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02. LEGISLATIVAS SOCIALES. 03

Reunión de diputados con miembros del 
Colegio de Magistrados

Los integrantes de las comisiones de Justicia y Seguridad, encabezada por la diputada Amanda Días y, de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, a cargo de la legisladora Marcela Monti, recibieron en la sala de situación del Bloque Justicialista, a seis miembros del Colegio de Magis-
trados y Funcionarios del Poder Judicial, para dialogar sobre dos proyectos de ley de autoría del diputado Rubén Uñac.

Estuvieron presentes el presidente del 
Colegio de Magistrados y titular del Se-
gundo Juzgado de Familia, Gustavo Al-
mirón; el vicepresidente y responsable 
del Cuarto Juzgado Civil, Sergio Rodrí-
guez; la titular del Juzgado Contencio-
so Administrativo, Adriana Tettamanti; 
el presidente y el vocal de la Sala III de 
la Cámara en lo Civil, Comercial y Mi-
nería, Juan Carlos Pérez y Daniel Oliva-
res, respectivamente y el presidente de 
la Sala I de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil, Comercial y Minería, Juan 
José Victoria.  Desde la Cámara de Di-

putados asistieron los legisladores Pa-
blo García Nieto, Rubén Uñac, Héctor 
Pérez, Graciela Seva, Cristina López, 
Mario Tello, Leonardo Gioja, Jorge Es-
pejo, Carlos Munisaga, Eduardo Castro 
y Fernando Moya.
Durante el encuentro hablaron, por un 
lado, sobre el proyecto de modificación 
de los artículos 274º y 275º referidos a 
los plazos de perención y los cómputos 
de los mismos, del Código Procesal Ci-
vil, Comercial y Minería de la Provincia 
de San Juan (ley  Nº 988-O). En la oca-
sión, surgió la necesidad de armar una 

comisión especial integrada por repre-
sentantes de los tres poderes del Estado 
para trabajar en forma conjunta sobre 
este asunto.
Por otro lado, en la reunión trataron so-
bre la incorporación del inciso “d” al 
artículo 29º referido a la competencia 
de las salas Primera, Segunda y Terce-
ra, de la Ley Orgánica de Tribunales 
(358-E), el cual reza “en los recursos 
contra las resoluciones del Tribunal de 
Disciplina del Foro de Abogados de San 
Juan”. En este sentido, la titular de la 
Comisión de Justicia y Seguridad de la 

Cámara de Diputados, comentó que “la 
idea de esta reunión ha sido escuchar a 
los magistrados para obtener una opi-
nión fundada de ellos para que luego 
nosotros podamos debatir en comisión 
el proyecto y darle la terminología y la 
necesidad que plantean ellos”.  Acto se-
guido agregó que, “pero también nece-
sitamos escuchar a quienes han pedido 
que se haga esta modificación que es 
justamente el Foro de Abogado por eso 
la semana que viene nos reuniremos 
con sus integrantes”.

“A la Patria no hay que venderla” dijo el Papa Francisco
El Papa Francisco advirtió hoy que a la Patria, como a la madre, ‘no se la puede vender’ y expresó su solidaridad con los ‘hijos más llagados’ 
del país, entre ellos los que viven en la indigencia, no tienen trabajo, son víctimas de la trata de personas o sufren el flagelo de la droga.
El pontífice expresó su cercanía y ora-
ción con todos los argentinos mediante 
una carta por el bicentenario de la In-
dependencia remitida al presidente de 
la Conferencia Episcopal Argentina, 
monseñor José María Arancedo. ‘Los 
argentinos usamos una expresión, atre-
vida y pintoresca a la vez, cuando nos 
referimos a personas inescrupulosas: 
‘Este es capaz hasta de vender a la ma-
dre’; pero sabemos y sentimos honda-
mente en el corazón que a la Madre no 
se la vende, no se la puede vender... y 
tampoco a la Madre Patria’, sostuvo. 
El Papa transmitió su saludo a los obis-
pos, autoridades nacionales y a todos 
sus compatriotas y deseó que esta ce-
lebración haga a los argentinos ‘más 
fuertes en el camino emprendido por 
nuestros mayores hace ya doscientos 
años’. ‘De manera especial quiero estar 
cerca de los que más sufren: los enfer-
mos, los que viven en la indigencia, los 
presos, los que se sienten solos, los que 
no tienen trabajo y pasan todo tipo de 
necesidad, los que son o fueron vícti-
mas de la trata, del comercio humano 
y explotación de personas, los meno-
res víctimas de abuso y tantos jóvenes 
que sufren el flagelo de la droga. Todos 
ellos llevan el duro peso de situaciones, 
muchas veces límite. Son los hijos más 
llagados de la Patria’, sostuvo.
‘Sí, hijos de la Patria. En la escuela nos 
enseñaban a hablar de la Madre Patria, 
a amar a la Madre Patria. Aquí preci-
samente se enraiza el sentido patriótico 
de pertenencia: en el amor a la Madre 
Patria’, agregó.

Francisco afirmó que se celebran ‘dos-
cientos años de camino de una Patria 
que, en sus deseos y ansias de herman-
dad, se proyecta más allá de los límites 
del país: hacia la Patria Grande, la que 
soñaron San Martín y Bolívar. Esta rea-
lidad nos une en una familia de hori-
zontes amplios y lealtad de hermanos’. 
‘Por esa Patria Grande también reza-
mos hoy en nuestra celebración: que 
el Señor la cuide, la haga fuerte, más 
hermana y la defienda de todo tipo de 
colonizaciones’, pidió.
‘Con estos doscientos años de respal-
do se nos pide seguir caminando, mi-
rar hacia adelante. Para lograrlo pienso 
-de manera especial- en los ancianos 
y en los jóvenes, y siento la necesidad 
de pedirles ayuda para continuar an-
dando nuestro destino. A los ancianos, 
los ‘memoriosos’ de la historia, les pido 
que, sobreponiéndose a esta ‘cultura 
del descarte’ que mundialmente se nos 
impone, se animen a soñar’, alentó y 
añadió: ‘Necesitamos de sus sueños, 
fuente de inspiración’.
Francisco les pidió a los jóvenes que 
‘no jubilen su existencia en el quietis-
mo burocrático en el que los arrinconan 
tantas propuestas carentes de ilusión 
y heroísmo’ y manifestó su convenci-
miento de que ‘nuestra Patria necesi-
ta hacer viva la profecía de Joel’. ‘Sólo 
si nuestros abuelos se animan a soñar 
y nuestros jóvenes a profetizar cosas 
grandes, la Patria podrá ser libre. Nece-
sitamos de abuelos soñadores que em-
pujen y de jóvenes que -inspirados en 
esos mismos sueños- corran hacia ade-

lante con la creatividad de la profecía’.
Por último, el Papa pidió a Dios que 
‘bendiga nuestra Patria, nos bendiga a 
todos nosotros; y a la Virgen de Lujan 

que, como madre, nos cuide en nuestro 
camino’ y repitió su muletilla desde que 
inició su pontificado en marzo de 2013: 
‘No te olvides de rezar por mí’.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Noche de Gala por el Bicentenario de la 
Independencia Argentina

En el Auditorio Juan Victoria se llevó adelante el festejo previo al 9 de Julio, con un gran show central de Soledad Pastorutti. El gobernador 
Sergio Uñac junto a su esposa Silvana Rodríguez, acompañado por el vicegobernador Marcelo Lima y señora, y el intendente Franco Aranda, 
encabezaron el acto que contó con gran presencia de público.
Estuvieron presentes también legisla-
dores nacionales, diputados provincia-
les, ministros del Poder Ejecutivo local, 
intendentes de los diversos departa-
mentos sanjuaninos, representantes de 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 
titulares de las universidades provincia-
les, entre otras autoridades.
El acto comenzó con el ingreso de las 
banderas de ceremonia, que dieron el 
marco para la entonación, por parte 
de “La Sole, del Himno Nacional Ar-
gentino. Una vez concluido, el primer 
mandatario provincial hizo entrega a la 
cantante nacional de un poncho sanjua-
nino, que luego ella utilizó para llevar 
adelante el espectáculo.
A continuación, Jorge Darío Bence y 
Jorge Pascual Recabarren realizaron un 
recitado junto a la guitarra de Rolando 
García Gomez, que despertó fuertes 
aplausos de todos los presentes.
Durante más de una hora de diversas in-
terpretaciones, Soledad cantó clásicos 
como La Viajera, A Don Ata, Garganta 
con Arena, Volveré Siempre a San Juan, 
entre otros. La cantante de Arequito 
hizo vibrar a los sanjuaninos, acompa-
ñada de su hermana Natalia y de Paola 
Hascher como invitada especial.
Una vez concluido el espectáculo cen-
tral, los presentes se trasladaron al Fo-
yer Sur del Auditorio Juan Victoria, don-
de disfrutaron a las 00 horas del 09 de 
Julio del Himno Nacional Argentino, 
además del show El Pulso del Bombo, 
con la participación de Metabombo.

“Debemos repensarnos como país y ver 
a dónde llegamos” dijo Sergio Uñac

El Gobernador de la Provincia de San Juan brindó un discurso a la pro-
vincia por los 200 años del Bicentenario de la Independencia en el de-
partamento 9 de Julio.

“A 200 años de aquella gesta, es un mo-
mento propicio para rendir homenaje, 
y desde esa epopeya repensarnos como 
país y ver adónde llegamos”.
Luego dijo que “es una buena oportu-
nidad para renovar nuestro compromi-
so con la libertad, como derecho intrín-

seco de la Argentina. Nosotros somos 
consecuencia de los aciertos y errores 
de lo que nos dejaron esta Nación y 
seremos responsables de la que dejare-
mos a nuestros hijos”.
También agregó que “vale la pena pre-
guntarnos qué significa ser indepen-

dientes hoy, yo creo que ser indepen-
dientes significa que como argentinos 
recojamos el legado de los hombres de 
1816 y construyamos que sea de todos y 
solo nuestra, que todos seamos patria. 
La generación de independencia hijo 
su aporte nos llegó la independencia”. 
“Nosotros tenemos la responsabilidad 
histórica de homenajear aquella epope-

ya reafirmando la soberanía. De todos 
nosotros depende que construyamos la 
libertad y asumamos nuestros desafíos 
personales y colectivos como lo hicie-
ron nuestros patriotas, como Laprida 
y Santa María de Oro, dos sanjuaninos 
que hace 200 años se fueron a Tucumán 
y nos trajeron la independencia”.
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06. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 07

El pedido de juicio político 
al intendente Julián Gil está 
supeditado a una decisión 

de la justicia federal
Los concejales de la oposición consideran que hay motivos suficien-
tes para enjuiciar al jefe comunal. Los ediles confían en el avance de 
la justicia federal sobre la causa AFIP en la que Gil tendría presunta 
participación. Si así lo decide el juez Rago Gallo, hay causal suficiente 
para pedir el juicio político.
Si la justicia federal decide avanzar en 
la investigación de la causa AFIP en la 
que el intendente de Caucete, Julián Gil 
tiene presunta implicancia, “los días de 
Gil al frente del municipio tienen cuen-
ta regresiva”, dijeron a Diario Las No-
ticias tres de los siete concejales del de-
partamento. Los ediles de la oposición 
Romina Rosas, Juan Elizondo y Juan 
Carlos Vicente, tienen esa expectativa 
ya que la Carta Orgánica del munici-
pio establece que si Gil tuvo mal des-
empeño en sus deberes, hay causal de 
pedido de juicio político. La sola impu-
tación de la justicia federal es suficien-
te para que los concejales conformen 
el pedido y lo presenten en el Concejo 
Deliberante. Otra de las causales es la 
incapacidad física y/o mental o haber 
incurrido en un delito común. Aunque 
Gil acumula en su haber un tendal de 
decisiones y omisiones que lo convirtie-
ron en blanco de severas críticas convir-
tiéndose en uno de los intendentes más 
cuestionados del país, los concejales 
dijeron a este diario que solo confían 
en el avance de la justicia federal sobre 
la causa AFIP y la presunta vinculación 
del intendente a partir de escuchas te-
lefónicas.

INSUFICIENTE PARA PEDIR EL 
JUICIO POLÍTICO

Entre las decisiones que generaron 
polémica apenas asumió en sus fun-
ciones, Gil incorporó a su esposa y dos 
hijos a su gabinete de gobierno. El jefe 

comunal designó por ejemplo a su hija 
Gimena, de 19 años, en la secretaria de 
Coordinación. “Es una niña muy capaz 
y conocida por los demás secretarios”, 
destacó Gil y agregó que “cuando yo 
no estoy, la que toma las decisiones es 
ella”. Además de su hija, nombró como 
secretario de Deportes a su hijo José, de 
18 años, decisión que defendió al soste-
ner que “tiene experiencia en todas las 
áreas deportivas porque ha practicado 
todos los deportes de chico y es juga-
dor de volley”. A su esposa, Carina So-
lar, también le asignó funciones y es la 
actual secretaría de Acción Social. “Mi 
señora se ganó el cariño de la gente”, 
argumentó. El intendente siguió incor-
porando a su gabinete, más integrantes 
de su círculo familiar directo. Lo hizo 
con tres de sus siete hermanos, Delfina 
y Ernesto, como asesora legal y encar-
gado del área de ganadería respectiva-
mente además de designar a Marcial 
Gil, como jefe de Compras de la muni-
cipalidad. En este sentido, la semana 
pasada Rosas, Vicente y Elizondo, pre-
sentaron en el Concejo un pedido de in-
forme (no prosperó por falta de un voto 
del oficialismo) sobre empresas fantas-
mas presuntamente vinculadas a Gil, 
también devenido en empresario de la 
construcción y del rubro inmobiliario. 
Los concejales quieren saber el detalle 
acerca de los pagos que hizo el muni-
cipio y a quiénes fueron dirigidos, para 
verificar si coinciden con las empresas 
fantasmas que emitieron facturas a fa-

Pedro Bustos: El 
polémico proveedor 

de Caucete pidió 
no ir preso

Se trata del amigo íntimo del intendente de Caucete Julián Gil. Pedro 
Rodrigo Bustos es investigado por estafar a un comerciante y tiene 
vínculo sospechoso con el jefe comunal. En marzo utilizó un sello tru-
cho arrogándose la figura de secretario de Obras y Servicios de Cau-
cete y retiró un Renault Fluence de la concesionaria France Motors.
Una serie de allanamientos instruidos 
a la Policía por el Tercer Juzgado de 
Instrucción, acerca cada vez más a la 
Justicia a Bustos. Sobre el amigo per-
sonal del intendente caucetero recae un 
amplio abanico de sospechas que van 
desde cometer múltiples estafas, ha-
cerse pasar por funcionario municipal y 
otras presuntas irregularidades a partir 
de su estrecha relación con el intenden-
te Julián Gil. Sin embargo, el polémico 
comerciante no pudo ser localizado y 
le pidió a la Justicia no quedar preso 
ante un llamado a indagatoria. Ahora, 
el juez Guillermo Adarvez debe resolver 
el planteo que presentó su abogado. El 
magistrado ordenó su detención a raíz 
de una denuncia realizada por Rubén 
García, quien le vendió a Bustos una 
camioneta y el sospechoso le pagó con 
cheques sin fondos. No es la primera 
vez que el proveedor realiza una ma-
niobra delictiva con vehículos, ya que 
cuenta con 4 denuncias similares en los 
últimos meses. En casi todas las ma-
niobras ilícitas que le investigan a Bus-
tos, aparece ligado al jefe comunal y su 
gestión. 
Pero el falso funcionario municipal 
también figura en las escuchas telefó-
nicas del escandaloso caso AFIP. En 
esta causa, la Justicia investiga si ges-
tionó facturas truchas para justificar 
gastos supuestamente inexistentes del 

municipio y lo menciona directamen-
te a Julián Gil como si fuera parte de la 
maniobra.
Por el momento, Bustos no está impu-
tado en la causa que inició el organis-
mo fiscal y que lleva adelante la Justi-
cia Federal, pero fuentes calificadas no 
descartaron que quede involucrado. Sin 
embargo y dónde mayormente hay in-
tenciones de hacerlo comparecer ante 
la Justicia para que dé explicaciones, 
es en el Tercero de Instrucción. El juez 
libró la orden de detención sobre fines 
del mes pasado y la Policía realizó 7 
allanamientos en domicilios de San-
ta Lucía, Rawson, Capital y Rivadavia 
en los que solía moverse, revelaron las 
fuentes. Aún con todo el despliegue 
que hizo la Policía, no hubo rastros del 
sospechoso y su abogado defensor pre-
sentó un pedido de exi-
mición de prisión.
Además de las manio-
bras en la compra de 
vehículos, Bustos pres-
tó servicios y fue pro-
veedor de la comuna 
caucetera. Según había 
reconocido el propio 
intendente, realizó la 
estructura de la panta-
lla de la diagonal, llevó 
a cabo trabajos de ba-
cheos y brindó servi-

vor de la comuna. Las dudas están en 
la contratación de la seguridad privada 
que tuvo la fiesta nacional de la uva y 
el vino, obras de bacheo, el alquiler de 
una topadora y la construcción de una 
estructura metálica.

EL AMIGO ÍNTIMO DEL 
INTENDENTE

Además, buscan saber qué papel juega 
en esas facturaciones Pedro Rodrigo 
Bustos, el proveedor que pidió las bo-
letas apócrifas y que supuestamente 
tendría vinculación directa con el jefe 
comunal. Bustos es amigo personal del 
intendente y aunque no es funcionario 
del municipio, tiene una relación muy 
cercana con el jefe comunal. Tan es así 
que durante meses, Bustos se manejó 
con un sello apócrifo  atribuyéndose las 
facultades de director de Obras y Servi-
cios de Caucete, siendo que el director 
de esa área es Fabricio Becerra. Prueba 
del uso del sello de Bustos fue el retiro 
de un auto 0 kilómetro de la empresa 
France Motors que comercializa en San 
Juan la marca Renault. Según docu-
mentos aportados a este diario, Marcial 
Gil, hermano del intendente, se aper-
sonó en marzo pasado con Bustos en 
France Motors y retiraron un vehículo 0 

km para sortear en la fiesta nacional de 
la uva y el vino. A menos de una semana 
de ese retiro, Bustos volvió a la conce-
sionaria y retiró en concepto de alquiler 
un vehículo. A principios de abril, Fran-
ce Motors inició un expediente en el 
municipio solicitando la devolución del 
vehículo y casi tres meses después el 
intendente Gil no solo denunció el uso 
del sello de Bustos en la Fiscalía de Ins-
trucción N° 3 sino que le pidió a Bustos 
que pague el alquiler del vehículo.

PERTENENCIA POLÍTICA    
El intendente pertenecía al justicia-
lismo, pero cuando quedó fuera de 
la interna de ese partido, se pasó a la 
agrupación que conduce el senador na-
cional Roberto Basualdo, un aliado del 
Frente Renovador de Sergio Massa. A 
la luz de los hechos, desde el gobierno 
provincial no hablan de intervenir el de-
partamento sino que considerar que de-
ben esperar si el juez federal Leopoldo 
Rago Gallo involucra o no al intendente 
en la causa AFIP. Por su parte, el sena-
dor Roberto Basualdo optó por lo mis-
mo y hasta tanto la justicia no se expida 
sobre el jefe comunal, la gestión de Gil 
continuará.   

cios de seguridad en la fiesta nacional 
de la uva y el vino. A medida que fueron 
apareciendo las denuncias que ligaban 
a Bustos con el municipio, Gil siempre 
negó que éste actuara bajo su ampa-
ro y que fuera funcionario, además de 
descartar cualquier otro vínculo. Sin 
embargo, en la oposición afirman que 
el amigo íntimo del intendente se arro-
jaba esa relación para generar influen-
cias y así convencer para lograr concre-
tar los negocios del sospechoso. El jefe 
comunal fue sometido a una interpela-
ción por parte del Concejo Deliberante 
en donde explicó las obras y los servi-
cios que prestó el implicado. Los ediles 
opositores se fueron con dudas, ya que 

Bustos aparecía en las fotos de viaje de 
la comitiva oficial. Luego de la presión, 
el intendente terminó radicando una 
denuncia contra el proveedor debido a 
que había usado un sello de funcionario 
para retirar un auto de una concesiona-
ria. Sobre el proveedor caucetero pesan 
otras acusaciones de particulares. En el 
quinto Juzgado de Instrucción también 
es investigado por alquilarle 4 camione-
tas a Julián Maidana, a quien nunca le 
pagó ni le devolvió las unidades. Y en el 
primer juzgado de instrucción también 
existe una causa idéntica, que inicio 
Pablo Ormeño, una víctima más de Pe-
dro Rodrigo Bustos. 
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Caso Gil: Bustos pidió 
consejos para que el 
intendente deposite 
2 millones de pesos

El proveedor Pedro Rodrigo Bustos no sólo gestionó facturas truchas 
para justificar gastos supuestamente inexistentes del municipio de 
Caucete, sino que surge de las escuchas la estrecha relación que tiene 
con el intendente. El jefe comunal está cada vez más sospechado por 
el escándalo del borrado de deudas en la AFIP, causa bajo la lupa del 
juez federal Leopoldo Rago Gallo.
Gil es protagonista de una de las ges-
tiones municipales más polémicas de la 
provincia y su nombre quedó en el ojo 
de la tormenta cuando salieron a la luz 
algunas escuchas telefónicas ordenadas 
por Rago Gallo. La medida judicial in-
vestiga una presunta asociación ilícita 
que se dedicaba a comercializar cré-
ditos fiscales y eliminar obligaciones 
impositivas de empresas con la AFIP. 
La causa ya tiene 10 detenidos y en las 
primeras grabaciones quedó en eviden-
cia que Bustos le pidió a Eduardo Cris-
tian Olmos, sindicado como el jefe de 
la organización, facturas truchas para 
supuestos gastos de la gestión del in-
tendente caucetero.
En algunos de los diálogos inclusive, 

mientras gestiona boletas, acomoda 
ítem a facturar y se refiere a la posibi-
lidad de nuevas operaciones, Bustos le 
dice a Olmos que va a hablar del tema 
con el intendente. Además le pide un 
consejo de cuál es la mejor alternativa 
para que Gil deposite “dos palos” en 
una cuenta bancaria, en evidente alu-
sión a un movimiento bancario alusivo 
a los dos millones de pesos.
Fuentes calificadas aseguraron que la 
presunción de la Justicia es que con las 
facturas falsas, el municipio pagó tra-
bajos y servicios que no se realizaron. 
Las fuentes señalaron que el primero 
podría ser considerado partícipe de la 
red delictiva en la causa que instruye 
Rago Gallo y que el segundo queda-

ría expuesto a ser 
denunciado por 
defraudación al Es-
tado.
La aparente cone-
xión entre Bustos y 
Gil no se basa úni-

camente en las escuchas. Los conceja-
les opositores afirman que el proveedor 
hace uso de una estrecha relación con 
el intendente para hacer negocios ilega-
les y acusan al jefe comunal de apañarlo 
en denuncias que tiene por estafa y has-
ta cuando se hizo pasar por funciona-
rio municipal para alquilar un auto en 
France Motors.
Gil fue interpelado en el primer trimes-
tre  del año y negó conocer a Bustos, 
pero después reconoció haberlo contra-
tado para hacer trabajos en la comuna. 
En ese marco, dijo que lo contrató para 
la seguridad de la fiesta de la uva y el 
vino y de esa circunstancia surgió un 
dato comprometedor: las primeras es-
cuchas dan cuenta de que el proveedor 
pidió una boleta apócrifa por 60 mil pe-
sos para cobrar.
Aunque no se sabe si las consiguió Bus-

tos, en los registros de la AFIP consta 
que dos empresas sindicadas como 
fantasmas emitieron cuatro facturas 
truchas a nombre de la Municipalidad 
de Caucete por un total de 325.518 pe-
sos. Las sociedades están a nombre de 
Claudio Díaz Tascheret y Javier Taillant 
e integran el lote de presuntas usinas de 
instrumentos falsos que investiga Rago 
Gallo.
El intendente exhibió dos facturas pa-
gas, una a nombre de Díaz Tascheret y 
la otra de Taillant, que están autoriza-
das por AFIP y dijo que son las únicas 
que tiene con esas razones sociales. Al 
mismo tiempo, afirmó que Bustos fac-
turó a nombre propio por la seguridad 
en la Fiesta de la uva y el vino y ante la 
pregunta de dónde sacó 2 millones de 
pesos, negó tener esa suma. Además, 
insistió en que “no tengo nada que ver 
con las maniobras de Bustos, él me 
puede nombrar porque es un estafador 
y se maneja así”.
Los concejales de la oposición con-
formada por los ediles Vicente, Rosas 
y el ex intendente Juan Elizondo, hoy 
concejal, analizan el pedido de juicio 
político contra Gil. “Primero dijo que 
no conocía a Bustos, después que sólo 
tenía una relación contractual y por úl-
timo asumió que estuvo en la casa de 
este señor”, dijo la concejal Rosas. 

El intendente Julián 
Gil y las escuchas 

telefónicas
Escuchas telefónicas revelan la supuesta gestión de facturas truchas 
para la administración del intendente de Caucete, encargadas al con-
tador Eduardo Cristian Olmos, hoy detenido por adulteraciones en el 
sistema informático de la AFIP. El interlocutor, Pedro Rodrigo Bustos, 
es señalado por la oposición caucetera como el amigo íntimo del jefe 
comunal que se reporta al senador y empresario Roberto Basualdo.
El intendente de Caucete Julián Gil, 
está sospechado por la justicia federal 
en el marco de una causa que pretende 
dejar al descubierto una red que había 
hackeado el sistema informático de 
AFIP y vendía sus “servicios” a contri-
buyentes dispuestos a evadir.
Diario de Cuyo difundió escuchas tele-
fónicas de la causa en las que se habla 
específicamente de conseguir facturas 
apócrifas para justificar gastos de la 
municipalidad. De un lado de la línea 
se registra, como gestor del intendente 
Gil, a Pedro Rodrigo Bustos. La opo-
sición del departamento señala a Bus-
tos como proveedor de la comuna y lo 
acusa de hacer tráfico de influencias 
arrogándose Bustos una relación ínti-
ma con el intendente. Del otro lado de 
la línea, aparece el contador Eduardo 
Cristian Olmos, ya detenido como uno 
de los presuntos responsables de esta 
red que había logrado ingresar al sis-
tema informático de AFIP para borrar 
deudas impositivas de contribuyentes 
por lo que se registró un perfuicio fiscal 
que supera los 10 millones de pesos. 

LAS ESCUCHAS
#Charla ocurrida el 20 de febrero de 
2016 entre Eduardo Cristian Olmos con 

Pedro Rodrigo Bustos, quién dice: “...
Ah bueno, no te llamo cuando esté ahí 
abajo no te hagas ningún problema. 
Mira, haceme una factura por 30 mil la-
drillones, pasalos a 3 pesos...”. Eduar-
do Olmos responde: “Pará pará pará 
que anote”. Bustos agrega: “Te paso 
el mensaje porque son 30 mil ladrillo-
nes, 100 bolsas de cemento, 5 viajes de 
áridos y ponele... no des detalles, poné 
materiales de construcción y facturame 
más o menos 163 mil pesos...”.
#En otra comunicación ocurrida el 23 
de febrero de este año entre Olmos y 
una persona no identificada, se regis-
tra: “...Ah, ¿no sabes porqué hay que 
facturar al municipio?, ya voy a ver si 
puede meter esa factura, sino que el 
intendente no quería, quería que factu-
rara yo, pero ya le he dicho que ya está 

hecha, que bueno, que hay que pagarla, 
así que vamos a ver qué hacemos... en 
un rato más vemos qué hacemos... en 
un rato más te llamo, nos juntamos te 
paso plata y ahí vemos como nos orga-
nizamos, ¿sabés?...”.
#En otro contacto, esta vez registra-
do el 17 de marzo, Olmos le pregunta 
a Bustos: “...¿Hicimos una factura de 
sesenta lucas por seguridad?”. A lo 
que Bustos responde: “No, no, no esa 
es la (se corta), tengo que facturar ya 

sesenta mil pesos de seguridad”. “Bue-
no, dale”, asegura Olmos. “Son treinta 
y cinco, cuarenta y cinco personas de 
seguridad”, responde Bustos. Y finali-
za Olmos asegurando, “Sí, ponele ítem 
seguridad predio (no se entiende) a 
nombre de la Municipalidad, tenémelo 
ahora que paso en media hora salgo acá 
del Ministerio...”. El resto de las con-
versaciones hace alusión a gastos del 
municipio de Caucete, que gobierna 
Julián Gil. 
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Andino busca financiamiento 
en la Nación para la obra de 

saneamiento integral
El jefe comunal indicó también que estuvo realizando gestiones en 
Buenos Aires, buscando financiamiento de la Nación para la obra de 
saneamiento integral para la zona centro y La Puntilla.

“Este proyecto que fue confeccionado 
por los equipos técnicos de OSSE con-
siste en Laguna de tratamiento en calle 
Cortinez, y colectores principales des-
de Zona Centro y la Puntilla”, explicó 
Andino.
Esta importante obra permitirá tratar 
los líquidos cloacales de zona centro y 
poder dar servicio a la Puntilla. 
“Agradecemos al Gobierno Nacional 
por su predisposición para ayudarnos 
a realizar este sueño, agradecer tam-
bién al Sr Gobernador Sergio Uñac y su 
equipo por contactarnos con los funcio-
narios”, manifestó el Intendente. 
Además, Andino se reunió con funcio-

narios nacionales con el fin de poder 
reactivar la construcción de Viviendas 
por Cooperativas, lo que permitirá dar 
trabajo y por sobre todo viviendas a 
nuestras familias.
“Queremos que San Martin vuelva a 
ser ese departamento pujante que supo 
ser, sabemos que falta mucho por eso 
no podemos perder un solo segundo”, 
destacó Cristian Andino.

NUEVOS PAVIMENTOS 
Por otro lado, se dejaron asfaltadas las 
calles de la villa Hilario Elorza y villa 
del Valle, del distrito Dos Acequias.

Comenzarán las 
obras de cloacas para 
el departamento de 

25 de Mayo
Se espera que en un plazo no mayor a un mes comiencen las obras 
de cloacas para la villa Cabecera del departamento 25 de Mayo y ba-
rrios aledaños que están incluidos en el nuevo plan de saneamiento 
del departamento, asó lo aseguró el intendente Juan Carlos Quiroga 
Moyano.
Si bien está todo listo para que la em-
presa que ganó la licitación comience 
la obra de cloacas en el departamento 
25 de Mayo, el inicio de las mismas 
está solo a una firma. Las bajas tempe-
raturas serían por hoy un único incon-
veniente para que las partes actuantes, 
OSSE, gobierno provincial y la muni-
cipalidad firmen el contrato con la em-
presa Federico Hnos. 
Ese sería por hoy el único paso res-
tante para que se dé inicio a una obra 
que será de gran importancia parea los 
veinticinqueños dijo el intendente en 
una entrevista.
La obra comprende la construcción 
de una nueva planta de tratamiento de 
líquidos cloacales en una mejor ubi-
cación que la existente que además ya 
está colapsada y excedida en su capa-
cidad de recepción de líquidos debido 
a que nuevos barrios fueron conectados 

a la antigua red existente en la cual no 
fue contemplado la capacidad de alma-
cenamiento, explicó el jefe comunal. La 
nueva planta estará ubicada en calle 4 y 
calle 20, se buscó ese lugar porque tiene 
una mejor pendiente para que los líqui-
dos circulen sin obstrucciones. 
Está previsto que se realicen 2000 nue-
vas conexiones domiciliarias teniendo 
en cuenta las ya existentes en Villa San-
ta Rosa (Cabecera del departamento) y 
nuevos barrios como Los Algarrobos, 
Algarrobos verdes, Barrio Casú y Anto-
nio Torres.
Los fondos para la concreción de la 
obra son del BID, (Banco Interameri-
cano de Desarrollo). 
Está previsto que el gobernador Sergio 
Uñac visite el departamento para re-
correr la zona donde se va a comenzar 
la obra cloacal y en esa ocasión haría 
entrega al municipio de dos camiones 

para distintos usos.

ALAMBRADO DE LA RUTA 20
Luego de muchos años de haber rea-
lizado planteos realizados al gobierno 
desde la Municipalidad de 25 de Mayo 
y por parte de productores ganaderos 
que pierden animales cuando causan 
accidentes de tránsito, o se ven afecta-
dos por robos o por el rifle sanitario, es 
que el gobierno provincial hará el apor-
te económico para que la ruta 20 desde 
la localidad de La Chimbera hasta la 
zona de Las Trancas, límite de San Juan 
con la provincia de San Luis, quede to-
talmente cercada y así los animales tan-
to de ganado como equinos no podrán 
salirse a la ruta 20 ya se apara buscar 
agua o alimento o solamente porque no 
hay alambrados que los contengan.
En cuanto al cruce controlado de la ruta 

por parte de los ganaderos con sus ani-
males en busca de pasturas o agua, está 
pensado dejar en diferentes sectores 
acordados con los productores, tran-
queras para que puedan pasar de un 
lado a otro sin tener que cortar el cerco 
para realizar dicha actividad. Este es 
un beneficio que brinda seguridad no 
solo a los que circulan por la ruta 20 ya 
sea en el ingreso o egreso a la provin-
cia como turistas o comprovincianos, 
también a los dueños de animales que 
no perderán ganado por cualquier cir-
cunstancia aseguró el intendente Juan 
Carlos Quiroga Moyano.
La obra comprendida en dos etapas co-
menzaría los primeros días del mes de 
Agosto y va desde La Chimbera hasta 
Encón y desde Esta Localidad hasta 
Las Trancas, en el Límite con San Luis   

Entregas de lentes, 
sillas de ruedas y 

DNI en Jáchal
El Miércoles 29 de Junio, El Ministro Walberto Allende y todo el equipo 
del Ministerio de Desarrollo Humano, volvió a visitar el departamento 
de Jáchal, a un mes de la realización del operativo Territorial, ya hubo 
respuesta, por intermedio del Intendente Miguel Vega y Acción Social.

Se entregaron 479 pares de lentes, se 
firmó un acta compromiso en beneficio 
de personas con discapacidad, se entre-
garon sillas de ruedas, 70 DNI y más de 
30 certificados de discapacidad.
Además entregaron calefactores al Ins-
tituto Superior de Formación Docente 
de la Esc. Normal, Fray Justo Santa 
María de Oro y se visitaron vecinos 
afectados por el temporal.

ENTREGA DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS

En el marco del “Programa de Aten-
ción al Ciudadano” de la Secretaría de 
Asuntos Municipales del Ministerio del 
Interior de la Nación, el intendente Mi-
guel Vega hizo entrega de equipamien-
to informático a diferentes áreas del 
municipio, para mejorar las condicio-
nes laborales del mismo.
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Más obras de iluminación 
y pavimentos brindan 

seguridad a los vecinos de 
Santa Lucía

En la víspera del inicio de mes de julio, el Municipio de Santa Lucía dejó 
inaugurado en nuevo sistema de alumbrado público y pavimentación 
de calles para los vecinos de la zona comprendida de calle San Loren-
zo, entre Colón y San Juan. Simultáneamente se dejó inaugurado el 
pavimento recientemente terminado en el barrio Jardín del Milagro.
Con la presencia del Gobernador Ser-
gio Uñac, el intendente de Santa Lucía 
Marcelo dejó oficialmente inaugurados 
los trabajos de repotenciación de lu-
minarias y concreción de las obras de 
pavimentación de calles en el barrio 
Jardín del Milagro. La obra asfáltica de 
calle San Lorenzo se logró con la inter-
vención del gobierno nacional a través 
de la dirección provincial de Vialidad 
en el marco del plan 800 cuadras.

La nueva iluminación de Calle San Lo-
renzo, entre Colón y San Juan, estuvo a 
cargo de la comuna. Fueron colocadas 
columnas metálicas y lámparas de 250w 
de potencia. 
En su discurso el intendente departa-
mental, dijo “Quiero agradecer al señor 
Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio 
Uñac, y autoridades provinciales, por 
acompañarnos en el acto oficial que 
marcan sin duda un cumplimiento con 

el pedido de los vecinos que reclama-
ban el pavimento para sus calles y una 
mejor iluminación que les brinde ma-
yor seguridad”. 
Por parte del gobernador, sus palabras 

fueron “Estas obras fueron concretadas 
de manera mancomunada con el go-
bierno de San Juan y tienen como fin 
mejorar la calidad de vida de los veci-
nos de esta zona.

En Rawson se 
conmemoró aniversario 

de fallecido de Perón
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, participó del acto conme-
morativo por el fallecimiento del ex presidente Juan Domingo Perón 
que se realizó en la plaza de Villa Krause, departamento de Rawson.
El acto contó con la presencia del vi-
cegobernador Marcelo Lima, el inten-
dente de Rawson Juan Carlos Gioja, el 
diputado nacional Daniel Tomas, el di-
putado provincial Pablo García Nieto, 
demás funcionarios municipales, públi-
co en general.
Tras entonar las estrofas del Himno 
Nacional Argentino se procedió a la co-
locación de ofrendas de laureles en el 
busto que perpetúa la memoria de Juan 
Domingo Perón. Posteriormente se en-
tregaron diplomas a Elsa Chumbita, 
Olga Ortiz Robledo y Olga Frías parti-
cipantes de un estudio sobre la vida de 
Perón.
El gobernador sostuvo que “tenemos 
el enorme compromiso de mirar hacia 

atrás, rescatar los valores, la ideología 
y la doctrina, y que esas sean las bases 
sobre las que transitemos la historia, 
mirando hacia adelante para construir 
el futuro que nos merecemos”.
Luego agregó: “Tenemos la gran labor 
de honrar al presidente y conductor, 
cumpliendo con las esperanzas de cada 
uno de los sanjuaninos. Por supuesto 
que lo hacemos aferrados a la doctrina 
que al decir de Perón, no solamente es 
concepción, sino es acción; no sola-
mente es un cúmulo de ideas, sino es la 
posibilidad de materializar las mismas 
en pos del beneficio de nuestros ciuda-
danos”.
Más tarde el primer mandatario nacio-
nal expresó: “Los convoco a que lleve-

mos esta doctrina a la acción, asumien-
do por encima de todo el compromiso 
con San Juan que espera de nosotros 

actos que tengan que ver con la noble-
za, con la entrega y la lealtad al pueblo”.
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El Ministerio de 
Gobierno realizó una 
jornada integral en 

Valle Fértil
Casi la totalidad de las áreas del Ministerio de Gobierno llegaron a 
Valle Fértil para realizar un abordaje integral junto al municipio y los 
ciudadanos. Es la primera visita departamental, ya que se recorrerán 
todos los departamentos de la Provincia con la misma modalidad.
El Ministro de Gobierno Emilio Bais-
trocchi junto a funcionarios de las 3 
Secretarías del Ministerio con casi la 
totalidad de sus áreas, llegaron al de-
partamento de Valle Fértil para realizar 
diversas actividades y reuniones junto a 
la ciudadanía y el municipio, recibidos 
cordialmente por el Intendente Omar 
Ortiz.
Las actividades se llevaron a cabo en la 
Casa de la Cultura, el Municipio,  Es-
cuela Agrotécnica Ejército Argentino, 
la plaza central, Escuela de Astica Be-
nito Linch y radio de Astica, y La Maja-
dita, donde hubo un encuentro con un 
grupo de tejedoras, emprendedoras del 
lugar.
Durante toda la mañana del viernes la 
Dirección de Protección Civil, junto a 
Bomberos Voluntarios y Cruz Roja, rea-
lizaron intervenciones en la vía pública 
y brindaron aproximaciones sobre pri-
meros auxilios a estudiantes vallistos, 
que participaron entusiasmados de las 
propuestas.
La Subsecretaría de Tránsito y Trans-

porte también tuvo su stand en la plaza 
central, donde realizó prevención vial, 
repartió cascos y chalecos refractarios, 
y entregó la tarjeta SUBE a la comuni-
dad Diaguita de Valle Fértil. Así tam-
bién la Dirección de Registro Civil, que 
trasladó el trámite de DNI al departa-
mento serrano para que los ciudadanos 
pudieran tramitarlo de forma gratuita.
Por su parte, la Dirección de Lucha 
contra la Droga y el Narcotráfico, llegó 
a cientos de estudiantes vallistos para 
brindar charlas sobre prevención de 
adicciones junto al Voluntariado Social 
y Juvenil.
Del mismo modo, la Subsecretaría 
de Trabajo, Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, Dirección de Cultos 
y ONGs, Dirección de Integración y 
Desarrollo Regional, y Dirección de 
Personería Jurídica, disertaron a través 
de sus representantes en la Casa de la 
Cultura de Valle Fértil, sobre violencia 
de género, empleo, el desarrollo del 
Túnel de Agua Negra y su contexto, y 
asesoramiento y entrega de Personería 

Jurídica a asociaciones, clubes y unio-
nes vecinales.
Por otro lado, el Ministro Baistrocchi 
junto a la Secretaría de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos, Ana Fabiola 
Aubone, firmaron convenio de colabo-
ración con el Intendente Omar Ortiz, 
y con el Juez de Paz del departamento, 
Pedro Rodolfo Rizo, para la creación 
de la Casa de la Justicia en un futuro 

próximo.
El acto de cierre tuvo como protago-
nistas a los ciudadanos en la Casa de 
la Cultura, junto a los funcionarios del 
municipio de Valle Fértil y del Minis-
terio de Gobierno de la Provincia. La 
jornada se llevó a cabo como estaba 
prevista, y tendrá su réplica en el resto 
de los departamentos de la Provincia.

171 familias damnificadas 
por las lluvias recibieron 

las llaves de sus casas
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió el acto de entrega 
de llaves de 171 viviendas del barrio los Toneles en el departamento 
de Chimbas. Las familias que accedieron a las viviendas fueron dam-
nificadas por las lluvias del pasado fin de semana.
Las viviendas del complejo habitacio-
nal están distribuidas en tres sectores, 
cuentan con dos habitaciones, cocina-
comedor, baño y amplio fondo con la-
vadero. También tienen piso cerámico, 
aparato de cocina, calefón, ventanas 
con tela mosquitera, y los servicios de 
luz, agua y gas natural.
Estaban presentes el secretario de Vi-
vienda Vicente Marreli, el interventor 
del IPV Martin Juncosa, el intendente 
Fabián Gramajo, los diputados Andrés 
Chanampa y Mario Tello, demás fun-
cionarios municipales y adjudicatarios.
El gobernador Uñac calificó al acto 
como “uno de los más emotivos, por-
que venimos a cumplir el sueño de la 
vivienda digna”, a la vez que dijo que 
“es un día de alegría para mí, les veo los 
rostros de satisfacción, quiero que lo 
podamos multiplicar en todos los ros-
tros y caras de los sanjuaninos, porque 
se lo merecen”.
Agregó que “solos no lo podemos ha-
cer, necesitamos del apoyo, de la con-
fianza, del trabajo de todos y cada uno 
de ustedes para que pensemos que las 
villas que han sido erradicadas durante 
los 12 años, puedan ser el camino que 
debamos seguir transitando para erra-
dicar las que quedan”.

Uñac sostuvo que “vamos a trabajar 
con todos, con las empresas, para que 
los sanjuaninos puedan tener la espe-
ranza y la posibilidad de habitar este 
suelo con una vivienda digna”.
En este sentido indicó que “hay que 
ponerle la cara a los problemas de la 
gente, y en conjunto gobierno y ciuda-
danía vamos a trabajar para encontrar 
la solución que los sanjuaninos se me-
recen”.
El mandatario provincial puntualizó 
que “saben que somos un proyecto po-
lítico, la nación es otro proyecto políti-
co, pero los sanjuaninos me han votado 
y elegido para que trabaje, dialogue, 
consulte y pida las cosas en la nación 
que le hacen bien a la provincia de San 
Juan. Ahí me van a ver trabajando, codo 
a codo con ustedes, la nación o con 
quien sea, para que sigamos cumplien-
do los sueños de San Juan”.
El gobernador mencionó las lluvias del 
fin de semana pasado que complicaron 
a estas familias al decir que “el fin de 
semana pasado otra vez las inclemen-
cias del tiempo nos jugaron una mala 
pasada desde lo social, porque tanta 
nieve, agua, complican cada una de las 
situaciones sociales delicadas que pue-
den quedar en la provincia. Es verdad 

también que esa inclemencia climática 
nos hace pensar que el agua va a sig-
nificar en el verano más trabajo, más 
producción y más vida para San Juan”.
Asimismo dijo que “el desafío del go-
bierno es tratar de equilibrar esto. Siga-
mos pensando juntos que los objetivos 
generales, los de todos ustedes, de los 
chicos, son superiores a los objetivos 
individuales y mezquinos. Los convoco 
a todos a que sigamos pensando que a 
esta provincia la construimos los 700 
mil sanjuaninos en conjunto”.
Les deseo felicidades diciendo que 
“disfruten la vivienda, se la merecen y 
nosotros nos alegramos tanto como us-
tedes, muchas gracias de corazón”.
En tanto el interventor del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Martin Jun-
cosa dijo que “es una alegría compartir 
con ustedes este momento, en el que 

más de 170 familias de Chimbas que se 
vieron afectadas por los temporales que 
hubo, puedan acceder al sueño de tener 
una vivienda propia y digna”.
El funcionario recordó a los adjudica-
tarios que ”las viviendas no pueden ser 
cedidas, vendidas ni transferidas, de-
ben ser ocupadas por los grupos fami-
liares declarados en el IPV y deben pa-
gar las cuotas de las viviendas, porque 
con ello vamos a poder hacer que otros 
chimberos puedan cumplir el sueño de 
tener un techo digno”.
Finalmente, el intendente Fabián Gra-
majo se mostró contento al decir que 
“ahora tienen una casa digna, un lugar 
cómodo para compartir con toda la fa-
milia después de haber transitado mo-
mentos difíciles. Disfruten la casa que 
es de ustedes”.
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Comienzan a construir 
un centro de salud y una 

comisaría en Pocito
Se ubicarán en calle Alfonso XVII y calle 12. También se están realizan-
do obras viales y semaforización en zonas urbanas y rurales.
El intendente de Pocito, Fabián Aballay 
se refirió a las obras que se están llevan-
do a cabo en el departamento y en tal 
sentido destacó la construcción de un 
centro de salud en calle Alfonso XIII y 
calle 12. En la misma zona, también se 
levantará una subcomisaría para la Po-
licía de San Juan
En materia vial, Aballay  informó que 
comenzaron los trabajos de repavimen-
tación de calle San Miguel, de calle 5 a 
calle 9 y de la calle Vidart, de calle 5 a 

calle 11, con las correspondientes obras 
de iluminación.
A ello se le suman obras de semafori-
zación en zonas urbanas y en algunos 
puntos de zonas rurales donde hay un 
fluido tránsito.

ENTREGA DE INDUMENTARIA A 
INSTITUCIONES

Días atrás, se realizó la entrega de indu-
mentaria deportiva a siete instituciones 
del departamento. Este acto estuvo en-

cabezado por el intendente Fabián Aba-
llay, acompañado del PHCD, José Luis 
Esteve y funcionarios municipales. 

También asistieron referentes y depor-
tistas de cada una de estas instituciones 
y de escuelas deportivas municipales. 
La escuela de Fútbol Femenino “B° 
Ceramistas II”, “Club Atlético Pocito”, 
Escuela Municipal de Handball, Club 
“B° Tadeo Rojo”, Club “Veteranos de 
La Rinconada”, Escuela de Futbol 
Femenino “Las Leonas del Abanico” 
y Club Social y Deportivo Aberastain 
fueron los beneficiados en esta ocasión 
con juegos de camisetas y juegos de 
pantalones, para afrontar las diferentes 
competencias del año.

El Hospital de Los 
Berros cuenta con una 

nueva ambulancia
Autoridades del Ministerio de Salud Pública visitaron el departamento 
Sarmiento y entregaron al Hospital de Los Berros una nueva ambu-
lancia, pedido que desde hace tiempo venía realizando el intendente 
Mario Martín.
La doctora Alejandra Venerado, direc-
tora del nosocomio agradeció a las au-
toridades presentes poder contar con 
esta nueva unidad que permitirá una 
mayor eficiencia las prestaciones de sa-
lud, aumentando la rapidez en la aten-
ción de los casos urgentes que necesi-
ten ser resueltos en un centro de mayor 
complejidad.
“Es motivo de muchas satisfacciones 
ya que representa, dentro del proyecto 
de salud, un aporte muy importante 
para la comunidad de Los Berros que 
desde hace tiempo venía pidiendo me-
joras en el área de salud. Esta movili-
dad se encuentra equipada y con ella se 

podrá llegar a lugares de difícil acceso”, 
expresó la profesional.
Asimismo dijo que la adquisición de 
esta ambulancia y otros proyectos que 
están en desarrollo “son los primeros 
pasos del trabajo en conjunto entre el 
Ministerio de Salud, la zona sanitaria, la 
dirección del hospital, la municipalidad 
de Sarmiento, que dan cuenta que es 
necesario el trabajo sectorial”.
Por su parte, el intendente Martín des-
tacó que fueron permanentes los recla-
mos de la comunidad para tener una 
ambulancia.
“Vamos a estar menos angustiados por-
que vamos a tener un trabajo eficiente. 

Aquí ocurre un accidente y son mu-
chos kilómetros hasta llegar al Hospital 
Rawson y hay cosas que dependen de 

minutos para salvar una vida”, expresó 
el jefe comuanl. 
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Capital: Inauguración 
de Skatepark en la 
Capital sanjuanina

En la zona detrás de la Terminal de Ómnibus, el gobernador Sergio 
Uñac, junto al vicegobernador Marcelo Lima y al intendente capitali-
no Franco Aranda, encabezó el acto de inauguración del nuevo espa-
cio que tendrán los jóvenes amantes del skate para practicar deporte.
Según comentó el titular municipal, 
este nuevo sector es la primera parte de 
un predio que contará además con una 
pista de BMX y un playón para diversas 
disciplinas.
En su alocución, el gobernador Uñac 
expresó que “continuamos apostando 
por un gran articulador social como es 
el deporte, brindando más oportunida-

des para la práctica y el desarrollo de 
distintas disciplinas en nuestra provin-
cia. Esta nueva obra de infraestructura 
es para cada uno de los skaters de la 
provincia, para que la disfruten y con-
tinúen poniéndole pasión a cada activi-
dad que llevan adelante”.
Una vez concluido el acto, las autori-
dades presentes disfrutaron de una de-

mostración llevada adelante por jóvenes 
en los diferentes espacios de la pista. A 
través  de conocidos skaters de nivel 
nacional e internacional que realizaron 
exhibiciones y participaron de un Tor-

neo Inaugural que tuvo lugar a lo largo 
de todo el fin de semana.
El cierre del evento contó con la pre-
sencia de la skate band más conocida 
de la Argentina: Massacre.

Comenzaron a construir 
módulos húmedos en 

9 de Julio
Estarán distribuidos en distintos sectores del departamento. Cuentan 
con cocina comedor,  habitación y un baño. Cada uno tiene un costo 
de $130.000 pesos.  Para su construcción, usan la bloquera municipal.
Con el objetivo de brindar soluciones 
habitacionales y ayudar a los que más 
lo necesitan, en el departamento de 9 
de Julio comenzaron a construir módu-
los húmedos, según lo informó el inten-
dente Gustavo Nuñez. 
“En el departamento tenemos muchas 
casas precarias, hace dos meses que co-
menzamos con la construcción de estos 

módulos, los cuales constan de cocina 
comedor, una habitación y baño. Los 
estamos haciendo con fondos propios 
del municipio”, explicó el jefe comu-
nal. Asimismo, dijo que cada uno tiene 
un costo de 130 mil pesos y ya están en 
ejecución seis, en altura de techo.
“Estamos aprovechando la bloquera 
del municipio, con más de 20 mil block 

y con eso aprovechamos para hacer las 
construcciones. El techo es de machim-

bre, luego se le coloca una membrana”, 
detalló Gustavo Nuñez. 
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En Angaco se vivió el 
Bicentenario de la 

Independencia con vigilia 
y espectáculos Artísticos 

El intendente José Castro invitó a la comunidad a participar de la vigi-
lia del Bicentenario de la Independencia Argentina en la Plaza Depar-
tamental, donde se montó un escenario para espectáculos artísticos 
que deleitaron a los presentes, pese al frío.

Hubo academias de danzas, que parti-
ciparon en el escenario montado en el 
Atrio de la Parroquia del Carmen  des-
de las 23 horas del día 8 de julio.
La invitación fue para que a las 00 horas 
del 9 de julio Todos los presentes can-
ten el Himno Nacional Argentino por 
la llegada de los 200 años de la Patria.
El jefe comunal, José Castro estuvo 
acompañado por los concejales depar-
tamentales quienes ofrecieron unas pa-
labras transcurridas las 12 de la noche, 
ya festejando el Bicentenario de la In-
dependencia.
Se hizo una invocación religiosa por 
parte del cura párroco departamental y 
para continuar con la jornada patria ya 
en el día del 9 de Julio se llevó a cabo el 
día sábado la gran Peña del Bicentena-
rio de la cual participó la familia en la 
plaza departamental. 

El predio se lleno de alegría y tradición 
que mezcló la danza, música y los ma-
tes. Quienes estuvieron presentes ma-
nifestaban que la tarde paso muy rápi-
do por el festejo que llenó los corazones 
de los Angaqueros que festejaron los 
200 años Bicentenario.
Hubo una feria de productores y paseo 
de artesanos y emprendedores que re-
cibieron las felicitaciones de las autori-
dades departamentales por  acompañar 
en el festejo.
También se hizo presente el Ballet Mu-
nicipal y artistas del departamento que 
deleitaron con su música los que asis-
tieron. Fue una jornada patriótica ma-
nifestaron los representantes del pueblo 
que acompañaron durante toda la jor-
nada los espectáculos y actividades pre-
vistas por el municipio y la comunidad 
angaquera.

En Rivadavia hubo un 
gran festejo por los 50 

años de la Escuela 
Independencia Argentina

Autoridades departamentales encabezadas por el intendente Fabián 
Martín y, educativas entre las cuales había supervisores del Ministe-
rio de Educación y directivos de escuelas del departamento Rivadavia, 
celebraron el día de la Independencia y  el aniversario número 50 de 
la Escuela independencia Argentina un símbolo de la educación en el 
departamento según indicaron ex alumnos, docentes y autoridades 
ministeriales y hasta el propio intendente, cuando hicieron uso de la 
palabra.
La escuela ubicada en el corazón del 
Barrio Fortabat, fue fundada el 9 de 
julio del año 1966 coincidente mente 
con la celebración del Día de la Inde-
pendencia Argentina por ello se institu-
cionalizó con ese nombre. En aquella 
época se encontraba a 200 metros de de 
la escuela provincia de Salta. 
Alfredo Fortabat donó el Terreno en 
calle Lavalle sin número y se construyó 
el edificio que hoy festeja su cumplea-
ños. La comunidad beneficiada con el 
servicio educativo que brinda el esta-
blecimiento pertenecen a Villa Doncel, 
Seminario, barrios Los Lirios y Pérez 
Hernández entre otros que fueron re-

cientemente inaugurados como Nata-
nia XV, ATSA IV y CGT.
Cuenta con cinco salas de nivel Inicial, 
donde para alumnos de 4 años y tres sa-
las para chicos de 5 años. 
El Concejo Deliberante de Rivadavia 
en la sesión del 6 de Julio, aprobó una 
ordenanza que en su artículo primero 
declaró de interés departamental el 50 
Aniversario  de la Escuela Independen-
cia Argentina.
En su artículo 2° comuníquese a las au-
toridades correspondientes, publíquese 
y archívese.
La ordenanza está firmada por la presi-
dente del Concejo Deliberante Veróni-

ca Alfaro, y el vicepresidente del cuerpo 
deliberativo Octavio Herrera.
Durante el acto, quienes participaron 
de la celebración, firmaron un pergami-
no que será colocado en el cofre de los 
recuerdos el cual fue enterrado con un 
diario del día, la firma de todas las au-
toridades y un prendedor que recuerda 
el aniversario número 50. Dicho cofre 
podrá ser abierto en el año 2041.
Posteriormente hubo descubrimiento 
de placas alusivas en conmemoración 
de los 50 años del establecimiento y 
del Bicentenario de la Independencia 
Argentina. Luego hubo expresiones 
artísticas por parte de alumnos que de-

mostraron sus aptitudes frente a las au-
toridades presentes. La directora del es-
tablecimiento y la vicedirectora Gladys 
Díaz y Myriam Vallejos respectivamen-
te recordaron a ex alumnos y docentes 
quienes fueron reconocidas con la en-
trega de presentes y fueron los encarga-
dos de izar la bandera junto a alumnos 
del establecimiento. Las autoridades 
escolares agradecieron la presencia de 
autoridades pero fundamentalmente 
hicieron un reconocimiento a la comu-
nidad por participar y colaborar siem-
pre con la escuela. Luego el Balet Mu-
nicipal también hizo su presentación 
para el deleite de todos los presentes.  

Intervenciones artísticas 
en las puertas de las 
típicas casonas de 

Angualasto
Increíbles intervenciones artísticas se pueden ver en las puertas de las 
casonas de Angualasto, el distrito iglesiano en el cual quedan vesti-
gios del Camino del Inca.

Justamente el rescate y puesta en valor 
del legado originario es lo que se buscó 
con este trabajo, cuya directora es la re-
conocida artista plástica Inés Lalanne.
“Estamos pintando puertas y ventanas 
con una temática relacionada con el 
Camino del Inca, hemos intervenido 23 
espacios y pensamos continuar con este 

proyecto”, indicó el secretario de Turis-
mo, Sergio Cámera.
La idea es que todo el distrito sea unido 
mediante este hilo conductor. Los artis-
tas que participan son reconocidos pin-
tores sanjuaninos, entre los cuales hay 
talentos iglesianos.
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Realizan en 
Calingasta un operativo 
de abordaje territorial

El objetivo de estos operativos es brindar un conjunto de soluciones, 
apuntando a mejorar la calidad de vida de los vecinos de distintos de-
partamentos de la provincia.
Hoy y mañana, en la Escuela La Capi-
lla de Villa Calingasta y en la Escuela 
Pedro Esnaola de Barreal, se llevará a 
cabo un operativo de abordaje territo-
rial para los vecinos de esas localidades.  
El mismo tiene como objetivo llevar el 
ministerio y sus áreas a los diferentes 
municipios para dar respuesta a la po-
blación más vulnerable de la zona en 
diferentes temáticas sociales. Estas ta-
reas son coordinadas conjuntamente 
con cada una de las municipalidades de 
San Juan y con los ministerios de Salud 
y de Gobierno.
La iniciativa impulsa espacios con ser-
vicios de atención oftalmológica, audi-

tivas y de asistencia social, en distintos 
lugares de la provincia sin acceso a di-
chas atenciones. Desde primera hora 
de la mañana los vecinos se acercan a 
realizar distintos tipos de trámites: pe-
didos de asistencia varias, tramitación 
de DNI (Ministerio de Gobierno), tra-
mitación de tarjeta SUBE (Ministerio 
de Gobierno), carnet de discapacidad, 
carnet joven, tramitación de tarjetas ali-
mentaría, entre otros.
Estas actividades se realizan en un 
marco de participación, promoción y 
prevención desde una mirada integral 
como política de Estado, impulsada 
por el gobernador Uñac, generando 

un impacto social a partir de una labor 
conjunta, con efectos multiplicadores 
tanto en el barrio como en la comuni-
dad en general.
Los operativos involucran todas las 
áreas de este ministerio: Secretaria de 
Promoción Social, Subsecretaria de 
Asistencia Social, Subsecretaría de Ar-
ticulación y Abordaje Territorial y Sub-
secretaría de Promoción Protección y 
Desarrollo Social.

CRONOGRAMA
Jueves 14/07 Escuela La Capilla-  Ruta 
149- Villa Calingasta.
Viernes 15/07escuela Pedro Esnaola 
Calle San Martín Y Presidente Roca – 
Barreal.

ARBOLADO PÚBLICO
La Dirección de Arbolado Público de la 
Secretaría de Estado de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, viajó el último fin 
de semana hasta la localidad de Tam-
berías en el departamento Calingasta, 
para desarrollar una jornada de capa-
citación sobre prácticas de poda en el 
arbolado urbano.
La capacitación estuvo destinada a per-

sonal del municipio y podadores, en la 
que se trabajó en aspectos teóricos y 
prácticos, que fueron ejecutados en la 
plaza principal y en veredas aledañas.
El objetivo de estas jornadas es brindar 
conceptos claros sobre la forma correc-
ta de podar, el mal manejo realizado 
sobre el arbolado público y sus conse-
cuencias en los forestales.
Además, el sector administrativo de la 
municipalidad, recibió una capacita-
ción sobre gestión del arbolado urbano, 
en vistas al proceso de descentraliza-
ción, por lo que un grupo de inspecto-
res que estarán a cargo de los controles 
recibieron una capacitación específica 
para la ejecución de su función. A su 
vez, los representantes municipales de 
cada distrito, recibieron una formación 
particular para de esta forma, llegar a 
todos los rincones del departamento.
En las próximas semanas, la Dirección 
de Arbolado Público, continuará desa-
rrollando tareas junto a la Municipali-
dad de Calingasta, a través de nuevas 
charlas sobre plantación, época, riego, 
fertilización, especies arbóreas apro-
piadas, entre otras.

Resurge el deporte 
en Ullum

Se realizó la reunión programada de la Secretaría de Estado de De-
portes de la Provincia, con todas las Direcciones de Deportes de los 19 
Departamentos. Entre ellos la comuna ullunera  participó activamen-
te de la reunión.
El Director de Deportes del departa-
mento, el Sr. Alfredo Jofré acompañado 
por el Sub Director Roberto Alfaro y el 
asesor Alfredo Molina, asistieron para 
informar el trabajo que están realizan-
do y también para poner de manifiesto 
lo que necesitan los deportistas Ullune-
ros a través del Programa “Yo Amo a mi 
Club”.
Se Informó sobre la iniciación de las 
escuelas Deportivas y Subsidios eco-
nómicos para los Clubes que estén en 
condiciones de recibirlos.
Sorpresa fue la que se llevaron los con-
currentes al contar con la parecencia 
del Empresario del Fútbol Nacional y 

Mundial, el conocido Guillermo Cop-
pola

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
ULLUNERA

El Director de Deportes de la Muni-
cipalidad de ullum, Sr. Alfredo Jofré, 
junto al Sub Director, Roberto Alfaro, 
mantuvo importantes reuniones, con 
respecto al deporte departamental.
En las instalaciones del CIC. se trató 
con los padres la firma de autorizacio-
nes, para la delegación que por primera 
vez nos representarán en la disciplina 
de Hockey sobre Césped, en los reco-
nocidos juegos evitas 2.016.

También mantuvieron reuniones en la 
Municipalidad, con los representantes 
de las instituciones locales, (Todos los 
clubes deportivos y escuelas de fútbol). 
Se habló de la situación de cada club 
en particular y y para poner en conoci-
miento de los beneficios conseguidos 

por esta Dirección de Deportes a través 
de la Secretaría de Estado de Deportes 
de la Provincia, Se les informo la parti-
cipación para el próximo día 7 de Julio, 
a la entrega de los materiales que se en-
tregarán de los programas “Yo Amo a 
mi Club”.
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ATSA comienza a construir un barrio 
de 56 viviendas

El secretario general del gremio de la sanidad, Alfredo Duarte, hizo el anuncio a Diario Las Noticias. Además se ampliarán las oficinas de la 
sede gremial de calle Santa Fe y también se prevé mejorar para este verano el camping que ATSA tiene en Valle Fértil.
La construcción del barrio de 56 vivien-
das en Rawson es uno de los principa-
les puntos a concretar en la agenda del 
líder gremial de la sanidad en la provin-
cia. El complejo de casas estará sobre 
calle Meglioli. Con el listado de todos 
los postulantes que el gremio presen-
tó, el IPV (Instituto Provincial de la 
Vivienda) emitió resolución otorgando 
al gremio la construcción del barrio. 
La empresa designada para tal fin es la 
conocida constructora a cargo del inge-
niero Rodríguez. Estaba previsto que 
tal tarea estuviese a cargo de Nacusi 
construcciones “pero por decisión po-
lítica terminaron inclinándose por Ro-
dríguez” dijo Duarte a este diario. Las 
obras, según el gremio, comenzarían 
este mes y tendría un plazo de ejecu-
ción de 1 año. En cuanto a las carac-
terísticas de la vivienda, se tratan de 50 
metros cuadrados cubiertos con todos 
los servicios públicos y características 
de una casa del IPV. 

PARA EL VERANO
Habiendo comenzado el segundo se-
mestre y teniendo en cuenta el plazo de 
una obra de infraestructura de dimen-
siones para la recepción de público, 
ATSA dispuso mejorar las instalaciones 
de uno de sus camping. Las obras con-
templan la ampliación y  construcción 
de nuevos salones y vestuarios en las 
instalaciones que ATSA tiene en Valle 
Fértil. Allí se construirá una pileta para 
este verano además de un hospedaje 
con 4 habitaciones, un salón de even-
tos en un espacio que en total abarca 3 
hectáreas. Por el camping de Rawson, 
se realizaron mejoras en sus cabañas y 
salón para 400 personas, además de las 
refacciones en la cantina con capacidad 
para 40 personas.
En este sentido, los objetivos trazados 
por una nueva gestión de Duarte, inclu-
yen la ampliación de las oficinas de la 
sede gremial de calle Santa Fe. Allí se 
administra la obra social OSPSA y com-
prende a unos 4000 beneficiarios con 

prestaciones de salud por convenio con 
el Colegio Médico y clínicas privadas 
de la provincia en virtud de las exigen-
cias que establece el PMO (Prestación 
Médica Obligatoria). Recientemente se 
inauguraron en el departamento Cau-
cete los consultorios de Kinesiología.

CAPACITACIÓN
Recibieron perfeccionamientos en sus 
conocimientos, más de 1000 auxiliares 
empíricos (1500 en total tienen expe-
riencia sin título) y auxiliares de enfer-
mería con título. ATSA, trabaja ahora 
con la Universidad de Entre Ríos a dis-
tancia para profesionalizar a enferme-
ros de los cuales 500 ya recibieron su 
título universitario. De ellos, 50 realizan 
a distancia con la UNER (Universidad 

de Entre Ríos) la licenciatura. Se trata 
de títulos reconocidos por el Ministerio 
de Educación de la Nación y el aval del 
Ministerio del Interior. 

CONFLICTO EN EL MAYO
Después de padecer los empleados del 
sanatorio Mayo 3 meses de atraso en 
el pago de sus sueldos, hubo acuerdo 
y las medidas de fuerza se levantaron. 
Se pagó parcialmente el mes de abril y 
marzo se abonó el 100 %. Semanalmen-
te se pagará el sueldo mensual y por la 
deuda de abril y marzo, le agregarán a 
los pagos semanales un 15% del monto 
total de la deuda. Se trata de 50 emplea-
dos con más de 20 años de servicio del 
reconocido sanatorio de la calle Mitre y 
Sarmiento. 
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