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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Disertó el primer panel de la Jornada del 
Bicentenario de la Independencia

El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados de San Juan, Mario Herrero, encabezó la apertura de la Jornada del Bicentenario de la Inde-
pendencia organizada por el Instituto de Capacitación Parlamentaria (I.Ca.P.). En la ocasión, fue desarrollado el panel denominado “Congreso 
de 1816 y la consolidación de nuestra Nación”.
La cita fue en la sala de Vicegoberna-
dores y contó con la presencia del se-
cretario Administrativo del Poder Le-
gislativo, Juan Sánchez; el presidente 
del I.Ca.P. Héctor Allende, diputados 
provinciales, asesores parlamentarios, 
estudiantes avanzados de las carreras 
de Historia y Ciencias Políticas y, pú-
blico en general.
En primer lugar, Mario Herrero brindó 
la bienvenida a los presentes y trans-
mitió las disculpas del vicegobernador 
Marcelo Lima por su ausencia debido 
a cuestiones de agenda política. Acto 
seguido expresó que “este panel tiene 
la intencionalidad propuesta de ayu-
darnos a reflexionar desde la Casa del 
Pueblo acerca de la significación, im-
portancia e implicancia que hoy tiene 
doscientos años de nuestra declaración 
de la Independencia y  particularmente 
profundizar sobre cómo la vivió nues-
tra provincia, cómo incidió en nuestra 
organización institucional y cuál es la 
mirada que debemos hoy dirigir hacia 
el futuro y el destino que queremos 
construir para este bicentenario de la 
independencia”.
Las disertaciones estuvieron a cargo 
de los profesores Edgardo Mendoza, 
quien habló sobre “Patria y memoria. 
Por qué recordar”; Daniel Arias, quien 
explicó sobre “El principio Federal en 

el Congreso de 1816 y sus consecuen-
cias” y Eduardo Carelli, quien expuso 
sobre “El Congreso de Tucumán y Re-

pública: de los principios republicanos 
a la consolidación del sistema”.
Cabe señalar que durante el desarrollo 

de las charlas hubo un espacio para las 
consultas y preguntas por parte del pú-
blico que asistió.

La historia de los terrenos del Arzobispado, en Mitre y Entre Ríos 
donde se pretende construir edificios para viviendas y locales

que serían usufructuados por la Iglesia. Debe autorizar el Papa Francisco
Tras las erróneas repercusiones sobre el traspaso de un terreno ubicado frente al Juzgado Federal de San Juan en Entre Ríos e Ignacio de la 
Roza, que es de dominio del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Diario Las Noticias accedió a la documentación la cual la Municipalidad de la 
ciudad de San Juan terminó con un litigio que data  del 17 de diciembre del año 1984 y que al revisar los antecedentes probatorios respecto 
de la propiedad del inmueble.
Tras las erróneas repercusiones sobre 
el traspaso de un terreno ubicado frente 
al Juzgado Federal de San Juan en En-
tre Ríos e Ignacio de la Roza, que es de 
dominio del Arzobispado de San Juan 
de Cuyo, Diario Las Noticias accedió a 
la documentación la cual la Municipa-
lidad de la ciudad de San Juan terminó 
con un litigio que data del 17 de diciem-
bre del año 1984 y que al revisar los an-
tecedentes probatorios respecto de la 
propiedad del inmueble.
Queda claro que el legítimo dueño es 
el arzobispado de San Juan y la gestión 
de Marcelo Lima por aquel entonces in-
tendente de la Municipalidad de la Ciu-
dad de San Juan junto al cuerpo delibe-
rativo decidieron poner fin a un litigio 
que no tenía razón de ser.
Ante ello se llegó a un acuerdo Transac-
cional entre el Arzobispado de San Juan 
de Cuyo representado por Monseñor Al-
fonso Rogelio Luis Delgado patrocina-
do por los abogados Rodolfo José Nale 
y Paola Susana Nale y la Municipalidad 
de la Ciudad de San Juan representada 
por el Doctor Marcelo Lima como in-
tendente, el jefe de Gabinete Mario He-
rrero y el secretario de Gobierno Sergio 
Orlando Rodríguez con el patrocinio 
letrado del doctor Francisco Noguera.
Previo al acuerdo, hubo un profundo 
análisis de la documentación existente 
y todo hizo entender que el reclamo del 
Arzobispado sobre el terreno ubicado 
en la manzana comprendida entre las 
actuales calles Mitre, Entre Ríos, Riva-
davia y Sarmiento perteneció al Iglesia 
Católica desde el año 1641 cuando la 
Orden Agustiniana realizó la fundación 
de la Iglesia y Convento de San Agustín. 
Luego el templo de San Agustín fue 
destruido en el año 1833 y 1834 por una 
fuerte crecida del Rio San Juan que co-
rrió por las calles de la antigua Ciudad. 
Luego el seminario fue trasladado de 
locación hasta que el terremoto del año 
1944, lo destruyó totalmente, incluyen-
do la Iglesia Catedral y el Obispado. 

El 30 de mayo del año 1934 se hizo la 
expropiación del terreno mediante ley 
N° 3921 y Ordenanza N° 1805 del 26 
de octubre de 1973, con la intención 
de construir allí el Centro de Difusión 
Cultural y Educativo que comprendía 
un teatro y una Biblioteca Municipal. 
Obra que no pudo ser concretada por 
la interrupción del orden constitucional 
por la dictadura militar.

INICIO DEL RECLAMO
Fue entonces que al no ser concretada 
la obra para lo cual el terreno fue expro-
piado, el 
Arzobispado inició el juicio de retro-
cesión por incumplimiento del cargo 
expropiatorio, acto iniciado en el 5° 
Juzgado Civil de San Juan. El mismo 
termina con un acuerdo homologato-
rio del cual ha desaparecido toda do-
cumentación vinculada al tema. Ante 
esta situación y a falta de cualquier otro 
antecedente es que las partes entienden 
que el arzobispado es el que corre con 
ventaja sobre la legitimidad de su pro-
piedad sobre el inmueble mencionado.
El acto de acuerdo transaccional se tra-
mitó en el 3° Juzgado Civil, Comercial y 
Minería  donde se conviene poner fin al 
juicio Ad Referendum del Concejo De-
liberante el cual sentó plena vigencia  y 
se desafectó el terreno en cuestión del 
dominio público.
También se firmó la escritura traslativa 
del dominio del Inmueble en Litis a fa-
vor del anterior Propietario es decir el 
Arzobispado. El acto tuvo lugar a los 15 
días del mes de mayo del año 2008 en 
plena conformidad de las partes inter-
vinientes. 
Las partes acuerdan además que las 
costas del proceso sean soportadas por 
su orden la escritura causado y la escri-
banía mayor de gobierno debía realizar 
la escritura pública traslativa. De esa 
forma el litigio que ambas partes en-
tendían no tenía razón de ser dada la 
jerarquía de las personas intervinientes.

Hasta aquí hubo desinformación sobre 
un hecho público que se resguardaba 
del conocimiento de la ciudadanía, y 
lo publicamos hoy para que San Juan 
sepa que pasó con estos terrenos donde 
el arzobispado pretende construir edifi-
cios para su funcionamiento, pero está 
contemplando la realización de un pro-
yecto que incluye también edificios de 
departamentos para vivienda que ayu-
darían a La Iglesia en su construcción 
mediante la venta de unidades habita-
cionales a posibles particulares. 
Que quede claro entonces: Los terrenos 
son del Arzobispado y pueden hacer lo 
que quieran, claro que debe aprobarlo 
una comisión de curas de San Juan y 
también el Vaticano( léase el Papa Ber-

goglio).-  
Concemos de fuentes bien informadas 
que hay un proyecto que sigue estudi-
qandose por parte de los curas para le-
vantar allí varios edificios para vivienda, 
junto con sectores para la curia. La ven-
ta de los departamentos para vivienda 
solventarían los costos de los edificios 
de la Iglesia, pero se desconoce que se 
ha hecho o qué se va a hacer porque el 
arzobispo guarda silencio y no atiende 
a la prensa. Lo único que podemos de-
cir es que no puede transferir dichos te-
rrenos sin al apoyo de una comisión de 
diez curas sanjuaninos que lo aprueben, 
además de enviar esa documentación 
aaprobada paor los cutas al Vaticano 
para que autorice el Papa Francisco.-
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Raúl Ávila se prepara para un nuevo mandato 
al frente del Sindicato Empleados de Comercio

Desde que comenzó la campaña electoral y tras la conformación de las autoridades de la Junta Electoral, la actual conducción del Sindicato 
Empleados de Comercio, ha llevado su propuesta de trabajo para el nuevo período de gestión, a todos los empleados mercantiles de la pro-
vincia visitando cada uno de los establecimientos donde trabajan sino también en los de departamentos donde el SEC cuenta con delegados y 
afiliados.
Raúl Avila visitó y mostró su propuesta 
que sumará a lo ya logrado en materia 
de salud que aún puede mejorar en ma-
teria de Salud. 
Su propuesta es completar con más es-
pecialidades los consultorios ubicados 
en el nuevo edificio de la clínica inau-
gurada recientemente en calle Cata-
marca entre Santa Fé y Córdoba.
La instalación de un nuevo equipa-
miento en el centro del diagnóstico del 
edificio ubicado en calle Mendoza y 
Belgrano, 
Se creará una nueva corresponsalía y 
nuevos consultorios en el departamen-
to Rawson, con local propio en el barrio 
AMECOM I y receptoría en Farmacia 
Mercantil. Otra en pocito con consulto-
rios y receptoría en farmacia mercantil.
Ampliación de horario de atención en 
de Farmacia Mercantil y cobertura del 
40 porciento en medicamentos no cu-
biertos por OSECAC.
Será  creada la óptica Mercantil y se 
pondrá en marcha una unidad sanitaria 
móvil.
Se continuará con las campañas de va-
cunación a domicilio y en los lugares de 
trabajo. Las cepas a colocar son antigri-
pales, contra la Hepatitis B, antitetáni-
ca y otras. Sumado al banco de elemen-
tos ortopédicos.
Acción Social 
Se va a incrementar la ayuda brindada 
a Jubilados con la entrega de bolsos de 
mercaderías y dinero en efectivo.
Se congela en canon por guardapolvos 
y útiles escolares, habrá más coberturas 
de reintegros, y en cuanto a las solucio-
nes habitacionales que el sindicato pue-
de ofrecer, se confirmó la construcción 
del nuevo barrio AMECOM IV y V, te-
niendo en cuenta que ya casi está listo 
el barrio AMECOM III.
En cuanto a celebraciones, seguirán 
siendo de importancia los festejos del 
Día de Niño, fiesta del día del Trabaja-

dor, celebración del día de la mujer sin 
dejar de reconocer el gran esfuerzo que 
hizo el Sindicato para crear y brindar 
una casa para todas las mujeres Mer-
cantiles que está ubicada en pleno cen-
tro sanjuanino y es el único sindicato de 
la provincia que brinda este servicio a 
sus trabajadoras.  El día del Padre y de 
la Madre serán también de las festivida-
des  prioritarias del sindicato y se brin-
dará una reglamentación para el uso de 
las instalaciones del camping sindical 
de calle General Acha y calle 5 donde 
se pueden hacer fiestas pr parte de los 
empleados y se regulará la utilización 
unificada Quinchos, canchas, parrille-
ros, Cubiertos de servicio de Lunch, a 
lo que se sumará el servicio de sonido, 
catering, sonido, fotografía y video.
Ávila no dejó de recordar la adquisición 
de un moderno colectivo Marcopolo 
para más de 50 pasajeros, para la rea-
lización de viajes de larga y media dis-
tancia, que en el transcurso de este año 
los afiliados pudieron visitar las catara-
tas del Iguazú, Termas de Rió Hondo 
y el gran desafío que fue llevar contin-
gentes todas las emanas a la zona de 
Chapadmalal con alojamiento incluido 
para afiliados por la suma de 2,200 por 
persona los 7 días, más dos de viaje, 
desde el mes de noviembre hasta mar-
zo. Dicha franja vacacional se ampliará 
en la próxima temporada desde el mes 
de octubre.
Próximamente y con la ayuda del go-
bierno provincial se logrará techar la 
cancha de hockey del Sindicato y se 
construirán tribunas, logrando tener un 
micro estadio para la práctica de disci-
plinas deportivas de alto nivel.
También se dejaran inauguradas las 
nuevas cabañas para el uso de los afilia-
dos que así lo deseen en momentos de 
descanso o de minivacaciones.
No se dejará de la do al realización de 
actividades para los más chicos como 

colonias de verano y excursiones como 
las que se vienen para la temporada in-
vernal. 

EL SINDICATO EMPLEADOS DE 
COMERCIO CELEBRÓ EL DÍA 

DEL PADRE CON UN GRAN 
FESTEJO

El viernes 24 de junio el Sindicato em-
pleados de comercio organizó un gran 
festejo del Día del Padre en la sede del 
sindicato ubicada en calle General Acha 
65 sur entre calles Laprida y Libertador 
San Martín en pleno centro sanjuanino.
Las autoridades sindicales encabezadas 
por Enrique Peña secretario adjunto y 
en representación del Secretario Gene-
ral Raúl Ávila, recibieron a los agasaja-
dos, ya que Ávila estuvo participando 
de la Inauguración de una clínica en la 
provincia de Tucumán donde fue como 
invitado especial.
En el agasajo no solo participaron afi-
liados en actividad sino también jubila-

dos mercantiles que fueron sorprendi-
dos con una gran cantidad de sorteos y 
espectáculos artísticos.
Hubo una gran cena, que fue deleita-
da con shows en vivo, bailarines de fol-
clore, como banda invitada estuvieron 
los Dinámicos, hubo tragos preparados 
por un barman.
El agasajo se extendió hasta altas ho-
ras de la noche ya que las personas que 
participaron no querían abandonar el 
salón.
La nueva secretaria adjunta que acom-
paña a Raúl Ávila en la lista para las 
próximas elecciones, Mirna Moral, fue 
la encargada de representar al líder sin-
dical y dialogar con cada uno de los em-
pleados mercantiles que se acercaban a 
mostrar su apoyo para las elecciones 
del próximo 26 de julio.
Hubo una demostración de apoyo al 
actual secretario general quien preten-
de obtener un cuarto periodo al frente 
del gremio mercantil.

José Villa: El país no está fundido por el revo-
leo de dólares de López al convento

El líder del gremio UPCN dio por terminado el ciclo kirchnerista y aseguró a Diario Las Noticias que los casos de corrupción no fundieron al 
país sino la mala conducción. Dijo que habla todos los días con el gobernador Sergio Uñac y que logrará reabrir la paritaria salarial para este 
semestre. Consideró que Macri no está preparado para gobernar aunque se mostró confiado en un cambio positivo para el país.
El gremio UPCN que preside José Pepe 
Villa y que hoy gobierna a más de 19 mil 
afiliados, agasajó a los periodistas por 
haberse celebrado el pasado 7 junio el 
día del periodista. Aprovechó ese marco 
para declarar que el kirchnerismo está 
terminado y es estéril cualquier discu-
sión por reflotarlo. En esos términos se 
expidió el líder gremial y ex diputado 
nacional por el FpV. Villa trazó, en este 
sentido, similitud con el gobierno del 
ex presidente Carlos Menem porque el 
kirchnerismo fue un momento, igual 
que el menemismo.
A la luz de los hechos protagoniza-
dos por José López, el ex secretario de 
Obras Públicas de la Nación del go-
bierno de la ex presidente, Cristina Fer-
nández, dijo que un país no se funde 
por corrupción sino por mala adminis-
tración y conducción. Y si el país está 
fundido no es por el revoleo de los mi-
llones de dólares de López al convento 
o a la Iglesia.
En cuanto a sus expectativas locales 
por la segunda mitad del año, fue aus-
picioso con los primeros seis meses de 
gobierno de Sergio Uñac: Es bastante 
equilibrado y tiene muy buena relación 
con el presidente Mauricio Macri y to-
dos sus ministros al tiempo que elogió 
cualidades del mandatario sanjuanino 
porque a San Juan le están transfiriendo 
el dinero que le corresponde a las arcas 
provinciales.
Pero no tuvo las mismas consideracio-
nes para el presidente Macri ya que este 
presidente se encontró un gobierno y 
no está preparado todavía para gober-
nar. Pero confío en que van a salir las 
cosas bien por el futuro que merece 
este país dijo José Villa.

GIOJA Y LA CONDUCCIÓN DEL PJ
Por el ex gobernador de la provincia, 
José Luis Gioja, el sindicalista dijo que 
está haciendo equilibrio. Seguidamente 

rememoró al general Perón y dijo que 
estamos subvirtiendo el orden de prio-
ridades del general: primero la patria, 
después el movimiento y por último los 
hombres. Hoy es: primero los hombres 
después el movimiento y tercero la pa-
tria sentenció Villa. Además criticó al 
ex gobernador y consideró que estamos 
dándonos vuelta y eso no le hace bien 
a nadie. Tenemos que acompañar al 
gobierno, el que sea, dijo Villa en tono 
de crítica al ex gobernador por sus últi-
mas críticas a Macri. De todas maneras 
el gremialista cree que el Justicialismo 
logrará reorganizarse para las próxi-
mas elecciones y, eso será de la mano 
de José Luis Gioja. Es hombre hábil e 
inteligente y sobre todo sabe muy bien 
que nadie está por encima del partido 
y la patria.

SALARIOS
Desde UPCN dijeron a este diario que, 

según estudios propios, la inflación ac-
tual aún no ha consumido el 18% del 
32% de aumento salarial que el gobier-
no local otorgó a los empleados estata-
les en febrero pasado. Villa se mostró 
confiado y dijo que si las cosas no mejo-
ran, el gobernador convocará a los tra-
bajadores nuevamente para discutir un 
nuevo esquema salarial. Nosotros esta-
mos con él y sabemos que no vamos a 
obtener la negativa. Por una fecha para 
saber cuándo se concretaría un diálogo 
por nuevos salarios, Villa dijo que todos 
los días converso con el gobernador, no 
hay problema en fijar fecha. Por el tari-
fazo en las boletas de luz y gas, sostuvo 
que el tarifazo existió desde siempre y 
hoy sobre todo estamos pagando lo que 
los porteños no pagaban. 

DEPORTES
En busca del epta campeonato, UPCN 
intentará ir por el campeonato sudame-

ricano de voley. Desde el entorno del 
director técnico de UPCN voley, Fa-
bían Armoa, dijeron a este diario que 
tenemos que viajar casi todos los días a 
Buenos Aires a pedir cosas. Por su par-
te Villa calificó a la liga Argentina de 
Voley de vergonzosa y mal organizada 
y acusó que no se presentó a elecciones 
para conducirla porque Fabián Scoltore 
(Director General de Ideas del Sur, co-
mercializadora de la Liga Argentina y 
de la Selección Nacional de voley), me 
llamó para que me bajara y que quede 
el que está ahora. Hoy la liga es presi-
dida por Adrián Grynszpan, presidente 
de club Ciudad de Bolívar, club del con-
ductor de Show Match, Marcelo Tinelli. 
Igualmente Villa dijo a este diario que 
nuestro club va a tratar de salir cam-
peón. Es un equipo que está a la altura 
de los campeones.
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Hugo Yasky, en San Juan anunció la marcha 
federal de los trabajadores para agosto

Visitó la provincia, el Secretario General de la CTA de los Trabajado-
res, Hugo Yasky, quien desarrolló diversas actividades. Mantuvo una 
reunión con el Gobernador de la Provincia a quien le manifestó su 
preocupación por la situación nacional y solicitó medidas para paliar 
los efectos de los tarifazos. Posteriormente brindó una conferencia de 
Prensa en la sede de la Escuela Marina Vilte de nuestro sindicato.
Allí dio detalles de la situación por la 
que atraviesan las familias de los traba-
jadores ante la caída del poder adquisi-
tivo de los salarios, frente a los aumen-
tos de tarifas, la inflación, los despidos 
y la situación social que atraviesan los 
sectores de menos recursos de la Argen-
tina. Luego respondió a las inquietudes 
de los periodistas, haciendo hincapié 
en las políticas del actual gobierno, que 
benefician a los sectores más podero-
sos y manifestó que la corrupción debe 
ser investigada y condenada, para erra-
dicarla definitivamente, tanto la de los 
hechos de público conocimiento, como 
la de los evasores, empresarios y funcio-

narios que sacan el dinero del país y lo 
colocan en cuentas en paraísos fiscales.
En la oportunidad anunció la realiza-
ción de una marcha federal, para el mes 
de agosto, junto a las otras centrales de 
trabajadores , en protesta por el veto a la 
Ley antidespidos, la situación descripta 
y la falta de diálogo y perspectivas de 
solución a la crisis.
Finalmente brindó una charla – debate 
con los compañeros de los diversos sin-
dicatos de base que integran la CTA de 
los Trabajadores, donde se analizaron 
los diferentes aspectos de la situación 
económica y social que vive el país.

Duarte va por 4 años más en ATSA 
y gobierna desde el año 1992

La junta electoral del gremio dejó fuera de juego a los candidatos de la oposición Andrés Oviedo y Raúl Espejo por anomalías en la presenta-
ción de la lista Rosada. Las elecciones se celebrarán el próximo 29 de julio. Duarte destacó los logros salariales para el trabajador de la sanidad 
pública y privada.
El presidente de la junta electoral del 
gremio ATSA (Asociación Trabaja-
dores de la Sanidad), Carlos Marcial 
Gambeta avaló lista única para las elec-
ciones que se celebrarán el próximo 29 
de julio. Unos 4000 afiliados se volca-
rán a las urnas para votar la lista Azul 
y Blanca que encabeza el actual secre-
tario general del gremio de la sanidad, 
Alfredo Duarte. Hoy existen padrones 
provisorios y la junta electoral está en 
pleno proceso de depuración para pre-
sentar padrones definitivos. Duarte, 
quien gobierna el gremio desde el año 
1992, tenía en principio dos contrincan-
tes para esta instancia electoral. Se trata 
de Andrés Oviedo y Raúl Espejo pero 
por anomalías en la conformación de 
las listas, la junta electoral no los reco-
noció y quedó solo mi lista, dijo Duarte 
a Diario Las Noticias.
La razón que llevó a Oviedo a quedar 
fuera de juego, se motiva en cómo pre-
tendió ser candidato a suceder a Duar-
te. Desde el gremio informaron a este 
diario que Oviedo, a principio de año, 
presentó una carta documento al secre-
tario general solicitando la posibilidad 
de ser candidato. Yo no tengo autori-

dad para hacer eso, es competencia de 
la junta electoral dijo Duarte. Tal como 
lo indica procedimentalmente la junta 
electoral del gremio, legal y jurídica-
mente la junta electoral del sindicato es 
el único organismo interno que habilita 
o no una candidatura. Con esa respues-
ta, la lista de Oviedo insistió y se pre-
sentó en la justicia provincial que de-
claró su incompetencia para resolver el 
pedido. De todas maneras y mientras la 
lista Rosada hacía las presentaciones, 
ATSA aún no había publicado formal-
mente el llamado a elecciones.

SIN CANDIDATURA
La otra agrupación que tampoco podrá 
ir a elecciones, es la marrón encabeza-
da por Raúl Espejo quien decidió unir-
se a la lista de Oviedo. Pero cuando la 
junta publicó plazos para presentación 
de listas, nuevamente la lista de Ovie-
do, único candidato opositor, volvió a 
recibir observaciones de la junta elec-
toral. El organismo electoral interno 
le otorgó a la lista Rosada 5 días para 
corregir las anomalías, la junta les vol-
vió a hacer observaciones y finalmente 
quedó como única lista la Azul y Blanca 

de Duarte.

SALARIOS DE LA SANIDAD 
La gestión actual del gremio logró me-
joras del 32 % en el salario, retroactivo a 
febrero. Para los trabajadores del sector 
privado, ATSA gestionó un 35 % de au-
mento a partir de julio en forma esca-
lonada. El 20% se pagará con haberes 
de julio, el 20% en noviembre y el 5% 

en diciembre. Además se obtuvo para 
junio a pagar con haberes de julio, una 
suma fija de 2000 pesos no remunera-
tiva. Para los empleados de la sanidad 
del sector público que se desempeñan 
en áreas críticas, habrá un 20% de au-
mento en sus salarios. Este porcentaje 
responde a un decreto firmado recien-
temente por el gobernador Sergio Uñac 
en virtud de un pedido del gremio.
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Habilitaron anexo de 
Escuela República 
Argentina en Casas 

Viejas, Caucete
Con la presencia del gobernador y autoridades municipales, los habi-
tantes de la zona de Casas Viejas en el departamento Caucete feste-
jaron la habilitación de los módulos que conformarán la escuela que 
durante mucho tiempo solicitaron esas las cinco familias que son par-
te de esa comunidad alejada de la ciudad de Caucete. Acompañaron 
a Sergio Uñac, el ministro de Educación, Felipe de Los Ríos; el director 
del establecimiento, Nelson Andrada y los pobladores del lugar.
El gobernador habilitó los módulos 
que conformarán la ansiada escuela 
que le pondrá fin al viejo reclamo de 
los habitantes de la localidad de Casas 
Viejas, ubicado a la sombra del Pie de 
Palo y distante 100 km de la ciudad, en 
el departamento Caucete. En el lugar 
habitan sólo 5 familias y el pueblo más 
cercano a la localidad es Bermejo tran-
sitando por un camino de difícil acceso 
que recientemente fue reparado para 
una mejor transitabilidad.
Acompañó en la visita de las autorida-
des provinciales, el secretario de go-
bierno municipal en representación del 
intendente Julián Gil quien no pudo 
asistir por cuestiones de agenda. 
El módulo aula cuenta con una super-
ficie cubierta de 36 metros cuadrados y 
una galería. 
De un lado estará la clase de plurigrado 
y la salita de Nivel Inicial estará separa-
da por paneles.
Además, a pocos pasos montarán el 
módulo habitacional para los maes-

tros, dado que el cargo de docente lo 
tomó un varón y se prevé que cuando 
sea creado el puesto para Nivel Inicial 
se presente una maestra. Es por ello 
que dividieron el módulo en dos, con 
la misma disposición de un dormitorio, 
un baño y un comedor.
Por otra parte, el régimen escolar en 
Casas Viejas es de 10 días de clases y 5 
de descanso.
Luego del arribo del gobernador, co-
menzó el acto con la entonación de las 
estrofas del Himno Nacional Argenti-
no; posteriormente, se entregaron re-
conocimientos a las personas que co-
laboraron con la obra y el mandatario 
provincial donó una bandera de cere-
monia para la escuela.
A continuación, el director manifestó 
que “esto es el resultado de muchas 
voluntades, de los vecinos, los maes-
tros y el estado provincial. La opción de 
sacarlos de su hábitat no era la mejor, 
es así como hoy inauguramos esta es-
cuela, donde alumnos y docentes con-

vivirán durante diez días lejos de su fa-
milia. Estamos muy agradecidos a las 
autoridades por haber cumplido con la 
palabra empeñada”.
Por su parte, el ministro de educación 
Felipe de los Ríos entregó a Andrada 
director del establecimiento una co-
lección de libros que formará parte de 
la biblioteca escolar y agregó que: “Es 
importante que el gobernador llegue 
con la educación a todos los rincones 
de la provincia, donde hay grandes co-
sas por hacer. Quiero propiciar a los 
maestros y a los alumnos un auspicio-
so futuro, evitando que se produzca el 
desarraigo, porque la escuela tiene que 
ir donde se la necesita”.
Finalmente, el primer mandatario pro-
vincial destacó que: “Los pequeños que 
me recibieron con tanto cariño hoy son 
el presente y el futuro del país. Estos de-

safíos nos comprometen aún más con 
la educación, en un proyecto de aportar 
más a la provincia y también al país. La 
docencia es una tarea dignificante, por-
que forma la sociedad que nos merece-
mos. Pero no es lo mismo ser docente 
en estos lugares alejados, de la misma 
manera que no lo es el ser empresario 
en la ciudad o aquí. Los que habitamos 
la tierra de Sarmiento tenemos la gran 
misión de llevar la educación a todos los 
rincones de la provincia, porque es el 
mayor articulador social que tenemos, 
y con un compromiso mayor en la pro-
vincia del Maestro de América. Por su 
parte, el estado debe propiciar la mayor 
cantidad de servicios hacia todos los lu-
gares, entendiendo que es así como se 
hace patria. El encuentro terminó con 
el corte de cinta que dejó formalmente 
inaugurada la escuela.

Con convenios 
firmados en Iglesia se 

brindará cursos de 
capacitación.

A través de convenios firmados por la Municipalidad de Iglesia y or-
ganismos ubicados en la ciudad Capital de San Juan, se logra dictar 
cursos de capacitación a los pobladores del departamento a modo de 
capacitación y jerarquización de oficios que les permitirá para prestar 
servicios en empresas que demandan personal especializado en algu-
nas áreas.
Los cursos consisten en formación de 
mecánicos y Técnicos en refrigeración.
En las instalaciones del Club San Lolo 
(San Lorenzo de Rodeo) se hizo la pre-
sentación de los Cursos de Mecánica 
Integral y Técnico en Refrigeración 
que fueron logrados por iniciativa de la 
Dirección de la Juventud y Gestión del 
Gobierno de Iglesia cuyos responsables 
son los Directores Carlos Poblete y Da-
niel Narváez. Los cursos son posibles 
por los convenios firmados oportuna-
mente con el Instituto Laprida y la co-
nocida empresa Motores Balderramo, 
en el marco del Programa San Juan al 
Futuro. 
Para la puesta en marcha de los cursos 

estuvo presente el intendente de la Mu-
nicipalidad de Iglesia Marcelo Marine-
ro y los jóvenes que desean aprender 
los oficios que se comenzaba a dictar. 
También se contó con la presencia del 
querido Gringo Martín (Antonio Mar-
tín) mecánico por demás conocido en 
Iglesia según manifestaron los presen-
tes.
El intendente Marinero al dirigirse a 
quienes lo acompañaban y se inscri-
bieron dijo “Estos Cursos son para 
Ustedes aprovéchenlos, porque soy un 
convencido que el trabajo Dignifica al 
Hombre”.
Hubo una importante aceptación por 
parte de jóvenes y adultos que se su-

maron al aprendizaje de estos oficios 
en pos de mejorar sus posibilidades de 
trabajo.
Además de las clases teóricas, tam-
bién habrá clases prácticas y para ello 
cada organismo con los que se firmó 
el acuerdo, pusieron a disposición 
equipamiento y elementos para llevar 

a cabo las prácticas. Esos elementos 
son herramientas y hasta motores para 
que los interesados en adquirir dichos 
conocimientos puedan volcar su expe-
riencia en dichos elementos como son 
los motores a los cuales deberán apren-
der a reparar.  
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En Valle Fértil construyeron 
piletas para almacenar agua 

para localidades alejadas y se 
construyó un jardín maternal

En la localidad de Agua Cercada, el intendente Omar Mengueche Or-
tiz, entregó formalmente a los vecinos, la pileta de almacenamiento 
de agua de 60.000 litros, que se construyó en el cerro al lado de la Vir-
gen Medalla Milagrosa. Esta pileta servirá para almacenar el líquido 
que es encauzada de una vertiente en la zona de las Sierras distante 
a 4 kilómetros de la comunidad de Agua Cercada y luego será pota-
bilizada.
Con esta nueva obra que le demandó 
al municipio una inversión aproximada 
de 60.000 pesos volcados a la mano de 
obra para la construcción de la pileta. 
Con esta Obra se podrá abastecer a la 
Escuela de la zona donde asisten en 
total unos 27 alumnos y al resto de las 
familias de la comunidad. 
Para llevar a delante la obra los vecinos 
elaboraron un proyecto que fue aproba-
do en la Nación y lograron los fondos 
para el acueducto. 
De la misma manera se llevó a cabo la 
construcción de una obra similar que 
tiene que ver con el abastecimiento de 
agua potable a otra comunidad como es 
la de Baldecitos en la cual intervinieron 
cuatro organismos, como la Municipa-
lidad de Valle Fértil, Parques Naciona-
les, el Ente Autárquico Ischigualasto y 
la Unión Vecinal de la zona de Balde-

citos. 
Para ello se firmó un acuerdo en el cual 
las partes se comprometieron a hacer 
sus aportes. El Parque Provincial puso 
a disposición una perforación y el siste-
ma de bombeo, la Municipalidad apor-
tó la construcción de una pileta de al-
macenamiento de 60.000 litros de agua 
y la provisión eléctrica, lo que le deman-
dó una inversión de más de $100.000 en 
mano de obra y compra de materiales, y 
el Parque Nacional Talampaya a través 
de Parques Nacionales se hizo el aporte 
monetario para la compra de cañerías 
que cubren un total de 6.000 hasta las 
comunidades que se verán beneficia-
das, incluyendo la conexión a cada una 
de las viviendas que en total alcanzan 
a 22 familias. La inversión total fue de 
$400.000. 

Valle Fértil: Por primera 
vez el Concejo Deliberante 

sesionó en el Distrito 
Baldes Del Rosario

La misma contó´ con la presencia de todos los Concejales: Presidente 
Jose Leoncio Torres, Vicepresidente: Rodolfo Gil, Secretaria Legislati-
va: Gema Contrera y los Concejales Mirtha Cortez - Roberto Frau.

Acompañados del equipo de trabajo : 
Secretaria Administrativa,Secretarios 
de Bloque,Asesores y Maestranza.
Las Sesiones en los Distritos del Depar-
tamento, tienen como objetivo acercar 
el Concejo Deliberante a la gente para 
conocer sus inquietudes, necesidades y 
que conozcan cual es el rol que cum-
plen los Concejales en VALLE FÉR-
TIL.
Asistieron los vecinos y alumnos de 

JARDÍN MATERNAL
Entre las obras que la municipalidad 
de Valle Fértil llevó a cabo en la ges-
tión Omar Ortiz, se puso en funciona-
miento el Jardín Maternal para hijos de 
madre solteras o casadas que no tienen 
adonde dejar a su hijos mientras traba-
jan o estudian.
El inmueble donde funciona, es en una 
casa que fue alquilada y acondicionada 
para que pueda funcionar para tal fin en 
la localidad de Astica.
El intendente Ortiz manifestó que aten-
diendo a la necesidad de muchas fami-
lias o madres que no cuentan con ayuda 
para el cuidado de sus hijos pequeños, 
es que decidió poner en funcionamien-
to este lugar que demandó al municipio 
una inversión de $80.000 de inversión 
para su remodelación y refacción. Ade-
más del alquiler por mes de $4000.  

El intendente vallisto, Omar Ortiz, 
junto al presidente del Concejo Delibe-
rante, José Torres, y la concejal Mirtha 
Cortéz, asistieron al acto de inaugura-
ción de la Guardería Municipal donde 
compartieron junto a los padres de los 
niños que ya comenzaron a utilizar las 
instalaciones, un momento de alegría y 
tranquilidad por parte de los papás que 
podrían dejar a su hijos al cuidado de 
personas especializadas.
Según informaron desde el municipio 
vallisto la creación de este espacio tie-
nen como objetivo la atención integral 
de los niños y niñas de entre 45 días de 
nacidos a 3 años de edad; además de 
promover acciones que protejan los de-
rechos de los niños y niñas de Valle Fér-
til en el marco de la Salud, Educación 
e Identidad. El jardín maternal tiene 
capacidad para 30 chicos.

las ESCUELAS DE BALDECITOS Y 
BALDES DEL ROSARIO, quienes pu-
dieron dar a conocer su experiencia con 
respecto a la Sesión.
Uno de los testimonios fue el de una 
docente del lugar quien expreso, ”que 
nunca había observado una sesión y 
que le parecía muy interesante que los 
alumnos pudieran conocer esto.”
Luego de finalizada la misma, se com-
partió´ un exquisito locro comunitario.

Uñac recorrió las 
zonas afectadas en 25 

de Mayo por las lluvias
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac junto al ministro de De-
sarrollo Humano, Walberto Allende y el intendente de 25 de Mayo 
Juan Carlos Quiroga Moyano; recorrieron las zonas afectadas por las 
lluvias en ese departamento.
En la ocasión, recorrieron las localida-
des de Calle 4 (Villa Cariño) y, donde, 
del gobierno provincial, conjuntamente 
con el ministerio de Desarrollo Huma-
no, los municipios con el apoyo de las 
distintas familias construyen los nuevos 
“Módulos Permanentes”.
Al respecto, el ministro Walberto Allen-
de detalló que a pedido del gobernador 
Uñac las construcciones de emergencia 
en esta gestión serán de blocks o ladri-
llos. “El propio vecino puede participar 
de la construcción el Estado provincial 

aporta los materiales y la municipali-
dad la mano de obra. De esta manera 
y en poco tiempo, tendrán una cons-
trucción que durará muchísimos años”, 
dijo el funcionario.
Por su parte el intendente Quiroga Mo-
yano explicó que son 10 las familias 
a las cuales ya se las asistió con estas 
nuevas edificaciones que prioriza los 
casos más urgentes.
Finalmente, gobernador Sergio Uñac 
aseguró que “hemos cambiado el viejo 
módulo habitacional por este sistema 

de construcción con ladrillos que per-
mite una mayor durabilidad. Son edifi-
caciones firmes y antisísmicas”.
En ese sentido destacó que los materia-
les se adquieren en dos fábricas sanjua-
ninas lo que se traduce en tareas para 

los trabajadores de esas empresas.
“Hemos modificado el viejo sistema 
por este nuevo que implica un poco 
más de mano de obra, pero la posibi-
lidad de tener una casa que dure en el 
tiempo”, finalizó.
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Nuevo Hospital 
de Ancianos 
en Rawson

Se creará en el departamento rawsino el único nosocomio para ancia-
nos de todo el país. Una obra que se convierte en un proyecto ambi-
cioso de 65 millones de dólares.
El terreno en donde se construirá este 
hospital  fue cedido por la Municipali-
dad de Rawson, tendrá una superficie 
de 16.000 metros cuadrados. Será el pri-
mer nosocomio del país dedicado para 
adultos mayores.
Daniel Chain, secretario de Obras de 
la Nación anunció que  desde Buenos 
Aires era positivo el visto para  la cons-
trucción de un hospital para adultos 

mayores en Rawson.
El ministro Jorge Lemus, de Nación, 
dio  luz verde a la concreción de este  
hospital, que vendrá a darles más ca-
mas y contención a los abuelos que tie-
nen PAMI y se atienden actualmente en 
el Santa Clara. Además se espera que 
tenga atención médica ambulatoria e 
internación para más de 200 camas.

Optimización del 
sistema de riego en 

Médano de Oro
Se llevó adelante el acto de Firma del acto de Inicio de obra de entu-
bamiento de riego del pozo n° 15. La actividad se realizó  en el CIC del 
Médano de Oro donde asistieron productores, vecinos, autoridades 
provinciales y municipales.
La presente licitación tiene por objetivo 
general optimizar el sistema de riego e 
instalar un acueducto utilizando la tra-
za de los actuales canales de tierra. El 
proyecto de Optimización del sistema 
de riego beneficiará a un conjunto de 41 
productores
La ejecución del proyecto solucionará 
el principal problema que actualmen-
te padecen los productores respecto al 

deficitario sistema de riego y las condi-
ciones de distribución del agua apor-
tada por el pozo de alto caudal y cuyo 
rendimiento se ve afectado a tal punto 
que los usuarios sólo pueden regar una 
parte de su parcela.
Como resultado del proyecto mejora-
rá la productividad de los cultivos, au-
mentará la productividad de la mano de 
obra, se ahorrará energía eléctrica y se 

logrará ampliar la superficie cultivada. 
Complementariamente este proyecto 
contribuirá con los aspectos ambienta-

les al evitar la pérdida de agua por infil-
tración  que afecta los niveles a freáticos 
y permitirá recuperar el uso del suelo.

Orrego: “Los kirchneristas 
que hayan sido corruptos 

tienen que ir todos presos”
El intendente de Santa Lucía dijo a diario Las Noticias que los funciona-
rios nacionales del gobierno kirchnerista que hayan cometido delitos 
y la Justicia pueda comprobarlos, deben ir todos presos. Resaltó que 
siempre tuvo y tiene respuestas favorables por todos los programas 
sociales que gestionó con el anterior y el actual gobierno macrista.
El jefe comunal se expresó frente al 
escándalo sin precedentes que prota-
gonizara recientemente el ex secretario 
de Obras Públicas de la Nación, José 
López a quien advirtieron in fragantti 
arrojando casi 9 millones de dólares al 
interior de un convento en Buenos Ai-
res.
Esperemos que la justicia se expida rá-
pidamente y que todos, quienes come-
tieron un ilícito vayan presos. Resaltó 
en este sentido que lo bueno de todo 
esto es que la gente ve todo esto pero 
lo más importante es que todos nos da-
mos cuenta que hoy la Justicia es libre 
para determinar todos los procesos de 
investigación. 

FIN DE CICLO K
En virtud de las declaraciones del ex 
ministro de Salud kirchnerista y actual 
gobernador de Tucumán, Juan Manzur 
quien calificó de cerrado el ciclo del kir-
chnerismo, Orrego manifestó ser respe-

tuoso de todos los espacios políticos y 
aclaró que nunca pertenecí ni pertene-
ceré al kirchnerismo.
El santaluceño de las filas basualdistas, 
dijo a este diario que, por los hechos 
últimos que la Justicia investiga y que 
involucran a ex funcionarios y a empre-
sarios ligados a la familia Kirchner, no 
deberían utilizarse para hacer política 
ni proselitismo.

POLÍTICAS SOCIALES
En el marco de la visita a la provincia 
de la funcionaria macrista Sara Valas-
sina, por la edición 68 de la Asamblea 
del Consejo Federal de Discapacidad, 
Orrego resaltó en positivo la gestión del 
actual ministro de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, Walberto Allende. 
Está muy atento a todas las necesida-
des de los sectores mas vulnerables del 
departamento dijo el intendente sobre 
el ministro a la vez que destacó los be-
neficios del banco de sillas de ruedas 

que gestionó hace dos años ante el go-
bierno de la ex presidente Cristina Fer-
nández.
Desde la gestión de Orrego destacaron 
la importancia de trabajar de manera 
aceitada con los organismos naciona-
les porque ahí están las posibilidades 
extraordinarias, al margen de lo que 
podamos generar con el gobierno local 
consideró el intendente.
Las buenas relaciones del basualdis-
ta para con el gobierno del presidente 
Mauricio Macri, generan posibilidades 
muy buenas con el gobierno nacional, 
no tengo quejas y en todos los ministe-
rios, Santa Lucía tiene respuestas inme-
diatas dijo Orrego.
Desde la comuna del este resaltaron la 

puesta en marcha del programa Depor-
te sin barreras, destinado no solo a ni-
ños con discapacidad sino a todas las 
familias del departamento que requie-
ran del programa. 

OBRAS
En cuanto a obras de infraestructura 
que el departamento verá para este se-
gundo semestre, el intendente inaugu-
ró recientemente obras de iluminación. 
Así, se culminó con la Iluminación de 
calle San Lorenzo y se terminó de pa-
vimentar calles: O’Higgins, Derqui, 
Obreros Argentinos, Barrio Isabel y 
Los Olivos, Villa Alba y Urquiza entre 
otros.
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Uñac hizo importantes 
anuncios en el 

aniversario de Jáchal
El gobernador junto al intendente Miguel Vega, anunciaron obras 
para el sector educativo. Por las lluvias, ya se gestiona un fondo de 
emergencia para Jáchal y el municipio contrató personal especializa-
do para reparar las viviendas dañadas por el temporal.
Jáchal amaneció hoy con sol luego de 
ser azotada el pasado viernes, sábado 
y domingo por intensas lluvias. El fe-
nómeno hizo que 10 familias debieran 
ser evacuadas y reubicadas en distin-
tos puntos del departamento. De todas 
maneras y por el aniversario 265 de la 
creación del departamento, los festejos 
se realizaron el sábado bajo la lluvia. 
La jornada comenzó con importantes 
anuncios para la comuna. El gober-
nador Sergio Uñac junto al intendente 
Miguel Vega, funcionarios del Poder 
Ejecutivo Provincial y Municipal, in-
tendentes, legisladores provinciales y 
nacionales, asistieron al acto central 
que se realizó en el estadio Papa Fran-
cisco. Allí el gobernador Sergio Uñac 
junto al jefe comunal y el resto de las 
autoridades, anunció la construcción 
de la escuela de Huaco y la escuela de 
Comercio Eusebio de Jesús Dojorti. 
Además se inauguró en Huaco la plaza 
de la bandera, el SUM (salón de usos 
múltiples) de la escuela General José 
De San Martín y la remodelación y am-

pliación de la escuela Pedro Bonifacio 
Palacios de la localidad de Tamberías.

BUEN PRONÓSTICO  
Después de tres días consecutivos de 
lluvia, el Servicio Meteorológico Na-
cional pronosticó para el resto de la se-
mana en Jáchal temperaturas mínimas 
que oscilarán entre los 3 y los 4 grados 
mientras que las máximas no superarán 
los 16 grados. El alivio para los jacha-
lleros es que el pronóstico no indica 
lluvias al menos hasta el fin de esta se-
mana. Sin embargo el temporal dejó 10 
familias evacuadas que hoy son conte-
nidas en el hospital San Roque y en el 
CIC (centro integrador comunitario) de 
la localidad de Pampa Vieja. 
Mientras las familias son atendidas en 
esos dos centros, el municipio envió a 
las viviendas afectadas personal espe-
cializado en reparación de viviendas. 
Además el ministro de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social, Walberto 
Allende envió palos, nylon, frazadas, 
calzado y alimentos, entre otros ele-

mentos paliativos para la circunstancia 
adversa. El intendente por su parte se 
reunió con autoridades de Infraestruc-
tura del municipio para evaluar si hay 
más hogares afectados. Las casas más 
estropeadas se registraron en el centro 
del departamento y en zonas rurales. El 
intendente dijo a Diario Las Noticias: 
Necesitamos urgente la construcción 
de viviendas de emergencias. Para este 
tipo de necesidades y hasta la gestión 
del ex gobernador José Luis Gioja, se 
entregaban módulos de emergencia ha-
bitacional, pero esos módulos ya no se 
entregan dijo Vega. Para todas las ne-
cesidades a raíz de los daños causados 
por las lluvias, el jefe comunal solicitó 
al gobierno de la provincia fondos de 

emergencia y aunque no precisó mon-
tos dijo que tenemos el ok del goberna-
dor y la transferencia sería inmediata. 
En cuanto a los caminos y accesos al 
departamento, se encuentran transita-
bles aunque con precaución. 

EN LAS AULAS
Las clases solo suspendieron su activi-
dad en las escuelas donde se registraron 
filtraciones en los techos. Fue el caso de 
las escuelas de Comercio y Normal en 
el centro del departamento. La escue-
la de Comercio, que será construida a 
nueva, ya tiene empresa asignada y se 
levantará en el edificio de la escuela 
Fronteras Argentinas donde hoy fun-
ciona la escuela de Comercio.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

Jáchal festejó su día 
en medio de 

inauguraciones
Una importante comitiva de funcionarios, encabezada por el gober-
nador Sergio Uñac, se hizo presente en suelo jachallero para los fes-
tejos del 265º Aniversario del departamento, y fueron recibidos por el 
intendente Miguel Vega y el diputado departamental, Jorge Barifusa. 
En ese marco, además del acto central en el polideportivo Papa Fran-
cisco, se realizaron diversas inauguraciones en distintas localidades 
municipales.
Integraron el grupo de autoridades, 
entre otros, el ministro de Educación, 
Felipe De los Ríos; intendentes munici-
pales; legisladores nacionales y provin-
ciales; el obispo Alfonso Delgado; fun-
cionarios municipales; y representantes 
de las fuerzas armadas y de seguridad.
La jornada comenzó en Huaco, donde 
se inauguró la Plaza principal y según 
palabras del primer mandatario san-
juanino, un placer visitar la localidad 
y poder dejar inaugurado este espacio 
verde, pero además tener la posibilidad 
de hablar con los vecinos y escuchar sus 
inquietudes.
A continuación, la comitiva se trasladó 

hacia la Hostería de Agua Hedionda, 
donde realizaron un recorrido para vi-
sualizar lo que hace falta para la próxi-
ma activación de la zona.
Luego fue el momento de las inaugura-
ciones relacionadas a la infraestructura 
educativa: primero el Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de la Escuela General 
San Martín, y después la remodelación 
y ampliación de la Escuela Pedro Bo-
nifacio Palacio. Un orgullo compartir 
con alumnos y docentes de cada esta-
blecimiento este momento, celebrando 
el aniversario del departamento y felici-
tándolos por los nuevos espacios en sus 
edificios. También dialogamos acerca 

de lo que hace falta para seguir brin-
dando educación de calidad comentó el 
gobernador Uñac.
Finalmente, junto a muchos jachalleros 
y jachalleras, se desarrolló el acto cen-
tral del 265º Aniversario de San José de 
Jáchal en el polideportivo Papa Francis-
co. Durante el mismo, la máxima auto-
ridad sanjuanina anunció la próxima 
construcción de la Escuela Agrotécnica 
de Huaco y la edificación del estableci-
miento propio de la Escuela de Comer-
cio Eusebio de Jesús Dojorti.
Un honor compartir con las familias, 

con padres e hijos de una comunidad 
pujante que ha marcado un rumbo, 
que consolidan un presente, pero sobre 
todo, quieren seguir creciendo hacia el 
futuro. Sabemos que tenemos que po-
ner manos a la obra en muchas cosas: 
Suministro de agua potable, construc-
ción de viviendas, generación de más y 
mejor empleo, y la obra de la ruta Jáchal 
- San Juan, entre otras. En conjunto en-
contraremos las soluciones, trabajando 
por la unidad en la diversidad, con la 
fuerza del consenso social concluyó el 
gobernador Sergio Uñac.
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Pocito: Con obras y 
campaña de seguridad 
vial, buscan disminuir 

los accidentes en Ruta 40
Debido a que el índice de accidentes en el sector que atraviesa el de-
partamento, con las calles que cruzan la ruta, desde el municipio arti-
culó políticas con la Policía y el Juzgado de Paz, a los fines de generar 
concientización en la población y dotar de infraestructura que brinde 
mayor seguridad a transeúntes y automovilistas.
Por el registro de accidentes que ma-
nejan en la municipalidad de Pocito, 
el punto neurálgico donde se producen 
en mayor cantidad es la Ruta 40 y en 
las intersecciones de calles que cruzan 
dicha arteria vial. “Esto fue motivo de 
análisis de la problemática. Nos reuni-
mos con gente de la policía y el juez de 
Paz a los efectos de poder generar una 
campaña de concientización”, explicó 
el intendente Fabián Aballay. A ello se 
le suman obras como semaforización, 
cartelería y reductores de velocidad.
“Todo pasa por la responsabilidad de 
cada uno de los automovilistas, pero el 
índice de accidentes en este sector es 

importante, pero no lo es en el resto del 
departamento, en otras calles que tie-
nen gran tránsito vehicular y es porque 
se circula a una velocidad menor”, sos-
tuvo el jefe comunal.
Debido a las obras de ensanche de ca-
lle 11, entre Avenida Uñac y Ruta 40, se 
habilitó la calle 10 para el tránsito vehi-
cular y se han generado ciertos incon-
venientes que fueron planteados por los 
vecinos ya que la zona carece de ilumi-
nación.
“Presentamos una nota en Vialidad 
Nacional para que nos autorice a insta-
lar nuevas luminarias ya que se produ-
jeron accidentes en horario nocturno, 

por suerte, no hubo que lamentar víc-
timas pero ya se enciende una luz roja 
y el llamado de atención en el sector”, 
expuso Aballay.

CLOACAS PARA LA ZONA NORTE
Por otro lado, el Intendente de Po-
cito informó sobre las últimas obras 
que se están llevando a cabo en el de-
partamento y en tal sentido se refirió 
a las obras de cloacas en la zona nor-
te, donde se pretende instalar una red 
madre para luego realizar conexiones 

domiciliarias, en los distintos barri
os.                                                                                                                                                                                                          
“Vamos a comenzar con los barrios 
Calcuta y Huarpes, que entre ambos 
hay alrededor de 800 viviendas, un nú-
mero considerable de vecinos que van 
a tener acceso a la red cloacal y a partir 
de allí, seguiremos con una nueva etapa 
en otras villas y barrio de la zona norte. 
Además, estamos trabajando con OSSE 
para proyectos de cloacas en villa Abe-
rastain y La Rinconada”, añadió el jefe 
comunal.

Ampliarán el 
cementerio de Sarmiento 
con una inversión de más 

de $4.000.000
En al menos dos años, el intendente del departamento Sarmiento Gus-
tavo Martín, pretende ampliar las instalaciones del Cementerio de la 
villa Media Agua cabecera de la comuna, que ya está colapsado en su 
capacidad de nichos y parcelas.
La iniciativa del jefe comunal surge a 
raíz del conocimiento de la problemá-
tica que comenzó a gestarse durante la 
Gestión de su antecesor en el cargo el 
ex intendente Alberto Hensel hoy mi-
nistro de minería de la provincia de San 
Juan. 
Martín tomó como decisión, llevar a 
cabo obras que permitan a los habitan-
tes de Sarmiento seguir contando con 
un lugar de responso y descanso eterno 
para sus familiares fallecidos.
La obra a llevarse a cabo comprende el 
cierre perimetral del predio que incre-
mentará su capacidad por la construc-
ción de más de 1250 nichos, en un plazo 
de poco más de dos años.
La inversión para construir las galerías 
demandará unos 4 millones de pesos 
que serán aportados por el Municipio 
de Sarmiento y el gobierno provincial.
La ampliación del cementerio se hará 

hacia la parte frontal del terreno que 
ocupa actualmente y las obras incluyen 
la construcción de un nuevo frente de 
ingreso al campo santo y el cierre peri-
metral del predio.
El Cementerio de Sarmiento está colap-
sado en su capacidad y por ello habrá 
que construir una importante cantidad 
de módulos de nichos y mejorar en su 
conjunto al cementerio al cual muchos 
sarmientinos ven como su lugar de des-
canso dijo Martín.  

NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LA RUTA VIEJA 

También el intendente mencionó la co-
locación de nuevas 70 farolas que me-
jorarán el alumbrado público de la ruta 
vieja en Cochagual, esta obra mejorará 
la transitabilidad por esa arteria que en 
la actualidad es de uso permanente no 
solo de los habitantes de la zona sino 

también de la maquinaria agrícola del 
lugar que muchas veces no está bien se-
ñalizada y en sectores sin un buena ilu-
minación son un peligro para quienes 
circulan en movilidades particulares. 

Con esta nueva iluminación la proba-
bilidad de que se produzcan accidentes 
de tránsito puede disminuir considera-
blemente aseguró el jefe comunal.
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Ahora restringirían el 
estacionamiento en 

Paula Albarracín
Capital es la protagonista de una mesa de diálogo permanente. Allí se 
discute dónde trasladarán las paradas de colectivo de calle Mendoza 
y cómo se ampliará la trocha de calle Paula Albarracín pasando por la 
puerta de Casa de Gobierno.
Aunque no hay fecha inmediata para 
el cambio de paradas de colectivos so-
bre calle Mendoza y alrededores en la 
Ciudad de San Juan, “la decisión polí-
tica del intendente Franco Aranda está 
tomada, y todo es cuestión de tiempo” 
dijeron hoy a Diario Las Noticias fuen-
tes cercanas al jefe comunal. Aunque la 
propuesta del cambio es de larga data 
pero nunca se concretó, Aranda llegó 
a su gestión con el plan listo y actual-
mente es evaluado en todas sus aristas 
en una mesa de diálogo permanente. 
En ese ámbito se plasman las voces 
competentes del municipio a través de 
la dirección de Planeamiento Urbano 
a cargo de Federico Noguera, Tránsito 
y Transporte de la provincia, Vialidad 
Provincial, el sector comercial de la Ca-

pital, vecinos y las empresas de colecti-
vo. La decisión es eliminar las paradas 
de calle Mendoza y está en estudio dón-
de serán trasladadas. Fuentes de Pla-
neamiento Urbano dijeron a este diario 
que “hay varias propuestas. Estamos 
cerca de un acuerdo para determinar 
de qué manera hacemos el cambio de 
paradas para agilizar el tránsito y lograr 
ordenadamente la descongestión vehi-
cular que pretendemos”.
Esta es la principal tarea encomendada 
de Aranda al área que preside Noguera, 
quien deberá consensuar cómo la Capi-
tal desata sus nudos viales diarios. En 
este sentido una de las primeras prue-
bas que Aranda practicó en la Ciudad, 
fue la restricción vehicular de Avenida 
Libertador desde el lateral de Circun-

valación hacia el oeste pasando calle 
Del Bono. De esta manera se amplió el 
carril de circulación para los vehículos 
además de modificarse la frecuencia 
en los puntos de sincronismo de los se-
máforos de esa arteria. En la mesa de 
diálogo también se plantea el mismo 
método pero en calle Paula Albarracín 
de Sarmiento, pasando por la puerta 
de Casa de Gobierno. Allí se pretende 
ampliar la trocha restringiendo el esta-
cionamiento.

EL 8 DE JULIO INAUGURA EL 
SKATE PARK

El espacio deportivo urbano abrirá al 
público el próximo viernes 8 de julio. 
Será la fase uno del espacio deportivo. 
Restan dos y tienen que ver con la pis-
ta de BMX y la pista multiuso 60 por 
30. Para el skate park, el municipio ha 
preparado diversas actividades. Una de 
ellas y que promete amplia convoca-
toria, es la actuación de la skate band 
“Massacre” que será antecedida por 
la skate band local telonera, “Jeffry”. 
También asistirán skaters profesiona-
les de todo el país para vivir una tarde 
temática.       

Hay 500 expedientes 
iniciados por precariedad 
habitacional en 9 de Julio
El intendente Gustavo Nuñez calificó de “catastrófica” la situación en 
el departamento luego de las lluvias del fin de semana. El jefe comunal 
gestiona fondos ante la Nación para refaccionar y construir viviendas.
El cuadro de situación en el departa-
mento del este de la provincia, no es 
alentador tras las constantes precipita-
ciones que dejaron sin casa a varias fa-
milias. De los 11 mil habitantes que hoy 
viven en 9 de Julio, “el 40% de los ha-
bitantes de la localidad de La Majadita 
debieron dejar sus casas hasta que el 
municipio las arregle o las construya a 
nuevas”, dijo el intendente a Diario Las 
Noticias. Según el relevamiento que 
el propio jefe comunal encargó a los 
trabajadores sociales del departamen-
to tras el fenómeno meteorológico, en 
Tierra adentro el 20% de los pobladores 
fueron evacuados junto al 40% de la po-
blación de Las Chacritas. En La Maja-
dita, al sur de la villa cabecera, debieron 
evacuar a 6 familias donde había 18 me-
nores de edad que requirieron asisten-
cia médica, alimentos y ropa. En villa 
Fiorito, 7 familias debieron recibir igual 
atención además de haber sido evacua-
das. “Tenemos casas de adobe de más 
de 50 años, es un pueblo rural donde 
tratamos de erradicar la precariedad” 
dijo Nuñez. En este sentido desde la in-
tendencia se prepara un informe con la 
cantidad exacta de viviendas precarias 
para solicitar ayuda a la Nación. 
Aunque el gobernador Sergio Uñac 
dijo que “los módulos habitaciona-
les se cambiarán por viviendas hechas 
con ladrillos”, el intendente el inten-
dente dijo a este diario que “nosotros 
ya hemos construido por cooperativa, 
módulos habitacionales con comedor, 
cocina, baño y una habitación”. Se trata 
de construcciones húmedas con ladrillo 
cerámico cuya cualidad es su peso livia-
no y sus dimensiones permiten ejecutar 
mamposterías en elevación con gran 

rapidez. Esos módulos encarados por 
la gestión de Nuñez se construyen con 
fondos municipales. Hasta el momento 
se construyen tres módulos en Las Cha-
critas y dos en La Majadita. 
Los 500 expedientes iniciados en la in-
tendencia de 9 de julio por necesidades 
habitacionales, dan cuenta del déficit 
habitacional del departamento. “Ten-
go gran necesidad de vivienda, la pre-
cariedad de este pueblo es muy grande 
y estamos haciendo todos los esfuerzos 
para que la gente no la pase mal” dijo 
Nuñez. Hasta la anterior gestión del 
gobierno kirchnerista, existió el pro-
grama “Mejoramiento de Hogar” cuya 
mecánica consiste en la transferencia 
de fondos desde la Nación al IPV. El 
Instituto Provincial de la Vivienda lue-
go transfiere esos fondos a la comuna 
y el municipio compra materiales para 
luego construir con obreros municipa-
les las viviendas.

CIC, PAVIMENTACIÓN, CLOACAS 
Y GAS

La agenda de obras tiene como punto 
principal la construcción del CIC (cen-
tro integrador comunitario) en la villa 
cabecera. Se ejecutará por cooperativa 
con dinero que enviará el gobierno na-
cional y que rondará los 8 millones de 
pesos. También hubo mejora de calles 
a través de la pavimentación de calle 
Zapata en la villa cabecera como así 
también las principales arterias de La 
Majadita y villa Las Cañitas. En cuanto 
a las obras para suministrar el servicio 
de cloacas, se culminó la primera eta-
pa administrativa en Nación. La DIN-
APREM (Dirección Nacional de Pre 

inversión Municipal) que depende del 
Ministerio del Interior de la Nación, 
transferirá dinero a las arcas municipa-
les con el fin de contratar profesionales 
que realicen el estudio de pre factibili-
dad de la obra de cloacas para 9 de Ju-
lio. 
El servicio de gas natural para los ha-
bitantes de aquel departamento debe-
rá esperar a la segunda licitación para 
la conexión a la red domiciliaria. La 

primera etapa que fue construir la red 
madre que va desde ruta 20 a villa ca-
becera culminó. La segunda parte será 
con fondos provinciales y aunque no 
hay fecha de inicio de esa obra, Nuñez 
mantuvo reuniones con el ingeniero Ri-
cardo Teragni, titular de la red de gas 
de la provincia, organismo donde se 
estudia la factibilidad de la conexión 
domiciliaria. 
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El Municipio de 
Angaco fortalece el 
Área Discapacidad

El Municipio de Angaco se fortalece en el área de Discapacidad, para 
ello adquirió dos movilidades adaptadas para el traslado de las perso-
nas con diferentes problemáticas.

Atendiendo a muchas necesidades 
de habitantes del departamento que 
cuentan con algún grado de discapa-
cidad, el gobierno de Angaco junto 
con la CONADI (Comisión Nacional 
de Discapacidad) se ha elaborado y 
elevado proyectos para mejorar el des-
plazamiento de dichas personas por el 
departamento. 
En la actualidad se está realizando un 

trabajo de planificación sobre las pasa-
relas y conectividades adaptadas” men-
cionó intendente José Castro.
Angaco cuenta además con el banco 
de implementos como sillas, de ruedas, 
andadores y muletas, que son facilita-
dos en forma de comodato a las perso-
nas que lo necesitan en el departamen-
to.

Realizan refacciones 
en el edificio municipal 

de Rivadavia
El intendente Fabián  Martín dijo que el objetivo es que los vecinos, 
cuando lleguen a realizar cualquier tipo de trámites puedan encon-
trarse con un municipio más cómodo y con mayor agilidad administra-
tiva. Las obras se realizan con fondos propios.
Con el objetivo de mejorar la atención a 
los contribuyentes, ofreciendo espacios 
más cómodos y agilidad en los trámi-
tes administrativos que deben realizar, 
el municipio de Rivadavia comenzó a 
realizar diferentes trabajos de remode-
lación del edificio municipal.
“Debido a que el edificio ha quedado 
viejo decidimos realizar una serie de 
refacciones, con ampliaciones. Comen-
zamos cambiando el cableado que ya 
no resistía,  encendíamos tres compu-
tadoras y saltaban las térmicas era muy 

deficiente”, comentó el intendente Fa-
bián Martín.
Para dichos trabajos, el jefe comunal 
detalló que se invertirá cerca de 1 millón 
y medio de pesos e incluye ampliacio-
nes en  planta baja y planta alta.
“Vamos a cambiar la luminaria y ca-
bleado del municipio, quedará una fa-
chada nueva, será un obra realmente 
importante”, añadió Martín.
Por otro lado, a partir del mes de junio, 
la municipalidad de Rivadavia realizó 
una reestructuración de servicios. Parte 

del personal administrativo fue afecta-
do a las tareas de limpieza en las calles 
y se incluyó más recursos humanos 
para dichas tareas. 
“Lo que primero quiere la gente es lim-
pieza y nosotros estamos abocandos a 

mejorar ese servicio”, señaló el inten-
dente Fabián Martín. Asimismo, indicó 
que en este segundo semestre del año 
se invertirá más recursos en el mejo-
ramiento de la limpieza y servicios del 
departamento.
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Calingasta, escenario 
de foros de diálogos 

en turismo
Con la participación del Ministerio de Turismo y Cultura, se llevó a 
cabo Foros de diálogos en Turismo en el departamento de Calingasta. 
Este programa tiene como objetivo generar ámbitos de debate entre 
los principales actores del sector turístico local, para la definición de 
un conjunto de ideas que formarán parte del Plan de Desarrollo Turís-
tico Sustentable de San Juan y la formulación de agendas locales de 
turismo.
El secretario de Turismo, Ubaldo Hi-
dalgo, junto a directores del Ministerio 
de Turismo y Cultura, llevaron a cabo 
el Programa Foros de diálogos en turis-
mo. Este taller tuvo lugar en Calingasta 
y contó con la participación de empre-
sarios, profesionales y entidades públi-
cas privadas del sector.
Esta propuesta expresa la voluntad de 
construir, de forma participativa, los 
lineamientos estratégicos y las políti-
cas públicas para el desarrollo turísti-

co sustentable de la provincia, en for-
ma conjunta con todos los actores del 
campo turístico de San Juan, quienes 
participan en distintos foros de diálogo 
sectorial
En esta oportunidad, se trataron temá-
ticas centrales con el objetivo de acor-
dar ideas compartidas para el futuro del 
turismo provincial. En este contexto, 
el programa se realizó a través de una 
metodología de taller participativo, me-
diante la articulación de facilitadores y 

referentes temáticos que coordinaron el 
trabajo de los participantes agrupados 
por comisiones.
De esta manera, la jornada se desarro-
lló a través de un debate plural y proac-
tivo, mientras que en el cierre hubo una 
exposición de las conclusiones perti-
nentes.

Cabe destacar que estos encuentros 
tienen la finalidad de capitalizar cono-
cimiento sobre realidades y coyunturas 
turísticas locales, para finalmente defi-
nir estrategias innovadoras de desarro-
llo que potencien las oportunidades de 
crecimiento y consolidación del sector.

Gramajo anunció un 
plan de mejora de 

plazas y espacios verdes
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo informó que en los próxi-
mos días se realizará un llamado a licitación para obras de mejora-
mientos en 22 plazas del departamento. Los trabajos se basarán en 
pinturas, iluminación, colocación de juegos para niños y para hacer 
ejercicios  físicos, además de cestos de residuos clasificados y carteles 
con frases de bienvenida para cada barrio.

Con el objetivo de mejorar los espacios 
públicos, el intendente de Chimbas Fa-
bián Gramajo encara un completo plan 
de mejora de plazas que abarcará un 
total de 22 en distintos sectores del de-
partamento.
Para ello, en los próximos días se hará 
el respectivo llamado a licitación, según 
anunció el jefe comunal.
Entre los trabajos a realizar en las pla-
zas, se destacan obras de pintura, colo-
cación de juegos para niños y los llama-
dos “juegos saludables” para realizar 
ejercicios físicos y cestos de residuos 

clasificados. Además, como la mayoría 
de estos espacios se encuentra en ba-
rrios, se colocarán carteles de bienveni-
da y detrás de los mismos, habrá teléfo-
nos útiles de emergencia y localización 
de las paradas de colectivos.
La “plaza piloto” de este proyecto es la 
del barrio Los Alerces. “Dentro de un 
mes la vamos a inaugurar, será la pri-
mera plaza que vamos a mejorar. No 
son obras de remodelación porque son 
muy costos y significan mucho dinero, 
son obras de mejoras de espacios públi-
cos”, indicó Gramajo.
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Talleres en Ullum: 
“Música por el 
Bicentenario”

El departamento de Úllum lleva a cabo un arduo trabajo para poner 
en funcionamiento programas destinados a la cultura, turismo y de-
porte de la comuna. Entre ellos se destacan talleres especiales de mú-
sica denominados “Música por el Bicentenario”.
Teniendo en cuenta que cada pueblo en 
todo el mundo posee sus creencias pro-
pias y particulares, como así también 
su música, danzas y costumbres que 
caracterizan a las regiones en las que 
se cultivan y que todo el pueblo que no 
se olvida de su historia, de sus tradicio-
nes, funda su existencia en cimientos 
sólidos que perduran en el tiempo y que 
orientan a sus integrantes hacia un ma-
ñana de progreso.
Se considera  que todos los niños, jó-
venes y adultos tienen el derecho a co-
nocer y ser parte de una cultura en un 
tiempo y en un lugar determinado. Es 
por ello que se propuso un trabajo que 
brinde a las personas que asistan al ta-
ller conocimientos sobre “Folklore” en 
general, que sirva como eje para el de-
sarrollo integral de los niños y jóvenes y 
que apunte al fomento del cuidado cor-
poral y de una vida saludable a través de 
actividades socio-culturales.
El objeto de este proyecto es educar a 
través de la interacción entre las perso-
nas y las creencias populares afianzan-

do en los mismos conocimientos sig-
nificativos y vivencias que sirvan como 
medio de comunicación y sociabiliza-
ción con sus pares y con otras personas 
de su entorno familiar, como así tam-
bién de cualquier contexto en el que se 
encuentre. Además que sirva como me-
dio de expresión de sus sentimientos 
y cualidades artísticas para expresar a 
través del cuerpo un modo de lenguaje 
interior. 
Los objetivos  generales que propone 
este  programa son: explorar y estimu-
lar vivencias sensoriales a través de ac-
tividades recreativas con instrumentos 
musicales que sirvan para la adquisi-
ción, mantención y/o rehabilitación de 
habilidades motoras, cognitivas y socia-
les. 
Desarrollar el aprendizaje en el uso de 
instrumentos musicales. Incluir a fami-
liares, vecinos y amigos en experiencias 
musicales y propuestas artísticas. Am-
pliar y mantener los instrumentos mu-
sicales del taller. 

MASTER CLASS ZUMBA 
INTERDEPARTAMENTAL

Se realizó en el salón El Algarrobo el 
Master Class Interdepartamental de 
zumba, donde más de 200 zumbistas 
de Rivadavia, Pocito, Zonda, Caucete y 
dos grupos de Rawson llegaron hasta la 
comuna.
Con gran trabajo organizativo del Di-

rector de Deportes Alfredo Jofré, Sub 
Dir. Roberto Alfaro, Alfredo Luto Moli-
na como asesor de deportes y la coope-
ración de otras áreas de Gobierno.
También se contó con la presencia del 
Intendente Departamental Dr. Leopol-
do Soler que al finalizar fue el encar-
gado de hacer entrega de los reconoci-
mientos a las distintas delegaciones.

Entregaron boletos 
estudiantiles a alumnos 
de Zonda que estudian 

afuera del departamento
En un acto realizado en el Centro integrador comunitario del Barrio 
Obrero de Zonda, se hizo entrega de los talonarios con los boletos es-
tudiantiles a los alumnos del departamento que viajan a otros depar-
tamentos para realizar sus estudios.

La gestión del actual intendente Mi-
guel Atámpiz tomó la decisión acercar 
ayudas económicas a los estudiantes 
mediante la entrega de boletos escola-
res, lo que significa que muchas fami-
lias tendrán un ahorro considerable en 
cuanto a la educación de sus hijos.
UN importante número de alumnos del 
departamento fueron los que accedie-
ron al beneficio tras haberse inscripto 
en la municipalidad desde donde tam-
bién se había realizado un sondeo para 
determinar qué cantidad de chicos sa-
len del departamento para continuar 
con sus estudios. El beneficio fue acep-
tado por los estudiantes con gran agra-
do y el intendente Atámpiz fue elogiado 
por su iniciativa. 
El mandatario mencionó que es cono-

cedor de la realidad económica de mu-
chas familias y esta ayuda a significar 
un ahorro teniendo en cuenta que en 
un mismo hogar suele haber más de un 
estudiante.  
Al momento de la entrega de los talo-
narios con los boletos los beneficiarios 
debieron asistir con documentación y 
muchos concurrieron con sus padres y 
en otros casos fueron los padres los que 
fueron a recibir los boletos. 
Cada mes los estudiantes deben retirar 
su beneficio para continuar viajando 
con un costo e boleto subsidiado que 
les resulta más económico que el nor-
mal desde un departamento que si bien 
no es alejado no está dentro de las co-
munas que componen el gran San Juan.
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