 2015.
Los dos distritos argentinos restantes, 
Corrientes y Santiago del Estero, ele-
girán sus autoridades provinciales en 
2017 debido a sus intervenciones fede-
rales que modificaron el Cronograma 
Electoral. En las elecciones del 25 de 
octubre,  en la provincia de Santiago 
del Estero arrasó el FpV y Macri que-
dó tercero.  Hubo un claro triunfo de la 
alianza entre el radicalismo K y el PJ, de 
la mano del radical K Gerardo Zamo-
ra, presidente provisional del Senado y 
aliado incondicional del kirchnerismo. 
En Mendoza, Cobos volvió a ser el 
mendocino más votado logrando ma-
yor apoyo que todos los postulantes a 
presidente y ocupará una banca en el 
Senado. Es que, el actual gobernador 
justicialista, Francisco “Paco” Pérez, 
fue el más “cortado” y rechazado por la 
ciudadanía y quedó fuera del Parlasur 
al ser superado por el radical Gabriel Fi-
del. Casi 40.000 mendocinos decidieron 
darle la espalda al todavía gobernador 
mendocino.
En la provincia de Córdoba, Mauricio 
Macri logró el 53,7% en la elección ubi-

cándose a 35 puntos de diferencia con 
su rival, Daniel Scioli. En la capital cor-
dobesa, el gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires superó a UNA por un 
punto y ganó cuatro departamentos en 
el norte; todo el resto fue para Macri. 
En Neuquén, votó más del 70% del pa-
drón compuesto por casi 500 mil perso-

nas (el 1,55% del electorado nacional). 
Y además, se renovaron dos bancas 
para diputados que hoy ocupan Alicia 
Comelli (MPN) y Alberto Ciampini 
(FpV), quien iba por la reelección. La 
presencia del PRO, sobre todo en la ca-
pital, vino creciendo en los últimos dos 
años.

chubut
La elección en Chubut fue muy pe-
leada y por escasos votos se impuso 
el ex gobernador Mario Das Neves 
(41,34%) sobre el actual mandata-
rio, Martín Buzzi, del FPV (40,71%). 
Tras el triunfo, Das Neves no definió 
a quién apoyará en la segunda vuel-
ta. Un total de 414.657 ciudadanos 
estuvieron habilitados para votar por 
Presidente, parlamentarios del Mer-
cosur, tres senadores y tres diputados 
nacionales, gobernador, 27 diputados 
provinciales, 27 intendentes, conceja-
les y en algunas ciudades miembros 
del Tribunal de Cuentas y el Consejo 
de la Magistratura. Das Neves fue go-
bernador de Chubut entre 2003 y 2011.

entre ríos
Gustavo Bordet, el elegido por Sergio Urribarri para sucederlo, sacó el 42,33% 
de los votos contra el candidato de Cambiemos, el senador Alfredo De Angeli, 
con 39,57 por ciento. El intendente de Concordia es quien continuará la gestión 
de Sergio Urribarri. La provincia de Entre Ríos también eligió diputados pro-
vinciales, senadores locales, intendentes y concejales.

formosa
Gildo Insfrán (FPV) superó el 73% 
de los votos, contra el 25,90% que 
cosechó el senador de la UCR, Luis 
Naidenoff., logrando su quinta ree-
lección. En esa provincia, la Ley de 
Lemas está habilitada en la compe-
tencia por cargos locales. Insfrán 
consigue así un récord histórico de 
permanencia en el poder, gracias, 
fundamentalmente, al sistema de re-
elección que impuso en 1999, cuando 
estaba por cumplir su primer manda-
to como gobernador, que convirtió en 
indefinido mediante una Convención 
Constituyente mientras transitaba su 
segundo período. 

la pampa
En La Pampa ganó el ex gobernador Carlos Verna, un peronista que se enfren-
tó al kirchnerismo. El dirigente peronista venció con el 48,63% a Francisco To-
rroba, de Cambiemos, con el 36,35%. Sin embargo, la capital provincial quedó 
en manos del radical Leandro Altolaguirre, de la alianza PRO-UCR (Cambie-
mos). Este será el segundo mandato del senador nacional. Aunque formó parte 
de la lista que llevó a Daniel Scioli como presidente, en varias oportunidades 
se mostró distante del FpV. Fue intendente de Pico, gobernador de La Pampa 
entre 2003 y 2007 y senador durante más de 15 años. 

misiones
El vicegobernador, Hugo Passa-
lacqua, superó con el 63,41% a Alex 
Ziegler, aliado del macrismo, quien 
sacó el 13,51%. Además de goberna-
dor y vice, se eligieron 75 intendentes 
y se renovó la mitad de los legislado-
res provinciales y cuatro bancas en la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
Con la vigencia de la Ley de Lemas, 
en los 75 municipios de Misiones 
fueron habilitados 763 candidatos a 
intendentes por las distintas agrupa-
ciones políticas. Sólo en Posadas, los 
electores debían elegir entre 53 listas 
diferentes.

san luis
El candidato de Compromiso Fede-
ral y actual gobernador de San Luis, 
Alberto Rodríguez Saá, triunfó con el 
56,17 por ciento de los votos para en-
carar un tercer mandato de gobierno. 
Volverá a administrar el distrito des-
pués de la “transición” de Claudio 
Poggi que obtuvo una amplia victo-
ria como candidato del oficialismo a 
diputado nacional.  Saá ya había go-
bernado entre 2003 y 2011 y el domi-
nio familiar se extiende desde 1983. 
En San Luis se eligieron 153 cargos, 
entre gobernador, vicegobernador, 
diputado nacional, diputados pro-
vinciales, intendentes, concejales, 
integrantes del Tribunal Contralor e 
intendentes comisionados. 

santa cruz
El kirchnerismo continuará gober-
nando Santa Cruz como lo hace des-
de 1991.La cuñada de la Presidenta, 
Alicia Kirchner, se impuso  en una 
ajustada elección y gracias a la Ley 
de Lemas. La ministra de Desarro-
llo Social, obtuvo más del 51% de los 
votos frente al candidato de Unión 
para Vivir Mejor, el empresario radi-
cal Eduardo Costa, que quedó con el 
45,81%.  Con estos resultados, la cu-
ñada presidencial se convirtió en la 
primera mujer que gobernará Santa 
Cruz. El kirchnerismo sabe que si no 
hubiera sido por los votos del gober-
nador Peralta, Costa habría celebrado 
el triunfo. Máximo Kirchner quedó 
con una de las dos bancas que la Pro-
vincia renueva en el Congreso.
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Así quedará conformada la nueva Cámara de 
Diputados de la Provincia de San Juan

El Frente para la Victoria tendrá 10 diputados proporcionales y 13 departamentales; el frente Compromiso con San Juan, cinco proporcionales 
y seis departamentales y Juntos por San Juan logró meter dos proporcionales.

los proporcionales

Rubén Uñac
Pedro Mallea
Amanda Días
Eduardo Cabello
Mauro Marinero
Daiana Luna
Mario Tello
Silvia Pérez
Graciela Seva
Héctor Pérez

Susana Laciar
Juan Manuel Orrego
César Aguilar
Gustavo Usin
Carlos Munizaga

Eduardo Castro
Fernando Moya

los departamentales

Roberto Jalife (25 de Mayo)
Cristina López (Albardón)
Carlos Masa (Angaco)
Alfredo Amín (Calingasta)
Andrés Chanampa (Chimbas)
Jorge Espejo (Iglesia)
Marcela Monti (Pocito)
Rolando Cámpora (San Martín)
Pablo García Nieto (Rawson)
Alberto Hensel (Sarmiento)
Leonardo Gioja (Capital)
Walberto Allende (9 de Julio)
Jorge Barifusa (Jáchal)

Sergio Miodowsky (Rivadavia)
Carlos Platero (Santa Lucía)
Miguel Sepúlveda (Valle Fértil)
Edgardo Sancassani (Zonda)
Jorge Frías (Caucete)
Romina Solera (Ullum)

FRENTE PARA LA VICTORIA FRENTE COMPROMISO 
CON SAN JUAN

JUNTOS POR SAN JUAN

FRENTE PARA LA VICTORIA FRENTE COMPROMISO 
CON SAN JUAN
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Nadie se queda con mayoría propia
El kirchnerismo tendrá una amplia mayoría en el Senado, pero perdió bancas en Diputados y se quedó sin el quórum propio. Como indicaban 
las estimaciones previas, en principio ningún espacio político tendrá mayoría en la Cámara de Diputados. La nueva conformación a partir de 
diciembre obligará al oficialismo, que emerja del balotaje, a negociar para aprobar los proyectos del Ejecutivo, más allá de los reacomoda-
mientos que habrá antes y una vez definida la segunda vuelta. En el Senado, el peronismo aumentará su hegemonía.

En la categoría Senadores resultó ga-
nador el Frente para la Victoria en los 
distritos de Santa Fe, Catamarca, Co-
rrientes, Chubut, Tucumán y La Pampa 
(donde la lista fue del PJ disidente que 
compitió con el sello FpV), mientras 
que Cambiemos se impuso en Mendo-
za y Córdoba.
Si bien el kirchnerismo continuará sien-
do la bancada con mayor cantidad de 
integrantes en la Cámara baja a partir 
del próximo 10 de diciembre, tendrá 
menor libertad de movimiento en el 
futuro gobierno. En la suma total de lo 
recolectado en cada provincia, el kirch-
nerismo con Daniel Scioli a la cabeza 
sacó entre propios y aliados 60 bancas, 
mientras que el frente Cambiemos que 
lidera Mauricio Macri -contando UCR, 
PRO y Coalición Cívica- logró sumar 
44.
En tanto, el frente UNA de Sergio Mas-
sa obtuvo 15 escaños, mientras que Pro-
gresistas logró una banca en la Ciudad 
de Buenos Aires, Compromiso Federal 
se llevó 2 y el Frente de Izquierda con-
siguió 1 diputado en Buenos Aires. Con 
estos resultados y el balotaje en mar-

cha, se abre una nueva etapa en la Cá-
mara de Diputados, ya que a partir del 
próximo período nadie tendrá mayoría 
propia, algo que sí tenía ahora el FpV.
Por otro lado, el oficialismo controla-
rá con comodidad  la Cámara Alta. El 
kirchnerismo contará con un bloque 
de 40 senadores propios a partir del 
próximo 10 de diciembre. Mientras que 
la alianza Frente Cambiemos, entre el 
radicalismo, el PRO y algunos partidos 
provinciales, sumará 15 integrantes. En 
tanto, el peronismo disidente contará 
con 10 integrantes. El resto de los se-
nadores responden a bloques uniper-
sonales como Proyecto Sur, GEN o la 
Coalición Cívica-ARI.
En caso de un triunfo de Mauricio Ma-
cri,, será uno de los escenarios clave en 
los que se medirá el duelo entre kirch-
neristas puros y peronistas: Maximo 
Kirchner y Eduardo De Pedro estarán 
al frente de una veintena de camporis-
tas, también se sumarán Axel Kicillof  y 
Julio De Vido a los que seguirán como 
Juliana Di Tullio -la jefa del bloque que 
ya dijo que a partir de diciembre segui-
rá bajo la conducción de Cristina- y del 

otro lado Cristina Alvarez Rodríguez, 
José Luis Gioja, Luis Beder Herrera, 
Maurice Closs y otros diputados alinea-
dos con los gobernadores, que nece-
sitarán buena sintonía con el próximo 
presidente.
Cambiemos dio vuelta la elección en 
Córdoba y se quedó con las dos bancas 
correspondientes a la mayoría, mien-
tras que el delasotista Unión por Cór-
doba se quedó con la de la minoría. 
Por Catamarca, ingresarán Dalmacio 
Mera e Inés Blas por el FpV, mientras 
que por el Frente Cívico y Social logró 
renovar su escaño el radical Oscar Casti-
llo. El FpV ganó en Corrientes y consa-
gró como senadores a Carlos “Camau” 
Espinola y Ana Almirón, mientras que 
la banca de minoría quedó para el ra-
dical Néstor Braillard Poccard, de En-
cuentro por Corrientes, que representó 
a Cambiemos. En Chubut el FpV tam-
bién se quedó con las dos bancas de la 
mayoría. Así ingresan por el FpV Juan 
Pais y Nancy González, mientras que 
por la minoría lo hará el representante 
del frente Unión Chubut Somos Todos, 
de Mario Das Neves, Alfredo Luenzo.

En La Pampa, el Frente para la Victoria 
se impuso, aunque sus representantes 
corresponden al sector de Carlos Verna. 
Serán senadores Daniel Lovera y Nor-
ma Durango, mientras que la banca por 
la minoría es para el representante el 
Frepam, el radical Juan Carlos Marino, 
reelecto de esta manera.
Por la provincia de Mendoza ingresa-
rán al Senado los radicales Julio Cobos 
y Pamela Verasay, de Cambiemos, y la 
camporista Anabel Fernández Sagasti, 
del FpV.
En tanto que en Santa Fe, el FpV vol-
vió a imponerse en el rubro senadores, 
consagrando a Omar Perotti y María de 
los Ángeles Sacnun, mientras que por 
Cambiemos renueva Carlos Alberto 
Reutemann. Hermes Binner no pudo 
revertir su mala performance de agosto 
pasado y volvió a quedar cuarto, que-
dándose el socialismo sin banca.
En Tucumán, el FpV volvió a imponer-
se y ubicó en el Senado al gobernador 
saliente, José Alperovich, junto Beatriz 
Mirkin, mientras que la radical Silvia 
Elías de Pérez fue reelecta en su banca 
de la mano de Cambiemos.

cargos legislativos: perlitas

Las mujeres al poder y el más votado afuera
Las recientes elecciones nacionales configuraron un mapa inédito del que se desprende un dato saliente: hay un récord de provincias con lide-
razgo femenino: María Eugenia Vidal, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci, Claudia Abdala de Zamora y Rosana Bertone.

El dato concreto, es que a partir del 10 
de diciembre el 20% del país estará go-
bernado por mujeres: la referente del 
PRO se impuso en territorio bonaeren-
se; Alicia Kirchner en Santa Cruz; Clau-
dia Abdala de Zamora en Santiago del 
Estero; Lucía Corpacci en Catamarca; 
y Rosana Bertone en Tierra del Fuego.
El caso más resonante es el de Vidal, 
que se convertirá en la primera gober-
nadora no peronista en la historia de la 
provincia de Buenos Aires, un distrito 
históricamente afín al Partido Justicia-
lista. Sobresalió también el éxito de Ali-
cia Kirchner, que será la primera man-
dataria mujer en la historia de Santa 
Cruz. 
Ambas se sumarán a Ledesma Abdala 
de Zamora (Frente Cívico por Santiago 
Partido Justicialista, aliado del FPV), 
quien asumió en 2013 y tiene manda-
to hasta 2017; Rosana Bertone (FPV), 
electa en Tierra del Fuego el 28 de junio 
pasado, quien asumirá el 17 de diciem-
bre; y Lucía Corpacci (FPV), reelecta el 
domingo en Catamarca.

EL PREFERIDO
El líder de Pro, Mauricio Macri, se 
impuso entre los residentes en países 
de la región, en EE.UU. y en Europa. 
Los argentinos dispersos por el mundo 
(Miami, Milán, Barcelona, Santiago de 
Chile, Bogotá o Belo Horizonte) eligie-
ron mayoritariamente al candidato de 
Cambiemos en las elecciones presiden-
ciales del  25 de octubre.

Según cálculos oficiales, en el extranje-
ro vive alrededor de un millón de con-
ciudadanos, pero sólo unos 40.000 es-
taban habilitados para votar. Aquellos 
que lo hicieron apostaron en un altísi-
mo porcentaje por Cambiemos, según 
los datos aportados por el espacio polí-
tico y difundidos por VotoPro Exterior.
En Miami, un 93 por ciento de los vo-
tantes se inclinó por Macri. La ciudad 
sureña de Estados Unidos, se convirtió 
de esta manera en la que más votantes 
aportó al espacio del jefe de Gobierno 

de la ciudad. Un escenario similar se re-
pitió en otros consulados de la Argenti-
na en Estados Unidos. En Washington, 
la capital estadounidense y el centro de 
la política de ese país, Macri logró un 
84% de adhesiones. En América Latina 
también ganó Cambiemos. En Santia-
go de Chile, por ejemplo, el candidato 
de la oposición consiguió una impor-
tante performance, con el 85% de los 
sufragios. En tanto, logró un porcentaje 
de 75% en Bogotá (Colombia) y de 68% 
en Belo Horizonte (Brasil).

Europa también apostó por la principal 
oposición al Gobierno. En Barcelona, 
Macri obtuvo un 54%, el mismo por-
centaje que logró la presidenta Cristi-
na Kirchner en las elecciones de 2011. 
No obstante, la participación fue baja 
(30%). Londres fue un punto alto: allí 
el jefe capitalino consiguió una victoria 
con un 72,5 por ciento. En Milán, una 
de las principales ciudades de Italia, 
Macri también ganó con el 54% y mar-
có la supremacía por el cambio en la 
elección en el exterior.
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Las intendencias: 13 
oficialistas y 6 de la oposición
El Frente Compromiso con San Juan ganó en Rivadavia, Santa Lucía, 
Caucete, Zonda, 9 de Julio y Ullum. El resto de los departamentos son 
del Frente para la Victoria. Hubo sorpresas y discusiones hasta último 
momento para pelear los votos. Los primeros tres era previsible, pero 
los últimos sorprendieron porque se revirtió de acuerdo al resultado 
de las PASO.
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El Gobierno y PowerChina firmaron el 
contrato para construir el dique El Tambolar

El Gobernador José Luis Gioja firmó el contrato para el aprovechamiento hidroenergético del Dique El Tambolar. Lo hizo con la empresa Power-
China. La inversión asiática será del 85% y el resto financiado por la Nación. Es la cuarta represa construida sobre el Río San Juan. La obra 
está valuada en 600 millones de dólares. Su construcción demandará más de 1300 puestos de trabajo. Acompañaron al ingeniero Gioja el vice 
gobernador Sergio Uñac y el consejero económico Zhai Chengyu.
En Casa de Gobierno Gioja firmó el 
contrato para el aprovechamiento hi-
droenergético del Dique El Tambolar, 
el cuarto construido para el aprovecha-
miento y distribución de las aguas del 
Río San Juan, además de las represas 
de Ullum,  Punta Negra (recientemen-
te inaugurado) y  Caracoles. La obra 
la realizará la UTE pOWERcHINA 
Sucursal Argentina Ltda con Panedile 
Argentina SA.
Para ello, el gigante asiático hará una 
inversión correspondiente al 85 por 
ciento del total del costo de la obra 
con un crédito del 3% anual que el país 
acordó con su par oriental mientas que 
el resto lo pondrá la Nación.
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra el director del EPSE Víctor Doña, 
quien explicó que “es importante el te-
ner agua y luego almacenarla para usar-
la en la agricultura, el consumo humano 
y la generación de energía eléctrica” y 
detalló el desarrollo de la construcción 
del sistema de diques que manejará el 
uso del vital líquido en la provincia.
“Necesitábamos una ley que nos autori-
zara a hacer una extensión de obra para 
iniciar esta primera fase de El Tambo-
lar, con lo que pudimos salir a buscar 
el resto de la financiación para la obra. 

Con la entrada de la empresa china, la 
adjudicación de la megaobra podría ser 
directa por ley de adjudicación directa. 
Es una obra importante y quiero reco-
nocer el trabajo del gobierno provincial 
en todo este proceso”, detalló Doña.
A continuación, el consejero económi-
co Zhai Chengyu expresó que “este es 
un proyecto multifunción de aprove-
chamiento de agua, riego y generación 
de energía que puede crear muchos 
puestos de trabajo y el desarrollo de 
otros sectores. China está interesada en 
la producción de energías renovables, 
sector agropecuario, semil y minero 
sanjuaninos”.
Finalmente, el gobernador destacó 
que “hoy es un día histórico para San 
Juan, porque El Tambolar fue el primer 
dique a construir en la década del 70, 
pero no se pudo concretar. Cuando co-
menzamos a gobernar en el 2003, bajo 
la Segunda reconstrucción de San Juan 
tomamos la fuerte decisión política de 
regular el Río San Juan porque en una 
provincia semi desértica es lo mejor 
que podemos hacer. He participado de 
emergencias hídricas por inundaciones 
y por sequía, la solución definitiva fue 
regular las aguas del río”.
En otra parte de su discurso, el inge-

niero Gioja explicó que “firmado este 
contrato comenzará la obra a través del 
desembolso de dinero del Eximbank de 
China. Además, tenemos muchos as-
pectos para comerciar con la República 
China. Creemos que estamos transitan-
do un tiempo histórico Dentro de este 
contrato que firmamos hoy está el com-
promiso de PowerChina  de terminar 
con el estudio de El Horcajo que es el 
último aprovechamiento hidroenergéti-
co del río”, finalizó el gobernador.

El acto concluyó con la firma del con-
venio entre Doña, , por Panedile Hugo 
Dragonetti, el ministro Strada, por 
PowerChina Tu Shuiping  y por el in-
geniero Gioja.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban diputados na-
cionales y provinciales, los intendentes 
Robert Garcés, el ministro de infraes-
tructura Tomás Strada y el presidente 
del EPRE Jorge Rivera, entre otros.

ENAV recibió a estudiantes de Argentina y Chile 
La empresa productora de mosto recibió a más de 40 alumnos de Ingeniería Química de todo el país y Chile para fomentar la formación de 
jóvenes que apuestan por el desarrollo profesional a través de la ciencia.
ENAV, empresa líder en producción de 
mosto y que exporta a mercados tan di-
versos como EEUU, Sudáfrica, Japón, 
Canadá y la UE, participó del 1º Con-
greso Binacional de alumnos de Inge-
niería Química, que se realizó este mes 
en la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ), recibiendo luego del Congreso 
en sus instalaciones a más de 40 estu-
diantes de Ingeniería Química de nues-
tro el país y de Chile. 
Con esta iniciativa ENAV busca fomen-
tar la formación de jóvenes que apues-
tan por el desarrollo profesional a través 
de la ciencia. 
Durante el Congreso, la Ing. María Eu-
genia Gimenez, Responsable de Ges-

tión de Sistemas de Calidad de ENAV,  
junto a la Ing. Adriana Jofré y Judith 
Quiroga, todas ellas docentes de la 
UNSJ, realizaron una presentación en 
la cual destacaron las oportunidades de 
desarrollo que presenta el mosto y las 
innovaciones sustentables aplicadas, 
tales como nuevas tecnologías de aho-
rro energético. 
El evento fue realizado en el marco 
de la vigésima edición del CONEIQ - 
Congreso de Estudiantes de Ingeniería 
Química, que convocó a  1100 estudian-
tes de diversas provincias y de Chile, 
junto a docentes y profesionales. El ob-
jetivo del Congreso  es dar a conocer  a 
los estudiantes las oportunidades que 

presentan las industrias de cada región 
productiva.
ENAV fue elegida por su protagonismo 
dentro de las industrias del ámbito lo-

cal, y en las visitas los estudiantes pu-
dieron tomar contacto directo con los 
profesionales que llevan a cabo su acti-
vidad en las mismas.

14. LOCALES 15
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Marcelo Lima deja la mejor gestión de gobierno de los últimos 32 años en la Capital
La Municipalidad de la Capital cambiará de gobierno y el intendente que sucederá a Marcelo Lima se encontrará con un  municipio ordenado en 
sus finanzas y avanzado en obras.

Marcelo Lima culmina dos periodos de 
gobierno cargado de obra pública, él 
considera que lo hecho en estos últimos 
8 años de gestión han marcado un antes 
y un después en la comuna. La erradi-
cación de villas, pavimentos, recupera-
ción de espacios públicos como paseos 
y plazas, construcción de veredas, orde-
namiento del tránsito y recolección de 
residuos, además de la gestión ordenada 
en materia política dentro del Concejo 
deliberante, hablan de un crecimiento 
difícil de igualar en  la historia de la ciu-
dad.
En 32 años de democracia, la gestión 
Lima es por lejos la que posiciona a este 
intendente por encima de sus anteceso-
res.
En materia de cultura, la municipalidad 
logró realizar diferentes eventos vincu-
lados a la actividad y para ello llevó a 
cabo una obra que fue de vital impor-
tancia para estas acciones. Esa obra es 
el Teatro Municipal en el cual no solo se 
desarrollan obras teatrales sino que tam-
bién se convirtió en un cine con la más 
alta tecnología y un lugar para albergar 
los más altos niveles de eventos no solo 
municipales sino también provinciales y 
nacionales, muestra de ello y por men-
cionar solo uno, es la noche de gala de la 
Cabalgata de Fe a la Difunta Correa que 
cada año concentra en San Juan a miles 
de jinetes de todo el país.
Hubo un reconocimiento para todos los 
artistas musicales con la creación y re-
modelación del boulevard de la avenida 
Rawson, donde se emplazó el paseo de 

los músicos, la obra no quedó ahí, sino 
que se continuó hacia otros sectores de 
la avenida que dan luz y color a la zona 
que antes se mostraba oscura y peligro-
sa.
Lima puso en valor el trabajo de sus di-
recciones como la de deportes, con la 
realización de eventos deportivos como 
la Maratón Urbana y el fortalecimiento 
de otras disciplinas que antes no eran 
tenidas en cuenta. 

Las Pistas de la Salud, fue uno de los 
emprendimientos más valorados por la 
comunidad ya que con la declaración de 
municipios saludables que obtuvo la co-
muna, se logró colocar en diferentes pla-
zas del ejido capitalino, aparatos para la 
práctica de ejercicios y contar además 
con la ayuda de profesores de educación 
física que colaboran con las personas 
adultas para desarrollar actividades bajo 
la tutela de un profesional.

El Programa Pistas de la salud que coor-
dina la directora de deportes municipal 
Cecilia Godoy logró llegar a diferentes 
comunidades siendo esta iniciativa de 
gran aceptación de la gente.
Los vecinos han destacado la predis-
posición para atender cualquier requi-
sitoria, planteo y reclamo por parte del 
intendente Marcelo Lima a quienes 
describen como un hombre correcto, y 
capaz de entender no solo problemas de 

índole municipal sino también social y 
particular. 
La modernización y puesta en funcio-
namiento de las salas Velatorias Munici-
pales es una muestra de ello. La coloca-
ción de semáforos como nunca se hizo 
en la historia del departamento para el 
ordenamiento vehicular. Capital ha sido 
reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su Sistema de Estacionamiento 
Controlado.

También lograron destacar la metodo-
logía de recolección de residuos con un 
sistema automatizado y la colocación 
de contenedores que evitan la prolifera-
ción de roedores y alimañas que pueden 
causar enfermedades a la comunidad y 
provocar un aumento de la población de 
animales poco deseados por los vecinos.
Se creó un quirófano canino para la es-
terilización de mascotas y para perros 
vagabundo evitando de esa manera que 

crezca la población de animales calleje-
ros. 
En materia de seguridad, de la mano 
del gobierno provincial, logró poner en 
marcha un moderno sistema de protec-
ción del vecino con la adquisición de 
móviles comunales para la policía en los 
cuales viajan patrullando durante todo 
el día, un efectivo de la fuerza de segu-
ridad y un chofer que es un civil cuyos 
costos salariales corren por cuenta del 

municipio al igual que el combustible y 
mantenimiento de las unidades móviles.
Por eso y mucho más, el departamento 
Capital muestra la mejor gestión en los 
últimos 32 años y todo gracias al trabajo 
de un equipo de trabajo que acompa-
ñó la gestión desde las diferentes áreas 
de gobierno municipal. Lima ha sido 
el mejor intendente que tuvo la ciudad 
Capital de San Juan en los 32 años de 
democracia que llevamos.
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Las obras que dejará 
listas Ana María López 

antes del 10 de diciembre
Se trata de la iluminación de la Avenida Punta de Rieles, pavimentos 
y plazas.
Antes de dejar su mandato el 10 de di-
ciembre, la intendente de Rivadavia, 
Ana María López dejará inaugurada 
las obras de iluminación de la Avenida 
Punta de Rieles y pavimentos en algu-
nos barrios. A ello se le suman espacios 
verdes y juegos saludables.
“Mi gestión termina en diciembre, pero 
antes vamos a dejar listo todo lo que 
prometimos para que los rivadavienses 
disfruten de estas obras”, dijo la jefa 
comunal.
Ana María López, luego de la contienda 

electoral reconoció el triunfo de Fabián 
Martín, quien fue electo como el nue-
vo intendente con más del 55% de los 
votos.
La intendente aseguró que dejará “un 
municipio ordenado, sin ningún sobre-
salto” y está a la espera de reunirse con 
Martín para trabajar en la transición. 
Luego de terminar su gestión de cuatro 
años en la jefatura comunal de Rivada-
via, Ana María López dijo que volverá 
a su cargo de supervisora de escuelas 
albergues. 

“Zonda dijo basta y se 
manifestó a favor de un 
cambio”, dijo Atámpiz

El intendente electo agradeció el apoyo de la gente y pidió que lo si-
gan acompañando en su gestión.
En una reñida elección, finalmente el 
nuevo intendente de Zonda es Miguel 
Atámpiz, el actual diputado que con-
siguió el triunfo en su departamento, 
dejando fuera de la reelección a César 
Monla.
“La campaña fue muy dura, hubo mu-
cho desprestigio por parte del oficislia-
mos, usaron mucho las redes sociales 
para publicar cosas en mi contra y lo 

peor de todo fue el fraude que quisie-
ron hacer con los más de 300 cambios 
de domicilios pero ni así lo lograron 
porque Zonda dijo basta y se manifestó 
a favor de un cambio”, dijo el flamante 
candidato electo que por estos días es-
pera reunirse con Monla para coordinar 
la transición.
“Cuando terminamos el escrutinio y es-
peramos que salga la última urna todo 

el pueblo manifestándose en la calle, 
esperándome fue un momento muy lin-
do. Zonda necesita el cambio y por eso 

nos tenemos que poner a trabajar mu-
cho”, comentó. 

Vega dijo que su 
municipio “será de 
puertas abiertas”.

Además el intendente electo de Jáchal anticipó que trabajará en con-
junto con los concejales de la oposición.
Tras haber resultado electo como inten-
dente de Jáchal, Miguel Vega agradeció 
a la gente que confió en él y su equipo 
y se comprometió a trabajar para y por 
su pueblo. 
“Ahora nos toca salir a golpear las puer-
tas que tenemos que golpear y seguir 
construyendo sobre lo construido”, dijo 
Vega, quien aseguró que en su gestión 
primará el diálogo.
“Vamos a trabajar mucho para hacer 
intermediarios entre lo que podamos 

conseguir y lo que Jáchal necesita, tra-
bajando en equipo, no solo con conce-
jales del oficialismo sino con concejales 
de los otros partidos que integraran el 
Concejo para que todos sean parte del 
gobierno”, sostuvo. En tal sentido, se-
ñaló que “cada uno que tiene una pro-
puesta para Jáchal lo hace en el buen 
sentido, pensando en que le puede ser-
vir al departamento, todo sirve nada 
está de más, vamos a trabajar en con-
junto, un municipio de puertas abier-

tas, descentralizado con una gestión 
participativa ese es el objetivo, trabajar 
en equipo es la idea”.
En Jáchal, el nuevo Concejo Deliberan-

te quedó conformado por tres conceja-
les que responden a Frente para la Vic-
toria y tres para el Frente Compromiso 
con San Juan.

“No tengo ningún inconveniente en 
regresar a mi cargo, al contrario siem-

pre me siento docente en todas partes”, 
aclaró. 
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Inauguraron una ENI 
en Ullúm

El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja inauguró la 
Escuela de Nivel Inicial Elvira de La Riestra de Laínez, en el Departa-
mento Ullúm. Lo acompañaron el vice gobernador Sergio Uñac y el 
intendente Daniel Albarracín.
El edificio cuenta con un amplio SUM, 
cocina, aulas con sala de computación, 
patio de juegos y demás dependencias. 
Tras el corte de cintas, se descubrieron 
placas alusivas y se entonaron las es-
trofas del Himno Nacional Argentino, 
interpretado por la Banda de Música 
de la Policía de San Juan. El intendente 
Daniel Albarracín se mostró muy satis-
fecho con el nuevo edificio y dijo: “Este 
establecimiento es muy importante 
para el departamento porque lo hace 
crecer. Hace un año el gobernador es-
tuvo inaugurando otro establecimiento 
y es lo mejor que nos puede pasar, ya 
que los gobernantes trabajan para llevar 
a los pueblos chicos el desarrollo”. La 
ministro de Educación, Alicia García 

de García, dijo que esta escuela a par-
tir del año próximo será un ENI, que 
funcionará de manera independiente. 
También adelantó que tendrá salas de 4 
años. Finalmente, el Gobernador pidió 
un aplauso para los niños y manifestó: 
“Estamos muy satisfechos, porque el 
año que viene este establecimiento será 
el ENI 43, con sala de audio, patio de 
juegos y sala de 4 años. Ustedes docen-
tes han estudiado para esto, pero hay 
que poner este aparatito que se llama 
corazón, con amor para tratar a estos 
chicos”.
A continuación, la ministro de Educa-
ción Alicia García destacó que “al co-
mienzo de esta gestión solo había en 
la provincia 14 ENIs, hoy suman 42. A 

partir del 2016 esta será la ENI 43 y con-
tará con salas de 4 años. Además, los jó-
venes adultos cuentan con un aula taller 
con especialidad Aire Acondicionado., 
con un costo de $3.millones. El costo de 
las aulas móviles que funcionan en 9 de 
julio es de $15.000.000. Hemos cumpli-
do con la palabra empeñada y lo hemos 
demostrado con obras”.
Finalmente, el gobernador pidió un  
aplauso para los niños y manifestó que “ 
hay un gobernador electo, Sergio Uñac 
y su vice, Marcelo Lima y su intenden-
te, Daniel Albarracín. Y un aplauso 
muy especial para la profesora Margari-
ta Ferrá, porque junto a Pérez y Tomas 
somos sobrevivientes de aquel acciden-
te que terminó con su vida. Estamos 
muy satisfechos, porque el año que 
viene este establecimiento será el ENI 
43, con sala de audio, patio de juegos 
y sala de 4 años. Ustedes docentes han 

estudiado para esto, pero hay que poner 
este aparatito que se llama corazón, con 
amor para tratar a estos chicos. Felicito 
a todos y estamos contentos  por la fies-
ta de Democracia que tuvimos ayer, fe-
licitar a los ulluneros, a los sanjuaninos 
y a los argentinos. Trabajaremos hasta 
el 10 de diciembre y luego, con muchas 
ganas y fuerza lo hará Sergio y Marce-
lo (por Uñac y Lima), quienes dirigirán 
los destinos de San Juan. Nuestro com-
promiso fue trabajar, trabajar y trabajar 
y seguiremos haciéndolo. Quiero agra-
decer a todos los que trabajaron conmi-
go. Los llevo en mi corazón porque en 
las malas rezaron por mí y es por eso 
que hoy yo estoy aquí con ustedes”, en-
fatizó el primer mandatario provincial.
El acto culminó con la entrega de ob-
sequios a las autoridades por parte del 
personal de la escuela.

Aballay entregó premios 
por el “Día del Empleado 

Municipal”
Con la alegría de haber ganado la intendencia de Pocito por cuatro 
años más, el intendente Fabián Aballay, hizo entrega en el edificio mu-
nicipal los premios del sorteo por el Día del Empleado Municipal.

Los premios consistieron en un televi-
sor de 32 pulgadas, un horno microon-
das, una pava eléctrica y una bicicleta.
Los afortunados fueron Emiliano Va-
lenzuela, Gabriel Figueroa y Carolina 
Gallardo, todos recibieron contentos su 
premio de la mano del propio jefe co-
munal.
El día del empleado municipal fue cele-
brado en la mayoría de los departamen-
tos de San Juan el lunes 19 de octubre y 
los trabajadores tuvieron el asueto ad-

ministrativo correspondiente.  
El intendente hizo el reconocimiento a 
quienes día a día hacen su trabajo de 
manera silenciosa pero responsable en 
las diferentes áreas del municipio. 
Por ello es que decidió premiar al per-
sonal con artefactos de necesidad y es-
parcimiento que ellos van a saber bien 
utilizarlos. Los beneficiados se mos-
traron contentos y agradecidos por el 
reconocimiento del jefe comunal a su 
tarea diaria.

José Torres del FpV
se quedó con la 

intendencia de Valle Fértil
El candidato de Valle Fértil por el Frente para la Victoria, José Torres 
luego de conocer triunfo obtenido en su departamento, expresó  en las 
redes sociales y en su cuenta de Facebook su agradecimiento a quie-
nes confiaron y apoyaron sus propuestas para convertirse en el nuevo 
intendente electo.  

Torres concurrió a votar y luego visitó 
escuelas y sectores del departamento 
siguiendo todas las alternativas de los 
comicios que terminaron con tranquili-
dad. Torres estuvo acompañado todo el 
tiempo por sus colaboradores y fiscales.
El vallisto del Frente para la Victoria, 
superó a su oponente Ángel Carrizo 
del Frente Compromiso con San Juan, 
pero no logró obtener el triunfo para su 
candidato a diputado siendo un basual-
dista quien represente a valle fértil en la 
Cámara de diputados.
Torres festejó el triunfo y escribió: 

“quiero agradecer profundamente con 
todo mi corazón al excelente equipo de 
trabajo que nos respaldo desde la ciu-
dad de San Juan y a los que trabajaron 
en Valle Fértil coordinada y mancomu-
nadamente para lograr la victoria del 
FPV. Un agradecimiento especial a to-
dos los ciudadanos de Valle Fértil que 
nos confiaron su voto porque hoy mas 
que nunca tenemos la camiseta de Valle 
Fértil que es nuestro orgullo!! Gracias 
a todos y sigamos unidos trabajando. 
Gracias, gracias, gracias!! Publicó el 
nuevo jefe comunal electo.
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Rawson firmó un convenio 
con el INTI

El organismo brindará asistencia técnica al municipio para  la imple-
mentación de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de su 
población más vulnerable.
La Municipalidad de Rawson a través 
de la Secretaría de Inclusión Social, la 
Dirección de Familia del Área Disca-
pacidad informa que se llevó adelante 
el acto de Firma de convenio con INTI 
(Instituto Tecnológico Industrial) Es-
tuvo presente el Intendente Juan Carlos 
Gioja y representantes del organismo 
nacional.
El Centro INTI-Tecnologías para la Sa-
lud y la Discapacidad brinda asistencia 
técnica a los municipios para la imple-
mentación de actividades dirigidas a 

mejorar la calidad de vida de su pobla-
ción más vulnerable, en este marco, se 
pondrá en funcionamiento en la Muni-
cipalidad de Rawson, mediante la firma 
de un convenio con el INTI, programas 
de ayudas tecnológicas construidas 
por escuelas técnicas del departamen-
to Rawson, construcción de dispositi-
vos de ayuda para la vida cotidiana de 
adultos mayores, prevención visual y 
auditiva a alumnos de educación inicial 
y primaria, construcción e instalación 
de aros magnéticos en diferentes esta-

Marcelo Orrego: “Los 
que no me votaron 
me ayudan a seguir 

creciendo”
El intendente de Santa Lucía que logró su reelección agradeció a la 
gente que todos los días lo ayudan a mejorar en su gestión y destacó 
las “buenas ideas” que tuvo Daniel Molina, su contrincante en la con-
tienda electoral.
“Quiero agradecer a las personas que 
confiaron en este proyecto que venimos 
desarrollando hace cuatro años, gra-
cias a los que nos votaron y a los que 
no también porque nos ayudan a seguir 
creciendo”, dijo el intendente de San-
ta Lucía, Marcelo Orrego, luego de las 
elecciones del domingo que le permi-
tieron seguir frente al ejecutivo munici-
pal, por cuatro años más.
“Apostaron por nuestra manera de pen-
sar, sabiendo que Santa Lucia tiene 
inexorablemente un futuro promisorio, 
que será el mejor departamento de San 
Juan”, sostuvo.
Asimismo, destacó que el mejor recur-

so humano que tiene su gestión es la 
gente que todos los días lo ayudan a ser 
un mejor intendente y salir más rápido 
de los problemas. 
“El municipio permanentemente tie-
ne nuevos desafíos por la cantidad de 
gente que elige nuestro departamento 
para vivir. Históricamente ha sido uno 
de los más poblados de San Juan y hoy 
tiene muchas posibilidades, un munici-
pio inteligente que crea mucho en los 
ciudadanos”, acotó.
Sobre su principal contrincante en estas 
elecciones generales, el actual ministro 
de Desarrollo Humano, Daniel Molina 
que fue candidato por el Frente para la 

blecimientos e instituciones rawsinas, 
capacitaciones para generar talleres de 
prótesis y ortesis.
El INTI desarrolló una propuesta con 
tecnologías simplificadas de alta cali-
dad y efectividad, bajo costo, y de re-
paración local. Se trata de un plan de 
capacitación para instalar pequeñas 
unidades de talleres públicos de próte-
sis y ortesis en centros de rehabilitación 
de hospitales públicos, articuladas con 
las escuelas técnicas locales, encarga-

das de la fabricación de la mayoría de 
los insumos. 

INSTITUCIONES E 
IMPLEMENTACIÓN 

La promoción y organización de esta 
actividad se concentra en el área de 
salud local junto a las autoridades del 
hospital y profesionales de la rehabilita-
ción. Junto a especialistas del INTI se 
analiza la instalación y condiciones de 
sostenimiento del taller.

Victoria y muy crítico durante toda la 
campaña con Orrrego, el jefe comunal 
aseguró que sigue manteniendo el res-
peto que se merece.
“Siempre cuando uno hace política le 
pone pasión y mucho esfuerzo. Todos 
los candida-
tos que han 
par ticipado 
han tenido 
buenas ideas 
que se pue-
den aplicar 

en el departamento, asique bienvenido 
sea. Está convocado al dialogo si quie-
re plantear cosas que sirven para Santa 
Lucía. Creo que nadie tiene la verdad 
absoluta hay que saber escuchar”, pun-
tualizó Marcelo Orrego. 
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El municipio de 
Angaco inició obras 
de pavimentación de 

calle Laprida
El municipio de Angaco encaró la obra de compactación de suelo y 
nivelación de calle Laprida para la colocación de la carpeta asfáltica y 
luego el concreto en caliente. La obra se realiza con el aporte munici-
pal y del gobierno provincial indicó el intendente José Castro.
Al asfalto que ya estamos haciendo y 
trabajando en distintos sectores del de-
partamento, le sumamos hoy una calle 
muy importante ( CALLE LAPRIDA ) 
gracias a la gestión conjunta con el go-

bierno provincial, donde desarrollamos 
la obra con aportes de ambas partes, 
cada vez tenemos mas calles asfaltadas 
en menos tiempo y asi, con planifica-
ción y buen uso de los recursos técnicos 

Inauguraron una 
perforación para abastecer 

de agua a más de 700 
familias en La Puntilla

El Intendente de Caucete Juan Elizondo y el gobernador José Luis Gioja 
dejaron habilitada una perforación de refuerzo de agua potable en 
calles Lavalle y San Isidro, en la localidad de La Puntilla, en el depar-
tamento Caucete.
La nueva obra reemplazará a la anterior 
que tenía menor rendimiento. La obra 
demandó una inversión para su cons-
trucción de $1.400.000.
El pozo tiene 200 metros de profundi-
dad; cuenta con una electrobomba de 
50 HP, cámaras y gabinetes para alojar 
instalaciones electromecánicas, table-
ros eléctricos y clorador.
La perforación beneficiará a 700 fami-
lias y barrios aledaños como Las Talas, 
San Martín, Sarmiento y las escuelas 
Juan Lavalle y José M. De Los Ríos.
De acto participaron además del inten-
dente, la diputada departamental Ma-
riela Ginestar, el secretario de hacienda 
Marcelo Vera, concejales, demás fun-
cionarios del gobierno municipal y pú-
blico en general.
Para referirse a la obra el presidente de 
OSSE Cristian Andino, destacó; “con 
esta obra queremos garantizar un me-
jor servicio para los próximos 50 años, 
hemos cumplido un mandato del go-
bernador. Estas soluciones vienen de la 
mano de un proyecto político que com-
partimos estando al lado de las necesi-
dades de la gente”, enfatizó el titular de 
OSSE.

Por su parte el intendente Elizondo 
aportó que “cuando hemos generado 
compromisos en el departamento he-
mos cumplido. Hemos llegado a todos 
los distritos con nuestras obras”.
Finalmente, el gobernador expresó que 
“les digo que yo no voy a irme nunca 
de San Juan, cumpliré una función en 
Buenos Aires, pero mi corazón y mi 
pensamiento va a estar siempre junto 
a ustedes porque es lo que más quie-
ro. Le agradezco mucho a Dios que me 
haya permitido terminar este período 
de gobierno, que era lo que quería, yo 
les agradezco mucho a los que alguna 
vez rezaron para que yo pudiera seguir 
viviendo y gobernando. Con esta per-
foración tendrán agua todos los que 
la necesiten. Tratemos de ser un poco 
más felices, nos gusta prometer y cum-
plir”.  Otra obra a la que hizo referen-
cia el primer mandatario provincial es 
a la de cloacas para algunos sectores 
del departamento, en ese sentido indi-
có “Ya está el llamado a licitación para 
la construcción de cloacas en la Villa 
Las Rosas, Santa Isabel y Roque Sáenz 
Peña, nos estamos yendo pero el pro-
yecto continúa y se va a cumplir. Los 

quiero mucho a todos y dejo un apretón 
de manos y un abrazo a todos, solamen-
te se puede prometer y cumplir cuando 
los sanjuaninos estamos juntos. Por eso 

tenemos una provincia distinta y será 
mucho mejor”.
El acto culminó con la apertura de un 
surtidor de agua potable.

y económicos, vamos a llevar el progre-
so y desarrollo a cada rincon del depar-
tamento. 
Falta mucho, pero sabemos como ha-

cerlo y juntos, vamos logrando cumplir 
las necesidades de cada sector. Un fuer-
te abrazo y a seguir trabajando juntos, 
por todo lo bueno que viene

Allende culmina su 
gestión con obras

Antes de terminar su gestión en diciembre, el intendente de 9 de Julio, 
Walberto Allende tiene como prioridad terminar seis kilómetros y me-
dio de pavimentación, mediante un convenio con Vialidad Provincial.
“Ya terminamos con la plaza principal 
de Las Chacritas y estamos haciendo 
seis espacios más con juegos para los 
chicos, en distintos distritos que vamos 
ir habilitándolos hasta noviembre”, dijo 
el jefe comunal, al ser consultado sobre 
las obras que quedan pendientes antes 
que culmine su segundo mandato, en 
diciembre próximo. 
A ello se le suma el gas natural para 
la villa cabecera, con una inversión de 
casi 26 millones de pesos que benefi-
ciará a 1.200 familias. “Si Dios quiere 

en diciembre dejaremos el gas en los 
distritos más importantes, algo que un 
tiempo atrás parecía imposible”, seña-
ló el jefe comunal. “Estoy tranquilo, no 
estoy ansioso, con ganas de poder con-
cretar los compromisos que habíamos 
asumido con el Gobernador”, añadió.
Allende dijo que cuando asumió la in-
tendencia en el 2007 no había ni una 
carretilla y se debía 800 mil pesos de 
sueldo, casi seis meses.
Eso demuestra como estábamos, pero 
ya lo superamos, hicimos borrón y 

cuenta nueva, empezamos a planificar, 
no podíamos pasar el tiempo lamen-
tándonos en la situación que habíamos 
encontrado, por suerte se pudo superar 
y la gente volvió a recobrar la esperan-
za que habíamos perdido y eso nos ha 

posibilitado de estar en el lugar que 
estábamos”, manifestó. Asimismo, el 
Intendente de 9 de Julio reconoció que 
“aún faltan cosas”  pero “la transforma-
ción del departamento ha sido impor-
tante”.
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La construcción de salas velatorias, 
las primeras obras que ejecutará Juan 

Carlos Quiroga Moyano cuando 
asuma la intendencia en 25 de Mayo

El intendente electo de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano dijo 
que apenas asuma sus funciones en el municipio la construcción de sa-
las velatorias será una de las obras prioritarias, además de la mejora 
de servicios.
Juan Carlos Quiroga Moyano por ter-
cera vez vuelve a al ejecutivo municipal 
de 25 de Mayo y ya tiene planificado 
las primeras obras a ejecutar, entre las 
que se destaca la construcción de salas 
velatorias en Las Casuarinas, más pre-
cisamente en un terreno que fue dona-
do por la unión vecinal de Villa Borjas, 
donde los mismos vecinos elaboraron el 
proyecto.

Además, en la villa cabecera de Santa 
Rosa, el municipio dispone de un te-
rreno donde también se construirá otro 
núcleo de salas velatorias.
“Esto es algo que yo tenía programado 
antes de dejar la intendencia en el 2011 
y ahora en los primeros meses lo voy a 
ejecutar. Por ahora serían esos dos lu-
gares, luego veremos, de acuerdo a lo 
que soliciten los vecinos y sus necesida-

des, si se pueden construir más en otros 
puntos del departamento”, manifestó 
el actual diputado departamental que 
asumirá la intendencia de 25 de Mayo, 
el próximo 10 de diciembre.
También señaló que hará mucho hinca-
pié en la mejora de los servicios y  otras 

obras estratégicas como cloacas, pavi-
mentos y viviendas.
“Son acciones de gestión que tendré 
que hacer en los primeros meses, la 
obra pública será prioridad, como así 
también el apoyo a los productores”, 
acotó Juan Carlos Quiroga Moyano. 

Mario Tello recorrió 
las obras de 

pavimentación en su 
departamento

El intendente de Chimbas hizo una recorrida por las obras de pavimen-
tación de calles que se realizan en el departamento tras el paso de la 
red cloacal.
El jefe comunal hizo su recorrido para 
observar el avance de obras como el de 
calle Mendoza, una de las arterias prin-
cipales del departamento. 
La calle Mendoza comunica con la Pla-
za departamental y el edificio Munici-
pal.
El tránsito vehicular por esa arteria de 
de vital importancia para la zona centro 
de Chimbas considerando que en ella 
confluyen calles adyacentes que permi-
ten el tránsito y la comunicación con to-
dos los puntos cardinales de la comuna 
y los departamentos linderos.

Ahora los vecinos que viven a ambos 
costados de la vía no solo tendrán pavi-
mento nuevo sino que también gozarán 
del beneficio de contar con la red cloa-
cal instalada en sus domicilios.
El intendente recibió el agradecimiento 
de la gente de la zona quienes además 
aprovecharon para despedirlo de su 
gestión.
Tello agradeció el apoyo de estos 8 años 
y les manifestó que habrá que seguir 
trabajando desde otro lugar para que le 
vaya bien a Chimbas 
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Día de la Madre en San Martín
El intendente de San martín Pablo Santibáñez agradeció la participa-
ción de más de 1.600 madres que se hicieron presentes en el feste-
jo que organizó la municipalidad en su día. El premio mayor fue una 
moto de 110cc.
Fue una jornada cargada de sorteos y 
premios que fueron entregados a las 
madres de los diferentes distritos del 
departamento. La invitación fue para 
las 15 horas el día jueves en el Polide-
portivo Municipal, allí se compartió un 
gran Bingo Show cuyo premio principal 
fue una Moto Maverick 0 kilómetro de 
110cc. La beneficiada fue la señora So-
nia Montaño del barrio Bella Vista de la 
localidad de Dos Acequias.
El intendente Santibáñez estuvo pre-
sente y compartió junto a las madres el 
día que se prestó para el festejo. 
El jefe comunal dijo a los presentes, 

“Con cariño y respeto,  hemos pasado 
un año más juntos y para esta fecha tan 
especial quise celebrarlo a lo grande 
con ustedes”.
Entre los premios, además de la moto, 
había un televisor led de 24 pulgadas, 
una multiprocesadora,  un equipo de 
música portátil, y un horno eléctrico 
con muchas otras sorpresas.
Para que todas las madres puedan asis-
tir hubo recorrido interno de colectivos 
por todo el departamento a partir de las 
15 horas.
El propio intendente junto a su equipo 
de gobierno se encargó de entregar los 

premios a las madres beneficiadas. Se 
montó un escenario desde donde se 
musicalizó la jornada y a la vez se iban 
cantando los números del bingo.

El jefe comunal hizo entrega de la moto 
a la señora Sonia Montaño quien pasó a 
recibirlo junto a sus hijos.

A punto de inaugurarse 
el quinto polideportivo: 

le toca a Bella Vista
Con recursos de las regalías mineras, la municipalidad de Iglesia cons-
truyó el quinto polideportivo en el departamento. En este caso, el edi-
ficio está en la localidad de Bella Vista. Se inviertieron 5 millones de 
pesos en la construcción de un espacio que tiene 800 metros cubiertos. 
Es de similares características al de Villa Iglesia y al de Las Flores.
El polideportivo cuenta con sanitarios 
para damas y varones, tiene techo me-
tálico, piso de hormigón para permitir 
la práctica de hockey. Además cuenta 
hasta con un escenario, convirtiéndose 
en el único que tiene un espacio de ta-
les características. “Se respetó el plano 
original”, indicó el secretario de Obras 

y Servicios Públicos, Remo Meglioli.
Este polideportivo es el quinto que se 
inaugura en la comuna, los otros están 
ubicados en Rodeo, Villa Iglesia, Las 
Flores, Tudcum y ahora Bella Vista. La 
idea es continuar con la construcción 
de otro nuevo, en otro distrito del de-
partamento. Todos fueron edificados 

con dinero proveniente de las regalías 
mineras.
Los polideportivos son espacios en los 
cuales la gente no sólo puede practicar 

deportes de manera gratuita sino que 
también son un centro de reuniones so-
ciales.

En Sarmiento ampliarán y 
refaccionarán la Escuela José 

María del Carril
El gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación de la 
provincia de San Juan ha convocado a distintas empresas de la provin-
cia a participar de la licitación pública para la ejecución de las obras de 
Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela José María 
del Carril de la localidad de Tres Esquina en el departamento sureño.
El presupuesto oficial para llevar a cabo 
estas obras es de $ 22.480.320 y tiene un 
plazo de ejecución de 480 días. La aper-
tura de sobres se realizará el día 12 de 
noviembre con la presencia del primer 
mandatario provincial José Luis Gioja 
en Casa de Gobierno. 

Esta es una iniciativa surge del pedido 
de vecinos de la zona que plantearon la 
necesidad al intendente y al goberna-
dor en una visita de los mandatarios a 
esa comunidad cuando dejaron inaugu-
rados caminos rurales.

Castañeda y Amín 
celebraron el triunfo 

con la gente de 
Calingasta y en caravana

En Calingasta hubo festejo en caravana por el resultado de las eleccio-
nes en las que los candidatos que llevó de Ruperto Godoy se convirtie-
ron en intendente y diputado.
El ex colaborador de Robert Garcés 
junto al candidato a su diputado de-
partamental Alfredo Amín, aguardaron 
juntos el resultado de la elección en el 
departamento Calingasta y tras cono-
cerse que resultaron electos salieron a 
festejar el triunfo con la gente. 
Jorge Castañeda es el nuevo intenden-

te electo en Calingasta con 3327 votos 
aventajando al segundo candidato en 
más de 24 puntos.
Los candidatos del Frente para la Victo-
ria produjeron un cambio de gobierno 
tras las PASO del 9 de Agosto cuando 
ganaron la interna del FPV y dejaron 
en el camino a el actual diputado Mario 

Romero que era candidato a intendente 
y a Rober Garcés quien pretendía ser el 
diputado departamental. 

Hasta el 10 de diciembre los electos es-
perarán el cambio de mando en el mu-
nicipio.
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Conocido el resultado eleccionario el 
candidato del frente para la victoria des-
de su bunker salió a festejar en caravana 
por las calles de Angaco acompañado 
por sus seguidores y colaboradores. En 
la recorrida agradeció a todos los que lo 

votaron y confiaron en su propuesta de 
gobierno. 
Castro renueva su mandato por el voto 
popular y llevará a delante un nuevo pe-
riodo de gobierno por 4 años más a par-
tir del 10 de diciembre próximo.

Festejo en caravana
 por las calles del 

departamento Angaco 
por la reelección 
de José Castro

El intendente de Angaco José Castro logró el triunfo en las eyecciones 
generales y se posicionó por encima de sus candidatos opositores con 
una ventaja de 15 puntos sobre el segundo y por más de 34 puntos del 
tercero.

Gramajo alcanzó un 34 por ciento más 
de los votos que el segundo candidato 
y un 36 por ciento más que el tercero. 
Atrás quedaron Mauricio Camacho, de 
Juntos por San Juan y José Plaza del 
Frente Compromiso con San Juan.
El chimbero festejó en su departamen-
to la obtención de la intendencia por el 

voto popular y luego participó de los 
festejos centrales en la sede del Partido 
Justicialista. 
En los discursos ed las máximas autori-
dades del justicialismo Gramajo estuvo 
sentado al lado del nuevo vicegoberna-
dor electo Marcelo Lima escuchando 
el encendido discurso de Sergio Uñac, 

Chimbas festejó el 
triunfo de Fabián Gramajo 

como intendente
En Chimbas hubo festejo porque el actual concejal Fabián Gramajo 
con tan solo tres años y un poco más de gestión en el municipio ocu-
pando una banca en el concejo deliberante, se convirtió en el nuevo 
intendente electo del departamento.

El candidato oficialista festejó el triunfo 
en su bunker, junto a su gente y a su 
familia.    
Aranda cosechó un 11 por ciento más de 
votos que su contrincante más cercano, 
Rodolfo Colombo, de Compromiso con 
San Juan y un 16 por ciento más que 

Eduardo Cáceres del PRO.
El titular de ANSES San Juan luego 
fue a la sede del Partido Justicialista a 
encontrarse con los líderes del movi-
miento donde se desarrolló el acto de 
festejos en calle 25 de ayo a metros de 
Alem. Como dato anecdótico en Capi-

tal Mauricio Macri del PRO ganó en 
la categoría presidente y su candidato 
a intendente Eduardo Cáceres resultó 
tercero lejos de quien se consagró ga-

nador.  
Muchos hablan de que el gran perdedor 
de la zona metropolitana fue Eduardo 
Cáceres. 

Capital, uno de los 
departamentos donde 

más corte de boleta hubo 
dejó a Franco Aranda 

como intendente
El candidato del Frente para la victoria Franco Aranda se impuso en 
las urnas no solo a los candidatos opositores sino también a todos lo 
que lo daban como segundo atrás de Rodolfo Colombo. 

El resultado de la elección con el 98,84% 
de las mesas escrutadas lo posicionó a 
Gil por encima de la candidata oficialis-
ta con el 49,20% de los votos, mientras 
que la boleta de José Luis Gioja y Sergio 
Uñac cuya cabeza lista iba a suceder a 
Juan Elizondo se quedó con el 31,73%. 
En tercer lugar quedó el radical Salva-
dor Mercado, de Juntos por San Juan.
De esta manera Gil saca una ventaja de 
18 puntos sobre la candidata oficialista 
que se queda afuera de la intendencia.
En tanto que el actual intendente Juan 
ramón Elizondo que encabezaba la lis-
ta de concejales de la lista de Mariela 
Ginestar, ocupará una banca en el Con-
cejo Deliberante calcetero y de no limar 
asperezas con su ahora intendente ten-
drá que ser parte de un concejo cuyo 
jefe comunal está enfrentado, máxime 
tras el acontecimiento que se vivió en 
la escuela José Chirapozú donde el in-
tendente Elizondo mantuvo una áspera 
discusión cara a cara con el candidato 
de Basualdo y ambos tuvieron que ser 
separados.
Conocido el resultado de la elección y 
los datos finales confirmados por el es-

crutinio definitivo de la justicia electo-
ral, en una conferencia de prensa Julián 
Gil desmintió la versión de que se pasa-
rá al Frente para la Vitoria tras asumir 
como intendente. La respuesta surgió 
tras la consulta de un periodista de me-
dios de Caucete vinculados a Emilio 
Mendoza.
El profesor de enseñanza primaria 
y además director de escuela, cursa 
el quinto año de abogacía en la uni-
versidad Blas Pascal de la ciudad de 
Córdoba, dijo que tras la certificación 
de intendente electo del departamen-
to Caucete, pedirá una reunión con el 
actual intendente Juan Elizondo para 
organizar el traspaso del municipio de 
manera ordenada. Dijo contar con es-
pecialistas en economía que analizarán 
las finanzas del municipio, del cual cree 
está muy endeudado.
En una entrevista con Diario Las Noti-
cias, Gil dejó una frase que según él es 
del común de la gente. “La gente tiene 
mucha esperanza en mi” y me han pe-
dido que haga las cosas bien ya que eli-
gieron cambiar el gobierno municipal.
El intendente electo dijo que durante la 

En Caucete ganó Julián 
Gil en una elección 
ajustada y caliente 
desde la campaña

El caucetero Julián Gil del Frente Compromiso con San Juan se quedó 
con el triunfo en el departamento del este al imponerse en las urnas a 
la candidata del Frente para la Victoria, Mariela Ginestar. 

también electo gobernador. Ahora el 
concejal esperará al 10 de diciembre 
para recibir de manos de Mario Tello 
el mando para hacerse cargo del muni-

cipio. A Gramajo lo acompañará en la 
gestión el candidato bloquista Andrés 
Chanampa quien fue elegido diputado 
por el departamento.

campaña la comunidad le pedía cosas 
sencillas como plazas e condiciones, 

más iluminación, no que ya construya 
5000 casas. 



San Juan, Miércoles 28 de Octubre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias


