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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Sergio Uñac: “El verdadero poder es el servicio”
El doctor Sergio Mauricio Uñac, luego de jurar como nuevo gobernador de San Juan en la Legislatura Provincial, minutos más tarde fue inves-
tido con los atributos del mando, banda y bastón, en una ceremonia que se cumplió en el auditorio “Juan Victoria”, lugar donde procedió a 
tomar juramento a los ministros del Poder Ejecutivo.

El gobernador saliente y ahora diputa-
do nacional, José Luis Gioja fue el en-
cargado de colocar la banda al doctor 
Uñac, mientras que su esposa, Silvana 
Rodríguez, sus hijos y su madre le hi-
cieron entrega del bastón.
Luego de la lectura del acta correspon-
diente por parte de la escribana Mayor 
de Gobierno, Nélida del Carmen Gó-
mez, se procedió a la firma del docu-
mento y se despidió al ingeniero Gio-
ja que abandonó el recinto junto a su 
esposa Rosa Palacio, ante el cerrado 
aplauso de los presentes.
Acto seguido, la escribana de gobierno 

leyó los decretos de designación de los 
nueve ministros del gabinete y cuatro 
secretarios de estado que acompañarán 
al doctor Uñac en la administración de 
la provincia.
A la lectura de cada decreto, le siguió 
la toma de juramento por parte del 
nuevo gobernador. El primer ministro 
en jurar fue el titular del Ministerio de 
Gobierno, doctor Emilio Javier Bais-
trocchi Guimaraes y luego le sucedie-
ron el licenciado Felipe Tadeo de los 
Ríos, como ministro de Educación; 
licenciado Andrés José Díaz Cano, de 
Producción y Desarrollo Económico; 

ingeniero Julio César Ortiz Andino, de 
Planificación e Infraestructura; Wal-
berto Allende,  de Desarrollo Humano 
y Promoción Social; contador público 
nacional, Roberto Guillermo Gattoni,  
de Hacienda y Finanzas; doctor Cas-
tor Sánchez Hidalgo, de Salud Públi-
ca; doctor Alberto Valentín Hensel, de 
Minería y Claudia Alicia Grynszpan, de 
Turismo y Cultura.
De igual manera se procedió con los 
secretarios de Estado, contador pú-
blico nacional Juan Flores, secretario 
General de la Gobernación; licenciado 
Domingo Raúl Tello, de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable; ingeniero Tulio 
Abel del Bono, de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; Jorge Eduardo Chica, De-
portes y finalmente la abogada Adriana 
Verónica García Nieto, como asesora 
letrada de Gobierno.
Para cerrar la ceremonia, el goberna-
dor Uñac dirigió un sentido mensaje 
a la ciudadanía de San Juan en el que 
comenzó destacando que el de hoy era 
un buen día para él, un buen día para 
la Patria y mejor aún para San Juan 
porque  se estaba fortaleciendo la de-
mocracia al honrar a quienes lucharon 
por ella. “Estamos fortaleciendo la de-

mocracia en San Juan con el traspaso de 
un amigo a un amigo”, enfatizó el go-
bernador, en un directo reconocimiento 
al ingeniero José Luis Gioja.
“Hablo más con el corazón que con la 
razón,  añadió el mandatario, estamos 
ante quienes representan simbólica-
mente a 700.000 sanjuaninos. Esto re-
presenta un desafío inconmensurable. 
Siento ni más ni menos que un inmenso 
agradecimiento por ser el continuador 
de un proyecto político que ha hecho 
muchísimo”.
Al hacer referencia a la banda y el bas-
tón recibido, el jefe del estado provin-
cial declaró “Hace pocos días pensaba 
que estos atributos más que atributos 
de poder era atributos del servicio. Yo 

sumándome a lo que ha expresado el 
Papa Francisco y para que lo recuerde 
siempre, este bastón que me regalaron 
amigos en representación de los 700.000 
sanjuaninos, dice que el verdadero po-
der es el servicio y yo estoy convocado 
al servicio. Yo me voy a abocar al servi-
cio y a cumplir los sueños de San Juan 
y de su gente”.
“Hemos alcanzando muchos sueños, 
para seguir alcanzándolos hay que 
romper con esos viejos antagonismos 
de oficialismo y oposición, ganadores 
y perdedores, yo los convoco a todos a 
pensar que a este San Juan. Me niego 
a considerar una alternativa de decir 
cómo vamos a construir el futuro no 
vamos a construir en el presente. Debe-

mos construir el futuro de nuestros hi-
jos pero los padres también se merecen 
vivir mejor”.
Para concluir su mensaje, en el que no 
estuvo ausente  el reconocimiento a su 
padre Joaquín, su madre, su hermano 
mayor Rubén, su esposa e hijos, el go-
bernador enfatizó que pondrá todo de sí 
para alcanzar los sueños que se quieren 
alcanzar y que convocaba  a decir que 
San Juan tiene un futuro mejor. “San 
Juan más que nunca, venimos a seguir 
transformando la política y enaltecer 
los sueños de todos los sanjuaninos”, 
remató el doctor Sergio Uñac.
Luego de la ceremonia en el foyer  nor-
te del auditorio tuvo lugar un brindis 
en el que el nuevo gobernador reci-

bió los saludos de las autoridades que 
participaron del acto, entre quienes se 
encontraban legisladores nacionales, 
funcionarios y diputados provinciales 
entrantes y salientes, intendentes, el ar-
zobispo de San Juan de Cuyo, Alfonso 
Delgado; autoridades de las fuerzas ar-
madas y de seguridad, el embajador ar-
gentino en Colombia, Celso Jaque; los 
intendentes de Lavalle y San Martín, de 
la provincia de Mendoza; el diputado 
nacional chileno  Daniel Núñez;  el go-
bernador de la provincia de Elqui, los 
alcaldes de Vicuña y Andacollo y con-
sejeros regionales de la IV región de 
Chile, autoridades de las universidades 
y representantes consulares, dirigentes 
gremiales y empresariales.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Asumieron secretarios y subsecretarios del 
Poder Ejecutivo

Presidido por el gobernador Sergio Uñac y el vice Marcelo Lima, se llevó a cabo el acto de asunción de secretarios y subsecretarios de los mi-
nisterios del Poder Ejecutivo provincial.

La ceremonia fue realizada en el Centro 
de Convenciones “Guillermo Barrena 
Guzmán” y en la oportunidad asistie-
ron además los diputados provinciales 
Pablo García Nieto, Andrés Chanampa, 
Graciela Seva, Héctor Pérez y Daia-
na Luna; la diputada nacional Danie-
la Castro; los ministros de Gobierno, 
Emilio Baistrocchi; de Educación Feli-
pe de los Ríos, de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Walberto Allende; la 
ministro de Turismo y Cultura, Claudia 
Grynszpan; el secretario de Deportes, 
Jorge Chica; familiares y amigos de los 
funcionarios designados e invitados es-
peciales.
El acto protocolar comenzó con la ento-
nación del Himno Nacional Argentino 
ejecutado por la Banda de Música de la 
Policía de San Juan y posteriormente 
fue constituida la mesa de autoridades 
encabezada por el titular del Ejecutivo 
provincial Sergio Uñac y el vicegober-
nador Marcelo Lima y quienes entrega-
ron las designaciones a los funcionarios 
de la nueva gestión de gobierno.
Sobre el final del acto, el gobernador 
de la provincia expresó que “La ges-
tión pública no tiene techo, no se go-
bierna hablando sino trabajando, que-
ridos funcionarios a todos y cada uno 
de los sanjuaninos los convoco a seguir 

sintiéndose orgullosos de vivir en esta 
provincia en pleno proceso de transfor-
mación, muchas gracias”.

SALUD PÚBLICA
El Dr. Héctor Marconi asumió como 
Secretario Técnico, el Dr. Carlos Tin-
to como Secretario Administrativo, el 
Dr. Alejandro Yesuron como Secretario 
de Planificación y el Dr. Pablo Larrea 
como Subsecretario de Medicina Pre-
ventiva.
Los funcionarios serán parte del equipo 
ejecutivo del ministro Castor Sánchez 
Hidalgo, que juró el cargo, el pasado 10 
de diciembre en el Auditorio Juan Vic-
toria.

SEGURIDAD
En un acto que se llevó a cabo en la Es-
cuela de Policía, el doctor Sergio Uñac 
puso en funciones al nuevo Secretario 
de Seguridad y Orden Público, Gusta-
vo Fariña; Eduardo Gallastegui  como 
Subsecretario de Direccción y Control 
de la Gestión y Seguridad Pública. En 
el cargo de Director del Servicio Peni-
tenciario continuará Oscar Ghilardi. El 
nuevo jefe de Policía es el ex comisario 
Luis Martinez, en tanto que Subjefatura 
de esa fuerza recayó en Walter Olivares.

HACIENDA Y FINANZAS
El cargo de contador General de la Pro-
vincia quedó ocupado por Rafael He-
rrera, mientras que el subcontador es 
Juan Carlos Gil. En la Dirección Pro-
vincial de Presupuesto se encuentran el 
director, Juan Puleri, y la subdirectora 
Silvia Román.
En Tesorería General asumió Mario 
Fernández como tesorero y Fernando 
Muñoz como subtesorero. Por su par-
te, en la Dirección General de Rentas, 
se desempeñarán como director Adrián 
Villegas, como subdirectora Técnico 
Administrativo, Laura García, y como 
subdirector Operativo, Ernesto Gil. Por 
otro lado, Juan Pablo Quatroppani asu-
mió como director de Geodesia y Ca-
tastro. 
La Secretaria de la Gestión Pública 
quedó a cargo del secretario Andrés 
Rupsic, secundado por el subsecreta-
rio Juan Quijano. Fernando Helas es 
el nuevo director Provincial de Infor-
mática, junto al subdirector Eduardo 
Bianchi; mientras que en la Dirección 
General de Recursos Humanos estará 
Ventura Victoria como director y Ro-
berto Iglesia como subdirector. A cargo 
de la Dirección de Gobierno Electróni-
co está Daniel Tapella, junto al subdi-

rector Fernando Giménez.  
En el cargo de presidente de la Caja 
de Acción Social continuará Guillermo 
Ruíz Álvarez. Lo acompañarán como 
gerente de Administración, Víctor Lo-
bos; gerente de Lotería y Quiniela, Pau-
la Quiroz; gerente de Préstamo, Marce-
lo Delgado; y jefe técnico, Alejandro 
Díaz.
En el Comité de Control y Fiscalización 
de la Explotación de los Juegos de Ca-
sino y Bingo, fueron nombrados como 
directores, Antonio Lara y Mario Ro-
mero. En el Comité Ejecutivo, el coor-
dinador es Ricardo Pintos.
Finalmente, la Unidad de Control Pre-
visional tiene como coordinador a Víc-
tor Muñoz Carpino, y como gerente de 
Caja Mutual de la Provincia a Mariano 
Baistrocchi.

DEPORTES
En el Estadio Cerrado Aldo Cantoni 
tuvo lugar el acto de asunción de las au-
toridades de la Secretaría de Deportes. 
El flamante secretario de Unidad de Es-
tado de Deportes Jorge Chica presentó 
su equipo de trabajo, destacó el paso 
de la institución a secretaría y anunció 
la construcción en breve de la Ciudad 
Deportiva. Asistieron representantes de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, de-
portistas y demás invitados.

el flamante funcionario presentó a cada 
uno de los integrantes del nuevo equipo 
de trabajo, entre los que se encuentran: 
subsecretario de Deporte Federado y 
Alto Rendimiento Dante Naveda; los 
directores de Deporte Federado y Ama-
teur Leonardo Flores, de Deporte de 
Alto Rendimiento Mario Artés, de Po-
líticas Educativas e Inclusivas Alberto 
Villalobos, de Deportes en la Comuni-
dad Jorge Pelayes y de Coordinación 
Administrativa Edgardo Rodríguez.
Además, Chica puso en funciones a 
los jefes de Asesores Franco Maratta y 
subjefe Roberto Roldán y a los asesores 
Rubén Pérez, Victoria Gallardo y Fa-
cundo Valentín.

PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCRURA 

El ministro, ingeniero Julio Ortiz An-
dino, acompañado de Secretarios y 
Subsecretarios, puso en funciones a los 
nuevos funcionarios que lo acompaña-
rán en su gestión al frente del Ministe-
rio de Planificación e Infraestructura: 
Edgardo Güerci, secretario del Agua; 
Alberto Demartini, secretario de Servi-
cios; Vicente Marrelli, secretario de Vi-
vienda; subsecretario de Programación 

y Gestión de Control, Maria Gómez; 
Infraestructura Municipal, Robert Gar-
cés; Planificación Terriorial; Guillermo 
Velasco y subsecretario de Telecomuni-
caciones, Luis Napa.
Julio Ortiz Andino expresó que para 
esta nueva etapa se espera que la repar-
tición que encabeza tenga a su cargo 
todas las obras de infraestructura del 
Gobierno Provincial, por lo que cuenta 
con cada uno de los nuevos funciona-
rios para conformar un verdadero y efi-
ciente equipo de trabajo.  

MINERÍA
El ministro de Minería, doctor Alberto 
Hensel puso en funciones y entregó los 
respectivos decretos de designación a 
los siete directores de áreas a su cargo:
Secretaria Técnica, secretario técnico, 
Ingeniero Juan José Bustamante
•Secretaria de Gestión Ambiental y 
Control Minero; secretario, Ingeniero 
Carlos Marcelo Ghiglione.
•Subsecretaria de Planificación y Pro-
moción del Desarrollo Minero Susten-
table, Licenciada Laura Ropolo
•Dirección de Coordinación Adminis-
trativa, directora contadora Silvana Pa-

tricia Guarneri
•Dirección de Desarrollo Minero Sus-
tentable, directora, licenciada María 
Angélica Cámpora
•Dirección de Fiscalización y Control 
de Ingresos, director, CPN Juan Ma-
nuel Pinto
•Dirección de Registro Minero y Catas-
tro, director, ingeniero Manuel Rodri-
guez
•Dirección de Servicios Geológicos 
Mineros, director, licenciado Marcelo 
Maidana
•Dirección de Fiscalización y Control 
Ambiental, director, licenciado Rober-
to Luna
•Dirección de Planificación y Promo-
ción del Desarrollo Minero Sustentable, 
director, licenciada Carolina Laumann
•Coordinador del Proyecto Veladero, 
ingeniero Denis Monárdez
•Coordinador de Proyecto Pascua 
Lama, Ingeniero Juan Carlos Cabrera

•Coordinador de Proyecto Gualcamayo, 
ingeniero Raúl Mario Basañez
•Coordinador de Proyecto Casposo in-
geniero Alejandro Martín.

DESARROLLO HUMANO
Ministerio de Desarrollo Humano: Ar-
mando Sánchez, secretario de Promo-
ción Social; Cristian Morales, subsecre-
tario de Abordaje Territorial, Nelson 
Lezcano, subsecretario de Desarrollo 
Social; Sebastián Riquelme, subsecre-
tario de Coordinación Administrativa 
y Financiera y Javier Rodríguez, subse-
cretario de Asistencia Social.
Ministerio de Hacienda: Marisa López, 
secretaria de Hacienda; Andrés Rupsic, 
secretario de la Gestión Pública; Gerar-
do Torren, subsecretario de Hacienda y 
Juan Quijano, subsecretario de la Ges-
tión Pública.
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06. POLITICA 07

San Juan ya tiene nueva Cámara de Diputados 
y nuevo gobernador

Las autoridades de gobierno electas el pasado 25 de octubre, prestaron juramento en la Cámara de Diputados tras la sesión preparatoria con 
los nuevos legisladores realizada el pasado 2 de diciembre.
Según en lo estipulado en el orden del 
día aprobado por los legisladores, se 
tomó juramento y se dio posesión de 
cargos y funciones a las nuevas autori-
dades del poder legislativo y ejecutivo 
atento a la finalización de mandatos de 
los actuales funcionarios.
En la primera sesión ordinaria del ejer-
cicio legislativo provincial los diputa-
dos electos fueron convocados para ini-
ciar su mandato, además de validar su 
elección y los diplomas y títulos que los 
avala como legisladores. 
En total son 36 los legisladores que ju-
raron desempañar el cargo con honor 
y responsabilidad, además el diputado 
Rubén Uñac hizo uso de la palabra y 
propuso como secretario Legislativo de 
la Cámara de Diputados a Mario He-
rrero, moción que fue aprobada por el 
cuerpo de legisladores.
El diputado Pedro Mallea por su parte 
propuso para el cargo de Secretario Ad-
ministrativo de la Cámara de Diputados 
a Juan Sánchez a quien destacó por su 
capacidad e idoneidad para el cargo en 
virtud de su extenso curriculum por el 
cual se excusó y disculpó ante los pre-
sentes por no leerlo en su totalidad, 
ambas personalidades de la política 
sanjuanina fueron aceptadas por los di-
putados en una votación por mayoría.
Luego fu el turno de elegir al vicepre-
sidente primer de la Cámara de dipu-
tados, al vicepresidente segundo del 
cuerpo legislativo y al vicepresidente 

Alterno cuya moción estuvo a cargo 
del diputado Pablo García Nieto quien 
propuso a Rubén Uñac, Cesar Aguilar 
y a mauro marinero para desempeñarse 
en los cargos mencionados respectiva-
mente. 
En el punto número 8 que fue incorpo-
rado al orden del día se trató la renuncia 
al cargo de diputado de los electos Wal-
berto Allende del departamento 9 de 
Julio y Alberto Hensel  electo diputado 
por el departamento Sarmiento quienes 
se desempeñarán como ministros de 
Desarrollo Humano y de Minería res-
pectivamente.
Tras estas designaciones se comenzó 
con la toma de juramento a todas las 
autoridades. El primero en Jurar fue 
vicegobernador Marcelo Lima y luego 
todos los diputados en sus respectivas 
bancas y luego en los cargos alternati-
vos que van a ocupar eventualmente se-
gún las situaciones que se den.
Posteriormente la comisión de exterior 
e interior se hicieron cargo de trasladar 
al gobernador electo Sergio Uñac hasta 
el recinto y allí se le tomó juramento y 
puesta en funciones como primer man-
datario provincial. Terminado el acto 
protocolar el nuevo gobernador dio su 
discurso ante los legisladores y a través 
de los medios de comunicación masiva 
a toda la provincia. Posterior al mensaje 
del primer mandatario provincial la di-
putada Susana Laciar solicitó se pase a 
un cuarto intermedio hasta el próximo 

jueves 17 de diciembre en virtud de que 
el nuevo gobernador iba a recibir sus 
atributos en el Auditorium Juan Vic-
toria de parte del gobernador saliente 

José Luis Gioja. Moción que fue apro-
bada por los legisladores quienes se su-
maron a la fiesta de traspaso de mando 
acompañando con su presencia.

César Aguilar, Walberto Allende, Alfredo Amín, Jorge Barifusa, Rolando 
Cámpora, Rubén Castro y Andrés Chanampa. Amanda Días, Jorge Leopol-
do Espejo Espejo, Jorge Alberto Frías, Pablo García Nieto, Loenardo Cesar 
Gioja, Alberto Valentín Hensel, Rodolfo Alejandro Jalife y Susana Alicia Laciar. 
Cristina López, Pedro Mallea, Mauro Marinero, Carlos Pezzé, Sergio Davíd 
Miadowsky, Marcela Gema Monti, Fernando Moya y Carlos Munizaga. Juan 
José Orrego, Claudia Silvia Pérez, Héctor Rubén Pérez Silva y Carlos Platero 
Macías. Edgardo Emilio Sancassani, Miguel Sepúlveda, Graciela Seva, Romina 
Guadalupe Solera, Rubén Uñac y Gustavo Walter Usín.
Son todos los legisladores que juraron y solo faltó dar el si juro de los diputa-
dos suplentes de las listas de Walberto Allende y Alberto Hensel, por el depar-
tamento 9 de Julio y el de Sarmiento. 

LOS DIPUTADOS QUE JURARON EN SU CARGO EN ORDEN 
ALFABÉTICO SON:
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08. POLITICA POLITICA. 09

José Luis Gioja se despidió como Gobernador: 
“me voy con la tranquilidad de haber puesto todo”

El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja brindó su último mensaje como primer mandatario provincial antes del traspaso de 
mando. La ceremonia se realizó en Casa de Gobierno y estuvo acompañado por el vicegobernador y gobernador electo Sergio Uñac y el gabi-
nete saliente.
Gioja emitió su último saludo como pri-
mer mandatario provincial, acompaña-
do por su vicegobernador y gobernador 
electo Sergio Uñac y la totalidad del ac-
tual gabinete.
El acto se desarrolló en la Casa de Go-
bierno ante una importante concurren-
cia de funcionarios, colaboradores y la 
prensa sanjuanina.
Al momento de comenzar su discurso, 
corolado por aplausos interminables, 
el ingeniero Gioja se encontró visible-
mente emocionado y apeló a algunas 
anécdotas y giros humorísticos propios 
de su personalidad para “no emocio-
narme tanto”, de acuerdo a sus propias 
palabras.
“ Hoy estamos aquí todos los colabora-
dores a los que les ha tocado seguirme 
en el cargo, los institucionales y  los que 
no lo fueron, como los representantes 
gremiales, empresariales y otros, que 
ocuparon lugares importantes. Esto me 
ha ce recordar a enero del 2014 (en rela-
ción a su regreso desde Capital Federal 
luego del accidente) porque allí podía 
pensar pero no hablar, ahora sí puedo 
pensar y hablar mucho, y creo que eso 
se lo debo en gran parte al pueblo de 
San Juan  y al de Arriba, a todos mu-
chísimas gracias. Quiero que nos sin-
tamos todos ciudadanos y con el overol 
puesto, porque desde donde estemos 
San Juan necesitará de nosotros, de 
mis colaboradores y desde el lugar de 
cada uno, sintiendo ganas y pasión por 

este San Juan que hemos sido capaces 
de cambiar para bien, de ser actores de 
un tiempo importante que hemos vivi-
do de la mano del pueblo  2, expresó el 
gobernador Gioja en el comienzo de su 
discurso.

“HOY LOS SANJUANINOS ESTA-
MOS ORGULLOSOS DE SERLO”

“Despedirme como gobernador de us-
tedes después de doce años mueve mis 
fibras más íntimas, porque la tarea fue 
dura y  esforzada, pero también llena de 
satisfacciones y recompensas. Es difí-
cil  explicar la alegría y el orgullo que 
se siente al inaugurar  obras o tomar 
decisiones que uno sabe que  le van a 
cambiar la vida a muchos comprovin-
cianos. Esto se transforma en un sueño 
y en la meta  de todos los días, traba-
jando denodadamente para producir el 
pequeño milagro de transformar nues-
tra querida tierra sanjuanina. Es estos 
doce años transformamos la provincia  
con centenares de obras, algunas con 
hierro y hormigón y otras tuvieron que 
ver con lo institucional y el funciona-
miento del Estado, pero  sin embargo 
hay una que no se ve ni se puede to-
car, pero que es la más importante de 
todas: hoy los sanjuaninos estamos or-
gullosos de serlo y muchos que se ha-
bían  ido por no encontrar futuro en su 
tierra, hoy están de vuelta con miras a 
hacer su vida aquí. Pero los  verdade-
ros artífices de esta tarea son ustedes, el 

pueblo de San Juan, que confió  en este 
proyecto y acompañó a esta segunda 
reconstrucción. Me voy con la tranqui-
lidad de haber puesto todo mi esfuerzo 
y  lo mejor de mí en la tarea encomen-
dada, con el orgullo de habernos sen-
tido siempre acompañados y respalda-
dos por nuestra querida gente, fueron 
doce años de una tarea sin descanso, 
pero valió la pena. Nuestra gestión se 
caracterizó por gobernar para el futuro, 
que significa  construir y potenciar las 
oportunidades que nos permitan lograr 
estándares altos de progreso económi-
co y social sobre la base de  un ideal 
simple y solidario: producir riquezas 

para que les llegue a todos con eficien-
cia y equidad. Nos propusimos lograr 
la  tranquilidad social, ocasión de diálo-
go y consenso en el Estado Provincial, 
ausencia de conflicto con el Estado, 
determinación de hacer uso racional y 
eficiente de todos los recursos naturales 
de San Juan aumentando las  condicio-
nes de seguridad, apego estricto de  la 
legalidad en un marco de inconmovible 
institucionalidad y establecimiento de 
reglas de juego claras, justas y estables 
que funcionan como piedra angular del 
plan socioeconómico sanjuanino”, ale-
gó el gobernador.

Capital: La despedida del intendente 
Marcelo Lima

En la mañana de hoy integrantes de Uniones Vecinales, talleres co-
munitarios y personal de Planta del Municipio, realizaron un acto de 
agradecimiento y despedida del intendente Dr. Marcelo Lima.
El primer reconocimiento fue de los 
propietarios de movilidades que pres-
tan servicio a la municipalidad, repre-
sentados por José García, quienes en-
tregaron una placa en reconocimiento a 
los ochos años de gestión del Dr. Lima. 
Rosa Díaz, en representación de las en-
tidades vecinales del departamento, ex-
presó su agradecimiento por las obras 
realizadas en cada barrio. “Siempre nos 
tuvo en cuenta. Yo soy vecinalista des-
de el año 83 y es la primera vez que un 
intendente nos tiene en cuenta. Supo 
escuchar nuestras necesidades y darnos 
siempre una respuesta”.
Por su parte Dominga Albarracín, pre-
sidenta de la Unión Vecinal de Concep-
ción Norte, agradeció toda la ayuda 
brindada por el intendente Lima y todo 
su equipo. “Estoy segura que seguirá 

trabajando por la Capital y por todos 
los sanjuaninos. Que Dios y Jesús lo 
bendiga”.
Finalmente en sus palabras el Inten-
dente Lima dijo que “desde la función 
pública lo que hemos hecho es cumplir 
con una obligación con nuestros em-
pleados. Es un acto de justicia para los 
pasantes”.
La Ciudad es una obra inacabada, y la 
forma de saber por dónde continuar es 
a través de las uniones vecinales. La 
agenda del Municipio, siempre la fija el 
vecino”.
Finalmente el Dr. Lima cerró su discur-
so de despedida con la frase “dicen que 
no son triste las despedida pues dile a 
quien te lo dijo, que quien habla se des-
pide”. 
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10. POLITICA POLITICA. 11

Franco Aranda: “Estamos listos para dar el gran 
salto a la calidad que merecemos los capitalino”

Con estas palabras, el intendente de la Capital inició sus funciones, al 
prestar juramento en un acto que se llevó a cabo en el Teatro Muni-
cipal. Pidió a los vecinos soñar con una ciudad que cada día sea más 
“moderna, limpia y segura”.
“Estoy seguro que si todos estamos en 
la misma sintonía, miramos hacia el 
futuro y trabajamos juntos, eso impli-
ca que estamos listos para dar el gran 
salto de calidad que nos merecemos los 
capitalinos y avanzar hacia una ciudad 
que sea moderna, limpia y segura”, dijo 
Franco Aranda, el nuevo jefe comunal.
En el acto de asunción, que se demoró 
por un imprevisto corte de luz, dijo que 
no le fue fácil llegar hasta la intenden-
cia capitalina. 
“Tuve que atravesar distintas etapas 
que no son fáciles y les puedo asegurar 
que un corte de luz no me va a cortar las 
ganas y tampoco el esfuerzo que tengo 

Fabián Martín comienza su gestión con la 
premisa del ahorro

El intendente de Rivadavia recibió el municipio con una deuda de más 
de 18 millones de pesos que dejó la anterior gestión de Ana María Ló-
pez de Herrera, por lo que tomará medidas que permitan “no gastar 
más de lo que entra”.
“Todavía no sabemos si nos vamos a 
encontrar con más deudas”, dijo el fla-
mante jefe comunal en diálogo con la 
prensa, antes de asumir la intendencia 
de Rivadavia, en un acto especial que se 
llevó a cabo frente al edificio municipal.
Ante la situación económica y financie-
ra que presenta el municipio, Martín 
dijo que junto a su equipo decidieron 
tomar algunas medidas y en tal senti-
do adelantó que se achicará la planta 
política en un 50%, lo que permitirá un 
ahorro de más de 300 mil pesos.
A ello se le suma la recolección de resi-
duos que volverá a manos del munici-
pio ya que actualmente se encuentra a 

cargo de una empresa privada. 
“Lamentablemente no podemos pagar 
1.200.000 pesos a la empresa, que ha 
hecho un buen trabajo, pero podemos 
hacerlo con movilidad propias y aho-
rrar”, indicó el jefe comunal. En tal sen-
tido adelantó que la semana que viene 
podrían adquirirse o alquilarse cuatro 
camiones y trabajar con personal del 
municipio.
Fabián Martín dará prioridad a los em-
pleados de planta permanente y evitará 
contratos.
“Lo hacemos con un doble propósito 
no solamente vamos a ahorrar dinero 
sino que vamos a ganar mucho con su 

experiencia, gente que lleva 20 hasta 
40 años dentro del municipio y segura-

mente aprenderemos mucho de ellos”.

“El puEblo dE Rivadavia ha cREído En nosotRos, pRácticamEntE casi sEis dE cada diEz RivadaviEn-
sEs han votado poR nosotRos y nos ha cREado una inmEnsa REsponsabilidad”, puntualizó.

y que vamos a poner para lograr un de-
partamento mejor”, aclaró.
Aranda agradeció a los vecinos de la 
Ciudad de San Juan y a su familia por 
acompañarlo en el momento trascen-
dental para su vida.
“Estamos comenzando una nueva eta-
pa para este departamento, si uno mira 
para atrás no puede dejar de recordar 
tanta gente que trabajo con uno y por 
tantos esfuerzos. Siempre supe que la 
historia de superación y crecimiento la 
construyen hombres y mujeres que es-
tán comprometidos con el futuro”, in-
dicó el nuevo jefe comunal. Asimismo, 
ratificó su compromiso de trabajar por una ciudad, donde se ejercen derechos 

y deberes. 
“La ciudad no es cualquier espacio, es 
un espacio público al que tendremos 
que ponerle el alma, quienes actuamos 
como servidores públicos, para que sea 
un espacio generador de oportunidades 
genuinas que dignifiquen las condicio-
nes de vida de la sociedad sanjuanina”.
Refiriéndose a la importancia del turis-
mo para la Capital, el Intendente invitó 
a soñar “con una ciudad que cada día 
sea más Moderna, más limpia y más 
segura”. 
“Si todo funciona bien para los veci-
nos, funcionará de igual manera para 
los miles de habitantes que vienen día 

a día, que transitan el Centro Cívico, 
que llegan a los hospitales, la peatonal, 
los museos, los comercios del centro y 
también el centro comercial es otro de 
lo que se multiplica en todos los ámbi-
tos”, puntualizó.
Franco Aranda remarcó que su agenda 
de gobierno “estará marcada por las 
necesidades de los vecinos”. “Me he fi-
jado el propósito de interactuar con los 
intendentes del Gran San Juan y con los 
distintos ministerios. Hacer todo para 
mejor y bien, con eficacia y sin dilapi-
dar, esto exige una buena conducción. 
Confío y apuesto al trabajo de mi equi-
po”. 
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Miguel Vega participó de la asunción de Jorge 
Barifusa como diputado provincial

El intendente de Jáchal Miguel Vega acompañó al diputado por su de-
partamento  Jorge Barifusa en el acto de juramento como legislador 
sanjuanino en  la Cámara de Diputados.
El nuevo mandatario departamental 
dijo en la oportunidad que es muy bue-
no participar con alegría de la fiesta de 
la democracia.  Vivir en este sistema 
nos permite a los argentinos renovar 
autoridades y elegirlas a través del voto 
popular. Esto genera mucha expectati-
va porque tanto los diputados como los 
intendentes, el gobernador y el Presi-
dente de la Nación son nuevos y esto 
genera cierta expectativa por lo que vie-
ne dijo. 
En cuanto su gestión Vega aseguró que 
en líneas generales recibe bien a un mu-
nicipio que fue conducido por 8 años 
por el saliente Jorge Barifusa. Dijo que 
como en todos lados hay algunas cosas 
que enfrentar otras que arreglar y en 
realidad hay algunas cosa pendientes 
y para ello hemos conformado un buen 
equipo de trabajo en todas las áreas que 
va a permitir poder acompañar al pue-
blo de Jáchal en las decisiones y en las 
obras que hay que hacer por Jáchal. 

Aseguró que sobre lo construido hay 
que seguir haciendo. Una muestra de 
ello es la obra de cloacas que hay que 
terminarla y ampliarla para que más 
jachalleros puedan tener ese servicio 
indispensable. Después hay comenzar 
a cambiar las cañerías de agua pota-
ble tanto domiciliarias como la red ge-
neral del casco urbano en su mayoría. 
También va a haber que pavimentar el 
centro de Jáchal, hay que trabajar por 
el turismo, por la producción, hay que 
lograr que la sede universitaria sea un 
polo de desarrollo. El municipio debe 
ser descentralizado por que el departa-
mento ha crecido demográficamente y 
en los sectores rurales tiene que haber 
más cercanía de la municipalidad a la 
gente dijo Vega.
En cuanto a los obreros municipales 
aseguró que va a revisar el estado de 
muchos contratados porque la munici-
palidad se ha quedado con poca gente 
en planta permanente y la mayoría de 

12. POLITICA POLITICA. 13

Fabián Aballay: “Renovamos los ideales”
El acto de jura y toma de posesión del cargo del intendente de Poci-
to Fabian Aballay se realizó en la plaza departamental ante una con-
currida presencia de funcionarios y vecinos. Contó con la presencia 
del Uñac, quien al momento de dirigirse a los presentes sostuvo que 
“estoy volviendo, porque en este departamento diseñamos, diagra-
mamos, planificamos nuestra vida política, nuestra vida familiar y ha 
calado muy fuerte en el corazón de nosotros”.
“Renovamos con gran entusiasmo los 
ideales que forjamos cuando iniciamos 
nuestra primera gestión, ratificar nues-
tra convicción de las acciones a seguir 
con la firme decisión de continuar me-
jorando la calidad de vida de todos los 
pocitanos”, dijo el jefe comunal que fue 
reelecto el 25 de octubre pasado.
Aballay aseguró comprometer “todo 
nuestro esfuerzo para conseguir las me-
tas propuestas, sabiendo que el trabajo 
arduo y permanente dará los frutos es-
perados, sabiendo que es muy impor-

tante la participación de todos los ve-
cinos”.
Aseguró que “vamos a estar en forma 
permanente cumpliendo la función de 
ser servidores públicos con la seguri-
dad que vamos a seguir transformando 
a Pocito, que vamos por el buen camino 
y que tenemos la confianza necesaria 
para asumir nuevos desafíos”.
Asimismo expresó que “la historia re-
cordará cada instante dedicado a en-
grandecer este  maravilloso pueblo que 
merece que le brindemos lo mejor de 

nosotros, porque nuestra herencia tiene 
que ir más allá de los hechos y de las 

obras, honrando con trabajo y valentía 
las tomas de decisiones importantes”.  

sus trabajadores son contratados de 
hace muchos años y por lo tanto podrán 
ser empleados de la comuna con plan-
ta permanente. Es todo un desafío este 
nuevo camino a emprender sentenció el 
intendente electo quien para finalizar 
tocó el tema minero en el cual la comu-
nidad de su departamento hizo claras 
manifestaciones a cerca de la actividad.

En ese Sentido vega dijo que es una 
política de estado la actividad mine-
ra y habrá que esperar a que el nuevo 
ministro de minería tome las medidas 
correspondientes y desde la municipa-
lidad vamos s acompañar para que los 
controles se realicen de la mejor ma-
nera para que la comunidad se quede 
tranquila.  



San Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015                                                                                                                                                                San Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015

14. POLITICA  POLITICA. 15www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

Argentina celebró la democracia 
con el nuevo presidente

Mauricio Macri salió al histórico balcón de la Casa Rosada a las 13.30 junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia para dar su primer 
mensaje como Presidente de la Argentina a una multitud que desbordó la Plaza de Mayo y que gritaba “Sí, se pudo”. La crónica de la asunción.

“Tenemos mucha vocación por hacer 
para que ustedes vivan mejor y por eso 
armé un gran equipo. Gracias, gracias, 
muchas gracias”, contestó el presiden-
te Mauricio Macri a la multitud y, al rit-
mo de una conocida cumbia argentina, 
volvió a ensayar los pasos de baile que 
signaron los festejos de muchos triun-
fos en estos últimos ocho años.
Al “sí, se pudo” que coreaba la multi-
tud, Macri agregó: “Esto es lo que que-
ríamos, que nos podamos expresar en 
libertad en la República Argentina, que 
podamos pensar diferente pero trabajar 
juntos”.
“Como decía hace instantes en el Con-
greso Nacional, prometo siempre de-
cirles la verdad, siempre ser sincero y 
mostrarles cuáles son los problemas 
porque sé que ustedes, el maravilloso 
pueblo argentino, es suficientemente 
capaz e inteligente para trabajar juntos 
y resolverlos”, afirmó.
“Por eso les digo mil gracias, gracias 

por acompañarnos, pero más les quiero 
agradecer porque tenemos que seguir 
juntos. Esta Argentina la construimos 
todos juntos. Necesito que ustedes 
también crean que se puede”, remarcó.
La vicepresidente, Gabriela Michetti, y 
la gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, se su-
maron a la fotografía que entregaba ese 
momento y que marcará una nueva eta-
pa para el país, para la cual Macri pro-
metió terminar con las confrontaciones 
y unir a los argentinos.
Antes, el presidente había hecho de-
tener el auto blanco que lo conducía 
desde el Congreso de la Nación hasta 
la Casa Rosada en contramano por la 
Avenida de Mayo y se apresuró a estre-
char algunas manos y saludar de cerca 
a algunas de las decenas de miles de 
personas que salieron a vivarlo.
Macri terminaba de pronunciar su dis-
curso ante la Asamblea Legislativa, los 
ministros de la Corte Suprema de Jus-

ticia, jefes de Estado y funcionarios, 
notoriamente emocionado por el mo-
mento histórico y la confianza que la 
gente depositó en él para que conduzca 
el futuro del país.
Acompañado por Juliana y Antonia, 
Macri realizó todo el trayecto de la ce-
remonia protocolar en un VW Touareg 
blanco con techo corredizo, escoltado 
por el Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo General San Martín.
Los balcones de la Avenida de Mayo 
sirvieron de tribunas privilegiadas para 
que muchos vecinos pudiesen ver el 
paso del nuevo mandatario, mientras 
gritos de “Argentina”, “sí, se puede”, 
“fuerza” y “se siente, Macri Presiden-
te”, resonaron a lo largo del recorrido.
Macri, de traje negro y corbata celeste, 
y Juliana, con vestido claro, llegaron 
hasta la Casa de Gobierno de pie en el 
auto y en más de una ocasión se brin-
daron un beso, en otra de las imágenes 
que mucha gente recordará de este his-

tórico día para la Argentina que viene.
Desde temprano la gente se agolpó 
detrás del vallado agitando banderas y 
globos celestes y blancos, las amarillas 
de PRO, las rojas y blancas de la UCR 
y otras pancartas que revelaban perte-
nencias de distintos puntos del país, en 
un día radiante cuya temperatura rozó 
los 30 grados cerca del mediodía.
La gente desbordó la histórica Plaza de 
Mayo y las calles aledañas al momen-
to en que Macri recibió los atributos 
en la Casa de Gobierno de manos del 
presidente provisional del Senado –y 
segundo en la línea sucesoria– Federico 
Pinedo.
El mandatario levantó el bastón de 
mando y lanzó un nuevo beso a su es-
posa para luego saludar al presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, Ri-
cardo Lorenzetti, y a los jefes de esta-
do latinoamericanos que asistieron a la 
ceremonia. Fue en ese instante que la 
multitud cantó el Himno Nacional.

Por la mañana, Macri se despidió de 
sus vecinos de Palermo, varios de los 
cuales ya a la medianoche lograron que 
el Presidente y su esposa salieran al bal-
cón a retribuirles el saludo.
A partir de las 8 todo el recorrido que 
abarcó las avenidas del Libertador, 
Leandro N. Alem, de Mayo y Rivada-

via, fue restringido al tránsito y coloca-
dos los vallados correspondientes para 
que la gente pudiese disfrutar de una de 
las ceremonias más democráticas de la 
República.
Macri fue recibido en el Parlamento por 
los legisladores que componen la Co-
misión de Exterior y lo acompañaron al 

Salón de las Provincias Argentinas y al 
Salón Azul, donde recibió la salutación 
de los integrantes de la Comisión de In-
terior.
Dentro del Congreso, la vicepresiden-
ta de la Nación, Gabriela Michetti, en 
nombre de la Asamblea Legislativa que 
preside, recibió el juramento del Presi-

dente de la Nación.
Al principio de la jornada, Macri asis-
tió, en La Plata, a la asunción de María 
Eugenia Vidal como nueva gobernado-
ra de la provincia de Buenos Aires.
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¿Qué dijeron los 24 gobernadores de la 
reunión con el Presidente Macri ?

Coparticipacion, reclamos, obras y varias provincias al borde de la quiebra fueron algunos de los temas que debatieron. Cómo calificaron al 
encuentro ¿Que dijeron en la reunión?

1.Alicia Kirchner (Santa Cruz): “Es muy 
bueno que el Presidente haya convoca-
do a todos los gobernadores, ya que si a 
la Argentina le va bien, nos va a ir bien 
a todas y a todos los argentinos y por 
supuesto también a los santacruceños”.

2.Sergio Uñac (San Juan): “Fue una re-
unión positiva, agradecí el diálogo y la 
convocatoria. Sobre economías regio-
nales y rentabilidad yo ya había hablado 
con Frigerio y Cabrera. Habrá que ver 
cómo seguimos. Soluciones concretas 
no hubo, sino más bien escuchar los 
planteos de cada uno de los goberna-
dores”.

3.Juan Schiaretti (Córdoba): “Fue muy 
positivo. El Presidente bosquejó sus 
ideas para que Argentina progrese, ra-
tificando sus dichos en el discurso de 
asunción. Luego cada uno de los go-
bernadores nos expresamos y más allá 
de las pertenencias políticas, todos 
coincidimos en la necesidad de diálogo 
y de trabajo conjunto entre Nación y las 
provincias”.

4.Hugo Mario Passalacqua (Misiones): 
“Fue una reunión amena, de mucho 
conocimiento mutuo. Cada una de las 
provincia hizo un repaso de su situa-
ción, hubo concordancia en la nece-
sidad de que continúe la obra pública 
fundamentalmente en las provincias 
periféricas como Misiones.”

5.Gustavo Bordet (Entre Ríos): “Acor-
damos continuar este debate, que es 
prioritario, con el ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio. Es muy posible pen-
sar en una nueva ley de coparticipación 
de acuerdo a las realidades de cada pro-
vincia, sin ningún fondo especial afec-
tado, ni minero, o petrolero o fondo del 
tabaco”.

6.Omar Gutiérrez (Neuquén): “Hemos 
consensuado el diagnóstico en cuanto 
a la agenda de trabajo a instrumentar a 
partir de una acción conjunta, en equi-
po. Quedó claramente establecido que 
esta nueva etapa institucional del país 
nos encontrará unidos a través del diá-
logo y el trabajo conjunto, profundizan-

do los aciertos y corrigiendo los errores 
que nos marca la sociedad”.

7.Alberto Weretilneck (Río Negro): 
“Macri abordó los puntos que tienen 
que ver con lo que planteó en la asam-
blea legislativa, el narcotráfico, la in-
fraestructura, el crecimiento, lucha 
contra la pobreza, como aspectos cen-
trales, y en otro marco nos convocó a 
los gobernadores a trabajar en equipo y 
a coordinar las políticas nacionales, con 
las políticas provinciales.”

8.Sergio Casas (La Rioja): “Fue una re-
unión satisfactoria, hemos hecho cono-
cer las necesidades de la provincia de La 
Rioja, y esto nos da una gran esperanza 
y expectativa. Tenemos el compromiso 
del Presidente de la Nación y”nosotros 
creemos mucho en la palabra”.

9.Juan Manzur (Tucuman): “Fue fruc-
tífero el encuentro que mantuvimos 
con el presidente Mauricio Macri en la 
Quinta de Olivos. Hablé sobre el au-
mento del corte del etanol para forta-
lecer la industria azucarera tucumana”

10.Lucía Corpacci (Catamarca): “Fue 
una reunión cordial y breve, una bue-
na señal. La reunión duró alrededor de 
una hora, de manera que es difícil que 
en tan poco tiempo se pueda profun-
dizar en algún tema, porque es insufi-
ciente para que todos los gobernadores 
expongan su situación”.

11.Rosana Bertone (Tierra del Fuego): 
“Fue una reunión muy amena y cordial. 
Nuestro interés está puesto en trabajar 
en conjunto con la Nación para incluir 
los temas de relevancia para los fue-
guinos, como lo es la continuidad del 
régimen industrial y del Fideicomiso 
Austral. Estamos abiertos al diálogo y 
esperamos que se apunte al federalismo 
y a la autonomía. Desde mi lugar como 
gobernadora de Tierra del Fuego, estoy 
dispuesta a colaborar en lo que sea ne-
cesario para el crecimiento y desarrollo 
de nuestro país”.

12. Domingo Peppo (Chaco): “Hay que 
rescatar y valorar el gesto del Presiden-

te. Yo le planteé lo importante que es 
para los chaqueños encontrar solucio-
nes a temas estructurales. El combate 
de la pobreza, de seguir con la inclu-
sión de los pueblos originarios y de que 
aún tenemos retrasos de infraestructura 
en relación con otros territorios.”

13. Mario Das Neves (Chubut): “Como 
exprese durante el almuerzo, es alenta-
dor la relación Provincia/Nación que 
se está planteando. Debemos trabajar 
el federalismo”.

14. Alfredo Cornejo (Mendoza): “Se dio 
una señal muy importante de federa-
lismo convocando a los gobernadores. 
La Argentina necesita crecer, necesi-
ta desarrollarse, por lo tanto el equipo 
económico debe tener todo el apoyo ne-
cesario. La Argentina es muy desigual 
en el reparto de recursos, tampoco se le 
puede exigir una solución de la noche a 
la mañana al gobierno nacional. Vamos 
a llegar a la solución con respecto a este 
tema”.

15. Miguel Lifschitz (Santa Fe): “Se abre 
un escenario distinto en el país para ge-
nerar acuerdos. Todos los mandatarios 
planteamos la necesidad de reactivar 
las economías regionales. En líneas ge-
nerales coincidimos con las prioridades 
que planteó el Presidente en el Congre-
so. La lucha contra la pobreza, el narco-
tráfico y la calidad institucional”.

16. Gildo Insfrán (Formosa): Informó 
a través de un comunicado que se con-
versó “sobre la situación de las econo-
mías regionales y acerca de la eventual 
puesta en marcha de un plan de infraes-
tructura que permitaresponder a la de-
manda de fuentes ocupacionales en los 
estados del interior”.

17. Gerardo Morales (Jujuy): “La reu-
nión fue muy buena. Estuvimos las 24 
provincias y se habló de todos los temas 
de la agenda regional, más allá de la 
agenda puntual de cada provincia. Se 
habló del narcotráfico, y en el caso de 
Jujuy se expuso la adhesión a la Ley de 
Estupefacientes; ver cómo articular con 
Salta y Santiago del Estero el tema de 

los controles en las rutas y la articula-
ción con Nación en el marco del com-
bate al narcotráfico”.

18. Juan Manuel Urtubey (Salta): “Ja-
más había participado de una reunión 
así en ocho años de gobernador. No 
puedo menos que acompañar eso por-
que yo hice lo mismo cuando gané”.

19. Alberto Rodríguez Saá (San Luis): 
Rodríguez Saá aprovechó para aclarar 
que, en realidad, su provincia sí arras-
tra problemas económicos, pero no se 
conocieron declaraciones públicas pos-
teriores al encuentro en Olivos.

20. María eugenia Vidal (Buenos Ai-
res): “Se abre un espacio para dialogar 
con más madurez lo que es mejor para 
cada provincia. Es importante que con 
esa previsibilidad, diálogo y acuerdos, 
y haya compromisos compartidos en 
relación a los tres ejes que se planteó 
durante la campaña: Unir a los argen-
tinos, pobreza cero, y derrotar al narco-
tráfico”.

21. Carlos Verna (La Pampa): “Se plan-
teó la necesidad de coordinar acciones 
tendientes a combatir el narcotráfico, 
articulando diagnósticos, experiencias 
y políticas de prevención en una acción 
conjunta de la Provincia con Nación.”

22. Claudia Ledesma (Santiago del Es-
tero): destacó el encuentro y habló de 
los fallos judiciales de coparticipación y 
que destinaron fondos a tres provincias, 
dejando de lado las restantes. “Esto 
produce una situación discriminatoria 
que debe ser subsanada, ya que afec-
ta al federalismo en su más profunda 
esencia y esto no es para nada saludable 
para el desarrollo armónico y equitativo 
de la población de gran parte del país. 
Vamos a seguir trabajando todos los 
días para cuidar y defender los intereses 
de los santiagueños”, dijo. 

Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de 
Buenos Aires) y Ricardo Colombi (Co-
rrientes) no hicieron declaraciones so-
bre la reunión.

Macri, tras reunirse con gobernadores en Olivos: “Estamos 
todos entusiasmados por esta nueva etapa que comienza”

El Presidente encabezó la primera reunión con mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño; coparticipación y narcotráfico, los te-
mas principales.
El presidente Mauricio Macri almorzó 
hoy con gobernadores provinciales y 
el jefe de Gobierno de la Ciudad en la 
Quinta de Olivos. Fue la primera reu-
nión con mandatarios de todo el país. 
Una vez finalizado el encuentro, que 
arrancó a las 13, Macri brindó una con-
ferencia de prensa.
“Queremos equilibrio en la distribu-
ción de los ingresos”, dijo Macri duran-
te la conferencia, a la que asistió con la 
gobernadora de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal , el gobernador de Salta, 
Juan Manuel Urtubey , el de Mendoza, 
Alfredo Cornejo , y el de Santa Fe, Mi-
guel Lifschitz .
El Presidente se refería a los ingresos 
por coparticipación. El tema surgió rei-
teradas veces durante el almuerzo, en el 
que el plato principal fue asado.
Macri se mostró satisfecho con la reu-
nión. “Todos ratificaron que entendían 
que en Argentina lo que hace falta es 
unir esfuerzos. Estamos todos entu-
siasmados por esta nueva etapa que 
comienza. Se planteó que tenemos que 
ser un equipo y trabajar juntos para to-
dos los argentinos”, dijo.
Por su parte, Urtubey, Cornejo y Lifs-
chitz también plantearon sus deseos de 
mejorar la distribución de ingresos co-
participables para las provincias. Cor-
nejo a su vez dijo que no hay que pre-
tender una “solución mágica” por parte 
del nuevo Gobierno nacional.
A su vez, Lifschitz planteó la urgencia 
de luchar contra el narcotráfico y des-

tacó que la administración de Macri 
incluya el tema dentro de sus tres ejes 
principales de Gobierno.
Por otro lado, Macri dijo que otro de los 
temas tratados fue una reforma electo-
ral. En este sentido comunicó que los 
gobernadores coincidieron en que hay 
que modificar el sistema actual de vo-
tación y, para las próximas elecciones 
nacionales, contar con un sistema de 

boleta electrónica como el que ya existe 
en la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre si se habló sobre una 
rediscusión de la coparticipación, Ma-
cri respondió: “Hay muchas cosas que 
resolver antes de poder plantear una 
nueva ley de Coparticipación, que a ve-
ces parece tan difícil de abordar. Pero 
quedamos muy comprometidos, los 
gobernadores con mi equipo, para ir re-

solviendo todos los temas”.
El presidente reiteró su promesa de 
campaña en impulsar un ambicioso 
plan de infraestructuras “que le per-
mita crecer a todas las provincias” y 
anunció que miembros de su equipo 
“tendrán reuniones con los gabinetes 
de cada provincia” para analizar las ne-
cesidades. “Estamos todos alineados”, 
concluyó Macri.

Como lo anuncio en su campaña, Macri levanto el Cepo Cambiario
El gobierno levantó el cepo y se unifica el tipo de cambio ahora y se podrá comprar hasta u$s 2 millones al mes y el dólar se ubicó en $13.70 
para la compra y $14.30 para la venta.
Con el respaldo de fondos adicionales 
“por 15.000 a 25.000 millones de dólares 
que ingresarán en las próximas cuatro 
semanas” el ministro de Hacienda, Al-
fonso Prat Gay, anunció el fin del cepo 
cambiario.
Si bien el titular del Palacio de Hacien-
da señaló que la implementación de las 
medidas corresponde al Banco Central, 
cuyas circulares se publicarán próxima-
mente, anticipó que “básicamente se 
trata de volver a la situación existente 
antes de la implementación del cepo” 
hace cuatro años y desde que se insta-
ló hubo una devaluación del 230%, es 
decir que el peso vale una cuarta parte, 
cayeron a la mitad las reservas, se es-
tancó la economía y cayeron las econo-
mías regionales”. Agregó que se podrá 
“exportar e importar libremente al tipo 
de cambio único”.
Específicamente remarcó “el que quie-
re comprar dólares los puede comprar, 
el que quiere vender, va a poder vender. 
Así funcionan las economías del mun-
do, nadie los va a perseguir”.
Para las compras por personas físicas o 
jurídicas con destino a atesoramiento se 
vuelve al anterior tope de 2 millones de 
dólares mensuales. Asimismo, anunció 
la eliminación del encaje del 30% que 
regía para quienes ingresaban divisas.
Prat Gay aclaró que “para todas las 

operaciones nuevas no hay límites”. 
De esta forma, no rige más el límite de 
50.000 dólares que tenían las empresas 
para importar sin autorización.

EN CUANTO A LOS TURISTAS Y A 
COMPRAS EN EL EXTERIOR 
El ministro anunció que “desaparece el 
dólar turista y el dólar tarjeta” y “des-
de mañana se va a poder comprar dó-
lares sin pasar por la AFIP”. Cualquier 
ahorrista, aunque no disponga de una 
cuenta bancaria, podría ir a comprar di-
visas a los bancos o casas de cambio. 
Precisó que “desaparecen las normas 
de la AFIP, el dólar tarjeta, el dólar tu-
rismo. Salvo los que se pague en efec-
tivo que va a haber una retención del 
impuesto a las ganancias del 5% para 
darle incentivo a la banca electrónica”, 
dijo además que “el Banco Central de-
finirá el valor del dólar”.
Sobre las vías de financiamiento, señaló 
que se logró un acuerdo con todo el sec-
tor de empresas cerealeras que “ingre-
sarán 400 millones de dólares por día en 
las próximas 3 semanas. También las 
autoridades del Banco Central lograron 
transformar una parte “importante” de 
los yuanes que prestó China a dólares. 
Asimismo, el ministro destacó la “bue-
na predisposición de empresarios” que 
anticiparán ingresos de divisas como 

inversiones.
Con relación a la inquietud que existe 
por el traspaso a precios de las medidas 
cambiarias, dijo que la estrategia del 
gobierno “no es la presión de (Guiller-
mo) Moreno pero tampoco la ley de la 
selva”. Y recordó que se continuará con 
los Precios Cuidados.
Anticipó que hacia mediados de enero 
el Presidente de la Nación convocará 
a sindicalistas y empresarios para dis-
cutir acuerdos. Señaló que trabajaron 
siguiendo la directiva del presidente 
Mauricio Macri en cuanto a que si “hay 
un problema, enfréntelo y resuélvanlo”. 
Para ello debían resolverse previamente 
algunas situaciones, precisó el minis-
tro. “Teníamos una primera cuestión 
que se resolvió con el aporte de distin-

tos sectores. Era encarar esa bola de 
nieve de las gestión anterior que eran 
los 17.000 millones de dólares vendidos 
a dólar futuro que no existían”. 
Con el levantamiento del cepo, la Ar-
gentina vuelve a la normalidad en ma-
teria de política cambiaria ya que salvo 
algunas raras excepciones (como Ve-
nezuela), la gran mayoría de países del 
mundo cuentan con un único mercado 
para la negociación de divisas.
Una de las primeras preocupaciones del 
Banco Central será que el dólar no baje 
demasiado con relación al nivel actual 
del contado con liquidación (14,50), ya 
que es preferible desde el punto de vista 
del control del mercado que el tipo de 
cambio se ubique en el techo y luego 
intervenir para bajarlo, que lo contrario.
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Fabián Gramajo juró como intendente del 
departamento Chimbas

El intendente electo por Chimbas Fabián Gramajo juró como nuevo 
jefe comunal del departamento. En la ceremonia de asunción a su car-
go contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac, y los intenden-
tes de Capital Franco Aranda de Capital y de Angaco José Castro.
Además formaron parte del acto escue-
las de la villa cabecera, la Banda de Mú-
sica de la Escuela de Policía, las Reinas 
del Carnaval de Chimbas y vecinos de 
la comunidad chimbera que quisieron 
ser parte del acto de asunción y cambio 
de autoridades municipales. También 
se tomo juramento a los nuevos ediles 
del Consejo Deliberante.
 Conformado el nuevo cuerpo de le-
gisladores departamentales en la se-
sión preparatoria donde se dejó listo 
el cronograma de actividades de la se-
sión deliberativa y la conformación de 
autoridades, el presidente del Consejo 
Deliberante saliente tomo juramento al 
nuevo presidente y posteriormente la 
nueva autoridad tomó la jura a los nue-
vos concejales.
Del Frente para la Victoria hicieron su 
promesa Isidro Ariel Rivero, María An-
tonia Arredondo de Reyes, Norberto 
Ruarte, Cesar Lujan, Marta Lucero y 
Franco Félix. 

Por el Frente Alianza Juntos por San 
Juan, Carlos Narváez y Raúl Tapia. Y 
de” Compromiso por San Juan” Enri-
que Quintero y Enrique Firmapaz
Luego llegó el turno del intendente 
electo Fabián Mario Gramajo de reali-
zar su juramento para cumplir con su 
mandato durante cuatro años al frente 
del municipio de Chimbas. En confe-
rencia de prensa aclaró que hay que 
embellecer la ciudad, apostar a los jó-
venes, y dijo que “no voy a permitir que 
hayan ñoquis en la gestión para que to-
dos los contratados trabajen y cumplan 
con su deber”.
Dijo además que hay mucho trabajo 
por hacer y uno de ellos y primordial 
es la remediación de calles que fueron 
destruidas para llevar adelante la red 
clocal del departamento. También dijo 
que va a trabajar para que más familias 
de Chimbas puedan gozar de este ser-
vicio esencial.
El nuevo intendente cree que al depar-

tamento hay que abrirlo para que los 
vecinos puedan acceder de manera más 
fácil con sus reclamos y planteos acer-
ca de sus necesidades. Por ello se va a 
poner especial atención de las delega-
ciones de las zonas este y oeste donde 
también puede haber atención de su-
gerencias y de propuestas de los veci-
nos además de poder solicitar algunos 
servicios.
En sus palabras el gobernador Sergio 

Uñac que acompañó al flamante man-
datario municipal, agradeció a los pre-
sentes por la confianza depositada en 
los hombres del proyecto del Frente 
para la Victoria y especialmente en la 
confianza depositada en él para condu-
cir el destino de la provincia. Confió en 
que se va a trabajar con todos los secto-
res para conciliar el diálogo y lograr que 
a todos nos vaya mejor. 

Julián Gil juró como nuevo intendente y 
gobernará por cuatro años Caucete

El candidato a intendente del frente compromiso por San Juan que se 
impuso en las elecciones del 25 de octubre ganándole la intendencia 
a Mariela Ginestar la candidata del Frente para la Victoria, juró como 
intendente y asumió el gobierno del departamento del este sanjuani-
no.
Después de dos años de intenso trabajo 
de manera continua para que la gente 
logre conocerlo, Julián Gil juró como 
intendente el pasado 10 de diciembre y 
tomó posesión del mando al frente del 
ejecutivo municipal en el departamento 
de Caucete. También se tomó juramen-
to a los concejales y se los puso en fun-
ciones entre ellos el ex intendente Juan 
Elizondo quien ahora formará parte de 
la oposición al actual gobierno depar-
tamental.
En la asunción del candidato electo a 
intendente, se dió lugar también a unas 
palabras por parte del ex intendente 
Juan Elizondo quien hizo referencia de 
poder agradecer a Caucete  por todo 
lo colaborado y por todo lo que pudie-
ron hacer en forma conjunta y añadió 
“quiero agradecer a los empleados mu-
nicipales en estos 8 años de gestión y 
desear suerte al intendente electo y a su 

equipo”. 
El ex presidente del consejo Pedro Díaz 
también quiso agradecer a todo su 
equipo y a todo el personal del muni-
cipio. Hizo extensivo los agradecimien-
tos a su familia, los militantes y pidió 
que todos puedan aportar su grano de 
arena ante el nuevo equipo del depar-
tamento. 
En esta sesión especial n°79 tomaron 
juramento por Caucete en primer lugar 
el nuevo presidente del Concejo Deli-
berante, Sra. Paola Cepeda quien fue-
ra luego quien recibiría la jura de cada 
uno de los concejales.
Concejales: José Antonio Giménez, Mi-
guel Ángel Caselles, Juan R. Elizondo, 
Rosa Romina Gabriela, Alejandro Vare-
la y Juan Carlos Vicente.
 Luego de pasar a un cuarto interme-
dio se procedió a la jura del reciente 
intendente Julián Gil. Quien aclaró que 

es capaz de dar la vida por su departa-
mento, convocando a todas las fuerzas 
políticas para que trabajen unidos, que 
no existan diferencias políticas sino 
que puedan trabajar todos en conjunto 
opinando, proponiendo por igual.
En su discurso dijo además “Después 
de dos años de campaña sin haber esta-
do en un cargo político ni haber incur-
sionado antes me eligieron,  significa 
que la gente tiene mucha expectativa 
para que sigamos creciendo y esto me 
compromete aún más, día a día. Trae-
mos una propuesta, sueños de creci-
miento y desarrollo del departamento, 
que nos permitirá pensar en el mañana 
y en el bienestar de la gente. Esa es la 
manera en la q queremos trabajar junto 
con todo el equipo, no quiero divisio-
nes”.

Acto seguido prestaron juramento de-
lante del mandatario provincial a inten-
dente, los nuevos secretarios del Muni-
cipio. El secretario de Gobierno David 
Eduardo Elizondo, Carina Soler como 
secretaria de Desarrollo Social. El con-
tador público nacional Mauricio More-
no fue nombrado como Secretario de 
Hacienda y Finanzas.
Eduardo Daniel Metola también tomo 
juramento como secretario de Obras y 
servicios públicos. La nueva Secretaria 
de Coordinación es la hija mayor del 
nuevo intendente, Gimena Marisel Gil 
que prestó juramento emocionada en 
manos de su padre Julián.
Para cerrar la sesión especial el flaman-
te intendente volvió a resaltar que será 
“un intendente gestionador, trabajando 
por toda la gente que hace a Caucete.” 
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Marcelo Orrego asumió su segunda gestión 
en Santa Lucía

“Pondré todo mi esfuerzo y empeño para trabajar más que antes”, 
Con estas palabras el intendente de Santa Lucía se dirigió a la comuni-
dad, al asumir la intendencia por segunda vez consecutiva.
“Iniciamos este nuevo período con la 
fuerza de seguir adelante. Voy a po-
ner todo mi esfuerzo y empeño para 
trabajar más que antes y retribuir con 
humildad y mucho trabajo a todos mis 
vecinos la confianza depositada nueva-
mente”, dijo el jefe comunal reelecto, al 
tiempo que se mostró emocionado por 
el momento que compartió junto a su 
familia, amigos y equipo de trabajo.
El acto se llevó a cabo frente al edificio 
municipal y tras la toma de juramen-

to que estuvo a cargo del presidente 
del Concejo Deliberante, Juan Manuel 
Roca, Orrego deseó éxitos en su ges-
tión a todos los concejales que van in-
tegrar el cuerpo legislativo.
Entre los cambios que se vienen, en 
Intendente dijo que se incorporarán 
nuevas áreas dentro del organigrama 
municipal que son necesarias debido al 
crecimiento poblacional de los últimos 
años. 

Juan Carlos Gioja reasumió la intendencia de 
Rawson y tomó juramento a su equipo de gobierno

Juan Carlos Gioja juró ante una multitud ser intendente del departa-
mento Rawson por cuatro años más. El actual jefe comunal que fue 
reelecto en las elecciones del 25 de octubre, agradeció la confianza de 
los rawsinos de poner en sus manos los destinos del departamento. 
Antes el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó juró 
como concejal reelecto también y tomó el juramento a cada uno de los 
nuevos concejales.
El acto de asunción de autoridades 
estaba previsto para las 11.30 de la ma-
ñana del viernes pero se demoró unos 
minutos y comenzó pasadas las 12. Juan 
Carlos Gioja llegó al Centro de Conven-
ciones Libertadores de América donde 
se hizo la asunción acompañado por 
el diputado departamental Pablo Gar-
cía Nieto y fue recibido por Juan Car-
los Salvadó nuevamente presidente del 
concejo deliberante rawsino.
Minutos más tarde arribaron al lugar el 
ministro de hacienda de la provincia, 
Roberto Gatoni, la diputada nacional 
Graciela Caselles, el ministro de Go-
bierno Emilio Baistrochi y el arzobispo 
de San Juan de cuyo Monseñor Alfonso 
Delgado entre otras autoridades.
La espera era para las máximas auto-
ridades de la provincia y al arribo del 
gobernador Sergio Uñac y el vicegober-
nador Marcelo Lima, comenzó el acto 
protocolar previsto.
Las autoridades se ubicaron en la pri-
mera fila de la sala para disfrutar de 
la interpretación del Himno Nacional 

Argentino realizada por la Escuela Or-
questa de jóvenes que la municipalidad 
de Rawson creó y en la cual un impor-
tante número de chicos desde 9 a 18 
años han aprendido a tocar instrumen-
tos musicales. Luego hubo un pequeño 
repertorio de canciones populares que 
amenizaron la mañana y lograron el 
aplauso eufórico de los presentes.
Acto seguido se procedió a la toma de 
juramento de los concejales departa-
mentales y finalmente el presidente del 
Concejo Deliberante de Rawson Juan 
Carlos Salvadó convocó al electo Juan 
Carlos Gioja a subir al escenario y le 
tomó el juramento de rigor y puesta en 
funciones por un nuevo periodo de cua-
tro años al intendente.
A partir de allí las palabras fueron todas 
del jefe comunal quien sin un discurso 
escrito el jefe comunal hizo un repaso 
de las obras logradas y se comprometió 
a cumplir con otras que no pudieron ser 
terminadas. Adelantó que va a trabajar 
para ampliar la cobertura de la red cloa-
cal del departamento para que la mayo-

ría de los vecinos puedan gozar de este 
servicio.  Recordó a los expresidentes 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
a quienes les dio el mérito de poner en 
el contexto internacional a la argentina, 
también recordó y agradeció al gober-
nador saliente José Luis Gioja quien no 
pudo estar en el acto.   
Hizo un repaso por las obras logradas, 
recordó la construcción del obrador 
municipal, que antes estaba en el fon-
do de la municipalidad y a partir de una 
decisión del gobierno provincial, se 
erradicó una villa en la zona conocida 
como los cilindros y tras reubicar a los 
habitantes de ese asentamiento y darles 

una vivienda en un barrio, se utilizó ese 
terreno para reacondicionarlo y cons-
truir allí el obrador municipal con todas 
las comodidades para que el personal 
pueda desempeñar su tarea diaria y 
también contar son servicios esenciales 
como la de sanitarios y otras dependen-
cias, algo que antes no tenían.
Hablo de los 100 kilómetros de pavi-
mentos  realizados con el plan nacio-
nal 800 cuadras, que se pudo poner en 
marcha con las retenciones a la soja y 
la creación del Plan Solidario de la Soja 
por el cual hay que trabajar para que no 
deje de estar vigente en la estructura 
nacional del nuevo gobierno, señaló el 
intendente.
Adelantó que el próximo 30 de diciem-
bre se abren los sobres de la licitación 
para  semipeatonalización de la avenida 
Boulevard Sarmiento que abarca una 
importante zona de la villa Cabecera del 
departamento en Villa Krause.
El intendente agradeció a su familia 
presente en el acto, a su esposa por 
acompañarlo y ese fue u momento de 
emoción que hizo que sus agradeci-
mientos cesaran y dio por finalizado el 
discurso.
Posteriormente el jefe comunal pidió 
al gobernador electo Sergio Uñac que 
lo acompañe en el escenario y le hizo 
entrega de un cuadro realizado por ar-
tistas plásticos sanjuaninos jóvenes, 
Esteban Cabañés y Marcelo Ormeño, 
obsequio que el mandatario provincial 
aceptó y agradeció ante la multitud.
Uñac hizo uso de la palabra y dijo: “Voy 
a ser muy breve, pero hemos venido a 
acompañar a un amigo y compañero 
de este proyecto político que comen-
zó en el 2003 de la mano de un gran 
gobernador como fue José Luis Gioja. 
Dijo vamos a acompañar desde nuestra 
función al intendente para que le vaya 
bien”.
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Mario “Cacho”  Martín asumió como 
Intendente de Sarmiento

El ex Secretario de Hacienda del Municipio de Sarmiento Mario Gus-
tavo Martín juró el pasado 10 de diciembre como nuevo intendente 
electo por la voluntad popular del pueblo de Media Agua.
La asunción de Martín fue en el salón 
principal de la Casa de la Cultura de 
Sarmiento, un espacio que será dedica-
do a todo tipo de manifestaciones cul-
turales, ubicado en las calles Rivadavia 
y Martínez López, el predio cuenta con 
un edificio de 480 metros cuadrados cu-
biertos que el día anterior fue inaugura-
do por su antecesor y ahora Ministro de 
Minería Alberto Hensel. 
El intendente electo Mario  Martín 
presentó también el gabinete para su 
gestión en este periodo: El secretario 
de Gobierno será Diego Cortez, en la 
dirección de Acción Social se desem-
peñará a Daniel Díaz y la subdirección 
estará a cargo de Silvia Morán. En la di-
rección de Deportes y Turismo estará 
María Elena Orrego, docente del distri-
to Los Berros.
En la Secretaría de la Juventud estará a 
cargo de Matías Olivares, Rubén Darío 
Sambraz se desempeñará en el área de 
Servicios Públicos. El ingeniero Raúl 
Ávila será el responsable de la obra 
pública en el departamento. En la di-
rección de Medio Ambiente el profesor 
Darío Morales y en Producción estará 
Raúl Bertomeu.
Justamente en esta dirección y de 

acuerdo a lo que contó en rueda de 
prensa el actual intendente, se trabajará 
en una suerte de secretaria de produc-
ción, que posicione a los productos no 
metalíferos inclusive en los más altos 
estándares de comercialización. “Algo 
así como lo que hicimos en la gestión 
de Alberto Hensel con el Melón” afir-
mó el funcionario.
“Trabajo con Hensel desde 1995, por lo 
que trabajaremos consensuando lo que 
es la continuidad de un proyecto que 
llevó adelante estos últimos años, es lo 
que propusimos durante la campaña y 
no es más que trabajar por los vecinos 
del departamento y nuestro pueblo” 
agregó. -Un dato para destacar y que 
marcó la asunción de Martín- es una 
fotografía en poder de Alberto Hensel, 
que muestra en aquel año, como Martín 
le tomó jura a Hensel cuando asumía 
como Intendente de Media Agua. “Hoy 
estaré a su lado, como ayer y como casi 
toda una vida, pero del otro lado” bro-
meó el actual Ministro de Minería.
Mario Martín también se propuso pri-
mordialmente entre tantos objetivos, 
profundizar en deporte y cultura para 
beneficio de los sarmientinos: “Hace 
bien a los chicos y al futuro de ellos 

principalmente; estas áreas serán deter-
minantes”. 
Ya sobre la noche del jueves 10 de di-
ciembre pasado, el intendente munici-
pal Mario “Cacho” Martìn, tomó jura-
mento junto al cuerpo de concejales que 
marcarán los destinos del departamen-
to sanjuanino: Diego Mortence como 
Presidente del Consejo Deliberante. Y 
los ediles Lic. Graciela Sanchez, Pe-

dro Mestre, y Pablo Campillay por el 
Frente para la Victoria. Luego Marce-
lo Sanchez y Ariel Furió por el Frente 
Compromiso por San Juan. Luego el 
Dr Alberto Hensel, intendente salien-
te, realizó un recorrido y repaso por su 
gestión en estos últimos años. Y tam-
bién se entregaron presentes a vecinos 
destacados que recibieron la bendición 
cristiana del párroco Marcelo Alcayaga.  

Asumió Lepoldo Soler y contó con la 
presencia de Uñac

En su primer acto de gobierno como mandatario provincial, el flaman-
te gobernador, doctor Sergio Uñac, asistió al acto de jura y toma de 
posesión del cargo de intendente de Ullum; doctor Leopoldo Soler, ce-
remonia que estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, 
Alfredo Carrizo. El acto tuvo lugar esta tarde, en las adyacencias del 
edificio comunal, lugar donde asistieron dirigentes de diferentes fuer-
zas políticas y una importante cantidad de vecinos.
Luego del juramento de estilo, el inten-
dente Leopoldo Soler uso de la palabra 
y en primer lugar agradeció la presen-
cia del gobernador Sergio Uñac, tras 
lo cual dijo que “Ullum es un departa-
mento con serios problemas estructu-
rales, pero que cuenta con los mejores 
paisajes de la provincia y en función de 
esa generosa bondad de la naturaleza, 
es necesario trabajar por el crecimien-
to del turismo, para luego con estudios 
serios y proyectos viables trabajar con 
los recursos del agua y la energía que 
tiene el departamento para alcanzar la 
grandeza que los habitantes del depar-
tamento merecen. En menester –afir-
mó seguidamente-, que trabajemos to-

dos los ulluneros unidos, así podemos 
progresar junto al gobierno de nuestro 
buen amigo Sergio Uñac”.
A continuación, el doctor Uñac dijo que 
“estamos convencidos que tenemos 
que seguir con el crecimiento de la pro-
vincia y por eso vamos a profundizar y 
acompañar las inquietudes de cada uno 
de los 19 municipios de San Juan. Es 
tiempo de dejar de lado la postura de 
oficialismo y oposición, para que todos 
los dirigentes unidos, alcancemos el 
bienestar de la población de San Juan”.
“Nos hemos formado políticamente, en 
el municipalismo, por eso conocemos 
las inquietudes de los jefes comunales y 
por esa experiencia vamos a propender 

que las comunas tengan los recursos 
necesarios para que puedan desarrollar 
las mejoras pertinentes que cada sector 
del departamento necesita”.
Finalmente, el gobernador Uñac agra-
deció la presencia del numeroso públi-

co presente, como así también los diri-
gentes de diferentes partidos políticos, 
a quienes los instó a trabajar unidos en 
pro de la continuidad del crecimiento 
de San Juan.

22. POLITICA POLITICA. 23
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24. POLITICA POLITICA. 25

Elogiado por Uñac sobre su gestión, Juan Carlos Abarca 
asumió por octava vez la intendencia de Albardón

Con la presencia del Gobernador Sergio Uñac se llevó a cabo la asam-
blea legislativa que tomó juramento al nuevo intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca. El intendente de Rawson Juan Carlos Gioja y el 
Ministro de Minería Alberto Hensel acompañaron la asunción en el 
Teatro Municipal del Departamento.
Con un discurso que relató la historia 
del desarrollo albardonero en los últi-
mos años y los proyectos por venir Juan 
Carlos Abarca se dirigió a una sala col-
mada y a los vecinos que mediante una 
pantalla gigante siguieron el acto desde 
la plaza departamental.
El jefe comunal continuará en la in-
tendencia, tras ser reelecto en octubre 
pasado. Antes ejerció el ejecutivo mu-
nicipal en los períodos 1999-2003-2007. 
Luego, fue diputado departamental 
hasta el 2011.
El Gobernador Uñac cerró el emoti-
vo acto dirigiéndose en primer lugar a 
agradecer a la Diputada Departamental 
Cristina López por el acompañamiento 
para con él en la Cámara de Diputados 

y remarcó que lo que se había desarro-
llado en Albardón en estos años era el 
más puro concepto del Municipalismo 
que comenzó con una gestión aboca-
da a solucionar las cosas pequeñas y 
sencillas que necesitaban los vecinos y 
que para ellos eran muy importantes y 
siguió por desarrollar las distintas áreas 
que van más allá del Alumbrado, barri-
do y limpieza.
El primer mandatario destacó la mo-
dernidad de Albardón que hace sentir 
orgullosos a los vecinos pero como esto 
había resultado insuficiente para un 
departamento que crece, la gestión de 
Juan Carlos Abarca había gestionado 
recursos para la producción, la indus-
tria y actualmente el desarrollo del tu-

rismo donde redoblaba la apuesta para 
la puesta en marcha de ese gran com-
plejo deportivo que traerá el turismo 
motor de todas partes del mundo.
Uñac finalizó el acto llamando a todos 

los funcionarios de la provincia a estar 
atentos para cumplir con todas las ex-
pectativas de una población que exige 
desarrollarse con una mejor calidad de 
vida.

Andino: “En las cuentas de rentas generales 
encontramos cero pesos”

Si bien ya avizoraba el panorama que iba a encontrar apenas asumi-
rá la intendencia de San Martín, Cristian Andino se llevó más de una 
sorpresa por el estado financiero que le dejo el exintendente Pablo 
Santibañez.
“En las cuentas de rentas generales en-
contramos cero pesos y en Tesorería ha-
bían 3.000 pesos, tampoco los insumos 
básicos como papel ni combustible en 
el Obrador Municipal para salir a hacer 
la recolección de residuos”, manifestó 
el nuevo jefe comunal.
Con ello, Andino se comprometió a tra-
bajar para superar cada una de estas si-
tuaciones negativas.
“Solo hago referencia a la realidad que 
encontramos, sin ánimos de polemi-

zar”, acotó.
Por estos días, el intendente de San 
Martín se reunirá con autoridades de 
Hacienda para gestionar la transferen-
cia de fondos y poder pagar aguinaldos.
“Santibañez dejó pago el sueldo de no-
viembre y el plus, pero la urgencia es 
que en 20 días más tenemos que de-
positar el aguinaldo, veremos si con lo 
que nos transfieren nos alcanza y si nos 
queda algún recurso para combusti-
ble”, sostuvo Andino.

La jura de los 
intendentes 

de los 
departamentos

alejados
En Valle Fértil asumió Omar Mengue-
che Ortíz; en 25 de Mayo, Juan Car-
los Quiroga Moyano; en Calingasta 
Jorge Castañeda; en Jáchal, Migue 
Vega y en Iglesia Marcelo Marinero.



San Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 18 de Diciembre de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. MINERIA MINERIA. 27

El Dr. Alberto Hensel es el nuevo Ministro de Minería
Luego de renunciar a su banca en diputados, en representación del de-
partamento Sarmiento, y de haber dejado en funciones, a su sobrino 
Federico Alberto, el Dr Alberto Hensel asumió como nuevo Ministro 
de Minería en San Juan. Hensel sucederá al Ing Felipe Saavedra, tras 
pedido exclusivo del Dr. Sergio Uñac, gobernador de la provincia.
Alberto Hensel, actual ministro de Mi-
nería, desde el pasado  10 de diciembre 
en la gestión del actual gobernador Ser-
gio Uñac, expresó que una de las ca-
racterísticas que tendrá su cartera será 
acompañar a los municipios que reci-
ben regalías de la actividad mineras con 
el propósito de que desarrollaren activi-
dades que permitan el crecimiento de 
la actividad económica. Hensel mani-
festó que ya mantuvo contactos con  el 
presidente de la Cámara Minera y los 
representantes del gremio Aoma.
 “Queremos acompañar a los munici-
pios para que los beneficios de la mi-
nería se destinen en actividades que 
les permitan a esas comunidades tener 
inversiones que desarrollen el turismo, 
la  agricultura o  que se pueda reforzar 
la infraestructura básica de diferentes 
servicios”, comentó Hensel.
El ministro señaló que se trabajará en 
materia de comunicación con el objeti-

vo de que la población conozca sus be-
neficios. “Quiero que todos conozcan 
los beneficios de la  minería. Muchos 
creen que la minería únicamente deja el 
3% de las regalías. Saben una cosa; de-
jan el 50%” afirmó.  Al tiempo que co-
mentó que desarrollarán una secretaría 
de comunicación que integre las áreas 
en la materia: “Para eso vamos y voy a 
trabajar con personas experimentadas; 
una de ellas es una colaboradora que 
trabajé durante años y se trata de Caro-
lina Laumann, ex relaciones institucio-
nales de la minera Xstrata Copper”  
“También pretendemos trabajar con-
juntamente al gobierno provincial en 
el desarrollo, en cuanto al cuidado del 
medio ambiente, por lo que la Policía 
Minera tendrá un rol preponderante” 
dijo. –Se conoció además que tanto 
el Ing. Juan José Bustamante como el 
Ing., Marcelo Giglione continuarán en 
sus funciones-. Ambos integrantes del 

cuerpo de trabajo del Ing. Felipe Saa-
vedra. 
Con respecto al sector empresario y 
gremial sostuvo que “He conversado 
con el presidente de la Cámara Mine-
ra, Jaime Berge, con el gremio Aoma y 
vamos a seguir  con una ronda de con-
versaciones”.  “Uno de los desafíos más 
importantes es poder transferir recursos 
de un sector a otro que permita mejorar 

por ejemplo la producción agrícola”, 
dijo Hensel. “Hay que analizar cuál es 
la situación de los proyectos en explo-
ración, el estado del catastro minero y 
los informes de impacto ambiental de 
los diferentes emprendimientos” conti-
nuó. También y aprovechando la nue-
va coyuntura política se animó a decir:  
“Saldremos a buscar nuevos inversores 
empresariales mineros”.  
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