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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

El gobernador Sergio Uñac dio su primer discurso como mandatario 
provincial en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados

El Vicegobernador de la provincia y Presidente Nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima presidió la apertura de la Primera Sesión del 
período ordinario que comenzó a la hora 9.38, con la presencia de treinta y cinco legisladores.

Tras la apertura de la sesión, Marcelo 
Lima invitó a los diputados Eduardo 
Cabello, Rolando Cámpora, Jorge Ba-
rifusa y Eduardo Banega para izar las 
Banderas Nacional y de San Juan.
El titular del Poder Legislativo comen-
zó sus palabras al extender un saludo a 
todos los trabajadores que desempeñan 
funciones en el ámbito del Estado, por 
celebrarse el Día del Empleado Públi-
co.

Cabe consignar que en esta ocasión es-
tuvo ausente por enfermedad el diputa-
do Pedro Mallea.
A continuación, el legislador Pablo Gar-
cía Nieto, al solicitar palabra y presentó 
la moción para fuera omitida la lectura 
del Orden del Día por cuanto sus pares 
contaban con éste en sus bancas, por lo 
cual, fue aprobado el Orden del Día de 
la sesión.
A continuación, la parlamentaria Susa-

na Laciar solicitó la palabra y propuso, 
conforme a lo acordado en la reunión 
de Labor Parlamentaria, la conforma-
ción de las comisiones de Interior y Ex-
terior, encargadas de recibir y acompa-
ñar al Gobernador Sergio Uñac.
Así fue que la comisión de Exterior que-
dó integrada por los legisladores Silvia 
Pérez, Héctor Pérez, Eduardo Cabe-
llo, Rubén Uñac, Graciela Seva, Carlos 
Maza Pezé, Carlos Platero y Miguel 
Sepúlveda; mientras que la de Interior 
conformada por los diputados Pablo 
García Nieto, Susana Laciar, Gustavo 
Usín, Carlos Munisaga, Jorge Espejo, 
Edgardo Sancassani, Eduardo Castro y 
Fernando Moya y, acto seguido, el di-
putado García Nieto solicitó un cuarto 
intermedio para permitir que ambas 
comisiones recibieran y acompañaran 
al Gobernador hasta el recinto.
La sesión fue reanudada a las 10.17, con 

el ingreso del Gobernador Sergio Uñac 
junto al Vicegobernador Marcelo Lima 
y los secretarios Legislativo, Mario He-
rrero y Administrativo, Juan Sánchez.
Unos tres minutos después el Goberna-
dor comenzó con la lectura del Mensaje 
Anual ante el pueblo de San Juan, alo-
cución que tuvo una extensión de más 
de 55 minutos.
Tras las palabras del mandatario y los 
aplausos de los presentes, fue solicita-
do un cuarto intermedio para permitir 
la salida de las autoridades y allí el Vi-
cegobernador Marcelo Lima invitó al 
Gobernador Sergio Uñac, diputados 
nacionales y provinciales a participar 
de un brindis.
Cabe señalar que tras el cuarto interme-
dio impuesto en la Primera Sesión del 
período ordinario, se retomó la activi-
dad legislativa el jueves 7 a partir de la 
hora 9.

Avances en la construcción por el 
Túnel de Agua Negra

El gobernador, Sergio Uñac, y el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino, participaron de una importante reunión en Bue-
nos Aires, donde, entre otros temas, se planteó la posibilidad de acelerar los plazos para el llamado a presentación de empresas interesadas 
en la construcción de la obra.

Estuvieron presentes en el encuentro 
autoridades de Argentina y Chile, en-
tre ellos: por parte de la Argentina, el 
ministro de Transporte, Guillermo Die-
trich; el embajador argentino en Chile, 
José Octavio Bordón; y asesores del 
Ministerio de Transporte y de Vialidad 
Nacional; desde Chile, se hicieron pre-
sentes el ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga; el embajador chi-
leno en Argentina, José Antonio Viera 
Gallo; y el director de Vialidad.

Según comentó el gobernador sanjua-
nino, “el Ministro de Obras Públicas de 
Chile planteó la posibilidad de acelerar 
los plazos para el llamado a presenta-
ción de empresas interesadas. Noso-
tros acompañamos este hecho, junto 
al titular argentino de Transporte, y el 
compromiso es poder acelerar la baja 
de la precalificación anterior y, en fun-
ción del financiamiento otorgado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
empezar con la nueva precalificación”.

Además, el primer mandatario de San 
Juan anunció una reunión que manten-
drá en Washington el próximo viernes 15 
de abril: “Vamos a visitar Washington, 
junto al ministro Ortiz Andino, donde 
mantendremos una reunión con el BID 
y la presencia del ministro de Hacienda 
y Finanzas Públicas argentino, Alfonso 
PratGay, y el ministro de Hacienda de 
Chile, Rodrigo Valdés Pulido. El obje-
tivo es afirmar el compromiso del BID 
en la financiación de la obra binacional, 

donde se desembolsará como antici-
po 40 millones de dólares que servirán 
para continuar con el proceso”.
Finalmente, el gobernador Uñac expre-
só que “seguimos trabajando en este 
sentido y se puede visualizar que la lici-
tación y el comienzo de la construcción 
del túnel para Argentina y Chile, para 
Coquimbo y San Juan, serán una reali-
dad en el corto plazo”.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Arzobispado: Los 15 puntos más explosivos de la 
denuncia de Brozina contra Alfonso Delgado

Sacerdotes enredados en relaciones sentimentales o en manejos económicos dudosos, ingreso de divisas del exterior sin declarar y venta de 
inmuebles de la Iglesia acomodadas a propia conveniencia, figuran entre las acusaciones del contador procesado por el desvío de fondos del 
Arzobispado.
1- Brozina insiste en que solo cumplía 
órdenes del arzobispo Monseñor Alfon-
so Delgado: “Me he limitado al cum-
plimiento de las ordenes que me eran 
impartidas por quien entonces era mi 
superior”.
2- Acusa directamente al prelado por 
las irregularidades: “sindico en este 
acto como único responsable del ma-
nejo de los fondos de la diócesis, cabal 
conocedor del tratamiento, disposición 
y destino de los fondos dinerarios en las 
distintas cuentas existentes en la pro-
vincia y el exterior, como asimismo de 
la administración y disposición de los 
bienes del arzobispado de la provincia 
de San Juan”.
3- Promete “dejar acreditado” que Del-
gado tenía un manejo “discrecional” 
de los bienes del Arzobispado: “La to-
talidad del manejos, administración y 
disposición de los bienes del Arzobis-
pado de San Juan, han sido decididos y 
ejecutados de un modo discrecional por 
el Arzobispo de San Juan, de un modo 
absolutamente arbitrario, valiéndose de 
sus dependientes y colaboradores, para 
lograr sus objetivos”.
4- Se presenta a sí mismo como un “pe-
rejil”, en los siguientes términos: “La 
malograda denuncia en la que se me 
vincula, encubre propósitos espurios 
bien pergeñados por el denunciante 
con el único propósito de lograr que 
en este escandaloso hecho, como bien 
lo indica la experiencia, el hilo se corte 
por lo más fino”.

5- Denuncia que por orden del obispo la 
contabilidad del Arzobispado era adul-
terada: “Por expresos requerimientos 
del arzobispo, la contabilidad siempre 
venía atrasada un par de meses, pues 
tanto al suscripto como al tesorero, 
constantemente nos fue indicado que 
los saldos sin justificación de los ejerci-
cios mensuales anteriores serían subsa-
nados los meses subsiguientes”.
6- Asegura que, además de él, el sacer-
dote Román Becerra tenía clave para 
realizar operaciones bajo modalidad 
“home banking”, es decir, operacio-
nes desde una PC hogareña. Pero aquí 
también acusa a Delgado de proceder 
irregularmente: “constantemente nues-
tro superior manipulaba tanto la infor-
mación contable, como las claves que 
debían modificarse periódicamente por 
razones de seguridad”. Como prueba 
ofrece remitir un oficio al Banco Gali-
cia que de prueba de los movimientos.
7- Acusa a Becerra de haber iniciado 
una relación sentimental con una per-
sona dentro del Arzobispado y que por 
esa razón el obispo dispuso su cambio 
de domicilio. La persona en cuestión 
fue desvinculada del edificio eclesiás-
tico y, según Brozina, Becerra quedó 
en deuda con Delgado por haberlo cu-
bierto en la embarazosa situación. “Fue 
este el motivo que determinó que Be-
cerra dejare de operar las claves nece-
sarias para las transferencias electróni-
cas”, apuntó el contador.
8-  Denuncia que actuó presionado por 

el obispo por temor a perder su empleo, 
debido a que su esposa padecía cáncer 
y no podía quedarse sin obra social. 
“Me pide que realice este tipo de ta-
reas -transferir fondos de la cuenta del 
Arzobispado a su cuenta sueldo- para 
pagos no convencionales, extraordina-
rios y ciertamente escandalosos, ya que 
el obispo que no tiene cuenta bancaria 
y dichos pagos no podían blanquearse, 
a lo que accedo cumpliendo instruccio-
nes para cuidar mi trabajo”
9- Asegura que esta práctica se repi-
tió y que el obispo utilizaba el efectivo 
para arreglar problemas internos de la 
curia. “Ante la reiteración de estos re-
querimientos solicité las explicaciones 
pertinentes del destino de los fondos, 
informado Delgado que dicho dinero 
era para pagar problemas con sacerdo-
tes que tenían hijos, novias, o faltantes 
en colegios o parroquias”.
10- Menciona con nombre y apellido a 
los sacerdotes que habrían sido bene-
ficiados con el dinero operado irregu-
larmente: “Me hizo conocer que entre 
otros sacerdotes complicados se en-
contraban, según dichos del Obispo, 
Armendáriz (situación que queda com-
probada ya que deja el sacerdocio, está 
en pareja y visita a sus hijos en la ciudad 

de Mendoza), Ayala, y lógicamente, 
Becerra”. También menciona el pago 
“a personas que perjudicaren el buen 
nombre y honor de Augusto Recaba-
rren, quien según manifestaciones del 
Obispo sabía aspectos muy sucios de 
su persona”. Y finalmente para cubrir 
al presbítero Ariel Ayala, del Colegio 
Santa Teresita del Niño Jesús, “donde 
se detectaron muchísimas irregularida-
des”. En este último caso menciona al 
contador Pablo Fernández como cono-
cedor de todo el trasfondo.
11- Advierte que en el Vaticano y la Con-
ferencia Episcopal Argentina entraron 
denuncias por el manejo discrecional 
del Arzobispado de San Juan. Mencio-
na que el sacerdote Antonio Andrade 
tuvo demoras en el pago de sus haberes 
por ser crítico a Delgado. Además habla 
de “retención de fondos de aportes por 
obra social y por retención de fondos 
de retiro privado de sacerdotes”. Y de 
la venta irregular de bienes del Arzobis-
pado en la que intervino la inmobiliaria 
Cuk Conti.
12- Acusa al obispo de haber perdido 
255.000 dólares de la cuenta en el exte-
rior, en el Banco Santander de Miami, 
por haber dispuesto una parte en una 
inversión con alto riesgo, que derivó en 
la estafa de MADOF.
13- Acusa al obispo de haber digitado el 
alquiler del playón de estacionamiento 
del Arzobispado, revocándole el contra-
to al histórico inquilino Gastón Pelayes 
en favor de Pérez Esteib.
14- Denuncia al obispo por el ingreso 
de divisas del exterior sin declarar ante 
AFIP para comercializar en el mercado 
paralelo. Fondos provenientes del Ins-
tituto para Operaciones Religiosas. Y 
agrega: “en una visita al papa Francis-
co, utilizando dicho modus operandi se 
perdieron en el avión USD 10.000, orde-
nado que las referidas sumas se hicie-
ran figurar como entregadas en efectivo 
al Pbro. Eduardo Gutiérrez Bonduel”. 
Señala a la casa de cambio “Cambio-
Cash”, de avenida Ignacio de la Roza 
entre Tucumán y General Acha, como 
el lugar de las operaciones.
15- Requiere que se cite como testigos 
a todos los religiosos y civiles mencio-
nados anteriormente para que corrobo-
ren las acusaciones vertidas, además de 
girar oficio al Banco Galicia y al Banco 
Santander International Miami.

Fuente: Canal 13 San Juan

Estafa al Arzobispado: 91 transferencias de 
Brozina y los 1.178 recibos anulados de Tapia

Una a una las transferencias de un año hechas por Brozina a su cuenta personal por $ 590.107. Mientras que Tapia ingresaba al Arzobispado 
recibos por montos de dinero inferiores a los que les traían los curas de las colectas de los fieles y se habría quedado con la diferencia. Por 
Gustavo Martínez Puga.
En un prolijo y contundente auto de 
procesamiento, el juez Benedicto Co-
rrea dejó plasmado por qué entendió 
que el contador Juan Francisco Brozina 
(37) y el extesorero Néstor Darío Tapia 
(59) son los autores del delito de admi-
nistración fraudulenta en perjuicio del 
Arzobispado de San Juan, a quien ha-
brían estafado en unos 700.00 pesos.
Uno de los datos que más impacta del 
documento judicial son las transferen-
cias bancarias. Entre el 2 de enero de 
2015 y el 2 de noviembre de 2015, Bro-
zina se transfirió desde la cuenta co-
rriente bancaria del Arzobispado a su 
cuenta a sueldo los siguientes montos 
de dinero:
Enero de 2015: efectuó doce opera-
ciones por un monto de 96.858 pesos. 
Febrero 2015: siete operaciones por un 
monto de 97.501 pesos. Marzo 2015: 10 
transferencias a su cuenta por un total 
de 89.075 pesos. Abril: cuatro transfe-
rencias por 56.000 pesos. Mayo: cua-
tro transferencias por 39.000 pesos. 
En junio: trece operaciones por 60.115 
pesos. En julio: nueve transferencias 
por 111.000 pesos. Agosto: nueve ope-
raciones por 78.006 pesos. Septiembre: 
Brozina realizó once operaciones por 
75.214 pesos. En octubre: transfirió a su 
favor diez operaciones por 87.151 pesos. 
En noviembre: hizo una sola operación 
por 21.080 pesos.
En ese punto el juez Correa echó luz 
sobre uno de los hechos que más pol-
vareda levantó: el uso de las dos claves 
bancarias. Brozina dijo públicamente 
que él tenía una y que la segunda máxi-
ma autoridad de la Iglesia Católica, 
Román Becerra, tenía la otra. Al juez 
le dijo lo mismo. Pero la Justicia probó 
que eso no es cierto.
“Se ha acreditado que en la totalidad de 
las transferencias el tiempo transcurri-
do para la aprobación del Usuario de 
Office Banking, cuyas claves de usuario 
manejaba en forma conjunta Brozina, 
no superaba los 40 segundos. Las ope-
raciones se realizaban desde una sola 
PC, ubicada en la oficina de Brozina en 
el Arzobispado y que el padre Becerra 
desde el año 2010 ya no tenía residencia 
ni oficina en dicho lugar”, dice el juez 
Correa en su resolución judicial.
Para no dejar lugar a dudas, el juez 
plasmó en el escrito que “me lleva a la 
conclusión de que Brozina era quien 
operaba ambas claves, descartando de 
esta forma cualquier intervención de 
terceros en la administración”.
El juez cita como pruebas el IP de la 
computadora marca Dell que Brozina 
tenía en el Arzobispado, el cual estaba 
identificado por el Banco Galicia. Tam-
bién citó a personal del Arzobispado 
que atestiguaron sobre el trabajo inter-
no en la administración.
En su declaración ante el juez, el padre 
Becerra dijo que nunca supo que le ha-
bían dado esa clave bancaria. Se enteró 
cuando otro cura, el padre Gómez, le 
llamó para pedirle esa clave para pa-
sarla a los auditores que investigaban a 

Brozina.
Becerra agregó que, tras recibir ese pe-
dido, le mandó un mensaje de Whats-
App a Brozina: “Me piden una clave 
que vos tenés, ¿me la podés mandar?”. 
Y dijo que le apareció la tilde azul de 
la red social, la que confirmaba que le 
llegó el mensaje, y que Brozina le res-
pondió con un emoticón de un pulgar 
hacia arriba. Igual, nunca aportó esa 
segunda clave y los auditores tuvieron 
que recurrir al banco a través de mon-
señor Delgado.
La falta de colaboración fue otro dato 
que el juez Correa tuvo en cuenta. 
Cuando llegaron los auditores, Brozina 
se puso muy nervioso, sólo dijo que su 
padre había prestado dinero al Arzobis-
pado y se marchó para siempre. Por eso 
lo echaron con justificación por “aban-
dono”.
Sobre por qué Brozina haría algo tan 
burdo como transferirse fondos de la 
cuenta corriente del Arzobispado a su 
cuenta a sueldo, en el juzgado creen 
que justamente esa era su estrategia: 
hacerlo de manera tan simple nunca 
despertaría sospechas en su contra.
Sobre el ingreso de divisas en negro 
desde el exterior, uno de los contado-
res citados por el juez Correa explicó 
que no había ninguna ilegalidad en el 
manejo de esa cuenta, la cual se había 
creado como una inversión para que el 
dinero no perdiera su valor en nuestro 
país.  
El juez Correa concluye que Brozina, 
quien desde el 2006 era “Jefe Ecóno-
mo” del Arzobispado, “defraudó a su 
empleador”.
Respecto de Néstor Darío Tapia, quien 
trabajó como tesorero desde el 2002, su 
defraudación fue también burda.
 “No desempeñó en forma fiel su tarea 
administrativa, cometiendo una suce-
sión de hechos ilícitos defraudatorios”, 
dice el juez.
Básicamente, cuando le traían dinero 
de las colectas, entregaba un recibo ori-
ginal por el monto que le traían. Cuan-
do la persona se iba, hacía el duplicado 
por un monto menor. Y ése último es 
el que ingresaba al sistema contable del 
Arzobispado.
Por ejemplo, cuando le pidieron reci-
bos originales a la parroquia de Luján, 
el monto original era de 4.500 pesos y 
el duplicado era de 2.500 pesos. En ese 
caso puntual, Tapia se habría quedado 
con los 2.000 pesos de diferencia.
Otra maniobra calificada de “hábil y 
ladina” por el juez, dice que Tapia “re-
gistraba una numeración diferente y así 
evitaba un control futuro de correlativi-
dades. También, con diferencia de mi-
nutos o a veces de días, alteraba la fecha 
original, modificando generalmente el 
año de emisión, colocando fecha futura 
para luego poder anular el comproban-
te y evitar el rastreo o detección. Llegó a 
confeccionar recibos con fecha del año 
2124, 2051 y 3014”.  
Estas son algunas de las pruebas que 
tuvo el juez Correa para procesar por 

el delito de defraudación por adminis-
tración fraudulenta. Si Brozina y Tapia 
son encontrados culpables en el juicio, 
pueden sufrir una condena que va de 1 
mes a 6 años de prisión.

EN CIFRAS:
-63: Son las carillas que tiene el auto de 
procesamiento que dictó el juez Bene-
dicto Correa.
-7: Son los testimonios que el juez Co-
rrea tomó para llegar a una conclusión.
-23: Son las pruebas documentales que 

el juez Correa necesitó para el procesa-
miento
Nota de Redacción: Informan que el 
Tesorero Tapia(ex) se ha construido 
una bruta casa de dos plantas en la ca-
lle La Pampa, entre Huarpes y la que 
sigue, donde vive con su madre, por 
un valor superior a los tres millones de 
pesos. La información proviene de los 
servicios de Inteligencia de Estado.

Fuente: Tiempo de San Juan
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06. MINERIA DEPARTAMENTALES. 07

Valle Fértil inició el 
período de sesiones 

ordinarias del Concejo 
Deliberante

Con la presencia de autoridades del gobierno provincial como el mi-
nistro de Desarrollo Humano Walberto Allende, el Concejo deliberante 
de Valle Fértil llevó a cabo el acto de apertura de sesiones ordinarias.
El acto se llevó a cabo en el salón Muni-
cipal de Cultura José Segundo Núñez. 
Donde el Intendente Omar Ortíz dio su 
primer mensaje a la comunidad vallista 
explicando las pretensiones de su go-
bierno para el presente ejercicio. 
El mandatario estuvo acompañado por 
el diputado departamental Miguel Se-
púlveda presidente del Concejo Delibe-
rante de Valle Fértil José Torres, y todo 
el cuerpo deliberativo.
Fueron invitadas autoridades del hos-

pital Alejandro >Albarracín, doctora 
Adriana Jaime, del Ente Autárquico 
Ischigualasto, reinas departamentales, 
concejales del departamento Angaco, 
alumnos de la escuela superior N° 1 y 
público en general.
En su mensaje el intendente Ortíz men-
cionó el anuncio del Gobernador Sergio 
Uñac acerca de la construcción del sis-
tema Cloacal para valle Fértil.
Hablo de la jerarquización de las distin-
tas áreas del municipio como la direc-

ción de Cultura, del Adulto Mayor, de 
Discapacidad y deportivas.
El intendente hizo alusión al déficit ha-
bitacional del departamento y que re-
presenta unas 500 viviendas, y por ello 
con el gobierno provincial está previsto 
la construcción de 100 c asas por año 
para mitigar esa demanda. También se 
refirió a la construcción de viviendas 

rurales para que la gente que vive en 
zonas más alejadas y se dedica al traba-
jo rural pueda seguir viviendo en su te-
rruño, aseguró el jefe comunal. Habrá 
nuevas obras de agua potable para zo-
nas como Baldecitos (una obra que ya 
está casi completa) y que podría quedar 
concluida pronto. 

En Valle Fértil se 
prohibirá el uso de pirotecnia 

en actos oficiales
El intendente de Valle Fértil Omar Ortíz, envió al concejo deliberante 
un proyecto de ordenanza para prohibir el uso de pirotecnia y fuegos 
artificiales en actos oficiales. El jefe comunal explicó que no está pro-
hibido el uso particular o de otras organizaciones pero si se ha invita-
do a tener en cuenta la ordenanza y evitar el uso de pirotecnia. Esto 
tiene que ver con un pedido vecinal y por las reglamentaciones am-
bientales por las que se rige el departamento Valle Fértil en cuidado 
de su patrimonio y su flora y fauna.
El jefe comunal aseguró que no quie-
re polemizar con las empresas que se 
dedican a la fabricación de pirotecnia y 
respetamos su opinión, pero la decisión 
está fundamentada en las leyes am-
bientales que rigen en el departamento, 
además del pedido de muchos vecinos 
que pedían que por favor no se tire piro-
tecnia por los animales.
El gobierno de Valle Fértil ya está apli-
cando la medida de manera oficial, 
pero en la primera sesión de Concejo 
Deliberante se tratará el proyecto de or-
denanza que esperan sea aprobado por 
unanimidad.
Dicha ordenanza entraría en vigencia 
solamente en los actos organizados 
por el gobierno municipal. También se 
dejó en claro por parte del intendente 
vallisto que “Si la Policía, la iglesia, al-
guna escuela o cualquier vecino quiera 
utilizar pirotecnia lo va a poder hacer” 
dijo Ortiz, “. De todas maneras el man-
datario dijo “nosotros hemos invitado a 
que todos se adhieran a la medida y no 
se obligará a nadie a no usar pirotecnia.
El 5 de abril será inaugurado el perio-
do de sesiones ordinarias en Valle Fértil 
y ese día se tratará la ordenanza, que 
comparada con la sancionada en el de-
partamento Rivadavia el año pasado, 
tiene diferencias. La de Rivadavia tie-
ne mayor alcance ya que se prohíbe la 
compra y venta. 
Ante esta decisión del gobierno depar-
tamental, hubo un comunicado de la 
empresa Cienfuegos mostrando su des-
contento ante la iniciativa, aduciendo 

que ningún acto prohibitivo ha mejo-
rado la calidad en el uso de estos pro-
ductos

EL COMUNICADO DE 
CIENFUEGOS

El Departamento de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de Cien-
fuegos señala que “la prohibición de 
comercialización legal de pirotecnia 
aumenta los accidentes y promueve la 
venta de artículos ilegales”.
En el comunicado oficial, la empresa 
indica que “en ningún caso de prohibi-
ción de venta ésta alcanzó sus supues-
tos objetivos”.
Respecto a las molestias auditivas y 

hacia los animales, Cienfuegos explica 
que “son relativas, lo podemos com-
parar con sonidos emitidos en la vida 
cotidiana de mayor impacto sonoro: los 
colectivos, bocinas, arreglos en la vía 
pública, aviones, motos, etc.”.
Cienfuegos destaca que “este tipo de 
iniciativas refleja una visión sesgada y 
demagógica de algunos. Tiene además 
impacto en la generación de empleo, la 
recaudación impositiva y la legalidad 
económica. La solución es controlar el 
uso y comercialización. No incurrir en 
prohibiciones declamativas y cuyo im-
pacto real es negativo”.
Por último, la empresa señala que quie-
ren “abrir el debate”.

No al cierre de Veladero
A raíz de las múltiples críticas que recibe día a día la minería en argentina, nos vemos en la situación particular de responder una vez más a 
estos incrédulos personajes que, a través de la ignorancia y la mediocridad absoluta, quieren destruir una actividad que ellos mismos consu-
men diariamente: la minería.
Hemos tomado la posición de respon-
der en este caso como trabajadores, que 
integramos un gremio, pero directa e 
indirectamente pertenecemos a la acti-
vidad y somos empleados o proveedo-
res de las empresas en discusión. 
Sin minería no hay vida. Ciento de to-
neladas de minerales hacen que la in-
dustria madre crezca y nos haga evolu-
cionar como sociedad. Nos movemos, 
habitamos, consumimos, comunica-
mos, estudiamos y vivimos gracias a 
la gran mayoría de los productos que 
provienen de la minería. Incluso la ca-
dena alimenticia está compuesta por 
minerales.
Por esto y mucho más defendemos esta 

actividad que proyectó una rentabili-
dad económica y segura. Permitió que 
creciera la fuente laboral y un ingreso 
económico estable, seguro, y que im-
pactara en las economías provinciales 
produciendo crecimiento y circuito 
económico.
Somos serios y como trabajadores cui-
daremos esta actividad. Estamos a fa-
vor de la industria y nos preocupamos 
por proteger todo tipo de injerencias 
que pudieran afectar a la salud de la so-
ciedad. 
Como trabajadores mineros decimos: 
NO Al CIERRE DE VELADERO. 
Mientras haya minería, habrá más vida.

Narvaez Superbid realizará cuatro importantes 
subastas de vehículos los días 21, 22 y 29 de abril

Narvaez Superbid, la plataforma de subastas online líder de la región destinada tanto a usuarios finales como a todo tipo de empresas, anuncia 
cuatro nuevas e importantes subastas de vehículos por renovación de flota para las firmas BBVA Francés, Massalin Particulares, Petrobras y 
Colgate-Palmolive durante el mes de abril. Hay lotes que arrancan con precio base de $ 8.000 y otros que llegan a los $ 135.000.
En el caso del BBVA, se realizará una 
gran subasta online el día 21/4, en el 
de Massalin Particulares y Petrobras el 
día 22/4 y en el de Colgate-Palmolive 
el 29/4
Entre los 90 automóviles a subastar se 
destacan 4x4, Picks up y autos Sedan, 
entre otros. Hay lotes que arrancan con 
precio base de $ 8.000 y otros que llegan 
a los $ 135.000.
Para participar de las subastas, los inte-
resados deberán registrarse en el portal 
www.narvaezbid.com.ar donde tam-
bién encontrarán el catálogo comple-
to de los lotes disponibles, con fotos y 
descripciones detalladas del estado de 
los activos.
Durante 2015 Narvaez Superbid acu-
muló casi 8.750.000 de visitas de po-
tenciales compradores de todo el país, 
un verdadero record desde su creación 
cuatro años atrás, los cuales pudieron 
consultar y participar de las más de 125 
subastas realizadas.
También durante 2015 la firma consi-
guió certificación de la norma IRAM 
– ISO 9001:2008, convirtiéndose en la 
primera empresa de la Argentina que 

alcanza esta distinción en su categoría.
Quienes deseen participar presencial-
mente de las subastas pueden hacerlo 
desde el auditorio del edificio corpo-
rativo de la firma, sito en el casco his-
tórico de San Isidro, en Av. Libertador 
15.878, 2º piso, provincia de Buenos 
Aires. Allí se encuentra disponible toda 
la información sobre la evolución de las 
ofertas en una pantalla que es la mis-
ma a la que acceden los participantes 
online. 
Las empresas que quieren vender o 
comprar activos a través de Narvaez 
Superbid pueden hacerlo dentro de 12 
categorías entre las que se destacan 
Autos y Motos; Camiones y Autobuses, 
Inmuebles, Industrial Maquinarias y 
Equipos; etc.     
Algunas de sus ventajas respecto a las 
subastas tradicionales son: Acercar a 
compradores de todos los puntos del 
país con activos de empresas a los que 
de otra forma no tendrían acceso, supri-
mir la participación de intermediarios, 
brindando transparencia a las operacio-
nes, crear oportunidades permanente-
mente y ponerlas al alcance del público 

en todo momento, cada lote posee la in-
formación necesaria en el momento en 
el que se lo visualiza y eso permite to-
mar la decisión conforme a las necesi-
dades del comprador, se puede realizar 
toda la operación en forma autónoma e 
integral desde la comodidad del hogar, 

oficina o cualquier lugar con acceso a 
Internet, siempre gana la mejor oferta.
Para recibir más información, comu-
níquese al tel.: (011) 4743-2090/ (011) 
4742-5850 o escriba a: cac@narvaezbid.
com.ar 
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En Ullum proyectan 
una nueva planta 

potabilizadora de agua
Además, el municipio alquiló una ambulancia para restablecer el ser-
vicio de salud y realizaron obras en el camping municipal.
Al realizar un balance de los prime-
ros 100 días de gestión, el intendente 
de Ullum, Leopoldo Soler dijo que en 
términos generales “se está trabajando 

bien” y mencionó el restablecimien-
to del servicio de agua potable, lo que 
permitirá que los habitantes del depar-
tamento consuman “agua de calidad”.

“Tenemos un montón de obras pensa-
das, la más importante es la del agua 
potable para recuperar la presión y po-
der establecer una planta potabilizado-
ra que llegue a todos los sectores”, ex-
presó el jefe comunal.
Para ello, desde OSSE se elabora un 
proyecto para mejorar la vieja planta. 
“Como primer medida me dicen que 
con eso vamos a solucionar los pro-
blemas, asique que habrá que ver ojala 
tengamos la obra pronto”, indicó el jefe 
comunal.
Además, en materia de salud, el mu-
nicipio alquiló una ambulancia y se 
brinda atención médica, en horario de 
tarde.
“De a poco vamos cumpliendo con el 

vecino. Estábamos en el piso y ahora 
estamos en cuclillas, todavía nos queda 
un poco para ponernos de pie”, mani-
festó el Intendente.
Por otro lado, Soler dijo que se rearmó 
el camping municipal, el cual “estaba 
destruido”.
“Pudimos adquirir algunas de las he-
rramientas necesarias para poder traba-
jar, como picos y palas. En Ullum no 
había quedado nada, pasó un huracán. 
Lo pudimos solucionar. Al mismo tiem-
po, nos animamos a prestar algunos 
servicios que también nos hacían falta 
como es el cuerpo de bomberos que fue 
creado la semana pasada en el departa-
mento. Vamos de a poco, no como qui-
siéramos”, puntualizó Leopoldo Soler.

Apertura de Sesiones en 
Sarmiento: Remodelación 
y nuevas construcciones 

fueron el eje central
El intendente de Sarmiento, Martín, pronunció el discurso de apertura 
de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y resaltó los tres pila-
res fundamentales donde se apoyarán sus proyectos de obra pública 
para todo este 2016. Prevén construir y mejorar plazas, hacer playo-
nes deportivos y edificar un Salón de Usos Múltiples (SUM).

“El 2016 va a estar centrado en la re-
modelación de todas las plazas del 
departamento, en la ampliación y me-
joramiento de los cementerios y en la 
construcción de playones y SUM en va-
rios distritos”, aseguró el intendente.
En el caso del cementerio de la villa ca-
becera, el proyecto es uno de los más 

grandes e incluye, además de lo mis-
mo que se está haciendo en los otros 
cementerios, una capilla y espacios 
verdes con ornamentación florística, 
entre otros espacios relacionados. Si 
bien el proyecto del Ce menterio de Me-
dia Agua ya está terminado (es más, el 
lunes se lo presentó en forma virtual), 

todavía no está el cálculo de inversión 
y por ende el dinero de su financiación.
“Las obras de los cementerios de Co-
chagual y Cieneguita los estamos fi-
nanciando con fondos municipales, 
para el de la villa de Media Agua ya se 
han tirado algunas líneas, pero todavía 
no tenemos ninguna confirmación de 

la procedencia de los fondos” destacó 
Mario Martín.
Asimismo se confirmó que se van a  
emplazar en espacios públicos a los 
playones deportivos y los Salones de 
Usos Múltiples que se van a construir 
en los distritos de Guanacache y Caña-
da Honda.
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El portal de ingreso de 
Santa Lucía, con un 

85% de avance
El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego informó sobre el avance 
de obra que tiene el portal de acceso del departamento y en tal senti-
do dijo que se realizan los últimos trabajos.
El jefe comunal recorre en forma fre-
cuente la obra que ya se encuentra en 
un 85% y que incluye nuevos espacios 
verdes, un nuevo derivador, con cante-
ros y cestos de residuos. El portal de ac-
ceso de Santa Lucía se levanta en Ruta 
Nacional Nº20 e Hipólito Yrigoyen.
“Ya se colocó la estructura de hierro y 
estamos poniendo las placas, solo nos 

queda el sistema de iluminación, espe-
ramos que después a la gente le guste 
porque creemos haber hecho un gran 
trabajo”, dijo Marcelo Orrego, inten-
dente de Santa Lucía, quien agradeció 
a diseñadores y obreros por el trabajo 
realizado.
En menos de un mes, el portal estaría 
listo para ser inaugurado. La obra se 

realiza con fondos municipales.
“Es una obra que soñamos todos los 
sanjuaninos, no solo los santaluceños 
que vamos a tener esa primera ima-
gen cuando cualquier visitante llega a 
la provincia, siempre tratamos de darle 
identidad a nuestro departamento. En 
este sentido, creemos que nuestro por-
tal tiene que estar prolijo, limpio, inno-
vador y moderno”, manifestó Orrego.

PAVIMENTO
Por otro lado, teniendo en cuenta los 
nuevos fondos de pavimentos que los 
municipios recibirán por parte del Go-
bierno provincia, el intendente de Santa 
Lucía dijo que “se realizará lo mismo 
que con los planes anteriores: llegar a 
las diferentes zonas del departamento, 

en forma equilibrada”.
“Todos los distritos tienen los mismos 
derechos y nuestros ciudadanos tam-
bién. Lo que hacemos es dirimir en los 
metros lineales y tomamos varios cri-
terios, según las necesidades de cada 
uno de los barrios de Santa Lucía, la 
cantidad de habitantes, etc”, añadió el 
Intendente.
Orrego aclaró que cada una de las zonas 
del departamento “son prioritarias”.
“En algunos lugares hacemos pavi-
mentos, en otros cordones cunetas, pa-
radores de colectivos, en definitiva, si 
transitan por las calles se darán cuenta 
que la misma iluminación que coloca-
mos en un barrio, se coloca en otro”, 
puntualizó.

San Martín, primer 
destino de las 7 

Estaciones de Salud
El objetivo es interactuar con los estudiantes secundarios del departa-
mento sobre distintas temáticas de salud. Se trata del puntapié inicial 
de un gran trabajo multidisciplinario que incluye, además, el aval del 
ministerio de Educación y las intendencias departamentales.

Finalmente se realizará la presentación 
de las 7 Estaciones de Salud en el de-
partamento San Martín, con el objetivo 
de brindar charlas y exposiciones de 
distintas temáticas, dirigidas a los estu-
diantes secundarios del departamento.
Será la visita de varios programas del 
ministerio de Salud Pública de la pro-
vincia, que junto al ministerio de Edu-
cación y la intendencia municipal, se 
instalarán en la plaza central para aten-
der las consultas de los jóvenes, que 
llegarán acompañados por docentes de 

los distintos colegios.
Salud Sexual, Odontología, donación 
de sangre y órganos, Nutrición, adoles-
cencia, y varios temas más estarán en 
agenda, para completar una jornadas a 
puro conocimiento. Además, los profe-
sionales podrán interactuar con los pre-
sentes y en consecuencia, y de acuerdo 
a ciertas consultas, recibirán premios y 
distintos incentivos.
El anuncio estuvo a cargo del ministro 
de Salud Pública, Castor Sánchez Hi-
dalgo; el ministro de Educación, Felipe 

de los Ríos y el intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino.
El ministerio de Educación respaldó 
las actividades a través de una resolu-
ción interna que autoriza a los colegios 

a participar de las actividades didácti-
cas y la intendencia, que se hará cargo 
del traslado de los jóvenes desde el co-
legio hasta la plaza departamental.
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Jinetes de la provincia, el país y América vivieron la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa
Más de 5300 gauchos se dieron cita en la provincia de San Juan para vivir la XXVII Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, organizada por la Federa-
ción Gaucha Sanjuanina en conjunto con la Federación Gaucha Argentina. El gobernador Sergio Uñac destacó que “esta postal única y maravillo-
sa, de fe, unión y tradición, nos muestra al mundo llenándonos de orgullo”.

Junto al primer mandatario provincial 
estuvieron presentes el vicegobernador 
Marcelo Lima; el presidente de la Con-
federación Gaucha Argentina, Adolfo 
Caballero; el presidente de la Federación 
Gaucha Sanjuanina, Rubén Balmaceda; 
ministros, intendentes y diputados; el 
artista Chaqueño Palavecino, cientos de 
gauchos, paisanos y familias.
La edición XXVII dejó una cifra históri-

ca en cuanto a marco de participantes, 
sumándose además que fueron parte 
de la columna que llegó a la Difunta 
Correa, representantes de Chile, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y México.
Luego del arribo al santuario de la “Di-
funtita”, el gobernador Sergio Uñac ex-
presó: “Gracias a los más de cinco mil 
jinetes que hicieron de la edición XXVII 
de este evento, la más populosa de todas. 

Gracias a los gauchos de distintos países 
de América, jinetes de las provincias de 
Argentina, al Chaqueño Palavecino y a 
todas las familias que se apostaron en 
las orillas de la ruta, por engalanar el 
camino hasta la Difunta Correa con su 
presencia”.
Es oportuno destacar que se presenta-
ron en el paraje Vallecito distintos es-
pectáculos artísticos, entre ellos Los 

de Bermejo, Tres para Cuyo, Pancho 
Godoy y Los de Tulum, Los de Iglesia 
y Las voces de la Calandria. Danza fol-
clórica a cargo de la Academia “El Idaf  
San Juan” y malambo también se hicie-
ron presentes sobre el escenario. El cie-
rre estuvo a cargo del Chaqueño Palave-
cino, quien realizó un importante tramo 
de la Cabalgata a caballo en horas de la 
mañana.

Entonando las estrofas del Himno Na-
cional Argentino y con la presencia del 
Gobernador, Sergio Uñac; el Vicego-
bernador, Marcelo Lima; Intendente de 
la Capital, Franco Aranda; Intendentes 
de los distintos municipios; Ministra de 
Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; 
Presidente de la Federación Gaucha de 
San Juan, Rubén Balmaceda y Presi-
dentes de federaciones gauchas nacio-
nales e internacionales, se dio comien-
zo a una nueva edición de la Cabalgata 
de la Fe de la Difunta Correa.
El primer mandatario provincial agra-

Capital, Santa Lucía, 9 de Julio y el cie-
rre en tierra caucetera fue el camino 
que siguieron los cientos de jinetes que 
formaron parte de la XXVII Cabalgata 
de Fe a la Difunta Correa.
“Gracias a Deolinda Correa, por darnos 
fuerza y decisión para reunirnos y llevar 
adelante esta tradición. El pueblo gau-

deció a todos los funcionarios y las dis-
tintas federaciones gauchas presentes, 
destacando el esfuerzo de los gauchos 
Mexicanos por haber llegado a suelo 
sanjuanino luego de haber recorrido 
tantos kilómetros. “Creo que tenemos 
muchos motivos que nos unen, tenien-
do en cuenta que el gaucho ha sido el 
iniciador de la historia en las distintas 
y respectivas Republicas, son a quienes 
les debemos la tradición, las costum-
bres, la fe y también parte de la cultu-
ra”. También hizo mención a Deolinda 
Correa: “Esta Cabalgata de Fe brinda 

un homenaje y reconocimiento a quien 
en virtud del amor salió en busca de lo 
más sagrado y principal para un gau-
cho que es la familia, ella nos motiva 
y nos une para que todos estemos acá 
presentes”.
En tanto, el presidente de la Federación 
Gaucha Sanjuanina dio sus palabras: 
“Estoy muy contento por la presencia 
de gente de todo el país. Quiero agra-
decerle principalmente al Gobierno de 
San Juan por la colaboración prestada 
para la Federación Gaucha sanjuanina 
en esta organización para poder con-

cretar esta edición”.
El intendente capitalino, Franco Aran-
da, mostró su apoyo a gauchos locales, 
nacionales e internacionales: “Es una 
Cabalgata especial. Hay mucha gente 
que hace demasiado esfuerzo para estar 
presente, a todos ellos muchas gracias. 
Sabemos que las tradiciones y costum-
bres son muy fuertes, solo se hace ese 
esfuerzo cuando  estas tradiciones se 
sienten. Finalmente para coronar todo 
esto, el clima mejoró y vamos a tener 
una edición en las mejores condicio-
nes”.

La partida

LLegada a CauCete
cho se reúne para mostrarle a San Juan, 
Argentina y el mundo, uno de nuestros 
eventos más importantes; que termina 
de demostrar su trascendencia este año 
con la declaración de Interés por parte 
del Parlamento del Mercosur” fueron 
algunas de las palabras del primer man-
datario local durante el recorrido.
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Firma de convenios en Rawson 
para llevar adelante proyectos 
de mejoras en la prestación de 

servicios de salud
El municipio de Rawson y el ministerio de salud pública firmaron dos 
convenios para mejorar la salud en el departamento, una tiene que 
ver con la construcción de de una obra con destino social y con vistas 
al desarrollo de actividades para la satisfacción de necesidades bási-
cas y primarias de la comunidad. El acto se llevó a cabo en el centro 
de adiestramiento René Favaloro con las autoridades del nosocomio 
encabezadas por la doctora Ivana Garzón, su directora.
En este primer convenio la municipa-
lidad aportará una porción de terreno 
en comodato o préstamo, un predio del 
CIC de Villa Krause ubicado en Bou-
levard Sarmiento esquina Lemos para 
levantar una construcción de desarrollo 
de tareas que beneficien a la población, 
los responsables tanto del Ministerio 
de Salud Pública de la provincia como 

el doctor Castor Sánchez, y del muni-
cipio de Rawson Juan Carlos Gioja fir-
maron el acuerdo para que la dirección 
de arquitectura elabore el proyecto y se 
encargue de la fiscalización y construc-
ción de la obra. Allí se va a hacer una 
ampliación para los servicios de salud 
que presta ese CIC. 
La idea es que dicha ampliación esté 

culminada para fin del año en curso dijo 
el intendente Gioja ya que el espacio 
que tenía el sector destinado a salud en 
el CIC fue reducido para la instalación 
de la sala de computación y por ello se 
decidió donar el terreno para ampliar el 
sector de salud
El otro convenio firmado por el orga-
nismo provincial y departamental fue 
la donación del terreno por parte de la 
Unión Vecinal San Ricardo al munici-
pio para llevar a delante una obra nueva 
que beneficiará a varios barrios de la 
zona en materia de salud.
La unión vecinal cedió un espacio de su 
predio para la construcción de un nue-
vo centro de salud, ya que el existente 
está muy deteriorado y se construirá a 

nuevo. La idea es cubrir una mayor can-
tidad de comunidades ya que este cen-
tro poblacional que ha crecido y ha he-
cho que el centro de salud quede chico. 
Terminó diciendo el intendente. 
Por su parte las autoridades vecinales 
representadas por el presidente de la 
entidad Elio Durán y el secretario Al-
berto Bonés, solo firmaron el convenio 
con las autoridades de gobierno inter-
vinientes. 
El ministro de salud agradeció a la 
unión vecinal por su colaboración no 
solo con la municipalidad de Rawson y 
el Ministerio de Salud sino con la comu-
nidad porque el centro de salud que se 
va a construir será para la gente.

Cambian luminarias y 
dotan de más potencia 
al alumbrado público

El Municipio de Rivadavia, realizó el reemplazo de luminarias y la re-
potenciación del sistema de alumbrado público  repotenciación de lu-
minarias de calle Reconquista desde San Miguel hasta Meglioli.
La zona incluida en el nuevo esquema 
de iluminación tenía un bajo nivel de 
visibilidad nocturna y era propicia para 
la inseguridad. El municipio tomó en 
cuenta el reclamo vecinal debido a que 
también esa arteria (calle Reconquista) 
se ha transformado en una de las alter-
nativas que utilizan los automovilistas 

y motociclistas para descomprimir el 
tránsito en horarios pico evitando tran-
sitar por avenida Libertador San Mar-
tín. Las obras consistieron en el recam-
bio de los antiguos rieles, los cuales 
poseían lámparas de 70w por 33 colum-
nas tipo jirafa de 13 metros de altura. 
Los reemplazos fueron por equipos lu-

mínicos de 250w y auxiliar de 250w. Los 
vecinos de la zona indicaron a la nue-
va gestión que esa obra era esperada 

desde hace unos 30 años y en muchas 
ocasiones fue prometida por los funcio-
narios de turno que nunca cumplieron.

Repararon aparatos 
de ejercicios físicos en 

diferentes plazas
Luego del vandalismo que sufrieron algunas plazas de Rivadavia, ya 
se está reparando los juegos infantiles y aparatos de gimnasia en los 
espacios verdes como el de la Plaza Madre Universal, Barrio Córdoba, 
ATEAPI y barrio Rivadavia Norte.
Los trabajos consistieron en pintura, 
soldadura y cambio de elementos de 
rodamiento que se vieron dañados de 
manera intencional, producto de actos 
vandálicos producidos por desconoci-
dos.
Las plazas mencionadas presentaban 
daños de consideración en los aparatos 

impidiendo que la gente de las comu-
nidades cercanas que con periodicidad 
realizaban ejercicios físicos en esos es-
pacios debiera interrumpir sus rutinas. 
La inquietud llegó al municipio y se 
tomó la determinación de realizar los 
trabajos correspondientes.
También y en algunos casos hubo que 

reparar y reemplazar columnas y postes 
de alumbrado público que quedó en el 
piso tras ser derribados por los vánda-
los ocasionando serios inconvenientes y 
un eventual peligro no solo para adultos 

sino también para niños que transitan 
por las plazas. Los trabajos incluyeron 
pintura soldadura y reemplazo de par-
tes metálicas dañadas.    

Entregaron anteojos 
en La Bebida

El intendente Fabián Martín recibió la visita del Ministro de desarrollo 
Humano Walberto Allende, para hacer juntos la entrega de más de 
342 pares de anteojos a personas de diferentes barrios en la zona de 
La Bebida.

El acto se llevó a cabo en la escuela 
Diógenes Perramón a la que asistieron 
todas aquellas personas que realizaron 
el pedido de dicho beneficio al Ministe-
rio de Desarrollo Humano. Estuvieron 
presentes, la directora del estableci-
miento educativo, funcionarios muni-
cipales, el Subsecretario de Asistencia 

Social de la Provincia Javier Rodríguez, 
el ministro de Desarrollo Humano, 
Walberto Allende, y el intendente Fa-
bián Martín.
La entrega se hizo a personas adultas, 
hombres y mujeres y también a jóvenes 
quienes presentan diferentes grados 
de dificultad para ver y presentaron su 

prescripción médica y solicitud de los 
anteojos ante las oficinas municipales 
pertinentes para luego ser gestionados 

ante el ministerio que dirige Allende 
para la adquisición y entrega de los 
mismos.  
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La web de 
San Guillermo superó 

las 750.000 visitas
El 2 de septiembre del 2014 se lanzó la web de la reserva San Guiller-
mo con un éxito impresionante de visitas. A un año y siete meses del 
lanzamiento, la página ya registró en total 752.936 visitas, de acuerdo 
a lo informado por el Gobierno de San Juan.
La página de la reserva (www.reser-
vasanguillermo.com) cuenta con in-
formación detallada sobre el área pro-
tegida. Además la perlita son las dos 
cámaras que trasmiten en vivo durante 
las 24 horas del día todo lo que sucede 
en la reserva, una de ellas instalada en 
el Llano de los Leones.
La emisión generada por las cámaras 
también puede observarse en la página 

web de Parques Nacionales, multipli-
cando así la difusión de las imágenes 
de la reserva.
El sitio web cuenta con cinco secciones 
dedicadas a detallar la historia, caracte-
rísticas, legislación vigente, monitoreos 
ambientales y accesos al área de Reser-
va de Biósfera, tanto en lo que respec-
ta al Parque Nacional San Guillermo 
como a la Reserva Provincial; sus áreas 

distintivas y las actividades permitidas 
en cada una de ellas, junto a un am-
plio banco de imágenes fotográficas y 
videos ilustrativos que contienen testi-

monios de autoridades, profesionales 
técnicos, pobladores de la zona y repre-
sentantes de organizaciones ambienta-
listas.

Apertura de Sesiones 
Ordinarias de Chimbas 

El intendente Fabián Gramajo realizó su primer discurso como jefe co-
munal en el inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de 
Chimbas. El cuerpo deliberativo montó un Concejo frente de la Muni-
cipalidad (bajo una carpa) para que la primera sesión ordinaria sea a 
la vista de todos los asistentes entre ellos intendentes de otros muni-
cipios, diputados, propios como Andrés Chanampa, el diputado pro-
porcional Mario Tello y ex intendente departamental y fuerzas vivas 
del departamento.
Gramajo salió del Palacio Municipal y 
se dirigió al Concejo Deliberante previo 
saludar a los invitados especiales e in-
tendentes como el de la Capital Franco 
Aranda, de Angaco José Castro y de Já-
chal Miguel Vega quienes asistieron a 
la primera Sesión de su Concejo. Hubo 
una gran concurrencia de público, en-
tre los que había funcionarios de dife-
rentes áreas del gobierno provincial y 
municipal. Gramajo comenzó diciendo 
que quería contarles a todos los habi-
tantes de Chimbas los trabajos que ha-
bía realizado en los primeros 118 días 
de gestión al frente del municipio de 
Chimbas y anunciar el plan de trabajo 
de los próximos meses.  En cuanto a las 
finanzas, el presupuesto de gastos y re-
cursos correspondiente al Ejercicio Fis-
cal 2016, se ha diseñado sobre la base de 
un estricto equilibrio entre los ingresos 
y egresos, para garantizar el desarrollo 
de la eficacia administrativa. Remarcó 
que en materia de obras públicas, una 
de las mayores demandas de los veci-
nos, fue siempre el pavimento. 
El deterioro causado por las obras de 
zanjeo para cloacas, y el paso del tiem-
po, generan muchas incomodidades en 
las actividades cotidianas de ellos. 
Por esto se llevó a cabo la obra de pa-
vimentación de calle Mendoza y calle 
Salta. Como así también ya pavimenta-
mos, barrio Pateta, barrio Lebenshon, 
barrio Chimbas I, barrio Santa Cruz, 
barrio Andacollo VI, Lote Hogar N° 1, 
villa el Salvador y villa Salguero, afir-
mó el mandatario. Se pavimentará los 
barrios Andacollo I, Andacollo II, An-
dacollo III, Andacollo IV, Andacollo V, 
barrio Chimbas II, callejón Jheans y vi-
lla Cobos. 
En este mismo sentido, se anunció que 
en los próximos días, y a través de un 
plan estratégico y progresivo, pavimen-
taremos, barrio Santo Domingo, barrio 
Los Tamarindos, villa Ramos, villa 1° 
de Mayo, villa Videla en el Mogote, ba-
rrio 2 de Abril y villa Mariano Moreno. 
Gramajo agradeció al gobernador, por-
que podrá pavimentar a través del Plan 
1000 Cuadras, el barrio Luz y Fuerza 
III, barrio Ferroviario y villa Unión. En 
una segunda etapa está en agenda la 
pavimentación y remodelación de una 
de las arterias principales del departa-
mento, como es calle Tucumán. 
Por otro lado, se creará la Delegación 
Este Municipal en El Mogote, que esta-
rá ubicada junto al Oratorio San Pedro. 
De esta manera se descentralizará los 
servicios municipales para comodidad 
de los vecinos, ya que no deberán tras-
ladarse hasta el edificio municipal para 
la realización de trámites, gestiones y 
sus correspondientes soluciones.
Chimbas será beneficiada por el Go-
bierno Provincial, con dos importantes 
obras, la nueva Autopista Ruta Nacio-

nal N° 40; la cual nace desde calle Co-
rrientes hasta el puente de Albardón. 
Esta renovada Ruta brindará mayor se-
guridad tanto para vehículos como para 
peatones, ya que están previstos dife-
rentes pasos, con sus correspondientes 
puentes peatonales; ubicados estratégi-
camente en calle Benavidez, calle Po-
rres, calle Oro, calle Rodríguez, calle  
Centenario y callejón Blanco a la altura 
de la poblada villa Mariano Moreno. 
Con gran satisfacción dijo el intendente 
“también quiero anunciar, que nues-
tro departamento será anfitrión de la 
Fiesta Nacional del Sol. Y para esto se 
construirá, en inmediaciones de la ave-
nida Costanera Juan Domingo Perón, 
el Predio para la realización de la Fe-
ria Temática de la Fiesta Mayor de los 
sanjuaninos”. Lo que no solo significa 
una fiesta, sino el desarrollo turístico, 
gastronómico y comercial a través de la 
apertura de dicha Costanera a la nueva 
Autopista Ruta Nacional N° 40. Se des-
tacó que luego de 20 años de esfuerzo, 
tradición y costumbre de muchas fami-
lias se construirá el Corsódromo para la 
realización del Carnaval Por Siempre en 
Chimbas, dentro del Predio Ferial. 
Para revalorizar los espacios públicos 
desde el primer día de gestión hubo 
operativos de limpieza,  mejoramiento 
de espacios verdes, cunetas, pintura, 
poda de árboles y pastizales. 
Pusimos en funcionamiento el alum-
brado público de Villa Observatorio con 
127 puestos de luminarias distribuidas a 
lo largo de 40 cuadras. En este sentido, 
también trabajaremos para llegar con la 
obra de iluminación a la Villa Mariano 
Moreno y alrededores.
Se colocará  carteles con el nombre de 
los barrios y teléfonos útiles para los ve-
cinos.
En el mes de septiembre del corrien-
te año estará inaugurado el Parque de 
Chimbas. El mismo está emplazado en 
calle Benavidez y Tucumán, y contará 
con su correspondiente cierre perime-
tral. El predio ocupa 4 hectáreas, y ten-
drá un gran portal de ingreso por calle 
Tucumán. Además está previsto un 
espacio para actividades deportivas, sa-
nitarios, sectores de juegos y una zona 
determinada de estacionamiento.  
Chimbas es uno de los departamentos 
de mayor crecimiento poblacional, por 
se tratará de brindar solución habitacio-
nal para los diferentes sectores que así 
lo requieren. En este sentido es impor-
tante mencionar que en la actualidad 
hay 1200 viviendas en construcción, las 
cuales serán entregadas en el transcur-
so de este año.
En seguridad se ha adquirido 8 nue-
vas movilidades 0 KM, para la Policía 
Comunal, que se sumarán a las 16 ac-
tuales, haciendo un total de 24 vehícu-
los que realizan tareas de prevención. 

También en este año con el Gobierno 
Provincial, habrá colocación de cáma-
ras de seguridad en puntos estratégi-
cos, las cuales serán monitoreadas por 
la Policía de San Juan; colaborando la 
Policía Comunal.
Los jóvenes tuvieron un apartado espe-
cial por ello como se dijo en la campaña 
fue creada la casa de la Juventud, con 
el compromiso de trabajar por la inclu-
sión de ellos, brindando un espacio de 
charla y debate; gestionando becas de 
transporte, fotocopias y diferentes ayu-
das para continuar con sus estudios.
Cabe destacar que luego de años de 
inactividad, se reactivarán los Centros 
Preventivos Locales de Adicciones; un 
proyecto nacional de lucha contra el 
narcotráfico, cuya función es la aten-
ción en las adicciones de los jóvenes y 
el rol de la familia. 
Dentro de unos días en barrio Los Aler-
ces, quedará inaugurado un nuevo Nú-
cleo de Acceso al Conocimiento, para 
niños, jóvenes y adultos, ofreciendo en-
tre otras cosas, carreras universitarias y 
terciarias gratuitas a distancia. 
Además, por resolución 1033 del Minis-
terio de Educación, nuestros jóvenes 
del Mogote podrán finalizar sus estu-
dios secundarios en la Escuela Arturo 
Capdevila; con orientación en Humani-
dades y Ciencias Sociales; sin tener que 
trasladarse a otros puntos del departa-
mento o de la provincia.
Se gestionan fondos para la construc-
ción de playones deportivos en villa 
del Sur, barrio villa Paula, Los Cardos 

y asentamiento José Ignacio Díaz. Los 
mismos estarán destinados para que 
los chicos de cada uno de estos lugares 
puedan realizar diferentes disciplinas y 
actividades recreativas, acompañados 
de profesores de educación física. Pon-
drán en marcha las Pistas de la Salud, 
que funcionarán en Uniones Vecinales, 
Centros de Salud y plazas barriales, las 
cuales serán coordinadas por profeso-
res de educación física. 
Buscando la integración, se adaptarán 
distintas rutinas deportivas, para perso-
nas con discapacidad. Es por ello que 
se hará un relevamiento para conocer el 
tipo y cantidad de personas con disca-
pacidad que hay en nuestra comunidad.  
Para revalorizar la historia del depar-
tamento, su pueblo y su historia Se 
llevara a cabo la Fiesta departamental 
de Chimbas la cual se desarrollará el 
11 de diciembre, día del aniversario del 
departamento. Allí actuarán grupos de-
partamentales, provinciales y el cierre 
de un espectáculo nacional.
Para finalizar el intendente dijo “Queri-
dos Chimberos, cuando hablé hace un 
momento de satisfacción por el trabajo 
realizado en estos primeros meses, no 
hablé de conformidad, sino de moti-
vación para  seguir construyendo so-
bre las bases de lo logrado y continuar 
trabajando por mucho más. Porque a 
Chimbas la quiero, la quiero grande, 
la quiero moderna y pujante y sé que 
ustedes también. Muchas gracias, que 
Dios nos ayude y la Virgen de Andaco-
llo bendiga a nuestro pueblo”. 
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Saldrán a promocionar el 
turismo de Calingasta en 

Mendoza y La Rioja
Así lo informó el intendente Jorge Castañeda. El objetivo es dar más 
promoción al departamento para que lleguen los turistas durante 
todo el año y en las cuatro estaciones. Convocarán a los prestadores 
de servicios para que se sumen.
El intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda aseguró que en Semana Santa 
hubo ocupación hotelera al 100%, de-
biendo recurrir a casas de familias para 
albergar a las familias que llegaban al 
departamento.
“Todos los que habían entrado el día 
jueves y se retiraban el viernes, pudi-
mos reemplazar inmediatamente por-
que llegó mucha gente que no tenía 
reserva, entonces se pudo llenar hasta 
el lunes, incluso”, destacó el jefe comu-
nal. Asimismo, dijo que el municipio 
prestó todos los servicios necesarios y 
los prestadores también “estuvieron a 
la altura de las circunstancias” tanto en 
la gastronomía, combustible, excursio-
nes, cabalgatas, treking etc.
“Todo el mundo trabajó y muy bien. La 
crítica de ese turista que estuvo en Se-

mana Santa en Calingasta fue buena y 
se fueron contentos, eso nos carga las 
pilas, junto a los privados para seguir 
trabajando con la promoción del turis-
mo, no solo en San Juan sino ir buscan-
do otros mercados en provincias veci-
nas como Mendoza y La Rioja para dar 
a conocer nuestros productos y bellezas 
naturales, de manera que puedan visi-
tarnos en forma más continua, no solo 
los fines de semana largo, sino durante 
todo el año y en las cuatro estaciones.”, 
añadió el jefe comunal.
NUEVAS OBRAS EN VIVIENDAS Y 
UN CIC
Por otro lado, Castañeda informó que 
ya se culminó con la construcción de 
diez casas del Plan Ahí (del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación), en 
Tamberías, las cuales ya pueden ser en-

tregadas. Esperan la confirmación del 
gobernador Sergio Uñac. Del mismo 
modo, se terminó con el CIC de villa 
Pituil. Además, se comenzaron a cons-
truir más viviendas en Cerro Colorado, 
Alcaparrosa y se comenzó a ejecutar el 
Plan techo Digno, integrando a más de 
50 familias.
“A medida que se va terminando una 
vivienda de este mejoramiento habita-
cional, vamos pasando a otra inmedia-
tamente. Hay continuidad, pese a que 
la Provincia no ha lanzado una política 
ya que desde la Nación no llega nada 

y la gente está esperando, entonces 
nosotros, como fuimos castigados por 
cuatro aluviones en menos de un mes, 
hemos echado manos a este plan que 
nos permite asegurar las condiciones 
mínimas, básicas de habitabilidad de 
cada una de esas viviendas”, expresó el 
Intendente. 
Castañeda, aseguró que “en el futuro se 
seguirán construyendo más viviendas”. 
“Nos hemos puesto a trabajar en este 
plan que sabemos que beneficia a la 
gente”, añadió.

El intendente de 
Caucete colaboró con 

movilidades para 
llevar donaciones a 

Casas Viejas
El intendente de Caucete Julián Gil se trasladó hasta la localidad de 
Casas Viejas, para llevar a los habitantes de ese poblado donaciones 
que recibió la Fundación Cuyúm,  material donado por los padrinos de 
los niños del Anexo de la Escuela República Argentina de Casas Viejas.
En esta localidad bastante alejada de la 
ciudad de Caucete habitan unas 20 fa-
milias cuyas necesidades son muchas, 
y se hace muy difícil poder hacer fren-
te a cada una de ellas por su condición 
humilde y por la lejanía de su poblado.

El ministerio de Desarrollo Humano 
también colaboró con colchones para 
las familias y alimentos. La fundación 
Cuyúm ya ha realizado otro viaje con 
donaciones y el intendente Julián Gil en 
su rol de jefe comunal es la primera vez 

que llega a esa comunidad.
El mandatario fue acompañado por 
gran parte de su gabinete de gobierno 
quienes escucharon la necesidades que 
plantearon cada una de las familias sin 
intermediarios y ellos mismos dieron 

las posibles soluciones a esos proble-
mas.
Entre los elementos donados había 
ropa para todas las edades, ropa de 
cama, colchones, alimentos no perece-
deros y calzado.
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Angaco: “Era hora de vernos 
con zapatos llenos de tierra 
trabajando por la gente sin 

demagogia” dijo José Castro
El departamento de Angaco  dio  inicio a las Sesiones Ordinarias del 
corriente año. En el discurso de apertura el intendente José Castro pi-
dió la colaboración mutua de cada uno de los angaqueros para conti-
nuar con un presente y futuro mejor para todos.
En el Inicio de Sesiones Ordinarias, 
también estuvo presente el mensaje 
Anual del Intendente, En el SUM del 
Colegio Cacique Angaco Colmado por 
un Pueblo Bicentenario.
Algunas de las palabras alusivas del in-
tendente Castro destacó: “Nunca  olvi-
do de dónde vengo y nunca defraudare 

la confianza que ustedes me han dado a 
cada paso, Todos debemos tirar para el 
mismo lado todos somos Angaco, una 
tierra de fe y profunda esperanza.”
Además dijo: “Toda esta tarea la debía-
mos hacer entre todos, en equipo pue-
blo y gobierno juntos, Que era hora de 
vernos con zapatos llenos de tierra tra-

bajando por la gente sin demagogia sin 
privilegios porque es mucho lo que de-
bemos recuperar y construir para lograr 
que cada familia pueda vivir mejor, Les 

pido que sigamos juntos para que esto 
continúe pensando en el presente y el 
futuro que ustedes se merecen.”

Angaco apuesta fuerte 
al turismo

La gestión de José Castro quiere invertir más para desarrollar el turis-
mo en Angaco, principal fuente de ingreso al departamento.

La actual gestión del intendente José 
Castro pretende aumentar el desarro-
llo económico generando actividades y 
que potencien las capacidades no solo 
productivas sino también culturales del 
departamento. Es por ello que se ha to-
mado la decisión de realizar más inver-
sión en este rubro.
Con sus siete distritos, todos dispersos 
y alejados de la villa cabecera, la comu-
na cuenta con espacios adonde la gente 
quiere ir y visitar dejando en cada lo-
calidad dividendos que a lo largo del 
año y de acuerdo a las actividades que 
cada uno ofrece, representan un caudal 
importante de divisas. Las inversiones 
realizadas en la gestión anterior del ac-
tual intendente han logrado que el de-
partamento cuente con servicios esen-
ciales que el turista busca de cada lugar 
fundamentalmente para hospedarse. 
Actualmente, el 95% de las zonas urba-
nas en Angaco están asfaltadas, casi la 
totalidad de los vecinos cuenta con el 
servicio de agua potable y en la villa ca-
becera tienen gas natural.
El intendente departamental indicó 
que Angaco cuenta con cinco puntos 
clave que los visitantes conocen como 
puntos turísticos y ellos son el Camping 
Municipal cuya capacidad se ve colma-
da de manera permanente, el Complejo 
Turístico La Finca, el Complejo Turísti-
co Religioso San Expedito y el del Cura 

Brochero que debido a su convocatoria 
se planea construir un complejo y la 
Plaza Departamental.
En cuanto a los complejos cada uno 
presenta algún grado de inversión, para 
el caso del Complejo Turístico Munici-
pal es necesario ampliar el predio del 
Camping que tiene 3 hectáreas, porque 
su capacidad ya no alcanza y ha que-
dado chico. Este complejo solo, genera 
más de $300 mil anuales que son rein-
vertidos en nuevos proyectos. Este es-
pacio cuenta con  40 parrilleros y pileta.
El Complejo Turístico La Finca será un 
predio moderno en el cual se podrá dis-
frutar de actividades al aire libre mos-
trando al visitante la hacendosa tarea de 
los productores vitivinícola de la zona 
ya que contará con parrales en el mis-
mo predio y tendrá una pileta. El com-
plejo está en un 50 por ciento de avance 
de obra y se está buscando fondos para 
la pileta que podría estar inaugurado en 
el próximo verano. 
El secretario de Turismo municipal, el 
ex diputado Ricardo Castro, comentó 
que este predio fue una finca y por eso 
el nombre. “Los parrales estaban a 2 
metros de altura y fueron llevados a 4 
metros. También tendrá una viña que 
se construyó desde los cimientos y se 
construiría un salón. El complejo está 
ubicado en el distrito Las Tapias, a me-
nos de 10 Km de la villa cabecera.

El vóley se siente 
en Albardón

En El CIC La Laja, la tarde del día jueves 31 de marzo, 
se realizó una exhibición de Vóley, con la presencia de 
miembros del equipo OBRAS-UDAP, que participa en la 
Liga de Vóley Nacional A1.

El Intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca, junto al 
titular de Deportes del munici-
pio, recibieron al presidente de 
la institución, a los jugadores, y 
al equipo Albardón Voley, que 

propició el encuentro.
Se disputó un partido exhibi-
ción con técnicas del deporte 
y Abarca, hizo entrega de una 
red y pelotas de voley al equipo 
ALBARDÓN VOLEY.

Lo que más desea explotar el actual 
gobierno es el Turismo religioso del 
departamento ya que  miles de per-
sonas visitan el departamento por su 
cultura religiosa. Por ello en cuanto al 
Complejo Religioso San Expedito que 
tiene más de 50.000 m2 de espacio ver-
de, más de 2.000 nuevos árboles y la ca-
pilla. Está en etapa de construcción y 
representa un 50 porciento y resta aún 
más obras de infraestructura aseguró el 
encargado de la oficina de turismo. De 
las 5 hectáreas que tiene el complejo, se 
suman otras 20 hectáreas. Está ubicado 
en el distrito El Bosque, a 18 km de la 
villa cabecera. “Se planea colocar una 
imagen de San Expedito y construir 
baños y el Salón del Peregrino será vi-
driado para que no se pierda la vista al 
cerro. La zona de acampe estará a unos 
metros de ese lugar para no mezclar el 
ocio con lo religioso”, detalló el titular 
de Turismo.
Complejo de Turismo Religioso Cura 
Brochero
Hace tres años se trabaja con la Mu-
nicipalidad de Cura Brochero y con la 
Iglesia de Cura Brochero de la Provin-
cia de Córdoba, para que la primera 
expresión real, en el noroeste argenti-
no, esté en Angaco. Vamos a mostrar, 
contar las vivencias y la vida del Cura 
con las palabras de los brocherianos. 
La idea es construir un pequeño museo 
con piezas reales del museo, comentó 
Castro.
El predio, está ubicado en el distrito El 
Plumerillo atrás del Camping Munici-

pal. En un terreno desocupado. En el 
lugar hay alamedas y un parque que se 
anexarán terrenos cercanos.
La Plaza Central es otro de los puntos 
que siempre forma parte del circuito tu-
rístico y sufrirá una transformación. La 
creación del sector peatonal se conju-
gará las actividades de los cuatro com-
plejos anteriores para que los visitantes 
se queden en el departamento y no solo 
vayan por el día y por la noche puedan 
tener actividades nocturnas de artesa-
nías, espectáculos artísticos y gastrono-
mía. Se está creando un pulmón verde 
de servicio y desarrollo eliminando el 
tránsito vehicular. Habrá un sector de 
juegos y un gimnasio cubierto. Será 
toda una manzana institucional con el 
colegio, la Municipalidad, la Policía y la 
Corte de Justicia. Para lograr ese objeti-
vo el municipio ya cuenta con algunos 
fondos aseguró el intendente.
El arquitecto Jairo Navarro, está a car-
go del diseño del nuevo espacio verde, 
explicó que se duplicará el tamaño que 
hoy tiene la plaza central. El gimnasio 
tendrá unos 100 m2 y estará destinado a 
los chicos y a la tercera edad. Está pre-
visto la construcción de cinco locales 
comerciales y otros dos que serán des-
tinados a cafetería y restaurant. Un ca-
mino sinuoso llevará a la plaza, y al final 
estarán ubicados los locales comercia-
les. En la calle Teresa de Mallea, frente 
a la Municipalidad, estaría la peatonal, 
la obra podría demandar un año de eje-
cución aunque aún no hay fecha de ini-
cio e las mismas

Pocito tuvo el equipo 
que ganó  más 

temporadas de Ciclismo
La Federación Ciclista Sanjuanina distinguió al equipo municipal de 
Pocito con un trofeo por ser el equipo más ganador con 8 victorias, en 
la temporada 2015-2016.
Se distinguió con placas recordatorias 
a cada uno de los ciclistas y cuerpo 
técnico del equipo pocitano. Además 
premió al ciclista Ricardo Escuela por 
ser el campeón sanjuanino en catego-
ría elite y a Nicolás Tivani, que resultó 
campeón en la categoría sub 23, ambos 
son del equipo municipal.
A su vez el equipo técnico y ciclistas 

de Pocito quisieron homenajear por el 
constante apoyo al deporte al intenden-
te Fabián Aballay, con una placa recor-
datoria.
EQUIPO MUNICIPAL DE CICLIS-
MO Y CUERPO TÉCNICO:
-Director, Rubén Ramos; asistente, Al-
berto Bravo.
-Ciclistas: Ricardo Julio (capitán), Ri-

cardo Escuela, Gerardo Tivani, Nicolás 
Tivani, Diego Tivani, Dario Alvarez, 

Pedro Gonzalez, Ruben Ramos (hijo), 
Duilio Ramos y Emanuel Echegaray.
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Juan Carlos Moyano: 
“Somos servidores 

públicos”
Se llevó a cabo la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante del 
departamento de 25 de Mayo. Se hicieron presentes para acompañar 
la ocasión: la Diputada Nacional Graciela Caselles, Asesor del Sr. Go-
bernador Rolando Héctor Quiroga, Ex Intendentes, Diputados Provin-
ciales, y público en general.
Después de dar comienzo, en el discur-
so emitido el intendente de 25 de Mayo, 
Juan Carlos Moyano  recordó las obras 
que hicieron para ayudar a los vecinos 
con todas y cada una de sus problemá-
ticas, además de anunciar las obras que 
se vienen para el municipio.
Con una inversión de $200.000 se ha 
dispuesto el otorgamiento de asisten-
cias económicas a diversas institucio-
nes sociales y deportivas. Además de 
comenzar la ejecución de la Primera 

Sala Velatoria del departamento.
Otra de las próximas obras de mayor 
envergadura con la que contara 25 de 
Mayo será la construcción del Hospital 
Público, el cual se acordó en campaña, 
con el objetivo de asegurar y agilizar 
se licitará y construirá con dinero de 
la Provincia a partir de este año; estará 
ubicado en los terrenos de Calle 4 y En-
fermera Medina.
Asimismo en materia de construcción el 
departamento  esta entrando en los pri-

meros pasos de la compra del terreno, 
ubicado en la localidad de Casuarinas, 
para la obra del Complejo Deportivo 25 
de Mayo destinado para las prácticas de 
deportes, actividades culturales y espa-
cios de recreación para toda la familia.
Antes de terminada la apertura de se-
siones el intendente Moyano resaltó 

“Seguimos trabajando con nuestra 
proyección del Proyecto Gas Natural y 
Construcción de Viviendas.” Más ade-
lante mencionó la futura compra de los 
terrenos aledaños al Barrio Don Bosco 
para ponerlo a disposición de los veci-
nos.

En 25 de Mayo se 
viene la red cloacal 

para villa Santa Rosa
El Sistema Integral de Desagües Cloacales de Villa Santa Rosa, en 25 
de Mayo,  dio otro paso más para su concreción: la apertura de sobres 
de la licitación internacional para su construcción, realizado por el Mi-
nisterio del interior, Obras Públicas y Viviendas a través del Ente Na-
cional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), junto al Gobierno 
de la Provincia por medio de OSSE.

La construcción de este sistema cloacal 
en la villa cabecera del departamen-
to beneficiará a más de 500 usuarios, 
cuando la obra finalice.

La obra tendrá una Planta de Trata-
miento de Líquidos cloacales, dos esta-
ciones de instalación de bombeo, más 
de 10 mil metros de cañerías de PVC y 

contará con 629 conexiones domicilia-
rias.
El intendente de 25 de Mayo, Juan Car-
los Quiroga Moyano, participó de la 

apertura de sobres, junto al Ministro de 
Infraestructura de San Juan, Julio Ortíz 
Andino.
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