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02. LEGISLATIVAS GREMIALES. 03

Duplican penas en agresiones a trabajadores 
de educación y salud

El proyecto de ley que modifica el artículo 109º del Código de Faltas fue aprobado en el transcurso de la Décima Sesión del período ordinario 
celebrada este jueves 8 de septiembre, en cuyo transcurso los legisladores además dieron conformidad a siete Mensajes y proyectos de Ley 
remitidos por el Ejecutivo entre los que sobresalen el del Teatro del Bicentenario y la modificación de la ley del Servicio Penitenciario.
La sesión fue conducida en forma al-
ternada por el vicegobernador y presi-
dente nato de la Cámara de Diputados, 
Marcelo Jorge Lima y el vicepresidente 
primero del cuerpo, José Rubén Uñac.

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE 
FALTAS

Tras el tratamiento conjunto de dos 
proyectos de ley autoría de los diputa-
dos Carlos Munisaga y Pablo García 
Nieto, respectivamente, el plenario re-
solvió aprobar la modificación al artícu-
lo 109 de la Ley Nº 941-R – Código de 
Faltas que agrava las penas en los casos 
de agresiones tanto contra trabajadores 
de la educación como del área de Salud, 
por lo cual el artículo aprobado contie-
ne las modificaciones propuestas por 
ambos legisladores.
En tal sentido, el artículo 109º de la Ley 
Nº 941-R, quedó redactado de la si-
guiente manera:
“Artículo 109 – Hostigamiento –maltra-
to – amenazas – golpes. El que hosti-
gue, cometa vejaciones, maltrate físi-
ca, psicológica o verbalmente, golpee, 
intimide, amenace o ejerza sobre otra 
persona violencia física o psicológica, 
siempre que no cause lesiones, será 
sancionado, conjunta o alternativamen-
te, con pena de multa de cincuenta jus 
(50J) a trescientos jus (300J), trabajos 
de utilidad pública o arresto de hasta 
treinta (30) días.
Cuando la acción contravencional esté 
dirigida a un trabajador de la salud, o 
de la educación, en ocasión del desa-
rrollo de sus labores, ya sea en esta-
blecimientos públicos o privados, las 
sanciones de multa y arresto podrán 
elevarse al doble.
Iguales sanciones podrán ser aplicadas 
a los padres, tutores o guardadores, 
cuando la contravención sea cometida 
por un menor de dieciocho (18) años, 
bajo su responsabilidad”.

TEATRO DEL BICENTENARIO
Asimismo, el plenario abordó el tra-
tamiento y otorgó conformidad a tres 
Mensajes y proyectos de ley remitidos 
por el Ejecutivo que tienen relación con 
el Teatro del Bicentenario.
En primer término, dieron acuerdo 
al Mensaje Nº 0048 y Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, por el 
que aprueba el convenio celebrado en-
tre la Provincia y la Municipalidad de 
la Ciudad de San Juan, de cesión de te-
rrenos, por el que aprueba el convenio 
celebrado entre el Gobierno de la pro-
vincia, el Ministerio de Infraestructura 
y la Municipalidad de la ciudad de San 

Juan, suscripto el 16 de noviembre de 
2015, ratificado por Decreto Nº 0999-
MPeI, del Poder Ejecutivo provincial, 
de fecha 22 de junio de 2016 y, a la vez, 
autoriza al Gobierno de la provincia a 
aceptar la donación con cargo de la pro-
piedad sobre los terrenos lindantes a las 
construcciones existentes en el inmue-
ble de su propiedad, individualizados 
como Fracción I, en el plano de mensu-
ra Nº 01-25992/07, e inscripto en el Re-
gistro de Bienes Inmuebles del Domi-
nio Público del Estado Municipal bajo 
el Nº 5630, Fº 5630, Tomo 56, Año 2009 
de la Dirección de Geodesia y Catastro.
Luego fue el turno del Mensaje Nº 0062 
y Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba el Acta 
Complementaria del convenio celebra-
do entre el gobierno de la Provincia 
de San Juan y la Municipalidad de la 
Ciudad de San Juan, de fecha 16 de no-
viembre de 2015; ratificado por Decreto 
Nº 0999-MPeI-2016 y Decreto Nº 2108 –
(MCSJ)-2015, de fecha 17 de noviembre 
de 2015, suscripta a los 28 días del mes 
de junio de 2016, ratificada por Decreto 
Nº 1173-MPeI-2016, de fecha 22 de julio 
de 2016.
Por último, resolvieron dar acuerdo 
al Mensaje Nº 0049 y Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, por el 

UDA rechaza el Operativo Nacional de 
Evaluación “Aprender 2016”

La comisión Directiva Central de la Unión de Docentes Argentinos UDA rechazó el operativo nacional de evaluación “Aprender 2016”, que se 
realizará los días 18 y 19 de octubre venidero, entendiendo que el mismo no evalúa las condiciones del aprendizaje del alumno, sino los cono-
cimientos adquiridos y que lo tiene como simple objeto de estudio y no como sujeto de aprendizaje, entre otras razones.

Los días 18 y 19 de octubre, el Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación 
pretende llevar a cabo el operativo na-
cional de evaluación “Aprender 2016”. 
Desde la UDA se oponen al mismo por-
que consideran que “evalúa únicamen-
te conocimientos adquiridos, sin tener 
en cuenta el contexto ni las condiciones 
de aprendizaje de los alumnos”. Ade-
más, se realiza desde una perspectiva 
de política educativa que considera al 
alumno como simple objeto de estudio 
y no como sujeto de aprendizaje.
“Para realizar el mismo, no fueron con-
sultados ni los docentes ni las organiza-
ciones sindicales que los representan; 
reduce la participación de los docen-
tes a meros aplicadores, ya que no han 
formado parte en la elaboración del 
mismo y no evalúa el proceso y evalúa 
únicamente el resultado. Dichos resul-
tados, por lo tanto, de ninguna manera 
reflejarán la realidad social y cultural 
de cada alumno, de cada escuela, ni de 
cada comunidad. Es fundamental tener 
esto en cuenta ya que este resultado 

influirá en las tomas de decisiones que 
delinearán las políticas futuras”, según 
detalla un comunicado de UDA.
“Siendo esto así, este tipo de evaluación 
reduce el concepto de calidad educativa 
a meros resultados. La evaluación debe 
ser parte integral del proceso y ser ela-
borada con la participación de todos 
sus actores”, indica el escrito. Además, 
se detalla que “violenta los derechos de 
los trabajadores docentes pues lo obli-
ga a trabajar en lugares diferentes y en 
otras condiciones y los derechos de los 
directivos de las escuelas que deberán 
cumplir una función que no es propia 
del cargo que ejercen”.
En muchos casos, los niños y jóvenes 
serán evaluados por docentes que no 
los conocen.
Al ser una prueba estandarizada desco-
noce particularidades tanto de escuelas 
como de comunidades. 

ADEMÁS, SE DETECTAN LOS SI-
GUIENTES INCONVENIENTES 
EN CUANTO A LA ORGANIZA-

CIÓN, ESTRUCTURA Y PLANIFI-
CACIÓN:
A la fecha, la mayoría de las escuelas –y 
por lo tanto de los docentes- no cuentan 
con información sobre el operativo.
En distintas provincias, facilitadores 
del Programa de Formación Situada 
Nuestra Escuela han comunicado ha-
ber recibido información sobre el ope-
rativo que deberán enviar por mail a los 
directores para que éstos se los presen-
ten a los docentes de cada institución 
en el contexto de las jornadas de sensi-
bilización, y no cuentan con la certeza 
de que el material pertinente sea reci-
bido antes de que se lleven a cabo las 
mismas.
Además de que en muchas escuelas 
aún no circula información sobre la 
existencia de un sitio web lanzado para 
dicho operativo, existen problemas de 
conectividad para acceder a dicho sitio 
y no se cuenta con los recursos para im-
primir los materiales para la lectura.
En muchas provincias aún se descono-
ce quiénes son los Referentes Jurisdic-

cionales, los Coordinadores de Cabece-
ra, los Docentes Aplicadores y su modo 
de selección. Como así también el cro-
nograma de capacitaciones. 
Entonces, desde la UDA sostienen que 
“la evaluación debe ser comprendida 
como parte integral del proceso for-
mativo y no como un fin en sí mismo 
ni como una simple tabla de medición. 
Los saberes poseen una validez social 
que este tipo de sistemas de evaluación 
no contempla. El proceso educativo es 
algo mucho más complejo que decir 
que se está mejor o peor en función del 
dominio de los contenidos que mane-
jen los alumnos”.
Para poder contar un cuadro de situa-
ción completo, sería necesario también 
evaluar las condiciones laborales de los 
docentes, la infraestructura, la situa-
ción social, la posibilidad de acceso a 
las nuevas tecnologías tanto de docen-
tes como de alumnos, entre otras cosas.

que declara de utilidad pública y su-
jeto a expropiación, un inmueble en 
el departamento Capital, destinado al 
amanzanamiento en el remodelamiento 
urbano de la zona.
El inmueble será destinado a comple-
tar el amanzanamiento que permita la 
intervención integral en el remodela-
miento urbano de la zona que por Re-
solución Nº 118-DOTGA-96, establece 
usos y destinos del área comprometida, 
entre las calles avenida España, Las 
Heras, 9 de Julio y avenida José Ignacio 
de la Rosa, departamento Capital.

MODIFICAN LEY DEL SERVICIO 
PENITENCIARIO

Los legisladores dispusieron otorgar 
conformidad al Mensaje Nº 0026 y 
Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que modifica la Ley 
Nº 346-R, Servicio Penitenciario Pro-
vincial.
En tal sentido, la norma aprobada esta-
blece la planta de personal del Servicio 
Penitario Provincial, conforme se deta-
lla a continuación y cuyo organigrama 
será aprobado por decreto del Poder 
Ejecutivo.
Sobre el particular, habrá un Director 
del Servicio Penitenciario Provincial; 
un Procurador Penitenciario Provincial; 

un Prefecto; tres Subprefectos; siete Al-
caides Mayores; 13 Alcaides; 13 Subal-
caides; 17 Adjutores Provinciales; 25 
Adjutores; 48 Subadjutores; 11 Ayudan-
tes Mayor; 13 Ayudantes Principal; 26 
Ayudantes de Primera; 38 Ayudantes de 
Segunda; 49 Ayudantes de Tercera; 64 
Ayudantes de Cuarta; 130 Ayudantes de 
Quinta y 508 Subayudantes de Guardia.
Por otra parte, el artículo 2º plantea la 
modificación del Anexo I de la Ley Nº 
1403-R Planta de Personal del Servi-
cio Penitenciario Provincial en lo que 
respecta a: “Escalafón Penitenciario 
Personal Superior”, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: Un 
Procurador Penitenciario; Un Prefecto; 
2 Subprefectos; para la jerarquía Alcai-
de Mayor la Reestructuración contem-
pla 4 efectivos y la planta actual posee 
2; para la de Alcaide la Reestructura-
ción estipula 9 y la planta actual tiene 
cuatro; para Subalcaide la Reestructu-
ración tiene 6 y la planta actual posee 
4; para Adjutor Principal cinco efecti-
vos; para la jerarquía de Adjutor la re-
estructuración contempla 9 cargos y la 
planta actual 5 y, por último la jerarquía 
de Subadjutor once cargos. Por lo cual, 
la diferencia entre reestructuración y 
planta actual asciende a trece efectivos.
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04. LOCALES LOCALES. 05

La Caja de Acción Social ahora presta hasta 40 mil pesos
El presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Guillermo Ruiz, junto al gerente de Préstamos del organismo anunciaron el aumento en el 
monto de préstamos destinado a empleados públicos, legislativos y judiciales. De 30 mil pasan a 40 mil pesos con una tasa de interés del 2,8% 
mensual.
“Estamos anunciando la ampliación de 
la línea de crédito para todos los em-
pleados de la administración pública 
provincial, poder judicial, poder legisla-
tivo y gente con convenio”, dijo el presi-
dente de CAS, Guillermo Ruiz.
De esta forma, los empleados de las 
reparticiones públicas tienen la posi-
bilidad de adquirir préstamos de hasta 
40.000 pesos con una tasa de interés 
menor a la que se venía utilizando (an-
tes era de 3%), ahora pasó a un 2,8% 
mensual.
Los requisitos siguen siendo los mis-
mos: recibo de sueldo, DNI (con co-
pia), presentarse en la entidad con un 
garante y una copia de la CBU para po-
der hacer el depósito correspondiente 
en el banco.
“Con estos requisitos nosotros pode-
mos saber cuál es la capacidad de cré-
dito, cantidad de cuotas y si está de 
acuerdo se emite el acuerdo mutuo y 
se deposita en 24 horas en la cuenta del 
titular.
Delgado dijo que por mes se presta 20 
millones de pesos aproximadamente y 
diariamente aumentan las consultas.
Desde noviembre del año pasado que 
fue la última actualización a la fecha, la 

Caja de Acción Social prestó cerca de 
198 millones de pesos.

Para el año que viene se ha previsto un 
incremento del 30% más del incremen-

to de la partida, bajo unos 360 millones 
de pesos.

Potencian la inversión y el comercio exterior 
de San Juan

El gobernador Sergio Uñac y sus funcionarios mantuvo una reunión con representantes comerciales de las embajadas de Bélgica, Bolivia, Ca-
nadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Hong Kong, Hungría, Israel, Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Turquía, Rusia y Vietnam; con el 
objetivo de atraer acuerdos comerciales e inversiones a San Juan.
Esta actividad, organizada por el Con-
sejo Federal de Inversiones y el objetivo 
fue crear un clima propicio para los ne-
gocios permitiéndonos hacer conocer 
los productos sanjuaninos al mundo. 
“San Juan tiene enormes posibilidades 
en el presente, pero también una pro-
yección de futuro importante, y por ello 
apostamos a potenciar los sectores pú-
blicos y privados”, dijo el gobernador 
Sergio Uñac, quien además agradeció 
la presencia en nuestra provincia del 
presidente de la Asociación de Conse-
jeros y Agregados Comerciales y Eco-
nómicos (ACACE), Danilo Pintos, y del 
titular del CFI, Juan José Ciácera.
“Estamos convencidos que el país se 
construye con bases sólidas en las pro-
vincias, complementándonos para me-
jorar la calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos”, añadió el mandatario.
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06. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 07

Abordaje Territorial en 
25 de Mayo: entregaron 

anteojos y DNI
En el marco del abordaje territorial que el Gobierno de la Provincia 
lleva a cabo en los departamentos, el vicegobernador en ejercicio del 
Poder Ejecutivo Marcelo Lima y el titular del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social Walberto Allende, entregaron en Casua-
rinas anteojos, DNI y una silla de ruedas.
Marcelo Lima, vicegobernador en ejer-
cicio del Poder Ejecutivo, junto al mi-
nistro de Desarrollo Humano y el in-
tendente de 25 de Mayo, Juan Carlos 
Quiroga Moyano entregaron anteojos, 
DNI y una silla rueda en el Centro de 
Jubilados de Casuarinas.
Luego de la bienvenida dada por el in-
tendente, Quiroga Moyano, el titular de 
la cartera de Desarrollo Humano ma-
nifestó que “estos son actos emotivos 
realmente, porque estamos cerca de los 
vecinos. Este ha sido uno de los ope-
rativos más importantes que se han he-
cho en el interior de la provincia, donde 

asistieron a la escuela Agrotécnica y 
fueron atendidos por personal de De-
sarrollo Humano, Salud y Educación”.
“Este es el mandato que nos encomen-
dó el gobernador Sergio Uñac: acercar 
las instituciones del gobierno a los veci-
nos de todos los departamentos, en este 
caso 25 de Mayo. Así les evitamos com-
plicaciones como son viajar a la ciudad 
para realizar gestiones por anteojos y 
DNI. Gracias a todo el personal que 
trabajó en este caso y les anuncio que el 
próximo departamento que visitaremos 
es Valle Fértil” expresó Allende.
En tanto, el vicegobernador, Marcelo 

En 25 de Mayo se vivió 
a lo grande la Fiesta 
Patronal en honor a 
Santa Rosa de Lima

Durante toda una semana la feligresía del departamento 25 de Mayo 
vivió a pleno la Fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona del departa-
mento y custodia de la Villa Cabecera del que lleva su nombre. Du-
rante toda una semana hubo misas, novena y rezo del Santo Rosario. 
Esta celebración tuvo condimentos especiales ya que personas de di-
ferentes partes del departamento pudieron llegar hasta la parroquia, 
que también tuvo su celebración por los 20 años de su construcción. 
Los fieles fueron trasladados en movilidades que puso a disposición el 
municipio.
La fiesta patronal de Santa Rosa de 
Lima en 25 de Mayo no pasó desaper-
cibida y como es costumbre hubo un 
gran trabajo desde la parroquia con su 
sacerdote y los fieles, que trabajaron 
junto a la municipalidad y a la policía 
para lograr un evento ordenado y con-
vocante para toda la comunidad vein-
ticinqueña y para todos los devotos de 
la provincia que llegaron hasta la villa 
Santa Rosa a rendir homenaje a su San-
ta Patrona. También la ocasión fue pro-
picia para celebrar el aniversario núme-
ro 20 del templo.
Durante toda una semana que se desa-
rrolló la novena en Honor a Santa Rosa 
de Lima llegaron al templo comunida-
des que eran trasladadas por el muni-
cipio para poder participar de las ce-
lebraciones. De esta manera cada día, 
grupos de fieles llegaban de los puntos 
más remotos del departamento y cada 
jornada contaba con una comunidad 
de un distrito distinto. Así lo indicó el 
intendente Juan Carlos Quiroga Moya-
no quien entendiendo la religiosidad de 
su pueblo tomó la decisión de acercar 
a cada habitante que lo desee hasta el 
templo de la virgen para honrarla.
La Acción Católica departamental jun-
to al padre Ismael Soto llevó a cabo las 
actividades diarias y el día martes des-
de las 7:00 horas comenzaron las acti-

vidades centrales con el rezo del Santo 
Rosario, luego a las 8:30 hubo Misa en 
acción de gracias por los 20 años del 
templo. A las 10:00 se realizó la Carava-
na de la Fe y a las 11:30 los bautismos.
En horas de la tarde las actividades co-
menzaron a las 17:30 con la Procesión 
de la virgen cargada por los cadetes de 
la escuela de policía doctor Antonino 
Aberastain. También acompañó en la 
velada, la Banda de Música de la Policía 
de San Juan.
A las 18:00 fue la Santa Misa que contó 
con una gran multitud adentro y afuera 
de la parroquia, en la que participaron 
autoridades provinciales y departamen-
tales. Hubo balas de salva y fuegos arti-
ficiales que dieron cierre a las activida-
des religiosas y dieron comienzo a los 
espectáculos artísticos preparados para 
la ocasión con músicos sanjuaninos re-
conocidos.  
Como número central actuó Sebastián 
Molina con su tributo a Ricardo Arjona 
e hizo cantar y delirar a la gran cantidad 
de público que se hizo presente. 
Luego fue el turno de Cacho y Daniel, 
Ex Guaraníes quienes coparon la aten-
ción y la diversidad de gustos de los 
asistentes. En las calles adyacentes a la 
plaza central hubo ranchos típicos con 
comidas regionales, artesanos de dife-
rentes localidades que expusieron sus 

trabajos realizados de manera artesanal 
como tejidos, conservas y artesanías de 
diversas temáticas.
La plaza mostró en su esplendor el anfi-
teatro con su paseo de artesanos y feria 
de las pulgas que mantuvieron su espa-
cio para exponer sus creaciones.
Los festejos culminaron pasadas la me-
dia noche y todo se desarrolló con total 
normalidad. La Comisaría 10° al man-
do del Comisario Tebahúlt estuvo a car-
go de la prevención y control durante 
el festejo. La desconcentración de los 
asistentes fue sin inconvenientes y has-
ta hubo control de consumo de bebidas 
alcohólicas.

OBRAS 
El intendente departamental se mostró 
satisfecho por el compromiso vecinal de 
llevar a cabo la celebración sin incon-
venientes y recordó que esta gestión es 
el inicio de nuevos caminos a recorrer. 
Recordó la iniciación de los trabajos de 
la nueva obra de cloacas para la villa 
Cabecera que beneficiará a más de 4000 
habitantes, la culminación de la tarea 
de alambrado de la ruta nacional núme-
ro 20 desde La Chimbera hasta Encón 
y desde Encón a las Trancas con una 
inversión que supera los 35 millones de 
pesos y que estará terminada e inaugu-
rada en el mes de noviembre próximo.

De la misma Manera quedará inaugu-
rado en el mes de noviembre la nueva 
línea de tendido eléctrico que se reali-
zó desde la localidad de Encón hasta 
las Trancas, límite con la provincia de 
San Luis, que posibilitará que todas 
las comunidades al costado de la ruta 
20 incluso viviendas aisladas puedan 
contar con el servicio de energía eléc-
trica en su domicilio. Este esfuerzo se 
ha logrado gracias al apoyo del gobier-
no provincial que tomó la decisión de 
llevar el servicio de energía eléctrica a 
cada una de las viviendas de San Juan 
sin importar el lugar donde esté ubica-
do, aseguró el jefe comunal. Esta obra 
no solo incluye el tendido de media ten-
sión sino que también se hará la reduc-
ción a baja tensión para que el usuario 
pueda ingresar el servicio a su casa. El 
cual también está incluido en el plan de 
obras a ejecutarse.
De esta manera se va a terminar para 
siempre con la limitación que presen-
tan algunas familias que solo podían 
contar con energía para unos 4 o 5 fo-
cos dentro de su casa alimentados por 
energía solar. Esto con la consecuente 
problemática de que cuando no había 
luz solar o no se podía reponer baterías 
el abastecimiento era dificultoso. Ahora 
todos podrán tener luz en su domicilio 
dijo Juan Carlos Quiroga Moyano.

Lima resaltó: “Que importante son es-
tos actos y poder estar cerca de ustedes. 
La política es el arte de hacer posible lo 
necesario, y la única forma de hacerlo 
es así, estar cerca de quienes lo necesi-
tan. El Estado debe ser sensible, debe 
mejorar la calidad de vida de la gente, 
y venir aquí hoy es acercarles los ser-
vicios y ayudar en lo que ustedes como 

vecinos necesitan, como lo dispuso el 
gobernador. Desde el Gobierno Pro-
vincial estaremos siempre cerca de la 
gente”.
Acto seguido, se hizo entrega de los 396 
pares de anteojos, los 60 DNI y la silla 
de ruedas para el vecino de El Encón 
que la necesitaba.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Miguel Vega recorrió 
obras de pavimento y 

anunció la continuidad 
del Plan 1.000 cuadras 

en Jáchal
El intendente de Jáchal, Miguel Vega recorrió las obras de pavimento 
de la Avenida 25 de Mayo, recientemente inaugurada. En la oportuni-
dad, anunció la continuidad de las obras de asfalto que corresponden 
al plan 1.000 Cuadras que impulso el gobernador de la Provincia y que 
beneficio al departamento.
En su recorrido por las nuevas calles del 
departamento, el jefe comunal anunció 
que para continuar con el casco urbano, 

se está trabajando en la calle Juan de 
Echegaray, entre 25 de Mayo y San Juan 
a posterior, calle Sarmiento. La obra 

Jáchal recibirá el 
abordaje territorial del 
ministerio de Gobierno

El departamento se prepara para ser abordado territorialmente y 
brindar soluciones a su población civil. Desde charlas para aprender 
primeros auxilios hasta recibir el DNI el mismo día del operativo, son 
alguna de las acciones que el ministerio de Gobierno concretará en 
Jáchal y en todos los departamentos de la provincia.
El intendente de Jáchal, Mario Vega re-
cibió en su despacho al jefe de asesores 
del ministerio de Gobierno y ex jefe de 
la Policía de San Juan, Abel Hernández. 
El jefe comunal coordina junto a Jorge 
Armendariz, asesor de ese ministerio, 
el desembarco que hará el ministerio 
en cuestión el próximo 7 de octubre. El 
abordaje está enmarcado en un operati-
vo sin precedentes que ya estuvo opera-
tivo en Calingasta y Valle Fértil y ahora 

será el turno de Jáchal. Por ello, el titular 
de la cartera que preside Emilio Bais-
trochi ordenó que todas las dependen-
cias del ministerio de Gobierno asistan 
a cada poblador de cada departamento 
alejado en todas las localidades y dis-
tritos. Las dependencias del ministerio 
y sus respectivos funcionarios tienen 
contacto directo con el vecino y acusan 
recibo de cada reclamo, planteo y/o su-
gerencia para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades. En este sentido el 
ministerio recorre todas las comisarías 
y juzgados del departamento para eva-
luar la calidad de la prestación del ser-
vicio de justicia.
Se evalúa además el estado de la in-
fraestructura edilicia de cada depen-
dencia policial como así también de 
cada oficina judicial. En esta línea, 
otra de las acciones tiene que ver con 
la tarea que compete a la Dirección de 
Lucha contra la Droga y el Narcotráfi-
co con su voluntariado social y juvenil 
en la prevención de adicciones. Para las 
necesidades de transporte de la pobla-
ción, se tramita la adquisición de la tar-
jeta SUBE acompañado de charlas en 
las escuelas y plazas departamentales 
con shows de mimos relacionados a la 
educación vial.
Protección civil no sola va con su trailer 
sino también con Cruz Roja San Juan 
y Bomberos Voluntarios quienes ense-
ñan primeros auxilios, intervenciones 
en la vía pública por accidentes viales, 
siniestros, descompensaciones en la vía 

pública y procesos de evacuación ante 
un sismo. 
La Dirección de Registro Civil tramita 
en el momento el DNI entregándolo el 
mismo día. Además se emiten certifica-
dos de antecedentes desde la Secretaria 
de Seguridad. La Dirección de Perso-
nería Jurídica contacta a las diferentes 
instituciones para que lleven todas sus 
consultas y dudas y estar al día con sus 
estatutos y personería jurídica. Se tra-
mitan en este sentido certificados de 
personería jurídica a las instituciones 
que ya están en condiciones de recibir 
esa documentación. Para jubilados y 
pensionados, la Dirección de Asesora-
miento Previsional asiste a la tercera 
edad en todos sus aspectos.
La Dirección de Integración y Desarro-
llo Regional brindará charlas sobre el 
impacto que significará el túnel inter-
nacional Paso por Agua Negra, mien-
tras que la Dirección de Culto y ONG 
aborda soluciones ante posibles vulne-
raciones de derechos de poblaciones de 
pueblos originarios. 

continuara luego en calle San Juan. 
“De esta manera se va cumpliendo con 
la palabra empeñada en época de cam-

paña”, destacó el intendente de Jáchal, 
Miguel Vega
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En Pocito quedó 
inaugurado un nuevo 

sistema de 
señalización vial con 

tecnología LED
Con la presencia del Intendente de Pocito profesor Fabián Aballay y 
vecinos de la villa Cabecera del departamento Pocito, quedaron inau-
gurados los nuevos semáforos que controlarán el tránsito vehicular.
El nuevo sistema de semaforización 
está ubicado en Avenida Aberastain y 
Calle Santa Cruz en la villa cabecera del 
departamento Pocito. 
Este es un gran avance para los vecinos, 
ya que se está llevando a cabo un tra-
bajo de semaforización en todo Pocito, 
sobre distintos cruces de vías internas y 
principales. 
El intendente acompañado de vecinos 
puso en funcionamiento inaugurando 
este sistema de prevención vial que me-
jorará la circulación vehicular en pos de 

lograr mayor seguridad vial para todos 
en el departamento. 
La inauguración se dio en el marco del 
aniversario número 132 del departa-
mento del sur sanjuanino.

OTRAS ACTIVIDADES
Sobre finales de agosto se desarrolló en 
Pocito la cuarta fecha de la Liga Na-
cional de Patín Carrera que convocó a 
deportistas de diferentes partes del país 
y el epicentro fue el Patinódromo Mu-
nicipal recientemente construido Jesús 

Morales. 
A la provincia arribaron 27 delegaciones 
que disputaron competencias en dife-
rentes categorías. El mismo sirve para 
medir las categorías en todo el territo-
rio nacional en esta disciplina deportiva 
y lograr un ranking con los deportistas 
del interior del país. La Municipalidad 
de Pocito a través de la Secretaría de 
Acción Social y deportes acompañó en 
el evento y fue auspiciante.
Familias completas y leyendas del pa-
tín carrera de la provincia se dieron 
cita para disfrutar de este encentro que 
comenzó el 25 de agosto y se extendió 
hasta el domingo 28 del mismo mes. 
Las instalaciones fueron elogiadas por 
los asistentes quienes compararon al 
Patinódromo Jesús Morales con los me-
jores del país.

PROYECTO KIOSCO
La Municipalidad de Pocito, a través 

de la Agencia de Desarrollo Económi-
co Local, en unto con el Ministerio de 
Producción de San Juan, invitan a Ar-
tesanos, Emprendedores y Diseñado-
res de Pocito a participar del “Proyecto 
KIOSK’O”, mediante la utilización de 
un Stand, por un tiempo determinado, 
que estará ubicado en Avenida Aberas-
taín y Maurín.
La finalidad de la implementación y 
utilización del denominado KIOSK’O, 
es promover el desarrollo de jóvenes 
empresarios y diseñadores del depar-
tamento con el fin de difundir ideas 
novedosas, estimular la creación de 
nuevos puestos de trabajo y fomentar 
el desarrollo de distintas actividades. 
Para acceder a esta iniciativa se puede 
solicitar informes e inscripciones en la 
ADEL, ubicada en Calle Uriburu entre 
Maurín y Furque, Pocito o llamando a 
los teléfonos 4921070/ 4921818 internos 
149 y 151.

En Valle Fértil inauguraron 
una planta de agua potable 

y firmaron convenios para la 
construcción de viviendas

El departamento de Valle Fértil recibió la visita del gobernador de la 
provincia Sergio Uñac y junto al intendente y autoridades departa-
mentales y provinciales dejaron inaugurada la Planta Potabilizadora 
de Agua en la localidad de “Baldecitos” que beneficiará a 20 fami-
lias. Además, entre las actividades previstas, se firmó un acta acuerdo 
para la construcción de 165 viviendas y las autoridades recorrieron 
obras en las zonas de Balde del Rosario y Usno.
Durante el acto llevado a cabo en la 
Villa San Agustín, se hizo entrega de 
140 tarjetas sociales, 140 kits escolares, 
elementos para talleres comunitarios y 
clubes deportivos de la zona, y se impu-
so el nombre de la maratonista Viviana 
Chávez al Polideportivo del departa-
mento. La atleta sanjuanina nacida en 
Valle Fértil que representó a la Argen-
tina en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 estuvo presente en el acto 
junto a su familia acompañando al go-
bernador y las autoridades que visita-
ron el departamento. 
El acto central se desarrolló en el Salón 
Municipal de Cultura de Valle Fértil, 
donde estuvieron presentes el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Walberto Allende; el intenden-
te Omar Ortiz; el diputado provincial 

Rubén Uñac; el administrador del Par-
que Provincial Ischigualasto Silvio 
Atencio; el presidente del Concejo De-
liberante José Torres; y demás funcio-
narios provinciales y municipales.
El intendente Omar Ortiz agradeció la 
visita del gobernador y la ayuda para 
concretar las distintas obras que bene-
fician a los habitantes de su departa-
mento.
Por su parte, el gobernador agrade-
ció la recepción diciendo que “ha sido 
una jornada impresionante de trabajo, 
marcada por la señal más fuerte que se 
puede dar desde un gobierno, que es no 
solo completar obra pública, sino venir 
a compartirla con los verdaderos desti-
natarios que son los vecinos”. Agregó 
que “nuestro proyecto de gobierno es 
llevar obras a los 19 departamentos de 

la provincia, sean urbanos, rurales o de 
frontera. Nos han votado para que es-
temos presentes en todos, recorriendo 
cada una de sus necesidades y convir-
tiendo esas necesidades en hechos“.
Destacó la importancia de inaugurar 
obras de agua como la de Baldecitos, 
diciendo que “la realidad nos dice que 
debemos seguir haciendo esfuerzo para 
que las obras de agua y cloaca lleguen 
a Valle Fértil y a todos los sanjuani-
nos”. Asimismo, el gobernador afirmó 
que “destinaremos 1 millón de pesos 
para que el puesto de salud de Balde-
cito tenga una nueva infraestructura 
para la mejor atención y comodidad de 
los habitantes que lleguen a atenderse. 
Además se repavimentará la ruta 510 a 
través de un plan trienal, para que el 
desarrollo y el progreso llegue a todos 

los vallistos” destacando que la obra 
pública “Genera mucha mano de obra, 
trabajo y empleo digno. En esa línea, se 
firmó el convenio de construcción de 
más de 160 viviendas que serán distri-
buidas en San Agustín, Usno, Astica y 
Balde del Rosario. “Vamos a seguir tra-
bajando para mejorar la calidad de vida 
de los sanjuaninos, de los vallistos. 
El gobernador reconoció que hay que 
buscar la solución para que las empre-
sas prestadoras de servicio, con apoyo 
provincial, encuentren el camino en el 
corto plazo, para que la conectividad y 
las comunicaciones sean palpables en 
este departamento y en el resto de los 
departamentos alejados. Para finalizar 
Uñac se comprometió a volver a Valle 
Fértil para inaugurar las obras acorda-
das y a firmar nuevos convenios.

El Concejo Deliberante de 
Valle Fértil presente en las 
inauguraciones y anuncios 

del gobernador Uñac 
El Concejo Deliberante de Valle Fértil acompañó a los funcionarios 
provinciales que visitaron el departamento en ocasión de las inaugu-
raciones en la zona de Baldecitos y los convenios que se firmaron en-
tre el ejecutivo Municipal y provincial.

José Torres a cargo de la presidencia 
del Concejo Deliberante de Valle Fértil 
junto con otros ediles en representa-
ción del cuerpo deliberativo del depar-
tamento, acompañó al gobernador Ser-
gio Uñac y a la comitiva provincial que 
llegó al departamento para inaugurar 
las obras de agua potable en la zona de 
Baldecitos, y las actividades que reali-
zaron en el departamento el pasado 7 
de septiembre. 
Torres agradeció a las autoridades por 
su visita y mostró un total apoyo al Eje-
cutivo Municipal en la sanción de orde-
nanzas que permitan llevar a delante las 
decisiones que se crean convenientes 
en pos del beneficio de los habitantes 
del departamento. 
La visita de autoridades provinciales a 

Valle Fértil como el ministro de Desa-
rrollo Humano con su equipo de pro-
fesionales que hicieron entrega de ele-
mentos deportivos y también sillas de 
ruedas entre otros elementos, además 
de la inauguración de obras y el anun-
cio de otras nuevas genera expectativa 
en la gente que puede palpar la ges-
tión que lleva adelante el intendente y 
el Concejo Deliberante acompañando 
cada una de las decisiones que toma el 
ejecutivo, pensando en la gente. 
El Concejo Deliberante presidido por 
el Concejal José Torres estuvo presen-
te en cada una de las inauguraciones, 
anuncios y firma de los convenios por 
parte del gobernador Sergio Uñac y la 
comitiva que lo acompañó. 
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La Municipalidad de 
Caucete llegó con 

materiales de construcción 
para los habitantes de la 
localidad de La Planta

El intendente de Caucete Julián Gil se trasladó al interior de su depar-
tamento para asistir a familias que viven en condiciones de pobreza y 
sus viviendas precarias necesitan de arreglos con urgencia.
Acompañado por personal de la de Se-
cretaría de Desarrollo Social a cargo de 
Carina Solar junto a Armando Llanos, 
coordinador de la Agencia de Empleos 
de la municipalidad. El jefe comunal se 
hizo presente para conocer in situ las 
necesidades de las familias de esa loca-
lidad alejada de la ciudad de Caucete. 
En la oportunidad fueron asistidas 45 
familias de La Planta de un total de 60 
que viven en esa zona, la Municipali-
dad entregó materiales de construcción 
como bolsas de cemento, tirantes de 
madera para techos, pilastras de hormi-
gón para medidores de energía eléctri-
ca entre otros elementos. 
La próxima semana llegarán con más 
asistencia al mismo lugar como así 
también más elementos de construc-
ción para las familias restantes. Tam-
bién se realizó la entrega de los mó-

dulos alimentarios a los habitantes del 
lugar. El nuevo cargamento surgió de 
las charlas que mantuvo el intendente 
con los vecinos quienes le manifesta-
ron cual es la necesidad más urgente 
que ellos padecen es por ello que Gil se 
comprometió a volver con la ayuda para 
ellos, considerando que no pueden es-
perar, ya que en la mayoría de los casos 
el pedido fue urgente. Las asistentes 
que acompañaron a Julián Gil recaba-
ron toda la información para ser proce-
sada en la municipalidad y afectar los 
fondos convenientes para poder hacer 
frente a los requerimientos de los habi-
tantes de esa comunidad.
También el intendente, Julián Gil, junto 
a la secretaria de la oficina de Desarro-
llo Social, Carina Solar y  presidente del 
Concejo Deliberante, Paola Cepeda, y 
el equipo municipal compartieron con 

la comunidad de La Planta una tarde 
diferente. 

FESTEJO PARA LOS NIÑOS
En la Escuela República de Bolivia 
adonde asisten 59 chicos fue el lugar 
donde las autoridades decidieron llevar 
a cabo un chocolate y dispusieron jue-
gos acompañados por la alegría de los 
personajes de Disney que animaron el 
festejo del Día del Niño.
El gobierno municipal quiso que la 
localidad de La Planta, ubicada a 135 
kilómetros de la Capital de San Juan y 

que tiene unos 350 habitantes, tenga su 
festejo del Día del Niño a lo grande  y 
así se planificó, se organizó y se llevó a 
cabo. El evento fue un éxito y se pudo 
ver en la sonrisa de cada niño. Fue una 
jornada ampliamente satisfactoria no 
solo para las familias que fueron visi-
tadas por las autoridades municipales 
sino también para los niños que disfru-
taron de un día de fiesta y regalos. Los 
funcionarios destacaron el recibimiento 
y la predisposición de la gente a colabo-
rar con los asistentes que las entrevis-
taron y conocieron sus problemáticas.  

Marinero: Nación nos llama 
cada semana por nuestro 
potencial minero y por el 

túnel de Agua Negra
El intendente de Iglesia, Marcelo Marinero anticipó a Diario Las Noti-
cias la llegada de capital chino para la minería en Iglesia. El bloquista 
develó que cada semana el gabinete del presidente Mauricio Macri 
se comunica con él por el potencial a futuro que significa la actividad 
metalífera y el túnel internacional Paso por Agua Negra.
Los teléfonos no paran de sonar en el 
despacho del intendente iglesiano Mar-
celo Marinero. En entrevista exclusiva 
con Diario Las Noticias, el jefe comu-
nal develó en su propio despacho como 
recibe cada semana llamados telefóni-
cos en alusión al potencial que repre-
senta la minería de Iglesia y las posibi-
lidades que generará el túnel por Agua 
Negra. Cuando no es Frigerio es Peña 
y así con los principales funcionarios 
del gabinete del presidente Macri dijo 
el jefe comunal a este diario. Ello, en 
alusión a las figuras del ministro del 
Interior Rogelio Frigerio y el jefe de ga-
binete de ministros, Marcos Peña. Los 
funcionarios nacionales desembarca-
ron la semana pasada en San Juan y se 
presentaron formalmente por primera 
vez en el departamento San Martín con 
Marinero. La cúpula del PRO encabe-
zada por la vicepresidente de la Nación, 
Gabriela Michetti, arribó a la provincia 
en oportunidad de sesionar en el Ho-
tel Del Bono Park el consejo nacional 
del PRO. Posteriormente en el departa-
mento San Martín, los ministros junto 
a la vicepresidente formaron parte de 

la agenda oficial de la jornada junto al 
gobernador Sergio Uñac. El contacto 
entre Marinero y el círculo más íntimo 
del presidente Mauricio Macri se dio en 
tierras del intendente Cristian Andino. 
Marinero relató que, cuando Frigerio 
escuchó que mi persona refería al in-
tendente de Iglesia, el ministro levantó 
la cabeza y noté especial atención a di-
ferencia de su actitud para con el resto 
de los intendentes dijo Marinero a este 
diario.       
Frigerio ya había manifestado en decla-
raciones la posibilidad de reactivar el 
mega proyecto minero Lama Pascua. 
Nosotros manejamos hace dos meses 
esa información y recientemente me re-
uní con Juan Bautista Ordóñez (Direc-
tor Ejecutivo de Barrick de la operación 
en Argentina). No querían adelantar 
nada pero a la luz de las declaraciones 
del ministro nacional, se nos genera 
cierta expectativa por algunas decisio-
nes que el gobierno de Mauricio Macri 
está por tomar para reactivar Lama, dijo 
Marinero.
En este sentido el bloquista afirmó 
que hay otros proyectos mineros que 

vendrán a asentarse en San Guillermo, 
Iglesia. Será en los límites de San Juan 
con las provincias de Catamarca y La 
Rioja en la zona norte de Iglesia. El 
jefe comunal adelantó que se trata de 
capitales chinos con unas 5 inversiones 
para la minería de San Juan en nuestro 
departamento. 

CLOACAS
Las visitas nacionales de Michetti, 
Frigerio y Peña también dejaron para 
Iglesia el anuncio de la construcción 
del sistema cloacal en Rodeo Colola, 
donde se encuentra la villa cabecera. El 
gobierno nacional a través de la Direc-
ción nacional de Hábitat, desembolsará 
en las arcas iglesianas unos 244 millo-
nes de pesos para la obra. En las próxi-
mas semanas Marinero firmará en Casa 
de Gobierno con el gobernador Sergio 
Uñac el convenio correspondiente. En 
los próximos 30 días, se estima que de-
positen desde Nación 244 millones de 
pesos y a partir de ello el municipio 
tiene 12 meses para comenzar con los 

trabajos. El proyecto ya tiene el visto 
bueno técnico en cuanto a factibilida-
des y su concreción es de necesidad im-
periosa debido al nivel de las napas por 
el aumento de la cota del dique Cuesta 
del Viento. Esa circunstancia genera el 
colapso de los pozos negros de los do-
micilios iglesianos.

AGUA POTABLE
La calle principal del departamento 
(Santo Domingo) en Rodeo, será cons-
truida a nueva. Por debajo de esa arte-
ria, se ubica el ramal de la cañería que 
durante 60 años lleva el agua potable a 
la mayoría de las conexiones de Iglesia. 
La antigüedad de esa cañería motiva su 
cambio total debido a que el material 
que la compone es de asbesto cemen-
to. La idea del intendente es aprovechar 
la obra cloacal para cambiar esa ca-
ñería de agua potable, tarea que ya se 
concretó en el tramo Rodeo - Colola y 
pavimentar nuevamente la calle Santo 
Domingo. 
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Lomas del Sol S.A. construirá una planta de Bioetanol
La firma local estudia con INTA los recaudos medioambientales para decidir dónde instalará la planta. Hoy el precio del etanol en Argentina es de U$D 0.89 centavos de dólar por litro lo que representa una oportunidad excepcional en el mercado de los biocombustibles.

La firma sanjuanina Lomas del 
Sol S.A ejecuta en la provincia el 
ambicioso proyecto de Bioetanol 
y uno de sus objetivos principales 
es la construcción de una planta 
industrial de bioetanol en base a 
uva, remolacha y sorgo. El alco-
hol etílico o etanol es un produc-
to químico obtenido a partir de la 
fermentación de los azúcares que 
se encuentran en los productos 
vegetales, tales como cereales, 
remolacha, caña de azúcar, sorgo 

o biomasa. Estos azúcares están 
combinados en forma de sacaro-
sa, almidón, hemicelulosa y celu-
losa. Las plantas crecen gracias al 
proceso de fotosíntesis, en el que 
la luz del sol, el dióxido de car-
bono de la atmósfera, el agua y 
los nutrientes de la tierra forman 
moléculas orgánicas complejas 
como el azúcar, los hidratos de 
carbono y la celulosa. El bioeta-
nol se produce por la fermenta-
ción de los azúcares contenidos 

en la materia orgánica de las 
plantas. En este proceso se ob-
tiene el alcohol hidratado, con un 
contenido aproximado del 5% de 
agua, que tras ser deshidratado a 
99.6 GL se puede utilizar como 
combustible. La importancia del 
proyecto de la firma local, radica 
en que el bioetanol mezclado con 
la gasolina produce un biocom-
bustible de alto poder energético 
con características muy similares 
a la gasolina pero con una impor-

tante reducción de las emisiones 
contaminantes en los motores 
tradicionales de combustión. 

NEGOCIO GLOBAL DEL 
BIOETANOL

Desde el año 2000 la producción 
de biocombustibles ha crecido a 
un ritmo anual promedio de casi 
el 20% alcanzando en el año 2010 
un total de 107.684 millones de li-
tros, de donde el 82% correspon-
de a bioetanol y el 18% restante a 

biodiesel. Se estima que durante 
el año 2008 los biocombustibles 
dieron cuenta del 1,5% de los 
combustibles en el sector trans-
porte mundial, siendo el bioeta-
nol el biocombustible más utili-
zado en el sector del transporte a 
nivel mundial. Su producción ha 
crecido durante los últimos vein-
te años a una tasa del 9% anual.

PRECIO
El precio promedio mundial en 
2012 del etanol rondó los 85 centa-
vos de dólar por litro, presentan-
do un aumento constante desde 
el año 2006 en que se encontraba 
en USD 0.41/litro. El precio ac-
tual en Argentina es de U$D 0.89 
centavos de dólar por litro. Para 
la producción de bioetanol es ne-
cesaria la uva y sus derivados y 
complementariamente se anali-
zan otras alternativas de produc-
ción regional como remolacha y 
sorgo. La zona de influencia del 
proyecto serían en principio las 
provincias de San Juan, San Luis 
y La Rioja con una destilería en 
San Juan con planta tipo Flex 
(procesa uva, remolacha y sorgo 
granifero). 

EL IMPACTO EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA

El 70 % de los productores viti-
vinícolas, poseen propiedades 
de hasta 7,5 hectáreas. Según es-
pecialistas, la región Cuyo se ve 
afectada cíclicamente por una 
saturación de los mercados de vi-
nos, fundamentalmente generada 
a partir de la existencia de un alto 
volumen de uvas de bajo valor 
enológico.
En el país existen 17.714 produc-
tores con propiedades cultivadas 
con vides de menos de 7,5 ha de 
superficie, lo que significa el 70 
% de los productores. Todos ellos 
en su conjunto cubren un total de 
49.071 hectáreas cultivadas. 

IMPACTO EN LA REGIÓN
El desarrollo de la industria de 
biocombustibles permitiría una 
diversificación de la matriz pro-
ductiva en la región que integre 
producción de uva, remolacha y 
sorgo azucarero con un destino 
que no sufre cambios y especu-
laciones de mercados, ya que va 
direccionado al mercado de la 
energía. 



San Juan, Martes 13 de Septiembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 13 de Septiembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Santa Lucía, 
municipio libre de 
humo de tabaco

Con la visita de funcionarios nacionales y provinciales, la doctora 
Marta Angueira, Coordinadora de Programa Nacional de control del 
Tabaco, Dra. Paola Morello, Farmacéutica Cristina Gavarotto, Sr. Ju-
lio Jorge Monzón, Dr. Andrés Manini, Referente Provincial Tabaco y 
Director de Prevención- MSP, se realizó una auditoría en el municipio 
y, cumpliendo con las exigencias, Santa Lucia logró la certificación de 
“Municipio libre de Humo de Tabaco”.

Esta normativa se concretó en virtud 
a la ordenanza municipal promulgada 
Nº 2248, por ambientes libres de humo, 
que tiene como fin prevenir y disminuir 
el consumo de tabaco. 
De ahora en más, entre los requeri-
mientos indispensables instalaremos 
cartelería en todas las dependencias, 

concientizando a los empleados sobre 
los riesgos que implica el consumo de 
tabaco.
“Felicito por su trabajo, a la Dra. Yani-
na Galante y a la Lic. Laura Alaluf, re-
ferentes del programa municipios y co-
munidades saludables en Santa Lucía”, 
dijo el intendente Marcelo Orrego.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

Nuevos beneficios 
para el deporte en 

Calingasta
En la villa Calingasta quedó inaugurado el club para adultos mayores. 
Además se entregaron materiales deportivos y de recreación. 

Asimismo, en Barreal autoridades mu-
nicipales, encabezadas por el intenden-
te Robert Garcés  entregaron materiales 
para las escuelas de iniciación deporti-
va de hockey, vóley y ciclismo. También 
se entregaron kits de copa de leche en 

14 clubes del departamento y se dispo-
ne de asesoramiento gratuitos todas las 
instituciones del departamento para es-
tar en regla y seguir creciendo deporti-
vamente.

Capital celebrará una 
nueva edición de la 

fiesta de la educación
La Ciudad recorrerá la Ciudad con una llama simbólica desde la casa 
de Sarmiento hasta la plaza 25 de Mayo. El intendente de la Capital 
recibirá al intendente de Tigre, Julio Zamora. En esa localidad de Bue-
nos Aires funciona la casa museo de Sarmiento.
La Municipalidad de la Capital celebra-
rá la 9º fiesta de la educación el próxi-
mo martes y hasta el 15 de septiembre. 
El evento tendrá varias postas que reco-
rrerán el intendente de la Capital, Fran-
co Aranda y el secretario de Cultura 
del municipio, Luis Eduardo Meglioli 
junto al intendente de Tigre, provincia 
de Buenos Aires, Julio Zamora. El jefe 
comunal de esa localidad arribará a la 
Ciudad con 60 niños de la escuela Sar-
miento de Tigre, donde hoy funciona 
la casa museo Sarmiento. Zamora lle-
gará con su equipo de gobierno y fir-
mará un convenio de cooperación con 
el intendente Aranda. Ello ocurrirá este 
miércoles a las 15 horas en la casa de 
Sarmiento. Posteriormente se encende-
rá la llama de la educación y será por-
tada por manos de estudiantes de Ti-
gre y de San Juan hasta la plaza 25 de 
Mayo. Las escuelas que participarán, 
son aquellas que llevan nombres vin-
culadas al proceso de la independen-
cia Argentina. Son: Escuela Fray Justo 
Santa María de Oro, Narciso Francisco 

de Laprida. También estarán presen-
tes todos los establecimientos educati-
vos fundados por el prócer sanjuanino 
como la escuela Normal Sarmiento, 
colegio Nacional, escuela Industrial, 
de Enología y Colegio Santa Rosa entre 
otros establecimientos escolares. Para 
la ocasión arribará también una delega-
ción de alumnos de la escuela Garro, de 
Río Cuarto, provincia de Córdoba. En 
este marco, este martes a las 20 horas, 
se reabrirá provisoriamente el museo de 
la historia urbana, en calle santa fe 435 
oeste pasando Avenida Alem. Allí mis-
mo se hará un homenaje a la biblioteca 
Franklin por sus 150 años de aniversario 
y se donarán unos 100 libros del escri-
tor Jorge Leónidas Escudero. El último 
día de la celebración por la fiesta de la 
educación, habrá una exhibición gim-
nastica de la escuela Garro con ritmo de 
cuartero.

SARMIENTO Y TIGRE
La casa museo Sarmiento y biblioteca 
se sitúa sobre el Río Sarmiento, en la 

localidad de Tigre, Provincia de Bue-
nos Aires. Fue propiedad de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien habitó en 
ella. El primer propietario fue Federico 
Álvarez de Toledo Bedoya, un estancie-
ro que construyó la casa en 1855 y fue-
ra íntimo amigo del ilustre sanjuanino, 
ambos opositores al régimen de Juan 
Manuel de Rosas por lo que debieron 
exiliarse en Chile. Álvarez de Toledo, 
dueño de la isla en Tigre, regaló a Sar-
miento la propiedad, cuando supo que 
él quería tener una casa en la zona del 

Delta del Paraná. En el año 1860, Sar-
miento recibió esa propiedad disparan-
do al aire tiros con su arma de fuego, 
como hacían los conquistadores esta-
dounidenses a medida que expulsaban 
a los indios de su territorio. Esa casa, en 
1989, fue declarada monumento históri-
co provincial. En 1996 se entregó la cus-
todia a la Municipalidad de Tigre, que 
se encargó de protegerla con el cristal 
de las inclemencias de la naturaleza y 
del paso del tiempo. 
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En Rivadavia quedó 
Inaugurada la Plaza 

de Marquesado
En el día del aniversario número 108 el intendente de Rivadavia Fa-
bián Martín dejó inaugurada las obras de remodelación de la Plaza de 
Marquesado.
Dicha plaza se encuentra ubicada en 
Avenida Libertador y Galíndez y des-
de hace tiempo era un lugar desolado 
pese a estar en un punto estratégico del 
departamento por donde pasa el grueso 
del turismo. No solo el que visita Riva-
davia sino también los que se dirigen a 
Ullúm, Zonda y Chimbas, desde cual-
quier punto de la provincia. 
Tras el inicio de la Gestión de Fabián 
Martín se decidió reconstruirla y po-
nerla en valor. Lo destacable de la obra 
más allá de los trabajos realizados es 
que se pudo lograr con fondos total-
mente municipales, demostrando que 
somos capaces de construir obras de 
jerarquía, dijo en su discurso el inten-
dente departamental.
Para la ocasión, se dio cita no solo el 
pueblo de Marquesado sino también 
autoridades municipales, el intendente 
de Santa Lucía Marcelo Orrego, el In-
tendente de Ullum Leopoldo Soler y el 
senador Roberto Basualdo.

Previo a la inauguración de la plaza,  
hubo un oficio religioso por el aniversa-
rio del departamento en la Basílica de 
Marquesado, donde estuvieron presen-
tes todos los invitados especiales.
El nuevo paseo cuenta con mejor ilu-
minación que brinda más seguridad a 
los que transitan por el lugar, nuevos 
veredines, más espacios verdes y hubo 
que colocar y también remover parte 
del arbolado. También se ha colocado 
juegos para los chicos para que este 
moderno lugar sea para disfrutar por 
toda la familia de ese sector del oeste 
de Rivadavia.
Continuando con los festejos por el ani-
versario del departamento, el próximo 
sábado se realizará un desfile cívico mi-
litar desde las 11 por Avenida Libertador 
desde Meglioli  hasta Mariano Moreno. 
Y el jueves de la semana próxima se 
cortarán las cintas de la nueva ilumina-
ción en calle Ituzaingó, una de las más 
importantes de Rivadavia.

En declaraciones periodísticas el jefe 
comunal indicó que “de acá a fin de año 
hay muchos planes la semana que vie-
ne vamos a comprar una movilidad para 
discapacidad de un millón de pesos, he-
mos recibido fondos de la Nación por-
que la verdad que las dos que tenemos 
son insuficientes” dijo. Además el lunes 
comienza la obra de iluminación del ba-
rrio Huazihúl segunda etapa. También 
Estamos concluyendo la apertura de la 
vía rápida desde Meglioli a San Miguel, 
que inicia en el predio Punta de Rieles 
y llega hasta Meglioli, ese tramo servi-
rá para descongestionar ya que conecta 
directamente con calle Nuche. Esta es 

una vía de conexión estratégica, sobre 
todo para cuando comience la obra de 
ensanche de la avenida Ignacio de la 
Roza. Vale recordar que en pocos días 
más se abre los sobres de la licitación 
de la pavimentación de calle Coman-
dante Cabot, desde Paula Albarracín de 
Sarmiento hasta Meglioli. Estimo que 
esa obra se hace en un mes”, adelantó 
el Intendente. 
Para finalizar el intendente agradeció 
a todos los que hicieron posible esta 
importante obra que será disfrutada 
por los vecinos de Marquesado y por la 
inmensa cantidad de Sanjuaninos que 
por allí circulen.

La municipalidad de 
Rivadavia organizó un desfile 
para invitar a las jóvenes a ser 

candidatas a reina
En el espacio Shoping San Juan, hubo un desfile show que tenía como 
fin convocar a las jóvenes de Rivadavia a ser candidatas a reina para 
la próxima Fiesta Nacional del Sol.
Un grupo de ex Reinas Departamenta-
les del Sol participaron del desfile que 
organizó la Municipalidad de Rivadvia 
para inscribir a las jóvenes que quieran 
representar al departamento en la Fies-

ta Nacional del Sol 2017.  El desfile fue 
ayer en el “Espacio San Juan” y muchas 
jóvenes se acercaron para poder inscri-
birse como postulante a la corona de-
partamental.

Todavía hay tiempo para inscribirse, ya 
que la fecha límite es el próximo 20 de 

septiembre, fecha válida para todos los 
departamentos de la provincia.

Techo digno 
para 48 familias 

en Chimbas
A través de gestiones realizadas por el intendente de Chimbas, Fabián 
Gramajo; y por decisión política del gobernador,  Sergio Uñac, en la 
tarde de hoy, se entregó el Barrio Del Prado, el cual está ubicado en 
calle Tucumán antes de Rodríguez.

En esta oportunidad son 48 viviendas, 
que dan solución habitacional a vecinos 
de la Villa Borrego, los cuales vivían 
en calidad de préstamo o alquiler, y a 
partir de ahora, podrán disfrutar jun-
to a sus familias, de sus nuevas casas. 
Según el último relevamiento realizado 
por PROMEBA (IPV), la mayoría de 
los propietarios esperan por una solu-

ción desde 2008.
Cabe destacar que las viviendas cuen-
tan con los servicios necesarios de luz, 
agua y gas. Las mismas cuentan con 
dos dormitorios, cocina, baño y fondo. 
Además están equipadas con cerámi-
cos, aparato de cocina y ventanas con 
telas mosquiteras.

Siete escuelas 
participaron de la 
Feria de Ciencia y 

Tecnología en Albardón
En la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón se desarrolló la ins-
tancia departamental de la Feria de Ciencias y Tecnologías, en la que 
participaron 7 escuelas albardoneras con 16 proyectos educativos. Las 
autoridades de la Municipalidad de Albardón acompañaron durante 
la jornada, con gran entusiasmo.

En sus palabras, el intendente de Al-
bardón Juan Carlos Abarca, valoró el 
esfuerzo de los alumnos y el compro-

miso de los docentes que orientaron en 
la preparación y presentación de cada 
proyecto.
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Rawson cumple 74 
años y lo festeja con la 
inauguración de una 

batería de obras
El 4 de Septiembre es el aniversario del departamento Rawson y para 
festejarlo, durante el mes se ha organizado una serie de obras en di-
ferentes puntos de departamento que tienen que ver con mejorar la 
calidad de vida de los rawsinos.
Entre las obras a inaugurar está un nue-
vo puesto policial, plazas con ejercita-
dores deportivos y de recreación para 
los niños y personas con capacidades 
especiales, una Biblioteca y refacciones 
en una unión vecinal emblemática del 
departamento. Entre las obras más im-
portantes está la remodelación integral 

de la galería San Martín (ex coloso), 
nuevos sistemas de alumbrado público 
y otras obras que se irán inaugurando a 
lo largo del mes aniversario.
Una de las primeras obras inauguradas 
con la presencia del intendente Juan 
Carlos gioja fue la Biblioteca Alfonsina 
Storni. El jefe comunal estuvo acompa-

ñado por el gobernador de la provincia, 
Sergio Uñac, el vice gobernador, Mar-
celo Lima, la presidente de la bibliote-
ca, Maráa Peluffo y autoridades muni-
cipales.
El nuevo edificio funciona como anexo 
al CIC Villa Angélica. Dicha construc-
ción consta de una superficie cubierta 
de 171 m2, una entrada principal, Hall 
de ingreso, área de secretaria, área de 
despacho de libros, Salón de lectura 
acompañado por un sector de informá-
tica y una circulación lateral que se co-
munica de forma directa al CIC de ese 
complejo habitacional.
La edificación está compuesta por una 
estructura sismo resistente y en su in-
terior posee un núcleo seco (Durlock) 
que corresponde al área de despacho de 
libros.

Posee un techo liviano compuesta por 
la combinación de dos techos a diferen-
te nivel, uno de madera y otro más alto 
de estructura metálica, ambas con sus 
respectivos tratamientos térmicos e hi-
dráulicos.
Cuenta con un sistema de aventana-
miento metálico corrido, similar en 
forma a lo existente en el CIC para 
mantener el estilo de construcción. Ter-
minaciones de revestimiento de piso 
cerámico de alto tránsito. Se usó tan-
to para interior y exterior pintura látex 
para exterior.
Las aberturas de puertas principales 
son con sistemas blindados autofrenan-
tes, las aberturas internas de puertas 
placas. Se invirtió en la obra la suma de 
$1.026.000.

Se dejó inaugurada 
la Unidad Operativa 

Policial del barrio 
República del Líbano

Es una construcción nueva y forma parte del equipamiento urbano 
situado en el sector Norte del polideportivo de dicho barrio. La cons-
trucción consta de una superficie cubierta de 65m2.
Posee galería principal semi cubierta 
que contiene al Hall de ingreso, área 
mesa de entrada, sector sumarial, sec-
tor de servicio (Cocina y Baño), sector 
de detención constituido por (Celda y 
Baño), y patio lateral con su respecti-
vo cierre perimetral de mampostería de 
3m de altura.
Terminaciones de piso cerámico alto 
tránsito. Revestimiento en sector de ser-
vicio con cerámico hasta altura de puer-
ta. Las aberturas tanto ventanas como 
puertas son metálicas con sus respec-
tivas rejas de seguridad. Se construyó 
un pozo absorbente y posee instalación 
interna de gas y agua. El monto de la 
obra asciende a la suma de $750,000. 
Los sanitarios del Polideportivo están 
compuestos por un baño para Hombre 
y otro para Mujer, el mismo se respal-
da sobre la división de la subcomisaria. 
Dicha construcción consta de una su-
perficie cubierta de 5m2. Sistema cons-
tructivo tradicional (sismo resistente). 
Terminaciones de piso cerámico alto 
tránsito. Instalación eléctrica embu-
tida con luminaria y artefacto de apli-
que. Puertas son metálicas. Instalación 
completa de Agua Potable. Instalación 
de agua con cañería de termo-fusión. 
Instalación de cloaca a Poza Absorben-
te de la comisaria. Terminaciones de 
mampostería (ladrillo bolseado). Techo 
liviano de madera de machimbre con 
tirantes metálicos. Fueron invertidos 
$270.000.
En cuanto a la inauguración de las re-
facciones de la Unión Vecinal de Villa 
Angélica, el intendente Juan Carlos 
Gioja, estuvo acompañado por el go-
bernador Sergio Uñac, el vice goberna-
dor, Marcelo Lima, el presidente de la 
Unión Vecinal, Miguel Carrizo, además 
de los vecinos de la zona.
La obra se efectuó en el marco del pro-
grama de Presupuesto Participativo y 
se hicieron 

Trabajos en el sector del escenario, fue 
renovado el entablonado con cámara de 
aire en una superficie de 20 m2. con ter-
minaciones en sócalos de madera.
Se realizaron trabajos de terminaciones 
de albañilería en el sector de la gruta:
Colocación de cerámicos y su respecti-
va carpeta en el piso y en el interior de 
la gruta. Se amuró a la gruta un marco 
metálico con vidrio. Los canteros que 
había fueron cubiertos con contrapiso 
de hormigón, para lograr mayor ampli-
tud del patio. Aportando una superficie 
de 50 m2 más. La fachada cambió con 
los trabajos de pintura, para ello fueron 
invertidos $ 50.000.

Acto Central 
El acto central por el aniversario del de-
partamento fue en la Galería San Mar-
tín, ex Coloso y hasta allí llegaron las 
autoridades departamentales y provin-
ciales encabezadas por el gobernador 
Sergio Uñac.
Allí se refuncionalizó el sector Nor-
Oeste del Ex Coloso, hoy Centro de 
Actividades Administrativas. Dicha in-
tervención da lugar a la re funcionaliza-
ción de las Oficinas, en una estructura 
nueva portica de metálica de planta li-
bre y de techumbre metálica, alojando 
en una parte de su interior una edifi-
cación existente tradicional de mam-
postería, esta planta libre posibilitó las 
divisiones internas necesarias por me-
dio de la construcción en seco (Durlok) 
que consta de:
• Superficie cubierta total de 350m².
• Hall de ingreso
• Pasillo central como eje que organiza 
la distribución de todas las Oficinas.
• Dicha circulación remata en un espa-
cio interno libre de doble altura que nos 
vincula en planta baja con Depósito y 
en planta alta por medio de una escale-
ra circular al Grupo Sanitario de hom-
bres y mujeres.

• Contrapiso de H°A° llaneado. 
• Se usó para interior pintura látex sati-
nada como zócalo y látex exterior.
• Los grupos sanitarios se conectaron 
a la red de cloaca y provisión de agua 
potable a los núcleos.
• Se colocaron cerámicos en grupo sa-
nitario tanto en piso como en paredes 
hasta altura de puerta.
Se dejó inaugurada la red cloacal en 
el Barrio Juana Manso, beneficiando a 
más de 350 personas que habitan en el 
lugar.
Monto total: $ 1.020.000,00
Se habilitó el doble sentido de circu-
lación de calles República del Líbano, 
entre Av. Mendoza y General. Acha,  
General Acha entre República del Líba-
no y Nicanor Larraín y  Comandante. 

Cabot entre Mendoza y General. Acha. 
Para las obras antes mencionadas fue-
ron invertidos unos $ 400.000,00.
Por último y como cierre de la jornada 
del aniversario las autoridades dejaron 
inaugurada una obra de alumbrado 
público en Calle Abrahan Tapia entre 
callejón Coria y ruta 155. La misma 
consiste en la colocación de 131 brazos 
pescantes de 2.50 m sobre postación de 
media tensión y baja tensión existentes, 
86 artefactos tipo meriza 66 con rejilla, 
con lámpara y equipo de Sodio de 150 
w. Tendido de 3.040 m de conductor 
de Aluminio 35 mm (piloto y neutro), 
6 equipos de comando y medición para 
encendido automático, fue necesaria 
una inversión de $ 1.078.000,00
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Firman convenio 
para regularizar las 

instituciones de San Martín
El intendente de San Martín firmó un convenio de cooperación con el 
presidente del Concejo Profesional de Ciencias Económicas, Jorge Ma-
ratta y la Municipalidad de San Martín para la regularización de todas 
aquellas Instituciones Intermedias del departamento.

“Con el asesoramiento de jóvenes pro-
fesionales en el área, todas nuestras 
instituciones podrán encaminarse en 
la regularización y así poder conseguir 
fondos y subsidios para su desarrollo 
futuro”, dijo el intendente Cristian An-
dino.
Con ello se ayudará a las instituciones a 
que estén en condiciones de poder ac-
ceder a diferentes beneficios del orden 
nacional, provincial y municipal. Suce-
de que muchas organizaciones perdie-
ron la posibilidad de obtener subsidios 
por no cumplir con ciertos requisitos 
como Personería Jurídica, presentación 
de balances, estatutos de la institución, 
acta de asamblea con la designación de 
autoridades vigentes, entre otros.
“Queremos que todas las instituciones 
del departamento que son 50 estén en 
regla para que a la hora de conseguir 
beneficios no se generen inconvenien-

tes de tipo administrativo. Además que-
remos fomentar el nivel de conciencia 
en los habitantes de nuestro departa-
mento para que entiendan la importan-
cia de cumplir con sus obligaciones”, 
añadió el intendente Cristian Andino. 
Las instituciones interesadas deben 
dirigirse al municipio para recibir allí 
mayor información sobre cómo contac-
tarse con los profesionales del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
para el asesoramiento. Además recibi-
rán una capacitación.

MÁS DE 5.000 JÓVENES 
RENOVARON SU FE EN LA 

XXXVIII PEREGRINACIÓN A 
SAN CEFERINO

Un año más se llevó a cabo la Peregri-
nación Arquidiocesana de Jóvenes a 
Ceferino Namuncurá, predio ubicado 
en el departamento de San Martín. La 

concentración fue a las 8 en la Iglesia 
Catedral y la caminata comenzó a las 9. 
Alrededor de las 18.30 arribaron al pre-
dio.
“Tenemos el orgullo y la suerte de que 
la llegada sea en nuestro departamen-
to”, dijo el intendente Cristian Andino, 
quien personalmente recibió a los jóve-
nes peregrino en la ingreso al departa-
mento.
Desde el municipio colaboraron con el 
almuerzo, que se realizó aproximada-

mente a las 13.00, en el camping mu-
nicipal, donde se puso a disposición 
de los peregrinos las instalaciones del 
mismo para que descansen, repongan 
energías y continuar la caminata hacia 
la quebrada Nacif  Weis, donde se rea-
lizó la misa.
“Los vecinos han colaborado muy bien, 
instalando puestos de agua, frente a sus 
domicilios, especialmente los que viven 
sobre calle Rawson. También ofrecie-
ron sanitarios”, indicó Andino.

En Ullum el ejecutivo municipal 
lleva a delante un plan para 

reparar techos en viviendas precarias 
antes de las lluvias de verano

La Municipalidad de Ullum lleva adelante un programa denominado 
“Un Mejor Techo” para reparar los techos de viviendas de habitantes 
que no cuentan con recursos económicos propios para hacer frente 
a ese tipo de trabajos, el plan contempla la reparación de 30 metros 
cuadrados por vivienda. Esto incluye materiales como tirantes de ma-
dera de pino, machimbre, membrana y los materiales húmedos que 
dan terminación e impermeabilizan el trabajo que realizan.
Actualmente ya se ha resuelto el 40 
por ciento de las viviendas que se ha-
bía proyectado reparar lo que significa 
que se han cubierto tres de los 5 barrios 
que fueron relevados por el municipio 
para llevar a delante los trabajos, según 
lo que confirmó el intendente Leopoldo 
Soler a la prensa. Así mismo indicó que 
es intención culminar con la reparación 
de viviendas antes de que comiencen 
las lluvias de verano que en Ullum son 

intensas y complican bastante la vida 
de los habitantes más carenciados  cu-
yas viviendas son muy humildes.
El programa es posible gracias a los 
aportes que hacen el gobierno munici-
pal y el provincial a través del Ministe-
rio de Desarrollo Humano.
“Cuando le planteamos la idea al go-
bierno provincial nos ofrecieron su 
ayuda de inmediato y nos pusimos a 
trabajar en la planificación”, dijo el jefe 

comunal quien agregó que ya hemos 
avanzado sin problemas y la gente está 
sumamente agradecida por la ayuda”.
En total ya se ha destinado un monto 
superior a los ochocientos mil pesos 
($800.000), de un presupuesto total de 
un millón y medio de pesos ($1.500.000) 
afirmó.
En función sondeo que se hicieron en 
el departamento, son alrededor de 500 
techos son los que se tienen que repa-

rar, es decir que en relación al porcen-
tual que maneja el municipio, por el 
momento ya se habría llegado con los 
trabajos a algo más de de 200 viviendas.
Consultado acerca de las posibilidades 
económicas de la municipalidad para 
encarar este tipo de trabajos, el jefe co-
munal aseguró que ellos no tenían los 
recursos para hacer frente a la solución 
de esa problemática tan puntual de 
cada vecino.
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Gran convocatoria 
artística en 9 de Julio 
por la fiesta del Sol

El municipio llama a artistas y grupos musicales a inscribirse. Además 
el departamento celebró los juegos Evita y los intercolegiales se dispu-
taron en el polideportivo del departamento.
El Intendente del departamento 9 de Ju-
lio, Gustavo Nuñez, junto a la dirección 
de Cultura convoca a todos los grupos 
musicales y/o cantantes solistas a par-
ticipar e inscribirse para la pre – fiesta 
del Sol y la Uva que se llevará a cabo el 
1 de octubre próximo. La preselección 
de un artista por departamento se reali-
zará, por este año, y dado a los tiempos 
que apremian, de parte de cada muni-
cipio. El año próximo se hará en un fes-
tival especial. Allí cada artista, cantará 
ante un jurado idóneo que elegirá el 
representante de ese departamento. El 
artista que resulte elegido en cada pre-

selectivo, obtendrá el pase a la noche 
de nuevos valores, siendo uno por cada 
departamento los que compitan por el 
premio revelación nacional del sol. 

JUEGOS EVITA
En la escuela secundaria profesora Ana 
Pérez Ciani, se jugaron los juegos pro-
vinciales Evita en la disciplina de bád-
minton. La competencia estuvo presi-
dida por el jefe comunal y el rector de 
la escuela, Mario Lucero. Los interco-
legiales disputados en el polideportivo 
de 9 de julio, contaron con la masiva 
participación de todas las escuelas pri-

Sarmiento avanza con 
un ambicioso plan de 

obras públicas
El departamento calero encara obras de cloacas, remodelación de ce-
menterio y gestiones para construir viviendas. También trabaja para 
la conexión de más de 4 mil usuarios a la red de gas natural. 
La gestión del intendente Mario Martín 
en el departamento Sarmiento, traba-
ja sobre el anuncio que recientemente 
realizó el gobernador Sergio Uñac. Se 
trata de las cloacas para la Villa de Me-
dia Agua obra que además se inaugura-
rá este mes con el SUM (salón de usos 
múltiples) de la localidad de La Cie-
naguita. En ese centro de atención, se 
implementará la atención primaria de 
la salud por lo que se remodelará com-
pletamente el centro sanitario. 
En este sentido también habrá obras de 
ampliación del cementerio de la Villa 
Cochagual y zona centro de Sarmien-
to. El cementerio de la Villa de Media 
Agua está colapsado debido a la falta 
de nuevos espacios y por ello el nuevo 
proyecto prevé la construcción de 1200 
nichos. Ya se hicieron movimiento de 

suelos y comenzarán a levantarse las 
paredes de la estructura que albergará 
los nuevos espacios. 
También se remodelará la plaza Do-
minguito, la principal del departamen-
to y la plaza de Los Berros. Se quiere 
dejar todo listo para la fiesta de la ju-
ventud y la estudiantina prevista para 
los festejos por el mes de la primavera.

VIVIENDAS
El déficit habitacional del departamen-
to se abordará desde la Dirección del 
Lote Hogar en donde receptan docu-
mentación requerida desde la Dirección 
al municipio. Culminada esa instancia, 
se pretende construir 50 viviendas en 
total. Las primeras 25 se levantarán en 
la Villa de Media Agua y el resto y en la 
localidad de 3 esquinas. 

La conexión a la red de gas natural 
está en marcha en la Villa principal del 
departamento y hoy se revisan 4 mil 
metros de cañería. Se está a punto de 
finalizar la primera etapa y se estudian 
los costos de la segunda etapa, la que 
deberá afrontar en cuanto a costos, el 
municipio. Hay otros 4 mil metros de 
cañería y el objetivo del intendente, es 
lograr conectar a más de 4 mil viviendas 
al servicio de gas natural. La obra está a 
cargo de ECOGAS. 
Las obras de urbanización también se 

ejecutan en el departamento a través de 
la construcción de cordón – cuneta, es-
pacios verdes además de reforzar el ser-
vicio de limpieza. Desde el municipio 
anticiparon que se adquirirán nuevos 
equipamientos como una mini carga-
dora, un camión barredor y un tanque 
regador entre otras maquinarias. Esas 
compras se concretarán a través de 
préstamos del Banco San Juan en el 
que, el gobierno de la provincia subsi-
dia el 50% de la tasa del crédito. 

marias del departamento.

CANDIDATAS A REINA 
NACIONAL DEL SOL

El municipio llama a inscribirse a to-
das las mujeres de 9 de Julio para can-
didata a reina por la fiesta nacional del 
Sol 2017. Quienes reúnan los requisitos 
preestablecidos por la comisión de rei-

na de la provincia, tienen inscripciones 
abiertas hasta el próximo 20 de setiem-
bre en la dirección de Cultura a cargo 
de su director, Cristian Aguilera. A par-
tir de las nuevas modificaciones del re-
glamento, las aspirantes pueden tener 
hasta 30 años, tener hijos y ser mayor 
de 18 años. La elección se llevara a cabo 
el 7 de octubre. 
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