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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Presentaron el programa “El Agua Nuestra Vida”
En el auditorio Eloy Próspero Camus del Centro Cívico, el vicegobernador Marcelo Lima, junto al diputado provincial Pedro Mallea, encabezó la 
apertura de la jornada de capacitación “Buena Política del Uso del Agua” y la presentación de la Ley 1463-H “El Agua Nuestra Vida”.
Estuvieron presentes, entre otras auto-
ridades,  el ministro de Educación de la 
provincia, Felipe De Los Ríos y el se-
cretario de Estado de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, Raúl Tello.
En primer lugar, el legislador Pedro 
Mallea realizó la presentación de la Ley 
1463-H y expresó al respecto que “con 
esta iniciativa transitamos un camino 
que involucra a dos elementos vitales 
para la calidad de vida del hombre y su 
existencia misma, que  son el agua y la 
educación. Debemos trabajar sobre es-
tos dos aspectos en forma conjunta.
Acto seguido, el ministro de la cartera 
educativa sostuvo que “desde el Minis-
terio de Educación nos parece valioso 
que la Cámara de Diputados haya con-
cretado este proyecto en una ley pro-
vincial que nos va a permitir a nosotros 
darle forma a los contenidos transver-
sales que están planteados junto con el 
secretario de Ambiente de la provincia, 
y que van a  instituir los clubes ambien-
tales en todas las escuelas de la provin-
cia”.
A continuación, el Marcelo Lima señaló 
que “debemos trabajar en el sentido de 
establecer el agua como una política de 
Estado, esto significa hacer que una ac-
ción perdure en el tiempo o más allá de 
los cambios institucionales. Nosotros 
decimos que el agua está relacionada 
con una problemática que involucra a 
la dignidad humana porque cualquier 
variación en su cantidad o calidad afec-
ta precisamente la vida humana”.
Luego agregó que “el gobernador ha 
establecido un hecho nuevo en la ins-
titucionalidad provincial: la creación de 
la Secretaría del Agua. Esto da cuenta 
de la importancia que tiene el gobier-
no provincial referido a un recurso es-

caso y que si tomamos conciencia que 
vivimos en un desierto es necesario un 
cuidado intensivo. Pero creo que más 
allá de nuestra característica geográfica 
también tenemos un tema individual y 
uno social. El primero es que dos ter-
ceras parte de nuestro organismo está 
constituida por agua de manera que es 
indispensable este recurso para nuestra 
vida. En ese sentido es necesario esta-
blecer un cambio cultural y esto implica 
un cambio profundo que debe comen-
zar de manera individual a través del 
razonamiento propio que tiene que ver 
con entender la problemática y a partir 
de allí implementar  las nuevas actitu-
des para que empiecen a convertirse 
en hábitos comunes. Esto no es una ta-
rea fácil y el Estado no puede lograrla 
solo”.

PROGRAMA “EL AGUA, 
NUESTRA VIDA”

Esta legislación impulsada por el di-
putado Pedro Mallea, estableció la 
creación en el ámbito del Ministerio de 
Educación de la provincia del Progra-
ma “El agua, nuestra vida”, que será 
dictado en los establecimientos esco-
lares de gestión pública y privada del 
Sistema Educativo Provincial.
El programa tiene como objetivos: ge-
nerar en los alumnos una nueva cultura 
del uso del agua, considerándola como 
un bien social, natural, finito y funda-
mental para nuestra existencia; realizar 
actividades y prácticas educativas tales 
como talleres, jornadas, reuniones, se-
minarios, etcétera, que tiendan a plan-
tear nuevas conductas, valores y hábitos 
en el uso del agua como recurso escaso 
y social; fomentar la participación de 
la comunidad en la promoción y ejecu-

Presentación de la Colección de Literatura Infantil “Había una vez”
El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados Mario Herrero encabezó el acto de presentación de la Colección de Literatura Infantil “Ha-
bía una vez” de la escritora pocitana Carina Ivana Arena.
El evento fue cumplido en el café li-
terario de la Biblioteca Sarmiento Le-
gislador de la Legislatura Provincial y 
en la oportunidad estuvieron presentes 
además personas relacionadas con el 
quehacer de la cultura sanjuanina e in-
vitados especiales.
En primer lugar, el secretario Legisla-
tivo de la Cámara de Diputados, Mario 
Herrero fue el encargado de ofrecer la 
bienvenida y felicitar a la escritora Ca-
rina Arena por su incuestionable aporte 
a la literatura infantil, luego –sostuvo-  
desde este lugar que nos toca estar cir-
cunstancialmente, les agradecemos a 
todos los hacedores de cultura por ele-
gir este lugar para exhibir su produc-
ción artística.
Posteriormente, el periodista y escritor 

Ernesto Simón desarrolló el análisis li-
terario de la obra de Carina Arena y en-
tre otros conceptos señaló que estamos 
en presencia de un trabajo de literatura 
infantil que nos traslada en su potencia 
expresiva a la obra de María Elena Wal-
sh.
Luego, la escritora agradeció a las au-
toridades de la Cámara de Diputados 
por permitir que la presentación de su 
obra se realice en un ámbito tan cálido 
y representativo de la cultura sanjuani-
na, luego leyó algunos de sus cuentos 
que componen la colección “Había una 
vez” que está integrada por los cuen-
tos, La Traviesa Ailin, Libro sin hojas, 
El Grillo Cirilo, Sueños de calesita y El 
diente de Nina.
El espacio destinado a la música estu-

vo a cargo del Dúo Díaz-Heredia que 
interpretaron un repertorio de músi-
ca folclórica de raíces sanjuaninas y le 

propusieron a la escritora trabajar en la 
letra de los cuentos con la intención de 
escribir una canción.

El gobernador Uñac inauguró la Estación 
Transformadora Nueva San Juan en Extra Alta Tensión
Se energizó exitosamente la Estación Transformadora Nueva San Juan en Extra Alta Tensión, con intervención remota del Centro de Control 
Nacional de Transener S.A. y los Centros de Control Distrocuyo y Energía San Juan, integrándola al SADI. Las obras comenzaron en el 2013 e 
iniciaron el abastecimiento a la demanda de San Juan.
La obra es de gran envergadura y con-
tribuye a la infraestructura energética 
de la provincia para acceder al SADI y 
a las centrales generadoras de todo el 
país, ubicando a San Juan en una si-
tuación superadora para garantizar el 
abastecimiento de hoy y de las próxi-
mas décadas. Esta estación, junto con 
la línea Mendoza - San Juan, vincula 
finalmente en 500 kv las redes san-
juaninas con el SADI y garantizará la 
prestación del servicio adecuadamente 
para los usuarios residenciales, comer-
ciales, industriales y agrícolas, quienes 
demandan actualmente una mejora en 
energía. La nueva estación transforma-
dora, junto con la Línea Mendoza - San 
Juan, son imprescindibles para com-
pletar una malla adicional en 500 kv en 
el SADI, ya que desde San Juan partirá 
la Línea hacia Rodeo, para proseguir 
luego con la Rodeo - La Rioja, inter-
conexiones que permitirán eliminar 
la grave condición de cola de línea de 
estas dos últimas provincias, posibili-
tando el incremento de la confiabilidad 
del SADI en los sistemas Cuyo, NOA, 
NEA y Centro. El Ente Provincial Re-
gulador de la Electricidad (EPRE) tuvo 
a su cargo la elaboración, estructura-
ción, seguimiento técnico y procesos 
licitatorios de la obra. La ejecución de 
la obra en todas sus etapas se realizó 
en el marco de los fideicomisos Fondo 
Especial para la Interconexión en 500 
kv entre Mendoza y San Juan y Fondo 
del Plan de Infraestructura Eléctrica 
Provincial para el Desarrollo Socioeco-
nómico y Productivo (Fondo PIEDE), 
mientras que la empresa constructora 
fue  José Cartellone Construcciones 
Civiles S.A y la proveedora de equipos 
Toshiba Infraestructura América Do 
Soul  LTD (Brasil). La inversión reali-
zada es de más de $640.000.000, de los 
que 55% corresponden a la jurisdicción 

provincial  y 45 % al Estado Nacional. 
Para referirse a la ocasión hizo uso de 
la palabra Rivera Prudencio, quien ex-
presó que “el EPRE fue responsable de 
elaborar el marco legal adecuado, ela-
boró los procesos licitatorios y técnicos, 
con el soporte de la voluntad política y 
el apoyo institucional, reconociendo la 
labor de José Luis Gioja y destacando, 
por sobre todas las cosas, el apoyo del 
gobernador Uñac”. Sruoga agregó que 
“inaugurar una estación eléctrica de 
estas características es ingresar en la 
tecnología más sofisticada que tiene un 
país en cuanto a la disponibilidad de 
potencia eléctrica con energía confiable 
y abundante, como sinónimo de desa-
rrollo al tener 500 kv. La concreción de 
esta obra mira hacia el futuro en cuanto 
al desarrollo de las economías regiona-
les, explotación de los recursos prima-

rios y buena calidad de vida”. Nación 
y Provincia estamos comprometidos 
en una buena integración, tanto en la 
parte técnica como en la económica, 
para satisfacer las deudas que tenemos 
con la sociedad. Queremos asegurarle 
a todo el país la misma calidad de vida 
y oportunidades en cuanto a la disposi-
ción de esta energía. Desde la Nación 
vemos un cambio hacia delante de San 
Juan, una de las competidoras por exce-
lencia en la explotación de energías al-
ternativas para todo el país, en un futu-
ro prometedor para San Juan” concluyó 
el funcionario nacional.
Finalmente, Uñac expresó que “en el 
país hacen falta esfuerzos compartidos, 
una conjunción de intereses para lograr 
avances. La Política de Estado es cuan-
do los hechos y las acciones trascien-
den a las personas y van de gestión a 

gestión. Es cuando hablamos de obras 
que se van a concretar en el tiempo y 
que van a servir a estas y a las futuras 
generaciones”.
Además, el gobernador destacó que “el 
desarrollo energético es fundamental 
para el avance productivo - económico. 
San Juan vive una realidad distinta des-
de la diversificación económica, en el 
desarrollo industrial, agrícola, minero 
y turístico. Cuando se logra esto se ge-
nera empleo y la sociedad entiende que 
puede ser parte de esto. Aquí no hay 
banderías políticas, estamos los que 
tenemos responsabilidades públicas 
poniendo el interés general por sobre el 
individual; solo el trabajo institucional 
pensando en el bien de la comunidad es 
lo que nos va a llevar al verdadero desa-
rrollo social”.

ción de acciones en pos del cuidado del 
agua; impulsar estudios e investigacio-
nes sobre el agua en lo que tenga que 
ver con su escasez y contaminación y la 
utilización de nuevas tecnologías y, por 
último, promover la formación y acom-
pañamiento a través de capacitaciones 
permanentes para docentes y alumnos 
de los Institutos Superiores de Forma-
ción Docente de la provincia.

JORNADA “BUENA POLÍTICA 
DEL USO DEL AGUA”

Esta capacitación, organizada en forma 
conjunta por la Cámara de Diputados y 
el Ministerio de Educación, está des-
tinada a directivos de nivel secundario 
Gestión Pública y Privada y un docente 
por institución escolar.
Los temas a tratar son: Historia del 
agua y de las civilizaciones, a cargo de 

la decana de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de San Juan, Rosa Garbarino; 
Políticas y gestión hídrica en nuestra 
provincia: diques, canales, acueductos, 
a cargo del disertante Edgardo Guerci; 
Experiencia pedagógica sobre el pro-
grama “Ciudadanos del Agua en la pro-
vincia de Mendoza”, por la profesora 
Fabiana Álvarez; La problemática del 
agua: usos, escasez, contaminación. 
Agua residual. Agua y Salud. Situación 
en San Juan, abordada por el exposi-
tor Omar Baudino; Eficiencia de uso 
y consumo. El reuso como fuente de 
agua,  a cargo del ingeniero González y, 
por último, el profesor Germán Poble-
te disertará sobre el Cambio climático: 
causas y consecuencias para la produc-
ción y los habitantes del planeta.
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Gran interés de Canadá por diversificar 
inversiones en San Juan

Uñac generó en Toronto potenciales oportunidades para la agroindustria, proyectos de infraestructura y energías renovables. En febrero lle-
garán empresarios canadienses a evaluar el mercado local y decidir futuras inversiones.
Durante las jornadas de trabajo en Ca-
nadá, el gobernador Sergio Uñac man-
tuvo reuniones con potenciales inverso-
res y empresarios, informando acerca 
de San Juan y ofreciendo la provincia 
como destino de fondos de inversión en 
diferentes áreas como la agroindustria 
(vinos, aceite de oliva, miel), infraes-
tructura y desarrollo de energías reno-
vables.
Junto a los ministros de Producción y 
Desarrollo Económico, Andrés Díaz 
Cano, y de Minería, Alberto Hensel, el 
mandatario visitó el fondo de inversión 
Ontario Teacher’s Pension Found, don-
de fue recibido por Andrew Claerhout, 
director para América Latina. Los fun-
cionarios locales se reunieron además  
mantuvieron con Nadia López Avila, 
manager regional para Sudamérica de 
la Agencia Estatal Canadiense para el 
Desarrollo de Exportaciones y Comer-
cio Exterior. Uñac y sus ministros man-
tuvieron encuentros también con repre-
sentantes de Lifford Wines & Spirits, 
una de las agencias de venta de vinos 
y bebidas más extendidas en Canadá. 
El gobernador compartió una cena con 
directivos de empresas, administrado-
res de grupos de inversión y analistas 
económicos. Allí tuvo la oportunidad 
de exponer San Juan y sus perspectivas 
de desarrollo económico y social. 

Durante su estadía en Canadá, Uñac 
logró para Febrero próximo, la visita 

de empresarios en misión comercial a 
la provincia para relevar el mercado y 

comenzar a potenciar el intercambio 
entre San Juan y Canadá. 

Día de la Educación Técnica apostando a la 
investigación científica

El evento se llevó a cabo en la Plaza Seca del Centro Cívico y hubo firma de convenios. El gobierno, intendentes, la Universidad Católica de Cuyo 
y la Facultad de Veterinaria de la provincia de San Luis, se comprometieron a intercambiar conocimientos.

Mediante un acto se dio apertura a la 
celebración del día de la Educación 
Técnica en la provincia, en este marco 
tuvo lugar la firma de dos convenios 
de cooperación y colaboración con la 
educación. El primero de ellos, cuyo 
objeto serán las actividades de investi-
gación científica y la transparencia de 
resultados, fue firmado por el Ministro 
de Educación, Lic. Felipe De Los Ríos 
y el representante de la UCC, Facultad 
de Veterinaria de la provincia de San 
Luis, Dr. José Ángel Lamalfa. El segun-
do convenio se firmó entre el Ministro 
de Educación, Felipe De Los Ríos y 
algunos intendentes de la provincia de 
San Juan: Marcelo David Marinero, del 
departamento de Iglesia; Miguel Ángel 
Vega de Jáchal; Gustavo Emilio Núñez, 
de 9 de Julio; Juan Carlos Quiroga Mo-
yano, de 25 de Mayo; Mario Gustavo 
Martin, de Sarmiento; Miguel Ángel 
Atampiz, de Zonda y en representación 
del Sr Franco Aranda, intendente de 
Capital, el Secretario de Cultura y Tu-
rismo de la ciudad de la capital, Luis 
Meglioli. Dicho convenio tendrá como 
propósito las actividades de factibili-
dad, viabilidad y sustentabilidad para 
el desarrollo del intercambio de cono-
cimientos, experiencias y capacidades 
que apunten al mejoramiento de la es-

pecialidad y la actividad agrícola, pe-
cuaria y agroindustrial. Durante el acto 
se hizo entrega de los diplomas a los 
docentes ganadores del primer premio 
“Maestro Argentino” por el proyecto de 
robótica y finalmente se realizó el  corte 

de cinta para la visita de las muestras 
didácticas de las escuelas presentes. 
Una vez realizado el corte de cinta, el 
Ministro de Educación junto a demás 
autoridades recorrieron y visitaron los 
stands  donde los alumnos de Escuelas 

Técnicas, Agro técnicas y de Capaci-
tación Laboral exhibieron sus trabajos 
realizados. Durante la jornada se lleva-
ran a cabo representaciones artísticas  
realizadas por estudiantes de distintos 
establecimientos educativos.
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Los Turistas trajeron más de 9 millones a 
San Juan por el partido Argentina Colombia

Desde el fin de semana pasado colombianos y turistas de todo el país se hospedaron en la provincia. Hicieron turismo, consumieron gastrono-
mía local y coparon el 98% de la capacidad hotelera. 

Más de 3500 personas llegaron a San 
Juan por las eliminatorias Russia 2018, 
en el partido que disputaron Argentina 
y Colombia. Los visitantes cafeteros y 
turistas de todo el país, generaron una 
ocupación hotelera de un 98%, además 
de una inyección económica importan-
te para la provincia. Pasión de multi-
tudes, el fútbol nuevamente generó di-
videndos generosos para San Juan. La 
selección Argentina, con Messi a la ca-
beza, se midió con Colombia por elimi-
natorias, en el Estadio del Bicentenario 
y miles de turistas llegaron a alentar. 
Desde el fin de semana pasado hasta el 
día del partido, llegaron a la provincia 
3.530 personas y ocuparon un 98% de la 
capacidad hotelera de la Ciudad de San 
Juan y alrededores. El gasto por día, por 
persona fue en promedio de unos 1.500 
pesos y el gasto total llegó a los 9,5 mi-
llones de pesos. 
La platea central se vio colmada por 
intendentes, ministros, legisladores 
nacionales y provinciales mientras que 
uno de los palcos centrales fue ocupado 
por el gobernador Sergio Uñac y su vice 
Marcelo Lima. Abajo en la platea cen-
tral junto al ex ministro de Infraestruc-
tura, José Strada ocupaba una de las 
butacas, el ex gobernador de la provin-
cia José Luis Gioja quien junto a su hijo 

Camilo, gritó los goles de la albiceleste. 
Aunque más de uno se quejó por los 
precios de la comida y bebidas que se 
comercializaban, tanto en el interior 
como puertas afuera del estadio, no 

quedo chori ni coca cola en pie. La se-
guridad funcionó a buenos niveles ya 
que la prevención fue uno de los as-
pectos mejores cuidados del evento. Es 
que el gobernador Uñac dispuso que 
se apostaran alrededor de la previa del 
partido, durante y tras el encuentro, 

unos 500 efectivos de la Policía de la 
provincia. La voz del estadio informaba 
que, culminado el partido, se retiraban 
los visitantes colombianos y posterior a 
ello los argentinos. En las afueras no se 
registraron inconvenientes y el evento 
fue todo un éxito.      

Cena de gala para premiar vinos locales 
y de todo el país

El encuentro será mañana en Renatto Eventos. Se tomaron unas 336 muestras de varietales tintos y blancos. En la cata, se destacó la presencia 
de varietales tintos como el Carmenere, Grenache, Sirah y Mourvedre y un blanco Marsanne de Italia.
Con la presencia del gobernador Ser-
gio Uña, mañana en Renatto Eventos 
se hará la entrega de premios corres-
pondientes a la vigésimo octava Cata 
de Vinos que se realizó en septiembre 
pasado en la sede del Consejo de Enó-
logos con el protagónico apoyo del Mi-
nisterio de la Producción, a cargo de su 
titular, Andrés Díaz Cano. La cena de 
gala a la que asistirán unas 400 perso-
nas, será testigo del paso de bodegas de 
las provincias de Mendoza, La Rioja, 
Córdoba, Salta, Buenos Aires y Río Ne-
gro entre otras. Casi 76 bodegas de todo 
el país pasaron por la Cata Abierta del 
Consejo de Enólogos dónde nuevamen-
te el Malbec fue protagonista. El varie-
tal tinto abarcó el 70% de la cata mien-
tras los blancos abarcaron el 20% de la 
competencia y el porcentual restante se 
dividió entre especiales y espumantes. 
Luego que se tomaran las muestras to-
talmente anónimas, se procesaron las 
planillas y se terminaron por tomar 336 
muestras. Mañana esas muestras serán 
premiadas con 5 premios entre meda-
lla de plata, oro y gran oro. La compe-
tencia del año anterior tuvo como ga-
nadores a la firma Montes, Las Moras, 
Fecovita, Callia y Menin, San Juan de 
la Frontera. Hubo 5 gran oro. Entre los 
ganadores, se destacó un espumante de 
Fecovita, un blanco Viognier de Casa 
Montes, un Chardonay de Menin, San 
Juan de la Frontera, un Blem de Terroi 
de Callia y un Gran Sirah de Finca Las 
Moras. En cuanto a las particularida-
des de esta cata, se destacó la presencia 
de varietales tintos como el Carmene-
re, Grenache, Sirah y Mourvedre y un 
blanco Marsanne de Italia. Hoy el 80% 
del vino que ese exporta es el Malbec, 
San Juan representa apenas el 25% de la 
producción de uva del país y en cuanto 
al fraccionamiento no llega al 10%. 
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Calamaro llevó su música al 
teatro del Bicentenario

En el imponente teatro se dio una de esas citas de las que el público no quiso perderse. Es que Andrés Calamaro dejó un show impecable, que 
tuvo la particularidad de ser acústico e íntimo.
“Licencia para cantar” es el nombre de 
la gira que encabeza el “Salmón”, que 
pasó por el prestigioso teatro. A tono, 
con traje y zapatos de vestir, el recono-
cido cantante nacional sedujo al públi-
co local con un repertorio que incluyó  
temas de su último álbum, “Romapho-
nic Sessions”, además de clásicos como 
“La libertad”, “7 segundos”, “Los avio-
nes”, “Quién asó la manteca”, “Mi en-
fermedad, “Flaca” y “Crímenes per-
fectos”. Con micrófono en mano, por 
momentos poniéndole una cuota de 
teatralización a las canciones, Calama-
ro se dedicó por casi dos horas sólo a 
cantar. Hasta que llegó “Para no olvi-
dar”, y Andrés no contuvo las ganas y 
se apropió del piano de su compañero 
Germán Wiedemer. Aplausos intermi-
nables. Frases que salieron desde las 
butacas que decían “Gracias genio”, 
“Maestro” o “Aguante Andrelo”. Ante 
estos halagos, el ícono del rock nacio-
nal se sacó sus gafas y bajó su cabeza. 
Un ambiente perfecto, con una acús-
tica de primer nivel, dónde solo bastó 
como compañía un trío de músicos que 
incluyó contrabajo, piano y percusión. 
Y, por supuesto, la voz inconfundible 

marca registrada, que no se privó de 
hacer covers de Atahualpa Yupanqui, 

Aníbal Troilo, Horacio Ferrer y Carlos 
Gardel. En la majestuosa sala recién 
inaugurada, el rockero se animó a ento-
nar tangos, boleros y hasta una zamba. 
Por supuesto, los fanáticos tararearon e 
interactuaron con el artista y se adue-
ñaron del micrófono con “Carnaval de 
Brasil” y el popular “Para no olvidar”, 

que trajo al recuerdo Los Rodríguez. Y 
como broche, los primeros acordes de 
Crímenes Perfectos pusieron la piel de 
gallina a varios seguidores y trajeron la 
despedida: “Muchas gracias San Juan. 
Gracias por vuestro respeto, vuestra 
generosidad y sus abrazos profundos. 
Gracias y hasta siempre”.



San Juan, Miércoles 16 de Noviembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 16 de Noviembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Avanzan las obras en 
Bermejo

La localidad sigue sumando esfuerzos entre su gente y su Munici-
pio, con el apoyo brindado por el accionar coordinado de las Secre-
tarías de distintas áreas se están mejorando las condiciones socio-
ambientales de la comunidad de Bermejo en Caucete.

Allí las tareas de acción están con-
centradas en la Delegación Munici-
pal que dejó inaugurada el intendente 
Julián Gil al comienzo de su gestión  

comprometido en llevar progreso, 
bienestar y empleo a todos sus habi-
tantes.

Caucete: Festejaron 
el Día de la Tradición

La Escuela de Danza Amanecer, se 
encuentra  dirigida por los profesores 
Javier Ormeño y Erica Arabel quienes 
fueron los impulsores de celebrar la 
tradición acercándola a cada uno de 
los trabajadores de la municipalidad 
como modo de recordarles la historia 

folclórica del pueblo.
Mientras que los adultos mayores pin-
taron de alegría, color y baile la pla-
za departamental contagiando a cada 
uno de los vecinos de la comuna que 
se acercaron ese día.

Realizaron charlas 
sobre Violencia de 
Género en Caucete

Brindaron charlas sobre Violencia de 
Género en la Escuela Gonzalo Alberto 
Doblas donde participaron, la Traba-
jadora Social Gimena Bugueño , Carla 

Videla Operadora Territorial , Aurora 
Aguero , Georgina Defeo y El Secreta-
rio de Coordinación de la Municipali-
dad de Caucete Hugo Bustos.

Habilitan un nuevo 
Taller Comunitario

Se dejó inaugurado el Taller Comunitario número trece en el depar-
tamento de Caucete, sucedió en la casa de Gabriela Verónica Leiva.

En el mismo asistieron la Secretaria de 
Desarrollo Social Carina Solar, acom-
pañada del Director de Gobierno Dui-
lio Ochoa y el Concejal José Giménez, 
además del equipo de dicha Secreta-
ría.

De esta manera más mujeres podrán 
acceder a un lugar de contención so-
cio-económica, uno de los principa-
les puntos propuestos por el Plan de 
Gobierno encarado por el Intendente 
Julián Gil.

Construyen 
canaletas para 

desagüe en 
Villa Dolores

La Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos a cargo del Ing. Daniel Metola, 
está trabajando en la construcción de 

canaletas para desagüe pluvial en la 
Avenida Central de Villa Dolores.

La Escuela de Danzas Amanecer celebró el día de la Tradición repar-
tiendo sopaipillas en el palacio municipal mientras que los adultos 
mayores del departamento se reunieron en la plaza departamental 
vistiendo coloridas prendas gauchescas festejando la historia de la 
tradición y el folklore.

Talleres comunitarios 
para niños con 

capacidades diferentes
Se llevó a cabo una reunión en la comuna caucetera con padres de 
niños con discapacidad para crear distintos talleres, entre ellos ta-
lleres de pintura de dibujo y junto a la Secretaria de Deportes dicta-
ran actividades físicas para estos chicos.

La reunión estuvo a cargo de la Sra. 
López Eliana (Coordinadora del Área 
Discapacidad) explicando que estos 
talleres serán expuestos en el Paseo 

de los Artesanos el 3 de diciembre y 
contaran con la colaboración de lo los 
padres de los niños haciéndolos parti-
cipes de esta iniciativa.

Comenzaron los 
trabajos de remodelación 

en la plaza de 
Villa Independencia

Esta obra contara con 61 farolas, 57 
anti vandálicas lámpara bajo consumo 
105 y 4 led de 50 watts más la parquiza-
ción de la misma, con un césped de 7 
y 9 variedades el cual estará verde todo 

el año, se re-acondicionara el arbolado 
con poda formativa y una erradicación 
de maleza, se están realizando los tra-
bajos correspondientes para colocar el 
cableado subterráneo de 980 mts.
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Inauguraron 8000 
metros de veredas 
realizadas por el 

municipio de Pocito
Con un acto encabezado por el intendente Fabián Aballay, quien es-
tuvo acompañado por demás autoridades municipales y la diputada 
departamental, fueron inauguradas las obras de construcción y refac-
ción de veredas en villa Nacusi, en la zona norte del departamento.
Dicha obra fue realizada con fondos 
municipales y consta de un total de 
8000 metros lineales y un ancho prome-
dio de 1,80m; comprendidas en dos tra-
mos. Desde calle Agustín Gómez, hasta 
calle Mariano Moreno al sur y desde 
Avenida intendente Joaquín Uñac hasta 
Salomón Nacusi.
Entre los presentes para realizar el 
corte de cinta estuvieron el presiden-
te del Honorable Concejo Deliberante 
José Luis Esteve, la diputada Marcela 
Monti, la reina departamental Carolina 
Oro, vecinos de la zona y funcionarios 
municipales. Los vecinos principales 
beneficiados con la obra agradecieron 
en primer término al intendente por 
haber tomado la iniciativa de realizar la 
obra y a las autoridades presentes por 
participar del acto y compartir con los 

vecinos la alegría de ver culminada una 
obra que no tiene otro significado más 
que mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos de villa Nacusi, entre los cuales 
había adultos mayores que demuestran 
dificultad para movilizarse y con las 
veredas dañadas era muy difícil despla-
zarse.
Por su parte el intendente Fabián Aba-
llay agradeció a los vecinos por parti-
cipar del acto y mencionó que gracias 
a la buena administración municipal se 
pueden hacer estas obras que en otras 
épocas era tarea de cada vecino reali-
zarlas. Hoy son 8000 metros de veredas 
en villa Nacusi, pero podrían ser más 
metros en otro sector del departamen-
to que lo necesite. Las obras se pueden 
concretar si se trabaja en conjunto re-
marcó el Jefe comunal. 

FESTEJO POR EL DÍA 
DE LA TRADICIÓN

La Municipalidad de Pocito junto con 
la Agrupación Gaucha Joaquín Uñac, 
realizaron un festejo tradicionalista en 
Plaza La Libertad conmemorando el 
Día de la Tradición. 
Para el festejo realizado el pasado 10 e 
noviembre, no pudo faltar el elemento 
tradicional por excelencia como es el 
mate acompañado de sopaipillas, que 

se convirtieron en el atractivo conme-
morando además el día del nacimiento 
de José Hernández, autor del Martín 
Fierro, una de las obras cumbres de la 
literatura gauchesca. Sorprendidos, los 
pocitanos que transitaban por el lugar 
se acercaron para disfrutar y compartir 
esta propuesta diferente. Durante la no-
che, los festejos continuaron en Plaza 
25 de Mayo.
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Retomaron los 
trabajos de construcción 
en la Planta Clasificadora 

de Semillas de Jáchal
Nuevamente comenzaron en la construcción de la planta clasificadora 
de semillas para el departamento Jáchal,  luego de la firma del acuer-
do que permitió destrabar el pago de certificaciones pendientes del 
año 2015 las tareas volvieron a la normalidad y se trabaja para cul-
minar el faltante de obra. Actualmente la planta clasificadora cuenta 
con un 66 porciento de obra ejecutada y se estima que el edificio com-
pleto estará terminado en enero del año 2017.
Los trabajos a realizar incluyen cubier-
ta de techo metálica, piso cerámicos y 
revestimiento, instalación de sanitarios, 
instalación del sistema eléctrico, vere-
das en todo el perímetro y cierre peri-
metral.
Tras la entrega del edificio con el final 
de obra seguirá una segunda etapa que 
es la colocación de la maquinaria apro-
piada para la clasificación y producción 
de semilla. Dicha maquinaria es gestio-
nada en los diversos organismos de go-
bierno por la dirección de producción 
del municipio de Jáchal.

SIGUEN LAS OBRAS EN 
INMEDIACIONES DE LA PLAZA 

SAN MARTÍN
Pavimento – Primera etapa. 100.000m2.
La obra de pavimentación iniciada en 
Julio de 2016 registra un avance aproxi-
mado de 50% con 35 cuadras pavimen-
tadas. En la actualidad resta por pavi-
mentar 40 cuadras aproximadamente y 
con ello culminaría la primera etapa. 

Esta primera etapa contempla una co-
bertura del 55 por ciento del total de ca-
lles a pavimentar en el Centro de Jáchal 
y se continuara con el plan de pavimen-
tación de 1000 cuadras que el Gobierno 
Provincial incluyó en el año 2016.
Actualmente se preparan las calles que 
circundan la Plaza San Martín y para 
ello fue necesario la remoción del pavi-
mento existente y también los sectores 
donde había losas de hormigón arma-
do. De esa manera se podrá corregir 
los niveles para que el trazado de calles 
sea homogéneo y sin cotas de alturas 
distintas, las veredas también sufrirán 
las modificaciones correspondientes 
para nivelar las alturas y que no hay es-
calonamientos de una cuadra a otra y 
en algunos casos en la misma cuadra. 
Además se ha pensado en el drenaje y 
escurrimiento de aguas en momentos 
de lluvia
En las calles se están realizando traba-
jos de sustitución de material de suelo 

de tipo arcilloso con alta contenido de 
humedad para estabilizarlo y proceder 
a la compactación de sub-base y base 
para luego aplicar la capa de imprima-

ción de alquitrán y luego el concreto as-
fáltico  que tendrá un espesor de 5 a 10 
centímetros.

Rivadavia cuenta con 
una nueva movilidad 

para traslado a personas 
con discapacidad

En un acto realizado en el anexo de la Municipalidad de Rivadavia 
ubicado en avenida Libertador al 5141, se realizó la presentación de la 
nueva movilidad 0 km,  para el traslado de  personas discapacitadas 
que el Ministerio de Desarrollo Humano hizo entrega al municipio.
Se trata de un móvil utilitario marca 
IVECO de última generación que está 
equipado con 19 asientos y  accesorios 
para la accesibilidad de personas con 
movilidad reducida.
Este vehículo fue adquirido con el es-
fuerzo  conjunto del Gobierno Nacional 
que aportó 900.000 pesos y de la  Muni-
cipalidad de Rivadavia que aportamos 
$180.000. Dicha movilidad fue adquiri-
da por un valor de $1.089.000 dijo el in-
tendente Fabián Martín.
La nueva movilidad se suma a las dos 
existentes y así se amplía nuestra capa-

cidad de traslado en un 50 %,  es decir 
que de 60  personas que son trasladadas 
por día, a partir de hoy serán 90. Esto 
posibilita un mejor servicio a los veci-
nos con el único fin de dar igualdad de 
oportunidades a todos. 
El ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social Walberto Allende fue 
quien hizo entrega de las llaves al jefe 
comunal frente a las autoridades muni-
cipales presentes y a alumnos y perso-
nas que serán los beneficiarios directos 
del nuevo utilitario.   
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San Martín hace historia 
con sus escuelas y 

avanza en la obra de la 
Casa de la Cultura

El intendente celebró las diferentes obras que se concretan en el muni-
cipio. Se trata de la casa de la Cultura y la inauguración de una unidad 
operativa policial. Hubo además inauguración de pavimentos en los 
lotes Albarracín.
La Municipalidad de San Martín pro-
mueve el desarrollo e integración entre 
sus escuelas y la comunidad. Por ello 
hoy se concretará la exposición del Pe-
riódico Escolar realizado por diferen-
tes escuelas del departamento. El acto 
será hoy a partir de las 8 horas y hasta 
el mediodía mientras que por la tarde 
el evento se desarrollará a partir de las 
14 horas hasta las 17:30 horas en CIC 
(Centro Integrador Comunitario) de 
La Puntilla. Esta actividad se llevará a 

a cabo hasta el próximo domingo 20 de 
noviembre. 

LA CULTURA SE ELEVA EN 
SAN MARTÍN

Ladrillo a ladrillo y esfuerzo tras es-
fuerzo, se concreta la obra cultural más 
importante del departamento. En este 
sentido los avances de obra en la futu-
ra Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario en San Martín están a la 
vista. “Estamos creciendo, en la cultu-

ra, en la unidad y en el cumplimiento de 
todos los sueños sanmartinianos” dijo 
el intendente Cristian Andino. 

CAMINOS DEL PROGRESO
Quedó inaugurado el nuevo Puesto Po-
licial en Dos Acequias, y el pavimento 

dentro de los Lotes Albarracín. El apor-
te del gobernador Sergio Uñac fue cla-
ve para estas obras y permitirán a los 
vecinos transitar por un departamento 
seguro y con una calidad de vida que 
mejora día a día. 

El Municipio de Rawson 
presentó oficialmente el 

equipo de ciclismo 
departamental para la 

próxima temporada de ruta
A través de la Secretaría de Deportes del Municipio de Rawson y jun-
to a las autoridades departamentales encabezadas por el intendente 
Juan Carlos Gioja, se hizo la presentación oficial del equipo de ciclismo 
denominado “Somos Todos” que representará al departamento en la 
temporada de ruta de esa disciplina que ya comienza.
El acto se realizó en la Sala de Confe-
rencias Augusto Krawse y acompaña-
ron el diputado departamental Pablo 
García Nieto y demás autoridades 
como funcionarios de diferentes áreas 
municipales y representantes del poder 
legislativo departamental.
El flamante equipo de ciclistas estará 
bajo la conducción técnica de Armando 
Ramírez, conocido en el mundo depor-
tivo y del ciclismo fundamentalmente, 
como el “Planeta Ramírez” y Raúl Sal-
daño.
El capitan de la escuadra de pedaleros 
será Alan Ramírez, y los demás inte-
grantes del equipo son, Daniel Lucero, 
Exequiel Falón, Andrés Páez, Rodrigo 
Hausen, Germán Gordillo Fernando 
Castro, Héctor de Udaeta, Bryan Rodrí-
guez, “Chito”  Albarracín y los Juniors 
Agustín González y Angel Naveda.
El secretario de deportes municipal 
Mario Ramírez, adelantó que este es un 

equipo continental y con grandes de-
portistas, que pelearán con los grandes, 
las competencias más importantes del 
calendario de ruta, entre ellas la vuelta 
de San Juan.
El técnico del equipo Armando Ramí-
rez agradeció a las autoridades munici-
pales por depositar en él la confianza de 
conducir nada más y nada menos que al 
equipo que los va a representar. 
El intendente Juan Carlos Gioja hizo re-
ferencia a la corta edad de sus ciclistas 
y a la proyección deportiva que ofrecen 
para el futuro del equipo. Les deseó la 
mejor de las suertes y los instó a traba-
jar mucho para representar de la mejor 
manera al departamento.
Tras las palabras, fueron presentados 
uno por uno los competidores a los 
asistentes y medios de comunicación.
Los sponsors, durante la temporada se-
rán Municipalidad de Rawson, Banco 
San Juan, y la empresa SEMISA.
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Calingasta comprometido 
con la planificación a largo 

plazo dentro de la 
Unión Iberoamericana de 

Municipalismo
El intendente de Calingasta Jorge Castañeda habló acerca del plan de 
gobierno que elaboró antes de ser candidato para gobernar el depar-
tamento. Dijo que se va a realizar un trabajo sencillo para el desarro-
llo del departamento y con las herramientas que ofrece el gobierno 
provincial y la UIM se permite planificar a largo plazo.
Dicho plan está pensado para que tras-
cienda la gestión, es decir que el desa-
rrollo que queremos plantear supere los 
cuatro u ocho años que dura un manda-
to de gobierno y que los sucesores en el 
cargo de intendente puedan continuar 
con dicha planificación.
Lo bueno de la planificación de desa-
rrollo para un departamento, es que 

no se trata de un “programa enlatado” 
aseguró el intendente, sino que cada 
departamento puede desarrollar su po-
tencial teniendo en cuenta su paisaje, la 
producción, la idiosincrasia del pueblo 
y de la gente de cada comunidad y así 
poder discutir de qué manera se puede 
lograr el desarrollo de las potenciali-
dades en lo productivo, cultural, social 

y deportivo. Luego y en base a ello se 
pueden desarrollar todas las activida-
des económicas como la minería, la 
agricultura, el turismo, los servicios la 
ganadería y lo pueden hacer armóni-
camente, y a este plan estratégico, lo 

podemos convertir en ley. También a 
través de una ordenanza del Concejo 
Deliberante, elabrorar una herramien-
ta que nos regule y rija para el depar-
tamento de ahora en adelante indicó el 
jefe comunal.

En el departamento 
9 de Julio hubo jornada 

de concientización 
en el Día Mundial 

de la Diabetes
La plaza departamental fue el escenario de la realización de activi-
dades en alusión a esta enfermedad que afecta a gran porcentaje de 
gente en el mundo.
La Municipalidad de 9 de julio, median-
te el Programa Municipio y Comunida-
des Saludables junto con profesionales 
del centro de Salud Arturo Cabral de la 
Colina brindaron una Jornada abocada 
a la Diabetes (síntomas, actividad física 
del diabético, alimentación y control), 
fueron los temas abordados por los es-
pecialistas para un importante grupo 
de personas que se acercaron a la pla-
za a sumar conocimientos acerca dicha 
enfermedad.
Un número cercano a 100 personas 
participaron de la charla informativa y 
preventiva que siguió de un control de 
glucosa y posteriormente una camina-
ta. Luego hubo un servicio de control 
de la presión arterial, talla y peso de los 

asistentes.
Como invitados especiales se contó con 
la presencia de vecinos que padecen la 
enfermedad  los cuales contaron su ex-
periencia y cómo es posible llevar una 
vida saludable teniendo dicha enferme-
dad. Para las autoridades departamen-
tales la jornada fue un éxito y se espera 
que se repita d manera que se genere 
más conciencia en la comunidad y una 
mayor cobertura por parte de los or-
ganismos estatales hacia las personas 
de menores recursos.  La información 
recabada será volcada a un registro de 
personas que padecen la enfermedad a 
modo de conocer en parte, la realidad 
del departamento en cuanto a pacientes 
afectados por el trastorno.
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Valle Fértil anunciará 
la construcción de un 

hotel 5 estrellas
Lo anunció el intendente Omar Ortiz y ya trabajan para confeccionar 
los pliegos licitatorios. El jefe comunal dijo a Diario Las Noticias que la 
prioridad para los próximos meses es el agua potable y la construcción 
de viviendas.
El intendente vallisto juntos con sus 
pares, firmaron en Casa de Gobierno 
convenios en el marco de las herra-
mientas que la Comisión Iberoameri-
cana de municipalistas ofrece para las 
comunas. Complementariamente, los 
miembros del Comité ejecutivo del Co-
PESJ (Consejo para la Planificación Es-
tratégica de la Provincia de San Juan), 
integrado por su presidente Graciela 
Martin de Roca, y sus miembros Jorge 
Rosales, Carlos Lorenzo, Miguel Paton 
y el director Ejecutivo Adrián Augusto; 
se reunieron con los intendentes de los 
19 departamentos y equipos de trabajo 
que estarán a cargo de los Planes Estra-
tégicos de Desarrollo Local.
Valle Fértil en su caso, asumió con la 
firma de este convenio nuevos compro-

misos con la Comisión Iberoamericana. 
De esta manera incorporó nuevas he-
rramientas para potenciar en todos sus 
aspectos a Valle Fértil. Específicamente 
y a partir de la expansión geográfica del 
departamento, Ortiz dijo a este diario 
que volcará todos sus esfuerzos y el de 
su equipo de gobierno, en la idiosincra-
sia del vallisto. “Nuestros habitantes 
del sur tienen una idiosincrasia distinta 
a la del norte y por eso vamos a progra-
mar distintas acciones”. Una de ellas es 
aprovechar el potencial turístico del de-
partamento a partir de la construcción 
de un hotel 5 estrellas.  

AGUA POTABLE Y VIVIENDAS
La prioridad pasará esencialmente en 
los próximos meses por garantizar el 

servicio de agua potable y la construc-
ción de viviendas. Es que en Valle Fértil 
y según el propio intendente, “el 60 por 
ciento de la población no cuenta con el 
servicio de agua potable”. El jefe co-
munal tras reunirse con el presidente 
de OSSE, Sergio Ruiz, anunció que se 
completaron todos los trámites legales 
para llamar a licitación la obra de cloa-
cas y agua potable. El último paso será 
obtener el visto bueno del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) para el 
financiamiento. La semana pasada y te-
niendo en cuenta los avances en la ges-
tión, el intendente anunció el compro-
miso por parte del gobernador Sergio 
Uñac, en arreglar la ruta 510 además de 
haber obtenido la promesa del manda-
tario provincial de asegurar fondos a la 
comuna para que esta pueda encarar la 
construcción de 160 viviendas.

Iglesia re planifica su 
territorio por el túnel 

internacional de 
Agua Negra

El departamento firmó convenio con la Unión Iberoamericana de mu-
nicipalistas. Desde este mes los departamentos atravesados por el co-
rredor bioceánico, planificarán sus territorios para estar a la altura de 
las circunstancias en cuanto lo que representará en todas las activida-
des, la operatividad plena del túnel internacional.
En el marco del plan estratégico pro-
vincial San Juan 2030 y el convenio de 
colaboración entre la Unión Iberoame-
ricana de municipalistas y el gobierno 
de San Juan, los departamentos aleja-
dos suscribieron documentos en pos 
de la planificación territorial de las co-
munas. Es que con la proximidad de la 
licitación por el Túnel de Agua Negra, 

los municipios harán planes de ordena-
miento en 4 departamentos. Se trata de 
las comunas atravesadas por el Corre-
dor Bioceánico. 
El intendente de Iglesia, Marcelo Ma-
rinero, anticipó a Diario Las Noticias 
que el jueves 10 de noviembre comenza-
ron los talleres en el departamento para 
la planificación estratégica territorial. 

El jefe comunal consideró que “tene-
mos que crecer a niveles impensados” 
a partir del túnel internacional y todo 
lo que esa obra representará para todo 
el sector noroeste de San Juan. Marine-
ro dijo a este diario que este convenio 
permitirá “trazar el futuro de Iglesia” 
para el desarrollo territorial y econó-
mico de los iglesianos. En septiembre 
pasado, el gobernador Sergio Uñac fir-
mó convenio con la UIM, el Consejo 
para la Planificación Estratégica de San 
Juan, la Subsecretaria de Planificación 
Territorial del Ministerio de Planifica-

ción e Infraestructura y los 19 munici-
pios. Las comunas iniciarán la I etapa 
del Programa de Desarrollo Local para 
la elaboración de un Plan Estratégico 
para cada uno de los departamentos de 
la provincia. Así, en Casa de Gobierno 
se firmó el protocolo de compromiso 
con los primeros cuatro municipios: 
Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta. 
Esos municipios serán asistidos técni-
camente por la UIM y el CoPESJ, por 
ser estos departamentos los que mayor-
mente concentren el impacto en cuanto 
a actividad por el Corredor Bioceánico. 



San Juan, Miércoles 16 de Noviembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 16 de Noviembre de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

Nueva peatonal: La 
primera etapa 

demandará unos 50 
millones de pesos

Se estima que el metro cuadrado de construcción rondará los 4500 
pesos. OSSE, Telefónica, Energía San Juan y empresas de datos sote-
rrarán sus instalaciones para proveer sus servicios. Desde la Capital 
dijeron a este diario que se renovarán todas las cañerías de agua.
La gestión del intendente Franco Aran-
da, ejecutará en enero próximo la refor-
ma total de la peatonal del microcentro 
de la Ciudad y se calcula que la prime-
ra etapa de la obra demandará unos 50 
millones de pesos. El primer tramo de 
la obra y más complejo de todos, será 
la nueva manera en que las prestado-
ras de servicio proveerán en la zona a 
remodelar. “No se verá un cable más”, 
afirmó a Diario Las Noticias el titular 
de Obras y Planificación Urbana, Fede-
rico Noguera. Telefónica, Energía San 
Juan y empresas de datos entre otras, 
ya fueron informadas sobre el soterra-
miento que deberán hacer de sus ser-
vicios para poder suministrarlos. Esta 
será una de las etapas más importantes 

de la obra ya que, posterior al levan-
tamiento de todo el piso peatonal, se 
procederá al recambio de cañerías en 
general como así también de todo tipo 
de cableado existente. La idea es termi-
nar el proyecto definitivo en un plazo 
no mayor a 1 un mes y comenzar con la 
demolición de pisos y veredas en enero. 
Por ello los técnicos de la Capital han 
intensificado las reuniones no solo con 
los prestadores de servicio como OSSE, 
sino también con los comerciantes de 
la zona quienes ya saben de qué mane-
ra se encarará la obra y las previsiones 
para mantener el ritmo de la actividad 
comercial mientras se remodele la pea-
tonal. Aunque todavía no se sabe un 
monto exacto respecto del total que 

demandará la remodelación, se estima 
que el valor por metro cuadrado sea de 
unos 4500 pesos. Para tener en cuenta, 
se intervendrán las calles: Tucumán, 
General Acha, Mendoza y parte de calle 
Mitre.

TRABAJO DE MADRUGADA
El segundo aspecto clave para encarar 
uno de los proyectos más ambiciosos 
del intendente Aranda es la relación que 
habrá durante el proceso de la obra y los 
comerciantes. En este sentido Noguera 
dijo a este diario que habrá cuadrillas 
nocturnas y de madrugada para “no en-
torpecer” la actividad comercial y que 

se genere “el menor impacto posible” 
en las ventas.  Por la primera etapa de la 
obra, se calcula que en 5 meses a partir 
de enero podría culminarse. Por los dre-
najes y asistencia de riego a los árboles, 
se evaluarán que especies arbóreas que-
darán en pie y cuáles se renovarán. La 
nueva peatonal verá reducido el tránsito 
vehicular sobre Avenida Ignacio de la 
Roza de General Acha a Avenida Rioja; 
Laprida de Mendoza a Avenida Rioja; 
General Acha de Avenida Libertador a 
Mitre y Tucumán de Avenida Liberta-
dor a Laprida y de Avenida Ignacio de 
la Roza a Mitre.

Inaugurarán el 
Complejo Turístico 

para el aniversario del 
departamento

El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano, está entu-
siasmado por inaugurar en el aniversario de su departamento, el com-
plejo turístico ubicado en Santa Rosa. El complejo contará con pileta, 
sanitarios y hasta un salón de eventos de alto nivel. La fecha prevista 
es el 27 de diciembre cuando 25 de Mayo cumpla un nuevo aniversa-
rio de su fundación.
Los trabajos en el predio donde está 
emplazado el Complejo Turístico avan-
zan rápidamente en 25 de Mayo porque 
es una premisa de esta gestión termi-
narlo antes de fin de de año y ser in-
augurado en época de verano. La gente 
del departamento se merece un lugar 
de esparcimiento y recreación” dijo el 
jefe comunal al ser consultado de avan-
ce de obra que presenta este complejo 
balneario.
Quiroga Moyano indicó que la pileta 
ya está terminada en un 100 porciento. 
Tiene dimensiones extraordinarias y 

podrá satisfacer las necesidades de los 
habitantes no solo e Santa Rosa, sino 
de las diferentes localidades que po-
drán llegar a disfrutar de un lugar que 
antes el departamento no tenía dijo el 
intendente. Cuenta con cien metros de 
largo y cuarenta metros de ancho, en 
un terreno de dos hectáreas totalmente 
parquizado con un arbolado, parrilleros 
y quinchos. En el predio habrá también 
un salón de eventos sociales de muy 
buen nivel que estará a disposición de 
toda la comunidad pero que para utili-
zarlo deberán alquilarlo como se hace 

en cualquier salón, aseguro el mandata-
rio departamental. Remarcó que hemos 
visto como la gente de 25 de Mayo tiene 
que salir a otros departamentos como 
el de Caucete o de Capital y alrededores 
para hacer un evento social con cierto 
nivel y por ello hemos pensado en que 
en el complejo se edifique un salón con 
esas características. El predio está to-
talmente parquizado y contará con un 
conjunto de sanitarios que albergará 
tres baños para hombre, tres para mu-

jeres y uno para personas con discapa-
cidad.
Para la inauguración el próximo 27 de 
diciembre, el intendente consideró 
oportuno mencionar que el salón no 
estará terminado, pero el resto de las 
obras ya estarán culminadas.
De llegar a tiempo con las obras, en ese 
complejo, el municipio tiene previsto 
inaugurar las colonias de verano junto 
al gobierno provincial y el Ministerio de 
Desarrollo Humano.
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El Municipio de Santa Lucía 
presentó su moderna sala de 
monitoreo por cámaras en 

todas sus dependencias
El sistema de monitoreo que implementó el Municipio de Santa Lu-
cía en los últimos días y estuvo funcionando a modo de prueba, fue 
oficialmente presentado por el intendente departamental Marcelo 
Orrego quien explicó los alcances del moderno sistema y mencionó 
las áreas que cuentan con el monitoreo y seguimiento de cámaras de 
video.
La sala de monitoreo y comando central 
está ubicada en el Edificio Municipal y 
desde allí se monitorea los diferentes 
sectores del edificio y también otras 
áreas como él depósito, el obrador, las 
salas velatorias, el cementerio, la Casa 
de la Cultura y todos los edificios del 
gobierno departamental.
Orrego indicó que se ha instalado 42 
cámaras que están grabando imáge-
nes durante las 24 horas y con personal 
que durante el día están observando los 
monitores para detectar cualquier ma-
niobra extraña que pueda ser de inme-
diato informada a las autoridades que 

corresponda. Sean municipales o de la 
fuerza pública en caso de que se come-
ta un ilícito.
El intendente destacó la importancia 
del sistema de monitoreo y recordó un 
episodio que pudo aclararse gracias 
a las cámaras de seguridad. Contó a 
modo de anécdota lo que le pasó a un 
empleado municipal que trabaja de se-
reno en una garita de ingreso a una de 
las dependencias, quien le planteo que 
alguien le había sacado un buzo de su 
bicicleta. El intendente atendiendo al 
reclamo del obrero lo condujo hasta la 
sala de monitoreo y juntos revisaron las 

Abrieron sobres para 
adjudicar dos obras de 
gas estratégicas para 

Sarmiento y Rivadavia
Con la presencia del gobernador de la provincia y el ministro de Mine-
ría de San Juan y el intendente del departamento Sarmiento, se hizo 
la apertura de sobres para conocer las propuestas económicas de las 
empresas que podrían ejecutar dos importantes obras de gas que do-
tarán del servicio de gas natural al Ecoparque Anchipurac, a las cale-
ras de Sarmiento y a la villa Media Agua, cabecera del departamento.
El gobernador Sergio Uñac presidió la 
mesa de autoridades que estuvo con-
formada por funcionarios de la Direc-
ción Provincial Redes de Gas, como así 
también los intendentes de Sarmiento 
Gustavo Martín y de Rivadavia Fabián 
Martín. Hubo dos empresas que par-
ticiparon de la licitación y ambas pre-

supuestaron por encima de los valores 
oficiales. 
Una de las obras comprende la cons-
trucción de una planta de regulación fi-
nal y otra de medición en Media Agua. 
En esta obra se hicieron dos ofertas por 
encima del presupuesto oficial de $51 
millones: Construcciones Electromecá-

nica del Oeste S.A. ofertó más de $61 
millones, mientras que DAS Construc-
ciones SRL, más de $60 millones.
Para la segunda licitación, que corres-
ponde a la del Ramal Eco-Parque Ri-
vadavia, también las ofertas superaron 
el presupuesto oficial de $40 millones 
y se presentaron las mismas empre-
sas: Construcción Electromecánica del 

Oeste S.A. y DAS Construcciones SRL. 
La primera ofertó más de $47 millones y 
la segunda más de $50 millones.
Según lo informado, a partir de ahora el 
gobierno evaluará las ofertas y en breve 
terminará con el proceso de análisis ya 
que se quiere adjudicar rápidamente las 
obras.

El Municipio de Santa 
Lucía remodeló a nueva 

la plaza del barrio 
Villa del Parque

El intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego compartió junto a los ve-
cinos, la inauguración de las obras que dejaron remodelada a nueva 
Plaza del “Barrio Villa del Parque”.
Dichas obras consistieron en la cons-
trucción de 620 metros de veredas, ram-
pas para mejor acceso de personas con 
discapacidad, se colocó cestos para el 
depósito de residuos y se definió un cir-
cuito de salud donde hubo colocación 
de aparatos de ejercitación deportiva 
y física que pueden ser utilizados por 
adultos y jóvenes. También se colocó 
juegos infantiles para que el predio ten-
ga un espacio de esparcimiento para los 

más chicos que en muchas ocasiones 
acompañan a sus padres o abuelos a la 
plaza a realizar ejercicios. En cuanto al 
sistema de iluminación se instalaron 
cinco  nuevas columnas metálicas tele-
scópicas de 9mts de altura, con lámpa-
ras de mercurio halogenado de 250w de 
potencia.
Los vecinos que se volcaron masiva-
mente al acto de inauguración hicieron 
uso de la palabra en el acto inaugural y 

agradecieron al intendente por la obra 
culminada pensando en los vecinos de 
la zona. Por su parte El jefe comunal 
agradeció las palabras de Daniel Quin-
teros quien representó a los habitantes 

del barrio. Orrego indicó que “Estas 
mejoras permitirán que las familias del 
barrio y de la zona, disfruten de este re-
novado espacio verde”.

En Sarmiento 
entregaron 130 viviendas 

de dos barrios 

El acto encabezado por el gobernador 
de la provincia tuvo inicio a las 9 de la 
mañana con la presencia de los adjudi-
catarios de cada una de las casas. Ser-
gio Uñac, en sus palabras agradeció a 
los presentes por confiar en la gestión 
que se viene desarrollando en la provin-
cia en los últimos años e hizo referencia 
a las actividades de la semana pasada 
junto al Presidente de La Nación Mau-
ricio Macri, resaltando la firma con el 
Ministerio del Interior por el Programa 
de Acueductos Gran San Juan. Tam-

bién dio a conocer que está en carrera 
el megasorteo de viviendas, haciendo 
referencia a su trabajo junto con el  Se-
cretario de Viviendas de la Nación.
El Intendente de Sarmiento Mario Gus-
tavo Martín dio un discurso emotivo y 
memorial que aludió al valor de adqui-
rir la vivienda propia y la importancia 
de las gestiones anteriores que comen-
zaron a trabajar para aquellos damnifi-
cados en el año 2013 por el plan Federal 
Fed Villa. Invocó finalmente al progre-
so del departamento en infraestructura 

Con la presencia del gobernador Sergio Uñac, en la mañana del 31 de 
octubre se llevó a cabo el acto de entrega de viviendas en el departa-
mento Sarmiento, Fueron 65 casas del barrio Municipal Sur – sector 
1 y 65 viviendas correspondiente al mismo barrio del Sector 2 en el 
marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamien-
to Precario.

y nuevas obras que se quieren llevar a 
cabo en favor de las familias sarmien-
tinas. Finalmente agradeció al gober-
nador Sergio Uñac y al  vicegoberna-
dor Marcelo Lima y a los legisladores 
nacionales y provinciales, al Ministro 
de Infraestructura Julio Ortiz Andino, 
secretario de Obras Públicas, al secre-

tario de Servicios Públicos, al Secreta-
rio de Vivienda y Interventor del IPV. 
También en su discurso el jefe comunal 
pidió a los gobernantes que den una 
ilusión a los habitantes de Sarmiento 
que aún no tiene casa y que sigan traba-
jando que con su esfuerzo en el futuro 
también tendrán la suya.

imágenes a la hora que había llegado 
el trabajador. Para sorpresa de ambos 
dicho empleado no había llegado a su 
trabajo con el buzo en cuestión. Luego 
y por las cámaras se estableció que lo 
había perdido metros antes de llegar y 
una vecina lo había recogido y lo devol-
vió a su dueño.
Para casos como estos y otros es que 
van a servir estas cámaras dijo el inten-
dente quien agregó que en caso de que 

se esté produciendo un ilícito en cual-
quiera de los edificios que dependen 
de la municipalidad de inmediato el 
operador tiene orden de dar aviso a las 
fuerzas de seguridad cuyos teléfonos 
útiles figuran en una planilla que siem-
pre está a mano del operador. Entre 
ellos está bomberos, la policía, ya sea 
Comisaría 5°, Comisaría 29°, bomberos 
o cualquier otro ente de seguridad de la 
provincia.
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Nueva iluminación en el 
alumbrado público de 

Villa Mariano en Chimbas
Quedó inaugurada la obra de alumbrado público en la villa Mariano 
Moreno de Chimbas y para los vecinos fue un gran avance ya que por 
años estuvieron reclamando la colocación de una buena iluminación 
para mejorar no solo la calidad de vida de los habitantes de ese com-
plejo habitacional sino para colaborar con la seguridad de la zona.
El intendente Fabián Gramajo tomó la 
iniciativa y decisión de realizar la obra 
que era un pedido insistente de los ve-
cinos. Es por ello que al cabo a de al-
gunos meses de trabajo y con personal 
municipal, la actual gestión culminó la 
colocación de columnas y lámparas de 
vapor de sodio. El intendente presidió 
el acto de inauguración del nuevo alum-
brado y manifestó “ahora Villa Mariano 
Moreno tiene sus calles iluminadas y la 
obra fue concretada durante el primer 
año de gestión del gobierno munici-
pal”.    
La obra consta de 29 postes luminarios 
con lámparas de sodio, cada uno con su 
brazo pescante; los cuales están ubica-

dos en calle San Martín, de norte a sur. 
Además se colocó un puesto de medi-
ción para controlar la electricidad para 
seguridad de la comunidad.
El costo del trabajo estuvo cercano a 
$150.000 y fue realizado por administra-
ción municipal para agilizar los tiem-
pos de finalización de obra.
La recepción de autoridades departa-
mentales y corte de cinta se hizo frente 
a la capilla de la villa donde un nutrido 
grupo de habitantes que se hizo presen-
te para ser parte del importante evento 
y acercar al intendente sus agradeci-
mientos y plantear nuevas inquietudes 
al jefe comunal.     
El intendente indicó que a veces 

hay los funcionarios tienen que to-
mar decisiones rápidas para solu-

cionar los problemas de los veci-
nos.                                                                                                                                                                                                                   

El cielo de Pie de 
Palo, lleno de colores

En la localidad de Pie de Palo, días 
atrás se presentó la escuela de parapen-
tes “Cóndor Mercedario”. Por primera 

vez se realiza esta actividad en Angaco 
y, debido al éxito obtenido se realizaran 
nuevos vuelos próximamente.
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Murió Daniel Tomas “Adiós a un amigo 
entrañable, te recordaremos por siempre”

El diputado nacional Daniel Tomas, falleció después de las 8 en la mañana del 11 de noviembre en la clínica El Castaño minutos después de 
haber ingresado con un fuerte dolor en el pecho acompañado por sus familiares.
En el sanatorio le realizaban un electro-
cardiograma y al finalizar ese estudio, 
se produjo un infarto masivo del cual 
no pudo salir a pesar de los esfuerzos 
médicos. El director de la clínica dio 
detalles de la llegada de Tomas para su 
atención y luego de atenderlo, constó 
su deceso.  
El doctor Ricardo Clavijo, cardiólogo y 
director de la Clínica El Castaño, infor-
mó las causas de muerte del legislador 
nacional. Dijo: “El Dr. Tomas llegó esta 
mañana alrededor de las 8, 8:30 horas 
trasladado por familiares con un cuadro 
de dolor precordial. Apenas ingresó se 
hizo el diagnóstico de electrocardiogra-
ma y se observó un infarto agudo de 
miocardio”. 
“Inmediatamente cuando se estaba 
haciendo el electrocardiograma hizo 
un paro cardíaco, se hicieron todas las 
maniobras de resucitación, con médi-
cos con mucha experiencia y lamenta-
blemente no pudo revertirse el cuadro”, 
señaló.
Posterior a ello la noticia se multiplicó 
rápidamente y llegó a las redes sociales 
y hasta los periódicos nacionales que 
reprodujeron la novedad por todos los 
medios.
Luego fue un desfile de funcionarios 
y políticos que llegaron a la Clínica el 
Castaño, entre ellos el Ex gobernador 
José Luis Gioja quien al arribo no hizo 
declaraciones y cuando se retiró sus po-
cas palabras fueron entre llantos. Dijo 
que fue su mejor compañero y amigo 
y ahora está en el cielo porque era una 
buena persona. 
También llegó al nosocomio el vice go-
bernador Marcelo Lima quien dejó la 
frese “Fue un pasional de la Política”. A 
la vez que adelantó que junto al gober-
nador decretaron duelo provincial por 
tres días y todos los edificios públicos 
deberán sus banderas a media asta. 
Se ha dispuesto una Guardia de Honor 
de Cadetes de la Policía de San Juan 
junto al féretro durante el velatorio, y 
la presencia de una sección de Cadetes 
y de la Banda de Música de la Policía 
de San Juan en el cementerio durante la 
realización de las exequias.
Cabe aclarar que las actividades labora-
les y educativas serán normales.
Otro de los funcionarios presentes en 
la clínica fue el intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja visiblemente conster-
nado y manifestó que “Estoy muy doli-
do para hablar” cuando los periodistas 
lo abordaron.
Por su parte del gobernador de San Juan 
Sergio Uñac que se encontraba fuera de 
la provincia escribió en su cuenta de fa-
cebook “HASTA SIEMPRE COMPA-
ÑERO DANIEL TOMAS
Con profunda tristeza despedimos a un 
gran compañero, el diputado nacional 
Daniel Tomas. Un hombre de princi-
pios, de trabajo, un hombre con un gran 
compromiso social. Un compañero que 
defendió siempre las banderas del justi-
cialismo dedicando su vida a la política.
Su trabajo y amor por San Juan consti-
tuyen su gran legado y un motivo para 

recordarlo siempre”.
Gracias Daniel, por todo lo que diste a 
nuestra provincia, por tu entrega y cari-
ño a esta tierra que supiste representar 
con pasión”.
Tomas había quedado con secuelas de 
tras el accidente aéreo que sufrió junto 
a José Luis Gioja en Valle Fértil cuan-
do cayó el helicóptero de la provincia el 

11 de octubre de octubre del año 2013, 
donde murió la diputada Nacional Mar-
garita Ferrá de Bartól. Su recuperación 
fue lenta pero salió del trance al igual 
que el por entonces gobernador de San 
Juan José Luis Gioja que había queda-
do con heridas de mayor gravedad.
Tomas ocupaba una banca en la cáma-
ra Baja del Congreso Nacional como 

diputado por San Juan y ahora su lugar 
quedó vacante y se espera que se defina 
quien asumirá en su lugar, ya que toda-
vía le faltaba un año de gestión. 
Sus restos serán sepultados a las 10 de 
mañana sábado 12 de noviembre en el 
Cementerio Parque San José de Raw-
son. 

“Gallito Ciego” en 
Albardón

En Albardón por iniciativa de la diputada Cristina Lopez y dentro del 
programa “Kioskos saludables”, se dio la bienvenida a “Gallito Ciego”, 
una actividad lúdica y dídáctica para concientizar acerca del consumo 
de alimentos saludables en los establecimientos educativos,

sibilidad de ponerse en el lugar del otro, 
en este caso de personas no videntes. 
Alumnos y docentes de las escuelas y 
colegios de Albardón, participaron con 
gran entusiasmo de la actividad.

Dicha actividad se presentó en el Par-
que Latinoamericano, incorporando y 
trabajando para una mayor inclusión. 
Los participantes pudieron vivenciar 
una maravillosa experiencia, con la po-
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