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La paritaria comenzará en el Cruce de Los Andes
Aunque el gobierno no dio números se estima que la paritaria comience con un ofrecimiento del 20% de aumento a los gremios. Los líderes 
sindicales pedirán un aumento que rondará el 40%. Al cruce sanmartiniano viene el hombre más político del gabinete nacional Rogelio Frigerio 
con quien el gobernador Sergio Uñac, tendrá al menos un paisaje favorecedor para un buen acuerdo.    

El gobierno dará comienzo a la ronda 
paritaria con los gremios de la provincia 
a partir del 15 de febrero para acordar el 
actual esquema salarial de los emplea-
dos públicos. Pero antes discutir los sa-
larios, el gobernador Sergio Uñac tenía 
previsto que su ministro de Hacienda, 
Roberto Gattoni y sus pares de todo el 
país se reunieran con el presidente de la 
Nación Mauricio Macri. Ese encuentro 
se iba a concretar en principio el 2 de 
febrero pero se canceló. La expectativa 
se reanudó cuando desde el gobierno 
nacional se mostraron abiertos a que 
ese encuentro se produzca el 8 de fe-
brero pero finalmente Macri pinchó ese 
encuentro. Uñac aún espera el llamado 
telefónico del ministro del Interior na-
cional, Rogelio Frigerio para informarle 
si esa reunión será o no.
Sin embargo y en cuanto a números, la 
base estimada del gobierno será plan-
tar en la mesa de diálogo un 20% de au-

mento, lo que de entrada será rotunda-
mente rechazado por los sindicatos. El 
gremio docente de UDAP comandado 
por Graciela López, saldrá con los tapo-
nes de punta por la inflación que dejó 
el 2016 y por el pronóstico inflacionario 
que tiene este 2017. Aunque el gobier-
no calcula un 17% de inflación para el 
2017, nadie cree que así sea. Los más 
optimistas hablan de 20%. Pero el con-
senso de los economistas pronostica un 
alza de precios de entre 23% y 25% y las 
paritarias de los gremios estarán condi-
cionadas indefectiblemente a esos por-
centuales con algunos puntos más. 
El objetivo es la paz social, que las cla-
ses empiecen y los gremios tengan a sus 
trabajadores en sus funciones y e no en 
las calles protestando. El gobernador 
Sergio Uñac tiene en claro un aspecto 
esencial, es año electoral y aunque esa 
circunstancia no debiera ser a los fines 
de manipular la paritaria, por lo bajo los 

gremios dicen que “el gobierno nece-
sita ganar las elecciones”. Esta será la 
segunda paritaria que deba enfrentar 
Uñac. La primera le fue fácil y en dos 
encuentros con los gremios logró acor-
dar en febrero de 2016 un aumento que 
se fijó en el 32%. Pero a juzgar por lo 
que dejó el primer año de gestión del 
presidente Mauricio Macri con tarifazo 
y la constante alza de precios, los gre-
mios plantearán que el empleado públi-
co debe de manera urgente recuperar la 
pérdida de poder adquisitivo del salario 
devenido de la inflación macrista.   
Si el pronóstico de los analistas advierte 
que la inflación de este año acumulará 
un 25% desde los gremios no descar-
tan que el pedido de aumento ronde 
el 40%. Desde Casa de Gobierno son 
muy cautos en anticipar un número de 
negociación a los medios de comunica-
ción aunque algunos cálculos se filtran 
desde Casa de Gobierno y se deja escu-
char que la negociación que encarará el 
ministro de Hacienda, Roberto Gattoni 
comenzará con un piso del 20%.
El año pasado al término del acuerdo, el 
ministro Gattoni anunciaba que “el mes 
de marzo será liquidado con el aumento 
mientras que el aumento retroactivo de 
febrero será pagado a través del sistema 
de plantilla complementaria”. Núme-
ros más números menos, se espera que 

para este año la metodología de ejecu-
ción del nuevo aumento sea similar. La 
meta oficial es que la inflación no su-
pere el 5% en el primer cuatrimestre y 
por eso el gobierno preocupado tiene 
en la mira a los formadores de precios. 
Además se teme que una mejora en el 
tope del mínimo imponible de Ganan-
cias y la suba de combustibles, luz y gas 
presionen hacia arriba. El gobierno ne-
cesitará una proyección de menos del 
20% para recibir las paritarias y mejorar 
el clima electoral.
Tal vez la cordillera sea el marco ideal 
para comenzar la paritaria. Es que a 
lomo de mula junto al gobernador y en 
una nueva edición del cruce sanmarti-
niano por Los Andes, los ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio y de Seguri-
dad Esteban Bullrich, acompañarán a 
Uñac y sobre todo con Frigerio tendrá 
tiempo de sobra para discutir un por-
centaje que se acerque al pretendido 
por los gremios. La gesta sanmartinia-
na tal vez dejará hablar sobre las legis-
lativas 2017 pero la base para una paz 
social en San Juan será obligadamente 
un buen lobby de Uñac para estas pari-
tarias. Esa charla se dará nada menos 
que con el hombre de perfil más polí-
tico del gabinete nacional y al parecer 
con quien Uñac está haciendo buenas 
migas.

XII Cruce de los Andes
La comitiva de expedicionarios comenzó el recorrido del XII Cruce San-
martiniano  que conmemora el Bicentenario de la Batalla de Chaca-
buco.En primer lugar, en el Centro de For-
mación de Gendarmes, el vicegober-
nador Marcelo Lima brindó una charla 
informativa a los expedicionarios del 
Cruce de los Andes y compartió una 
cena con todos ellos, que fue llevada a 
cabo el domingo 29 de enero.
En la ocasión, el titular del Poder Le-
gislativo dijo que “sé que muchos de 
ustedes no están acostumbrados a an-
dar a caballo, sin embargo hoy harán un 
master en esto. Sobre todo deben tener 
confianza en ustedes mismos, esto hará 
que genere una buena relación con el 
animal”.
Acto seguido agregó que “el animal no 
es solamente un compañero de viaje, es 
quien los llevará y los traerá de regre-
so”.
Luego comentó que “hay un grupo de 
médicos a quienes les pueden consultar 
lo que deseen”. Por último señaló que 
“lo que vamos hacer es no solo rendir 
homenaje en el Bicentenario sino fun-
damentalmente evocar una gesta glo-
riosa que permitió concebir la patria 
como hoy la conocemos”.
Al día siguiente, antes de partir rum-
bo a la Estancia Los Manantiales, el 
vicegobernador Lima dijo a todos los 
presentes que “nos toca hoy una difícil 

tarea que es, nada más y nada menos 
que, demostrar que somos capaces de 
realizar esta maravillosa gesta. Y en ese 
tránsito vamos a tener que sortear dis-
tintas dificultades, la que nos ofrece la 
naturaleza y la que nos ofrece nuestras 
propias contradicciones. Tenemos que 
demostrar que somos capaces”.
Seguidamente sostuvo que “el pueblo 
de San Juan siempre ha sido agradeci-
do con relación a la actitud del General 
San Martín. El General no solamente 
eligió de manera estratégica la geogra-
fía provincial para sorprender las tropas 
realistas sino que también utilizó recur-
sos humanos, recursos económicos de 
la provincia de San Juan, convenciendo 
que esta era la gesta que nos iba a libe-
rar. En reconocimiento a la participa-
ción del pueblo sanjuanino, el General 
San Martín entregó la más honrosa de 
las designaciones que es la bandera de 
talavera que lucía el ejército de talave-
ra”.
Finalizadas las palabras del presidente 
de la Cámara de Diputados, la comitiva 
se dirigió primero a Álvarez Condarco 
y, luego, a la Estancia “Los Manantia-
les”, donde fue el punto de partida de 
la montada para iniciar el Cruce de los 
Andes. 
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Gioja sigue mandando en el PJ
Con las Paso pisando los talones, y la batalla que se librará en el PJ entre el ex gobernador Gioja y el actual Sergio Uñac, las primeras encuestas 
anticipan que el FpV pierde en Jáchal, Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Valle Fértil, Ullum, Zonda y Capital.
El año electoral será sin dudas el mayor 
reto que haya tenido en la arena política 
el gobernador Sergio Uñac. Nada me-
nos las elecciones legislativas que ter-
minarán por ubicar a 6 legisladores na-
cionales que deberán representar a San 
Juan. Serán tres diputados nacionales y 
los tres senadores que la provincia tie-
ne en la Cámara Alta. Pero la cocina de 
la previa a las PASO promete rencillas, 
enfrentamientos y encendidos debates 
por quienes reemplazarán las bancas 
que en Diputados de la Nación dejarán: 
Daniela Castro (FpV), Alberto Tobares 
(FpV, reemplazó la fallecida Margari-
ta Ferra) y Eduardo Cáceres (PRO), 
a  quienes este año se les termina el 
mandato. En las restantes tres bancas 
continuarán: Florencia Peñaloza (Com-
promiso por San Juan), José Luis Gioja 
(FpV) y Graciela Caselles (Bloquismo 
en alianza con el FpV). El caso de Gioja 
es uno de los que generará mayor con-
flicto ya que sus allegados confirman 
con certeza que volverá a presentarse 
como candidato pero en este caso a se-
nador. 
Pero el mayor desafío de Uñac será de-
mostrar si tiene poderío político para 
tomar decisiones sustanciales en elegir 
él mismo los candidatos o si en esas 
decisiones habrá criterio e imposición 
del ex gobernador José Luis Gioja. El 
ex mandatario que gobernó la provincia 
y el PJ desde diciembre de 2003 hasta 
diciembre de 2015, decidió él exclusiva-
mente las candidaturas. A los tres sena-
dores por San Juan (Roberto Basualdo, 
Marina Rio Frio y Ruperto Godoy) se 
les termina el mandato. Aquí Uñac ten-
drá otro frente de conflicto porque lógi-
camente el mandatario intentará tener 
al menos dos senadores que se reporten 
directamente al gobernador de San Juan 
en virtud de los intereses de la provin-
cia. Aunque oficialmente aún no surgen 
nombres de potenciales candidatos, las 
paredes de Casa de Gobierno hablan y 

desprenden intenciones electoralistas. 
Es que recientemente trascendió que 
sobre una de esas potenciales, Uñac 
apostaría fuerte para una banca en el 
Senado. Se trata de la actual Secretaria 
de Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Ana Fabiola Aubone, segunda 
del ministro de Gobierno, Emilio Bais-
trocchi. Algunos dicen que Uñac quiere 
una senadora por San Juan que le res-
ponda y se reporte directamente a él y 
no a Gioja como ha venido ocurriendo. 
Es que los 5 legisladores nacionales que 
directamente responden al FpV (los di-
putados Castro, Tobares y Caselles y 
los senadores Godoy y Rio Frio) fueron 
candidatos promovidos por el ex gober-
nador Gioja. Por eso estas elecciones le-
gislativas pondrán a prueba el poderío 
político de Uñac y medir las fuerzas del 
pocitano que dejarán saber si podrá o 
no ubicar las representaciones preten-
didas en el Congreso de la Nación o si 
Gioja se plantará en las PASO y le hará 
frente en el seno del FpV a los candida-
tos que promueva Uñac.

ENSALADA DE OFICIALISTAS, 
GIOJISTAS Y UÑAQUISTAS     
En cuanto a los potenciales candida-
tos, las hipótesis son variadas aunque 
deberá aguardarse el resultado de las 
PASO, primer filtro para definir candi-
datos. Por el FpV, la duda está plantada 
en quién impondrá los 3 candidatos a 
diputados que San Juan deberá renovar 
este año en la Cámara Baja. Uno de los 
ejes de discusión será si el hoy diputa-
do provincial Rubén Uñac continuará 
en su banca local o si su hermano, el 
gobernador, lo prefiere en Diputados 
de la Nación o en el Senado. A viva voz 
se dice casi con certeza que José Luis 
Gioja será el cabeza de lista de senado-
res por el FpV de San Juan en consenso 
con Uñac. El caso de la presidente del 
bloquismo y diputada nacional Gracie-
la Caselles, le daría lugar a una candi-

afinidad en los últimos meses.     
Otro actor de estas legislativas y que in-
tentará posicionarse como candidato en 
las PASO, es Ruperto Godoy quien eje-
cuta una intensa campaña en las redes 
sociales además de realizar caminatas 
barriales. El caso de Riofrío  se descar-
ta ya que la senadora giojista hace ver 
que no tiene intenciones electoralistas. 

¿LEGISLADORES DEL PUEBLO
O DE GIOJA?

Por la fuerte impronta verticalista que 
supo demostrar y practicar José Luis 
Gioja decidiendo a gusto y piacere 
quien sí y quien no a quien subirle y 
bajarle el pulgar, quedó instalado no 
solo en los pasillos de Casa de Gobier-
no sino en el PJ (hoy cerrado) que di-
putados y senadores del FpV por San 
Juan “le pertenecen a José Luis Gioja 
porque a quien candidatea hace ga-
nar”. A meses de haber asumido, Uñac 
comenzará su primer año de gestión 
con semejante batalla enfrentándose a 
quien lo candidateó y le hizo ganar la 
elección a gobernador de la provincia. 
Por eso el principal problema del poci-
tano se llama José Luis Gioja. En virtud 
de lo relatado, el ex mandatario le dejó 
al joven de Pocito un mensaje claro. La 

datura a diputado nacional a un fun-
cionario uñaquista con sello bloquista. 
Se trata de Luis Rueda, subsecretario 
de la Unidad Gobernación sobre quien 
Caselles recientemente declaró: “Luis 
es un dirigente que tiene una historia 
chiquitita dentro del Partido Bloquista. 
Es un dirigente que viene desde Pocito 
con Uñac. Ocupó cargos justicialistas 
–dijo Caselles.- Y ahora maneja la “ma-
nija “ que abre la puerta del gobernador 
Uñac.
En la vereda de la oposición, se supo-
ne que Cáceres pretenderá  renovar un 
período más como diputado nacional 
aunque esa banca será intensamente 
buscada por Roberto Basualdo para 
alguno de sus allegados, sobre todo el 
que mejor mida en intención de votos. 
Es que el ex supermercadista, líder de la 
oposición local y actual senador, habría 
viajado a Buenos Aires recientemente 
solicitándole al líder del PRO nacio-
nal y presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri que revea la cuota de poder 
que le otorga a Cáceres en San Juan. 
Es que el PRO sanjuanino pasa por 
una tormenta de intereses que parece 
no terminar y menos mostrarse que ese 
partido político es conteste a Eduardo 
Cáceres. Aunque no trascendió si Ba-
sualdo mencionó en ese encuentro a 
Martín Turcuman, ex candidato a go-

bernador por San Juan del PRO, se sabe 
que Turcuman estaría evaluando dejar 
las filas del PRO y trascender en otra 
fuerza política para no perder tiempo 
en un partido local gobernador por la 
confusión y descontrol devenido de la 
constante falta de consenso y unión. 
Por su parte Rodolfo Colombo, titular 
de ANSES en San Juan, pondrá todo su 
caudal de votos a disposición de la fór-
mula Basualdo – Cáceres.    
En la misma vereda opositora a Uñac, 
se dice que el rawsino Mauricio Iba-
rra intentará meterse en las PASO y 
ser candidato a diputado nacional y 
demostrar si en esta instancia puede 
medirse con Cáceres y lograr imponer-
se como candidato a diputado. Allí se 
prendería Turcuman saltando el cerco  
e integrando las filas de Sergio Massa.
Basualdo distanciado de  Massa, y 
explícitamente apoyando la gestión 
del presidente Mauricio Macri estará 
atento también a la figura de dos po-
tenciales candidatos a senador de su 
misma vereda. Diego Seguí (abogado) 
o Ernesto Simón (periodista y escritor). 
Ambos son acérrimos detractores de la 
actividad minera y por ende se repor-
tan a la líder del GEN, Margarita Stol-
bizer, quien recientemente dijo que irá 
en Alianza con Sergio Massa, el ex in-
tendente de Tigre, con quien reforzó su 

José Luis Gioja 
sigue mandando

circunstancia que evidenció una vez 
más quién pone a quién, se pudo adver-
tir claramente en el reemplazo de uno 
de los ministros de la Corte de Justicia 
local. Al cortista Eduardo Balaguer le 
llegó la hora de la jubilación y el Con-
sejo de la Magistratura decidió la terna 
para cubrir esa vacante y evaluó a Gui-
llermo De Sanctis, Jorge Alvo y Adriana 
Tettamanti. Una vez más se impuso el 
giojismo en esa elección y el Consejo 
de la Magistratura respondió a los in-
tereses del ex mandatario nombrando 
cortista a De Sanctis, circunstancia que 
evidenció batalla perdida en virtud de 
los intereses de Sergio Uñac. Al manda-
tario provincial solo le dejaron la opción 
de la Fiscalía de Estado donde segura-
mente en las próximas semanas nom-
brará a Jorge Alvo pero por la vacante 
que dejó De Sanctis. 

METODOLOGÍA QUE COINCIDE

El gran aparato mediático que logró ad-
quirir Gioja parece que fue aprendido al 
pie de la letra por el mismo Uñac, tes-
tigo presencial y seguidor de las mañas 
giojistas en los 12 años de gestión. Di-
cho esto, el anclaje en esta introducción 
encuentra lógica en la visita a Casa de 
Gobierno que semanas atrás concretó 

Turcumán: cero votos Roberto Basualdo: repetirá la senaduría. Las encuestan lo posicionan primero en 
Capital.

Juan Carlos Gioja pierde en Rawson.

Luis Rueda candidato Ibarra con buenas mediciones en Rawson. Hugo Rairez: nuevo dueño de Radio Colón.

con éxito el diputado provincial manda-
to cumplido del PRO, Hugo Ramírez. 
Y el éxito de Ramírez fue devenido del 
encuentro que el macrista tuvo con el 
pocitano y bloquista Luis Rueda, sub-
secretario de la Unidad Gobernación. 
En ese encuentro el gobierno de Ser-
gio Uñac habría dado el visto bueno a 
Ramírez para que su hijo, Agustín ter-
minara por comprar la quebrada  Radio 
Colón cuya deuda ascendería a los 8 
millones de pesos. La emisora parece 
ser la primera adquisición con guiño 
uñaquista, en la consideración del ac-
tual mandatario para sumar un factor 
importante y batallar a Gioja, una radio. 
Pero al parecer la relación entre los Ra-
mirez (nuevos dueños) y los Gioja tam-
bién es óptima. Es que en las últimas 
semanas trascendió que Gastón Gio-
ja (propietario de medios) hijo del ex 
gobernador, prestó los equipos de AM 

para que radio Colón pudiese transmi-
tir por una frecuencia que durante los 
últimos meses de gerenciamiento del 
guatemalteco César Escobedo Tejeri-
no, la radio no transmitía por AM.  Esta 
relación, nos deja un punto en duda: ¿ 
Apoyó Sergio Uñac la compra de Radio 
Colón? No lo podemos confirmar. Pero 
de ser así, viene con la pauta incluída, 
lo que ponemos en duda.         
La provincia requiere de sanjuaninos 
ágiles y atentos al ritmo legislativo pero 
que sobre todo  respondan a San Juan, 
pero a los intereses de José Luis Gioja 
o Sergio Uñac?. A ninguno de los dos. 
Deben responder a San Juan. A la Pro-
vincia. A los 700.000 Sanjuaninos, no a 
intereses sectoriales o personales.
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El departamento 25 de Mayo quedó afectado 
por un temporal de lluvia viento y granizo 

Luego del temporal de viento y lluvia que azotó al departamento 25 de Mayo el pasado 7 de enero, el municipio llevó cabo obras de limpie-
za, refacción y ayuda para las familias y predios afectados por el meteoro. A días 10 días del acontecimiento todo ha vuelto a la normalidad, 
aunque aún continúan algunas tareas en zonas afectadas pero que tienen menor incidencia en la gente. El municipio está realizando un rele-
vamiento final para cuantificar con exactitud los daños.

Fueron momentos difíciles los que atra-
vesaron familias del departamento 25 
de mayo cuando un fuerte viento y llu-
via afectaron poblados en los cuales los 
servicios básicos fueron interrumpidos, 
debido a la caía de postes del tendido 
eléctrico, árboles y la lluvia que provocó 
inundaciones y hasta caída de paredes 
y casas precarias. 
Rápidamente el municipio puso en 
marcha un plan de contingencias que 
se abocó a la tarea de solucionar los 
problemas que más afectaban a la gen-

te.
Los sectores afectados fueron en calle 
4 frente al Cementerio departamental, 
donde hubo caída de árboles, que sig-
nificaron serios daños en mausoleos, 
nichos, sector de paseo. Hubo también 
caída del tendido eléctrico que incluso 
afectó a viviendas y hubo que evacuar 
a esa gente aseguró el secretario de 
Obras de la Municipalidad Mario Ro-
dríguez, quien indicó además que di-
chos ejemplares arbóreos debieron ser 
erradicados, al igual que otros que esta-

ban a punto de caer.
En la zona de la localidad de la Chim-
bera, se cayó parte del alumbrado pú-
blico y árboles como en el caso del ba-
rrio Chimbera I.
Se derrumbaron 6 viviendas precarias 
y las familias debieron reubicarse en 
casa de familiares hasta que el muni-
cipio pueda entregarles un techo para 
vivir. Para ello se está construyendo 20 
módulos habitacionales con material 
antisísmico que cuenta con un espacio 
cubierto de 8 metros de largo por 4 de 
ancho que podrían estar terminados en 
la primera quincena de febrero. Algu-
nos ya cuentan con un avance de obra 
del 90 por ciento con el techo de ma-
dera colocado, y otros ya están a altura 
de techo.
Allí podrían ser reubicadas las familias 
que se vieron afectadas por el temporal.
Dichos módulos están distribuidos en 
zonas como la de ruta 278 entre calles 
23 y 24, Loteo Nazareno Sinigaglia en 
Las Casuarinas, Loteo ruta 270 entre 
calles I y II y Loteo Barrio Algarrobo 
Verde. En estos sectores podrán ser 
ubicadas familias de escasos recursos 
cuyas viviendas son de extrema preca-
riedad.
La tormenta afectó también zonas pro-
ductivas dejando en el suelo parrales y 
en sectores que cayo granizo se están 
evaluando los daños. 
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano,  indicó que la tormenta de lluvia 

y vientos que superaban los 100 kiló-
metros por horas afectaron además de 
viviendas, tendido eléctrico que deberá 
construirse a nuevo y muchas familias 
debido a esta contingencia se quedaron 
sin el servicio de energía eléctrica y de 
agua potable.
Una vez finalizado el relevamiento de 
daños tras haber llevado a cabo obras 
de refacción y reparación de servicios, 
el intendente pretende solicitar ayuda 
al gobierno para tratar de hacer una 
obra nueva del tendido eléctrico en las 
zonas afectadas que se han quedado sin 
servicio tanto de suministro eléctrico 
como de alumbrado público.
En tanto las obras en el departamen-
to continúan y ya quedó habilitado el 
pavimento de la ruta 270 en toda la ex-
tensión del ingreso a la villa Santa rosa 
cabecera del departamento una obra 
que se pudo lograr gracias al esfuerzo 
del municipio y el gobierno provin-
cial, hoy los veinticinqueños disfrutan 
de la seguridad que brinda una ruta en 
buen estado indicó Juan Carlos Quiro-
ga Moyano quien aseguró que se hará 
más obras de pavimentos y el departa-
mento y para ello están trabajando con 
Vialidad Provincial y el plan 1000 cua-
dras cuyos fondos son transferidos de la 
nación a la provincia para que vialidad 
provincial pueda llevar a cabo los traba-
jos de pavimentación, sentenció el jefe 
comunal.

Construirán a nuevo la calle El Bosque en 
Angaco que dejará de ser calle y volverá a ser ruta
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.

El intendente de Angaco José Castro 
adelantó a Diario Las Noticias que el 
2017 será un año cargado de obras para 
su departamento ya que entra las más 
importantes está la construcción de ca-
lles y repavimentación de otras como la 
calle El bosque y calle Belgrano, ambas 
afectadas por el terremoto del año 1977 
y nunca fueron recuperadas ni se les 
realizó trabajos de mantenimiento.
Castro indicó que  entre los meses de 
marzo y mayo los trabajos para cons-
truir la nueva calle El Bosque podrían 
estar comenzando y los mismos com-
prenden tareas de ensanche, remoción 
de ejemplares arbóreos que han invadi-
do la calzada disminuyendo el trazado, 
y repavimentación. Los tiempos están 
sujetos a la rapidez con que se lleven 
a cabo las tareas administrativas de la 
licitación en el gobierno provincial ya 

que son obras encaradas por la Direc-
ción Provincial de Vialidad. 
Son unos 15 kilómetros de pavimen-
to que deberá realizar la empresa ga-
nadora de la licitación y que además 
comprenderá unos 3 kilómetros de 
pavimento y reconstrucción de la calle 
Belgrano en el tramo de calle El Bos-
que y 21 de Febrero done el el terremoto 
causó daños de consideración generan-
do hundimientos que luego quedaron 
como badenes de hasta un metro y me-
dio de profundidad.
Por ello será construcción de calles 
y repavimentación, pero con traba-
jos de base como remoción del actual 
pavimento, movimiento de suelos y 
compactación para luego colocar la 
imprimación y carpeta asfáltica. Esto 
generará un atractivo más para el turis-
ta que visita el departamento aseguró el 

jefe comunal porque cuando la gente va 
a un lugar por calles que no están en 
buen estado luego cuesta volver a ese 
lugar pero con una calle nueva la capilla 
de San Expedito o el complejo el bos-
que donde se realiza gran cantidad de 
eventos y espectáculos artísticos y reli-

giosos tendrán un realce especial. 
Recordó que por calle el bosque se co-
necta al predio donde cada año se hace 
el festival Nacional de Volantines al 
cual concurren miles de personas para 
participar y disfrutar de una jornada en 
familia   
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Con inauguraciones y la visita del gobernador

Calingasta celebró sus 151 años de su 
fundación y el festejo contó con la visita 
del primer mandatario provincial quien 
hizo una recorrida por algunos puntos 
que el municipio puso en valor para la 
visita del gobernador. Sergio Uñac par-
ticipó de inauguraciones, visitó colo-
nias de verano y hasta una escuela que 
había sido inaugurada por Domingo 
Faustino Sarmiento y que fue converti-
da en Museo y reinaugurada en el día 

del aniversario del departamento.
El 24 de enero fue el aniversario el de-
partamento Calingasta y en ese sentido 
autoridades provinciales se trasladaron 
hacia esa localidad cordillerana para 
compartir una jornada de trabajo y de 
festejos con los calingastinos en su día.
De la comitiva fue parte el diputado 
provincial Eduardo Cabello, el dipu-
tado departamental Alfredo Amín y 
anfitrión junto al intendente Jorge Cas-

tañeda, el ministro de Educación pro-
vincial Felipe de los Ríos y el director 
de Vialidad Provincial Juan Magariños.  
El gobernador saludó a los habitantes 
del departamento y dijo que Calingasta 
es lindo desde lo productivo y turístico, 
pero fundamentalmente desde lo so-
cial, por la calidad de su gente.
Hubo una recorrida por la colonia de 
verano en el Camping de la localidad 
de Tamberías donde el gobernador 
compartió un momento con los casi 90 
chicos que allí asisten y recibieron al 
gobernador y demás funcionarios con 
quienes compartieron actividades y se 
sacaron fotografías. 
Luego las autoridades se trasladaron 
Al barrio Calin, también de Tambe-
rías, donde hubo inauguración de pa-
vimentos en 8 arterias que conforman 
unos 800 metros de concreto asfáltico 
realizado por el Plan 1000 cuadras que 
en San Juan es ejecutado a través de La 
Dirección Provincial de Vialidad.
Otra inauguración de pavimento fue en 
el Barrio La Merced, allí fue inaugu-
rado el pavimento de unos 600 metros  
realizados también por el Plan Nacio-
nal 1000 cuadras.
En la zona de Hilario se hizo el acto ofi-
cial por el aniversario 151 del departa-
mento Calingasta, el gobernador visitó 
la mina y reinauguró una escuela fun-
dada por Domingo Faustino Sarmien-
to cuando era gobernador y ordenó la 
construcción del establecimiento  para 
las familias que explotaban las minas 
allá por el año 1866.  La directora de-

signada en aquellos años fue la señora 
Ana Mercedes Astudillo Rojo, y como 
docente la señorita Delia Lozada quien 
contó con una auxiliar ayudante la se-
ñorita Genera Lozada. 
Este fue el primer establecimiento 
construido en el departamento Calin-
gasta el cual contaba con tres ambien-
tes destinados a aulas, una estufa hogar 
que fue refaccionada a nueva pero con 
materiales como los que se usaban en la 
época, también se colocó un piso nue-
vo de ladrillos como se usaba en aquel 
entonces y se construyó el techo de pa-
los y paja. Ahora este edificio formará 
parte del Circuito Histórico y Turístico 
del departamento donde se guardan re-
liquias que hacen a la historia de Calin-
gasta. La escuela se llama Gobernador 
de los Andes y se enseñaba hasta cuarto 
grado. Jorge Castañeda, intendente del 
departamento explicó que a esa escuela 
“la trajo Sarmiento cuando hizo el pri-
mer emprendimiento minero del país, 
Villa Rica. Era una escuela privada para 
los hijos de los mineros del sector más 
gerencial pero después cuando cerró la 
mina las maestras vinieron a Tamberías 
a trabajar”.
La antigua construcción estaba hecha 
con tapiales, con techo de carrizo, de 
pájaro bobo y totora. Además los techos 
están tejidos con tiento, esto es tiras de 
cuero que sirven para reforzar el techo.
Castañeda asegura que se respetaron 
esos materiales y que ahora “la idea es 
ponerla en valor para que el turismo la 
pueda visitar”.

Calingasta festejó sus 151 años

La idea del jefe comunal es mucho más 
ambiciosa y además de la escuela quie-
ren recuperar la primera comisaría del 
departamento que está hecha con los 
mismos materiales y se encuentra fren-
te de la escuela. Según el mandatario 
departamental “la historia cuenta que 
ahí pasó algunos días detenido el artis-
ta Buenaventura Luna, por alguna de 
sus andanzas”. “Queremos recuperar 
todo el casco fundacional para apuntar 
al turismo histórico queremos que la 
educación sea motivo de visita a nues-
tro departamento. Vamos a recuperar 
las casitas de la época que están en la 
zona para que quede un paseo muy bo-
nito”, concluyó.
En su paso a Tamberías el goberna-
dor Uñac visitó la zona de Sorocayense 
donde el temporal hizo bajar creciente 
y nuevamente pese a tener un nuevo 
puente las familias de esa localidad, se 
vieron afectadas por las aguas que ba-
jaron y hasta se llevaron una vivienda a 
los costados del puente ya que porque 
este fue tapado. Ahora el mandatario 

se comprometió a construir un nuevo 
puente más alto y de mejores dimensio-
nes ya que el que se construyó estuvo 
mal calculado y no cumplió con su ob-
jetivo, por ello nuevamente la comuni-
dad sufrió los embates de las crecidas 
del río que les llevó lo poco que tenían. 
En su recorrida las autoridades depar-
tamentales encabezadas por el inten-
dente Jorge Castañeda, mostraron a los 
funcionarios las nuevas perforaciones 
que se hicieron en Villa Nueva, Villa 
Corral, Hilario, Colón y Tamberías para 
refuerzo de agua potable para comuni-
dades que ya cuentan con el servicio y 
para otras que aún  no cuentan con el 
mismo. Indicaron que ahora solo fal-
ta hacer las conexiones. Cumplida la 
agenda que comenzó a las 9.30, hora 
en que arribó el gobernador a Calingas-
ta, se hizo la despedida del mandatario 
para su regreso a la ciudad de San Juan. 
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Capital comenzó el año con un ambicioso 
plan de pavimentación

Aranda reanudó las tareas de pavimentación en todo el departamento. Participó de la inauguración de la plaza del Bicentenario y recorrió la 
feria de abasto para comprometerse con puestero y comerciantes. 

La gestión del jefe comunal capitalino, Franco Aran-
da avanza a paso firme con las obras de pavimenta-
ción a través de la Secretaría de Infraestructura Urba-
na y en coordinación con el gobierno provincial. Se 
trata del Plan de Pavimentación “1000 cuadras” que 
articula tareas entre el municipio y la provincia pavi-
mentando algunas calles que no cuentan con pavi-
mento y re pavimentando las arterias que se encuen-
tran en mal estado. Recientemente, vecinos de Villa 
Del Carril y Villa Las Margaritas, ya cuentan con el 
trabajo de pavimentación en sus calles. 
En materia de obras públicas que la provincia com-
parte con el departamento Capital, quedó oficial-
mente inaugurada la Plaza del Bicentenario. De esta 
manera la obra del Teatro del Bicentenario quedó 
totalmente terminada como así también las remode-
laciones en el predio de la ex estación San Martín. 
Aranda junto con el presidente del Concejo Deli-
berante de la Ciudad y el coordinador de gabinete, 

Emilio Carvajal encabezaron el acto en compañía del 
gobernador Uñac y el ministro de Planificación e In-
fraestructura provincial, Julio Ortiz Andino. El acto 
incluyó una recorrida por los diferentes sectores, el 
descubrimiento de una placa y el cierre con un es-
pectáculo musical.

Colonia de vacaciones
Con malabares, trucos, risas y juegos, el circo llegó 
a la colonia de vacaciones que lleva a cabo la gestión 
del intendente Aranda. Las actividades se desarro-
llan en el Club Colón Júnior dónde además el espar-
cimiento de los más pequeños es aprovechado para 
enseñarles aspectos inherentes a la educación vial. 
Durante las jornadas de recreación, también apren-
den las normas de seguridad vial a través de diferen-
tes actividades. Las mismas están encuadradas en el 
marco del Plan Provincial de Concientización “Sem-
brando Compromiso desde los más Jóvenes”. La co-

Caucete comenzó Enero con un 
intenso operativo social

El operativo comenzó en la localidad de Las Liebres y estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Las acciones se repitieron en todo 
el departamento y se complementaron con obras de servicios públicos. 

El intendente comunal, Julián Gil or-
denó a sus equipos de trabajo desem-
barcar con una serie de acciones ten-
dientes a mejorar la habitabilidad de los 
cauceteros como así también mejorar 
servicios de iluminación entre otros. 
Así ocurrió en varios barrios a partir de 
la renovación de luminarias. La muni-
cipalidad de Caucete en coordinación 
con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Estratégico, ejecutaron 
la colocación de nuevas luminarias en 
Villa Las Rosas, Santa Isabel, Roque 
Sáenz Peña y Barrio Raúl Gómez, ex 
lote hogar N°37. También se incluyó 
el playón deportivo de la Unión vecinal 

de Villa Las Rosas. De esta manera se 
renuevan las lámparas de iluminación 
de diferentes zonas del departamento 
abarcando la totalidad de los barrios. 
Limpieza en el costado de las vías
Medio Ambiente además llevó a cabo la 
limpieza en el costado de las vías que 
comunican al Barrio Área II por calles 
Villanueva y Rodríguez y Olmos. En 
cada operativo de limpieza se informa a 
los vecinos y se les trata de concientizar 
para evitar que arrojen residuos a los 
costados de las vías. 

La Reina y los más pequeños
La reina de Caucete que aspira a la co-

lonia recibió recientemente la visita del gobernador 
Sergio Uñac y lo hizo junto al presidente del Concejo 
Deliberante, Juan Pablo Dara.

El intendente recorrió 
la feria de abasto
El jefe comunal decidió realizar una recorrida por 
cada una de las instalaciones de la Feria de Abasto de 
la Capital. La actividad la compartió con su esposa, 
la doctora Alejandra Cáneva y ambos fueron recibi-
dos por el director del mercado central de la Ciudad, 
Mauricio Quiroga. Visitaron cada uno de los pues-
tos, charlaron sobre las inquietudes y necesidades de 
los puesteros, garantizando el compromiso por parte 
de Aranda en responder con acciones concretas para 
el beneficio de puesteros, comerciantes y vecinos en 
general. 

rona máxima de la Fiesta Nacional del 
Sol, visitó a los chicos de la colonia de 
verano de la localidad El Rincón. Ana 
Laura Rodríguez junto al Director de 
Turismo, licenciado Pablo Sosa, visita-
ron la colonia. La misma funciona en 
la escuela Saturnino Salas, donde los 
chicos de la localidad y sus alrededores 
pueden disfrutar de juegos, actividad 
física, desayuno y también el almuerzo. 
Además Ana Laura Rodríguez y el Di-
rector de Turismo, el Licenciado Pablo 
Sosa, visitaron a los chicos y profesores 
de la colonia Villa Las Rosas compar-
tiendo un momento grato donde los 
pequeños tuvieron la posibilidad de sa-
carse fotos con Ana Laura además de 
bailar con ella. 

Monitoreo constante de 
la situación social
El intendente junto a la secretaria de 
Desarrollo Social, Carina Solar, citan 
con carácter de urgente a los vecinos 
que habitan viviendas precarias y que 
al momento del relevamiento llevado 
a cabo por personal municipal no se 
encontraban en sus domicilios, que se 
presenten con los DNI del grupo fa-
miliar en la Secretaria de Desarrollo 
Social sito en calle Belgrano 102, de 
lunes a viernes en horario de 8:00 a 12 
horas. Las zonas relevadas fuero: Villa 
Palacios, Loteo 3 de diciembre, Barrio 
9 de Julio, Pie de Palo, La Puntilla, Villa 
Independencia, Lote de Alvarez, Loteo 
Esperanza, Control Forestal, Bermejo, 
La Planta, Balde de Leyes, Las Cha-
cras, Casas Viejas y Marayes.
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Inauguraron 60 Km de la RN 149 y 
terminarán el tramo a El Colorado

Con la presencia del gobernador y au-
toridades municipales de iglesia se rea-
lizó el acto para dejar inaugurados 60 
kilómetros de obras viales en la ruta 149 
en el tramo que conecta el  empalme de 
la Ruta Provincial 436 en la localidad de 
El Colorado e Iglesia.
Ahora llegar al departamento Iglesia 
será más cómodo y seguro, gracias al 
nuevo pavimento que el gobierno pro-
vincial y municipal, dejaron habilitado 
y que beneficiará no solo a los que via-
jan de Iglesia a la ciudad sino también 
a los que visitan el departamento cor-
dillerano. Del acto participaron además 
del gobernador Sergio Uñac, los minis-
tros de Planificación e Infraestructu-
ra, Julio Ortíz Andino, de Hacienda y 
Finanzas, Roberto Gattoni, el director 
de Vialidad Provincial, Juan Magariños 
y el diputado provincial por el departa-
mento Iglesia, Jorge Espejo.
La actividad oficial se realizó sobre la 
Ruta Nº 149, en la zona conocida como 
La Ciénaga, lugar donde estableció su 
obrador la Empresa MAPAL S.A, en-
cargada de los trabajos de fresado, co-
locación de concreto asfáltico, defensa 
y demarcación vial.
En los discursos el primero orador fue 

el director provincial de Vialidad Juan 
Magariños quien manifestó “Nos pro-
pusimos hacer una obra de gran mag-
nitud, 60 kilómetros de pavimentación 
en un plazo de 3 meses, lo que parecía 
imposible”. Este sector fue un punto de 
invitación para los amantes del ciclis-
mo ya que la vuelta internacional a San 
Juan pudo pasar por este sector y todos 
los que tuvieron la oportunidad de cir-
cular por allí se vieron maravillados por 
la belleza de sus paisajes a además de, 
el perfecto estado de la ruta, esto en un 
claro apoyo al deporte provincial. “El 
desafío estuvo planteado y se logró. La 
obra vial se mejoró con otras como ban-
quinas, que habían desaparecido por 
la erosión y la carpeta de rodamiento 
fue muy solicitada durante el período 
del desarrollo de la minería, por lo que 
requería renovación. Lo logramos en-
tre la gente de vialidad, con el soporte 
económico del Gobierno Provincial y el 
aporte municipal. Seguiremos la obra 
vinculando este tramo, que termina en 
la Cuesta del Colorado con Iglesia y 
también queremos responder en breve 
a la solicitud de los pobladores de la lo-
calidad de Las Flores para repavimen-
tación de las zonas urbanas”, explicó 

Magariños.
Posteriormente el diputado departa-
mental Jorge Espejo como autoridad 
del departamento ya que el intendente 
Marcelo Marinero no pudo estar pre-
sente, saludó a los presentes y agregó 
que “los iglesianos estamos muy agra-
decidos con todo lo que se está hacien-
do, que es un viejo reclamo que signi-
fica progreso, ya que por aquí pasa el 
tráfico a Chile y el minero”.
Por su parte, el Ministro de Infraestruc-
tura Julio Ortíz Andino agregó que “nos 
interesa mantener esta ruta y concluir el 
tramo a El Colorado. El esfuerzo de la 
empresa ha sido muy importante y lo 
hemos logrado”.
Al finalizar los discursos de los demás 
funcionarios, el gobernador Sergio 
Uñac se refirió a las obras que se lle-
van a cabo no solo para los iglesianos 
sino también para toda la provincia, 
“Fue una promesa de campaña la cons-
trucción de caminos y entrega de casas 
como parte de la obra pública, como 
aspectos relevantes en los que el esta-
do provincial debe poner énfasis. Hoy 
hay 6000 soluciones habitacionales en 
construcción en la provincia y trata-
remos de mantener el ritmo, indepen-

dientemente de los fondos que lleguen 
desde la Nación, si tenemos la posibili-
dad de cumplir y soportar la demora de 
los procesos administrativos en cuanto 
a la entrega de fondos. En cuanto a la 
construcción de caminos, hemos dado 
vuelta la página y cumplimos con las 
expectativas en el trabajo de rutas, tan-
to las provinciales como las nacionales, 
de las que estamos pagando los certi-
ficados, más el cumplimiento del Plan 
1000 Cuadras, para el que vamos a re-
doblar esfuerzos y ampliaremos a 1500 
o 2000 porque creemos que la inversión 
en caminos genera progreso y desarro-
llo”, dijo Uñac.
“La Ruta 149 (continuó Uñac), que co-
necta a un departamento turístico y mi-
nero como Iglesia con la Provincia de 
San Juan genera la posibilidad de decir-
le al sector privado que siga pensando 
en más desarrollo, minero, turístico y 
productivo y deportivo y apostamos a 
eso. Los instamos a seguir trabajando 
de esta manera, a identificar rápida-
mente cuáles son los objetivos inmedia-
tos y trabajar como sanjuaninos para 
lograr la mejor calidad de vida y gene-
ración de empleo”, concluyó el primer 
mandatario provincial y felicitó a los 
responsables del trabajo.

Avanzan las obras de 
pavimento en 

Jáchal, la más importante 
de su historia

Los trabajos de mejoramientos de calles y repavimentación de arte-
rias afectadas por la obra de cloacas en el departamento del norte 
comienzan a mostrar avances y la villa Cabecera del departamento y 
alrededores, ya se encuentran en un porcentaje importante de con-
creto asfáltico colocado. Una de las últimas calles pavimentadas es la 
avenida Juan Domingo Perón.

Que comprende un doble trazado separado por un boulevard en cuyo centro están 
colocadas las farolas de iluminación del alumbrado público.
El gobierno municipal junto con el provincial llevan a delante los trabajos de repa-
ración compactación y riego de las calles para luego la empresa constructora del 
camino coloque el concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. 
El pueblo y gobierno de Jáchal agradecen al gobierno provincial por colaborar en 
la repavimentación de arteria s de alto tránsito en el corazón del departamento ya 
que sin la ayuda provincial esa tarea no podría ser posible. 
Las obras continuarán y se espera llegar a un importante porcentaje de calles del 
departamento pavimentadas. Aseguró el intendente Miguel Vega en una charla 
con Diario Las Noticias.

Volvieron Las Tardecitas 
de Verano a Rivadavia y 

son un éxito más de 5000 
personas en la apertura

Con casi 5.000 personas en el Jardín 
de los Poetas, se dio inicio al ciclo 
2017 de las Tardecitas de Verano. 
En la oportunidad participaron del 
lanzamiento del importante evento, 
artistas locales como Los Molestos, 
el Dúo Cantares, Ricardo Cortez, 
Taller de Folclore y La Costa; ade-
más los asistentes disfrutaron de 
exposiciones de artesanos y patio 
de comida.
Desde el domingo 22 de enero, el 
ciclo 2017 se desarrolla todos los 
domingos hasta el 19 de febrero in-
clusive, desde las 19 horas. El lugar 
como siempre es el Jardín de los 
Poetas. Serán 5 domingos consecu-
tivos y la entrada libre y gratuita.
En la ocasión se contó con los gru-
pos mencionados y además hubo 
un tributo a Horacio Guaraní re-
cientemente desaparecido física-
mente realizado por folcloristas de 
primer nivel nuestro medio.
La gente se hizo presente con repo-

seras, mesas y cualquier elemento 
de camping sirvió para pasar una 
jornada diferente y a pura música.
El intendente Fabián Martín enca-
bezó el acto de apertura de las tra-
dicionales Tardecitas de Verano que 
convocan cada año a miles de perso-
nas en el Jardín de los Poetas.
Los espectáculos se extienden has-
ta las 22 horas y la gente se queda  
a seguir disfrutando del domingo 
hasta último momento.
El ciclo promete ir incorporando 
nuevos atractivos para que la familia 
elija pasar un domingo en la quebra-
da durante la época de verano y de 
vacaciones, aseguró el intendente 
departamental. Estamos felices de 
ver cómo la gente viene al Jardín de 
los poetas buscando una propuesta 
diferente y por ello hemos decido 
trabajar para dar comienzo a esta 
actividad que es valorada por mu-
chas personas y nos lo hacían saber 
dijo Fabián Martín.  
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Entregaron 77 casas correspondientes 
al barrio Conjunto 5 de Pocito 

Con la presencia del Gobernador Sergio 
Uñac, se llevó a cabo la entrega de 77 
viviendas del barrio Conjunto 5 de Po-
cito ubicado en  calle Chaves y Maurín. 
El complejo construido por el Instituto 
Provincial de la Vivienda fue posile por 
el Programa Federal de Construcción 
de Viviendas “Techo digno”.
 Con un importante marco de público y 
en especial los adjudicatarios, se llevó 
a cabo el acto de entrega de las 77 vi-
viendas que se construyeron en pocito y 
benefician a familias del departamento. 
El complejo incluye casas con comodi-

dades para personas con capacidades 
especiales, la empresa encargada de 
concretar la obra es Terusi Construc-
ciones SA.
Dichos módulos habitacionales cuen-
tan con dos dormitorios, baño, cocina 
comedor y lavadero interior. El proyec-
to permite transformar las mismas en 
viviendas evolutivas a bajo costo.                        
Todas las casas poseen estructura sis-
mo resistente, mampostería de ladri-
llones, losa de hormigón armado con 
cielorraso aplicado al yeso, cubierta de 
techo con aislación térmica y recubri-

miento de membrana asfáltica de 4mi-
límetros de espesor. Instalación sani-
taria con artefactos de baño, pileta de 
lavadero colocada en el interior, cocina 
con mesada de granito y bacha de acero 
inoxidable.
Piso cerámico y revestimiento cerámico 
en el baño, cocina, sobre mesada y en 
lavadero sobre pileta de lavar. Tanque 
de reserva de agua 850litros.
La carpintería está compuesta por pre 
marcos metálicos con mosquitero, ho-
jas de madera, placa en el interior, ta-
blero exterior y vidrios.
Las terminaciones interiores fueron 
realizadas en revoque fino con pintura. 
Asimismo, cuentan con pintura en car-
pintería, columnas y vigas. 
El acceso a la vivienda posee veredín 
perimetral La infraestructura incluye 
red de agua potable, red de energía 
eléctrica, red de gas, alumbrado públi-

co y urbanización. 
Para el caso de las viviendas para per-
sonas con discapacidad las mismas 
incluyen artefactos, instalaciones y di-
mensiones especiales.    
            
INAUGURAN PAVIMENTO
Posterior a dicha entrega de casas, 
la comitiva compuesta por el primer 
mandatario provincial, el Intendente 
de Pocito Fabián Aballay y autoridades 
ministeriales, se trasladó hacia calle 11 
entre ruta 40 y calle Alfonso XIII (ca-
llejón Barceló) a la inauguración de Re-
pavimentación de de dicho tramo. La 
obra fue posible al programa nacional 
800 cuadras y se colocó concreto asfál-
tico de 5 centímetros de espesor que 
beneficiará a un sector de alto tránsito 
y que en época de lluvias las familias 
afectadas sufrían serios inconvenientes 
para poder salir de sus casas.

Con un importante marco de público se llevó a 
cabo el desfile de modas y peinados en San Martín

El pasado 22 de enero el municipio 
de San Martín organizó un imponente 
desfile de modelos que mostraron pei-
nados realizados por el estilista Leo To-
rres quien cuenta con la franquicia de 
los hermanos Vernucci quienes tienen a 
su cargo embellecer a los artistas y mo-
delos que participan de los programas 
Cantando por un Sueño y Show Match 
de las productora de Marcelo Tinelli e 
hicieron cierre de temporada en Carlos 
Paz, según indicó el estilista y organi-
zador Leo Torres junto a su Staff.
El desfile comenzó pasadas las 19 en el 
complejo Ceferino Namuncurá el cual 
se ha convertido en el lugar elegido por 
los jóvenes y la familia para pasar los 
fines de semana ya sea con espectácu-
los artísticos, tardes de folclore con las 
Peñas de la Familia que ya comenzaron 
a las que el intendente no pierde opor-
tunidad de invitar  o simplemente una 
tarde tranquila de descanso.
Unas cien modelos se sumaron al even-
to a modo como participantes y de ma-
nera gratuita, que serán peinadas por el 
Staff  de peluqueros de la firma leo to-
rres que son 20 de la misma manera se 
sumó al evento la Cámara de Peluque-
ros de San Juan para colaborar con la 
vorágine del desfile para que cada mo-
delo pueda salir a la pasarela en tiempo 
y forma.
Hubo demostraciones de peinados en 
vivo y todo estuvo ambientado y  musi-
calizado acorde a la ocasión.
El evento fue un éxito y se extendió 
hasta pasadas las 22 horas en una no-
che que el clima acompañó al igual que 

la gente que se dio cita. 
Los modelos masculinos sacaron algu-
nos suspiros a las chicas presentes que 
no ahorraron gritos cuando aparecían 
en la pasarela. Los hombres presentes 
fueron algo más rescatados.
Se vivió una fiesta indicaron las autori-
dades municipales quienes auguraron 
una posible realización de otro evento 
similar.
 
Obras 
Se comenzó a realizar trabajos en calle 
Independencia una de las arterias más 
importantes que tiene el departamento 
San Martín, aseguro Cristian Andino, 
en el tramo que conecta calle Laprida 
con calle Larga, es una ruta provincial 
que alberga mucho tránsito y está muy 
vinculada al sector productivo indicó el 
jefe comunal. 
Se ha comenzado con el paquete es-
tructural que lo realiza la Municipali-
dad de San Martín y Vialidad Provincial 
y cuando esté terminado, el compromi-
so del gobernador Sergio Uñac es con-
cretar el pavimento en esa arteria que 
unirá el sector norte con el sector sur 
de departamento en la zona de Boca 
del Tigre. La obra alcanza los tres kiló-
metros de extensión. También se lleva 
a cabo una obra de iluminación que se 
encuentra en la calle Avellaneda en un 
tramo de 3 kilómetros donde un gran 
número de familias se va a beneficiar 
en cuanto a seguridad vial para todos 
aquellos que transitan en bicicletas 
cuando van a trabajar o a aquellos que 
circulan a pié.

Se continúa con la construcción de la 
Casa de la Historia y la Cultura, se va a 
recuperar espacios verdes y hay mucha 
expectativa respecto de la llegada de 
fondos para reactivar la construcción de 
viviendas por el sistema de cooperativas 
que el año pasado se logró destrabar en 
Nación y solo falta la decisión de las 
autoridades para que envíen los fondos 
correspondientes aseguró el mandata-
rio departamental. 

Entre otras obras proyectadas para el 
año que comienza, el intendente Andi-
no indicó que está todo listo para llamar 
a licitación la construcción de la nueva 
plaza del barrio Pie de Palo, las plazas 
y la urbanización de un terreno en la 
zona de La Puntilla que va a quedar con 
agua potable, servicio de energía eléc-
trica cloacas y asfalto para luego aplicar 
una plan de viviendas para los sanmar-
tinianos aseguró.
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Construyen un puente en
La estructura tiene 70 metros de extensión y salvará del aislamiento a las familias de Las Tapias cada vez que llueve. La comuna terminó de 
asfaltar caminos que comunican las zonas más alejadas del departamento. Se entregaron viviendas y se encaran obras para tratar líquidos 
cloacales y proveer de agua potable a todo el departamento.

El intendente de Albardón, Juan Carlos 
Abarca culminó con las obras de pavi-
mentación que conectan a la localidad 
de Las Tierritas. Se trata de unos 7 kiló-
metros que en las próximas semanas se 
inaugurarán. Además se terminaron las 
obras de pavimentación de uno de los 
sectores más alejados del departamento, 
el distrito Las Piedritas. De esta mane-
ra, el jefe comunal destacó a Diario Las 
Noticias que “cumplimos con el objeti-
vo de mejorar las conexiones de todo el 
departamento, independientemente de 
cuántas familias vivan en esos distritos. 
Las obras tienen una importante razón 
social y ahora las lluvias dejarán de ser 
inconvenientes para esa familias”.
En materia de soluciones habitaciona-
les, Albardón fue el municipio que más 

viviendas entregó en lo que va del año. 
En el Barrio San Martín se dejaron en-
tregadas 120 casas. El barrio está ubica-
do detrás del hospital del departamento, 
inmediato al Parque Latinoamericano. 
También se entregaron 54 viviendas del 
Barrio Ampakama, que se encuentra ca-
mino a La Laja, pasando Las Lomitas. 

Cloacas y agua potable
Se terminó construcción de otra de las 
plantas de líquidos cloacales ubicada 
sobre calle Lozano pasando España. 
Actualmente se realizan gestiones ob-
tener los recursos necesarios y encarar 
la obra que llevará la cañería de la red 
la planta. Ese proyecto está terminado y 
aprobado por OSSE y tiene 3 etapas. La 
primera se concluyó en la localidad de 

Campo Afuera y ya se encuentra ope-
rativa. La siguiente y que comenzará 
en las próximas semanas es la del Bajo 
Albardón y le seguirá el sector del cen-
tro del departamento. Esta planta de 
tratamiento de líquidos cloacales tiene 
capacidad para tratar los líquidos cloa-
cales de todo Albardón. 
Para terminar con el mapa de obras 
que terminará por abastecer de agua 
potable a todos los distritos de Al-
bardón, se presentaron en OSSE tres 
proyectos. Uno de ellos abarca calle 
España al límite con el departamento 
Angaco. Otro de los sectores alejados 
que recibirá por red el líquido vital es 
Villa Mallea y callejón Irazoque. Mien-
tras que calle Tucumán al norte calle-
jón Ontiveros, será otra de las zonas 

alejadas de Albardón que tendrá agua 
potable. 

Un puente
Otras de las obras, la de mayor enver-
gadura, tiene que ver con un puente. Se 
construirá sobre el río Dávila y tendrá 
una extensión de 70 metros lineales so-
bre  calle Rawson pasando El Rincón. 
La obra viene a solucionar el aislamien-
to de la población de Las Tapias. Es 
que cuando llueve, las familias de ese 
distrito quedan incomunicadas. Hoy se 
construyen los pilotes de la estructura y 
se realizan perforaciones en el río para 
introducir las columnas del puente. La 
obra se estima, superará los 20 millones 
de pesos y se ejecutará con recursos del 
Estado provincial. 

Albardón sobre el Río Dávila
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Invierten 68 millones 
de pesos para 

construir en 9 de Julio 
la red cloacal 

La licitación para el sistema cloacal se realizó en diciembre pasado y 
las obras comenzarán en marzo. Por el CIC, las obras comenzarán en 
las próximas semanas y demandarán unos 7 millones de pesos. 
En 9 de Julio esperan que en marzo 
comience a construirse la red cloacal 
en la villa cabecera. La obra se licitó 
en diciembre pasado y fue adjudicada 
a la empresa BTZ Minera. Se trata de 
3500 conexiones aunque desde el mu-
nicipio esperan el ok de OSSE para que 
las obras comiencen en la intersección 
de calles Zapata y Sarmiento. El nuevo 
sistema cloacal requerirá un desembol-
so de unos 68 millones de pesos que 
llegarán a través del programa Hábitat 
de la Nación por intermedio de OSSE. 
En materia de agua potable, se está 
terminando la construcción de una red 
de agua potable en La Majadita. Por 
esas obras se averió la retro excavado-
ra y debido a que hay una calle que no 
tiene la cañería, el intendente ordenó 
tareas para que 4 familias de esa loca-
lidad vecinos puedan acceder al servi-
cio de agua potable. En este sentido, 
continúan los trabajos de drenajes en el 
distrito La Majadita para las obras del 
Programa de Mejoramiento de Vivien-
das, construcción de nuevos módulos 
habitacionales y plan de construcción 
de núcleos sanitarios básicos (erradica-
ción de letrinas) buscando la mejora de 
las condiciones sanitarias y de calidad 
de vida de los vecinos del departamen-
to.

También el municipio dio inicio a la 
obra del CIC (Centro Integrador Co-
munitario) que se emplazará en calle 
Quiroga s/n en la villa cabecera. La 
obra genera mano de obra a los obreros 
locales a partir del primer CIC que ten-
drá 9 de Julio. Ello fue posible por las 
diferentes gestiones que el jefe comu-
nal inició ante el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación. Para ese CIC, el 
gobierno nacional anterior había depo-
sitado a fines del 2015 en la cuenta de 9 
de Julio, unos 3 millones de pesos. Pero 
las demoras hicieron que ese costo se 
actualizara hasta llegar a los 7 millones 
de pesos. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Recientemente llegaron recolectores de 
basura que brindarán el servicio a edifi-
cios municipales del departamento. En 
primer término se harán pruebas pilo-
to y posteriormente Nuñez ordenará la 
compra de más contenedores para le-
vantar el residuo sólido urbano de toda 
la comuna. Los nuevos colectores tie-
nen 4 tipos de recipientes para clasificar 
residuos orgánicos e inorgánicos. Ade-
más, desde el municipio capacitarán a 
todos los habitantes del departamento 
en la concientización sobre la manipu-
lación y clasificación de residuos a los 

fines que los nuevos recipientes colec-
tores de residuos sólidos urbanos sean 
eficientes en su utilización.

Iluminación LED
Actualmente se terminan los detalles 
pertinentes al proyecto de iluminación 
del departamento ya que se terminó 
de asfaltar la calle Hernán Cortez en la 
localidad de Alto de Sierra. Sobre esa 
arteria existían faros colgantes que Nu-
ñez mandó a sacar debido a una rotura 
que se produjo en esas añejas lumina-
rias por el mal paso de un camión. El 
municipio instalará unos 3 mil metros 
lineales y la idea es incursionar en la 
tecnología LED para ahorro del alum-
brado público.
En cuanto a viviendas, se continúa con 
el plan Lote Hogar. Nuñez presentó 
un proyecto para la construcción de 50 
viviendas destinadas a la población de 
Tierra Adentro en Lote Fiorito y se está 
a la espera de la firma de convenio.
En una iniciativa que promete agilizar 
el reclamo de los habitantes de 9 de Ju-
lio y evitar que ante cualquier queja se 
dirijan hasta el municipio, la gestión 
Nuñez pondrá en práctica una página 
web en la que se podrán asentar cual-
quier tipo de reclamos. La idea es an-
tes capacitar a todos los vecinos para 

enseñarles a utilizar el nuevo software. 
Nuñez también entregó certificados a 
jóvenes emprendedores que realizaron 
los respectivos cursos de capacitación y 
sumaron más experiencia para desem-
peñarse en los diferentes campos labo-
rales que se desarrollan en 9 de Julio.
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Leopoldo Soler: “En Ullum no hay trabajo
y el campo no arranca”

Las lluvias arrasaron con todo y desde el municipio dijeron que hay un 50% de mano de obra desocupada debido a los últimos temporales. La 
sustentabilidad es uno de los principales problemas de la familia ullunera debido a los diferimientos que cerraron sus puertas. 

El intendente del departamento 
Leopoldo Soler se mostró preocupado 
por la falta de trabajo en Ullum y por 
ende la cantidad ascendente de mano 
de obra desocupada. El jefe comunal 
le atribuye esta circunstancia a los in-
tensos temporales que en los últimos 
meses arrasaron cientos de hectáreas 
cultivadas. “Tenemos un 50% menos 
de mano de obra” dijo Soler en alusión 
a la cantidad de desocupados que deja-
ron en Ullum los temporales de grani-
zo. También se mostró asediado por la 
cantidad de diferimientos que según él 
“ya no están operativos” en el departa-
mento, lo que complica más aún la ge-
neración de fuentes de trabajo genuina. 
Sin embargo Soler asegura que con pro-
gramas sociales, propios de la comuna 
más otras ayudas que vienen del go-
bierno nacional “la situación se puede 
paliar temporalmente” a lo que agregó 
que “se necesita mano de obra ocupada 
permanentemente y no por unos me-
ses”.
Frente a este escenario, recientemen-

te Soler visitó viviendas que quedaron 
vulnerables en sus estructuras tras los 
temporales y tomó la decisión de inver-
tir en 6 mil metros cuadrados de techo. 
La acción del intendente se concretó a 
través del programa “Techo Seguro” y 
abarcó las localidades de: Villa Santa 
Rosa, Villa del lago, 25 de Mayo, Loteo 
municipal, El Chilote y la zona norte 
del departamento. De esta manera So-
ler junto a sus equipos técnicos traba-
jan incansablemente en pos de mejorar 
el estado edilicio de las viviendas. “Es-
tamos con estas acciones ayudando a 
los más necesitados, que son quienes 
sufren cuando hay grandes lluvias, afir-
mó el jefe comunal. Durante todo fe-
brero, desde el municipio cubrirán con 
“Techo Seguro” todas las viviendas de 
las restantes zonas del departamento y 
lograr impermeabilizar la infraestructu-
ra de las viviendas más vulnerables de 
Ullum.
Otra de las acciones y que se coordina 
con “Techo Seguro” es la colocación de 
contra piso en esas viviendas dónde las 

familias hoy viven con sus pertenencias 
asentadas en la tierra. También Soler 
ordenó la re funcionalización de todas 
las plazas del departamento. Las obras 
se encararán con un presupuesto apro-
ximado de 60 millones de pesos a ejecu-
tar durante todo el 2017.  
Pero una de las obras más ambicio-
sas que el departamento comenzará a 
protagonizar este año, serán las cloa-
cas. “Se nos informó desde el gobierno 
provincial que este mes se anunciará 
la licitación” afirmó Soler a Diario Las 

Noticias. El servicio beneficiará a más 
de 5 mil familias.

Corzo 2017
El Barrio Dique de Ullum, último cam-
peón del corzo 2016 y que va por la copa 
Challenger, eligió su representante para 
la fiesta “En Ullum están chayando”. 
El jurado estuvo representado por la di-
putada departamental Romina Solera, 
Alejandro Chirino, Rodolfo Rodríguez, 
y Mauricio Bravo entre otros represen-
tantes vecinales y municipales. 

Sarmiento adjudicará en febrero las 
cloacas para Media Agua

El municipio anunciará la empresa que construirá el sistema cloacal. El jefe comunal se mostró expectante por la cosecha 2017 y afirmó que la 
temporada garantiza en el campo sarmientino pleno empleo. También anunció la construcción de 100 viviendas a partir del Lote Hogar.   

El intendente Mario Martín hará el 
anuncio en las próximas semanas por 
la obra que demandará unos 110 millo-
nes de pesos. Los dineros provienen del 
Plan Nacional Hábitat y ya tiene el ok 
técnico en virtud de todos los estudios 
de factibilidad que requiere la obra. La 
misma tendrá comienzo en la Villa de 
Media Agua desde dónde se brindará 
el servicio de cloacas para unas 4 mil 
familias del departamento. En noviem-
bre pasado se licitó la obra para el acto 
quedó desierto ya que ninguna empre-
sa se presentó para ofertar sus servicios 
y construir el “Sistema Cloacal Villa 
Media Agua”. Pero OSSE garantizó 
modificar algunos ítems de la obra y 
generar la atracción de las empresas. 
Las mismas obras se vienen licitando 
en 9 de Julio y Zonda y ya se licitaron 
en Pocito, San Martín e Iglesia. Las 
obras están incluidas en el presupuesto 
nacional por lo que San Juan ya recibió 
más de 1.600 millones de pesos.
El plazo de la obra en Sarmiento es de 
18 meses y el último presupuesto oficial 
rondaba los 89 millones de pesos, “lo 
que se actualizó a los 110 millones de 
pesos”, según dijo a Diario Las Noti-

cias el intendente Mario Martín.

Pleno empleo
Aunque en la mayoría de los depar-
tamentos los últimos temporales de-
vastaron los cultivos y adelantaron o 
directamente anularon las cosechas 
programas, en Sarmiento el intendente 
afirmó que “hay pleno empleo”. Ello 
ocurre con el melón de Media Agua y 
esperan en las próximas semanas em-
pezar a cosechar la uva de Sarmiento. 
Para los agricultores hubo preocupa-
ción debido a la rotura que ocasionó 
el canal Bofinger a la altura de la ruta 
153, camino a Los Berros. Ese canal fue 
desbordado por las últimas lluvias pero 
el municipio tardó solo algunas horas 
en sacar el agua de la rotura y arreglar 
el canal. De esta manera se reforzó la 
estructura y el agua anegó la ruta por 
unas horas solamente.

Viviendas
Desde la comuna, el intendente espera 
el ok del Lote Hogar para comenzar a 
construir 50 viviendas para pobladores 
de Media Agua que tienen insatisfe-
cha sus necesidades habitacionales. 

También y por el compromiso del go-
bernador Sergio Uñac, habitantes de la 
localidad de La Silvica en Cochagual, 
esperan la construcción de otras 50 vi-
viendas. Recientemente el intendente 
Martín mantuvo una reunión con au-
toridades de Vialidad Provincial por el 
programa “1000 cuadras” para comen-
zar en estos días con un plan de pavi-
mentación en todo el departamento.
En otro frente de obras, se reparó la 
planta de agua potable de Cochagual 

dónde la bomba sufrió desperfectos. 
Ello hizo que OSSE acelere los pasos 
para concretar el proyecto del acueduc-
to de 40 kilómetros que unirá las loca-
lidades de Retamito con Las lagunas 
beneficiando a unas 3 mil familias. En 
este sentido, se construyó otra obra de 
agua potable que abarcó más de 3 mil 
metros de cañería sobre calle Corrien-
tes en Cochagual Sur y que beneficia a 
unas 100 familias.  
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Con un operativo inédito Valle Fértil sofocó 
los incendios forestales

El intendente convocó a todas las fuerzas de seguridad pública de la provincia y en horas logró controlar la 
situación. El jefe comunal contó con la ayuda del Ministerio de Gobierno quien desembarcó en el Valle con 
un operativo sin precedentes. 

Tras conocerse la situación que estaban 
atravesando las localidades de Usno y 
Balde del Rosario, las autoridades reali-
zaron un sobrevuelo por las zonas afec-
tadas. El acceso por tierra a esta zona 
significa un gran contratiempo por la 
ausencia de caminos y las dificultades 
del terreno. El intendente Omar Or-
tiz y en coordinación con el gobierno 
provincial, coordinaron un operativo 
sin precedentes que logró sofocar, en 
todo el territorio afectado, las llamas 
que consumieron una importante su-
perficie. Por ello es que la Dirección de 
Protección Civil, el Departamento de 
Bomberos, Policía de la Provincia y la 
Dirección de Aeronáutica, llegaron has-
ta el lugar para combatir las llamas, co-
rroborando que las recientes lluvias en 
la zona colaboraron en la reducción de 
los focos de incendio.
El ministro de Gobierno, Emilio Bais-
trocchi junto al jefe comunal, sobrevo-
laron la zona afectada y evaluaron los 
daños en las sierras y pastizales que 

fueron siniestradas por las llamas. Los 
funcionarios coincidieron respecto de 
la imperante necesidad de adquirir un 
avión hidrante ya que el departamento 
pasó en más de una oportunidad por 
este tipo de episodios. “La única forma 
de apagar estos incendios es con avio-
nes hidrantes y la ayuda de Nación” 
dijo el intendente Ortiz y lamentó que 
en estos momentos todos los aviones 
hidrantes de la Nación están abocados 
al desastre natural de La Pampa. 

Buenas noticias
Tras el susto y el mal gusto que dejaron 
los incendios forestales sin haber teni-
do que lamentar daños en la población, 
viviendas o animales, la alegría llegó de 
la mano de Aldana Cuenca, la reina de-
partamental de Valle Fértil. Bajo el lema 
“Que bueno es estar de vacaciones” la 
reina y su pueblo participaron de di-
versas actividades. Con gran alegría y 
entusiasmo, chicos, adultos mayores y 
personas con capacidades especiales, 

recibieron en la colonia de verano de 
la Villa San Agustín a Aldana. La joven 
belleza que representará a Valle Fértil 
en la Fiesta Nacional del Sol compartió 
una mañana colmada de sonrisas, bai-
les, cariños y hasta se animaron a lucir 
los atributos.
Valle Fértil y su río
“Viví y disfruta el río” es otra de las 
actividades que se pueden disfrutar en 
Valle Fértil. Allí las actividades creativas 
dirigidas a los más pequeños, tienen lu-
gar en un marco de estricta seguridad 
dónde las noches estrellas del iniguala-
ble paisaje del Valle mantienen cautivos 
a chicos y grandes. Con el monitoreo 
constante del intendente Ortiz y grupos 
especiales que bregan por la seguridad 
de los pequeños, el municipio lleva a 
cabo las actividades programadas por 
las direcciones de Juventud, Cultura y 
Turismo, Deportes y Desarrollo Huma-
no de la comuna. 

En Zonda iniciaron los trabajos de limpieza 
y forestación de calle Las Moras utilizando la 

nueva motoniveladora  adquirida 

de limpieza, desmalezamiento y reforestación de la 
misma. Esto es posible gracias a la nueva adquisi-
ción que hizo el municipio y se trata de una máquina 
motoniveladora que servirá entre otras tareas para 
limpieza y nivelación de calles callejones. También 
hasta para colaborar con tareas en caso de abrir ca-
lles o pavimentar las mismas con ayuda de Vialidad 
Provincial.

“Esta nueva adquisición permitirá a los zondinos 
empezar a cuidar el ambiente y la limpieza. Es un 
compromiso donde todos debemos ayudar a mante-
ner en este hermoso valle y cuidar nuestro departa-
mento, démosle la belleza que merece” publicó en 
facebook el intendente Miguel Atámpiz.

El municipio de Zonda decidió llevar a cabo un ope-
rativo de limpieza y forestación de calle Las Moras 
de manera que esa arteria que comunica a los ciu-
dadanos del departamento zonda Con Ullum, quede 
con una mejor vista para todos los que circulan por 
ese sector.
El pasado 2 de Febrero, se comenzó a trabajar en el 
sector de calle Las Moras. Se llevaron a cabo tareas 
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Santa Lucía renovó su flota de maquinaria de Limpieza Municipal 
El municipio de Santa Lucía adquirió 
un camión compactador de residuos y 
un tractor con pala cargadora y el in-
tendente Marcelo Orrego se mostró 
contento de recibir la maquinaria pe-
sada gracias a la gestión municipal y 
a la confianza depositada por parte del 
Ministerio de Ambiente de la Nación 
quienes enviaron el equipamiento para 
la limpieza y mantenimiento del depar-
tamento.
La presentación de las mismas fue fren-
te al municipio el pasado 20 de enero y 
de inmediato fueron puestas a disposi-
ción del personal de Obras y servicios 
de la municipalidad para que comien-
cen a brindar beneficios a la comunidad 
Las maquinarias fueron gestionadas 
por el jefe comunal Marcelo Orrego, 
en el marco del programa “Municipios 
Sustentables” y ahora este equipamien-

to formará parte del parque automotor 
municipal y servirá para seguir brin-
dando servicios eficientes a todos los 
vecinos.
Se recordó que en lo que va de la gestión 
Orrego se ha podido recuperar gran 
cantidad de camioneta camionetas y 
máquinas que habían sido abandona-
das y que con una mínima inversión 
en algunos casos dicho equipamiento 
podía ser puesto en funcionamiento 
nuevamente y así se hizo, eso generó al 
municipio más horas de trabajo en pos 
de mantener y mejorar el departamento 
en zonas donde nunca se había podido 
llegar para el retiro de escombros o ba-
sura que por mucho tiempo se fue acu-
mulando. 
Eso ha llevado a que santa Lucía hoy 
sea una de las más limpias y ordenadas 
de San Juan indicaron las autoridades 

municipales.
Nuevos relojes públicos colocados en 
calles del departamento
Continuando con la idea de embellecer 
el departamento, el Intendente Marcelo 
Orrego le puso otro toque de distinción 
a Santa Lucía, y decidió que se coloque 
relojes en la vía pública. De esta mane-
ra la iniciativa atrae la atención de los 
transeúntes y visitantes dando además 
un toque de distinción a las calles san-
taluceñas.
La idea es colocar relojes de agujas 
bien iluminados y en postes de acero 
con cierta altura, para que las personas 
que circulan por el departamento pue-
dan tener un servicio más y de manera 
gratuita como es poder saber qué hora 
es en cualquier momento. El servicio es 
ideal para todo aquel que no se acos-
tumbra a usar relojes pulseras o sim-

plemente para evitar sacar el celular y 
consultar la hora. 
Se trata de relojes urbanos que están so-
bre pilastras a varios metros de altura. 
Cuentan con iluminación y en la noche 
tienen un realce especial por las luces 
que los identifican.  
Estos aparatos ya están colocados en 
las calles Colón y Sarmiento, en las es-
quinas de la Plaza Principal y de la Pa-
rroquia de Santa Lucía. 
Esta iniciativa se suma a la colocación 
de carteles de iluminación con el sis-
tema LED en el cual se la da la bien-
venida al visitante o al que ingresa al 
departamento y en otros casos indican 
la hora y la temperatura en tiempo real. 
Algo que atrae y mucho a quienes pue-
den observar dichos datos en horas de 
la noche cuando más resaltan los carte-
les luminosos.
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Rawson inauguró murales y comenzó 
el 2017 con sus cuentas ordenadas

El jefe comunal inauguró murales en un puente y comenzó un nuevo año de gestión con las cuentas ordenadas. Prometió pavimentaciones para 
el año en curso y agradeció al gobierno de Sergio Uñac por ayudar a la comuna en el equilibrio de sus cuentas. La comuna celebró con éxito 
una nueva edición de la cabalgata en honor al gaucho José Dolores. 

El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja junto a la ministro de Turismo, 
Claudia Grynzpan y a la Secretaria de 
Cultura, Mariela Limerutti, ejecutaron 
el convenio firmado con la Universidad 
Nacional de San Juan y dejaron inau-
gurados los murales del puente de Ave-
nida Circunvalación de calle Abraham 
Tapia y Ruta 40. Con la presencia de 
medios de comunicación local, funcio-
narios provinciales y municipales, Gio-
ja dijo que la idea de este convenio y los 
que en un futuro se firmarán, es embe-
llecer los puentes del departamento. La 
participación fue masiva en el sentido 
de la cantidad de protagonistas que 
tuvo la realización de los murales. Por 
ello, la obra que hoy se deja ver estuvo a 

cargo de estudiantes de Artes Visuales 
de la UNSJ.

2017 en positivo
A modo de balance por el año que cul-
minó, el intendente se mostró expectan-
te sobre el 2017 y resaltó los principales 
avances que tuvo el departamento a lo 
largo del 2016. Consideró que 2016 fue 
un año difícil pero afirmó que la gestión 
logró equilibrar sus gastos e ingresos 
sin haber generado ninguna deuda ni 
déficit. En cuanto al presupuesto 2017 
que envió al Concejo Deliberante, lo 
tildó de “equilibrado” y en este senti-
do puso en valor la ayuda del gobierno 
provincial para lograr la optimización 
de las finanzas municipales. 

En cuanto a las obras públicas que se 
ejecutaron, puso acento en el presu-
puesto participativo y valoró que la obra 
culminada más importante del departa-
mento, fueron las cloacas.
Por lo que viene, destacó la cantidad de 
arterias que se pavimentaron y prome-
tió que para 2017, comenzará con obras 
de pavimentación sobre las calles que 
restan. Mientras y con fondos provin-
ciales, la administración del goberna-
dor Sergio Uñac, financia la obra del 
paseo cultural y deportivo La Superiora. 
En el marco del presupuesto participa-
tivo, se inauguró el alumbrado público 
correspondiente al Loteo San Guiller-
mo en calle 5 pasando General Acha. 
6° Cabalgata Gaucho José Dolores
El evento comenzó el pasado domingo 
22 de enero en el parque provincial del 
departamento y tuvo récord de parti-
cipantes. Participaron agrupaciones y 
centros tradicionalistas y allí se com-
partió el típico desayuno criollo. La 
cabalgata se inició por calle Boulevard 
hasta España. Luego por esa avenida 
al norte hasta doctor Ortega y luego al 
este hasta avenida Mendoza. Continuó 

por esa avenida al norte hasta avenida 
José Dolores. El gauchaje se dirigió 
hasta el santuario José Dolores dónde 
hubo descubrimiento de placas y luego 
el discurso de las autoridades. La salida 
posteriormente fue por calle José Do-
lores hasta Salvador María del Carril. 
Por Salvador María del Carril hasta em-
palme con lateral de ruta 40 hasta ca-
lle Progreso y luego hacia el este (por 
debajo del puente) hasta General Acha. 
Los animales tomaron agua en el pri-
mer puesto de agua del sindicato Em-
pleados de Comercio por General Acha 
hasta Nacional y en adelante hasta calle 
Alfonso XIII. Por esa arteria se dirigie-
ron al sur hasta calle 5 del Médano de 
Oro. Allí pararon en el segundo puesto 
de agua, en calle Alfonso XIII y 5 del 
Médano de Oro. Por calle 5 del Médano 
siguieron hacia el este, hasta calle Ra-
món Franco y luego hacia el norte.
La cabalgata llegó pasado el mediodía 
al predio “Gaucho José Dolores” dón-
de los participantes compartieron un 
almuerzo criollo, con la actuación de 
Nano Rodríguez y Las Guitarras de 
Rawson.   
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El PRIMER CAMPEON DE LA 
VUELTA FUE DE LA AVF!!!!

El holandés Bauke 
Mollema se quedó 
con el título en 

la Vuelta 
a San Juan

El ciclista holandés Bauke Mollema, integrante del 
equipo Trek-Segafredo, se adjudicó esta tarde la trigé-
simo quinta versión de la Vuelta a San Juan, primera de 
carácter internacional, tras correrse la séptima y última 
etapa la cual tuvo como ganador al argentino Maximi-
liano Richeze y fue recortada por el intenso calor en la 
capital cuyana.

Mollema completó el recorrido en un tiempo neto de 20 horas 19 mi-
nutos y no necesitó ganar ninguna de etapa de la carrera para consa-
grarse campeón.
“Este triunfo me da mucha confianza. Veo que voy por el buen cami-
no y que doy pasos al frente. El Giro (de Italia) es mi principal objeti-
vo para este año”, precisó Mollema al final de la carrera. La segunda 
posición en la clasificación general le correspondió al español Oscar 
Sevilla (Medellín-Inder), a 14 segundos, y la tercera al colombiano 
Rodolfo Torres (Androni-Giacattoli), a 16.
El corredor argentino mejor ubicado en la clasificación general fue el 
sanjuanino Ricardo Escuela (Agrupación Virgen de Fátima), quien 
terminó en el cuarto lugar, a 20 segundos de Mollema.
Entre otros ganadores de las distintas clasificaciones se encuentran 
los argentinos Franco López (General Metas de Montaña) y Nicolás 
Naranjo (General Metas Sprint), el colombiano Egan Bernal (Sub-23) 
y Escuela (General Argentinos y General Sanjuaninos).

Franco Lopez, hombre de la Agrupación Virgen de Fátima, se quedó con 
la malla líder de las METAS DE MONTAÑA de la Vuelta a la provincia de 
San Juan. El chileciteño terminó como el mejor de todos y terminó siendo 
el primer campeón de la Vuelta 2017.
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS DE MONTAÑA:
1- FRANCO LOPEZ (VIRGEN DE FATIMA) 17 PUNTOS
2- PEDRO GONZALEZ (MUNIC. POCITO) 13 PUNTOS
3- RUI COSTA (ABU DHABI) 10 PUNTOS
4- OMAR AZZEM (AGROPLAST) 8 PUNTOS
5- RODOLFO TORRES (GIOCATOLI) 8 PUNTOS
6- RICARDO ESCUELA (VIRGEN DE FATIMA) 7 PUNTOS

NARANJO CAMPEON DE 
LAS METAS SPRINTER:

Se terminaron las Metas Sprinter en la Vuelta a San Juan y el cam-
peón terminó siendo Nicolas Naranjo de la Agrupación Virgen de 
Fátima. 
La clasificación general de Metas Sprinter quedó de la siguiente 
manera:
1- NICOLAS NARANJO (VIRGEN DE FATIMA) 11 PUNTOS
2- FRANCO LOPEZ (VIRGEN DE FATIMA) 8 PUNTOS
3- GERARDO TIVANI (MUNIC. POCITO) 7 PUNTOS
4- JOSE LUIS RIVERA (MUNIC. POCITO) 6 PUNTOS
5- EMILIANO IBARRA (SEP) 5 PUNTOS

Asociación 
Virgen de Fátima

Gracias GLADIADORES
Son nuestro orgullo...!!!
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