
San Juan, Martes 26 de Abril de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Martes 26 de Abril de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 26 de Abril de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Diputados aprobaron la agilización de cobro 
de estipendios para docentes

La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Segunda Sesión del período ordinario en cuyo transcurso aprobó diversos temas entre ellos 
ocho Mensajes y proyectos de Ley remitidos por el Ejecutivo y, por otro lado, a instancias del legislador García Nieto fue aprobada  la sustitu-
ción del Artículo 23º de la Ley Nº 1116-A, que tiende – según su autor- a agilizar la tramitación del cobro de sus estipendios al personal docente 
interino o suplente.

La sesión fue conducida en forma al-
ternada por el vicegobernador y presi-
dente Nato de la Cámara de Diputados, 
Marcelo Lima y el vicepresidente pri-
mero del cuerpo, José Rubén Uñac.

ÁREA PROTEGIDA 
MÉDANO DE ORO

Los legisladores dispusieron otorgar 
acuerdo al Mensaje Nº 0078 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
por el que aprueba Convenio Marco, 
celebrado entre la Provincia y la Mu-
nicipalidad de Rawson, tendiente a lo-
grar el desarrollo paisajístico forestal y 
estructural del Área Protegida Médano 
De Oro.
En tal sentido, el proyecto de Ley esti-
pula la aprobación del Convenio Marco,  
suscripto entre la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
representada por su titular, Domin-
go Raúl Tello y la Municipalidad de 
Rawson, representada por su intenden-
te  Juan Carlos Gioja, el 5 de Junio de 
2015, ratificado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 1483, el 23 de noviembre 
de 2015; tendiente a lograr el desarro-
llo paisajístico forestal y estructural del 
Área Protegida Médano de Oro, de ma-
nera de coadyuvar a la instalación, for-
talecimiento y consolidación del pro-
ceso tendiente al logro y desarrollo del 
departamento.

PLANTA DE RESIDUOS 
EN SARMIENTO

Asimismo, los diputados resolvieron 
ratificar el Mensaje Nº 0087 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
que aprueba el contrato de comodato 
suscripto entre la provincia y la Muni-

cipalidad de Sarmiento, por el que se 
entrega un inmueble, que forma parte 
integrante del Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de la Región 5, en el 
departamento homónimo, en el marco 
del Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Provin-
cia.  
El proyecto de Ley establece la apro-
bación del Contrato de Comodato sus-
cripto entre la provincia de San Juan, re-
presentada por la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 
el Municipio de Sarmiento, por el cual 
fue entregado en comodato el inmue-
ble ubicado en Ruta Nacional 319 s/n, 
Cañada Honda, NC N.º 1594/775520, 
lote 5ª, departamento Sarmiento, que 
forma parte del Centro de Tratamien-
to y Disposición Final de la Región 5, 
en el marco del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia, ratificado por Decreto 
Nº 2013 del Poder Ejecutivo, el 23 de di-
ciembre de 2015.

PLANTA DE RESIDUOS 
EN VALLE FÉRTIL

Posteriormente, los parlamentarios 
dieron acuerdo al Mensaje Nº 0088 y 
Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, que aprueba el contrato de 
comodato suscripto entre la provincia 
y la Municipalidad de Valle Fértil, por 
el que se entrega en comodato un in-
mueble, que forma parte integrante del 
Centro de Tratamiento y Disposición 
Final de la Región 9, en el departamen-
to homónimo, en el marco del Progra-
ma de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos de la provincia.
Al respecto, el proyecto de Ley estipula 

la aprobación del Contrato de Comoda-
to suscripto entre la provincia de San 
Juan, a través de la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 
el Municipio de Valle Fértil, por el que 
fue entregado en comodato el inmueble 
ubicado en calle Pública s/n, Lomas 
Blancas, Colonia de Los Valencianos, 
NC N.º 19-60-810740, departamento Va-
lle Fértil, que forma parte del Centro de 
Tratamiento y Disposición Final de la 
Región 9, en el marco del Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Provincia, ratificado por 
Decreto Nº 2014 del Poder Ejecutivo de 
fecha 23 de diciembre de 2015.

PLANTA DE RESIDUOS 
EN CAUCETE

Después los diputados resolvieron dar 
acuerdo al  Mensaje Nº 0089 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecuti-
vo, aprueba el contrato de comodato 
suscripto entre la Provincia y los mu-
nicipios de Caucete, 9 de Julio y 25 de 
Mayo, por el que se entrega a los mis-
mos, un inmueble en el departamento 
Caucete, que forma parte integrante del 
Centro de Tratamiento y Disposición 
Final de la Región 2, en el marco del 
Programa de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la provincia.
El proyecto de Ley manifiesta la apro-
bación del Contrato de Comodato sus-
cripto entre la provincia de San Juan, 
representada por la Secretaría de Esta-
do de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble y los Municipios de Caucete; 9 de 
Julio y 25 de Mayo,  por el que fue entre-
gado en comodato el inmueble ubicado 
en Sierra de Pie de Palo, NC N.º 13-
90-332212, departamento Caucete, que 

forma parte del Centro de Tratamiento 
y Disposición Final de la Región 2, en 
el marco del Programa de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos Urbanos de 
la provincia, ratificado por Decreto Nº 
2015 del Poder Ejecutivo, de fecha 23 de 
diciembre 2015.

PLANTA DE RESIDUOS 
EN IGLESIA

Fue el turno luego en que los diputados 
resolvieron ratificar el Mensaje Nº 0093 
y Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, que aprueba contrato de co-
modato suscripto entre la Provincia y la 
Municipalidad de Iglesia, por el que se 
entrega un inmueble, que forma parte 
integrante del Centro de Tratamiento y 
Disposición Final de la Región 7, en el 
departamento homónimo, en el marco 
del Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos de la provin-
cia.
El proyecto de Ley expresa la aproba-
ción del Contrato de Comodato sus-
cripto entre la provincia de San Juan, 
a través de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y el  
Municipio de la Ciudad de Iglesia,  por 
medio del cual se entregó en comoda-
to el inmueble N.C. Nº 1790/240290, 
ubicado en el viejo camino a Tudcum 
s/n, localidad de Rodeo, departamen-
to Iglesia, que forma parte del Centro 
de Tratamiento y Disposición Final de 
la Región 7; ratificado por Decreto Nº 
2070, del Poder Ejecutivo, de fecha 30 
de diciembre de 2015; en el marco del 
Programa de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia.

El País de Macri: que los gobernadores le voten 
sus leyes mientras el pueblo se muere de hambre

El presidente reunió a los empresarios, los mismos de la Patria Contratista, los mismos que acumularon en la década del 90 con métodos “non 
santos”, desde Manzano a Magnetto y Ratazzi, desde los bancos a las petroleras y les pidió que cuiden el empleo, después que les otorgó ga-
nancias en las mesas de dinero, de la timba financiera.
Mientras les pide que inviertan y em-
pleen, los empresarios comenzaron, 
como en la década del 90 nuevamente, 
a privilegiar los gerentes financieros 
por sobre los gerentes de producción, 
otra vez la lógica del dinero fácil en la 
especulación financiera, antes que en la 
expansión productiva, que da la inver-
sión, generando trabajo.
En esa lógica se mueve la euforia por 
la colocación de deuda en el Mercado, 
aunque no se sabe a qué tasa saldrá la 
misma, al 8% o más, no importa, sólo 
importa que con financiamiento se 
consolida el modelo de acumulación, 
que segmenta la sociedad entre los que 
están dentro y los que quedan fuera 
del modelo, todo financiado con mas 
endeudamiento, primero para gastos 
corrientes, luego para pagar intereses 
y después, cuando no se llega, se pide 
más capital y retorna la rueda perversa 
del sistema financiero.
Un gobierno que ha provocado mil des-
pidos por día, llegando a 127 mil en sólo 
120 días, que ha transferido ganancias a 
quienes ya las tenían por cientos de mi-
les de millones de pesos, que ha abierto 
las fronteras para que el dumping social 
y económico invada nuestras pampas, 
arrasando la industria nacional, que ha 
desmantelado los organismos de con-
trol de precios, bancarios, financieros, 
que se aplica sólo a las “metas de in-
flación”, que deshumaniza la política, 
agrede a la comunidad y lleva a la diás-
pora social, les pide a los empresarios 
que haga lo que ellos, desde el gobier-
no, no hacen.
En efecto, es el mismo ministro de 
energía, el ex CEO de Shell, aquel que 
produjo una corrida bancaria al com-
prar dólares a un precio superior al del 
mercado, para intentar un golpe de es-
tado blando al gobierno de Cristina, es 
hoy responsable de decenas de miles de 
despidos: miles en Atucha lll obreros y 
técnicos y profesionales casi 2300, mas 
las empresas de servicios que sirven la 
obra, miles de suspensiones en la in-
dustria petrolera al cambiar las reglas 
de juego del esfuerzo del autoabaste-
cimiento que intentaba el gobierno 
anterior, miles de despidos al parar las 
represas Cepernic y Néstor Kirchner en 
Santa Cruz. 
Es la lógica de comprar “llave en mano” 
a futuro, es decir costo fijo, sin trabajo 
argentino con materiales y personal del 
contratado, sea del país que sea, con el 
convenio laboral que sea, en condicio-
nes de sus propios países lo que se lla-
ma dumping social. Una expresión aca-
bada de un pensamiento de espaldas al 
país y a su pueblo.
Ante este panorama, el presidente ha 
logrado la hazaña de reunir el frente na-
cional anti despidos, cuya ley será dis-
cutida y aprobada por las Cámaras esta 
semana, ley que seguramente será veta-
da o no reglamentada y que ha puesto 
en alerta máximo a los empresarios, ya 
que exige desde la doble indemniza-
ción hasta multas por incumplimiento, 

en un intento desesperado por defender 
el trabajo, después de 12 años de pro-
tegerlo, en un modelo social solidario 
peronista.
Esta preocupación además se ve au-
mentada, por la inminente y anunciada 
dirección en las relaciones exteriores 
de nuestro país, en el sentido de fir-
mar acuerdos de Libre Comercio unión 
europea-Mercosur, con una Europa en 
crisis que no vende a nadie, ni compra, 
sumado a un acuerdo con EEUU en ese 
mismo sentido y la firma del Tratado 
de la Alianza Transpacífico, que según 
especialistas de nuestro país y del exte-
rior, provocaría más de 1,5 millones de 
despidos.
O sea que el escenario planteado es de 
desocupación de una cuarta parte de la 
PEA, población económicamente acti-
va, con el objetivo de bajar salarios que 
para el presidente , es un costo y lograr 
flexibilizar las condiciones laborales, 
que en la Argentina, con la memoria pe-
ronista plena, proteje y consolida legal-
mente el trabajo como ordenador social 
y cultura vertebral al modelo social.
De ahí que ese monstruo invertebrado 
para los liberales, que es el movimien-
to obrero organizado, junto a los mo-
vimientos sociales, las agrupaciones 
políticas, el peronismo en su conjunto, 
comienzan una etapa de movilización 
que ya ha dado muestras de ganar las 
calles, que es donde se está dirimiendo 
el conflicto social en ciernes, que sin 
duda logrará poner freno al dolor social 
provocado en solo 120 días, por la irra-
cionalidad inhumana de una política 
para los ricos, en detrimento del resto 
de la sociedad, clases medias incluídas, 
mas allá de sus dudas permanentes en-
tre el ascenso social a cualquier precio 
y la solidaridad con el conjunto del pue-
blo.
Jorge Rachid nos envió el texto pre-
cedente como obra de León Ferrari, y 
nosotros le agregamos que todo ello 
justifica que Cristina Kirchner cuando 
volvió del Calafate a Buenos Aires para 
asistir a Comodoro Pi, fuera recibida 
por decenas de miles de argentinos 
que la ovacionaron y le expresaron sus 
muestras de afecto y agradecimiento 
por sus políticas sociales. 
Y entendemos la historia, que fue simi-
lar cada vez que el Peronismo fue de-
rrocado del gobierno, o perdió, como 
esta vez, en las urnas por un estado 
crítico en las acciones del Gobierno de 
Cristina que no podía dar respuestas a 
los reclamos de todos los sectores, ni 
podía bajar la inflación ni sujetar el dó-
lar y el país había dejado de producir y 
exportar.
Pero este presidente, Mauricio Macri, 
viene con un cassete liberal ortodoxo 
que vulnera totalmente las condiciones 
de paz social de una Nación y pone el 
país AL BORDE DE UN ESTALLIDO 
SOCIAL ANTE LA BRUTAL DEVA-
LUACION, LA INFLACION DES-
CONTROLADA Y EL CIERRE DEL 
CREDITO AL ARGENTINO QUE 

TRABAJA Y SUS EMPRESAS.
Que el gobierno de la Nación pague 
38% las LEBAC para evitar que la gen-
te se refugie en el dólar y éste se dispa-
re por las nubes, tira la inflación y los 
precios para arriba y atenta contra el 
sustento de quienes menos tienen, de 
millones y millones de jubilados con 
los haberes mínimos y los trabajadores 
activos que están también con sueldos 
mínimos.
Y que este mismo presidente que asu-
mió hacen 120 días, tenga en el puño 
a todos los gobernadores de las pro-
vincias argentinas bajo una extorsión 
inaceptable exigiendo que sus senado-
res voten sus leyes, bajo amenazas de 
no enviar recursos indispensables para 
todas las provincias, nos muestra lo que 
va a ser el futuro de las relaciones entre 
Estado Nacional y Estados Provincia-
les. LA EXTORSION LISA Y LLANA.
Disfrazar la grave situación que se em-
pieza a vivir en los sectores de menores 
recursos con un aumento de $ 500 a los 
jubilados que menos cobran , es para la 
foto de los diarios, no solución para la 
gente, así como la devolución del IVA 
de $ 300. NO SOLUCIONA NADA.
Los gobernadores por su parte se li-
mitaron en estos 120 primeros días de 
gobierno de Macri, a votarle sus leyes 
para aprobar sus DNU, pagar a los fon-
dos buitres y tantas otras que envió al 
Congreso bajo extorsión para que sean 
votados sin discutir ni modificar.
Pero tampoco dan respuestas a su gen-
te en las provincias que permitan creer 
en un país mejor. Algo entendemos de 
esto y ningún gobernador fue capaz de 
obligar a las grandes cadenas de super-
mercados a que no abusaran con los 
precios. Ningún gobernador obligó a 
que no subieran las carnicerías el pre-
cio de la carne o el precio del pan o las 
verduras. Ya sabemos que el Estado 
Nacional no los va a controlar. Tienen 
vía libre para el abuso. 
El país enfrenta horas críticas y los 

gobernadores deben ponerse al frente 
como representantes de las provincias 
en defensa de sus pueblos, para preser-
var el trabajo, mantener la paz social y 
exigir que los formadores de precios 
bajen los mismos porque le están RO-
BANDO A LA GENTE Y EL ESTA-
DO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS 
PROVINCIALES LO SABEN Y NO 
HACEN NADA PARA PARARLOS.
La unificación de las tres CGT es una 
muestra cabal del estado de situación 
que padece la Nación. Se han unido 
para enfrentar el Modelo Neoliberal de 
Macri en defensa de los trabajadores. 
La unidad de las tres CGT no se hubie-
ra dado si la situación fuera distinta. Y 
eso nos da una idea de la que se viene si 
no se baja la inflación, si no se defien-
de el trabajo, si no se respeta el salario 
adquirido que cada vez se diluye más.
Los GOBERNADORES NO PUE-
DEN SER COMPLICES DE UN 
GOBIERNO NACIONAL QUE AVA-
SALLA TODA LOGICA, TODO CRI-
TERIO ECONOMICO ACEPTABLE 
PARA UNA TRANSICION Y APLICA 
EL AJUSTE MAS DAÑINO DE LA 
HISTORIA ARGENTINA. EL PUE-
BLO ARGENTINO SE LOS VA A RE-
CLAMAR MAÑANA. 
No es casual la vuelta de Cristina a la 
política, hay una necesidad de la gente 
de que alguien la defienda. Y por eso 
juntó decenas de miles de argentinos 
en Comodoro Pi. Porque la gente ve 
que la usaron. Muchos de los que fue-
ron habían votado al presidente Macri 
y en sólo 120 días, ya se lamentaban de 
ello. Hay millones más que se lamentan 
hoy. Veremos que los gobernadores no 
sean cómplices de un estallido social y 
adviertan a los poderes nacionales la 
situación de sus provincias. El país no 
aguanta otro fracaso. Ya gente ya se los 
está demandando!!!

RICARDO AZOCAR- DIRECTOR
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04. LOCALES SOCIALES / GREMIALES. 05

El intendente de la Capital Franco Aranda, 
negó rivalidades políticas con Dante Elizondo

Admitió que ambos comparten tareas conjuntas en la Junta Departamental de Concepción, espacio político en el que el ex ministro de Turismo 
y actual asesor del gobierno de Sergio Uñac, tiene mayoría de adeptos. Esa Junta fue la única que le negó apoyo político al hoy jefe comunal 
y sin embargo los encuentros entre ambos se intensificaron durante el último mes. Así lo develó Aranda a Diario Las Noticias ya que “durante 
todo el mes de abril tuve reuniones con Dante. Aquellos militantes de la Junta de Concepción que no me apoyaron en la campaña, hoy entien-
den que deben acompañar la gestión. Todo es cuestión de tiempo y las cosas irán acomodándose”.
Hoy la Junta de Concepción está pre-
sidida por la histórica militante justi-
cialista Mirta Ormeño quien se reporta 
a Elizondo. “También hay gente mía, 
esta mezcladito y cada vez nos enten-
demos mejor” dijo Aranda. El resto de 
las Juntas Departamentales como Ca-
pital, Trinidad y Desamparados están 
alineadas con Aranda y “la intención es 
que las cuatro trabajen con objetivos en 
común para poder construir política en 
pos de una gestión que favorezca al ve-
cino de Capital”.     
El intendente negó inconvenientes en 
el escenario político de la gestión y para 
actuales o eventuales detractores a su 
gobierno, lanzó un mensaje contun-
dente: “Si hay algún compañero que no 
esté de acuerdo, se irá acomodando” y 
afirmó tener el apoyo de los concejales, 
“me están respondiendo”, dijo.
Tras las diferencias saldadas en las in-
ternas del PJ, Aranda fijó como criterio 
no asignar responsabilidades políticas 
en las Juntas a funcionarios. “Eso me 

parece un error político” consideró y 
agregó que “para construir política-
mente se necesita el aval de todas las 
Juntas Departamentales”.
Presupuesto
De la ejecución presupuestaria del go-
bierno de la Ciudad de San Juan, fun-
cionarios del área de Hacienda dijeron 
que “se paga normalmente al perso-
nal”. Hoy el intendente dispone de un 
presupuesto de 550 millones de pesos 
anuales, según la estructura financiera 
de la Provincia para la municipalidad 
de la Capital. “Somos austeros a la hora 
de gastar. No gastamos más de lo que 
recaudamos porque somos bastantes 
prolijos” apuntó Aranda y resaltó las 
“buenas relaciones” con los sindica-
tos de empleados municipales como el 
SUOEM y UPCN. La decisión política 
en este sentido definió a principio de 
año el 32% de incremento retroactivo a 
febrero para los empleados municipa-
les. El titular del gobierno de la Ciudad 
celebró que el promedio de recauda-
ción en la tasa por inmueble “casi su-
pera el 62%. No hay ningún municipio 
que recaude tanto” dijo.

En cuanto a los saldos negativos ac-
tuales, Aranda se limitó a informar 
que “es normal que la gestión anterior 
deje deudas” y admitió la existencia 
de obras inconclusas como la de plaza 
Martin Fierro. “Han quedado algunos 
pagos pendientes y nos vamos a hacer 
cargo” dijo el intendente. 
Por las críticas que se dejaron escuchar 

frente a la cantidad de personal que hoy 
tiene Capital, 890 empleados en planta 
permanente y unos 2000 aproximada-
mente de planta política, el ex titular de 
ANSES dijo que “acá laburan todos, los 
hago laburar a todos y el personal está 
acompañando” a la vez que desestimó 
categóricamente la posibilidad de des-
pidos.
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06. GREMIALES DEPARTAMENTALES. 07

Con el inicio del ciclo 
lectivo 2016 quedó 

inaugurado el playón 
e iluminación del CIC 

Cochagual Norte
El Intendente del departamento Sarmiento Mario Gustavo Martin 
dejó inaugurado el playón polideportivo del CIC de Cochagual zona 
norte, a la vez que se dio inicio oficial al ciclo lectivo 2016 para los chi-
cos del Nivel Inicial en el CDI (Centro de desarrollo Infantil).
El jefe comunal asistió a la inaugura-
ción del Playón y la iluminación del 
mismo acompañado por el secretario 
de Gobierno Municipal Diego Cortez, 
los concejales lic. Graciela Sánchez, Pa-
blo Campillay, Pedro Mestre y los direc-
tores y subdirectora de Desarrollo Hu-
mano, promoción y derecho municipal, 
Daniel Días Ibarra y Silvia Moran.
La obra consistió en la colocación de 8 

columnas con luminarias de alto rendi-
miento y potencia que dota al playón de 
una excelente visibilidad nocturna. En 
el mismo playón se realizó el acto de 
inauguración oficial y  los espectáculos 
artísticos para los alumnos del CDI.
En el acto estuvieron presentes, docen-
tes, padres y alumnos quienes disfruta-
ron de espectáculos en vivo y la actua-
ción de David Gardiól y sus títeres que 

fueron el deleite de todos.
Tras la Inauguración de la iluminación 
del playón deportivo, las autoridades se 
dirigieron a los presentes, entre ellos el 
Intendente Gustavo Martín, quien dijo 
que estaba allí cumpliendo la palabra 
prometida. Este playón debe servir para 
la recreación y desarrollo de los habi-
tantes de este sector del departamento. 

Los más pequeños vivieron con mucha 
alegría el espectáculo de títeres y luego 
se les brindo un ágape.
Los docentes del Centro de Desarrollo 
Infantil también agradecieron al inten-
dente por su predisposición y constante 
apoyo a la actividad educativa de zonas 
como esta donde las carencias son no-
torias y palpables. 
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Capital: Licitarán en 
Mayo la luminaria 
de las principales 

avenidas de la Ciudad
Una de las medidas de mayor impacto para el ámbito de la Capital 
y con fondos municipales será reemplazar las lámparas de sodio por 
tecnología LED en toda la Ciudad. El primer sector que verá cambios 
en este sentido será Avenida Libertador.
Para ello el intendente Franco Aranda 
y su gabinete técnico preparan los plie-
gos para la licitación que se lanzaría a 
fines de Mayo. Solo para el tramo de 
la Avenida Libertador que comprende 
Capital, “la inversión rondaría los 5 mi-
llones de pesos”, estimó Aranda a Dia-
rio Las Noticias y agregó que “ya están 
casi listas las primeras evaluaciones so-
bre el formato que tendrá el nuevo arte-
facto que iluminará la Ciudad”. 
El jefe comunal ya recibió en su despa-
cho algunas propuestas. Une de ellas 
(Sylvania) proviene de una empresa 
de capital chino y otra (Vatiova) de la 
provincia de Córdoba. Estas serían las 
primeras anotadas para participar de la 
licitación.     
Para fondear la obra “no vamos a au-
mentar la tasa municipal del alumbra-
do” aseguró Aranda. 
Actualmente el costo por lámpara con 
tecnología LED, oscila entre los 8 mil 
a 20 mil pesos. Ese valor depende de la 
altura de la columna que sostendrá el 
artefacto para calcular la potencia que 
deberá aportar la luminosidad requeri-

da. 
“La nueva tecnología tiene prestaciones 
muy distintas frente a las viejas lumina-
rias de sodio”, explicó el intendente. Y 
es que los dos aspectos que motivan el 
cambio tienen que ver con el ahorro de 
consumo y la durabilidad. Los especia-
listas que analizan el tema en el gabi-
nete de Aranda indicaron que “de 400 
vatios que consumen las actuales lám-
paras de sodio, pasamos a un consumo 
de 120 vatios”.
Otro aspecto trascendental radica en la 
durabilidad de la lámpara LED que ad-
quiriría Capital. Mientras que una lám-
para de sodio dura entre 5 mil y 7 mil 
horas, una lámpara LED para alum-
brado público tiene aproximadamente 
unas 50 mil horas garantizadas. En este 
sentido el jefe comunal afirmó, “hoy 
cambiar una lámpara de sodio le signi-
fican al municipio entre los 800 y 1000 
pesos y se queman a cada rato”.

VEREDAS Y UN SKATE PARK 
Las obras para la mejora de veredas se 
centran en avenida Libertador y ave-

nida Rioja y calle Catamarca, vereda 
norte hasta llegar a avenida España. En 
Mitre entre Mendoza y Tucumán y en 
calle Santa Fe entre Tucumán y General 
Acha también se hacen mejoras que in-
cluyen todo el alrededor de la Catedral.
Uno de los pedidos más añejos en 
cuanto al arreglo de veredas tiene que 
ver con la vereda del Colegio Nacional 
por calle Tucumán. Aranda fue categó-
rico al respecto y dijo: “La escuela debe 
arreglarla a través del Ministerio de 
Educación. No es competencia nues-
tra”. Aunque tampoco es competencia 
de la Capital el arreglo de veredas del 
auditorio Juan Victoria, el intendente 
reconoció que “se está haciendo un es-
fuerzo y las estamos arreglando”. 
En cuanto al arreglo de veredas en la 
Ciudad cuyo frentista tiene actividad 
comercial registrada, “tenemos la orde-
nanza que nos faculta cobrar el arreglo 
a través de la taza de inmueble”. 

BACHEO
En el marco del programa “Mil cua-
dras” cuyo administrador es el gobierno 
de la provincia, Capital ya tiene planifi-
cado que calles empezará a pavimentar 
o repavimentar.
Aranda adelantó a este diario que, “se 
comenzará en Barrio Las Lilas, Las Ro-
sas y Banderas Argentinas”. Mientras 
que a través de un convenio con OSSE, 
“proveeremos de cloacas y pavimen-
to al Barrio Municipal, Universitario y 
Bancario” anunció el intendente.  
En los próximos meses la plaza Martín 
Fierro de calles Santa Fe y Mitre será 
reinaugurada pero con la novedad de 
un skate park que abarca más de 3500 
metros cuadrados. En el gobierno de 
Aranda estiman que las obras que abar-
can los 10 mil metros entre plaza y skate 
park, estarán listas para las vacaciones 
de invierno.

La Fe por San Expedito 
movilizó a una multitud 

en Angaco
En la tarde de ayer una gran multitud estuvo presente una vez más 
en el Complejo San expedito, con gran fe y amor por venerar al Santo, 
cada día llega más gente de todo San Juan y del país. Las misas se 
realizan los 19 de cada mes.

Desde el municipio felicitaron al Padre 
Andrés Riveros, la comisión de la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen, y 

el Personal de San Expedito por su la-
bor!

Se realizaron obras en 
la Plaza Virgen de 
Fátima en Caucete

Los cauceteros continúan con las remodelaciones en el departamento. 
Obras y trabajos de construcción se llevaron a cabo en  la  plaza Virgen 
de Fátima.

altar sobre un carro de 4 ruedas que 
usaron para trasladarlo durante la pro-
cesión. Fue para mantenerlo a salvo de 
caídas provocadas por la multitud de 
fieles que se acerca a tocarlo cuando lo 
llevan sobre los hombros. El año pasa-
do la imagen del Santo se rompió por 
esta causa. Según la Policía, unas 16.000 
personas, 1.000 más que en el 2015, par-
ticiparon de la peregrinación que se 
realizó ayer en Bermejo, Caucete.

En esta plaza eran necesarios trabajos 
de parquizacion, luminarias, además 
de la división de veredas que necesitaba 
la misma. El municipio fue el encarga-
do de llevar a cabo los trabajos de man-
tenimiento y refacción. 

SAN EXPEDITO LLEGÓ 
A BERMEJO

Dos cuadras antes del templo ya se 
pudo ver a San Expedito. Estaba en un 
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El Municipio de Santa Lucía 
instaló su campamento 

sanitario en varios barrios 
del departamento

El Municipio de Santa Lucía instaló en la plaza del Barrio Enoé Bravo, 
el campamento sanitario, “S.O.S corazón” a cargo de los profesionales 
de la Dirección de Salud municipal. Los vecinos del complejo habita-
cional marcaron una nutrida concurrencia acercándose a controlarse 
la presión arterial, glucemia, hepatitis C, sífilis y HIV.
Todos los resultados clínicos se proce-
sarán y se cargarán en la sala de situa-
ción de salud del municipio para llevar 
una estadística clínica, y de esta manera 
tomar medidas de prevención y promo-
ción de la salud, para con esos vecinos.
De la misma manera se realizó un ope-
rativo de salud con la participación de 
las diferentes áreas del municipio en el 
Lote Hogar Nº 21, junto a las comuni-
dades de los barrios José Dolores, San 

Lorenzo, Villa San Pablo y Villa Richet. 
Hubo una campaña de vacunación 
para completar el carnet de los niños 
de todas las edades. Para los adultos, 
se hizo controles de presión arterial y 
se colocaron la vacuna antigripal. Para 
los más pequeños hubo diferentes jue-
gos recreativos y compartieron jun-
to a las autoridades presentes un rico 
chocolate. Para terminar la jornada y 
aprovechando el buen clima se proyec-

tó una película que mantuvo atentos a 
todos los presentes. En esta ocasión el 
intendente Marcelo Orrego compartió 
con los vecinos las diferentes activida-
des realizadas en esos complejos habi-
tacionales. También fue receptor de in-
quietudes y planteos de los vecinos que 
serán derivados a las diferentes áreas 
del municipio. Los presentes agrade-
cieron al jefe comunal el compromiso 
asumido con ellos y que de apoco se va 
cumpliendo.

CULMINÓ OBRA DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO

En materia de obras de iluminación, el 
municipio continúa mejorando el siste-
ma de alumbrado público en barrios del 
departamento y en los últimos días se 
concretó la obra de iluminación de ca-
lles del Barrio Portal Cuyano (Ex Rural 
I). Se colocaron merizas tipo paleta de 
fundición de 250W con lámpara vapor 
de sodio y brazo metálico de 3 centíme-
tros. Esta obra contribuirá a mejorar la 
visibilidad y seguridad de los vecinos.

En San Martín 
comienzan a pavimentar 

la calle Rawson
Se trata de una de las principales arterias del departamento que con-
duce hasta el complejo turístico religioso Ceferino Namuncurá y que 
integra el circuito productivo del departamento.

El intendente de San Martín, Cristian 
Andino informó que próximamente co-
menzarán con obras de pavimentos en 
la calle Rawson, una de las rutas estra-
tégicas importantes que tiene San Mar-
tín, de carácter turístico y productivo ya 
que se trata de la principal arteria que 
llega hasta el complejo Ceferino Na-
muncurá. 
“Si hoy tenemos 5.000 y 10.000 perso-
nas que visitan el complejo por sema-
na, estoy seguro que si damos mejores 
rutas, mejores accesos, eso será mucho 
mejor para la gente y para nosotros sig-
nifica más trabajo. Por otro lado, nos 
beneficia en lo productivo porque hay 

bodegas, fincas, olivares, por lo tanto la 
ruta también se usa para la producción. 
Esta obra ya se está haciendo, estamos 
muy contentos porque le cambiará la 
matriz productiva a San Martín”, seña-
ló el Intendente.
Por otro lado, en obras de cloacas, Cris-
tian Andino aseguró que está quedando 
pendiente llegar con el servicio a la zona 
centro de La Puntilla. Incluso, cuando 
se desempeñaba como presidente de 
OSSE comenzó a gestar un proyecto, el 
cual ya fue terminado por la nueva ges-
tión de Sergio Ruiz y se presentó ante la 
Nación para su financiamiento.
“Es una mega obra de más de 60 millo-

nes de pesos, ojalá  pueda concretarse 
para el departamento”, indicó Andino. 
Asimismo, dijo que también está a pun-
to de licitarse un proyecto importante 
de gas, desde ruta 20 a calle Rawson.
En los primeros meses de gestión, el jefe 
comunal tiene como una de las metas 

principales “reactivar y terminar obras 
que se comenzaron y no se construye-
ron”. Entre las mismas, se encuentra la 
Casa de la Historia y la Cultura y salas 
velatorias. A ello se le suma la termina-
ción de 29 casas por cooperativas.
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El Poder Judicial de San Juan inauguró el Laboratorio de Investigaciones Forenses
Con la presencia de autoridades del gobierno provincial en cabezadas por el gobernador Sergio Uñac y del Ministerio de Gobierno a cargo de Emi-
lio Baistrochi y de la policía encabezadas por el comisario general Luis Martínez, Jefe de la Fuerza, el Poder Judicial dejó oficialmente inaugurado 
el nuevo edificio del Laboratorio Forense que complementará los trabajos de investigación judicial y descubrimiento de la verdad, mejorando el 
acceso a la justicia y al descubrimiento de la verdad en el proceso judicial. El mismo está ubicado en Avenida Libertador San Martín al 5833 oeste 
en el departamento Rivadavia.
El primer orador en el acto fue el presi-
dente de la Corte de Justicia de San Juan 
Humberto Medina Palá quien hizo una 
breve reseña histórica de cómo se gestó 
este moderno edificio del Laboratorio de 
investigaciones Forenses de a San Juan 
que se posiciona entre los cuatro mejo-
res del país.
Breve reseña histórica
El 6 de julio de 2012, el departamento de 
Servicios Generales del Poder Judicial de 
San Juan a cargo del ingeniero Augusto 
Rago, inicio actuaciones nº 46.476, don-
de peticiona se apruebe la propuesta de 
construcción del Laboratorio de Investi-
gaciones Forenses en este predio.
El proyecto ha contemplado la dife-
renciación de las áreas que deben ser 
resguardadas de toda contaminación y 
completamente estancas, separadas de 
las áreas de atención y servicios a públi-
co, respetando normas de bioseguridad. 
Destacó y agradeció la preocupación al 
Fiscal General del la Corte y vicepresi-
dente primero del Consejo Federal de 
Política Criminal Eduardo Quattroppa-
ni quien gestionó las primeras donacio-
nes para el Laboratorio.
Luego fue el Gobernador Uñac quien 
se refirió a la importancia de contar con 
un laboratorio de estas características 
en San Juan que servirá no solo para el 
uso de la justicia local sino también para 
todas aquellas provincias que deseen 

solicitar los servicios de este moderno 
equipamiento en pos de dilucidar situa-
ciones criminales judicializadas. 
La obra comprende además del Labo-
ratorio de Investigaciones Forenses, la 
ampliación de la Morgue Judicial, más 

un conjunto de obras complementarias 
del complejo. El acceso a revisación, 
toma de muestras y control médico es 
independiente, garantizando y evitando 
la contaminación en sectores donde se 
resguardan y procesan muestras.

El edificio ha sido concebido para con-
tener futuros y sucesivos equipos tecno-
lógicos, con el fin de optimizar y jerar-
quizar la propuesta actual. Esta prevista 
ampliación de instalaciones sobre la ac-
tual plaza seca.

El laboratorio de investigaciones fo-
renses tiene una superficie cubierta 
de 786,40 metros  cuadrados. La cons-
trucción se ha planteado en dos niveles 
donde se colocarán diferentes sectores. 
Contará con más de 30 oficinas de labo-
ratorios y tendrá áreas específicas como 
toxicología, balística, análisis de celula-
res para bajar información de los telé-
fonos e investigar las comunicaciones; 
documentología, para analizar billetes 
falsos; anatomía patológica, para cono-
cer las causas de muerte, y laboratorio 
de genética, para estudios de ADN, en-
tre otras. 
La planta Baja tendrá el acceso, mesa de 
entrada, vestuario, recepción de mues-
tras, laboratorio general, laboratorio 
anátomo patólogo forense, laboratorio 
anatomía patológica, laboratorio croma-
tografía líquida, laboratorio cromatogra-

El depósito de insumos peligrosos esta-
rá ubicado en forma aislada del resto de 
las edificaciones.
Un local de control de accesos ubicada 
en el frente del predio, para seguridad 
integral del predio y control a los edifi-
cios del complejo.
Un área de estacionamiento vehicular  
semicubierto de 241,00 m2, reorganizán-
dose las circulaciones vehiculares, pea-
tonales y accesos para el óptimo funcio-
namiento del personal y las movilidades 
de policía, residuos patológicos, profe-
sionales y técnicos.
Cuenta con instalaciones de energía 
eléctrica de media y baja tensión, red 
informática, red telefónica, instalación 

fía gaseosa, laboratorio espectometría 
absorción atómica; toma de muestras, 
droguería, deposito de muestras, oficina 
de administrativos, oficina del director, 
cocina, pañol de limpieza, y sanitarios 
para personal, para público y para per-
sonas con capacidades especiales. Ex-
teriormente cuenta con cuatro módulos 
para gabinetes de gases especiales y dos 
gabinetes para residuos tóxicos. 
En planta alta: mesa de entrada, oficina 
de inspección ocular y rastros, oficina de 
balística, sala de reuniones, oficina de 
administrativos, salón de usos múltiples, 
droguería, depósito de muestras. Ofici-
na de accidentología, oficina del director 
del área, oficina de documentología, co-
cina, pañol de limpieza y sanitarios para 
el personal.
La morgue judicial fue ampliada en 
una superficie cubierta de 73,40 metros  

cuadrados realizándose modificaciones 
para un óptimo funcionamiento de las 
instalaciones. 
Se adosa al edificio el área de radiolo-

gía que comprende la sala de disparo, 
el cuarto de revelado, dos depósitos de 
muestras, el depósito de materiales des-
cartables y deposito de herramientas.

Datos técnicos

obras complementarias construiDas

sanitaria, instalación de agua fría y ca-
liente, instalación de sistema de protec-
ción contra incendio.
Está prevista la instalación de un siste-
ma integral de sensores de imagen en el 
edificio de laboratorio investigaciones 
forenses.
El edificio responde a una arquitectura 
cuyo diseño es de similares característi-
cas a las construcciones proyectadas, li-
citadas y construidas  desde el año 1994 
a la fecha por el  departamento de servi-
cios generales del Poder Judicial de San 
Juan. Las características distintivas de la 
construcción responden al uso de mate-
riales nobles y propios de la provincia de 
San Juan, fundamentalmente el ladrillo 

en sus diversos tamaños  y  trabas. 
Se complementa con el uso de piedras na-
turales propias de la región: travertinos, 
granitos y lajas. La presencia de  volúme-
nes únicos y monolíticos, constituye la 
simbología que identifica particularmen-
te los nuevos edificios propios del poder 
judicial en la provincia de San Juan. 
La obra fue adjudicada por licitación pú-
blica a la empresa constructora Valdivie-
so y Debandi SRL, con una inversión de 
($17.789.852,89.-) y el plazo de ejecución 
fue de (540) quinientos cuarenta días.
El Laboratorio de Investigaciones Foren-
ses estará a cargo de la doctora Beatriz 
Vázquez, una profesional que es conside-
rada como uno de los tres mejores médi-

cos forenses de la Argentina. Además de 
ser médica forense, Vázquez es una pro-
fesional de vasta experiencia y también 
es profesora universitaria.
Tras el corte de cinta que dejó oficial-
mente inaugurado el nuevo edificio, el 
gobierno provincial firmó un acuerdo 
con el poder judicial para aportar perso-
nal de la policía de San Juan especializa-
do en actividades forenses que colabo-
rarán en las investigaciones y en la tarea 
de laboratorio. 
Acto seguido las autoridades recorrieron 
las instalaciones guiados por la doctora 
Beatriz Vázquez quien explicó a los pre-
sentes las funcionalidades del laborato-
rio y su equipamiento. 

Empresa constructora Valdivieso y Debandi S.R.L.

Corte de cinta  a cargo del Gob. Sergio Uñac y del presidente de la 
Corte de Justicia de San Juan, Humberto Medina Palá.

Se descubrio una placa alusiva por parte de la Corte y el Gobierno 
Provincial.

La máxima autoridad de la Corte de Justicia, Humberto Palá, dio la 
bienvenida a las autoridades que participaron de la inauguración.

El gobernador Sergio Uñac destaco la concreción del Laboratorio de 
Analisis Forences conciderado uno de los cuatro mejores del país.

El titular del departamento de Servicios Generales de la Corte, Ing. 
Augusto Rago, es saludado por el Gob. Sergio Uñac.

La directora del Laboratorio Forense, Doc. Beatriz Vázquez (medica forense), acompaño en la recorrida del edificio a las autoridades, a la vez que explicó el funcionamiento del laboratorio y moderno equipamiento 
que posee el mismo. 

Hubo firma de convenio entre el Gobierno Provincial y la Corte de 
Justicia para la afectación del personal policial al laboratorio. Parte del sofisticado equipamiento que posee el Laboratorio Forense en el cual se pordra realizar un detallado analisis de las muetras periciales que ayuden a esclarecer las invetigaciones judiciales.

El Ing. Jorge Valdivieso hace entrega de la obra terminada al Ing. Augusto Rago del departamento de 
Servicios Generales del Poder Jucial de San Juan.
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Inauguraron una 
bloquera comunitaria 

en Rawson
El gobierno de la provincia, a través del ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social, y mediante acciones articuladas con el mu-
nicipio de Rawson, dejaron inaugurada la bloquera en el predio del ex 
camping FOECYT.
La creación de esta bloquera es parte de 
un eslabón que se une a lo que se viene 
desarrollando con el CEPLA (Centro 
de Prevención local de las Adicciones), 
que funciona en el predio adquirido 
hace un tiempo atrás por el municipio 
para tal fin.
La iniciativa responde a crear meca-
nismos concretos de inclusión para lo 
jóvenes de la zona, que van a dar un 

nuevo paso a la oportunidad laboral, 
además de cultivar el sentimiento de 
solidaridad para con su comunidad.
La concreción de este proyecto pro-
mueve la economía social, con un fuer-
te carácter inclusivo, sustentable y con 
alto compromiso comunitario. Gobier-
no provincial y municipio colaboraron 
en la construcción de las instalaciones 
del lugar. Se adquirió maquinaria, he-

rramientas, y se capacitó a los jóvenes.
En la ocasión se firmó un convenio para 
el funcionamiento, por tercer año con-

secutivo, de los Centros de Desarrollo 
Infantil de los barrios La Estación y 
Ansilta.

El intendente de 9 de 
julio anunció obras 

para el departamento.
Gustavo Núñez anunció que mejorarán abastecimiento de agua para 
dos zonas del departamento que se han visto afectadas por la falta del 
líquido debido a que las perforaciones de donde se extrae el elemento 
para abastecer a los vecinos se quedaron sin agua.
También mencionó la construcción de 
una nueva sisterna y habló de avances 
en la concreción de obras como el CIC 
de 9 de julio y las cloacas para la villa 
Cabecera y la segunda etapa de la obra 
de gas natural.
La zona de Alto de Sierra en 9 de Julio 
y la de las Chacritas, son comunidades 
que por años han tenido problemas con 
el abastecimiento de agua potable por 
la falta de presión o de agua.
Ante esta necesidad el Intendente de-
partamental, tomó la iniciativa de com-
prar una nueva bomba ya que la exis-
tente, se quemó por la falta de agua en 
la perforación. Esto motivó la contrata-
ción por parte del municipio de una em-
presa para que realice un sondeo en la 
zona y determine las cualidades de las 
napas freáticas que abastecen de agua 
a esa comunidad, considerando que la 
perforación actual está deprimida.
La comunidad del barrio Papa Francis-
co en las Chacritas, es otro sector que 
sufre la falta de agua y para ello se está 
culminando una obra que comprende 
la construcción de una nueva sisterna a 
la cual se le colocará una nueva estación 

de bombeo y equipamiento de presuri-
zación que permitirá a la comunidad 
compuesta por unas 40 familias, con-
tar con una buena presión de liquido 
incluso en temporada estival cuando el 
problema es más agudo y “el agua llega 
como por cuenta gotas a las familias” 
dijo el jefe comunal. Ya se ha realizado 
la compra de la bomba y se ha termina-
do la estructura para la colocación de 
un tanque de 22 mil litros que mejorará 
considerablemente, el servicio.
En cuanto a la obra del CIC que el ex 
intendente Walberto Allende dijo que 
iba a iniciar, ahora Núñez confirmó 
que será él quien pondrá en Marcha 
dicha obra con cooperativas del depar-
tamento ya que los programas de cons-
trucción de CIC fueron concebidos en-
tre otros objetivos, para generar desde 
sus comienzos, beneficios para la gente 
y por ello debe construirse con coopera-
tivas y no con empresas privadas.
El mismo se va a construir cerca de la 
villa Cabecera y para ello la Nación ha 
depositado en la cuenta municipal la 
suma de $1.000.000 para dar inicio a la 
obra.

Luego el intendente manifestó que en 
la zona de las Chacritas y la Majadita se 
está trabajando con la implementación 
de un programa municipal de “Mejora-
miento de Hogar que tiende a la cons-
trucción de módulos habitacionales con 
fondos municipales. En la actualidad 
se está construyendo dos módulos que 
cuentan con dos habitaciones, comedor 
cocina y baño. Con esta iniciativa se 
trata de dar soluciones habitacionales a 
familias de muy escasos recursos eco-
nómicos y en emergencia habitacional. 
Para continuar con la construcción de 
más módulos, a cada beneficiario se le 
cobrará una cuota accesible y de acuer-
do a las necesidades particulares, seña-
ló el jefe comunal quien señaló está pre-
ocupado también por la erradicación de 
de letrinas que en época de frío y lluvias 
la situación se complica cuando una 
familia debe salir de su casa para ir al 

baño. 
Por último Núñez manifestó que ha lo-
grado en la Nación, conseguir la pre-
aprobación del proyecto del sistema 
cloacal para la villa Cabecera de 9 de Ju-
lio y ampliación de la obra para la zona 
de las Chacritas. Este es un viejo pro-
yecto que ha logrado reflotar la actual 
gestión de gobierno y la prefactibilidad 
ha sido aprobada. 
Cuando el proyecto esté aprobado en-
tonces se buscará el financiamiento y 
la empresa que construirá la obra que 
por lo general es OSSE y se dotará a 
los dos complejos poblacionales más 
importantes del departamento de este 
servicio de saneamiento. 
Por último dijo que se trabaja en la se-
gunda etapa de concreción de la obra 
de gas natural para la villa Cabecera 
que tiene que ver con las conexiones 
domiciliarias. 

Núñez diagrama el 
plan de pavimentos 

para 9 de Julio
El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, en diálogo con Diario Las 
Noticias informó que próximamente comenzarán con obras de pavi-
mentación por calles de la villa cabecera.
Dentro del paquete de fondos que el 
Gobierno provincial destinó a los mu-
nicipios para pavimentos, en 9 de Julio, 
su intendente Gustavo Nuñez comenzó 
a diagramar el plan de obras, siendo 
prioritarias las calles de las localidades 
de Chacritas, Lote Fiorito, donde se 
pretende generar accesibilidad para el 
transporte público de pasajeros.
“La idea es realizar trabajos en lugares 
estratégicos, tanto para la comunidad 
como para el sector productivo que a 
diario transitan con el traslado de la 
producción”, indicó el jefe comunal.
Mientras tanto y hasta que lleguen los 
fondos del nuevo plan “1.000 cuadras”, 
el jefe comunal dijo que están termi-
nando con el Plan 800 cuadras anterior, 
del cual aún quedan dos calles para pa-
vimentar en la villa cabecera.
“El secretario de Obras está trabajan-
do para certificar las obras que quedan 
inconclusa para terminarlas y luego se-
guir con lo que viene”, acotó.
Por otro lado, comentó que en el depar-
tamento se avanza con obras de ilumi-
nación. 
“El sistema de alumbrado en 9 de Ju-

lio estaba muy obsoleto, tuvimos que 
apuntar a muchos lugares, especial-
mente en aquellas zonas donde las lu-
ces quedaban encendidas como en la 
villa cabecera y Chacritas”, manifestó 
Núñez. En tal sentido, agregó que las 
obras se iniciaron en “en orden”.
“Comenzamos a trabajar en Alto de Sie-

rra, terminamos Lote Fiorito y la Ruta 
Nacional 20. Ahora seguiremos con el 
sur, la villa cabecera y La Majadita”, 
añadió.

Todas estas obras se llevan a cabo con 
fondos municipales, bajo una inversión 
superior a los 150 mil pesos. 
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Iglesia: Cada vez 
más turistas consultan 
en el Nodo Turístico 

de Pismanta
El Nodo Turístico de Pismanta es un moderno edificio, en donde el vi-
sitante además de obtener información sobre los atractivos turísticos 
del departamento también puede apreciar artesanías hechas por po-
bladores de distintos distritos de la comuna y comprarlas. A su vez, 
funciona también como una sala de reuniones, equipada con tecnolo-
gía de última generación.
Según informaron desde el Nodo, cada 
vez son más los visitantes que buscan 
asesoramiento turístico en el Nodo. No 
sólo consultan por Pismanta sino que 
preguntan por todos los atractivos que 
hay en el departamento. Además apro-
vechan y se llevan un regalito para un 
ser querido a modo de recuerdo.
En el lugar hay una persona dedicada a 

asesorar a los turistas que lleguen. Hay 
folletería disponible y también una pan-
talla táctil en donde se pueden observar 
imágenes de las localidades iglesianas 
e interactuar.
Para aquellos que deseen comprar un 
presente para sus familiares, en el cen-
tro hay artesanías de todo tipo. Mantas 
confeccionadas a mano, dulces exqui-

sitos, artículos de marroquinería son 
algunos de los productos que hay para 
el público.
El Municipio no persigue fines de lucro 
con las ventas sino que busca colaborar 
con el artesano.
En la parte trasera del nodo hay una 
sala de reuniones con 100 butacas dis-

puestas alrededor del escenario. Apar-
te, hay equipamiento de sonido y pan-
tallas.
El Nodo Turístico de Pismanta funcio-
na de 8 a 21.30 y los interesados en rea-
lizar alguna consulta pueden llamar al 
(0264) 154897694.

Tras ordenar las cuantas 
de Rivadavia, Fabián 

Martin quiere construir la 
Plaza Departamental

El intendente de Rivadavia Fabián Martín adelantó que recibirá 3 mi-
llones de pesos para hacer frente al pago de deudas heredadas y di-
cho cumplimiento con proveedores de la gestión anterior le permitirá 
contraer nuevos compromisos para avanzar en la realización de obras 
y reparación de artefactos en diferentes sectores del departamento.
A cuatro meses de iniciada su gestión 
el intendente dijo que lo primero que 
hicieron con su equipo de gobierno fue 
ordenar un gran desorden. Al asumir 
hubo que pagar sueldos y aguinaldo y 
eso fue muy complicado considerando 
que en las cuentas de la municipalidad 
había solo $17.000. “Hicimos deberes y 
tareas para achicar el gasto. El primer 
achicamiento fue en el gasto político, 
de 49 cargos políticos que tiene el orga-
nigrama hemos ocupado 16 de los cua-
les varios de ellos tienen a su cargo dos 
áreas y varios son de planta permanen-
te, eso implica un ahorro de $700.000 
mensuales, se tomó la administración 
de la recolección de residuos que antes 
se pagaba $1.100.000 y ahora pagamos 
550.000 la mitad exactamente que es 
por la compra de cuatro camiones reco-
lectores 0km. que es por el sistema Lea-
sing, que por primera vez el municipio 
tendrá este tipo de vehículos y serán del 
municipio” dijo el mandatario.
También se advirtió que si bien había 
una deuda de 23 millones de pesos, el 
municipio tenía en la calle 55 millones 
de pesos a cobrar de los contribuyen-
tes que le debían al municipio, enton-
ces pusimos en marcha una moratoria 
con quitas importantes de hasta el 40 
porciento se la deuda era pagada de 
contado. Esa moratoria ha permitido 
a la fecha recaudar más de 4 millones 
de pesos de contado que ya están en 
la cuenta de la municipalidad y unos 
2 millones de pesos a recaudar en los 
próximos meses por los planes de pago 
que hicieron los distintos contribuyen-
tes. Esto hizo que del 26 por ciento de 
contribuyentes que estaban al día al 10 
de diciembre  hoy haya 44 por ciento de 
vecinos que cumplen con sus tasas mu-
nicipales.
Esta situación ha permitido que con el 
dinero recaudado se haya podido hacer 
frente a algunas obras y mejoramiento 
de servicios. También ha posibilitado 
realizar la compra de herramientas  por 
un costo de 1.5 millones de pesos y en 
los próximos días se hará una compra 
por unos $500.000 más. SE ha invertido 
$200.000 en la compra de material infor-
mático como computadoras y elemen-
tos como impresoras toner y demás, ya 
que los artefactos que había, estaban 
totalmente desmanteladas o no funcio-
naban dijo el jefe comunal.
Entre las obras que se ha podido en-
carar está la repotenciación de lumina-
rias, como las de calle reconquista des-
de san miguel a Meglioli y se destinó 
$1.2 millones aproximadamente. SE re-
potenciado calle Mariano Moreno entre 
reconquista e Ignacio de la Roza, Villa 
Pérez Hernández, se está construyendo 

la plaza de Marquesado por un valor de 
$500.000 y se está haciendo con mano 
de obra municipal, se está construyén-
dola plaza del barrio El Cóndor, con 
una inversión de $90.000. 
En cuanto a la obra que será emblemá-
tica para la gestión de Martín el man-
datario dijo que se ha propuesto como 
obra magna de su gestión la construc-
ción de la plaza departamental en Pun-
ta de Rieles donde está el predio de tres 
hectáreas donde cada gestión hace su 
fiesta departamental, en el caso de la 
gestión saliente la Fiesta de la Empa-
nada.  
Martín dijo que ya cuenta con dine-
ro del municipio para encarar la obra, 
también dinero que la nación ha com-
prometido y alguna ayuda que la pro-
vincia va a dar. El proyecto está ter-
minado y se calcula que costará cerca 
de $6.000.000. El mes próximo mes de 
mayo se comenzará con la selección de 
empresas y las tareas administrativas.
Será un espacio con veredas anchas, 
espacios verdes, juegos para los niños 
y para la práctica de ejercicios físicos, 
incluidos personas con capacidades di-
ferentes. También tendrá un anfiteatro, 
dos sectores destinados a la práctica 
deportiva con 2 canchas. 
En cuanto a las fiestas que se venían 
haciendo y otras podrán realizarse en 
el entorno de esta gran plaza que será 
más un parque. Como atractivo turís-
tico está previsto un gran rosedal para 
que la gente lo visite y puedan llegar a 
sacarse fotos, la idea es atraer a la gente 
a que disfrute y cuide de ese espacio. 
La obra deberá estar concluida antes de 
fin de año y en una meta figada por esta 
gestión en su primer año al frente del 
gobierno municipal de Rivadavia.
Párrafo aparte, el intendente se refirió 
al vandalismo que han sufrido muchos 
sectores del departamento como pla-
zas, juegos, farolas y hasta semáforos 
que fueron desmantelados y arrojados 
a varias cuadras del lugar del ataque, 

algo que no ocurría antes de asumir su 
gestión. El intendente dijo que esto se 
ha visto y los daños han sido con mu-
cha violencia porque lo que encontra-
ron destruido en las plazas por ejemplo 
no fue por el uso sino por la violencia 
y la utilización de elementos para lo-
grar el cometido de dañar. Las farolas 
fueron cortada en su base con sierras, 
dijo Martín, los aparatos de ejercicios 
fueron arrancados con barretas, y los 

semáforos como el de calle Meglioli y 
libertados en dos oportunidades fue-
ron destrozados y arrojado e un des-
campado. También pidió a los vecinos 
que sean testigos del vandalismo que 
denunciar esas maniobras porque al 
municipio le cuesta mucho reparar co-
sas que son intencionalmente dañadas 
como el semáforo en el cual se invirtió 
$16.000 para repararlo y a los pocos días 
lo volvieron a romper
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Activan políticas 
en protección civil 

en Ullum
Ullum es uno de los departamentos de la provincia que se hace eco de 
los lineamientos que bajan desde el Gobierno provincial para concien-
tizar en protección civil. Hace un mes se puso en marcha la creación de 
Bomberos Municipales, canalizando un plan de acciones conjuntas en 
materia de acción civil municipal.
“Trabajaremos con una estrecha rela-
ción con otros departamentos, como 
Bomberos de Santa Lucía. En función 
de eso venimos capacitando ya que 
consideramos que la herramienta más 
importante en esto es el conocimiento y 
la capacitación de las personas que ac-
tuarán ante una emergencia”, señaló el 
intendente Leopoldo Soler.
Una numerosa delegación del departa-
mento participó del “Curso Específico 
de Protección Civil para Municipios”, 
organizado por Ministerio de Gobier-
no, la  Dirección de Protección Civil  y 
que contó con la presencia del secreta-
rio de Protección Civil y Abordaje Inte-
gral de Emergencias y Catástrofes de la 
Nación, Licenciado Emilio Renda.
“Fue una jornada enriquecedora para 
estar en las mejores condiciones frente 
a una emergencia que esperemos que 
nunca llegue”, comentó Soler.
AVANCE DE OBRAS
Por otro lado, el intendente de Ullum 
comentó sobre los primeros trabajos 

que lleva a cabo el municipio en mate-
ria de obras y prestación de servicios, 
con fondos propios, los cuales son es-
casos ya que aseguró que aún no recibe 
aporte ni de la Nación ni de la Provin-
cia.
“Estamos adquiriendo algunos bienes 
para hacer un salón multiuso con sani-
tarios en el Predio de los Gauchos; se 
está trabajando en el camping munici-
pal y realizamos un cierre perimetral en 
el edificio municipal, que antes queda-
ba libre para el acceso de cualquiera”, 
reveló Soler.
Además, el municipio pone a disposi-
ción de los vecinos herramientas para 
que los fines de semana puedan brin-
darse servicios turísticos con cabalga-
tas.
En cuanto a pavimentos, se está pre-
sentando una propuesta al Gobierno 
provincial, dentro del Programa 1.000 
cuadras, en el cual se contemplan los 
últimos barrios entregados y villas, en 
la zona centro de Ullum.

En Jáchal las localidades 
de Huaco y Árbol Verde 

reciben nuevas obras 
y  remodelaciones

El intendente de la comuna Miguel Vega  encabezó nuevas obras y 
remodelaciones para las localidades de Huaco, Árbol Verde, además 
del centro de Jáchal.
En la localidad de Huaco comenzaron 
a llevarse a cabo obras y remodelacio-
nes en la plaza principal “La Bandera”. 
Trabajos de luminarias, jardinería, etc. 
Se prevé que las mismas estén listas 
antes del 25 de junio según explico el 

intendente Miguel Vega.
Otras de las grandes remodelaciones 
en el departamento es la del viejo Hos-
pital,  donde será sede también, mu-
nicipal para que los lugareños puedan 
realizar sus trámites sin tener que movi-

lizarse hasta el centro de Jáchal.
Esta nueva sede municipal  contara con  
registro civil, oficina de información 
turística, cafeta del correo, entre otras. 
Además de crearse una nueva sala de 
espera para colectivos. Vega añadió que 
se habilitaron nuevas salas velatorias y 
también alojamiento para turistas.
En este año se realizarán la construc-
ción de nichos para los cementerios con 
los que cuenta el departamento. Ce-
menterio de Mogna, La Pampa de Cha-
ñar, Parquizado, Niquivil, Tres Esqui-
nas y el cementerio local. El intendente  
comentó que las construcciones de los 
mismos comenzarán con el de Pampa 
de Chañar y el cementerio  local.

OBRAS PARA ÁRBOL VERDE
El Intendente  Miguel Vega acompaña-
do por la  Ingeniera  Rosa Quinteros, 

de Obras públicas, el director de ser-
vicios, Walter Verón y Técnico  Aníbal 
Bravo de la dirección de Producción y 
Medio Ambiente recorrieron la zona de 
Árbol Verde, realizando relevamiento 
de baños letrinas, alumbrado Público, 
entrega de lámparas de bajo consumo 
y escuchando las inquietudes de los ve-
cinos.
En el relevamiento de baños, se comen-
zó con la erradicación de diez letrinas, 
mientras que se espera poder continuar 
con estos relevamientos y erradicacio-
nes en todo el departamento. 
En las obras a futuro el intendente 
Vega, anunció la próxima pavimenta-
ción de más de 300 metros  cuadrados, 
además de la conexión domiciliaria de 
agua potable para Jáchal. “Estas   obras 
son las que queremos llevar a todo el 
departamento, para mejorar,precisó”
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Segunda Cabalgata 
al Baño de la Lechuza 

en Pocito
En Pocito se vivió la segunda edición de la Cabalgata al Baño de La 
Lechuza, los gauchos de diferentes agrupaciones de la provincia, jun-
to al intendente Fabián Aballay, la diputada departamental, Marcela 
Monti; el PHCD José Luis Esteve y demás autoridades compartieron 
primero un desayuno criollo frente a la Parroquia de Santa Bárbara.
Seguidamente autoridades y las agru-
paciones ofrecieron una ofrenda floral y 
se realizó la bendición de la cabalgata, 
después de esto la caravana comenzó 
su recorrido por las calles de Villa Abe-
rastain.
En la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de La Rinconada, se realizo otra 
ofrenda floral y se bendijo nuevamente 
la caravana. El recorrido continúo por 
Avenida Aberastain hasta llegar a calle 

15, donde se fueron sumando más jine-
tes de agrupaciones departamentales.
Al llegar al paraje se procedió a ento-
nar las estrofas del Himno Nacional y a 
continuación familias pocitanas que se 
acercaron al Baño de La Lechuza, dis-
frutaron de comidas típicas, la presen-
tación de la Academia de Danza muni-
cipal “Nuevo Horizonte”, Carla Duran 
y Alma de Guitarrero, Sergio Matamoro 
y Leo Vega.

Artesanas del telar de 
todo el país se reunieron 

en Valle Fértil
Las artesanas del telar tuvieron su primer encuentro interprovincial 
en el departamento Valle Fértil el pasado 23 y 24 de abril. Las teje-
doras aborígenes de todo el interior de San Juan y otras provincias 
del país, se reunieron bajo el lema “Mujeres activas cultura viva”. En 
vacaciones de invierno volverán a reunirse.
Desembarcaron en la parroquia Nues-
tra Señora del Rosario, Villa San Agus-
tín y en el salón cultural José Segundo 
Nuñez con la presencia del intendente 
Omar Ortiz. Desde allí mostraron sus 
destrezas e intercambiaron sus saberes 
en cuanto a las técnicas de tejido y teñi-
do entre el diverso y amplio abanico de 
conocimientos que poseen.  
Al evento asistieron artesanas y tele-
ras de todos los distritos de Valle Fér-
til como así también de la cooperativa 
UNLAI de Guandacol, La Rioja y Las 
Trancas, San Luis. Las locales llegaron 
desde 25 de mayo, comunidad de Gua-
nacache. Jáchal se presentó con sus te-
leras de Mogna y además participaron 
todas las comunidades aborígenes que 
se han constituido en Valle Fértil, des-
cendientes de la etnia diaguita. Tam-
bién estuvieron los caciques de cada 
una de las comunidades aborígenes de 
San Juan junto al Consejo de educación 
autónoma de pueblos aborígenes.
Desde Amaicha del Valle, Tucumán, 
llegó la magíster Olga Sulca quien dio 
una charla sobre mantener viva la tradi-
ción respecto de las técnicas ancestra-
les frente a los tejidos logrados en el te-
lar. Una de las técnicas en este sentido, 
es la de utilizar la orina de la mujer en 
la tela ya que el líquido humano y según 
las tejedoras “abre la trama de la lana 
para facilitar el teñido de la misma”. 
Así lo ratificó a Diario Las Noticias Ka-
rina Calivar, a cargo de la Dirección de 
Pueblos Originarios de Valle Fértil ya 
que “esta técnica permite que el tinte 
sobre el tejido tenga mayor adherencia 
y mayor durabilidad”. En la ocasión y 
para demostrar la eficacia de esa técni-
ca, se aportaron tejidos de más de 100 
años y aquellos que habían sido empa-
pados con orina antes de su teñido, aún 

conservaban nítidamente los colores 
del teñido original, algo que “ni con la 
anilina industrial hubiera sido posible” 
dijeron las teleras.        
Tal fue la importancia del encuentro 
que el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas envió funcionarios del área 
para confeccionar proyectos para el 
desarrollo comunitario de cada distri-
to de Valle Fértil. El área provincial de 
Agricultura Familiar junto a INTA (Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria) también envió técnicos que 
prometieron a las teleras la entrega de 
nuevos telares, que inclusive son más 
pequeños que los existentes y pueden 
transportarse.     

SABIAS ANCESTRALES
Uno de los pilares del evento fue rei-
vindicar la sabiduría ancestral de los 
pueblos originarios. Por ello es que las 
tejedoras intercambiaron técnicas para 
el pisado e hilado con el uso y las rue-
cas, técnicas de tintes naturales entre 
otras. Las protagonistas para ello fue-
ron teleras como Eufemia Chávez de la 
localidad de Chucuma y Parmenia Díaz 
de Sierras de Chávez. Ambas artesanas 
son unas de las pocas en el mundo que 
conocen la técnica del atado para obte-
ner jergones o teleros.   
El encuentro puso acento sobre los de-
rechos de las mujeres indígenas. La en-
cargada fue Olga Rodríguez y Rosa Fe-
rrer del PUAI (Programa Universitario 
de Asuntos Indígenas). Después de dos 
jornadas históricas de intercambio de 
experiencias, las tejedoras elaboraron 
una tela que tiene la impronta de cada 
una de las artesanas del telar que asis-
tieron al encuentro. El trabajo se donó 
a la Dirección de Pueblos Originarios 
como recuerdo del primer encuentro 
interprovincial. 



San Juan, Martes 26 de Abril de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 26 de Abril de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

25 de Mayo un 
municipio saludable

El departamento de 25 de mayo puso en funcionamiento talleres de 
nutrición destinados a los adultos mayores de la comuna. Además se 
dio apertura a la mesa de trabajo del municipio saludable.

Se realizaron talleres de Nutrición, or-
ganizado por el Área del Adulto Mayor 
de la Municipalidad de 25 Mayo y que 
fue dictado por profesionales de la Di-
rección del Adulto Mayor Provincial. 
Los veinticinqueños recibieron con 
agrado dichos talleres que sumaron in-
formación a la comunidad para apren-
der a llevar una vida más saludable  
basados en alimentos nutritivos y que 
colaboran a una mejor calidad de vida 

para el adulto mayor.

APERTURA DE MUNICIPIO 
SALUDABLE

El pasado 25 de abril, se llevo a cabo la 
Apertura de la Mesa de Trabajo de Mu-
nicipio Saludable con la presencia de 
autoridades, representantes de diferen-
tes entidades del departamento, docen-
te y referente de las áreas mujer y niñez 
de la municipalidad 25 de Mayo.

Refaccionarán las Salas 
Velatorias de Chimbas 
por un convenio con la 
Fundación Di Stéfano

El intendente de Chimbas Fabián Gramajo y la presidenta de la funda-
ción Di Stéfano, Elba Moreno, firmaron un convenio para la refacción 
y creación de dos nuevas salas velatorias gratuitas para los habitan-
tes de Chimbas y de otros departamentos, como así también la crea-
ción de la nueva Delegación Este en la zona de El Mogote.
En primer lugar el intendente dio los al-
cances del convenio que permitirá a la 
Municipalidad y a la fundación mejorar 
el servicio de asistencia a las familias de 
bajos recursos a acceder a un servicio 
fúnebre en caso de que los dolientes no 
cuenten con uno para el sepelio de sus 
familiares difuntos. La intención es lo-
grar con la fundación Di Stéfano cons-
truir dos salas velatorias nuevas que se 
sumarán a las dos existentes y también 
construir un depósito de ataúdes y las 
oficinas administrativas, además de la 

construcción de sanitarios que incluyan 
instalaciones para personas con disca-
pacidad en el domicilio de calle Men-
doza e Hipólito Irigoyen en Chimbas.
En la misma ocasión se firmó otro con-
venio por el cual el municipio creará 
la Delegación Este de Chimbas en un 
predio cedido por el presbítero Roberto 
Casasola representante de la Capilla de 
San Pedro en el Mogote para dotar de 
un servicio municipal a las personas de 
ese sector alejado de Chimbas. 
Dichas instalaciones estarán en un pre-

dio colindante al oratorio en un edificio 
que quedó desocupado y servirá para 
concentrar allí oficinas que puedan re-
ceptar reclamos y pedidos de los veci-
nos son tener que concurrir al edificio 
municipal en el corazón del departa-
mento Chimbas. El intendente cree que 
dichas instalaciones estarán concluidas 
y en funcionamiento antes de fin de año 

y lo más pronto posible indicó.
Por su parte la presidenta de la funda-
ción Elba Moreno, recordó que ella es 
la continuadora de la obra que dejó el 
padre Baez Lapiur quien creó las Salas 
Velatorias antes de su muerte y dejó el 
legado a la señora Moreno quien fue 
junto al sacerdote una de las creadoras 
del complejo y la fundación. 

Calingasta ya tiene 
nueva imagen

Se presentó el nuevo logo de la Municipalidad de Calingasta y el in-
tendente Jorge Castañeda le entregó el premio a Rodrigo Cortés quien 
fue el ganador de realizar el logotipo del municipio.

 El departamento calingastino cam-
bio su logotipo. En el mes de febrero 
se llamó a concurso, este fue abierto y 
podían participar desde los 12 años en 
adelante. El tema del logo debía enfo-
carse en la gestión comunal del inten-
dente Castañeda.
Un jurado debió decidir entre diez dise-
ños presentados en el concurso. El ele-
gido fue el de Rodrigo Cortes un joven 
calingastino que trato de identificar en 
el logotipo los objetivos que tiene la ac-
tual gestión municipal y también lo que 

destaca a la comuna como la agricultu-
ra, la ganadería y el turismo.

ESTUDIANTES CALINGASTINOS 
TENDRÁN UNA RESIDENCIA EN 

CAPITAL
La municipalidad de  Calingasta ha 
comenzado a trabajar en un hospedaje 
céntrico que beneficiara a los estudian-
tes que realizan sus estudios universi-
tarios fuera del departamento. Se prevé 
que el mismo albergue alrededor de 20 
alumnos universitarios. 
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