
San Juan, Lunes 8 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Lunes 8 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 8 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Presentaron el concurso “San Juan Escribe. Premio 
Jorge Leónidas Escudero”

El titular del Poder Legislativo, Marcelo Lima, encabezó el acto del lanzamiento de la segunda edición del concurso literario “San Juan Escribe. 
Premio Jorge Leónidas Escudero” en la sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados.
Estuvieron presentes los secretarios Le-
gislativo y Administrativo de la Cámara 
de Diputados, Mario Herrero y Juan 
Sánchez, respectivamente; la encarga-
da del Fondo Editorial de la Cámara de 
Diputados, Sandra Luna; los presiden-
tes de los bloques Justicialista y Blo-
quista del Poder Legislativo, diputados 
Pablo García Nieto y Jorge Espejo res-
pectivamente; demás legisladores pro-
vinciales, los ganadores del concurso 
literario año 2015; familiares del poeta 
Jorge Leónidas Escudero y, público en 
general.
En primer lugar el vicegobernador 
Marcelo Lima expresó que “hoy es un 
día especial porque damos comienzo 
a la segunda edición del concurso San 
Juan Escribe, una iniciativa legislativa 
muy lúcida que instauró el anterior vi-
cegobernador de San Juan, y que tuvo 
una amplia acogida en la ciudadanía 
de la provincia. Fundamentalmente 
porque permitió a todos aquellos que 
tenían inquietudes literarias, poder ca-
nalizarlas a través de un organismo pú-
blico como es la Cámara de Diputados 
de la provincia”.
Acto seguido sostuvo que “creemos ne-
cesario no solamente continuar con esta 
idea sino institucionalizarla a través de 
los instrumentos respectivos”, luego 
agregó que “en esta segunda edición 
hemos incorporado algunos aspectos 
que consideramos importantes. En pri-
mer lugar, un nuevo género como es el 
teatro; también hemos establecido una 
diferenciación por franjas etarias para 
un mejor análisis de cada una de las 
obras, y finalmente hemos asignado al 
premio, que le va a corresponder al es-
critor que resulte victorioso, el nombre 
de un insigne escritor y recientemente 
designado por esta Cámara de Diputa-
dos como ciudadano ilustre, me refiero 
a Jorge Leónidas Escudero”,
Por último el presidente de la Cámara 

de diputados agradeció la presencia de 
las hijas de Jorge Leónidas Escudero 
que asistieron como invitadas especia-
les para la ocasión y Lima señaló que 
“creemos necesario que este premio 
lleve el nombre de él, en primer lugar 
por la impronta que ha dejado en su 
lúcida pluma en San Juan. Jorge “chi-
quito” Escudero pintó la aldea con pa-
labras claras, con lucidez y creo que hay 
un concepto que lo refleja e identifica 
de una manera particular y es la mo-
destia. Ésta es una palabra muy com-
pleja, amplia y pocas veces utilizada 
en su verdadero sentido. El modesto es 
aquel que no hace alarde ni ostentación 
de sus virtudes, hemos visto que esta 
particularidad la tenía presente, incluso 
cuando se le pedía asesoramiento sobre 
la literatura, él decía que no estaba en 
condiciones de aconsejar, esto era muy 
propio de un hombre modesto pero 
también humilde”.

Una vez finalizadas sus palabras, el vi-
cegobernador junto con los diputados 
titulares de los bloques Justicialistas y 
Bloquista, hizo entrega de un ramo de 
flores a cada una de las hijas de Jorge 
Escudero. Después, el músico y com-
positor  Roberto “Tito” Oliva dedicó 
unas palabras alusivas a la memoria del 
destacado poeta y recordó cómo llegó a 
conocerlo. Además, contó  la propuesta 
que le realizó al escritor sobre musica-
lizar sus obras, permiso que Escudero 
le otorgó.
Para concluir el acto, “Tito” Oliva pre-
sentó ante el público la proyección de 
un video musical con una de las poesías 
de Jorge Escudero y, luego le entregó al 
vicegobernador un CD con su produc-
ción artística.

SOBRE EL CERTAMEN
El concurso “San Juan Escribe” abrió 
su convocatoria a la ciudadanía sanjua-

nina que desee participar con sus pro-
ducciones literarias, desde el 1 de agos-
to al 23 de septiembre de 2016, hasta las 
13 horas.
En el presente año, las categorías que 
concursan son dos: menores de 18 años 
y; mayores de 18 años. Cada una de las 
cuales está dividida en las siguientes 
sub-categorías: “Lírica”, “Ficción”, 
“No ficción”, “Infantil” y “Obras de 
teatro”.
La preselección de las obras estará a 
cargo de la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes de la Universidad Nacional de 
San Juan en forma conjunta con el Fon-
do Editorial de la Cámara de Diputa-
dos.
Esta actividad, que cuenta con resolu-
ción del Ministerio de Educación, es 
llevada a cabo a través del Fondo Edito-
rial de la Cámara de Diputados, el cual 
fue creado en el año 2013 con la finali-
dad de editar, imprimir, exponer y dis-
tribuir libros que contribuyan a conso-
lidar el patrimonio cultural sanjuanino.
Cabe recordar que el año pasado, el 
concurso tuvo una amplia convocatoria. 
Participaron 284 escritores y fueron re-
cepcionadas 240 obras en total para las 
cuatro categorías incluidas.

BASES DEL CONCURSO Y 
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
Todos los interesados podrán descargar 
las bases del concurso y los formularios 
de inscripción en la presente nota como 
archivo adjunto. En el caso de los parti-
cipantes menores de edad encontrarán 
también aquí un nota de autorización 
de los padres.

Maratta: “Macri acude al pacto fiscal con gobernadores 
para no terminar en un helicóptero como De la Rúa”

El Gobernador Sergio Uñac viaja al sur del país para apoyar al presidente Macri a través de un pacto fiscal. En San Juan un ex ministro de Eco-
nomía dijo que se trata de un pacto de gobernabilidad entre los gobernadores y el presidente de la Nación.
El ex ministro de Economía de la pro-
vincia, Juan Gilberto Maratta, dijo a 
Diario Las Noticias que el gobierno 
de Sergio Uñac debe firmar el pacto 
fiscal con la Nación para que el presi-
dente Macri no termine arriba de un 
helicóptero. El ex titular de la cartera 
económica local durante el período de 
gobierno 1983 - 1987, consideró que el 
documento que el presidente Macri 
quiere rubricar con los gobernadores 
el próximo 2 de agosto en Puerto Ma-
dryn, es un acuerdo para la gobernabi-
lidad del país. San Juan aún no define 
si firmará o no el llamado acuerdo para 
el fortalecimiento del federalismo y que 
apunta a la convergencia, al equilibrio 
fiscal de cada jurisdicción, a la eficien-
cia del gasto público y a una reforma 
tributaria para apuntalar el crecimiento 
de la actividad económica. La aspira-
ción, entre otros puntos, es reducir el 
déficit pero sin exigir a los gobiernos 
provinciales lo que no hace el federal. 
Por eso Maratta consideró a este dia-
rio que este pacto es nada menos que 
una política de consenso para lograr 
un gran acuerdo económico social. Sin 
embargo las provincias van por un obje-
tivo más cuántico que político, por eso 
los mandatarios irán a firmar pero con 
la condición que la Nación le devuelva 
el 15% de la coparticipación que opor-
tunamente se destinó a financiar el sis-
tema previsional nacional. 

EL PACTO DE LOS 90
El pacto fiscal firmado en el año 1992, 
obligó a las provincias a ceder a la Na-
ción el 15% de la masa coparticipable 
para el financiamiento del sistema pre-
visional. Ese pacto fue firmado el 12 de 
agosto de 1992 por el ex presidente Car-
los Menem, sus ministros de Econo-
mía, Domingo Cavallo, e Interior, José 
Luis Manzano, el secretario general de 

la Presidencia, Eduardo Bauzá y los go-
bernadores. Aunque para muchos San 
Juan debería tener un aumento de la 
coparticipación federal, Maratta teme 
que a partir de la caída de la producción 
nacional y la caída de impuestos Macri 
ponga en dudas si devuelve o no los 
porcentuales reclamados por las pro-
vincias por el financiamiento de AN-
SES. El gobierno de Sergio Uñac pre-
para por estas horas la letra chica con 
la que San Juan se parará frente al pacto 
fiscal que pretende el presidente Macri 
y que presentará el propio Uñac junto a 
su titular de Hacienda, Roberto Gatoni. 

TRES PUNTOS INMEJORABLES
Con los mejores indicadores sociales 
del país, en los años 80 y 90 las pro-
vincias apenas podían conseguir 2,80 
puntos de la coparticipación federal de 
impuestos. Hoy, cada punto por copar-
ticipación representa para las arcas de 
San Juan unos 2500 millones de pesos 
por año. Actualmente la provincia tie-
ne 3,51 puntos de esa coparticipación 
de impuestos nacionales y ello remite 
al acuerdo que rubricó en la Quinta 
de Olivos el ex gobernador sanjuanino 
Ruiz Aguilar el 22 de marzo de 1986 du-
rante la presidencia de Raúl Alfonsín. Si 
San Juan hoy no tuviera esos 3,51 pun-
tos de coparticipación, Uñac no podría 
pagar los sueldos dijo Maratta. Por eso 
el ex ministro dijo que el equipo de ase-
sores del gobernador deberían sugerirle 
al mandatario provincial no solo que 
firme el pacto fiscal que pretende Macri 
sino también que de ninguna manera 
San Juan plantee la necesidad de una 
nueva ley de coparticipación federal.
El pacto de Alfonsín con San Juan hizo 
que el histórico radical le quitara a la 

provincia de Buenos Aires 10 puntos de 
coparticipación. Uno de esos puntos 
hoy los tiene San Juan y le representa 
esos 2500 millones anuales que Nación 
transfiere a la provincia, sin los cuales 
Uñac no podría pagar sueldos. A su 
entender, el esquema actual de copar-
ticipación federal de San Juan, ubica a 
la provincia como una de las mejor fi-
nanciadas por la Nación. En los años 
90, San Juan tenía 2,57 puntos de la 
coparticipación federal. Y con la ley 
20221 de coparticipación federal, San 
Juan tiene desde el año 1998 esos 3,51 
puntos. Entre los años 1984 y 1987, no 

hubo en el país ley de coparticipación 
federal de impuestos y por ello surgie-
ron, según Maratta, las dadivas que se 
tradujeron en lo que se denominaron 
los ATN (atributos del tesoro nacional). 
En el período 1985-1986 hubo forcejeos 
por parte de las provincias por los por-
centuales de coparticipación. En 1986 
el ex gobernador Ruiz Aguilar firma en 
Olivos el acuerdo transitorio de distri-
bución de fondos nacionales a la pro-
vincia. En ese momento es cuándo San 
Juan obtiene el equivalente a 3,67 pun-
tos que a la fecha son los 3,51 puntos 
mencionados.
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04. OPINION GREMIALES. 05

Más de 3,700 afiliados son atendidos por los 
Trabajadores de ATSA en sus oficinas

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina filial San Juan  esta compuesta por diferentes áreas, entre ellas administración, turis-
mo, deportivas, centro de jubilados y de lectura como lo es la Biblioteca  Juan Bautista Alberdi,  entre otros.
Estos espacios son dedicados a lograr 
abarcar todas las necesidades de los afi-
liados, atendidos con esmero y dedica-
ción por parte de quienes trabajan  para 
solucionar y atender a las necesidades 
que les presenta la comunidad sanjua-
nina de la sanidad.
Alrededor de 15 personas de forma dia-
ria trabajan en la filial de salud, dividi-
dos en espacios de   administración, de 
la obra social, además del área deporti-
va (que contiene equipos de vóley, hoc-
key, y karate mixto).
En Turismo se presentan distintos pa-
quetes  para que sus afiliados  puedan 
comprarse viajes destinados a conocer 
la República Argentina; lugares  como 
Termas de Río Hondo, Mar del Plata, 
Necochea, etc.
Otro de los beneficios es que  ATSA fi-
lial San Juan es parte de los festejos es-
peciales que tienen como protagonista 
a la sociedad sanjuanina. Sus trabajado-
res organizan  festejos como el “Día de 
la madre”, “Del padre”, fechas patrias 
importantes. Asimismo una de las acti-
vidades mas próximas es la celebración 
del Día del  Niño” celebración que se 

hará en el camping de ATSA debido a 
que el lugar donde se realizaban los fes-
tejos quedo chico para la capacidad de 

gente que asiste a estos eventos.
Alrededor de 3,700 afiliados divididos 
en tres partes salud pública, jubilados y 

sector privado son los que reciben aten-
ción por parte de ATSA.

Triunfó Duarte: “Ahora nos ocuparemos de la 
jerarquización de los trabajadores de la sanidad”
El secretario general de ATSA, al quedar frente al gremio por un período más, aseguró que redobla el compromiso de trabajar por la defensa 
de los derechos laborales del sector, poniendo especial énfasis en la jerarquización.

Con el objetivo de mejorar las condicio-
nes salariales de los trabajadores de la 
sanidad, el secretario general del gre-
mio, Alfredo Duarte aseguró que en el 
nuevo período que le toca dirigir frente 
al gremio, priorizará lograr la jerarqui-
zación para que sean incorporados en 
la ley de profesionales. A ello se le suma 
la aprobación de la tecnicatura en aten-
ción primaria de la salud que permita 
escalafonar y promocionar al afiliado 
dentro de la presente ley.

“Queremos el reconocimiento que co-
rresponde y que cobren los salarios 
acorde a la función que desempeña 
cada trabajador”, explicó el dirigente 
gremial. Asimismo, dijo que “los que 
se van jubilando deben dejar vacantes 
los cargos para que sean ocupados con 
los que están contratados y esto no de-
bería demorarse por cuestiones de bu-
rocracia”.
Por otro lado, Duarte remarcó las obras 
que tiene previsto llevar a cabo en los 

próximos meses. En forma prioritaria, 
mencionó la construcción de barrios en 
Rawson, Rivadavia y Valle Fértil. 
En la sede gremial está previsto llevar 
adelante obras de refacción y refuncio-
nalización del edificio con la construc-
ción de un Salón de Usos Múltiples y 
refacción del salón de atención al pú-
blico.
En el camping sindical de Rawson, se 
construirá una pileta para niños y can-
chas deportivas. En  tanto, que en el 

de Valle Fértil, se construirán cabañas, 
mesas y parrilleros,  baños con vestua-
rios y duchas y se habilitará un sector 
para acampar.
En materia social, para los jubilados 
se pretende reactivar el miniturismo, 
volver a interactuar con otros centros 
de jubilados, Conformar el parlamento 
de la tercera edad, práctica de deportes 
específicos para adultos con traslado 
gratuito desde la sede gremial de calle 
Santa Fe hasta el camping  de ATSA.

Gobernadores rechazaron el nuevo Pacto Fiscal y 
firmaron sólo una carta intención muy distinta ante 

sugestivas propuestas de la Nación
Si jugas al truco, el más mentiroso gana, y si juegas póker, el mejor 
blef gana, y si juegas ajedrez ganan los inteligentes. Y los gobernado-
res jugaron ajedrez ya que no pueden mentir. 
El Presidente Macri se la jugó con sus 
ministros del Interior Rogelio Frigerio 
y de Economía Alfonso Prat Gay  para 
un nuevo Pacto Fiscal que le asegurara 
que una vez más, como ocurrió tantas 
veces en los últimos 30 años, las provin-
cias salvaran a la Nación en detrimento 
de todo el interior del país, intentando 

meter entre líneas y por ley, una nueva 
Coparticipación Federal de Impuestos, 
pasar las Cajas de Jubilación que están 
todavía en manos provinciales a la Na-
ción, y quizás, aunque no lo dijeron, 
una nueva ley que eleve la edad jubila-
toria y la re-creación y vuelta a las Ad-
ministradoras de Fondos de Pensión, 
como en la época de Cavallo y Menem, 
allá por los 90.
Y fracasaron, porque los gobernadores  
encabezados por el mandatario de La 
Pampa, el más enojado con la Nación, 
el de Santa Fé, y otros que pusieron el 
grito en el cielo y anticiparon que NO 
FIRMABAN el Pacto Fiscal así como 
estaba.
Es que los ministros de Economía, que 
analizaron el pacto con anterioridad, 
advirtieron a sus gobernadores que les 
metían el dedo en la boca, y que este 
pacto les restaba recursos de coparti-
cipación y de todos los impuestos que 
el Estado Nacional proyecta disminuir 
para atraer inversiones. Y también los 
obligaba a eliminar impuestos provin-
ciales y tasas municipales cuando esas 
inversiones fueron a las provincias. En-
tonces los ingresos de provincias y mu-
nicipios se achicaban, como se achica 
ya la coparticipación federal ante la eli-
minación de retenciones a los produc-
tos exportables, a las mineras y tantas 
otras, que afectan los ingresos provin-
ciales.
Además estaba en el pacto en forma 
implícita una nueva legislación del 
empleo tanto estatal como privado y la 

precarización del mismo, lo que redun-
daría en un achicamiento de las plan-
tas permanentes y de contratados de 
Provincias y Municipios para achicar el 
gasto público.
La nueva Ley de Coparticipación que 
intentaba meter el Pacto Fiscal era nada 
más para que las provincias del interior 
resignaran recursos a favor de Buenos 
Aires, lo que ningún gobernador acep-
taba, y tampoco aceptaban los manda-
tarios Justicialistas una nueva ley que 
precarizara el empleo en la República 
Argentina. 
Así como en algunos puntos sí estaban 
de acuerdo , también rechazaban la tasa 
que ponía el ANSES para los préstamos 
del 6% para devolverles a las provincias 
la Coparticipación que les habían rete-
nido y se les debía devolver, aunque al 
final lo aceptaron, rechazaron puntos 
clave del nuevo Pacto Fiscal que dio 
por tierra con el mismo y sólo se fijó 
una carta intención para la devolución 
de los aportes del 15% retenidos a las 
provincias.
 Y no se sabe nada qué pasó con el 1,9% 
que descantaba la Nación para AFIP , 
para que estuvieran conectadas Provin-

cias-Nación para entrecruzar datos de 
ambos lados, que se esperaba que se los 
devolvieran también a las provincias, 
porque eran para equipamiento y ya se 
había cumplido con ello.
Al final, las provincias por efecto de la 
baja en la recaudación de impuestos 
coparticipables, va a ver disminuida 
su cuota diaria por las rebajas introdu-
cidas por Nación en varios impuestos 
nacionales.
Sin duda que el Gobierno Nacional 
quiere que Macri siga en la Casa Rosa-
da y no se tenga que ir en helicóptero 
como De La Rúa, pero para ello deberá 
encarar un verdadero plan económico 
que saque al país de su estado actual y 
que sea consensuado con las 24 provin-
cias argentinas. Y esto de querer meter 
un nuevo Pacto Fiscal entre gallos y 
medianoche, escondiendo intenciones, 
ya no va. Los gobernadores han demos-
trado que van a defender los intereses 
de sus provincias y sus habitantes, pero 
pretenden que la Nación juegue lim-
pio a favor de todos los argentinos y no 
como siempre se hizo antes, dando más 
a Buenos Aires en detrimento del Inte-
rior.

Por Ricardo Azócar
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06. GREMIALES GREMIALES. 07

La gestión de Raúl Ávila fue aprobada 
por los mercantiles y le otorgaron un 

mandato más por cuatro años
Pasadas las 20 del 26 de julio, ni bien cerrados los comicios en la sede del Sindicato Empleados de Comercio de calle General Acha 65 sur, co-
menzaron a circular datos precisos del resultado electoral y lo daban a Raúl Ávila como ganador de la contienda que tuvo como protagonistas 
al actual secretario general de los mercantiles y a José Luis Gremoliche un aspirante al ocupar dicho cargo y a un ex adjunto de Ávila como 
Rolando Castro quien pretendía destronar a quien lleva 11 años al frente del gremio.
Desde temprano cuando se abrió el co-
micio hubo disturbios porque la policía 
retiró a unas cinco personas del edificio 
que no acataron la orden de la fuerza 
pública de identificarse y retirarse y por 
ello quedaron demorados en la comisa-
ría por ocasionar disturbios.
Luego todo fue con absoluta norma-
lidad, aunque hubo tensión entre los 
contendientes durante todo el día.
Pasadas las 20 cuando ya los resultados 
eran irreversibles comenzaron los fes-
tejos por parte de los seguidores de la 
lista oficialista y nuevamente hubo dis-
turbios en la puerta del sindicato donde 
la fuerza pública debió intervenir para 
controlar la situación que no pasó a ma-
yores después todo fue festejo.
Raúl Ávila se alzó con un porcentaje 
mayor de votos al que se daba en las en-
cuestas dejando atrás a sus oponentes 
por un amplio margen, los resultados 
fueron los siguientes.
Los votantes activos, es decir mercanti-
les que están en actividad fueron 1.868 
equivalente a un 63,95% del padrón de 
activos.
Los jubilados que votaron alcanzaron 
un total de 454 (77,61%) del total del pa-
drón que son 3.506.
El total de votantes fue de 2.322 
(66,23%), Ávila obtuvo 1.280 (55,12%) 
de ese resultado 998 votos surgieron de 
votantes activos y los restantes 222 co-
rresponde a Jubilados.
Sin mesa: 60
El total de votos fue dispuesto de la si-
guiente manera 596 votos lista celeste 
de Rolando Castro y 490 fueron para 
José Luis Gremoliche y los restantes 
1238 votos fueron para Raúl Ávila. 
Tras el resultado casi definitivo e irre-
versible, Ávila dijo estar agradecido de 
los mercantiles y dijo que este proyecto 
continuará y los mercantiles seguirán 
creciendo. 
Por su parte Mirna Moral la nueva se-
cretaria adjunta de Ávila dijo estar con-
tenta porque esta es su primera elec-
ción y resulta ganadora. Moral siempre 
estuvo ligada a la salud dentro del sin-
dicato y es el nexo directo que tiene la 
entidad sindical con la sede central en 
Buenos Aires.
Se continuará ahora en atender los re-
clamos de jubilados  en cuanto a me-
todologías de trabajo en la obra social 
para brindar un mejor servicio no solo a 
ellos sino a todos los afiliados.
Para finalizar y luego retirarse del local 
Raúl Ávila dijo a Diario Las Noticias 
que llamó al diálogo y al consenso a las 
fuerzas opositoras para trabajar juntos 
en beneficio de los trabajadores y que 
las puertas del sindicato siempre están 
abiertas para todos haciendo referencia 

a Rolando Castro y José Luis Gremoli-
che.
Los festejos de la conducción actual  y 
sus seguidores se extendieron con la 
presencia de una gran multitud hasta 
cerca de la media noche en la sede sin-
dical por el logro de otros cuatro años al 
frente del sindicato.
En las palabras de Ávila y su compa-
ñera de fórmula, no faltaron agradeci-
mientos para todos los que confiaron 
en el equipo que ya lleva 11 años con-
duciendo los destinos de la institución. 
Se vienen, grandes desafíos dijo Ávila, 
al mencionar que construirán un nuevo 
barrio para los mercantiles, habrá me-
joras en el camping sindical, se amplia-
rá la prestación de servicios turísticos 
para los afiliados durante todo el año.    
En Materia de Salud Mirna Moral quien 
por primera vez compite una elección y 
resulta ganadora, dijo que su área es la 
salud y las buenas relaciones a nivel na-
cional con la obra social traerá muchos 
beneficios para los afiliados mercantiles 
de San Juan y agradeció enormemente 
la confianza de todos los que votaron, 
no solo a favor sino también en contra 
porque se demostró que hubo transpa-
rencia electoral.
Ambos candidatos pidieron a los opo-
sitores sumarse al trabajo conjunto ya 
que el sindicato tiene las puertas abier-
tas a todos y ellos están invitados a tra-
bajar.  
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Jáchal pretende mejorar los vínculos familiares 
de la población en el mes del niño

La gestión del intendente Mario Vega busca alimentar los vínculos en el seno familiar del departamento. El municipio celebrará todo el mes de 
agosto con los más pequeños.    

Por los festejos del día del niño, Jáchal 
decidió que todo agosto sea el mes del 
niño y no solo el día que conmemora la 
celebración. La fiesta central será en la 
plaza departamental y los equipos téc-
nicos y el área de la Niñez del muni-
cipio realizarán en total 10 eventos. El 
intendente Vega mantiene diferentes 
reuniones con todos los distritos para 
coordinar las actividades. No solo ha-
brá regalos y espectáculos sino también 
actividades que apunten a fortalecer los 
vínculos familiares de la población del 
departamento. Por eso es que el jefe co-
munal decidió a el deporte sea el factor 
de unión para que padres e hijos com-
partan distintas vivencias. 

SEMANA DE LA LACTANCIA
Este jueves a las 15 horas el hospital 
San Roque celebrará la semana de la 
lactancia materna. Será una tarea inte-
rinstitucional que involucrará a todas 
las embarazadas. Las futuras mamás se 
congregarán en el salón de Turismo del 
municipio y la jornada culminará con 
una caminata alrededor de la plaza. Ese 
mismo día pero en la mañana a partir 

de las 9:30 horas, Acción Social recibi-
rá a todas las personas beneficiarias de 
becas municipales por discapacidad. 
Habrá una reunión informativa con la 
presencia de la directora de la escuela 
Las abejitas y que será acompañada por 
personal del área Empleo del munici-
pio y mamás del grupo ASI (asociación 
civil inclusiva). La idea es trabajar so-
bre planes, programas y proyectos que 
involucren a las personas con discapa-
cidad.

CARNÉ DE DISCAPACIDAD
La secretaria de Acción Social de Jáchal, 
María Eugenia Godoy entregó junto al 
intendente, 40 carné. Es la primera vez 
que Jáchal realiza este tipo de entrega 
a partir del trabajo de la junta evalua-
dora de discapacidad que se reunió a 
principio de año. Oportunamente se 
entregaron certificados de discapacita-
dos y con esa documentación EMICAR 
hizo los carné que entregó ayer el jefe 
comunal. Hoy las autoridades munici-
pales mantienen constante diálogo con 
el director provincial de Discapacidad, 
Gastón Díaz, con la idea de establecer 

en Jáchal una junta permanente de dis-
capacidad. Hasta tanto se conforme, la 
junta evaluadora continuará viajando 
hasta el departamento para quienes tra-
miten la obtención y/o renovación del 
certificado de discapacidad. 

EMERGENCIA SOCIAL POR LAS 
LLUVIAS

Vega anunció la llegada de ayuda del 
Ministerio Social de la Nación en vir-
tud de un informe de Acción Social de 
Jáchal a raíz de los últimos temporales. 
La gestión de Vega llevó al gobierno na-
cional un listado de 160 familias afecta-
das por las lluvias lo que generó el envío 
de camiones con insumos y materiales 
como colchones, chapas, tirantes, ro-
llos de nylon, frazadas y mercadería.
Aún hay evacuados en Niquivil, San 
Roque, Villa Mercedes, Pampa Vieja 
y la última familia evacuada en grave 
estado fue en localidad de San Isidro. 
Hoy esa familia habita una vivienda del 
CIC de Jáchal.  

VISITA NACIONAL
El fin de semana pasado, arribó al de-

partamento Gimena Martinazo, la re-
ferente de la delegación del Ministerio 
Social de la Nación. La funcionaria 
mantuvo reuniones fluidas con el inten-
dente y se plantearon políticas de traba-
jo conjuntas para abordar problemáti-
cas sensibles de Jáchal. Martinazo trajo 
para los más pequeños dos obras de tí-
teres. Una fue “El ladrón de rosas” y se 
puso en escena en la escuela 24 de Sep-
tiembre de Villa Mercedes con la con-
currencia masiva de los más pequeños 
de la localidad. La otra fue acerca de la 
temática más compleja que atraviesa 
Jáchal y tiene que ver con la violencia 
de género. Esa obra se mostró en el tea-
tro del Bicentenario y posteriormente la 
misma disparó un debate sobre las for-
talezas y debilidades del departamento 
para el tratamiento de la violencia de 
género. Jáchal en este sentido cuenta 
con el CECOIF (centro de contención 
familiar) y los referentes de Nación re-
conocieron la mecánica de trabajo de 
ese centro para tratar lo inherente a la 
violencia de género.

Tras la cloaca, avanzan obras de 
agua potable en Jáchal

En el departamento del norte se está terminando con la obra de cloaca en el casco céntrico y ahora se le suma una ampliación de red de agua 
potable, con conexiones domiciliarias de las cuatro avenidas.
“Se está terminando con una obra im-
portante que es la cloaca, que es una 
continuación de la gestión anterior y 
le agregamos la ampliación de red de 
agua potable, con conexiones domici-
liarias en las cuatro avenidas”, comentó 
el intendente de Jáchal, Miguel Vega y 
detalló que dichas obras se realizaron 
con fondos del fideicomiso minero. 
“La primera etapa de cloaca está ter-
minado, lo que se está haciendo ahora 
es de agua potable que tenía un plazo 
de financiación el 31 de julio, pero la 
empresa necesitará un tiempo más por 
las inclemencias de tiempo, todos los 
temporales que hemos tenido”, aclaró 
el jefe comunal.
Vega dijo que proyectan instalar tres 
caños subterráneos en los cruces de 
esquina para futuro que se pueda co-
nectar conexiones de gas, fibra óptica o 
semaforización.
“Nuestro objetivo es dejar en Jachal una 
ciudad moderna. En este sentido esta-
mos trabajando en el templo avanzando 
mucho, para su refuncionalización. Se-
guirá siendo monumento histórico. El 
proyecto pasó a la comisión nacional y 
si lo aprueban se comienzan con todas 
las autorizaciones correspondientes 
para proceder al llamado a licitación. 
Rogamos que antes de fin de año se 

pueda llamar a licitación esta obra que 
es compleja que necesitará de arqueó-
logos y gente especialista en adecuar 
distintos elementos que tiene el tem-
plo”, comentó el Intendente de Jachal.

Más de 150 jachalleros buscan participar del Programa 
de Financiamiento del Ministerio de Minería

El equipo interministerial integrado por funcionarios del Ministerio de Minería, Ministerio de Turismo y Cultura, Ministerio de Producción, Se-
cretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología e INTI visitaron nuevamente el departamento Jáchal para comenzar con el taller Aprender hacien-
do mi proyecto productivo, el cual forma parte de los requisitos para acceder al Programa de Asistencia Técnica y Financiera para la Pequeña 
y Mediana Minería y Minería Artesanal.
La capacitación, que está destinada a 
quienes demuestren tener como modo 
de vida y sustento económico el ejerci-
cio de la actividad minera artesanal, se 
llevó a cabo en el salón que el PAMI tie-
ne en la localidad del norte sanjuanino 
y contó con una amplia convocatoria de 
más de 150 personas, que pasadas las 15 
horas del martes comenzaron formular 
los proyectos a la espera de ser selec-
cionados para participar del programa 
lanzado por el Ministerio de Minería. 
El taller consta de tres encuentros en 
los que se capacita a los postulantes en 
formulación de proyectos de inversión 
teniendo en cuenta que las organizacio-
nes continuamente enfrentan el proble-
ma de cómo asignar sus recursos de la 
manera más eficiente para obtener los 
mejores beneficios. Cabe destacar que 
esta línea de financiamiento otorga a 
los proyectos que cumplen con los re-

quisitos aportes no reembolsables de 
hasta $250.000.  
Con el comienzo de los talleres en Já-
chal se cierra esta primera etapa del 
programa que ya se puso en marcha en 
Sarmiento, San Martín, Angaco, Valle 
Fértil, Calingasta e Iglesia.

LOS DEPARTAMENTOS DONDE 
YA FINALIZÓ LA CAPACITACIÓN 
SON:
-Albardón: 24 proyectos que involucran 
a 56 personas.
-Sarmiento: 33 proyectos que involu-
cran a 72 personas.
-Calingasta: 46 proyectos que involu-
cran a 97 personas.
-Iglesia: 28 proyectos que involucran a 
58 personas.
En estos departamentos los formularios 
finales se entregarán el 19 de agosto.

Por otro lado,  Miguel Vega adelantó 
que en los próximos días visitará el de-
partamento el gobernador Sergio Uñac 
para poner en funciones a los nuevos 
miembros de la junta departamental. 

En la ocasión, el mandatario junto al 
intendente inaugurarán las primeras 20 
cuadras de pavimento en la villa cabe-
cera.
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Iglesia invertirá 350 
millones de pesos 
para las cloacas de 

Rodeo
La gestión del intendente Marcelo Marinero espera la transferencia 
de fondos del gobierno nacional para construir el sistema cloacal de 
Rodeo. El jefe comunal anunció a Diario Las Noticias que contrató los 
servicios del arquitecto Héctor Muñoz Daract para mejorar las presta-
ciones turísticas de Iglesia.
Desde septiembre Iglesia comenzará 
a encarar una serie de obras trascen-
dentales para sus pobladores. Entre 
las obras menores figuran la termina-
ción del Polideportivo de Villa Iglesia, 
la cual está en sus últimos detalles y la 
construcción de salas velatorias en cada 
uno de los cinco distritos. Pero la más 
importante en la historia del departa-
mento tiene que ver con las cloacas de 
la villa cabecera del departamento en 
Rodeo. El proyecto ya tiene el aval del 
gobierno nacional y en la municipali-
dad esperan la transferencia de fondos 
para comenzar a ejecutar el proyecto 
que en principio, demandará unos 350 
millones de pesos. También el jefe co-
munal anunció a este diario que se re-
pararán todas las plantas potabilizado-
ras de cada distrito y especificó que “se 
está en la última etapa de este proyecto 
y ya estamos en condiciones de comen-
zar a encarar las reparaciones”.
Las buenas relaciones entre el inten-
dente y el gobierno central de Sergio 
Uñac permiten según Marinero, “ges-

tiones fluidas en cada de uno de los mi-
nisterios del gobierno provincial cada 
vez que se solicita la intervención del 
Estado provincial”. Ejemplo de ello es 
el compromiso reciente de Uñac para 
construir 100 viviendas en Iglesia. La 
mitad son tramitadas por el Instituto 
Provincial de la Vivienda mientras que 
las otras 50 serán ejecutadas por el Lote 
Hogar.

NUEVO HOSPITAL DE RODEO
La salud de los iglesianos figura entre 
los aspectos de mayor importancia en 
la agenda de Marinero. Por eso el jefe 
comunal comunicó que Rodeo ya tiene 
terreno para comenzar a construir su 
hospital al tiempo que admitió com-
plicaciones en materia de salud porque 
“estamos a trasmanos con la salud por-
que todo nos queda lejos”. Sin embar-
go el jefe comunal estimó que “en unos 
tres meses la obra comenzará a cons-
truirse”. 
Las comunicaciones viales del departa-
mento generaron diversas reuniones de 

las que participó Marinero. Reciente-
mente estuvo reunido con autoridades 
de la escuela de Caminos y el ministro 
de Infraestructura provincial Julio Or-
tiz Andino. El funcionario le anunció al 
intendente la reparación de la ruta 149 
proveniente del Colorado a la Villa Igle-
sia. Este mes se hará una repavimenta-
ción del camino. La idea es dejarlo en 
condiciones para el mes de enero, fecha 
en la que se realizará la vuelta ciclística 
de San Juan. Los arreglos comprenden 
desde el derivador de la Quebrada de 
las Burras hasta la cima del Colorado. 
Se trata de unos 60 kilómetros que se-
rán reparados. A partir de enero se hará 
la obra definitiva que comprenderá el 
ensanche de la ruta que tendrá doble 
vía, 7 metros de ancho con sus respec-
tivas banquinas e indicadores viales. La 
otra obra, comprenderá la ruta 412 que 
viene de Tocota a Calingasta y Bella 
Vista, arreglos en la ruta 150 en el tramo 
Jáchal – Rodeo y ambas obras ya tienen 
garantizados fondos de la provincia. 

“El gobernador está apostando a Igle-
sia porque es el departamento que más 
futuro tiene por el túnel de Agua Ne-
gra”, dijo Marinero.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

La recepción de turismo arrojó buenos 
resultados a partir del 95% de la ocupa-
ción hotelera para este receso invernal. 
Desde la comuna destacaron a este dia-
rio que desde principio de año la ocu-
pación en cabañas está en el orden del 
100% cada fin de semana por el turismo 
porteño. Esos visitantes comienzan las 
vacaciones de invierno cuando en San 
Juan el receso invernal está culminan-
do. Pero la noticia más destacada en 
este rubro, tiene que ver con la contra-
tación de los servicios  del arquitecto 
Héctor Muñoz Daract. “Queremos que 
realice proyectos de campings, espa-
cios verdes y portales de ingreso para 
el departamento” detalló el intendente. 

Alineado a Uñac y Macri, 
Marinero afirma que irá 

por su reelección en Iglesia 
dentro del bloquismo

El intendente iglesiano se mostró incondicional con Uñac y Mauricio 
Macri y dijo que hay un cambio de época que renueva las expectativas 
de todo el país. Marinero confió en las regalías mineras en caso que 
Macri decida rediscutir la coparticipación federal de impuestos y redu-
cir puntos a las provincias.    
Con el pacto fiscal firmado entre los go-
bernadores y el presidente de la Nación 
Mauricio Macri, el intendente de Igle-
sia Marcelo Marinero se mostró auspi-
cioso por el equilibrio y el ordenamien-
to de las cuentas públicas que pretende 
el pacto. El bloquista alineado con el 
gobernador Sergio Uñac y el presidente 
Macri, dijo a Diario Las Noticias que 
“en caso que la provincia reduzca sus 
ingresos por coparticipación federal, 
las regalías mineras nos dan cierto mar-
gen que oxigenan nuestras cuentas en 
caso que se modifique el escenario de 
la coparticipación”.
Sin embargo y desde que gobierna Igle-
sia, el hermano de su antecesor, Mauro 
Marinero, dijo a este diario que su ges-
tión municipal “está alineada incondi-
cionalmente con el gobernador Uñac 
y el presidente Macri porque creemos 
que de esa manera, si les va bien a ellos, 
a Iglesia le va a ir mejor”. 
Calificó a Uñac como un gobernador de 
“plena apertura” al tiempo que aclaró, 
“no dejamos de lado la opinión de todos 
los partidos políticos que conforman en 
San Juan el arco opositor al Frente para 
la Victoria”. 
Marinero celebró las visitas que recien-
temente tuvo el departamento. Arri-
baron en primer término el diputado 
nacional del PRO, Eduardo Cáceres 
y posteriormente lo hizo el líder de la 
oposición local, el senador Roberto Ba-
sualdo. Al respecto dijo que “cualquier 
político que venga a Iglesia sea del par-

tido que sea será bien recibido siempre 
que aporte ideas que mejoren la calidad 
de vida del iglesiano”.
Por las cuestiones político partidarias 
del partido de la estrella, Marinero con-
sideró que hoy el bloquismo está en un 
proceso de reordamiento en pos de la 
unión que pretende el bloquismo en 
toda la provincia. En el primer semes-
tre de gestión, el bloquista no tuvo pro-
blemas en dejar saber su intención de 
ir por otro período más de gobierno en 
Iglesia aunque creyó conveniente ma-
nifestar que “es necesario unir al par-
tido, ese es el camino ya que separados 
no vamos a lograr mucho”. No quiso 
adelantar opiniones por el próximo año 
electoral, en el que se renovarán las re-
presentaciones legislativas de San Juan 
en la Cámara Alta Y Baja. Opinó que 
“son tiempos para acomodar la nueva 
estructura que está gobernando en todo 
el país” y se animó a interpretar que 
“asistimos a un cambio de época, ade-
más de generacional en cuanto a diri-
gentes políticos que promete un nuevo 
país con expectativas renovadas”.

REGALÍAS MINERAS
Los recursos del departamento minero, 
fueron considerados por el jefe comu-
nal como la “variable que el departa-
mento tiene segura en caso de cubrir 
desfasajes financieros si el escenario 
de la coparticipación de impuestos se 
modifica desde la Nación a las provin-
cias”. Es que el esquema actual de co-

participación federal de San Juan, ubica 
a la provincia como una de las mejores 
financiadas por Nación. En los años 90, 
San Juan tenía 2,57 puntos de la copar-
ticipación federal. Y con la ley 20221 de 
coparticipación federal, San Juan tiene 
desde el año 1998 esos 3,51 puntos. En-
tre los años 1984 y 1987, no hubo en el 
país ley de coparticipación. En el perío-
do 1985 – 1986, hubo forcejeos por parte 
de las provincias por los porcentuales 
de coparticipación. En 1986 el ex go-
bernador sanjuanino Ruiz Aguilar fir-
mó en Olivos con el ex presidente Raúl 
Alfonsín, el acuerdo transitorio de dis-
tribución de fondos nacionales a la pro-
vincia. En ese momento San Juan obtu-
vo el equivalente a 3,67 puntos que a la 

fecha son los 3,51 puntos mencionados. 
Por cada punto la provincia recibe unos 
1500 millones de pesos anuales que a su 
vez se redistribuyen a partir de la copar-
ticipación municipal. 
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Agua Potable 
para 2.500 vecinos 

de Caucete
Como Intendente del Departamento Caucete, quiero llamar a la re-
flexión, a la calma, a la paz y a la tranquilidad a todos los ciudadanos- 
Escribió en las redes sociales el Intendente Julián Gil.
“No existe forma que la conducción 
política elegida por el pueblo de Cauce-
te en un proceso eleccionario democrá-
tico, sea dañada. 
Tenemos un gobierno municipal fuerte, 
el cual no va a ser quebrado por oposi-
tores, como tampoco por personas que 
viven al margen de la ley. Todo aquel 
que haga algo ilícito involucrando a la 
Municipalidad de Caucete, será denun-
ciado penalmente: como ya lo hemos 
hecho. Será la justicia, la que se encar-
gue de ellos.
Como Intendente, solo pienso en una 
cosa que es mi obsesión. Esto no es 
más, que cumplir a rajatabla un pro-
grama de gobierno que beneficiara sin 
lugar a dudas a cada vecino de mi que-
rido departamento.
Hoy gestiono junto a un gran equipo, 
un importante programa de obras. Este 
incluye asfaltos, iluminación, medio 
ambiente, vivienda, mejoras de habitat, 
arreglo de plazas, programa de ayuda 
a familias carenciadas, la construcción 
de un CIC. Esto no es todo, sino solo 
una parte de un gran plan de trabajo.
Lo vamos a lograr juntos, mi equipo de 
funcionarios no descansa para cons-
truir lo que cada caucetero nos pide. 
Entre todos, vamos a mejorar la calidad 
de vida de nuestro departamento.
No estamos solos, mucho de lo que se 
hará tiene el apoyo de la Provincia y de 
la Nación. Entre todos, lograremos el 
importante crecimiento que desde hace 
años anhelamos.
No he dado un solo paso atrás, el futuro 
avanza inexorablemente pese a que in-
tenten detenerlo. Vamos a cumplir con 
todas las promesas realizadas en cam-
paña, junto al equipo de gobierno que 
me acompaña. Con conjeturas, no se 

avanza en mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.
A los cauceteros, nos espera un gran fu-
turo. Nada podrá interferir en los sue-
ños de crecimiento que llegará antes de 
lo que imaginas: serán una realidad.
Desde que asumimos nuestra gestión, 
trabajamos minuto a minuto para me-
jorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Firmamos un convenio, con 
distintos entes para llevar una solución 
a un sector de la comunidad que nos re-
clamaba el agua potable.
Nuestro Secretario de Obras Públicas 
Ingeniero Daniel Metola, firmó un con-
venio de colaboración mutua entre el 
Rotary Club, OSSE junto al municipio 
de San Martín y el nuestro. Con el mis-
mo, llevaremos el vital líquido a más de 
2.500 vecinos.
De esta forma, ahora contaremos con 
una nueva perforación para abastecer 
a una importante zona. Se trata de una 
tubería de refuerzo en La Puntilla, que 
requerirá la colocación de 1.300 metros 
de cañería.
Para nosotros es muy importante por-
que nuestro querido Caucete recibirá 
una inversión de 1.300.000 pesos. De 
esta forma, cada sector hará un impor-
tante esfuerzo para llevar a cabo esta 
obra que tanto esperábamos los cau-
ceteros. OSSE, aportará mano de obra 
especializada, el proyecto de ingenie-
ría, ejecución e inspección de la misma. 
Rotary Club, será quien aporte los fon-
dos, mientras que la Municipalidad de 
Caucete se hará cargo de la maquinaria 
vial y los equipos necesarios para hacer 
los zanjeos.
Esto nos enorgullece, estamos atentos 
a cada oportunidad que se nos presenta 
para mejorar la calidad de vida de nues-
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tros queridos cauceteros. Durante este 
tiempo, hemos gestionado y firmado 
múltiples convenios con La Provincia, 

La Nación y entidades como el Rotary 
que comienzan a plasmarse en benefi-
cios para todos.”

El intendente Julián 
Gil tomó el toro por 

las astas y despidió a 
Mario Bustos

Un hecho político de los mas resonantes de este fin de semana tuvo un 
desenlace, que muy pocos se animaban a avizorar. Algunos aposta-
ban a que a raíz del vergonzoso hecho protagonizado por Mario Bus-
tos ex Titular del Área de Transporte de la Municipalidad de Caucete, 
todo quedaría en la nada.
Sin embargo en una muestra absoluta 
de liderazgo político e institucional, Ju-
lián Gil, decidió tomar el toro por las as-
tas y dejar de estar soportando un des-
gaste provocado en varios casos por sus 
inexpertos funcionarios. Literalmente 
hecho de la función a no solo el titular 
del área, sino también a quien coordi-
naba el área, e incluso los que viajaban 
a 190 km/h con bustos.

Bustos según trascendió, en un intento 
de ultimo momento para evitar la deci-
sión de Julián gil que ya había tomado 
el sábado en horas de la noche, habría 
amenazado con “hablar”, no trascendió 
sobre que podría hablar bustos, sin em-
bargo pese a la amenaza, el intendente 
hizo valer su liderazgo y conducción y 
redoblo la apuesta y despidió a todos 
los que bromeaban sobre la falta de 

transito que estaban cometiendo.
La decisión de Gil, fue bien tomada 
por la gran mayoría de la comunidad, 
que quiere que los funcionarios den 
el ejemplo hacia adentro y fuera de su 
gestión, las redes sociales, fueron el eco 
de apoyo a la decisión tomada por Ju-

lián Gil, ahora todo pasa a manos del 
secretario de gobierno el hombre fuer-
te de la gestión Fernando Contreras, 
quien evaluara si es necesario cubrir el 
cargo con el nombramiento de otro di-
rector de transito y transporte.

Se comienzan a 
concretar los sueños para 

todos los cauceteros
Tras recibir la visita de gente del PRO de la provincia de Buenos Aires, 
el intendente de Caucete Julián Gil anunció importantes  obras a futu-
ro para la comuna.
Gracias a los permanentes contactos 
con la Provincia y la Nación el Profesor 
Julián Gil se refirió a los proyectos que 
se cristalizan y empiezan a surgir para 
avanzar en el departamento caucetero. 
“Trabajo, viviendas y crecimiento para 
todos”, comentó.
Comenzaron a bajar a territorio cauce-
tero programas nacionales que impul-
saran el desarrollo de la comuna. El 
Intendente dio a conocer algunos de 
ellos: *Programa Municipio Sustenta-
ble (Ministerio Medio Ambiente de la 
Nación), *Programa de Crecimiento 
Sustentable de Caucete - PRO. CRE. S. 
C. (Ministerio de Medio Ambiente de la 
Nación), *Programa Municipal para la 
gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos (Ministerio de Medio Ambien-
te de la Nación).

Además  llegará al departamento el  
Programa Techo Digno para todas las 
familias que se encuentran en necesi-
dad de  una mejor infraestructura para 
vivir en condiciones habitacionales óp-
timas. 

LAS LOCALIDADES QUE SE VE-
RÁN BENEFICIADAS SERÁN:
“Loteo Ramos - Villa Dolores”. “Villa 
Las Rosas, Santa Isabel y Saenz Peña”. 
“Loteo Cristo Rey”. “Asentamiento 
Calle Caseros”. “Loteo Unión”. “Asen-
tamiento Calle Justo P Castro”. “Asen-
tamiento Calle Enfermera Medina”.  
“Asentamiento El Campito - Villa Do-
lores”. “Asentamiento Calle Corrien-
tes”. “Loteo Esperanza”. “Bº 9 de Ju-
lio - El Rincón”. “Bº Sarmiento”. “Bº 
San Martín”. “Bº 12 de Octubre”. “Lo-

calidad Lotes de Alvarez”. “Localidad 
Villa Independencia”. “Localidad Las 
Talas”. “Localidad Control Forestal”. 
“Villa Palacios”.
Asimismo  se encuentran otros proyec-
tos pertenecientes  al Ministerio del 
Interior de la Nación, entre ellos  Pro-
yecto Represas para zonas rurales, Pro-
yecto Locales Comerciales y Viviendas, 
Proyecto Adquisición movilidad para 
alumbrado público, Proyecto de Re-
colección Ciudadana, Proyecto Agua 

Potable en localidad Control Forestal, 
Proyecto Asfaltos en Comunidades 
y Localidades de Caucete, Embelle-
cimiento del Espacio Urbano con el 
Proyecto Jóvenes Murales (Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación), Re-
modelación de Matadero Municipal de 
Caucete (Ministerio del Interior de la 
Nación), Proyecto para la adquisición 
de Unidades de Traslado para Salud 
Pública (Ministerio de Salud Pública 
de la Nación).
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El mes de agosto llega 
con inauguraciones y 
festejos en Sarmiento

En este mes de agosto el departamento de Sarmiento cumple 108 
años, y lo celebra con una serie de actividades durante todo el mes, 
además del desfile cívico militar que se realizara el día 25 del corrien-
te, y de la inauguración de próximas obras de magnitud en la comuna.
El intendente Mario Martin comentó 
a Diario las Noticias sobre una de las 
obras de gran magnitud en el departa-
mento en el cual esperan beneficiar a 
los vecinos de la villa cabecera Media 
Agua, las mismas son las obras de cloa-
cas con el cual vienen trabajando con 
los requisitos solicitados por el BID, 
uno de estos fue la compra del terreno 
y que las escrituras puedan pertenecer 
a la municipalidad, objetivo que logro 
concretarse en conjunto con el gobier-
no provincial y el municipio.
“La falta de cloacas es un problema que 
afecta a la mayoría de los lotes de la vi-
lla cabecera produciendo aguas deveni-
das, pozos negros colapsados, por ello 
la necesidad de que se solucione esta 
problemática”, resaltó el intendente del 

departamento.
En la comuna de Sarmiento se está lle-
vando a cabo el mantenimiento y repa-
ración de tres de los cinco cementerios 
con los que cuenta el departamento 
en ampliaciones, debido a la demanda 
de nichos entre los que se puede men-
cionar el cementerio de Media Agua, 
Cochagual y la Cienaguita. En estas 
localidades anteriormente nombradas 
también  se inaugurará en este mes, en 
el marco del  aniversario del departa-
mento un Salón de Usos Múltiples para 
cada una, que será destinado a toda la 
comunidad para que puedan utilizarlo 
de forma comunitaria.
Además Martin añadió que “Siguen 
las remodelaciones de las plazas, entre 
ellas la Villa Cabecera Media Agua, en 

Cochagual norte y también en  la plaza 
Los Berros, obras de luminarias, alum-
brados en ruta vieja, en Punta del Méda-
no  hemos hecho reparación del alum-
brado público mantenimiento, también 
calle  San Luis, y la del cementerio de 
esa localidad”. Asimismo se destaca las 
obras puntuales que se hacen en cada 
zona de la comuna con  ingresos de ba-

rrios o pedidos de vecinos que  solicitan 
ayuda al municipio.

SARMIENTO FESTEJA 108 AÑOS 
DE VIDA

Agosto llega para la comuna plagado 
de actividades culturales, recreativas 
e informativas dedicado a destacar el 
aniversario del departamento. Áreas de 
Salud Pública, Desarrollo Humano, Di-
rección de la Juventud, entre otros se-
rán parte de estas jornadas especiales a 
lo largo de todo el mes. 
Además se llevara a cabo un desfile cívi-
co militar el día 25 de agosto, el gober-
nador de la provincia visitará  Sarmiento 
y también acompañará en la inaugura-
ción de obras para la comuna. Además 
de los festejos por el Día del Niño con 
chocolates alrededor de cada una de las 
localidades del departamento.

Se inauguró un 
imponente Portal de 

ingreso al departamento 
Santa Lucía

La Municipalidad de Santa Lucía inauguró el portal de acceso al de-
partamento, una llamativa estructura de 9 metros de altura con for-
ma de copa, que se erige en el paseo ubicado en la intersección de 
Ruta Nacional 20 y calle Hipólito Yrigoyen.
El acto de inauguración de la obra fue 
encabezado por el gobernador Sergio 
Uñac, y contó con la presencia tam-
bién, del intendente departamental, 
Marcelo Orrego; el ministro de Plani-
ficación e Infraestructura, Julio Ortiz 
Andino; el diputado nacional Eduardo 
Cáceres; la gerente regional de Vialidad 
Nacional, Patricia Gutiérrez; el jefe del 
Noveno Distrito San Juan de Vialidad 
Nacional, Sergio Aldunate; el secretario 
de Obras Públicas, Jorge Deiana, dipu-
tados provinciales, concejales y funcio-
narios municipales, invitados especia-
les y vecinos.
La ceremonia comenzó con la firma de 
un acta compromiso entre el Gobierno 
de San Juan y la comuna santaluceña, 
para llevar a cabo obras de repavimen-
tación de distintos tramos de la avenida 
Libertador San Martín, Hipólito Yrigo-
yen y Rivadavia.
Seguidamente el presbítero Fabián 
Díaz, realizó la bendición del portal y 
a continuación hizo uso de la palabra 
el intendente Orrego, quien destacó en 
primer término su satisfacción por ha-
ber concluido una nueva obra que tiene 
que ver con la identidad del departa-
mento.
El espacio vacío entre dos grandes es-
tructuras forma una copa, que tiene 
que ver con la vitivinicultura, principal 
actividad económica del departamento 
y también con el cáliz, porque Santa 
Lucía es una comunidad profundamen-
te creyente. El intendente agradeció a 
Federico Heredia, por el diseño del mo-
numento que fusiona los dos conceptos 

identitarios de su tierra.
En otro pasaje de su saludo, Orrego in-
dicó que no es fácil ser portal de San 
Juan, pero que cada día se trabaja para 
hacer de Santa Lucía un departamen-
to prolijo, con obras importantes para 
la gente como este portal que dará la 
bienvenida para quienes llegan a la pro-
vincia.
Para concluir, el intendente agradeció 
al gobernador Uñac por su constan-
te apoyo al departamento y que cada 
vez que llega a Santa Lucía, lo hace 
con un pan abajo del brazo, ya que en 
la oportunidad se procedió al a firma 
de un convenio para mejorar el estado 
de importantes arterias de la comuna. 
Acto seguido el gobernador Uñac diri-
gió la palabra a los presentes, haciendo 
primero un reconocimiento al personal 
de la intendencia que trabajó en la obra 
del portal.
Ante la presencia de la delegada re-
gional de Vialidad Nacional, el primer 
mandatario provincial puso en relieve la 
importante tarea que la provincia viene 
desarrollando con ese organismo, en 
el presente año, y lo proyectado hasta 
2019. 
El gobernador también destacó la tarea 
institucional que se desarrolla  con to-
dos los municipios de la provincia, que 
por el momento es lo más importante, 
ya que lo político queda de lado hasta 
que sea el tiempo de discutir cómo se-
guir desarrollando y haciendo crecer a 
la provincia y al país.
Uñac resaltó  la belleza de la obra con-
cretada por la Municipalidad de Santa 

Lucía, donde sobresale  una copa con la 
cual se sentirán identificados todos los 
sanjuaninos. Más adelante, el primer 
mandatario hizo hincapié en la nece-
sidad de seguir trabajando de manera 
conjunta Nación-Provincia y munici-
pios, priorizando el bien común de los 
ciudadanos por encima de cualquier 
otro tipo de interés.
Para despedirse, Uñac enfatizó que 
ratificaba su compromiso de trabajar 
junto a los diecinueve municipios de 
la provincia, para continuar generando 
más crecimiento, desarrollo y mejor ca-
lidad de vida para todos los sanjuani-
nos. Luego de los discursos las autori-
dades procedieron a realizar el corte de 
cintas y concluyeron la ceremonia con 
una recorrida por el  resto del paseo.

EL PORTAL
Se trata de una estructura de soporte 
metálico de 9 metros de altura, arma-
do con perfiles doble C, mientras que el 
anclaje de la misma se consiguió a tra-
vés de una platea de hormigón armado 
de 8,50 metros de luz, por 2 metros de 
ancho y 1,50 de profundidad.

Para el revestimiento de la estructura 
se usaron placas de fibrocemento de 
18 mm. de espesor y porcelanato símil 
piedra.
La obra se completó con una ilumina-
ción, tanto externa como interna con 
un sistema RGB de lámparas de LED 
de alta potencia, y el nombre del depar-
tamento con letras corpóreas de acríli-
co e iluminadas interiormente.
El portal se complementó con la cons-
trucción de 660 m² de veredas interiores 
y perimetrales de hormigón. En el pa-
seo que rodea al portal se ubicaron ade-
más bancos, basureros y refugios para 
usuarios de colectivos.
El proyecto incluyó trabajos de ilumi-
nación con la instalación de nueve ca-
bezales trial de mercurio halogenado, 
once merizas tipo paleta; rampas para 
discapacitados, colocación de pilotes 
urbanos viales y parquización de dos 
espacios verdes.
En el extremo oeste del paseo se cons-
truyó una gruta con mampostería tradi-
cional revestida en piedra e iluminada 
con lámparas LED. En su interior se 
entronizó una imagen de Santa Lucía.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15
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Rivadavia presentó a los 
cuidadores de enfermos 

dependientes de la 
Municipalidad

El municipio de Rivadavia entregó certificados a los cuidadores domi-
ciliarios de enfermos y presentó la ordenanza por la cual estas per-
sonas que fueron capacitadas por especialistas del hospital Marcial 
Quiroga, prestarán servicios para el municipio.
En un acto que se llevó a cabo en la 
municipalidad de Rivadavia, con la pre-
sencia del intendente Fabián Martín, 
fueron presentados los primeros 9 cui-
dadores de enfermos y discapacitados 
que la municipalidad pondrá a dispo-
sición de la comunidad de escasos re-
cursos y que necesitan de este tipo de 
servicios.
Cada una de estas personas, recibieron 
su capacitación por parte de especialis-
tas en el Hospital Marcial Quiroga don-
de además realizaron sus prácticas por 
espacio de 8 meses.
La capacitación comenzó en el mes de 
septiembre del año 2015 y finalizó en el 
mes de mayo de este año. Fue destaca-
da su labor por parte de la coordinado-
ra de la Oficina de Empleo de la Mu-
nicipalidad Jenifer Tudela, ya que estos 

agentes cumplieron satisfactoriamente 
los objetivos y no solo en el horario de 
capacitación sino también fuera del ho-
rario de cobertura de la capacitación, 
demostrando mucho interés por lo que 
hacen.
Cumplido el periodo de capacitación y 
aprendizaje de cuidados a personas en-
fermas crónicas, terminales y discapa-
citadas. Fue que un concejal del bloque 
pro del honorable concejo deliberante 
de Rivadavia tomó la iniciativa de pre-
sentar un proyecto de ordenanza que 
fue evaluado por los ediles y se le dio 
aprobación. El mismo consiste en su 
artículo 1 en la creación del Programa 
Municipal de Cuidadores para que el 
municipio pueda brindar durante cinco 
horas semanales por familia que lo re-
quiera, este servicio el cual será solven-

tado por la comuna con un total de 2000 
pesos. Con la posibilidad que otras fa-
milias puedan requerir de los servicios 
y abonarlos de manera particular a per-
sonal que está capacitado.
Este programa tendrá una vigencia de 
8 meses y la idea es que los cuidadores 
que aprovecharon la posibilidad de ca-
pacitarse no queden en la nada después 
de haber adquirido sus conocimientos, 
sino que rápidamente con la ayuda mu-
nicipal tengan una salida laboral, así 
lo explicó el concejal Juan José Dubós 
creador de la ordenanza que aprobó la 
creación del Programa Municipal de 

Cuidadores.
Por su parte el intendente Fabián Mar-
tín agradeció y felicitó a los primeros 
nueve cuidadores de enfermos munici-
pales y adelantó que el programa se va 
a extender y los interesados en capaci-
tarse deben pasar por la oficina de em-
pleo de la municipalidad ubicada sobre 
avenida Libertador e inscribirse.
Posteriormente se procedió a la entrega 
de los certificados correspondientes a 
cada uno de los cuidadores quienes se 
mostraron felices por la nueva tarea que 
van a desarrollar y por esta nueva etapa 
que comienza para ellos.

Inauguran obras de 
remodelación del edificio 

de la Policía Comunal 
en Capital

Se llevó adelante la inauguración de las obras de remodelación del 
edificio de la policía comunal, sito en calle Las Heras casi Av. José I. de 
la Roza.
Dicho acto contó con la presencia del 
secretario de Seguridad de la Provin-
cia, Gustavo Fariña, la Plana Mayor 
de la Policía de San Juan, el diputado 
por Capital, Lic. Leonardo Gioja, el 
Presidente   del Concejo Deliberante 
de Capital, Abogado Juan Pablo Dara, 
los concejales, Daniel Álamos, Gabriel 
Castro, Oscar Vargas y Javier García, el 
coordinador de Gabinete, Dr. Emilio 
Carbajal, el secretario de Gobierno, Dr. 
Sergio Ovalles y el director de Seguri-
dad de la comuna, Dr. Sergio López y 

demás funcionarios municipales.
En la apertura el jefe comunal expresó, 
que “Estas obras de refacciones que 
se han hecho en este edificio es muy 
importante para que se pueda trabajar 
más cómodos y desde nuestra gestión 
nosotros decimos que uno de los ejes 
es la seguridad. Y por ella entendemos 
que es un tema provincial y también en-
tendemos que nosotros debemos poner 
nuestro granito de arena, por eso es tan 
importante el trabajo en equipo, que es 
un trabajo mancomunado que hacemos 

En Capital se realizó el 
Operativo de Abordaje 

Territorial
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos del depar-
tamento de Capital se llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje 
Territorial para  brindar soluciones en las diferentes áreas más vulne-
rables de la zona capitalina.
Presidieron el acto de iniciación de 
Abordaje Territorial para los vecinos en 
la Escuela Capital Federal ubicada en 
Calle Urquiza antes de Av. Circunva-
lación – Villa Del Carril. el intendente 
Municipal de la Ciudad de San Juan, 
Lic. Franco Aranda junto al ministro de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial, Walberto Allende. 
Además participaron del acto los conce-
jales del Municipio de Capital, Gabriel 
Castro, Daniel Alamos, Javier García 
y Oscar Vargas, la secretaria Adminis-
trativa del Concejo Deliberante, Dra. 
Alejandra Caneva, así como también el 

coordinador de Gabinete de la comu-
na, Dr. Emilio Carvajal y el secretario 
de Gobierno, Dr. Sergio Ovalles, demás 
funcionarios municipales y directivos y 
docentes del establecimiento educativo 
y vecinos de la zona.
Este Abordaje en cuestión tiene como 
objetivo llevar el ministerio y sus áreas a 
los diferentes municipios para dar res-
puesta a la población más vulnerable de 
la zona en diferentes temáticas. Estas 
tareas son coordinadas conjuntamente 
con la municipalidad.
La iniciativa impulsa espacios con ser-
vicios de atención en distintas comuni-

en la Capital desde la policía comunal 
para con la policía de la provincia”.
Además agregó, entre otros conceptos, 
que también hace a la seguridad cuando 
el área de servicio del municipio hace 
una limpieza de ramas y poda en gene-
ral de los árboles, permite que haya ma-
yor iluminación, y cuando la secretaría 
de Planificación hace el mantenimiento 
de estas luminarias, también crea ma-

yores condiciones de seguridad a los 
vecinos de Capital.
“Tenemos claro que el tema de seguri-
dad no es un tema sencillo, que todos 
los días hay que trabajar y cuando uno 
cree que ha avanzado se generan situa-
ciones en donde hay que redoblar es-
fuerzos, en donde por ahí uno podría 
mostrar logros con estadísticas”, enfa-
tizó Aranda.

dades de la provincia sin acceso a obra 
social. Quienes asistan podrán realizar 
gratuitamente trámites para obtener an-
teojos y audífonos, además de pedidos 
puntuales de asistencia social, certifi-
cado de discapacidad, re empadrona-
miento de la tarjeta social y del celiaco, 
entre otros. También participará el Re-
gistro Civil para trámites de DNI.
Los operativos involucran distintas 
las áreas del Gobierno de San Juan, 

el ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, el ministerio de 
Gobierno y los ministerios de Salud y 
Educación. De este ministerio partici-
pan todas las dependencias Secretaria 
de Promoción Social, Subsecretaria de 
Asistencia Social, Subsecretaría de Arti-
culación y Abordaje Territorial, Subse-
cretaría de Promoción Protección y De-
sarrollo Social y Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia.
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Desmienten irregularidades 
en el cementerio municipal 

de Rawson
El secretario de Hacienda aclaró un episodio generado a partir de la 
compra de dos nichos que hizo una vecina, a quien luego se le pidió el 
recibo, para constatar un error administrativo. Los concejales había 
tildado el hecho de “sustracción de dinero” y presentaron un pedido 
de informe.
En la municipalidad de Rawson, con-
cejales del bloque Renovación Pero-
nista presentaron una interpelación al 
secretario de Hacienda, Cristian Agudo 
Dohmen, luego de que se presentara 
una particular situación con un vecino 
que compró dos nichos en el cemen-
terio municipal, lo que generó sospe-
chas de supuestas irregularidades en el 
manejo de fondos. Ante la sospecha de 
sustracción de dinero y estafa, de deri-
varon investigaciones que involucran a 
empleados municipales, a quienes se 
les labró un sumario. Todo comenzó 
cuando una vecina, ante la grave enfer-
medad de un familiar, en diciembre del 
año pasado compró dos nichos en el ce-
menterio para lo cual firmó el Convenio 
2485/2015 y abonó la suma de diez mil 
pesos. El pago de dicho importe quedó 
asentado en un recibo de la Adminis-
tración del Cementerio. Según informó 
la concejal Vanina Andino, la situación 
se vuelve dudosa porque en abril de 
este año, un patrullero se habría pre-
sentado en el domicilio particular de 

esta personas, a las tres de la tarde con 
un empleado de la Municipalidad de 
Rawson quien habría entregado una 
notificación firmada por el Secretario 
de Hacienda y Finanzas, por la que se 
exigía que le entregue el Recibo por la 
compra de los nichos bajo amenaza de 
revocar unilateralmente el Convenio 
2485/2015 antes mencionado. “Pasado 
un tiempo, la mujer viene a pedir su do-
cumentación porque es la prueba que 
tiene de la compra. Estuvo viniendo al 
municipio como un mes y el Secretario 
nunca la atendió. Le dijimos que hicie-
ra un expediente para pedirlo, pasó un 
mes y tampoco le devolvieron, volvió a 
hacer otro expediente y paralelo a eso 
realizamos el pedido de informe en el 
que se interpela al secretario de Ha-
cienda para que suba al Concejo a ex-
plicar”, expresó la edil. Asimismo, dijo 
que dicho pedido de informe se realizó 
el 8 de junio. No obstante, el mismo Se-
cretario de Hacienda aseguró que aún 
no ha recibido nada y ofreció detalles 
sobre lo sucedido y desmintió lo comu-

nicado por los ediles. Según el funcio-
nario municipal, hace cinco meses que 
vienen trabajando en una auditoría, la 
cual se encuentra en su etapa de inves-
tigación, debido a que se detectó que 
habían 24 convenios cuyos recibos ori-
ginales no coincidía con el duplicado. 
“Es por ello que pedimos los recibos 
de compra; de cancelación y el conve-
nio, nosotros solicitamos el recibo de 
compra para constatar y en función a 
eso hicimos una auditoria y estamos 
en la etapa de sumario”, explicó Agudo 
Dohmen. En tal sentido, aclaró que “la 
persona que compró el nicho, es de ella 
y nadie se lo va a quitar”. “Esta semana 
quedamos en reunirnos con el director 

del cementerio y si es que falta algún 
convenio para entregar, vamos a llamar 
a la persona para que lo venga a buscar, 
así ya lo dejamos terminado”, acotó. El 
titular de Hacienda de la Municipali-
dad de Rawson indicó además que “en 
definitiva lo que ha pasado es un error 
administrativo. No tuvimos ninguna 
intención de revocar el convenio”. Res-
pecto al pedido de informe, por parte 
de los concejales, dijo que al Ejecutivo 
“no ha llegado nada”. “De todas for-
mas, siempre tenemos la voluntad de 
subir y aclarar las cosas, en el marco de 
que esto sea constructivo y tenga un fin 
común de ayudar y dar una solución al 
vecino”, puntualizó.

En Chimbas el 
intendente junto al 

gobernador inauguraron 
obras en la zona este

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; junto al gobernador Ser-
gio Uñac dejaron inauguradas diferentes obras para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos del departamento, en esta ocasión los 
beneficiados fueron los vecinos de la zona este de Chimbas compren-
diendo a las villas del sur, del Milagro, Juan Pablo II, Buenaventura 
Luna y Juan XXIII.
Luego las autoridades se trasladaron a 
la zona del Mogote donde el intendente 
de chimbero cuando estubo en campa-
ña había prometido llevar a cabo obras 
de iluminación y pavimentos.
En primer lugar, el Programa de Mejo-
ramiento Barreal (Pro.Me.Ba), entregó 
al Municipio el Salón de Usos Múltiples 
y un edificio anexo destinado a un Cen-
tro de Desarrollo Infantil. Ambos edifi-
cios están destinados para el uso de la 
comunidad “Proyecto Barrio Benavi-
dez y Luna”  integrada por las Villas: 
Del Sur, Del Milagro, Juan Pablo II, 
Buenaventura Luna, y Juan XXIII. Por 
su parte, la Municipalidad coordinó 
diferentes actividades sociales, cultura-
les, recreativas y deportivas.
Por otro lado se dejó inaugurada la De-
legación Este Municipal, la cual está 
emplazada en el predio colindante al 
Oratorio San Pedro, en el Mogote. Allí 
los vecinos podrán realizar diferentes 
trámites, gestiones y consultas, sin te-
ner que trasladarse al edificio munici-
pal en el centro del departamento. De 
esta manera se cumple con el objetivo 
trazado por el jefe comunal de chimbas 
de descentralizar los servicios para co-
modidad de los pobladores. 
Además se cuenta ahora con un salón 
de usos múltiples donde se ofrecerá ca-
pacitaciones, charlas y servirá también 
para la realización de actividades cultu-
rales.
Luego en una recorrida por una villa 
donde Gramajo hizo un recorrido de 
la mano de un chiquito de 10 años con 
el permiso de su madre en época de 

campaña, dejó inauguradas obras de 
pavimentos. En total se pavimentaron 
10.728 metros cuadrados distribuidos 
en calles internas de la comuna y calle 
Fernández Barrientos y Luna. Esto  fue 
ejecutado a través del Plan 800 cuadras, 
correspondiente a la 3º etapa. En el lu-
gar se realizó además, la ampliación y 
mejoramiento de la iluminación con la 
colocación de 20 brazos metálicos y 20 
suspensiones de lado a lado, con lám-
paras de vapor de sodio. El intendente 
se reencontró con aquel niño al que le 
dijo que volvería con obras como la ilu-
minación para su zona en la cual aque-
lla vez, entrada la noche el niño regresó 
a su casa y se perdió en la oscuridad. 

Eso movilizó la intención del intenden-
te a realizar la obra de iluminación que 
complementó con el mejoramiento de 
las calles realizando el pavimento, esto 
fue en la en Villa Videla.
Por otra parte, en un tramo de 1000 me-
tros, en la calle Luna, se colocaron 28 
brazos metálicos; mientras que en el 
callejón Blanco se instalaron 15 postes 
de madera con sus respectivos brazos 
pescantes y lámparas.
Las autoridades presentes estuvieron 

encabezadas por el gobernador Sergio 
Uñac, seguido por el intendente de 
Chimbas Fabián Gramajo, el diputado 
provincial por el departamento Andrés 
Chanampa, y el diputado Héctor Pé-
rez. Las obras fueron bendecidas por 
el padre Casasola con quien según dijo 
el intendente tenía un compromiso de 
recuperar espacios de la zona lindante 
al oratorios de San Pedro en el Mogo-
te y así que quedaron inauguradas las 
obras. 
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Construyen más 
de 100 viviendas en 

Calingasta
20 corresponden al barrio Cerro Colorado, por programa de coopera-
tivas, más otras 10 del barrio Cerro Negro y 75 del barrio Alto Verde.

El intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda informó sobre los nuevos ba-
rrios que comenzaron a construirse en 
el departamento y que se encuentran 
en un importante estado de avance de 
obra.
Un grupo de 20 viviendas corresponden 
al barrio Cerro Colorado, las cuales se 
construyen mediante sistema de coope-
rativas, sumadas a otro grupo de 10 del 
barrio Cerro Negro y 75, del barrio Alto 
Verde.
“Para nosotros es muy importante po-
der dar soluciones habitacionales ya 
que es una de las principales demandas 
del departamento. Vamos avanzando 
de a poco y pronto ya podr{an ser entre-
gadas”, detalló el jefe comunal.
En materia de obra Castañeda dijo ade-
más que también se están construyen-

do 20 kilómetros de la ruta nacional 149, 
del kilómetro 110 al 121.
“También estamos terminando el Po-
lideportivo de Barreal y dentro de diez 
días lo estamos terminando para inau-
gurarlo”, añadió Castañeda. Asimismo, 
comentó que en las vacaciones de in-
vierto hubo una ocupación hotelera del 
100% en el departamento.
“Pudimos brindar todos los servicios, 
sin problemas, desarrollando todas las 
actividades que tenemos para ofrecer a 
los visitantes, como visitas al observato-
rio astronómico El Leoncito, cabalga-
tas, excursiones, turismo aventura con 
carrovelismo y la Fiesta de la Virgen del 
Carmen, con una mini feria rural para 
mostrar potencialidad y un espectáculo 
de destrezas criollas y domas”, añadió 
el jefe comunal.

Dos puestos policiales 
para San Martin

Uno se ubicará en calle Nacional y Rodríguez, en Dos Acequias y la 
otra en cercanías del complejo Ceferino Namuncurá.
En el departamento de San Martín, 
próximamente comenzarán a funcionar 
dos puestos policiales. Uno se ubicará 
en un lugar muy conflictivo como es la 
zona de calle Nacional y Rodríguez, en 
la localidad de Dos Acequias, donde es 
un principal ingreso y egreso del depar-
tamento. El otro, estará ubicado en el 
complejo Ceferino Namuncurá donde 
funcionara los feriados, sábados y do-
mingo, las 24 horas.
“Esto es muy bueno porque el 99% de 
la gente que llega hasta el complejo es 
gente sana que va a disfrutar y pasar-
la bien en un lugar turístico religioso 
para pasarla en familia, pero siempre 
hay personas desubicadas que se exce-
den en el alcohol y empiezan a generar 
disturbios incluso destrozan la infraes-

tructura. Entonces, queremos dotar de 
seguridad a este lugar para garantizar 
este perfil que queremos que tiene esta 
zona, para la recreación familiar”, seña-
ló el jefe comunal.
Por otro lado, Andino dijo que se tienen 
previstas nuevas obras en este comple-
jo: se está haciendo un escenario para 
que las peñas tradicionales que se reali-
zan en Ceferino Namuncurá “sean dis-
tintivas y estén registradas en la agenda 
cultural de San Martín”.
Además, el año que viene trabajarán en 
la pista de skate, un proyecto que que-
dó inconcluso en la anterior gestión de 
Andino, en el año 2011:
“Habíamos dejado listo  todo el pro-
yecto y financiamiento, lo queremos 
retomar porque será otro atractivo im-

portante, con fondos municipales, pero 
también vamos a pedir ayuda al gobier-
no provincial, para eso estamos habla-
mos con el gobernador Sergio Uñac. 

Estaría ubicado hacia el este en el cerro 
pie de palo. Empezamos con el proyec-
to y después nunca se hizo, quedo solo 
el cierre perimetral”, dijo Andino.
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Cierre de vacaciones 
de invierno en Angaco
El pasado fin de semana se llevó a cabo el cierre de las Vacaciones de 
invierno en el departamento de Angaco en la plaza departamental.

Entre las actividades recreativas, cultu-
rales y deportivas se vivió la culmina-
ción de la temporada de invierno para 
los más pequeños. 
Con una gran afluencia de vecinos de 
la comuna “Viví la Plaza” fue parte de 
este periodo que no solo divirtió a chi-
cos sino también a grandes a través de 
la presentación de Kermes, eventos ar-
tísticos, juegos para aprender, activida-
des deportivas, campeonatos de futbol, 
shows musicales, sorteos, premios y 

castillos inflables.
Formaron parte de esta temporada de 
invierno en vacaciones, el intendente  
José Castro. El Ministerio de Turismo y 
Cultura de la Provincia, la casa de Chile 
en San Juan junto a sus músicos, la Aca-
demia de Danzas Municipal, Escuela 
de Karate, las familias del departamen-
to que se acercaron cada uno de los días 
de actividades  y participaron de las va-
caciones de invierno en la comuna.

El gobernador firmó 
contrato de obra de cloacas, 
entregó camiones y planes 

sociales en 25 de Mayo
El Gobernador de la provincia Sergio Uñac visitó el departamento 25 
de Mayo y entre las actividades más importantes de la jornada firmó 
contrato de inicio de la obra cloacal para 25 de mayo que beneficiará 
a unos 4000 habitantes, también junto al intendente presentó y entre-
gó las llaves dos camiones volcadores que compró la municipalidad 
que gobierna Juan Carlos Moyano Quiroga. En el acto también hubo 
entrega de materiales de construcción e indumentaria deportiva.
Pasado el medio día de ayer el gober-
nador arribó al departamento 25 de 
Mayo, previo visitar el terreno donde 
se construirá el Polideportivo departa-
mental en Las Casuarinas, con aportes 
municipales y provinciales. Uñac llegó 
a la Municipalidad donde se montó en 
las calles adyacentes un escenario para 
la firma de contrato de obras del nuevo 
sistema cloacal para la villa Santa Rosa 
Cabecera del departamento y para los 
nuevos barrios entregados en el último 
tiempo y se encuentran en las inmedia-
ciones. Primero se hizo la bendición de 
los camiones, indumentaria deportiva y 
herramientas por parte del cura párroco 

de Santa Rosa. 
Para la firma de contrato de inicio de la 
obra de cloacas, estuvo presente el res-
ponsable de la empresa Federico Hnos. 
Ramón Federico, el presidente de 
OSSE Sergio Ruiz, el intendente Juan 
Carlos Quiroga Moyano y el goberna-
dor Sergio Uñac. Para la obra se hizo 
un llamado a licitación internacional 
por parte del Ministerio del Interior a 
través del ENHOSA (Ente Nacional de 
Obras Hídricas y Saneamiento), junto 
al gobierno provincial de San Juan a tra-
vés de OSSE.
Los trabajos a realizar son construcción 
de una planta de tratamiento de líqui-

dos cloacales que según el 
intendente Moyano está ubi-
cada en un lugar estratégico 
y terminará con los inconve-
nientes de pendientes que la 
anterior planta presentaba y 

evitaba que los líquidos se deslicen con 
naturalidad. Tendrá sistema de lagunas 
que irán conectadas por cañerías. Se 
colocará 10.025 metros de cañerías de 
PVC de 160, 200, 250, 315 y 350 milíme-
tros de diámetro. En su extensión habrá 
100 bocas de registro y dos estaciones 
de bombeo. 
Se estima que la obra beneficiará a una 
población estimada de unos 2.800 ha-
bitantes aproximadamente pero con 
una proyección de 4700 personas. Se 
realizarán 624 conexiones y el plazo de 
ejecución de la obra será de 540 días. 
El intendente estimó que los trabajos a 
partir de la firma del contrato deberían 
comenzar en los próximos 15 a 30 días 
por el traslado de la maquinaria hasta el 

departamento.  
Luego se procedió a la entrega y puesta 
en marcha de los dos nuevos camiones 
volcadores marca Iveco que adquirió el 
municipio con fondos propios para ta-
reas cotidianas. Luego las autoridades 
hicieron entrega de indumentaria de-
portiva para jóvenes que fue aportada 
por el ministerio de desarrollo Humano 
por lo cual estuvo presente el ministro 
de Desarrollo Humano Walberto Allen-
de.  También hubo entrega de herra-
mientas para los beneficiarios del Plan 
Argentina trabaja. Hubo un gran marco 
de público que se hizo presente para sa-
ludar al gobernador y acercarle algunas 
inquietudes de las cuales las más recu-
rrentes fueron los pedidos de viviendas.  
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Valle Fértil licitará 
en agosto su sistema 

de cloacas
El intendente Omar Ortiz resaltó la capacidad del departamento para 
la recepción de turismo durante las vacaciones de invierno. En agosto 
recibirá al ministro de Educación de la provincia. Recientemente estu-
vo con el ministro de Minería local quien hizo anuncios en el Valle por 
el cuarzo.
Valle Fértil tuvo 100% de ocupación ho-
telera durante el receso invernal. Miles 
de turistas visitaron el departamento y 
visitaron las diferentes atracciones tu-
rísticas. El intendente de la comuna, 
Omar Ortiz resaltó a Diario Las Noti-
cias que el buen nivel de turismo que 
el Valle ofrece se debe a la mejora que 
hemos hecho en todos los aspectos y 
por eso mantenemos e incrementamos 
la cantidad de visitantes.
En cuanto a obras de infraestructu-
ra, la novedad vendrá de la mano de 
OSSE para la comuna. Es que durante 
la primera quincena de agosto, el or-
ganismo que administra el recurso vi-
tal para la provincia, licitará la obra de 
cloacas para Valle Fértil. En estos días 
OSSE está limpiando el terreno donde 
se construirá la planta de tratamiento 
de líquidos cloacales en la localidad 
de Valdez del Sur. Obras Sanitarias de 
la provincia inició los trámites para ex-
propiar esos terrenos debido a su utili-
dad pública y posteriormente armó el 
proyecto. Ahora y luego de cumplir una 
serie de requisitorias, el 9 de agosto ha-
brá una audiencia pública para que los 
vallistos den el ok y se licite la obra.

JORNADA DE TRABAJO CON 
MINISTROS

El pasado 22 de julio arribó a la comuna 
el ministro de Minería de la provincia, 
Alberto Hensel. El funcionario se reu-

nió con los mineros del departamento 
para anunciarles líneas de financia-
mientos para artesanos y otros créditos 
a través del INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) además de infor-
mar sobre el financiamiento para quie-
nes tengan capital y puedan solicitar 
financiamiento a través de los bancos. 
Los mineros por su parte, solicitaron 
ayuda a la provincia para lograr co-
mercializar los productos e insertarlos 
en el mercado de exportación. En este 
sentido el ministro del área les propuso 
la creación de una mesa departamental 
de minería. Cabe destacar que el cuarzo 
de Valle Fértil es en la actualidad uno 
de los principales productos adquiridos 
por industrias de las provincias de Cór-
doba, San Luis y Mendoza. Las cuali-
dades del mineral más común de la cor-
teza terrestre y compuesto de sílice, son 
catalogados como uno de los mejores 
en Sudamérica y se exporta desde Valle 
Fértil para la industria de la tecnología 
y la construcción. Otra visita ministe-
rial se dará el próximo 1 de agosto. Ese 
día desembarcará en el Valle el minis-
tro de Educación Felipe De Los Ríos. 
Participará junto al intendente Ortiz de 
los CAJ (centro de acciones juveniles). 
Otras de las actividades programadas 
tienen que ver con el Banco San Juan. 
El principal agente financiero de la pro-
vincia inaugurará un tambo donado por 
parte de la entidad bancaria a la escuela 

agro técnica de Valle Fértil. En la tarde, 
De Los Ríos se dirigirá a la localidad de 
Astica para reunirse con los CAJ de los 
establecimientos secundarios.

AMBULANCIA Y VIVIENDAS
Debido a gestiones del intendente Or-
tiz, la provincia acaba de transferir un 
terreno de grandes dimensiones a Valle 

Fértil. Se trata de unas 6 hectáreas en 
total sobre las que se prevé construir 
una plazoleta, un helipuerto y el resto 
será destinado a la construcción de vi-
viendas a través del IPV. Para la loca-
lidad de Astica, el gobernador Sergio 
Uñac entregó una ambulancia 0 kiló-
metro.

Se vivió una gran velada 
boxística en la villa 

Aberastain auspiciada por 
la Municipalidad de Pocito 

Con un importante marco de público se realizó en el Club Aberastain 
de Pocito el “Gran Festival Boxístico Amateur Interprovincial San Juan 
vs Mendoza”. Se disputaron 9 peleas más el combate exhibición que 
protagonizaron la campeona del mundo en la categoría Mosca de la 
federación internacional de Boxeo FIB Leonela Yúdica y Micaela Mu-
ñoz.
El intendente Fabián Aballay, junto a la 
diputada departamental Marcela Monti 
y el presidente del Honorable Concejo 
Deliberante José Luis Esteve, entrega-
ron en la oportunidad, distinciones a 
deportistas y colaboradores destacados 
en esta disciplina.
El evento fue fiscalizado por la Fede-
ración Sanjuanina de Box y auspicia-
do por la Municipalidad de Pocito. La 
campeona del mundo estuvo en pocito 
días antes visitando las instalaciones 
del polideportivo municipal y contó con 
la presencia de muchos chicos ligados 
al deporte y a las escuelas deportivas 
del departamento. En la ocasión el in-
tendente Fabián Aballay acompañó a la 
campeona del mundo en sus activida-
des.
El público pocitano acompañó con 
su presencia el desarrollo del evento y 
disfrutó de una velada pocas veces vis-
ta en el departamento. Agradecieron a 
las autoridades departamentales por la 
magnitud del acontecimiento. 

LOS COMBATES Y SUS 
RESULTADOS:

1- Yoni Uliarte Vs. Yoni Zabala (gana-
dor)
2- Vanesa Aguilera Vs. Gimena Benítez 
(empate)
3- Exequiel Zalazár (ganador) Vs. Brian 
Rodríguez
4- Yonatan Carrizo Vs. Luciano Donato 
(empate)
Combates Interprovinciales:
5- Leonardo Luna, San Juan (ganador) 
Vs Mariano Escobar, Mendoza
6- Cristian Pizano, San Juan (ganador) 
Vs. Daniel Giunta, Mendoza
7- Fabián Álvarez, San Juan Vs. Gabriel 
Vargas, Mendoza (ganador knockout 
técnico, 3° round)
Combate Exhibición
Leonela Yudica Vs. Micaela Muñoz
PELEA DE FONDO 5 ROUND 2x1. 
Mediano - Título Cuyano
Matías Sierra, Campeón Sanjuanino 
(ganador) Vs. Mario Orturia, Campeón 
Mendocino
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Construyen un puente en 
Albardón sobre el río Dávila
La estructura tiene 70 metros de extensión y salvará del aislamiento 
a las familias de Las Tapias cada vez que llueve. La comuna terminó 
de asfaltar caminos que comunican las zonas más alejadas del de-
partamento. Se entregaron viviendas y se encaran obras para tratar 
líquidos cloacales y proveer de agua potable a todo el departamento.
El intendente de Albardón, Juan Carlos 
Abarca culminó con las obras de pavi-
mentación que conectan a la localidad 
de Las Tierritas. Se trata de unos 7 ki-
lómetros que en las próximas semanas 
se inaugurarán. Además se terminaron 
las obras de pavimentación de uno de 
los sectores más alejados del departa-
mento, el distrito Las Piedritas. De esta 
manera, el jefe comunal destacó a Dia-
rio Las Noticias que “cumplimos con 
el objetivo de mejorar las conexiones 
de todo el departamento, independien-
temente de cuántas familias vivan en 
esos distritos. Las obras tienen una im-
portante razón social y ahora las lluvias 
dejarán de ser inconvenientes para esa 
familias”.
En materia de soluciones habitacio-
nales, Albardón fue el municipio que 
más viviendas entregó en lo que va del 
año. En el Barrio San Martín se deja-
ron entregadas 120 casas. El barrio está 
ubicado detrás del hospital del depar-
tamento, inmediato al Parque Latino-
americano. También se entregaron 54 
viviendas del Barrio Ampakama, que se 
encuentra camino a La Laja, pasando 
Las Lomitas. 

CLOACAS Y AGUA POTABLE
Se terminó construcción de otra de las 
plantas de líquidos cloacales ubicada 
sobre calle Lozano pasando España. 
Actualmente se realizan gestiones ob-
tener los recursos necesarios y encarar 
la obra que llevará la cañería de la red la 
planta. Ese proyecto está terminado y 
aprobado por OSSE y tiene 3 etapas. La 
primera se concluyó en la localidad de 
Campo Afuera y ya se encuentra ope-
rativa. La siguiente y que comenzará 
en las próximas semanas es la del Bajo 
Albardón y le seguirá el sector del cen-
tro del departamento. Esta planta de 
tratamiento de líquidos cloacales tiene 
capacidad para tratar los líquidos cloa-
cales de todo Albardón. 
Para terminar con el mapa de obras que 
terminará por abastecer de agua pota-
ble a todos los distritos de Albardón, se 
presentaron en OSSE tres proyectos. 
Uno de ellos abarca calle España al lí-
mite con el departamento Angaco. Otro 
de los sectores alejados que recibirá por 
red el líquido vital es Villa Mallea y ca-
llejón Irazoque. Mientras que calle Tu-

cumán al norte callejón Ontiveros, será 
otra de las zonas alejadas de Albardón 
que tendrá agua potable. 

UN PUENTE
Otras de las obras, la de mayor enver-
gadura, tiene que ver con un puente. Se 
construirá sobre el río Dávila y tendrá 
una extensión de 70 metros lineales so-
bre  calle Rawson pasando El Rincón. 
La obra viene a solucionar el aislamien-
to de la población de Las Tapias. Es 

que cuando llueve, las familias de ese 
distrito quedan incomunicadas. Hoy se 
construyen los pilotes de la estructura y 
se realizan perforaciones en el río para 

introducir las columnas del puente. La 
obra se estima, superará los 20 millones 
de pesos y se ejecutará con recursos del 
Estado provincial. 

En Ullum ahora se podrán 
practicar diferentes deportes

El Municipio de Ullum se propuso una revolución del deporte en su 
departamento y se dictan clases en diferentes disciplinas para sacar a 
los chicos de la calle.
Desde el comienzo de la gestión de go-
bierno del intendente de Ullum Leopol-
do Soler uno de los objetivos principa-
les fijados fue la práctica y fomento de 
actividades deportivas como necesidad 
imperiosa para sacar a los jóvenes de 
la calle. Es por ello que la Dirección 
de Deportes a cargo del Señor Alfredo 
Jofré como Director y el subdirector 
Roberto Alfaro, tomaron la iniciativa 
de poner en marcha un ambicioso plan 
estratégico y se propuso una revolución 
deportiva en el departamento.
La idea es diversificar el deporte ya que 
para los ulluneros el fútbol era solo la 
disciplina que más se practicaba y aho-
ra son variadas las actividades deporti-
vas que se realizan gracias a la interven-
ción municipal. Muchos se perdían la 
posibilidad de desarrollar aptitudes físi-
cas en otras disciplinas dejando afuera, 

a una extensa franja de deportistas que 
no tenían la posibilidad de practicar el 
deporte que les gustaba o en el que se 
destacaban porque no había un lugar o 
alguien que les enseñe.
Es por eso que dejo de ser un proyecto 
la Escuela de Boxeo para que en el ini-
cio del mes de agosto ese sueño pase 
a una grata realidad, con un interés in-
creíble no solo en varones sino también 
en las mujeres. Las clases se dictarán 
los días lunes, miércoles y viernes de 
17:30 a 18:30 hs.
También hoy es una realidad el Hockey 
sobre Césped en el cual han crecido dos 
categorías de chicas que participan en 
la sub 14 y sub 16 y que representan a 
la municipalidad de Ullum. Es por ello 
que en los juegos Evita 2016 se enfren-
taron con sus pares de Rivadavia y se 
impusieron en el marcador dándolas 

como ganadoras y dignas representan-
tes de su departamento.
Es por ello que el Intendente Leopol-
do Soler y pueblo de Ullum en general, 
felicita a la jovenes por representar al 
departamento en su primera experien-
cia en estos torneos teniendo en cuenta 
que es muy reciente la creación de esta 
disciplina.
Además y continuando con la apertura 

de dictado y enseñanza de disciplinas 
deportivas es que la Dirección de De-
portes de la Municipalidad informa que 
se encuentran abiertas las en la oficina 
de Deportes, las inscripciones para la 
práctica de Voleyball.
Las clases comenzarán en las instala-
ciones del Camping Municipal, a cargo 
del Profesor Fabio Marín. 

Zonda: cambian el proyecto 
del acueducto y no harán 

perforaciones
Ante el reclamo por parte de los habitantes y funcionarios del depar-
tamento, el gobierno provincial decidió reformular la obra y descarta-
ron las 48 perforaciones que tenían previstas para el Acueducto Gran 
Tulum. “Nos deja más tranquilos”, indicó el intendente Migue Atám-
piz.
Luego de que se juntaron más de 2.000 
firmas y hubo pedidos por parte de fun-
cionarios y ambientalistas de Zonda, 
finalmente autoridades provinciales 
decidieron realizar un replanteo en el 
proyecto técnico del Acueducto Gran 
Tulum y evitar realizar las 48 perfora-
ciones previstas.
“Estamos muy conformes porque el 
gobierno provincial nos escuchó, pudi-
mos llegar a un acuerdo y estamos lle-
vando tranquilidad a la gente de Zon-
da”, dijo el intendente Miguel Atámpiz.

“Lo que pedíamos era que no se hicie-
ran perforaciones, porque no sólo iba 
a bajar la napa freática del acuífero de 
Zonda y terminar de secar la ciénaga de 
Zonda, sino que el poder succionante 
de los 48 pozos que se pretendían hacer 
iba a hacer que se drenara toda el agua 
servida de los 2000 pozos negros que 
hay”, explicó Armando Imhof  , vecino 
de Zonda que participa de la Asamblea 
“Zonda por El Ciénago Vivo”, quien es 
vecino del departamento y doctor en In-
geniería, geofísico, especialista en Ges-

tión Ambiental y Aguas Subterráneas y 
profesor e investigador de la Facultad 
de Exactas de la UNSJ. Asimismo, el 
especialista recalcó que “el pueblo de 
Zonda está sólo a 200 metros de la bate-
ría”, por lo que “el agua percola (filtra) 
del pueblo hacia la batería”. Si el pro-
yecto no sufriera modificaciones, según 

explicó Imhof, “en pocas palabras, la 
Ciudad de San Juan iba a estar consu-
miendo agua servida clorada“. Por úl-
timo, destacó que las nuevas opciones 
que se barajan tendrían un costo mu-
cho menor y de mayor perdurabilidad 
que las del actual proyecto.
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Murió el ex gobernador de San Juan José Augusto López
A la edad de 94 años, falleció el ingeniero José Augusto López. El ex mandatario había esto internado grave los últimos días.

López fue gobernador de San Juan en-
tre 1969 y 1971. Fue un fuerte impulsor 
de la astronomía en San Juan y es por 
ello que era actividad hoy también está 
de luto.
Hacia fines de la década del cuarenta, 
López fue uno de los que impulsó la 
creación del Observatorio Astronómico 
Félix Aguilar (OAFA), ubicado sobre 
avenida Benavidez del que fue su di-
rector por más de 20 años. Junto con el 

doctor Carlos U. Cesco, lograron el de-
sarrollo de la astronomía en San Juan. 
Fue miembro de la Asociación Argenti-
na de Astronomía y de la Unión Astro-
nómica Internacional. Su participación 
fue fundamental para la construcción 
y puesta en marcha del Complejo As-
tronómico El Leoncito (CASLEO), en 
Calingasta institución que alberga el 
telescopio de mayor tamaño que posee 
el país.

Como reconocimiento a su labor en fa-
vor de la astronomía argentina, el aste-
roide 4397, descubierto en la Estación 
Astronómica Dr. Carlos Cesco en mayo 
de 1981, fue bautizado con el nombre de 
JALopez.
Tuvo una destacada carrera académica 
que comenzó cuando la Facultad de In-
geniería, de la que llegó a ser decano, 
dependía de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Además, con el compromiso 

que lo caracterizó, vivió intensamente 
la política desde el peronismo, activi-
dad que lo llevó a ser Gobernador de 
San Juan (1969 – 1971) y Diputado Na-
cional por San Juan desde 1993 a 1997.
Sus restos son velados desde las 8 en 
la Cochería San José de calle Salta 424 
(Sur) y el sepelio se realizará a las 16 ho-
ras de hoy en el Cementerio El Palmar.

Última entrevista del Diario Las Noticias con Ricardo Azócar al ex gobernador. Ingeniero López segundo a la izquierda, con sus amigos del café: Sansone, Edison Sobelvio, Hugo Rojo y 
Ricardo Azócar.

El Ing. López Recibe al ex presidente Carlos Menem junto a ex gober-
nadores Juan Carlos Rojas y Leopoldo Bravo.

El Ex gobernador Junto al ing. Augusto Rago y el ex Jefe de Gabinete 
de la Nación Alberto Fernández en el quincho de Las Noticias.

El ing. López en el Quincho de Las Noticias donde nunca faltó. Con Sus amigos Juan Pons, Chiquito Conca, Eduardo Leonardelli y Jaime Ferre-
yra en la tradicional cena de los jueves.Ingeniero José Augusto López asume la gobernación de San Juan.

Entregaron premios de sorteos Extraordinarios 
de la Caja de Acción Social

Autoridades de la Caja de Acción Social efectuaron esta mañana la en-
trega de premios a los ganadores de los sorteos especiales, Cupones 
no Premiados de la Quiniela  y Cruzada Solidaria.
La entrega de premios se llevó a cabo en 
la sala de sorteos de la institución y es-
tuvieron presentes el titular de la Caja, 
Guillermo Ruiz Álvarez y la gerente de 
Lotería y Quiniela, Paula Quiroz.
En la oportunidad los directivos de la 
Caja de Acción Social entregaron a la 
señora Graciela Narváez, el tercer pre-
mio del sorteo extraordinario entre los 
cupones no ganadores del juego de qui-
niela, consistente en una tablet marca 
Samsung.
El segundo premio fue para Manuel 
Oro, que se hizo acreedor de una estu-
fa eléctrica de placa y el primer premio, 
un somier King y dos almohadas fue 

para César Navarro.
El sorteo especial Cruzada Solidaria 
favoreció a la escuela 17 de Agosto, del 
departamento Iglesia, y la directora  
Gladys Sánchez, recibió en nombre del 
establecimiento, una notebook Bang-
ho, un parlante activo y micrófono.
Telekino, que se suma a la referida cru-
zada de la Caja de Acción Social, apor-
tó un kit escolar completo para todo el 
alumnado de la escuela.
El próximo sorteo especial tendrá lugar 
el 27 de agosto, y participan todos los 
cupones de quiniela no ganadores has-
ta esa fecha.

Registro Civil y Subsecretaría de Trabajo: 
40% de avance de obra

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Planificación e Infraes-
tructura continúa con los trabajos de construcción y refacción de di-
versas instituciones de la Provincia. Es así que, el Registro Civil y la 
Subsecretaría de Trabajo ya cuentan con aproximadamente un 40% 
de avance en la construcción de su edificio propio.
Estas instituciones, pertenecientes a la 
Secretaría de Gobierno de la provincia, 
funcionan en diversos inmuebles (algu-
nos de ellos alquilados) por lo que se 
planteó la necesidad de dotarlas del es-
pacio e infraestructura edilicia acorde a 
las necesidades presentes y futuras.
El nuevo edificio contará con dos plan-
tas. La Planta Baja será destinada para 
la afluencia de público. En tanto que, 
en los pisos altos, se localizarán los sec-

tores jerárquicos. Asimismo, esta cons-
trucción tendrá un ingreso peatonal y 
un hall de acceso común para ambas 
reparticiones. Esto fue estipulado con 
el objetivo de lograr un funcionamiento 
independiente y simultáneo sin provo-
car interferencias mutuas.
El monto de obra licitado fue de 
$83.957.235,45 y el plazo de ejecución 
previsto de 720 días corridos, iniciados 
en agosto de 2014.
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