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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La Corte de Justicia recibió ejemplares del 
Digesto Jurídico

En la sede de la institución, el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados y director del Digesto Jurídico, Emilio Baistrocchi, junto al coor-
dinador general, Gustavo Velert, realizó la entrega de nueve ejemplares de la compilación de todas las leyes de San Juan compuesto por cuatro 
tomos, a distintas dependencias que componen el Poder Judicial de San Juan. 
Recibieron las publicaciones, el presi-
dente de la Corte de Justicia, José Abel 
Soria Vega; los ministros de Justicia, 
Ángel Humberto Medina Palá y Juan 
Carlos Caballero Vidal y, el secretario 
Administrativo de la Corte, Javier Vera 
Frassinelli. También fue destinado un 
ejemplar a Fiscalía General y recibió 
en su representación el titular de tal 
dependencia, Eduardo Quattropani y, 
otro ejemplar a fue puesto a disposición 
de la jefa del Área Legal y Técnica, Ana 
María Alcobas.
Durante el encuentro, los represen-
tantes del Digesto Jurídico provincial 
señalaron que a partir de este trabajo 
llevado adelante por la Cámara de Di-
putados provincial, San Juan pasó de 
8759 leyes a tener 1295. En este sentido, 
explicaron que contribuyó a una mayor 
calidad democrática, y al fortalecimien-
to del vínculo entre las personas y las 
leyes, con la incorporación de las nue-
vas tecnologías de la información y la 
comunicación para la accesibilidad a 
las normas. 
Además en la oportunidad, realizaron 

Los nombres que suenan para el gabinete de Uñac
El gobernador electo de San Juan, Sergio Uñac aún no anuncia quiénes serán los integrantes de su gobierno y desde su entorno aseguran que lo 
hará después del balotaje. No obstante, ya suenan algunos nombres de quiénes se perfilan para acompañar al nuevo gobernador sanjuanino, 
a partir de diciembre.

Como sucesor del actual ministro de 
Gobierno, Adrián Cuevas, suena el ac-
tual secretario legislativo, Emilio Bas-
trocci, pero habría cambios en esta 
cartera ya que se dice que Uñac quiere 
crear un área específica para la seguri-
dad, aunque no se sabe si con rango de 
rango de secretaria o ministerio.
Roberto Gattoni, secretario adminis-
trativo de la Cámara de Diputados y ex 
secretario de Hacienda de la Municipa-
lidad de Pocito, cuando Uñac era inten-
dente, podría encargarse de las cuentas 
públicas en el ministerio que hasta di-
ciembre maneja Francisco Alcoba.
Para el Ministerio de la Producción, 
el que mejor se posiciona es el actual 

secretario de Agricultura, Andrés Díaz 
Cano, quien también fue funcionario de 
Pocito, como secretario de la Produc-
ción y uno de los protagonistas de la 
planificación estratégica que hoy cuen-
ta el departamento.
Otro de los puestos claves en el Go-
bierno, por estos tiempos y todo lo que 
significa la continuidad de gestión en-
torno al Túnel de Agua Negra y obras 
públicas de envergadura para San Juan, 
es el Ministerio de Infraestructura, 
quien hoy lidera José Strada, reciente-
mente electo parlamentario del Merco-
sur y podría seguir Julio Ortíz Andino, 
coordinador general de la Dirección de 
Vialidad Nacional.

una invitación formal para el “1º En-
cuentro Nacional del Digesto Jurídico”, 
que será llevado a cabo en el Centro de 
Convenciones Barrera Guzmán, el día 
18 de noviembre del corriente año. Será 

una jornada intensiva de intercambio 
de conocimientos sobre diferentes as-
pectos referido al Digesto Jurídico, en 
la cual los profesionales de Derecho, 
Ciencias Económicas, Notarios y Ma-

gistrados, se reunirán con académicos, 
autoridades legislativas provinciales 
de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación y, Directores de Digestos 
provinciales y municipales.

En Educación suenan los nombres de 
Pedro Mallea, vicepresidente primero 
de la Legislatura, quien ya estuvo ocu-
pando ese cargo; Alfredo Bartol, subdi-
rector de la Escuela Industrial e hijo de 
la fallecida exdiputada Margarita Ferrá 
de Bartol o Felipe De los Ríos, director 
de la escuela Boero. 
Del mismo modo, hay varios indica-
dos en Salud para reemplazar a Oscar 
Balverdi: Fabricio Rampulla, director 
del hospital de Pocito; Oscar Marco-
ni, gerente técnico del hospital Marcial 
Quiroga; Daniel Naccarato, secretario 
administrativo del ministerio y Castro 
Sánchez Hidalgo.
En el Ministerio de Desarrollo Huma-

no, terminaría Daniel Molina y podría 
hacerse cargo Walberto Allende, actual 
intendente de 9 de Julio y diputado de-
partamental electo, quien estuvo a car-
go de la Secretaría de Acción Social en 
el primer gobierno de José Luis Gioja.
En tanto, seguirían firmes en sus pues-
tos, Raúl Tello, secretario de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable y Dante Eli-
zondo, en Turismo, pero este último 
sería hasta marzo, luego de la Fiesta del 
Sol.
En Unidad de Gobernación, suena Luis 
Rueda, actual secretario privado de Ser-
gio Uñac, quien reemplazará a Héctor 
Pérez que fue electo como diputado 
proporcional.  

Andres Días Cano-Producción Dante Elizondo-Turismo Emilio Baistrocci-Gobierno

Fabricio Rampulla-Salud Julio Ortiz Andino-Infraestructura Pedro Mallea-Educación

Raul Tello-Secretaria Ambiente Roberto Gattoni-Hacienda Walberto Allende-Desarrollo Humano



San Juan, Lunes 16 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 16 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA 05

SCIOLI O MACRI
ARGENTINA ELIJE UN PRESIDENTE!!!

Otra vez vamos a votar para elegir a un presidente de Argentina y como todas las épocas, hay una parte de los argentinos que prefiere a Daniel 
Scioli y otra que va a votar por Mauricio Macri.

Son dos candidatos que por primera vez 
en este país van a participar de un ba-
llotage, o segunda vuelta entre las dos 
primeras minorías de las elecciones pa-
sadas del 25 de octubre y representan 
dos modelos de país distinto.
Los anuncios de cada uno de los can-
didatos han sido muchos, las promesas 
de campaña más todavía, entonces de-
bemos analizar a cada uno por sus di-
chos, por sus plataformas electorales y 
por todo lo que dijeron en los sucesivos 
canales de televisión que visitaron .
Para empezar por Daniel Scioli, que re-
presenta al Frente para la Victoria y es 
el candidato oficialista, podemos decir 
que seguirá la línea del actual gobierno, 
con un toque personal, según el mismo 
lo dice, con un Estado regulador, inter-
viniendo en la economía, asegurando 
que seguirán los subsidios a las tarifas 
y transportes, pero bajando retenciones 
a las exportaciones y prometiendo bajar 
la inflación y eliminar el año que viene 
el cepo al dólar, que según afirma, es-

tará a 10 pesos en su gobierno si llega 
a ganar.
Por el otro lado, su contendiente, Mau-
ricio Macri, que promete el cambio y 
representa al Movimiento CAMBIE-
MOS, conformado por la alianza entre 
Radicales y el Pro que gobierna la Ciu-
dad de Buenos Aires hace varios años 
y que asegura dar vuelta el actual mo-
delo de país, aplicando un sistema que 
a primera vista será de ajustes, ajuste 
al dólar, devaluación del 50 al 60% en 
los primeros días de gobierno si gana, 
reducción del Estado, eliminación de 
subsidios a las tarifas públicas, como 
gas, luz, agua, transportes, etc, etc.
Las encuestas indican en su mayoría 
que ganará Macri por 8 a 10 puntos por-
centuales, pero hay que votar, porque el 
candidato oficialista Scioli, salió a dar 
pelea en todos los rincones del país apo-
yado por el Gobierno Nacional y todo el 
Partido Justicialista y ya sabemos que 
el pueblo argentino es soberano y va a 
echar un voto en la urna que no se sabe 

Por Ricardo Azócar-director

si apoyará a Scioli o a Macri. Y las en-
cuestas no son confiables, están muy 
inducidas, no respetan la rigurosidad 
del mapa social y territorial argentino y 
va a salir sólo lo que el pueblo diga en 
la urna. Ese será el resultado real y la 
única encuesta válida.
En la corta campaña que han desarro-
llado los dos candidatos, no han sido 
claros en su propuesta, ambos tratando 
de ganar los votos que recibiera el ter-
cero que no entró, Sergio Maza, y que 
sumó más de 5 millones de votos que 
ambos se disputan, asegurando a los ar-
gentinos que aplicarán las medidas que 
aquél candidato prometía, como el 82% 
móvil, la baja y eliminación de retencio-
nes a las exportaciones, los subsidios, 
y cuantas cosas más. Pero ninguno fue 
claro y se metieron en una campaña de 
quien promete más sabiendo que no 
van a poder cumplir hasta que el país se 
recupere. Estos dos candidatos a pre-
sidente van por un mismo sillón y uno 
de ellos va a llegar, sin duda, el 22 de 

noviembre a las 18 horas. Será Scioli? 
O será Macri? El pueblo sabrá votar. 
Los argentinos no comen vidrio. Saben 
la realidad cotidiana. La viven, somos 
un país politizado casi al 95%. Unos 
quieren que siga el actual gobierno con 
Scioli y el resto quiere que gane Macri 
que viene por el cambio.
Y nosotros nos preguntamos humilde-
mente desde estas columnas, si alguien 
piensa en lo que vendrá con cada uno 
de ellos. Qué va a pasar con la econo-
mía, con los jubilados, con los precios 
de las tarifas públicas, con el campo, 
con las economías regionales, etc. Y 
vemos una disputa sin ver soluciones a 
corto o mediano plazo por parte de am-
bos candidatos. Ninguno explicó como 
hacer para que al país le vaya mejor y 
a los argentinos nos vaya mejor.  Pero 
una cosa es segura: el que gane se las 
verá negras por un tiempo largo y los 40 
millones de argentinos también. No es 
fácil, acomodar el país. Sepa el pueblo 
votar!!!
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06. POLITICA LOCALES. 07

Narvaez Superbid realizará diez 
importantes subastas on line 
de camionetas por renovación 

de flota y de materiales
Narvaez Superbid, una de las plataformas de subastas online líder de 
la región destinada tanto a usuarios finales como a todo tipo de em-
presas, anuncia que entre el 12 y 20 de noviembre realizará desde 
su plataforma on line, diez importantes subastas para grandes com-
pañías. Entre ellas las petroleras YPF y AESA. Entre los productos a 
subastar por renovación de flota se destacan Camionetas Ford Ran-
ger, Camiones Mercedez Benz, Repuestos y Autopartes, Generadores 
eléctricos y Materiales varios, entre otros.

En el caso de YPF, son 36 lotes forma-
dos principalmente por utilitarios de 
excelente performance. Y en el caso de 
AESA se trata de 17 lotes. Los precios 
base son por demás accesibles ya que 
se apunta al consumidor final como po-
sible comprador.
Para participar de las mismas, todos 
los interesados deberán registrarse y 
habilitarse en el portal  www.narvaez-
bid.com.ar donde también encontrarán 
todo el catálogo de lotes disponibles, 
con fotos y descripciones detalladas del 
estado de los activos. Vale aclarar que 
durante el año pasado, Narvaez Super-
bid consolidó su liderazgo en el merca-
do con más de 29.500 compradores ha-
bituales registrados. La plataforma web 
tuvo durante el 2015 más de  7.150.000 
visitas de potenciales compradores de 
todo el país. Este entorno web consigue 
ampliar la oferta a lugares que de otra 
forma no llegarían. Más de 62.000 ofer-
tas demuestran la consolidación de su 
modelo de negocios en el mercado lo-
cal. Recientemente, la firma consiguió 
certificación de la norma IRAM – ISO 
9001:2008, convirtiéndose en la primera 
empresa de la Argentina que alcanza 
esta distinción en su categoría. 
“Narvaez Superbid es una herramienta 
pensada tanto para que el consumidor 
final como para que las grandes em-
presas puedan comprar en forma trans-
parente, sencilla y sin la participación 
de intermediarios. El sistema es el que 
adjudica, cuando se cumple el tiempo y 
siempre a la mejor oferta”, explica Juan 
Pablo Ardohain, gerente general de la 
firma. 

Para recibir más información sobre 
Narvaez Superbid, comuníquese al tel.: 
(011) 4743-2090/ (011) 4742-5850 o escri-
ba a: cac@narvaezbid.com.ar

Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOSGioja pidió una transición ordenada 
en las comunas

Con el propósito de tratar el tema de la transición en los gobiernos 
comunales de la provincia, el gobernador José Luis Gioja se reunió con 
los intendentes actuales y los electos por el oficialismo, en las pasadas 
elecciones de octubre.
Convocados por el primer mandatario 
provincial, en la sala “Ricardo Colom-
bo” de Casa de Gobierno, se dieron cita 
los intendentes que el próximo 10 de di-
ciembre concluirán sus mandatos y el 
grupo que resultó electo para suceder-
los en el cargo.
De la reunión también tomaron parte 
el vicegobernador y gobernador electo, 
Sergio Uñac; el intendente capitalino y 
vicegobernador electo, Marcelo Lima y 
los diputados nacionales Rubén Uñac, 
Daniel Tomas; Graciela Caselles y Da-
niela Castro.

A los intendentes oficialistas, el inge-
niero Gioja les solicitó trabajar para 
llevar adelante una transición ordenada 
de autoridades, en aquellas municipali-
dades que renovarán a sus intendentes.
El gobernador pidió a quienes conclui-
rán sus mandatos y a quienes asumirán 
en diciembre,  la máxima colaboración 
para que el traspaso de los gobiernos 
municipales se desarrolle de manera ar-
moniosa, de modo que quienes llegan 
a las intendencias puedan implementar 
cuanto antes sus planes de gobierno.
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08. MINERIA MINERIA. 09

Cambios en el equipo de Barrick Argentina
Barrick desea anunciar el nombramiento de Rick Baker en la posi-
ción de Gerente General Ejecutivo de Veladero. Se trata de una de las 
máximas autoridades en el área Medio Ambiente de Barrick a nivel 
corporativo, lo que demuestra el fuerte interés de la compañía por 
continuar su compromiso con una gestión en Veladero que priorice la 
seguridad medioambiental.
Desde hace 2 años, Baker forma par-
te de Barrick como Vicepresidente de 
Medio Ambiente y tiene más de 30 años 
de experiencia en operaciones mineras. 
Antes de ingresar a la compañía, Rick 
fue Gerente General en minas en Alas-
ka y Nevada, con Kinross Gold Corpo-
ration, donde se convirtió en Vicepre-
sidente Senior de Medio Ambiente y 
Permisos.
La profundidad de la experiencia opera-
cional de Rick junto con su fuerte espe-
cialización en manejo medioambiental 
lo emplaza perfectamente para asumir 
este puesto. La prioridad de Rick como 
Gerente General Ejecutivo de Veladero 
será seguir fortaleciendo la operación y
la seguridad medioambiental en la 
mina. Para ello desarrollará un plan a 
largo plazo para garantizar la sostenibi-
lidad de Veladero y la garantía de una 
sólida ejecución operativa.
Asimismo Guillermo Caló, Director 
Ejecutivo de Barrick Argentina, traba-
jará en estrecha colaboración con Rick 
hasta el final del año para apoyar la 
transición a un nuevo liderazgo opera-
cional.
Caló decidió dejar Barrick por razones 
personales y su alejamiento se hará 
efectivo a partir del 31 de diciembre de 
2015. Su renuncia había sido presentada 
previamente al incidente en Veladero y, 
tras lo sucedido el 12 de septiembre, de-
cidió posponer su retiro hasta finales de
año, en línea con el profesionalismo y 
dedicación con el que desempeñó cada 
uno de sus puestos dirigenciales en la 
compañía a nivel regional y local duran-
te los últimos 11 años.
Caló comenzó su carrera con Barrick 
en la mina Veladero en 2004 y rápida-
mente progresó a través de una serie de 
funciones en la región. Se desempeñó 
como Presidente de Barrick para la uni-

dad de negocios regional en Sudaméri-
ca y más tarde regresó a la Argentina 
como Director Ejecutivo. Manejó con 
gran profesionalismo muchos desafíos 
como la suspensión de la construcción 
en Pascua-Lama. En su trabajo impul-
só la construcción de relaciones sólidas 
con nuestros grupos de interés en la Ar-
gentina y en especial, en San Juan.

La mina Casposo podría cerrar, la empresa 
presentó un procedimiento de crisis y unos 

300 obreros serían despedidos o parados
La mina de oro y plata ubicada en Calingasta dejaría a 300 empleados en la calle. Desde la Cámara Minera suplican a que el yacimiento soporte 
el remezón hasta el cambio de Gobierno y entonces buscar soluciones a las crisis.
La mina quedo a un paso del cierre, o 
al menos de un parate significativo. Es 
que desde la empresa Troy Resources, 
dueña del yacimiento, presentaron en 
la Subsecretaria de Trabajo un procedi-
miento de crisis para echar un 60% de 
empleados, es decir unas 300 personas.
El presidente de la Cámara Minera, 
Jaime Bergé explico que para llegar a 
esta situación se han combinado varias 
cuestiones como la baja del precio de la 
plata a nivel internacional (Casposo po-
see 90% de plata y 10% de oro) sumado 
a la falta de competitividad en el país 
por el precio del dólar, la limitación a 
las exportaciones y los altos costos in-
ternos de la Argentina.
Asimismo el empresario aseguro que 
el cambio de Gobierno nacional en di-
ciembre podría traer algo de oxigeno al 

proyecto minero como al sector en ge-
neral que esta atravesando momentos 
difíciles.
Ambos candidatos han manifestado co-
sas para la minería. Macri pretende de-
valuar y poner el precio del dólar al pre-
cio real del mercado y Scioli dice que 
va a sacar las retenciones que también 
es una forma de devaluar. Por eso creo 
que Casposo tiene espalda, es lo que to-
dos le estamos pidiendo, para aguantar 
estos momentos. Debería tratar de re-
ducir los costos y poder aguantar esta 
etapa de transición complicada. Pero 
a mediados de diciembre debe haber 
un horizonte para ciertos sectores de la 
economía argentina, entre ellos el mi-
nero. Yo creo que el gobierno, la em-
presa y los gremios deben sentarse a 
evaluar el conflicto y tratar de darle una 

solución para los próximos 45 días y de 
ahí sentarse de nuevo a ver cuales van a 
ser las nuevas condiciones del proyecto 
manifestó Bergé.
El titular de la Cámara que una suspen-
sión en Casposo significaría una preo-
cupación mas para el golpeado sector 
minero. Este año no hubo muchos 
datos positivos acerca de la minería. 
Hubo muy baja exploración y sin ex-

ploración no hay minería en el futuro. Y 
si las condiciones cambian mañana, el 
oro vuelve a valer 1.900 dólares la onza 
en el mercado internacional y existiera 
una paridad entre el dólar y el peso en 
Argentina, igual tardaríamos dos años 
en reactivar la minería. No se puede 
de un día para el otro. Por eso estamos 
muy preocupados en Casposo y quisié-
ramos que no parara, insistió Bergé.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Fabián Martín dijo que recibirá 
un municipio endeudado 
y que Macri será el nuevo 

presidente de los argentinos
El intendente electo en Rivadavia, Fabián Martín, dijo que recibirá “un 
municipio endeudado” y que, a pesar de no tener un informe oficial 
de las cuentas, cree que tendrá que achicar muchos gastos, en los pri-
meros meses, para encaminar los trabajos normales en la comuna. 
Señaló que priorizará el pago de las deudas y garantizará los servicios 
básicos en el departamento.
Faltando un mes para la asunción, el 
nuevo jefe comunal dijo que está sor-
prendido porque a diario se entera de 
los inconvenientes que presentan algu-
nos servicios. Tal es el caso de la polé-
mica generada sobre el funcionamiento 
de los móviles comunales que han sido 
paralizados en algunos turnos por falta 
de pagos a los choferes.
Según  las versiones de los propios 
empleados, que en días anteriores no 
pudieron hacer recorridas por falta de 
combustible, los camiones hidroeleva-
dores del municipio no pueden salir a 
la calle por falta de seguro, al igual que 
el servicio de desagote de pozos negros 
que se hacía por semana en algunos ba-
rrios que también fueron suspendidos. 
A ello se le suma la preocupación de los 
camiones recolectores de residuos. Los 
compactadores o de caja abierta han re-
ducido sus turnos como así también los 
tanques regadores. 
“Antes hacían 50 turnos ahora solo 20,  
esto significa que habrá la mitad de 
limpieza en el departamento. Los ca-
miones contratados hicieron un paro 
por falta de pago, hasta que se les hizo 
un pago parcial y en virtud de ello los 
propietarios de esos vehículos mantu-
vieron una reunión conmigo”, dijo el 
futuro intendente. 
“Esto hace pensar que el municipio 
tiene muchas deudas, ya que a diario 
aparecen problemas nuevos”, señaló 
Martín. “Nosotros estamos esperando 
el día de la asunción para conocer el es-
tado real del municipio ya que si bien 
hemos mantenido una reunión con la 
actual intendenta que fue muy cordial, 
ella se comprometió a brindar un deta-
lle del estado de las cuentas del munici-
pio pero no fijó fecha para esa entrega”, 

añadió. También destacó que “vamos 
a honrar las deudas que vamos a ir pa-
gando de a poco y vamos a recuperar 
los servicios que se han disminuido”.

PERSONAL CONTRATADO
“La municipalidad debe ser puesta en 
caja”, indicó Fabián Martín y recordó 
que la actual gestión inició en el 2011 
con una planta de personal contratado 
de 350 empleados, en diferentes áreas y 
hoy tiene 1000. 
“Todo esto va desfinanciando el muni-
cipio porque son muchos empleados a 
los que hay que pagarles.  En este año 
se contrató unas 400 personas, yo en-
tiendo que son contratos políticos y a 
un promedio de $2.500 es mucho dine-
ro”, dijo Martín.
En cuanto a la situación de estos con-
tratos el nuevo jefe comunal indicó que 
lo considerará en su momento.
“Pero también hay que saber que pos-
terior al 25 de octubre, hubo 14 emplea-
dos que pasaron a aplanta permanente 
del municipio y se rumorea que habrá 
otros 100. Esto no puede pasar porque 
está comprometiendo recursos de la 
siguiente gestión, que es la nuestra”, 
manifestó Martín. En la reunión que 
mantuvieron con la intendenta Ana 
María López se planteó la posibilidad 
de nombrar a más gente y la jefa actual 
habría indicado que lo haría porque es a 
través de un plan nacional denominado 
PIL (Programa de Inserción Laboral) 
donde la Nación hace un aporte y el 
municipio el resto. Ante esto se planteó 
por parte de Martín el compromiso de 
recursos económicos que no existen.
En cuanto a los servicios privados ac-
tuales que brinda el municipio como 
los camiones recolectores de Santa Ele-

na, cuyo costo es de un millón de pesos 
por mes y cada tres meses, hay un rea-
juste que está en el orden de $300 mil. 
En total sería de $1.300.000 por mes y 
eso es un costo muy elevado.
Respecto de como va a seguir el servi-
cio de recolección de residuos, el ba-
sualdista dijo que tratará de recuperar 
el viejo sistema con personal del muni-
cipio, al cual luego de 15 o 20 años se 
los sacó del servicio y hace tres que se 
les sigue pagando sueldo porque son 
personal municipal y a la vez se paga 
el servicio a la empresa privada Santa 
Elena. “Habrá que contratar camiones 
pero el ahorro va a ser del orden del 
50% además el personal está dispuesto 
a hacerlo”.
También aseguró Martín, que están en 
tratativas para la compra de cuatro ca-
miones compactadores y pagarlos por 
el sistema leasing y nos costaría casi 
lo mismo que alquilar camiones con la 
diferencia que en 36 meses los mismos 
serán propiedad del municipio. 
Además se va a ahorrar en el manteni-
miento del alumbrado público porque 
en el municipio hay personal idóneo en 
electricidad sin necesidad de pagar a 
privados y de esa manera poner en caja 
al municipio. 
También se va a pedir una auditoría al 
Tribunal de Cuentas para conocer el es-
tado financiero del municipio.

PROYECCIÓN POLÍTICA
-¿Cómo será su relación con el nuevo 
gobierno provincial?
-Solo he recibido un llamado telefóni-
co del futuro gobernador Sergio Uñac, 
quien me saludó. Por ahora no conside-
ro prudente reunirme ya que no se tiene 
nada en concreto, una vez que asuma 

seguro habrá reuniones periódicas. Soy 
respetuoso de las actividades del  man-
datario electo debido a que seguro tiene 
muchas responsabilidades por atender.

¿Seguirá dentro de Producción y Traba-
jo considerando que muchos intenden-
tes ganaron y luego se fueron al Frente 
para la Victoria?
-Yo llevo muchos años trabajando al 
lado de Roberto Basualdo, no pienso 
dejar de lado mis convicciones. Hay 
muchos años trabajando con Roberto, 
con Susana Laciar, Marcelo Orrego y 
demás colaboradores. Soy parte de este 
espacio desde hace mucho tiempo y he-
mos luchado la intendencia desde este 
lugar sin recursos, el oficialismo tenía 
todos los recursos y nosotros nada y sin 
embargo se logró. Acompañé a Orrego 
en una gestión muy positiva y con un 
color político distinto y voy a seguir es-
tando dijo.

¿A nivel nacional a quien va a acompa-
ñar en las elecciones?
-Nosotros tenemos en claro que nuestro 
proyecto era acompañar a Sergio Massa 
y el juego político dejó a dos candidatos 
que son Daniel Scioli y Mauricio Macri. 
Nuestro frente decidió que no votará  al 
Frente para la Victoria por las diferen-
cias que siempre fueron marcadas, por 
lo tanto la opción es Mauricio Macri 
quien en mi apreciación personal será 
el nuevo presidente porque la gente lo 
ha expresado así en las PASO del 9 de 
agosto y el 25 de octubre con un 60 por 
ciento de los argentinos que quiere un 
cambio, por ello Roberto Basualdo se 
reunió con autoridades del PRO para 
definir el apoyo del Frente Compromiso 
con San Juan. 

Gustavo Núñez quiere 
cambiar la realidad 

social de los pobres de 
9 de Julio

El intendente electo de 9 de Julio Gustavo Núñez dijo que después del 
10 de diciembre va a trabajar mucho en lo social del departamento 
porque es un tema que considera dejó pendiente la gestión saliente.
En una extensa entrevista el Dr. Gusta-
vo Núñez especialista en neurocirugía, 
dijo que decidió participar en política 
porque quiere demostrar que se puede 
hacer muchas cosas desde este ámbito 
sin que la gente lo señale de corrupto. 
“Me movilizó incursionar en la política 
el ver como mucha gente tienen nece-
sidades que son a veces de fácil solu-
ción”. Dijo
Contó que cuando realizaban las cami-
natas durante al campaña, por lo gene-
ral siempre los atendía el padre o la ma-
dre en cada casa y atrás aparecían los 
niños que en muchos casos estaban mal 
vestidos, descalzos y en condiciones de 
mucha humildad y eso hizo que junto a 
su equipo se tome más fuerza para con-
tinuar en el camino de llegar a la inten-
dencia. Aseguró el electo intendente.
Reconoció también haber pensado en 
un momento de desistir, porque sabía 
a quien se enfrentaba, a todo un apara-

to de gobierno que estaba consolidado, 
fuerte y con recursos. Contó que el re-
sultado de las PASO lo pusieron en un 
lugar de desventaja frente al candidato 
oficialista pero igual siguió trabajando 
para lograr el objetivo.
El departamento 9 de Julio cuenta con 
una población de unos 10.000 habitan-
tes en comunidades muy dispersas y 
quizás algunos subestimaron la madu-
rez para emitir sufragio de la gente que 
como nunca se animó y cortó el voto. 
Tal es así que el intendente es de un 
frente y el diputado de otro, como así 
también la conformación del Concejo 
Deliberante donde el futuro intendente 
deberá gobernar con la mayoría de edi-
les opositores.
Ante esta situación Núñez dijo que 
convocará a todos al diálogo y los invi-
tará a gobernar de manera pacífica en 
pos de los habitantes del departamento, 
con mucha transparencia y escuchando 

los pedidos de la gente. Dijo que no va 
a permitir que ante pedidos difíciles de 
cumplir a la gente se le mienta y se cite 
una y otra vez al municipio y no se le de 
respuestas.
Consideró que la actual gestión hizo 
muchas obras, pero quedó un poco de 
lado la tarea social. Tras su asunción, 
el médico aseguró que buscará instalar 
una guardia médica permanente las 24 
horas y con ambulancia para la aten-
ción de casos urgentes y de fácil aten-
ción sin que el paciente deba trasladar-
se o ser trasladado a los hospitales de la 
ciudad y así descentralizar la atención 
de paciente con patologías leves y si el 
caso requiere de un traslado poder con-
tar con un equipo médico chofer y am-
bulancia para que asistan al enfermo.

En cuanto a su relación con Walberto 
Allende, el intendente saliente, dijo que 
se conocieron y mantuvieron una breve 
reunión y aprovechó para manifestar-
le que quiere trabajar en conjunto sin 
enfrentamiento y siempre buscando lo 
mejor para el departamento, manifestó 
estar abierto a escuchar propuestas que 
mejoren l a situación de sus goberna-
dos.
Para terminar aclaró también que hay 
mucho por hacer y en su gestión se van 
a optimizar recursos y a priorizar obras 
y al igual que otros intendentes que 
asumirán el 10 de diciembre va a revisar 
el listado de contratos que se hicieron 
en los últimos meses de gestión para 
que no se vea comprometidos recursos 
en su gestión.
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Pablo Santibañez: 
“Fuimos mejorando poco a 
poco un lugar tan querido 
como Villa Dominguito

En un balance de gestión y a pocos días de culminar su mandato, el 
intendente de San Martín, Pablo Santibañez habló sobre las extensas 
obras que se llevaron a cabo para renovar una de las localidades más 
conocidas del departamento.
Villa Dominguito y el Complejo Cefe-
rino Namuncurá fueron las agraciadas 
para que se realizaran en ellas obras 
de grandes dimensiones. Entre ellas se 
volvió a revivir la plaza del lugar,  se rea-
lizaron  cambios en el alumbrado públi-
co, se asfaltaron caminos y se arregla-
ron  los baños del complejo. 
Villa Dominguito o Dominguito es 
una localidad del departamento de San 
Martin localizada en el centro sur de di-
cha unidad política, a 8,4 kilómetros, en 
dirección sureste, de la localidad cabe-
cera del departamento, en el centro sur 

de la provincia de San Juan.
Presenta un área urbana concentrada 
espacialmente en forma puntual, donde 
el modo de vida que tiende a prevale-
cer es el rural. Su actividad económica 
se centra, principalmente, en produc-
ción de vid con destino, en forma pri-
mordial, a la elaboración de vino, sin 
embargo, en la actualidad presenta un 
fuerte desarrollo el turismo, puesto que 
aquí se ubica el Santuario de Ceferino 
Namuncurá, componente del turismo 
religioso de San Juan.
Es  en esta zona donde el actual inten-

dente comunicó las obras que culmina-
ron con la presentación de una renova-
da Villa Dominguito, preparada para 
acunar no solo a sus habitantes sino 
también para recibir a los turistas de la 
provincia y de todo el país que se acer-
can a ella.
Se realizaron obras en el Barrio San 
Martin Conjunto para todos los veci-
nos del lugar, se logró refuncionalizar 
la plaza de Villa Dominguito, la calle 
Independencia se asfalto y se le reali-
zaron cambios en el alumbrado públi-
co. Hubo refacciones en los baños del 

Complejo que recibía turistas en tem-
porada y se mejoró el escenario natural 
que hace a lo que es la esencia del lugar.
“Fuimos mejorando poco a poco un 
lugar tan querido como lo es Villa Do-
minguito, trabajamos arduamente ha-
ciendo que un municipio con tan bajos 
recursos como el nuestro creciera día 
a día, y así ser el orgullo de toda una 
provincia y su gente. Aunque pase el 
tiempo seguiremos” manifestó el in-
tendente de San Martin Pablo Daniel 
Santibañez, sobre las últimas obras rea-
lizadas en su gestión.

Ana María López 
pidió una transición 

en armonía
La intendente de Rivadavia, que dejará su cargo el 10 de diciembre 
dijo que se reunió con el jefe comunal electo, Fabián Martín y aseguró 
que ambos están trabajando en el marco que corresponde.
A pocos días de dejar la intendencia, 
Ana María López se reunió con Fabián 
Martín, quien resultó electo como nue-
vo intendente en las elecciones genera-
les del 25 de octubre.
“Estuvimos conversando sobre los te-
mas que a él le interesan y le pedí que 
me hiciera un escrito sobre sus planteos 
referidos a recursos humanos, deudas, 
obras, pero en general hablamos de una 
transición en armonía y estamos traba-
jando en esa línea, en el marco de lo que 
corresponde”, señaló la jefa comunal.
Sobre los reclamos de algunos contra-
tados que dijeron no cobrar desde octu-
bre su respectiva remuneración, López 
aclaró que sí están cobrando en tiem-
po y forma, aquellos que sí firmaron 
el contrato, lo que no sucede lo mismo 
con los que no quisieron firmar, por 
miedo al recambio de gestión. 

“Me sorprende que ocurran estas co-
sas, hay gente que no quiso firmar el 
contrato, eso significó que nos demorá-
ramos una semana en poder pagarles, 
la plata estaba, los que firmaron ya co-
braron”, dijo la Intendente. Asimismo, 
aseguró que los que se desempeñan en 
la policía comunal, tienen contrato has-
ta diciembre. 
“La próxima gestión sabrá si los re-
nueva o no, convengamos que en todo 
contrato, y esto no significa que estoy 
hablando de un posible despido, hay 
tres meses o dos meses o un mes, de 
acuerdo al tipo de contratación y tie-
ne que ver con el desempeño también 
de la persona, si en el desempeño, las 
personas autorizadas responsables son 
las que conocen el área el tema y demás 
son los que deciden decir que finaliza 
su contrato es una historia aparte pero 

le debo decir que no hemos tenido nin-
gún inconveniente, no le debemos dos 
meses, hemos pagado lo que corres-

ponde entonces me molesta cuando di-
cen que estamos en deuda”, exclamó la 
jefa comunal.
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Leopoldo Soler hará 
hincapié en obras de 

salud para Ullum
El intendente electo de Ullum, Leopoldo Soler detalló las primeras 
gestiones a realizar cuando asuma el ejecutivo provincial el próximo 
10 de diciembre. Quiere construir un microhospital, contratar ambu-
lancias y que los servicios básicos se desarrollen correctamente, entre 
otros proyectos.
Son muchos los proyectos que quiere 
comenzar a ejecutar apenas asuma la 
intendencia de Ullum, Leopoldo Soler, 
pero aseguró que los más necesarios 
son los que se vinculan con la atención 
primaria de la salud.
En tal sentido, el actual diputado de-
partamental que ganó las elecciones 
del 25 de octubre, dijo que planificó la 
construcción de un microhopital y do-
tar de más ambulancias al departamen-
to.
“Es materia de salud hay mucho por 
hacer en Ullum y es prioridad, además 
vamos a encargarnos también de los 

servicios básicos, tenemos que recupe-
rar el camión compactador que hay en 
el municipio y que no está circulando 
desde hace varios meses; comenzar con 
un saneamiento de deuda y comenzar a 
cumplir con los servicios básicos”, de-
talló el intendente electo.
A ello se le suma una fábrica de block 
y una de ladrillo para paliar “la com-
plicada situación laboral que atraviesa 
el departamento”. “Tenemos prevista 
la reunión con gente de Perilago para 
reactivar las actividades turísticas en 
Ullúm y gestionar beneficios culturales, 
financieros que tenemos que tener de la 

Nación o de la provincia, es un depar-
tamento donde hay que hacer de todo 
porque nada se hizo”, añadió Soler.
En materia de turismo, hay proyectos 
relacionados con la creación de circui-
tos, lo cual vendrá aparejado con la me-
jora de infraestructura.
“Tenemos que poner de pie a Ullum 
acomode lugar porque para eso nos han 
elegido y vamos a trabajar con este fin”.  
Soler hasta el momento no ha recibido 
ningún llamado de Daniel Albarracín, 
el intendente saliente para coordinar la 
transición, por lo tanto desconoce la si-
tuación administrativa y financiera ac-
tual del municipio.
“En estos momentos la información 
que manejo es la que maneja el Concejo 
Deliberante que tiene el balance al mes 

de abril de este año. Yo respeto las insti-
tuciones, Albarracín tiene que gobernar 
hasta el 9 de diciembre. Estoy dispues-
to a que la transición se haga como él 
prefiera”, indicó. Asimismo, reafirmó 
que apenas asuma demandará al in-
tendente saliente por enriquecimiento 
ilícito.
“Vamos a hacer un inventario porque 
como lo venimos diciendo hace tres 
años y medio, la justicia debe investi-
gar un enriquecimiento ilícito evidente 
del intendente. Como jefe comunal del 
departamento tengo la obligación de 
hacer una gran auditoria y a partir de 
ahí las irregularidades ponerla a cono-
cimiento de la justicia, es necesario que 
esto se dirima en una instancia judi-
cial”, puntualizó Leopoldo Soler.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

El intendente de Angaco 
quiere inaugurar obras 
antes de asumir en su 

nuevo mandato
El Intendente de Angaco José Castro habló de las obras que se llevan 
a  cabo en su departamento y las pruebas hidráulicas que se realizan 
en la villa cabecera para dejar en óptimas condiciones el sistema de 
transporte de gas natural domiciliario cuyas obras ya culminaron y 
solo resta que dichas pruebas de seguridad sean positivas.
El jefe comunal tras la invitación a la 
Novena que se realizaba en el departa-
mento en Honor a su patrona la Virgen 
Nuestra Señora del Carmen que co-
menzó el 6 de noviembre y se extendió 
hasta el 15 del mismo mes, dialogó con 
la prensa e hizo mención a las diferen-
tes obras que están culminando y pre-
tenden dejar inauguradas antes de fin 
de año.
Una de ellas es la de la red de gas natu-
ral para toda la villa cabecera del depar-
tamento la cual está siendo sometida 
a las diferentes pruebas con hidróge-
no para detectar fugas si las hubiera, 
culminada esta etapa el servicio podrá 
quedar habilitado y se constituirá en un 
hecho histórico para los angaqueros.
También mencionó la adquisición de 
un predio para la realización de una 
perforación que dotará de agua a un 
importante sector de Angaco. 
Castro indicó que trabajan en la instala-
ción de más aparatos de juegos y ejerci-
cios en las plazas departamentales con 
el fin de dotar con estos juegos a todos 
estos espacios verdes y de esparcimien-
to familiar. Dijo que no quedará una 
sola plaza sin que cuente con este tipo 
de ejercitadores y juegos para los niños. 
Aseguró que muchos de esos aparatos 
ya están en el depósito del municipio y 
próximamente estarán instalados.
En cuanto a las obras del boulevard 
principal de la villa cabecera ya se en-
cuentra en su etapa final y fue habilita-
do para el cierre de la Novena de Nues-
tra Señora del Carmen  dando color y 
una mejor vista a la zona de paseo y 
feria de artesanos y ranchos típicos que 
se montaron durante todas las noches 
que se desarrolló el evento religioso. 
OTRO PLAN DE VIVIENDAS PARA 
FAMILIAS CARENCIADAS
Entre los anuncios importantes que 
mencionó el intendente, señaló que 
implementará un plan similar al Techo 
Seguro, en el cual las familias benefi-
ciadas se convierten en propietarias de 
un terreno que el municipio les propor-
ciona escriturado en el cual solo pagan 
la urbanización que ronda los $20.000 
y ellos mismos con sus propios recur-
sos construyen su vivienda con planos 
aprobados. Este nuevo plan sería para 
familias con menos recursos y que de-
berán acreditar sus ingresos bajos  a 
los que se les brindará un terreno pero 
además podrán contar con un crédito 
accesible para la compra de materiales 
y la construcción de su casa con el se-
guimiento técnico adecuado para que 
la vivienda sea antisísmica.
La idea del intendente José Castro es 
erradicar las viviendas precarias de 
adobes que a la larga significan un pro-

blema para las familias que las constru-
yen y un costo mayor para el munici-
pio que en épocas de temporales debe 

asistir a los afectados. Con estas nuevas 
construcciones estamos pensando en 
que las familias tendrán un techo digno 

al que no le hará falta por mucho tiem-
po de asistencia del estado municipal o 
provincial. 
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La academia de Danzas 
Municipal Nuevo Horizonte 
representó a Pocito en el IV 

Competitivo Martina Chapanay
El intendente de Pocito Fabián Aballay en representación de la Muni-
cipalidad de Pocito, felicitó a la Academia de Danza Municipal “Nuevo 
Horizonte”, por los logros obtenidos en el IV Certamen Competitivo 
Martina Chapanay 2015, que se llevó a cabo en el departamento de 9 
de Julio.

La competencia estuvo a cargo del 
Profesor Fabián González, los baila-
rines obtuvieron reconocimientos en 
distintas categorías. Categoría Infantil: 
1° Premio en pareja, conjunto y pareja 
profesor – alumno tradicional, Catego-
ría Menor: 1° Premio en pareja tradicio-
nal, pareja estilizada y dúo malambo.

LOS RESULTADOS FUERON LOS 
SIGUIENTES:
-Segundo Premio en conjunto tradicio-
nal y conjunto estilizado.
-Tercer Premio en solista malambo.
-Categoría Juvenil: 1° Premio conjunto 
tradicional.
-Segundo Premio en solista de malam-

bo y pareja estilizada.
-Categoría Mayor: 3° Premio en con-
junto tradicional y conjunto estilizado.
-Categoría Adulto: 1° Premio en con-
junto tradicional, conjunto estilizado.
-3° Premio pareja tradicional, pareja es-
tilizada.
-Categoría Única: 1° Premio cuarte-

to de malambo femenino y 3° premio 
pareja tradicional, también obtuvieron 
Copa mejor categoría infantil, menor y 
juvenil. Por esta participación y buen 
desempeño es que el jefe comunal de-
cidió reconocer y felicitar la labor de to-
dos los que hicieron posible este buen 
desempeño en el certamen.

Como se había prometido 
se dejó inaugurada la 

Plaza de Las Chacritas 
antes de fin de año

Tal como se había definido en el plazo de culminación de obras, la pla-
za de Las Chacritas quedó inaugurada y para ello hubo un espectáculo 
de luces y música con bandas en el nuevo espacio verde.
Con la presencia del Intendente Wal-
berto Allende, el secretario de hacienda 
municipal, Oscar Matamora y demás 
autoridades municipales, se realizó el 
acto de inauguración del espacio que 
estuvo ambientado con juego de luces 
y colores que amenizaron la noche ante 
un importante marco de público.
La nueva plaza cuenta con una fuente, 
veredines que confluyen en un playón 

central que ala vez fue utilizado de es-
cenario para los artistas que actuaron 
esa noche.
La plaza cuenta con juegos para los ni-
ños como columpios,  calesitas, secto-
res verdes, y canteros.
Además se colocó aparatos de ejerci-
cios para actividades físicas y se im-
plantaron especies arbóreas autóctonas 
y se colocó canteros para la colocación 

de plantines florales que dan vida y co-
lor  a los diferentes sectores del predio 
creado para el esparcimiento de esa co-
munidad.
La plaza va a estar iluminada a través 
de farolas de brazo tipo jirafa en su pe-
rímetro y del estilo colonial en su parte 
interna.

El intendente Allende dijo haber cum-
plido con una obra más prometida para 
ese sector de 9 de Julio como es la zona 
de las Chacritas. La jornada de inaugu-
ración culminó con música, un brindis 
con ágape para los presentes, bandas 
en vivo y el cierre con un espectáculo 
de fuegos artificiales.  
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Inauguraron la cuarta 
planta de verificación 

técnica vehicular
El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja inauguró el 
Taller de Verificación Técnica San Juan. Ubicado en la Ciudad Capital. 
Cuenta con dos líneas de verificación. La inversión es de $3.000.000.
El gobernador José Luis Gioja inaugu-
ró el Taller  de Verificación Técnica San 
Juan, ubicado en calle Entre Ríos 1174 
sur entre Fray M. Esquiu y Aguilar, en 
el departamento Capital.
El nuevo complejo posee más de 3000 
metros cuadrados tiene por finalidad, 
igual que los ya existentes en la provin-
cia, reducir la tasa de sinestrialidad a 
nivel nacional mediante la promoción, 
coordinación, seguimiento y control de 
las políticas de seguridad vial.
La entrada al taller se hará  por calle 
Entre Ríos, mientras que la salida será 
por calle Mendoza para facilitar y acele-
rar la verificación.
La obra está hecha con alta tecnología 
que se aplicará en la alineación, sus-

pensión, control de gases y tren delan-
tero de los vehículos. Posee dos líneas 
de verificación, para vehículos livianos 
y mixta.
Luego del corte de cinta, se escuchó la 
palabra del gerente de la empresa Es-
teban Lavado, quien expresó que “las 
líneas que tenemos son muy modernas. 
Agradecemos al gobierno por su apo-
yo”.
Por su parte, el secretario de Servicios 
Públicos Daniel Campos agregó que 
“acá lograremos que cuando se verifi-
que un auto le saquemos los defectos 
que puedan provocar accidentes en los 
autos. A partir del año que viene la revi-
sación técnica será obligatoria en todo 
el país. La verificación es importante 

porque elimina riesgos. 
San Juan apoya la seguridad vial como 
política de Estado y posee 7 líneas en 4 
talleres de revisión técnica.
Finalmente, el ingeniero Gioja enfatizó 
que “este es un emprendimiento que 
genera movimiento económico y fuen-
tes de trabajo, lo que necesitamos para 
un San Juan que tiene que seguir des-
pegando y creciendo. El cumplimiento 
de la ley nos obliga a hacer la revisión 
obligatoria porque ya otras provincias 

la tienen. Esto tiene que ver con la po-
sibilidad de disminuir la cantidad de 
accidentes de tránsito. Yo felicito a los 
dueños de este taller por creer e invertir 
en San Juan. Estoy seguro de que este 
emprendimiento funcionará muy bien 
por el crecimiento del parque automo-
tor en la provincia. Les deseo la mayor 
de las suertes, pero eso viene de la mano 
del trabajo y del esfuerzo”, concluyó el 
primer mandatario provincial.

Habilitaron el primer horno 
crematorio de San Juan

El intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima, el intenden-
te de Rawson, Juan Carlos Gioja y el gobernador de la Provincia, Ing. 
José L. Gioja inauguraron el horno crematorio en el Cementerio de 
Rawson.
Luego de 15 años, ayer finalmente se 
pudo inaugurar el primer horno cre-
matorio de la provincia. Según explica-
ron las autoridades municipales, es un 
servicio de vanguardia a nivel país, ya 
que el horno cuenta con tecnología de 
última generación que permite evitar 
la contaminación del medio ambiente, 
evitando la emanación de gases, olores 
y humo. A su vez, permitirá el sanea-
miento de los cementerios de la pro-
vincia, ya que es un servicio puesto a 
disposición de los sanjuaninos.
En su discurso el intendente Lima afir-
mó que “hace 15 años que el municipio 

de la Capital adquirió este horno, y por 
diferentes cuestiones nunca se pudo 
instalar. Pero gracias al trabajo en con-
junto entre ambos municipio y con el 
apoyo del gobierno de la provincia, hoy 
concretamos este viejo anhelo. Este 
servicio, es lo que se viene en el futuro. 
A medida que va aumentando la pobla-
ción, se reduce la posibilidad territorial, 
es ahí donde se vuelve esencial agudi-
zar el ingenio para la implementación 
de nuevos métodos”.
Es importante aclarar que para con-
tratar el servicio es necesario comple-
tar formulario, presentar certificado de 

defunción y autorización judicial para 
ejecutar el proceso. El costo es de 3 mil 
pesos, y en caso de querer la urna para 

colocar la ceniza, se deberá abonar 600 
pesos más.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010



San Juan, Lunes 16 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 16 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

En Chimbas se llevó 
a cabo la 3º Feria del 

Libro y la Cultura
Tuvo como escenario principal el Paseo de los Artesanos, en calle 
Mendoza y Oro. Participaron disertantes de Buenos Aires y hubo una 
importante concurrencia de establecimientos educativos del departa-
mento.
Además de las exposiciones, el encuen-
tro también contó con números artísti-
cos y los asistentes pudieron adquirir 
productos de los artesanos que cada fin 
de semana exponen en el lugar, como 
así también de los talleres comunita-
rios. 
Entre los disertantes, estuvo el profesor 
Rubén Guzmán, quien expuso sobre los 
primeros habitantes del departamento, 
aquellos que se asentaron en el puente 
de Chimbas y Albardón, La Costane-
ra, Oratorio San Pedro, el santuario El 
Carrerito, Complejo Astronómico Félix 
Aguilar, entre otros lugares. 
Mario Tello junto a las autoridades, do-
centes y público en general escucharon 
atentamente las palabras del profesor  
Guzmán. Del mismo modo, el jefe co-
munal, en la recorrida de los stands es-
cuchó las explicaciones de cada uno de 
los trabajos que hicieron los alumnos 
de las escuelas que tuvo como objetivo 
abordar el estudio, conocimiento y for-
talecimiento del patrimonio cultural del 
departamento, al igual que las diferen-
tes problemáticas socioculturales del 
departamento. 
Bajo el lema “Realidades socio-cultura-

les de Chimbas”, los asistentes tuvieron 
la posibilidad de trabajar sobre diversas 
temáticas como valores éticos y mora-
les, drogadicción y medio ambiente. 
A través de la participación de los esta-
blecimientos educativos en todos los ni-
veles y modalidades, como así también 
de diferentes actores e instituciones en 
lo cultural y social del departamento, 
se buscó lograr la integración entre los 

mismos, a fin de convertirse en acto-
res protagonistas respecto a la investi-
gación y el estudio, necesarios para la 
construcción de una mejor sociedad.
La Feria contó con exposiciones, ar-

Con el presupuesto 
participativo se mejoró 

otro Polideportivo 
en Rawson

El intendente de Rawson Juan Carlos Gioja visitó las obras que culmi-
naron en el polideportivo del Barrio Búbica donde hubo cierre perime-
tral para mayor seguridad de quienes realizan sus prácticas deporti-
vas.

El Jefe comunal colaboró con la insti-
tución por medio del programa de pre-
supuesto participativo 2015. El polide-
portivo se encuentra en calle Palma y 
Bernal en el corazón del barrio Búbica.
Con la presencia de autoridades barria-
les y de los jóvenes del departamento el 
intendente hizo entrega de indumen-
taria deportiva y elementos de trabajo 
para disciplinas que los niños y adoles-
centes practican.
El jefe comunal estuvo acompañado 
por el diputado departamental Pablo 
García Nieto, el presidente del Conce-
jo Deliberante de Rawson Juan Carlos 
Salvadó y funcionarios del área depor-
tes del municipio. 

Los responsables de llevar a cabo las ac-
tividades en el polideportivo del barrio 
Búbica agradecieron a las autoridades 
el esfuerzo para la realización del cierre 
perimetral en el cual se realizó el cava-
do de pozos para la colocación de pos-
te de hormigón vinculados entre si por 
medio de cordón de cemento.
Se colocó tela romboidal metálica con 
sus respectivos elementos de fijación 
totalizando 210 metros longitudinales.
Hubo colocación de un portón de in-
greso de 4 metros y doble hoja para el 
ingreso de público y de vehículos al 
predio y se colocó pintura  en general 
para hermosear las instalaciones.

Primer auditoria externa 
a la planta de tratamiento 

de residuos de Iglesia
Se realizó la primera auditoria externa para que la planta de trata-
miento de residuos sólidos urbanos pueda alcanzar la certificación de 
normas ISO 14001. La auditoría fue encabezada por el ingeniero Igna-
cio Aguinaga, Auditor Líder en Normas ISO.

Estuvieron presentes en la jornada el 
secretario de Gobierno, Gustavo De-
guer, el secretario de Obras y Servicios 
Públicos, Remo Meglioli, el director de 
Medio Ambiente y Mineria, Juan Pin-
to, Daniel Cano y Jorge Caballero, de la 
secretaria de Medio Ambiente. Así tam-
bién, el personal responsable del pro-
yecto: la bióloga María José Guillemain, 

la técnica en Higiene y Seguridad Nura 
Diaz, la técnica en Higiene y Seguridad 
Laboral, Carina López y el director de 
Defensa Civil, Alejandro Carrizo.
En noviembre se realizará la segunda 
auditoria externa. Una vez terminados 
estos pasos se pasará a la etapa de cer-
tificación de normas ISO 14001.

tesanías, editoriales, presentación de 
libros, conferencias, entretenimientos, 
teatro, proyecciones, cantos y bailes, 
muestra indumentaria del carnaval y 
danza.
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Sarmiento: Nueva 
edición de la Fiesta 

del Trabajador Minero
Con motivo de un nuevo aniversario del día del obrero minero, el de-
partamento de Sarmiento celebrará el 27 y 28 de noviembre una nue-
va edición de la Fiesta del Trabajador Minero, en Los Berros.

La misma cuenta con el auspicio del 
Ministerio de Turismo y Cultura; Mi-
nisterio de Minería y es organizada por 
la Municipalidad de Sarmiento. Con 
una entrada mínima de $50, los sanjua-
ninos podrán disfrutar de shows depar-
tamentales; locales y nacionales como 
el Chaqueño Palavecino y La Konga.
Con motivo de celebrar la labor del obre-
ro minero, los días 27 y 28 de noviembre 
se llevará a cabo una nueva edición de 
la Fiesta del Trabajador Minero, en Los 
Berros, Sarmiento. La misma será en el 
Club Boca Juniors donde habrá espec-
táculos musicales departamentales; lo-
cales y nacionales y elección de la Rei-
na; acompañado del tradicional patio 

de comidas y stands.
Con el auspicio del Ministerio de Turis-
mo y Cultura y el Ministerio de Minería; 
la actividad es organizada por la Mu-
nicipalidad de Sarmiento. La entrada 
tiene un costo mínimo de $50 por día y 
podrán adquirirse de forma anticipada, 
en un precio promocional de $80 las dos 
noches, en el Club Boca Juniors y en la 
Dirección de Cultura del Municipio de 
Sarmiento. Los jubilados pagan $35 por 
día o $60 por las dos noches, mientras 
que los menores de 12 años ingresan 
gratis.
Las aspirantes a Reina, tendrán tiempo 
de inscribirse hasta el 20 de noviembre, 
por la Dirección de Cultura departa-

*Viernes 27
• La Konga.
• Escuela de danzas de la 
localidad de Los Berros.
• Los Gajos de Pinono.
• Dúo Añoranza.
• Troncoso.
• Claudia Pirán.

• Cuerdas del Oeste, entre 
otros artistas departamenta-
les.
*Sábado 30
• El Chaqueño Palavecino.
• Ballet Municipal de Sar-
miento.
• Elección de la Reina.

Programa:

mental, o a través del 4941531/4941003. 
La soberana recibirá un premio de 

$7000 y la Virreina $5000.

Caucete celebró el Día 
del Empleado Municipal 
con una cena, sorteos y 

shows musicales
El Pasado viernes el Municipio de Caucete realizó la tradicional cena 
anual  por el Día del Empleado Municipal. El encuentro del cual parti-
cipó el intendente Juan Elizondo se realizó en el salón CEDEMU.
El intendente de la Municipalidad de 
Caucete Juan Elizondo junto a su gabi-
nete de gobierno y concejales agasajó 
a todos los empleados municipales con 
una exquisita cena. La noche estuvo 
amenizada con música y hasta hubo 
sorteos y grupos musicales en vivo. El 
cierre estuvo a cargo de la banda de 
cuarteto “La más uno”. La jornada se 
extendió hasta altas horas de la madru-

gada y estuvieron presentes un impor-
tante número de empleados. De esta 
manera el intendente Elizondo se des-
pidió de sus empleados ya que culmina 
la gestión el próximo 10 de diciembre 
como intendente luego de 8 años y asu-
mirá como concejal al ser electo en las 
elecciones del 25 de octubre.
El jefe comunal estuvo acompañado 
por personal del ejecutivo municipal y 

también del concejo deliberante que lo 
acompañó durante sus dos periodos de 
gobierno. Entre ellos estuvo el presi-
dente del Concejo deliberante de Cau-
cete, Pedro Díaz, el director de Turismo 
José Luis Álbarez, la secretaria de go-
bierno Cristina Sosa y demás funciona-
rios del gabinete municipal.
Durante la velada hubo sorteos de elec-

trodomésticos y artefactos eléctricos y 
de electrónica además de bicicletas y 
productos de camping.
El intendente Elizondo agradeció el 
acompañamiento de los empleados du-
rante la gestión que termina como jefe 
comunal y pidió ser acompañado en el 
nuevo camino como concejal.

Julián Gil revisará 
contratos políticos de 

150 cauceteros
El recientemente electo intendente por el departamento Caucete Ju-
lián Gil comenzó a generar controversias antes de asumir formalmen-
te el cargo. Manifestó que podría dejar sin efecto 150 contratos que 
fueron nombrados por la gestión de Juan Elizondo en el último tramo 
de su gobierno y de ser así se aplicará la ley.
Entre sus declaraciones a un medio lo-
cal de Caucete, Gil relató que no tiene 
alianza con nadie, ni gente de confian-
za en el municipio, por lo cual armará 
su propio equipo de trabajo para poder 
gobernar el departamento.
Además aclaro que aún no se reúne con 
Juan Elizondo pero sabe que se han 
contratado 150 personas  y que en un 
año deberán pasar a planta permanente 

por un convenio que se debe cumplir. 
Por ello a esos contratos se le aplicará 
la ley y si corresponde que sean deja-
dos sin efecto así será dijo el intendente 
electo del Frente Compromiso con San 
Juan. 
Esta sería una de las primeras medi-
das de Gil al inicio de su gestión.  Es 
lamentable despedirlos pero si no lo ha-
cemos el dinero no me alcanzará para 

otra cosa que no sea pagar sueldos”, 
expresó Julián Gil.
El futuro intendente continúo gene-
rando controversias al manifestar que 
publicará todo lo que hizo la gestión 
anterior porque la gente se lo pidió así 
cuando lo eligió. Dijo también “ Si en-
cuentro alguna irregularidad en la in-
tendencia, no tengo dudas de que va-
mos a llevarlo a la justicia”.

Tambien dijo que Elizondo hizo caso 
omiso por comunicación telefónica so-
bre estos contratados, y manifestó que 
el no pudo haber tomado estas decisio-
nes, esta violando la Constitución Pro-
vincial, nosotros no vamos a hacernos 
cargo, afirmó el electo intendente en 
referencia a los posibles despidos que 
realizaría.
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