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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Clausura del 1º Encuentro de 
Digesto Jurídico San Juan 2015

El vicegobernador Sergio Uñac junto al primer mandatario provincial José Luis Gioja participó del cierre del Encuentro Nacional de Digesto 
Jurídico San Juan 2015 realizado en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.
En la oportunidad estuvieron presen-
tes además, el director Ejecutivo del 
Digesto Jurídico Provincial (Ley 8509) 
Emilio Baistrocchi; el presidente de la 
Comisión Especial del Digesto Jurídi-
co Pablo García Nieto; el presidente de 
la Comisión Bicameral del Digesto Ju-
rídico Argentino (Ley Nacional 26939) 
diputado nacional Daniel Tomas; los 
legisladores provinciales Víctor Muñoz 
Carpino, Cristian Morales, Carla Mu-
ñoz y Lucía Sánchez; representantes 
de las diferentes provincias que ya han 
elaborado sus Digestos Jurídicos pro-
vinciales; disertantes, representantes 
de los colegios profesionales relaciona-
dos a esta temática, funcionarios pro-
vinciales y nacionales; alumnos de las 
Universidades Nacional de San Juan y 
Católica de Cuyo e invitados especiales.
Antes del inicio del acto el secretario 
Legislativo de la Cámara de Diputa-
dos y director Ejecutivo del Digesto 
Jurídico, Emilio Baistrocchi señaló: 
Creo que el balance de este Primer En-
cuentro Nacional de Digesto Jurídico 
es altamente positivo, nos han visitado 
en esta oportunidad representantes de 
las provincias de Río Negro, Misiones, 
Tucumán, de las ciudades de Posadas, 
San Martín de los Andes y representan-
tes del Congreso de la Nación, todos 
han venido a compartir sus experien-
cias con nosotros que somos la sexta 
provincia en tener un Digesto vigente, 
también nos han visitado personalida-
des del mundo de la ciencia y la técnica 

legislativa y acaba de surgir la posibili-
dad de firmar un acta de compromiso 
con las provincias de Río Negro y Mi-
siones para que el Segundo Encuentro 
Nacional de Digesto Jurídico se realice 
en alguna de estas dos provincias.
Iniciado el acto, el vicegobernador Ser-
gio Uñac refiriéndose a las importantes 
leyes sancionadas durante su gestión 
en el periodo 2011-2015, expresó: Creo 
que la ley del Digesto Jurídico y la ley 
Provincial de Educación conjuntamen-
te con los presupuestos anuales son las 
leyes más importantes que hemos san-
cionado en esta Cámara.

Luego, el doctor Sergio Uñac –sostu-
vo- pero mirar a este Poder del Estado 
como un organismo mero productor de 
leyes es quizás tener una mirada parcial 
de la verdadera tarea, nos faltaba rela-
cionarnos con la sociedad y pensamos 
que lo hemos logrado a través de dis-
tintos mecanismos como son el arte, la 
educación, la cultura, el deporte y eso 
también forma parte de una gestión 
que ha venido a quedar al servicio de 
los sanjuaninos y creo también que ha 
venido a generar una nueva relación en-
tre el sanjuanino y el Poder Legislativo.
Finalizando, el gobernador de la pro-

vincia José Luis Gioja manifestó: el 
sentido común nos dice que tenemos 
que avanzar en el fortalecimiento de la 
democracia, esto es seguridad jurídi-
ca, esto es espantar los autoritarismos, 
ahora tendremos que avanzar en los te-
mas que tengan que ver con el munici-
palismo, a todos muchas gracias, este 
es el camino a la democracia hay que 
fortalecerla todos los días.
Luego en el Centro Cultural Conte 
Grand fue realizada la entrega de certi-
ficados del Primer Encuentro Nacional 
de Digesto Jurídico San Juan 2015.

Los ganadores en las elecciones de octubre 
recibieron sus certificaciones de la Justicia Electoral

En un Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán totalmente lleno, las autoridades electorales nacionales y provinciales entregaron 
las certificaciones a los funcionarios electos en las elecciones del pasado 25 de octubre. Concejales diputados nacionales, del MERCOSUR y 
provinciales proporcionales y departamentales recibieron su diploma que certifica la validez de su cargo.

Pasadas las 10 de la mañana del mar-
tes 17 de noviembre comenzó el acto 
de entrega de certificados a los nuevos 
funcionarios y legisladores electos en 
los comicios del pasado 25 de octubre 
donde la provincia de San Juan eligió a 
gobernador y vicegobernador, a dipu-
tados nacionales y del MERCOSUR, a 
diputados provinciales proporcionales 
y departamentales y también conceja-
les en cada una de las 19 comunas.
Desde la Justicia Electoral se dijo que 
449789 sanjuaninos concurrieron a las 
urnas el pasado 25 de octubre, allí se 
eligieron, tres diputados nacionales, 
un parlamentario regional del Merco-
sur, gobernador y vicegobernador, 17 
diputados proporcionales, 19 diputados 
departamentales, 19 intendentes y 131 
concejales. En total se entregaron 192 
certificados. 
El acto comenzó con las palabras de 
bienvenida y agradecimientos a todas 
las fuerzas políticas y a sus represen-
tantes y apoderados en las palabras del 
Juez Federal con competencia electoral 
Miguel Gálvez, quien celebró los comi-
cios que se desarrollaron con total nor-
malidad y respeto dijo. Despidió a José 

Luis Gioja como gobernador de San 
Juan y destacó su función de demócrata 
y republicano y de ser un respetuoso de 
las leyes.
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el doctor Eduardo Quattroppani a car-
go de la Justicia Electoral de San Juan 
quien también destacó el trabajo de los 
apoderados de los partidos, el respeto y 
las ganas de trabajar sin desmerecer la 
labor de los demás sin importar la fuer-
za política a la que representan. Como 
anécdota puso de ejemplo lo sucedido 
en el departamento Ullum donde los 
resultados provisorios daban como ga-
nador a uno de los candidatos del ofi-
cialismo y luego en conteo definitivo 
puso al candidato opositor como nuevo 
intendente electo sin que esto signi-
fique problema alguno, porque en las 
planillas y telegramas era lo que estaba 
expresado sin ningún tipo de animosi-
dad de las partes intervinientes y así lo 
entendieron.   
Luego el actual gobernador José Luis 
Gioja quien fue electo diputado nacio-
nal y dejará su cargo de gobernador el 
10 de diciembre, hizo uso de la palabra 
con la voz entrecortada de la emoción 

y agradeciendo a todos los sanjuaninos 
por el apoyo de estos 12 años de gobier-
no provincial. Dijo que desde la nación 
va hacer todo lo necesario para que a 
San Juan le vaya bien y recordó que 
pese a los electos de otros partidos o 
frentes electorales, por la pluralidad de 
voluntades de la democracia, no debe 
ser un impedimento para seguir traba-
jando juntos porque en esta provincia 
nadie sobra y nadie está demás dijo el 
mandatario provincial.
Posteriormente comenzó la entrega de 
certificados, siendo el gobernador y di-
putado nacional electo quien recibió el 
primero de los documentos, luego fue 
el turno para el diputado por el MER-
COSUR y seguidamente los diputados 
nacionales. 
Comenzando con los legisladores pro-
vinciales fue el turno de los diputados 
proporcionales quienes recibieron la 
certificación y luego los legisladores de 
los 19 departamentos. 
A posterior fue el turno de los intenden-
tes y diputados electos, cada uno con la 
lista de concejales que van a ocupar una 
banca en cada Concejo Deliberante.
Con los certificados correspondientes 
cada candidato posó para las fotos con 

sus respectivas esposas y familiares. 
Sergio Uñac Gobernador electo dijo 
que va a trabajar con un equipo que ya 
casi está definido y cuyos nombres se 
conocerán después del 22 de noviembre 
cuando las elecciones nacionales hayan 
pasado.
También dijo que el candidato del 
Frente para la Victoria Daniel Scioli 
es con quien este modelo de gobierno 
comparte ideas y será el nuevo presi-
dente de los argentino, pero también 
manifestó si la voluntad del pueblo ar-
gentino es otra, la de poner a Mauricio 
Macri en la presidencia y a pesar de no 
ser con quien las ideas de los funciona-
rios sanjuaninos están encolumnadas, 
también trabajará para que a San Juan 
le vaya bien. 
En cuanto a la obra emblemática de 
José Luis Gioja que no pudo inaugurar 
durante su gestión de gobierno, Uñac 
respondió que espera que el actual go-
bernador y próximo diputado nacional 
va a tener la oportunidad de concretar 
ese sueño y Dios quiera que sea en es-
tos próximos cuatro años que le toca 
gobernar a él, que pueda inaugurar la 
obra del Túnel de Agua Negra.     

Enrique Castro. Juan Carlos Gioja. José Castro. Julian Gil.

Fabian Gramajo y Andres Chananpa. Fabian Aballay. Fabian Martin y Sergio Miodowsky. Enrique José Luis Gioja.Castro.

Jorge Espejo y Marcelo Marinero. Cristian Andino. Alfredo Amin y Jorge Castañeda. Graciela Ca.selles

Basualdo, Uñac y Lima. José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Lima.
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Mauricio Macri presidente de todos los  argentinos
Medio país  pedía un cambio  y ahí lo tiene: Mauricio Macri es presidente de los argentinos por los próximos cuatro años por apenas 3 % de 
diferencia con Daniel Scioli en el resultado final del Ballotage que se dirimió ayer en la Argentina para elegir al sucesor de Cristina Fernandez 
de Kirchner que finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre.

El candidato de CAMBIEMOS ganó 
en las principales provincias del país, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Jujuy, La 
Rioja, La Pampa, Entre Ríos y San Luis 
y se alzó con el triunfo desde el primer 
momento del escrutinio provisorio que 
arrancó a las 19.30 de ayer ganando Ma-
cri a Scioli por casi 9 puntos de difencia 
y con el 10% de las mesas escrutadas. 
Sobre el filo de la medianoche ya había 
reconocido la derrota Daniel Scioli y 

llamó al nuevo presidente electo de los 
argentinos por teléfono para saludarlo y 
felicitarlo por la elección.
La Argentina se inclinó por el cambio 
con apenas 3% del padrón electoral y 
ello va a obligar a que el nuevo gobierno 
que comenzará al 10 de diciembre veni-
dero deba dialogar con todas las fuerzas 
políticas porque va a ser minoría en am-
bas cámaras legislativas y hasta en las   
provincias donde apenas había logrado 
en las elecciones generales del pasado 

25 de octubre  las gobernaciones de 
Buenos  Aires, Mendoza y Jujuy, ade-
más de la Ciudad de Buenos Aires, y 
queda en minoría, porque  19 provincias 
serán gobernadas por el Frente para la 
Victoria.
El cambio que pedían la mitad de los 
argentinos todavía no está bien defini-
do ni lo estará 
nunca porque cada uno vota una ilusión, 
pero el país necesita transparencia, es-
tabilidad, achicar la inflación, dialogar, 
solucionar el problema del dólar que 
tiene a las economías regionales fuera 
de los mercados internacionales por el 
alto costo argentino y el bajo precio del 
dólar, bajar la pesada carga fiscal a las 
empresas y dejar de quitarle parte de 
su sueldo a los trabajadores mediante 
el Impuesto a las Ganancias que tan-
to revuelo ha levantado, además de las 
formas de gobernar un país que impu-
so la presidenta Cristina Fernandez y 
su jefe de gabinete Aníbal Fernandez, 
intolerantes a cualquier propuesta de la 
oposición.
El flamante presidente festejó el triunfo 

con todo su equipo felicitando en pri-
mer lugar a Lilita Carrió  y a Ernesto 
Sanz del Radicalismo, quienes integra-
rán su gabinete ministerial con seguri-
dad y luego a Marcos Peña, su jefe de 
Campaña que podría convertirse en su 
jefe de gabinete de ministros en su fu-
turo gobierno, y llamando a la unidad 
de todos los argentinos, a los que vota-
ron por él y a los que votaron por Scioli, 
porque, dijo, “al país lo vamos a sacar 
adelante entre todos”.
Los festejos se prolongaron hasta altas 
horas de la madrugada en el Obelisco 
de Buenos Aires y principales ciudades 
del país donde triunfó Macri y desde 
hora temprana, el mandatario electo 
era saludado por la presidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner y otros manda-
tarios latinoamericanos como Santos, 
de Colombia, Cartés, de Paraguay,  y ex 
presidentes como Sebatian Piñeira, de 
Chile.
El ingeniero Mauricio Macri visitó a la 
actual presidenta argentina en la Quin-
ta de Olivos, accediendo a una invita-
ción personal de Cristina Fernandez.

Por Ricardo Azócar

Macri anticipó que el gabinete económico tendrá 
seis ministros y pidió un “poco de paciencia”

El presidente electo aseguró en conferencia de prensa que habrá un ministro de Hacienda y Finanzas y otros seis en ese gabinete económico.

El presidente electo Mauricio Macri re-
veló que, en el equipo de gobierno que 
lo acompañará a partir del 10 de diciem-
bre próximo, habrá “un gabinete eco-
nómico de seis ministros, encabezado 
por un ministro de Hacienda”.
En este sentido, y aunque sin avanzar 
en la definición de nombres concretos, 
el líder del PRO detalló que ese gabi-
nete económico estará conformado por 
las áreas de Hacienda; Trabajo; Ener-
gía; Producción; Transporte; y Agricul-
tura, Ganadería y Pesca.
Así lo afirmó en una conferencia de 
prensa que ofreció en la Usina del Arte 
junto a su futuro jefe de Gabinete de 
Ministros, Marcos Peña; la goberna-
dora electa de la provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal; y su suce-
sor en la Ciudad de Buenos Aires y ac-
tual jefe de Gabinete en su gestión en 
la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Se trató del primer contacto con la pren-
sa luego de haber quedado consagrado 
ayer presidente electo en la segunda 
vuelta electoral celebrada en el país, 

en la que obtuvo el primer lugar, con el 
51,40 por ciento de los votos, 2,8 pun-
tos por encima del candidato del Frente 
para la Victoria y gobernador saliente 
de la provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, que cosechó el 48,6 por ciento de 
los votos.
Al iniciar su primera conferencia de 
prensa, Macri consignó haber recibi-
do anoche, previo a sus palabras en el 
búnker de Costa Salguero, el llamado 
de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y confirmó que lo convocó a 
una reunión mañana a las 19 en la Resi-
dencia de Olivos.
“Me llamó para felicitarme, me dijo 
que estaba contenta porque se había 
celebrado el primer balotaje de la histo-
ria, que había sido una jornada en paz, 
y que me deseaba la mayor de las suer-
tes”, detalló.
Una de las primeras definiciones que 
dio Macri fue la reiteración de su com-
promiso de que, una vez que asuma la 
Presidencia, pensará “en el interés ge-
neral” en “cada una” de sus decisiones.

Con el mismo mensaje de unidad que 
signó a su campaña, el líder del PRO 
reiteró, una vez más, que los argentinos 
“tenemos mucho más cosas que nos 
unen que las que nos separan” y llamó 
a “todos” a “sentirse parte del cambio”.
En este sentido, expresó su confianza 
en que la transición de acá al 10 de di-
ciembre “sea parte de esta época” a la 
que definió como signada por “el diálo-
go” y “la construcción de puentes y de 
otro tipo de relaciones”.
“Claramente, se trata de un cambio de 
época”, enfatizó en distintas oportu-
nidades Macri, quien dio por sentado 
que, desde el gobierno nacional, va a 
“dar el ejemplo de buscar espacios de 
diálogo y de sumar”.
En este marco, se volvió a manifestar 
“muy optimista” en poder lograr la de-
finición de “una agenda común” que 
tenga como ejes “el objetivo de alcan-
zar pobreza cero, la lucha contra el nar-
cotráfico, y el mejoramiento de la cali-
dad democrática”.
En este sentido, interpretó lo expresado 

ayer en las urnas como la necesidad de 
“un profundo cambio de época” y sos-
tuvo que eso “no tiene tanto que ver con 
lo económico sino con estos valores de 
cómo se ejerce el poder”.
“Todo lo que ha pasado en la Argen-
tina en los últimos meses es inédito 
y tiene carácter de hazaña”, subrayó 
Macri, quien indicó que el armado de 
equipos de gobierno por parte de Cam-
biemos constituye un “triple desafío”, 
dado que a la gestión a nivel nacional 
se suma también la de Buenos Aires y 
la de la Ciudad.
“Vamos a llamar a los mejores. Argen-
tina tiene mucha gente valiosa y se sor-
prenderán con personas que no habían 
estado en la política antes”, sostuvo el 
presidente electo, quien aprovechó el 
momento para lamentar y manifestar 
públicamente su “enorme tristeza” por 
la decisión del radical Ernesto Sanz de 
apartarse de la política y, en consecuen-
cia, no asumir la responsabilidad de 
conducir el Ministerio de Justicia como 
se había anunciado inicialmente.
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Gioja: “En el peronismo lo que la gente vota, 
se acepta”

El gobernador de San Juan enfatizó que “cuando la gente vota, en el justicialismo las explicaciones están de más” y que “lo que la gente vota, 
se acepta”, pese a que “la diferencia fue muy mínima” en la segunda vuelta electoral en la que Mauricio Macri (Cambiemos) se impuso por 2,8 
puntos a Daniel Scioli (Frente para la Victoria).
“Jamás discutimos un resultado elec-
toral” ni “ocupamos un cargo electivo 
que no sea por el voto popular”, destacó 
el mandatario provincial como una cua-
lidad del peronismo, a la vez que recal-
có que “han funcionado todas las ins-
tituciones” y el sistema electoral, ante 
la inexistencia de reclamos de fraude e 
irregularidades.
“Estoy feliz porque funcionó el siste-
ma”, dijo.
Consultado por el futuro del justicia-
lismo tras los resultados del domingo, 
Gioja afirmó que “no hay peronismo de 
la derrota, hay un peronismo cabeza del 

movimiento nacional”.
“Tenemos que seguir convocando a 
las fuerzas populares y progresistas” e 
“ir por más derechos” como “lograr el 
autoabastecimiento energético, que la 
AUH llegue a todos y que se consoli-
den derechos y no haya ningún tipo de 
marcha atrás”, puntualizó el dirigente 
sanjuanino.
“No tenemos el peronómetro, tenemos 
convicciones”, subrayó el diputado na-
cional electo y concluyó: “Nos toca ser 
oposición. Ahora hay que recuperar el 
primer lugar”.

Sergio Uñac: “agradezco 
a los sanjuaninos por 

acompañarnos en forma 
contundente”.

Tras el resultado del balotaje, el gobernador electo, Sergio Uñac, en 
conferencia de prensa en la sede del PJ dijo destacó que San Juan “ha 
sido una de las tres provincias del país donde Daniel Scioli obtuvo el 
margen de respaldo y apoyo más amplio de la Argentina y esa con-
fianza nos llena de orgullo y emoción”.

“Quiero saludar y felicitar a Mauricio 
Macri, el presidente electo por la vo-
luntad popular, voluntad que debemos 
respetar y honrar siempre, trabajando, 
colaborando por lo que el pueblo en 
su conjunto quiere, necesita y sueña”, 
sostuvo el nuevo mandatario que se 
prepara para asumir el próximo 10 de 

diciembre.
“Estoy seguro que el camino sigue sien-
do el mismo, poner todos los esfuerzos 
para vivir mejor, consolidar lo hecho y 
seguir creciendo mirando juntos el fu-
turo, logrando los consensos necesa-
rios, con mucho diálogo, para hacer un 
San Juan y un país mejor”, añadió.

Scioli ganó en San 
Juan por casi 20 puntos 

sobre Macri
El Frente para la Victoria ganó 18 departamentos y perdió Capital.
El Frente para la Victoria ganó 18 de-
partamentos de toda la provincia de 
San Juan en una elección histórica del 
Ballotage para elegir presidente de la 
Nación entre Scioli y Macri y perdió la 
Capital a manos de Cambiemos sin que 
se denunciaran irregularidades de nin-
gún tipo y en un comicio rápido donde 
cada electora  no se demoraba más de 
un minuto en echar su voto en la urna.

La elección desde hora temprana se 
desarrolló en toda la provincia con la 
conformación de las mesas desde las 8 
de la mañana sin problemas en las es-
cuelas que sirvieron al comicio y con 
las custodias encargadas sin registrar 
problemas de ningún tipos. 
No faltaron boletas en ninguna mesa 
y el escrutinio posterior al cierre de la 
elección estuvo terminado sobre las 19 

Scioli: “Sentí el reconocimiento de la gente en las 
urnas y lo logré sin disfrazarme de lo que no soy”

El ex candidato a presidente del FPV afirmó que sintió el respaldo y 
reconocimiento en las urnas por parte de los argentinos y agregó que 
lo logró “con la libertad de no disfrazarme de lo que no soy, si llegaba 
tenía que ser con mi visión del país”.
En diálogo con Radio 10, el actual go-
bernador bonaerense analizó que “aho-
ra (el presidente electo Mauricio) Macri 
tiene enorme responsabilidad sobre to-
das las expectativas que se han gene-
rado alrededor del cambio” y agregó 
“la palabra cambio es muy atractiva y 
convocante y ahora llega la hora de la 
verdad, hay que ver si esos cambios son 
para bien”.
Scioli señaló que “todas las estimacio-
nes decían que íbamos a estar por de-
bajo del resultado que se dio ayer y la 
cosa quedó muy pareja, eso le genera 
un gran desafío a Macri” y agregó que 
“en los últimos días vi el fervor y el res-
paldo de gente que nunca había partici-
pado activamente en la política y que de 
repente se organizó a través de las redes 
sociales, creo que eso es el motivo del 
resultado”.
El ex candidato presidencial se refirió 
también a “la juventud militante” que 
lo acompañó en la contienda electoral y 
a la que saludó ayer en la Plaza de Mayo 

y dijo: “son jóvenes que tienen vocación 
de participar, le sacan tiempo a su fami-
lia, no son indiferentes, me dieron abra-
zos inolvidables que los sentí como un 
reconocimiento a mi esfuerzo”.
Además, el bonaerense destacó que “en 
el país están todas las condiciones para 
que las cosas estén mejor” y agregó “la 
presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner deja la vara muy alta, tenemos 
la tasa más baja de desocupación de la 
historia, estamos desendeudados; con 
millones de jubilados incluidos y un 
aparato productivo en marcha, claro 
que siempre faltan cosas, pero hay una 
base importante”, subrayó.
Después de confirmar que mantendrá 
hoy a las 18 un encuentro con la Presi-
denta, fue consultado por su nuevo rol 
y sobre esto Scioli sostuvo que se con-
sidera “un hombre de mundo y que va 
a colaborar con todas sus relaciones in-
ternacionales para el país” a la vez que 
afirmó “voy a defender los derechos de 
los que menos tienen y las conquistas 

de todos estos años y desde la Funda-
ción Desarrollo Agrentino (DAR)”.
En ese marco, repasó sus últimas fun-
ciones “cuando fui deportista mi obje-
tivo era llevar a bandera argentina a lo 
mas alto del podio; cuando fui empre-
sario generar trabajo en mi país; cuan-
do fui diputado nacional trabajé por las 
Pymes y las instituciones deportivas, 
cuando fui ministro de turismo y de-
porte promoví destinos de nuestro país, 

tuve un rol activo como vicepresidente 
y los dos períodos como gobernador he 
buscado que esta provincia no sea más 
un contrapeso para la nación y que pue-
da contribuir al progreso del país”.
Por último, Scioli dijo que es “un agra-
decido de la vida, de la gente y de su 
familia” de haberle dado todas estas 
oportunidades y pidió “que Dios ilumi-
ne a Macri para que el voto que fue a 
ese espacio, sea correspondido”.

horas con los resultados conocidos y un 
triunfo histórico de Scioli sobre Macri 

por 59,75% a 40,25% de los votos escru-
tados.
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08. POLITICA POLITICA. 09

El resultado del Balotaje en los departamentos de San Juan
En San Juan, el Frente para la Victoria ganó en 18 departamentos. Solo en Capital ganó el frente Cambiemos.

Las frases de los protagonistas tras el 
resultado del balotaje presidencial

Tras el triunfo Mauricio Macri reconoció que la presidenta Cristina 
Fernández le llamó y pidió la primera reunión como presidente electo 
en Olivos.
El nuevo presidente electo de los ar-
gentinos dio su primera conferencia de 
prensa y especificó algunas de las me-
didas que va a tomar ni bien asuma el 
gobierno. Entre ellas dijo que armará 
con seis ministros su gabinete econó-
mico, sin confirmar nombres.
Ratificó a demás que habrá un tipo de 
cambio único y levantará las retencio-
nes al maíz como una de las primeras 
medidas para beneficiar al campo. 

-DANIEL SCIOLI tras reconocer la 
derrota ante Mauricio Macri dijo que 
“Dios quiera que este cambio sea supe-
rador y voy a ayudar en lo que sea para 
que estemos mejor.

-Entre los referentes más importantes 
de la política nacional, el más afilado 
del kirchnerismo, ANÍBAL FERNÁN-
DEZ, dijo: “Evidentemente es un em-
pate”.

-ERNESTO SANZ, jefe del radicalis-
mo y pieza fundamental en el armado 
político que desembocó en el triunfo 
electoral de Cambiemos y llevó a la pre-

sidencia a Mauricio Macri, dio un paso 
al costado, pocos minutos después de 
que Macri anunciara oficialmente que 
Sanz no será el ministro de Justicia de 
su gabinete, como se había dicho hasta 
hace unos pocos días, el radical difun-
dió una carta abierta en la que ratifica 
lo dicho por el presidente electo, y da 
los motivos por los que decidió no par-
ticipar del nuevo gobierno como de la 
conducción del radicalismo. 

-ALBERTO FERNÁNDEZ ex jefe de 
gabinete de Cristina Kirchner, dijo que 
“La sociedad reprobó la gestión de 
Cristina Kirchner”.

-JULIO COBOS exgobernador de 
Mendoza, vicepresidente de cristina 
Kirchner y actual diputado nacional 
dijo por su parte “Ahora estamos ante 
el desafío del desarrollo argentino”.

-JUAN MANUEL ABAL MEDINA se-
nador del FPV, reflexionó “Los argenti-
nos pidieron un rumbo distinto” 

- El PRESIDENTE DEL BLOQUE 

FPV de la Cámara de Diputados asegu-
ró “Seremos una oposición responsable 
y con convicción ideológica”.

-HUGO MOYANO sería el respaldo 
sindical que tendría el machismo ya 
que él junto a un puñado de sindica-
listas apostaron al triunfo del líder de 
cambiemos y ahora esperará seguro 
ocupar su lugar para mantener la paz 
social desde el sindicalismo.

-En cuanto a la justicia, ELISA CA-
RRIÓ diputada nacional y mentora 

de Cambiemos, manifestó su deseo de 
que, durante el gobierno de Mauricio 
Macri, el puesto de procurador general 
de la Nación sea ocupado por el fiscal 
José María Campagnoli, aunque remar-
có que la decisión sobre quién reem-
plazaría a Gils carbó está a cargo del 
presidente electo. En diálogo con radio 
Mitre, Carrió remarcó la valoración que 
tiene sobre el fiscal que en los últimos 
años se enfrentó con el kirchnerismo. 
“Ya en los ‘90 yo decía ‘si alguna vez soy 
Presidente quiero que el procurador ge-
neral sea Campagnoli’”, confesó Lilita.

Resultado del Balotaje provincia por provincia con el 99.17 de las mesas escrutadas
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10 DEPARTAMENTALES. 11

Antes de finalizar su 
gestión Elizondo 

inaugurará obras en 
Valle Fértil

El intendente de Valle Fértil Francisco Elizondo, anunció que va a dejar 
inauguradas obras antes de finalizar su gestión de gobierno el 10 de 
diciembre.
El jefe comunal adelantó a Diario Las 
Noticias que dejará inaugurado el por-
tal de ingreso a la villa San Agustín. A 
esta iniciativa se le sumó la ampliación 
del sistema de alumbrado público que 
se extendió de un kilómetro a tres kiló-
metros sobre la ruta que comunica a la 
ciudad de San Juan con el departamen-
to vallisto. Dicha obra sería inaugurada 
el próximo 2 de diciembre.
También Elizondo indicó que están 
próximos a terminar las obras del SUM 
(Salón de Usos múltiples) de Baldes del 
Rosario y dejarán pavimentadas calles 
principales de diferentes complejos 
habitacionales de la villa Cabecera del 

departamento logrando en su gestión 
haber pavimentado casi el 80 por ciento 
de las calles de los barrios que compo-
nen el casco urbano del departamento. 
Entre esos barrios están el barrio Artu-
ro Illia, el barrio Parque y barrio Evita.
Otras arterias que también han sido 
pavimentadas son la calle Calixto Eli-
zondo y Juan Tomás Rojas. Todos estos 
trabajos, fueron realizados por el plan 
800 cuadras.
Dijo que las obras del primer CIC de 
Valle Fértil ubicado en la zona de La 
Majadita alcanza una total de obra de 
más del 80 por ciento.
Aclaró que ya están funcionando cua-

tro radiotransmisores que mantendrán 
comunicado al departamento desde 
cualquier punto para no quedar aisla-
dos cuando el rio crece y deja sin comu-

nicación a los pobladores porque hasta 
hoy solo había u transmisor de un solo 
lado del río.
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El Municipio de la Capital 
puso en marcha un plan 
para de equipar plazas 
con juegos inclusivos

El intendente Marcelo Lima visitó y destacó la iniciativa de instalación 
de juegos inclusivos en la Plaza Hipólito Yrigoyen. De esta manera ese 
espacio se convirtió en un verdadero lugar de esparcimiento para to-
dos.
La Plaza Hipólito Irigoyen fue la pri-
mera en poner en marcha el programa 
“Plazas Inclusivas”, con la instalación 
de juegos que permiten que los chicos 
con discapacidad disfruten de activida-
des recreativas, generando más integra-
ción social. 
Son lugares diseñados para atender las 
necesidades de todos los niños, porque 
aunque no sean todos iguales, todos 

tienen las mismas ganas de jugar.
Las plazas son un lugar de encuentro, 
de recreación. El juego tiene que ver 
con el conocimiento y el desarrollo de 
cada uno y de los demás. Es la reflec-
ción que hacen quienes forman parte 
del equipo de trabajo municipal y en-
tienden que en definitiva el juego, es 
una actividad indispensable en el desa-
rrollo psicotécnico de las personas. Por 

eso es tan importante pensar en espa-
cios públicos integradores e inclusivos.
El lugar cuenta con una calesita con es-
pacios para el ingreso de personas con 
discapacidad motriz y para aquellas 
que no pueden moverse si no es a tra-
vés de una silla de ruedas. Con rampas 
y barandas de seguridad para impedir 
que los niños pierdan el equilibrio y 

puedan caer. 
Las familias de personas con discapa-
cidad agradecieron la voluntad de colo-
car este tipo de accesorios en las plazas 
para que todos tengan el mismo dere-
cho a divertirse y desarrollarse y sentir-
se incluidos y tenidos en cuenta en la 
sociedad. 

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Marcelo Orrego: “Si 
a Uñac le va bien, nos 

irá bien a todos los 
sanjuaninos”

El intendente de Santa Lucía, pese a pertenecer a la oposición, se mos-
tró a tono con el gobernador electo del Frente para la Victoria. Dijo 
que mantiene muy buena relación y que le desea suerte.

Con diploma en mano, el intendente de 
Santa Lucía, Marcelo Orrego se prepa-
ra para dirigir por cuatro años más los 
destinos de Santa Lucía. Agradeció la 
confianza de la comunidad y aseguró 
retribuir “con mucha humildad y mu-
cho trabajo”. 
“Aprovecho la oportunidad para feli-
citar a todos los que han participado y 
han salido electos y aquellos que no les 
ha tocado pero que han luchado por sus 
ideas y aquellos que fueron electos, que 
les vaya muy bien, más allá del color po-
lítico lo que la gente espera es tratar de 
vivir mejor todos los días, en un depar-
tamento mejor, en una provincia mejor 

y en un país mejor”, dijo el jefe comu-
nal, luego de recibir su diploma que fue 
otorgado por el Tribunal Electoral en el 
Centro de Convenciones.
Al ser consultado sobre la relación que 
mantendrá con el nuevo gobernador 
Sergio Uñac, el basualdista dijo que 
“siempre ha sido muy buena”. “Le 
deseo la mejor de la suerte, que tenga 
mucho éxitos, todos los que están cum-
pliendo una función circunstancial, 
tenemos que ayudar. Si le va bien a él, 
como gobernador nos va bien a todos 
los sanjuaninos”, indicó. Asimismo, 
dijo que con Javier Ruiz, el diputado 
departamental saliente, también tuvo 

buena relación. 
“Luchamos juntos por Santa Lucia y 
con Carlos Platero (el diputado electo) 
será exactamente lo mismo porque el 
objetivo y la prioridad es la gente del 
departamento, todos nos ponemos de 
acuerdo y vamos juntando puntos en 
común para ponernos de acuerdo”.
Respecto a cambios en el gabiente dijo 
que continuará con el mismo equipo. 
“Siempre tengo la costumbre de ir cam-
biando, eso no significa que algunos 
sigan, otros se vayan reemplazando, 
tengo un gran equipo veremos cuáles 

son las áreas que tengan un cambio”, 
añadió. En tal sentido, sostuvo también 
que no tiene muchos cargos políticos.
“El organigrama seguirá igual de la 
misma manera que cuando comencé 
la función. Con los cargos que tenemos 
hoy funciona bien, más allá que ha cre-
cido mucho, tal vez cambie algunas co-
sas, pero tenemos un anclaje en cuanto 
a las áreas viene establecidas, se puede 
desconcentrar alguna área probable-
mente pero es para darle mejor res-
puesta a la gente en alguna función”, 
puntualizó Marcelo Orrego.
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Minas Argentinas realizó un nuevo operativo de salud en Jáchal
En forma conjunta con el Hospital de Jachal, la empresa minera asistió a la localidad de San Isidro. A medida que avanza la campaña (este es el tercer año de la misma) se va percibiendo cómo la demanda de los vecinos 
se inclina hacia determinadas especialidades para darle continuidad al tratamiento de patologías específicas y ya detectadas. 

El operativo que se llevó adelante fue 
en marco de la campaña Sanitaria que 
está realizando el Hospital San Roque 
junto a Minas Argentinas. Tal como se 
hizo en otras comunidades, se traslada-
ron todos los servicios del nosocomio a 
esta zona distante de la ciudad cabecera 
para permitir que los pobladores reci-
ban atención médica interdisciplinaria, 
realicen análisis, placas y controles va-
rios. El objetivo central de esta campa-
ña es promover los principios de la aten-

Financiamiento a 
proyectos productivos

Una cooperativa productora de conteni-
dos audiovisuales, dos talleres textiles, 
una bloquera, una fábrica de cartelería 
vial y una gomería son algunos de los 
proyectos que Minas Argentinas finan-
cia en lo que resta del presente año y el 
próximo a instituciones de Jáchal y de 

ción primaria de la salud como medio 
de prevención y detección temprana de 
problemas socio-sanitarios. 
Esta campaña es posible gracias al tra-
bajo del personal médico y la dirección 
del Hospital San Roque. El aporte de 
Minas Argentinas consiste en el soporte 
logístico para que los operativos puedan 
realizarse. 
Como en los anteriores operativos de 
salud, las especialidades y programas 
que se trasladaron a San Isidro fueron 

los siguientes: Ginecología, Cardiolo-
gía, Pediatría, ORL, Clínica médica, 
Diabetología, Ecografía, Oftalmología, 
Odontología, Estadística, Servicio so-
cial, APS, Plan Mujer, Fonoaudiología, 
Fisioterapia y kinesiología, Programa 
Sumar, Laboratorio, Niño Sano, Psico-
logía, Nutrición, Chagas, Adolescencia 
y el Programa SIDA. 
También participa el área Farmacia, por 
lo que los vecinos que reciben prescrip-
ciones se retiran del lugar con los me-

dicamentes que solicitó el profesional 
médico. 
 “Es muy bueno poder darle continui-
dad a esta campaña porque vemos que 
los vecinos la aprovechan cada vez más 
y mejor. Gracias a estos operativos se 
han podido detectar distintos casos de 
enfermedades que, tratadas a tiempo, 
han podido controlarse e, incluso, salvar 
la vida de la persona”, sostuvo Mario 
Hernández, vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A.

Guandacol y Villa Unión (La Rioja) a 
través de su Seminario de Alianzas. La 
inversión asciende a los 700.000 pesos y 
permitirá concretar 6 proyectos produc-
tivos y 8 proyectos sociales. 
Empresaria que Yamana Gold desarro-
lla en las comunidades del área de in-

fluencia de sus distintos yacimientos 
en el mundo. A través del mismo se 
busca promover que las instituciones 
intermedias (ONG’s, cooperadoras, 
uniones vecinales, sindicatos, coopera-
tivas, asociaciones profesionales, etc.) 
desarrollen proyectos productivos que 

se transformen en una oportunidad de 
crecimiento económico y proyectos so-
ciales, tendientes a colaborar con los 
esfuerzos desinteresados de las asocia-
ciones dedicadas a este rubro.
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En su segunda gestión, 
Aballay seguirá impulsando 

las obras públicas
El intendente de Pocito aseguró que en esta segunda gestión repetirá 
los objetivos de la primera, basado en un fuerte impulso al plan de 
obras públicas.
“En esta segunda gestión repetimos el 
impulso que fue el primer objetivo de 
la primera gestión que siempre aposta-
mos a la obra pública, como la vedette, 
el punto más alto de la gestión, conside-
ramos que hemos alcanzado ese objeti-
vo y vamos a seguir trabajando en ese 
sentido”, dijo el intendente de Pocito 
Fabián Aballay, quien continuará ma-
nejando los destinos del departamento 
durante cuatro años más.
“Pasa por las obras la gran apuesta pre-
supuestaria del municipio”, añadió. 
Entre los proyectos inmediatos que 
llevará a cabo en su segunda gestión 

Aballay se encuentra la continuidad de 
obras en el microestadio, donde en una 
primera etapa se realizaron trabajos de 
techado y en una segunda fase, se rea-
lizará el cierre perimetral, construcción 
de sanitarios y tribunas. 
“También vamos a construir un centro 
cultural que es una gran necesidad que 
hoy nos propone nuestra comunidad, 
donde funcionará la Casa de la Cultura 
que hoy funciona en un local alquilado 
por el municipio, también funcionará la 
escuela de música, habrá un salón de 
exposiones y un teatro. Es una cuestión 
que hoy se hace necesaria en el depar-

tamento por el crecimiento que ha te-
nido, además por las distintas manifes-
taciones culturales que se desarrollan”, 
indicó el jefe comunal reelecto.
Asimismo agradeció a los vecinos por 
darle la oportunidad de seguir frente a 
la jefatura comunal durante cuatro años 
más, en de las elecciones generales. 
“Uno siempre trabaja para obtener el 
mejor resultado, pero en definitiva la 
decisión pasa por el vecino que supo 
interpretar nuestro mensaje, supo ver 
nuestra austeridad a la hora de admi-
nistrar el municipio y nuestra capaci-
dad de gestión”, señaló Aballay. En tal 

sentido se refirió al desarrollo de obras 
importantes.
“Hicimos 37 obras de asfalto, una cues-
tión histórica en nuestro departamento, 
en algunos casos con el plan 800 cua-
dras que fue impulsado por el gobier-
no de la provincia donde hay un aporte 
provincial, un aporte municipal que nos 
descuentan mes a mes con los fondos 
de la soja, además logramos hacer otras 
obras de asfalto con el plan Más Cer-
ca”, detalló. También anticipó que ha 
presentado un proyecto en Nación para 
poder pavimentar otras calles.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

En Rawson ya se 
colocaron 17 kilómetros 

de cañería para agua 
potable en zonas rurales

Los principales beneficiados son las familias que viven en Médano de 
Oro y Medanito. “Nunca antes en la historia de este departamento en 
tan poco tiempo se realizó este tipo de instalaciones”, dijo el intenden-
te Juan Carlos Gioja. 
El gobernador José Luis Gioja y el in-
tendente de Rawson Juan Carlos Gioja 
visitaron y recorrieron la obra de Am-
pliación de la Red Distribuidora de 
Agua Potable en calle Agustín Gómez 
entre calles General Acha y Ramón 
Franco en el departamento de Rawson. 
La obra que beneficiara a 50 familias de 
la zona, tiene una longitud sobre ruta 
155, 4.300 milímetros, con un diámetro 
de cañería principal de 160 y se realizó 
una zanja sobre ambas banquinas de 
la ruta a una profundidad de 1,60 me-
tros por un ancho de 0,60 metros y se 
contemplaron trabajos de re tapado 
de zanja, compactación y bacheo. El 
gobernador Gioja calificó como “muy 
importante a la obra porque hacía falta 
y vamos a seguir trabajando en la con-
tinuidad de la cañería para seguir pres-
tando el servicio”.
En este sentido el mandatario señalo 
que “la obra se pudo realizar con un tra-

bajo conjunto entre el municipio, OSSE 
que es la empresa nuestra, que seguirá 
siendo de todos los sanjuaninos y está 
al servicio de todos los sanjuaninos”.
Agrego que “los gobiernos deben estar 
al servicio de nuestra gente, la inver-
sión debe estar al servicio de la gente, 
porque la política es para las familias, 
el ser humano, es para el que necesita 
y nuestra predica ha sido siempre llegar 
con agua potable, con luz eléctrica, con 
los servicios a todos los rincones de San 
Juan”.
Gioja sostuvo que “hay que seguir apos-
tando, seguir confiando y por sobre to-
das las cosas seguir siendo actores de 
los tiempos que estamos viviendo”.
Felicitaciones a todos, un abrazo gran-
de y quiera dios nos volvamos a juntar 
antes del 10 de diciembre o después 
para desearles una feliz navidad y año 
nuevo para todos”.
El presidente de OSSE Cristian Andino 

dijo que” trabajamos mancomunada-
mente con cada uno de los municipios 
de la provincia, llevando agua potable 
a muchas familias del departamento de 
Rawson”.
Asimismo indico que “podemos hacer 
todas estas ampliaciones y podemos 
hablar de más convenios, pudimos ha-
cer esa perforación gracias a una deci-
sión política, invertimos muchos recur-
sos en el estadio del Bicentenario que 
nos permitió contar con ese caudal de 
agua para ampliar y llegar a cada rin-
concito del Médano y a cada una de las 
familias que todavía lo necesitan”.
Finalmente el intendente Juan Carlos 
Gioja señalo que “estamos hablando de 
la instalación de cañería desde la calle 
General Acha y 5 y  hemos avanzado 
con cañería hasta calle 5 Ramón Franco 
son 4,5 kilómetros de cañería y se han 
beneficiado familias rurales del depar-

tamento”.
El intendente resumió los trabajaos rea-
lizado en obras de agua potable dicien-
do que “en el Medanito y el Médano se 
han instalado 17 kilómetros de cañería 
para agua potable, nunca antes en la 
historia del departamento de Rawson 
en tan corto tiempo se han hecho estas 
obras”.
Juan Carlos Gioja dijo que “a través de 
convenios con OSSE y el trabajo con-
junto entre el gobierno de la provincia y 
el municipio hemos podido trabajar en 
esta obra y en zonas que necesitaban la 
ayuda del estado”.
Estaban presentes el intendente de 
Rawson Juan Carlos Gioja, el secretario 
de Servicios Públicos Daniel Campos, 
el presidente de OSSE Cristian Andi-
no, el diputado provincial Pablo García 
Nieto.
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El nuevo gobierno es otro 
desafío que comienza 

para la gente de 9 de Julio
El intendente de 9 de julio Walberto Allende, electo diputado por ese 
departamento, dijo que para él es un nuevo desafío en este camino 
que emprenderá en la Cámara de Diputados y será en beneficio de la 
gente de 9 de Julio.
En cuanto al nuevo gobierno dijo que 
también será un desafío porque el Fren-
te para la Victoria tendrá mayoría en el 
Concejo Deliberante, con un intenden-
te que ha llegado por otro frente polí-
tico, respetando la voluntad del electo-
rado. Ya hemos estado conversando al 
respecto con el doctor Ñúñez (inten-
dente Electo) dijo Allende, por lo tanto 
cree que esta convivencia política que 

es un desafío para todos que no debe 
entorpecer la labor en beneficio del de-
partamento.
También aclaró que en reuniones, se 
ha planteado la necesidad de ponerse 
a disposición del jefe comunal tanto 
él como diputado y los concejales que 
conforman en su mayoría las bancas 
opositoras al intendente.
Eso no significa que por tener mayoría 

se va a trabar todo lo que el intendente 
necesite para desarrollar su obra en 9 de 
Julio, de ninguna manera, “a nosotros 
nos interesa que a él le vaya bien para 
que a los vecinos les vaya mejor. 
En ese sentido todas las herramientas 
que él necesite para trabajar desde el 
Concejo Deliberante lo va a tener. 
Respecto a los rumores que indican 

que Walberto Allende podría ocupar 
un cargo en el gabinete de ministros 
del gobierno de Sergio Uñac, el dipu-
tado electo desestimó esa posibilidad y 
aclaró que él por ahora está pensando 
en ser el diputado de 9 de Julio y nadie 
le ha manifestado que va a ser ministro 
en ninguna de las áreas del ejecutivo 
provincial.

El nuevo intendente 
Miguel Vega dijo que hará 
de Jáchal el departamento 

más lindo
Tras recibir su certificación que acredita ser el intendente electo por 
el departamento Jáchal, Miguel Vega dijo sentir que atraviesa un mo-
mento muy especial en su vida por el reconocimiento y la gran res-
ponsabilidad que la gente de Jáchal le ha conferido para conducir los 
destinos del departamento y eso da mucha alegría de poderlos repre-
sentar.
Miguel Vega actualmente empleado 
del Banco Nación sucursal Jáchal, dijo 
que en 4 años el departamento del norte 
debe estar mucho más lindo de lo que 
está ahora y hermosearlo depende de la 
culminación de la obra de cloacas que 
por estos días complica la circulación 
vehicular en la villa cabecera y alrede-
dores y genera inconvenientes propios 

de una obra de gran magnitud y en eje-
cución que complica fundamentalmen-
te la circulación vehicular y el desplaza-
miento por la ciudad del departamento. 
En un tiempo más con la culminación 
de obras y el cierre de las zanjas comen-
zará la tarea de pavimentar calles que 
cambiará sin duda la imagen que hoy 
tiene la ciudad. 

Aseguró que le va a “poner muchas 
pilas” al trabajo para que Jáchal vaya 
cambiando su aspecto y en los próxi-
mos cuatro años va a ser el departa-
mento más lindo de San Juan. 
En lo productivo Jáchal tiene que mos-
trar un despegue con sus productos re-
gionales, habrá que buscar soluciones 
a los productores agrícolas y ganaderos 

y se deben generar más políticas que 
permitan a nuestra gente ser parte de 
un circuito económico y productivo que 
hoy muchos jachalleros buscan asegu-
ró. Vega entre la multitud que quería 
acercarse al Gobernador electo Sergio 
Uñac, no quiso perderse la oportuni-
dad de saludarlo antes de regresar a su 
departamento.
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El intendente de Caucete 
dijo que trabajará para que 
el justicialismo recupere el 

gobierno municipal
El intendente de Caucete Juan Ramón Elizondo dijo a Diario Las Noti-
cias que trabaja en el ordenamiento de documentación para hacer el 
traspaso de gobierno de la manera más ordenada posible a la nue-
va gestión, cuyo jefe comunal resultó electo el pasado 25 de octubre. 
Elizondo dijo que quiere irse por la puerta grande y desde su nuevo 
lugar como concejal va trabajar para que el justicialismo recupere el 
gobierno municipal.
En cuanto a obras, el jefe comunal sa-
liente dio un resumen de lo que que-
dará listo y las que deberán ejecutarse 
durante la nueva gestión, entre ellas 
hay obras de pavimentos,  El cuartel de 
Bomberos, parte del Centro Comercial, 
la casa de la Cultura entre otras. 
En cuanto al Cuartel de Bomberos, Eli-
zondo dijo considerar que los fondos 
van a llegar en tiempo y forma y se va a 
hacer las transferencias de manera co-
rrecta.
El mandatario saliente aclaró que deja 
un municipio sin deuda, un parque au-
tomotor en condiciones, el más grande 
de la historia de Caucete, muy distinto 
al que él recibió de manos de Emilio 
Mendoza. 
Quedan 15 barrios pavimentados en su 
totalidad. En el último tiempo se cons-
truyeron unos 30 playones deportivos 
para trabajar junto a profesores en la faz 
deportiva y en diferentes disciplinas.
Las tres canchas del fútbol caucetero 
están perfectamente iluminadas algo 
que nunca se había hecho en el depar-
tamento.
Las zonas alejadas han quedado con 

caminos en buen estado y con nuevos 
sistemas de electrificación. 
Obras de reparación en la mayoría de 
los establecimientos educativos, una 
planta de tratamientos de residuos, 
una moderna y funcional Terminal de 
Omnibus. Para la nueva gestión queda 
un moderno predio de fiestas donde se 
realiza la Fiesta Nacional de la Uva y 
el Vino. En el Cementerio Municipal se 
realizó una importante obra de cons-
trucción de nichos.     
Elizondo tras 8 años de gobierno dijo 
que se han hecho muchas obras y que-
dan otras por realizar y que ya cuentan 
con el financiamiento, pero será la nue-
va gestión la que las lleve a cabo pero 
gestionadas por Juan Elizondo.
En cuanto a las versiones vertidas por 
el candidato electo intendente, Julián 
Gil, respecto al supuesto mal estado 
financiero del municipio y al parque 
automotor en mal estado, el intendente 
saliente dijo que fueron todas mentiras 
o versiones fundadas desde rumores 
malintencionados. Consideró que Gil 
debió haberse interiorizado del estado 
real del municipio antes de salir a ase-

gurar lo que no es, consideró que fue 
una falta de respeto no haberse acerca-
do a conocer las cuentas comunales.
Aseguró que ni bien entregue el gobier-
no, pedirá al Tribunal de Cuentas que 
realice el acta correspondiente sobre el 
estado financiero del municipio y con-
vocará a un escribano para que oficiali-
ce dichas actas. “Yo quiero irme por la 
puerta grande, bien” dijo y eso evitará 
que tenga que dar explicaciones sobre 
dichos o mentiras que puedan surgir 
después del 10 de diciembre. 
Respecto a su nuevo cargo como con-
cejal, el actual intendente confió en que 
va a trabajar apoyando normas legales 
para que el nuevo intendente pueda lle-
var a delante su proyecto y lo que pro-
metió a la comunidad en campaña. La 
convivencia dentro de seno del Concejo 
Deliberante debe ser armónica y raba-
jar en pos de la gente.  
Finalizando, Elizondo planteó que 
trabajará estos cuatro años para que 
el justicialismo recupere el gobierno 
municipal sin ser él, el candidato a in-
tendente respetando los órganos del 
partido. Ahora hay que cumplir con los 

cuatro años de concejal y no adelantar-
se porque esta es una etapa que recién 
comienza indicó.
Para finalizar el jefe comunal actual 
quiso dar tranquilidad a los empleados 
que pasaron a planta permanente y a 
los cuales el nuevo intendente se refirió 
adelantando que investigará esos pases 
a planta permanente y aseguró que se 
va a aplicar la ley y si tienen que seguir 
seguirán y si no se les revocará esa si-
tuación. 
Elizondo aclaró que todo se hizo con to-
tal transparencia y la nueva gestión no 
va a encontrar irregularices es esos pa-
ses que fueron logrados porque los em-
pleados hicieron los méritos correspon-
dientes. Además aclaró que esa planta 
de personal llegó a la permanencia en el 
municipio a través del Programa nacio-
nal PIL (Programa de Inserción Labo-
ral) donde el gobierno nacional ayuda 
a los municipios a pagar parte de los 
sueldos de los empleados. Por lo tanto 
ningún empleado ahora en planta per-
manente será despedido argumentando 
el nuevo gobierno alguna irregularidad 
terminó diciendo Juan Elizondo.

Antes de culminar su 
gestión Rolando Quiroga 
continúa pavimentando 

calles e inaugurando 
obras de iluminación 

en espacios deportivos
El intendente visitó las obras de pavimentos en barrios del distrito Las 
Casuarinas.
El jefe comunal acompaño a los obre-
ros y visitó a los vecinos de los comple-
jos que estaban recibiendo el concreto 
asfáltico en caliente que permitió de 
inmediato sus transitabilidad una vez 
culminado los trabajos de colocación 
del producto.
El plan de pavimentación al que acce-
dió el municipio a través del Programa 
Nacional 800 cuadras continúa su mar-
cha y en 25 de Mayo las obras compro-
metidas se están cumpliendo antes de 
culminar el mandato del actual inten-
dente Rolando Quiroga quien va a ser 
sucedido por su hermano Juan Carlos 
Quiroga Moyano.
El actual jefe comunal hizo hincapié en 
la cantidad de calles que se ha logrado 
pavimentar durante su gestión gracias 
al Plan Nacional 800 cuadras que fue 
actualizado en varias oportunidades y 

en cada una de ellas el municipio acce-
dió y pudo concretar la pavimentación 
de arterias en diferentes puntos del de-
partamento, donde era casi impensado 
que dichas obras pudieran concretarse 
con fondos propios.
También el intendente dejó inaugura-
do la iluminación del playón deportivo 
frente al Centre Integrador Comunita-
rio de Santa Rosa donde dicho espacio 
es utilizado no solo por jóvenes sino 
también por personas de la tercera edad 
para la práctica de actividades recreati-
vas y deportivas.
En la oportunidad acompañaron al in-
tendente funcionarios del equipo de 
gobierno departamental como también 
concejales y vecinos de la zona y cen-
tro de jubilados que van a aprovechar 
en horas nocturnas las instalaciones del 
predio.

La obra inaugurada consistió en la nue-
va iluminación que permite continuar 
con las labores deportivas a los jóvenes 
y adultos en horarios en que el calor 
es menos fuerte fundamentalmente en 
época de verano. El playón deportivo 
cuenta con espacio suficiente para de-
sarrollar actividades como fútbol, voley, 
newcom es una disciplina deportiva si-
milar al vóley adaptada para adultos y 
también actividades culturales desarro-
lladas por las diferentes organizaciones 
de la zona. 
Hubo corte de cinta por parte de los 
funcionarios y luego palabras alusivas 

de las autoridades y los vecinos para 
culminar con un espectáculo folclórico 
brindado por academias infantiles de 
baile locales que deslumbraron con sus 
danzas. 
El Intendente aprovechó para agrade-
cer el acompañamiento de los vecinos 
durante su gestión de gobierno.          
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Complicada transición en 
San Martín: Cristian Andino 

intenta reunirse con 
Santibañez, pero lo ignoran

Preparado para asumir el próximo 10 de diciembre, el intendente 
electo de San Martín, Cristian Andino dijo que intentó reunirse con el 
jefe comunal saliente, Pablo Santibañez pero no le atiende el teléfono 
ni puede encontrarlo en la municipalidad. Pidió un informe por escrito 
para conocer la situación administrativa y financiera antes de asumir, 
pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
Luego de las Primarias Abiertas Simul-
táneas y Obligatorias (PASO) del 9 de 
agosto, la relación entre Cristian Andi-
no y Pablo Santiabñez en San Martín 
no mejoró y nunca pudieron llegar al 
consenso, tal como se los había pedido 
el gobernador y presidente del PJ, José 
Luis Gioja. 
Por estos días, Andino intenta conocer 
la situación actual del municipio antes 
de asumir el próximo 10 de diciembre, 
pero el intendente saliente, al parecer, 
no responde a sus pedidos. 
Santibañez deberá dejar la intendencia 
en pocos días y Andino volver a ocupar 
el cargo que dejó en el 2011, en manos 
de quien por aquel entonces era uno de 
sus colaboradores y amigos más cerca-
nos. Pese a que intentó ir por la reelec-

ción pero perdió en las primarias, San-
tibañez no quiere dar el brazo a torcer y 
evita reunirse con Andino, sin demos-
trar madurez política.     

¿Cómo marcha la transición? ¿Puso re-
unirse con Santibañez?
-No nos hemos reunido, lo estuve lla-
mando pero no me atiende el teléfono. 
Hemos pedido información a través de 
un expediente para conocer algunos 
números concretos; cuál es la situa-
ción de planta permanente, cantidad de 
contratados, personal de becas, los pro-
gramas en ejecución y el estado de los 
mismos, la situación financiera, si tiene 
pasivos, de cuánto es, etc.

¿A quién solicitó este informe? ¿Le res-

pondieron?
-El pedido de informe fue elevado al 
intendente y al Concejo Deliberante y 
por ahora no tuvimos respuesta, espe-
remos que nos conteste en los próximos 
días de manera que podamos disponer 
de esa información y en función de eso 
proyectar el trabajo a partir del primer 
día de diciembre.

Era previsible esta actitud, después de 
las PASO…
-De mi parte solo lo tomo de una cues-
tión política, son proyectos distintos, él 
tenía una propuesta, nosotros otra, fui-
mos a las PASO y democráticamente la 
gente de San Martín decidió cuál era la 
propuesta que la parecía más oportuna 
para el departamento, nada más ahí ter-

mina, no es una cuestión personal, hici-
mos ese pedido de información porque 
la idea es llegar al 10 de diciembre, co-
nociendo bien la realidad para poner-
nos a trabajar.

¿Cuáles son los primeros proyectos que 
comenzará a ejecutar?
-Primero quiero conocer la realidad. 
Uno de los compromisos grandes que 
asumimos con la gente de San Martin 
es viviendas, la idea sería tratar de hacer 
más barrios. Estuve en Buenos Aires 
reunido con áreas del gobierno nacio-
nal para poder avanzar en este tema y 
una de las prioridades será ordenar las 
cooperativas para reactivar la construc-
ción de viviendas.

Angaco celebró la 
Novena en honor a la 
Virgen del Carmen

El departamento Angaco celebró las fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Carmen y el municipio estuvo presente 
en cada rincón acondicionando espacios y acompañando el desarrollo 
de los actos en las diferentes noches que se mantuvo la celebración.

Desde el municipio y a través de una 
conferencia de prensa se invitó a toda 
la comunidad religiosa de la provincia 
a participar de tan importante evento 
eclesiástico desarrollado en el calenda-
rio litúrgico departamental.
La realización de la novena comenzó 
con la promoción en el cruce de las 
peatonales en la capital sanjuanina con 
espectáculos musicales e información 
sobre la festividad.
Las actividades en el departamento in-
cluyeron rezo del Santo Rosario y misas 
todos los días, desde las 7 de la maña-
na. En las noches ranchos típicos y es-
pacios de comida en los costados de la 
peatonal y boulevar del departamento 
que fue remodelado a nuevo.
Hubo una noche de serenata con la 

imagen de la virgen y el cierre de la no-
vena se realizó con la procesión y cara-
vana por el departamento.
Este año la celebración contó con 
un importante marco de público que 
acompaño en todas las noches al padre 
carismático Andrés Riveros quien ha 
sabido convocar a los fieles no solo del 
departamento Angaco sino también de 
otras comunas   
Luego con una conferencia de prensa 
en un café céntrico se invitó al cierre de 
la novena y durante la novena.
La villa cabecera mostró una imagen 
distinta a la de otros años con espacios 
y sectores más iluminados y hermosea-
dos, ordenamiento de los ranchos y ar-
tesanos organizados, la plaza con más 
iluminación y juegos.

El intendente José Castro quien acom-
pañó la celebración de la cual tambien 
participaron funcionarios y concejales, 
a través de las redes sociales expresó 
su agradecimiento a todas y cada una 
de las personas que trabajaron para lle-
var adelante las fiestas patronales de la 
Virgen del Carmen, en especial a tan-
tos jóvenes que sin días ni horario, ni 
descanso pusieron todo de si para llevar 
adelante las tareas. Al personal munici-
pal y en especial al Cura párroco Andrés 
Riveros, con quien dijo “compartimos 
muchas reuniones de trabajo, para jun-

tos darnos la mano fraterna del esfuer-
zo entre las instituciones, con un solo 
anhelo,... que todo el pueblo de Angaco 
este unido bajo el manto de nuestra pa-
trona”. Escribió el jefe comunal.
La festividad se realizó con un gran 
marco de público y en absoluto orden, 
la noche de cierre fue con espectáculos 
artísticos y la participación del grupo 
de folclore salteño Canto 4, la banda 
que ha sabido posicionarse desde el 
año 1999 en los eventos más importan-
tes del país ofreciendo su música. 
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Gustavo Martín define 
el gabinete municipal 

para Sarmiento
El intendente electo llegará con su propio equipo. Dijo que primero 
mejorará la prestación de servicios para luego continuar con las obras 
públicas. Con Hensel, aseguró tener una transición “tranquila y pací-
fica”.
Al recibir su diploma como intendente 
electo de Sarmiento, que fue entregado 
por el Tribunal Electoral, Mario Martín 
se prepara para asumir sus funciones 
formalmente el próximo 10 de diciem-
bre y comenzar a dirigir los destinos del 
departamento.
“Es un orgullo recibir este certificado, 
gracias a todos los sarmientinos que 
confiaron en nosotros para seguir tra-
bajando por el departamento”, señaló 
el nuevo jefe comunal. Asimismo, dijo 
que comenzó a trabajar en la conforma-
ción del gabinete municipal, el cual ya 
se encuentra definido en un 80%.
“Solo faltan un par de áreas, estoy ha-
blando con algunas personas que cree-
mos que son las que tienen que tener 
vocación de servicios, mucho sacrificio, 
deben tener mucho amor por el lugar y 

querer mucho a la gente, esas son cuali-
dades muy importantes para que estén 
dentro  de un área”, manifestó Mar-
tín, refiriéndose a las áreas de Cultura 
y Producción, las cuales dijo que “son 
muy importantes y de mucha interven-
ción de la comunidad”.
“En producción tenemos que seguir 
acompañando a los productores para 
resolver los problemas, hacer una mesa 
de gestión como lo hicimos con el me-
lón, hacerlo con la mesa de la vid y otros 
productos, para que tengan ese espacio 
y poder mejorar la actividad”.
El intendente electo dijo que el armado 
del nuevo municipio se realizó en base 
a las necesidades de la gente y los pe-
didos que le realizaron en los meses de 
campaña.
El fortalecimiento de los servicios es lo 

primero que pretende realizar apenas 
asuma la gestión, Mario Martín ya que 
es uno de los mayores reclamos de la 
gente.
En materia de obras, continuará con las 
que están en ejecución como pavimen-
tos e iluminación.
“Si bien el gobierno que termina ha 
hecho mucho para mejorar las calles, 
están quedando algunas arterias cerca 
de la villa Media Agua. También se han 
colocado más de 3.000 farolas y segui-
remos instalando más. La idea es que 
todos los distritos puedan acceder a los 

servicios básicos agua, luz y gas”, se-
ñaló Martín.
En cuanto a la transición con Alberto 
Hensel, el intendente saliente, dijo que 
se viene llevando a cabo “muy bien y en 
forma pacífica”.
“Hemos estado sentados esta última se-
mana trabajando en el presupuesto 2016 
y planificando sobre la continuación de 
las obras que él no podrá terminar y las 
tengo que terminar yo. Estamos traba-
jando mancomunadamente y con mu-
cha fraternidad para seguir buscando 
soluciones para los sarmientinos”. 

La Municipalidad de 
Chimbas entregó 

fertilizantes y agroquímicos 
a productores en expansión 

del departamento 
En la explanada del Municipio de Chimbas se hizo entrega de insumos 
para el agro consistentes en insecticidas y agroquímicos para produc-
tores que trabajan fundamentalmente en invernaderos, los fertilizan-
tes fueron adquiridos a través de gestiones que realizó la municipali-
dad de Chimbas.
En total son ocho los productores que 
recibieron fertilizantes, agroquímicos e 
insecticidas para sus plantaciones, ob-
tenidos a través de fondos reciclables. 
Estos productores trabajan sus planta-
ciones bajo cuidados intensivos en in-
vernaderos y en total son 6 en esta etapa 
y otros dos son de chacras convencio-
nales.
Esta es la primera etapa y ahora hay 
que ver en que época del año los pro-
ductores necesitan más estos insumos 
dijo Tello y si bien ahora ya se está lle-
gando al verano quizás otros puedan 
necesitarlos en otra estación y es así 
como se deberá ir trabajando para asis-
tir a la mayor cantidad de productores 
dijo el jefe comunal.
Los insumos fueron adquiridos a través 

de gestiones que se hicieron con orga-
nismos provinciales como el Ministe-
rio de la Producción que junto con los 
propios productores hubo intercambio 
de conocimientos, instrumentación y 
entrega.
A este programa se pueden sumar más 
productores porque esta entrega y la 
compra de los materiales es a través de 
fondos reciclables y los productores tie-
nen que devolver los fondos invertidos 
y así adquirir más productos, solo hay 
que tener que ver la variación de pre-
cios. 
La entrega de estos agroquímicos y fer-
tilizantes son para ser utilizados en su 
mayoría a través de sistemas de riego 
por goteo y presurizado que general-
mente son utilizados en los invernade-

ros, pero de los 8 productores que  hoy 
reciben esta ayuda hay dos que son de 
chacras abiertas y plantearon su situa-
ción para ser acreedores de los produc-
tos que entrega la municipalidad. 
Ahora será la nueva gestión la que con-
tinuará con el programa y serán los pro-
ductores los que deberán acercarse la 
municipio para solicitar lo que necesi-
ten, dijo el intendente cuando hizo uso 
de la palabra frente a los presentes.

Acompañaron en el acto el diputado de-
partamental Antonio Lara, el diputado 
electo por Chimbas Andrés Chanampa, 
la reina departamental y funcionarios 
municipales. 
Los productores solo se limitaron en 
sus palabras a dar las gracias al muni-
cipio por la ayuda que consideraron en 
muy necesaria y oportuna para garanti-
zar la producción que ellos realizan.



San Juan, Martes 24 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 24 de Noviembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES EMPRESARIALES. 27

Narvaez Superbid realizará una gran subasta on line por 
renovación de flota y materiales de la firma Barrick

Narvaez Superbid, una de las plataformas de subastas online líder de la región destinada a generar liquidez a través de la venta de activos de 
las grandes empresas, anuncia que el lunes 30 de noviembre realizará una importante subasta de la firma Barrick desde su plataforma on line.
Entre los productos a subastar, repar-
tidos en 22 lotes, se destacan: Vehícu-
los en excelente estado, sin patentar, y 
con poco kilometraje como por ejemplo 
Pick Ups Hilux, Camiones Scania, hou-
lottes, hierros perfilados, entre otros. 
Para participar de la misma, todos los 
interesados deberán registrarse y ha-
bilitarse en el portal  www.narvaezbid.
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 Superbid consolidó su lide-
razgo en el mercado con más de 29.500 
compradores habituales registrados. 
La plataforma web tuvo durante el 2015 
más de 7.150.000 visitas de potenciales 
compradores de todo el país. Este en-

torno web consigue ampliar la oferta a 
lugares que de otra forma no llegarían. 
Más de 62.000 ofertas demuestran la 
consolidación de su modelo de nego-
cios en el mercado local.
Recientemente, la firma consiguió cer-
tificación 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 empre-
sas puedan comprar en forma transpa-
rente, sencilla y sin la participación de 
intermediarios. 
El sistema es el que adjudica, cuando 
se cumple el tiempo y siempre a la me-
jor oferta”, explica Juan Pablo Ardo-
hain, 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

Ana María López 
buscará posicionar 
más a San Juan en 

Buenos Aires
La actual intendente de Rivadavia que deja su cargo el 10 de diciem-
bre y fue confirmada para dirigir la Casa de San Juan en Buenos Aires 
dijo que aspira a “ser un instrumento para la comunidad” y que la 
provincia “se conozca en todas partes”.
Es el único cargo confirmado para el 
nuevo gobierno que comienza a partir 
del 10 de diciembre. Ana María López, 
tras cumplir mandato en Rivadavia y 
dejar la intendencia en manos de Fa-
bián Martín, asumirá como directora 
de la Casa de San Juan en Buenos Aires.
“La idea es ser un instrumento para la 
comunidad y que San Juan se conozca 

en todas partes. Esta casa debe ser una 
herramienta útil para todos, que sepan 
que ante cualquier inconveniente en 
Capital Federal hay donde concurrir y 
no están solos”, dijo López.
Su objetivo en esta nueva función que le 
tocará desempeñar, es posicionar más a 
San Juan en lo turístico, cultural, depor-
tivo y en educación y empresas.

“Hay muchas actividades que hay que 
sentarse a ver y además a conversar  con 
los distintos sectores para conocer qué 
necesitan, que se requiere y ser un ins-
trumento útil. Yo visité mucho la casa 

de San Juan en mi gestión y en mi ac-
tividad docente como gremial. Por eso 
creo en la articulación y ese lugar que 
se puede hacer las cosas”, remató. 
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