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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Estudiantes sarmientinos recorrieron 
la Legislatura

En el marco del programa de “Visitas Guiadas”, una delegación de sesenta y cuatro alumnos de la escuela “José Lombardo Radice”, ubicada en la localidad 
de Divisadero, departamento Sarmiento, conoció algunas dependencias que forman parte de la Cámara de Diputados. En la ocasión, el secretario Legisla-
tivo, Mario Herrero brindó la bienvenida a los visitantes.
Acompañados por la directora del 
establecimiento, Betina Gómez y 
un grupo de docentes, los estudian-
tes visitaron el sector de Muebles 
Antiguos, la galería de Vicegober-
nadores, el jardín de las cactáceas, 
la biblioteca Sarmiento Legislador 
y el recinto. Allí tuvieron la posibi-
lidad de ocupar las bancas de los 
diputados y llevar a cabo un simula-
cro de una sesión, donde fueron in-
formados sobre diferentes aspectos 
referidos a la labor parlamentaria.

Cabe destacar que el programa de 
visitas está destinado a los estable-
cimientos educativos de todos los 
niveles y modalidades, a entidades 
civiles, O.N.G., uniones vecinales, 
centros de jubilados y público en 
general. Para concurrir a una visita 
guiada debe llamar a los teléfonos 
0264-4294523 y 0264-4294432 de la 
subdirección de Información Par-
lamentaria y solicitar un turno con 
anticipación.

La Cámara de Diputados firmó un convenio 
de colaboración con Casa SAHNI

El vicegobernador de la provincia y presidente Nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge Lima, recibió a la presidenta de esta institución, 
Deborah Gallerano de Lorenzo, para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración recíproca entre  la Cámara de Diputados y la 
Sociedad Amigos del Hospital de Niños de  San Juan (S.A.H.Ni.). 
En la ocasión participaron los secreta-
rios Legislativo, Mario Herrero y Ad-
ministrativo, Juan Sánchez; la diputada 
provincial, Graciela Seva; la vicepresi-
denta Daniela Bello de Martínez y de-
más miembros de Casa S.A.H.Ni. en la 
sala de situación de presidencia de la 
Cámara de Diputados.
El acuerdo tiene por objeto articular 
acciones en conjunto entre la Cámara 
y Casa S.A.H.Ni., que contribuyan a la  
asistencia de menores con problemas 
de salud que requieran internación hos-
pitalaria. Como así también efectuar la 
difusión de información y promoción 
de actividades a fin de concientizar a la 
sociedad sobre los derechos del niño y 
la labor asumida por Casa S.A.H.Ni.
En la ocasión el titular del Poder Le-
gislativo manifestó el compromiso y 
suscribió este convenio comprometién-
dose con la causa desarrollada en Casa 
S.A.H.Ni. Asimismo agregó que “esta 
entidad está comprometida con una 
acción solidaria desde lo social al Es-
tado y a Salud Pública. En este sentido 
acompaña a los chicos que realizan tra-
tamientos ambulatorios y a las madres 
que asisten a esos chicos en el hospital 
Rawson y en el Hospital Marcial Quiro-
ga y también han incluido  a madres y 
a mujeres embarazadas  en esta política 
integral que llevan adelante”.  
En consecuencia todo el personal de 
la Legislatura asumió el compromi-
so de recolectar y reciclar todo tipo de 
papeles y tapitas de botellas que serán 
destinados a Casa S.A.H.Ni. Además, 
convocará a estudiantes y docentes de 
diferentes establecimientos educativos 

que asisten a la Cámara de Diputados 
en el marco del programa de “Visitas 
Guiadas”, para colaborar con la reco-
lección de estos elementos y generar de 
esta forma, un espíritu solidario y una 
concientización sobre el importante rol 
que juega el reciclaje en la conserva-

ción y protección del ambiente.
Cabe destacar que para contribuir con 
el reciclado de papel, botellas y tapitas, 
así también como donaciones de ali-
mentos no perecederos y elementos de 
higiene y limpieza, pueden contactarse 
a través de las vías de comunicación de 

Casa S.A.H.Ni.: 4227648 y también es 
posible adherirse a esta causa por me-
dio del débito automático mensual a 
través de tarjetas Visa, Data y Master-
card. Depósito en cuenta bancaria, 
Banco Galicia Cta. Cte. 33333-111/25 a 
nombre de S.A.H.Ni.     

Fecovita lanzó en San Juan el novedoso 
empaque vanguardista Bag in Box 

Fue en Albardón en la planta de fraccionamiento de Fecovita, San Juan Resero. Estuvieron  presentes el gobernador Sergio Uñac y el presidente 
de Fecovita, ingeniero Eduardo Sancho.
Autoridades de Fecovita (Federación 
de Cooperativas Vitivinícolas Argenti-
nas), del gobierno provincial, munici-
pal y empresarios de la vitivinicultura 
local, inauguraron la nueva planta para 
poner operativa en el mercado, el in-
novador envase de la nueva línea Bag 
in Box. Ello sucedió en la planta de 
fraccionamiento de Fecovita, San Juan 
Resero, ubicada en calle Santiago del 
Estero 328, Albardón. 
Bag in Box es una caja provista de tec-
nología vanguardista. En su interior 
contiene una bolsa hermética que abar-
ca hasta los 3000 mililitros (equivalente 
al contenido de 4 botellas de vino). Esa 
caja en su parte inferior, dispone de un 
surtidor para disfrutar del contenido. 
Bag in Box tiene un cerrador hermético 
que permite al vino no oxidarse mante-
niendo la característica órgano – sépti-
ca del vino. El envase además prolonga 
la vida útil del contenido y permite que 
se pueda trasladar y consumir el pro-
ducto una vez abierto el surtidor y por 
un mes en adelante. El producto res-
ponde a las más exigentes normas in-
ternacionales además de estar a la altu-
ra de la demanda de los consumidores. 
De esta manera Bag in Box se perfila 
para la exportación y hoy marcas como, 
Canciller, Toro Viejo y Cruz del Sur, ya 
empacan en Bag in Box. 
La nueva planta está dotada de la tec-
nología más moderna en su tipo en el 
país y es una de las más avanzadas en la 
región. La apuesta marcará un hito en 
materia de innovación y desarrollo en la 
industria vitivinícola argentina, permi-
tiendo atender la tendencia de deman-
da, tanto del mercado argentino como 
de las principales plazas a nivel inter-
nacional. El sistema Bag in Box es un 
envase novedoso que consiste en una 
caja que contiene una bolsa cerrada y 
hermética que alberga y protege el vino 
hasta el momento de su uso, ofreciendo 
una mejora significativa en términos de 
comodidad, versatilidad y seguridad. 
Asimismo, con esta inversión genuina 
de capitales nacionales, se consolida la 
operación de Fecovita en San Juan, en 
la que está presente desde hace 10 años. 

Datos alentadores 
Hoy Fecovita es la cooperativa vitiviní-
cola más grande de América e integra 
la creación de valor, junto a 29 coope-
rativas, 54 bodegas y 5.000 productores 
con 25.000 hectáreas de viñedos en va-
rias provincias. Con 273.000.000 litros 
comercializados en el 2015, llega a con-
trolar más del 31 % del mercado argen-
tino. Genera más de 1.000 puestos de 
trabajo en forma directa y cuenta con 
12 centros de comercialización propios 
en todo el país. 

Mendoza y Chile
Las bodegas mendocinas advirtieron a 
principio de año la posibilidad de im-
portar vino a granel desde Chile para 
abastecer el mercado. Ayer la concre-
ción de diferentes operaciones men-
docinas en este sentido, indignaron al 

gobierno de San Juan y generaron el 
máximo repudio de los vitivinicultores 
locales. Inmediatamente el gobernador 
Uñac salió a declarar que, “la uva tie-
ne que valer y estamos haciendo todo 
para que valga. Si fuera así, es 
una pésima noticia’’, expresó 
el mandatario frente a la ope-
ración de Mendoza con el país 
trasandino. Esta mañana en el 
marco de la reunión del Con-
sejo Consultivo Minero que se 
llevó a cabo en el salón Cruce 
de Los Andes del Centró Cívi-
co, el ministro de la Produc-
ción, Andrés Díaz Cano lanzó 
desde la mesa de autoridades, 
“estamos asustados”. El dato 
que preocupa es que esta ma-
ñana desde Mendoza se supo 
que Daniel Catalá, el gerente 
general del grupo RPB, uno 
de los grandes fraccionadores, 
dijo que apuró la compra de 
10 millones de litros a granel 

en Chile para cubrir la demanda “a un 
precio razonable” aduciendo que los 
valores que piden los tenedores de vino 
en la región “están fuera de contexto” 
para envasar vino en tetra que debería 

encarecerse mucho en góndola si se 
paga lo pretendido en el país. Hablan 
de que pagan 11 pesos el litro en Chile 
y que acá ahora están pidiendo 18 pesos 
por el mismo vino. 
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04. LOCALES LOCALES. 05

Buscan mejorar tecnologías, capacidades y 
financiamiento para pymes mineras

La proyección quedó manifestada en la Mesa Provincial de Desarrollo Minero que días atrás se realizó en San Juan.
El Ministerio de Minería presentó la 
Mesa Provincial de Desarrollo Minero 
con palabras de apertura del Ministro, 
Alberto Valentín Hensel. También par-
ticiparon de la mesa de autoridades el 
Subsecretario de Política Minera de la 
Nación, Santiago Dondo junto al Di-
rector Nacional de Compras Públicas 
y Desarrollo de Proveedores, Eduardo 
Wegman y el Ministro de Producción 
de la Provincia, Andrés Díaz Cano.
“Para nosotros es muy importante el 
diálogo que podamos tener y lo que po-
damos articular todos juntos. Desde el 
Ministerio de Producción estamos pre-
sentes, haciendo un trabajo constante 
y hoy celebramos este encuentro don-
de nosotros venimos a acompañar con 
asistencia técnica o asistencia financie-
ra”, explicó Santiago Dondo.
“Tenemos que trabajar para ver cómo 
podemos aunar esfuerzos, para mejorar 
tecnología, capacidades, financiamien-
tos para hacer crecer a esas pymes. Por 
otro lado va a estar la mesa de provee-
dores con el tema de la cadena de valor. 
Ojala nos llevemos tarea para el hogar y 
no sea sólo verse las caras sino un inicio 
de trabajos’.
El Ministro de Minería por su parte 
expresó que es posible diseñar polí-
ticas públicas desde la base, desde el 
territorio, ‘el tema es que para poder 
llegar a ese diseño necesitamos partir 
de un diagnóstico adecuado. Para esto 
creemos que es central poder analizar 
lo que está pasando en las economías 
regionales y cuál es nuestra realidad, 
generar obviamente los ámbitos de dis-
cusión, de consenso que sería el primer 
paso que tenemos que dar y llevar ade-
lante en el territorio y desde ahí articu-
lar’, indicó Hensel.
El evento lo coordinó el Ministerio de 
Minería de la provincia junto  al Minis-
terio de Producción y la Secretaría de 
Minería de la Nación para consensuar 
la realidad del Complejo Minero de San 
Juan, con el objetivo de fortalecer las 
oportunidades y mitigar las amenazas 

para prestadores mineros y Pymes mi-
neras en todo tipo de minería de nues-
tra provincia: metalífera, no metalífera 
(cales, carbonatos, cuarzo, feldespato, 
mica, talco, áridos) y rocas de aplica-

ción.
También participaron del acto de aper-
tura el Ministro de Desarrollo Humano 
Walberto Allende, el presidente de la 
Cámara Minera de la Provincia, Jaime 

Bergé y representantes del Ministerio 
de Turismo como así también funcio-
narios pertenecientes a los diferentes 
municipios de la provincia.

Primera Mesa Nacional del Tomate 
en San Juan

El gobernador Sergio Uñac encabezó el Primer Encuentro de la Mesa Nacional del Tomate que se desarrolla en nuestra provincia y que cuenta 
con la participación de Mendoza y Catamarca. En dicho evento se trata las problemáticas que afectan al sector con la presencia de autoridades 
de la Nación.

San Juan es sede del Primer Encuentro 
Nacional del Tomate. El acto de lanza-
miento de este evento estuvo encabe-
zado por el gobernador de la provincia 
Sergio Uñac. Cuenta con la participa-
ción de el secretario de Agregado de 
Valor del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación Nestor Roulet, el ministro 
de la Producción y Desarrollo Econó-
mico Andrés Diaz Cano y funcionarios 
del área de las provincias de Mendoza y 
Catamarca.
Este encuentro, que cuenta con la pre-
sencia de los productores y empresarios 
de la industria del tomate, tiene como 
objetivo intercambiar ideas sobre la si-
tuación del sector y armar una estrate-
gia de trabajo en conjunto para avanzar 
en busca de abastecer el mercado inter-
no y en el futuro exportar la producción.
En primer lugar, hizo uso de la palabra 
el ministro de la Producción Andrés 
Diaz Cano, quien manifestó que ‘hace 
un tiempo atrás charlando con gente de 
nación, quedamos en conformar una 
mesa nacional que tratara la problemá-
tica del tomate. Y para ir avanzando en 
un cultivo y una industria que tiene una 
potencialidad muy grande, hay muchas 
hectáreas por cultivar, mucho por pro-
cesar y que mejor que dialogar sobre 
estos temas para unificar esfuerzos en 
busca de que esta industria cubra el 
sector interno para posteriormente ex-
portar’.
En tanto Nestor Roulet, secretario de 
Agregado de Valor del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, expresó 
que ‘este es el momento donde debe-
mos ponernos a trabajar cada uno de 
los actores de esta cadena para mejorar 
las condiciones de producción y ven-
ta del producto. Solo si trabajamos en 

conjunto esta indus-
tria crecerá y no solo 
abastecerá al merca-
do interno sino que 
también podemos 
soñar con exportar al 
mundo’.
‘Argentina debe ser el 
supermercado mun-
dial de alimentos. 
Agradezco al gober-
nador y al ministro 
por esta invitación y 
les adelantó que se 
vienen muy buenas 

noticias para el sector con créditos para 
la industria, los productores y empre-
sarios. Necesitamos que esta cadena 
crezca y que cada eslabón gane lo su-
ficiente para que el tomate sea una de 
las industrias más fuertes con que pue-
da contar el país’, destacaba entre otros 
conceptos Roulet.
Para dar por iniciado este encuentro, 
dirigió la palabra el gobernador de la 
provincia, Sergio Uñac. ‘A quienes re-
presentan a la industrial, al sector agrí-
cola, a los productores nucleados en las 
distintas cámaras, muchas gracias por 
estar presentes en esta primera mesa 
nacional que se organiza en nuestra 
provincia. Sin dudas que es importante 
que podamos discutir. Me parece que la 
clase dirigente entendió que una discu-
sión es el principio de un gran acuerdo’ 
afirmó Uñac.

Finalmente, el primer mandatario local 
agregó que ‘en el desarrollo de una ca-
dena de valor nos necesitamos todos. 
El Estado debe dictar las reglas, gene-
rando estas mesas de consenso y debate 
acerca de la linea productiva; la discu-
sión de los fletes que también complica 
al sector. En San Juan tomamos el ca-
mino de la diversificación, entendemos 
que todas las actividades económicas 
son generadoras de empleo para mu-
chos sanjuaninos. Por eso, de esta mesa 
deben salir las mejores conclusiones. 
En un mediano plazo tenemos pensado 
poner más infraestructura productiva 
que nos permita crear valor agregado 
al producto. Entre todos seguramente 
vamos a hacer crecer el sector para be-
neficio de todos quienes participan de 
esta industria’.
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06. GREMIALES POLITICA. 07

García Nieto: “Hay un fino e incómodo 
equilibrio entre Uñac y Macri”

El legislador del FpV salió a trazar camino en cuanto al mensaje que tendrá el peronismo para las legislativas del año que viene. Dijo 
que cualquiera sea el candidato a senador o diputado nacional, deberá apoyar plenamente al gobernador Sergio Uñac. 
El jefe de la bancada oficialista de la 
Cámara de Diputados de la provincia, 
Pablo García Nieto dialogó con Dia-
rio Las Noticias respecto del escenario 
electoral del año venidero. En cuanto al 
proceso de elección de candidatos, dijo 
que se elegirán a los “mejores” hom-
bres y mujeres. En cuanto al perfil que 
deberá reunir de base cada postulante, 
Nieto dijo que como primer requisito 
deberán “defender unilateralmente” los 
intereses de la provincia y acompañar 
con lealtad, tanto al gobernador Sergio 
Uñac como así a todo su gobierno.
Para definir la relación entre el gobier-
no peronista local y el del PRO del 
presidente Mauricio Macri, el diputa-
do provincial interpretó que, existe un 
“fino e incómodo equilibrio” y agre-
gó que se “debe ayudar al gobernador 
a mantener este equilibrio. El jefe del 
bloque oficialista del parlamento local, 
instó a trabajar “seriamente” para des-
estimar cualquier “sombra negra” que 
entorpezcan las gestiones de Uñac con 
el gobierno nacional.

DESEQUILIBRIO QUE 
INCÓMODA

Con este mensaje conciliador se preten-
den los primeros pasos para comenzar 
con la carrera electoral legislativa 2017. 
El legislador consideró que el perfil de 
cortesía del gobernador Uñac, por las 
buenas relaciones que el mandatario 

construye a diario con el presidente 
Macri, permite que, “la prudencia no 
esté peleada con el coraje y conviccio-
nes de nuestro partido político”. Sin 
embargo, Nieto no pudo dejar de ma-
nifestar su malestar por el episodio que 
protagonizó erráticamente el diputado 
nacional por San Juan del PRO, Eduar-
do Cáceres. El macrista había posteado 

en su cuenta de Instagram que la obra 
del teatro del Bicentenario había estado 
frenada desde el año 2011 y que gracias 
a la decisión del presidente Mauricio 
Macri, hoy era una realidad para todos 
los sanjuaninos. El posteo generó in-
dignación en la sociedad y fue cruzado 
por el propio gobernador Uñac quien 
tildó a Cáceres de “mentiroso”. Nieto 

por su parte, dijo a este diario que el di-
putado “se equivoca” cuando el gobier-
no nacional se quiere apropiar de obras 
que ha hecho la provincia con aporte 
de las arcas locales. También opinó 
que la sociedad le ha dado al legislador 
macrista “un fuerte tirón de orejas por 
mentir” ya que su posteo tuvo el repu-
dio colectivo de los sanjuaninos.

ASPROSA acordó con Sergio Uñac resultados 
históricos para los profesionales de la salud

El diálogo entre los profesionales de la salud nucleados en ASPROSA y el gobierno de Uñac, trajo óptimos resultados para el sector. Tras las me-
didas de fuerza del pasado 27 de septiembre, jornada en la que unos 800 profesionales de la salud se manifestaron, hubo buen entendimiento 
y la protesta llegó a buen puerto.
Los dirigidos por la secretaria general 
de ASPROSA, Silvia Otto, lograron fi-
nalmente la titularización de todos los 
profesionales de la ley 2580 ó 71Q, igual 
porcentaje de insalubridad y el cobro 
de porcentajes en sus haberes en vir-
tud de la recaudación de los hospitales 
descentralizados. De esta manera los 
resultados de las negociaciones man-
tenidas en estos últimos meses con el 
ministro de Salud, Castor Sánchez, el 
ministro de Hacienda, Roberto Gattoni 
y el gobernador Sergio Uñac, lograron 
que todo profesional cuyo cargo sea 
interino hasta el 31 de diciembre de 
2015, ingrese en la ley de titularización. 
También se acordó igual porcentaje de 
insalubridad para todos los profesiona-
les de la salud (decreto 6083). En este 
sentido, Otto dijo a Diario Las Noticias 
que, “se terminó con la desigualdad en-
tre los porcentajes que se percibía por 
insalubridad (en el recibo de sueldo fi-
gura como decreto 6083)” y agregó que, 
“ahora todos estarán equiparados y co-
brarán el 25% del básico”. En cuanto a 
la reglamentación de los artículos de la 
ley 7573 para distribución de lo que re-
caudan los hospitales descentralizados, 
se reglamentó el artículo necesario y se 
fijó fecha para el pago de haberes. En 
el Hospital Rawson se percibirán en 

el transcurso de este mes y en adelan-
te ese porcentual se percibirá durante 
los meses de marzo y septiembre, dos 
veces por año. Los profesionales de la 
salud del Hospital Marcial Quiroga, co-
brarían también en octubre.

PUNTO NEGATIVO
Pero la re categorización de los profe-
sionales, que revisten actualmente un 
grado X y les correspondería estar en 
un grado IX por ser licenciados, no ob-
tuvo los resultados esperados. La líder 
gremial consideró a este diario que, 
“no existe voluntad política de subsa-
nar esta discriminación que existe ha-
cia los profesionales de la salud y están 
mal escalafonados”. De todas mane-
ras se continúa dialogando sobre este 
ítem de reclamo. Sin embargo desde 
ASPROSA adelantaron a Las Noticias 
que se trabaja en la redacción de una 
denuncia ante el INADI el próximo 17 
de noviembre. Ese jueves llegará a San 
Juan el presidente de FESPROSA, el 
doctor Jorge Yabkowsky junto a todas 
las regionales del país ya que la provin-
cia será sede del congreso eleccionario 
de las autoridades de FESPROSA. 

INGRESO A PARITARIAS
El código de descuento es otra de las 
luchas del gremio. Se logró el código 
de descuento por planilla, lo que equi-
vale a un crecimiento ostensible para 
el gremio ya que permitirá alcanzar la 
personería gremial. Este avance permi-
tirá a ASPROSA ser convocado junto a 
los otros gremios de la salud, a la mesa 

de negociación salarial y participar de 
paritarias.

82% MÓVIL
San Juan es una de las 13 regionales per-
tenecientes a Fesprosa, la federación 
nacional de los profesionales en cues-
tión y cuyas cajas fueron traspasadas a 
la Nación. Existe un proyecto de ley de 
la ex diputada nacional por el partido 
Unidad Popular, Graciela Iturraspe. 
Ese proyecto fue retomado por el dipu-
tado nacional mandato cumplido, Víc-
tor De Genaro y en la actualidad lo tie-
ne en su poder el diputado nacional por 
el radicalismo de Tucumán, Juan Casa-
ñas. Durante los 12 años del kirchneris-
mo, el proyecto nunca logró estado par-
lamentario y según Otto, el proyecto del 
82% móvil “es totalmente viable porque 
el Estado tiene fondos para afrontarlo”. 
El proyecto de Iturraspe fue apoyado 
“plenamente” por diferentes diputados 
nacionales según Otto mientras que el 
gremio local y la federación nacional 
avanzan en la recolección de 1 millón de 
firmas para que el proyecto tome estado 
parlamentario. Las acciones conjuntas 
de todas las regionales pudieron hacer 
que el proyecto sea tratado por la Comi-
sión de Previsión de la Cámara.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Iglesia prepara la 
inauguración de un 

polideportivo para su 
aniversario

El intendente de Iglesia, Mauro Marinero adelantó que para el próxi-
mo aniversario del departamento que se celebrará el próximo 25 de 
noviembre, se prepara la inauguración del primer polideportivo de la 
localidad de Bella Vista. Se le suman redes eléctricas rurales, pavi-
mentos, puentes y escuelas.
Allí podrán desarrollarse diversas acti-
vidades deportivas, como así también 
será un espacio propicio para la realiza-
ción de diversos eventos y variadas ac-
tividades recreativas. Su construcción 
se encaró con fondos municipales, bajo 
una inversión de 5 millones de pesos.
“Es un deportivo muy importante que 
beneficiará a toda la población del sur 
de nuestro departamento”, destacó el 
jefe comunal.
Además de este complejo deportivo, 

se tiene previsto inaugurar otras obras 
como redes eléctricas rurales, distribui-
das en cuatro proyectos; pavimentos en 
villa Iglesia y Las Flores; puentes en 
Bella Vista; dos escuelas: una en villa 
Iglesia y otra en Angualasto

COLANGÜIL, PATRIMONIO DE 
SAN JUAN POR SU RIQUEZA HIS-

TÓRICA
La localidad de Colangüil fue declara-
da “Pueblo histórico” e integrante del 

Patrimonio Cultural de la Pro-

vincia debido a sus riquezas. La Cáma-
ra de Diputados votó en forma únani-
me la declaración y en ell Ministerio de 
Turismo lo oficializaron a través de la 
realización de un acto.
En Colangüil se destacan las ruinas del 
casco de la Estancia de la familia Mon-
taño, el Manzano Histórico en donde 
reposó Cornelio Saavedra durante su 
exilio, la iglesia San Isidro Labrador, las 

ruinas de la antigua Escuela Rural y las 
viviendas rurales vernáculas, que guar-
dan en sus muros formas de construir 
tradicionales de nuestro suelo. Otro de 
los destacados son los corrales en los 
que ganaderos pequeños resguardan 
sus animales. Además, por el mismo 
trámite, se designa al paraje denomina-
do Las Juntas como “Sitio Arqueológi-
co”.

En Rivadavia 
se puso en marcha 

el Programa “Yo Pinto 
mi Barrio”

El intendente Fabián Martín presentó en el barrio Rivadavia norte el 
plan “Yo pinto mi barrio”,  una iniciativa que surgió de los vecinos y 
el contacto con los concejales quienes trabajaron en una ordenanza 
para que el municipio pueda colaborar con los vecinos aportando per-
sonal e insumos para concretar los trabajos.
En un acto realizado en uno de los mo-
noblocks del complejo habitacional que 
ya cumplió 25 años desde su entrega, el 
jefe comunal de Rivadavia firmó el con-
venio vecinal para encarar las obras con 
cada habitante de cada propiedad.
En la oportunidad se pudo observar el 
trabajo a punto de culminar en uno de 
los edificios el cual generó un efecto 
contagio y ahora muchos otros consor-
cistas, pretenden llevar a cabo las mis-
mas obras.
El Intendente estuvo acompañado por 

concejales que trabajaron y aprobaron 
por unanimidad  la ordenanza número 
2567 que permite a la comuna desti-
nar personal, herramientas andamios, 
e insumos como brochas, pinceles y 
rodillos. Los vecinos deben adquirir la 
pintura y ponerse de acuerdo en el color 
que quieren pintar su monoblock.
El intendente Martín dijo que el obje-
tivo era generar un efecto contagio con 
otros barrios por ello la ordenanza mu-
nicipal abarca a todos los complejos ha-
bitacionales que poseen monoblocks, 

y que por años no han recibido ningún 
tipo de mantenimiento o simplemen-
te los vecinos tienen intenciones de 
pintar su edificio. Martín dijo que en 
los edificios como estos viven muchas 
personas y en un espacio reducido de 
manera vertical y muchas veces hacer 
frente a costos particulares para llevar 
a cabo el trabajo de pintura entonces la 

municipalidad se hace presente con sus 
obreros.
Ahora otros barrios como Aramburu, 
y UDAP están solicitando los servicios 
del gobierno municipal para hermosear 
su barrio y el compromiso del jefe co-
munal quedó expresado en la reunión 
con los vecinos donde se lanzó el plan 
para pintar el barrio.
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El intendente de 
Caucete en la Misión 
Argentina en China

El Intendente Julián Gil, que encabeza una delegación comercial de la 
República Argentina, en China, continúa con sus recorridas y visitas a 
yacimientos fabriles y manufactureros con el objetivo establecer re-
laciones con empresarios canadienses y ganeces, cenó en la Ciudad 
de Shenyang (la ciudad más grande de la provincia de Liaoning) con 
integrantes de la Federación Industrial Comercial y con el Buro de In-
versión.
Además fue recibido por el Vicealcalde 
de Gobierno Municipal de Shenyang, 
Zhang Jinghui, el  Subsecretario Gene-
ral Gobierno Municipal de Shenyang, 
Zhang Gouxiang, el Director General 
de la Oficina de Asuntos Exteriores, 
Wang Jingying, el Director General 
Buró de Comercio Exterior y Coopera-
ción Económica, Gao Hang, el Vicepre-

sidente del CCPPCh y representante de 
la Oficina de Inversión y Comercio de 
Ultramar, Piau Zhehu, y el Gerente Ge-
neral para ALC TBEA, Hu Boafeng y 
otros altos funcionarios de la República 
Popular China, donde el jefe comunal 
está gestionando para el departamento 
Caucete y Argentina.
El intendente Gil participó también de 

un recorrido por la Ciudad de Shenyang 
en la República Popular China, donde 
conoció establecimientos fabriles de-
dicados a la construcción de maqui-
naria pesada, está previsto en los días 

siguientes, un recorrido por fábricas 
que se dedican al agroindustria y por 
último factorías dedicadas a tecnología 
aplicada al hogar, industria y entreteni-
miento.

Quiroga Moyano 
inaugurará con Uñac 

una obra de 45 
millones de pesos

La obra permitirá la conexión de energía eléctrica a cada puestero. El 
lunes la empresa Dumanzic comenzará con la pavimentación de 70 
kilómetros sobre la ruta 20.
La energía eléctrica ocupa hoy a la 
gestión del intendente veinticinqueño 
Quiroga Moyano, quien en noviembre 
próximo inaugurará con el gobernador 
Sergio Uñac una obra que se estima de-
mandará 45 millones de pesos. Se tra-
ta del tendido eléctrico de alta tensión 
desde la localidad El Encon y La Chim-
bera hasta Las Trancas. La tirada de ca-
ble supera los 60 kilómetros y permitirá 
la conexión a la red de energía a todos 
los puesteros con sus respectivas co-
nexiones domiciliarias. Los beneficios 
llegarán a más de 120 puesteros que se 

dedican a diversas actividades agríco-
las. También permitirá la conexión a 
la escuela provincia de San Luis y a los 
centros de salud que en los próximos 
meses se construirán. La obra será po-
sible a partir de fondos obtenidos por 
un préstamo del BID al departamento 
25 de Mayo. 

ABORDAJE TERRITORIAL
Ayer el intendente se trasladó hasta 
El Encon para concretar un operativo 
de abordaje territorial del Encon que 
además abarcó a la localidad de Las 

Trancas, Pincanta, Salvador Talquenca 
y Clara Rosa Huaquinchay. Se entrega-
ron anteojos, entre otros elementos y el 
municipio dispuso de las movilidades 
para agilizar el abordaje. Las cloacas 
también en las obras cloacales de Villa 
Santa Rosa y los avances que presenta 
la obra, aceleraría la entrega del servicio 
a los vecinos del departamento. Otro de 
los aspectos que encaró el jefe comunal, 
tiene que ver con el alambrado a modo 
de cerco perimetral de la ruta para evi-
tar accidentes por animales sueltos. La 
colocación será desde El Encon hacia 
la Chimbera. Para ello trabajan cuatro 
cuadrillas. Paralelamente y ya instala-
dos en campamento de trabajo, la em-
presa Dumanzic construcciones, arran-
cará el lunes con la pavimentación de la 

ruta nacional 20. Las tareas abarcarán 
desde Las Trancas hasta El Encon por 
unos 70 kilómetros de pavimento. Esa 
obra también incluye 5 pasa ganados. 
Se trata de una especie de puente que 
pasará por debajo de la ruta. Teniendo 
en cuenta que el agua desbordada del 
río San Juan, fue el factor que deterioró 
notablemente la vía en cuestión, el pasa 
ganado servirá para contener esas agua 
y evitar que circulen por encima de la 
ruta.
El intendente también inaugurará el 
próximo 4 de noviembre, un playón de-
portivo en la localidad de Tupelí, ade-
más de los 20 módulos habitacionales 
que construye en conjunto con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la pro-
vincia. 
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Se desarrolló en 
Valle Fértil la primera 
Jornadas de Escuelas 

Albergues
En la localidad de Astica, las escuelas albergues realizaron una jorna-
da de juegos, premios y sorpresas en el marco del primer encuentro 
de Escuelas Albergues. Allí participaron las Escuelas de Sierras de Eli-
zondo, Sierras de Chávez y Escuela Albergue Casa del Niño de la Villa 
San Agustín.
Los chicos disfrutaron un día de recrea-
ción e intercambio y pudieron compar-
tir experiencias.
La concentración fue en el Bajo de As-
tica y la gran sorpresa fue la Visita de la 
Atleta Olímpica Viviana Chávez, quien 
junto a los chicos compartió experien-
cias teóricas y prácticas de su gran tra-
yectoria deportiva, luego jugó “carreri-
tas” con los chicos que lo disfrutaron 
de una manera impensada.
Acompañaron el desarrollo de la jorna-
da El intendente departamental Omar 
W. Ortiz acompañado por la concejal 
Gema Valeria Contrera.
En el marco de la Semana de las Escue-

las Albergues los niños y jóvenes feste-
jaron a lo grande en una jornada distin-
ta donde conocieron e hicieron amistad 
con alumnos de otros establecimientos.
Los profesores denominaron a la jorna-
da como una fiesta de la familiaridad. 
La primera en llegar al lugar en repre-
sentación del Concejo deliberante de 
Valle Fértil fue, Gema Valeria Contre-
ra. La edil hizo entrega del instrumen-
to legal de la “Declaración de interés 
educativo, cultural departamental” al 
encuentro, elevado desde el Honorable 
Concejo Deliberante. También entregó 
obsequios donados por el municipio a 
cargo del intendente Omar W. Ortiz. 

La sorpresa de la jornada fue la visita 
de la atleta Olímpica Viviana Chávez, 
quien compartió una tarde diferente 
entre risas, bailes y hasta una improvi-
sada carrera. 

Escuelas de Sierras de Elizondo; Sierras 
de Rivero, Sierras de Chávez y Villa San 
Agustín junto a sus directores, y todo su 
personal docente dijeron presente.

A raíz de inconvenientes 
con la distribución de agua 
en Astica hubo una reunión 

con el intendente
El Intendente Departamental Omar W. 
Ortiz, junto con el Presidente del Ho-
norable, Concejo Deliberante José To-
rres y los concejales Mirtha Inés Nechy 
Cortéz, Roberto Frau y Gema Valeria 
Contrera, se llevó a cabo una reunión 
con integrantes de la Unión Vecinal de 
Astica se expuso la problemática de la 
distribución de agua y el mantenimien-
to del sistema de potabilización en su 

localidad.
Luego de intercambiar opiniones y 
sugerencias se acordó que la Unión 
Vecinal realizará una asamblea con 
los vecinos para tomar una decisión y 
proponerla a las autoridades municipa-
les en pos de encontrar una solución al 
problema y que dicha solución sea be-
neficiosa para todos los vecinos.

Ruedas, viento e inclusión en 
la pampa del leoncito: 

1° Encuentro de Carrovelismo 
Inclusivo “todos iguales 

frente al viento”
Se demostró la inclusión del Carrovelismo donde la discapacidad mo-
triz no fue un impedimento para disfrutar de una adrenalina que solo 
se puede vivir en suelo Calingastino Barreal
El pasado viernes 22 de octubre que-
dara en la historia de nuestro querido 
municipio. Con el apoyo del Ministe-
rio de Turismo junto al Municipio de 
Calingasta, un grupo de personas con 
dificultades motrices y con autismo pu-
dieron cumplir un sueño y experimen-
taron la agradable sensación de dis-
frutar del viento. Fueron los chicos del 
Club Olimpia, junto al Hogar de día de 
Calingasta y tres usuarios de sillas de 

rueda quienes practicaron este depor-
te que solo se practica en nuestro suelo 
calingastino. La jornada se denominó 
“Todos iguales frente al viento” con 
el apoyo de profesionales capacitados 
Así, los chicos anfitriones del Hogar de 
Día Calingasta, junto a sus visitas del 
Club Olimpia, y tres usuarios de sillas 
de rueda, tuvieron la posibilidad de su-
birse a un carro a vela y disfrutar de la 
actividad. La experiencia tubo connota-

ciones inolvidables con dos carros des-
tinados a las personas que usan silla de 
rueda y tres carros acondicionados para 
que los chicos que fueron de acompa-
ñantes de un instructor. Durante la 

jornada, al carrovelismo se le sumaron 
además actividades recreativas, juegos, 
exposiciones y degustaciones de pro-
ductos locales.
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LANZAMIENTO OFICIAL DE PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS:
El presidente Macri ratificó su apoyo al proyecto del Túnel de Agua Negra

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto al gobernador Sergio Uñac, presentó oficialmente en San Juan el proceso de precalificación de empresas interesadas en la construcción del Túnel de Agua Negra, durante una ceremonia celebrada en el autódromo El Zonda, que contó con la pre-
sencia de autoridades de la provincia y ministros de Argentina y Chile.

La ceremonia se desarrolló en el sector 
de la horquilla de la pista, cercano a la 
salida de la recta, lugar donde se ubica-
ron el presidente Macri, el gobernador 
de la provincia, Sergio Uñac; los minis-
tros nacionales de Transporte, Guiller-
mo Dietrich y de Hacienda y Finanzas 
Públicas, Alfonso Prat Gay; el ministro 
de Obras Públicas de Chile, Alberto Un-
durraga; el intendente de Coquimbo, 
Claudio Ibáñez González; el diputado 
nacional Eduardo Cáceres;  el vicego-
bernador Marcelo Lima; y el ministro de 
la Corte de Justicia, Adolfo Caballero.
También estuvieron presentes  el presi-
dente de la Entidad Binacional Túnel de 
Agua Negra (EBITAN), Enrique Álva-
rez; ministros y funcionarios del Poder 
Ejecutivo local; los  diputados naciona-
les José Luis Gioja y Daniel Tomas, el 
arzobispo de San Juan de Cuyo, Alfonso 

Delgado, representantes de Argentina 
ante el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID); autoridades de la IV Re-
gión de Chile e invitados especiales.

DISCURSO DEL GOBERNADOR 
UÑAC

La serie de discursos comenzó con la 
palabra del gobernador de San Juan Ser-
gio Uñac. “Muchas gracias por visitar la 
provincia de San Juan y seguir compro-
metiéndose con la construcción de un 
país federal, agradezco a su gabinete, 
Guillermo Dietrich y Alfonso Prat Gay, 
ministros de Transporte y Hacienda 
respectivamente, a nuestros hermanos 
chilenos, comitiva encabezada por el 
ministro de Obras Públicas Alberto Un-
durraga y al intendente de la  Región de 
Coquimbo Claudio Ibáñez, a represen-
tantes del Poder Ejecutivo Provincial y 

demás autoridades que hoy nos visitan.
Algunos gobernadores de este país pue-
den estar pensando que por qué tanto 
beneficio para este lado, pero entiendo 
que no es así, porque cada provincia 
está recibiendo la cuota de federalismo 
necesaria para construir el país en con-
junto. No obstante, debo destacar que 
en diez meses es la segunda visita que 
usted, presidente, visita nuestra pro-
vincia; que en la  primera anunciaba en 
Barreal, Calingasta, la eliminación de 
las retenciones a la minería, lo que fue 
un hecho significativo porque consolidó 
el desarrollo  de los  proyectos mineros, 
metalíferos  y  no metalíferos que tene-
mos en San Juan, pero además, aumentó 
significativamente  el clima de  negocios 
y las exploraciones, que son la base  para 
aumentar la cantidad de explotaciones 
mineras en la provincia.

Debo también mencionar que con los 
funcionarios de Hábitat de su gobierno, 
hemos trabajado para encontrar cami-
nos de consenso y acuerdo que signifi-
caron una inversión histórica en la pro-
vincia que mejorará la calidad de vida 
de los sanjuaninos que todavía les falta 
un paso más, con más de $1.200.000.000 
invertidos en obras públicas que  redun-
dan en lograr igualdad de condiciones 
para todos y también, la firma recien-
temente del  Proyecto Acueducto Gran 
Tulum, obra en la que los vecinos pe-
dían que no perforáramos y  que buscá-
ramos otra alternativa. Lo que hicimos 
fue ampliar ese proyecto, yéndonos más 
arriba, casi al costado del Dique Punta 
Negra, lo que implicó una mayor in-
versión, de modo que la provincia puso 
$3.300.000.000 y la Nación puso el otro 
50%.

Gracias por eso presidente, porque va-
mos a construir un acueducto que am-
plía la zona sobre la cual se llegaba con 
agua potable pero también mejora la 
presión de la zona en la que existe este 
servicio básico y elemental.  Creo que 
es también oportuno el momento para 
agradecer, porque para una provincia 
con un clima desértico y donde pega 
fuerte el sol, pensar en la construcción 
de una obra hidroeléctrica con múlti-
ple propósito, como es juntar agua para 
ampliar la frontera productiva y generar 
energía como pasa con Punta Negra, 
Caracoles y Ullúm, incluidas en el pre-
supuesto nacional, con una inversión de 
más de 1000.000.000 de dólares.
Esto implica que en un país federal y 
desde San Juan, podemos encontrar 
destino para los casi 700.000 sanjuani-
nos que habitamos esta provincia. Es 
una mañana que nos propone soñar y 
dar vuelta la página, con  un proyecto, 
como es el del túnel, que comenzó hace 
12 años con un intenso trabajo, don-
de los sanjuaninos gobernados en ese 
momento por el diputado nacional José 
Luis Gioja, soñábamos con que el pro-
yecto debía concluirse, ilusionados con 
los coquimbanos en que no  podíamos 
bajar los brazos.
Ha sido su voluntad política la que per-
mitió dar vuelta la página y los sanjua-
ninos, que estuvimos más de 200 años 
mirando al este porque era a través del 
Puerto de Buenos Aires la única salida 
de nuestros productos.  Hoy podemos 
decir que el Oeste también existe, a tra-
vés del Túnel de Agua Negra y que por 
el Puerto de Coquimbo, todo el centro 
argentino y Uruguay, sur de Brasil y Pa-
raguay van a poder sacar sus  productos 
a través del Corredor Bioceánico y del 

Túnel  de Agua Negra.
Los sanjuaninos sabemos pedir, pre-
sidente, pero también sabemos agra-
decer. Gracias por este gesto, una obra 
binacional que es ejemplo en la región 
y fortalece el federalismo, que también 
debemos agradecer porque es voluntad 
política de los mandatarios argentino y 
chilena. La mañana de hoy debe ser la 
foto más significativa que podrá mos-
trar la prensa nacional y la local, porque 
estamos quienes tenemos responsabi-
lidades públicas, más allá de las perte-
nencias partidarias que son legítimas, 
pero que discutiremos cuando sea el 
momento político. Mientras tanto, solo 
debemos dedicarnos a un trabajo insti-
tucional.
Estamos convencidos de que esta foto 
pude replicar cada rincón de la Repúbli-
ca Argentina y que podemos establecer 
que lo institucional está por encima de 
cualquier otro interés personal o sec-
torial. Querido presidente, gracias por 
visitar San Juan, puede contar con esta 
provincia esforzada del oeste argentino, 
pero también quiero expresar la profun-
da voluntad de diálogo y construcción, 
para concretar proyectos que nos sirven 
a los sanjuaninos y construyen una mi-
rada federal para todos”.

CONCEPTOS DE UNDURRAGA
“Hemos venido a San Juan a ratificar 
nuestro compromiso con la integración 
chileno- argentina. La precalificación es 
un proceso que marca un hito importan-
te para llegar al punto de no retorno, que 
será la adjudicación, en el 2018. La  pre-
calificación está precedida de historia 
de trabajo conjunto entre la Región de 
Coquimbo y  San Juan, de mucho traba-
jo técnico, mucha convicción; marca un 

hito de ambos gobiernos para conseguir 
los financiamientos con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo,  a quien agra-
decemos por confiar en este proyecto de 
integración.
Este proceso de precalificación empezó 
en octubre de este año y terminará en 
mayo del 2017 con las empresas califica-
das ratifica el compromiso de integra-
ción de nuestros pueblos. En ese abrazo 
de O`Higgins y San Martín en 1818 es 
un  hito en la independencia del Cono 
Sur, desde ese abrazo en adelante en los 
ámbitos culturales, políticos y sociales 
tenemos una rica historia de integra-
ción, pero en las sociedades modernas 
los sueños tienen que ser más que los 
recuerdos.
Estamos llamados a tener sueños y pro-
yectos grandes, como el Túnel de Agua 
Negra. No solo es una obra importante, 
que presenta un desafío a la ingeniería y 
está en el orden de los 1.500.000.000 de 
dólares y genera un desafío importante a 
las finanzas públicas, sino que transfor-
ma un paso estacional de verano en uno 
permanente, para que sea un espacio de 
intercambio económico para que nues-
tros puertos sean el lugar de entrada y 
salida hacia Asia y la Costa Oeste de 
Norteamérica y de esa manera chilenos 
y argentinos veamos los beneficios de la 
integración.
Se trata de la integración; el futuro no 
se espera, se construye. Con el Túnel 
de Agua Negra estamos construyendo 
un mejor futuro para Argentina y para 
Chile, para San Juan y Coquimbo, para 
chilenos y argentinos”.

DISCURSO DEL PRESIDENTE 
MACRI

“Estoy muy feliz de estar nuevamente 

en la Provincia de San Juan, mientras es-
cuchaba tus palabras (Uñac) con el en-
tusiasmo que trasmitías todas esas ini-
ciativas que estamos emprendiendo en 
forma conjunta entre el Gobierno Na-
cional y el Gobierno Provincial, pensaba 
que no es casual que el pueblo sanjuani-
no sea  emprendedor, entusiasta, porque 
el sanjuanino tuvo que reponerse de la 
mayor tragedia de nuestro país (Terre-
moto de 1944) y eso claramente cuando 
nos sucede en nuestras familias nos ge-
nera el carácter de otra manera”, dijo el 
presidente de los argentinos.
Una de las tantas cosas que resaltó el 
Presidente fue mantener y seguir forta-
leciendo la unión entre todos los Argen-
tinos: “Tenemos que creer en nuestras 
capacidades, que podemos ser mucho 
mejores de lo que hemos sido hasta este 
momento, hay que trabajar en conjunto 
independientemente a qué partido per-
tenezcamos, de dónde vengamos, de 
nuestras historias; demolamos prejui-
cios, concentrándonos en la tarea que es 
el desarrollo así hay oportunidades para 
todos los argentinos”.
Otro de los temas que resaltó el Presi-
dente fue la minería: “Todo lo que trai-
ga la Minería tiene que ir a la inversión, 
para seguir ampliando otras produccio-
nes porque sabemos que la minería tie-
ne un ciclo y si no se aprovecha todo va 
a gasto corriente a clientelismo y eso no 
genera futuro”, dijo para concluir.
Antes de partir de la provincia, el pre-
sidente acompañado por los ministros 
nacionales y el gobernador Uñac, brin-
daron una conferencia de prensa en las 
instalaciones del Aeropuerto Domingo 
Faustino Sarmiento para los medios lo-
cales que se acercaron al lugar.
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Impusieron el nombre 
Dr. Albert Sabin a plaza 

de Capital
Una plaza del Barrio Banderas Argentinas en Capital se llamará Dr. Al-
bert Sabin. El nombre fue impuesto por la Municipalidad de la Ciudad 
Capital en el marco del Día Internacional de la Poliomielitis.
La plaza del Barrio Banderas Argenti-
nas, de Capital, ahora lleva el nombre 
de “Dr. Albert Sabin”, en el marco del 
Día Internacional de la Poliomielitis y 
en honor al médico que descubrió la va-
cuna contra esta enfermedad que flage-
ló por siglos a la humanidad.
El acto contó con la presencia de 
miembros rotarios, quienes dieron una 
amplia reseña de la historia de la lucha 
del médico contra la enfermedad y su 
imposición en la sociedad del momen-
to, dado que Sabin perteneció a esa 
institución, la que actualmente aporta 
millones de dólares para campañas de 
prevención.

Por su parte, el intendente Aranda in-
formó que la plaza fue remodelada y 
provista de juegos y que a partir de di-
ciembre se pavimentarán las calles del 
barrio bajo el Plan Mil Cuadras.
Finalmente, Uñac agregó que “la cali-
dad de vida tiene que ver con las obras 
que se hagan para la gente. El plan de 
pavimentación tiene que ver con eso y 
volveremos para inaugurarlo. Los de-
partamentos que crecen son los que se 
dedican a trabajar, y la convocatoria es 
engrandecer San Juan desde el lugar de 
cada uno, construyendo el futuro jun-
tos”.

Capital coronó a 
Guillermina como reina 

departamental
Un emotivo acto eligió la soberana de la Capital que irá por la corona 
de la Fiesta Nacional del Sol, edición 2017. Las ganadoras recibieron 
15 mil y 10 mil pesos en efectivo. El jurado además de evaluar la es-
tética de las postulantes, puso acento en la capacidad de habla de las 
jóvenes y cómo promocionaron la Capital en un video. 
Esta semana en el Hotel del Bono Park 
se realizó la elección de la reina depar-
tamental por Capital. Se presentaron 24 
candidatas llenas de alegría, nervios e 
ilusión por ser las nuevas representan-
tes de la comuna capitalina. Padres, 
amigos y público en general colmaron 
la sala con aliento y pancartas para las 
postulantes. A tal velada, asistió el in-
tendente de la Capital Franco Aranda, 
el diputado departamental, Leonardo 
Gioja, el presidente del Concejo Delibe-
rante, Juan Pablo Dara, los concejales 
Gabriel Castro, Javier García y Daniel 
Álamos y la secretaria Administrativa 
de dicho cuerpo legislativo, Alejandra 

Caneva. También estuvieron presen-
tes, el coordinador de Gabinete, Emilio 
Carvajal; el Secretario de Turismo de la 
provincia, Roberto Juárez;  la Directora 
de Fiscalización, María Eugenia Igua-
lada; el Secretario de Cultura y Turismo 
de la comuna capitalina, Luis Meglioli; 
la Secretaria de Hacienda, CPN, San-
dra Orellano Ruiz; como así también 
la reina y virreina salientes de Capital, 
Yamila Soria y María Elina Azcona. La 
noche comenzó con una pasada que 
hicieron las candidatas en ropa casual. 
Realizaron tres pasadas más, acompa-
ñadas de la ovación del público, en su 
última exposición de pasarela vistieron 

ropa de noche de diseñadores provin-
ciales. Posteriormente se mostró un 
video en el que las candidatas promo-
cionaban lugares turísticos e impor-
tantes en la historia de la Ciudad, tales 
como la Casa de Sarmiento, Plaza Hi-
pólito Irigoyen, auditorio Juan Victoria, 
Plaza 25 de Mayo, Celda Histórica de 
San Martín, Legislatura Provincial y el 

reciente inaugurado Teatro del Bicen-
tenario, entre otros.
Para el toque artístico, la noche fue de-
leitada por la voz de la cantante Cande 
Buasso, quien interpretó cuatro temas 
musicales. Finalmente se procedió a 
la votación. De los 38 votos totales, la 
reina obtuvo 26 mientras que la virreina 
fue elegida con 5.

La Zona Norte de 
Jáchal festeja: 

arrancarán una obra para 
que tengan agua

Se abrieron los sobres para empezar con la obra que conectará a Pam-
pa del Chañar con el acueducto del departamento.
Es una obra muy esperada por los veci-
nos de Jáchal. Se trata de la conexión de 
la zona norte del departamento con el 
acueducto que hay en la comuna.
La obra beneficiará a 1.200 usuarios de 
Pampa del Chañar. El Gobierno abrió 
los sobres de licitación para la primera 
etapa de la Red de Agua Potable Zona 
Norte Jáchal que incluye perforación y 
la construcción de una sala de bombeo 
y una de cloración. El costo de la obra 

es de casi $42.000.000 y dos empresas 
presentaron ofertas.
El gobernador, Sergio Uñac, junto con 
el presidente de OSSE, Sergio Ruiz, 
presidió el acto de apertura de sobres 
de la licitación y las empresas Federico 
Hermanos, que ofreció hacerse cargo 
de la obra por $34.217.273. FD ofreció 
hacerla por $48.456.340. Ahora el Go-
bierno deberá analizar las propuestas 
antes de otorgarla a una de estas dos 

empresas oferentes. 
La obra es de gran importancia para los 
vecinos de Jáchal, ya que se trata de la 
conexión de la zona norte con el acue-

ducto que tiene la comuna. El objetivo 
de la obra es optimizar el recurso hídri-
co y en otros casos proveer de agua po-
table a los vecinos. 

En primer lugar se realizará la perfora-
ción en Pampa de Chañar, la cual se co-
nectará al acueducto actual. Se ubicará 
una cisterna con capacidad de almace-
namiento de 300 m3 y será construida 
una sala de bombeo y una sala de clo-
ración. El presupuesto oficial para esta 
obra es de $41.837.129, con un plazo de 
ejecución de 18 meses.
En el acto de apertura de sobre el inten-
dente de Jáchal Miguel vega dijo “Gra-
cias gobernador por esta obra, cuando 
se la planteamos inmediatamente nos 
brindó todo el apoyo y se preocupó por 
conseguir los fondos para concretarla 
ya que es de vital importancia para los 
vecinos de la zona norte del departa-
mento. Esta obra les va a permitir me-
jorar la calidad de vida y vamos a llegar 
a lugares donde nunca tuvieron el servi-
cio’, dijo el jefe comunal. 
El proyecto de obra fue realizado por 
OSSE y el plazo de ejecución 180 días 
corridos.
Se presentaron dos empresas con 
ofertas muy dispares: por un lado Fe-
derico Hermanos, que ofertó por 

$35.217.273,31 y por el otro, FD ofertó 
$48.456.340,11, en ambos casos con IVA 
incluido.
El gobernador Sergio Uñac destacó la 
realización de este tipo de obras por-
que generan una mejor calidad de vida. 
Ahora solo resta definir que empresa se 
hará cargo de la obra, dijo.

ENTREGA DE VIVIENDAS:
Se trata del Barrio Jáchal Conjunto 5 de 
Villa Mercedes que consta de 33 casas 
de las cuales 2 son para discapacitados.
Este martes, el Intendente CPN Mi-
guel Vega, junto al Ministro de Planifi-
cación e Infraestructura Ing. Julio Ortiz 
Andino, el Secretario de Vivienda Ing. 
Manuel Marrelli, y autoridades del IPV, 
dejaron inaugurada la obra que con-
templa 33 viviendas y que incluyen: 2 
dormitorios, baño, cocina, comedor 
y lavadero. Cada casa cuenta con una 
superficie total de 55,04 metros cuadra-
dos, mientras que las viviendas para 
personas con discapacidad tienen 59,52 
metros cuadrado.
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Santa Lucía: Orrego 
firmó un convenio con 

la UNSJ para mejorar la 
infraestructura vial con 

avance tecnológico
Tiene como fin digitalizar la información ya existente y, mediante un 
relevamiento actualizado, se podrá contar con datos precisos de cañe-
rías de cloacas, agua, gas y alumbrado público de todas las calles del 
departamento.
El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego firmó un convenio con el rec-
tor de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ), Oscar Nasisi y el deca-
no de la Facultad de Ingeniería, Tadeo 
Berenguer para formalizar y promover 
el Proyecto de Desarrollo Tecnológico 
y Social, denominado “Gestión de In-
fraestructura Vial a partir de Sistemas 
de Información Geográfica. Aplicación 
en la ciudad de Santa Lucía”. 
El objetivo será conformar una comi-
sión de trabajo para el intercambio de 
información cartográfica digital, analí-
tica e información estadística.
La UNSJ brindará de esta manera capa-
citación de recursos humanos a través 

del Centro de Fotogrametría, Cartogra-
fía y Catastro (CEFOCCA) dependien-
te de la Facultad de Ingeniería, que es-
tuvo representada en la reunión por su 
director, Walter Melián.
“El mismo tiene como fin digitalizar la 
información ya existente y, mediante un 
relevamiento actualizado, se podrá con-
tar con datos precisos de cañerías de 
cloacas, agua, gas y alumbrado público 
de todas las calles del departamento”, 
explicó el intendente Marcelo Orrego. 
“De esta manera, con una radiografía 
de todos los ramales bajo tierra y aé-
reos, podremos planificar todo tipo de 
obras con precisión, evitando contra-
tiempos”, añadió el jefe comunal. 

En Sarmiento 
comenzaron los 

Talleres del Plan Joven
A través de la oficina de empleo municipal, se puso en marcha los ta-
lleres de capacitación que ofrece el Plan Joven 2016.
A través de este plan unos 60 jóvenes 
que se presentaron en la oficina de em-
pleo para inscribirse, serán capacitados 
para lograr una mejor y más fácil inser-
ción en el mundo laboral actual.
Los beneficiarios de este plan de ca-
pacitación tienen entre 18 y 24 años y 
por ser formar parte del mismo, mien-
tras dura la capacitación percibirán un 
monto monetario de $900. 

FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE 
Un gran espectáculo artístico con sor-
teos y bandas en vivo, se realizó en la 
zona de Cochagual Norte en el depar-

tamento Sarmiento. 
La organización del evento estuvo a 
cargo del grupo de jóvenes de la zona 
norte, la mesa de Gestión Municipal, 
El Centro de Jubilados “Renacer a al 
Vida”, el Club Unión de San Isidro, y la 
Capilla San Nicolás de Bari.
Participaron academias de danzas fol-
clóricas del departamento y sobre el 
cierre hubo un baile popular.
Se sirvió a las mamás presentes, factu-
ras, jugos y gaseosas y a modo de pre-
sentes se entregaron plantines con flo-
res a las madres.   
Para disfrutar del evento el municipio 

dispuso sillas, de manera que quienes 
disfrutaban de los espectáculos artís-
ticos podían hacerlo cómodos y sen-
tados. Hubo un importante marco de 
público que se sumó al show acompa-

ñando con aplausos a los artistas en el 
escenario.
Los músicos hicieron también partici-
par al público y luego compartieron fo-
tos con la gente del lugar.
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Inauguraron en 
Angaco un aula 
taller móvil para 
capacitaciones

Estas unidades móviles forman parte del Programa Federal Red Na-
cional Aulas Talleres Móviles creado por el Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación a través del INET.
El intendente José Castro y el ministro 
de Educación Felipe de los Ríos firma-
ron el convenio para la instalación del 
Aula Taller Móvil de capacitaciones 
profesionales. En este caso, Angaco re-
cibe el Curso Gratuito con certificación 
Profesional en Instalaciones Sanitarias .
Estas unidades móviles forman parte 
del Programa Federal Red Nacional 
Aulas Talleres Móviles creado por el 
Ministerio de Educación y Deportes de 
la Nación a través del INET.
Cada una de estas aulas reproduce las 
condiciones de un aula taller de la mo-

dalidad técnica convencional con he-
rramientas de primera tecnología.
A través de un sistema de rotación in-
terna, las unidades se desplazan hacia 
zonas alejadas de los centros urbanos 
de cada provincia garantizando que la 
Educación Técnico Profesional sea ac-
cesible a todos los jóvenes y adultos que 
actualmente deben alejarse de sus luga-
res de origen para lograr su formación.
Para la inscripción y más información, 
los interesados deben acercarse por 
Oficina de empleo de Angaco.

Peatonal de Angaco
Avanza la obra de construcción de la Peatonal frente al municipio de 
Angaco. La misma que está pactada en cuatro etapas, está a punto 
de culminar la primera de ellas. Se espera que antes de fin de año al 
menos una de estas etapas esté siendo inaugurada, según adelantó el 
intendente José Castro.
Restan dos meses para culminar el año 
y es intención del gobierno municipal 
inaugurar la primera etapa de la obra 
de la peatonal que incluye un paso 
peatonal importante con un sector ins-
titucional que incluye nuevos cajeros 
automáticos, nueva iluminación y pisos 
y sector verde y remodelación de la fa-
chada del edificio municipal. También 
se va a instalar un sistema de sonido 
ambiental en toda la peatonal y si se 

llega con los tiempos iniciar la segun-
da etapa de la obra, para así continuar 
sumando horas de trabajo porque es un 
compromiso asumido con la comuni-
dad y dicha obra debe ser culminada 
durante la actual gestión, aseguró el 
jefe comunal.   
La obra se complementa con las demás 
obras realizadas, abarcando una man-
zana institucional 

En Pocito bautizaron 
el predio del club 

Juventud Unida con 
el nombre de 

“Rubén Irazoque”
La institución de Médano de Oro celebró un nuevo aniversario en la 
sede del Club con un almuerzo para simpatizantes, seguidores y so-
cios. En este, su cumpleaños número 84, la emotiva celebración inclu-
yó la imposición de nombre a su predio que, desde a partir de ahora 
lleva el nombre “Ruben Irazoque”, en reconocimiento a su lucha, pa-
sión y compromiso con el club.
Desde Juventud unida se entregaron 
reconocimientos a José Laria y Segun-
do Mateos Santos,  socios del club y 
colaboradores incansables, al Grupo de 
Amigos de la Bodega de Emilio Sán-
chez, por su aporte permanente y desde 
la Liga Sanjuanina de Fútbol se distin-
guió a Beto Gómez por ser el técnico 

más ganador de esta liga.
En la oportunidad, estuvieron presen-
tes en este nuevo aniversario el inten-
dente Fabián Aballay y miembros de su 
gabinete, el presidente de la Liga San-
juanina de Fútbol Alberto Platero y su 
equipo, autoridades, jugadores, socios 
y simpatizantes del club.
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Cristian Andino gestionó 
en Buenos Aires 

fondos para viviendas y 
para la “Fiesta del Sirah 

y la Jarilla”
El intendente de San Martín Cristian Andino desde Capital Federal 
anunció que está en busca de fondos para la realización de una fiesta 
con productos bien sanjuaninos como es el Sirah y la jarilla, para ello 
gestionó fondos y esperará la respuesta de las autoridades nacionales 
para comenzar con la organización del evento.
También fue en busca de la actualiza-
ción de fondos para la construcción de 
170 casa que habían sido financiadas 
por la Nación y nunca se hicieron, pero 
parte del dinero llegó a la provincia y 
por no continuar los pasos y las gestio-
nes correspondientes la gestión que lo 
sucedió, las casas no se construyeron.
El jefe comunal sanmartiniano desde 
hace tiempo está en busca de la actua-
lización de los montos que la nación 
en 2011 adjudicó a San Martín para la 
construcción de casas por el sistema de 
cooperativas y durante la gestión que lo 
sucedió encabezada por Pablo Santibá-
ñez no las construyó. El dinero quedó 
en las arcas provinciales y si bien el 
municipio puede hacer uso del mismo 
aquel monto otorgado no alcanzaría 
para la construcción de 170 casas para 
lo que fue concebido debido al incre-
mento de costos de materiales y mano 
de obra desde el 2011 a la fecha.
Por ello Andino pretende que desde la 
Subsecretaría de Vivienda de la Nación, 

se le otorgue la actualización del monto 
asignado en 2011 y de esa manera poder 
construir las 170 viviendas que original-
mente fueron acordadas.
Para lograr este objetivo andino indicó 
que el trámite está avanzado y solo, fal-
ta una firma para su aprobación. En ese 
sentido es que la reunión con Iván Kerr 
subsecretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de la Nación se solicitó para 
que el funcionario nacional lo firme y se 
haga realidad el sueño de las 170 casas 
para los habitantes de San Martín, dijo 
el intendente.

POR UNA GRAN FIESTA
Entre las gestiones que realizó el jefe 
comunal en Buenos Aires, estuvo la 
presentación del proyecto ante la Se-
cretaría de Turismo de la Nación para 
lograr la financiación de una fiesta que 
el mandatario pretende instalar como 
propia del departamento y para todos 
los sanjuaninos, como es la Fiesta del 
Sirah y la Jarilla”. El motivo es tener dos 

elementos que identifican a la provin-
cia. En caso de no obtener respuesta 
favorable, el intendente manifestó que 
va a continuar buscando financiamien-
to para realizar dicho evento, ya que 
confía que el mismo tendrá trascenden-
cia nacional por la importancia de uno 

de los varietales más reconocidos en 
el país y el mundo y es sanjuanino. La 
fiesta sería en el mes de febrero, antes 
de la Fiesta Nacional del Sol cuando en 
san Martín se realizan “Las Peñas de la 
Familia” y en uno de esos fin de sema-
na se podría incorporar la fiesta.    

Inauguraron obras de 
pavimento y ensanche 
de calle General Acha 

en Rawson
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió el acto de inaugu-
ración de pavimento y ensanche de calle General Acha, tramo Progre-
so y ruta 40, entubamiento de 500 metros del canal principal y cons-
trucción de 300 metros de vereda con un monto total de inversión de 
1.700.000 pesos.
Estuvieron presentes el intendente de 
Rawson Juan Carlos Gioja, el secretario 
de Obras Públicas Jorge Deiana, el di-
rector de Hidráulica Maximiliano Del-
gado, y demás funcionarios.
El gobernador Uñac sostuvo que “a los 
vecinos hay que mejorarle la calidad de 
vida, pero además hablar de pavimento 
es hablar de seguridad vial, de seguri-
dad ciudadana, de vecinos que puedan 
transitar como corresponde”.
El mandatario dijo que “casas y cami-
nos están dentro de la multiplicidad de 
obligaciones que tiene el gobierno pro-
vincial. Casas y caminos engloba la me-
jora y la calidad de vida de los habitan-
tes de Rawson y de toda la provincia”.
Uñac anticipó que “hemos autorizado 
en tres departamentos en forma parti-
cular un plan de pavimentación espe-
cial sumado a las 1.000 cuadras que en 
algunos departamentos está en vigen-

cia. Los departamentos son Rawson, 
Chimbas y Jáchal, tres lugares donde se 
han construido cloacas y donde eviden-
temente había que mejorar la red vial”.
En este sentido indicó que “hay un 
trabajo conjunto para que los departa-
mentos destinatarios  con las obras de  
cloacas y ante el incumplimiento de la 
empresa, veremos cómo hacemos para 
que cumplan y si no para que amplíen 
las obras, pero definitivamente deben 
compensar lo que han dejado de hacer, 
porque no puede quedar en el olvido, ni 
puede quedar como un incumplimiento 
de contrato liso y llano”.
Asimismo expreso que “venimos con 
un trabajo, un esfuerzo importante po-
niéndonos de acuerdo con cada uno de 
los vecinos, con cada uno de los regan-
tes, con cada una de las juntas y con 
cada uno de los sanjuaninos. Porque 
definitivamente tenemos un solo cami-

no para transitar, que es el camino del 
diálogo para la concreción de los sue-
ños de nuestra sociedad”.
Manifestó que “cuenten con nosotros 
para seguir trabajando juntos, priori-
zando las cosas que nos hacen crecer 
como comunidad. Dentro de esto no 
perder el tiempo en ninguna discusión 
que no haga al crecimiento de cada uno 
de los sanjuaninos”.
Por su parte, el secretario de Obras Pú-
blicas Jorge Deiana dio datos técnicos 
de la obra al decir que “cuenta con 1.300 
metros de longitud y más de 10 mil me-
tros cuadrados de pavimento. Repre-
senta una de las soluciones a la rotura 
integral de todos los departamentos e 

inclusive se ha programado para Raw-
son en los próximos días una licitación 
para recomponer 100 cuadras más”.
En tanto el director de Hidráulica Maxi-
miliano Delgado dijo que “hicimos una 
obra de 800 metros de entubado del 
canal callecita ante un reclamo de las 
autoridades de la escuela, porque los 
niños corrían peligro a la entrada de la 
escuela cuando el cauce venía con bas-
tante agua. No solo se usa para riego de 
450 hectáreas sino para encauzar toda 
el agua de la lluvia del departamento”.
Finalmente, el intendente Juan Carlos 
Gioja indicó que “estamos inauguran-
do el pavimento que se demoró por un 
incumplimiento de la empresa que hizo 
la obra de cloaca. Estamos felices, con-
tentos, tenemos que seguir trabajando 
juntos porque tenemos una pertenencia 
al gobierno provincial que tiene que ver 
con un Estado activo, que se preocupa 
por las necesidades de la gente”.
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Chimbas eligió a su reina 
departamental para la 

Fiesta Nacional del Sol
Con un gran acto en la Plaza Departamental el municipio de chimbas 
eligió a su reina departamental que representará al departamento en 
la Fiesta nacional del Sol edición 2017.
Abril Oyola es una joven odontóloga, 
de 26 años, y fue elegida como la nueva 
Reina Departamental de Chimbas.
La candidata obtuvo 22 votos, mientras 
que el jurado tuvo que desempatar el lu-
gar de la Virreina que finalmente quedó 
para Rocío Alba, de 24 años; quien en la 
segunda ronda obtuvo 6 votos.
Por iniciativa del intendente Fabián 
Gramajo, el municipio hizo entrega de 
un cheque de $10.000 para Abril, mien-
tras que Rocío obtuvo $ 6.000. Entre 
las firmas y comercios que colaboraron 
con la realización de la elección estuvo 
presente la firma Credil, que entregó 
una tablet para la Reina y otra para la 
Virreina.  

En su presentación las candidatas elec-
tas lucieron nuevos atributos (bandas, 
capas, coronas y cetros); los cuales es-
tán inspirados en los colores del depar-
tamento: el azul del río, el rojo de la pa-
sión y el amor del carnaval, y el dorado 
del sol.
Fueron 24 las candidatas que se presen-
taron, luciendo vestidos del diseñador 
Fernando Oropel y estuvieron peinadas 
por Gabriela Espejo, y maquilladas por 
Carina Salinas.
El acto comenzó a las 21 del día jueves 
27 de octubre y para ello se montó un 
gran escenario con pantallas gigantes y 
participaron autoridades departamen-
tales y de las fuerzas vivas de Chimbas.

Más de dos mil madres 
festejaron su día en un 
evento realizado por el 
Municipio 9 de Julio

En una jornada a pleno con música, deportes, disciplinas aeróbicas, 
artistas en vivo regalos, el Municipio de 9 de Julio agasajó a todas las 
madres del departamento en el polideportivo de las Chacritas.
Fue un domingo ventoso pero a pesar 
del meteoro, no se logro  opacar la fies-
ta que el municipio había organizado 
para agasajar a todas las madres del de-
partamento. Pasada las 16:30 se abrie-
ron las puertas del Polideportivo donde 
se monto el escenario para comenzar 
con las actividades programadas a par-
tir de las 18 horas. Entre las actividades 
previstas estaba la de profesores de bai-
le a cargo de Amelia Apes quien brindó 
clases de Zumba que hicieron ejercitar 

y bailar a las mujeres presentes. Esta 
actividad estuvo a cargo de la secretaría 
de Deportes de la Provincia  Luego fue 
el turno para la participación del mago 
Mauricio, quien hizo su espectáculo 
haciendo participar a los presentes, en 
la actuación musical estuvo Luciano 
Sagua. El cantante deslumbró con su 
repertorio musical a las mujeres de di-
versas edades. Luego hubo sorteos de 
cafeteras, hornos eléctricos, planchas 
para el cabello, lavarropas,  entre otros 

artefactos que fueron entregados inme-
diatamente. El evento fue realizado el 
domingo 30 de octubre, promediando 
la tarde noche de este  domingo. Las 
madres que ingresaban al predio eran 
recibidas con un presente realizado de 
manera artesanal.                        

El intendente del departamento 9 de 
Julio Gustavo Núñez, agradeció a las 
madres presentes por compartir el fes-
tejo organizado por la Municipalidad y 
pidió que acompañen su gestión por-
que hay mucho por hacer.  
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El gobierno de Albardón 
agasajó a los jubilados 

del departamento 
En el predio del parque latinoamericano, el intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca realizó un almuerzo para agasajar a los jubilados 
del departamento. La invitación fue convocante ya que muchos jubila-
dos fueron de la partida.

jornada contó con la presencia de mú-
sicos y artistas en vivo que amenizaron 
el día.
Tras el almuerzo hubo baile entre los 
presentes y el matrimonio abarca tam-
bién hizo su despliegue en la improvi-
sada pista de baile. 

FESTEJO DEL DÍA DEL 
EMPLEADO MUNICIPAL

Previo al agasajo para los jubilados 
del departamento, el gobierno munici-
pal de Albardón organizó una cena en 

El 18 de octubre se conmemora el Día 
del Jubilado y por ello las máximas au-
toridades del departamento Albardón 
decidieron realizar un agasajo y reco-
nocimiento a los jubilados y a los adul-
tos mayores  del departamento. Hubo 
una masiva concurrencia de la cual par-
ticiparon los centros de jubilados, que 
ofrecieron sus creaciones a modo de 
obsequio para los mandatarios depar-
tamentales.
Por parte del municipio, también hubo 
sorteos y regalos para los presentes, la 

el predio del parque latinoamericano 
donde convocó a todos los empleados 
municipales y fueron homenajeados en 
su día.
El 17 de Octubre se celebra el Día del 
Empleado Municipal y por tal moti-
vo tanto el intendente departamental, 
como la diputada y los concejales, com-

partieron con los trabajadores una cena 
con música shows artísticos y reconoci-
miento a los empleados por su trayecto-
ria y desempeño laboral. Se entregaron 
placas alusivas a los empleados a los 
cuales se trató de resaltar entre los pre-
sentes. 

Ullum realizó un 
simulacro de incendio 

y educó a alumnos 
sobre siniestros

La jornada estuvo a cargo del jefe de Bomberos municipal, Matias Ot-
tenhsimer. Directores, maestros, padres y alumnos aprendieron sobre 
cómo actuar ante un siniestro. 
Autoridades escolares junto a toda la 
comunidad educativa de la escuela Ben-
jamín Lenoir del departamento Ullum, 
realizaron un simulacro de incendio. 
La jornada estuvo a cargo del jefe de 
Bomberos de ese departamento Matias 
Ottenhsimer. Se trató de un simulacro 
de incendio seguido de evacuación en 
el establecimiento escolar. Participaron 
más de 200 alumnos junto a sus padres, 
personal docente y directivos. Las ta-
reas dejaron ver los errores que se deve-
lan en este tipo de circunstancias y que 
corrigiéndolos, evitan daños mayores a 

quienes se encuentran en un eventual 
siniestro. La idea es lograr el armado 
de un protocolo de emergencia escolar 
ya que por primera vez se realiza un si-
mulacro de estas características en las 
escuelas del departamento. La realiza-
ción de la jornada de trabajo contó con 
la colaboración del intendente Leopol-
do Soler.

RECLAMO POR AGUA
Vecinos del Barrio Higueritas I recla-
man la provisión del servicio de agua 
potable. Manifiestan que no cuentan 

con el servicio hace 15 días por lo que 
dirigieron una carta al jefe comunal. 
“El agua es algo esencial para cual-
quier habitante de este departamento. 
En este barrio habitan familias en las 
cuales hay niños, adultos y ancianos 
que necesitamos del líquido vital. No 
se trata de echar culpas a gobiernos an-
teriores, nosotros hemos depositado la 

confianza en usted intendente Leopol-
do Soler y necesitamos su respuesta a 
nuestra falta de agua. No pedimos que 
nos regalen nada, tenemos nuestros tra-
bajos para poder pagar el agua que con-
sumimos. No pedimos ni un bolsón de 
mercadería ni colchones, ni nada que 
se le parezca, sólo pedimos algo esen-
cial como el agua”.  
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Alumnos de Turismo finalizaron las segundas 
Jornadas Turísticas Municipales

Las Segundas Jornadas Turísticas Municipales organizadas por alumnos de licenciatura en Turismo de la Facultad de Filosofía Humanidades Y 
Artes fueron un éxito; contando con la presencia de Autoridades en Área de Turismo e Intendentes de la provincia.
Alumnos de quinto año de la cátedra 
“Práctica Turística V”, de la licenciatu-
ra en Turismo de la Facultad de filosofía 
Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de San Juan, desarrollaron las 
jornadas el pasado 13 y 14 de octubre 
en el salón auditorio Eloy Prospero Ca-
mus del Centro Cívico. Ello ocurrió en 
el marco del día internacional del tu-
rismo, evento que convocó a alumnos, 
profesionales y autoridades del sector 
turístico y cultural como así también 
la presencia de intendentes de la pro-
vincia. La finalidad fue informar y dar a 
conocer los productos turísticos locales 
y municipales, abordando políticas de 
desarrollo, turismo accesible, produc-
tos turísticos y planificación turística 
entre otros. Bajo el lema: “Turismo 
para todos: promover la accesibilidad 
universal”, de la Organización Mundial 
del Turismo, la profesora y licenciada 
de la cátedra Práctica Turística V, Lo-
rena Vera, dio apertura a la ronda de 
disertaciones. Allí estuvieron presentes 
Fátima Garro, encargada de los eventos 
culturales del departamento San Mar-
tín, que diserto sobre “Complejo Turís-
tico Religioso Ceferino Namuncurá”, 
Ernesto Mestre, coordinador de Turis-
mo de Rawson, Lucia Muñoz, directora 
de Cultura de Rawson. Los encargados 
disertaron sobre: “Políticas, Gestión 
y Planificación estratégica, Proyec-
to Descubrí Rawson”. Por su p, Pablo 
Sosa, Director de Turismo de Caucete 
disertó acerca del “Desarrollo de pro-
ductos turísticos locales y la Fiesta  Na-
cional de la Uva y el Vino”. 
También estuvieron presentes Gabrie-
la Barros, directora de Turismo de 
Zonda quien diserto sobre: “Políticas 
de Desarrollo Turístico, Productos y 
Servicios Turísticos del Departamento 
de Zonda” , Moral Claudio, Coordina-
dor de Turismo y Romero Alejandra, 
Encargada de las Rutas Turísticas de 
Pocito hablaron sobre: “Productos Tu-

rísticos en el departamento de Pocito, 
Ruta del Vino y Ruta del Olivo”, Juan 
de la Cruz Córdoba, Secretario de Go-
bierno del Municipio de Rivadavia ex-
plico: “Productos Turísticos, Servicios 
Turísticos, Rutas Turísticas en el sector 
público y privado” ;  Achilles Karen, 
Directora de Turismo  y Cultura de Ca-
pital explico sobre “Producto Turístico 
de Capital: Necroturismo; María Elena 
Rego, Directora de Turismo y Cultura 
del Departamento de Sarmiento, Ca-

mera Sergio, Secretario de Turismo del 
Departamento de Iglesia diserto sobre 
“Desarrollo de producto de turismo 
cultural -Angualasto Pueblo de Puertas 
pintadas” y “Turismo Religioso- Cir-
cuito de Capillas históricas del depar-
tamento de Iglesia ;  José Castro, Inten-
dente del Municipio del Departamento 
de Angaco, entre otros profesionales y 
autoridades del sector. 
Para el cierre, se conformó una mesa 
académica donde estuvieron presen-
tes el intendente de Iglesia, Marcelo 
Marinero y sus pares de: Angaco, José 
Castro; Claudio Moral, coordinador de 
turismo de Pocito; Roberto Clavel, de 
la Defensoría del Turista, Paula Fer-
nández, Presidente del Colegio de Pro-
fesionales de Turismo; Ana Maceido, 
Directora de Educación y Turismo de 

Chimbas y Marcela Hinojosa, Directora 
de Desarrollo Turístico del Ministerio 
de Turismo de la provincia. Se hizo hin-
capié en la importancia y el crecimiento 
que está adquiriendo la actividad en los 
municipios aunque los jefes comunales 
y representantes de las áreas munici-
pales, admitieron que aún resta mucho 
por hacer. Los presentes demostraron a 
través de diversas acciones que se tra-
baja a conciencia en la accesibilidad 
para el turismo inclusivo sin restricción 
alguna en todos los sectores de recrea-
ción que ofrece cada departamento de 
San Juan. Durante las dos jornadas de 
trabajo se realizaron sorteos de produc-
tos regionales y viajes a la provincia de 
Buenos Aires, otorgados por los spon-
sors que colaboraron en el evento.  

A los 70 años murió Julio Quattropani 
un reconocido dirigente sanjuanino

El pasado 16 de octubre a la edad de 70 años, dejó de existir un respetado hombre de la política local, y funcionario que ocupó cargos impor-
tantes en edificios que rigen el desarrollo de la provincia.
El ingeniero Julio Quattropani marcó 
su impronta dentro del partido justicia-
lista ya que fue un militante de la pri-
mera hora y perteneció al Movimiento 
Nacional que llevó a cabo la revolución 
del año ´55.
Afiliado al partido justicialista, Quat-
tropani a los 25 años ocupó el cargo de 
Jefe de Obras y Servicios Públicos en el 
Municipio de Rivadavia. Fue Jefe de es-
tructuras y director de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano de la provincia.
Ocupó el cargo de Subsecretario de Vi-
viendas, Lote Hogar y Adjudicaciones.
Ocupó la presidencia de Obras Sanita-
rias Sociedad del Estado, pero en lo que 
más descolló fue al frente del Club Au-
sonia donde en tres oportunidades ocu-
pó la presidencia y al cabo de 20 años 
de pertenecer a la comisión directiva 
se lograron objetivos como el gimnasio 
cerrado, la pileta cubierta, las canchas 
para diferentes disciplinas, la compara 
de un terreno al fondo del club y otras 
obras de menor envergadura. 
A lo largo de su vida y viviendo en Ri-
vadavia, forjó una familia con la profe-
sora de educación física Estela Sollazo, 
hoy jubilada como supervisora del Mi-
nisterio de Educación de la provincia, 

con quien tuvo dos hijos Julio Elías y 
Andrés Quattropani y disfrutó de dos 
nietos.   
Como experiencia de vida su esposa 

destacó el constante apoyo a la familia 
y a ella misma dentro de su actividad, 
condición que fue recíproca entre am-
bos. 

¡Adiós a un amigo, los que te conocie-
ron, te despiden y te recordarán con el 
corazón!!!
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