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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

El Gobierno vigilará online los precios 
de los supermercados

Crearán una aplicación para que los consumidores puedan comparar los valores en los comercios; la Comisión de Defensa de la Competencia 
controlará abusos.
Precios Cuidados, la amenaza de abrir 
la importación, el debate sobre la ca-
dena de valor y ahora la lucha contra 
los monopolios y el control online de la 
remarcación en los supermercados. Lo 
que podría llamarse la etapa “morenis-
ta” del macrismo desnuda la preocu-
pación del Gobierno por la inflación y, 
sobre todo, por el control de las expec-
tativas de cara a las paritarias salariales.
La carne fue el símbolo de la suba de 
precios en los últimos días. A pesar de 
que el oficialismo, supermercados e 
incluso analistas privados estiman que 
hoy se da una leve desaceleración de la 
inflación, los bolsillos de los argentinos 
continúan crujiendo tras el impacto de 
la devaluación de diciembre. Aún sin 
medidas de fondo para contener los 
precios, pero con el objetivo de ganar el 
centro de la escena, el Gobierno deci-
dió mostrar fuerza.
Las últimas dos novedades son, en rea-
lidad, viejas banderas kirchneristas. El 
Ministerio de Producción anunció que 
esta semana saldrá la resolución oficial 
que creará un sistema electrónico de in-
formación de precios para los consumi-
dores, que estaría operativo en “un par 
de semanas”. Será -explicaron fuentes 
oficiales- de fácil acceso y en tiempo 
real. Como agregaría la ex presidenta 

Cristina Kirchner, buscará “empode-
rar” a los consumidores.
“La información es poder, y queremos 
ese poder en manos de la gente”, afir-
maron en la cartera que conduce Fran-
cisco Cabrera, y agregaron: “Uno de los 
grandes problemas de la inflación es 
que perdemos referencias de precios. 
No sabemos cuánto cuesta cada cosa, y 
el costo de ir de un mercado a otro para 
comparar es muy alto. Con esta herra-
mienta podremos comparar en forma 
instantánea los precios de los distintos 
comercios de la zona”.
En los supermercados minimizaron el 
beneficio que este sistema podría ofre-
cer para la lucha contra la inflación, 
aunque lo calificaron de “útil para al-
guna compra puntual”, pero no para las 
compras diarias de los consumidores. 
“Para auditar o controlar los precios 
no tiene mucho sentido. Su anuncio es 
más bien un tema psicológico o mediá-
tico”, calificaron.
Incluso Guillermo Moreno intentó im-
plementar un sistema similar durante 
su mandato en la Secretaría de Comer-
cio Interior. LA NACION preguntó a 
las nuevas autoridades por las similitu-
des. “Las herramientas son parecidas. 
El punto es cómo se las aplica”, recal-
caron.

¿Cómo funcionará el sistema? Básica-
mente, las grandes cadenas de super-
mercados de todo el país tendrán que 
informar obligatoriamente los precios 
de todos sus productos a una página 
web, que cada consumidor va a poder 
consultar desde su teléfono móvil. Será 
de actualización inmediata. Esa base 
será puesta a disposición de desarro-
lladores de aplicaciones móviles para 
generar herramientas que hagan “más 
amigable” el uso de la información. 
Según el Gobierno, los supermercados 
que no cumplan con la disponibilidad 
de la información en tiempo real “serán 
pasibles de multas”, y eso sería “estric-
tamente controlado” por el Estado.
“La información de faltantes depende-
rá de la aplicación, pero estiman que 
se armará un sistema reputacional que 
permitirá a los consumidores premiar a 
los supermercados con mejores precios 
y ofertas”, explicaron. “Es decir, mejo-
ra la competencia y pasamos de control 
estatal a control ciudadano.” En el Go-
bierno agregaron que para los peque-

ños y medianos subirse a la plataforma 
comerciantes será optativo.
La segunda medida oficial será el rena-
cimiento de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (CNDC). 
Según indicó el secretario de Comer-
cio, Miguel Braun, LA NACION, se 
buscará un modelo similar al que tiene 
Chile (ver aparte). El Gobierno quie-
re que este organismo siga las buenas 
prácticas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). Chile es el único país de 
la región que pertenece a ese grupo.
La nueva CNDC buscará “identificar 
y prevenir conductas anticompetitivas 
y cartelización de mercados”. Tanto el 
sistema online de información de pre-
cios como la CNDC dependerán de 
Braun y del subsecretario de Comercio 
Interior, Javier Tizado (h.). “De esta 
manera, se velará por los intereses de 
los consumidores y se evitarán abusos 
que afecten el bolsillo de la gente”, ce-
rraron.

Fuente: La Nación

Gioja maniobra entre Cristina y los rebeldes, 
para presidir el PJ

El PJ renueva autoridades el 8 de mayo.  José Luis Gioja se encamina a ser el próximo presidente del Partido Justicialista, promovido por los 
gobernadores y con posibilidades de ser aceptado por Cristina y Máximo Kirchner, ante la imposibilidad de imponer a Jorge Capitanich.
El Consejo Nacional del PJ se reunió y 
definió un cronograma para renovar au-
toridades que culmina con una elección 
el 8 de mayo, cuando vencen los actua-
les mandatos.
Pero el 24 de febrero esta previsto que 
se reúna el Congreso del PJ -máximo 
órgano partidario- donde los goberna-
dores tienen mayoría y podrían ungir 
una lista única, como ocurrió durante 
buena parte de los últimas dos décadas.
El kirchnerismo busca evitarlo hace 
meses y para eso Guillermo Moreno 
lanzó hace meses una campaña de afi-
liación masiva y hasta se autopostuló, 
con la promesa de apoyar a Jorge Capi-
tanich si finalmente logra competir.
Cerca del chaqueño ya se resignan a 
que tal vez la elección nunca se realice, 
sobre todo porque Gioja se movió todo 
el día como garante del consenso.
No se sumó a los líderes provinciales 
que rompieron el bloque FpV y asistió 
a la reunión liderada por Héctor Recal-
de y exigió una mayor presencia de los 
referentes del interior del país. Es parte 
de su juego.
El Consejo del PJ también limitó las afi-
liaciones hasta el 4 de marzo, cuando 
ya se haya llevado a cabo el Congreso 
partidario.
Los primeros en hablar fueron Eduar-
do Fellner y Jorge Landau, el histórico 
apoderado del partido que se encargó 
de leer el cronograma electoral para 
dejar claro que si nadie mueve un dedo 
habrá que votar.
Los peronistas más clásicos y los kirch-
neristas se unieron en repudios a la ges-
tión de Mauricio Macri, pero la tensión 
sobre si la próxima conducción del PJ 
se definirá por votación o no, sobrevoló 

la sede de calle Matheu.
Rápidos de reflejos, Carlos Zannini y 
Moreno salieron confirmarle a la prensa 
el cronograma electoral, sin aclarar que 
el Congreso puede cambiar la histo-
ria. Landau viene advirtiendo que esta 
vez no será tan fácil esquivar las urnas, 
porque hubo fallos judiciales que obli-
garon a celebrar internas si hay más de 
un candidato, para respetar garantías 
constitucionales.

“Si esta vez se judicializa, no sabremos 
como termina”, aclara. Pero los gober-
nadores prefieren evitar una extenuante 

puja interna y apuestan a consagrar a 
Gioja en familia. Saben que Cristina y 
Máximo no pueden oponerse tan fácil.
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En su visita a San Juan el ministro del interior hablo de 
las políticas a debatir del gobierno macrista

Entre los puntos abordados por el funcionario nacional en su visita 
a San Juan, Frigerio habló de la reforma del sistema electoral que 
comenzó a hablarse en la jornada del miércoles, el ministro dijo que 
“comenzamos esta mañana y tuve la suerte de contar con los 24 res-
ponsables de las áreas de gobierno de las distintas provincias y hemos 
avanzado mucho en la reforma política que tiene que ver con el tercer 
objetivo de la presidencia de Macri que es el fortalecimiento de las 
instituciones y de la democracia”.
Señalo que “avanzamos en la necesidad 
de tener la boleta única, el voto elec-
trónico, una institución independien-
te que controle los comicios en la Ar-
gentina para que no hayan más dudas 
respecto de quien gana y pierde en la 
elección y también tratar de unificar y 
simplificar el calendario electoral para 
que los argentinos no tengamos que ir 
como ocurrió el año pasado, treinta do-
mingos de los 52 domingos del año a 

votar”. Este planteo fue una propuesta 
de campaña
Finalmente el ministro hablo de la co-
participación federal a las provincias 
diciendo que “vamos a realizar una 
convocatoria general a todos los minis-
tros de hacienda y después a los gober-
nadores para comenzar a discutir cómo 
se reparten los recursos de la Argentina 
y como se reparten las obligaciones, 
está todo muy confuso”.

Por ultimo dijo que “creemos que hay 
que empezar a descentralizar recursos, 
hay que hacerlo con mucha responsabi-

lidad, con mucho dialogo, mucho deba-
te y lo vamos a empezar a hacer cuanto 
antes”.

En Albardón Uñac entregó las primeras 120 viviendas de 
su gestión  junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio

El primer mandatario sanjuanino, Sergio Uñac acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Vivienda de la Na-
ción, Domingo Amaya; entregó en Albardón, las primeras 120 viviendas de su gestión. También se firmó convenio para construir 1.080 unida-
des habitacionales.
El encuentro se realizó en la sala gober-
nador Camus y al término del mismo el 
gobernador Uñac le dio la bienvenida a 
Frigerio al decir que “es un amigo y ha 
sido el primer ministro con el que me 
contacté, tuvimos la posibilidad de ana-
lizar la realidad sanjuanina, establecer 
los contactos necesarios para que insti-
tucionalmente podamos trabajar desde 
San Juan aportando al país y necesitan-
do el apoyo del gobierno nacional”.
El mandatario sanjuanino sostuvo que 
“estuvimos en la reunión con el presi-
dente Macri donde también el ministro 
del interior participo, así que  están da-
das las condiciones para poder seguir 
trabajando juntos y pensar que a este 
país y esta provincia la construimos con 
el aporte de todos”.
Uñac  señalo que “siempre es un gusto 
recibirte Rogelio, la provincia siempre 
está a disposición, queremos trabajar 
en conjunto, queremos seguir  visuali-
zando las cosas que nos hacen crecer 
como provincias y necesariamente de-
bemos contar con el acompañamiento 
de nación y nación puede contar con el 
acompañamiento de la provincia”.
El gobernador puso en conocimiento 
del ministro Frigerio de la agenda de 
gobierno provincial diciendo que “nos 
vamos a trasladar al departamento Al-

bardón para entregar 120 vivienda y  se 
firmará un convenio para la continui-
dad de la obra pública vinculada a la 
construcción de viviendas que tiene un 
doble efecto, la entrega de casas cuan-
do la casa está construida, pero lo pre-
vio mucha mano de obra para muchos 
trabajadores sanjuaninos. Uñac agra-
deció al ministro la predisposición que 
ha tenido para esto”.
Por su parte el Rogelio Frigerio expresó 
su agradecimiento por la invitación  al 
gobernador Uñac diciendo  que “siem-
pre es un gusto tener una excusa para 
venir a esta provincia que he visitado 
tantas veces y por la que guardo un es-
pecial cariño y afecto”.
Agrego que “el presidente fue muy cla-
ro quiere en estos cuatro años de ges-
tión armar el plan más ambicioso en la 
historia de la Argentina  de la inversión 
en infraestructura y tiene las priorida-
des claras que hacen a uno de los tres 
objetivos que se marcó en su gestión 
como presidente eliminar la pobreza, 
combatir el narcotráfico, unir a los ar-
gentinos”. También  manifestó que 
“para eliminar la pobreza hay que hacer 
obra pública, hay que dar trabajo y obra 
pública muy vinculada sobre todo a la 
sociedad y en eso vamos a prestar es-
pecial atención, agua potable, cloacas y 

viviendas son los ejes de las obras que 
vamos a hacer en nuestro ministerio”.
En este sentido dijo que “ tenemos ob-
jetivos muy precisos que es al fin del 
mandato el 100 por cien de los argen-
tinos deben tener agua potable, por lo 
menos el 75 por ciento de los argentinos 
cloacas y tenemos que hacer un millón 
de viviendas”.
El funcionario indico que “tenemos 
que ponernos a trabajar cuanto antes, 
tenemos que recuperar el crédito para 
la Argentina, tenemos que generar in-
versiones para el país y estoy trabajan-
do desde el primer día en este camino”.  

Sobre el trabajo de viviendas para la 
provincia Frigerio expreso que “en este 
primer mes de gestión hemos recibido 
un estado quebrado, ausente, un estado 
con muchas deudas desde setiembre 
se habían dejado de pagar los certifica-
dos de obras en las provincias, estamos 
poniéndonos al día ahora con la deuda 
enorme que tenemos con los goberna-
dores y cuando nos pongamos al día co-
menzamos a financiar y a diseñar este 
ambicioso plan de infraestructura para 
resolverle los problemas de los argen-
tinos”.

Las entidades viñateras sanjuaninas se reunieron 
con el gobernador Sergio Uñac

Representantes de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y de la Federación de Viñateros mantuvieron una reunión en Casa 
de Gobierno con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac y con el ministro de la Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano para 
abordar la situación del sector.
En el encuentro se expusieron las me-
didas que las entidades proponen para 
recuperar la rentabilidad del sector 
ya que a pesar de la modificación del 
tipo de cambio y la eliminación de las 
retenciones, el precio del vino que las 
grandes bodegas están pagando es el 
mismo que hace 5 años atrás. 
Por ejemplo, por el vino blanco se abo-
na $1.80 el litro en 5 cuotas mensuales 
lo que significa para la uva menos de 
$0.80, el kilo que es lo que va a costar la 
cosecha, acarreo y corresponsabilidad 
gremial. Es por ello que el productor 
necesita un precio por el vino y la uva 
que contemple el costo de producción 
más una justa rentabilidad. Este valor 
debe estar alrededor de $6, el litro de 
vino blanco y $4, el kilo de uva, para 
esta cosecha.
También se planteó la necesidad de eli-
minar excedentes vínicos a través de la 
compra acordada con el gobierno na-
cional y la importancia para el sector de 
trasladar la fecha de liberación de los vi-
nos nuevos al 1º de agosto de 2016 y de 
elevar las unidades de color de los vinos 
tintos a 700 para mejorar los precios.
El gobernador manifestó su compromi-
so con el sector y la disposición a que 
se tomen medidas conjuntas para que 
la vitivinicultura mejore su situación. 
Por ello, detalló sus reuniones con el 
gobernador de Mendoza y las gestiones 
a nivel nacional para que se resuelvan 
medidas que ayuden al productor.
En este sentido, respaldó la postura de 
no vender a precios bajos la uva y el 
vino porque las condiciones del merca-
do permiten mejorar los precios. Ade-
más, afirmó que insistirá al INV para 
que saque de circulación los excedentes 
vínicos. 
Por último, el ministro de la producción 
Andrés Díaz Cano afirmó que convoca-
rá la semana próxima a las entidades a 
una reunión en el marco de la “Mesa de 
consenso vitivinícola” para debatir los 
problemas más urgentes del sector.

Juan José Ramos de los Viñateros Inde-
pendientes calificó a la reunión con el 
gobierno y los viñateros de “muy bue-
na” por que hay intención por parte del 
estado a que la situación mejore dijo.
Entre los planteos del sector está la no 
habilitación de ampliación de superfi-
cie para cultivo de viñedos, para ello re-
cordó que el senador Roberto Basualto 
presentó el año pasado un proyecto de 
ley en el congreso y que no fue tratado 
porque el kircnerismo no dio quórum y 
quedó para su análisis y tratamiento.
También plantearon la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR) se 
convierta en un organismo como el que 
poseen los productores yerbateros don-
de el precio se fija desde abajo hacia a 
arriba y no como sucede ahora que los 
que más ganan los concentradores de 
vinos y las grandes bodega, los grandes 
supermercados y los que menos ganan 
son los productores.     
Días después el mandatario sanjuanino 
acompañó al presidente de la Nación 
Mauricio Macri en su visita a la vecina 

provincia de Mendoza donde se abor-
daron temas vinculados al sector vitivi-
nícola. Sergio Uñac, acompañó la agen-
da presidencial con el objeto de buscar 
una solución para el sector vitivinícola 
que aqueja tanto a San Juan como a la 
vecina provincia. En el acto, hubo anun-
cios de los que participaron el ministro 
de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el 

mandatario mendocino, Alfredo Cor-
nejo entre otros mandatarios. Esto se 
produjo, un día después del encuen-
tro clave de gobernadores justicialistas 
por el pedido de aumento en la porción 
coparticipativa y la oficialización de la 
partida de dinero incrementada a Men-
doza (y a seis provincias más que exclu-
ye San Juan) de $1000 millones.
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Sergio Uñac participó de la 
Cumbre Iberoamericana del Norte junto a la 

presidenta de Chile Michelle Bachelet
El gobernador de San Juan Sergio Uñac forma parte de los mandata-
rios invitados a participar de la Cumbre Iberoamericana Mujer y Ciu-
dad que se realiza en Santiago de Chile. Del encuentro participó la 
primera mandataria nacional Michelle Bachelet quien dio la apertura 
formal al encuentro. Luego mantuvo una reunión privada en el Pala-
cio de la Moneda con la  con la presidenta chilena.
El gobernador sanjuanino cumplió una 
nutrida agenda en Chile. Tras la aper-
tura oficial de la cumbre mantuvo luego 
una reunión con la alcaldesa de Santia-
go Carolina Tohá, con quien intercam-
biaron ideas y charlaron acerca de las 
problemáticas y soluciones a situacio-
nes comunes entre ambas naciones y 
fundamentalmente entre grandes ciu-
dades. De este encuentro participaron, 
intendentes, concejales consejeros re-
gionales, miembros de la UIM (Unión 

Iberoamericana de Municipalistas) 
hombres y mujeres interesadas en la 
equidad de género.
A la alcaldesa de Santiago Carolina 
Tohá se le entregó el reconocimiento 
de Ciudad UIM 2016, para luego en una 
audiencia, dialogar acerca de las gran-
des problemáticas y soluciones que de-
ben tener las grandes ciudades. “Entre 
esas grandes ciudades de latinoamérica 
estamos poniendo a San Juan” dijo el 
gobernador.

Se concretó la reunión prevista entre el gobernador 
Uñac y la presidenta de Chile Michelle Bachelet

El gobernador de San Juan Sergio Uñac de visita en Santiago de Chile, 
mantuvo reuniones que con varios funcionarios del gabinete nacional 
chileno, pero la más importante fue con la presidenta del país trasan-
dino con quien pudo dialogar acerca del inminente llamado a licita-
ción para la construcción del Túnel de agua negra entre los temas más 
sobresalientes.
El gobernador en entrevistas periodís-
ticas dio cuenta los temas abordados 
en dicha reunión que duró más de 45 
minutos. La reunión se concretó como 
había quedado pactado a las 15 de ayer 
en el Palacio de la Moneda.
Uñac dijo que en cuanto al túnel de baja 
altura por el Paso de Agua Negra, tam-
bién mantuvo una reunión con el minis-
tro de Infraestructura de Chile Alberto 
Undurraga, y sobre ello dialogaron con 
la primera mandataria nacional chilena.
El gobernador sanjuanino elogió a la 
presidenta por su deferencia de haber 
mantenido esa reunión con un gober-
nador de una provincia del exterior y 
atender temas que para San Juan y Chi-
le son de vital importancia para su de-
sarrollo económico y productivo.
El Túnel de agua negra fue calificado 
como prioritario para el comercio de la 
Argentina, Brasil y Chile cuya salida al 
Océano Pacífico va a permitir una aper-
tura sin fronteras al mundo y la manda-

taria mostró total apoyo y compromiso 
en las acciones que tiendan a concretar 
el inminente llamado a licitación para 
iniciar la obra, ya que ese fue uno de los 
motivos fundamentales de la reunión, 
acotó el mandatario provincial
También se abordó el tema minero de 
generación de empleo a través de la 
gran minería como así de la pequeña 
y mediana minería. En este caso la re-
unión estuvo encabezada por el presi-
dente de la ENAMI (Empresa nacional 
de la Minería de Chile), y fue un plan-
teo a la presidenta, la posibilidad de fir-
mar un convenio entre Sanjuan y este 
organismo chileno para intercambiar 
opiniones y experiencias, capacitar a 
trabajadores e integrantes del ministe-
rio, pero fundamentalmente replicar el 
apoyo y desarrollo de la pequeña y la 
mediana minería en San Juan. 
Ante esta posibilidad fue cursada la in-
vitación por parte del gobernador a la 
presidenta Bachelet para que visite San 

Juan y la mandataria aceptó gustosa y 
solo dijo que estaba sujeta a su agen-
da, pero que si es factible su visita en 
el marco de la firma de ese convenio 

entre la ENAMI y San Juan. Para fina-
lizar Uñac calificó la reunión de “muy 
fructífera”.

El SEC cumple con una nutrida agenda de actividades vacacionales 
sin dejar de lado la lucha por los derechos de los trabajadores

El Sindicato Empleados de Comercio viene cumpliendo con una completa agenda de actividades de vacaciones de verano que comprende colo-
nias para los hijos de los afiliados, viajes para los afiliados mercantiles, espectáculos y shows musicales en el camping del sindicato.

El secretario general de los emplea-
dos mercantiles Raúl Ávila, mencionó 
que ya se ha completado el sexto via-
je a Chapadmalal en la costa atlántica 
con contingentes de la provincia de San 
Juan. 
Los viajes se van completando de 
acuerdo al calendario establecido por 
la Dirección de Turismo del sindicato 
luego que la conducción gremial acor-
dó el alquiler de cabañas en la localidad 
marplatense. El viaje para los afiliados 
ronda los 2.400 por persona que incluye 
traslado y alojamiento por diez días. 
El traslado de los contingentes se hace 

en la moderna unidad que adquirió el 
sindicato a finales del año 2015 en el 
cual ya se han realizado viajes hasta las 
Cataratas del Iguazú.
De igual manera y con las demás movi-
lidades que posee el organismo sindi-
cal, se ha hecho viajes y excursiones a 
zonas como las de Cacheuta en Men-
doza donde trabajadores mercantiles 
compartieron jornadas de recreación y 
descanso.
Teniendo en cuenta las actividades en 
la provincia de San Juan el camping del 
SEC se vistió de Dorado en una jornada 
espectacular con un gran show brinda-

do por el grupo” AVA RETA” los afi-
liados disfrutaron de una tarde distinta 
y honró con su presencia el Secretario 
General de El Dorado Misiones Carlos 
Báez junto a una comitiva quienes con 
su simpatía y generosidad compartie-
ron de la tradicional tarde de Domingo 
en Familia. 
En cuanto a la actividad sindical pro-
piamente dicha, el SEC continúa en la 
lucha por la defensa de los derechos de 
los trabajadores no solo a nivel provin-
cial sino también a nivela nacional. Es 
por ello que en San Juan junto a la Sub-

secretaría de Trabajo se está realizando 
mediciones de carga térmica en distin-
tas empresas.  
En cuanto a lo que sucede a nivel na-
cional, el SEC repudió los despidos ma-
sivos de trabajadores mercantiles en la 
localidad de Santa Rosa, provincia de 
La Pampa cuyo número asciende a 200. 
El secretario general del gremio pam-
peano Rodrigo Genoni dijo que se pro-
ducirán más despidos. “Están buscan-
do llegar a una desocupación más alta 
para que los trabajadores tengan miedo 
por pelear por más salario”.

Más de 4 mil 
personas disfrutaron 

del Carnaval de la 
Familia del SEC

Como ya nos tiene acostumbra-
dos el Sindicato Empleados de Co-
mercio (SEC), en la primera noche 
del Carnaval de la Familia explotó 
el Polideportivo Carlos Yossa, en 
Rawson.

Más de 4mil personas disfrutaron una 
hermosa noche al ritmo de La Posta. 
Música, espuma y la mejor y más sana 
diversión fueron los protagonistas de la 
primer noche de los Carnavales de la 
Familia del SEC.
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La Municipalidad de la 
Ciudad de San Juan lleva 

adelante operativos de limpieza 
y pavimentación de calles

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan gestión Franco Aranda, du-
rante el mes de enero tomó la decisión iniciar operativos de limpieza 
en diferentes sectores del departamento.  Las brigadas realizan tareas 
de limpieza, poda y retiro de árboles secos, en diferentes distritos. Los 
operativos pusieron el ojo en la limpieza de sectores concurridos como 
el Boulevard de Avenida Rawson.
A través de la Secretaría de Medio Am-
biente y Servicios, ya se realizó activi-
dades de limpieza y mantenimiento 
en el Boulevard de la Avenida Rawson 
y solicitan a los vecinos que tengan a 
bien colaborar en el mantenimiento 
para que entre todos poder lograr una 
ciudad moderna, limpia y segura!
En villa América también desembarca-
ron las cuadrillas de limpieza y abarcó 
sectores de la avenida Libertador frente 
al Parque de Mayo, donde los vecinos 
ya están disfrutando de los resultados 
de los operativos de limpieza y se mos-
traron muy satisfechos.
El operativo de limpieza también llegó 
al Barrio Residencial Chacabuco, los 
vecinos manifestaron que por muchos 
años hubo pedidos de limpieza de este 
tipo y hoy agradecen al intendente por 
la tarea.
El Paseo de los Artesanos que está em-
plazado en el costado Norte del Monu-
mento al Deporte, frente al Parque de 
Mayo fue otro de los escenarios que los 
brigadistas visitaron y comprometidos 
con la tarea de limpieza hermosearon 
el lugar dejándolo libre de todo tipo de 
basura y árboles mal podados. En este 
sector que fue dispuesto por la muni-
cipalidad se reúnen artesanos de toda 
la provincia para ofrecer el producto de 
su talento. La Secretaria de Servicios de 
la Municipalidad de la Capital se ocu-
pa que este espacio se disfrute limpio y 
acondicionado para los artesanos y los 
visitantes. 
En pos de mejorar la vista de los espa-
cios de visita y tránsito masivo, la mu-

nicipalidad lleva a delante tareas de re-
forestación en el boulevard de avenida 
Libertador San Martín.
El último operativo de las brigadas de 
limpieza fue recientemente en el mi-
crocentro y alrededores para seguir 
extendiéndose en las distintas circuns-
cripciones del departamento. Además 
el Servicio de Emergencia Municipal, 
para concluyó trabajos de limpieza de 
cunetas y barrido de calles alrededor 
del Mercado de Abasto y Feria Munici-
pal, (25 de Mayo, Buenaventura Luna, 
Boulogne Sur Mer y Patricias Sanjuani-
nas).
El día 22 de enero pasado la municipa-
lidad a través de la Dirección de Am-
biente y la Sub-Dirección de Arbolado 
Público inició la mejora del boulevard 
de Libertador San Martín, con tareas 
que contemplan forestación y reforesta-
ción del mismo, erradicación de árboles 
secos, acondicionamiento de canteros y 
mejoras en el canal de riego.
El principal objetivo es recuperar los ol-
mos de dicho boulevard, utilizando al-
ternativas de fertilización y sanidad ve-
getal, ya que los mismos se encuentran 
en malas condiciones debido al ataque 
del cascarudo del olmo.
Las erradicaciones que deban realizar-
se, se harán durante los días de fin de 
semana u horarios de siesta de días la-
borales.

Las especies vegetales que se implan-
taran, serán determinadas en junto con 
la secretaría de Medio Ambiente de la 
provincia.
En el mismo sentido y con el objetivo 
de embellecer la ciudad, el municipio 
tomó la determinación de llevar a cabo 
tareas de reparación de veredas durante 
la noche para evitar el tránsito peatonal 

intenso de los horarios diurnos.   
Pavimentos
De igual manera que se mejora el arbo-
lado público y las veredas, la municipa-
lidad llevó a cabo la pavimentación de 
calle Cereseto en el tramo comprendido 
entre calle Além y Mendoza.
El lema de esta nueva gestión es “¡Por 
una ciudad moderna, limpia y segura!

El intendente de Caucete 
entregó 95 viviendas a 
familias erradicadas de 

dos asentamientos
Julián Gil intendente de Caucete, recibió la visita del gobernador Ser-
gio Uñac y parte del gabinete de ministros para entregar viviendas del 
barrio ubicado en Ruta 20 a metros de calle La plata.
Estas viviendas fueron gestionadas por 
el municipio y se construyeron con el 
plan Fedevillas cuyo objetivo es brin-
dar soluciones habitacionales a familias 
numerosas y de escasos recursos eco-
nómicos, las unidades cuentan en algu-
nos casos con 2, 3, 4 y 5 dormitorios ya 
hasta dos baños en al de mayor numero 
de habitaciones.
El barrio estaba liso para ser entregado 
en la gestión de Juan Elizondo pero no 
se podía hacer efectiva la adjudicación 
por inconvenientes con los accesos al 
complejo habitacional surgidos luego 
de anuncio de construcción de la doble 
vía que unirá a la Ciudad de Caucete 
con la Capital de San Juan.
Estos inconvenientes fueron resueltos y 
se construyó ingresos provisorios para 
dar solución a las familias que habían 
quedado prácticamente en la calle o 

con sus ranchos destruidos por los 
temporales y que se derrumbaron por 
la precariedad de los mismos. También 
se colocó cartelería vial sobre la ruta 20 
en ambos costados para advertir a los 
conductores acerca del acceso y egreso 
al complejo habitacional y la reducción 
de velocidad en la zona para evitar acci-
dentes de tránsito.
El acto de entrega estuvo presidido 
por el gobernador Sergio Uñac quien 
destacó que el barrio entregado es pro-
ducto de la gestión de gobierno que 
estuvo encabezada por José Luis Gioja 
y la municipalidad de Caucete que se 
hizo cargo de la necesidad de la gen-
te y propuso ante la Nación construir 
este complejo a través del Plan Fede-
ral de Urbanización de Asentamientos 
Precarios comúnmente conocido como 
Fedevillas. El primer mandatrio provin-

cial llegó acompañado por el ministro 
de infraestructura Julio Ortíz Andino, 
el secretario de viviendas de la provin-
cia el Ingeniero Vicente Marrelli y la 
diputada nacional Graciela Caselles.
tambien se sumaron del departamento 
del este concejales y funcionarios del 
ejecutivo que acompaña a Julián Gil.
Hubo lágrimas en los ojos de muchas 
familias en su mayoría numerosas al 
momento de recibir las llaves de su casa 
y mirando al cielo agradecían porque 
ya no se iban a llover más. El agradeci-
miento fue permanente al gobernador 
Uñac y al intendente por cumplir con 
la promesa de brindarles una mejor 
calidad de vida a partir del cambio de 
realidades como es erradicar una villa 
y trasladarlos a un barrio como el que 
acababan de recibir. 

Los beneficiarios son los habitantes de 
los asentamientos Las Moritas y Monte 
Carmelo, comunidades que a lo largo 
de unos 300 metros se asentaron con 
ranchos en la zona de calle Ignacio de 
la Roza y Sarmiento y el otro en el cos-
tado sur de la ruta 20 donde comenzó a 
desmantelarse y ha hacerse la mudanza 
con camiones municipales y provincia-
les.
El gobernador participo de la entrega 
de las 95 llaves a los vecinos y luego re-
corrió junto a ellos las viviendas recién 
entregadas. 
El complejo fue construido con mam-
postería de ladrillo visto, carpintería 
metálica, cocina comedor equipada con 
mesada, grifería, cerámicos en pared y 
cocina, en algunos casos dos baños con 
inodoro, revestidos en la ducha con 
cerámicos. En todo el barrio está com-
pleta la conexión de gas natural para 
cuando la red esté habilitada y además 
cuentan con el servicio de cloacas. 
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El intendente de Chimbas 
Fabián Gramajo realizó su 

primera entrega de viviendas 
construidas por cooperativas 
Con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por el vi-
cegobernador Marcelo Lima a cargo del poder ejecutivo y diputados 
invitados, entre ellos el ex intendente Mario Tello, el intendente de 
Chimbas Fabián Gramajo llevó acabo el acto de entrega de viviendas 
del barrio Los Arces y Canal Islas donde 20 familias que antes vivían en 
el asentamiento Fe y Esperanza podrán vivir en una casa de material 
y antisísmica.
El barrio está emplazado en calle Díaz 
entre centenario y 25 de Mayo en Chim-
bas, fue construido por Cooperativas 
y financiado por el Programa Federal 
de Integración Sociocomunitaria con 
la intervención de la Municipalidad de 
Chimbas y el Instituto Provincial de la 
Vivienda.
Las casas tienen una superficie cubier-
ta de 58 metros cuadrados, dispuestas 
en dependencia como cocina comedor, 
tres dormitorios a excepción del resto 
de las viviendas construidas por el IPV, 
(atendiendo a la necesidad de las fami-
lias numerosas), techo de madera, baño 
y hall. 
Este complejo fue construido con las 
cooperativas Cóndor Andino Limitada 
y Serranías II limitada entre las cuales 
hay mujeres trabajando.
Por tratarse de una zona urbanizada, 
las viviendas cuentan con servicios de 
energía eléctrica y agua potable, ade-
más de la instalación interna del servi-
cio de gas para cuando ese servicio esté 
colocado en la zona, sea más fácil para 
los adjudicatarios conectarse a la red de 
gas natural.
Del acto participó además del inten-
dente y el vicegobernador, el Ministro 
de Infraestructura de la provincia, el 
ingeniero Julio Ortíz Andino, el secre-
tario de viviendas de la provincia Vicen-
te Marrelli, los diputados Andrés Cha-
nampa, Mario Tello y Héctor Pérez. 
La entrega de llaves fue emotiva para 
muchos, no solo para los adjudicatarios 
sino también para algunos funcionarios 
que conociendo la necesidad y realidad 
de cada familia se emocionaron cuan-
do hicieron entrega de las llaves de las 
casas.
Una de esas familias es la de Susana 
cuya familia es numerosa con 9 hijos, 8 
mujeres y un varón y el caso de la fami-
lia Belendati a quien el intendente hizo 
un reconocimiento al esfuerzo del jefe 
de la familia quien quedó viudo con 8 
hijos y fue desalojado del lugar precario 
que alquilaba con sus 8 hijos quedando 
en la calle y hoy pueden tener su pro-
pia casa. Gramajo dio crédito por esta 
solución a las familias al ex intenden-
te Mario Tello quien conociendo estos 
problemas puntuales quien gestionó 
los fondos y el programa para estas fa-
milias.
El vicegobernador Marcelo Lima dijo 
que estas son políticas públicas que 
tienden a solucionar los problemas de 
la gente y este complejo habitacional 
fue construido con una sensibilidad so-
cial. El ministro de infraestructura, Ju-

lio Ortíz Andino indicó que hay más de 
6000 viviendas en ejecución y otras que 
están terminadas y se está determinan-
do cual va a ser la modalidad de entrega 
junto con el responsable del organismo 
de viviendas Vicente Marrelli, ya que 
hay viviendas para entregar.
En el barrio Los Arces y zonas de la pe-
riferia hay más viviendas en ejecución y 
algunas ya están a altura de techo que 
prometen ser terminadas en el corto 
plazo aseguró emocionado el intenden-
te Fabián Gramajo  en su primera entre-
ga como intendente de viviendas quien 
mencionó las obras que se ejecutan 
justo frente al barrio que se acababa de 
entregar y las viviendas de calle 25 de 
Mayo y calle Díaz, Tucumán y Rodrí-
guez otro, pero “ vamos a salir a buscar 
más viviendas para Chimbas aseguró el 
jefe comunal. 

Cambios que renuevan a  
Valle Fértil

A pesar de que en el último tiempo “el Valle” sufrió la temporada de 
precipitaciones y tormentas no se le ha impedido seguir creciendo en 
todos los ámbitos sociales, económicos y culturales.

Valle Fértil ha sido elegido en este 
período estival como destino para va-
cacionar de numerosos sanjuaninos 
y turistas de todo el país y el mundo, 
que llegan hasta este lugar atraídos por, 
entre otros lugares, el famoso Valle de 
la Luna.
Al advertir este fenómeno, las autorida-
des municipales y prestadoras turísticas 
se han preocupado por mejorar varios 
aspectos vinculados a los servicios. De 
esta forma se ha mejorado el sistema 
de iluminación en las inmediaciones de 
los lugares de hospedaje y sitios de in-
terés turístico; se ha ampliado la oferta 
gastronómica y se han mejorado servi-
cios bancarios y de abastecimiento de 
combustibles.

Hay coincidencia entre los operadores 
turísticos, autoridades municipales, 
comerciantes y demás sectores que la 
construcción de la Ruta 150, conside-
rada como una de las obras viales más 
importantes y espectaculares de Suda-
mérica, está influyendo decisivamente 
en el fenómeno turístico. El interés por 
conocer esta vía hace que cientos de fa-
milias lleguen a Valle Fértil, desde San 
Juan pasando por Caucete, para hacer 
un circuito que luego los lleva por Is-
chigualasto y la Ruta 150, para regresar 
a San Juan por la Ruta 40 que proviene 
de Jáchal.
Valle Fértil tiene la posibilidad de con-
solidar su condición de departamento 
turístico por excelencia. 

25 de Mayo tendrá su 
propio microhospital

El nuevo nosocomio será similar a los que se construyeron en Pocito, 
Albardón y Sarmiento. Es un viejo reclamo de los habitantes del de-
partamento y que ahora el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano 
cumplirá, luego de haberlo prometido en campaña.

El centro de salud que tendrá 25 de 
Mayo, primero fue anunciado por el 
ministro de Salud Pública, Castor Sán-
chez Hidalgo, como una de las prime-
ras obras a ejecutar en la nueva gestión 
y ahora el intendente Juan Carlos Qui-
roga Moyano lo ratificó.
En sus dimensiones y características 
será similar a los que ya funcionan en 
Pocito, Sarmiento y Albardón y respon-
de a un viejo reclamo por parte de los 
vecinos. 

Para su localización se destinó un pre-
dio de ocho hectáreas que fue adquiri-
do en la segunda gestión de Quiroga 
Moyano, donde también se tiene pre-
visto construir una escuela secundaria. 
“La idea es que el proyecto definitivo 
pueda estar terminado este año e in-
mediatamente licitar la obra, para que 
en 2017 podamos comenzar con los tra-
bajos”, expresó el intendente Quiroga 
Moyano.
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Música y baile para todos los gustos en la 29º Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana
En la gran fiesta de los iglesianos actuaron El Rey Pelusa, Pijama Party, Banda Express y Grupo Santamarta, Dúo Añoranzas, Los Hermanos Calvo, 
Las Voces de Orán, entre otros. El evento también incluyó la elección de la reina y desfile de carruajes.

Llena de color y alegría, la 29° edición 
de la Fiesta Provincial de la Semilla y la 
Manzana fue todo un éxito y tuvo una 
gran convocatoria.
Esta celebración que rinde tributo a los 
labradores y la producción agrícola local 
se llevó a cabo a lo largo de 3 noches, 
con la presentación de artistas locales, 
provinciales y nacionales en el Predio 
del Bicentenario.

El intendente Marcelo Marinero dijo es-
tar muy satisfecho con el desarrollo de 
la fiesta mayor de Iglesia, pudiendo dar 
difusión y promoción a las actividades 
turísticas e invitó a toda la comunidad 
sanjuanina y a los turistas a que sigan 
visitando el departamento.
Este año la nueva Reina, Jahnavi Iaco-
pino fue premiada con una moto 110 
cilindradas, $5.000 y una beca anual de 

$1.500. En tanto la virreina, Alexia Ruiz 
recibió $4.000 y una beca por todo el año 
de $1.500.
Por su parte, más de 13 instituciones que 
participaron con sus carruajes, recibie-
ron un subsidio por parte del municipio 
y asesoría para el diseño y la construc-
ción de los mismos. De esta manera, se 
premiaron los 3 mejores carros, otorgán-
dose $11.000 al primero, $8.500 al segun-
do y $6.000 al tercero, respectivamente.
La fiesta también contó con comparsas, 
agrupaciones gauchas y números artís-
ticos sobre la Avenida Santo Domingo.
Por último, show musicales se presenta-

ron durante la gran noche final con figu-
ras de la música nacional que convoca-
rán a miles de personas en el escenario 
mayor del Anfiteatro Los Manantiales.
CON LOS ALOJAMIENTOS REPLE-
TOS
Según informaron desde el muninicipio, 
para los días de la fiesta, las camas dis-
ponibles en Iglesia tuvieron reserva al 
100%, de acuerdo a lo informado por el 
secretario de Turismo, Sergio Cámera.
El motivo de este nivel de reserva fue la 
Fiesta de la Semilla y la Manzana, a lo 
que se le sumò los feriados por el Car-
naval.

“La ocupación es prácticamente del 100 
%. Todos los que deseen venir tienen que 
llamar antes a la oficina de Turismo para 
ver si se les puede conseguir algo. Es 
fundamental que llamen para evitar que 
no encuentren nada”, informó Cámera.
La Fiesta de la Semilla y la Manzana 
siempre genera en el departamento una 
ocupación casi total de las camas. Pero 

ahora se vio beneficiada la celebración 
con el fin de semana extra largo.
Para acceder a información sobre hos-
pedajes, los interesados pueden llamar a 
la secretaria de Turismo al 02647-493061 
o al 2644114317. Las comunicaciones es-
tán habilitadas todos los días, incluso los 
fines de semana y en horario de siesta 
también.
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Con récord de participantes se 
desarrolló la 5° Cabalgata en 

Honor al Gaucho José Dolores
Con la participación de más de 900 caballos comenzó la cabalgata en 
honor al Gaucho José Dolores en el Parque de Rawson desde donde los 
jinetes se dirigieron a la casa del emblemático personaje, hubo carros 
que acompañaron y cerraban la interminable columna de seguidores 
que representaban a todas las agrupaciones gauchas de la provincia. 
También estuvieron presentes autoridades provinciales invitadas por 
el jefe comunal de Rawson Juan Carlos Gioja.
La concentración del gauchaje sanjua-
nino fue a las 8 de la mañana del do-
mingo 31 de Enero en Parque de Raw-
son ubicado en calle Lemos y Doctor 
Ortega  lugar desde donde partieron 
los jinetes conformando una extensa 
columna que llegaba a las 6 cuadras. El 
gobernador Sergio Uñac y el vicegober-
nador Marcelo Lima, participaron del 
evento organizado invitado por el In-
tendente de Rawson Juan Carlos Gioja 

y cuya organización de la cabalgata es-
tuvo a su cargo por la Municipalidad de 
Rawson.
El recorrido desde el Parque de Raw-
son se hizo hasta la casa del Gaucho 
José Dolores, hoy convertido en museo, 
hubo un acto en el cual se descubrió 
una placa y se prendió velas por parte 
de los funcionarios presentes y de la 
gente que acompañaba en la cabalgata. 
De allí se volvió a la monta y el desti-

no fue el Predio Gaucho en el Medano 
de Oro, las máximas autoridades del 
gobierno provincial y el intendente de-
partamental de Rawson encabezaron la 
columna en la que se confundían hom-
bres mujeres y niños con sus mejores 
atuendos que le dieron color a la ca-
balgata departamental más importan-
te nunca organizada por un municipio 
sanjuanino.
Participó la Confederación Gaucha Ar-
gentina, la Federación Gaucha Sanjua-
nina y agrupaciones que la conforman. 
También estuvo presente el diputado 
provincial Pablo García Nieto y la Rei-
na departamental de Rawson Oriana 
Varela Muñoz.
Hubo mucha gente que acompañó en 
el recorrido y los vecinos salían de sus 
viviendas para saludar a los jinetes y 
conductores de carruajes de antaño 
que despertaron el asombro de todos 
los que fueron testigos del paso de la 
cabalgata. En el predio gaucho hubo 

gente que no participó de la cabalgata 
y se fue directamente para esperar a los 
jinetes y luego disfrutar de una jornada 
de fiesta y shows artísticos preparados 
por la organización.
No faltaron los asados, las guitarras y 
las comidas típicas preparadas en los 
ranchos dispuestos para que la gente 
pueda degustarlos.
El desplazamiento de animales superó 
en amplio margen al del año pasado 
cuando participaron 600 caballos, este 
año fue de 600 y se espera por parte de 
las autoridades municipales que el año 
próximo este último número sea mayor, 
“ese es el desafío deslizaron algunos or-
ganizadores” 
Esta cabalgata que reúne a la tradición 
argentina, es la antesala XVI Fiesta 
Nacional de las Destrezas Criollas y el 
Folklore, Rawson 2016 a desarrollarse el 
13 y 14 de febrero próximo en el Predio 
Gaucho José Dolores del Medano de 
Oro en calle Ramón Franco y 5. 

Rivadavia tendrá sus 
propios camiones 

compactadores de residuos
Con lo que se ahorra en pagar un servicio privado, la Municipalidad de 
Rivadavia adquirió cuatro camiones compactadores de residuos que 
serán del municipio.
La Municipalidad de Rivadavia adqui-
rió cuatro camiones compactadores 
0km para la recolección de residuos en 
todo el departamento, esta adquisición 
fue posible planificando a futuro, ya 
que se dejó de pagar la recolección a 
una empresa privada tal como lo hacía 
la anterior gestión ahora con camiones 
propios y personal municipal el servi-
cio se puede cumplir ahorrando unos 
$600.000 por mes según aseguró el In-
tendente Fabián Martín.
El jefe comunal por Rivadavia expli-
có que “de este modo ahorraremos la 
mitad del dinero que se abonaba a la 
Empresa que realizaba la recolección 
($ 600.000), dado que la mano de obra 
es municipal y el día que cancelamos 
los camiones el ahorro será del cien por 
ciento”. La anterior gestión había de-
jado ocioso al personal municipal que 
hacía la recolección, gastando el doble 
por camiones privados y personal priva-
do.
Ahora los empleados municipales a los 
cuales se les pagaba un sueldo y no ha-
cían la recolección se ven nuevamente 
en la tarea por la cual cobraban un suel-
do y están satisfechos por volver a sus 
tareas, según informó Martín.
Los camiones que se han adquirido 
“son propiedad de todos los vecinos de 
nuestro Departamento”  y desde hace 
varios días recorren nuestras calles em-
pezando a normalizar paulatinamente 
el servicio”, acotó el jefe comunal.
Así mismo pidió a los vecinos pacien-
cia porque los empleados harán turnos 
de dos horas hasta entrar en ritmo y 
cumplir con la excelencia en el servicio, 
aunque se cuenta con personal que ha 
aceptado trabajar en la recolección de 
residuos según el nuevo organigrama 
de trabajo.
Lo importante es que la municipalidad 
ha adquirido, nuevas unidades, se aho-
rra una importante suma mensual que 
sirva para pagar los camiones, y a la vez 
no paga más sueldos porque el personal 

para la recolección es de la municipa-
lidad.
También se ha informado del nuevo ho-
rario de la recolección de residuos que 
se ajusta a la siguiente planificación.
Avenida Libertador San Martín al Nor-
te los camiones pasaran de 00:00 a 04:00 
horas, por lo tanto los vecinos deberán 
sacar los residuos antes de las 00:00 ho-
ras.
Avenida Libertador al sur los camiones 

recolectores pasaran de 18:00 a 23:00 
horas por lo tanto los vecinos de esa 
zona deberán sacar los residuos antes 
de las 18:00 horas.
Los Barrio Gendarmería, Rioja, Pérez 
Hernández, Calivar, Illia, Córdoba, 

Ignacio de la Roza, Villa Doncel, Los 
Lirios y loteo Los Almendros, Los Ca-
miones pasaran a partir de las 06:00 
horas por lo tanto los vecinos de dichos 
barrios, villas y loteo deberán sacar sus 
residuos antes de las 06:00 horas. 
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El turismo se vive 
en el departamento de 

Sarmiento
En temporada de vacaciones el departamento de Sarmiento ofrece di-
ferentes localidades turísticas para que los sanjuaninos,  turistas de la 
Argentina y el mundo puedan realizar excursiones y conocer las belle-
zas naturales que ofrece la flora y fauna de Sarmiento.

A continuación te invitamos a conocer  
el Circuito turístico Las Chilcas, Cristo 
de la Quebrada y Baño del colorado.
CIRCUITO TURÍSTICO LAS CHIL-
CAS
•Ubicación geográfica: a 4 km del dis-
trito Los Berros camino hacia la que-
brada de la flecha.

•Atractivo turístico: el 1 de mayo se rea-
liza la fiesta del trabajador, consiste en 
peñas folclóricas ranchos y comidas tí-
picas.
•Cuenta con una capilla de oración, 
gruta de ofrendas y acenso a la cruz del 
cristo, que a su vez es un hermoso pun-
to alto de observación paisajista 

•En el mes de noviembre se realiza en 
conjunto a las agrupaciones gauchas la 
cabalgata camino del Huarpe en don-
de mencionado lugar es una posta de 

abastecimiento y de ceremonia festiva.
•Al comienzo de este circuito podemos 
apreciar el presente industrial minero 
calero del distrito Los Berros.
•Ubicación geográfica: A 8 km del dis-
trito Los Berros continuando el camino 
de la quebrada.
•Atractivos turísticos: Antiguas y fun-
cionales estancias agrícolas ganaderas, 
observación de flora, fauna y de forma-
ciones rocosas (tipos basaltos columna-
les ) 
•Circuitos medio endurismo , 4x4, 
mountain bike y senderismo trekking- 
fotográfico .
•Contamos con vientos corrientes oes-
te, este para práctica de aladeltismo.
•Este circuito es turístico-deportivo ya 
que en ciertos años contamos con el 
paso del Dakar.

CIRCUITO TURÍSTICO CRISTO DE 
LA QUEBRADA.
•Ubicación geográfica: a 4 km del dis-
trito Los Berros camino hacia la que-
brada de la flecha.
•Atractivo turístico: el 1 de mayo se rea-
liza la fiesta del trabajador, consiste en 
peñas folclóricas ranchos y comidas tí-
picas.
•Cuenta con una capilla de oración, 
gruta de ofrendas y acenso a la cruz del 
cristo, que a su vez es un hermoso pun-
to alto de observación paisajista 
•En el mes de noviembre se realiza en 
conjunto a las agrupaciones gauchas la 
cabalgata camino del Huarpe en don-
de mencionado lugar es una posta de 
abastecimiento y de ceremonia festiva.
•Al comienzo de este circuito podemos 
apreciar el presente industrial minero 
calero del distrito Los Berros. 

CIRCUITO TURÍSTICO BAÑO DEL 
COLORADO 
•Ubicación: por ruta 40 a 18 km de me-
dia agua (3km antes de cerro Valdivia )
•Atractivo turístico : avistamiento de 
flora y fauna ..Circuito fotográfico , 
mountain bike , rali ,speedway , trek-
king k 1,2,3
Circuito cultural: ruinas de antiguos 
hornos caleros en fácil acceso
•Termas meso termal : aproximada-
mente a 5 km de ruta por el mismo cir-
cuito cuenta con una pileta de barros 
azufrados a lo que se le atribuye propie-
dades curativas para el Reuma y com-
plejidades de piel.

A fines de febrero terminarán 
la primera etapa de la obra 

de gas natural para la 
villa cabecera de 9 de Julio

El intendente de 9 de Julio Gustavo Núñez, confirmó que a finales de 
febrero, llegará la conexión de la red de gas natural a la villa cabecera 
del departamento. Dicha obra comprende la primera etapa que cul-
minará con la planta de reducción de presión ubicada en la esquina 
de calle Zapata y Diagonal Sarmiento en el ingreso a la zona urbana 
de 9 de Julio.
La Dirección Provincial de Redes de 
Gas inaugurará a finales del mes de 
febrero un gasoducto en la Villa Cabe-
cera del departamento, lo que benefi-
ciará aproximadamente a dos mil per-
sonas. Ricardo Teragni, expresó que 
“está previsto para fines de febrero la 
finalización de la construcción de un 
gasoducto y una cámara reguladora de 
presión, destinada a la villa cabecera 
del departamento”.
El jefe comunal indicó que terminada 
esta primera etapa de la obra de gas se 
deberá llamar a licitación para la se-
gunda etapa que llevará el servicio a la 
puerta de los domicilios de cada habi-
tante de 9 de julio para que cada vecino 
realice la instalación correspondiente a 
la red. 
Desde Dirección Provincial de Redes 
que tiene a cargo la obra recomiendan 
a los usuarios informarse acerca de las 
gestiones que deben realizar para sus 

conexiones internas, de modo que, 
cuando el servicio esté disponible, pue-
dan iniciar los trabajos de conexión a la 
red. Para tal caso el intendente Núñez 
ya ha dado instrucciones a su perso-
nal matriculado para que comiencen a 
atender las consultas vecinales. Tam-
bién la dirección provincial de redes 
enviará personal para capacitare infor-
mar acerca de los pasos a seguir para la 
conexión domiciliaria.

La obra fue licitada comprendiendo ga-
soducto y cámara reductora de presión 
por una valor de 16 millones de pesos y 
beneficiará al 100% de la Villa Cabecera 
del departamento.
Núñez indicó que no puede dar una fe-
cha certera de cuando la red domicilia-
ria estará lista porque es una obra que 
se ejecuta por la dirección provincial y 
son ellos quienes gestionan y llaman a 
licitación aunque el municipio hace las 

propias en pos de acelerar los plazos. 
Las cañerías se encuentran por calle 
Zapata a unos 2000 metros del ingreso 
a la villa Cabecera y “los obreros avan-
zan a pasos agigantados” aseguró el 
mandatario departamental” quien ase-
guró también que el gobierno provin-
cial está ocupado del tema para tratar 
de inaugurar la red domiciliaria pueda 
estar habilitada antes de que llegue el 
invierno 2016.
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El Intendente de Ullum 
se reunió con el Alcalde 

de Salamanca para 
estrechar lazos

El Intendente del departamento Ullum Leopoldo Soler, fue invitado al 
hermano país de Chile, por el Alcalde de Salamanca Gerardo Andrés 
Rojas Escudero, para brindar detalles del intercambio cultural que se 
esta realizando con alumnos de la EPET N° 9 del departamento san-
juanino que fueron de viaje de estudios a esa comuna de Chile.
El Intendente cumplió con la promesa 
del viaje de estudios a los alumnos y 
viajó junto a ellos al vecino país. Allí se 
interiorizó de las actividades que refuer-
zan el intercambio cultural entre ambas 
naciones y fundamentalmente con co-
munas vinculadas entre si como son las 
que involucran a comunas de la Región 
de Coquimbo y la provincia de San Juan 
entre las cuales se estrecharán fuertes 
lazos, aún más, tras la concreción del 

túnel de Agua Negra próximo a licitar. 
El mandatario municipal acompañó al 
grupo de Alumnos que viajo a la Sere-
na, con motivo de su viaje de estudios.
Ambos funcionarios crearon fuertes la-
zos para trabajar y darle continuidad a 
los intercambios culturales.
Tras visitar diferentes sectores del veci-
no país, los alumnos regresaron el día 
2 de febrero pasado, tras permanecer 
en La Serena y sus playas por una se-

mana maravillados por conocer playas, 
edificios culturales y la historia del país 
a través de sus comidas típicas y cos-
tumbres y sus monumentos como la 

Cruz del Tercer Milenio, construida en 
los años ‘90 como un acto de fe y cuya 
altura supera al Cristo Redentor de Río 
de Janeiro en Brasil.   

El municipio de Ullúm recibió una 
nueva unidad para el servicio de la 
policía comunal que depende de la 
municipalidad y está coordinado por 
la policía de San Juan.
“La nueva patrulla significa más segu-
ridad para Ullum” dijo el intendente. 
El jefe comunal Leopoldo Soler y la 
Diputada Romina Solera, recibieron 
la nueva movilidad Chevrolet Corsa 
(patrulla) 0 kilómetro para mejorar los 
recorridos por los diferentes distritos a 
fin de brindar más seguridad. El vehí-

culo será conducido por un chofer ci-
vil que otorga el municipio a cargo de 
un efectivo de la policía de San Juan 
designado por la fuerza policial.
El intendente Soler desde su asunción, 
puso todo el interés en una de las ta-
reas prioritarias para el departamento 
“la seguridad”. Con este nuevo móvil 
se reforzará el trabajo de prevención 
del delito, bajo la supervisión del jefe 
de seguridad comunal el Sr. Armando 
Pizarro.

Seguridad para ullum

En sus 150 años Albardón 
realizó una de las mejores 

fiestas de la historia y contra 
toda adversidad climática

Albardón cumplió 150 años y lo celebró a lo grande con una fiesta que 
puso en escena lo mejor del departamento y la valiosa voluntad de 
todos los que trabajaron para que esta celebración sea la mejor de 
todas.

La Fiesta de Albardón prometía ser el 
evento de más trascendencia por sus 
características, previo a la realización 
de la fiesta mayor de los sanjuaninos 
como es la Fiesta Nacional del Sol, ya sí 
fue, colmó todas las expectativas pese a 
la adversidad climática, una fuerte tor-
menta de lluvia opacó por unos instan-
tes la noche central del festejo, el día 
sábado, pero la buena organización y 
las medidas de seguridad seguidas la 
pie de la letra hicieron que la fiesta se 
realice y con más fuerza que nunca ya 
que la gente solo se resguardó al ampa-
ro de la lluvia pero a los pocos minutos 
ya estaba nuevamente dispuesta a con-
tinuar el festejo.  

DÍA VIERNES 
El día viernes la actividad fue intensa 
para los albardoneros ya que en la tarde 
recibieron la visita del ministro de inte-
rior Rogelio Frigerio para la entrega de 
120 casa del barrio conjunto II, quien 
junto al gobernador Sergio Uñac y al 
intendente departamental Juan Carlos 
Abarca. 
Por la noche se realizó el mega desfile 
Albardón Arte y Moda 2016 un evento 
que se a convertido en tradición en la 
previa de de los espectáculos artísticos 
que cada año el municipio organiza 

para el festejo de su aniversario.
Hubo participación de 42 modelos que 
desfilaron por la pasarela mostrando la 
más variada gama de diseños creados 
por realizadores sanjuaninos. 
El Parque Latinoamericano, se vistió 
de moda y recibió a los manequinns y 
los diseñadores y casas de moda de San 
Juan para exhibir sus prendas mejor 
realizadas.
Presentaron sus nuevas colecciones 
para la temporada en un despliegue de 
talento, buen gusto y originalidad de 
prendas exclusivas que incluyeron te-
jidos, bordados, vestidos de fiesta, no-
vias y ropa casual, para niños y adultos. 
La velada estuvo acompañada por un 
espectáculo  bien montado de artistas 
que desplegaron su talento haciendo 
una puesta en escena de un espectáculo 
en telas aéreas. 
El intendente Juan Carlos Abarca estu-
vo acompañado por su esposa, la dipu-
tada Cristina López y participaron del 
espectáculo que arrancó a las 22:15 con 
la pasada de la Reina Departamental 
Gabriela Puerta.
En las pasadas, las modelos estuvieron 
acompañadas por presentaciones artís-
ticas, como la del Barítono Luis Molas 
que interpretó dos piezas musicales 
durante la exhibición de trajes de novia 

y una pareja de Tango que brindó un 
intermedio danzado.
Al finalizar el desfile, el público que col-
mó el predio, se quedó a vivir una no-
che intensa de música y alegría con la 
Banda Libertad y Los Dioses.

DÍA SÁBADO
El día sábado 23 era el que concentraba 
la mayor expectativa porque no solo los 
albardoneros sino los sanjuaninos en 
su conjunto, esperaron que comience 
la noche para dirigirse a Albardón. La 
jornada trajo alegría, música y fiesta, en 
la apertura de la Fiesta de Todos, en el 
Parque Latinoamericano. 
La lluvia,  no se hizo esperar, y como si 
hubiese elegido el horario justo, descar-
gó con intensidad el agua, que lejos de 
vaticinar una amenaza, resultó un alivio 
para el agobiante calor de ese día. 
A las 23:03, Marisa López, Willy Aballay 
y el emblemático Jorge Darío Bence 
anunciaban el arribo de las autoridades, 
presididas por el Gobernador Sergio 
Uñac y su esposa, el Intendente Juan 
Carlos  Abarca, la Diputada Cristina 
López y la comitiva provincial y depar-
tamental entre quienes se encontraban 
las soberanas albardoneras Gabriela 
Puerta y Rocío Salinas.
Se realizó la proyección de un video 
institucional que mostró la historia en 
homenaje a los 150 años del departa-
mento, un show de fuegos artificiales y 
una fantástica apertura musical de “Le-
yendas de Amor”, con guión y música 
original, comenzaron  los espectáculos 
en el escenario.
Javier Acuña abrió las actuaciones mu-
sicales. Lo siguió Claudia Pirán y el 
gran número central con el Puma José 
Luis Rodríguez que encantó durante 
más de una hora y media con un show 
de sus grandes temas acompañados por 

sus bailarines en el escenario.
Para ese momento, las más de 30.000 
personas que colmaban el predio dis-
frutaron de un espectáculo de altísima 
calidad, y totalmente gratuito.
Sobre el final de su show, “El Puma” 
derritió a las damas presentes con la 
entrega de rosas rojas, un detalle que 
el cantante venezolano dejó a modo de 
despedida y con su sello personal.
En el escenario continuaron las pro-
puestas artísticas y musicales: El hu-
mor de Orlando Balmaceda, el exce-
lente folclore del dúo Díaz-Heredia, la 
calidad interpretativa de Güira Band, 
el muy buen ritmo de Los Heber, Las 
Guitarras sanjuaninas y el personalísi-
mo rock de La Oveja Negra con un cie-
rre a puro baile.
Eso no fue todo. En el predio hubo pa-
tio de comidas, exposiciones artesana-
les y artículos regionales, stand, carpa 
de la salud y hasta juegos para los chi-
cos. 
La fiesta fue un total éxito definieron 
las autoridades departamentales, tuvo 
todos los ingredientes para que la fami-
lia sanjuanina viva y comparta junto a 
los albardoneros los 150 años de vida de 
una tierra, que cada día está más pre-
sente en el corazón de todos. 

DÍA DOMINGO
El día domingo la fiesta continuó y fue 
el turno de la música cuartera la que 
hizo el gran cierre de la fiesta a cargo de 
la barra de Córdoba una de las bandas 
más convocantes de la movida cuarte-
tera. 
Para la organización y el gobierno de-
partamental esta ha sido una fiesta de 
las mejores que se ha realizado, desde 
el municipio se ha dicho que ya se co-
mienza a trabajar para que la del año 
que viene sea aún mejor. 
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Luego del incidente ambiental 
en Veladero, los nuevos 

gerentes de Barrick se reunieron 
con el intendente Marinero

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la presentación y primera 
visita de las autoridades de la minera por el departamento. La incor-
poración de mano de obra local en Veladero y la inclusión de provee-
dores y compre local en el proyecto, entre los temas tratados.
El intendente Marcelo Marinero se re-
unió con las nuevas autoridades de la 
empresa Barrick, Juan Bautista Ordo-
ñez, Gerente General de Barrick Argen-
tina y Rick Baker, Gerente de Mina del 
Proyecto Veladero; para tratar diversos 
temas que son de interés para la comu-
nidad, entre ellas, las tareas de mitiga-
ción posteriores al incidente ambiental 
en el valle de lixiviación, la situación fi-
nanciera de la minera canadiense en el 
contexto internacional, el estado de si-
tuación de los proyectos Lama-Pascua 
y El Carmen, las acciones de Responsa-
bilidad Social en Iglesia, la incorpora-
ción de mano de obra local en Veladero 
y la inclusión de proveedores y compre 
local en el proyecto, entre otros.

Trascendiendo el carácter protocolar, 
la reunión que se desarrolló en la Sala 
de Convenciones del Nodo Turístico 
de Pismanta, sirvió también para esta-
blecer una agenda de temas en los que 
trabajarán juntos el Municipio y la em-
presa.
Participaron del cónclave además el 
presidente de CAPRESMI (Cámara de 
Prestadores Mineros de Iglesia), Fer-
nando Varela, el gerente de Asuntos 
Corporativos de Barrick, Julio Clau-
deville, el Secretario de Intendencia, 
Leonardo Guajardo, el Secretario de 
Obras, Remo Meglioli, el Secretario de 
Agricultura, Oscar Muñoz, el Director 
de Minería, Juan Manuel Pinto, el pre-
sidente de la Unión Vecinal de Rodeo, 

Oscar Varela, representantes de institu-
ciones varias y socios de CAPRESMI.
En la oportunidad, el jefe comunal ma-
nifestó que “se mantuvo una reunión 
muy amena en donde hemos podido 
intercambiar visiones y matices sobre 
cual ha sido el desempeño social y am-
biental de la empresa en la comunidad, 
y en donde a partir de los hechos recien-
tes se ha acordado un contacto directo 
y de permanente comunicación con la 
alta gerencia para seguir de cerca todo 
lo relacionado a las tareas de mitiga-
ción ambiental, las obras e inversiones 
necesarias para evitar cualquier nueva 
contingencia relacionada al manejo de 
los desechos en mina”, y destacó que 
en esta aproximación y nueva etapa de 
entendimiento hay predisposición por 
parte de la minera en términos de fo-
mentar el desarrollo del departamento, 
“hemos solicitado que se revea el tema 
de la compra de bienes y servicios a 
proveedores locales, el apoyo a las insti-
tuciones, la formación y generación de 
mano de obra y también le hicimos en-
trega de un petitorio para la donación 
al Municipio de una maquina topadora 
con oruga que se destinará a la cons-
trucción de defensas y al mantenimien-
to de rutas y caminos en esta época de 
lluvia”, señaló Marinero.

En otro orden y consultado sobre el 
estado productivo de Veladero y la pro-
yección de Barrick sobre los proyectos 
El Carmen y Lama-Pascua, el gerente 
general de Barrick, Juan Bautista Ordo-
ñez, aseguró la continuidad de explo-
tación de Veladero por varios años más 
en tanto “se continúa explorando en las 
adyacencias en búsqueda de extender 
la vida útil de la mina”, en este sentido, 
invitó a las autoridades municipales, 
prestadores y comunidad en general a 
visitar Veladero para que se interioricen 
sobre los cambios que se están produ-
ciendo para perfeccionar la seguridad 
operacional y la productividad.
Respecto el estado del Proyecto El Car-
men indicó que “hoy forma parte de la 
reducida cartera de activos estratégicos 
de la compañía a nivel mundial, a pesar 
del bajo precio de la onza en el mercado 
internacional, pero aun así somos opti-
mistas por el alza y también vemos una 
buena señal en los cambios de política 
económica del nuevo gobierno que son 
positivos para nuevas inversiones en el 
sector y en particular para este proyec-
to”.
Por su parte, el gerente de Asuntos Cor-
porativos de Barrick, Julio Claudeville 
se pronunció ante los presentes sobre 
la situación de Pascua-Lama, a la cual 
la sintetizó como “compleja sobre 3 as-
pectos en los que se tiene que avanzar. 
Nos referimos a la espera por el repun-
te de los valores del precio del oro para 
que la compañía tome el riesgo finan-
ciero de explotar; al proceso de entendi-
miento con las comunidades diaguitas 
de Chile para la obtención de la licencia 
social y a la instancia administrativa le-
gal del proyecto”, para concluir con que 
deben darse avances concretos y en si-
multáneo para el despegue de la mina 
binacional, “seguimos siendo optimis-
tas en que se continuara. ¿Cuando? No 
lo sabemos”, finalizó el directivo.

Pocito inició el período 
de vacaciones de 

verano con las colonias 
en 9 centros recreativos

La Municipalidad de Pocito inició el período de Colonias de Verano 
con una gran aceptación de su departamento. Este año cuenta con 9 
centros donde se desarrollan las actividades a los que asisten más 700 
niños, adultos mayores y chicos especiales.

Estos centros son Unión vecinal Barrio 
Chubut y en escuela Batalla de Tucu-
mán, Polideportivo municipal, Cam-
ping de la Policía Federal, Escuela 
Tierra del Fuego, Camping Aeroclub, 
Camping El Paraíso, Quinto Cuartel y 
Alfonso XIII.
En total hay 700 inscriptos, entre niños, 
adultos mayores y chicos especiales que 
están distribuidos en los distintos cen-
tros. Cada asistente accede al progra-
ma de manera gratuita y se les brinda 
prácticas de natación, teatro, plástica, 
música, cine móvil y otras actividades 
lúdicas.
Por gestiones del intendente Fabián 
Aballay ante el gobierno provincial y 
atraves del Ministerio de desarrollo Hu-
mano que conduce Walberto allende se 
puede brindar este servicio en el depar-
tamento que cuenta con desayuno y al-

muerzo y refrigerio a todos incluidos los 
profesores a cargo de los contingentes.  
Las colonias comenzaron el 5 de ene-
ro y se extienden hasta el 12 de febrero, 
en ellas todos los involucrados trabajan 
para brindar unas vacaciones diferentes 
y también aportar salud a quienes par-
ticiparan ya que tienen atención odon-
tológica y junto a la Secretaria de De-
portes Provincial, serán seleccionados 
y preparados niños de 11 y 12 años, para 
ser parte de los Juegos Evita, Binacio-
nales.
En cada uno de los 9 centros que fun-
cionan como colonias de verano en el 
departamento, tanto niños, adultos 
mayores y chicos especiales viven ex-
periencias únicas que tienen como ob-
jetivo principal, disfrutar del verano al 
aire libre y encontrar la diversión apren-
diendo sanas y buenas costumbres de 

convivencia, deportes y salud. 
Además de las actividades recreativas, 
estos centros cuentan con atención pri-
maria de la salud, por lo cual durante la 
semana los chicos reciben la visita de 
diversos profesionales que enseñan por 
ejemplo a como mejorar la salud bucal.
Dentro del programa de aprendizaje y 

actividades previsto, hay salidas progra-
madas, piletas, campamentos y talleres; 
todo esto forma parte de las colonias 
de verano que los niños, lo que hace 
de este tipo de iniciativas municipales 
y provinciales a que los que participan 
vivan una experiencia inolvidable.
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Los adultos mayores de 
Angaco encontraron un 
lugar de contención en 

las colonias
Diversas actividades se destinaron para los abuelos del departamen-
to, en las colonias de verano. Disfrutaron de desayunos compartidos, 
clases de baile y realizaron trabajos en madera, además de disfrutar 
almuerzos, bajo pleno clima de amistad y alegría. También contaron 
con la visita de la imagen de “San Expedito”. 

Otra de las actividades se realizaron en 
complejo municipal “La Finca”, donde 
compartieron un rico copetín prepara-

do por ellos mismos. Todos muy entu-
siasmados disfrutaron de su penúltimo 
día de colonia.

El intendente Orrego 
festejó su cumpleaños 

en las colonias 
de verano

El intendente de Santa Lucía cumplió años y en las colonias de verano 
del departamento lo recibieron con saludos, carteles y muestras de 
cariños.

El jefe comunal fue recibido con una 
torta, cotillón, baile, cantos y buena 
música, haciéndolo vivir un día espe-
cial.
“Agradezco a Dios, la posibilidad de 
permitirme vivir este momento con 
gente especial como ustedes. Muchas 
gracias por todo el afecto que me brin-
daron, siempre los llevaré a todos en 
lo más profundo de mi corazón”, dijo 
Orrego a niños, jóvenes y adultos que le 
organizaron la sorpresa.

Las colonias de verano de Santa Lucía 
se desarrollan en el Campin Don Bosco 
y el Club Amancay. Allí el área de Sa-
lud de la Municipalidad de la Ciudad 
de Santa Lucía en conjunto con el Área 
Programática de la Provincia de San 
Juan, realizaron un Operativo de Con-
trol Nutricional y de Vacunación desti-
nado a los niños y adultos que asisten.
A los adultos se les vacunó contra la He-
patitis B y Antitetánica, y a los niños se 
les completó el carnet de vacunación.

Miles de personas 
disfrutaron de las 

Peñas de la Familia 
en San Martín

Cada fin de semana el complejo Ceferino Namuncurá se llena de visi-
tantes, pero durante estos días la convocatoria fue mayor ya que se 
llevan a cabo las Peñas de la Familia. El intendente Cristian Andino 
destacó el éxito que viene teniendo cada encuentro y celebró la buena 
respuesta de la gente.

“Comparto mi felicidad y orgulloso, de 
tener nuestro complejo Ceferino Na-
muncurá lleno de visitantes”, destacó el 
jefe comunal, al tiempo que agradeció 
a todos quienes hicieron posible estas 
peñas, contando el municipio con el 
apoyo del Gobierno.
“En cada noche todos los artistas nos 
deleitan con sus espectáculos, tenemos 
nuestro personal que trabaja en cada 
detalle para que todo salga bien y con-
tamos con la respuesta de la gente que 

se acerca para disfrutar de estas peñas 
en familia”, señaló el jefe comunal.
En el Complejo Ceferino Namuncurá 
se montó un escenario en el que se pre-
sentan espectáculos artísticos con nú-
meros del departamento y la provincia.
El objetivo es dotar al lugar de un atrac-
tivo más para la importante cantidad de 
visitantes que recibe de manera cons-
tante.
Los espectáculos son variados y por el 
escenario pasan artistas de la música 
popular, folclore, tango, y grupos juve-
niles, al igual que academias de danzas 
y shows humorísticos.
Además del show, los visitantes pueden 
disfrutar habrá ofertas gastronómicas, 
muestra de artesanías y proyecciones 
en pantalla gigante.
Cabe destacar que el complejo está to-
talmente iluminado y cuenta con pa-
rrilleros, mesas y bancos para quienes 
elijan comer en lugar. Además los acce-
sos son por rutas pavimentadas y bien 
señalizadas.
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