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02. LEGISLATIVAS SOCIALES. 03

Visita de alumnos del 
Taller Protegido “Alfredo Fortabat”

El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados de San Juan, Mario Alberto Herrero, recibió a una delegación integrada por doce alum-
nos del Anexo Taller Protegido de la Escuela de Educación Especial “Alfredo Fortabat”, a quienes les hizo entrega de una Bandera Nacional de 
mástil.

En la ocasión, el secretario Legislativo 
ofreció la bienvenida a los visitantes al 
tiempo que excusó la ausencia del vice-
gobernador, Marcelo Lima, quien –sos-
tuvo- asistió a la hermana provincia de 
Mendoza para participar de una activi-
dad protocolar.
Tras lo dicho, Herrero mantuvo un 
ameno diálogo con los jóvenes que par-
ticipan de los talleres en las especiali-

dades Artes Industriales y Orientación 
Agropecuaria y expresó que “ésta es la 
Casa de todo el pueblo de San Juan y es 
para nosotros un gran orgullo tener la 
posibilidad de recibirlos”.
Asimismo, destacó que en la Cámara de 
Diputados está en plena ejecución un 
programa de inserción para alumnos de 
escuelas de educación especial y pun-
tualizó que la actual gestión está refor-

mulándolo de manera tal de llegar a cu-
brir la meta del 4 por ciento de la planta 
del personal permanente y ampliarlo 
en materia de discapacidad, conforme 
la decisión del vicegobernador Marcelo 
Lima.
Es oportuno consignar que los alum-
nos concurrieron acompañados por la 
maestra coordinadora, Graciela Vega 
Miranda y el personal docente integra-
do por Judith Alfonso, Daniela Sirera, 
Rita Navarro, Victoria Uriburu, Adria-
na Rodríguez, Andrea Sánchez, Cris-
tian Gómez y José Aramburu.
La responsable del establecimiento 
informó acerca de la solicitud de do-
nación de un terreno propio para la 
escuela y conforme a la Convención de 
los Derechos para la Discapacidad su-

girió una reunión con diputados depar-
tamentales para que pueda conocerse 
su aplicación en cada uno de los depar-
tamentos de San Juan, requerimientos 
que el secretario Legislativo pondrá a 
consideración del vicegobernador.
Finalmente, Mario Herrero agradeció 
la visita de la delegación de alumnos y 
les hizo entrega de una Bandera Nacio-
nal y ejemplares de la Constitución de 
la provincia de San Juan.
Por último, los jóvenes del Taller Prote-
gido “Alfredo Fortabat” realizaron una 
recorrida por el recinto de la Cámara de 
Diputados, donde personal de la Direc-
ción de Información Parlamentaria ex-
plicó el rol de los legisladores y cómo 
transcurre una sesión.

Diario Las Noticias se adhiere al homenaje 
a  Rosalía  Garro

En el marco de la entrega anual de distinciones a personalidades y organizaciones destacadas en la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres, la Senadora Nacional por San Juan, Marina Riofrio encabezó la premiación, que se llevó a cabo en el Salón Illia de la Cámara Alta, con 
la presencia especial del gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja.

La ex legisladora Rosalía Garro y la 
investigadora de la UNSJ Laura Ávila 
fueron las sanjuaninas homenajeadas, 
entre las diez elegidas por el jurado 
integrado por Elena Corregido, Silvia 
Giusti y Silvia Gallego.
El acto se llenó de emoción y aplausos 
tras el diploma otorgado a la “Negra”, 
a quien Riofrio y Gioja dedicaron unas 
palabras: “ella es una persona muy res-
petada en mi provincia, aun por quie-
nes la han combatido. Eso es lo más 
meritorio: es una mujer respetada por 
sus adversarios. Ha batallado con hu-
mildad, compromiso. Hemos batallado 
juntas y no siempre nos fue bien, pero 
la lucha de las mujeres es así, paso a 
paso, y siempre hacia adelante”, ex-

presó la Senadora, mientras que el ex 
mandatario reivindicó en Rosalía “a las 
mujeres militantes políticas”.
Por su parte, Rosalía, que se hizo pre-
sente caminando por sus propios me-
dios con ayuda de un trípode, y con 
mucha dificultad para hablar,  resumió 
sus ideas en una sola pero intensa frase: 
“hubo una Evita, hoy hay una Cristina, 
y mañana seremos todas, todas, todas”. 
Fue ovacionada de pie.
Para la ocasión viajaron especialmen-
te  a Buenos Aires representantes de la 
Mesa Provincial de Mujeres Justicialis-
tas de San Juan, quienes hicieron sentir 
su apoyo al merecido reconocimiento a 
las exponentes provinciales y a la ges-
tión de la Senadora Riofrio frente a la 

Comisión Banca de la Mujer.
Por su parte, Ávila agradeció emocio-
nada el reconocimiento; “en mi caso 
hace 20 años que trabajo en género in-
vestigando en la Universidad, esta es 
una sociedad donde prima la hegemo-
nía del varón, eventos como este visibi-
lizan y desnaturalizan  la  desigualdad 
de género”, reflexionó.
Entre los asistentes al evento se encon-
traron la diputada provincial Daiana 
Font, la ex diputada Stella Villagra, la 
directora de la Casa de San Juan, Ana 
María López de Herrera, Malena Erri-
co  del Consejo de la Magistratura del 
Poder Judicial de la Nación, la vicepre-
sidenta de la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo Rosa Roisinblit, y  la se-

nadora Norma Durango.
“La lucha de estas mujeres es una pre-
ocupación por parte de todas las sena-
doras. Ustedes nos honran. Eligieron 
hablar y luchar en lugar de seguir sus 
caminos sin mirar las injusticias y la 
violencia que vivimos el colectivo de las 
mujeres” manifestó Riofrio a las distin-
guidas, al tiempo que la Senadora Mag-
dalena Odarda (Frente Progresista-CC-
ARI/Río Negro) destacó  la iniciativa 
de la sanjuanina de homenajear a las 
mujeres y rescató que “todas nosotras, 
que empezamos esta lucha en la Uni-
versidad, en la calle, y hoy  llegamos a 
senadoras, hoy no vamos a parar hasta 
ver a más mujeres en la Corte Suprema”
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04. POLITICA LOCALES. 05

Escándalo en la Municipalidad de Rivadavia por 
el faltante de dinero de una deuda millonaria

Durante la gestión de Ana María López desaparecieron 6 millones de pesos que habrían sido condonados a una empresa televisiva.
A lo largo de los cuatro años de gestión 
de la ex intendenta de Rivadavia, Ana 
María López de Herrera, recibió dife-
rentes notificaciones y observaciones 
por parte de la Contaduría General Mu-
nicipal acerca de ejercicios y acciones 
que no respetaban los procedimientos 
administrativos legales, para la toma 
de decisiones que afectaban partidas 
presupuestarias del municipio y que 
al final de la gestión conformarían un 
perjuicio económico y fiscal para la co-
muna.
A lo largo de los cuatro años de gestión 
de la ex intendenta de Rivadavia, Ana 
María López de Herrera, recibió dife-
rentes notificaciones y observaciones 
por parte de la Contaduría General Mu-
nicipal acerca de ejercicios y acciones 
que no respetaban los procedimientos 
administrativos legales, para la toma 
de decisiones que afectaban partidas 
presupuestarias del municipio y que 
al final de la gestión conformarían un 
perjuicio económico y fiscal para la co-
muna.
El intendente municipal actual, Fabián 
Martín envió el expediente N° 4999-I-
15 para que la comisión investigadora 
creada por su gestión para que determi-
ne si existen irregularidades en la cele-
bración del convenio entre el municipio 
y la empresa Supercanal S.A. para sal-
dar una millonaria deuda que mantenía 
la firma con el municipio. 
La idea de aclarar la situación surge de 
una auditoría realizada por el organis-
mo municipal que hizo las observacio-
nes pertinentes en tiempo y forma tras 
haberse consumado el convenio.
El auditor general de la Municipalidad 
de Rivadavia  contador público doc-
tor Fernando Ciancio, emitió el infor-
me 481/ 2015 por escrito en el mes de 
agosto del año pasado al ejecutivo mu-
nicipal, por entonces ocupado por Ana 
María López de Herrera, sobre irregu-
laridades encontradas en el convenio 
celebrado en el mes 7 del año 2015 entre 
la municipalidad y la empresa Superca-
nal S.A.
En el punto cuatro de dicho informe 
se establece que el convenio engloba 

obligaciones de diverso origen como 
certificados de ejecución, periodos 
mensuales impagos y procesos judicia-
les.  Originados por tasas por derecho 
de uso de infraestructura de postes de 
alumbrado y el espacio aéreo ocupado. 
De la auditoría surge que el convenio 
celebrado no condice con la deuda se-
gún los estados de cuentas municipa-
les y en la deuda acordada no consta el 
monto actualizado, por ello se habría 
infringido en una irregularidad admi-
nistrativa en el área Rentas donde ade-
más se habría eliminado el historial de 
la deuda. Tampoco aparecen los mon-
tos posteriores al plazo de la deuda 
acordada que solo llega hasta el mes de 
diciembre de 2014.
Las auditorías, determinaron que no se 
había actualizado la deuda que man-
tiene la empresa Supercanal S.A., pero 
en la clausula primera del convenio por 
el cual el municipio regularizaba esa 
deuda figuran 4.5 millones de pesos sin 
saber el auditor a que montos se hacía 
referencia si no estaba especificada la 
deuda que incluía hasta el mes de di-
ciembre del año 2014 inclusive.
Ese convenio con la respectiva quita de 
deuda no fue informado debidamente a 

los fines contables y de hacienda mu-
nicipal para su registración.
El convenio celebrado no contaba 
con la debida autorización del Con-
cejo Deliberante de Rivadavia como 
establece la carta orgánica y por ello 
fue motivo de observación del audi-
tor en el mes de agosto posterior a 
la celebración de dicho convenio. El 
ejecutivo no cuenta con facultades 
para efectuar condonaciones o qui-
tas de deuda sin la autorización del 
cuerpo deliberativo. (Ordenanza tri-
butaria Art. 76).
El mismo establecía que la deuda 
consolidada de Supercanal S.A. as-
ciende a la suma de $4.500.000 (cua-
tro millones quinientos mil pesos).
El convenio establece que Superca-
nal ofrece pagar la suma de 3.000.000 
de pesos mediante ocupación espa-
cios publicitarios a difundirse en se-
ñales televisivas y/o radiales propias 
que se emiten en Supercanal y Canal 

8. Dicha publicidad deberá ser consu-
mida el 50 porciento por cada medio y 
en los horarios de mayor audiencia. 
Por otra parte resta la suma de 1.5 millo-
nes de pesos que se acordó pagar en 18 
cuotas iguales con vencimiento al día 10 
de cada mes a partir de agosto de 2015 y 
con una tasa de interés de financiación 
mensual del dos por ciento. Eso cons-
ta en el convenio informado y firmado 
por la intendenta Ana María López de 
Herrera, el por entonces secretario de 
hacienda José Antonio Muñoz y la abo-
gada Cristian Sánchez Ledaca quien re-
presentaba legalmente al municipio en 
el acuerdo.
A este convenio el cuerpo deliberativo 
municipal debiera haberlo tratado antes 
de ser celebrado para su autorización y 
no fue así hasta 7 días antes de termina-
da la gestión de López de Herrera.
La deuda no fue informada por lo cual 
tampoco figuraba la deuda de enero de 
2015 hasta la fecha de emisión del re-
sultado de la auditoría en agosto del 
mismo año y por lo tanto el pago de 
la deuda no había sido incluido en el 
presupuesto general del ejercicio mu-
nicipal y menos, ingresado a las arcas 
municipales.
Ante esta situación observada por la 
auditoría general municipal. La gestión 
Herrera envió el convenio mediante 
expediente N° 4999-I-15 para su trata-
miento al Concejo Deliberante el acuer-
do para ser aprobado. En el mismo se 
establece una quita de $1.500.000 y la 
cancelación mediante publicidad por 
4.5 millones de pesos. Un monto jamás 
ocupada por ningún funcionario en la 
historia del municipio en un solo año 
según se explicó.
La ordenanza salió con aprobación del 
Concejo Deliberante aún sabiendo, los 
ediles oficialistas, de las irregularidades 
observadas por el auditor general mu-
nicipal. 
Cabe consignar que terminado el ejer-
cicio de Ana María López de Herrera 
la deuda había quedado saldada ha-
biéndose ocupado todos los segundo 
de publicidad acordados, según habría 
informado la empresa televisiva y un 
excedente que habría sido cobrado con 

la totalidad del monto que Supercanal 
debía pagar en 18 cuotas de las cuales 
nunca hizo efectivo el pago de una sola 
de ellas porque ese monto también ha-
bría sido consumido en segundos de 
publicidad, algo que hasta el momento 
no habría sido justificado con órdenes 
de publicidad y por ello se ha solicitado 
también al responsable de área pren-
sa por aquel entonces elevar un infor-
me pormenorizado de las prestaciones 
brindadas por la emisora televisiva en 
concepto de pautas publicitarias. Do-
cumentación que hasta ahora aun no 
aparece.
El nuevo intendente a cargo del ejecu-
tivo municipal ha ordenado a la Comi-
sión Investigadora creada para revisar 
las cuentas de la anterior intendenta, 
que inicie  sumario administrativo y 
proceda a la investigación que podría 
determinar si hubo un fraude o estafa al 
municipio y así recaer en la justicia en 
la cual se determinarán culpables que 
hasta podrían ir presos sea de cualquie-
ra de las dos partes que celebraron el 
oscuro convenio para omitir el pago de 
unos 6 millones de pesos entre condo-
nación de deuda por 1.500.000 de pesos, 
según consta en el expediente 4999-I-15 
aprobado por el concejo deliberante y 
los 4.5 millones de pesos que iban a  ser 
cubiertos a cambio de publicidad y las 
18 cuotas que nunca se pagaron adu-
ciendo que también fueron consumidos 
en publicidad, pero que hasta ahora no 
fueron justificados o al menos homolo-
gados por la autoridad competente. 
La orden del intendente Fabián Martín 
es tajante: “que se investigue y si hay 
delito, que vaya el expediente a la Jus-
ticia del Crimen y se haga cargo cada 
cual de lo que le corresponde, tanto los 
concejales, la presidenta del Concejo 
Deliberante anterior encabezado por 
Adriana Catraro, como la intendenta 
Ana María López de Herrera y todos 
los responsables que tuvieron en sus 
manos el caso y hubieran cometido al-
gún delito. Cabe consignar que Rivada-
via ya pasó por otra investigación y fue-
ron presos los concejales por quedarse 
y robarse la plata que iba destinada a 
subsidios a la gente pobre.

En abril inician las visitas guiadas al 
Parque de Tecnologías Ambientales

A partir del viernes 1 de abril, la Secretaría de estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ofrece a la comunidad un Ciclo de Visitas Guiadas 
por las instalaciones del predio.
Las visitas guiadas al Parque de Tecno-
logías Ambientales de Rivadavia están 
abiertas a autoridades y particulares, 
y el viernes 1 de Abril dos grupos de 
alumnos asistirán al predio. Los reco-
rridos se organizan en grupos de 30 
personas aproximadamente que a lo 
largo de más de una hora podrán cono-
cer la báscula, la planta de clasificación 
de residuos, el área de compost y el mó-
dulo de relleno sanitario, además de in-
teriorizarse con los diferentes procesos 
que se desarrollan en cada área.
El Parque de Tecnologías Ambienta-
les está ubicado en Calle 5 y Pelegrini, 
donde se recibe los residuos provenien-
tes de los departamentos del Gran San 
Juan, además de Pocito, Ullum y Zon-
da. El material que se recupera de los 
residuos es colocado a la venta para su 
reciclaje.
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06. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 07

Licitaron obras 
edilicias para escuelas 
de Chimbas y Zonda

“Estamos apostando a la educación y la generación de empleo” desta-
có el gobernador Sergio Uñac, al dar a conocer las ofertas económicas 
para ejecutar obras de ampliación y refuncionalización de la Escuela 
Agrotécnica de Zonda y la construcción de la escuela de nivel inicial 
(ENI) del barrio Centenario, en el departamento Chimbas.

En Casa de Gobierno, esta mañana, se 
llevó a cabo la apertura de sobres en el 
marco de una licitación pública para 
ejecutar los mencionados trabajos que 
serán financiados por la provincia.
Participaron del acto, además del go-
bernador Uñac; el ministro de Educa-
ción, Felipe de los Ríos; el diputado 
nacional, Daniel Tomas; la escribana 
mayor de Gobierno, Nélida del Car-
men Gómez; el intendente de Zonda, 
Miguel Atámpiz; y directivos de los es-
tablecimientos que serán objeto de las 

nuevas obras.
Previo a la apertura de sobres con las 
propuestas económicas de las empre-
sas, el gobernador dirigió un saludo a 
los presentes para poner de relieve que 
su administración seguirá invirtiendo 
en infraestructura escolar.
A través de las mejoras edilicias se 
apunta a mejorar la calidad educativa 
en San Juan; es una apuesta a la educa-
ción y a la generación de empleo.
En su mensaje, el primer mandatario 
agradeció a las autoridades del Minis-

terio de Educación y sus equipos téc-
nicos por el proceso de licitación que 
permitirá que más niños y adolescentes 
puedan educarse en edificios en las me-
jores condiciones.
Acto seguido, el gobernador Uñac dio a 
conocer las siguientes propuestas eco-
nómicas de dos empresas para ampliar, 

refuncionalizar y refaccionar la Escuela 
Agrotécnica de Zonda: Cicon SRL, $ 
74.747.947,51 y Terussi, $ 62.805.405,30.
Para la construcción del nuevo edificio 
de la ENI del barrio Centenario, se pre-
sentaron otras dos ofertas: PM Cons-
trucciones, $ 7.339.154,28 y Cicon SRL, 
$ 12.266.287,85.

Inauguraron obras 
de pavimento e 

iluminación 
en Chimbas

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, presidió el acto de inaugu-
ración de obras de pavimento del barrio Pateta y Lebensohn y la obra 
de alumbrado público y la presentación de 8 Móviles Comunales en 
villa Observatorio en el departamento de Chimbas.
Asimismo se firmó un convenio en-
tre la provincia y el municipio, para la 
compra de elementos de limpieza y he-
rramientas para el mantenimiento de 
calles y plazas, con una inversión de 1 
millón de pesos; y un acta compromiso 
para la construcción de 125 viviendas 
del asentamiento Ignacio Díaz y Villa 
Videla.
Estuvieron presentes el ministro de Go-
bierno, Emilio Baistrochi; el secretario 
de Vivienda, Vicente Marrelli; el inten-
dente, Fabián Gramajo; los diputados 
provinciales Andrés Chanampa y Mario 
Tello; demás funcionarios municipales; 
y vecinos de los barrios.
En ambos actos se procedió al corte de 
cinta dejando inaugurada las obras y el 
presbítero Roberto Casasola tuvo a su 
cargo sus bendiciones.
El gobernador Uñac sostuvo que “con 
un gran amigo como Fabián, vamos 
a trabajar juntos para cumplir con los 
sueños que faltan por cumplir en Chim-
bas. Conozco que las necesidades se 
multiplican y las debemos considerar”.
Luego, el gobernador agregó que “va-
mos a seguir trabajando junto al inten-
dente. El departamento tiene muchas 

casas en construcción, pero hacía falta 
erradicar dos lugares donde las familias 
no la están pasando bien y por eso va-
mos a generar la construcción respec-
tiva para que puedan tener la erradica-
ción pertinente”.
Al referirse a la obra de iluminación 
dijo que “significa mejorar la seguridad 
ciudadana y vial. Evidentemente es el 
reclamo que nos hace la comunidad y 
nosotros compartimos, porque el Esta-
do debe multiplicar los esfuerzos para 
cumplir con el servicio de seguridad en 
la provincia”.
En este sentido manifestó que “tene-
mos la decisión política de trabajar en 
conjunto y ponderamos la labor que 
lleva adelante la policía de San Juan. 
Vamos a seguir pen-
sando que hay cosas 
que debemos con-
cretar en lo inme-
diato como la calle 
Tucumán y el predio 
ferial que debe estar 
en Chimbas. Va-
mos a trabajar con 
el intendente para 
encontrar el mejor 

lugar para que los grandes eventos ar-
tísticos y culturales puedan hacerse en 
ese predio”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, 
Emilio Baistrochi, dijo que “estos pa-
trulleros van a servir para traerles ma-
yor seguridad, más prevención, tratan-
do de brindarles un mejor servicio”.
El ministro dijo que “en siete meses 
vamos a tener funcionando el centro de 
operaciones policiales con 300 cámaras 
en el gran San Juan y va a estar incor-
porado el departamento de Chimbas”.
Agregó el funcionario que “hace dos 
semanas hemos firmado el contrato con 
la empresa que tiene 180 días para que 
entregue este servicio funcionando, con 
la incorporación del sistema informáti-

co de seguridad, que es el mapeo del 
delito, y también el nuevo 911 que va a 
triplicar la cantidad de operarios”.
El intendente Fabián Gramajo agrade-
ció por las obras públicas inauguradas 
al decir que “va acompañada de móvi-
les que comienzan a rodar en cada una 
de esas calles, junto a iluminación que 
es seguridad y móviles que son preven-
ción”.
Finalmente, Gramajo se mostró con-
tento por el anuncio del gobernador 
diciendo que “más de 100 familias ten-
drán su casa tanto en el Mogote como 
el asentamiento Diaz, y vamos a seguir 
trabajando para darle el mejor bienestar 
a los vecinos del departamento”.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Gil quiere el arbolado 
público de Caucete 

pase a la administración 
municipal

Es el pedido que el intendente le realizó al Secretario de Ambiente, 
Raúl Tello. La idea es poder hacer una poda generalizada.
El intendente de Caucete, Julián Gil 
informó sobre el operativo de limpie-
za que se está llevando a cabo en el 
departamento y que por estos días se 
preparan para dejar todos en condicio-
nes para la XVII Cabalgata de Fe a la 
Difunta Correa. En tal sentido también 
informó que le pidió al secretario de 
Ambiente de la provincia, Raúl Tello 
para que el arbolado público de Cauce-
te pase a la administración municipal.
“Llevamos más de 100 días limpiando 
el departamento y todavía no podemos 
terminar, estipulamos que dentro de 
seis meses terminamos con la limpieza 

total. Ahora viene la caída de hojas, lo 
que significa más contratos de camio-
nes y le sumamos la poda, que nece-
sitamos para mejorar el cableado y el 
sistema de iluminación”, detalló el jefe 
comunal.
Por otro lado, consultado sobre el ba-
lance que realiza en estos primeros  
días de gobierno, el jefe comunal dijo 
que cuando asumió encontró un muni-
cipio “muy caído, con una gran deuda, 
con más de 20 millones de pesos y trata-
mos de equilibrar esta balanza”. 
Respecto al operativo especial que se 
llevará a cabo los días de Semana Santa 

en Vallecito, dijo que el municipio co-
laborará con diferentes servicios como 
salud, asistencia y limpieza.
“Estamos mandando camiones a los 
refugios y en el paraje Difunta Correa”, 
señaló.
El municipio también está trabajan-
do para proveer agua potable a zonas 
como La Planta, Marayes y Bermejo.
“Estamos trabajando sobre la red que 
viene desde la Quebrada El Hornito, 

que son 22 kilómetros que baja el acue-
ducto que se está saturando en parte, 
estamos trabajando para que llegue 
más agua a Marayes. Tambien estamos 
trabajando en La Planta y Bermejo, me-
jorando el sistema de filtro y limpieza, 
cambio de llaves y surtidores para que 
llegue presión”, añadió.
En el caso de Vallecito, también el mu-
nicipio debe llevar agua en forma per-
manente, donde hay 250 piletas.

Más de 300 kilómetros será 
lo que cubra  el nuevo 

alambrado de Ruta Nacional 
Nº 20 en 25 de Mayo

Se realizó la apertura de sobres, Licitación pública de alambrados 
para la ruta Nacional Nº 20 en 25 de Mayo desde la localidad de la 
Chimbera hasta la localidad de la Tranca será la próxima obra de ma-
yor envergadura que se comience en el departamento.
“Desde el año 2008 que se viene traba-
jando a la fecha con Vialidad Nacional, 
luego con la provincia para que se des-
tinaran los fondos necesarios y comen-
zar  la obra. Estamos contentos ya que 
se podrá brindar mayor seguridad a los 
productores y tener los animales con-
tenidos sin peligro alguno” afirmaba a 
Diario Las Noticias el intendente  Juan 
Quiroga Moyano.
La Dirección Provincial de Vialidad, 
abrió los sobres de la licitación pública 
para colocar alambrado en dos seccio-
nes de la Ruta 20. Luego se conocieron 
a los postulantes y las propuestas para 
la obra del alambrado. Después de esto 
la Comisión de Adjudicaciones tendrá 
cerca de un mes para analizar cada pro-
puesta y dar a conocer quienes serán los 
adjudicatarios.
Este alambrado tendrá dos secciones y 

será el tramo límite con la provincia de 
San Luis y empalme de ruta nacional n° 
20. Esta sección comprende los kilóme-
tros 413 a 480. Mientras que la segunda 
sección cubre los kilómetros 480-545, 
las dos mencionadas ubicadas en el 
departamento de 25 de Mayo. Es decir 
se divide en dos tramos desde el Encón 
hacia Las Trancas y desde el Encón ha-
cia la localidad de la Chimbera.
Por otro lado, el presidente de la Aso-
ciación de puesteros Jorge Antonio 
Abrego del departamento afirmó que es 
un gran avance debido a los accidentes 
en la ruta con los animales “se podrá 
proteger y será mas segura la ruta para 
todos” finalizó. 

CARNAVALES EN LA LOCALIDAD 
DE TUPELÍ
Abrieron los tradicionales corsos en 25 

de Mayo. Estuvieron acompañados por 
la presencia de comparsas vecinas y del 
departamento, carruajes que desfilaban 
con el colorido que el departamento 
esta acostumbrado a deslumbrar. Tam-
bién se presentó el carruaje ganador 

de la Fiesta Nacional del Sol de 25 de 
Mayo. Para cerrar a puro ritmo Pijama 
Party  fue el  plato fuerte musical que 
deleitó a todos y cada uno de los veci-
nos del departamento, turistas y a la fa-
milia en general.  
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Entre nuevas obras el 
deporte es protagonista 

en San Martin
Continúan las obras en el centro de San Martin. Se inaugurarán próxi-
mamente  las nuevas salas velatorias del departamento, siguen avan-
zando con la iluminación de más de 4 kilómetros de las calles principa-
les y además tienen como  proyecto avanzar con el agua potable para 
todos los vecinos.

En los próximos días estarán listas las 
nuevas salas velatorias del departamen-
to de San Martin ubicadas en la zona 
centro de la comuna, para esta inaugu-
ración el intendente expresó sus deseos 
de que el gobernador pueda estar pre-
sente al momento de dejar abiertas las 
salas de esta gran obra que beneficiará 
a los vecinos de San Martin.
También se encuentra la necesidad de 
avanzar a  grandes pasos con el servicio 
de iluminación necesario. “Son más de 
4 kilómetros de obras de iluminación” 

aclaró. Este trabajo atraviesa las calles 
Laprida, Belgrano y Nacional.
Además de la culminación de estas 
obras, se encuentran trabajando en dos 
destacados proyectos. Uno de ellos es 
el de la necesidad de que todos los veci-
nos puedan contar con agua potable en 
cada uno de sus hogares por ello se han 
proyectado con las obras de extensión 
de agua potable. Asimismo prosiguen  
con las tareas en base a viviendas y pa-
vimentación de las calles.
Aun se encuentran gestionando más 

fondos para el municipio, pero mien-
tras tanto, también se disfrutó en la co-
muna, del  desafío de Pie de Palo en la 
localidad de Ceferino Namuncura.
El Ministerio de Turismo y Cultura con 
el apoyo del Municipio de San Martín 
y organizado por Ciclismo Rural,  pre-
sentó el Primer Desafío a Pie de Palo.
Con un circuito de 10 kilómetros cuya 

largada fue en el complejo sanmarti-
niano pasando por huellas y senderos 
en un escenario plenamente natural. 
La concentración se realizó el día  do-
mingo 20 de marzo en el camping,  con 
dos categorías: los promocionales que  
recorrieron 24 kilómetros y los compe-
titivos 32 kilómetros.

Rivadavia: Inauguraron 
red de gas natural en el 

Barrio La Colonia
Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, unas 200 fami-
lias se verán beneficiadas con el nuevo servicio. El intendente Fabián 
Martín dijo que continuarán con conexiones para llegar a los demás 
complejos habitacionales de la zona.

En el barrio La Colonia, el intendente 
Fabián Martín, junto al vicegobernador 
Marcelo Lima, funcionarios provincia-
les, municipales, concejales y legislado-
res, dejaron inaugurada una nueva red 
de gas natural que beneficia a unas 170 
familias.
Dicha obra se llevó a cabo con fondos 
provinciales y municipales.
“Era una obra muy esperada por los ve-
cinos del lugar. Se comenzó en la ges-
tión anterior y nosotros nos compro-
metimos a terminarla. Vamos a seguir 
trabajando para que más vecinos de la 
zona cuenten con este servicio y poder 
evitar el gas envasado”, señaló el inten-
dente Fabián Martín.
“Hoy se viene a concretar una obra 
buscada por los vecinos quienes han 
trabajado mucho para que la instala-
ción de este servicio se concrete, esta es 
la manera que se debe trabajar”, indicó 
el jefe comunal.
Por su parte, el director de la Red de 
Gas expresó que “venimos a cumplir 
una promesa que teníamos con esta 
comunidad y para nosotros es una gran 
alegría inaugurar esta obra e instar a los 
vecinos que se conecten al servicio”. 

Cerró la lista de oradores el vicegober-
nador de San Juan, Marcelo Lima quien 
afirmó que “venimos hoy a la inaugu-
ración de esta obra que beneficia a los 
frentistas del barrio Colonia, éste es 
un esfuerzo mancomunado entre veci-
nos, municipio y gobierno provincial, 
en este caso, los vecinos son los moti-
vadores en la tarea de trabajar para la 
concreción de obras que generan una 

mejor calidad de vida”.
Por último, tuvo lugar la tradicional ce-
remonia de corte de cintas y el encen-

dido del mechero, que dejó habilitada 
en forma oficial la red de gas del barrio 
Colonia.
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Argentina y Estados Unidos firmaron acuerdos en materia 
de seguridad y comercio

La canciller Susana Malcorra y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Interior, Rogelio Frigerio, firmaron con sus pares del gobierno 
de los Estados Unidos una serie de acuerdos en materia de seguridad, cooperación para prevenir el “crimen grave”, y de comercio para atraer 
inversiones.

La firma se realizó en el Salón Dorado 
del Palacio San Martín, en el marco de la 
visita del presidente Barack Obama a la 
Argentina, donde el embajador nortea-
mericano Noah Mamet encabezó la de-
legación que suscribió los tratados con 
la Argentina.
“Estos acuerdos muestran un nuevo ca-
mino de trabajo conjunto. Es el inicio de 
un recorrido e implican un cambio im-
portante en nuestra forma de relacionar-
nos”, dijo Malcorra tras el acto de firma, 
en el que destacó asimismo los “resul-
tados concretos obtenidos en tan poco 
tiempo” de conversaciones entre ambos 
países.
La canciller remarcó que la “nueva for-
ma de trabajo” entre ambos países se da 

en un marco de “relaciones maduras, 
inteligentes y de un planteo entre pares 
que nos ayudan a construir un futuro 
mejor”.
Asimismo, mencionó que el “horror” 
que se vivió ayer con el atentado terro-
rista en Bruselas “demuestra que estos 
convenios firmados son fundamentales 
para poder integrarnos al mundo, reco-
nociendo estos desafíos y que los ata-
ques asimétricos son constantes”.
Por su parte, el embajador Mamet indi-
có que los acuerdos se firman en el mar-
co de una “visita histórica” de Obama a 
la Argentina y remarcó los “infatigables 
esfuerzos” de los funcionarios de ambos 
países que “han trabajado arduamente” 
para alcanzar la firma de los instrumen-

tos.
“Es un momento histórico para forta-
lecer y construir una agenda bilateral 
positiva”, destacó el representante di-
plomático.
Los acuerdos firmados son 4: uno sobre 
incremento de cooperación para preve-
nir y combatir el crimen grave, otro en 
materia de seguridad y facilitación de 
desplazamiento, otro referente al em-
plazamiento de oficiales de seguridad a 
bordo y el último en materia de comer-
cio e inversión.
Sobre el acuerdo en materia de seguri-
dad, Bullrich explicó que implica el “in-
tercambio de información en la lucha 
contra el crimen organizado, el terroris-
mo y el narcotráfico” y que se confor-

marán “equipos comunes denominados 
‘task force’” para mantener una “estre-
cha colaboración, en casos de personas 
o bandas criminales que puedan estar 
operado en uno u otro lado”.
También se acordó una declaración 
conjunta en apoyo de la Organización 
de Estados Americanos y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.
Estos acuerdos se suman a un memo-
rándum de entendimiento para prevenir 
el lavado de dinero entre la Unidad de 
Información Financiera (UIF) y el Fi-
nancial Crimes Enforcement Network 
(Fincen) de los Estados Unidos, que fue 
suscripto días pasados.
MICHELLE OBAMA, A LAS MUJE-
RES ARGENTINAS: “SEAN AGEN-

OBAMA EN ARGENTINA

TES DEL CAMBIO MUNDIAL”
“Si bien estoy lejos de mi casa, aquí me 
siento como en casa. Yo me crié en un 
barrio igual a este en el sur de Chicago”, 
afirmó Michelle al comenzar la charla ante 
un auditorio compuesto por mujeres jóve-
nes en el Centro Metropolitano de Diseño 
(CMD), en el barrio de Barracas, tras ser 
presentada por la primera dama argentina, 
Juliana Awada.
“Estudien para hacer una diferencia en 
el mundo. Sean líderes en sus trabajos y 
agente de cambio mundial. Su país es un 
actor cada vez más importante en el esce-
nario mundial, con una mayor voz en los 
asuntos mundiales. Pónganse a la altura 
de las circunstancias y háganse oir”, dijo 
Michelle.
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Angaco festejó su 
bicentenario con 

inauguración de obras
El departamento Angaco cumplió 200 años y los festejos incluyeron 
la inauguración de la Unidad Operativa Policial de Las Tapias, la del 
Centro Municipal para el Disecado y Agregados de Valor en Frutas y 
Hortalizas, y pavimentación en el marco del Programa “800 Cuadras”. 
Las obras insumieron un total de $5.400.000. El gobernador, Sergio 
Uñac, estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Andrés Díaz Cano, y el intendente José Castro.
El departamento Angaco festejó 200 
años de vida y lo hizo con varias inau-
guraciones, como la Unidad Operativa 
Policial de Las Tapias, ubicada en el 
Barrio Presidente Perón; el Centro Mu-
nicipal para el Disecado y Agregados 
de Valor en Frutas y Hortalizas en calle 
El Bosque y Nacional; y pavimentación 
de calles en la Villa El Salvador en el 
marco del Programa “800 Cuadras”.
Las obras insumieron un total de 
$5.400.000: $4.500.000 costó la obra de 
pavimentación; $50.000 la dependencia 
policial; y $850.000 el secadero.

En cuanto a la sede policial, será para 
asistir a la población de la zona norte 
del departamento. Contará con patru-
lleros y motos para recorrer las calles, 
dado que Las Tapias es la segunda lo-
calidad con mayor población del depar-
tamento con un total del 35% de habi-
tantes, quienes además podrán realizar 
trámites sin recurrir a la villa cabecera.
Con respecto al secadero municipal, 
obra inédita en la provincia, dará trabajo 
a más de 200 personas, tiene un avance 
de obra del 90% y comenzará a trabajar 
a pleno a principios del año que viene. 

Estará administrado por el Municipio 
y destinado a secar las frutas y hortali-
zas sembradas en el departamento y en 
las comunas aledañas. “Queremos que 
otros municipios también utilicen el se-
cadero porque esto permitirá que en un 
futuro cercano se cuente además con 
una planta de procesamiento de la ma-
teria prima y poder vender un produc-
to industrializado”, dijo el Intendente, 

quien informó que trabajarán conjunta-
mente con el departamento de Pocito.
El secadero se encuentra ubicado en un 
terreno de 90.000 metros cuadrados en 
calle El Bosque, en el distrito homóni-
mo. Ya tiene listo el predio destinado al 
secado y el cierre perimetral de la fábri-
ca, destinada a dar trabajo a los anga-
queros.

Firman convenio 
para la construcción 

del Autódromo 
El Villicum

El Gobierno de la provincia firmó un convenio con la Municipalidad de 
Albardón para la construcción del Autódromo Villicúm. La categoría 
TC llegará el 2 de octubre a San Juan, noticia confirmada por el gober-
nador Sergio Uñac junto al intendente Juan Carlos Abarca.
El acto se realizó en el Teatro Munici-
pal de Albardón y estuvo presidido por 
Sergio Uñac, quien firmó un convenio 
con el intendente Juan Carlos Abarca 
para la construcción del Autódromo El 
Villicúm.
Los autos del TC correrán en el Parque 
Natural Autódromo el Villicum, que 
se está construyendo en Albardón. La 

construcción de este circuito posibilita 
a San Juan contar con el Turismo Carre-
tera, dado que por seguridad el Eduar-
do Copello no puede ser sede de dicha 
competencia.
El complejo estará a 22 kilómetros de la 
ciudad y tendrá acceso por Ruta 40, por 
ahora en un solo ingreso. Un detalle so-
bresaliente es que su pista será la más 

ancha del país y de Sudamérica, supe-
rando a los espectaculares autódromos 
brasileros.
Las banquinas serán asfálticas porque 
el suelo sanjuanino no permite parqui-
zarlas. Es un autódromo de máxima 
seguridad a nivel nacional, cumpliendo 
con las exigencias de la ACTC. El pla-
yón está ideado para que sea uno de los 
más grandes del país con 400 metros de 
largo y 200 metros de ancho, mientras 
que los boxes contarán con agua po-
table y energía; además, cada equipo 
colocará sus carpas y equipamiento tal 
como el de Termas de Río Hondo.
Otro de los detalles llamativos es que 
las tribunas naturales estarán ubicadas 
en las alturas para que los espectadores 
puedan tener una visión en perspectiva 
de todo el circuito. También dispondrá 

de salas de cronometraje, de reunión de 
pilotos, de desarme, sanitarios para pi-
lotos y espectadores, comedor, hostería, 
estacionamiento y hasta pista de kar-
ting. Por su parte, el gobernador des-
tacó que “me comprometí fuertemen-
te con los sanjuaninos a apostar por el 
deporte, porque incorpora valores. Nos 
comprometimos a invertir en infraes-
tructura deportiva, es por eso que fir-
mamos un convenio para que algunos 
clubes de hokey sobre patines puedan 
tener el techado, de la misma manera 
que el Mocoroa. Pensamos también 
en la climatización del Estadio y en la 
ciudad Deportiva. Y este autódromo es 
necesario para que mostremos nuestros 
recursos humanos. Aspiramos a tener 
una categoría internacional, es por eso 
que hacemos esta inversión”.
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A través del programa “Yo si 
Puedo” en Sarmiento unas 
100 personas aprendieron 

a leer y a escribir
En el camping de la Cámara de Comercio de Sarmiento se realizó la en-
trega de medallas y diplomas para las personas (en su mayoría traba-
jadores rurales) que aprendieron a leer y escribir gracias al Programa 
de Alfabetización Rural “Yo si Puedo” que el municipio de Sarmiento 
junto con la provincia accedieron para brindarlo con el apoyo nacio-
nal.
Este programa aplicado en el departa-
mento Sarmiento tuvo mayor éxito que 
en todos los demás departamentos don-
de se implementó a mediados del año 
2015 y en tan solo seis meses unas cien 
personas de entre 15 y 65 años accedie-
ron para mejorar sus conocimientos en 

lectura y escritura.
En total se instalaron 10 centros de en-
señanza para personas del quehacer 
rural que no habían completado sus es-
tudios y en la mayoría de los casos no 
sabían leer.
La entrega de medallas coronó el es-

fuerzo y la dedicación de las personas 
que decidieron someterse a los niveles 
de enseñanza y aprendizaje dictados en 
estos centros que fueron bien aprove-
chados por los asistentes.
En el acto de entrega de las certifica-
ciones estuvieron presentes autorida-

des del municipio como el secretario 
de Gobierno Diego Cortés en repre-
sentación del Intendente Gustavo Mar-
tín. También acompañaron a los que 
cumplieron con la asistencia al dictado 
de las clases y lograron el objetivo de 
aprender a leer y a escribir, familiares 
y amigos.
La reunión y el encuentro distendido 
con funcionarios y responsables del 
programa dejó anécdotas ricas en con-
tenido emotivo como también otras 
tristes, surgidas de acontecimientos 
dolorosos por los que atravesaron estas 
personas por no saber interpretar un es-
crito.
El trabajo en el campo no fue de lo me-
jor a la hora de contar sueldos o tener 
que escribir o leer algún documento 
que las personas firmaban o ponían el 
dedo con sus huellas digitales en señal 
de estar conformes sin saber lo que ha-
bían asentido y con las consecuencias 
que eso representaban luego. Los dere-
chos vulnerados de los trabajadores se 
reflejaron por mucho tiempo por la falta 
de un conocimiento como este.
Hasta surgió una historia de una per-
sona que desconfía de haber firmado la 
defunción de su hijo recién nacido y fa-
llecido porque nunca supo lo que firmó 
por no saber leer y esa duda se la llevará 
consigo a su última morada ya que tam-
poco sabrá si el que falleció fue su hijo.
Lo cierto es que ahora esos derechos ya 
no serán vulnerados y esas situaciones 
ya no se repetirán, dijeron algunos de 
los presentes incluso quienes estuvie-
ron dictando los cursos.  

Entregaron anteojos 
en Santa Lucía

Se llevó a cabo una entrega de anteojos en el ENI N°7 de la  Escuela 
Primaria Carlos Pellegrini  ubicada en el departamento Santa Lucía. La 
misma consistió en  29 pares de anteojos para 27 a personas de Santa 
Lucia, que carecen de cobertura de obra social.
Las personas a las que se le entregaron 
los lentes previamente recibieron aten-
ciones oftalmológicas en los Operativos 
de Abordaje Territorial realizados con 
anterioridad en el departamento por la 
Subsecretaria de Asistencia Social de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social.
El acto estuvo encabezado por el Minis-
tro de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Walberto Allende; el intendente 
de Santa Lucia, Marcelo Orrego; el sub-
secretario de Asistencia Social, Javier 
Rodriguez; la Directora de Escuela Pe-
llegrini, Sandra Peralta; la Directora de 
Escuela E.N.I Nº 7,  Estela Molina  y 
demás funcionarios.
Al hacer uso de la palabra el intendente 
de Santa Lucia, Marcelo Orrego agra-
deció el trabajo realizado por el minis-

terio de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social en su departamento. 
Por su parte, Allende hizo referencia  a 
un caso particular de un niño que te-
nía problemas de aprendizaje y nadie 
se había dado cuenta cual era el motivo 
hasta que dieron que su problemática 
hacía referencia a la visual. “Entonces 
decidimos recorrer todas las escuelas 
primarias  y nos encontramos con mu-
chos casos similares. Por esta razón es 
que con el intendente de esta comuna  
estamos programando ir a otras escue-
las primarias, a hacer otro operativo 
de anteojos porque, en estos casos, la 
prioridad la van a tener los chicos de la 
escuela primaria”.
Finalmente el ministro agradeció a 
los directivos de la institución como 
al intendente Marcelo Orrego porque 

“trabajar en conjunto es  la manera de 
solucionar cosas que pueden parecer 
pequeñas pero para un niño es funda-
mental.  Luego continuaremos hacien-
do los Operativos en otros departamen-
tos” afirmo.
Los operativos de abordaje territorial 
implican un trabajo interministerial 
de diferentes organismos del Estado,  
quienes salen a hacer controles de sa-
lud, completar calendarios de vacuna-

ción, elaboración y/o renovación del 
DNI, en forma gratuita, como también 
controles médicos en audiometría y of-
talmología, entre otros.
Además de los funcionarios menciona-
dos participaron de la entrega los Con-
cejales de Santa Lucia Marcelo Cerdera 
y Carlos Jaime; el Director Asistencia 
Directa de San Juan, Marcos Sebastián 
Andino y el Director de Emergencia, 
Lucio Gonzalez.
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Arranca la obra de la ruta 
a Pachaco y finalizan el 

nuevo CIC  de 
Villa Pituil – Calingasta

Se comenzaron las obras para pavimentar la ruta a Pachaco desde 
el kilómetro 100 al 121. Además se finalizó la construcción del nuevo 
Centro Integrador Comunitario de Villa Pituil, obra que había arran-
cado durante la gestión anterior. También las diez viviendas que que-
daban por terminar del Plan Nacional“Ahí” destinado a las comunas.
La obra a Pachaco se encuentra a car-
go de la empresa Cartellone quien ya 
instaló el obrador para dar inicio a los 
trabajos en una vía estratégica para la 
salida de la producción agrícola y mi-
nera del departamento cordillerano. 
Se trata del penúltimo tramo que queda 
sin asfaltar, desde el kilómetro 100 al ki-
lómetro 121,  desde el fin de una sección 
ya pavimentada de 10 kilómetros en que 
ya se avanzó desde el puente de Pacha-
co hacia la villa Calingasta.
En estos días se encuentra realizando 
trabajos de levantamiento y tipográfi-
cos para la pavimentación de la ruta, 
comentó el intendente Jorge Castañeda.
Este corredor es considerado una ruta 

estratégica, porque a través de él hacia 
el Sur se puede conectar con la Ruta 
Nacional Nº 7 (que une Chile con el 
resto del país a la altura de Uspallata), y 
hacia el Norte de San Juan, en Iglesia, 
conecta con la Ruta Nacional Nº 150 
(que vincula a San Juan con Chile,  a 
través del paso de Agua Negra). 
El tramo que se pavimentará está dete-
riorado y por ende es peligroso. El plan 
incluye además de hacer la ruta nueva, 
la colocación de defensas en algunos 
cerros para evitar que los desprendi-
mientos de rocas afecten el tránsito. El 
tramo Pachaco-Calingasta tiene tanta 
belleza como peligrosidad, con sus par-
ticulares características. Es un camino 

de montaña que recorre toda la ladera 
de los cerros, con precipicios profundos 
en algunas partes, por lo que requiere 
un tránsito con suma precaución.
Además en lo que se relaciona a obras 
de viviendas, continua el plan “Techo 
Digno”, 45 son las familias que fueron 
afectadas por el ultimo temporal de 
tormentas y  que recibirán esta ayuda, 
algunas también tendrán la ampliación 
de su casa y la erradicación de letrinas. 
A medida que se avance se podrá con-
tinuar con mas familias que han sido 
afectadas por las lluvias en el departa-
mento.
También se terminó la construcción de 
diez viviendas destinadas a un pequeño 

barrio de una de las comunas que era 
parte del Plan Nacional “Ahí” del Mi-
nisterio de Desarrollo Social. Esta obra 
y la anteriormente  nombrada serán 
inauguradas en las próximas semanas 
con la visita del Gobernador de la pro-
vincia Sergio Uñac.
Por otro lado se finalizó la construcción 
del nuevo Centro Integrador Comu-
nitario de Villa Pituil, la misma había 
comenzado durante la gestión anterior 
con un 70% de avanzada la obra. “Des-
de el municipio en conjunto con la ayu-
da recibida del gobierno terminamos lo 
que restaba del trabajo” informaba el 
intendente calingastino Castañeda.

Comenzará la obra 
de construcción del 
puente sobre el Río 

Las Tumanas
El intendente de Valle Fértil Omar Ortiz, afirmó que en una semana 
comenzarían las obras para la construcción del puente sobre el Río Las 
Tumanas. La obra culminada echaría al pasado los inconvenientes de 
comunidades aisladas por las crecidas del río.
Luego de varias gestiones llevadas a 
cabo por la intendencia de Valle Fértil 
ante la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y sus áreas de protección de 
Bosques Nativos, finalmente se autori-
zó la obra de construcción del Puente 
sobre el Río las Tumanas que al estar 
emplazado sobre un sector protegido, 
se debía realizar y completar una serie 
de requisitos para minimizar el posible 
daño con el impacto ambiental que sig-
nificará la ejecución y culminación de 

la obra.
 Los trabajos de construcción estarán a 
cargo de la empresa Ramón Federico 
que ya comenzó con la limpieza del te-
rreno y la señalización y colocación del 
cartel que hace referencia a la misma.
La obra surgió a raíz del pedido de los 
pobladores de la zona de Las Tumanas 
donde viven unas cuarenta familias y de 
los pobladores de Valle Fértil que que-
daban aislados cada vez que el badén 
de la ruta 510 quedaba inundado por 

las crecidas del rio dejando aislados a 
los pobladores que viven al sur del río. 
También tuvo  mucho que ver la muerte 
del turista chileno que intentó pasar el 
rio en su moto y termino siendo arras-
trado por la corriente y murió. El hecho 
fue en el año 2014. En ese entonces el 
gobernador Gioja tomó la determi-
nación de destinar fondos netamente 
provinciales incluidos en el presupues-
to provincial para la construcción del 
puente, monto que será readecuado a 

los costos actuales.
Se estima que los trabajos durarán en-
tre 16 y 24 meses como plazo máximo, 
aunque ese tiempo podría reducirse de 
acuerdo al avance de obra según aseve-
ró el jefe comunal.
La obra demandará 22 millones de pe-
sos y será un puente de 40 metros de 
largo con un sector destinado al tránsi-
to peatonal. Será similar a otros puen-
tes construidos en la Provincia, como 
el puente Korich de Sarmiento, el del 
Albardón, el de Caucete, San Martín 
o el de Calingasta que reemplazó a la 
vieja pasarela de Sorocayense . Ten-
drá dos carriles para la circulación en 
ambos sentidos y un ancho aproxima-
do de 8,5 metros. Estará cinco metros 
por encima del río, evitando que quede 
inundado cuando haya crecientes. La 
estructura tendrá una resistencia para 
soportar más de 60.000 kilos ya que este 
acceso seguirá siendo utilizado por los 
productores del departamento.
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Avanzan las gestiones 
para abrir una terminal de 

servicios del Banco San 
Juan en Las Flores

El objetivo es descentralizar los servicios de Rodeo y se dio un paso 
más en este sentido. Es que las gestiones con el Banco San Juan han 
avanzando a tal punto que planean abrir un San Juan Servicios en Las 
Flores. La idea es que allí los vecinos puedan pagar todos los servicios 
y que también puedan sacar dinero.
En las terminales de servicio del Banco 
San Juan se puede abonar la luz, los im-
puestos provinciales, Internet, telefonía 
particular y móvil, entre otros. Con el 
dinero que se genera, se podrán realizar 
extracciones monetarias.
Funcionarios municipales están reu-

niéndose desde diciembre con las au-
toridades del Banco San Juan para que 
lo antes posible esté abierta al público 
esta terminal. Si bien la fecha no está 
definida, lo cierto es que la intención es 
que la apertura sea antes de que finalice 
el primer semestre del año.

Las Flores es una localidad clave por-
que será el portal de acceso al Túnel de 
Agua Negra. Pensando también en esta 

particularidad, se decidió que la termi-
nal de servicios se instale allí.

Más de 100 árboles 
forestaron en Pocito

La Dirección de Arbolado Público de la Secretaría de Estado de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, realizó esta semana una importante 
forestación en el departamento Pocito.
Las tareas de hoyado, plantación y los 
forestales estuvieron a cargo de la Se-
cretaría de Ambiente, mientras que el 
municipio de Pocito colaboró con parte 
de los árboles y los tutores colocados.
La forestación fue realizada durante 
esta semana en Calle 9, entre Ruta Nº 
40 y Alfonso XIII, allí fueron plantados 
115 árboles de las especies Cina Cina y 
Olivo de Bohemia, además fue foresta-
do un pequeño tramo de calle Lemos a 

la altura de Calle 10.
Este sector de Calle 9 donde se ejecutó 
la plantación de ejemplares arbóreos, 
posee un sistema de riego por acequias 
sin impermeabilizar, que permite el rie-
go natural de cada planta.
El arbolado urbano y las áreas verdes, 
brindan grandes beneficios ambien-
tales a los ciudadanos y mantienen el 
delicado equilibrio ecológico de la ciu-
dad. Por ello la Secretaría de Ambiente 

Inician Cursos de 
capacitación laboral 

en Capital
La Municipalidad de la Capital informa que comenzaron los cursos de 
Capacitación para todos los vecinos de la Ciudad. El primer curso es de 
“Ayudante de Panadería con especialización en Pizzería”.

Es nuestra prioridad, promover la inser-
ción laboral de los trabajadores, brin-
dándoles una oferta de capacitación 
laboral, a través de la cual puedan for-

talecer sus herramientas de empleabili-
dad y ser más competitivos dentro del 
mercado.

ha creado el Programa de Forestación 
Provincial que contempla un arduo tra-

bajo en conjunto con los municipios.
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En Rawson 
distinguieron a 
mujeres por su 

labor social
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson informa que se llevó ade-
lante el acto homenaje al “Día Internacional de la Mujer” con la pre-
sencia de la Diputada Nacional Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina 
nieta de Eva Perón.
Durante el acto se otorgó distinciones a 
mujeres que se destacan por su labor en 
bien de la comunidad.
Se llevó adelante un espectáculo ar-
tístico preparado por la Secretaría de 
Culltura departamental denominado 
“CANTO DE LIBERTAD”.
Dio la Bienvenida el Intendente Juan 
carlos Gioja, luego se refirió a este im-
portante acontecimiento la Diputada 
nacional Daniela Castro y finalmente 
se escucharon las Palabras de Cristina 
Alvarez Rodriguez. 
En el lugar quedaron expuestas dos 
muestras artísticas.

Muestra Fotográfica: METALINAS: 
Filosas, punzantes, resistentes, malea-
bles, brillantes como el metal. Persisten 
aun cuando la historia se esmera en bo-
rrarlas. Todavía resplandecen. Desafían 
a todo aquel que las reduce a vestir un 
único modelo. Cortaron con los este-
reotipos. Hicieron de sí mismas un sitio 
donde hoy nos reflejamos.
Intervención artística Bibliográfica 
“MUJERES EN MOVIMIENTO”
Organizada por Biblioteca Popular Sur 
en conjunto con Biblioteca Popular Al-
fonsina Storni y con el aporte del Mu-
seo Parque colección Suero. Esta mues-

tra pretende destacar la dinámica de la 
mujer en las distintas etapas históricas 
y culturales en Latinoamérica, la lucha 
por la emancipación, vivenciada en la 
cotidianeidad y cristalizada a través de 
las artes, música, la literatura, la parti-
cipación ciudadana. 
Se destaca un sentido homenaje a EVI-
TA, una de las mujeres que trascendió y 
cambió la historia argentina, considera-
da el mayor icono de representatividad 
del lugar que comenzó a ocupar la mu-
jer en la sociedad.

LAS MUJERES DESTACADAS
-Flavia Beatriz Zalazar
-María Fernanda Zalazar
-Alicia Beatriz Yacanto
-Margarita Sara Jofre
-Norma Palacios
-Marcela Alejandra Quiroga
-María Moreno
-María Bustos
-Oriana Marisol Varela
-Angelina Olga Huerta
-Gladys Elizondo*Chiquita Díaz
-Chiquita Cabrera
-María Teresa Benegas*Rosa Astorga
-Norma Beatriz Ferrá
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