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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Gran participación familiar en la Carrera de 
Aventura “Niño activo, adulto saludable”

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima estuvo presente en el desarrollo de la Carrera de Aventura 
“Niño activo, adulto saludable”, organizada por el Poder Legislativo y llevada a cabo durante la mañana de este sábado 17 y que contó con 
una gran participación de familias sanjuaninas.

La particularidad de esta carrera fue 
que los participantes tuvieron que ha-
cerlo en pareja, esto es, intervenir un 
niño acompañado por un adulto y para 
ello, fueron dispuestos dos circuitos di-
ferentes: por un lado, un circuito chico 
de alrededor de 800 metros que estuvo 

San Juan necesita defender
la minería, no bastardear sobre 
accidentes en las minas de oro

El último accidente ocurrido en Veladero cuando un bloque de hielo de una tonelada y media de peso cayó sobre una cañería de solución cia-
nurada y la rompió no fue otra cosa que eso: un accidente. Pero fue pasto para las fieras que se lanzaron al ataque de una actividad que viene 
siendo bastardeada desde el primer día del Proyecto Veladero, hacen más de 10 años.
Y echando una mirada atrás vemos 
que sirvió para todo, hasta para meter 
presos a delincuentes que hasta quisie-
ron extorsionar a la Barrick por esto o 
aquello. De gente que estaba feliz por 
encontrar trabajo, los más, y otros que 
denostaban a la empresa canadiense 
porque no habían conseguido un con-
trato.
Y no entendieron los que echan la cul-
pa a Barrick de contaminación y otras 
estupideces, que San Juan tiene más de 
un tercio de su presupuesto anual de 
las regalías mineras que deja esa mina 
y otro tanto por el trabajo que brinda, 
por los contratos que mueven a miles 
de personas y cientos de empresas y sin 
ello nuestra provincia sería como fue 
siempre, una disputa por si la uva vale 
más o el vino vale menos y todo el mun-
do quejándose de la vitivinicultura.
Cuando el ex gobernador Carlos En-
rique Gomez Centuríon creó el IPEM 
para que se pudieran licitar y adjudi-
car las áreas mineras en exploración , 
nació una esperanza tremenda en los 
sanjuaninos que veían que se podían 
crear nuevas fuentes de trabajo para 
San Juan, que estaba totalmente debi-
litada por los bajos precios de la uva y 
el vino y los jóvenes emigraban a otras 
provincias buscando trabajo. Y se vino 
la primera mina de oro con Veladero y 
después siguieron Gualcamayo y luego 
Casposo y llegó el trabajo para la gente, 
de a miles y se vio crecer San Juan.
Hoy, a más de diez años de aquél pri-
mer lingote de oro que mostraba el ex 
gobernador José Luis Gioja en la pri-
mera colada de la minera canadiense, 
un simple accidente, crea nuevamente 
la discordia, renacen las envidias, los 
odios y rencores y es atropellado artera-
mente un gobernador en Jáchal. 
Sergio Uñac, con sus mejores intencio-
nes, fue a la carpa, no le tembló el pulso 
por más antimineros que pedían ridí-
culamente la renuncia del intendente 
Miguel Vega e intentó hablar con ellos, 
dialogar, acercar posiciones, pero nada. 
Lo agredieron sin ningún respeto.
Y cuando estas cosas pasan, hay que 
mirar mas profundo e hilar más finito. 
Allí hubieron rivalidades políticas de 
por medio. Gente de Jáchal que profesa 

ideologías distintas al primer mandata-
rio, y extorsionadores profesionales que 
no pretenden otra cosa que dejar mal 
parada a la primera autoridad de la pro-
vincia en busca de un desgaste para las 
próximas elecciones legislativas del año 
que viene. No hubieron gente venida de 
afuera ni nada que se le parezca. Miran-
do las fotos de los agresores, son todos 
de Jáchal, con nombres y apellidos.
Los sanjuaninos la tenemos clara. Pri-
mero: hablar de frente. Los que agre-
dieron al gobernador son punteros 
políticos que desprestigiando a una 
persona o a una empresa como Barrick 
creen que van a lograr el año que viene 
el favor del voto de la ciudadanía. Cra-
so error porque la gente de Jáchal sabe 
mejor que nadie quien es quien en esa 
ciudad norteña. Y segundo: la minería 
por sí sóla se defiende. Nunca murió 
nadie todavía por envenenamiento con 
cianuro y la minera canadiense tiene el 
menor índice de accidentología del pla-
neta en su mina Veladero.

Y estos accidentes van a volver a ocu-
rrir. Se trata de cientos de máquinas 
super grandes, super poderosas traba-
jando, camiones, topadoras, cargadoras 
de todo tipo, explosivos volando cerros, 
miles de trabajadores allí en medio de 
todo, equipos de cien toneladas, etc. 
etc. Hay peligro cierto y real, de que 
pase cualquier accidente. Y allí estarán 
los antimineros profesionales echando 
leña al fuego de nuevo. Que no les que-
pan dudas. Allí estarán de nuevo. 
La minera hace lo suyo. Trabaja, trabaja 
y trabaja. Tiene una concesión de ex-
plotación de la mina de oro y la explota, 
produce oro y plata, da trabajo a la gen-
te y paga los salarios y sus contratos a 
las cientos de empresas que la proveen 
de esto o aquello. Y San Juan lo necesita 
y debe cuidarlo, proteger esa fuente de 
trabajo, no bastardearla como sucedió 
con este último evento. 
La empresa actuó bien ante lo sucedi-
do. Comunicó el accidente. Y se puso 
a repararlo inmediatamente. Gracias a 

Dios no pasó nada más que la rotura del 
caño. Se arregló y listo. Eso fue todo. 
Después se dieron cuenta que algu-
nas bermas había que levantarlas para 
que no pase de vuelta. Pero eso es otra 
historia. La única realidad es que San 
Juan necesita este trabajo, esta fuente 
de recursos, de fuente laboral de prime-
ra categoría y debemos defenderla, no 
bastardearla como hicieron 20 o 30 per-
sonajes en la “Carpa Jáchal no se toca”. 
Tener las cosas claras no va a ayudar 
mucho a los sanjuaninos. Vemos que 
pueden llegar otros emprendimientos 
mineros que van a dar más trabajo, que 
van a sacar la riqueza de las entrañas de 
nuestro suelo y nuestros estudiantes se 
van a recibir y van a tener trabajo, del 
que vale, no planes sociales para indi-
gentes. Debemos ser claros y decir las 
cosas como son. Porque el 90% de los 
sanjuaninos apoya la actividad mine-
ra y San Juan seguirá creciendo con la 
minería. Con antimineros o no. Segui-
remos ese 90% apoyando a la minería.- 

destinado a parejas conformadas por 
un niño de Nivel Inicial, 1º o 2º grado 
escolar, personas con capacidades es-
peciales y público en general de 0 a 7 
años y un adulto responsable y, el otro, 
un circuito grande, de alrededor de 1 ki-
lómetro y medio que estuvo orientado a 

parejas conformadas por un niño de 3º, 
4º, 5º o 6º grado del Nivel Primario, de 8 
a 12 años y un adulto responsable.
En la ocasión, estuvieron presentes el 
ministro de Salud Pública, Castor Sán-
chez Hidalgo y el secretario de Depor-
tes, Jorge Chica y la coordinadora de la 

carrera, Cecilia Godoy.
Al finalizar la carrera, fueron sorteados 
distintos premios entre los que sobre-
salieron entre otros bicicletas, patines y 
pelotas.

Por Ricardo Azócar
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San Juan promocionó el potencial de su 
producción frutihortícola en Macfrut 2016

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico realizó la promoción de la riqueza frutihortícola de San Juan y de las oportunidades de 
inversiones que la provincia ofrece, en la Feria Macfrut 2016 que se realizó en Rimini, Italia.
Se trata de una de las mayores exhibi-
ciones internacionales de productos, 
tecnologías y servicios para la produc-
ción, comercialización y transporte 
frutihortícola de Europa. Esta muestra 
congregó a más de 1.000 expositores de 
diversas partes del mundo (el 22% son 
extranjeros) y que crece en cada edi-
ción.
El Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico del Gobierno de San 
Juan fue invitado por la Cámara de Co-
mercio Italiana y el ICE - Agencia Ita-
liana para el Comercio Exterior - per-
teneciente a la Embajada de Italia en 
Argentina. Dicha agencia está destina-
da a promover el intercambio comercial 
entre ambos países. San Juan estuvo 
presente en el stand de Argentina junto 
a Mendoza, Río Negro y Santa Fe. Las 
empresas locales que participaron en 
ese stand fueron grupo exportador SJ 
Fruits y Olivícola Pedernal S.A.
Se realizaron entrevistas para revistas 
especializadas internacionales, EURO-
FRESH y Portal frutihortícola quienes 
difundirán los productos que la provin-
cia puede ofrecer al mundo y además, 
visitarán nuestra provincia antes de fin 
de año, para promocionar las oportuni-
dades de inversión en San Juan.
En esta edición, se dieron cita exposito-

res procedentes de Italia, Egipto, Chi-
na, México, España, Alemania, Holan-
da, Francia, Nueva Zelanda, Argentina 
y Colombia. También fue numerosa la 
presencia de las delegaciones proce-
dentes de Oriente Medio, sobre todo de 
Arabia Saudí, los Emiratos e Irán, así 
como de la India, Pakistán y, por pri-
mera vez, un grupo de importadores de 
Malasia.

En Macfrut se programaron cincuenta 
eventos distintos, entre conferencias y 
convenciones empresariales. Se reali-
zó la entrega del ‘Macfrut Innovation 
Award’, premio a la innovación técnica 
más significativa en términos de soste-
nibilidad ambiental y económica y de 
mejora de la calidad de los productos, 
además del New Retail Solution, un 
espacio donde encontrar soluciones in-

novadoras para el producto a granel y 
envasado equipado con instrumentos 
analógicos y digitales.
Paralelamente con Macfrut, en los 
mismos días y predio ferial tuvo lugar 
TRANSWORLD, el salón del trans-
porte, espacio dedicado al transporte 
frigorífico y el resguardo del transporte 
isotérmico y su temática específica.

21 de septiembre: Nadie quiso perderse 
el San Juan Joven 2016

El gobernador Sergio Uñac y demás funcionarios recorrieron las instalaciones del Estadio Abierto y el Parque de Mayo, donde el Gobierno Pro-
vincial organiza los festejos por el Día del Estudiante.
“Hay muchas confianza en las cosas 
que vamos hacer. Llega la primavera y 
llega la posibilidad de visualizar que se 
viene fin año y que se vienen las vaca-
ciones para los chicos. Son todos mo-
tivos para festejar y no tiene que ser 
empañado por nada”, destacó el gober-
nador.
Respecto a la seguridad de la jornada 
primaveral en el parque y el estadio, 
el primer mandatario afirmó que “hay 
mucho control desplegado, se está tra-
bajando, pero el control es para resguar-
dar cierta situación. Creo que va haber 
mucha responsabilidad de todos”.
En el Parque de Mayo podrán observar 
los diferentes stands donde los jóvenes 
de la Dirección de la Juventud van a 
brindar distintos tipos de información, 
como por ejemplo, primeros auxilios. 
Por su parte, la Dirección de Talleres 
Comunitarios en coordinación con la 
Dirección de la Juventud  expone lo que 
hacen de manera artesanal los jóvenes: 
marroquinería, impresiones, bordados. 
La idea es mostrar todo lo que se puede 
hacer desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano para los jóvenes, y la inserción 
de ellos a través de los talleres comuni-
tarios.
“Estamos haciendo difusión de las ac-
tividades que tenemos: preparación 
para desastres, emergencia, primeros 
auxilios, enfermedades de transmisión 
sexual, sustancias psicoactivas, salud 

comunitaria y mucho más. Tenemos un 
muñeco de R.C.P. (reanimación cardio-
pulmonar) para enseñar a la gente si les 
interesa saber cómo hacer las manio-
bras de dicho aparato”, dijo Fernanda 
Rueda, encargada del stand de Prime-
ros Auxilios.

Así también, la Secretaria de Deportes 
da lugar a mostrar un tráiler del Club 
Atlético River Plate (equipo que juega 
este jueves 22 de septiembre en el Es-

tadio del Bicentenario por Copa Argen-
tina). Otra de las particularidades que 
hay referidas al deporte son las canchas 
de fútbol, fútbol-tenis, hockey y vóley.
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El intendente de Caucete 
Julián Gil compartió en las 

redes sociales un video 
donde se ve a  vándalos 
rompiendo y robando 

el tendido eléctrico 
El intendente de Caucete compartió en su cuenta de Facebook, su des-
contento por el dañino acto vandálico que cometieron desconocidos 
a bordo de un auto Renault 12 en el que robaron cableado y postes 
del tendido eléctrico. La misiva del intendente indicaba textualmente 

DENUNCIAMOS PENALMEN-
TE UN ATENTADO CONTRA EL 

ALUMBRADO PÚBLICO
Me entristece tener que contare esto, 
pero como Intendente debo hacerlo. El 
día viernes 22 de agosto, personal de 
nuestra municipalidad realizó una de-
nuncia penal contra autores descono-
cidos por dañar el patrimonio de todos 
los cauceteros.
Los vecinos de distintas zonas, nos 
contaron acerca de un Renault 12 blan-
co en actitud sospechosa que estaría 
rompiendo las farolas del alumbrado 
público. Un vecino de Villa el Parque, 
registró con las cámaras de seguridad 
de su vivienda como atentaban contra 

el alumbrado público de la zona. Gra-
cias a su buena predisposición, nos 
brindó el material fílmico con el que hi-
cimos la denuncia en la Seccional 9. En 
el video, se ve claramente como cortan 
los cables de una farola.
En horas de la siesta, los vándalos lle-
gan con una escalera extensible arriba 
del techo del auto la bajaron, se trepa-
ron al poste y con una tijera cortaron 
los cables para luego huir del lugar. En 
otras ocasiones además de dañar el ten-
dido de cable, se robaron las fotocélulas 
o las dañaron para que alumbrado no 
prenda.
Lamentablemente para todos, estos 
atentados no son nuevos. Cada vez que 

hacemos un operativo de limpieza a 
las horas el lugar esta todo sucio como 
si nunca hubiera pasado la cuadrilla. 
Arreglamos el alumbrado público, pero 
resulta que a la noche no funciona más. 
Arreglamos los juegos de las plazas, 
pero al otro día están todos rotos.
Aunque nos de rabia y nos ponga tris-
te, vamos a actuar con firmeza para que 
estos hechos no sucedan mas. No se 
trata que quieran actuar políticamente 
contra la gestión de gobierno, lo hacen 
contra cada ciudadano que habita en 
este mi querido Caucete.
Tenemos la firme convicción de seguir 
gobernando, pese a que día a día quie-

ran entorpecer esta gestión electa por el 
voto democrático. No van a detenernos, 
seguimos gestionando y pensando en 
lo que haga falta a nuestros vecinos.
Si encuentras a alguien rompiendo un 
bien que es de todos, te pido que nos 
avises o llames al 911 y lo denuncies. 
Entre todos, debemos cuidar que nues-
tro Caucete este cada día mejor.

Julián Gil Intendente.

Ante esto ahora tanto las autoridades 
municipales como policiales están abo-
cados a la tarea de dar con los malvi-
vientes para detenerlos y ponerlos a 
disposición de la justicia.

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Social de Caucete 

se brinda asistencia a los 
vecinos más carenciados

La secretaria de Desarrollo Social Carina Solar se hizo presente en el 
loteo Godoy para dar solución a la problemática detectada por el Área 
Mujer donde una familia vive en condiciones extrema pobreza y su 
vivienda de máxima precariedad.
Tras el trabajo conjunto realizado por 
las distintas áreas de la Secretaría de 
Desarrollo Social se pudo concretar la 
ayuda a la familia de Azul, quien con 
sus dos hijos habita en una vivienda 
que está en peligro de derrumbe. Por 
dichas condiciones es que el gobierno 
municipal desde el Área Desarrollo So-
cial se envió materiales para la restaura-
ción de su hogar.
La familia se mostró agradecida por la 
ayuda que el municipio le acercó.
En otra visita de la señora Carina solar 

a familias del departamento que necesi-
tan de la ayuda municipal.
Fue en la mañana del viernes 16 de sep-
tiembre la ayuda fue para una familia 
de escasos recursos y en situación de 
vulnerabilidad. La funcionaria destacó 
que desde hace un tiempo conocían la 
situación y se pusieron a trabajar para 
ayudar con materiales de construcción 
y distintos elementos que permitan ha-
bitar en condiciones dignas este grupo 
familiar.
Con mucho esfuerzo quedó inaugurado 

el taller Comunitario de Tejido al Cro-
chet 
Con la presencia de la secretaria de  
Desarrollo Social Carina Solar se dejó 
inaugurado un nuevo taller comunita-
rio, esta vez en Villa Palacios, el mismo 
lleva por nombre “Madres de corazón” 
y se aboca fundamentalmente a la con-

fección de productos de costura, el 
emprendimiento recibió elementos de 
manofactura, materiales y una máquina 
de coser que fueron gestionados por el 
área social de la municipalidad e Cau-
cete. De esta manera se continúa con la 
labor inclusiva encarada por su equipo 
y apoyada por el Intendente Julián Gil.

Se realizó el acto inaugural 
del Campeonato Provincial 

de Ligas
El sábado 17 de septiembre, se realizo 
el acto inaugural del Campeonato Pro-
vincial de Ligas con la participación de 
clubes de los departamentos Albardón 
y Caucete y otras comunas invitadas. 
Para ello los jefes de ambas comunas 
firmaron acuerdos. 
Dicha Liga se jugara en el Estadio 
Municipal de Albardón y en Caucete 
al Igual que otros departamentos. Los 
equipos estarán representados por una 

selección de chicos sub 15, que fueron 
escogidos por su buen nivel de futbol.
Desde la Secretaría de Deportes del 
Municipio de Caucete, su responsable 
Leonardo Balmaceda y el intenden-
te Julián Gil, colaboraron con la Liga 
Caucetera Sanmartiniana de Futbol, 
entregando a modo de donación indu-
mentaria deportiva para ls clubes par-
ticipantes.
En el acto de apertura estuvieron pre-

Avanzan las obras de 
pavimento en el 

ingreso a Caucete

El pasado sábado el intendente Julián 
Gil, visitó las obras de pavimentación 
que se están realizando en el ingreso al 
departamento desde el este, a la altu-
ra del Control Forestal. Las obras son 
ejecutadas por la Dirección Nacional 
de Vialidad a través de la empresa Du-

manzic. 
Dichas obras avanzan rápidamente y 
representan una mejor vista además de 
significar más seguridad vial para los 
que ingresan o egresan de la provincia. 
La ruta conecta a los departamentos 
Caucete con 25 de Mayo. 

Apoyo a escuelas

También desde la Municipalidad, se 
brindó apoyo y mano de obra, para la 
construcción de un playón deportivo, 
en las instalaciones de la Escuela Ma-
nuel Belgrano. Intervino en la misma el 

secretario de Obras Públicas Ingeniero 
Daniel Metola.
De esta manera se sigue apostando al 
crecimiento Cultural y Deportivo de la 
Ciudad de Caucete.

sentes, el intendente anfitrión Juan Car-
los Abarca, el de Caucete, Julián Gil, el 
Sec. general de selecciones nacionales, 
Jorge Miadosqui, el presidente  de la 

Liga Sanjuanina de Futbol, Alberto Pla-
tero y el presidente de la Liga de Futbol 
Caucetera Sanmartiniana, el señor Na-
cif  Farías.
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Localidades de Calingasta 
tendrán un mejor servicio de 
agua potable por las nuevas 

perforaciones que se realizan
Puchuzún y Villa Nueva ya tienen su perforación, ahora le toca a Tam-
berías y luego los trabajos se trasladarán a Hilario. De esta manera, 
estas cuatro localidades gozarán de un mejor servicio de agua potable 
que permitirá dotar de más y mejor calidad de agua para la próxima 
temporada de verano.
Es por ello que esta serie de obras de-
ben estar culminadas antes de fin de 
año según la intención del intendente 
para terminar con los históricos proble-
mas en el servicio para esas comunida-
des. Una vez que se termine la perfora-
ción en Tamberías, las maquinarias se 
dirigirán a Hilario.
En el mes de abril de este año el jefe co-
munal hizo el anuncio de las obras para 
poner fin a la problemática vecinal. 
Transcurridos  cuatro meses de aquella 
comunicación las dos primeras perfora-
ciones ya están terminadas y listas para 
continaur con los trabajos en la sala de 

máquinas y así brindar un servicio de 
mejores resultados. Los trabajos ahora 
se trasladan a la localidad de Tamberías 
ya que las maquinarias utilizadas para 
las primeras perforaciones terminaron 
sus trabajos agregó el intendente. 
Marinero explicó que las perforaciones 
terminadas todavía no están en funcio-
namiento porque se está construyendo 
la sala de máquinas y ampliando la red 
en las dos localidades para llevar el ser-
vicio a más personas.
Es preciso destacar que los cuatro fren-
tes de obras se están ejecutando con 
dineros del fondo fiduciario minero y 

las inauguraciones no  estarían más allá 
de los próximos tres meses. Para poder 
hacerle frente a la próxima temporada 
estival.
El único inconveniente que podría sur-
gir es que los trabajos se demoren en 
Hilario ya que en esa comunidad hay 
que hacer también las nuevas cañerías 
para toda la red. Manifestó Castañeda.
Entre las obras que se vienen Castañe-
da habló de las gestiones realizadas a 

nivel nacional, en este caso con la em-
presa Telefónica de Argentina para me-
jorar el sistema de comunicaciones en 
todo Calingasta y principalmente en Vi-
lla Nueva, Puchuzún y Villa Corral. Di-
chas gestiones están muy avanzadas y 
confirmaron que colocarán antenas en 
puntos estratégicos para brindar servi-
cio 4 G e internet aseguró el mandatario 
deprtamental. 

Inauguraron obras en 
el vivero municipal de 

Santa Lucía
El intendente Marcelo Orrego presentó los trabajos que se realizaron 
para poner en valor el vivero del departamento e invitó a los vecinos 
a visitarlo. En el lugar, hay un espacio especial para chicos con capa-
cidades especiales.
“Para nosotros es muy significativo po-
der haber restaurado a nuevo este vive-
ro municipal que se viene gestionando 
desde hace tiempo. Tomamos la deci-
sión a principio de año de poder ir res-
taurando todo. Contamos con estruc-
tura metálica, con efecto invernadero, 
más de 210 metros; se colocaron más de 
20 aspersores, desde arriba hacia abajo, 
con efecto invernadero  y veredines”, 
explicó el jefe comunal.
En este vivero, hay especies y árboles, 
a disposición de nuestros vecinos y se 
creó un espacio destinado para chicos 
con capacidades especiales.

“Es un ambiente muy lindo y sano, 
donde integramos el trabajo que veni-
mos haciendo con estos chicos desde el 
municipio. Ellos vienen tres veces a la 
semana y trabajan con la naturaleza”, 
dijo Orrego.
El lugar también cuenta con personal 
especial y capacitado para asesorar a 
los visitantes, que si son del departa-
mento pueden llevarse en forma gratui-
ta ejemplares y plantines.
“Trabajamos para dar este servicio, con 
ayuda de la secretaria de Ambiente de 
la provincia e instituciones interme-
dias. Se debe corroborar que es un veci-

no del departamento, se realiza un ex-
pediente y la que está a disposición en 
la producción del vivero es para ellos. 
Queremos que Santa Lucia tenga verde 
y se vea bonita. Los que trabajan en el 
vivero tienen la instrucción de aportar”, 
explicó el Intendente.

“Hacemos un trabajo intenso y per-
manente. Pedimos a los vecinos que 
vengan con sus familias, además está 
al lado de la Casa de la Cultura, don-
de hay muchas actividades y se puede 
visitar en horario de administración”, 
acotó Marcelo Orrego.
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Pocito culmina obras 
de repavimentación y 
avanza con las cloacas

La gestión de Fabio Aballay concreta re pavimentaciones y permitirá 
en los próximos meses que más de 6000 familias se puedan conectar a 
la red cloacal. Esa obra tiene un costo de 200 millones de pesos y está 
en plena ejecución.
La gestión del intendente Fabio Aba-
llay culmina las obras de repavimenta-
ción en calle Vidart desde calle 5 a 11. 
Esas obras viales comenzaron a partir 
de los convenios que Pocito firmó con 
la Dirección de Vialidad Provincial. 
La mecánica de trabajo consiste en el 
aporte de fondos por parte del gobierno 
provincial mientras que el municipio 
aporta la mano de obra con sus obre-
ros y maquinarias. Culminadas estas 
obras en las próximas semanas, el in-
tendente Fabio Aballay ordenará pro-
ceder con la repavimentación de calle 

San Miguel desde calle 5 a calle 9. Esto 
será el próximo martes en el marco del 
programa de pavimentación “1000 cua-
dras” del gobierno de la provincia. En 
este caso el gobierno central aporta el 
70% del financiamiento mientras que 
el 30% restante lo aporta el municipio. 
Esos convenios ya fueron firmados e in-
cluyen la pavimentación del barrio Villa 
Elisa II. 
En otro sector del departamento conti-
núan con el ensanche de calle 11 entre 
calles Mendoza y Ruta 40. Esa obra fue 
re adjudicada ya que la anterior empre-

sa (Caminos S.R.L) tuvo demoras y el 
gobierno designo a la empresa Menin 
construcciones. De todas maneras, 
Caminos S.R.L trabaja actualmente en 
el ensanche de la avenida intendente 
Joaquin Uñac donde además se hace el 
enterramiento de la red cloacal de cale 
11 a 13.

CLOACAS
OSSE avanza con el proyecto de cloacas 
en Villa Aberastain y La Rinconada. La 
obra demanda un desembolso total de 
200 millones de pesos con fondos nacio-
nales y provinciales. Los beneficiarios 
serán las poblaciones más numerosas 
del departamento que se encuentran 

en la zona norte y en la villa cabecera, 
Villa Aberastain. Entre las dos locali-
dades la obra permitirá unas 6000 co-
nexiones domiciliarias. El intendente 
Aballay dijo a Diario Las Noticias que 
“se trata de la obra de saneamiento más 
importante del departamento”. El jefe 
comunal explicó que, “si bien en villas 
y barrios nuevos no hay problemas con 
los pozos negros, sí suceden inconve-
nientes en las barriadas que tienen 30 
años de antigüedad”. Por ello la obra 
en ejecución evitará que esas familias 
afronten costos que van desde los 15 mil 
a 30 pesos para construir nuevos pozos 
negros. 

San Martín festeja sus 74 
años, inaugurando obras

Obras en escuelas, pavimentos, agua potable y seguridad, compren-
den el mes de inauguraciones que se realizan en el departamento, al 
conmemorarse un nuevo aniversario.
“La mejor manera de festejar el aniver-
sario de un departamento es inaugu-
rando obras que significan progreso”, 
señaló el intendente de San Martín, 
Cristian Andino, al referirse a las in-
auguraciones que se realizan durante 
todos el mes, con motivo de conmemo-
rarse el cumpleaños número 74 del de-
partamento.
En tal sentido, se dejó inaugurado el 
patio de juegos, techado Escuela Auto-
nomía Ciudad de Bailén.
Asfalto sigue siendo una de las obras 
prioritarias en la gestión de Andino, 
frente al ejecutivo municipal ya que es 
considerado como el factor fundamen-
tal que impacta en la calidad de vida 
de los vecinos. Al respecto, se avan-
zó con obras en zonas urbanas: en el 

Lote Albarracín, villas Del Vallo, Hila-
rio Elorza, Lugano y calles Avellaneda, 
Fortunato Ávila, barrios Municipal, San 
Martín, conjuntos 1, 2 y 3. También se 
trabajó en rutas provinciales estratégi-
cas como calle Rawson, desde el ingre-
so al departamento, hasta el Complejo 
Ceferino Namuncurá y calle Colón. En 
total suman más de 20 kilómetros de as-
falto, realizado con recursos municipa-
les, provinciales y nacionales.
Por otro lado, siguen avanzando las 
obras en la Casa de la Cultura, la cual 
podría estar lista a principios del año 
que viene para inaugurarla y ponerla a 
disposición de los vecnos.

UN MES DE INAUGURACIONES
A través de OSSE se realizó una perfo-

ración nueva para mejorar el servicio de 
agua potable a los vecinos de la zona 
centro, beneficiando a más de 500 fami-
lias. A ello se le suman obras de ilumi-
nación en calle Avellaneda. También se 

inaugurará una Unidad Operativa Poli-
cial en Dos Acequias, en calle Nacional 
y Rodríguez y un puesto policial en el 
complejo Ceferino Namuncurá para 
brindar más seguridad a los visitantes.
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El Intendente de 25 de Mayo visitó obras que 
están próximas a culminar como el tendido 

eléctrico y el alambrado de la ruta 20
El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano, visitó obras de pavimentación que se están realizando en la ruta 20 que conecta a 
la zona de la Chimbera con el departamento de Caucete, también en una entrevista mencionó los trabajos de alambrado de la ruta 20 desde 
la Chimbera hasta las Trancas, límite de la provincia de San Juan con la de San Luis.

Otra obra que se encuentra en ejecu-
ción es la del tendido eléctrico que do-
tará del servicio de energía de Alta me-
dia y baja tensión a los habitantes de las 
zonas más alejadas del departamento.
La obra de pavimentación que lle-
va adelante la Dirección Nacional de 
Vialidad en la ruta 141 en la zona de 
La Chimbera, está próxima a concluir 
y por ello el intendente de 25 de Mayo 
las visitó para conocer el avance en las 
mismas.  
En consonancia con las obras para me-
jorar la seguridad vial, es que la empre-
sa ganadora de la licitación para alam-
brar los costados de la ruta 20 desde 
La Chimbera hasta la localidad de Las 
Trancas, comenzará los trabajos el 1 de 

octubre y el plazo de ejecución de la 
misma rondaría los 8 meses en ambos 
costados de la ruta. Para ello la inver-
sión que debió hacer la Nación por ges-
tiones de la Provincia y el Municipio de 
25 de Mayo es de unos 35 millones de 
pesos. La obra contempla pasos con 
tranqueras para que los productores ga-
naderos de la zona puedan cruzar a un 
lado y otro de la ruta ya sea en busca de 
agua para los animales  o de pasturas. 
También se lleva a cabo la obra de elec-
trificación de las zonas antes mencio-
nadas para dotar del servicio de ener-
gía eléctrica a todas las comunidades 
cercanas a la ruta 20. En total unas 75 
familias se verán beneficiadas y por el 
momento la empresa estaría próxima a 

terminar toda la obra dejando en manos 
del municipio las conexiones domici-
liarias. Allí la comuna se haría cargo de 
las acometidas y las pilastras para cada 
uno de las familias a las que se llevará 
el servicio. 
En la localidad de Las trancas la comu-
nidad más alejada del departamento, 
donde además hay una escuela alber-
gue, la provincia de San Luis, allí el 
servicio no solo llegará para el estable-
cimiento educativo sino también para 
los habitantes de la zona. El Intendente 
Juan Carlos Quiroga Moyano indicó 
que con esta obra se terminará la pro-
blemática que tenían esas comunida-
des que se abastecían en algunos casos 
con paneles solares que el gobierno 

provincial les instalo pero a veces ese 
servicio no era el óptimo porque lo que 
generaban esos paneles no alcanzaban 
para alimentar los artefactos eléctricos 
de las familias como un freezer, o una 
Heladera, muy necesaria para aquellas 
zonas donde las familias almacenan su 
comida  mucha comida y para dichos 
casos la energía solo alcanzaba para  
alimentar algunas lámparas de luz, se-
gún dijo el mandatario municipal. Otro 
de los inconvenientes que sufrían las 
familias a las que se les colocó los pa-
neles, es que a veces les resultaba muy 
difícil reemplazar las baterías que al-
macenaban la energía generada por los 
paneles y por lo tanto se quedaban sin 
energía eléctrica para sus artefactos. 
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La feria Bicentenaria 
de la Capital congrega 
a visitantes de todos 
los departamentos

El intendente Aranda asistió a una de las ferias Bicentenaria y felicitó 
a los artesanos por los productos expuestos. Además esta semana, el 
municipio encabezará actividades de prevención por el día mundial 
del corazón.
El fin de semana pasado de 18 a 21 ho-
ras se llevó a cabo con marcado éxito 
la actividad cultural “BICENETENA-
RIA” con feria de artesanías y objetos 
de diseños entre otros. Fue en la plaza 
Juan Jufre de Concepción organizada 
por la Secretaria de Cultura y Turismo 
del municipio capitalino. También se 
estableció en el lugar un rincón gastro-
nómico, show musical y castillo inflable 
para los niños. Visitaron la muestra el 
intendente Franco Aranda acompañado 
de su esposa, Alejandra Caneva junto a 
otros funcionarios municipales. El jefe 
comunal dialogó y felicitó a los arte-
sanos instándolos a seguir trabajando 
y perfeccionándose en lo que hacen. 

Como atractivo y ante un marco consi-
derable de público, actuó el Dúo Mixtu-
ra, quien deleito con repertorio variado 
de canciones folklórica local. 

CAPITAL CUIDA TU CORAZÓN
Por conmemorarse el próximo 29 de 
septiembre el día internacional del co-
razón, la municipalidad celebrará desde 
el 26 y hasta el 30 de septiembre en el 
Parque de Mayo la semana del cora-
zón a través de su Dirección de Salud. 
La actividad denominada “CAPITAL 
CUIDA TU CORAZÓN”, consistirá en 
el establecimiento de un campamento 
sanitario que tendrá lugar en el Parque 
de Mayo en horario de 9 a 12 horas con 

atención de personal profesional de di-
cha área de Salud Municipal

NUEVO TALLER 
En la escuela Industrial Domingo 
Faustino Sarmiento, se inauguró un 
nuevo taller de 420 metros cuadrados. 
Asistieron el Presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Pablo Dara, el coor-
dinador de Gabinete, Emilio Carvajal 
y el concejal, Daniel Álamos. El acto 
estuvo encabezado por el rector de la 

UNSJ, Oscar Nasisi acompañado por 
la vice rectora, Mónica Coca, decanos 
de las distintas facultades, directivos de 
la Escuela Industrial como así también 
docentes y alumnos. En la ocasión se 
descubrió una placa y se procedió al 
corte de cinta de la obra en cuestión a 
lo que continuó con la proyección de un 
video que reflejó la historia y avance de 
los talleres del establecimiento pre uni-
versitario. 

El Club Villa Hipódromo 
ya tiene Iluminación para 

actividades nocturnas 
durante el verano

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la secretaría de 
Infraestructura informa que se llevó adelante el acto de Inauguración 
de la nueva obra de iluminación en el Playón polideportivo del Club 
Villa Hipódromo.
Anteriormente en el lugar se había 
realizado refacciones en el playón po-
lideportivo, en el cierre perimetral y se 
había delimitado las canchas para la 
práctica de las diferentes disciplinas 
como, futsal, handball, Voley, y hasta 
patinaje, todos estos trabajos bajo el 
Programa Municipal de Presupuesto 
Participativo. Además es política del 
municipio dotar a las instituciones de-
portivas, de la infraestructura necesaria 

para implementar políticas sociales y 
culturales para la inclusión.
En este acto estuvieron presentes auto-
ridades del gobierno provincial encabe-
zadas por el Gobernador Sergio Uñac, 
el secretario de Deportes de la provin-
cia Jorge Chica, los diputados depar-
tamentales Pablo García Nieto, Silvia 
Pérez y Héctor Pérez.
Es intención del municipio llevar a cabo 
actividades articuladas con el gobier-

no provincial  para que comunidades 
de escasos recursos puedan acceder a 
beneficios del gobierno a través de la 
Secretaría de Deportes y así fomentar 
las prácticas deportivas en diferentes 
disciplinas.

En la ocasión y tras el corte de cinta 
simbólico que se hizo en el club, las au-
toridades de la institución entregaron 
pergaminos recordatorios a los funcio-
narios, desde el Gobernador hasta los 
diputados pasando por el jefe comunal.

Rawson: remodelaron 
la histórica biblioteca 

Cervantes
La Municipalidad de Rawson a través de la Secretaria de Infraestruc-
tura en el marco del Presupuesto Participativo llevó adelante la Inau-
guración de las remodelaciones efectuadas en la Biblioteca Cervantes, 
ubicada en General Acha entre calles 5 y 6 (Colonia Rodas).
En la histórica biblioteca del departa-
mento se realizaron obras de pintura y 
reparación del interior del salón, inclu-
yendo zócalos interior, muros y pared 
interior del mismo. También se realizó 
la pintura interior del núcleo sanitario 
(damas y caballeros) incluyendo car-
pintería y se realizó la pintura en aula 
de música – computación.
El municipio concedió 129.654 pesos en 

pintura, reparación del interior del sa-
lón, sanitarios, la sala de música y de 
computación.
Luego de hacer su participación las 
alumnas del taller de danzas españolas 
y árabes de la red Comunitaria cultural, 
que funciona en el lugar, las autorida-
des firmaron el acta de finalización de 
las obras.
Posteriormente dio la bienvenida Anto-

nio Gamez, presidente de la Biblioteca, 
Raúl Pizarro de la Secretaría de Infraes-
tructura finalmente hizo uso de la pala-
bra el Intendente Juan Carlos Gioja.

De la ceremonia participaron el inten-
dente Juan Carlos Gioja y el diputado 
departamental Pablo García Nieto, en-
tre otros funcionarios.
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María Ayelén Capitanelli, 
la Reina Nacional de la 

Discapacidad fue agasajada 
por el intendente de Rivadavia

Fue designada reina nacional de la discapacidad, en una selección de 
todas las provincias, destacando sus capacidades intelectuales. Por 
ser rivadaviense, el intendente Fabián Martín la agasajó con regalos 
y asistencia social.
La pequeña María Ayelén Capitanelli 
representó a San Juan en un concurso 
nacional de la discapacidad y salió elec-
ta como reina nacional. Por ello, desde 
el intendente de Rivadavia Fabián Mar-
tín agasajó a la pequeña, entregando en 
nombre de toda la comunidad un oso 
de peluche y una orden para la com-
pra para su familia. Pero más que los 
regalos, al jefe comunal le interesó co-
nocer la situación de la niña que vive en 
la localidad de La Bebida, en precarias 
condiciones para poder asistir al grupo 
familiar.
“Queremos que María Ayelén pueda 

disfrutar de su reinado y no pase inad-
vertido sino que realmente lo disfrute y 
nuestro apoyo estará presente, más allá 
de su mandato”, detalló Fabián Martín. 
En este sentido y aprovechando la pre-
sencia de Ayelén, el Intendente también 
se refirió a las políticas que despliega el 
municipio para ayudar a chicos y gran-
des con capacidades diferentes.
“Permanentemente tenemos trabajan-
do con la Dirección de Discapacidad 
que tiene la provincia, con la imple-
mentación de diferentes programas. 
Para el traslado desde los domicilios 
particulares hacia las instituciones don-

de asisten, contamos 
con dos movilidades 
del municipio y esta-
mos por adquirir una 

tercera que conseguimos con fondos 
nacionales, con una inversión de más 
de un millón de pesos”, dijo Martín. 
Asimismo, indicó que a partir del mes 
próximo esta unidad ya estará en fun-
cionamiento y a disposición de las per-
sonas que lo necesitan.
“Es mucho más moderna y cómoda. 
Nuestra área de Discapacidad hizo un 
análisis y vio que faltaban movilidades, 
por lo tanto, inmediatamente empeza-
mos a tramitar en la Nación la posibili-

dad de una tercera movilidad y gracias 
a Dios la obtuvimos”, añadió Fabián 
Martín. No obstante, aseguró que “es 
mucha la gente que necesita asisten-
cia” porque en la población de Riva-
davia, un 30% son personas con capa-
cidades especiales y en su mayoría, de 
familias de bajos recursos. “Nos siguen 
faltando movilidades, pero vamos a me-
jorar sustancialmente con esta tercera 
movilidad”, puntualizó Fabián Martín.

En Chimbas más de 800 
docentes fueron agasajados 

por el intendente Fabián 
Gramajo por el día del maestro
Por una iniciativa del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, se de-
cidió realizar por primera vez en la historia del departamento un aga-
sajo a docentes y profesores para celebrar el Día del Maestro. En la 
ocasión se decidió premiar la labor diaria que realizan los docentes, 
educando a cada niño y jóvenes del departamento.
Hubo gran convocatoria, ya que más de 
800 docentes de establecimientos pú-
blicos y privados, que trabajan día a día 
en Chimbas fueron convocados a parti-
cipar del mega evento. 
El festejo se llevó a cabo en la Escuela 
Jorge Luis Borges donde los educado-
res del departamento fueron agasaja-
dos.
La velada tuvo diversos matices ya que 
se programó una variada cantidad de 

números artísticos acompañados de 
sorteos para los maestros. 
En primer lugar actuó el reconocido 
grupo folklórico Tayté y luego le dieron 
paso a la Academia de Danza Raíces 
de mi Tierra que está compuesta por 
chicos de diferentes edades, quienes 
realizaron cuadros con canciones fo-
lklóricas. 
Se sirvió una completa cena y hasta 
hubo baile entre los presentes y sobre 

el cierre los presentes disfrutaron de la 
música cuartetera a cargo del cantante 
sanjuanino El Yeyo, quien hizo bailar y 
cantar a cada uno de los presentes.
El Intendente agradeció a los maes-
tros por asistir al festejo y se mostró 
porque es necesario tener este tipo de 

acercamiento con los maestros y poder 
reconocer la labor que desempeñan con 
los chicos jóvenes del departamento en 
cada una de las etapas de su crecimien-
to y aprendizaje ya que los chicos  que 
son el presente y el futuro.
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Valle Fértil inauguró 
su casa en la provincia 

de La Rioja
Los vallistos que cursan estudios en La Rioja ya tienen beneficios en la 
Casa de Valle Fértil. El intendente Omar Ortiz facilitó beneficios para 
subsidiar diferentes ayudas estudiantes universitarios. 
El intendente Omar Ortiz inauguró la 
casa de Valle Fértil en la vecina provin-
cia. Se encuentra en la Avenida Navarro 
1471 y está destinada a jóvenes vallistos 
que cursan sus estudios universitarios 
en aquella provincia en la que a través 
de la gestión del intendente Ortiz, pue-
den acceder a diferentes beneficios. El 
jefe comunal entregó una computadora 
y en los próximos días se instalará una 
impresora y fotocopiadora. El objetivo 
es establecer la cooperación y asistencia 
interinstitucional para la protección y 
difusión de los derechos y garantías del 

turista. Entre los conceptos que Ortiz 
estableció como normas de trabajo, se 
destacan la protección del patrimonio 
cultural, natural además de los atrac-
tivos turísticos en los distintos puntos 
del departamento. De la inauguración 
participaron el intendente, el defensor 
adjunto de la Defensoría del Pueblo, 
Rodolfo Leopoldo Clavel, el presidente 
del Concejo Deliberante, José Torres, 
la concejal Mirtha Cortez, secretarios 
municipales, prestadores de servicios, 
directores de áreas municipales e insti-
tuciones departamentales. 

1º CONGRESO DE TURISMO 
ÉTNICO

La municipalidad de Valle Fértil y el 
programa universitario de asuntos in-
dígenas (PUAI) del Departamento de 
Historia de la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la Universi-
dad Nacional de San Juan, invitan a los 
sanjuaninos a participar del 1º congreso 
nacional de turismo étnico. El mismo 
se desarrollará en la Villa de San Agus-
tín el próximo 8 y 10 de octubre. 

Miguel Vega entregó 
indumentaria y calzado 
a la policía municipal

El intendente de Jáchal, Miguel Vega entregó indumentaria y calzado 
a la policía municipal. El objetivo es que el personal que trabaja por 
la seguridad del departamento cuente con las condiciones necesarias 
para realizar su labor.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega 
entregó  indumentaria y calzado a la 
policía municipal, además de elemen-
tos de protección personal y calzado al 
personal del sector de alumbrado públi-
co, taller mecánico y carpintería.
“Queremos que el personal que trabaja 
en nuestro municipio, en las distintas 
áreas cuenten con la indumentaria y 
las herramientas para realizar sus ta-
reas diarias”, dijo el intendente Miguel 
Vega. 

FUNCIONARIOS DE LA 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
VISITARON JÁCHAL

Continuando con el plan de visitas a 
las distintas obras en los departamen-
tos, el responsable de la Dirección de 
Arquitectura, Eugenio Montes y el di-
rector de Obras Menores, Cristian Her-
nández, recorrieron el departamento 
Jáchal. 
Allí supervisaron lo realizado en el 
Hospital San Roque y los avances del 
nuevo edificio, como así también en la 
Escuela de Comercio Eusebio de Jesús 
Dojorti.
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Por ley los propietarios 
de casas club del dique 

de Ullum tributarían 
al municipio 

El mandatario municipal dio cuenta de sus primeros meses de gestión. 
Destacó la obra pública y reivindicó a la clase obrera del departamen-
to. Le pidió al gobierno que deje participar al departamento de las 
ganancias que se generan a partir del dique de Ullum.
El intendente de Ullum, Leopoldo So-
ler, presentó los resultados de sus pri-
meros 9 meses de gestión. Fue en la 
sede del partido Producción y Trabajo 
junto a su presidente, Susana Laciar. 
Junto a sus principales colaboradores, el 
jefe comunal destacó en un documento 
multimedia los avances de su gobierno 
en materia de servicios turísticos, obras 
públicas y salud entre otros. Pero la re-
caudación por la tasa de inmueble tuvo 
párrafo. El basualdista se quejó por no 
estar habilitada la comuna para tributar 
por esa tasa a los propietarios de las ca-
sas club que se encuentran en la zona 
de peri lago del dique. Es que el muni-
cipio allí no tiene injerencia ya que se 
trata de concesiones que el gobierno 
provincial otorga a través de la Direc-
ción de Recursos Energéticos. “Tienen 
casas muy suntuosas pero como están 
dentro de un club que tiene una con-
cesión del gobierno central, los dueños 
de las casas no pagan nada y eso nos 

parece un despropósito” dijo Soler a 
Diario Las Noticias y agregó que: “No 
tenemos un índice de recaudación que 
nos permita la auto sustentabilidad. No 
puede ser que el dique al departamen-
to no le genere un solo ingreso, no nos 
deja nada porque no tenemos la más 
mínima injerencia. A Costa del Lago no 
podemos ingresar ni a levantar los resi-
duos”. Por eso, la diputada por Ullum, 
Romina Solera ha presentado en la Cá-
mara de Diputados un proyecto de ley. 
Ese instrumento legal puede modificar 
el actual esquema de tributo y obligaría 
a cada propietario que pague una tasa 
de inmueble y no que se pague por un 
solo terreno donde se encuentran las lu-
josas construcciones.   

EMPLEADOS DE PLANTA Y 
CONTRATADOS

A partir del recupero de una plaza en 
estado de abandono, el intendente 
anunció que, “en cada placa que se des-

cubra por obra municipal concretada, 
se mencionará el nombre de los obreros 
que trabajaron”. El funcionario consi-
deró que “es un detalle que los políti-
cos no tienen en cuenta y en Ullum lo 
vamos a reflejar para reconocer la labor 
de nuestros trabajadores”.
En materia de obra pública, Soler des-
tacó la recuperación de la planta pota-
bilizadora de agua y la calidad de lagua 
que consume el ullunero. También lo 
hizo con la restauración del servicio 
de salud a partir de la provisión de una 
ambulancia por parte del gobierno 
provincial. Ello y según el intendente, 
“permite tener un servicio médico las 
24 horas para atender las urgencias de 
nuestros pobladores”. 

REPARACIÓN HISTÓRICA
La presidente del partido Producción 
y Trabajo, anunció que la diputada 
departamental por instrucción del in-
tendente Soler, presentó tres proyectos 
de ley. El primero pretende establecer 
como norma que, las obras que encare 
en el departamento el gobierno provin-

cial, contrate mano de obra departa-
mental. El segundo proyecto buscará 
apoyo del parlamento local para que 
Ullum reciba parte de los dineros que 
generen las regalías hidroeléctricas. 
Soler en este sentido manifestó que 
“en las próximas semanas el gobierno 
anunciará nuevos lagos que generarán 
energía”. Y el tercer proyecto, refiere a 
la tasa por inmueble sobre los propie-
tarios de viviendas en concesiones del 
peri lago.   

SEPTIEMBRE
Mañana se realizará la tradicional es-
tudiantina con la actuación del grupo 
“Omega”. Habrá un concurso de ar-
tistas locales que competirán por un 
lugar en la próxima edición de la Fiesta 
Nacional del Sol además de la elección 
de la reina departamental. La gestión 
de Soler también organiza un te bingo 
con sorteos para las madres del depar-
tamento. Y en otro orden de eventos, el 
próximo 30 octubre habrá un encuentro 
internacional de moto – enduro y autos 
de travesía. 

Artesanos de Iglesia serán 
convocados para transmitir 
conocimientos ancestrales 

sobre tejeduría en telar
A partir del 1 de Octubre del 2016, En el departamento Iglesia habrá 
un relevamiento de todas aquellas personas que hayan adquirido co-
nocimientos ancestrales sobre la confección de prendas en telar y todo 
lo referido a las técnicas de teñido y obtención de lanas para tal fin.
El propósito es que el Consejo Federal 
de Inversiones pretende financiar pro-
yectos para que dichas tradiciones no 
se pierdan y los jóvenes sean quienes 
las adquieran a modo de aprendizaje y 
como una salida laboral.
Funcionarios de la Secretaría de Cultu-
ra y personal especializado del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) comen-
zarán las tareas de relevamiento de los 
artesanos sanjuaninos dedicados a la 
tejeduría, para que sus técnicas ances-
trales de trabajo sean transmitidas a los 
jóvenes de la provincia.
Está confirmado que visitarán el de-
partamento Iglesia el 1º de octubre, 

concluyendo de este modo la gira que 
se hará por los departamentos alejados.
La mencionada tarea es parte del pro-
grama “Las Tejedoras de Doña Paula” 
una iniciativa de las autoridades de la 
Secretaría de Cultura que cuenta con el 
apoyo del CFI.
El programa se propone además volcar 
los datos en un registro informatizado 
a partir de un relevamiento de todos 
los artesanos de la provincia que se 
dedican a la realización de trabajos en 
telares, aplicando técnicas de los ante-
pasados.
Con el propósito de preservar dichas 
técnicas, en etapas posteriores del pro-

grama, se prevé que los artesanos rele-
vados puedan capacitar a personas más 
jóvenes interesadas no solamente en 
aprender los métodos tradicionales de 
trabajo, sino que también que tengan 
una salida laboral.
La intención es que esta iniciativa no 
termine con la capacitación de tejido, 
sino que incluye pautas de comercia-
lización y la elaboración de nuevas 
piezas tejidas de modo que puedan in-

crementar su oferta e insertarse en dis-
tintos mercados.
Otros aspectos del proyecto abarcan 
también la realización de logotipos 
para identificar a los productos locales, 
promover una marca local y crear un 
ámbito de contenido social y de capa-
citación, para que una vez que se hayan 
cumplido todas las etapas del progra-
ma, la tarea de capacitación se pueda 
prolongar en el futuro.
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El intendente de 9 de Julio visitó 
las obras de construcción de los 
módulos habitacionales que el 

Municipio lleva a delante
El intendente Gustavo Núñez visitó las obras que llevan adelante en 
Las Chacritas y en La Majadita donde el municipio construye cinco 
módulos habitacionales con recursos propios para dar soluciones ha-
bitacionales a la gente del departamento que no tiene vivienda y su 
situación es por demás desesperante por ello el jefe comunal tomó la 
decisión de comenzar con la construcción de estos inmuebles a los que 
solo les falta algunos detalles para ser entregados.
El intendente Núñes al asumir su 
mandato se propuso como prioridad 
desarrollar diferentes planes de mejo-
ramiento de viviendas para revertir la 
situación existente conociendo las fa-
lencias en esa materia y que por años 
no han sido atendidas
“Más de la mitad de la población del 
departamento viven en casas preca-
rias”, dijo preocupado en ese momento 
el jefe comunal. “No puede ser que esto 
suceda a esta altura de la vida, por eso 
voy a hacer todo lo posible para revertir 
esta situación”, aseguró.
Hoy a casi nueve meses de comenzada 
su gestión Gustavo Núñez anunció que 
antes de fin de mes los módulos estarán 
listos para ser entregados a las familias  

beneficiadas.
Dichos módulos fueron construidos por 
personal municipal quienes asumieron 
un compromiso con el intendente para 
poder concretar las obras en pos de co-
laborar también con los más necesita-
dos. Cabe recordar que los materiales y 
mano de sobra son con recursos neta-
mente departamentales indicó Núñez 
quien a su vez mencionó que ya hay 
nuevas construcciones que se ejecutan 
en  Las Chacritas y en La Majadita 2 y 3 
respectivamente.
La arquitecta Eliana Cabello, secreta-
ria de obras de la municipalidad indicó 
que ya se han terminado los primeros 
módulos, pero quedan cinco más en 
construcción “y en paralelo se está tra-

Mario Martín busca 
ayuda para asistir a 
productores, tras las 

heladas
Luego de la última heleada tardía que se produjo en la provincia, Sar-
miento fue uno de los departamentos más perjudicados. Es por ello, 
que desde el municipio junto con el Ministerio de la Producción coor-
dinan acciones para ayudar a los productores.
“Cuando la naturaleza castiga, los más 
perjudicados son los productores, la-
mentablemente son situaciones que no 
podemos hacer nada para prevenir por-
que cuando la fuerza de la naturaleza 
nos supera, lamentablemente tenemos 
que salir a ayudar cuando el desastre 
ya se produjo”, explicó el intendente 
de Sarmiento, Mario Martín, luego del 
relevamiento que se hizo en los depar-
tamentos rurales, tras la última helada 

tardía que se produjo a principio de 
este mes.
Mientras se espera que se declare la 
emergencia agropecuaria por parte de 
los legisladores provinciales para lue-
go poder pedir ayuda a la Nación, con 
el envío de fondos, desde el municipio 
de Sarmiento mantienen sucesivas re-
uniones con técnicos del Ministerio de 
la Producción a los fines de coordinar 
acciones y asistir a los productores.

Por otro lado, el intendente se refirió 
al sector de los caleros y en tal sentido 
dijo que “hay una mejora en la activa-
ción del mercado interno ya que el 70% 
de las cales están destinadas a obras en 
construcción”.
“Estamos a la espera de que ese sector 

mejore más, así el mercado interno pue-
de reactivarse por completo. Por suerte, 
pese a los problemas económicos y la 
situación nacional, no hubo despidos, 
lo que nos dio más tranquilidad”, aña-
dió el jefe comunal.

bajando en el plan de mejoramiento ha-
bitacional individual para que las fami-
lias dejen de vivir hacinadas”, agregó.
Según la secretaria de Obras, los módu-
los no han sido entregados aún porque 
sólo les está faltando la colocación de 
artefactos de baño y cocina y la pintura.
Resta que el trabajo de plomería esté 
culminado ya que en este memento se 
avanza en eso y todos los materiales ya 
están comprados.
La funcionaria municipal también ex-
plicó, en qué consiste el Plan de Mejo-
ramiento Habitacional el cual apunta a 
mejorar las condiciones de habitabili-
dad generando más espacios en las vi-
viendas donde las familias son numero-
sas y las dimensiones de la vivienda no 

permiten que pueda convivir el grupo 
familiar numeroso.
A partir de este plan se están realizando 
obras de ampliación, de techado, mejo-
ramiento del sistema eléctrico, plome-
ría y principalmente de erradicación de 
letrinas.
Ya se ha terminado con los trabajos en 
cinco viviendas a las cuales e les erradi-
có las letrinas y ahora cuentan con baño 
instalado y con todos los servicios ma-
nifestó la funcionaria. 
Es preciso destacar que todos estos 
programas de obras son financiados 
con fondos municipales. El ob jetivo de 
dichos programas es, me diante el me-
joramiento habitacional, mejorar la ca-
lidad de vida de los nuevejulinos.
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Albardón busca nuevas 
revelaciones artísticas 

para la Fiesta Nacional 
del Sol 2017

En busca de las nuevas revelaciones artísticas que representen al de-
partamento Albardón en la Fiesta Nacional del Sol 2017, se desarrolló 
la instancia departamental en la noche del domingo 18 de septiem-
bre, en el Cine Teatro Albardón.

El jurado estuvo compuesto por los re-
conocidos músicos y cantantes Claudia 
Pirán, Ernesto Villavicencio y Claudio 
Rojas, en representación de la Secreta-
ría de Cultura de la provincia, encarga-
da de llevar adelante el certamen en los 
departamentos.
El Intendente de Albardón Juan Carlos 
Abarca, recibió a los representantes del 
jurado y acompañó el desempeño de 
los artistas albardoneros que se presen-
taron sobre el escenario en los variados 
ritmos.
Luego de la interpretación de dos te-
mas por parte de cada participante, el 

jurado anunció los seleccionados para 
la gran fiesta de los sanjuaninos, como 
representantes del departamento y en-
tregó las sugerencias y asesoría técnica 
para su perfeccionamiento artístico.
Graciela Becerra, Nicolás Olivieri, 
Alexandra, El Bloque y Julio Simone 
elevarán bien alta, la bandera albardo-
nera en la próxima edición de la Fiesta 
Nacional del Sol 2017.
Abarca, también anunció que los par-
ticipantes seleccionados actuarán en la 
Fiesta de Albardón 2017. “Estimular y 
apoyar a nuestros artistas, es también 
un compromiso de todos”, afirmó.
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