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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Visita a la obra en construcción del edificio 
anexo de la Legislatura

El vicegobernador Marcelo Lima, junto al secretario Administrativo del Poder Legislativo, Juan Sánchez, realizó un recorrido por la obra en 
construcción del edificio anexo de la Cámara de Diputados de San Juan, ubicado sobre calle Laprida entre Las Heras y Ricardo Rojas.

El trayecto estuvo guiado por el inge-
niero Marcelo Rins, propietario de la 
empresa constructora SIGMA a cargo 
de la obra y además, acompañaron el 
coordinador de presidencia de la Cá-
mara de Diputados, Jorge Cerdera y el 
ingeniero Juan Terranova.
En la ocasión el titular del Poder Legis-
lativo tuvo la oportunidad de visualizar 
y conocer los detalles de las perforacio-
nes realizadas para la construcción de 

los tres subsuelos del nuevo edificio. 
Cabe señalar que esta obra se encuen-
tra en su primera etapa de desarrollo 
con un avance del 16 por ciento de su 
totalidad.
Es importante recordar que el edifi-
cio anexo estará conformado por tres 
subsuelos, planta baja, cuatro niveles 
superiores, y un quinto sector que será 
proyectado, como un cuerpo único de 
líneas rectas y puras.

Macri aprieta a gobernadores para insistir 
con el tarifazo

Este viernes el presidente de la Nación hará una cumbre con gobernadores. Les pedirá apoyo irrefutable para un nuevo tarifazo luego que la 
Corte le indicara que haga audiencias públicas para establecer tarifas para el gas. El presidente negociará el apoyo de los mandatarios con su 
carta más fuerte, los fondos coparticipables. Si no me apoyás, no te mando plata. Los gobernadores sabrán qué hacer.
El gobierno organiza una convocato-
ria a gobernadores para que apoyen el 
próximo round en la lucha por subir 
las tarifas, es decir la audiencia pública 
que el viernes ya convocó. Ese llamado 
tendrá un doble juego desde las oficinas 
de Rogelio Frigerio y al mismo tiempo 
desde la Jefatura de Gabinete. Mauricio 
Macri, más allá de todas las anécdotas 
sobre cómo procesó las malas noticias 
desde la Corte Suprema, ya está deci-
dido a avanzar y todo indica que en el 
mismo camino. Busca entonces refor-
zar al gobierno frente a la suba antes 
de la Audiencia Pública. En materia de 
fondos los gobernadores peronistas tie-
nen diálogo aceitado con esta adminis-
tración que los trata mucho mejor que 
la anterior en ese sentido. Esta semana 
los mandatarios provinciales recibirán 
giros por otros $ 24.000 millones y si-
guen cumpliendo así con las promesas 
tras el acuerdo por el reintegro de la co-
participación retenida y liberada tam-
bién por un fallo de la Corte.
Macri negociará con los gobernadores, 
pero no utilizará por ahora, confirman 
en la Casa Rosada, algunos argumen-
tos que el propio pronunciamiento de 
la Corte del jueves puso en sus manos. 
Argentina tiene consagrados fastuosos 
subsidios a distintos sectores, todos 
consagrados durante la era K y que el 
macrismo prometió desarmar en la 
campaña.
Entre ellos esta uno que se lleva una 
buena parte de la torta distribucionista 
que agobia al fisco y alimenta el deli-
rante déficit fiscal del país: la garantía 
del precio sostén del barril de crudo 
que beneficia a las provincias petrole-
ras. En Argentina el barril de crudo se 
cotiza entre US$ 55 y US$ 67 mientras 
que en el mundo ronda los US$ 44. La 
diferencia se la pone el Estado nacio-
nal a las provincias y ya hay una guerra 
paralela a la de tarifas tras el anuncio 
de Aranguren de comenzar a reducirlos 

en 3 tramos. Santa Cruz será una de las 
más perjudicadas por la eliminación de 
ese subsidio. Por ahora no habrá más 
cambios que esos.
Otro punto estará sobre la mesa. La 
Corte Suprema le indicó al gobierno 
que no puede avanzar en modificacio-
nes al precio del gas en boca de pozo 
dentro de un mercado regulado, como 
el que inauguró Eduardo Duhalde en el 
2002. Pero dejó en claro que no necesi-
taría audiencia alguna si se tratara de 
un esquema de precio que se fijen en el 
mercado por oferta y demanda. Ese es 
el horizonte que debería tener el PRO 
por delante si cumpliera con su prome-
sa de normalizar la economía del país. 
La amenaza está, pero no para usarla 
ahora, afirman en el macrismo. 
Macri tiene otra batalla que pelear para 
garantizarse el consenso en este tema y 
no es con enemigos sino con los radi-
cales, sus socios en Cambiemos. En la 
UCR juran por estos días que siempre 
recomendaron avanzar con la suba ta-
rifaria pero con una audiencia pública 
previa. “Esto no termina aquí, recién 
comienza”, sentencian.
¿Cuáles son los miedos radicales, en-
tonces? En ese partido, que aporta 
asesoramiento energético profuso al 

grupo pero que raramente fue escucha-
do, aunque ahora se convoque a los ex 
secretarios de Energía, creen que la dis-
cusión que abrió la Corte va a obligar a 
que entre toda la agenda energética en 
debate. apoyan la convocatoria a gober-
nadores porque creen que no hay que 
llegar a la audiencia pública (menos 
en estas condiciones más complicadas 
que si se hubiera discutido previo a la 
suba inicial) con los brazos cruzados. 
Anoche un jefe de ese partido le confia-
ba a este diario: “No hubo una solución 
política en el gobierno. Perdimos, pasó 
mucho tiempo, no ingresó plata y esto 
produjo un desgaste innecesario. Esto 
llevó a que la decisión política la haya 
tomado la Corte”. Ese fondo es el que 
encontrará el PRO en su socio y tam-
bién Marcos Peña el miércoles cuando 
llegue al Congreso. 
La situación de Juan José Aranguren 
dentro del gobierno es otro capítulo. 
En el gabinete se abrió una suerte de 
temporada de caza que lo tiene como 
víctima. El juego no es tan sutil, aun-
que intenta no caer en lo grosero: cada 
funcionario que crítica de una u otra 
forma la participación del Ministerio de 
Energía en la forma en que se decidió 

el aumento tarifario termina acordando 
que Aranguren esta firme en su puesto. 
Lo hizo Germán Garavano la semana 
pasada cuando afirmó, tras el fallo de 
la Corte Suprema, que la suba de tarifas 
fue un proceso técnico que partió del 
Ministerio de Energía y no de una de-
cisión del presidente. Ese golpe directo 
a Aranguren que no fue exclusivo del 
Ministro de Justicia, tiene un doble jue-
go de protección: a Macri, obviamente, 
pero especialmente a Pablo Clusellas, 
Secretario Legal y Técnico de la presi-
dente, un funcionario que debió haber 
tenido un rol clave en toda la decisión.
La protección a Clusellas es clave. El 
Legal Y Técnico es un funcionario 
esencial a la hora de cuidarle las espal-
das al presidente de la Nación. Cristina 
de Kirchner colocó allí a Carlos Zanni-
ni, Macri eligió a Clusellas, que fue su 
Secretario Legal y Técnico por 8 años 
en la Jefatura de Gobierno porteño. Esa 
experiencia capitalina es la que, quizás, 
lleve a Clusellas a no escuchar demasia-
do, de acuerdos a los relatos en el PRO, 
algunas sugerencias que le acercan 
desde el propio oficialismo. Como sea 
la víctima de este proceso vuelve a ser 
Aranguren. 
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04. GREMIALES  05

El paro docente en San Juan 
llegó al 98 por ciento de acatamiento
Tal como había sido anunciado los docentes realizaron un paro por 24 horas, cuyo acatamiento alcanzó el 98%.

Es muy importante esta unidad de to-
dos los docentes del país, señaló el se-
cretario general de la Unión Docentes 
Argentinos (UDA), Roberto Rosas. Por 
su parte, desde UDAP Graciela López 
destacó la importancia de estar a favor 
de la educación. 
Hubo una conferencia de prensa de los 
representantes sindicales y algunos do-

centes en la Plaza 25 de Mayo y en la 
misma se dijo que “Esta marcha tiene 
como ejes fundamentales la defensa 
de la escuela pública y la defensa de la 
educación como derecho social, aseve-
ró la titular de UDAP. 
Los docentes, además de la reapertura 
de paritarias para negociar una mejora 
salarial ante el nuevo índice de inflación 

y el aumento en las tarifas, están solici-
tando mayor inversión educativa.
Necesitamos tener garantía de un con-
venio colectivo de trabajo, la inversión 
educativa es sumamente necesaria para 
mejorar la estructura, manifestó Rosas.
En el caso de los docentes universita-
rios y preuniversitarios, José Mini indi-
có que la adhesión en este sector tam-

bién fue alta. 
Los docentes están haciendo un paro 
importante. En las facultades el grueso 
de clases es en el mediodía y ahí vere-
mos cómo está la situación, pero en el 
resto de los niveles va a ser un paro im-
portante.
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06. LOCALES LOCALES. 07

Licitan obras en dos escuelas
El Ministerio de Educación, abrió los sobres licitatorios para la realización de obras en las escuelas Suboficial Mayor Segundo Yubel y Fray Justo 
Sta María de Oro. El presupuesto oficial es de $20.420.540 para la primera y de $37.865.860 para el segundo caso.
En dependencias de la Casa de Gobier-
no, se abrieron los sobres del llamado 
a licitación para la refacción, refuncio-
nalización y ampliación de las escuelas 
Suboficial Mayor Segundo Yubel y Fray 
Justo Sta María de Oro, pertenecientes 
a los departamentos Caucete y Capital, 
respectivamente.
En el primer caso, el establecimiento se 
encuentra ubicado en la avenida Juan 
José Bustos del departamento caucete-
ro. El plazo de ejecución es de 360 días 
para construir un playón polideportivo, 
dos aulas, SUM, taller multipropósito y 
demás dependencias.
En el caso del edificio ubicado en Capi-
tal, donde además funcionan el Colegio 
Provincial de Concepción, el CENS N 
74 y un gabinete interdisciplinario, el 
presupuesto ofrecido por la provincia 
es de $37.865.860 y la obra se realizará 
en tres etapas. En la primera se trabaja-
rá en el sector de Nivel Inicial, patio de 
juegos y SUM, entre otros.
La segunda etapa se desarrollará con 
la construcción de tres aulas para pri-
maria y secundaria y otra para CENS, 
laboratorio e informática mientras que 
en la tercera los trabajos serán de remo-
delación y refuncionalización del edifi-

cio existente.
Las empresas que presentaron su pro-

San Juan será sede de un Encuentro Federal 
de Cinemóviles

Del 25 al 29 del corriente, San Juan será sede del Encuentro Regional de Cine Móviles, en cuyo lapso los siete móviles que se reunirán en la 
provincia, con sus correspondientes equipos de proyección, visitarán distintos departamentos para exhibir diversas películas seleccionadas.
A lo largo de la reunión, especialistas 
del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), realizarán dis-
tintos talleres para capacitar en tareas 
de campo a los operadores de los cine-
móviles.
Tales capacitaciones cuentan con la co-
laboración de la Escuela Nacional de 
Experimentación y realización Cine-
matográfica de San Juan (ENERC) y la 
Subsecretaría de Trabajo.
El citado encuentro congregará en San 
Juan al personal encargado de operar 
los cinemóviles de La Rioja, San Luis, 
Mendoza, Tucumán, Jujuy y San Juan, 
que se trasladará a los departamentos 
para presentar diversos filmes, espe-
cialmente en las zonas que no cuenten 
con un CIC o espacios cerrados para las 
proyecciones.
En materia de capacitación, los movi-
leros recibirán instrucción para el man-
tenimiento de los equipos de trabajo; 
primeros auxilios, con reanimación 
cardiopulmonar (RCP) incluida.
Durante el encuentro, también se ofre-
cerán talleres para armar un registro de 
fotografías y vídeos con celulares de las 

comunidades que visitan los cinemóvi-
les.
Otro de los propósitos de la reunión 
regional, es que el personal de los ci-

nemóviles, luego de cada proyección, 
pueda conducir charlas o debates pú-
blicos con la gente, en relación a la 
película presentada. El Cinemóvil, se 
implementó en 1997 a nivel nacional y 
un año después se puso en marcha en 
San Juan, para lo cual se cuenta con dos 
movilidades dotadas con los equipos de 
proyección, sonido y pantalla.
Gracias a esta iniciativa, el más federal 

de los programas culturales que tiene la 
Argentina, ha posibilitado que mucha 
gente viera por primera vez una pelí-
cula proyectada, especialmente en las 
comunidades más alejadas de las ciu-
dades o centros urbanos.
En San Juan,  en más de una ocasión, 
los técnicos debieron llegar con los 
equipos de cine a lomo de mula hasta 
poblados de difícil acceso.

puesta económica fueron Terussi Cons-
trucciones SA, Baldivieso y Debansi 

SRL, Suyai SRL, Conycom SRL, Obras-
com SRL y Bilbao Construcciones SRL.
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08. LOCALES LOCALES. 09

Ultiman detalles del Programa de Cooperativismo 
y Economía Social en la Universidad

Autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y funcionarios nacionales se reunieron con el objeto de unificar criterios y establecer las actividades 
para una eficaz ejecución del Programa “Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”, que fue presentado por el gobernador Sergio 
Uñac, durante la semana.
En la misma se trazaron lineamientos 
para algunas necesidades fundamenta-
les del sector de la economía social en 
la provincia de San Juan: integración 
de contenidos de la Economía Social y 
Solidaria en los distintos niveles educa-
tivos, visibilización del sector, comuni-
cación con los asociados, posibilidades 
de crecimiento del sector y obstáculos 
que enfrenta entre otros.
Los funcionarios pusieron en valor los 
objetivos del programa, entre los que 
se destacan promover la incorporación, 
expansión y fortalecimiento de la pro-
blemática del Cooperativismo y de la 
Economía Social en las funciones uni-
versitarias; apoyar desde el ámbito de la 
educación universitaria la integración 
de las políticas públicas dirigidas al 
fortalecimiento de la Economía Social; 
fortalecer la relación Estado/Univer-
sidad y el Sector de las cooperativas, 
mutuales y entidades de la Economía 
Social.
En la misma participó el secretario de 
Promoción Social Armando Sánchez; la 
coordinadora del programa por la Se-
cretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación, Lic. María Estela Lauritto; por 
la Secretaría de Extensión de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, Lucas Mo-
lina; el secretario de Educación Alfredo 
Bartol; el secretario de Políticas Econó-
micas, Alejandro Moreno y el director 

de Mutualidades, Julio Elías Quattro-
pani, junto con las autoridades de la 
Sociedad de Socorros Mutuos Obreros 
del Porvenir, de la Mutual Docentes 
Asociados Provinciales (MUDAP), del 
Banco Credicoop Cooperativo, y de la 

San Juan tendrá una canasta de alimentos 
con precios congelados durante 20 días

El ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano y el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, presidieron una 
reunión con supermercadistas que se realizó  en la Sala de Situaciones del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.
Se trata de uno de los 3 encuentros que 
se realizó en el marco de la Mesa de 
Diálogo para sector supermercadista 
en el que participaron representantes 
de VEA, Walmart y Changomas, Hiper-
libertad y Carrefour.
Las reuniones se concretaron con los 
supermercados mayoristas (Makro, 
Yaguar y Café América) y finalmente 
con supermercados locales (Tulúm, 
Hermógenes Supermarket, Myriam, 
Nápoli, Ejarque, Súper Obrero, super-
mercados de 9 de Julio, de Sarmiento y 
de Pocito).
El objetivo fue evaluar la posibilidad de 
generar una canasta de alimentos con 
precios máximos de tal forma de brin-
darle a los sanjuaninos previsibilidad 
en sus compras. Se propuso que esta 
canasta cuente con unos 20 productos 
alimenticios que surgen de un listado 
elaborado por técnicos del Ministerio 
de Salud Pública, que garantizan los 

nutrientes básicos de una alimentación 
saludable. Se les propuso fijar precios 
tope durante 40 días aproximadamen-
te, indicando las características de cada 
alimento (tipo de alimento, tipo de en-
vase, volumen o peso, etc).
En todas las reuniones concretadas, 
hubo buena predisposición por parte de 
los privados para avanzar en el acuerdo. 
Los supermercadistas elaborarán una 
propuesta que presentarán al gobierno 
en los próximos días y de ahí se acor-
darán estos precios máximos. El go-
bierno dará publicidad a este acuerdo 
y a los supermercados que suscriban. 
Además los productos que formen par-
te del convenio estarán identificados en 
las góndolas. Se convino en seguir tra-
bajando y en sumar firmas que deseen 
adherir a esta canasta de alimentos.
En las reuniones estuvieron presentes 
la Secretaria de Industria, Comercio y 
Servicios, Sandra Barceló; el director y 

subdirectora de Industria y Comercio, 
Gabriel Peñafort y Mariana Muñoz Bi-

lella; y el director de Defensa al Consu-
midor, Elías Álvarez.

escuela Cooperativa Ciudad del Sol.
Los interesados en participar del pro-
grama pueden recabar mayor infor-
mación a través de la Dirección de 
Mutualidades del Ministerio de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social, en 

el primer piso del Centro Cívico Néstor 
Kirchner, núcleo 2, o al correo mutua-
les@sanjuan.gov.ar o bien a través de la 
Secretaría de Extensión de la UNSJ en 
Bartolomé Mitre Este 396, 6° piso.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Desfile cívico militar por la 
muerte del General San Martín 

y celebración de las Fiestas 
Patronales de San Roque y 

Santo Domingo de Guzmán
El intendente de Iglesia Mauro marinero encabezó los actos por el 17 
de agosto que se conmemora el 166° aniversario de la muerte del Pa-
dre de la Patria el general don José de San Martín.
También hubo celebración de la fiesta 
patronal en homenaje a San Roque en 
la Localidad de Tudcúm y a Santo Do-
mingo Guzmán. Los oficios religiosos 
estuvieron a cargo del padre Rómulo 
Cámpora y en uno de ellos participó el 
Gobernador Sergio Uñac.
Junto a la comunidad de Tudcúm el 
Intendente Marcelo Marinero participó 
de las Fiestas Patronales de San Roque 
y de Santo Domingo de Guzmán y para 
ello llegó al departamento el Goberna-
dor Sergio Uñac, acompañado por el 

Arzobispo de San Juan Monseñor Al-
fonso Delgado y el diputado provincial 
Pablo García Nieto, el diputado provin-
cial por Iglesia Jorge Espejo y la virrei-
na Nacional del Sol, Milagros Mini y el 
Ministro de Desarrollo Humano Wal-
berto Allende.  
Tras la celebración, el primer manda-
tario provincial, junto a las autoridades 
que lo acompañaron visitó otros secto-
res del departamento donde el inten-
dente que el gobernador observe las 
obras que se realizan.

También llegó como invitado a Iglesia 
el Intendente del departamento Jáchal 
Miguel Vega. El Jefe comunal de Iglesia 
agradeció a todos los que acompañaron 
y en especial al padre Rómulo Cámpora 
por su Calidez y Devoción.
Todo un Pueblo salió a acompañar y 
saludar saludando a su Santo Patrono, 
las autoridades participaron de la misa 
en la Iglesia de Santa Domingo de Guz-
mán que estuvo adornada para la oca-

sión especial.
En entrevistas periodísticas el inten-
dente Marcelo Marinero hizo un re-
corrido por los 8 mese de su gestión y 
mencionó tareas como el ordenamiento 
Municipal, Limpieza de toda la Comu-
na, los Nuevos Desafíos Turísticos y 
Culturales y el cumpleaños del depar-
tamento que se prepara para el mes de 
noviembre.

Marinero defendió las 
regalías mineras ante un 

artículo del Diario de Cuyo
El intendente de Iglesia, Marcelo Marinero, salió a defender su gestión 
sobre el manejo de fondos y de regalías mineras. En declaraciones al 
programa Efecto Positivo de Radio Al Límite, de Rodeo aseguró que 
“el pueblo y la gente piensa otra cosa, de lo contrario, no deberíamos 
estar gobernando”.
El jefe comunal se mostró molesto lue-
go de la publicación de Diario de Cuyo, 
en cuya editorial el periodista Julio Tur-
cumán hace referencia al manejo de 
regalías, comparando con el Triángulo 
de las Bermudas  y dando por sentado 
la malversación de fondos de la comu-
na, involucrando a su hermano Mauro 
Marinero y a los diputados nacionales 
Graciela Caselles y José Luis Gioja.
“Es una nota bastante dura y un tema 
personal. Es un medio de la prensa es-
crita que tiene mucho poder, tendrán 

sus razones. No es fácil luchar con 
los medios, esa es la opinión del señor 
Turcumán. Me ponen como un delin-
cuente, estamos expuestos a este tipo 
de cosas”.
En este sentido, Marinero aseguró que 
la nota fue publicada porque con la em-
presa Barrick “se están tomando medi-
das duras” ya que están en desacuerdo 
con las políticas que desarrolla la mine-
ra canadiense.
“Hay algunos cruces importantes por-
que consideramos que deberían haber 

hecho mucho más en desarrollo susten-
table, se habla mucho y no se ve nada, 
ese es un trabajo y una obligación de 
la empresa porque nuestra obligación 
como pueblo fue haberle dado la licen-
cia social”.
Marinero señaló que Barrick no invirtió 
nada en Iglesia. 
“Se fueron a invertir a Jáchal, donde los 
dejan entrar y en Iglesia que pueden 
andar libremente en nuestras calles, no 
toman conciencia que deben apostar y 
dar más apoyo a nuestro pueblo que se 
lo merece”, añadió. Dijo además que 
esta postura no solo la tiene ahora que 
es intendente “sino que lo venía viendo 

desde antes”.
“La empresa comete errores que son 
imperdonables y no se hacen respon-
sable de nada”, añadió, en referencia al 
derrame de cianuro que se produjo en 
Veladero.
Marinero aclaró que todos estos plan-
teos los realizó antes de asumir la jefa-
tura comunal a las autoridades de Ba-
rrick.
“Esto no es un capricho es lo que real-
mente le pertenece a los iglesianos y lo 
voy a seguir defendiendo porque  tiene 
que haber más trabajo”, indicó Marine-
ro.

Entrega de certificados 
de formación profesional 

y reparación histórica 
para Jáchal

El intendente de Jáchal Mario Vega refuerza la formación de desocu-
pados y los asiste financieramente.
En el Teatro del Bicentenario se hizo 
entrega de certificados del programa de 
formación profesional que tiene como 
objetivo el fortalecimiento de las cali-
ficaciones de la población desocupada 
para la mejora de la empleabilidad y 
brindar la asistencia financiera que se 
requiere. Bajo la coordinación del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación y la gerencia de 
empleo de la Municipalidad de Jáchal, 

la gestión del jefe comunal arrojó los si-
guientes resultados: 
Liquidador de Sueldos y Jornales: 25 
beneficiarios, monto total: $12.452. Au-
xiliar administrativo contable: 20 bene-
ficiarios, monto total: $12.038. Conserje 
con conocimiento en idiomas: 20 bene-
ficiarios, monto total: $ 17.448. Inglés 
orientado al turismo: 25 beneficiarios, 
monto total: $8.274. Herrero: 25 bene-
ficiarios, monto total: $21.788. Soldador 

básico: 20 beneficiarios, monto total: 
$17.990. 

REPARACIÓN HISTÓRICA
El municipio dispuso para los abuelos 
del departamento una oficina para la 

gestión de la clave de seguridad social, 
atreves de la página de ANSES. La mis-
ma determina si está en condiciones de 
realizar la adhesión a la ley nacional de 
reparación histórica. A la fecha ya supe-
raron las mil consultas. 



San Juan, Jueves 25 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Nuevo plan de 
forestación en Caucete

“Llega la primavera y queremos que nuestro departamento se vea 
cada vez mejor”, dijo el intendente de Caucete, Julián Gil, luego de 
firmar un convenio por el Plan de Forestación Provincial 2016.
“Nos suscribimos a él, con la firme 
convicción de que necesitamos cuidar 
nuestro medio ambiente y contribuir a 
un ecosistema más sano. Las especies 
arbóreas, serán colocadas en las distin-
tas plazas y espacios verdes de mi que-
rido Caucete”, explicó el jefe comunal. 
Asimismo, dijo que gracias a la firma de 
este convenio, el departamento se verá  

favorecido para poder plantar especies 
arbóreas tales como el Fresno America-
no, Lapacho Rosado, Rosa Oliva, Tipa 
Blanca, Mora entre otras.
“Cuidar el medio ambiente nos com-
pete a todos y cuidar estos árboles es 
tarea de todos, por ello nos enorgullece 
hacer este tipo de actividades”, añadió 
Julián Gil.

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Julián Gil junto a 
Walberto Allende 

entregaron anteojos a 
habitantes de Bermejo
El acto se llevó a cabo en la Delegación municipal de Bermejo. Con-
tó con la presencia del Ministro de Desarrollo Humano y Promoción 
Social Walberto Allende, del intendente de Caucete, Julián Gil y del 
Subsecretario de Asistencia Social, Javier Rodríguez, entre otras au-
toridades.
En esta ocasión se efectuó la entrega 
de 111 pares de anteojos a 77 titulares 
de derecho, la entrega se destinó a per-
sonas con problemas de hipermetropía, 
miopía y astigmatismo, que forman 
parte de la población más vulnerable 
del departamento.
Además, el ministro Allende entregó 3 
proyectos autoproductivos (dos hornos 
profesionales y una máquina de coser) 
a vecinos de la localidad.
La Unión Vecinal de Bermejo por su 
parte recibió donaciones para el día del 
niño y al Club de Fútbol se le otorgaron 
implementos deportivos.
En primer lugar, el intendente Julián 
Gil señaló que “este operativo de abor-

daje territorial se lleva a cabo gracias 
a la ayuda del gobernador Uñac y del 
ministro Allende; somos un municipio 
que sale al territorio”.
“Es por eso que hoy venimos a cumplir 
con cada una de las necesidades y ex-
pectativas de cada vecino”, agregó.
Por su parte, el ministro de la cartera 
social, Walberto Allende, dijo que “para 
nosotros es un gusto trabajar por la 
comunidad”, además destacó que los 
operativos de abordaje “son coordina-
dos por el Gobierno provincial e impli-
can un trabajo mancomunado de los 
distintos ministerios: el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial, el ministerio de Gobierno, de Sa-

lud Pública y de Educación”.
“Por indicación del gobernador, el 
próximo operativo se realizará en la vi-
lla cabecera de Caucete en la segunda 
quincena de septiembre. Los operativos 
son indicaciones del gobernador, que 
hay que recorrer todos los departamen-
tos”, informo el ministro.
Por último, el titular de Desarrollo So-
cial de San Juan dijo que “Esto implica 
un esfuerzo grande, no solo de perso-
nal, sino también un esfuerzo económi-
co importante de parte del gobierno de 

San Juan” finalizo el ministro.
El funcionamiento de éste programa 
forma parte de la política de asistencia 
social que fomenta el Gobierno provin-
cial en coordinación con los distintos 
ministerios y municipios de San Juan, 
en este caso el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social a través 
de la Subsecretaria de Asistencia Social 
de San Juan y el Ministerio de Salud Pú-
blica. Cabe destacar que el operativo de 
Abordaje territorial se realizó el pasado 
mes de junio.

Fiesta de la Juventud 
Provincial Caucete 2016

El próximo 10 de septiembre de 2016 se realizará por Diagonal Sar-
miento una nueva edición del Carrusel de la Juventud y la elección 
de la Reina de la Juventud Provincial en el Salón Cultural de Caucete, 
razón por la cual Julián Gil visitó  las escuelas secundarias del depar-
tamento.
Los directivos y alumnos de centros de 
estudiantes recibieron con sorpresa al 
Jefe Comunal que iba acompañado de 
la Sra. Secretaría de Cultura y Educa-
ción, Andrea Aballay, y el Coordinador 
de la Juventud, Yamil Ochi, para hacer 
entrega del subsidio económico con lo 
que los alumnos compraran los mate-
riales necesarios para la realización de 
un carruaje que represente al estableci-

miento, y en el que deberán plasmar la 
temática del “Bicentenario de la Inde-
pendencia Argentina”.
“La elección de la Reina Provincial 
de la Juventud es muy importante ya 
que quien resulte electa representará 
a nuestra Provincia en la Fiesta Nacio-
nal de la Juventud que se realizará en el 
mes de septiembre en la Provincia de 
Jujuy” comentó el intendente.

Cáceres participó con 
el Intendente Julián 
Gil del Día de Niño 

en Caucete
Al Intendente Julián Gil de Caucete se sumaron a este festejo por los 
niños del departamento: Autoridades Nacionales, el Diputado Nacio-
nal Eduardo Cáceres, la Directora Nacional de Desarrollo Social Gime-
na Martinazo y el Director (Anses Región Este) Iván Kadi.
Con total y absoluto éxito, más de 10 
mil niños disfrutaron del chocolate 
más grande del este sanjuanino, la fies-
ta organizada por la Municipalidad de 
Caucete contó con un impresionante 
operativo llevado a cabo por Carina So-

lar ( Sra. de Desarrollo Social ) y demás 
Secretarías del Ejecutivo Municipal del 
Intendente Julián Gil. El agradecimien-
to al RIM 22 , Policía de San Juan y Sa-
lud Pública por su valioso aporte.

Presentan proyectos 
para un C.I.C  y un 
Centro Comercial

El intendente Julián Gil presentó ante el Gobierno nacional y provin-
cial dos proyectos, uno para financiar la construcción de un C.I.C (Cen-
tro Integrador Comunitario), y un centro comercial de locales y 54 vi-
viendas en el predio frente a la estación de servicios YPF el ingreso de 
Caucete desde la Capital.
Además en este mismo terreno, se 
construirán  la Casa de la Cultura y el 
centro Universitario de Caucete. 
El futuro Centro Integrador Comunita-
rio  tendrá sus instalaciones detrás de 
la terminal compuesto por  distintos 
consultorios, aulas taller y además un 
zoom. También contará con un predio 
para actividades físicas al aire libre. 

El proyecto que se ha presentado al 
gobierno nacional para tener un nue-
vo centro comercial que necesita con-
tar con 96 locales comerciales para que 
los artesanos locales puedan exponer y 
trabajar con sus artesanías. Además de 
lograr concretar la construcción de 54 
viviendas  de dos pisos. 
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En Sarmiento se llevó a cabo 
el programa de abordaje 

territorial que fue coordinado 
por la Municipalidad y el 

Gobierno Provincial
Durante dos días y por gestiones del Municipio de Sarmiento, el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano encabezado por el Ministro Walberto 
Allende se trasladó al departamento sureño para llevar a cabo jorna-
das de Abordaje Territorial y satisfacer las necesidades de la comuni-
dad en materia de asistencia social, sanitaria y de salud.
La primera jornada se desarrolló en el 
Centro Integrador Comunitario del ba-
rrio Patagonia I en Media Agua ubica-
do en José Ares y Comodoro Rivadavia. 
Esta iniciativa de salir al encuentro de 
los vecinos es un pedido expreso del 
gobernador Sergio Uñac. El lunes 22 y 
martes 23 de agosto desde las 8 y hasta 
las 14 horas, se desarrolló el operativo 
de abordaje territorial para los vecinos 
de Sarmiento.  Este Abordaje en cues-
tión tiene como objetivo llevar el minis-
terio y sus áreas a los diferentes muni-
cipios para dar respuesta a la población 
más vulnerable de la zona en diferentes 
temáticas. Estas tareas son coordina-
das de manera conjunta entre las muni-
cipalidades de la provincia de San Juan 
y los ministerios de Salud, Educación y 
de Gobierno. 
La iniciativa impulsa espacios con ser-
vicios de atención en distintas comuni-
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, certifica-
do de discapacidad, carnet joven, reem-
padronamiento de la tarjeta social y del 
celiaco, entre otros. También participó 
el Registro Civil para trámites de DNI. 

Este abordaje surge de la necesidad de 
acercar diferentes estamentos del go-
bierno provincial a los departamentos 
para dar respuesta a la población más 
vulnerable de la zona en diferentes te-
máticas sociales. 
Dichas actividades se realizan en un 
marco de participación, promoción y 
prevención desde una mirada integral 
como política de Estado, impulsada 
por el gobernador Uñac, generando 
un impacto social a partir de una labor 
conjunta, con efectos multiplicadores 
tanto en el barrio como en la comuni-
dad en general.
Los operativos involucran todas las 
áreas del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano como la Secretaria de Promoción 
Social, Subsecretaria de Asistencia So-
cial, Subsecretaría de Articulación y 
Abordaje Territorial y Subsecretaría de 
Promoción Protección y Desarrollo So-
cial.
Todo lo que se hace en los operativos 
es totalmente gratuito para la gente que 
asiste, pero lo cubre el Gobierno de la 
Provincia. 

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 
Y ALUMNOS DE ESCUELAS 

LOCALES SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE IN-

CENDIOS
En el marco del Operativo de 
Abordaje que se lleva a cabo 
en Sarmiento, la Dirección 
de Emergencia Social, depen-
diente de la de Subsecretaria 

de Articulación y Abordaje Territorial 
capacitó a niños y docentes en preven-
ción sísmica y de incendios en la Es-
cuela Saturnino Segurola, ubicada en 
calle Laprida s/n y Proyectada y en la 
Escuela Falucho de Los Berros.       
Se ejecuta el Programa de Prevención 
de Incendios denominado “Con el Fue-
go no se Juega”. Mediante este progra-
ma se busca concientizar a la población 
y brindar herramientas básicas a niños 
y adolescentes de prevención y que 
permitan, en caso de estar viviendo un 
evento como un incendio, saber cómo 
actuar y también lo que no deben hacer. 
A través de la magia los niños aprende-
rán a no participar en situaciones de 
riego y además cómo actuar ante posi-
bles emergencias.  
La capacitación abarca una parte teó-
rica y otra práctica, se concientiza a los 
chicos, de manera didáctica y deja un 
muy buen mensaje con personal idó-
neo en el tema, “que no se debe jugar 
con fósforos y encendedores”, porque 
es una de las causas principales de los 
incendios en casas de familias. 
Las charlas sobre incendio son efec-
tuadas por el mago Mauricio que per-
mite este innovador proyecto aprender 
jugando con los chicos. Con respecto a 
la temática de SISMOS esta será efec-
tuada simultáneamente y por un espe-
ciallista en catástrofes (que trabaja el 
proyecto junto al mago) donde se podrá 
realizar junto a las maestras un pro-
yecto de evacuación que es pedido en 
la curricula por el Ministerio de Edu-

cación. Acompañaron al mago Mauri-
cio el Subsecretario de Articulación y 
Abordaje Territorial, Cristian Morales y 
el Director de Emergencia, Lucio Gon-
zález.                         
El Gobierno de San Juan ejecuta este 
Programa con el objeto de crear con-
ciencia y preocupado por una situación 
que se hace cada vez más peligrosa por 
la cantidad de incendios domésticos 
que se registran. 
En ambos casos las charlas son de una 
hora aproximadamente, interactuando 
con los chicos, personal de Bomberos, 
del INPRES y demás instituciones. 
En el caso de las charlas de incendio/
sismo esta se realiza con juegos de ma-
gia, haciendo alusión a la prevención 
y cuidados sobre los mismos y lo que 
no deben hacer los chicos vinculándose 
con las charlas de Sismos.
Esta campaña está destinada a niños 
en edad escolar, desde jardín de infan-
tes hasta el ciclo inicial del primario, de 
todas las escuelas públicas de la provin-
cia. La novedad es que, a partir de este 
año, los programas dictados en las es-
cuelas tendrán una instancia evaluativa 
para participar de un concurso que tie-
ne como premio una computadora para 
la institución educativa. 
A quienes participan se les enseña a de-
tectar un foco ígneo, a saber cómo y por 
dónde deben salir siempre al exterior, 
cómo pueden y deben actuar en el caso 
de ser alcanzados por las llamas, hasta 
tanto arriben al lugar los recursos que 
deban actuar”.

Más 12 mil chicos 
festejaron en La Granja 

de Santa Lucía 
por el día del niño

Santa Lucía festejó el día del niño junto a los más pequeños por el día 
del niño. Lo hizo este fin de semana con en un encuentro en La Granja 
junto a toda la familia de Santa Lucía con más de 12 mil chicos que 
recibieron una bolsa con juguetes y golosinas.
En el escenario los pequeños actua-
ron y bailaron junto a grupos artísticos 
además de protagonizar sorteos de bi-
cicletas, pelotas y juguetes. La gestión 
del intendente Marcelo Orrego dispuso 
en todo el predio de diferentes juegos 
como el palo enjabonado, castillos in-

flables y metegoles entre otros. Más tar-
de se sirvió chocolate y medialunas. 

PREVENCIÓN 
La municipalidad a través de la direc-
ción de Salud Municipal dio inicio a 
una campaña de concientización advir-

tiendo a la población sobre los riesgos 
por el consumo de sal. Los profesiona-
les de la salud recorrieron restaurantes 
y negocios distribuyendo folletería con 

consejos. Personal de la Dirección Mu-
nicipal de Salud pegó afiches con las 
sugerencias en locales comerciales que 
se dedican a la venta de alimentos. 
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El intendente de Rivadavia 
Fabián Martín visitó obras 

acompañado por el 
senador Roberto Basualdo 

El senador Nacional Roberto Basualdo visitó el departamento de Ri-
vadavia y junto al Intendente Fabián Martín, recorrieron obras que se 
están ejecutando tanto el edificio municipal como en otros puntos del 
departamento.
En una recorrida por el edificio muni-
cipal el senador nacional saludó a  los 
empleados de cada una de las depen-
dencias, a la vez que observó el avance 
de obras de remodelación y refacción 
del palacio municipal.
En diálogo con la prensa mientras se 
hacía la recorrida por la municipali-
dad, Basualdo destacó el trabajo que 
viene haciendo Fabián Martín en estos 
primeros meses de su gestión. Valoró 
el trabajo se hace en la municipalidad 
porque esto va a redundar en mejorar 
la atención a los contribuyentes que 
se sentirán más cómodos y en mejores 
condiciones de atención cada vez que 
concurra a realizar sus trámites.
Las obras que allí se ejecutan son am-
pliación del sector de planta alta, me-

joramiento de la fachada, cambio de 
cañerías de agua que hasta hoy son de 
plomo y permanentemente se pinchan 
y se ha reemplazado las cañerías de 
electricidad que están aéreas. Además 
se reemplazó el cableado de recepción 
de red de internet y el piso. 
Con estas remodelaciones se ha lo-
grado la creación de más espacio para 
oficinas y dependencias y refacción y 
puesta en funcionamiento de baños.
El intendente Martín manifestó que 
esta obra es además para garantizar la 
seguridad de todos los que allí trabajan 
y de todos los que concurren al munici-
pio. Confirmó también que esta remo-
delación debería estar siendo inaugura-
da en 45 días más.
Posterior a ello el intendente funciona-

rios y el senador Basualdo se traslada-
ron a pie hasta el predio donde hoy se 
construye la plaza departamental de Ri-
vadavia sobre calle Rastreador Calivar  
a metros de la Municipalidad. La obra 
avanza en un 20 a 25 por ciento. Ya se 
hizo el movimiento de suelo, la perfo-
ración y hormigonado para las siternas 
que regarán el parque, el zanjeo para la 
colocación de las líneas del cableado 
eléctrico y la remoción de algunos ár-
boles que significaban peligro a futuro 
en la plaza. 

El predio cuenta con 3 hectáreas y se 
cree que antes de fin de año estará ter-
minado para su inauguración y realiza-
ción de la Fiesta de Rivadavia.
Luego los funcionarios se trasladaron 
hasta el sector donde se realizó la aper-
tura de la calle Punta de rieles en ca-
lle Moreno entre reconquista y Lavalle 
para luego y finalizando el recorrido, 
llegar hasta la plaza de Marquesado 
donde los trabajos avanzan y está próxi-
ma a inaugurarse.

Realizaron un acto 
por los 100 años del 

Club los Leones
El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, asistió al acto en 
plaza del Bº del Carmen con motivo de cumplirse 100 años de activi-
dad del Club de Leones en el mundo.
En la oportunidad el jefe comunal fue 
acompañado del diputado por Capital, 
Lic. Leonardo Gioja,  Pte. del Conce-
jo del Concejo Deliberante, Abog. Juan 
Pablo Dara,  la secretaria Adminis-
trativa de este cuerpo, Dra. Alejandra 
Caneva, concejales, el coordinador de 
Gabinete Municipal, Dr. Emilio Car-
vajal, demás secretarios del Dpto. Eje-
cutivo Municipal,  asi como también 

autoridades leonisticas, tales como  el 
Jefe de Zona, Pedro Collado, la pasada 
Gobernadora Inmediata, Celia Doblas,  
el Pasado Presidente Multiple (letra O), 
Cesar Andrada, la Vice gobernadora, 
distrito 1, Verónica Rio y el Jefe de Zona 
1 Región Sur, Pedro Collado.
Además estuvieron presentes los Presi-
dentes de los clubes de San Juan Con-
cepción, Estela Peñaloza de Orzanco, 

Desamparados, León Cesar Andrada, 
Santa Lucia, Ana María Collado, como 
así también la Asociación de Amigos 
Casa Natal de Sarmiento, Escuela Téc-
nica Obrero Argentino, las Uniones 
Vecinales de los barrios Del Carmen, 
Parque de Mayo, el Concejo Profesional 
de Ciencias Económicas, Dirección de 
Bibliotecas Populares, Red de Institu-
ciones Solidarias y público en general.
Tras haber entonado las estrofas de 
nuestro Himno Nacional Argentino, 
acompañado de la División  de la Ban-
da de Música de la Policía de San Juan, 
a cargo de José Trigo, se escucharon las 
palabras de la Gobernadora Inmediata 
León Celia Mabel Doublas.
Luego las autoridades del Club de Leo-
nes hicieron entrega de una distinción 
al intendente Municipal de la Capital, 
Lic. Franco Aranda, gesto  que fue 
agradecido, al tiempo que pondero el 
trabajo solidario y humano que hace 
esta institución en el mundo, promo-
viendo la paz y la comprensión.
En otro pasaje del acto en un sector de 
la plaza, el intendente Aranda coloco 
un árbol de especie Lapacho Rosado, 

simbolizando los 100 años del leonismo 
en el mundo.
El intendente Aranda junto a funciona-
rios municipales y leones, procedió al 
descubrimiento del monolito del cente-
nario. Este monolito representa su for-
ma al contorno de nuestro país, inclu-
yendo  su prolongación al continente 
antártico, cuenta con 5 distritos, donde 
cada uno está integrado por las provin-
cias argentinas-

RESEÑA DEL LEONISMO
En el mundo son más de 1.350.000  Leo-
nes, compartiendo un espíritu común 
en 207 países y regiones geográficos 
con diversos idiomas, razas, religión y 
costumbres. Todos practican la solida-
ridad y la amistad, su código de ética 
es igual en todo el mundo. Ellos solu-
cionan problemas de ceguera, diabetes, 
adicciones, sorderas, etc. Trabajando 
con diferentes programas para niños, 
jóvenes y adultos mayores. Su trabajo 
es voluntario en todas las comunida-
des, haciendo con respeto y amor bajo 
el lema NOSOTROS SERVIMOS.
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Rawson construirá 
en la ex bodega 
La Superiora su 

anhelado complejo 
deportivo y cultural

El intendente Juan Carlos Gioja junto al gobernador Sergio Uñac y al 
ex mandatario José Luis Gioja, firmaron el convenio para construir el 
mega complejo.
La ex bodega La Superiora se conver-
tirá en un centro deportivo y cultural. 
Luego que la municipalidad de Rawson 
convocara a licitación para la construc-
ción del proyecto, la semana pasada el 
intendente Juan Carlos Gioja firmó el 

inicio de obras. La re funcionalización 
del establecimiento busca convertir-
lo en un ámbito para el desarrollo de 
talleres de promoción de la cultura y 
el deporte. La ex bodega tiene cuatro 
estructuras y dos se destinarán al de-

porte, camarines, hospedajes, tribu-
nas, un mini polideportivo. En las otras 
funcionará una usina de ideas para la 
cultura del departamento. “El proyec-
to contempla un micro estadio, playón 
polideportivo con tribunas y será espec-
tacular”, dijo Gioja. El objetivo es con-
vertir a Rawson en el departamento con 
la mayor infraestructura para el deporte 
y todo ello se concentrará por calle Le-
mos e irá desde Boulevard Sarmiento 
hasta Calle 5. Para ello, la gestión Gioja 
logró expropiar todo el predio en 2012. 
Se trata de 7,5 hectáreas de las cuales 
3,5 se destinaron a la construcción de 
viviendas del plan Procrear.

TECNOLOGÍA PARA LOS 
ALUMNOS

Estudiantes de la escuela agro técni-

ca Los Pioneros, utilizan el NAC para 
estudiar. Son alumnos que pasaron la 
primera instancia del concurso de pre-
guntas y respuestas del programa “La 
Ventana” y participaran nuevamente. 

TENENCIA RESPONSABLE Y 
SANIDAD ANIMAL

El programa se ejecutará hasta este 
viernes 26 de agosto de 8:30 horas a 
12:30 en la unión vecinal Barrio 2 de 
abril en Roque Sáenz Peña y Perona. 
También estará en la plaza de Villa 
Krause en España y Boulevard Sar-
miento. Además habrá esterilización 
gratuita para caninos y felinos de am-
bos sexos aunque esta atención se dará 
con turno previo. El programa abarca 
además vacunación antirrábica, despa-
rasitación y tratamiento antisárnico. 

Andino anunciará la 
construcción de 170 

viviendas por cooperativas
El jefe comunal avanza con el gobierno nacional para reactivar la 
transferencia de recursos a San Martín para la construcción de casas. 
Se construirán puestos policiales y habrá nuevas perforaciones para 
proveer agua a más de 800 familias.

El intendente de San Martín, Cristian 
Andino, gestiona con el gobierno na-
cional la vuelta de fondos a la comuna 
para reactivar la construcción de vivien-
das a través del sistema de cooperati-
vas. En su último mandato 2003 – 2011, 
el jefe comunal logró la construcción de 
casi 400 viviendas a un costo de 100 mil 
pesos por casa. “Estamos en avanza-
das tratativas con el gobierno nacional 
para establecer un costo de unos 500 
mil pesos por vivienda”, dijo Andino 
a Diario Las Noticias. Desde princi-
pio de año el intendente viajó a Capi-
tal Federal y mantuvo reuniones con el 
director nacional de viviendas, Agustín 
Pascual. Desde San Juan, las gestiones 
se encaran con el interventor del IPV 
(Instituto Provincial de la Vivienda) 
Martín Juncosa y el sub secretario de 
Asuntos Municipales, Robert Garcés, 
ex intendente del departamento Ca-
lingasta. La idea es recuperar fondos 

para construir 170 viviendas que queda-
ron inconclusas desde el año 2011 en el 
período del gobierno municipal del ex 
intendente Pablo Santibañez. Andino 
dijo a este diario que, antes de fin de 
año esas viviendas se anunciarán y ge-
nerarán más de 200 puestos de trabajo. 
Ya se presentó toda la documentación 
para actualizar el convenio y comenzar 
con las obras. Las gestiones de Andino, 
hará posible que se reactive la entrega 
de 40 viviendas cada 6 meses durante 
dos años y medio, tal como ocurrió en 
su período de gobierno. 

SEGURIDAD
En el distrito Dos Acequias, en calle 
Nacional y Rodríguez, se construirá 
un puesto policial por gestiones del 
intendente Andino iniciadas ante el 
ministro de Gobierno, Emilio Baistro-
chi. La zona a abarcar por ese puesto 
policial es un sector rural de San Martín 

con viviendas equidistantes y el puesto 
a inaugurar en las próximas semanas 
posibilitarán la patrulla permanente. 
En el complejo Ceferino Namuncurá 
también se construye un puesto policial 
que tendrá su mayor actividad durante 
los feriados y fines de semana para res-
guardar al turista y la familia. 
La municipalidad también tiene previs-
tas obras de saneamiento. Serán para 
proveer agua potable por lo que se ha-
bilitará un pozo en la zona centro del 
departamento. Otra perforación ya tie-

ne ejecución de obra en la localidad de 
San Isidro que beneficiará a más de 800 
familias. 

PAVIMENTACIONES
Se comenzó con el trabajo de banqui-
nas sobre calle Rawson, uno de los 
principales accesos al departamento 
sobre el que ya se concretó la re pavi-
mentación y señalización de esa arteria 
vial. También se encuentra en su etapa 
final, las obras de pavimentación en el 
Barrio San Martín Conjunto I. 
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Autoridades del Ministerio de 
Gobierno visitaron Calingasta 
para llevar servicios, charlas, 
preparación y asesoramiento

Nuevamente, el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi viajó con su 
equipo para poner a disposición todas sus áreas, pero esta vez al de-
partamento Calingasta. Una tarea integral, que muchos vecinos de 
Calingasta, Barreal y Tamberías aprovecharon.

Por segunda vez las áreas del Ministe-
rio de Gobierno viajaron a los depar-
tamentos para llevar servicios, charlas, 
preparación y asesoramiento. Esta vez 
fue el turno del departamento Calingas-
ta. Desde las 8.00 horas hasta pasado el 
mediodía, los vecinos del departamen-
to se acercaron por diferentes puntos 
clave para realizar algún trámite, parti-
cipar de charlas o hablar con los dife-
rentes funcionarios sobre situaciones a 
mejorar.
El intendente Jorge Castañeda y el di-
putado Alfredo Amín, junto al equipo 
del municipio, el Subcomisario Mar-
celo Pastán, y vecinos, recibieron bien 
temprano al equipo ministerial. Tam-
bién participó la Jueza de Paz Roxana 
Espín, que junto al Intendente, Diputa-
do, Ministro Baistrocchi y Secretaria de 
Gobierno, Justicia y Derechos Huma-
nos Ana Fabiola Aubone, mantuvieron 
una reunión para acordar perspectivas 
de trabajo futuras, y dialogar sobre la 
seguridad, legalidad y vialidad en el de-
partamento.
Durante toda la mañana, en el Polide-
portivo Municipal, los calingastinos 
pudieron gestionar su DNI de manera 

gratuita, su tarjeta SUBE, revisar su nú-
mero de motor y chaci, y obtener certi-
ficado de antecedentes.
Mientras tanto, en la sede de la Unión 
Vecinal de Barreal, diversas institucio-
nes se reunieron con la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas para recibir 
sus decretos y asesoramiento, sobre 
todo clubes deportivos y uniones ve-
cinales del departamento. Del mismo 
modo, lo hizo la Dirección de Culto y 
ONGs y la Dirección de Asesoramiento 
Previsional, estos últimos con asesora-
miento para jubilados y pensionados 
del municipio.
En Tamberías, la Dirección de Desa-
rrollo e Integración Regional, mantuvo 
una charla con vecinos e instituciones 
sobre el impacto de la construcción del 
Túnel de Agua Negra en todos los ni-
veles.
El Ministro Emilio Baistrocchi, junto a 
la la Secretaria de Gobierno Ana Fabiola 
Aubone, la Jueza Espín y el Intendente 
Castañeda, recorrieron la comisaría y el 
cuartel de Bomberos para chequear las 
condiciones y recibir inquietudes, a fin 
de mejorar los servicios de las fuerzas 
públicas municipales.

Por su parte, la Subsecretaría de Trán-
sito y Transporte, además de ubicarse 
en la plaza con diferentes juegos y acti-
vidades educativas – recreativas, brindó 
charlas sobre seguridad vial a los chicos 
de la Escuela Agrotécnica de Barreal 
Jesú de la Buena Esperanza, además de 
regalar chalecos y cascos refractarios.
La Dirección de Protección Civil junto 
con Cruz Roja, brindó capacitación so-
bre primeros auxilios y prevención sís-
mica en diferentes escuelas, y hasta en 
el municipio. Por su parte, la Dirección 
de Lucha Contra la Droga y el Narco-
tráfico realizó charlas y conversaciones 
con jóvenes sobre la temática adiccio-
nes, que generaron muy buenas conclu-
siones entre los vecinos y la institución.
El acto de cierre de la jornada tuvo lu-
gar en el Polideportivo Municipal, y allí 
el Ministerio de Gobierno entregó una 
camioneta completamente equipada 
y nueva para los bomberos del muni-
cipio, con bombas de agua incluidas. 
Además, el Ministro obsequió al Inten-
dente el acta firmada por San Martín 
el 22 de abril de 1815, como recibo de 
parte de comandancia de Los Patos, un 
obsequio de la Dirección de Archivo 
General de la Provincia.
También se firmaron convenios de im-
portancia en cuanto al compromiso de 
ambas instituciones, Ministerio – Mu-
nicipio: Convenio de colaboración en-
tre municipio, ministerio y Corte de 
Justicia; Convenio que declara al mu-
nicipio de Calingasta como “municipio 
Voluntario” dentro del Voluntariado en 
Prevención de Adicciones; y convenio 
entre Inspección Personas Jurídicas y 

la  municipalidad de Calingasta para 
que exista un responsable entre el Mi-
nisterio de Gobierno y las instituciones 
del departamento, a fin de agilizar sus 
trámites de Personería Jurídica.
“Agradecerle Ministro que esté acá 
con toda su gente. Que se haya presta-
do para una jornada de trabajo de va-
rios días, jornada de trabajo de frente 
a la gente, interactuando con la gente, 
como lo hacemos desde el municipio 
todos los días. Esto nos permite a todos 
tener la dimensión del problema en el 
lugar, y nos permite saber a todos, que 
por ahí las decisiones no cuestan tanta 
plata, sino esfuerzo, trabajo y compren-
sión. Por eso les agradezco que hayan 
venido, ha sido una jornada larga”, ex-
presó el Intendente Castañeda y agregó 
que “esta visita trae una gran solución 
a nuestro departamento”.
Por su parte, el Ministro de Gobierno 
resaltó la tarea que el gobernador Ser-
gio Uñac encomendó a sus ministros 
de recorrer cada departamento y tras-
mitió sus saludos a los vecinos.
“Yo puedo pedir muchas manos, pero si 
no pongo lo que tengo que poner, difí-
cilmente va a llegar. El Gobierno está, a 
través del gobernador, ministros, inten-
dente. Pero es importa el compromiso 
y actitud que tenemos cada uno de los 
ciudadanos, porque los representantes 
estamos acá circunstancialmente y us-
tedes evaluarán si seguimos o no acá. 
Nuestro trabajo lo hacemos con mu-
chas ganas, esta es la manera, viniendo 
y conociendo sus necesidades”, mani-
festó.

Chimbas: Más de 35.000 
personas bailaron con 

Piñón Fijo
Más de 35.000 niños disfrutaron del gran festejo que organizó el Mu-
nicipio de Chimbas para celebrar el Día del día del Niño.
Fue un sábado a pura música chocola-
te y sorteos organizado por la gestión 
de Fabián Gramajo en Chimbas con 
un invitado especial que alegró no solo 
a los niños sino también a los adultos 
que acompañaron a los más pequeños 
al festejo.
La cita fue en calle Neuquén entre 
Mendoza y Salta donde se disfrutó de 
un espectáculo inigualable en la pro-
vincia con la actuación del reconocido 
payaso Piñón Fijo.
El intendente departamental  Fabián 
Gramajo, participó del evento y estuvo 
acompañado por  el gobernador Sergio 
Uñac y el ministro de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social, Walberto 
Allende.
El festejo comenzó a las 15 hs con la 
presentación del Mago Mauricio y su 
show de magia, y luego fue el turno 
de los Muñecos de San Juan. También 
hubo sorteos bicicletas entre los niños 
presentes. Es importante destacar que 
por falta de tiempo no pudieron sor-
tearse el total de las mismas, las cuales 
serán sorteadas luego en los diferentes 

festejos que se realizarán a lo largo y a 
lo ancho del departamento.
Durante el festejo hubo además un mo-
mento emotivo en el cual, diferentes 
niños chimberos fueron destacados por 
su colaboración y diferentes acciones 
en beneficio de la comunidad.
Llegadas las 17 horas como estaba pre-
visto, fue el turno del número princi-
pal del día a cargo del reconocido ar-
tista infantil; Piñon Fijo quien subió 
al escenario acompañado de sus hijos 
Sol y Jeremías. Entre los 3 brindaron 
un show que se extendió por más de 
1 hora; haciendo reír y divertir tanto a 
chicos como a grandes. El repertorio 
incluyó sus grandes éxitos y las nue-
vas canciones del espectáculo “Piñón 
en Familia”. El festejo se extendió más 
de lo previsto y entrada la noche ya no 
hubo tiempo para sortear las 70 bicicle-
tas que el intendente había prometido 
sortear en el festejo.
Por ello se decidió repartir las mismas 
en los diferentes organismos de Chim-
bas que tienen previsto también hacer 
chocolates para agasajar a los niños en 

su día.

INSTITUCIONES CHIMBERAS 
RECIBIERON 70 BICICLETAS 

PARA SORTEARLAS EN FESTEJOS 
DEL DÍA DEL NIÑO

En la mañana de hoy el intendente de 
Chimbas, Fabián Gramajo, realizó la 
entrega de 70 bicicletas, las cuales fue-
ron distribuidas entre diferentes insti-
tuciones chimberas.
Dichas instituciones fueron convocadas 
para que el propio intendente realice la 
entrega de las bicicletas con el compro-
miso de ser sorteadas en lo chocolates 

que estarán repartidos en diferentes 
distritos del departamento.
Entre las instituciones beneficiadas 
se encuentran asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales, 
clubes deportivos, uniones vecinales, 
entidades religiosas y culturales, entre 
otras. Al momento de la entrega de los 
rodados el jefe comunal hizo una nue-
va aclaración acerca del porque de la 
entrega de las bicis a las entidades in-
termedias para ser sorteadas ya que no 
hubo tiempo en el gran festejo del día 6 
con la actuación de Piñón Fijo, para ser 
sorteadas.
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El intendente de Angaco 
indicó que comenzaron 
las obras para construir 
el Boulevard frente al 
edificio de municipal

El intendente de Angaco José Castro, se refirió en una entrevista al 
comienzo de las obras de la nueva peatonal en el departamento que 
estará ubicada frente al palacio municipal. El proceso de construcción 
se encuentra en su primera etapa que contempla el movimiento de 
suelos y nivelación del terreno para compactación del mismo.
El trabajo se lleva a cabo con personal 
municipal, y trabajan en la dirección de 
la obra dos ingenieros y dos arquitec-
tos, ya se ha colocado 8 farolas de 10 
metros de altura en el sector central de 
la peatonal con  lámparas de mercurio 
alogenado de 400 wat cada una. Hacia 
los costados se volcarán 1300 metros cú-
bicos de hormigón donde luego habrá 
canteros revestidos con piedras autóc-
tonas del Cerro Pie de Palo. 
El frente o fachada del municipio tam-
bién será sometida a remodelaciones ya 
que la peatonal mostrará una imagen 
homogénea con los edificios que se en-
cuentran en ambos costados. 
Frente a la Comisaría también se hará 
obras pero que no involucrarán al edifi-
cio porque es  un edificio público. Aun-
que los canteros que allí se coloque si 
estarán acordes a los demás realizados 
en toda la peatonal. 
El Banco San Juan también tendrá su 

espacio en la peatonal ya que se mo-
dificará el local donde actualmente se 
encuentra un cajero automático y para 
la inauguración del nuevo espacio pea-
tonal, que está prevista para antes fin 
de año, la entidad bancaria se habría 
comprometido a colocar otro cajero de 
manera que Angaco contará con dos 
sistemas de entrega de dinero para sus 
clientes.
El municipio será sometido a un reves-
timiento de hormigón y luego se le co-
locará un recubrimiento de manera que 
un sistema de iluminación que segura-
mente será de colores, brinde en horas 
nocturnas un atractivo visual no solo 
para los angaqueros sino también para 
los visitantes.
Bajo las obras que se están ejecutando 
se realizó la construcción de cañerías y 
cordón cunetas frente al colegio Juan 
Jufré que servirán de desagües.
La idea de la peatonal que conformará 

Quiroga Moyano invertirá 
45 millones de pesos en 

25 de Mayo para una obra 
de tendido eléctrico

El jefe comunal prevé inaugurar la obra en noviembre próximo. La 
obra permitirá la conexión de energía eléctrica a cada puestero. Con 
el programa “Mejor Hábitat” quiere integrar la comunidad Huarpe y 
firmará convenios con intendentes de Sarmiento en San Juan y Lavalle 
de la provincia de Mendoza.
La energía eléctrica ocupa hoy a la 
gestión del intendente veinticinqueño 
Quiroga Moyano, quien en noviembre 
próximo inaugurará una obra que se es-
tima demandará 45 millones de pesos. 
Se trata del tendido eléctrico de alta 
tensión desde la localidad El Encon 
y La Chimbera hasta Las Trancas. El 
tendido supera los 60 kilómetros y per-
mitirá la conexión a la red de energía a 
todos los puesteros con sus respectivas 
conexiones domiciliarias. Los bene-
ficios llegarán a más de 120 puesteros 
que se dedican a diversas actividades 
agrícolas. También permitirá la cone-
xión a la escuela provincia de San Luis 
y a los centros de salud que en los próxi-
mos meses se construirán. La obra será 
posible a partir de fondos obtenidos por 
un préstamo del BID al departamento 

25 de Mayo. 
Pero el objetivo del jefe comunal es in-
tegrar a la comunidad Huarpe. En con-
junto con el intendente de Sarmiento, 
Mario Martín, el intendente de la locali-
dad mendocina de Lavalle y el gobierno 
nacional, Quiroga Moyano quiere inte-
grar a la comunidad aborigen y para 
ello, la idea es coordinar tareas con el 
ministerio de Infraestructura de San 
Juan que preside Julio Ortiz Andino. 
El instrumento para lograr el objetivo 
es con el gobierno nacional a través 
del programa “Mejor Hábitat”. El pro-
grama permitirá a partir de la firma de 
acuerdos con intendentes y el gober-
nador Sergio Uñac, mejores caminos, 
agua potable, viviendas y centros de 
recreación en pos de la integración de 
la comunidad Huarpe. Se trata de 80 fa-

milias del departamento 25 Mayo más 
las familias del departamento Sarmien-
to y las de territorio mendocino que se 
verán beneficiadas por las gestiones del 
intendente Quiroga Moyano.
El programa nacional dispone de fon-
dos también para mejorar la trama ur-
bana que establecerá espacios de re-
creación y esparcimiento. Además de 
contar con servicios de salud, escuelas 
y la circulación del transporte público, 
los puestos se convertirán en vivienda 
digna y los vecinos equidistantes se in-
tegrarán en un nuevo barrio que estará 

contenido y acompañado.   

FIESTA DEL 30 DE AGOSTO
El martes 30 de agosto el departamento 
festejará su fiesta patronal venerando a 
la virgen Santa Rosa de Lima. Desde el 
21 al 30 de agosto se celebrará la novena 
y los festejos tendrán su broche de oro 
en la plaza departamental. Al cierre de 
la misa el 30 de agosto, a las 20 horas. 
Ese día y en el marco artístico de la fies-
ta, actuarán los ex guaraníes Nacho y 
Daniel.  

un circuito turístico en forma de T, des-
de Teresa de Mallea hasta calle Huarpe 
y se comunicará con calle Segovia fren-
te a la Parroquia departamental tendrá 
atractivos como puestos de comidas tí-
picas, exposición de artesanos y un cir-
cuito temático para cada evento que se 
desarrolle en el departamento indicó el 
jefe comunal.
La inversión aproximada de la obra os-
cila entre los 700.000 y 800.000 pesos de 

las arcas municipales y debería estar 
terminada en tres meses o en su defec-
to por cualquier eventualidad o cambio 
de diseño en el proyecto, antes de fin de 
año aseguró José Castro quien destacó 
a demás el trabajo de los obreros muni-
cipales que llevan adelante los trabajos 
y lograron que se la municipalidad evi-
te contratar a una empresa privada para 
llevar a cabo el proyecto con el conse-
cuente ahorro monetario.



San Juan, Jueves 25 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Agosto de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

Pocito Festejó el 
aniversario número 132 
y lo festejó con desfile 

e inauguraciones
El 9 de agosto el pueblo pocitano festejó sus 132 años de su fundación 
y los festejos se extendieron por varios días. Comenzaron con la noche 
de gala el mismo día del aniversario y luego llevaron a cabo activida-
des en diferentes sectores con la inauguración de obras y el tradicio-
nal desfile cívico militar. El gobernador Sergio Uñac participó de los 
festejos y en cada acto agradeció el hecho de ser parte de ese pueblo.
Los actos comenzaron en horas de la 
mañana en la Plaza La Libertad en el 
centro del departamento. Durante el 
mismo, realizo el izamiento de la Ense-
ña Patria y se entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argentino y artistas 
del departamento interpretaron, junto 
al coro municipal “Pocito mi Pueblo”.
Este acto estuvo encabezado por el 
intendente Fabián Aballay, acompa-
ñado por la diputada Marcela Monti, 
el PHCD José Luis Esteve, banderas 
de ceremonias de establecimientos del 
departamento, docentes, funcionarios 
municipales y público en general.
Los actos comenzaron a las 20.30 en el 
salón de actos de la escuela Prof. Froi-
lán Ferrero  junto al pueblo pocitano 
que vivió una emocionante noche de 
gala conmemorando un nuevo aniver-

sario del departamento. Hubo núme-
ros de espectáculos artísticos de primer 
nivel, en el salón de actos del Colegio 
Secundario Froilán Ferrero. Deleitaron 
con su talento, artistas como la com-
pañía de varones de folclore tradicio-
nal “Los Barbaros”, cantante de tan-
go Claudio Rojas y en el cierre estuvo 
el Dúo Mixtura, El Intendente Fabián 
Aballay, diputada departamental, Mar-
cela Monti, autoridades municipales y 
vecinos estuvieron presentes en dicha 
noche tan especial.
Las actividades continuaron al día si-
guiente con visita de autoridades pro-
vinciales encabezadas por el Goberna-
dor Sergio Uñac y fueron inauguradas 
obras en el centro comercial de Pocito, 
se allí inauguraron pavimentos, hubo 
entrega de subsidios y se firmaron con-

venios que tienen como principal ob-
jetivo mejorar la calidad de vida de las 
familias que habitan esa tierra.
También hubo repotenciación de lu-
minarias en los barrios Eva Duarte de 
Perón y Santa Bárbara, además a tra-
vés del Ministerio de Producción de la 
provincia se entregó al Municipio, un 
camión hidrante para realizar riego y 
mantenimiento de caminos rurales.
En otro acto y con un importante mar-
co de público, quedó inaugurado el 
piso sintético de la cancha de bochas 
del Club Social y Deportivo Aberastain. 
Sumado a los festejos, la celebración 
culminó con el desfile cívico militar por 
las calles principales del departamento, 

dicho acto también estuvo encabezado 
por el gobernador Sergio Uñac y el in-
tendente Fabián Aballay.

DÍA DEL NIÑO
La Municipalidad de Pocito organizó 
un gran chocolate para la comunidad 
de calle Alfonso XIII para disfrutar y 
celebrar un gran chocolate celebrando 
el Día del Niño. El mismo se realizó el 
sábado 13 de Agosto, desde de las 15 hs, 
en la intersección de calle Alfonso XIII 
y 12. Hubo sorteos, juegos y regalos 
para los chicos.
También en la zona norte del depar-
tamento hubo festejos por el Día del 
Niño y se llevó a cabo un chocolate con 
juegos, sorteos y muchas sorpresas en 
el CIC de Zona Norte. Chicos de distin-
tos lugares se hicieron presente junto a 
sus familias para disfrutar de una tarde 
diferente organizada por la municipa-
lidad a cargo del Intendente, Fabian 
Aballay y el equipo municipal. 

Buscan reactivar 
el Parque Industrial 

de 9 de Julio
Desde el municipio surgió una comisión para ultimar detalles de obras 
y mejorar servicios. El objetivo es que las empresas puedan comenzar 
a instalarse y generar empleo.
Con el objetivo de reactivar el Parque 
Industrial de 9 de Julio, desde el muni-
cipio organizaron una comisión de se-
guimiento que se basará en la Ley Na-
cional de Parques Industriales y poder 
avanzar en obras de urbanización y ser-
vicios. Además se definirán los costos 
y precios por hectáreas de los terrenos. 
Para ello, se solicitó asesoramiento al 
Tribunal de Tasaciones de la provincia 
para obtener el valor del terreno y poder 
ofrecerlos.
“Queremos que nuestro parque indus-
trial quede apto para poder ofrecerlo y 
seducir a los inversionistas y empresa-
rios que puedan instalarse en nuestro 

departamento. Para nosotros es funda-
mental ya que eso significará empleo y 
mano de obra de nuestro departamen-
to”, señaló el intendente Gustavo Nu-
ñez, al tiempo que informó que “las 
empresas interesadas deben dirigirse al 
municipio”.
El jefe comunal  comentó que para la 
reactivación del Parque Industrial de 9 
de Julio esta trabajando conjuntamen-
te con el Ministerio de la Producción y 
Desarrollo Económico de la provincia. 
“Nos están ayudando muchísimo, las 
dos primeras empresas interesadas nos 
envió el Ministerio de la Producción 
por eso nos sentimos muy orgullosos 

de que sea así. El que tenga ganas de 
invertir en 9 de julio tenemos una ex-
celente propuesta para ellos, para que 
puedan usar este parque y que nos 
puedan dar trabajo, que es lo que bus-
camos porque en 9 de julio no hay mu-
chas oportunidades laborales, más allá 
de la fincas”, añadió Nuñez.

En cuanto a los servicios para este pre-
dio, el Intendente dijo que se terminó 
de instalar la red de gas, cuya la cañería 
pasa por la puerta del parque industrial 
ya se presentó una nota a Ecogas para 
comenzar a hacer el proyecto e ingresar 
el gas al parque industrial.
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En Ullum hubo festejo por el 
Día del Niño y el municipio 

entregó elementos deportivos 
para la práctica de Boxeo  

El Municipio de Ullum fue uno de los primeros departamentos que 
comenzó con el mes de agosto con el festejo del  Día del Niño y el 
Intendente Leopoldo Soler, acompañó a los más pequeños en su día. 
Participaron entidades no gubernamentales y los jóvenes del departa-
mento que se sumaron para colaborar en la organización del evento.
El gran festejo del Día del Niño fue el 
15 de agosto en el Camping Municipal, 
allí se montó un escenario donde actua-
ron bandas locales y bandas que par-
ticiparon en los Premios Santa Cecilia 
a la Música. La convocatoria tuvo una 
muy buena concurrencia de chicos. 
Durante la jornada, hubo juegos, pre-
mios y sorteos de juguetes y se entregó 
golosinas a todos los asistentes que lle-
garon de diferentes puntos del departa-
mento. También fueron sorteadas más 
de 14 bicicletas y en la tarde se sirvió un 
rico chocolate para los niños. 

Junto al intendente estuvo la diputada 
departamental Romina Solera y ediles 
del Concejo Deliberante de Ullum, ade-
más de funcionarios departamentales.
Se desarrollaron competencias de fút-
bol, de tiro al Blanco, carreras, torneos 
de metegol, fútbol tenis, hockey sobre 
césped y juegos de pintura.
También la municipalidad contrató el 
servicio de castillos inflables para que 
los más chicos disfruten.

PRÁCTICA DE BOXEO EN ULLUM 
En otro acto que estuvo presidido por 

el Intendente Leopoldo Soler acompa-
ñado, por el Director y Sub Director de 
Deportes, hicieron entrega de material 
para la práctica y aprendizaje de boxeo 
al profesor Daniel Montenegro. 
Esta disciplina cuenta con muy buena 
concurrencia de hombres, mujeres y ni-
ños de nuestro departamento y ha sido 

un acierto del municipio que el profe-
sor Montenegro pueda dictar clases de 
este tipo a la gente que ha aceptado 
con gusto el desarrollo de este deporte. 
Muestra de ellos es la cantidad de per-
sonas que asisten a las clases dictadas 
por el  

En Valle Fértil 
inauguran la Carrera 

Universitaria 
“Tecnicatura en Inglés”
En el día de ayer se llevó a cabo el acto de inauguración de la Carrera 
Universitaria “Tecnicatura en Inglés, para los Servicios y la Industria” 
de la Universidad Nacional de San Juan, en el departamento de Valle 
Fértil.
“Este proyecto es fruto del trabajo de 
un equipo de docentes del Departa-
mento de Lengua y Literatura Inglesa 
de la Facultad de Filosofía, Humanida-
des y Artes. La Tecnicatura tiene como 
objetivo la gestión integral y participati-
va de la planificación, orientada hacia el 
desarrollo local. Se apunta a fortalecer 
vínculos Socio-Culturales, para la cons-
trucción colectiva de una formación 
curricular con sentido integral y anclaje 
territorial que aporte al desarrollo so-
cioeconómico y cultural de la región.
Este ambicioso proyecto no hubiese 
sido posible sin el apoyo del Gobierno 
Provincial en la figura de nuestro Go-
bernador Provincial Sergio Uñac, del 
Ministro de Gobierno Emilio Baistoc-
chi, de la Ministra, Claudia Grynszpan, 
del Intendente Municipal de Valle Fér-

til, Omar W. Ortiz, del Rector de la 
Universidad Nacional de San Juan, In-
geniero Oscar Nasisi, la Decana de la 
Facultad de Filosofía Humanidades y 
Artes la magister Rosa Ana Garbarino.
En el acto estuvieron presentes, el In-
tendente Municipal de Valle Fértil,  
Omar Ortiz, el presidente del HCD, 
José Torres, la concejal del HCD, Mir-
tha Inés Nechy Cortéz, el Juez De Paz,  
Pedro Rodolfo Rizo, secretarios de la 
Municipalidad de Valle Fértil, la vice-
rectora de la UNSJ, Licenciada Mónica 
Coca, la Decana de la Facultad de Filo-
sofía Humanidades y Artes, Rosa Ana 
Garbarino, Vice-decana de la Facultad 
de Filosofía Humanidades y Artes, Mi-
riam Arrabal, Secretaria Académica de 
la Facultad de Filosofía Humanidades 
y Artes, Andrea Leceta, secretaria de 

Extensión Universitaria de la Facul-
tad de Filosofía Humanidades y Artes, 
Cristian del Rosario Espejo, secretaría 
administrativa financiera de la Facultad 
de Filosofía Humanidades y Artes, Ro-
xana Aciar, Secretaria de Investigación 
y Creación de la Facultad de Filosofía 
Humanidades y Artes, Cristina Geno-
vese, secretario de Asuntos Estudianti-
les de la Facultad de Filosofía Huma-
nidades y Artes, Javier Gil, Sector de 
Educación Permanente, Departamento 
de Posgrado de la Facultad de Filosofía 
Humanidades y Artes, Ana María Ruiz, 
Diputado de la Provincia de San Juan, 

Andrés Chanampa, secretaria privada 
de Decanato de la Facultad de Filosofía 
Humanidades y Artes, Marcela Pereyra, 
Coordinadora General de la Licenciatu-
ra en Turismo, Carmen Jofré, Docente 
de la Facultad de Filosofía Humanida-
des y Artes, Eloy Luna, Coordinadora 
Local de la UNSJ en Valle Fértil, Sil-
vana Vega, Directivos de Instituciones 
Educativas Primarias y Secundarias del 
Departamento, Alumnos de la UNSJ.
El acto se llevó a cabo en la sede que 
fue construida para carreras como estas 
en la villa cabecera del departamento. 
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Abarca integra a todas 
sus áreas de gobierno 

y genera actividades en 
todos los distritos  

El jefe comunal redobla esfuerzos e insta a que cada área de su gobier-
no trabaje en pos de integrar a toda la comunidad. Lo hace a través 
de la cultura el deporte y la salud. Afirma que la construcción de cada 
edificio en Albardón, trae su respectivo cronograma de actividades 
una vez terminada la edificación.  

El intendente de Albardón Juan Carlos 
Abarca redobló esfuerzos en post de 
continuar generando actividades que 
integren a cada área de gobierno inte-
ractuando con la comunidad de cada 
uno de los distritos. Prueba de ello fue 
el lanzamiento en el cine teatro del de-
partamento de una nueva edición del 
programa “nutrición en vivo”. El año 
pasado el municipio dio comienzo a la 
iniciativa con una experiencia piloto en 
algunas escuelas para promocionar los 
kioscos saludables. El intendente junto 
a la nutricionista Olga Manzano dijeron 
a Diario Las Noticias que “el objetivo es 
que en las escuelas los alumnos puedan 
consumir alimentos saludables además 
de promover con estas actividades la 
actividad física en los más pequeños”. 
En este sentido el jefe comunal dijo a 
este diario que “de esta manera nuestro 
gobierno municipal integra con cada 
actividad todas las áreas de gobierno”. 
Para el caso del programa “nutrición en 

vivo”, las direcciones de Salud, Deporte 
y Acción Social coordinaron las tareas 
que durante todo el año se encargan de 
generar conciencia sobre el consumo 
en las escuelas de alimentos saludables. 
El programa fue declarado de interés 
departamental y tendrá continuidad 
durante cada ciclo escolar bajo la ges-
tión Abarca.
En coordinación con el área de salud del 
municipio, el ministerio de Salud Públi-
ca provincial, puso en marcha el opera-
tivo de prevención y control del cáncer 
bucal “sacale la lengua al cáncer”. Du-
rante todo este mes los profesionales de 
la salud estarán disponibles en el trailer 
sanitario en calle Castelli frente a la pla-
za departamental para brindar atención 
gratuita a la comunidad. El operativo es 
articulado a través del área de Desarro-
llo Social de Albardón y abierto a todas 
las edades. La consigna es lograr preve-
nir e informar para lograr concientizar 
sobre la enfermedad.

Tras el reclamo de las 
autoridades y pueblo de 

Zonda, el gobierno presentó 
la reformulación del proyecto 

“Acueducto San Juan”
En la Sala de Situaciones “Rogelio Cerdera” de Casa de Gobierno, el 
gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, presidió el acto de presenta-
ción de “Proyecto Acueducto San Juan”.
El “Proyecto Acueducto San Juan”, tie-
ne por objeto asegurar el abastecimien-
to de Agua Potable a una población 
futura superior al millón de habitantes. 
La obra reforzará la provisión del ser-
vicio a las zonas del Gran San Juan ta-
les como Villa Ibañez, Pocito, Rawson, 
Marquesado, Villa Basilio Nievas, La 
Bebida Norte. Además, se ampliará la 
Red de Agua Potable a localidades de 
departamentos que aún no cuentan con 
dicho servicio. Entre otras, podemos 
mencionar Zonda (Villa Tacú, Sierras 
Azules) y Rivadavia (Campo Sarmiento 
y La Bebida Sur).
Para el avance de la futura obra, está 
previsto llamar a licitación. La misma 
tendrá por fin contratar el estudio para 
elaborar el Proyecto Final y su respec-
tivo Pliego Licitatorio que permita la 
construcción de:
Un Establecimiento Potabilizador cuya  

“Obra de Toma” capte el  agua superfi-
cial  del “Canal de Riego Ullum”,  ubi-
cado aguas abajo de la zona de genera-
ción del Dique Punta Negra.
Ejecución de un Acueducto principal 
(Acueducto San Juan) que permitirá 
conducir el Agua Potabilizada hasta 
empalmar en la intersección de calle 
Las Moras y Calle San Martín (Progre-
siva +0,00) con el “Acueducto Gran Tu-
lum II” diseñado originalmente.
También, se contempla que en el pre-
sente Proyecto se encuentren diseñados 
los Acueductos para abastecer de Agua 
Potable desde la Planta Potabilizadora 
a la Villa Ibáñez, Departamento Ullum 
(Acueducto Ullum), y desde el Acue-
ducto San Juan al conglomerado  urba-
no del Departamento Zonda (Acueduc-
to Zonda y Acueducto Sierras Azules).
De igual manera, formaran parte del 
Proyecto los diseños del Acueducto 

Falleció Manuel Gil Carreras
Se nos fue otro amigo, el Negro Gil Carreras, gran amigo de toda 
la vida que compartimos buenas y malas, al tiempo que disfruta-
mos de la vida , de la familia y de nuestros amigos.

Un hombre serio el Negro Gil Ca-
rreras, un batallador de la política 
y un amigo de todos. Fuente don-
de abrevaban los que se peleaban y 
el Negro los reconciliaba, los hacía 
entrar en razón con esa voz parsi-
moniosa que tenía y su gran poder 
de convencer hasta a las piedras. 
Siempre con un diálogo a mano y 
listo para sellar cualquier acuerdo.
Transitó las filas de la Unión Cívica 
Radical desde Illia hasta Alfonsín y 

después también, hasta que la vida 
le  dijo basta. Radical hasta los tué-
tanos. Sin duda alguna. 
Deja un espacio vacío y una gran 
pena en sus amigos y su familia. 
Los amigos del café ya no lo ten-
dremos en esas charlas amenas que 
dirigía siempre y la terminaba con 
una frase: “Yo estuve ahí”. Adios 
Negro, te extrañaremos siempre. Ya 
nos veremos en el más allá.-

Marquesado, el Acueducto J. I. de la 
Roza y los Acueductos La Bebida Sur, 
La Bebida Norte y Rawson-Pocito y el 
Colector Cloacal por Av. J. I. de la Roza.

OPTIMIZACIONES QUE APORTA 
ESTE PROYECTO

-Construcción de un establecimiento 
potabilizador con nueva tecnología, 
aprovechando la excelente cantidad y 
calidad de agua a tratar.
-Mayor cobertura territorial con agua 
potable.
-Dotación de agua potable a los centros 
urbanos del departamento ullum y a los 
centros urbanos del departamento zon-
da, tanto la Villa Basilio Nievas como la 
zona de Sierras Azules.
-Dotación de agua potable a la zona 
oeste de la localidad La Bebida y re-

fuerzo a los departamentos Rawson y 
Pocito
-Mayor cobertura de agua potable a la 
zona oeste de la localidad de Marque-
sado
-Conducción y distribución de agua 
potable, favorecidos por la topografía 
local, a través de sistemas de gravedad 
eliminando sistemas presurizados con 
la consiguiente economía energética de 
operación.
-Refuerzo de agua potable al Estableci-
miento Potabilizador Marquesado.
-Construcción del colector principal 
para conducción de líquidos cloacales 
de los departamentos Zonda y Ullum.
-Inclusión de mayor mano de obra para 
la ejecución del establecimiento potabi-
lizador y los acueductos.

INCLUSIÓN
Cada semana en cada uno de los CIC 
(centro integrador comunitario) se ge-
nera un abanico de actividades con su 
cronograma respectivo. Lo mismo ocu-
rre cada semana n los polideportivos de 
la comuna donde se realizan campeo-
natos deportivos. “No solamente levan-
tamos estructuras edilicias sino que ge-
neramos contenido para cada edificio 
que se construye en Albardón”, dijo el 
intendente. Por ello es que cada edifica-
ción planificada trae consigo una agen-
da de actividades que se desarrollan 
todo el año. “Con este concepto de go-
bierno queremos que los albardoneros 
se apropien de todos los espacios para 
lograr la mayor integración posible de 
nuestro pueblo”. Una de las áreas más 
intensivas en este sentido es la cultu-
ral a partir de los más de 25 talleres en 
cada distrito. El domingo 7 de agosto 
en la Casa de la Historia y la Cultura, 

se realizó la muestra de cierre del curso 
de modelaje y estilo además de la ex-
posición de artesanías y artículos regio-
nales. 
El sábado 30 de julio en el foyer de la 
Casa de la Historia y la Cultura tam-
bién se llevó a cabo la noche del tango y 
la milonga que congregó masivamente 
al público de Albardón y toda la provin-
cia. La velada tuvo las voces de Hugo 
Cárdenas y Graciela Becerra y el baile 
estuvo a cargo de Carlos Gallego. La 
noche tuvo un vistoso desfile de moda 
tanguera a cargo de la escuela de mode-
laje y estilo que funciona en la Casa de 
la Cultura. El tango y la milonga copa-
ron la pista y las parejas bailaron toda 
la noche. La música canyengue cautivó 
en Albardón y se convierte en uno de 
los principales atractivos de cada fin 
de semana en la casa de la historia y la 
cultura. 

Falleció Marcelo Cialella
el camarógrafo sufrió un infarto inesperado

La vida tiene estas cosas que nos sorprenden. Otra vez nos llevó a un 
amigo, a un gran trabajador de prensa, nuestro querido amigo y gran 
colaborador Marcelo Cialella.
Nos dejó muy joven, cuando era un 
hombre hecho y derecho, un gran pro-
fesional que había trabajado toda su 
vida en los medios de comunicación. 
Hicimos televisión juntos en el Progra-
ma Produciendo y en San Juan al Futu-
ro, con Hugo Cialella, y participó con 
Diario Las Noticias infinidad de veces 
haciendo fotografía con la calidad de 
siempre y su impronta profesional que 

hacía las páginas del diario y los pro-
gramas de televisión incomparables.
Desde Diario Las Noticias le expresa-
mos nuestro sentido pésame a su fami-
lia. Te recordaremos siempre Marcelo. 
Adiós.

Ricardo Azócar y toda 
la Redacción de Las Noticias.
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