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Presentaron libro autoría del vicegobernador 
Marcelo Lima

En el marco de una ceremonia cumplida en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América”, del departamento Rawson, 
tuvo lugar la presentación oficial de la publicación “Conducción y Conductor”.

Estuvieron presentes además, el inten-
dente de Rawson, Juan Carlos Gioja; 
el diputado nacional, Daniel Tomas; el 
diputado representante departamental, 
Pablo García Nieto, la legisladora pro-
vincial Daiana Luna; el licenciado Ed-
gardo Mendoza; el secretario Legislati-
vo de la Cámara de Diputados, Mario 
Herrero, representantes del Ejecutivo y 
Deliberativo municipal, invitados espe-
ciales y público en general.
La publicación fue dada a conocer en el 
marco del Encuentro del Pensamiento 
Nacional que forma parte de las acti-
vidades de la 8ª Fiesta Provincial de la 
Cultura Popular y el Libro 2016.
La presentación estuvo a cargo del his-
toriador sanjuanino licenciado Edgar-
do Mendoza quien destacó que este 
libro es un canto a la política porque 
invita a los jóvenes incentivándolos a 
la práctica de esta disciplina que es tan 
noble. Luego, en pleno análisis del libro 
se refirió a pasajes sobresalientes de la 
publicación que hablan del trasvasa-
miento generacional, a que no puede 
haber conductor sin doctrina, a la ter-
cera posición y finalizó diciendo que el 
libro presentado es un trabajo excelente 
y los invitó a leerlo y disfrutarlo.
El vicegobernador y autor de la publi-
cación señaló que el diputado nacional 
José Luis Gioja fue una fuente de ins-
piración importante del libro. Luego se 
refirió a un conjunto  de frases y apoteg-
mas característicos de la doctrina pero-
nista como “Conducir no es mandar 

La moratoria del gobierno debe contemplar el 
pago de los honorarios en cuotas

Los diputados no deben “premiar” a los abogados de Fiscalía con “plata fácil”. Por el contrario, deben defender al pueblo que es el beneficiario 
por orden del gobernador Sergio Uñac.
El gobierno de Sergio Uñac lanzó un 
plan de pagos financiados de Rentas 
(ingresos brutos y patentes de automo-
tores) a través de su ministro de Ha-
cienda, Roberto Gattoni para recaudar 
2 mil millones de pesos. Se trata de una 
moratoria impositiva y no es la primera 
vez que el Estado la realiza. El titular de 
la cartera económica  indicó que habrá 
bonificaciones para los que se pongan 
al día, como así también se premia-
rá con un descuento del 10% para los 
impuestos 2017. Para poder ejecutar la 
medida, la Cámara de Diputados ya re-
gistró ingreso del proyecto de ley para 
poner en vigencia el plan recaudador. 
Aunque la moratoria para ponerse al 
día con las deudas tendrá vigencia has-
ta el 31 de marzo del año próximo, los 
abogados de Fiscalía de Estado ya ha-
brán cobrado suntuosos honorarios por 
el solo trámite de las deudas judicializa-
das mientras que la provincia continua-
rá con la deuda. 
Hasta el momento, ninguno de los abo-
gados diputados de la provincia, cuyos 
haberes mensuales superan los 69 mil 
pesos mensuales, presentaron un pro-
yecto de ley para que el abogado de Fis-
calía siga la suerte del cliente y cobre en 
las mismas cuotas que cobra la provin-
cia al moroso. Es decir, por los trámites 
del abogado en Fiscalía de Estado, la 
provincia no le liquidará a ese aboga-
do los honorarios en cuotas sino que el 
abogado los cobrará todos juntos. 
 El planteo tiene que ver con lo que hoy 
desde el poder político se pronuncia a 
viva voz y es el proverbio o refrán po-
pular: “LEY PAREJA NO ES RIGU-
ROSA” en alusión a que por un mismo 
hecho no se debe beneficiar a uno en 

perjuicio de otro. La circunstancia a 
partir del anuncio de Gattoni, muy bien 
encaja en esta controvertida decisión 
del Poder Ejecutivo que pagará hono-
rarios pero no en cuotas por una deuda 
que ingresará al fisco local en cuotas 
y no con la metodología de cobro que 
tiene Fiscalía de Estado para con sus 
abogados.
Tan es así que, con este plan, los deu-
dores tendrán hasta 60 cuotas para que-

dar al día, mientras que los abogados de 
Fiscalía no cobrarán sus honorarios en 
la misma cantidad de cuotas. 
¿Esto es de locos o de vivos? Es de vi-
vos, no nos cabe duda. Juega la corpo-
ración de abogados en este tema. Pero 
el señor gobernador y su ministro, de 
excelente en cuanto al plan recaudador, 
la desvirtúan los intereses de los abo-
gados de Fiscalía de Estado. Entonces 
aquí deberíamos ser salomónicos. La 

moratoria se aprueba y junto con ello, 
que los honorarios también vayan en 
cuotas. Y los señores diputados deben 
hacerlo así, en defensa de la gente que 
quiere beneficiar al gobernador y su 
ministro de Hacienda, o sea el pueblo, 
quien les dio el mandato de gobernar 
pero no en beneficio de los abogados, a 
quienes se los premió sin concurso pre-
vio y solo a dedo para un fin, el de hacer 
“plata fácil”. 

sino persuadir”, “El conductor no se 
hace, nace”, “La grandeza de la patria 
y la felicidad del pueblo”, “Solo la orga-
nización vence al tiempo”.
Posteriormente, mencionó que los des-
tinatarios fundamentales de este libro 

son los jóvenes a quienes instó a la par-
ticipación, manifestando luego que lo 
peor que nos puede pasar es ser analfa-
betos políticos.
En la finalización del acto, el presidente 
del Concejo Deliberante de la Munici-

palidad de Rawson, Juan Carlos Salva-
dó hizo entrega al doctor Marcelo Lima 
de la resolución por la cual declara de 
interés departamental al libro “Con-
ducción y Conductor”.
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Entrega de premios de Caja de Acción Social
El presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz, acompañado por la Gerente de Lotería y Quiniela, Paula Quiroz y Guillermo Fpfluger, 
en representación de la firma Telekino, realizan la entrega de premios correspondientes a los Sorteos Especiales denominados “CUPONES  NO 
PREMIADOS “y “CRUZADA SOLIDARIA”.
Entrega de premios sorteos especiales 
denominados “CUPONES  NO PRE-
MIADOS” y “CRUZADA SOLIDA-
RIA” correspondientes a Agosto de 
2016.
Primer Premio:
Un Smart Tv 40 pulgadas, más un home 
teather GANADOR: Carrizo, Ramón, 
D.N.I 17.078.270
Segundo Premio:
Un Una Computadora all in one GANA-
DOR: Muñoz, Mirtha, D.N.I 5.745.806
Tercer Premio:
Un aire acondicionado 3.200 fg. GA-
NADOR: Rodríguez, Ignacio D.N.I: 
8.328.326.-
CRUZADA SOLIDARIA:
El Establecimiento Educativo ganador 
una notebook más un parlante activo, 
con soporte y micrófono, corresponde 
a la Escuela Técnica de Capacitación 
Laboral Nº 11 del Departamento 25 de 
Mayo.
La empresa Telekino se suma a la cru-
zada solidaria de la Caja de Acción So-
cial contribuyendo con 120 Kits escola-
res de diversas características para la 
curricula de dicho establecimiento.

Uñac se reunió con Moyano y logró que Camioneros 
levantar el bloqueo de caleras en Los Berros

“Propiciando el diálogo para resolver el conflicto entre la sindical de los camioneros y las empresas del sector calero”, destacó el Gobernador.
El titular del sindicato de Camioneros, 
Hugo Moyano recibió el gobernador 
Sergio Uñac, con el objetivo de  “buscar 
juntos una solución justa para los traba-
jadores de los sectores involucrados”.
“Nos comprometimos a llevar a cabo 
los mayores esfuerzos y a contribuir a 
resolver la situación expuesta, acercan-
do las partes, propiciando un marco de 
diálogo entre las empresas del sector y 
la representación sindical con la pre-
sencia de las autoridades pertinentes 
del gobierno de la provincia, a los fines 
de alcanzar una solución satisfactoria al 
conflicto planteado”, dijo Uñac, luego 
de confirmar que el conflicto sindical 
había cesado.
El bloqueo comenzó  el lunes pasado, 
exigiendo  que las caleras sean respon-
sables de la contratación de empresas 
de transporte que tengan obreros afi-
liados a STOTAC. A ello se le sumó el 
reclamo por  portes no realizados equi-
valentes a  457 millones de pesos.
“Moyano en representación de los ca-
mioneeros, y nosotros, de la provincia 
de San Juan, hemos tratado de proteger 
el derechos de todos los trabajadores, 
de los camioneros pero también de los 
mineros”, expresó Uñac.

El mandatario informó además que la 
próxima semana se reunirá nuevamente 
con los camioneros y la Cámara Minera 

de San Juan con el objetivo de “arribar 
a una solución definitiva que sea acce-
sible para todas las partes y que obvia-

mente respete los derechos de todos los 
sectores”.

Jorge Lozano: “quiero estar cerca de cada 
sanjuanino”

Antes de iniciar su misión episcopal, el próximo 4 de noviembre, el arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano visitó la 
provincia para participar del primer coloquio que organizó la UISJ, donde disertó sobre industrias y desarrollo sustentable, basán-
dose en la encíclica Laudato Si. En diálogo con Las Noticias envió un mensaje a los sanjuaninos y destacó que viene a generar un 
espacio de diálogo y cercanía a la comunidad para que se cumpla la “Misericordia de Dios”.

Su misión será colaborar en la tarea 
del actual pastor diocesano, Monse-
ñor Alfonso Delgado, quien al cum-
plir 75 años, en junio presentará su 
renuncia al Papa y si Francisco se 
la acepta, Lozano se convertirá en 
el undécimo obispo de San Juan de 
Cuyo.
Mientras tanto, Lozano comenzó a 
tomar contacto con la sociedad san-
juanina y en una segunda visita a 
San Juan se reunió con sacerdotes,  
seminaristas y visitó algunas parro-
quias.
“Por estos días tengo la grata tarea 
de ir conociendo en profundidad las 
riquezas espirituales y pastorales de 
la diócesis y de toda su gente, de sus 
parroquias y algunas instituciones. 
Esta hermosa provincia me recibe 
muy bien y los invito a preparar sus 
corazones para vivir la alegría de 
la Fe que nos invita el Papa Fran-
cisco”, dijo Lozano, el hasta ahora 
obispo de Gualeguaychú. Admitió 
que enfrenta el nuevo desafío con 
mucha alegría y que la noticia lo 
sorprendió.
“Cuando Monseñor Delgado le pi-
dió al Papa que, designara un Coad-
jutor, seguramente habrá propuesto 
algunos nombres, entre ellos el mío  
y luego el Papa Francisco dispone 
una serie de consultas en la Confe-
rencia Episcopal y a los sacerdotes 
de San Juan. Con esos resultados, 
luego el Papa resuelve”, dijo co-
mentó Lozano.
Consultado sobre cómo encarará su 
misión en la provincia,  el Obispo 

coadjutor dijo que primero abrirá 
su alma y corazón para “escuchar, 
alentar, ayudar y acompañar a cada 
comunidad, estado cerca de cada 
uno, buscando la convivencia de la 
sociedad, dentro de la tarea pastoral 
de la Iglesia. Dialogar no es signo 
de debilidad, sino de fortaleza y ge-
nerosidad”.
Tras las últimas cifras del INDEC 
sobre la pobreza,  con indicadores 
del 32,2%, Jorge Lozano dijo que las 
principales causas se generan “por 
una mala distribución de la riqueza, 
por el trabajo no registrado y los sa-
larios insuficientes”. 

Lozano, de 61 años, fue elegido obispo de Fornos Mayor y auxiliar de Buenos 
Aires el 4 de enero de 2000 por Juan Pablo II. En marzo de ese año fue orde-
nado por Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires. En 2005 
fue trasladado a Gualeguaychú.
A principios de este año, el obispo recibió reproches por participar de un en-
cuentro en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, en el que dirigentes de movimientos sociales 
pedían la liberación de la jefa de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.
Lozano dijo por entonces que no se trató de una intervención de la Iglesia a 
favor de la excarcelación de Sala, hoy presa acusada por cargos de corrup-
ción. “Mi rol era de generar el espacio de diálogo”, aclaró. No obstante, ese 
papel le valió suspicacias en el ámbito político, que se vieron acrecentadas un 
mes después cuando recibió a  referentes del kirchnerismo duro: el piquetero 
Luis D’Elía; el líder de Quebracho, Fernando Esteche; y el ex vicegobernador 
bonaerense, Gabriel Mariotto. Los tres han sido las voces más insistentes en 
reclamar la libertad de Sala.

“La inflación afecta especialmente 
a los más pobres, aumentan los pre-
cios y cada vez hace falta más dine-
ro, pero no hay que perder la Fe, lle-
gará un futuro mejor con un mejor 
desarrollo para todos e igualdad”.
Por último, sobre narcotráfico dijo 
que “hemos llegado a una situación 
muy preocupante y ya no podemos 
retroceder y esto, en gran parte, se 
debe a que  en gobiernos anteriores 
ayudaron a su expansión”

PREPARATIVOS PARA EL 4 DE 
NOVIEMBRE

“Recibiremos a monseñor Lozano 

peregrinando, celebrando la Euca-
ristía y nutridos de la bendición ju-
bilar, con deseos sinceros de abrir-
nos cada día más a la misericordia 
de Dios. Le daremos la bienvenida 
en la iglesia de La Merced y desde 
allí partiremos caminando hacia 
la iglesia catedral. En su expla-
nada tendremos la Eucaristía con 
este nuevo padre, amigo y pastor 
en nuestra Iglesia diocesana. Nos 
acompañarán el Nuncio Apostóli-
co, monseñor Emil Paul Tscherrig, 
otros obispos, sacerdotes, diáconos 
y muchos de ustedes”, dijo Monse-
ñor Alfonso Delgado.
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Atsa organiza un torneo mundial de Karate-do
Participarán más de 400 chicos de todo el mundo junto a los hijos de afiliados y no afiliados al gremio que lidera Alfredo Duarte. El anuncio se 
hizo en la sede del gremio y hay gran expectativa por la convocatoria a karatekas de nivel mundial.
El sindicato de los trabajadores de la sa-
nidad de San Juan, organiza un torneo 
internacional de karate. Será los días 
18, 19 y 20 de noviembre en el estadio 
cerrado del Parque de Mayo. Los par-
ticipantes serán los hijos de afiliados y 
no afiliados del gremio y se presentarán 
todas las categorías de Karate – Do. El 
viernes pasado en la sede de ATSA San 
Juan, se realizó la conferencia de prensa 
a cargo del secretario general del gre-
mio, Alfredo Duarte junto al referente 
de la juventud sindical Adrián Verni, 
dispuesto por el sensei Jorge Eduardo 
Garzón, representante de Karate – Do 
Argentina. El evento, auspiciado por el 
gobierno de la provincia contará con la 
participación de 400 chicos de todo el 
mundo que permitirá  el intercambio 
con los locales de ATSA.

Macri le debe a la educación de San Juan 
70 millones de pesos

UDAP concretó el cuarto paro en lo que va del año en contra de las políticas educativas del presidente de la Nación Mauricio Macri. La medida 
del 27 de septiembre pasado fue convocada por CTERA nacional y en San Juan adhirieron todos los gremios. El paro se sintió en todos los nive-
les y modalidades en escuelas de gestión pública y privada.
La educación en la provincia paró a 
fines de septiembre en todos sus nive-
les y modalidades de gestión pública y 
privada. Los gremios docentes locales 
se adhirieron por unanimidad a la me-
dida de fuerza convocada por CTERA 
nacional. En San Juan, el plenario para 
decidir la adhesión tuvo lugar en el sa-
lón del sindicato municipal y unánime-
mente se plegaron los gremios locales, 
UDAP, UDA, AMET y SADOP. 
El paro fue sin asistencia a los lugares 
de trabajo y es el cuarto que concretan 
en el año los gremios docentes. Desde 
UDAP, su secretario adjunto Luis Lu-
cero, dijo a Diario Las Noticias que la 
medida es “contra las políticas nacio-
nales en materia de educación impar-
tidas por el presidente de la Nación 
Mauricio Macri”.
La titular del gremio que agrupa a la 
mayoría de los docentes de San Juan 
consideró que “padecen un recorte vio-
lento” y adelantó que “el presupuesto 
2017 baja el fondo compensador y eso 
nos parece muy grave.
A nivel país, las únicas dos provincias 
que tuvieron mejoras en los salarios 
docentes por acuerdo paritario, fueron 
San Juan y La Pampa. En el resto de las 
provincias no hubo acuerdos salariales 
por paritaria y en Mendoza el incre-
mento en el sueldo de los maestros fue 
por decreto de ese gobierno provincial, 

sin discusión ni acuerdo previo.
Desde UDAP reconocieron los esfuer-
zos del gobernador Sergio Uñac porque 
“se cumple” cada ítem acordado en el 
marco del diálogo que los gremios do-
centes mantienen con el Ministerio de 
Educación. 
En este sentido Lucero adelantó que se 
está “muy cerca” de reglamentar de la 
ley provincial de educación y “vamos 

muy bien”. 

DEUDA DE LA NACIÓN A SAN 
JUAN

En San Juan “estamos esperando” los 
70 millones de pesos que Macri debe 
a San Juan en concepto de fondo com-
pensador dijo en tono crítico López a 
este diario y reconoció el esfuerzo del 
gobierno local para pagar el fondo 

compensador. 
Desde todos los gremios criticaron la 
reciente visita del ministro de Educa-
ción de la Nación, Esteban Bullrich. 
“No pudimos dialogar con él y a los 
empujones logramos entregarle una 
carta con nuestro petitorio. Es muy di-
fícil tener buenas expectativas con Bull-
rich lanzó Graciela López. 

ASPROSA paró la salud en la provincia y 800 
trabajadores hicieron quite de colaboración

El sindicato que dirige Silvia Otto hizo paro en reclamo por el re escalafonamiento de profesionales de la salud con título de grado además de 
reiterar el pedido por el 82 % móvil.
La asociación sindical de los profesio-
nales de la salud (ASPROSA) concretó 
un paro de actividades con quite de co-
laboración a partir de las 10 horas del 
martes 27 de septiembre. Los más de 
800 afiliados de la asociación sindical 
local, se plegaron a la medida de fuerza 
que en agosto se decidió en un congre-
so en Córdoba por parte de FESPRO-
SA, la federación nacional. Silvia Otto, 
secretaria general de ASPROSA San 
Juan, dijo a Diario Las Noticias que el 
próximo 3 de octubre se reunirán nue-
vamente con el ministro de Salud de 
la provincia, Castor Sánchez. El sector 
sindical se había reunido en junio pa-
sado con el funcionario y hasta el mo-
mento no han llegado las respuestas 
esperadas por Otto.  
Se espera que la respuesta oficial sea 
positiva en virtud del pedido de re esca-
lafonamiento de los profesionales de la 
salud con título de grado. Actualmente 
el sistema de salud pública local tiene 
a unos 600 profesionales con título de 
grado y tienen designaciones en cargos 
inferiores que no están equiparados le-
galmente con el título de grado del pro-
fesional.
Esos empleados del Estado encuadra-
dos en la actual ley 71 Q (antes ley 2580) 
quieren que la norma sea efectiva. La 
ley actual, establece que el profesional 
con determinado título de grado debe 
ingresar al escalafón que corresponda.  
Además solicitan la reapertura de pa-
ritarias salariales y el reclamo histórico 
que plantea el 82% móvil para los pro-
fesionales de la salud jubilados. Lejos 
del 82% móvil el jubilado en este sector 
apenas cobra el 47% del activo. En este 
sentido, hace 4 años ASPROSA espera 

que el proyecto de ley de la ex diputada 
nacional por el partido Unidad Popular, 
Graciela Iturraspe se convierta en ley. 
Ese proyecto fue retomado por diputa-
do nacional mandato cumplido, Víctor 
De Genaro y en la actualidad lo tiene en 
su poder el diputado nacional por el ra-
dicalismo de Tucumán, Juan Casañas. 
Durante los 12 años del kirchnerismo, 
el proyecto nunca logró estado parla-
mentario y según Otto, el proyecto del 
82% móvil “es totalmente viable porque 
el Estado tiene los dineros para afron-
tarlo”.
La idea de ASPROSA, es que se recupe-
re lo que hasta 1996 ocurría con el por-

centual de la jubilación hoy pretendida, 
pero luego ello iba a caducar al momen-

to de transferir las provincias las cajas 
jubilatorias a la Nación.        
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CGT San Juan: El gobierno de Macri 
no tiene corazón popular

La CGT local nuclea hoy a unos 60 mil trabajadores. Según su nuevo delegado regional, Eduardo Cabello, la clase trabajadora se enfrenta a 
las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Cabello advirtió que si el gobierno de Macri cae, la culpa no habrá sido del líder de la 
CGT nacional, Hugo Moyano.
“Incertidumbre”, fue el calificativo 
lapidario utilizado por el flamante de-
legado regional de la CGT San Juan, 
Eduardo Cabello, al momento de ser 
consultado por Diario Las Noticias so-
bre los primeros meses de gobierno del 
presidente de la Nación, Mauricio Ma-
cri. La preocupación de la clase trabaja-
dora no se dio en estos primeros meses 
de gobierno sino que es un arrastre del 
gobierno anterior dijo Cabello al tiem-
po que consideró que, esto iba a su-
ceder con o sin Macri. El titular de la 
UOCRA local, argumentó la crisis en la 
transición de gobierno que padeció el 
país y se lamentó porque “podríamos 
haber sido protagonistas de un  espec-
tacular crecimiento y entramos en un 
embudo que lamentablemente nos per-
judicó a todos.
Desde su despacho en la CGT de Ave-
nida España, Cabello criticó como pri-
mer punto, el nuevo cuadro tarifario 
que ordenó Macri. Ante ello se des-
pachó y lanzó que, “este gobierno no 
tiene corazón popular y no entiende de 
políticas solidarias”. Como crónica de 
una muerte anunciada, Cabello dijo: 
“Sabemos que tienen esa ideología, 
qué esperaba el pueblo argentino de un 
gobierno que no tiene corazón popular. 
No deberíamos sorprendernos y ahora 
estamos muy atentos a lo que pueda su-
ceder a fin de año.”
Por el escenario en San Juan, Cabello 
en cambio elogió al gobierno del pri-
mer mandatario, Sergio Uñac porque 
presenta un gobierno “bastante orde-
nado”  aunque ello no signifique que 
lo dispuesto en materia de producción 
nacional no repercute en la provincia, 
advirtió. 
Continuó con las críticas a Macri y 
preocupado, opinó que: “Macri está 
tocando fondo en muchos aspectos re-
lacionados a los trabajadores y le está 
limitando a la clase trabajadora la posi-
bilidad de subsistir dignamente. 
En este sentido y trazando similitud 
con los últimos meses del kirchneris-
mo, aclaró que hay una postura firme 
de la CGT de Moyano y es clara: No 
vamos a ser los trabajadores, los cau-
santes de una debacle en el gobierno y 
menos que vayan a culparnos de alguna 
inestabilidad que sufra el gobierno de 
Macri. En esto Cabello rememoró las 

declaraciones de Moyano en noviem-
bre de 2015 cuando el líder camionero 
declaró: “Que se caigan solos, nosotros 
no hemos generado estas condiciones 
en la clase trabajadora a lo que agregó 
que diciembre próximo será peor que el 
anterior”.

DATO NEGATIVO
El empleo en la construcción cayó a 
su peor nivel histórico en una década, 
tras descender 14,4% en junio pasado 
frente al mismo mes del año anterior. 
Además, se aceleró la desaparición de 
las empresas del sector y se derrumbó 
la compra de cemento. Según el último 
informe de coyuntura del Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción (IERIC), el segun-
do trimestre de 2016 cerró con 366.776 
puestos de trabajo registrados, lo que 
implica 0,8% por debajo del promedio 
de los primeros tres meses de 2016. Con 
estos datos, Cabello dijo a este diario 
que la construcción es uno de los secto-
res más resentidos por no tener estabili-
dad y agregó que es el primer rubro de 
la industria que se resiente cuando un 
gobierno no tiene poder. Para el sindi-
calista, en San Juan los textiles la están 
pasando mal aunque dijo que los meta-
lúrgicos no se han visto tan resentidos. 

Los gastronómicos han sentido el bajón 
al igual que SMATA, el sector plástico y 
los químicos.

AGUANTE LOCAL 
Frente a esto, dijo que el gobierno de 
Uñac está generando en la parte priva-
da a través de los REPRO. Los progra-
mas de reproducción productiva brin-
dan a los trabajadores de las empresas 
adheridas, una suma fija mensual re-
munerativa hasta el monto equivalente 
al salario mínimo, vital y móvil actua-
lizado a la fecha de otorgamiento y por 
un plazo de hasta 12 meses, destinada 
a completar el sueldo de su categoría 
laboral, mediante el pago directo por 
ANSES. Para acceder a este beneficio 
las empresas deben acreditar la situa-
ción de crisis por la que atraviesan.
El gremialista dejó margen de crítica a 
la clase empresarial y los fustigó afir-
mando que: “Hay empresarios que han 
estado viviendo de los subsidios duran-
te más de 40 años y cuando les va mal, 
automáticamente cierran las persianas 
con los empleados del lado de afuera 
porque  el capital a veces no tiene pa-
tria.
Cabello se refirió en estos términos a 
días del cierre que padecen 110 traba-
jadores de la textil Top San Juan que 

confeccionaba prendas de vestir de la 
marca Levi’s. Tras resistir varios meses 
luego de la apertura de las importacio-
nes impuesto por el gobierno de Macri, 
los empleados finalmente perdieron 
sus fuentes de trabajo. La marca Levi 
Strauss & Co. Levi’s, es una empresa 
estadounidense productora de prendas 
de vestir, fundada en San Francisco, 
California, Estados Unidos en 1853 por 
Levi Strauss un inmigrante de origen 
judío procedente de Buttenheim, en la 
región de Franconia, del estado federa-
do de Baviera, al sur de Alemania. La 
fábrica local, pagará el 50% de los sala-
rios hasta febrero de 2017. 

CRÍTICA PERONISTA
“Hemos llevado el peronismo como 
un péndulo de un lugar a otro, hemos 
pasado de ser liberales a neo liberales. 
El peronismo fue siempre integrador y 
después se desvirtúa con ciertas ideolo-
gías. Hay una nueva mentalidad dentro 
de la estructura del sindicalismo. Aquí 
no deben existir los llaneros solitarios. 
Esperemos que las circunstancias ge-
neren los cambios necesarios para po-
der sobrevivir sin altibajos criminales 
para los trabajadores”. Con estas defi-
niciones, Eduardo Cabello contestó so-
bre el escenario del PJ en el país.

La Unión Industrial pidió tiempo y 
optimismo con el presidente Macri

Lo hizo el vicepresidente de la Unión Industrial Nacional y directivo de la aceitera general Deheza, Miguel Acevedo. El industrial fue prudente 
en sus declaraciones y le pidió a San Juan que sea paciente con el presidente Mauricio Macri. El contexto de las declaraciones fue caracterizado 
por el cierre de la textil Top San Juan que hoy dejó sin trabajo a 110 personas.
En el marco del cierre del primer colo-
quio industrial organizado por la Unión 
Industrial de San Juan, arribó a la pro-
vincia el vicepresidente primero de la 
Unión Industrial Argentina, Miguel 
Acevedo. Lejos de arrojar datos certeros 
y hablar de los porcentuales de pobreza 
en el país que ayer el propio presidente 
de la Nación Mauricio Macri se encargó 
de hacer públicos, Acevedo se limitó a 
pedirle a la población que sea optimista 
y dar más tiempo al presidente Macri. 
El dato de hoy, también desconocido 
por Acevedo fue que, se registró en el 
año la undécima caída consecutiva in-
teranual de la industria. Frente a ello, 
los empresarios volvieron a quejarse 
por el aumento de los costos y la im-
posibilidad de trasladarlos a los precios 
así como el ingreso de productos im-
portados que compiten con la industria 
nacional. Aunque Acevedo reconoció la 
presión impositiva, puso más acento en 
la industria de los juicios laborales que 
a su entender, son uno de los factores 
que hoy generan recesión en las Pymes. 
Acevedo se mostró más preocupado por 
la identidad que las Pymes deben apor-
tar al lugar dónde estén asentadas que a 
la generación de puestos de trabajo. En 
cuanto a las medidas económicas que el 
gobierno de Macri tomó en este primer 

semestre, el empresario manifestó que 
han sido fundamentales los primeros 
pasos de Macri en materia de economía 
nacional. Para ello cito el caso de las 
exportaciones, sector en el que, según 

Acevedo, hay una intensa desregulari-
zación ya que ahora, los reembolsos se 
pagarán al momento del embarque y no 
al momento del cobro. En este sentido 
agregó que medidas de esa índole, ba-

jan el costo argentino claramente. Por 
último el industrial se quejó de las altas 
tasas de financiamiento de los bancos 
y aconsejó soportar, bajar costos y ser 
más competitivos.
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Se normalizó la CGT San Juan con Eduardo Cabello 
al frente y las 62 Organizaciones Peronistas quedó 

liderada por Juan José Chica hasta el 2020
El 26 de septiembre a las 18:00 horas se realizo  en el predio de Parque Norte, ubicado en Avenida Rawson 1758 norte,  instalaciones pertene-
cientes al Sindicato de Luz y Fuerza el plenario normalizador de la CGT regional San Juan, con la presencia de  Francisco Gutiérrez  Secretario 
de Interior de CGT Nacional. Se presentó una sola lista, la Unidad Celeste y Blanca quedando como delegado regional  Eduardo Cabello de 
U.O.C.R.A.

El secretario general Gutiérrez  
destaco del plenario, la unidad 
que mantuvo el movimiento 
obrero sanjuanino, expreso ade-
más que se va de San Juan con 
una esperanza de saber que el 
sindicalismo en esta provincia 
esta unido, en estos momentos 
que vive el país. Al termino del 
plenario estuvieron presentes 
Gobernador de la provincia Ser-
gio Uñac y presidente del Par-
tido Justicialista provincial,  el 
vice gobernador de la Provincia 
y presidente nato de la Cámara 
de Diputados  Marcelo Lima, el 
intendente por la  Capital Franco 
Aranda, el intendente de Rawson 

Juan Carlos Gioja, los  diputado 
provinciales Pablo  García Nieto, 
Leonardo Gioja, el diputado na-
cional y presidente del PJ Nacio-
nal Ingeniero José Luis Gioja. 
En el mismo acto quedo norma-
lizada las 62 Organizaciones Pe-
ronistas quedando como secreta-
rio general Juan José Chica quien 
actualmente es secretario Gene-
ral del Sindicato de Luz y Fuerza. 
Como Subsecretario General 1° 
fue designado Víctor Menéndez 
Secretario General del Sindicato 
Unión Obreros de Estaciones de 
Servicio y subsecretario 2° quedó 
Roberto Vega de AOTRA.

El gobernador Sergio Uñac, junto al vice Gobernador Marcelo Lima y al secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas cuyo mandato se extiende hasta el 2020.

Sergio Uñac, Marcelo Lima, José Luis Gioja y el secretario general de la CGT del interior Francisco Gutie-
rrez.

Sergio Uñac, Gabriel Pacheco (UPCN), José Luis Gioja, Franco Aranda, demás congresales. Primera fila para las máximas autoridades provinciales acompañados por el diputado nacional José Luis 
Gioja y el intendente de la Capital Franco Aranda y Juan José Chica.

La mesa conformada con las principales autoridades. La lista completa de congresales que eligieron a las nuevas autoridades para el mandato 2016-2020.

Juan José Chica Secretario General de las 62 Organizaciones peronistas y Víctor Menéndez Secretario 
General 1° electos para el nuevo mandato 2016- 2020.

El delegado nacional de la CGT del Interior Francisco Gutierrez.

José Luis Gioja presidente del Partido Justicialista a Nivel Nacional. Sergio Uñac gobernador de San Juan y presidente del PJ provincial.

Autoridades al final del acto cantando la Marcha Peronista. Autoridades al final del acto cantando la Marcha Peronista.

Juan José Chica y miembros del sindicato Luz y Fuerza. Chica Junto a los referentes nacional de la CGT.
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Bergé acusó a Stolbizer y Pino Solanas de 
usar la minería para beneficio propio

El presidente de la Cámara minera, Jaime Bergé, arremetió contra Margarita Stolbizer y Pino Solanas de usar el incidente de la mina Veladero 
para hacer política. Los tildó de irracionales siendo que ambos tienen el Riachuelo en Buenos Aires a pocas cuadras de sus trabajos. El empre-
sario aseguró que ese río tiene 10 partes por millón de cianuro.  
El empresario llamó a conferencia de 
prensa para apoyar la decisión del Go-
bierno de Sergio Uñac, de desplazar 
al ex jefe de la Policía Minera, Marce-
lo Giglione y designar al frente de los 
controles oficiales al ingeniero chile-
no, Eduardo Machuca, ex directivo 
del emprendimiento minero Casposo. 
Machuca, con experiencia en el uso de 
sistemas operativos en el uso de la lixi-
viación, fue calificado por Bergé como 
“el más calificado” para la tarea que se 
le ha encomendado además de ser “el 
más consciente del impacto real que 
se produce en ese tipo de incidentes y 
a esos niveles” dijo el presidente de la 
Cámara Minera local. 
Además consideró que los errores en 
Veladero han sido a raíz de “falta de 
operación” y que “la cabeza de la ope-
ración está más orientada hacia un sis-
tema de manejo comunicativo que a un 
sistema de manejo productivo técnico”. 
Anheló  la posibilidad que Veladero 
tenga al frente de sus operaciones un 
representante técnico “confiable para 
todos” y que tenga contacto con la 
prensa para que todo el mundo acceda 
a la información.
En contacto con los medios de comuni-
cación local, Bergé instó a la minera ca-
nadiense Barrick que explota Veladero 
a que instale cámaras de seguridad en 
los lugares que considere necesario y se 
dio tiempo para ironizar. “Una alarma 
sobre una cañería que perdió presión, 
debería escucharse hasta el río Blanco” 
lanzó Bergé.

Estimó que cualquier iniciativa que 
hoy tome Barrick, “está viciada de un 
desprestigio que deberá cambiar in-
mediatamente”. Pidió que el Estado 
implemente un sistema de control con 
presencia permanente y aclaró que se-
ría viable no con operarios, sino con las 
nuevas tecnologías que permiten moni-
toreos “efectivos y constantes”. Opino 
que, “la falta de controles y algunos 
intereses ajenos a San Juan, impactan 
más en la sociedad que en el agua”.

Se lamentó por los incidentes pero no 
por daños ambientales sobre los que 
negó categóricamente, sino por el 
“miedo” que el incidente ha generado 
en San Juan y la reacción de algunas 
minorías políticas. En este tramo de 
la conferencia fustigó a dos referen-
tes políticos de la oposición nacional, 
Fernando “Pino” Solanas y Margarita 
Stolbizer. “Ellos tienen a pocas cuadras 
de sus lugares trabajo el Riachuelo. Y 
deberían saber que, según estudios 

del INA (Instituto Nacional del Agua) 
tienen más cerca que San Juan un río 
contaminado con 10 partes por millón 
de cianuro”. Por ello Bergé los tildó de 
“irracionales” porque, “hacerse 1200 
kilómetros y llegar a San Juan para ter-
minar sabiendo que nuestros ríos no es-
tán contaminados por cianuro, explica 
que utilizan Veladero para revertir los 
pésimos resultados que los dos tuvieron 
en las últimas elecciones”. 

Alumnos de Turismo de la UNSJ organizan 
jornadas municipales

El evento reunirá a los intendentes de los 19 departamentos. El turismo inclusivo será uno de los aspectos que se desarrollarán en las jornadas.
El próximo 13 y 14 de octubre alum-
nos de la licenciatura en Turismo de la 
UNSJ, llevarán  a cabo las segundas jor-
nadas turísticas municipales en el salón 
auditorio Eloy Próspero Camus del 
Centro Cívico. Las jornadas se desarro-
llarán en el marco de la cátedra “Prác-
tica Turística V”, a cargo de la licen-
ciada Lorena Vera. Los alumnos de la 
licenciatura están organizados en cinco 
comisiones: Técnica, operativa, relacio-
nes públicas, difusión y administrativa.
Las jornadas serán con entrada libre y 
gratuita y se concretarán a partir de las 
15:30 horas y hasta las 20 horas el jueves 
mientras que el viernes comenzarán a 
las 9 horas hasta el mediodía. En ho-
rario de tarde la actividad será de 15:30 
horas a 20:30 para su culminación. El 
viernes en la tarde se conformará una 
mesa académica con todos los inten-
dentes de la provincia. Las jornadas 
están dirigidas a profesores de turismo, 
alumnos, público en general, prestado-
res de servicios turísticos quienes re-
cibirán un certificado con aval del Mi-
nisterio de Educación. Las estudiantes 
de la licenciatura en Turismo, Tamara 
Torres, Erica Munizaga y Leila Gómez 
dijeron a Diario Las Noticias que “las 
jornadas tienen el objetivo de promo-
cionar la provincia además de aportar 
ideas para mejorar los servicios que San 
Juan tiene en materia de turismo”.
Las jornadas tendrán un menú de te-
mas y está conformado por ítems como 
la preservación del patrimonio cultural, 
la legislación en materia de turismo en 
ámbitos municipales y provinciales, po-
líticas de desarrollo turístico, rutas tu-
rísticas y servicios turísticos entre otros. 
El turismo accesible e inclusivo es uno 
de los conceptos que tendrá acento es-
pecial. Es que la Organización Interna-

cional de Turismo tiene como lema este 
aspecto con el fin de ofrecer servicios 
turísticos a sin restricción alguna.

LA VISIÓN DE LOS ALUMNOS
Las estudiantes puntualizaron que, 
“nuestro anhelo es aportar todas las 
ideas necesarias para un turismo inclu-
sivo” y relataron que “hemos encontra-
do restricciones para acceder a servi-
cios turísticos en hoteles, restaurantes 
y en algunos espacios públicos desti-
nados al turismo”. Destacaron que en 

materia de turismo museológico, “esos 
accesos están garantizados para perso-
nas con discapacidades”.   

DISERTANTES
Los disertantes de las jornadas se-
rán los encargados del área Turismo y 
Cultura de cada municipio para dar a 
conocer pormenorizadamente el esta-
do actual de cada comuna en cuanto 
a sus prestaciones turísticas. En este 
sentido y frente a uno de los departa-
mentos más visitado por turistas, Ser-

gio Cámera, responsable de turismo del 
departamento Iglesia, presentará en las 
jornadas el proyecto “Puertas pintadas 
de Angualasto” y el circuito de turismo 
religioso.
Uno de los objetivos centrales del even-
to será el de mejorar los vínculos entre 
municipio y el turismo. Las inscripcio-
nes para participar de las jornadas pue-
den gestionarse a través del correo elec-
trónico: jornadasturisticas@gmail.com 
o a través de la fan page de Facebook: 
II Jornadas turísticas municipales.      
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Calingasta tendrá más 
áreas cultivadas de ajo 

y recuperará la 
empacadora estatal

El municipio de Calingasta invierte dinero para recuperar la empaca-
dora de ajos estatal que permitirá a los productores del departamento 
sumar valor agregado a su cosecha.
De acuerdo a los datos recabados por 
el organismo municipal dedicado a la 
producción, Calingasta aumentó en un 
150 por ciento la superficie cultivada y 
desde el Municipio se está haciendo la 
inversión para recuperar la empacadora 
y frigorífico municipal.
Calingasta fue la primera provincia de 
acuerdo a su volumen de producción en 
el ajo blanco a nivel nacional. En los úl-
timos años ese volumen de producción 
que la mantenía en el primer lugar se 

fue perdiendo y ahora con las mejores 
perspectivas de mercado los produc-
tores han invertido en cultivar más su-
perficie y alcanzar buenos márgenes de 
venta.
Hasta el año pasado en el departamen-
to había 80 hectáreas cultivadas, este 
año fueron sembradas 200 hectáreas, 
un 150 porciento más respecto a 2015. 
Si bien esta superficie está muy lejos de 
lo que se cultivaba en el departamento 
hace unos 10 años, en materia de ajos,  

la tendencia es ir recuperando mercado 
y alcanzar las 745 hectáreas que estaban 
vigentes en el año 2006.
El intendente Jorge Castañeda indicó 
que el año pasado no fue bueno y el 
anterior tampoco, solo se logró cultivar 
unas 80 hectáreas, pero como el ajo es-
caseó en el país, la venta fue buena para 
los calingastinos. Ahora bien este año 
el mercado apunta a que siga aumen-
tando y creo que en la próxima tem-
porada se va a sembrar más porque las 
perspectivas del ajo son buenas, afirmó 
Castañeda.
La trayectoria alcanzada del ajo de Ca-
lingasta lo ha posicionado como un 
producto de muy buena calidad y sa-
nidad gracias a las condiciones climá-
ticas del departamento. La producción 
del departamento hasta el año pasado 
era exportada al mundo por la provincia 
de Mendoza.
Ante esta situación es que desde el go-
bierno municipal se apuesta a la recu-
peración de la planta de empaque para 
que los productos salgan de San Juan 
embalados y con otro precio de puesta 
en el mercado dijo el Intendente.
Los trabajos realizados hasta el mo-
mento han sido la reparación de la bás-
cula y resta la cámara de frío que está 
en plena etapa de reparación. Luego 
será el turno de la clasificadora. 
El intendente hizo historia y contó que 

la planta se fue deteriorando porque 
fue entregada en concesión hace años 
a una cooperativa que nunca sembró 
ajo y luego la utilizó un particular. Este 
privado dejó que se rompa toda y la es-
tructura se fue cayendo con el tiempo 
y el hombre abandonó todo. Se está 
haciendo inversiones de mucho dinero 
para recuperar todo y tenerla en funcio-
namiento para la próxima cosecha. 
Dicha planta podrá dar empleo a unos 
50 trabajadores y no solo funcionará en 
temporada sino que gracias al frigorí-
fico la empacadora podrá extender su 
plazo de trabajo ya que los productos 
podría ser almacenados para ser empa-
cados cuando haya tiempo, disponibili-
dad o mercado que lo requiera. Recor-
dó Castañeda que los Ajos Blancos son 
preferidos por la comunidad europea 
mientras que el ajo colorado es el pre-
ferido por los brasileños.
En consonancia se trabaja para lograr 
la denominación de origen del ajo de 
Calingasta ya que sus cualidades son 
diferenciadoras del resto de los ajos del 
país. 
El Gobierno de la Provincia construyó 
dos empacadoras de ajo para ayudar a 
los productores a sumar valor agregado 
y no vender la materia prima a los ex-
portadores. La primera que se inauguró 
fue en Pocito, y la segunda en Calingas-
ta en el año 2008.
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Artistas rivadavienses se 
destacaron en el Certamen 
Departamental Pre Fiesta 

Nacional del Sol
La Municipalidad de Rivadavia a través del Área Cultura y Educación  
organizó el Certamen Departamental Pre Fiesta Nacional Del Sol don-
de hubo un récord de inscriptos teniendo así la posibilidad más ban-
das de ganar el selectivo departamental.

Los ganadores son:

Rubro Folclore/ Tango
1) Algo en Común
2) Oscar Brizuela  (Tango) 
3) Andrea Márquez

Otros géneros
1) Santiago el Menor
2) 33 de Mano
3) La Tumbadora
4) Anima Nativo
5) Félix Saxo
6) La Joda
7) Volumen 9

RIVADAVIA SE SUMA AL CUIDADO 
DEL CORAZÓN

En el día mundial del corazón el Con-
cejo Deliberante de Rivadavia declaró 
de interés Departamental este día, tam-
bién se ralizaron controles de Tension 
arterial, glucemia y nutrición,  donde el 
personal y todos aquellos que pasaron 
por el Concejo pudieron hacerse dichos 
controles totalmente gratis.

CAMPAMENTO SANITARIO EN LA 
VILLA CAPDEVILA

El área salud de la Municipalidad de 
Rivadavia continúa con los campamen-
tos sanitarios en todo el departamento, 
en esta ocasión se realizó en la un ion 
vecinal de la  Villa Capdevila donde se 
hicieron controles de tensión arterial 
y de glucemia, además de control de 
peso y talla.

Los ganadores de este certamen, serán capacitados a través de clínicas que dic-
tarán a desde el área cultura de la Provincia y así competir por el premio “Reve-
lación Fiesta Nacional del Sol.

Quedó incluida en el 
presupuesto nacional, la 

autopista de Caucete
Para las obras el gobierno de Mauricio Macri destinará 50 millones 
de pesos para una primer etapa y 440 millones de pesos para una 
segunda. “Estamos muy contentos de saber que vamos a contar con 
una gran obra que nos comunicará con el Gran San Juan”, destacó el 
intendente Julián Gil.
El semáforo del presupuesto nacional 
dio luz verde para la autopista de Ruta 
50 que abarcará un tramo de 27 kiló-
metros y que unirá la ciudad de Cau-
cete con el Gran San Juan. Así, desde 
Nación ya están comprometidos los 
fondos para la ejecución de dicha obra 
por parte de Vialidad Nacional que se 
desarrollará en dos etapas: una primera 
partida de aproximadamente 50 millo-
nes de pesos y otra en el 2018, de 440 
millones de pesos.
“Todos los que ingresen a la provincia, 
desde Buenos Aires o Córdoba tendrá 
un marco excelente de entrada, donde 

vamos a evitar accidentes y poder co-
nectarnos con la ciudad. Actualmente 
tenemos horas picos muy complicadas 
para poder transitar”, destacó el inten-
dente Julián Gil, al celebrar la noticia 
por tratarse “de un gran anhelo que tie-
nen los cauceteros desde hace mucho 
años”.
“Esto lo logramos en conjunto con Via-
lidad Nacional para que se logre incluir 
el proyecto en el presupuesto nacional y 
que ingrese a la Nación para su aproba-
ción. Estamos muy contentos de saber 
que vamos a contar con una gran obra 
que nos comunicará con el Gran San 

Juan”, acotó el jefe comunal. 
Por su parte, el titular del Noveno Dis-
trito de Vialidad Nacional, Ing. Eduar-
do Aldunante indicó que “una vez que 
esté aprobado el proyecto en el presu-
puesto, recién se comenzarán con las 
primeras tareas”, por lo que aún no se 
sabe específicamente la fecha de inicio. 
Asimismo, dijo que mejorará el ingreso 
a la provincia, por el este.

OTRAS OBRAS
Por otro lado, el intendente Julián Gil 
informó que en otros ministerios del 
Ejecutivo nacional presentó más de 40 
proyectos para ejecutar diversas obras 
como pavimentos en calles internas del 
departamento, viviendas, agua potable, 
cloacas, veredas y cordón cuneta. Los 
trabajos comenzarán en noviembre 
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Jóvenes de Valle Fértil 
visitaron el Congreso 

de la Nación
La diputada nacional Daniela Castro, recibió en el Congreso de la Na-
ción la visita de un grupo de jóvenes de Valle Fértil ganadores de los 
concursos “Proyecto de participación juvenil: miradas de Bicentena-
rio” y de “Concurso Intercolegial: hacia el bicentenario de la indepen-
dencia”.
La Diputada Nacional, dio detalles 
sobre el mismo; “es el premio a dos 
concursos, que trabajamos coordina-
damente con el Concejo Deliberante de 
Valle Fértil y con los CAJ del Ministerio 
de Educación.
Los proyectos ganadores de “Miradas 
del Bicentenario” son:  
Modalidad ponencia; “Los Jóvenes y 
La Educación” y pertenece a Ana Paula 
Gutiérrez, Laura Chávez y Laura Calí-
var, alumnas del Colegio Superior N° 1 
“Fuerza Aérea Argentina”. En la funda-
mentación de la elección del tema, las 
autoras plantearon: “Elegimos tratar el 
tema “Los Jóvenes y La Educación”, 
porque nos preocupa la realidad que 
en general azota no sólo a los jóvenes 
de nuestro departamento, sino de todo 
el país. Esta realidad se refleja en las 

notas de los alumnos, la mayoría son 
bajas; y, por otro lado, se nota un desin-
terés generalizado en cambiar ese mal 
rendimiento escolar tanto por parte de 
los alumnos como de los padres. Da la 
impresión que no se interpreta o com-
prende la real importancia que la pre-
paración intelectual de cada individuo 
tiene para su futuro”.
En la modalidad Cortometraje el pro-
yecto ganador fue: “Vivamos Libres 
de Mosquitos, temática vinculada a 
Educación y Salud, orientado especí-
ficamente a la prevención del dengue. 
Los jóvenes representantes son Romi-
na Díaz y Kevin Burgoa de la Escuela 
Agrotécnica Ejército Argentino.
Los proyectos ganadores del concurso 
“Hacia el Bicentenario de la Indepen-
dencia” son: Paola Elizondo, Claribel 

Cortez, Marisel Elizondo, Abigail Cali-
var y Alejo Rodríguez con el proyecto 
“Ellas. Las mujeres y la construcción 
nacional”, de la Escuela república del 
Brasil de Baldes de Chilcas. Para las 
autoras del proyecto “es imprescindible 
reconocer el rol de la mujer argentina a 
lo largo de dos siglos, apoyando, traba-
jando de sol a sol, educando para hacer 
de esta una Patria a lo grande, llena de 
oportunidades y futuro”.-
Los ganadores tienen entre 12 y 19 años 
de edad y son de los distritos: San Agus-

tín y Baldes de Chilcas. Fueron acom-
pañados por docentes y la secretaria del 
Concejo Deliberante. 
“Es una gran alegría recibir a jóvenes 
vallistos en la casa del Pueblo, como 
también compartir con ellos sus in-
quietudes e ilusiones. Es una forma de 
aprendizaje y que, quizás, contribuya a 
despertar vocaciones y expectativas fu-
turas para ellos”, concluyó la diputada. 
La recorrida de los jóvenes  continuó 
con visitas a la Casa Rosada y a la Casa 
de San Juan.

Jáchal: Realizaron una 
jornada de integración 

comunitaria en la 
comunidad de Árbol Verde
En la comunidad de Árbol Verde, en Jáchal se llevó a cabo el “Día In-
tegrar”. Fue una jornada de integración comunitaria en el que se brin-
daron servicios gratuitos de salud para los asistentes y, además,  hubo 
un torneo de fútbol infantil, talleres de dibujo y pintura, muestras de 
artesanías, exposiciones de Bomberos Voluntarios de Villa Unión, La 
Rioja,  y juegos para los chicos, entre otras cosas.
Las actividades, organizadas por Minas 
Argentinas comenzaron a las 9,30 hs en 
la sede del Club, ubicado a unos 15 km 
al Norte de la ciudad de San José de Já-
chal. Hasta allá viajaron unos 30 chicos 
de la escuela de Fútbol Rufrano, de la 
ciudad de San Juan, para sumarse al 
campeonato participativo de fútbol que 
se había organizado para la ocasión. 
También participaron chicos de Hua-
co, Tamberías y de San José.
Mientras los partidos de fútbol iban co-
menzando, los estudiantes del Instituto 
Tomás Moro brindaban servicios bási-
cos de salud para los deportistas, sus 
padres y entrenadores y demás familia-
res y vecinos que se acercaron al club 
para participar del Día Integrar. Tam-

bién se dispusieron espacios de juegos 
para los más chiquitos y sus familias. 
El torneo de fútbol estuvo dividido por 
edades y fue netamente participativo. 
Esta es la segunda oportunidad en que 
chicos de clubes jachalleros y de la Es-
cuela Rufrano se reúnen para partici-
par de este tipo de evento. En agosto 
pasado, pequeños deportistas de 3 es-
cuelas de Jáchal hicieron el viaje hasta 
la Capital de San Juan para jugar en el 
torneo Cepita. Y esta vez era el turno de 
devolver gentilezas y los 160 kilómetros 
por la Ruta 40 fueron recorridos por los 
jugadores capitalinos.    
Al mediodía se sirvió el almuerzo. La 
comisión de mujeres del Club Árbol 
Verde preparó casi 300 sánguches de 

milanesa. Para acompañar las frutas 
que se sirvieron de postre, el cantante 
Facundo Mateos brindó un recital de 
música folclórica y melódica. 
Los Bomberos Voluntarios de Villa 
Unión, por su parte, prepararon una 
demostración de abordaje en caso de 
accidente e hicieron una demostración 
de ejercicio de RCP (resucitación car-
dio pulmonar) que los chicos siguieron 
con mucha atención. 
Luego, se realizó el sorteo de indu-
mentaria y elementos deportivos para 
los chicos y electrodomésticos e im-
plementos para el hogar para los más 
grandes.

“Ha sido un verdadero placer compar-
tir esta jornada de integración con la 
familia de Árbol Verde, los chicos del 
club, de Tamberías, de Huaco y de San 
José. También fue una gran alegría po-
der recibir a los jóvenes deportistas de 
la escuelita Rufrano, a los Bomberos 
Voluntarios de Villa Unión y a los es-
tudiantes del Instituto Tomás Moro. El 
Día Integrar promueve la participación 
de distintos sectores sociales en activi-
dades recreativas y formativas y el día 
vivido en Árbol Verde ha sido una ver-
dadera muestra de integración”, sostu-
vo Mario Hernández, Vicepresidente 
de Minas Argentinas S.A.
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En 9 de Julio los 
vecinos reciben 
materiales para 

mejorar sus viviendas
El intendente Gustavo Nuñez pone en marcha un plan solidario para 
mejorar la calidad de vida de sus representados. Los vecinos reciben 
materiales del municipio y entre los que saben algún oficio, colaboran 
con el vecino en la refacción y construcción de nuevos espacios para 
sus viviendas. En villa Las Rosas se construye una plaza dónde los ve-
cinos construyen juegos con neumáticos usados.
El departamento 9 de Julio avanza en la 
construcción de módulos habitaciona-
les a través del sistema de cooperativas. 
Pero ese plan es complementado por la 
solidaridad del pueblo de 9 de julio y es 
a partir del programa Mi esfuerzo mi 
hogar. La gestión del intendente Gus-
tavo Nuñez entrega a los vecinos los 
materiales necesarios y los mismos ve-
cinos se encargan de hacer las mejoras 
estructurales en sus viviendas. A su vez, 
los vecinos que saben de oficios, soli-
dariamente ayudan al vecino contiguo. 
Se organizan en grupo de 4 personas y 
el que sabe de algún oficio, colabora en 
la obra que haga falta a su vecino. Ello 
ocurre en las localidades de La Maja-
dita, Villa Cabecera, Las Chacritas y se 
ampliará a la localidad de Fiorito. Las 
tareas son monitoreadas por el propio 
intendente y la secretaria de obras, ser-
vicios y ambiente, arquitecta, Eliana 
Cuello.

LEGALIZACIÓN DE TERRENOS
Para lograr la tenencia de los terrenos 
que 9 de Julio gestiona para destinarlos 
a vivienda y urbanización, se trabaja en 
la regularización de terrenos con tenen-
cia precaria a fin de hacer la cesión de 
las calles al dominio público y comen-
zar la construcción de módulos. En esta 
etapa, se verán beneficiadas las familias 
de Barrio Torino, calle 11, calle 5, Fio-
rito y el barrio Papa francisco, además 
del Loteo Las Chacritas y un sector de 
La Majadita. 
Paralelamente se construye la plaza de 
Villa Las Rosas a través de un proyecto 
de participación comunitaria. Aquí, los 
vecinos son parte del proyecto siendo 
los encargados de la parquización, el 
diseño paisajístico y mobiliario. La par-
ticularidad en esta tarea, es la construc-
ción de elementos para este espacio pú-
blico con neumáticos fuera de uso. Hoy 
la obra está en un 60% de avance mien-

tras el municipio se encarga de la cons-
trucción de veredines, fuentes, cisterna 
para riego, iluminación y el playón poli 
deportivo que tendrá un anfiteatro, lo 
que demanda una inversión de 2 millo-
nes de pesos que provienen de las arcas 
municipales. Comenzarán también con 
el programa de erradicación de letrinas 
y en las próximas semanas se entrega-
rán 5 baños y se encaran 30 más para 
completar la entrega de núcleos húme-
dos.

SANIDAD AMBIENTAL
Esta tarde a las 19 horas en el barrio 
Palmares en coordinación con la Secre-
taria de Ambiente, se inicia la capacita-
ción para el manejo de residuos sólidos 
urbanos, su separación y clasificación. 
Hoy 9 de Julio tiene punto de vuelco 
en la planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos del departamento Cau-
cete. 

En materia de saneamiento ambiental, 
la gestión de Nuñez concreta una refo-
restación sin precedentes y en la actua-
lidad están abocados al tema del riego. 
También se cerraron y sanearon dos 
terrenos donde se volcaban de manera 
clandestina residuos por lo que se tra-
baja para habilitar una escombrera mu-
nicipal en calle Bilbao antes de llegar al 
río San Juan en 9 de Julio. 

NOCHE DE REINAS
Este viernes desde las 22 horas se reali-
zó la presentación de las 11 candidatas 
a reina de 9 de Julio en la villa cabecera 
frente a la plaza departamental para la 
nueva edición de la Fiesta Nacional del 
Sol. Este sábado se concretará la elec-
ción de la reina departamental, instan-
cia de la que participarán todas las fuer-
zas vivas del departamento además de 
funcionarios y directivos del municipio.

Iglesia promocionó sus 
bellezas naturales en la Feria 

Internacional de Turismo
Se trata de la feria turística más grande que se realiza en el país. Se 
hace todos los años en Buenos Aires y convoca a todas las provincias 
argentinas. San Juan estuvo presente e Iglesia no fue la excepción.
Cuesta del Viento y el kitesurf  protago-
nizaron la gráfica central del stand del 
departamento. Un importante equipo 
municipal está en la FIT para dar a co-
nocer las bellezas que tenemos en nues-
tra comuna.
Por otro lado, siguiendo con las políti-
cas de incentivo al sector turístico, con 
el apoyo del ministerio y organizado 
por la Cámara de Turismo de San Juan 
junto al municipio de Iglesia, se llevó 
a cabo el primer “Fam Tour” hacia ese 
departamento. Seis agencias de viaje y 
otras entidades turísticas de la provin-
cia se reunieron para recorrer distintos 
lugares turísticos y conocer la amplia 
oferta que tiene Iglesia.
Con el objetivo de que las agencias de 
viaje de la provincia conozcan los des-
tinos que ofrecen, se organizó el primer 
“Fam Tour” a Iglesia. El recorrido co-

menzó en el nodo de Información de 
Pismanta, los representantes de cada 
agencia recorrieron el Centro y presta-
dores turísticos recibieron una capaci-
tación en financiamiento por parte del 
CFI.
Luego, la comitiva se dirigió a Angua-
lasto, donde observaron en detalle y 
compartieron inquietudes sobre el cir-
cuito Puertas Pintadas, como uno de 
los nuevos atractivos turísticos del de-
partamento del norte.
Los representantes de las agencias que-
daron maravillados con la vista del valle 
de Iglesia, desde el cerro Cacique Pis-
manta. Allí observaron artesanías que 
descansan en el mirador, realizadas por 
artistas locales y que embellecen de for-
ma rústica el lugar.
Por la tarde, en el nodo Pismanta se 
realizó la presentación de “Circuitos 

con Fe”, un proyecto que pretende re-
correr las iglesias más antiguas del de-
partamento revalorizando su historia y 
su peso dentro de la cultura sanjuanina. 
El circuito incluye a doce templos divi-
didos en dos zonas, norte y sur, todas 
antiquísimos y con una riqueza históri-
ca incomparable.
Según Sergio Cámera, secretario de 
Turismo y Cultura del departamento; 
“Hoy tenemos una identidad muy mar-

cada del destino Iglesia por el KiteFest 
y las actividades de windsurf  en Cues-
ta del Viento, pero también tenemos 
la intención de sumar el Circuito de la 
Fe, como una herramienta para atraer 
turistas”.
También hubo ronda de negocios en 
las que las agencias pudieron compar-
tir experiencias y evacuar dudas con los 
prestadores turísticos de la zona.
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Tercer Festival Nacional 
de Volantines edición 2016

El domingo 2 de Octubre en el Complejo San Expedito El Bosque, el 
Municipio de Angaco llevó a cabo un nuevo festival de volantines del 
cual participaron, niños adolescentes y adultos mayores de diferen-
tes departamentos con creaciones muy particulares como llamativas, 
hubo premiación a los volantines, más creativos, a los más hinchas, a 
los más patriotas y al que fue remontado más alto.
La actividad comenzó a las 10 de la ma-
ñana del domingo y desde diferentes 
lugares del departamento y de la pro-
vincia fueron llegando al predio los vi-
sitantes que querían ocupar los mejores 
lugares. El predio cuenta con una gran 
superficie para instalarse al lado de la 
Capilla de San Expedito como así tam-
bién en la cancha donde eran remonta-
dos los barriletes.
Hubo bandas en vivo como los King 
Of  Banana, y Alexis y Dogor, además 
de juegos que organizó la Dirección de 
Tránsito y Transporte a cargo de Ariel 
Palma, quien estuvo presente en el pre-
dio. Dichos juegos estaban destinados 
a los más chicos cuya temática fue la 
circulación vial.
Previo a la calificación y clasificación 
de los mejores volantines en cada una 
de las categorías, hubo un espectáculo 

de paracaidistas del Aeroclub de Po-
cito, que sorprendieron a todos espe-
cialmente a los más chicos que nunca 
habían visto un espectáculo de esas ca-
racterísticas.
Otro de los momentos de mayor eufo-
ria de los chicos fue cuando llegaron los 
personajes de dibujos animados como 
el Hombre Araña y Minie.
Hubo un importante patio de comidas 
típicas, y un extenso paseo de artesanos 
que expusieron sus obras para que la 
gente los observe y compre.
El intendente José Castro agradeció a 
los presentes por haber llegado hasta el 
predio de San expedito ubicado sobre 
calle El Bosque al este de calle Nacio-
nal que permanentemente va crecien-
do. Felicitó la creatividad de muchos 
para confeccionar sus volantines y tam-
bién a su equipo que hizo posible la or-

La municipalidad de Sarmiento 
inició vínculos con Bayer S.A. 
para capacitar a productores 

e implantar nuevas variedades 
de sandía y melón

El pasado 28 de septiembre, representantes de la empresa Bayer S.A. 
luego de llevar a cabo un acuerdo con el municipio de Sarmiento en-
cabezado por el Intendente Gustavo Mario Martín, por el cual se es-
tablecen relaciones interinstitucionales, inició un importante ensayo 
y fueron elegidas dos propiedades del departamento para realizar el 
desarrollo de tres nuevas variedades de sandía, las denominadas 840, 
860 y Talismán, que están recién introduciéndose al mercado de semi-
llas, como así también, la nueva variedad de melón, llamada Salgari.
Este ensayo que prevé la implanta-
ción de las nuevas variedades de los 
productos mencionados, estará bajo la 
coordinación y seguimiento del señor 
director de Producción, quien a final 
de temporada, brindara una jornada de 
campo destinada a todos los producto-
res del Departamento, para que tengan 
la posibilidad de conocer estas nuevas 
variedades de melón y sandía y puedan 
evacuar todas las dudas a fin de conocer 
los resultados y tomar la determinación 
de aplicar a sus campos las nueva varie-
dad del producto si lo creen necesario.
Es de destacar que la empresa eligió 
el departamento Sarmiento para reali-
zar todo el desarrollo del cultivo luego 
de haber realizado minucioso traba-
jo de selección de áreas aptas para el 
cultivo en el país y Sarmiento es la que 

posee mayor potencial productivo y así 
lo reconoció la empresa. Por ello está 
dispuesta a continuar estableciendo 
relaciones institucionales con la Muni-
cipalidad de Sarmiento, a través de la 
Dirección de Producción, con el objeti-
vo de brindar lo último en tecnología y 
que los productores del territorio, sigan 
obteniendo la mejor calidad de sus pro-
ductos en el País.
El ensayo consiste en la siembra de las 
semillas y el cuidado de la planta hasta 
su cosecha, es por ello que al finalizar la 
temporada habrá una charla informati-
va para todos los productores de melo-
nes y frutihortícolas que deseen cono-
cer las bondades del nuevo cultivo a fin 
de aprovechar en la próxima temporada 
dichos beneficios de un producto que 
pude crecer en el mercado y también 

poder observar in situ los resultados de 
la cosecha que comenzó su siembra el 
pasado 28 de septiembre. 
En este mismo sentido hubo una reu-
nión denominada Mesa del Melón, el 
encuentro fue Centro Cultural de Media 
Agua. En esta oportunidad, estuvieron 
presentes las ingenieras Cristina Deia-
na y Laura Montoro, quienes integran 
el equipo de trabajo del Departamento 
de Ingeniería Química de la Facultad 
de Ingeniería de San Juan.
El motivo de su visita fue dar a conocer 
los estudios que desarrollaron la tem-
porada pasada, relacionada a la gene-
ración de Bioetanol, utilizando melón 
como materia prima. 
Los resultados demostraron la riqueza 
del melón de Media Agua en cuanto a 

su alto contenido azucarino y posibilita 
la generación de este producto, logran-
do que el descarte en chacra sea del 
0%, utilizando todos los frutos que se 
obtengan.
Esta propuesta responde a las exigen-
cias medioambientales que rigen inter-
nacionalmente y sería un nuevo destino 
para la producción de melón del Depar-
tamento Sarmiento.
Siguiendo a esta exposición, se terminó 
la jornada tratando el Reglamento de 
uso de la Mesa del Melón. 
Estas acciones fortalecen la producción 
de melón y permite continuar la labor 
para que año tras año, se superen las 
expectativas de los productores de Sar-
miento.

ganización del evento.
Fueron entregados premios como bici-
cletas aparatos electrónicos y de telefo-
nía celular, además de los sorteos per-
manentes de remeras y gorras.
También fue seleccionada la selfie que 
más me gusta obtuvo en el facebook de 
la municipalidad y premiada por el in-
tendente José Castro.
El jurado comenzó a evaluar las pro-
puestas que se remontaron pasadas las 

16 horas y cerca de las 19 se conoció a 
los ganadores. El premio al más patrio-
ta se lo llevó un abuelo de 80 años del 
departamento Rawson quien lleva par-
ticipando los tres años consecutivos en 
este festival.
Según datos de la policía que hizo el 
relevamiento de las personas presentes, 
se estima que unas 5000 personas estu-
vieron presentes y más de 500 partici-
pantes se inscribieron para el concurso. 
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Con una gran fiesta 
Pocito eligió a sus 
candidatas para la 

Fiesta Nacional del Sol
El Municipio de Pocito realizó un gran evento para elegir a su candi-
data departamental que los representará e en la Fiesta Nacional del 
Sol edición 2017.
Fueron 20 candidatas las que se pre-
sentaron al concurso con la esperanza 

de convertirse en la soberana departa-
mental y que estuvieron participando 

de diferentes encuentros 
y capacitaciones que les 
permitirá lograr un mejor 
desempeño en su tarea 
como reina del departa-
mento.
El acto de elección de 
la nueva reina fue en la 
Plaza La Libertad en el 
corazón de Pocito el vier-
nes 30 de septiembre y 
un gran marco de públi-
co se dio cita desde las 21 
horas para acompañar a 
loas precandidatas y co-
nocer cuál de las aspiran-
tes iba a ser coronada.   
La reina y virreina sa-
liente, Yuliana Colomer y 
Celeste Pastrán respecti-
vamente, también fueron 
parte del acto ya que en-
tregaron sus atributos las 
nuevas soberanas. 
Las 20 aspirantes al tro-

no tuvieron un último encuentro con la 
máxima autoridad departamental como 
una de las últimas actividades antes de 
llevarse a cabo la elección. 
Compartieron un desayuno con el in-
tendente de Pocito Fabián Aballay y 
recibieron presentes por parte de la 
autoridad departamental a la vez que 
todas fueron agradecidas con la puesta 
en marcha del proceso eleccionario de 
alto nivel para lograr la excelencia en 
las chicas.
Aballay agradeció a las concursantes 
por animarse a querer representar al 
departamento y durante el ágape, las 

representantes de diferentes distritos 
de la comuna expresaron su interés por 
ser la exponente máxima de Pocito ante 
las otras 18 candidatas de la provincia 
en la Fiesta Nacional del Sol.   
En un espectáculo de música e ilumi-
nación se desarrolló la elección y Caro-
lina Oro y Jimena Escudero resultaron 
electas Reina y Virreina departamental.
La reina electa recibió como premio de 
la Municipalidad de Pocito la suma de 
$10.000 que fueron entregados de ma-
nera simbólica con un cheque gigante 
tras su coronación frente a todos los 
presentes.

Siguen las obras en San Martín 
por el mes aniversario: 

inauguraron pavimentos y 
colocaron la piedra basal para 

un nuevo centro de salud
Con la visita del gobernador Sergio Uñac, quien fue recibido por el 
intendente Cristian Andino, se dejaron habilitadas las obras de pavi-
mentos  de las calles Rawson frente a Barrio Bella Vista y calles inter-
nas del Barrio San Martín Conjunto 1.  Además, colocó la piedra basal 
de lo que será el Centro de Salud y entregó movilidad agrícola a través 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.
En el mes aniversario de San Martín, 
el gobernador Sergio Uñac visitó el 
departamento para dejar inauguradas 
obras de pavimentación, como la de 
calle Rawson pasando Cortínez, en el 
Barrio Bella Vista y la de arterias inter-
nas del Barrio San Martín Conjunto 1. 
Además, Uñac colocó la piedra basal de 
lo que será el Centro de Salud y entre-
gó al municipio un tractor para utilidad 
agrícola.
“San Martín es uno de los primeros de-
partamentos que está completando su 
red vial, lo que será el puntapié inicial 
para que todos tengan el mismo bene-
ficio. Estas pavimentaciones han sido 

mejoradas con obras complementarias 
que contribuyen a la seguridad vial. Es-
tamos trabajando, conjuntamente con 
el Gobierno de la Provincia, sobre rutas 
de carácter rural. Queremos darle a la 
comunidad herramientas para que se 
desarrolle económicamente” expresó 
el director de Vialidad Provincial Juan 
Magariños. Por su parte, el ministro 
de la Producción Andrés Díaz Cano 
manifestó que “este tractor es para los 
pequeños productores de la zona, para 
suplir algunas de sus necesidades”; 
mientras que el intendente Cristian 
Andino agregó que “entendemos que 
la mejor manera de festejar otro año 

de vida es gestionando progreso para 
lograr mejor calidad de vida para los 
vecinos. Es importante cuando desde 
la política se cumple con las promesas. 
También haremos realidad el centro de 
atención primaria de la salud que en 
breve comenzará a construirse”. Andi-
no informó que en breve inaugurarán 
otras arterias en el departamento y em-
prenderán la remodelación de un cine 
teatro. A su turno, el gobernador ex-
presó que “la pavimentación mejora la 
calidad de vida y aporta a la seguridad 
vial y a la producción, con una fuerte 
inversión provincial y municipal. Ade-
más, trabajaremos para el nuevo Centro 

de Salud. Acá estamos para solucionar 
problemas en conjunto’.
Finalmente, el primer mandatario pro-
vincial destacó que ‘dispondremos de 
casi 400 millones de pesos para recu-
perar las redes viales para potenciar 
el desarrollo económico de la provin-
cia. Estamos para generar igualdad de 
oportunidades para los habitantes de 
los 19 departamentos de San Juan”.
Acompañaron al intendente Cristian 
Andino y al gobernador Sergio Uñac, 
los ministros de Salud Castor Sánchez, 
de Planificación e Infraestructura, Julio 
Ortíz Andino, y de Producción y Desa-
rrollo Económico, Andrés Díaz Cano
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La Municipalidad de la 
Capital firmó convenios 

con la CGT y el 
Sanatorio Argentino

La municipalidad de la Capital firmó un convenio de asistencia recí-
proca con la Confederación General de Trabajo (CGT), representada 
por su Secretario General, Eduardo Cabello.

El objetivo de dicho acuerdo es poder 
disponer del uso de las instalaciones de 
la CGT para realizar actividades socia-
les y culturales municipales, tales como 
cursos, charlas, talleres, conferencias, 
etc. Simultáneamente, beneficiando a 
los afiliados del gremio quienes ten-
drán la posibilidad de asistir de manera 
gratutita a cada una de ellas.
De mismo modo, el intendente Fran-
co Aranda firmó un Convenio de Coo-

peración y Asistencia Recíproca con 
el Presidente de la Fundación del Sa-
natorio Argentino, Dr. Carlos Alberto 
Buteler, con el fin de trabajar en equipo 
para lograr la prevención y detección 
de enfermedades en personas con ba-
jos recursos y que no poseen obra so-
cial, brindando atención y capacitación 
orientada a prevenir estas problemáti-
cas.

En el mes de los jardines de 
infantes por primera vez los 
alumnos desfilaron por las 

calles de Chimbas
Por una iniciativa del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, se or-
ganizó un multitudinario desfile de chicos de los niveles iniciales del 
departamento que se desplazaron dando color y alegría a calle Men-
doza.
Todo se tiñó de pintorcitos a cuadros de 
la mano de un número aproximado de 
3000 niños chimberos que participaron 
del 1º Desfile de Jardines de Infantes 
denominado “Hombres y Mujeres de la 
Historia Argentina”. 
Padres, abuelos y familia en general, 
acompañaron  a los pequeños en este 
gran festejo, enmarcado en el mes de 
los Jardines de Infantes.
Participaron 23 instituciones escolares, 

entre públicas y privadas, con niños de 
3 a 5 años. 
Los chicos desfilaron con sus unifor-
mes o guardapolvos; y cada uno de los 
grupos estuvo encabezado por uno de 
ellos caracterizando a personajes, hom-
bres y mujeres de la historia argentina. 
Esta iniciativa nació por una idea del 
intendente Fabián Gramajo quien en 
su discurso de apertura de sesiones 
del Concejo Deliberante de Chimbas 

de este año, anunció que tenía que po-
ner en valor la educación de los niños y 
puso especial énfasis en el nivel inicial 
de los chicos.
El encuentro de los jardines de infantes 
se realizó el pasado 25 de septiembre y 

contó con una nutrida concurrencia de 
familias que acompañaron a los más 
pequeños en este evento que sin dudas 
tuvo un gran éxito y aceptación por par-
te de los participantes.   
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En Santa Lucía señalizan 
gratis frentes de casas, 
comercios e industrias

La idea es que cada inmueble tenga a la vista su numeración con car-
teles de una medida especial y colores uniformes.

“Comenzamos a señalizar los frentes 
de las casas y comercios, e industrias 
de manera gratuita. La idea es que 
cada inmueble tenga a la vista su nu-
meración con carteles de una medida 
especial y colores uniformes”, explicó 
el intendente Marcelo Orrego.
Esto servirá para completar el progra-
ma de señalización de todas las escue-
las y barrios del departamento. 
Si bien la colocación no es obligatoria, y 
el vecino debe firmar un consentimien-
to para que los obreros municipales 
procedan a la fijación de la cartelería, 
la idea es dar más uniformidad estéti-
ca, pero también dar un servicio a los 
peatones y hasta los remises ya que hay 

viviendas que tienen de dos a tres nu-
meraciones distintas. 
Los interesados podrán llamar a la co-
muna. De todos modos, personal del 
municipio recorrerá el departamento. 

EL INTENDENTE ORREGO 
AGASAJÓ A LOS JUBILADOS DE 

SANTA LUCÍA
Con motivo de haberse conmemorado 
el Día del Jubilado, desde la munici-
palidad de Santa Lucía se organizó un 
agasajo, con la actuación de artistas lo-
cales, donde también hubo baile y rega-
los. Asimismo, el encuentro sirvió para 
elegir a la nueva reina del adulto mayor 
y resultó electa Pilar García. 

En 25 de Mayo culminó el 
plazo para inscribirse como 

precandidata a reina 
departamental del Sol

En la mañana de hoy se llevó a cabo la presentación de las precandi-
datas a Reina Departamental del Sol y el cierre del plazo de inscripción 
para ocupar ese cargo y que las llevará a representar al departamento 
en la fiesta más importante de los Sanjuaninos como es la Fiesta Na-
cional del Sol.

partieron golosinas y compartieron mo-
mentos de recreación junto a sus fami-
lias. Conocieron las realidades de cada 
uno y hasta pitaron una cancha de vóley 
para actividades deportivas. 
Luego participaron de una bicicleteada 
por calles del departamento haciéndose 
conocer y saludando a la comunidad.
Las chicas son representantes de las lo-
calidades de Tupelí, Santa Rosa y Las 
Casuarinas. En contacto con la prensa 
indicaron que las motivó el hecho de 
dar a conocer las bondades del departa-
mento y poder representar de la mejor 
manera a su terruño.
Las participantes cuentan con edades 

Ante las autoridades departamentales 
encabezadas por el intendente Juan 
Carlos Quiroga Moyano, las aspirantes 
a convertirse en reina del departamento 
25 de Mayo fueron presentadas oficial-
mente a la comunidad y a los represen-
tantes del gobierno departamental. 
El acto fue en el seno del Concejo De-
liberante de 25 de Mayo y al inicio del 
evento solo había 7 precandidatas y mi-
nutos después se presentaron dos chi-
cas más.
Durante los últimos días las chicas 
estuvieron recibiendo capacitación y 
compartieron experiencias con chicos 
de capacidades diferentes a los que re-

que van de los 17 a los 24 años y todas 
están estudiando, algunas en el nivel 
secundario y otras están iniciando sus 
estudios terciarios.
En la tarde de la jornada de hoy todas 
las aspirantes realizarán una sesión de 
fotos en una finca del departamento, 
preparándose para lo que será la gran 
elección de la cual dos de ellas resulta-
rán electas y representarán al departa-
mento en la Fiesta Nacional del Sol.

El intendente agradeció la presencia de 
este número de participantes que supe-
ró al del año anterior.
La elección se llevará a cabo con un 
gran acto en la plaza departamental en 
la Villa Santa Rosa, Cabecera del depar-
tamento, el próximo 8 de octubre. El ju-
rado aún no está confirmado para que 
el acto eleccionario sea lo más trans-
parente posible dijo el intendente Juan 
Carlos Quiroga Moyano.
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