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02. LEGISLATIVAS INDUSTRIA. 03

Aprobaron sistema de gestión de 
cauchos de desecho

En el transcurso de la Cuarta Sesión del período ordinario celebrada este jueves 19, en la Cámara de Diputados de San Juan fueron aprobados 
siete proyectos de ley, entre los que sobresalen uno (remitido por el Ejecutivo) que es inédito en el país como lo constituye el desarrollo de un 
sistema integral de gestión de cauchos de desecho generados en la provincia y otro que declara Monumento Histórico Provincial, a la iglesia 
Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el departamento Calingasta.
El cuerpo parlamentario consideró 
y resolvió en forma unánime otorgar 
acuerdo al Mensaje Nº 0019 y Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
sobre el desarrollo de un sistema inte-
gral de gestión de cauchos de desecho 
generados en la Provincia. 
Sobre el particular, el proyecto de Ley 
aprobado establece normas de pro-
tección ambiental para el desarrollo 
de un Sistema Integral de Gestión de 
Cauchos de Desecho generados en la 
provincia de San Juan, propiciando el 
manejo sustentable y determinando las 
responsabilidades jurisdiccionales del 
gobierno provincial y de los diferentes 
generadores públicos y privados de di-
cho descarte. 
Los objetivos son los de otorgar el mar-
co normativo que propicie la gestión 
integral y ambientalmente responsable 
para prevenir que los pasivos de cau-
chos de desechos provoquen afectacio-
nes al ambiente y a la salud humana, 
derivados de una disposición final in-
adecuada.
A la vez, implementar planes de acción 
multisectorial coordinada a fin de ase-
gurar que los distintos sectores priva-
dos y públicos asuman su responsabili-
dad post-consumo como productores y 
usuarios de este desecho.
También apunta a promover la reutili-
zación, el reciclado y otras formas de 
valorización de dicho pasivo ambiental 
y fomenta el correcto manejo, manipu-
lación, disposición final y uso mediante 
campañas educativas y de concientiza-
ción a la población. 
Otro de los objetivos es el de crear siste-
mas de trazabilidad que permitan con-
trolar y cuantificar el pasivo ambiental 
generado en la provincia; hacer  cum-

plir a los grandes, medianos y pequeños 
generadores de cauchos en desecho las 
normativas aplicables en la Ley 504-L 
de Impacto Ambiental, Ley 25612 Ges-
tión Integral de Residuos Industriales y 
de actividades de servicios, Ley 25675 
General de Ambiente, Ley Provincial 
Nº 1114-L; Ley Nº 24051 de Residuos 
Peligrosos y su Ley de adhesión Nº 522-
L; y toda otra norma atinente. 
Será fomentado el manejo y recolección 
diferenciada de los cauchos de desechos 
y prohibida la quema indiscriminada a 
cielo abierto de cauchos de desechos y, 
a la vez será promovida la construcción 
y desarrollo en la provincia de San Juan 
de un Centro de Tratamiento y Disposi-
ción de Cauchos de Desechos a efectos 
del reuso o industrialización de estos 
residuos acumulados por la actividad 
en la provincia y aquellos provenientes 
de otras jurisdicciones provinciales o 
del exterior, como también resolver los 

pasivos ambientales existentes por acu-
mulación de cauchos, en particular de 
los neumáticos de desechos.
Será considerado tratamiento ambien-
talmente responsable de los cauchos 
fuera de uso a: aprovechamiento de 
cauchos triturados; a los usados como 
fuente de energía (mediante adecuado 
tratamiento de efluentes gaseosos) o 
como combustible alternativo en hor-
nos de cemento, en plantas de genera-
ción de energía eléctrica, en procesos 
industriales, los presentados como neu-
máticos de desecho enteros fuera de 
uso entre otros.
También será prohibido el enterramien-
to, en rellenos sanitarios de los Centros 
de Tratamiento y Disposición Final que 
integran el Programa Estratégico Pro-
vincial de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, de cauchos en cual-
quiera de sus presentaciones (neumáti-
cos, cintas transportadoras, mangueras 

de gran tamaño, etc.). Autorizándose 
únicamente el acopio y posterior tras-
lado al Centro de Disposición Final de 
Caucho en desuso.
La autoridad de aplicación será la Se-
cretaría de Estado de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable y en cuanto al ré-
gimen de control y sanciones, todo el 
transportista que recolecta este residuo 
de mediano y gran generador, deberá 
ser autorizado y constar con una orden 
de transporte que permita identificar su 
procedencia, recorrido y disposición, 
identificando al generador, transportis-
ta y sitio de destino final. En un todo 
de acuerdo con la Ley Nº 1114-L (ley de 
gestión integral de RSU-Provincia de 
San Juan) Artículos 5º; 13; 14; 15; 17; y 
18. Las contravenciones que se detecten 
o corroboren, serán sancionadas según 
la normativa vigente Ley Nº 941-R (Ar-
tículos 98; 99; 162; 167; y 169) o lo estipu-
lado en la Ley Nº 1114-L.

Túnel de Agua Negra: “Nos une 
cambiar el futuro”

Así lo remarcó el gobernador Sergio Uñac durante su discurso en el Salón Paso de los Andes, luego de recorrer el departamento Iglesia junto al 
presidente del BID, Luis Alberto Moreno, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y al embajador de Chile en Argentina, 
José Antonio Viera Gallo.
Durante el acto realizado en el Centro 
Cívico, estuvieron presentes también el 
vicegobernador Marcelo Lima; el dipu-
tado nacional José Luis Gioja; demás 
legisladores nacionales y provinciales, 
consejeros regionales de Coquimbo; 
ministros y demás integrantes del gabi-
nete local; entre otras autoridades.
El primero en dirigirse a los presente 
fue el primer mandatario de San Juan, 
quien destacó que “los sanjuaninos nos 
hemos pasado 200 años mirando al este, 
porque nuestra única salida era el puer-
to de Buenos Aires. Creo que estamos 
en el umbral no solo de la construcción 
de un túnel, que va a cambiar el presen-
te y el futuro de la región, sino también 
de poder mirar desde otra perspectiva, 
mirando también al oeste y alcanzar el 
tan ansiado mercado asiático, que es 
creciente en cantidad de habitantes y 
en poder adquisitivo”.
Además, resaltó la figura del actual 
diputado nacional diciendo que “José 
Luis fue protagonista excluyente du-
rante más de una década en los pasos 
previos que debían desembocar en el 
financiamiento y en la construcción 
del túnel”. “Lo que nos queda es se-
guir trabajando codo a codo, pensando 
que esto lo resolvemos entre todos, que 
los desafíos colectivos de trabajar por 
el bien común son mucho más impor-
tantes que plantear desafíos personal o 
sectoriales” indicó Uñac.
El gobernador agradeció “la enorme 
estatura institucional del presidente del 
BID y también del presidente Macri, 
quienes decidieron priorizar un proyec-
to importante para San Juan y Coquim-
bo, pero también altamente importante 
y positivo para Chile y Argentina”. Fi-
nalmente, el titular sanjuanino dijo: “La 
convocatoria es para todos, que poda-
mos visualizar el trabajo institucional 
y la construcción social que nos mere-
cemos, siempre con la mirada puesta 

en el corto, mediano y largo plazo. Si 
hacemos eso, habremos trabajado des-
de el Estado con carácter de políticas 
que cambien el presente pero apunten 
a mejorar el futuro de todos”.
A continuación, el embajador de Chile 
en Argentina agradeció a todas las au-
toridades presentes y resaltó que tiene 
que mantenerse esa fraternidad entre 
sanjuaninos y coquimbanos: “Me ale-
gro enormemente cuando las ideas se 
hacen realidad, si hay algo que tiene un 
poco cansado a nuestros pueblos son 
las palabras repetidas incesantemente. 
Hay que concretar los proyectos, va a 
cambiar las vidas de ambos lados de la 
cordillera”.
Luego, el intendente de Coquimbo 
Claudio Ibáñez, en teleconferencia, 
tuvo sus palabras hacia funcionarios 
provinciales, nacionales e internaciona-
les, donde destacó la gran presencia del 
presidente del BID, Luis Alberto More-
no: “Es muy importante el apoyo que 
nos ha dado el BID porque nos permi-
te en avanzar en la conducción de esta 

gran obra binacional, más conocida 
como el Túnel de Agua Negra, que es 
el reflejo moderno por el cual se unie-
ron nuestros pueblos”.
Por su parte, el ministro de Hacienda 
y Finanzas Publicas, Alfonso Prat Gay 
afirmó y destacó el gran apoyo que tie-
ne el Gobierno nacional para concretar 
la construcción del “Túnel de Agua 
Negra”. “Una de las primeras decisio-
nes del presidente Mauricio Macri fue 
priorizar el Túnel de Agua Negra como 
un proyecto que excede la provincia de 
san juan, y que permite la integración 
de todas las provincias de la Argentina 
y que nos va a permitir conectar el co-
rredor Bioceánico”, resaltó el Ministro.
A su vez, Prat Gay, destacó la partici-
pación del presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno: “Es muy importante 
el compromiso que tiene el BID con 
el Túnel, y con todo tipo de empre-
sas, tanto en San Juan como en todo el 
país”.
En el cierre de las alocuciones, el presi-
dente del BID Luis Alberto Moreno se 

refirió al nivel de energía y obstinación 
que tiene tanto el Gobernador como to-
dos los sanjuaninos: “Cuando se tiene 
esa energía y cuando se tienen sueños, 
las cosas se realizan. Esto se trata del 
encuentro, de remar juntos hacia un 
nuevo día, este país se lo merece y tam-
bién todos los que lo habitan. Lo vivido 
hoy me hace acordar al deseo, a esa in-
mensa fortaleza que tenían el General 
San Martin y Bernardo O´Higgins para 
encontrar nuestra libertad”.
Para concluir, el titular del ente inter-
nacional comentó: “Este Túnel es para 
que los argentinos, chilenos, y todos los 
sudamericanos encuentren otra vez sus 
sueños y liberen su comercio. Es la úni-
ca manera que los países en última ins-
tancia pueden crecer. Cualquier análi-
sis que se haga en Sudamérica siempre 
termina en un tema. La gran diferencia 
que nosotros tenemos con Europa o 
Asia, es que el comercio entre nosotros 
no fluye. Siempre existen dificultades, y 
son las que queremos superar con este 
tipo de emprendimientos”.
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04. INDUSTRIA INDUSTRIA. 05

El Presidente del BID visitó Iglesia, donde se 
construirá el Túnel de Agua Negra

Luis Alberto Moreno, autoridad máxima del BID, visitó el Departamento de Iglesia, Las Flores. Lo acompañaron el gobernador; Sergio Uñac; el 
ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gray y el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo.
El presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, estuvo presente por primera 
vez en el departamento de Iglesia, don-
de estuve acompañado por autorida-
des locales, nacionales e internaciona-
les, tales como; El gobernador, Sergio 
Uñac, el ministro de Hacienda y Finan-
zas, Alfonso Prat Gay y José Antonio 
Viera Gallo, quien estuvo acompañado 
por una delegación de Consejeros Re-
gionales de Coquimbo; junto a distintas 
autoridades de Argentina y del vecino 
país Chile.
“Una frase de Bolivar decía que si la na-
turaleza nos amenaza, la superaremos, 
ese espíritu del gobernador Uñac fue el 
mismo para que estemos presentes en 
este lugar tan bello. Lo primero que me 
dijo y pidió el ministro Prat Gay fue que 
lo ayudara con la construcción de este 
túnel, por que Argentina tiene que vol-
ver a conectarse con el mundo. No olvi-
demos que el comercio más importante 
y más grande del mundo, es el comercio 
transpacífico, hay mucho más comercio 
en el pacifico que en el atlántico.  
El primer mandatario provincial, Ser-
gio Uñac, destacó las visitas nacionales 
e internacionales y les agradeció de la 
mejor manera y luego comentó: “In-
sistimos en llegar hasta Iglesia, muy 
cerca de donde va estar la obra que va 

a cambiar las vidas de los ciudadanos 
sanjuaninos y conquimbanos, pero así 
también de habitantes de Brasil, Uru-
guay y Paraguay. Gracias a todas las 
autoridades, por este esfuerzo, y sobre 
todo por este trabajo que es en conjunto 
con el gobierno local y nacional”.
“Felicito a todos los sanjuaninos y sobre 
todo los felicito por tener un Goberna-
dor que insiste tanto. Y quiero comen-

tarles que en representación del go-
bierno nacional quiero que sepan que 
el presidente de la Nación tiene como 
una de sus prioridades la construcción 
de este Túnel. Y como última reflexión 
es que las cosas que hemos estado ha-
ciendo en este gobierno han empezado 
a dar sus frutos”, comentó con orgullo 
y entusiasmo el Ministro.
Y para finalizar, el Embajador de chile 

en Argentina, José Antonio Viera Gallo, 
dio sus palabras: “Esta gran obra es 
una prioridad para el Gobierno de Chi-
le. Esperemos que podamos transitar 
con total comodidad tanto a personas 
como mercancías, desde acá al pacífico 
y viceversa. Y agradecer al presidente 
del BID su presencia”.

Autoridades provinciales, nacionales e 
internacionales recorrieron empresas locales

El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay y el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, visitaron San Juan, 
acompañados por el Gobernador Sergio Uñac y demás funcionarios. El Ministro y el Presidente recorrieron las instalaciones de Motores Bal-
derramo y Ansilta.
Alfonso Prat Gay, Ministro de Hacien-
da y Finanzas Públicas de la Nación 
y el presidente del BID, Luis Alber-
to Moreno, pisaron suelo sanjuanino. 
En el caso de Prat Gay es su primera 
vez desde que asumió como Ministro. 
Acompañados por el Gobernador, Ser-
gio Uñac y otros funcionarios tuvieron 
una agenda cargada de visitas en la pro-
vincia.
“Es un orgullo inmenso estar acá en 
esta Provincia, ver en concreto esta 
empresa se puede decir que se puede 
competir con el mundo, hacer un pro-
ducto de calidad mundial. El resultado 
concreto y palpable se ve en todas estas 
caras que reflejan y componen el valor 
de la marca Ansilta que es una marca 
mundial, pero además representan ser 
parte de ello”, Manifestó el Ministro.
Posteriormente, Prat Gay, hizo Hin-
capié en que los argentinos no tienen 
que mirar para atrás: “En esta argenti-
na más profunda están esos valores que 
nosotros sabemos que son los valores 
que van a poner la marca argentina en 
el lugar que este país se merece. Veni-
mos de espacios políticos diferentes, 
pero eso no genera que tengamos que 
mirar para atrás, Ansilta no miró para 
atrás, nadie lo hizo, esta empresa es un 
ejemplo total de lo que debe ser toda la 
argentina, sin mezquindades, sin egoís-
mo, sin diferencias políticas, con el nor-
te puesto en trabajar para que todos es-
temos mucho mejor”.
En tanto, Luis Alberto Moreno: “La 
verdad que es algo que lo conmueve y le 
da mucha inspiración el hecho de poder 
estar en estas instalaciones. Que esta 
Argentina se haga de los sueños, del 

trabajo, desde la colaboración, desde 
el sentido que lo que importa es com-
petir, pero con total responsabilidad la 
competencia. El camino no es fácil, el 
camino está lleno de dificultades, pero 
cuando las sociedades se ponen objeti-
vos, es el día que las cosas cambian. En 
américa latina estas cosas se hablan y 
siempre tienen solución. Quiero que se 
concrete este sueño de tantos que es el 
Túnel de Agua Negra, esta pasión que 
se encuentra aquí es tan linda”.
El propietario de la Empresa Ansilta 
orgullosamente dijo: “Es una enorme 
responsabilidad tener que pronunciar 

estas palabras, algunos ya no están por 
que en estos más de 30 años de historia 
Ansilta ya tenemos el primer jubilado 
100% de la empresa. Eso habla por sí 
solo de nuestra empresa. Somos lega-
do, patrimonio y cultura de los sanjua-
ninos”.
Para finalizar, el primer mandatario 
provincial, agradeció a todos los fun-
cionarios presentes y dijo: “Mis pala-
bras solamente son de agradecimiento, 
voy a comentarles una experiencia de 
vida, el hecho de ponerse una campe-
ra de Ansilta era sigo de modernidad, 
prestigio, calidad, eso habla por sí solo 

de lo que es esta gran empresa”. Ade-
más agregó: “Se apostó en serio por 
esta empresa, algo que lo sanjuaninos 
hablamos orgullosamente a donde va-
yamos, pero yo estoy acá para colabo-
rar, ejecutar las cosas que le hacen bien 
a San Juan y trabajar en una perfecta 
concordancia con el gobierno nacio-
nal y los organismos internacionales. 
Cuando pasan las elecciones solamente 
quedan los desafíos institucionales, el 
hacer bien las cosas que hacen bien a 
la sociedad sanjuanina y por supuesto a 
la sociedad argentina. En síntesis, hay 
que establecer objetivos generales”.
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06. INDUSTRIA LOCALES. 07

Marcelo Lima recibió al titular del BID 
y al ministro Prat Gay

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima recibió en el Centro Cívico a la comitiva integrada por el gober-
nador, Sergio Uñac y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay; el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y el embajador de la República de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, quienes viajaron vía 
helicóptero hasta el departamento Iglesia para conocer la zona cercana donde será construido el túnel del Paso de Agua Negra.
En efecto, durante la mañana de este 
sábado la referida delegación había 
tratado, en forma infructuosa por las 
condiciones climáticas imperantes, de 
arribar a la zona de influencia del Paso 
de Agua Negra, por lo cual, tras el in-
tento fallido  resolvieron llevar a cabo 
las visitas programadas a las plantas in-
dustriales de Motores Balderramo y la 
fábrica que posee en el departamento 
Santa Lucía, la empresa de indumenta-
ria técnica Ansilta.
Tras finalizar la recorrida la comitiva 
emprendió el viaje hasta el departa-
mento Iglesia y a la localidad de Las 
Flores, desde donde mantuvieron una 
comunicación vía videoconferencia con 
las autoridades y funcionarios encabe-
zados por el vicegobernador Marcelo 
Lima.
En el hall del Centro Cívico aguardaba 
un importante número de autoridades 
y legisladores nacionales y provinciales, 
en las personas de los diputados nacio-
nales José Luis Gioja, Graciela Case-
lles y Ruperto Godoy y los legisladores 

provinciales Graciela Seva, Silvia Pérez, 
Marcela Monti, Daiana Luna, Susa-
na Laciar, Romina Solera, José Rubén 
Uñac, Pedro Mallea, Eduardo Cabello, 
Héctor Pérez, Leonardo Gioja, Eduar-
do Banega, Federico Hensel, Eduardo 
Castro, Rolando Cámpora, Eduardo 
Cabello, Gustavo Usín, Andrés Cha-
nampa, Eduardo Cabello, Mario Tello, 
Carlos Munisaga, Juan José Orrego, Al-
fredo Amín y Carlos Platero.
Asimismo, estuvo presente una delega-
ción de la hermana República de Chile 
integrada por Consejeros Regionales de 
la IV Región de Coquimbo: Alberto Ga-
llardo, Marcelo Castagneto y Eduardo 
Alcayaga Cortés y el responsable de la 
Casa de Chile en San Juan, Luis Enri-
que Valdebenito.
Alrededor de dos horas después arribó 
la comitiva encabezada por Uñac; el ti-
tular del BID y el ministro Prat Gay, e 
inmediatamente pronunciaron palabras 
en las que destacaron la trascendencia 
de la obra a realizar y el apoyo recibido 
por el BID.

Tras los discursos de estilo y una comu-
nicación vía telefónica entablada entre 
el gobernador Sergio Uñac con el titular 
de la intendencia regional de Coquim-
bo, Claudio Ibáñez, donde destacaron 

la trascendencia de esta obra que unirá 
a ambos pueblos, los presentes celebra-
ron con un brindis e intercambiaron 
obsequios, luego de lo cual participa-
ron de un almuerzo.

Desde Nación llegarán 30 pulseras 
electrónicas para presos

El Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, firmó convenio marco de 
colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, a través del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial 
y Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, para la aplicación 
del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. 
Además, participó el Director Nacional de Readaptación Social de la 
Nación, Matías De Sanctis.

En 2015, el Ministerio de Justicia de la 
Nación creó el Programa de Asistencia 
de Personas bajo Vigilancia Electróni-
ca, bajo resolución 1379/15. Este año, a 
través de una nueva resolución (86/16) 
se posibilita a las provincias argenti-
nas acceder al programa, por lo que el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia 
realizó la solicitud a la Nación para 
brindar las herramientas que el progra-
ma prevé a la Justicia provincial.
En un primer momento, la empresa 
proveedora del servicio, SURELLY S.A, 
por aprobación de nación y provincia, 
ofrecerá al Ministerio el sistema para 
arrestos domiciliarios, que consiste en 
la instalación de un equipo electrónico 
en el hogar del preso vinculado direc-
tamente con una pulsera electrónica 
que marca el perímetro dentro del cual 
puede moverse la persona, dentro del 
hogar.
En una segunda etapa, la empresa pro-
veería pulseras y/o tobilleras electróni-
cas para aplicar a las salidas transitorias, 
que constarán de un sistema conectado 
a GPS para la localización de la persona 
que recibe el beneficio judicial.
La empresa SURELLY S.A será la en-
cargada de la instalación del servicio y 
también del monitoreo, con relevo in-
mediato de información a las autorida-
des competentes en la Provincia.
Cabe destacar que la empresa proveerá 
al Ministerio de los equipos necesarios, 
en tanto y en cuanto la Justicia lo solici-
te y autorice dado el caso.

Además, un segundo eje del Programa 
contempla un equipo de profesionales, 
psicólogo y asistente social, para reali-
zar acompañamiento de la persona pri-
vada de su libertad orientado a la rein-
serción social, conjunto al trabajo que 
realizan las instituciones provinciales 
en este sentido.
El Director Nacional de Readaptación 
Social de la Nación, Matías De Sanctis, 
brindó detalles técnicos del Programa 
relacionados a su funcionamiento. Ade-
más, explicó que este beneficio incluye 
a personas privadas de su libertad ma-
yores de 70 años, mujeres embarazadas, 
madres de hijos menores de 5 años o 
personas con discapacidad.
“El convenio se extenderá por un año, 
arrancaremos con 30 dispositivos de 
control electrónico, y a raíz de la ne-
cesidad que nos planteó Baistrocchi 
respecto de las salidas transitorias es-
tamos analizando las cuestiones lega-
les para implementar este dispositivo 
para personas que salen de la unidad 
penitenciaria, ya que el convenio prevé 
la posibilidad de celebrar actas com-
plementarias”, explicó el funcionario y 
agregó que el dispositivo funciona con 
tecnología de radiofrecuencia.
“Se instala un dispositivo en el lugar 
donde se llevará adelante el arresto, se 
fija un rango con determinado alcan-
ce corto, mediano y largo, y cuando la 
persona sale de ese rango el dispositivo 
dispara una alerta que llega a la empre-
sa que presta el servicio y a la base ope-

rativa de la Provincia (en este caso será 
el nuevo COP) Habrá capacitación para 
la atención psicosocial. El programa 
tiene el eje de monitoreo y el segundo 
asistencia donde interviene una dupla 
conformada por profesionales que se 
encargan de promover los derechos que 
las personas privada de libertad tiene 
vulnerados”, agregó De Sanctis.
Finalmente, el Ministro Emilio Bais-
trocchi recordó la reunión previa con la 
Corte Suprema de Justicia de la Provin-

cia y manifestó que este Programa “es 
un ejemplo concreto de la cooperación 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judi-
cial, tanto nacionales como provincia-
les”.
También participaron del convenio el 
Secretario de Seguridad y Orden Públi-
ca Gustavo Fariña, el Director del Ser-
vicio Penitenciario Oscar Ghilardi,  y el 
Director de Protección al Preso, Libera-
do y Excarcelado, Pedro Capdevila.
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En Albardón, 54 familias recibieron 
las llaves de sus casas

El primer mandatario provincial, Sergio Uñac, acompañado por el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino; el interventor 
del IPV, Martín Juncosa; la diputada provincial Cristina López y el intendente Juan Carlos Abarca, entregó 54 viviendas del barrio Ampakama 
del departamento Albardón.

Las viviendas de 2 dormitorios, cocina-
comedor y baño, fueron construidas 
por el Instituto Provincial de la Vivien-
da mediante el programa nacional “Te-
cho Propio” y demandó una inversión 
de $6.371.413.
Luego del tradicional corte de cinta y 
la entonación del Himno Nacional Ar-
gentino con el acompañamiento de la 
Banda de Música de la Policía de San 
Juan, el presbítero Javier Zavalla bendi-
jo las unidades habitacionales del nue-

vo complejo y auguró felicidades para 
los vecinos de esa zona Este de Albar-
dón, conocida como Ampakama.
El titular del IPV Martín Juncosa, lue-
go de desearle felicidad de los adjudi-
catarios, les recordó que las casas no 
pueden ser transferidas, que deben ser 
ocupadas por el grupo familiar declara-
do y que deben pagar las cuotas  para 
que otros sanjuaninos puedan acceder 
también al techo propio.
El intendente Abarca señaló que para 

Albardón era un día muy especial, por 
cuanto más de 50 familias del depar-
tamento tendrán sus viviendas dignas 
y afirmó que seguirá gestionando con 
el objeto de construir nuevos barrios en 
Albardón.
Uñac señaló que es muy satisfactorio 
entregar viviendas por lo que seguirá 
redoblando esfuerzos en pro de cons-
truir nuevos barrios en cada uno de los 
departamentos de San Juan, como así 
también caminos y todas aquellas obras 

de infraestructura que signifiquen un 
avance para la población de la provin-
cia.
El gobernador también hizo público 
su agradecimiento al gobierno nacio-
nal por la atención que están teniendo 
para con la gestión del gobierno de San 
Juan.
Finalmente, el mandatario provincial 
y las autoridades que lo acompañaron 
recorrieron una de las flamantes vivien-
das y felicitaron a los dueños de casa.
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Inauguraron obras y llevaron ayuda 
al sector productivo de  Calingasta

Junto al gobernador de la provincia, el intendente de Calingasta Jorge Castañeda dejó inauguradas obras y acompañó al sector productivo con 
ayuda del Ministerio de la Producción Las obras inuaugradas fueron las oficinas de PROCEM, oficina de Turismo, Confitería del A.C.A, entrega 
de Viviendas del barrio Villa Maipú en Tamberías, inauguración del Centro Integrador Comunitario de Villa Pituil y la inauguración del nuevo 
edificio del Juzgado de Paz de Calingasta.

En la visita del gobernador al departa-
mento cordillerano estuvieron acom-
pañando los ministros de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Walberto 
Allende, de Minería Alberto Hensel, de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Andrés Díaz Cano; el secretario de Tu-
rismo, Ubaldo Hidalgo; el intendente 
Jorge Castañeda; el diputado departa-
mental Alfredo Amín, el secretario ge-
neral de la UOCRA, Eduardo Cabello; 
y funcionarios municipales. El primer 
acto con la presencia del gobernador 
Uñac fue en la inauguración de las ofi-
cinas del ProCEM, al ingreso del de-
partamento Calingasta y las oficinas de 
turismo. También dejaron  la confitería 
del Automóvil Club y la entrega de un 
camión y una camioneta para el Pro-
cem. El gobernador se comprometió a 
que “cuando esté licitado un expedien-
te de compra de varios tractores que 
irán a varios departamentos de la pro-
vincia, como Rawson para el mercado 
concentrador, uno de esos implementos 
agrícolas será enviado a Calingasta. El 
mandatario indicó que la tecnificación 

debe llegar a los departamentos y es ne-
cesario que los productores puedan sa-
lir de la tracción a sangre. Por ello se va 
a enviar un tractor para la producción 
calingastina aseguró Uñac. 
En la inauguración del CIC en la villa 
Pituil de Calingasta estuvo presente 
el diputado nacional del Pro Eduardo 
Cáceres quien indicó a diario las noti-
cias que llegan a San Juan $500.000 no 
reintegrables.  Este programa es de la 
Secretaría del Hábitat de la Nación que 
dotará de cloacas, agua potable, ilumi-
nación, construcción de cordón-cuneta 
y reparación de viviendas “para mejo-
rarle la calidad de vida a la gente que 
vive en los lugares más postergados”.
Los fondos, que rondan 500 millones 
de pesos, han sido gestionados por el 
diputado nacional ante el ministerio del 
Interior y se destinarán a tomar cada 
una de las localidades para transfor-
marlas en su totalidad.
El legislador del PRO explicó cómo, a 
través del cruzamiento de distintas va-
riables como estado de salud, infraes-
tructura, nivel educativo, situación 

laboral, etc.-, se llegó a determinar las 
localidades donde llegará de manera 
directa este plan del gobierno nacional. 
Este análisis de situación fue realizado 
por un equipo de profesionales sanjua-
ninos (trabajadores sociales, arquitec-
tos, ambientalistas y técnicos) en coor-
dinación con equipos nacionales.
Los 25.000 sanjuaninos a los que les lle-
garía la inversión son de las localidades 
de Las Tapias, en Angaco; Villa el Tan-
go, en 25 de Mayo; Villa Basilio Nievas, 
en Zonda; Pie de Palo en Caucete y 
Quinto Cuartel en Pocito.
Cáceres dijo a los medios de prensa que 
“estamos por comenzar a traer fondos 
para los sanjuaninos, que tengan una 
mejor calidad de vida. A diferencia de 
otras obras que la unidad es la inten-
dencia o provincia en este caso es di-
rectamente Nación”.
Por su parte el primer mandatario pro-
vincial  agradeció a los habitantes del 
departamento por la recepción dicien-
do que “siempre me han recibido muy 
bien, es una mañana importante, de 
trabajo con el intendente, porque so-

mos parte de un proyecto que piensa 
que la democracia se fortalece desde la 
base, que es el desarrollo municipal”. 
Queremos profundizar las cosas que se 
hicieron bien y mirar las que nos faltó 
hacer. Hay una continuidad de trabajo 
también municipal, para que le tienen 
que contar con todo el apoyo provin-
cial”. En este sentido señaló que “en 
conjunto vamos encontrando la posi-
bilidad de cumplir con las expectativas 
que los calingastinos depositan sobre 
sus gobernantes. Este departamento 
es mucho más que una sola actividad 
económica, es el desarrollo turístico, 
minero, productivo; es entrelazar todas 
estas actividades para que la actividad 
que tiene más fuerza acompañe a las 
que falte recursos económicos. 
Hubo también entrega de 10 viviendas 
en la zona de Tamberías, casas que fue-
ron construidas para madres solteras 
según especificaron autoridades muni-
cipales. Las autoridades indicaron que 
trabajarán en la construcción de otras 
50 casas en Tamberías, que significa-
rá muchos puestos de trabajo para la 

Periodista a Gobernador:
Azócar a Uñac

-Gobernador, le pedimos disculpas por la nota del Arzobispado 
donde lo involucramos gratuitamente a usted, a Gioja y a Lima. 
Sabemos de su honestidad, bonomía y de su buen nombre y honor. 
Lo sentimos, no tenemos disculpas para expresarle.
-Mire Azócar, usted no puede cometer ese error. Nunca se le podía 
pasar.
-Ya lo sé Gobernador, no tenemos disculpas válidas para ofrecerle. 
Lo siento.
-Los hombres cometemos errores, en nuestra profesión y en todas. 
En nuestro caso sabemos del error cometido y pedimos las discul-
pas que corresponden. En 44 años de periodismo, sólo cabe decir 
que sentimos haber involucrado al gobernador, al vice y al dip. Na-
cional Gioja en esa nota, cuando no tenían nada que ver.

Ricardo Azócar - Director

construcción. También dejaron inau-
gurado el moderno edificio del Juzgado 
de Paz de Calingasta en Barreal.
En dicha entrega se mencionó por 
parte del presidente de la Corte Hum-
berto Medina Palá la puesta en funcio-
namiento del Edificio 9 de julio para 
unirlo al de tribunales conformando la 
Unidad Judicial de San Juan.  

ENTREGA DE BENEFICIOS AL 
SECTOR PRODUCTIVO DE CALIN-
GASTA
El Ministro de Producción y Desarro-
llo Económico, Andrés Díaz Cano, se 
inauguró la barrera fitosanitaria del 
programa de control de Mosca de los 
Frutos ubicado en la entrada al depar-
tamento Calingasta donde, anterior-
mente funcionaba el Automóvil Club 
Argentino.
Se trata de una acción de fortalecimien-
to del Programa de Control y Erradica-
ción de Mosca de los Frutos (ProCEM) 
que busca preservar y mejorar el status 
fitosanitario de los productos sanjuani-
nos, en este caso en particular del Valle 

de Calingasta, de tal forma de avanzar 
hacia la eliminación completa de pla-
gas.
El nuevo puesto de control cuenta con 
servicio de desinsectación para vehí-
culos, una nueva oficina, habitación, 
cocina y baños para los operarios. Ade-
más se entregó una camioneta para el 
trabajo del personal de ProCEM y nue-
va ropa de trabajo. También se firmó 
un convenio por el que el Ministerio 
transferirá al Municipio $500 mil para la 
compra de una enfardadora que bene-
ficie al sector ganadero de Calingasta.
En el acto estuvieron presentes el inten-
dente, Jorge Castañeda; el diputado Al-
fredo Amin; el Ministro de Minería, Al-
berto Hensel; el Ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Walberto 
Allende; el Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Agroindustria, Ariel Luce-
ro Reinoso; el director de Sanidad Ve-
getal, Animal y Alimentos, Diego Moli-
na; entre otras autoridades provinciales 
y departamentales.
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El Concejo Deliberante 
de Jáchal le dijo “no” a 
la consulta popular por 

megaminería
En la última sesión del Concejo Deliberante del departamento del nor-
te se votó un proyecto de ordenanza por el cual se pretendía impulsar 
una consulta popular por Sí o por No “a la megaminería en toda la 
Cuenca Hídrica que forma el Río Jáchal”.

Pese a que la iniciativa era no vinculan-
te y no obligatoria, fue rechazada por el 
cuerpo de ediles jachalleros del bloque 
Bloque FpV, los concejales Javier Lla-
nos, Fernanda Díaz y Eva Castro de 
Cortez, se abstuvieron, mientras que de 
Compromiso con San Juan, José Codor-
niú, Cristina Aballay y Jorge Morales 
votaron a favor. Así, no se pudo obtener 
4 de 6 votos a favor de dicho proyecto.
“Nos han quitado la posibilidad de 
decidir sobre nuestro territorio, sobre 

nuestros recursos, sobre nuestra au-
tonomía. Nos siguen censurando, nos 
siguen negando nuestros derechos a 
elegir”, reclamaron desde la Asamblea 
Jáchal no se toca.
En tanto, desde la Cámara Minera de 
San Juan, circuló un comunicado de 
prensa en el cual se destaca que “la mi-
nería es una actividad lícita, que genera 
solo en nuestra provincia miles de pues-
tos de trabajo dignos, en blanco y muy 
bien remunerados”. “De hecho, Jáchal 

es tal vez el departamento que más ope-
rarios tiene trabajando en yacimientos 
mineros”, se acota en el escrito.
También, los empresarios vinculados a 
la minería destacaron que “la industria 
minera ha sido el principal impulsor 
de la economía sanjuanina durante la 
última década”. “El movimiento eco-
nómico generado a partir de la minería 
redundó en otras actividades, como el 
turismo, la construcción y la agroindus-
tria, entre otras”. Además se remarca 

que “el proyecto de ordenanza presen-
tado es claramente inconstitucional”. 
“Por un lado, pretende avanzar sobre 
una materia (la minería) que excede las 
competencias municipales. Por otro, 
busca regular una actividad económi-
ca por fuera de su ámbito territorial, ya 
que la cuenca hídrica del río Jáchal se 
extiende a otro departamento de San 
Juan (Iglesia), e, incluso, a otras provin-
cias (La Rioja y Catamarca)”.

12. DEPARTAMENTALES 13
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Aguardan llamado a 
licitación para el complejo 

deportivo y cultural que 
construirán en Rawson

Se levantará en el predio de la exbodega Superiora. Allí funcionará un 
microestadio y un salón para eventos culturales que incluirá el museo 
de Ciencias Naturales. La obra se llevará a cabo con fondos provincia-
les, bajo un presupuesto de 180 millones.
Por estos días se espera el llamado a 
licitación para el microestadio que se 
realizará en la exbodeguera Superiora 
que incluye un complejo cultural y se-
gún adelantó el intendente Juan Carlos 
Gioja, se está trabajando un proyecto 
con la Facultad de Filosofía para que el 
museo de Ciencias Naturales que está 

en Rawson funcione en el subsuelo de 
este complejo.
Hasta el momento, las empresas que 
han mostrado interés en la construc-
ción de dicho complejo son sanjuani-
nas y de Buenos Aires.
“Hay que esperar el pliego, hay una 
comisión de evaluación, luego viene la 

firma de contrato, eso se da entre 30 y 
45 días, después viene la apertura de so-
bres”, explicó el jefe comunal.

La obra se llevará a cabo con fondos 
provinciales, bajo un presupuesto de 
180 millones.

Sectores Público y 
Privado trabajan 

por el sello de Calidad 
Ambiental

En el Parque Provincial Ischigualasto, 11 prestadores turísticos de 
Valle Fértil y la Municipalidad de ese departamento, participan en el 
Programa de Directrices de Gestión Ambiental promovido por el Mi-
nisterio de Turismo de la Nación.
Durante 4 días, la coordinadora del 
plan nacional, junto a miembros de una 
consultora, permanecerán en provincia 
para capacitar sobre política ambiental 
a ambos sectores. Acompañados por 
funcionarios del Ministerio de Turismo 
y Cultura de San Juan, el equipo visitó 
los lugares que se suman a esta inicia-
tiva.
Tanto el sector público como el priva-
do, que trabajan para el desarrollo tu-
rístico de Valle Fértil, apuestan fuerte 
por el cuidado del medio ambiente. 
Es que un grupo de 11 proveedores, el 
Parque Provincial de Ischigualasto y el 
personal de la Municipalidad de aquel 
departamento, están participando del 
Programa de Directrices de Gestión 
Ambiental perteneciente al Ministerio 
de Turismo de la Nación. Hasta maña-
na, la coordinadora del programa y per-
sonal de una consultora, con el apoyo 
y acompañamiento del Ministerio de 
Turismo y Cultura de la provincia, lle-
varán a cabo parte de la capacitación en 
gestión ambiental.
Este plan forma parte del Sistema Ar-
gentino de Calidad Turística (SACT), 
una de las líneas que dispone el Minis-
terio de Turismo de la Nación, destina-
do a prestadores y municipios turísti-
cos. En este marco, San Juan, Mendoza, 

Chubut, Jujuy y Tierra del Fuego son 
algunas de las provincias que suman 
sus destinos turísticos a esta iniciativa.
Desde febrero pasado, momento que se 
lanzó oficialmente la propuesta en Vi-
lla San Agustín, los sectores público y 
privado vallistos trabajan en el estudio 
y aplicación de las recomendaciones 
orientadas a la temática ambiental. Las 
mismas buscan mejorar la gestión con 
mayor respeto al medio ambiente, al 
componente social y cultural.
El próximo mes, personal del Ministe-
rio de Turismo de la Nación volverá al 
San Agustín para realizar la evaluación 
de los que se adhirieron a la propuesta. 
Quienes obtengan el puntaje deseado, 
adquirirán una distinción que le dará la 
posibilidad de formar parte del Sistema 
Argentino de Calidad Turística, a través 
de beneficios como, por ejemplo, pro-
moción internacional y capacitaciones 
virtuales y presenciales.
“Estamos muy satisfechos por el resul-
tado que estamos percibiendo en San 
Juan ya que notamos que hay una ne-
cesidad de empezar a trabajar en con-
junto ambos sectores , en lo que refiere 
al cuidado de ciertos recursos como el 
agua, la energía, el suelo, el aire, la flo-
ra, la fauna y el paisaje. De acuerdo a 
eso, tanto proveedores como Municipa-

lidad, han avanzado en determinadas 
actividades como la toma de conciencia 
del uso del agua de riego y energía eléc-
trica”, destacó Mauro Beltrami, uno de 
los técnicos evaluadores que llegaron 
desde Buenos Aires con el fin de reali-
zar la capacitación en Valle Fértil.
Hostelería Valle Fértil, Hotel Rústico 
Cerro del Valle, Camping Valle Extre-

mo, Hotel Altos del Valle, Finca Don 
Antonio, Museo Piedras del Mundo, 
Parrilla A lo de Pepe, Hotel Rural Luna 
del Valle, La Tila Restauran, Hospeda-
je Ischigualasto, Mar-Flor Productos 
Regionales y el Parque Provincia Ischi-
gualasto son los prestadores que tra-
bajan para obtener su sello de calidad 
ambiental.



San Juan, Martes 24 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 24 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Martes 24 de Mayo de 2016                                                                                                                                                                San Juan, Martes 24 de Mayo de 2016

16. EMPRESA EMPRESA. 17www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Martes 24 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 24 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

En Pocito anunciarán 
obras de pavimentación 

y un micro estadio
El jefe comunal también compró terrenos para la construcción de un 
colegio secundario y una escuela agro técnica. Uno de los temas más 
importantes de la agenda de gobierno de Pocito es erradicar el asen-
tamiento David Chávez.
El intendente de Pocito, Fabián Aba-
llay lanzará en las próximas semanas 
el plan 1000 cuadras. El programa que 
recientemente firmó el gobernador 
Sergio Uñac con el gobierno nacional, 
permitirá repavimentar villas y barrios 
de la comuna del sur sanjuanino. La 
gestión del ex gobernador José Luis 
Gioja logró oportunamente con Nación 
el programa 800 cuadras y a principios 
de año Uñac, en una de las primeras 
gestiones ante el gobierno de Mauricio 
Macri, logró firmar por 1000 cuadras.
La gestión de Aballay pretende comen-
zar las obras en lo inmediato y si es po-
sible antes que finalice mayo. El plan 
de ejecución ya está listo y comenzaría 
con la repavimentación de calle San Mi-
guel o Hipólito Irigoyen desde calle 5 a 
9 y calle Maurin desde calle 6 a 7. Ade-
más se mejorará calle Vidart desde calle 
5 a 11. Pero no solo se repavimentarán 
las conexiones viales más importante 
del departamento sino también varios 

barrios. Ellos serán: Barrio Cooperativa 
Laprida, Villa Elisa II, Brisas del Norte, 
Villa Vallecito, Ruta 40 y Villa América.  
Para poner en marcha 1000 cuadras, el 
gobierno provincial asigna a cada mu-
nicipio metros lineales de asfalto. Para 
su ejecución, el gobierno central aporta 
el 70% de los recursos mientras que el 
municipio lo hace con el 30%. Ese por-
centaje es descontado mensualmente 
sobre los fondos que las comunas reci-
ben de la soja. 
Desde la gestión Uñac informaron a 
Diario Las Noticias que antes que fina-
lice Mayo, llamarán a licitación con la 
misma mecánica de la gestión anterior, 
otorgar a cada empresa dos o tres mu-
nicipios para que concrete las obras. 

EL MICRO ESTADIO DE POCITO
La Villa Aberastain será en los próxi-
mos 60 días, escenario de una de las 
mayores obras de infraestructura de 
Pocito destinada al deporte local. La 

obra se hará en tres etapas con recursos 
municipales y tendrá su epicentro en el 
polideportivo municipal ubicado en Vi-
lla Aberastain y abarcará unos 1500 me-
tros cuadrados. El costo total del micro 
estadio ronda aproximadamente los 20 
millones de pesos y la primera etapa 
se ejecutará con 7 millones de pesos. 
El nuevo edificio contará con las ins-
talaciones propias de un micro estadio 
como tribunas, sanitarios, vestidores 
y camarines entre otras. Mientras que 
para el desempeño deportivo de todas 
las disciplinas que se desarrollan en el 
departamento, se construirán canchas 
de hockey sobre patines, volley y hand 
ball. También habrá un espacio desti-
nado al hockey pista. 

VIVIENDAS
Actualmente el IPV (Instituto Provin-
cial de la Vivienda) construye en Pocito 
400 viviendas en distintos sectores del 
departamento que se sortearon el año 
pasado. Según declaró a este diario el 
intendente Aballay el IPV está buscan-
do terrenos para construir viviendas y 
sortearlas como así también construir 

nuevos barrios para la erradicación de 
villas. En este sentido Pocito tiene aún 
uno de los mayores asentamientos de 
la provincia y el jefe comunal pretende 
este año solucionar la situación habi-
tacional de familias pocitanas. Se trata 
del asentamiento ubicado en calle Da-
vid Chávez donde viven precariamente 
unas 600 familias.

MÁS ESCUELAS
La necesidad de un nuevo colegio se-
cundario en Pocito es uno de los as-
pectos más acuciantes en la agenda de 
Aballay. Por ello es que el municipio 
compró recientemente un terreno que 
donará al ministerio de Educación de 
la provincia para construir un colegio 
secundario en la zona norte del depar-
tamento. La compra fue de unas tres 
hectáreas y media y se adquirieron en 
unos 1,6 millones de pesos. Además de 
esa compra para la educación secun-
daria del departamento, el intendente 
tiene en vista otro terreno para también 
cederlo al ministerio de Educación y 
construir una escuela agro técnica.

Inauguraron pavimento y 
entregaron beneficios en 

Chimbas
El gobernador Sergio Uñac junto al intendente de Chimbas, Fabián 
Gramajo, y el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, 
Walberto Allende, presidieron el acto en cuyo transcurso se inaugura-
ron siete mil metros cuadrados de pavimento de los barrios Leopoldo 
Bravo y Andacollo VI, como también la entrega de 600 carnet joven y 
la firma de un convenio para combatir las adicciones.
Las obras viales beneficiarán a dos im-
portantes zonas cercanas a la comuna 
municipal y se enmarcan en el Progra-
ma Provincial de 800 cuadras. En la 
oportunidad, también se presentó al 
departamento Chimbas como el primer 
municipio que ingresa al Plan Volunta-
rio en la Prevención de Adicciones de 
San Juan. En este sentido se firmó un 
convenio de colaboración entre el Mu-
nicipio y la Dirección de Lucha contra 
la Droga y el Narcotráfico, que tiene 
como objetivo entablar acciones y polí-
ticas públicas para luchar contra la pro-
blemática de la droga, creando espacios 

de integración y formación de personas 
para trabajar de manera efectiva en la 
prevención de adicciones.
En cuanto al carnet joven, son bene-
ficiaros 600 chimberos de entre 15 y 
35 años de nivel secundario, terciario 
y universitario. Este programa tiene 
como objetivo promover y facilitar el 
acceso y permanencia en la educación 
e implica múltiples beneficios como 
becas de transporte, fotocopias y des-
cuento en compras.
El jefe comunal agradeció al primer 
mandatario la gran ayuda que está con-
cretando para Chimbas, acciones que 

significan la realización de numerosas 
obras concretadas en tan sólo cinco 
meses de gestión.
Luego el gobernador dijo que “nuestra 
tarea es gestionar en todos los organis-
mos pertinentes con el propósito de 
realizar obras que beneficien a la pobla-

ción de todos los departamentos de San 
Juan”.
El cierre del acto se produjo con el cor-
te de cinta patria, dejando oficialmente 
inaugurado el pavimento de los barrios 
Leopoldo Bravo y Andacollo VI.
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Inauguración de 
alumbrado público y 

entrega de boleto escolar 
en San Martin

El gobernador de la provincia Sergio Uñac visitó el departamento de 
San Martín y dejó inaugurado 9 kilómetros de alumbrado público de 
calle Laprida en la localidad de Dos Acequias y la firma de un acta 
acuerdo para la entrega del boleto escolar para jóvenes del departa-
mento.
“Es un día de mucha alegría y felici-
dad  para los sanmartinianos, porque 
inaugurar una obra de alumbrado es 
proteger la seguridad de los vecinos y 
es  mejorar la calidad de vida”, dijo el 
intendente de San Martín, Cristian An-
dino. Asimismo expresó que “hoy tam-
bién le estamos dando respuesta a un 
pedido de los vecinos de dos acequias 
que es la seguridad, vamos a instalar un 
puesto policial para que los vecinos de 
Dos Acequias estén seguros”.
Finalmente el presidente de la Unión 
vecinal de Dos Acequias Carlos Pérez 
dijo que “esta obra tiene un significado 
especial, porque es seguridad para to-
dos los vecinos, la obra es crecimiento, 
futuro y nos genera una responsabili-
dad como vecino de cuidar la obra para 

que dure en el tiempo”.
Por su parte, el gobernador Uñac mani-
festó que “estas obras hacen sentir que 
es lo mismo vivir en una gran ciudad 
como en un departamento rural, por-
que los servicios llegan hasta el último 
rincón de la provincia y en ese compro-
miso estamos trabajando en conjunto 
con el intendente”.
Agregó que “es un gusto venir al de-
partamento y pensar que entre todos 
estamos construyendo el futuro. Lo 
que construyamos hoy, tiene que tener 
una mirada en el largo plazo para que 
nuestros hijos que van a recibir el bole-
to escolar, que es un ahorro a la econo-
mía familiar, puedan ser los estudiantes 
de hoy, de mañana y puedan tomar las 
grandes responsabilidades que otorga 

la vida pública o privada”.
El gobernador indicó que “estoy com-
prometido con el presente y el futuro de 
San Juan, mi único interés es el del pue-
blo de San Martín y el interés del pueblo 
de San Juan, vamos a seguir trabajan-
do con cada una de las dependencias 
nacionales, reconociendo que somos 
proyectos políticos distintos, pero que 
por encima de estos proyectos, está el 
interés general de San Juan y del país”.
En este sentido, el mandatario provin-
cial destacó que “estamos mezclando 
seguridad vial con seguridad urbana, 

cada una de las obras que desde un mu-
nicipio se concreta, generan igualdad 
de oportunidades para los habitantes 
de ese mismo municipio, el compromi-
so férreo es seguir construyendo los que 
los sanmartinianos se merecen y el go-
bierno va atender todas las herramien-
tas necesarias, para que en San Martin 
sea una realidad la mejora en la calidad 
de vida de cada uno de ustedes”.
El acto finalizó con el corte de cinta y 
las autoridades accionaron la llave co-
mando de iluminación que dejo inau-
gurada la obra.

Habilitaron pavimento 
de calles y mejoras en 

Santa Lucía
Más de 10 mil metros cuadrados de arterias recientemente asfaltadas 
en Santa Lucía, quedaron habilitadas al tránsito en una ceremonia 
que presidió el gobernador Sergio Uñac, que comprometió su apoyo 
para mejorar distintas rutas provinciales que atraviesan ese departa-
mento.
Los trabajos inaugurados se llevaron a 
cabo en calles del barrio Valle Pintado y 
la calle 12 de Octubre, que comprende 
parte del barrio Bandera de Los Andes. 
Además, en el mismo acto se dejaron 
inaugurados los trabajos de mejora-
miento de la plazoleta del barrio Valle 
Pintado.
El primer mandatario estuvo acompa-
ñado por el intendente Marcelo Orrego; 
el senador nacional Roberto Basualdo; 
el director de Vialidad Provincial, Juan 
Carlos Eder; concejales y funcionarios 
municipales, invitados especiales y ve-
cinos.
El titular de Vialidad Provincial habló 
en primer término para brindar detalles 
técnicos de la obra vial, consistente en 
3.708 m² de pavimento con concreto as-
fáltico en caliente en calles del barrio y  
6.928 m² de calle 12 de Octubre.
Eder dijo además que la obra se hizo 
en el marco del Programa de 800 Cua-
dras de Pavimento y que se está traba-

jando para lanzar en poco tiempo más, 
una ampliación del plan que lo llevará a 
1.000 cuadras.
Seguidamente el intendente Orrego  
expresó que el pavimento de las calles 
del barrio Valle Pintado, era una prome-
sa que le había efectuado a los vecinos 
el año pasado, en ocasión de habilitar la 
red cloacal.
Orrego destacó que una de las virtudes 
del Programa de 800 Cuadras era que 
permitía a los intendentes, decidir en 
qué lugar llevar a cabo los trabajos.
Por otra parte, el intendente dijo que le 
había solicitado al gobernador el apoyo 
de la provincia para mejorar distintas 
rutas provinciales, en los tramos que 
abarcan el departamento Santa Lucía.
Finalmente, el jefe comunal agradeció 
al gobernador el respaldo que la provin-
cia brinda a ese departamento y por su 
presencia en el acto.
El cierre de los discursos estuvo a cargo 
del gobernador Uñac, quien comenzó 

por destacar que  la obra concretada en 
ese sector de Santa Lucía, era producto 
del esfuerzo tanto del municipio como 
de la provincia para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.
Luego, y en respuesta a lo solicitado por 
Orrego, el primer mandatario dijo que 
la provincia colaborará con Santa Lucía 
para que pueda recuperar las distintas 
rutas, una a una. Uñac declaró luego 
que es importante que los vecinos vean 
que hay uniformidad en el trabajo entre 
nación, provincia y municipio, porque 
en realidad no se habla de colores po-
líticos, sino de un trabajo institucional 
que implica poner todo el esfuerzo ne-
cesario para generar igualdad de opor-
tunidad para todos los sanjuaninos.
En otro orden de cosas, el gobernador 
declaró que sería imposible llevar ade-

lante un plan como el de las 800 Cua-
dras, sin el esfuerzo de los municipios, 
porque son sus intendentes quienes 
mejor conocen las necesidades de sus 
departamentos. Asimismo, anunció 
que para acelerar los tiempos de la lici-
tación del Programa de 1.000 Cuadras, 
se ha previsto agrupar de a dos o tres 
los municipios.
Finalmente, el gobernador felicitó a 
Orrego por las mejoras producidas en 
la plaza del barrio donde se constru-
yeron nuevas veredas, se potenció su 
iluminación y se colocaron basureros, 
bancos y juegos para los niños.
La ceremonia concluyó con el clásico 
corte de cintas por parte de las autori-
dades que de esa forma dejaron formal-
mente inaugurados los trabajos encara-
dos por la comuna.  
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El Municipio de Caucete 
comenzó un operativo de 
limpieza y coloca carteles 

de señalización vial en 
varios barrios

Para lograr un mejor ordenamiento del tránsito, el Municipio de Cau-
cete decidió colocar carteles de señalización vial en diferentes barrios 
y villas. También se sumó la limpieza de calles y zonas de acumulación 
de escombros como esquinas y terrenos baldíos.
Los trabajos se complementan con la 
colocación de carteles en las zonas don-
de los obreros municipales se encuen-
tran trabajando.
La idea del ejecutivo municipal es lo-
grar a través de operativos de limpieza, 
solucionar el problema de depósito de 
basura que muchos complejos habita-
cionales sufren y mejorar así la calidad 
de vida de sus habitantes. 
También concientizar a los vecinos de 

no arrojar residuos en cualquier parte y 
solicitar a la municipalidad el servicio 
de retiro de escombros.
Por otro lado el intendente Julián Gil 
consideró conveniente colocar carte-
les indicadores viales en lugares como 
escuelas y cruces peligrosos de calles. 
Por ahora los carteles que se están colo-
cando son los de Pare, Lomo de burro 
y carteles indicadores de que hay una 
escuela cercana.

La idea es que en el casco urbano, la 
señalética vertical quede colocada a la 
brevedad aunque el trabajo se va a ex-
tender en un número importante de ba-
rrios y villas. 
La colocación de la cartelería se va rea-
lizando de acuerdo a la confección de 
los mismos según las necesidades re-
queridas.
Los carteles son realizados en algunos 
casos por la municipalidad y otros son 

pedidos a gráficas del departamento.  
Por el momento las zonas afectadas a la 
limpieza colocación de carteles indica-
dores son; Villa Independencia, Barrio 
J. P Castro II y Barrio Bermejo, Escuela 
ENI 24. De esta manera tanto los pa-
dres como los alumnos se sentirán más 
seguros a la hora de cruzar la calle con-
siderando que ya hay un indicador de 
precaución para los conductores de ve-
hículos que circulan por la zona.

Taller de Introducción a 
la Gestión Cultural: 
gestión e innovación 

para proyectos culturales
El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Secretaría de Cultura 
y la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología; presentan el Taller 
de Introducción a la gestión cultural, innovación y herramientas orga-
nizacionales. El mismo está a cargo de la Licenciada Luján Baudino y 
está destinado a personal de departamentos o áreas de Cultura de la 
provincia, pertenecientes a instituciones públicas o privadas.

La gestión cultural será el eje central 
sobre el cual girará el taller que organi-
za la Secretaría de Cultura del Ministe-
rio de Turismo y Cultura de la provin-
cia, que tiene como objetivo capacitar 
a agentes o directores culturales de los 
departamentos de San Juan, tanto los 
que provienen del sector público o pri-
vado.
Esta iniciativa está pensada para ges-
tores de la cultura de la provincia que 
tengan propuestas para desarrollar en 
su comunidad. En este marco, capa-
citar en gestión cultural significa dar 
herramientas para que quienes estén a 
cargo o dirigiendo un área de cultura y 
que conozcan cómo debe proceder para 

presentar un proyecto que sea efectivo.
La capacitación contó con la presencia 
de la secretaria de Cultura, Mariela Li-
merutti y el secretario de Ciencia, In-
novación y Tecnología, Tulio del Bono. 
El taller está a cargo de Luján Baudi-
no, licenciada en Historia del Arte con 
posgrado en Gestión y Dirección de 
Instituciones, Plataformas y Empresas 
Culturales. Actualmente colabora en el 
diseño y gestión de proyectos del Cen-
tro FECA – Foro y Estudios Culturales 
Argentinos- relacionados al patrimonio 
cultural.
Durante la primera jornada, los temas 
a desarrollar serán divididos en dos 
grandes ejes. Por un lado, cultura y la 

especificidad de su gestión; y por otro, 
introducción al diseño cultural con un 
fuerte hincapié en la definición y pro-
ducción de un proyecto cultural.
El segundo día del taller, también fue 

segmentado en dos ejes. Pero esta vez, 
relacionados al marketing y la comuni-
cación para otorgar instrumentos que 
permitan promocionar el proyecto cul-
tural realizado durante el primer día.
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Ponen a prueba diferentes 
sistemas de iluminación Led 
para mejorar el alumbrado 

público en la Capital
El Municipio de la Capital trabaja en la colocación de nuevas lumina-
rias en diferentes sectores en los que le pretenden mejorar la ilumi-
nación en poso de lograr un capital con más y mejor visibilidad, por 
ahora se ha elegido algunas zonas que comprenden pocos metros y se 
ha colocado iluminación Led.
Aranda mencionó que el nuevo alum-
brado con sistema de iluminación Led 
está en modo de prueba a la vez que se 
analizan las propuestas de diferentes 
empresas y marcas de productos que 
son colocados en las farolas.
Por el momento hay cinco propuestas 
de materiales de cinco empresas que 
los técnicos evaluarán por la luminosi-
dad, duración y costo de las mismas.
Son sistemas costosos indicó el inten-
dente pero que a largo plazo su bene-
ficio hace rentable la inversión por el 

bajo de mantenimiento que demandan 
y el fácil acceso a repuestos y reempla-
zos en caso de daños.
Si algún sistema de iluminación Led 
es aprobado, se llamará a concurso de 
empresas para evaluar los costos que 
ofrece cada una.
La nueva iluminación incluye un mejo-
ramiento en la poda del arbolado públi-
co que favorecerá  la iluminación, es de-
cir que la luz que emanen las farolas no 
sea obstruida por la copa de los árboles.
La idea de esta nueva intención es aba-

Castañeda criticó a 
Garcés por “malgastar” 
el dinero de la minería 

en Calingasta
Jorge Castañeda fustigó a su antecesor Robert Garcés por solamente 
invertir los recursos de la minería en cordones y cunetas. El actual jefe 
comunal mantuvo una reunión con el nuevo gerente de la mina Cas-
poso, José De Castro y le solicitó apoyo para optimizar la agricultura, 
la gandería y los servicios turísticos.
Jorge Castañeda, jefe de la comuna 
dónde se desarrolla el proyecto mine-
ro Casposo que extrae oro y plata, no 
saldó aún las diferencias con su ante-
cesor Robert Garcés y lo criticó por 
haber malgastado el dinero que dejó la 
minería. Nos hemos gastado la plata 
en hacer cordones, cunetas y cosas que 
en la vida de un municipio pasan muy 
rápido, dijo a Diario Las Noticias el in-
tendente. Sugirió por el contrario que 
con ese dinero debemos pensar en qué 
vamos a invertir el dinero de la minería.
La semana pasada, Castañeda se reunió 
con el nuevo gerente de Casposo, el in-
geniero José De Castro y con el anterior 
gerente de la mina, Eduardo Machuca. 
El encuentro tuvo como objetivo acor-
dar líneas de trabajo entre la minera y 
el municipio poniendo acento en acti-
vidades como la agricultura, ganadería 
y turismo. 
Castañeda aclaró que para eso no ne-
cesitamos grandes obras porque el go-
bierno de Sergio Uñac ya las está ha-
ciendo como las rutas y las conexiones 
que el departamento necesita como 
mejorar la red de telefonía celular e in-
ternet.
En este sentido el intendente solicitó 
apoyo corporativo para aportar ideas 

que tiendan a dar valor agregado a la 
ganadería además de mejorar los servi-
cios turísticos de Calingasta y brindar 
una mejor recepción a los visitantes. En 
este punto Castañeda criticó lo que la 
intendencia de Robert Garcés dejo ya 
que los servicios turísticos que se pres-

tan a los viajeros no están bien desarro-
llados.
En cuanto al achicamiento de Casposo 
debido a las decisiones de la nueva ge-
renciadora de capitales argentinos Aus-
tral Gold, el intendente demostró tener 
ilusiones porque sabemos que Casposo 

explorará nuevas áreas mineras y eso 
nos dice que la intención de los inver-
sionistas es alargar la vida de la mina.
Con este dato, el funcionario planteó a 
las nuevas autoridades de la mina la ne-
cesidad de que reinserte a los emplea-
dos que cesanteó Troy Resources.

ratar costos de mantenimiento y lograr 
un mejor servicio que redunda en me-
jor calidad de vida de los vecinos que 
se sentirán más seguros indicó Aranda. 
Por ahora son entre 5 y 6 sectores de la 
Capital donde se ha colocado las nue-
vas luminarias para determinar cuan 
beneficiosa es para la zona y como me-

jora la visibilidad. 
Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento han sido los mejores ya que la 
luz de estos modernos aparatos supe-
ra a cualquier otro sistema conocido y 
utilizado por ahora. La iluminación de 
una calle con este sistema mejora la vi-
sibilidad muchas veces más y los veci-
nos que se vieron beneficiados con los 
sectores donde se ha colocado el siste-
ma a prueba están muy conformes con 
la nueva iluminación sentenció el jefe 
comunal. 
El proceso recién comienza y serán los 
especialistas del municipio quienes den 
el visto bueno al intendente para avan-
zar en la compra de un nuevo sistema 
de alumbrado para la Ciudad Capital. 
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Quiroga Moyano anunció 
la construcción de un 

polideportivo en Casuarinas
El intendente de 25 de Mayo anunció la inauguración de una nueva 
escuela de capacitación laboral, en aproximadamente 20 días y un 
complejo polideportivo en Casuarinas, además de inicio de obras de 
pavimentos para el sector sur.
Dichos anuncios los realizó, tras haber 
colocado la piedra basal del futuro hos-
pital y firman importantes convenios, 
con la visita del gobernador Sergio 
Uñac, quien llevó a cabo una comple-
ta agenda de actividades, acompañado 
por el intendente Juan Carlos Quiroga 
Moyano.
Al arribar al 25 de Mayo, el goberna-
dor Sergio Uñac, junto a los ministros 
de Educación, Felipe de Los Rios y de 
Salud Pública, Castor Sánchez Hidal-
go, acompañados por el jefe comunal, 
recorrieron las nuevas oficinas donde 
funcionará  la Unidad de Gestión Do-
cente y de Cultura Municipal. Con ello, 

se busca que los docentes del departa-
mento puedan realizar sus trámites del 
Ministerio de Educación, sin tener que 
trasladarse a Capital o Caucete. Forma 
parte de la política de descentralización 
que lleva a cabo la cartera educativa y 
que comienza a expandirse en los de-
partamentos alejados.
Luego, las autoridades provinciales y 
municipales se trasladaron hasta calle 
IV, donde se encuentra un terreno de 
dos hectáreas destinado a la construc-
ción del Hospital de 25 de Mayo, el cual 
fue cedido por el municipio para dicho 
fin. Allí colocaron la piedra basal.

Ullúm apuesta a la 
cultura y al deporte

Entre la competencia sanjuanina de Karting, el campeonato argen-
tino de Motocross en el Complejo internacional Asser se encuentran 
las actividades culturales que se le ofrece a cada uno de los ulluneros 
además de la posibilidad de participar fuera del departamento.
A mediados del mes de mayo finalizó 
la Feria de las Artesanias 2016, y Ullúm 
estuvo presente. Los artesanos de la co-
muna fueron acompañados por las di-
recciones de Cultura y Turismo. 
Con una destacada participación de los 
artesanos, uno de ellos Esteban Neder 
obtuvo el 3° puesto, premio adquisición 
(mercado artesanal de San Juan), con 
una escultura de madera de algarrobo 
realizada con técnica ebanista.
Asimismo continuando en el área de la 
cultura ullunera, la Dirección de Cultu-
ra a través de su director el Sr. Mauro 
Hidalgo, apoyaron otra iniciativa de 
los jóvenes del departamento. En esta 
oportunidad el baile, en el primer en-

cuentro de Academias de Danzas que 
se realizó en el Departamento Angaco, 
el pasado Sábado, en la escuela Caci-
que de Angaco.
En el área de Deportes se realizó el 
Campeonato argentino de Motocross, 
en el Complejo internacional de Asser, 
en Ullúm. Fue la 3° fecha del campeo-
nato Argentino de Motocross en los 
que participaron los mejores pilotos del 
país. La organización de ASER contó 
con gran apoyo del Intendente de la 
Municipalidad de Ullúm Dr. Leopoldo 
Soler, el Director de Deportes Alfredo 
Jofré y sub Director Roberto Alfaro, 
brindando Servicio Medico, Bomberos 
y Movilidades Municipales los dos días 

de carrera.
Además el domingo 15 del corriente 
mes se estuvo realizando la Competen-
cia Sanjuanina de Karting en nuestro 
departamento conjuntamente a la Di-
rección de Deporte bajo la dirección del 
intendente departamental Dr. Leopoldo 
Soler. La misma se estuvo realizando en 
el B° Higueritas II con gran concurren-

cia de los vecinos del departamento.

CLASIFICACIÓN FINAL:
-Experto 110 cc. Karting: 1° Solivere 
Hugo.
-Novatos 110 cc. Karting: 1° Nicolas Po-
chtar.
-125 Karting: 1° Juan Manuel Basco.
-Motos 110 cc.: 1° Carlos Morales.
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Nueva iluminación en 
la calle Reconquista, 

en Rivadavia
El gobernador Sergio Uñac participó del acto de inauguración del nue-
vo sistema de iluminación de calle Reconquista, montado por la inten-
dencia,  en el tramo comprendido por Hipólito Yrigoyen y Meglioli.
Participaron del acto, el intendente de 
Rivadavia, Fabián Martín; el subsecre-
tario de la Unidad Gobernación, Luis 
Rueda; el diputado departamental Ser-
gio Miodowsky, concejales y funciona-
rios de la comuna, invitados especiales 
y vecinos.
En primer lugar, monseñor Francisco 
Martín tuvo a su cargo la bendición de 
las obra y luego Carina Lara, en nombre 
de los vecinos agradeció a las autorida-
des por la concreción del nuevo
Seguidamente habló el intendente Mar-
tín que destacó que se trata de la habi-
litación de la primera obra de relevan-
cia que ejecuta la comuna a su cargo, y 
cuyo costo fue financiado con recursos 
de la municipalidad y del fondo de re-
tenciones a la soja.
El funcionario comunal indicó que, 
después de superar los primeros mo-
mentos de incertidumbre y desconoci-
miento en el ejercicio de la administra-

ción municipal, la intendencia trabaja 
en distintos sectores de la comunidad, 
como los barrios Centinela I y II y lo 
que será una de las grandes obras de 
su gestión, la construcción de la plaza 
departamental en el predio de 4 hectá-
reas que ocupara, sobre calle Calívar, 
una antigua estación de ferrocarril de 
cargas.
Martín hizo un reconocimiento público 
al gobernador Uñac por el apoyo que 
viene brindando a la Municipalidad de 
Rivadavia, de manera que pueda seguir 
adelante con sus diversos proyectos.
A continuación, el primer mandatario 
dijo que desde la provincia se apoyará 
a todos los departamentos de la provin-
cia para que puedan seguir transitando 
el camino del progreso que todos los 
sanjuaninos se merecen; un camino por 
otra parte que no tiene vuelta atrás.
En otro pasaje de su saludo,  Uñac de-
claró que es en las intendencias don-

de la democracia nace y se fortalece, 
y que en un proceso constante debe ir 
creciendo, para que en algún momento 
puedan alcanzar su total independencia 
y  los intendentes cuenten con los re-
cursos necesarios para encarar los pro-
yectos que se propongan.
Luego, el primer mandatario añadió 
que Fabián Martín llegó a la intenden-
cia por un frente electoral  distinto al 
suyo, pero que  eso ocurrió el año pa-
sado. A partir del 10 de diciembre últi-
mo, hay diecinueve intendentes, treinta 
y seis diputados y hay un gobernador, 
pero por sobre todos ellos hay 700 mil 
sanjuaninos que se  merecen todos los 
esfuerzos posibles para concretar sus 
expectativas.

En otro pasaje, Uñac anunció que el 20 
del corriente llegará a San Juan el pre-
sidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con quien firmó en 
Estados Unidos el financiamiento de la 
obra del túnel de Agua Negra, que ten-
drá un primer desembolso de recursos 
para costear  tanto en Argentina como 
en Chile, estudios previos a la licitación 
de la construcción de la mega obra.
A renglón seguido, el mandatario felici-
tó al Intendente Martín por lo que ges-
tiona y por la primera obra habilitada, 
un trabajo que tiene que ver con la cali-
dad de vida, con la seguridad vial y con 
la seguridad urbana.
Para concluir, el gobernador refirió que 
desde la provincia se apoyará a Rivada-
via para que pueda concretar la cons-
trucción de su plaza departamental y 
pronto se firmará un convenio para re-
cuperar el camping El Pinar.
Cerrados los discursos, las autoridades 
procedieron a realizar el corte de cintas 
y accionar la llave comando que produ-
jo el encendido del flamante sistema lu-
mínico constituido por 37 lámparas  de 
vapor de sodio de 250 watts de potencia, 
montadas en igual cantidad de colum-
nas metálicas de 9 metros de altura. El 
trabajo demandó una inversión de 810 
mil pesos, y la nueva iluminación bene-
ficia a los vecinos de doce cuadras de 
calle Reconquista.

Iglesia ofrecerá c
apacitaciones sobre 

metalmecánica de la mano 
de los que más saben

El Centro de Formación Metalmecánica (CFM) nace como un pilar den-
tro del Proyecto Estructurador de Red Balderramo, financiado por la 
Agencia San Juan de Inversiones y el respaldo del Ministerio de Mine-
ría, teniendo como objetivo principal brindar capacitaciones técnicas 
en el rubro metalmecánico a todos los beneficiarios de la Red y, en el 
marco del convenio firmado el pasado 06 de mayo con el Gobierno 
de la Provincia de San Juan y la UOM, a los municipios con actividad 
minera.
Iglesia será uno de los departamentos 
en donde se capacitará de manera gra-
tuita sobre estas temáticas. El propósi-
to principal de CFM es capacitar y es-
pecializar a toda persona que, por oficio 
o por estudio, realice tareas laborales 
dentro de la metalmecánica. 
Además de brindar capacitaciones en 
los municipios, el Centro de Formación 
Metalmecánica brindará capacitacio-
nes técnicas más específicas, sin costo 
alguno, a aquellas personas del muni-
cipio que presenten aptitudes para la 
implementación y desarrollo de nuevos 
conocimientos, con el objetivo de que el 
municipio cuente con todo el personal 
capacitado, y un pequeño grupo capa-
citado y especializado.
, Daniel Montiel, coordinador del Cen-
tro de Formación Metalmecánico de la 

Red Balderramo, señaló: “Quiero pun-
tualizar la importancia de capacitar al 
personal, y más aún, la oportunidad 
que se presenta de trasladar una capa-
citación y dictarla en los municipios. 
Esto pone en evidencia el compromiso 
que tenemos con el desarrollo de los 
municipios y comunidades, creyendo 
que será el primer paso de muchos en 
lo porvenir”.
Los grupos serán de hasta 20 partici-
pantes. El inicio de las clases de capaci-
tación está programado para el viernes 
10 de junio en el municipio con horario 
a confirmar.
Las capacitaciones a dictarse en los 
diferentes municipios tendrán una du-
ración máxima de 24 horas reloj, divi-
didas en jornadas de 6 horas cada 15 
días. Cada clase tendrá una duración 

de 3 horas.

QUIÉNES PUEDEN CAPACITAR
-Toda persona que trabaje dentro de los 
talleres del municipio y esté afectado a 
la flota vehicular del mismo.
-Toda persona que tenga un taller de 
mecánica o metalmecánica dentro del 
municipio.
-Toda persona que posea estudios téc-
nicos y quiera especializarse y conocer 
el ámbito laboral, con el fin de insertar-
se al mismo en un futuro cercano.

CAPACITACIONES Y TIPOS DE 
MANTENIMIENTO

• Predictivo
• Preventivo
• Correctivo
• Concepto, Evaluación, Implementa-

ción, Resultados

MOTORES DE COMBUSTIÓN 
INTERNA DIESEL Y NAFTERO

• Principio de funcionamiento
• Ciclos Otto y Diesel
• Sistema mecánico, pistón, biela, ci-
güeñal (manivela)
• Análisis térmico, equivalencia entre 
combustible y potencia
• Refrigeración, concepto, circuitos re-
forzados

ELECTRICIDAD DEL 
AUTOMOTOR

• Acumuladores (baterias)
• Alternadores. Concepto, funciona-
miento, carga nivel de trabajo.
• Motor eléctrico de arranque (burro). 
Funcionamiento, potencia, acoples.
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El gobierno decidió que cada departamento 
tenga su campaña anti droga

A través del Consejo Provincial de Prevención de Adicciones, el gobier-
no central articulará acciones con cada ministerio y municipio para 
luchar contra las drogas y el alcohol.
El gobernador Sergio Uñac instó a sus 
funcionarios para poner en funciones 
el Consejo Provincial de Prevención 
de Adicciones. La legislación para su 
funcionamiento está en vigencia y solo 
queda que el ministro de Gobierno, 
Emilio Baistrochi y un representante 
del ministerio de Salud Pública junto 
a todos los municipios de la provincia, 
programen las primeras acciones. 
Clarisa Botto, titular del Consejo, dijo 
a Diario Las Noticias que la primera lí-
nea de trabajo será esbozar una nueva 
campaña provincial de prevención de 
adicciones poniendo énfasis en la lucha 
contra el flagelo de las drogas y el con-
sumo de alcohol. La Funcionaria expre-
so “la necesidad de trabajar con insti-
tuciones limpias y no bajar los brazos 
por 5 personas que se desviaron del ca-
mino” dijo Botto. Sus declaraciones se 
dieron a raíz del descabezamiento del 
departamento Drogas Ilegales por par-
te del gobernador Uñac a partir de una 
investigación de la justicia federal que 
constató conexiones irregulares entre 

narcos y policías de ese departamento 
de la Policía de San Juan.    
En las próximas semanas, el Consejo 
ya puesto en funciones visitará cada de-
partamento para la nueva campaña de 
prevención. El dato distintivo es que en 
cada comuna se pensará una campaña 
respetando la idiosincrasia de esa po-
blación. 
“El consumo de alcohol y drogas tiene 
sus particularidades en cada departa-
mento y la cuestión cultural para atacar 
el flagelo es trascendental” dijo Botto. 
Para la funcionaria “es fundamental lo-
grar desmitificar la idea de que en los 
departamentos alejados se consume 
más que en el resto de los municipios”. 
Sin embargo admitió que “en los depar-
tamentos del Gran San Juan hay mayor 
empleo y esa circunstancia tal vez no 
permite visibilizar el flagelo y da la sen-
sación que en los departamentos aleja-
dos se consume más, pero el problema 
se da en toda la provincia y el país”.
Otro de los recursos de los que se val-
drá el Consejo, será la capacitación que 

brinda la SEDRONAR  (Secretaría de 
Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Nar-
cotráfico). En este sentido la directora 
del Consejo recordó que en la mayoría 
de los municipios hay recurso huma-
no formado para atender cuestiones 
ligadas a las adicciones. Cabe recordar 
que desde el inicio de la gestión del ex 
gobernador José Luis Gioja, en cada 
municipio se formaron equipos de pro-
fesionales interdisciplinarios dedicados 
exclusivamente a atender la problemá-

tica de las adicciones.
De todas maneras Botto prometió que 
desde su área se reforzarán recursos in-
herentes a la capacitación. Por ello, se 
propondrá la conformación del volunta-
riado juvenil como una acción preventi-
va y lograr la formación de preventores. 
Foto: Secretaria de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Fabiola Aubone, 
titular de la Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción 
y la Lucha contra el Narcotráfico (SE-
DRONAR), Roberto Moro.
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Elecciones en el SEC: “Estoy dispuesto a pelear por un período más”, dijo Raúl Ávila
Luego de elegidas las autoridades de la Junta Electoral el pasado 12 de Mayo, comienzan a conocerse las fechas que definirán los comicios en el Sindicato Empleados de Comercio y está previsto que el 26 de Julio sean las 
elecciones.

Los afiliados mercantiles son con-
vocados a proceder a la elección 
del total de los miembros titulares 
y suplentes de la Comisión Direc-
tiva, Comisión Revisora de Cuen-
tas, Delegados del Sindicato de 
Empleados de Comercio de San 
Juan al Congreso de la Federación 
Argentina de Empleados De Co-
mercio y Servicios, Delegados del 
Sindicato de Empleados de Co-
mercio de San Juan a la Junta Re-
gional Cuyana De La Federación 
Argentina de Empleados de Co-
mercio y Servicios, para el periodo 
2016/2020.

Al respecto el Secretario General 
del SEC se manifestó: “estamos 
dispuestos a presentarnos con 
una lista que contemple en su ma-
yoría gente que ya está y también 
gente nueva”. 
“Tenemos una ventaja por encima 
del resto de las listas; el hecho de 
llevar unos años al frente del Sin-
dicato, nos da la experiencia y el 
conocimiento de saber  lo que ne-
cesita el Empleado de Comercio, 
y en función de eso es que reali-
zamos las propuestas”, concluyó 
Raúl Ávila.

La Asociación Mutual de Empleados de 
Comercio celebra sus 31 años de vida

Logros y Desafíos de la 
Gestión de Raúl Ávila

Porque representas para muchos trabajadores la única esperanza de llegar a fin de mes. Porque para nuestros jubilados 
sos la seguridad y la confianza. Porque significaste para muchos la enorme alegría de contar con la vivienda propia. Porque 
también fuiste para muchos la certeza de un trabajo digno. Porque aun cuando algunos pocos te difamen y digan mentiras 
de vos, todos los que hoy vestimos la blanco amarillo verde rojo estamos dispuestos a defenderte y a cuidarte. ¿Que hubie-
se sido para los mercantiles si no hubiéramos contado con vos en estos 31 años? Por todo ello y con todo el corazón hoy te 
grito: feliz cumpleaños querida AMECOM!!!

Hoy más que nunca debemos defender al empleado de 
comercio por el veto de macri a la ley antidespidos
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Valores del Sindicato 
Empleados de Comercio

-Buscan la mejora constante en las con-
diciones de Trabajo, Salarios Dignos, 
mejoras para los trabajadores Y Su Fa-

milia. Promueven y llevan hacía adelan-
te el bienestar integral de los afiliados 
desde su Lugar.

Servicios Gremiales

-Asesoramiento Legal, cuentan con 
abogados para las inquietudes que los 
compañeros puedan tener. Tienen in-

formación mas actualizada sobre la Es-
cala Salarial, acuerdos y modificaciones 
sobre las cuotas gremiales.

La Voz de los 
Mercantiles

-Además se encuentra un programa 
radial sindical, conducido por Chacho 
Gonzales, Tito Merenda y Hortensia 
Norabuena. Con la participación de 

Titi Araoz. Emitido Todos Los Sábados 
De 9:00 a 10:30 hs, por la 89.3 Radio La 
Red.

Cuenta con beneficios 
exclusivos para asociados:

-Dedicados a luchar por la defensa de 
los derechos sociales y económicos de 
nuestros afiliados. Solicite mayor infor-
mación al SEC.
-Cuentan con diversos beneficios para 
nuestros afiliados como turísticos, de-
portivos, de seguridad e higiene, cultu-
ra y muchos más.

-Representan también a los miembros 
y a todas las personas que trabajan ejer-
ciendo la defensa políticas favorables 
para las familias.
-Ofrecen una inscripción y afiliación 
abierta a todo aquel que quiera formar 
parte. 

Servicios que ofrece el SEC

-Viajes y Turismo con movilidades pro-
pias: Gracias a la Comisión Directiva 
presidida por el Compañero Raúl Avi-
la los Empleados de Comercio podrán 
Viajar a la Costa a precios muy econó-
micos.
-Inauguraciones de nuevas sedes: Se 
Inauguraron la nueva casa de la mujer 
mercantil, y También se viene la Casa 
de la Cultura, Las cabañas y una Clínica 

de 6 pisos.
-Cobertura 100 % en medicamentos: Es 
el único sindicato que tiene cobertura 
100% de medicamentos para los hijos 
de los afiliados hasta 12 años y jubila-
dos.
-Pago de la Boleta Sindical: Se puede 
acceder desde la página del SEC www.
secsanjuan.com.ar. Abrir una Cuenta le 
permite generar las declaraciones Ju-

radas desde la comodidad de su casa 
u oficina utilizando su computadora 
personal vía Internet o bien, estar in-
formado permanentemente a través de 
nuestras listas de correo de todas las 
actividades y prestaciones que efectúa 
el sindicato.
-Primer Sindicato de San Juan certifica-
do por IRAM
-Bonificaciones especiales en la Casa 

de la Mujer Mercantil: Este mes, la casa 
de la mujer mercantil te ofrece el 30% 
de descuento en todos los cursos y ser-
vicios. Aprovecha todas las actividades 
y horarios de cursos que el SEC tiene 
a disposición de la mujer mercantil. 
Acercate por la casa de la mujer, Gral. 
Acha 145 (n).

Hoy más que nunca debemos defender al empleado de 
comercio por el veto de macri a la ley antidespidos


