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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

El Vicegobernador entregó subsidio 
a deportistas

El vicegobernador de San Juan, Dr. Marcelo Lima, otorgó una colaboración económica a miembros del grupo deportivo “Sanjuaninas del Sol”, 
que solicitaron para afrontar los gastos necesarios de combustible destinado a la logística de traslado y acompañamiento del equipo que re-
presentará a la provincia en la 25º edición de la “Marathon Extreme 506 Km”.

La entrega fue concretada en la sala de 
Situación de Presidencia de la Cámara 
de Diputados de San Juan. En la oca-
sión, las deportistas presentaron ante el 
titular del Poder Legislativo las remeras 
del equipo.

Es importante destacar que esta com-
petencia, es una de las pruebas aeróbi-
ca más exigentes de Sudamérica, será 
desarrollada de día y de noche, en for-
ma ininterrumpida, uniendo el Océano 
Pacífico con el Valle de Tulúm, atrave-

sando la Cordillera de Los Andes por el 
Paso de Agua Negra. El recorrido total 
de la misma es de 506,340 km y la par-
ticipación del equipo “Sanjuaninas de 
Sol” será en la categoría de 12 relevos de 
42,195 metros cada uno. El grupo está 

integrado por Diana Castro, Silvana 
Castro, Gabriela Dojorti, Alejandra Du-
bos, Eliana García, Patricia González, 
Elina Flores, María Malano, Lila Peña, 
Dolores Peñafort, Carina Romero, Lau-
ra Salvalaggio, María Inés Sánchez, Da-
niela Scadding y Susana Castro. 
Cabe señalar que la Maratón iniciará el 
jueves 18 de Febrero desde La Serena, y 
finalizará en la plaza 25 de Mayo de la 
provincia de San Juan, el sábado 20 del 
corriente mes a las 10hs.

Primera visita del Presidente a San Juan
En la localidad de Barreal, del departamento Calingasta, se realizó una conferencia presidida por la máxima autoridad nacional, Mauricio 
Macri, quien fuera recibido por el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac. Participaron también la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y 
el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
Para dar la bienvenida al presidente 
argentino, hizo uso de la palabra el go-
bernador, Sergio Uñac, quien expresó 
que “los sanjuaninos le agradecemos 
mucho su presencia en nuestra provin-
cia, haciéndonos sentir que habitamos 
un país federal”.  “Un honor recibirlo 
en San Juan, en el marco del 199ª ani-
versario de la gesta sanmartiniana que 
permitiera, desde Argentina, la libera-
ción de Chile y Perú. Aquel hecho nos 
muestra lo que podemos hacer cuando 
estamos juntos y con objetivos claros, 
poniendo los esfuerzos en paralelo para 
cumplirlos” agregó el titular provincial.
A continuación, Uñac destacó que “te-
nemos el enorme desafío de continuar 
generando más y mejor calidad de vida 
para nuestros ciudadanos. San Juan, 
hace unos años, se dio cuenta que de-
bía diversificar su economía para darle 
trabajo digno a más sanjuaninos. En 
ese sentido apostamos por el desarrollo 
agrícola, ganadero, industrial, turístico, 
comercial y minero. Estamos dispues-
tos a seguir trabajando, con el cuidado 
pertinente del medio ambiente, para 
generar más empleo”.
Luego, el presidente Mauricio Macri 
agradeció los saludos y la recepción 
brindada por los presentes, y comentó 
que “hace algunos años tuve la posibi-
lidad de recorrer estos paisajes, cono-
ciendo nuestras capacidades y poten-
cialidades, que son las que, desde cada 
rincón de Argentina, debemos poner en 
valor. Generar empleo de calidad es el 
único camino para lograr el compro-
miso asumido de un país con pobreza 
cero. Eso significa trabajar con todas 
las actividades que se desarrollen res-
petando el medio ambiente. Eso se 
puede, San Juan lo ha hecho y debemos 
transmitirlo al país”.
Además, el titular nacional afirmó que 
“necesitamos que haya trabajo en cada 
pueblo. Que nunca más un sanjuanino, 
si él no quiere abandonar su comuni-
dad, tenga que hacerlo por falta de em-
pleo. Los argentinos somos personas 
muy ligadas a sus familias y cada vez 
que nos tenemos que ir porque no te-
nemos posibilidades se nos genera un 
dolor que nos acompaña toda la vida”.
Respecto específicamente al anuncio 
que generó su presencia en San Juan, el 
presidente dijo: “En la línea de generar 
estabilidad, previsibilidad y confianza, 
que traigan inversión y empleo, tene-
mos que respetar los compromisos asu-
midos. En ese sentido, hoy les digo que 
se terminan las retenciones a las expor-
taciones mineras. Vamos a trabajar jun-
to a los gobernadores para desarrollar 
nuevos proyectos. Y tenemos que des-
tinar esos recursos a la inversión, gene-
rando nuevas oportunidades”.
Finalmente, hizo referencia a otros te-
mas que la gestión nacional le está dan-
do importancia, como la construcción 
de la autovía San Juan – Mendoza, el 
apoyo a la educación pública y la viti-
vinicultura, y el interés de que durante 
el 2017 se comience a construir el Tú-
nel de Agua Negra, que según dijo el 
presidente “dinamizará la Región. Ya 
tenemos el apoyo del BID, y la decisión 

de nuestros hermanos chilenos y de no-
sotros. Será una enorme fuente de cre-
cimiento e intercambio para todos”.

LA ELIMINACIÓN DE RETENCIO-
NES IMPLICARÁ UNA BAJA DEL 
8% EN LOS COSTOS
Los representantes del sector asegura-
ron que esto implicará un 5% más de 
percepción en las ventas y un 8% menos 
en los costos, lo que les significará una 
mejora en la competitividad frente a los 
países de la región. 
Por su parte, el Estado nacional dejará 
de recaudar a partir de este año unos 
U$S 223 millones por la eliminación de 
estos derechos de exportación.
De esta manera, la estructura imposi-
tiva de esta actividad queda exenta de 
retenciones, pero sigue conformada 
por los pagos de regalías a las provin-
cias, impuestos, derechos aduaneros, 
contribuciones y tasas retributivas de 
servicios a la Nación, los gobiernos 
provinciales y los municipios.
El beneficio con el que cuentan las 
mineras es el de la estabilidad fiscal, 
que no implica la supresión de los im-
puestos, sino del congelamiento de los 
mismos a partir del momento en que 
comienza a funcionar la propuesta de 
minería. El esquema de pagos al fisco, 
en tanto, contempla tributos a las Ga-
nancias, de 35% de los beneficios ob-
tenidos; a la Ganancia WHT aplicado 
sobre los servicios prestados por em-
presas extranjeras, variables desde 4,5% 
hasta 31,5%; Bienes Personales, de 0,5% 
sobre el valor patrimonial de la tenencia 
accionaria; IVA; a los créditos y débitos 
bancarios, conocido como impuesto al 
cheque, del 1,2%; y una tasa hídrica, de 
22% sobre el valor neto del gasoil fac-
turado.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Sergio Uñac agradeció a Macri por la predisposición para 
atender a uno de los ejes del desarrollo sanjuanino

El gobernador Sergio Uñac, en primera instancia agradeció al presidente Mauricio Macri por “la predisposición para atender a uno de los ejes 
del desarrollo sanjuanino como es la minería”.
Luego del anuncio, se espera el benefi-
cio directo para las empresas. “Hay una 
devaluación que ha favorecido la liqui-
dación de las exportaciones, no solo al 
sector minero sino en general y con el 
anuncio del Presidente se potencia aún 
más la rentabilidad”, sostuvo Uñac. 
Con ello, también vino un pedido para 
las empresas “puedan seguir amplian-
do las inversiones y fomentar aún más 
la etapa de exploración”.
El Gobernador de San Juan aseguró que 
la quita de retenciones a la minería “se 
estaba esperando”. “Se habían quitado 
a las demás actividades económicas y 
quedaba la minería”.
Sergio Uñac recordó que “desde el 2003 
a la fecha se viene apostando mucho a 
diversificar la economía” en San Juan.
“En esto hay que ser claros, hacemos 
todas las actividades económicas que 
generan empleos para los sanjuaninos 
y fuimos una de las provincias que más 
apostó por el desarrollo minero y de 
3.800 millones de dólares en exporta-
ciones del año pasado, 1.200 millones 
de dólares corresponden a San Juan”, 
puntualizó el primer mandatario.

Corpacci consideró que con la quita de 
retenciones a la exportación de la minería 
“se mandentrán más puestos de trabajo”

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, celebró  la eliminación las retención a la exportación minera dispuesta por el presidente Mau-
ricio Macri, al considerar que se trata de una medida que “ayudará a sostener la actividad y mantener puestos de trabajo”.
“La eliminación de retenciones a la ex-
portación es una medida que sostiene 
la actividad económica y los puestos de 
trabajo que genera la minería. Ahora, 
con esta decisión del Gobierno nacio-
nal se abre un nuevo panorama para 
nuestra provincia”, señaló Corpacci.
“Todos los que alguna vez empezamos 
a gobernar necesitamos un tiempo”, 
consideró la gobernadora al ser consul-
tada sobre los primeros dos meses de la 
gestión de Macri como presidente.
“Los ministros del Gobierno Nacional 
escuchan nuestras necesidades y priori-
dades cada vez que le planteamos algo. 
Aún no llegaron respuestas concretas, 
pero paulatinamente se están tomando 
decisiones muy importantes para las 
provincias”, puntualizó la gobernadora.
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06. GREMIALES GREMIALES. 07

El SEC busca generar una 
cooperativa para ayudar a 

los trabajadores despedidos

El Sindicato Empleados de Comer-
cio (SEC) saldrá a ayudar a los 
más de 200 mercantiles que fue-
ron despedidos desde los prime-
ros días de enero. Para ello, están 
proyectando el armando de una 
cooperativa de trabajo, según 
indicó el secretario general, Raúl 
Ávila.
“Estamos hablando con nuestros abo-
gados para generar una idea de coope-
rativa de trabajo. Una de las posibilida-
des es generar comidas para llevar.  El 
sindicato tiene todas las herramientas 
(horno, cocina, utensilios, olla etc). La 
idea es brindarle al afiliado despedido 
todos los materiales, instalaciones y la 
materia prima para que puedan comen-
zar a trabajar”, señaló el titular del SEC. 
Así, las personas que se quedaron sin 
trabajo, podrán emprender una nueva 
salida económica, sin asumir los costos 
de gas ni luz. Además, la carteleria y 
folletería también quedará a cargo del 
gremio.
“El único requisito es que el compañe-
ro despedido sea afiliado al Sindicato 
y debe traer el telegrama de despido”, 
manifestó el Secretario General.

ATSA entrega kit de útiles escolares 
para hijos de afiliados

El gremio de la sanidad informó que ya comenzó la entrega de kits de útiles escolares para los hijos de los afiliados. Dicha entrega se lleva a 
cabo en la sede del gremio, de 8.00 a 13.00 hs. Cada afiliado debe presentar fotocopia de las libretas de sus hijos y del último recibo de sueldo.

“Un año más estamos haciendo entrega 
de esta ayuda escolar a nuestros afilia-
dos. Creemos que este año lo necesitan 
más que nunca ya que los precios han 
subido en todos los rubros y al trabaja-

dor cada vez menos le rinde el salario”, 
indicó el secretario general de ATSA en 
San Juan, Alfredo Duarte.
Los kits contienen cuadernos, cartu-
cheras, lápices de colores, lapiceras, 

lápices negros, gomas, útiles de geo-
metría, block de hojas para carpetas, 
plasticola, corrector etc.
“Vienen muy completos, la idea es que 
sean de buena utilidad para los niños”, 
añadió el dirigente gremial.

EXPECTATIVAS POR NUEVO 
BARRIO EN RAWSON

Por otro lado, el titular de ATSA dijo 
que el segundo semestre de este año 
comenzaría a construirse un nuevo ba-

rrio del gremio que fue otorgado por 
resolución del IPV.
El nuevo complejo habitacional se ubi-
cará en calle Meglioli y Vidal. Allí se le-
vantarán 56 viviendas.
“Sabemos que son muchas las familias 
de nuestro gremio que están necesitan-
do una casa, por eso, esperemos que la 
construcción comience este año”, sos-
tuvo Duarte.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Iniciaron las pistas de 
salud en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan a través de la Dirección de 
Deportes, dio inicio a las Pistas de la Salud 2016.
Estas desarrollan un programa estable 
de actividades físico-deportivas dirigi-
das a la participación de jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, y contribuir a un envejeci-
miento sano.
Cabe recordar a la comunidad en gene-
ral que las Pistas de la Salud son gra-
tuitas, en ellas también hay talleres nu-
tricionales mediante los que se accede 
a información para mejorar los hábitos 
alimenticios. Para más información co-
municarse al: 4211868

REGULARIZACIÓN DEL ESQUE-
MA VACUNACIÓN ADULTO:
La Municipalidad de la Ciudad de San 

Juan, a través de la Dirección de Salud, 
invita a participar a la regularización 
del esquema de Vacunación Adulto.
En esta oportunidad se hace hincapié 
en la Prevención y Promoción de la 
Salud. El intendente  Franco Aranda 
inició el esquema de vacunación para 
luego vacunar a todos los miembros de 
municipio y a la comunidad en general.
Quienes deseen participar podrán ha-
cerlo de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 
hs en la Dirección de Salud Municipal 
ubicado en el Subsuelo del Concejo De-
liberante.

LA MUNICIPALIDAD BRINDÓ 
APOYO LOGÍSTICO EN LA FIESTA 
NACIONAL DEL SOL

La Municipalidad de la Capital y el 
Ministerio de Turismo se comprome-
tieron a trabajar en forma conjunta y 
coordinada en el marco de la Fiesta 
Nacional del Sol. El Municipio puso a 
disposición de la máxima fiesta de los 
sanjuaninos, sus dispositivos logísticos 

y de servicios como Monitores Urba-
nos, Policía Comunal, Inspectores de 
Comercio y Servicio de Limpieza.
Todos trabajaron durante la fiesta y es-
pecialmente en la realización del Ca-
rrusel del Sol .

Jáchal: Tareas de 
ordenamiento y gestión

Se están  brindando ayudas de emergencias  a vecinos del departa-
mento que sufrieron por las lluvias de las últimas semanas, además 
siguen las obras para gestionar la pavimentación de las principales 
calles y la creación de una nueva planta potabilizadora. También  se 
sigue trabajando por el deporte, el turismo y la producción de Jáchal.

“Tareas de ordenamiento y gestión son 
las que estamos llevando a cabo” decla-
ró a Diario Las Noticias el intendente 
de Jáchal Miguel Vega. El municipio 
esta brindando ayuda de emergencia 
a los vecinos que sufrieron perdidas 
en sus casas  o parte de ellas  debido al 
temporal de lluvias que azotó esa  re-
gión en los últimos tiempos.
Además se trabaja en la renovación de 
las cañerías domiciliarias para el agua 
potable, también se continua con la 
obras de cloacas como se vino trabajan-
do en la primera etapa. 
En forma conjunta se busca pavimentar 
nuevamente las calles  principales que 

sufrieron por las  lluvias que castigaron 
a Jáchal y a cada uno de los  vecinos.
El municipio se encuentra gestionando 
la  creación de una  nueva planta pota-
bilizadora que tendrá como fin alivianar 
la tarea de la planta de agua potable de 
Villa  Mercedes  y de esa  forma poder 
llegar a   todos  los jachalleros.
El departamento  sigue apostando al 
turismo, el deporte y la producción de 
su gente,  por ello siguen buscando  di-
versificar  todo  lo que el departamento 
tiene para ofrecer a los turistas  que se 
acerquen a conocerlo. También están 
participando de la Fiesta Nacional del 
Sol en  todas  sus áreas. 

Caucete: Se viene la 
“Fiesta de la Uva y el Vino”
La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, tiene como objetivo principal el 
afianzar una vieja costumbre del departamento de Caucete: Celebrar 
y agradecer por los frutos de la cosecha de la principal actividad pro-
ductiva. Allí donde las uvas estallan en perfumes y sabores y el vino 
nuevo se transforma en el vino de la hermandad y la devoción.

Desde el año 2008 que esta celebración 
vuelve al calendario oficial de fiestas y 
de inmediato se posiciona, logrando la 
trascendencia que había perdido du-
rante los 7 años anteriores que se dejó 
de realizar.
En los primeros tiempos fueron los tra-
dicionales “asados de finalización de 
cosecha”, los que casi sin imaginárse-
lo, fueron dando vida a esta fiesta que 

es hoy una de las más respetadas del 
calendario nacional de fiestas de la pro-
vincia.
La Fiesta Nacional de la Uva y el Vino 
es el sueño de todos los cauceteros que 
quieren ver trascender el legado cultu-
ral de este pueblo que nació a la sombra 
del imponente Pie de Palo y a l margen 
del Río San Juan.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Más de 200.000 
personas vivieron las 

cuatro noches del Carnaval 
por Siempre Chimbas

Con la presencia del intendente de la Cuidad de Chimbas, Fabián Gra-
majo, quien estuvo acompañado del gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac; finalizó el Carnaval por Siempre en Chimbas.
La culminación fue en el Corsódromo 
de calle Mendoza, donde alrededor 
de 60.000 personas fueron parte de la 
Fiesta mayor de los chimberos. De esta 
manera, las cifras alcanzaron más de 
200.000 espectadores para las 4 noches 
en las que se llevó a cabo la celebración. 
Representantes de diferentes departa-
mentos de la provincia se trasladaron 

hasta el corazón de Chimbas para ser 
parte de la espectacular puesta en es-
cena que ofrecieron los más de 1300 
artistas que participan de dicho espec-
táculo.
El broche de oro de la edición 2016 fue 
la puntualidad en cuanto a la hora de 
inicio, ya que durante los 2 fines de se-
mana el Carnaval comenzó a las 22: 30 

hs y finalizó cerca de las 2:30 hs.
Durante 4 horas, las 9 agrupaciones 
participantes desplegaron su ritmo y 
color, llevando alegría al público pre-

sente; quien puedo apreciar el trabajo 
en conjunto realizado entre el Munici-
pio y cada una de las agrupaciones.

Valle Fértil entre el 
deporte y el cierre de 
colonias de verano se 
mantienen las obras 
de mantenimiento

El departamento cerró las colonias de verano en las que participaron 
550 chicos, además de realizar el Safari tras las Sierras  y seguir con 
los trabajos de mantenimiento que necesita Valle Fértil.
En el área de deporte, el departamen-
to sigue aumentando sus actividades 
ya que se llevó a cabo por primera vez 
la competencia  “La Vuelta al Valle”, 
eventos de running a nivel internacio-
nal en el que varios  vallistas participa-
ron. 
También cabe mencionar el reconoci-
do y tradicional Safari tras las Sierras  
donde unas 35 mil personas se dieron 
cita, viviendo y disfrutando de la 24ta. 
Edición.
El trazado que esta vez apuntó a huellas 
mineras y al paso de los Ríos Usno y 
de Valle Fértil fue un verdadero desafío 
para todos los competidores de las dife-
rentes categorias!
Domingo Schiano, presidente de la 
Asociación de Pilotos Vallistos (API-
VA), el club organizador de la carrera, 
calificó como un gran éxito la prueba, 
tanto por la cantidad de participantes, 
reuniendo a 150 pilotos entre autos y 
cuatriciclos, como de público, al seña-
lar que 35.000 espectadores estuvieron 
a lo largo del recorrido, concentrándose 
especialmente en el último tramo, en 

el circuito Coqui Quintana. “Agrade-
cemos por el apoyo al Intendente Sr. 
Omar Mengueche Ortiz, a la Policía de 
San Juan, al Ministerio de Turismo, a 
Salud Pública y la colaboración de la 
Municipalidad de Valle Fértil”, subrayó 
el dirigente.
Mientras que el Valle  también hizo el 
cierre de  Colonias de Verano 2016 en 
la Villa San Agustín con “Fiestas de 
disfraces, juegos, bailes y cantos” que 
se realizaron en el camping de ATSA. 
Y el día viernes viajaron a la Capital, 
con más de 400 niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad de Chu-
cuma, Astica, Agua Cercada, Baldes 
de las Chilcas, La Majadita, Villa San 
Agustín, Usno, Baldecitos y Baldes del 
Rosario, a festejar el cierre a lo grande 
con el Gobernador y gente de los 19 De-
partamentos.
Más allá de las actividades recreativas 
que el municipio brindó a los vecinos 
del departamento y turistas, se con-
tinúan con las obras de limpieza del 
departamento, el arreglo de huellas, el 
saneamiento de las Ong, entre otros. 

Se espera presentar proyectos  en de-
fensa de los ríos del Valle y Astica, que 
serian financiados en conjunto por el 
gobierno de la provincia. Mientras que  

en las próximas semanas comenzará  a 
funcionar la planta de tratamiento de 
residuos domiciliarios.
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FIESTA NACIONAL DEL SOL 2016: San Juan está de fiesta, señores….
Himno Nacional, video, música, fuegos artificiales y mucho color marcaron el comienzo de una nueva edición de la Fiesta de San Juan. El gober-
nador, Sergio Uñac; su par mendocino, Alfredo Cornejo; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; y la procuradora General 
de la Nación, Alejandra Gils Carbó; fueron quienes encabezaron el acto de apertura y el corte de cinta para dar comienzo al tradicional evento 
sanjuanino.

En el comienzo de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, y por primera vez dentro del predio y ante el público presente, las candidatas a Reina Nacional del 
Sol desfilaron en la Noche Soberana. Con la presencia de autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Sergio Uñac, las jóvenes recorrieron la pasarela en 
un desfile al ritmo de la música de Martín Ferres, integrante de Bajofondo.
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Comenzó la décima edición de la Fiesta 
Nacional del Sol 2016 y por primera vez, 
el Gobierno de San Juan cuenta con un 
stand institucional integrado por todas 
las dependencias gubernamentales.
Durante las 4 noches de Feria y Exposi-
ción, en el marco de la Fiesta Nacional 
del Sol 2016, el público puede disfru-
tar de originales propuestas en más de 
87 stands distribuidos en el Parque de 
Mayo. Hay una amplísima variedad de 

Por primera vez, la Feria y Exposición 
de la Fiesta Nacional del Sol cuenta 
con un stand institucional integrado 
por todas las dependencias guber-
namentales. En la muestra sobre la 
que trabajaron intensamente los mi-
nisterios, hay folletería, imágenes de 
puntos de la provincia e información 
para los asistentes. Además, también 

Con un gran marco de público presente en el Estadio del Parque de Mayo, el cantante nacional llevó adelante un show impecable que hizo gritar a sus fanáticos. Con 
un variado repertorio de sus mejores canciones, Abel Pintos cerró la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2016.
Con un gran marco de público presente en el Estadio del Parque de Mayo, el cantante nacional llevó adelante un show impecable que hizo gritar a sus fanáticos. Con 
un variado repertorio de sus mejores canciones, Abel Pintos cerró la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2016

LAS 19 BELLEZAS SE LUCIERON EN NOCHE SOBERANA

ABEL PINTOS HIZO REALIDAD EL SUEÑO DORADO DEL SOL

INTENSO DESPLIEGUE GASTRONÓMICO, ARTÍSTICO E INSTITUCIONAL EN LA FERIA Y EXPOSICIÓN DE LA FNS 2016

ÚNICO STAND INSTITUCIONAL 
DE LA FIESTA

por primera vez, los ministerios de la 
provincia convocaron a emprendedo-
res, organizaciones y al sector priva-
do con quienes trabajan, para generar 
sus propuestas en la feria a través de 
diversos stands que serán los más de 
80 que éste año estarán dispuestos en 
el predio.

propuestas gastronómicas y de excelen-
tes artistas locales, nacionales e interna-
cionales en el predio. El resto de la feria 
cuenta con una gran oferta de entrete-
nimientos varios entre shows, interven-
ciones y juegos recreativos y deportivos.
El acceso al público estará habilitado 
a partir de las 20 horas por avenida Li-
bertador, mientras que los espectáculos 
artísticos comienzan a las 21.30; y el jue-
ves 25 y viernes 26, a las 20.30. Quienes 

deseen ingresar sólo al espectáculo ar-
tístico del escenario principal, pueden 
hacerlo a través de un acceso habilitado 
por calle San Luis desde las 20 horas, 
salvo el día jueves. Con la entrada de $30 
habilitará a recorrer la feria y presen-
ciar los espectáculos, salvo la noche del 
show de Ricky Martin.
Quienes deban adquirir entradas debe-
rán dirigirse a Hugo Espectáculos, zona 
en la que estarán habilitadas las bolete-

rías entre las 9 y las 13.30 y de 18 a 21.
El tránsito permanecerá cortado en ca-
lles Libertador entre Las Heras y Ur-
quiza, Urquiza entre Libertador y 25 de 
Mayo, 25 de Mayo entre Urquiza y Las 
Heras, y Las Heras entre 25 de Mayo 
y Libertador. La calle San Luis estará 
cortada entre Urquiza y el Parque de 
Mayo. Calle Félix Aguilar permanecerá 
bloqueada.
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Gran Fiesta en el Médano 
de Oro: entre destrezas 

criollas y folcklore
El pasado 13 y 14 de febrero se llevó a cabo el XVI Fiesta de las Destre-
zas Criollas y el Folcklore en el predio Gaucho José Dolores. Alrededor 
de 70.000 personas asistieron los días de la  fiesta que estuvo inte-
grada por el baile, las destrezas, las artesanías y el patio de comidas 
típicas para toda la familia.
“La fiesta de todos los medaneros fue 
un éxito total, llevándose con total nor-
malidad en base al cobro de las entra-
das, la logística y la infraestructura 
preparada para la ocasión” explicó a 
Diario Las Noticias, Lucia Muñoz di-
rectora de Cultura del departamento de 
Rawson.
La fiesta de Médano de Oro tuvo artis-
tas de nivel nacional y local que entu-
siasmaron a las familias presentes en 
el predio, cumpliendo con la taquilla 
propuesta para el escenario de José Do-
lores.
El día sábado 13 se presento ante cerca 

de 50.000 personas el grupo Algarroba.
com para deleite del público. Mientras 
que el cierre del día domingo contó con 
danzas, destrezas y el arte ecuestre que 
fueron uno de los mayores atractivos 
para finalizar la XVI edición.
Entre los artistas que pasaron por este 
gran escenario evocando lo patrio y 
bien nuestro como el folcklore fueron: 
Miguel Delgado (humor)- Tres para 
Cuyo, folclore Cuyano.- Nano Rodrí-
guez, La Fuerza Popular de la Músi-
ca- Chango Huaqueño, la voz del pue-
blo.- Gisel Aldeco, la voz melódica de 
la canción sanjuanina.- Grillo Malbran, 

Folclore urbano.- Juan Cruz Rufino, la 
nueva generación del folclore.- Lechu-
ga García, folclore alternativo, Claudia 
Piran. Y - Ernesto Villavicencio con 
Duende Trio. Los artistas nacionales 
que se presentaron fue desde San Luis 
el grupo Algarroba.com.
Además un reconocimiento especial 
para este encuentro de jinetes porque 
este año se convirtió en Fiesta Nacional 
uniéndose al calendario del Ministerio 
de Turismo de la Nación. Participaron 
alrededor de 2.000 jinetes, 150 artistas 
en escena.

También se hicieron presentes las dos 
noches los artesanos provenientes de la 
zona de Cuyo y también de la provincia 
reforzando la identidad de lo propio a 
través de las artesanías. No faltó el gran 
Patio de Comidas tradicionales, el sec-
tor de juegos y recreación para disfrutar 
en familia.
“La fiesta fue un espectáculo único. 
Con juegos, bailes, artistas de gran 
nivel. Después de Jesús María está la 
Fiesta Nacional de las Destrezas Crio-
llas y el Folcklore” comentó la directora 
de Cultura de Rawson, Lucia Muñoz.

Gran cierre 
de las tardecitas 

de verano
Con la presencia de casi 3.000 personas cerró el último fin de semana 
de “Las Tardecitas de Verano”, con la actuación estelar del humorista 
Miguel Delgado y el cantante Claudio Rojas, entre otros.
Desde la municipalidad de Rivadavia 
informaron que, por pedido del público 
se extenderá el ciclo con una tardecita 
más que se desarrollará el domingo 6 
de Marzo después de la Fiesta Nacio-

nal Del Sol.
“Gracias a los artistas y al público que 
domingo tras domingo le ha dado vida 
a este gran ciclo cultural”, dijo el inten-
dente Fabián Martín.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

Rivadavia firmó un 
convenio con la Facultad 
de Arquitectura para la 

recuperación de 
espacios públicos

Se trata de un proyecto de participación, integración, organización y 
gestión colectiva en la recuperación y rehabilitación de barrios.
El proyecto tiene como objetivo desa-
rrollar y testear instrumentos de gestión 
colectiva para la rehabilitación integral 
de los barrios de alta vulnerabilidad que 
permitan la recuperación de espacios 
públicos, las viviendas de las familias y 
sus entornos, aportando a la construc-
ción de la dimensión pública de la vida 
comunitaria.
La firma del acta acuerdo se llevó a 
cabo en “La Casa Blanca” de la Muni-
cipalidad de Rivadavia, con la presen-
cia del intendente Fabián Martín y el 
decano de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Uni-
versidad Nacional de San Juan (UNSJ), 
Roberto Gómez.

“Nuestra facultad se ubica en el depar-
tamento de Rivadavia, estamos siempre 
dispuestos a colaborar, no solo en este 
proyecto que es importante, sino en 
todo lo que seamos útiles. Este primer 
paso puede ser el detonante de muchas 
acciones que en el futuro podemos em-
prender”, sostuvo el decano de la Fa-
cultad de Arquitectura, quien entregó 
al intendente un anuario con las acti-
vidades que lleva a cabo dicha casa de 
altos estudios. 
“Estamos dispuestos a colaborar en lo 
que crean conveniente”, añadió Gó-
mez.
Por su parte, el intendente Fabián Mar-
tín explicó que desde hace un tiempo se 

viene trabajando en el proyecto, que en 
una primera etapa consistirá en detec-
tar aquellos lugares del departamento 
que habitacionalmente estén más vul-
nerables.
“No es solo es aspecto habitacional, 
sino también social. Los rivadavienses 
tenemos el honor de tener dos uni-
versidades en nuestro departamento 
(la UNSJ y la Universidad Católica de 
Cuyo) que tienen los recursos huma-
nos que están técnicamente preparados 
para este tipo de proyectos”, manifestó 
el jefe comunal.
En una segunda etapa, el municipio 
saldrá a buscar los recursos económi-

cos para poder organizar los proyectos. 
“No solo queremos que quede elabora-
do en una carpeta, sino poder hacerlo 
realidad, pero vamos paso a paso, pri-
mero para salir a buscar los recursos 
económicos, tenemos que tener el pro-
yecto”, dijo Martín.
Las unidades ejecutoras del proyecto 
son el Instituto Regional de Planea-
miento y Hábitat (IRPHa) de la FAUD 
y el Instituto de Investigaciones Socio-
Económicas (IISE) de la Facultad de 
Ciencias Sociales (FACSO) de la UNSJ, 
con apoyo de la Municipalidad de Riva-
davia, mediante las arquitectas Eliana 
Peralta y Melisa Fernández.
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Siguen las obras de 
remodelación y 

fortalecimiento para 
Sarmiento 

Continúan las obras de remodelación en el departamento de Sarmien-
to,  en los  espacios públicos en la Villa Cabecera y también en las 
zonas alejadas.

El intendente Mario Martin declaró a 
Diario Las Noticias sobre las próximas 
nuevas obras para el departamento. En 
conjunto con el gobierno se comprará 
el terreno necesario para comenzar con 
el trabajo de cloacas en la Villa Cabe-
cera. Es decir el gobierno de la provin-
cia colaboró con el municipio para que 
este sea el titular del terreno y así poder 
arrancar con las obras de cloacas.
Además no cesaron las obras que me-

joran el departamento en espacios pú-
blicos. 
Se ha logrado un gran fortalecimien-
to de servicios y mejoramiento de los 
mismos en cada una de las localidades 
de Sarmiento. Servicios como la reco-
lección de residuos, entre otros, mante-
niéndose  en prestación todos los días 
para colaborar con el vecino del depar-
tamento.
Mientras se fortalecen los principales 

servicios, también se extienden  las re-
modelaciones de plazas del lugar.
Las plazas que han entrado en estos 
trabajos por parte del municipio son las 
plazas: Cochagual Norte, Plaza Villa 
Luján, Plaza Nueva los Berros, Plaza 
Tres esquinas  y la Plaza Central Do-
minguito.

Los trabajos que se están realizando en 
las anteriormente  mencionadas plazas 
son de remodelación, constan de obras 
de parquización en las zonas necesarias 
de cada  terreno, instalación de  riego 
por aspersión e iluminación.
Asimismo  permanecen las obras de red 
de gas natural en el departamento.

Mejoras para el 
departamento: Trabajos  de 
agua  potable, obras de gas  

y  fiestas de carnaval
El departamento de 9 de Julio celebró los bailes de carnaval de antaño 
preparándose para el Carnaval en el mes de marzo. Además  conti-
núan las obras para mejorar cada uno de los barrios  y el antiguo ce-
menterio en conjunto con el nuevo cementerio Parque Las Chacritas.
El fin de semana pasado se hicieron 
presentes los Bailes de Carnaval, fiesta 
organizada por los vecinos del departa-
mento con ayuda conjunta del munici-
pio con motivo de recaudar fondos para 
los próximos Carnavales que se llevarán 
a cabo en el mes de marzo en 9 de Julio.
Gustavo Núñez intendente declaró a 
Diario Las Noticias que los bailes  es-
tuvieron destinados a toda la familia, 
para que grandes y niños se deleiten 
con los bailes de “antaño” revivir esos 
gratos recuerdos de como eran estos 
bailes de carnaval. El agregado extra 
fueron los ranchos típicos con comidas 
artesanales realizadas por los lugareños 
para poder recaudar fondos para las 
comparsas. Con el beneficio otorgado 

las comparsas podrán terminar sus tra-
jes preparándose para la Gran Fiesta de 
Carnaval.
Para el mes de marzo se tienen previsto 
realizar esta gran fiesta, los días 11 y 12 
de marzo con una gran puesta en esce-
na que agrupara a todas las murgas y 
comparsas de 9 de Julio.

MANTENIMIENTO Y MEJORAS
El municipio comenzó con obras de 
potabilización. Debido a la creación 
de nuevos barrios entre ellos el Barrio 
Papa Francisco, creo una planta pe-
queña que funciona como depósito 
contando con  12 litros de agua en caso 
de que se necesite mas de la que ya se 
encuentra disponible, además de con-

tar con una bomba de agua enlazada a 
un sistema automático que ayudará en 
casos que el agua  disminuya  para los 
barrios recién construidos. La cantidad 
de viviendas creadas  en número son 48 
hasta este mes.
También  los trabajos para que más 
vecinos del departamento tengan gas 
crecieron en el último tiempo, se agre-
gó el gas natural desde calle 5 hasta la 
altura de la Villa Cabecera. Tareas de 
licitación son las que también han co-
menzado, la conexión de red desde ruta 
20 hasta Villa Cabecera Nueve de Julio.

Además de estas actividades el munici-
pio continúa con las obras del antiguo 
cementerio y el nuevo cementerio Par-
que Las Chacritas. Se están realizando 
trabajos de pintura, cambiando asper-
sores de agua, mejorando el manteni-
miento del lugar y los nichos allí ubi-
cados.
Al mismo tiempo se ha comenzado a 
gestionar en conjunto con el Ministro 
de Salud un nuevo proyecto que tendrá 
como fin solventar  la  necesidad de te-
ner atención medica las 24 horas en el 
micro hospital del departamento.
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Jorge Castañeda pidió 
respaldo económico a Macri 
para obras viales y mejora en 

las comunicaciones
Una es la Ruta 149, con la culminación del tramo que une con la ciu-
dad de San Juan y  los 37 kilómetros que une Calingasta con Uspallata, 
en  Mendoza. A ello se le suma los 26 kilómetros de la Ruta  412 que 
une con Bella Vista, Iglesia y el tendido de red de fibra óptima para 
conexión con internet y mejoramiento de las comunicaciones telefó-
nicas.
El intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda se convirtió en el primer jefe 
comunal sanjuanino en recibir en su 
departamento al presidente Mauricio 
Macri, cuando anunció desde Barreal 
la quita de retenciones a las exportacio-
nes mineras.
“En lo personal lo vivimos con mucha 
alegría y emoción, siendo conscientes 
de la importancia que tiene una visita 
presidencial, nunca imaginé que se iba 
a dar en estas condiciones”, comentó 
Castañeda.
“Es un honor recibirlo, teniendo en 
cuenta la importancia de su presencia 
para el pueblo de Calingasta que estos 
días ha estado convulsionado por la 
visita, algunos no creían”, comentó el 

Intendente.
Aprovechando la presencia del Jefe de 
Estado el intendente le pidió respaldo 
financiero para culminar  obras viales 
estratégicas del departamento. Una es 
la Ruta 149, con la culminación del tra-
mo que une con la ciudad de San Juan 
y  los 37 kilómetros que une Calingas-
ta con Uspallata, Mendoza. A ello se le 
suma los 26 kilómetros de la Ruta  412 
que vincula con Bella Vista, Iglesia y el 
tendido de red de fibra óptima para co-
nexión con internet y mejoramiento de 
las comunicaciones telefónicas.
“Armamos una agenda con Cáceres 
para poder ir trabajando estos temas y a 
mediados de año poder tener un princi-
pio de solución”, dijo Castañeda.

Cuando arribó a Calingasta, Macri 
rompió el protocolo y decidió visitar a 
Oscar Pinto, un pequeño productor mi-
nero del departamento.
“Él le pintó la situación de Calingasta 
en más tiempo de lo que le pude contar 
yo del departamento”, sostuvo Casta-
ñeda. No obstante, el intendente ca-
lingastino pudo entabalar diálogo con 
los colaboradores del Presidente y en 
tal sentido dijo que “han quedado va-
rias reuniones pendientes con depen-
dencias de los ministerios de la Nación 
para solucionar los cuatro problemas 
planteados”.
“Son todas cosas que tienen que ver 
con el progreso de nuestro departa-

mento, no son difíciles de solucionar 
pero necesitan de la venia de una de-
cisión política importante para que se 
puedan realizar”, manifestó.
Con todo ello, Jorge Castañeda resumió 
que “la visita del Presidente puso a Ca-
lingasta en el centro de la escena políti-
ca y social de la Nación”.
“A partir de ahora muchos argentinos 
nos van a visitar por los elogios del Pre-
sidente”, dijo Castañeda en alusión a 
las palabras de Macri que caracterizó a 
Barreal como “un lugar lleno de ener-
gía”, al iniciar su discurso en la Posada 
de los Patos, donde se llevó a cabo el 
anuncio para la actividad minera.

Cierre de colonia de 
verano en San Martin y 

firma de convenios 
para obras

El gobernador Sergio Uñac visitó el departamento San Martín, don-
de junto al intendente Cristian Andino participaron del cierre de las 
colonias de verano y firmaron convenios para la construcción de 125 
viviendas y la repavimentación de 16 kilómetros de calles del depar-
tamento, además de visitar las obras de construcción de la casa de la 
Cultura y la Historia.
El acto se desarrolló en la Plazoleta 
Guayaquil, frente al municipio. “Esta-
mos muy contentos ya que es un día 
histórico para San Martin por todo lo 
bueno que trae para el departamento”, 
dijo el intendente Cristian Andino. Se-
guidamente se refirió a la ayuda econó-
mica para finalizar la construcción de 
la casa de la Cultura y la Historia y al 
respecto indicó que “está paralizada 
hace tres años”.
“No queremos tener monumentos a la 
desidia, por eso le pedimos ayuda a la 
provincia, porque los sanmartinianos 
tenemos que tener un lugar para pro-
mover las actividades culturales”, sos-
tuvo el jefe comunal.
Andino dijo que antes de fin de año es-
peran poder inaugurar la obra, ya que 
es muy grande, abarca 380 metros cua-
drados.

“También vamos a pavimentar dos ru-
tas importantes, la Avenida Rawson 
que llega al complejo Ceferino Namun-
curá y la Avenida Sarmiento”.
Por su parte, gobernador Sergio Uñac 
recibió presentes y participó de una 
exhibición de baile de todos los chicos 
que participaron de la colonia de vera-
no en el departamento.
“Es un orgullo venir a compartir este 
cierre de las colonias al departamento 
de San Martin. El intendente me ma-
nifestó que había algunas necesidades 
que atender como la pavimentación de 
dos calles (Rawson y Sarmiento)”, ex-
presó el Jefe de Gobierno de San Juan y 
sobre las obras 
Inconclusas de la Casa de la Cultura y 
la Historia sostuvo desde su gestión co-
laborará con el municipio con 1 millón 
de pesos para que se termine. 

“A la cultura hay que acompañarla con 
gestos concretos y esperamos inaugu-
rarla antes de fin de año para que quede 
al servicio de todos los sanmartinia-
nos”.
El Gobernador manifestó que “nos van 
a encontrar con el intendente haciendo 
las cosas que el pueblo de San Martin 
se merece”.
“Estoy seguro que este departamento 
tiene un destino de grandeza que lo va-
mos a construir entre todos. Provengo 
de un departamento que tiene caracte-
rísticas similares, donde se respira pro-
ducción y trabajo, donde hay que acom-
pañar la generación de empleo con obra 
pública que sirva para que cada una de 
las familias encuentre trabajo digno”.
Por su parte, agregó que “vamos a tra-
bajar en conjunto para que las casas por 
cooperativas se puedan retomar. Espe-
ramos que el gobierno nacional nos 
acompañe también para que haya más 
viviendas en todo el departamento, por-
que hay un intendente preocupado por 

solucionar los problemas”.
En este sentido señaló que “estamos 
convencidos que a la provincia y al de-
partamento lo construimos entre todos, 
y en ese camino trabajamos. Estamos 
orgullosos de ser una provincia que, 
siendo de un color político distinto al 
gobierno nacional, hemos tenido la 
madurez política para relacionarnos y 
establecer con ellos un diálogo cordial, 
que permita que las grandes obras que 
necesitamos en San Juan tengan el fi-
nanciamiento necesario para poderlas 
concretar”. 
Uñac recordó su paso por la intenden-
cia de Pocito al decir que “vengo del 
municipalismo. Conozco las cosas que 
hacen falta y allí voy a trabajar con todos 
los intendentes de la provincia”; a la vez 
que se dirigió a los chicos diciendo que 
“hay que  volver a clases, a estudiar mu-
cho, a portarse muy bien. Gracias por 
haber sido parte y ser los protagonistas 
excluyentes de esta colonia de verano”.
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Iglesia estrecha 
vínculos con Vicuña

Potenciar el turismo es una de las metas principales que se pusieron 
tanto el intendente Marcelo Marinero como el alcalde de Vicuña, Ra-
fael Vera en el encuentro que mantuvieron ambas autoridades. La re-
unión se realizó en el marco de una cabalgata realizada en el vecino 
país.
El paso de Agua Negra desde siempre 
ha sido una conexión entre Chile y Ar-
gentina y un motor para la economía re-
gional, es por esto que potenciar el tu-
rismo entre ambas zonas es primordial 
y así lo han entendido los mandatarios 
de las comunas más próximas al paso 
fronterizo Juntas del Toro, que son Vi-
cuña e iglesia.
Para el alcalde Rafael Vera es muy re-
levante el tema del turismo en la zona. 
El funcionario destacó el trabajo en 
conjunto entre ambas localidades. 
“Este es un gobierno de continuidad, 
no solamente porque es del mismo 

partido, sino también de la misma fa-
milia, Mauro Marinero dejó su cargo, 
el cual obtuvo a través de las urnas su 
hermano Marcelo y nosotros tenemos 
la clara convicción que la política que 
se mantiene es la misma, que las ganas 
de sacar adelante una comuna tan lin-
da que tiene mucho que ofrecer al tu-
rismo como es La Iglesia se mantiene, 
turismo que para nosotros también es 
importante para el desarrollo de la ma-
croeconomía local”, añadió Vera.
Así como miles de argentinos han cru-
zado la cordillera para disfrutar el vera-
no en Chile, también los chilenos han 

hecho lo propio. El intendente Marine-
ro dijo que es fundamental para poten-
ciar la economía local el Paso de Agua 
Negra y por ello le entregó al alcalde 
Vera información acerca de Iglesia y de 
la Fiesta del Sol, a realizarse a fines de 
este mes de febrero.
“Esta es la forma de intercambiar cul-
tura, por lo que este encuentro significa 
mucho para lo que se viene para estos 
dos países, que es el paso internacional 
de Agua Negra, que va a ser fundamen-

tal para el desarrollo económico y turís-
tico de estos dos países, en el cual noso-
tros vamos a trabajar mucho en enfocar 
el turismo, por ello hemos traído infor-
mación que dejamos en el departamen-
to de turismo y los dejamos invitados 
a la Fiesta Nacional del Sol. Así que 
invitamos a todos los vicuñenses pues 
serán recibidos tan bien como lo somos 
nosotros aquí en la comuna”,concluyó 
Marinero.

Pocito: El barrio Bella 
Vista cuenta con 

nuevas calles
El gobernador, Sergio Uñac, junto al intendente Fabián Aballay inau-
guró en Pocito, obras de pavimentación de calles del barrio Bella Vis-
ta, calle 10 y la iluminación de esta última arteria, que ha cobrado 
mayor importancia ante los trabajos de ensanche que en pocos días 
más se iniciará en la estratégica calle 11.
En primer término, el primer mandata-
rio habilitó los trabajos de pavimenta-
ción de calles internas y circundantes 
del barrio Bellavista; en total 5.000 me-
tros lineales, con un ancho de calzada 
de 7 metros de promedio.
También participaron del acto el mi-
nistro de Planificación e Infraestructu-
ra, Julio Ortíz Andino; el secretario de 
Obras Públicas, Jorge Deiana;  el titu-
lar de Vialidad Provincial, Juan Carlos 
Eder; el secretario de Promoción So-
cial, Armando Sánchez; el intendente 
departamental, Fabián Aballay; funcio-
narios de la comuna y concejales.
El secretario de Obras Públicas expre-
só que la obra llevada a cabo en ese ba-
rrio está comprendida en el Plan de 800 
Cuadras de Pavimentos, y que previo a 
la aplicación del asfalto, fue necesario 
reparar las cañerías de agua potable.
En el lugar, el gobernador Sergio Uñac 
anunció que en su gabinete se está 
trabajando para dar forma a un nuevo 
plan de pavimentos, que pasaría de 800 
a 1.000 cuadras para continuar con las 
obras viales en los diecinueve departa-
mentos.
El mandatario agregó que también se 
trabaja para acelerar las obras de ensan-
che de otras dos arterias que son fun-
damentales para el departamento: calle 
11, entre Joaquín Uñac y Ruta Nacional 
40; y la avenida Joaquin Uñac, de calle 
11 al sur.
Prosiguiendo con los anuncios, el titu-
lar provincial dijo que se ejecutarán las 
obras de repavimentación de las calles 
Vidart y San Miguel.

En la parte final del acto,  las autorida-
des procedieron a realizar el corte de 
cintas para formalizar la habilitación de 
las obras.
A continuación, la comitiva de autori-
dades encabezadas por el gobernador 
se trasladó hasta calle 10 para inaugurar 
la repavimentación y el alumbrado pú-
blico, en el tramo delimitado por aveni-
da Uñac y la Ruta Nacional 40.
Para comenzar la ceremonia, las autori-
dades realizaron el corte de cintas y ac-
cionar la llave comando para poner en 
funcionamiento el flamante sistema de 
iluminación de la vía.
Las tareas viales comprendieron la re-
pavimentación de 2.000 metros lineales 
con asfalto en caliente, con un ancho 
de calzada de 7 metros. En ese mismo 
tramo de arteria se montaron 52 colum-
nas metálicas con sus correspondientes 
lámparas de vapor de sodio.
El intendente Aballay destacó que pre-
vio a encarar los trabajos de ensanche 
de calle 11, se comenzó por repavimen-
tar e iluminar calle 10, dejándola como 
alternativa a la vital 11, que es la que 
vincula a la cabecera villa Aberastain 
con la Ruta 40.
Respecto de la iluminación, Aballay in-
dicó que la comuna invirtió alrededor 
de 600 mil pesos en una obra que era 
largamente esperada por los vecinos de 
la zona y que le brinda mayor seguridad 
a quienes transitan por esa calle.
El ministro de Planificación, Ortiz An-
dino, informó que el comienzo de los 
trabajos de ensanche de calle 11 se vie-
ron demorados porque fue necesario 

hacer algunas modificaciones al pro-
yecto original, como el cambio de la 
línea de coaxial.
El funcionario anticipó que con la ca-
lle 10 repavimentada e iluminada, en 15 
días comenzarán las obras de ensanche 
de la calle 11; y recordó que ya están 
firmados los contratos con la Nación 
para la construcción de la autopista de 
la Ruta 40, entre calles 5 y 8, sector don-
de se encuentra comprendido el Esta-
dio del Bicentenario, y cuyos trabajos 
arrancarían el próximo mes.
En otro orden de cosas, Ortíz Andino 
dijo que se encuentran muy bien en-
caminadas las gestiones ante Vialidad 
Nacional para licitar este año, lo que 
resta de la autopista, desde calle 8 a 
Tres Esquinas, y entre esa zona y el lí-
mite con Mendoza.

Para concluir con los discursos, el go-
bernador Uñac enfatizó que se está tra-
bajando para ver cómo se continúa con 
un plan de obras viales para mejorar la 
conectividad entre las distintas zonas 
de Pocito, de modo que la producción 
del departamento tenga vías de salida 
en condiciones.
La primera autoridad provincial dijo 
que “es una realidad la autopista a 
Mendoza como lo será también, dentro 
de poco, la inauguración de la fábrica 
de paneles solares en el predio del Par-
que Industrial de Pocito”.
Sobre el final, el titular sanjuanino for-
muló un agradecimiento a los vecinos 
de Pocito, por el acompañamiento que 
le han brindado en cada uno de los de-
safíos que le ha tocado afrontar en su 
vida.
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Ullum y su espejo, la 
gran fiesta que convoca 
a cientos de sanjuaninos 

desde hace 15 años
Un año más se llevó a cabo, en su  15º edición,  la Fiesta de Ullum y su 
espejo. Con todo el esplendor del paisaje ullunero, el camping munici-
pal fue  sede del festejo que se desarrolló durante dos noches.
La época estival en Ullum, emerge con 
febrero, el mes más importante para los 
lugareños, ya que con su fiesta el pue-
blo disfruta a pleno de dos días inolvi-
dables de tradición y costumbre.
El Intendente de la Municipalidad de 
Ullum, Dr. Leopoldo Soler, con apo-
yo del Ministerio de Turismo y Cultu-
ra presentó la XV edición de la Fiesta 
Departamental “Ullum y su Espejo”, 
fiesta que está enmarcada en el Bicen-
tenario de la Independencia argentina.
La fiesta departamental de Ullum con-
tó con una grilla de artistas del género 
folclórico e incluyó en la previa “Ullum 
Rock” en el Predio Camping Municipal 
de Ullum, sito en calle Eliseo Vidart 
s/n.
El objetivo central del festejo es que los 

ulluneros, provincianos y turistas dis-
fruten y compartan dos noches mag-
nificas en lo artístico e inolvidables al 
paso del tiempo en lo personal.
Hubo además patio de comidas, don-
de se pudo degustar comidas típicas y 
tradicionales, como así también visitar 
stands con artesanías y todo lo que los 
artesanos departamentales realizan en 
los Talleres Culturales de la municipa-
lidad.
Las entradas fueron de precios accesi-
bles: desde los $20 para jubilados a los 
$40 la general.

LOS ARTISTAS QUE PASARON 
POR EL ESCENARIO DE ULLUM Y 

SU ESPEJO
-Jorge Pascual Recabarren.

-Academia Arte Nativo (Folklore).
-Macarena Medrano (Folklore).
-Díaz – Heredia (Folklore).
-Los Pekes (Folklore).
-Los Amigos del Viento (Folklore).
-Ballet de General Paz de Buenos Aires 
(Folklore).
-Las Cuatro Cuerdas.
-Alta Resaca (Cumbia).
-Omega (Cuarteto).
-Miguel Delgado (Humor).
-Chévere (Cuarteto).
-Ullum Rock con Locutores Vida al 
Rock.
-Lacras.

-De Nada.
-Cirujas.
-Cactu.
-Sobrevivientes.
-Banda Local Ullum.
-Locución Jorge Pascual Recabarren.
-Ballet Encuentro (Folklore).
-Los de Ullum (Folklore).
-La Llave (Folklore).
-Los Aventureros (Folklore).
-Flor Carmona (Folklore).
-Labriegos (Folklore).
-Los Surcos (Folklore).
-La Callejera (Folklore).
-Pijama Party (Cumbia).

Mejoras para el abastecimiento de frutas y verduras
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, recibió al secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, y firmó un 
convenio de colaboración para mejorar la calidad del  abastecimiento 
de frutas y verduras en la provincia, actividades desarrolladas en el 
marco de la Fiesta Nacional del Sol.
La reunión se desarrolló en la sala Eloy 
Camus y estuvieron presentes además, 
el secretario de Coordinación y Desa-
rrollo Territorial, Santiago Hardie; el 
subsecretario de Desarrollo Territorial, 
Felipe Crespo; y el ministro de Produc-
ción y Desarrollo Económico de San 
Juan, Andrés Díaz Cano.
Al término del encuentro Ricardo Ne-
gri señaló que “venimos a festejar con 
los sanjuaninos la Fiesta del Sol, acom-
pañar a San Juan en este proceso y a tra-
bajar con el gobernador, porque cum-
plimos 48 días de gestión y queremos 
apostar muy fuerte en la provincia para 
apoyar, en una primera etapa, la viticul-
tura y hacia adelante con muchos pro-
yectos que tenemos”.
En este sentido el funcionario mencio-
nó que “el trabajo es cómo podemos lo-
grar que el abastecimiento de verduras 
en la región se origine acá con estánda-
res de calidad. El jueves llegan técnicos 
para armar un buen plan de trabajo”.

Sobre las características del convenio 
dijo que “tiene que ver con tratar de 
desarrollar y mejorar la calidad en el 
abastecimiento de frutas y verduras, 
con una mirada de desarrollo de todo el 
país, para mejorar el consumo por habi-
tante y por día de verduras, para poder 
ser un poquito más saludable”.
Sobre las economías regionales, el fun-
cionario nacional explicó que “lo que 
requiere es una mirada completa enten-
diendo su complejidad y particularidad. 
Pero, la unificación del tipo de cambio, 
la eliminación de las retenciones, la re-
gularización de las deudas impositivas, 
fiscales y laborales de estos días, tienen 
que ver con eso; con la inserción de la 
Argentina en el mundo, sobre todo para 
las economías regionales”.
Por ultimo manifestó que “el pedido del 
gobernador es seguir trabajando juntos 
como comenzamos a trabajar con los 
ministros y poner en agenda los proyec-
tos que vamos generando juntos”.
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