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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Presentación del concurso “El agua, un bien social”
En la sala de situación de presidencia de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Marcelo Lima junto al ministro de Educación de San Juan, 
Felipe de los Ríos, anunció en conferencia de prensa la convocatoria al concurso de investigación interdisciplinario “El agua, un bien social” 
destinado a docentes de nivel primario, medio y superior de gestión pública y privada.
En primer lugar el titular del Poder Le-
gislativo sostuvo que “ustedes saben 
que nosotros vivimos en una provincia 
que tiene características muy especia-
les, fundamentalmente desérticas y 
con problemas esenciales en materia 
de agua. Ya uno de nuestros referentes, 
Domingo Faustino Sarmiento decía 
que el agua es un bien tan apreciado 
que lo comparaba con la sangre en el 
cuerpo humano porque tiene las di-
mensiones exactas para que nosotros 
podamos realizarnos como personas. 
De la misma manera en San Juan el 
agua es un bien muy apreciado para 
nuestro desarrollo”.
Luego recordó que “la Legislatura por 
iniciativa del diputado Pedro Mallea, 
sancionó hace unos años la Ley Nº 
14063 que establece el principio “El 
agua nuestra vida” con el objetivo de 
preservar este recurso natural y esen-
cial a través de conductas culturales y 
sociales y que aprendamos nosotros 
y nuestra comunidad a administrarlo 
como nos decía Sarmiento”.
A continuación habló el diputado Pedro 
Mallea y dijo que “esto fundamental-
mente es un trabajo de investigación in-
terdisciplinaria entre distintas áreas de 
conocimiento cuyo objetivo consiste en 
indagar sobre el agua como un bien so-
cial y también revalorizar la relación del 
hombre con el agua en nuevas conduc-
tas, nuevos valores respecto de la ciuda-
danía en general. La inscripción estará 

Todo el PJ, la CGT , las 62,
los intendentes y diputados
 se encolumnan  detrás del
 gobernador para las PASO

Se veía venir, los peronistas son orgánicos: votan lo que mande el jefe. 
Y el jefe hoy es el presidente del Partido Justicialista y gobernador de 
San Juan Sergio Uñac. Y Rubén Uñac es su pollo para senador nacio-
nal en las Paso y en Octubre. Y al que no le guste que vaya a llorar al 
calvario. El verticalismo peronista es así.

La bajada de línea es total, ya no queda 
nadie que no conozca las decisiones del 
gobernador, aunque se hagan los dis-
traídos, los tontos, o los boludos, todos 
están encolumnados detrás del Sergio, 
y el que no lo esté, que lo haga rápido, 
que el Tren Pasa una Vez por esta vía, y 
el que no se subió, se jodió.
Y atrás quedó ese intento fallido del ex 
gobernador José Luis Gioja que quería 
ser senador de la Nación, en un capri-
cho suyo sin sentido alguno ya que ese 
cargo ya lo tuvo, además fue vicepresi-
dente y presidente de la Nación, aun-
que haya sido por unos días reempla-
zando a Dhualde.
La jugada de Sergio Uñac fue tremen-
da, para adentro del Partido Justicia-
lista y para afuera, porque se instruyó 
a todas las líneas a seguir en su apoyo 
al candidato Rubén Uñac para senador 

nacional. Se conversó con los diputa-
dos, con los intendentes, con todo el 
aparato de funcionarios del Gobierno 
de San Juan . Y hasta Roberto Basualdo 
salió a pedir que en el caso de la asegu-
radora que cobraba el doble que ahora, 
que” vayan hasta el hueso” y se investi-
gue a Gioja hasta que se aclare. 
Y se esperan más decisiones muy du-
ras. El que no la tenga claro que se 
joda. Dicen para adentro. Y ya prepara-
ban sus valijas el Paco Alcoba que está 
de director en el Banco San Juan y el ex 
ministro Cuevas, giojistas hasta la mé-
dula. El ex ministro de Hacienda había 
intervenido en las negociaciones con la 
aseguradora de Entre Ríos y si hay al-
guna culpa que echarle a alguien, es el 
primero que se anota. Y se escucha en 
los corrillos: “ los van a echar por giojis-
tas”, al igual que otros muy cercanos al 

abierta a partir del 2 de mayo hasta el 
día 31 de mayo y, los trabajos podrán ser 
recibidos hasta el 25 de octubre.”
Por último, el ministro Felipe de los 
Ríos señaló que “este proyecto pone en 
relevancia la buena política en el uso 
del agua. Creemos que es una buena 
propuesta, interesante, y apostamos a 
la participación de nuestros docentes 
que, por primera vez, serán ellos los 
premiados, y no los alumnos, de acuer-
do a la calidad de los trabajos que pre-
senten acorde a los requerimientos que 
están en los ítems de referencia”.
Cabe destacar que esta iniciativa tuvo 

su origen en el programa “El agua 
nuestra vida” que fue sancionado con 
fuerza de Ley Nº1463-H y tratado en las 
jornadas de capacitación “Buena políti-
ca del uso del agua”.
El objetivo de este certamen es valorar, 
reconocer y fomentar el trabajo de do-
centes en diferentes áreas de conoci-
miento, que pretendan innovar y mejo-
rar las prácticas educativas en relación 
al tema del agua.
En este sentido, Organismos interna-
cionales como la ONU, la UNESCO y 
FAME, como así también las experien-
cias regionales y locales, recomiendan 

y consideran que la Educación es una 
estrategia fundamental para el cam-
bio cultural en las conductas del uso, 
conservación y distribución del agua, 
por eso queda planteada la urgencia 
de abordar las problemáticas del agua: 
escasez, calidad, distribución, entre 
otros. Para ello, esta convocatoria parte 
de la premisa “el agua un bien natural, 
social, finito y fundamental para nues-
tra existencia”.
Las bases y condiciones del concurso 
pueden descargarlas a continuación 
como archivo adjunto en la presente 
nota.

ex gobernador. 
Inclusive los gremialistas encabezados 
por Eduardo Cabello de la UOCRA y 
Pepe Villa de la UPCN ya adelantaron 
que “harán lo que Sergio mande”. En 
un reconocimiento tácito e inobjetable 
del poder del gobernador.
O sea que aquí se acabó aquello de que 
“ yo los puse, nosotros los pusimos”, Y 
LOS VAMOS A CUIDAR!!! como dijo 
Gioja en la conferencia de prensa para 
aclarar lo de la aseguradora y los posi-
bles negociados que dejaron pérdidas a 
la provincia por $ 3.500 millones. Gioja 
los habrá puesto, pero ya “NO MAN-
DA”.
Y los intendentes que no lo entiendan, 
que no vengan a pedir anticipos ni para 
sueldos, porque la “caja está cerrada”. 
Y a hacer buena letra porque de lo con-
trario se les viene la noche.!!

Para los peronistas, Primero el Movi-
miento, luego La Patria y por último 
Los Hombres!!! La Casa está en Orden, 
diría Raúl Alfonsín.
 Desde hoy Sergio Uñac, gobernador 
y presidente del PJ tiene el Poder, ha-
blará con su gente y armarán las listas 
para las elecciones. Y pondrán hombres 
que les aseguren un buen diálogo con la 
Nación, en salvaguarda de los intereses 
de todos los sanjuaninos.
 Y el exgobernador José Luis Gioja se-
guirá de presidente del PJ nacional y 
deberá hacerse cargo de organizar las 
Paso en todo el país, tarea que le de-
mandará tiempo completo. O sea que 
tampoco es que se va a su casa. No, 
se va donde corresponde, a ejercer su 
presidencia. Y luego, el tiempo dirá. En 
dos años más te lo cuento.!!

Por Ricardo Azocar      
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04. LOCALES LOCALES. 05

Quedó inaugurado el nuevo local de América Mayorista 
con una superficie de 12.500 metros cuadrados

La tradicional firma sanjuanina comandada por la familia González Icazatti, trasladó su histórico salón de ventas mayoristas que estaba ubica-
do en calle Hipólito Irigoyen y Circunvalación, al nuevo salón de ventas construido en el costado sur de ruta 20 antes de Gorriti en Santa Lucía.

Hasta el sábado 15 de abril la atención 
al público fue en el tradicional edificio y 
desde el pasado lunes los comerciantes 
y público que hace sus compras al por 
mayor, lo hacen en el América Mayoris-
ta recientemente Inaugurado.
Carlos Icazati, socio gerente de la fir-
ma, dijo que “son 12.500 metros cua-
drados, casi tres veces más grande que 
el antiguo local. Fue un trabajo de casi 
tres años y una inversión importante a 
los largo de una vida entera para lograr 

este nuevo salón de ventas.
Este nuevo emprendimiento que conti-
núa con la tradicional venta de artícu-
los de almacén, cuenta con una extensa 
playa de estacionamiento, propia y cu-
bierta y otra a la intemperie. Esto va a 
permitir que muchos clientes que antes 
no podían   por falta de espacio físico 
ahora puedan hacerlo y contarán con 
espacio suficiente para estacionar sus 
vehículos. 
Icazatti adelantó que la iniciativa si-

guiente es ampliar un ala de 4 mil 
metros cuadrados para concentrar en 
el lugar pequeños comerciantes de ru-
bros exclusivos y que en el viejo local se 
adaptará para un centro comercial para 
la gente del departamento de Santa Lu-
cía , aunque  hay  muchas alternativas” 
a considerar indicó el empresario.
El nuevo local cuenta con más espacio 
para mercaderías de almacén, un am-
plio salón de venta de fiambres, lácteos 
y conservas, perfumería, y limpieza. 

Todo en un amplio salón que alberga 
todo tipo de insumos para el comercio 
y el hogar.
El nuevo desafío es ahora ampliar un 
ala de unos 4000 metros cuadrados que 
brindará mayor comodidad aún para la 
exposición de mercaderías, porque en 
esos lugares habrá espacios para pe-
queños comerciantes que podrán colo-
car sus espacios de ventas con rubros 
exclusivos.  

Nuevo camión para los bomberos voluntarios de Chimbas
El Ministerio de Gobierno entregó una nueva autobomba, traída de Escocia, a los Bomberos Voluntarios de Chimbas. El cuartel recibió a las 
autoridades con su equipo de cadetes, niños y adultos, y agradeció al Ministro Baistrocchi colocándole �Emilio� al nuevo camión.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de 
Chimbas, junto a voluntarios de otros 
cuarteles y familiares, realizó el acto de 
�bautismo� del nuevo camión com-
pletamente equipadísimo que recibió 
gracias a las gestiones del Gobierno de 
la Provincia, a través del Ministerio de 
Gobierno y su Dirección de Protección 
Civil.
El Ministro Baistrocchi entregó las lla-
ves al Presidente Sergio Cuello, y el diá-
cono Francisco Luna bendijo el camión 
con agua bendita.
La nave fue donada por la Fundación 
IFRA (International Fire and Rescue 
Association) de Escocia,y de su tras-
lado se encargó la empresa Patagonia 
Green. La marca de la autobomba es 

SCANIA, y es considerada como una 
movilidad de ataque rápido que puede 
asistir situaciones de incendios, resca-
tes, accidentes de tránsito, entre otras. 
Tiene una capacidad hídrica de 2000 
litros, posee caja de cambios automá-
tica, un gran habitáculo para el cuerpo 
de bomberos y rescatistas, equipada 
con grupo electrógeno, torre de ilumi-
nación y herramientas.
Sergio Cuello, Presidente de Bomberos 
Voluntarios de Chimbas, resaltó que 
el cuartel decidió llamar �Emilio� al 
nuevo camión, �por ser un amigo que 
desde el comienzo se ha comprometi-
do con nosotros y ha realizado todas las 
gestiones para ayudarnos�, refiriéndo-
se al Ministro Emilio Baistrocchi.

Además, Cuello agradeció a los fami-
liares que acompañaron el acto, a los 
voluntarios, y destacó el semillero de 
niños que forman parte del cuartel.
Por su parte, el Ministro de Gobierno 
Emilio Baistrocchi agradeció el reco-
nocimiento que realizaron los bombe-
ros al ponerle su nombre al camión, 
aunque alegó que �es un exceso por-
que esto tiene que ver con un conjun-
to de voluntades�, y resaltó el trabajo 
de Sergio Cuello, Patagonia Green y el 
Director de Protección Civil, Alfredo 
Nardi.
�Estamos y estaremos siempre a dis-
posición, Bomberos Voluntarios de la 
Provincia crece a pasos agigantados. 
Me contaban que es una tradición que 

los camiones lleven nombre de particu-
lares, pero que raro porque el espíritu 
que ustedes representan es de conjun-
to, de equipo, que trasciende a cada 
persona�, manifestó.
Además, participaron del acto el Di-
putado Provincial Andrés Chanampa, 
Representante de Patagonia Green Jai-
me Giil, Subsecretario de Inspección 
y Control de Gestión de la Seguridad 
Pública Eduardo Gallastegui, Director 
de Protección Civil Alfredo Nardi, Di-
rectores de área, Jefe de la Policía de 
San Juan Luis Martínez, funcionarios 
policiales y bomberos voluntarios de 
Ullum, Albardón y Santa Lucía.
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06. INDUSTRIA 07

Cambio de rumbo en la UIA con Goransky y Fernández 
Ambos empresarios dialogaron con Diario Las Noticias y llamaron a desestigmatizar la idea que la izquierda va en contra de las empresas y 
la derecha en contra de los trabajadores. Elogiaron las políticas del gobernador Sergio Uñac y esperan cambios en las políticas del presidente 
Mauricio Macri.
Aunque tradicionalmente los cambios 
de autoridades en la Unión Industrial 
San Juan fueron meros formalismos, 
Goransky y Fernández le pondrán a esta 
nueva gestión su impronta personal. La 
administración anterior a cargo de Ga-
briel “Nene” Mezquida dejo tareas por 
retomar aunque Hugo Goransky (La 
Platense) y a Gustavo Fernández como 
vicepresidente, implementarán nuevas 
acciones como la de poner mayor acen-
to en el departamento joven de la Unión 
local. El pensamiento de ambos que 
representa los intereses empresariales 
de las distintas cámaras, se separa de 
ideologías políticas y creen más en las 
soluciones prácticas. El fin de esta ges-
tión será crear empleo y lograr mayor 
rentabilidad. Los empresarios goberna-
rán la UIA con la premisa de que “todos 
tenemos que ser eficientes en el lugar 
que ocupemos, ya sean empresarios y 
trabajadores”. Por los sectores más vul-
nerables, hoy la Unión local considera 
que hay una masa social que está “fuera 
del sistema”. El seguro de desempleo 
es visto desde los empresarios como un 
“incentivo” para encontrar empleo y en 
los más chicos lograr inculcar que “no 
se debe deambular o sus padres buscar 
planes sociales para lograr inserción la-
boral formal”.
Las necesidades hoy de la industria 
local pasan esencialmente por “co-
rregir desde el gobierno las tasas de 
financiamiento porque complican el 
financiamiento de cualquier proyecto 
de inversión, además de los costos la-
borales no salariales” apuntó Gorans-
ky. Por el momento los industriales 
tienen cierto grado de tolerancia a las 
medidas del gobierno nacional y total 
apoyo y elogios a las políticas del go-
bernador Sergio Uñac. En este sentido, 
los empresarios dejaron saber que ven 
con alto grado de acierto el hecho de la 
prórroga del funcionamiento del RE-
PIM, programa de ayuda a industrias 
para el sostenimiento del empleo. Ese 
programa Uñac decidió continuarlo en 
su gestión. De todas maneras desde la 
UIA San Juan pretenden que se acele-
ren los plazos del “Compre Local”, pro-
grama de beneficios integrales para la 
industria sanjuanina a partir del respec-
tivo acompañamiento legislativo. En 
este punto, Goransky afirmó que están 
avanzadas las conversaciones con el mi-
nistro de Producción Andrés Díaz Cano 
y la secretaria de Industria y Comercio, 
Sandra Barceló, en poder lograr el be-

neficio en forma más integral y en un 
plazo no mayor a los 90 días. 
Fernández por su parte reconoció va-
rias acciones en el gobierno de Macri 
como el levantamiento del cepo cam-
biario y el arreglo con holdouts. “Fue-
ron pasos muy buenos que brindan un 
mejor horizonte y corrigieron algunos 
desajustes” opinó el vicepresidente de 
la institución.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Los empresarios ven que el gobierno 
nacional debería adecuar este grava-
men al “tamaño de la empresa y sus 
posibilidades”, dijo Fernández. Para 
ello citaron el caso de Chile, país tra-
sandino dónde se aplican tasas dife-
renciales respecto de una pyme y una 
gran empresa siendo que en Argentina 
todas las empresas pagan el 35% de ese 
impuesto. “Eso esperamos del gobier-
no nacional, que adecue el impuesto 
a nuestras empresas” dijo Fernández. 
Para refrescar los datos estadísticos en 
este sentido, Argentina aumentó un 
50% de su presión tributaria, medida en 
términos de PBI en los últimos 15 años. 
Frente a ello, la nueva dirigencia dijo 
a este diario que avizoran “voluntad y 
hechos aunque van apareciendo muy a 
cuenta gotas”.
El escenario hoy muestra que los pro-
blemas pasan por la baja en el consumo 
y la demanda de productos industriales, 
además de la falta de competitividad in-
dustrial a raíz de la “feroz” presión tri-
butaria.     

APORTES PATRONALES
La mirada de los industriales locales 
no es positiva a partir de la realidad 
de los empleados, sector que hoy “no 
tiene cubiertas sus expectativas y tam-
poco la industria donde ese trabajador 
se desempeña” apuntaron y agregaron 
que se busca “equilibrar esa balanza” a 
través de diferentes herramientas. Una 
de ellas es crear una bolsa de trabajo 
entre las distintas industrias con el fin 
de lograr un intercambio de personal en 
aquellos rubros industriales que regis-
tren retracciones en sus actividades. Se 
trata de nuevas ideas que provienen del 
Ministerio de Producción de la Nación 
para reorientar las actividades. Aque-
llas que no sean competitivas, lograr 
reorganizar su funcionamiento y si esa 
reorganización requiere reducción de 
personal, que esos trabajadores sean 
relocalizados en otras industrias que 

estén en alza y demanden mayor mano 
de obra.     

MINERÍA
Para las nuevas autoridades, se da en 
San Juan un nuevo paradigma que in-
dica nuevos parámetros para el cuidado 
del medio ambiente frente a una indus-
tria con alto riesgo ambiental. “Uñac 
ha generado este nuevo modelo y so-
mos conscientes de ello” dijo Gorans-
ky. La declaración se da en medio de la 
compra de la mitad del proyecto minero 
Veladero por parte de capitales chinos 
(Shandong Gold) que vienen a desem-
barcar en San Juan con una inversión 
que superará los 500 millones de dó-
lares junto con la canadiense Barrick. 
Todo ello en medio de la polémica por 
los recientes derrames en el valle de li-
xiviación de la mina de oro y plata en el 
departamento Iglesia. En este contex-
to,  Goransky añadió que “el que hace 
siempre tiene dificultades y no está 
exento de los inconvenientes. Tenemos 
que saber que por deporte siempre hay 
opositores a la minería y les decimos 
que es imposible pensar un San Juan 
sin esta industria”. A los detractores de 
la actividad, los instó a mirar el modelo 
minero de Chile sobre el que conside-
ró que, “gane la izquierda o la derecha, 
minería hay siempre”. 

ELECCIONES LEGISLATIVAS
San Juan renovará 3 de sus 6 bancas en 
Diputados de la Nación y renovará sus 
tres bancas en el Senado. La UIA local 
manifestó que “hay clima de reelección 
en la oposición” por aquellos que pue-
den aspirar a mantenerse en sus bancas 
mientras que por el oficialismo dijeron 
que aún no avizoran candidatos. Go-

ransky personalmente se inclinó por 
cualquier candidatura que proponga en 
adelante el gobernador Uñac y presi-
dente del PJ local porque “ha sido una 
persona muy abierta y gentil en escu-
char y dialogar. No solamente a las cá-
maras empresariales sino que se dejan 
ver muy buenas relaciones con todos 
los ministros del gabinete nacional”. 
Tanto Goransky como Fernández, se 
ha decidido “acompañar con ideas” a 
los legisladores que triunfen en estas 
elecciones aunque se aclara que se pre-
tende coherencia en el sentido que los 
legisladores que resulten electos estén 
en concordancia con las políticas de 
Uñac como por ejemplo “mantener la 
minería como política de Estado apo-
yando el 100% de la explotación con su 
respectivo cuidado ambiental”. 

LA INDUSTRIA DEL JUICIO
Frente a los recientes ajustes y masi-
vos despidos que trajeron aparejados 
cataratas de demandas laborales en 
los estrados judiciales de todo el país, 
la UIA pide equilibrio en este aspecto. 
“Hoy las leyes laborales son un proble-
ma grave” dice Goransky y explica que 
cada vez que existen posibilidades de 
contratar, “siempre existe el pasivo de 
pensar que si se acaba el trabajo cómo 
se maneja la situación”. La legislación 
laboral “está muy abierta y considera-
mos que nadie echa un buen empleado. 
Ningún empresario está tan loco para 
echar un bueno empleado. El problema 
es la flexibilazión que debe haber en 
algunos rubros como en el de la cons-
trucción como para que haya tranqui-
lidad tanto para el empleado como el 
empleador”. 

SINDICALISMO Y EMPRESAS
“Cada sector tiene sus ambiciones y acá ni una empresa funciona 
sin empleados y ni un empleado funciona sin empresas. En San Juan 
tenemos muy buen diálogo con las entidades gremiales. Lo más im-
portante y en relación a otras provincias como Buenos Aires, es que 
el clima social en San Juan es muy bueno y los trabajadores sanjua-
ninos no generan mayores conflictos”.
Hay una notable y preocupante baja 
en las ventas y hubo quitas de subsi-
dios energéticos que derivaron en el 
famoso tarifazo. Aunque Goransky 
apoyo la medida, tiene sus observacio-
nes y pide que se revea el mapa ener-

gético región por región y en esto trazó 
similitud diciendo que “esto es como 
una familia, hay hijos que hacen falta 
apoyar un poco más y a otros un poco 
menos”.
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08. INTERNACIONALES  09

El Túnel de Agua Negra sin estudio de 
impacto ambiental en Chile

Lo confirmó la Seremi de Obras Públicas del vecino país, Ing. Mirtha Meléndez Rojas. Además la funcionaria indicó que la licitación del estudio 
se realizará conjuntamente con el concurso de la obra en general. Mientras el BID encarará un estudio social y territorial con una empresa de 
origen inglés.
La secretaria regional ministerial de 
Obras Públicas de Chile, Ing. Mirtha 
Meléndez Rojas confirmó que al país 
aún le resta encarar el estudio de im-
pacto ambiental de la obra del Túnel de 
Agua Negra.
Además remarcó que la licitación del 
estudio de impacto ambiental se rea-
lizará conjuntamente con la de la obra 
en general. Y aclaró que el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo encargó otro 
estudio a una consultora inglesa para 
cumplimentar requisitos y poder des-
embolsar la remesa del crédito otorga-
do para la obra.
“Obviamente tiene que hacerse un es-
tudio de impacto ambiental con todas 
las líneas de base, luego debemos so-
meterlo a calificación ambiental y re-
cién allí se puede construir la obra”, 
dijo Mirtha Meléndes. “Esto va a estar 
considerado dentro de este gran paque-
te que hoy día estamos en la etapa de 
precalificación. Nosotros en Chile lo 
tenemos considerado dentro de los pre-
diseños que se tienen que terminar del 
Túnel, que se tienen que hacer los di-
seños, después toda la parte ambiental 
de Chile con su calificación ambiental y 
después la obra”, aclaró.
“Si vemos para atrás en una instancia 
Chile aprobó el estudio del impacto am-
biental pero una vez aprobado ambien-
talmente tiene un plazo de vigencia de 
5 años y eso se cumplió y luego ingresó 
la reglamentación nueva ambiental y 
por eso es que hoy día estamos en foja 
cero”, agregó la funcionaria chilena.
Con respecto a los plazos y si esta ca-
rencia del informe demorará aún más la 
obra, Meléndez indicó que “en el mes 
de mayo se abren las propuestas de las 
empresas que se están postulando a la 
precalificación y estimamos que en este 
año debiéramos tener las empresas ca-
lificadas y empezar los tramites de la 
licitación de este paquete que seria la 
terminación de los diseños definitivos 
del Túnel y la parte ambiental de Chile 
con calificación ambiental y la obra.

ESTUDIO DEL BID
La ingeniera Mirtha Meléndes explicó 
las características que tendrá el estudio 

que va a encarar la consultora inglesa 
Enviroment Resources Management 
(ERM), empresa que cuenta con más 
de 40 años de trayectoria, cuya inver-
sión supera los US$ 250 mil dólares.
“Es un estudio más bien social y terri-
torial para hacer un levantamiento de 
algunas variables que al Banco Intera-
mericano de Desarrollo le interesa ver”, 
dijo.
“Este estudio va a ser muy importante 
porque va a aportar al que vamos a tener 
que hacer posteriormente. Creo que es 
muy positivo porque este levantamiento 
cumple con toda la reglamentación que 
exige este BID.
Va a ser muy importante porque tam-
bién están complementando algunas 
cosas en el sector nuestro que no se 
vio como por ejemplo quieren ver toda 
la reacción de los pueblos originarios 
también quieren ver algunos temas con 
respecto a los glaciares y va a ser muy 
positivo desde este punto de vista”, 
añadió.
Respecto a porque se eligió una con-
sultora internacional para este estudio, 
en vez de una de Chile o Argentina 
más relacionada con el tema, Melén-
des comentó que el BID buscó ganar 

tiempo recurriendo a una empresa que 
ya trabaja con el organismo internacio-
nal. “Lo que ellos hicieron fue un poco 
acertado y es ganar tiempo. Como esta 
empresa le hace estudios a ellos y ellos 
van a financiar este financiamiento, no 
con la remesa que
van a dar – de 40 millones de dólares 
para ambos países que ya se compro-
metió la mitad para Argentina y la mi-
tad para Chile estos son fondos aparte 
del BID que ellos los manejan y lo que 
ellos quieren rápidamente es poner 
la remesa para este gran crédito pero 
como esta parte nuestra chilena no 
cumple con su exigencia ellos con eso 
ya se dan por satisfechos”, dijo.
Este estudio llevaría entre 3 y 4 me-
ses. “Estamos muy contentos porque 
es una realidad y estuvimos en varias 

reuniones con los representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
para hacer un levantamiento de todos 
los aspectos ambientales de la parte 
nuestra del Túnel de Agua Negra, por-
que en esta parte nosotros estamos un 
poco mas retrasados que Argentina. 
Este estudio que se va a hacer para ver 
la sustentabilidad ambiental es de gran 
importancia para el banco porque es un 
precedente que ellos van a tener para 
la liberación de los otros proyectos que 
vienen a futuro. Así que hicimos un re-
corrido y conversamos con varias au-
toridades ambientales en la región y la 
próxima semana viene la consultora a 
terreno a ver los sectores que va a tener 
impacto esta obra”, concluyó la funcio-
naria.

El futuro túnEl dE AguA nEgrA SAn JuAn - lA SErEnA

Argentina y Chile vienen persiguiendo 
desde hace años la construcción de un 
importante túnel binacional que una la 
provincia de San Juan en Argentina y la IV Región de Chile. El Túnel de 
Agua Negra es el eslabón más preciado de un segundo corredor Bioceá-
nico que unirá el Atlántico con el Pacífico en la región central de ambos 
países. Se espera de esta obra un aporte sustancial para mejorar la inte-
gración social y promover el crecimiento económico de esta parte sur del 
continente americano. Las características técnicas y el emplazamiento 
geográfico del Túnel de Agua Negra le confieren un carácter singular, a 
nivel internacional. 
La importancia de semejante obra y los avances del gobierno de Sergio 
Uñac para comenzar a ejecutarla, se vio reflejada en la cantidad de lecto-
res (10.712) de Diario Las Noticias, que accedieron al video institucional. 
Por esta y otras publicaciones, Diario Las Noticias registró en solo una 
semana 58.744 ingresos a la página web: www.diariolasnoticias.com  
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10. MINERIA MINERIA. 11

El Club Árbol Verde de Jáchal pone en funcionamiento un 
gimnasio a través del Seminario de Alianzas de Minas Argentinas

El Club Árbol Verde, de Jáchal, cuanta ya con un gimnasio equipado con máquinas provistas por el Seminario de Alianzas de Minas Argentinas. 
El proyecto de la institución contempla generar una propuesta de desarrollo deportivo para los socios y los vecinos de la zona y, además, ser 
un centro de rehabilitación para personas con problemas de motricidad.

Árbol Verde está ubicado a 14 kilóme-
tros de la ciudad de San José de Jáchal. 
Sumando algunas comunidades ale-
dañas, en la zona viven alrededor de 
3.000 personas. El Club presentó en el 
Seminario de Alianzas de Minas Argen-
tinas un proyecto productivo por el cual 
constituirían un gimnasio en el SUM de 
la institución. Ese gimnasio generará 
ingresos económicos para el club me-
diante el cobro de una cuota mensual 
ya que el mismo podrá ser utilizado por 
los socios como así también por los ve-
cinos de esos distritos.
Pero también tendrá un fin social muy 
importante porque podrá ser utilizado 
para rehabilitación de personas con 
problemas de motricidad. Para ello se 
firmó un acuerdo con el Hospital San 
Roque, el que proveerá de un especia-
lista (traumatólogo o kinesiólogo) para 
el acompañamiento de los pacientes.

El club Árbol Verde está trabajando en 
la construcción de un estadio único 
que permita nuclear allí las distintas 
actividades deportivas y sociales que se 
realizan en la zona. El gimnasio ya está 
montado en su salón de usos múltiples 
pero el mismo será ampliado, también, 
con aporte de Minas Argentinas. En el 
mismo acto, la empresa operadora de la 
mina Gualcamayo entregó a las autori-
dades del club 15 chaspas de cinc, 20 
perfiles C y caños de 80x40 x 2 x 23 kg.
Este gimnasio constituye una nueva 
propuesta de recreación y práctica de-
portiva y, además, mejora la propuesta 
sanitaria para un sector de la población.
El Seminario de Alianzas es uno de los 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que Yamana Gold desarro-
lla en las comunidades del área de in-
fluencia de sus distintos yacimientos en 
el mundo. A través del mismo se busca 

promover que las instituciones inter-
medias (ONGs, cooperadoras, uniones 
vecinales, sindicatos, cooperativas, aso-
ciaciones profesionales, etc.) presenten 
y desarrollen proyectos productivos que 
se transformen en un beneficio social 
y en una oportunidad de crecimiento 
económico.
“El club Árbol Verde está llevando 
adelante un proyecto muy interesante 
y muy ambicioso al mismo tiempo. Y 
es una gran alegría poder sumarnos a 
ese crecimiento a través del Seminario 
de Alianzas. Sabemos que este gim-
nasio será de mucha utilidad para los 
deportistas del club, para los vecinos 
de la zona, que tendrán una nueva pro-
puesta recreativa, y para todas las per-
sonas que necesitan hacer ejercicios de 
rehabilitación motriz”, sostuvo Mario 
Hernández, Vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A.

LAS MÁQUINAS ENTREGADAS 
POR MINAS ARGENTINAS PARA 
EL GIMNASIO SON LAS SIGUIEN-
TES:
* Bicicleta magnética reforzada
* Bicicleta spinning de rueda inercial
* Entrenador multigimnasio
* Caminador elíptico magnético
* Cinta de caminar
* Cinta motorizada de fitness
* Banco tabla de abdominales
* Mini tramps
* Mancuernas y tobilleras de peso
* Step milenio junior
* Step junior con plataforma
* Banda larga reforzada
* Pelota esferodinamia reforzada de 85 
cm
* Pelota esferodinamia reforzada para 
pilates de 95 cm
* Colchonetas

Veladero: Barrick mostró el plan de reingeniería 
y anunció una inversión multimillonaria

La empresa dio a conocer los ejes del plan integral de inversión para que la mina vuelva a funcionar. El Gobierno espera la presentación formal 
la semana próxima en Minería.
La Casa de San Juan en Buenos Aires 
fue el escenario en el que las autorida-
des de Barrick Gold y Shandong Gold 
se reunieron con las del Gobierno pro-
vincial y nacional para presentar la in-
troducción del plan integral de trabajo 
para la mina Veladero. Pese a la reu-
nión, la actividad de cianuración con-
tinuará detenida en la mina de Iglesia.
Si bien el encuentro fue formal, la reu-
nión sólo sirvió para conocer los ejes y 
pilares en los que se centra el plan de 
trabajo que el Gobierno de San Juan 
le exigió a la minera tras el último in-
cidente ocurrido a fines de marzo. Es 
que la próxima semana las autoridades 
de la minera canadiense y china debe-
rán presentar el proyecto en la mesa de 
entrada del Ministerio de Minería de la 
provincia.
El encuentro se realizó en Buenos Aires 
debido a que las autoridades chinas y 
las de San Juan coincidieron en el Se-
minario de Oportunidades de Inversión 
de la Minería Argentina-China que se 
desarrolla en Capital Federal.
De la reunión participaron: el gober-
nador Sergio Uñac; el ministro de Mi-
nería, Alberto Hensel; el director de 
Fiscalización de Policía Minera, Car-
los Astudillo; el ministro de Energía y 
Minería de la Nación, Juan José Aran-
guren; el secretario de Minería de la 
Nación, Daniel Meilán; el chairman de 
Barrick, Richard Williams; el chairman 
de Shandong Gold, Chen Yumin; el res-
ponsable de la empresa para América 
Latina, Manuel Rocha; el CEO Fernan-
do Giannoni y Jorge Palmés, gerente de 
Veladero.
Según explicaron los funcionarios san-
juaninos, tanto el gobernador Sergio 
Uñac como el ministro Alberto Hensel, 
la presentación de las empresas mine-
ras contempla lo que había sido solici-
tado en la resolución emitida por Mine-
ría de la provincia.
La minera expresó que invertirá unos 
500 millones de dólares entre el año que 
transcurre y el que viene incluyendo el 
plan de reingeniería. Aunque para el 
Gobernador lo principal es “solucionar 
lo que le pedimos que es cumplir con el 
plan de reingeniería y reactivar Velade-
ro, después les pediremos los planes de 
inversiones de otros proyectos”, expre-

só el propio Uñac.
Más allá de que el plan se presente la 
próxima semana oficialmente, la activi-
dad en la mina no se reanudará hasta 
que se cumplan las tareas de seguridad 
y correcciones solicitadas en el actual 
valle de lixiviación.
Los ejes presentados por Richard Wi-
lliams, directivo de Barrick, involucran 
la reingeniería de los procesos y es-
tándares operativos y ambientales del 
emprendimiento Veladero. También 
contempla un programa de desarrollo 
social y comunitario en el que se hace 
hincapié en beneficios para los depar-
tamentos Iglesia y Jáchal. Además, in-
troduce el rediseño de un proceso de 
diálogo permanente, transparente y 

abierto con las autoridades y comuni-
dades locales, un plan de inversiones y 

desarrollo de los restantes activos exis-
tentes en la provincia, y
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12. DEPARTAMENTALES 13

Llegan fondos 
nacionales para obras 
viales en Santa Lucía

Mediante el Programa Hábitat, el intendente Marcelo Orrego presen-
tó un proyecto para obras de remodelación de la avenida Colón y calle 
Chacabuco. Además, avanza el Polideportivo del barrio 11 de junio.
El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego aseguró que avanzan las ges-
tiones entorno al Programa Hábitat, 
de la Nación, cuyos fondos llegan a las 
comunas para la ejecución de obras de 
infraestructura. En tal sentido, desde 
Santa Lucía se presentaron varios pro-
yectos viales. Una es para la avenida 
Colón y calle Chacabuco, dos arterias 
de alta conectividad y mucho tránsito. 
Para ello, la licitación ya está en marcha 
y en 15 días se presentarán las empre-
sas, para luego evaluar los aspectos téc-
nicos y económicos, de poder comen-
zar en un gran porcentaje.
Una de las obras que ya está en marcha 
es el Polideportivo del barrio 11 de ju-
nio, el cual se encuentra en un 45% de 

avance.
“También queremos llevar a cabo obras 
de cloacas para Alto de Sierra, que se-
guramente comenzará en los próximos 
días y generará un impacto fundamen-
tal para toda la zona”, indicó Orrego.
El monto de esta obra es de 93 millones 
de pesos
Por otro lado, Orrego viajó a Capital 
Federal para reunirse con funcionarios 
de la Secretaría de la Vivienda de la Na-
ción y junto al Gobernador, poder ges-
tionar fondos para la construcción de 
nuevos barrios en el departamento.
“La idea es poder generar programas 
de viviendas que sean posibles en la 
ciudad”, señaló el jefe comunal.

EL municipio de Santa Lucía 
premia la puntualidad y 

responsabilidad de los vecinos
Aquellos vecinos que estén al dìa con el pago de las tasas municipales 
participan  como premio desde la municipalidad de sorteos.
Esta semana, se concretó el sorteo, 
correspondiente al mes de Abril 2017, 
con la presencia de la escribana Dra. 
Claudia Mallea y la Directora de Rentas 
Municipal, Dra. Laura Palma, en donde 

dos vecinos resultaron ganadores y se-
rán favorecidos con la bonificación del 
pago de los impuestos durante todo un 
año
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Avanzan obras en Pocito: 
Repavimentan calles e 
inauguran alumbrado 

público. 
Pocito tiene una nutrida carpeta de obras en ejecución y algunas de 
ellas están culminando, es por ello que a medida que eso ocurre, las 
autoridades departamentales realizan los cortes de cinta para dejar-
las inauguradas.
Entre las obras que se están ejecutando 
está el avance de las remodelaciones del 
Parque Municipal Industrial de Pocito 
y está por finalizar las tareas de pavi-
mentación de las calles internas en el 
predio.
El Intendente Fabián Aballay, llevó a 
cabo una reunión con empresarios de 
las distintas industrias que funcionan 
en el lugar y allí se trató diversos as-
pectos, entre ellos el funcionamiento 
del parque y la fecha tentativa para la 
inauguración de las obras que están 
en ejecución y próximas a culminar. El 
complejo está ubicado en calle Maurín 
entre calles 6 y 7.
Las empresas radicadas en este Parque 
se dedican a la industria metalúrgica, 
cartón y plásticos, fabricación de ropa 
y calzado de seguridad, dulces y con-
servas, vinagre, aceite de oliva y pre-
moldeados de hormigón, entre otros 
rubros.

INAUGURACIÓN DE OBRAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CALLE GENERAL ACHA
Otras de las obras que fue culminada e 
inaugurada por el Intendente el inten-
dente de Pocito junto a su gabinete, es 
el alumbrado público en Calle General 
Acha entre 5 y 8. 
Allí se colocaron nuevas luminarias en 
una longitud comprendida de 3000 me-
tros lineales e incluye de colocación de 
115 elementos Exa 400 de aluminio con 
lámpara de vapor de sodio de 250 w de 
potencia, con su correspondiente pos-

tación y cableado.
Dicha obra fue ejecutada con fondos 
municipales y, beneficiará a toda la co-
munidad de la zona como así también 
a quiénes transiten esta calle en hora-
rio nocturno. Los vecinos se mostraron 
agradecidos al intendente por su deci-
sión de llevar más seguridad a la zona.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS, 
SOCIALES Y CULTURALES

Bodas de Plata de Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús en La Rinconada.
El intendente Fabián Aballay participó 
de la celebración de las Bodas de plata 
de la Parroquia Sagrado Corazón de Je-
sús, ubicada en distrito la Rinconada. 
Las actividades culminaron con la cele-
bración eucarística, llevada a cabo por 
Monseñor Alfonso Delgado y el Cura 
Párroco, Padre Miguel Algañaráz. El 
festejo contó con la presencia del inten-
dente, la diputada provincial  Marcela 
Monti y el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, José Luis Esté-
vez.
Al finalizar la celebración, las autorida-
des eclesiásticas y municipales dejaron 
inauguradas los nuevos salones de la 
parroquia que estarán al servicio de la 
comunidad religiosa que participa de 
los distintos grupos, como catequesis y 
Acción Católica. 

TERCERA CABALGATA AL BAÑO 
DE LA LECHUZA

Una nueva edición de la Cabalgata al 
Baño de La Lechuza, se realizó en el 

departamento Pocito se realizó y estu-
vo organizada por la Unión de Agru-
paciones Gauchas del Sur junto con la 
Municipalidad de Pocito y fiscalizada 
por Federación Gaucha Sanjuanina. 
Los paisanos se concentraron en la Pa-
rroquia de Santa Bárbara desde donde 
partieron hasta el Baño de La Lechuza, 

donde luego disfrutaron del almuerzo y 
artistas folclóricos.
El intendente Aballay desde el munici-
pio acompañó en los actos previstos por 
las agrupaciones que organizaron ade-
más espectáculos artísticos con artistas 
locales que pusieron música a la jorna-
da una vez culminada la cabalgata.

Licitaron la 
construcción de 

planta transformadora 
para Bauchaceta

Los departamentos Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil quedarán 
definitivamente integrados en un anillo energético merced a la cons-
trucción de una central transformadora de 132/33 kv, en la localidad 
iglesiana de Bauchaceta.
En el marco de la política energética 
que impulsa el Gobierno de la Provin-
cia, se abrieron los sobres con propues-
tas económicas para la realización de la 
obra civil, equipamiento y servicios de 
inspección y supervisión complemen-
taria de la citada central.
La apertura de sobres contó con la pre-
sencia del gobernador Sergio Uñac y la 
misma tuvo lugar en la sala “Rogelio 
Cerdera”. El presidente del Ente Pro-
vincial Regulador de Energía (EPRE) 

Jorge Rivera Prudencio, fue el encar-
gado de brindar detalles técnicos de la 
obra que se emplazará en un predio de 
28 hectáreas, situado en la intersección 
de la Ruta Provincial 412 y el camino de 
acceso a Bauchaceta.
Esta será la primera planta transforma-
da del departamento Iglesia y permitirá 
cerrar el anillo energético del norte de 
la provincia donde también están com-
prendidos Jáchal, Calingasta y Valle 
Fértil.

En un mensaje dirigido a los presentes, 
el gobernador Uñac enfatizó que una 
vez más en San Juan se apuesta por una 
mayor generación de energía, pensan-
do en una diversificación de nuestra 
economía: agroindustria, minería, tu-
rismo y la obra pública que genera mu-
cha mano de obra.
El primer mandatario añadió que “es 
deber del Estado proveer la necesaria 
infraestructura y servicios, como rutas, 
energía, conectividad, para apuntar al 
crecimiento y desarrollo de San Juan”.
En otro momento de su mensaje, Uñac 
destacó que mediante gestiones ante 
autoridades nacionales se consiguió 
que la provincia genere 213 megas de 
energía fotovoltaica.
Luego, el gobernador recordó que re-
cientemente se licitó la construcción 
de una línea para que la energía foto-
voltaica que se produzca en la planta 
de Ullum, tenga la infraestructura para 
transportar esa electricidad al Sistema 
Interconectado Nacional
Finalmente, Uñac agradeció a los em-
presarios su presentación en la licita-
ción y expresó su deseo de que una vez 
que las obras y servicios licitados estén 
adjudicados, los plazos estipulados de 
ejecución y provisión se cumplan.
Además del presidente del EPRE. 

acompañaron al gobernador en la mesa 
de autoridades el presidente de Energía 
Provincial Sociedad del Estado (EPSE) 
Víctor Doña; la senadora nacional Ma-
rina Riofrío; el director de Recursos 
Energéticos, Antonio Soler; el inten-
dente de Iglesia, Marcelo Marinero y 
la escribana mayor de Gobierno Nélida 
Gómez.

PROPUESTAS ECONÓMICAS
Para la construcción de la obra civil 
presentaron cotizaciones:
Atelec SA. 46.552.103,80 pesos, más IVA 
9.775.941,80 pesos.
Sedin SRL. 81.256.867,06 pesos, más 
IVA 17.063.842,08 pesos, y 1.143.536,28 
dólares, más IVA 240.142 dólares.
Para la provisión de equipos para la 
central se presentaron las siguientes 
ofertas:
ABB 1.172.339,50 dólares, más IVA 
246.233,3.
Arteche (sólo transformadores) 503.606 
dólares IVA incluido.
Lago Electromecánica 258.325 dólares, 
más IVA 54.248, 25 dólares.
Para la realización de tareas de inspec-
ción y supervisión complementaria se 
presentó una sola oferta, la de Sinec por 
un monto de 8.808.500 pesos, más IVA 
por 1.849.785 pesos.
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El Sindicato de Empleados de Comercio celebró los 100 años recordando a Raúl Ávila
Los actos conmemorativos del Centenario del Sindicato Empleados de Comercio el 13 de abril, dieron inicio desde las primeras horas del día con la presencia de la familia mercantil en el Cementerio La Paz del Sur, para rendir homenaje a Raúl Avila. Se 
colocó de una ofrenda floral, para luego continuar en la sede del sindicato en calle General Acha 67 (s), donde se llevó a cabo el descubrimiento de una placa por el aniversario número 100 de la entidad.  Se contó con la presencia del secretario de Medio 
Ambiente de la Provincia, Lic. Raúl Tello, el representante de la UOM (Unión Obrera metalúrgica), Julio Figueroa, autoridades del SEC, AMECOM, y OSECAC, la familia de Raúl Ávila, su señora Pelusa, sus hijos y nietos, y la colaboración de la Banda de 
Música de la Policía de San Juan cargo del oficial inspector, jefe de la división banda de música, Armando Trigo.

Antes de los discursos y la bendición de 
Monseñor Delgado, se leyó una carta 
enviada por el Sr. Gobernador Dr. Sergio 
Uñac que no pudo asistir por motivos de 
agenda.
Monseñor Delgado ofició las palabras 
de inicio, recordando al referente más 
cercano para todos los empleados de 
comercio como fue Raúl Ávila, tras su 
fallecimiento reciente.
“Quiero recordar la Semana Santa que 
estamos viviendo y a  nuestro amigo 
Raúl; con el mismo espíritu que hace 
100 años los que decidieron complicarse 
la vida creando el Sindicato  para prestar 
un servicio a sus pares y a toda la socie-
dad hagamos de nuestra vida un servicio 
a todos los mercantiles.   En este Jueves 
Santo démosle gracias a Jesús porque 
podemos servir.   El mejor homenaje es 

poder renovar ese espíritu de servicio”, 
finalizó Monseñor.
Luego, Mirna Moral, actual secretaria 
general del SEC, se dirigió a los presen-
tes recordando a Raúl Ávila.  Hoy nos 
reúne un hecho muy importante para 
nosotros como es el cumplir nada más ni 
nada menos que 100 años de vida.  Quie-
ro recordar a una persona que realmente 
nos representaba y  a quien le teníamos 
un gran afecto por lo todo lo que el sig-
nificó a lo largo de nuestra vida como 
fue Raúl sintetizó la actual conductora 
de los mercantiles.
Esta institución, que se fundó un 13 de 
abril de 1917 es fruto de la iniciativa de 
aquellos trabajadores que pretendían 
defender su fuente laboral.  Luego de 
mucho esfuerzo lograron adquirir lo que 
hoy es nuestra sede gremial. 

El rol del Sindicato se fue consolidando 
en el tiempo, como alternativa para en-
frentar el desempleo, la informalidad, la 
precariedad, pero aportando elementos 
cualitativos, como trabajo digno, gestión 
sobre la base de los principios y valores  
en un marco solidario y de compromiso 
con los afiliados.
“Hago propias las palabras de Monse-
ñor Delgado sobre unión y pensar y ac-
tuar en función de estos 100 años reno-
vando nuestro espíritu y poner siempre 
las necesidades de los empleados de co-
mercio por encima de todo”.
“Somos producto de la incansable lucha 
de miles de trabajadores a través de los 
años.  Nuestro Sindicato refleja este ca-
mino de justicia.  En la actualidad, El 
Sindicato de Empleados de Comercio 
es reconocido a nivel local y nacional 

por su búsqueda de la transformación 
de nuestra sociedad, y es considerado 
un Sindicato de excelencia como decía 
Raúl Ávila, recordó Moral.

LOGROS DEL SINDICALISMO 
MERCANTIL

Durante la gestión de Raúl Ávila, se creó 
la mutual A.M.E.COM y la Farmacia 
Mercantil que brinda servicios a sus afi-
liados como descuentos en medicamen-
tos, perfumería, regalos y accesorios.
En carácter de diputado provincial, Ávi-
la logró la sanción de la ley 8334 que 
permite a los empleados de comercio 
retirarse los días 24 y 31 de diciembre a 
las 17hs de sus lugares de trabajo para 
compartir con su familia los festejos na-
videños. Un gran triunfo para los traba-
jadores que por años debían quedarse 

en sus lugares de trabajo hasta poco an-
tes de la medianoche sin poder celebrar 
junto a sus familias.
En lo gremial, el SEC es el Sindicato que 
más audiencias realizó ante la Subsecre-
taría de Trabajo, como así también en la 
defensa de los trabajadores con manifes-
taciones públicas o escraches.
Mensualmente se entrega, 700 bolsones 
de mercadería a los jubilados del Co-
mercio.
Más de mil kits escolares para los hijos 
de afiliados al SEC que cursan el nivel 
primario y secundario.
La Obra Social Mercantil es la única que 
brinda el cien por ciento de descuento 
en medicamentos a los adultos mayores 
y a los hijos de afiliados hasta los 10 años 
de edad.
En materia de salud, se inauguró una  

nueva delegación de OSECAC y un edi-
ficio propio con 30 consultorios externos 
que se sumaron  a la atención brindada 
en los consultorios ubicados en la calle 
Mendoza donde se realizan estudios y 
análisis clínicos.
Apostamos a la construcción del cuar-
to barrio que ya es una promesa del go-
bierno provincial.
El  Polideportivo Carlos Fernando Yos-
sa, permite a los afiliados realizar múlti-
ples deportes y allí se vio nacer a perso-
najes que hoy representan a la provincia, 
en el país y en el mundo.
Dichos deportistas se destacan en cada 
una de las disciplinas que desarrollan. 
Entre ellos están Ezequiel Fernández, 
un boxeador de nivel, las flamantes cam-
peonas  de hockey sobre patines catego-
ría senior que por estos días obtuvieron 

el título de Campeonas Argentinas, en 
Mendoza, los jóvenes de futsal, una pro-
mesa a nivel local, el hockey sobre pati-
nes en categoría varones con logros des-
tacados en los últimos años y las mamis 
hockey.
El Camping del SEC que se utiliza du-
rante todo el año es no solo tres meses. 
Que es testigo de de los tradicionales 
“Carnavales de la Familia”; de las Co-
lonias gratuitas para los hijos de los afi-
liados, cuenta con 5 salones que los afi-
liados utilizan para Cumpleaños de 15, 
Casamientos y festejos; 7 Cabañas que 
ya recibieron a sus primeros huéspedes.

OBRAS A FUTURO
En obras,  el techado de la cancha de 
hockey sobre patines que se encuentra 
en el Polideportivo Carlos Yossa ubi-
cado en el departamento Rawson que 
también fue anunciado por el Dr. Uñac 
en oportunidad de la reciente entrega de 
las llaves de las 119 familias del barrio 
A.M.E.COM 3.
La Casa de la Cultura que se inaugura-
rá el próximo 17 de mayo en el día del 
cumpleaños de Raúl Ávila, se impondrá 
su Nombre en su memoria y por la de-
cisión de él en concretarla.  Brindará un 
lugar más cómodo y amplio a los afilia-
dos que utilizan la Biblioteca Popular 
José Ignacio de la Roza,  que ya está 
habilitada y que también permitirá tener 
un espacio para la instalación del gim-
nasio del SEC.
El museo de los jubilados otro sueño 
que tenía el líder sindical y es que todos 

aquellos objetos recopilados a lo largo 
de la historia puedan ser expuestos en 
un lugar exclusivo que pertenezca al 
Sindicato.
Sobre el final Mirna Moral dijo: “Gra-
cias a Raúl que me permitió ser la pri-
mera mujer en ocupar la secretaria ge-
neral adjunta” y hoy como secretaria 
general de este querido Sindicato los 
invito a mirar hacia adelante sin olvidar 
la historia.  Cien años de desafíos per-
manentes, cientos de personas han pa-
sado por estos pasillos tratando de forjar 
una realidad más justa y digna para los 
mercantiles.
A partir de hoy el Sindicato de Emplea-
dos de Comercio brinda la posibilidad 
de colocarse la vacuna a los afiliados al 
gremio. 
La ocasión fue propicia para informar a 
todos los afiliados que desde el sindica-
to Empleados de comercio se colocará 
la vacuna antigripal. Este beneficio es 
gratuito y las personas menores de 65 
años deberán presentar mínimos requi-
sitos.
La campaña comenzó a partir del 17 de 
abril en horario de 9 horas a 13 horas de 
lunes a viernes, en la sede gremial de ca-
lle General Acha 67 (s).
Se requiere un certificado médico expe-
dido por “el médico de cabecera” (gru-
po de riesgo). Carnet de Vacunación, 
socios de OSECAC (excluyente).
El gremio dispondrá de un lugar espe-
cialmente equipado y de profesionales 
de la salud a cargo de Nancy Rivadero.



San Juan, Jueves 27 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 27 de Abril de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

Iniciaron obras de 
cloacas en Media Agua 

y pavimentarán calles en 
Los Berros

En la Villa Cabecera del departamento Sarmiento, Media Agua, ini-
ciaron los trabajos para la construcción de nuevos tramos de cloacas, 
en principio se está haciendo la demarcación de las zonas donde se 
abrirá la zanja para colocar la cañería y también las conexiones do-
miciliarias.
La zona afectada por el inicio de obra 
comprende calle José Ares entre Bar-
boza y Uruguay en Media Agua en una 
extensión de 300 metros.
Primero se hará las cañerías de la red 
domiciliaria para luego iniciar el zanjeo 
de la red principal que se conectará a la 
red ya existente.
Otra de la obas que comienza, es la de 
inicio de colocación de carpeta asfáltica 
en calles de la Localidad de Los Berros. 
El intendente Mario Gustavo Martín 
de aquel departamento celebró que se 
pueda concretar este tipo de obras en 
localidades alejadas de la villa Cabece-
ra, donde los vecinos también deman-
dan que el progreso llegue a sus comu-

nidades. 
Los berros es una localidad cuyo de-
sarrollo productivo está centrado en 
la actividad minera y sus arterias son 
transitadas por pesados camiones que 
al transitar por calles de tierra son una 
complicación para la vida diaria de los 
habitantes. 
Por ello contar con calles pavimentadas 
es una avance significativo para la co-
munidad y un mejoramiento en la ca-
lidad de vida manifestó el intendente 
Martín.
Las obras serán llevadas a cabo con fon-
dos nacionales y comprenderán varios 
metros de asfalto en diferentes arterias 
de esa localidad sarmientina.    

Capital firmó un acta 
con la Facultad de Filosofía 
Humanidades y Artes para 

restaurar obras de arte
En la Sala de Cuadros de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan el 
intendente Franco Aranda firmó un acta complementaria con la Facul-
tad de Filosofía Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
San Juan, para restaurar obras de arte que pertenecen al municipio y 
de esa manera recuperar su valor artístico, cultural e histórico.
El convenio tiene como finalidad reali-
zar desde el museo Tornambé un tra-
bajo de supervisión asesoramiento téc-
nico y artístico para la restauración de 
nueve piezas escultóricas que se encon-
traban en el boulevard de Avenida Li-
bertador San Martín y que debieron ser 

retiradas por el Municipio a causa de 
los ataques sufrido en actos vandálicos 
y que ponían en riesgo su permanencia 
en el lugar. 
Del acto que estuvo presidido por el 
primer mandatario departamental, par-
ticipó el presidente del Concejo Delibe-

rante Municipal, el director de cultura 
del municipio y por parte de la casa de 
altos estudios su decana, Magister Ana 
Rosa Garbarino y Cristian Espejo.
Las obras que serán sometidas a res-
tauración son NOVA de Luis Ferrari, 

Estructura I y II de Roberto trigo, Mu-
jer en Reposo de Susana Beibe, Sothis-
de Luis Ferrari, Génesis de Jorge de la 
Vega, Vida de Sara Mansilla, Familia 
Humilde de Pablo Robertis y Niña de 
Luis Ferrari. 

El intendente Aranda 
recibió la visita del 

ministro consejero checo
El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, 
durante la tarde de ayer, recibió en su despacho la visita de carácter 
protocolar del Ministro Consejero de la Republica Checa, Milan Frola.
En la oportunidad el jefe comunal estu-
vo acompañado por el Coordinador de 
Gabinete, Dr. Emilio Carvajal; el Secre-
tario de Gobierno, Dr. Sergio Ovalles; 
el Secretario de Planificación, Federico 
Noguera, y la Secretaria Administrativa 
del Concejo Deliberante, Dra. Alejan-
dra Caneva.

Los funcionarios, durante el transcurso 
de la reunión, abordaron temas de ca-
rácter social, económico y cultural de 
ambas regiones.
El jefe comunal y el ministro consejero, 
luego, intercambiaron obsequios típi-
cos de cada una de las regiones.  
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La entronización de 
San expedito en Angaco 
fue motivo de una gran 
convocatoria de fieles

En su día, San Expedito fue entronizado en el distrito El Bosque del de-
partamento Angaco imagen que desde hoy recibirá a todos sus devo-
tos, peregrinos y promesantes, en su campo de oración de, el Bosque, 
en Angaco.
Del acto participó además el obispo 
de San Juan Alfonso Delgado, al padre 
Andrés Riveros, el intendente depar-
tamental José Castro, el Concejo De-
liberante en pleno encabezado por su 
presidente Mario Pacheco, autoridades 
municipales y fieles de diferentes pun-
tos de la provincia que llegaron hasta el 
distrito el Bosque para acompañar a la 
imagen del santo entronizada en su pe-
destal de 4 metros.  
Como estaba previsto hubo misa, bau-
tismos y procesión, el predio de la ca-
pilla de San Expedito estuvo colmado 
de fieles. El terreno contiguo al campo 
de oración, destinado para el estacio-
namiento de autos fue cubierto en su 
totalidad por los vehículos de las per-
sonas que llegaron al lugar y sobre calle 
El Bosque, a lo largo de unos mil qui-
nientos metros hubo también autos es-
tacionados,.
En total fueron unas cinco horas de 
traslado de la escultura que salió desde 
el departamento Rivadavia donde el Ar-

tista Ricardo Bustos creó la estatua de 
unos 3.5 metros de altura que colocada 
en su base de cuatro metros alcanza los 
7.5 metros de altura. La imagen es im-
ponente y se complementa con el paisa-
je custodiado por el Cerro Pie de Palo.
La celebración de la misa estuvo a cargo 
del Obispo de San Juan Alfonso Delga-
do acompañado por el cura párroco de 
Angaco Andrés Riveros quienes bendi-
jeron la imagen y a todos los presentes.    
Las autoridades municipales junto a las 
de la iglesia hicieron el descubrimiento 
de una placa alusiva al momento de en-
tronización de san Expedito en el Dis-
trito el Bosque.
El Intendente señaló tras los actos que 
fue una fiesta vivida por los angaqueros 
y por la comunidad cristiana de toda la 
provincia que pudo llegar hasta el cam-
po de oración de san expedito y partici-
par de este momento histórico. Señaló 
también que se avanza con la construc-
ción de la casa del peregrino para todos 
aquellos fieles que deseen llegar al este 

centro de oración lo puedan hacer y te-
ner un lugar donde permanecer.
De la misma manera Castro puso énfa-
sis en la obra que se inicia en calle El 
Bosque que conduce directamente al 
Complejo san Expedito, la cual con-
templa la reparación y repavimentación 
de dicha calle que comprende unos 14 

kilómetros de extensión.
Dicha obra debería estar terminada por 
la Dirección Provincial de Vialidad en 
un plazo no mayor a los 6 meses aclaró.
Finalmente el intendente agradeció a 
cada trabajador del municipio y a las 
miles de personas que nos acompaña-
ron, en tan linda jornada.

Las familias se 
apropiaron de la 

Hostería Domingo 
Faustino Sarmiento

La Hostería Domingo Faustino Sarmiento, la cual se convertirá en un 
centro de información turística para toda la provincia. Las obras fue-
ron realizadas por el Ministerio de Turismo y Cultura en forma conjun-
ta con el Municipio de Rivadavia.
Ahora los turistas, además de recibir la 
oferta del  departamento, podrán dis-
frutar de los emprendedores y artesa-
nos de Rivadavia, que tendrán un lugar 
de privilegio en este espacio.
La Hostería Domingo Faustino Sar-
miento sigue recibiendo visitas todos 
los fines de semana. El Ministerio de 
Turismo y Cultura apostó a que la Que-
brada de Zonda sea un nuevo espacio 
de recreación con gran convocatoria.
La nueva hostería invita a los sanjuani-

nos a disfrutar del fin de semana al aire 
libre con una propuesta que va desde 
la mañana hasta la noche. Este fin de 
semana el público pudo disfrutar de de-
sayunos y meriendas criollas y degusta-
ción de productos regionales.
Los productores locales también ofre-
cieron sus productos y los food truck de 
San Juan a la mesa deleitaron a los asis-
tentes. No falto la música y el folclore 
para disfrutar de la tarde sanjuanina.
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Licitaron obras 
hídricas para Jáchal

Hidráulica realizará  trabajos de defensas para bajadas de creciente, 
encausamientos, limpieza de colectoras y protección de espaldones en 
las localidades de Los Pajaritos y Niquivil.

Con una inversión de 17 millones de pe-
sos y un plazo de ejecución de obra de 
120 días, se construirán defensas para 
bajadas de creciente, se realizarán en-
causamiento y limpieza de colectoras 
en las localidades de Los Pajaritos y 
Niquivil, en Jáchal. Para ello, en Casa 
de Gobierno se realizó la apertura de 
sobres con las ofertas económicas de 
las empresas interesadas en dicha obra. 
También se realizarán obras de limpie-
za en drenes para sacar el exceso de 
agua en precipitaciones y bajadas alu-
viales de dicha zona, por encontrarse la 
población debajo del valle, rodeado de 

un cordón montañoso. Para ello se rea-
lizarán colectores
“Es una obra que empezamos a gestio-
nar desde el principio de gestión, ante 
la necesidad de poder llevarlas a cabo. 
Son muy importantes para el departa-
mento, no solo para las áreas cultivadas 
sino para poblaciones que corren riesgo 
de inundación”, dijo el intendente Mi-
guel Vega.
El jefe comunal agradeció al gobierno 
de la provincia, “por la inversión y el 
esfuerzo”.
“Vamos a seguir trabajando, también 
con dinero de regalía minera hemos 

contratado la maquinaria que hace fal-
ta para reforzar algunas otras defensas 
y desagües que son importante para 
evitar posibles inundaciones. Es un tra-

bajo conjunto que venimos haciendo  
desde que asumimos”, añadió el jefe 
comunal.

Ullum renueva la 
red de agua potable 

de Villa Ibañez

El intendente Leopoldo Soler continúa 
ejecutando su plan de trabajo y compro-
miso asumido con la comuna a fin de 
llevar un mejor servicio de agua potable 
a los vecinos. De esta manera la Sub-
secretaria de Obras y Servicios lleva a 
cabo acciones en la red de agua potable 
de Villa Ibañez, trabajando actualmen-
te en la renovación de cañerías en calle 
Juan Bautista Ibañez. Las máquinas de 
la Dirección de Obras trabajan en ho-
ras nocturnas para un mejor servicio en 
la red. El trabajo de esta Dirección es 
constante para que el vecino pueda dis-
frutar de los beneficios del mismo. 

VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS
Durante esta semana personal de salud 
concretará la campaña de vacunación 
aplicando las dosis disponibles para 

prevenir la gripe, específicamente para 
los grupos de riesgo. La campaña lle-
gó a los edificios públicos, entre ellos 
el edificio municipal, dónde los em-
pleados recibieron la vacuna respectiva. 
El resto de los vecinos, podrá acceder 
a vacunarse en distintos puntos comer-
ciales de Ullum como Supermercado 
Andacollo, Mini Market “Los Serrani-
tos” y “Rocío del amanecer”, como así 
también en las plazas y escuelas del de-
partamento.  

TRAS LA LLUVIA
En el departamento las intensas lluvias 
que precipitaron a fines de este mes 
originaron inconvenientes en todas las 
localidades. Si bien en esta ocasión no 
hubo evacuados, el municipio asistió a 
los vecinos en aquellas zonas más vul-

Se trata de una nueva red de agua que mejorará la potabilidad del 
recurso vital. La comuna también inauguró el ciclo de vacunaciones 
y asistió a inundados por las últimas lluvias. La semana que viene se 
inaugurarán nuevos pavimentos. 

nerables y afectadas por la inclemencia 
climática. La asistencia por parte de 
la Subsecretaria de Acción Social mu-
nicipal llegó a más de 100 familias con 
nylon, colchones y frazadas. Personal 
de Obras y Servicios trabajó para evitar 
inundaciones y el ingreso de agua a las 
viviendas bombeando agua de calles y 
baldíos, dónde el agua no escurrió. Las 
máquinas viales del municipio trabaja-
ron a destajo para evitar cortes en las 
principales arterias.

PAVIMENTOS NUEVOS
Una nueva obra de pavimentación se 
concreta en el Barrio Margarita Ferra 
de Bartol. La obra responde a un plan 
de trabajo ya anunciado por Soler en su 
discurso anual. También  se realizan 
trabajos de pavimentación en callejón 
Moreno mientras que en el resto de las 
localidades las tareas comenzarán a lle-
varse a cabo en las próximas semanas.
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En San Martín 
mejoran caminos de la 

producción con 
nuevos pavimentos

El Municipio de San Martín celebra la culminación de obras de pavi-
mentación en arterias que benefician no solo a los pobladores de la 
zona de influencia sino también a los productores que podrán aca-
rrear su producción por caminos en mejores condiciones.
El intendente Cristian Andino indicó 
que avanza la obra de pavimentación 
de Calle Cruz Godoy, desde el Cemen-
terio de San Martín hasta Calle Laprida. 
Mencionó que esta es una obra, muy 
anhelada por todos los vecinos y pro-
ductores, ya que la iniciativa mejorará 

las vías de comunicación y el transporte 
de pasajeros.
El agradecimiento del jefe comunal fue 
para el gobernador Sergio Uñac, y en él 
la dirección Provincial de Vialidad que 
lleva adelante la obra.  

Junto al gobernador 
Sergio Uñac, el 

intendente de Chimbas 
entregó casas en su 

departamento
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, junto al gobernador de la 
Provincia, Sergio Uñac; entregaron 129 nuevas viviendas en el depar-
tamento. Hubo emoción y encendidos agradecimientos por parte de 
las familias que fueron beneficiadas con una casa digna.
Los barrio entregados son el Conjunto 
2 el cual cuenta con 41 viviendas y está 
ubicado en calle Tucumán entre Rodrí-
guez y Centenario; y el barrio Conjunto 
10 que cuenta con 88 viviendas y está 
ubicado calle Bonduel y 25 de Mayo.
Las viviendas cuentan con dos dormi-
torios cocina y baño instalados, y pisos 
cerámicos, algunas de las viviendas, 
en total 6, cuentan con elementos que 
las hacen más accesibles para perso-
nas con discapacidad, de manera que 
puedan tener un mejor tránsito por el 
inmueble.
Las familias beneficiadas llevaban años 
esperando cumplir con el sueño de la 
casa propia. 

Cabe destacar que las casas cuentan 
con los servicios necesarios de luz, 
agua y red de gas. También poseen dos 
dormitorios, cocina, baño y fondo. Ade-
más están equipadas con cerámicos y 
aparato de cocina.
De esta manera, el barrio Conjunto 2 y 
Conjunto 10, se transformaron en el ter-
cer y cuarto barrio entregado en 2017 en 
Chimbas, sumando un total 728 vivien-
das entregadas desde el comienzo de la 
gestión de Fabián Gramajo.
Del acto de entrega participaron el Go-
bernador Sergio Uñac, el Ministro de 
infraestructura Julio Ortíz Andino, au-
toridades municipales y provinciales 
como diputados y responsables de di-

ferentes áreas del gobierno provincial. 
El Gobernador en su discurso, felicitó 
a las familias favorecidas con la entre-
ga de su casa propia, y dijo que no hay 
nada más lindo que tener su techo pro-
pio. Señaló además que este es un acto 
de Justicia Social y que poco a poco se 
va bajando el déficit habitacional de la 
provincia. 
Por su parte el intendente chimbero, 
agradeció a los postulantes por la pa-
ciencia y felicitó a todos por ser ahora 
dueños de su propia casa, adelantó que 

seguirá trabajando para que más chim-
beros puedan tener la suya.
Pidió “seguir acompañando a esta ges-
tión de gobierno para que a todos nos 
vaya bien”
La entrega de llaves de las viviendas fue 
por parte del gobernador, diputados, el 
intendente y demás autoridades del go-
bierno provincial y municipal. 
También cada familia recibía de manos 
de las autoridades, un set de lámparas 
de bajo consumo para cada una de las 
dependencias de la casa.

Exitoso Operativo de 
Abordaje Territorial 

en Chimbas
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, junto a autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, estuvieron pre-
sentes en la segunda jornada de Abordaje Territorial que se desarrolló 
en la escuela Arturo Capdevila, en el Mogote.
 La novedad para esta edición fue la 
participación de la Reina Nacional del 

Sol, Abril Oyola, quien estuvo en con-
tacto con niños y vecinos en general, 

Exitoso operativo 
escolar en San Martín 

y 9 de julio 

Los chicos que asisten a la Escuela de 
Luis Agote, ubicada en 9 de Julio, y a 
la Escuela Provincia de Neuquén del 
departamento San Martin, recibieron 
atención oftalmológica en el marco de 
un nuevo operativo Escolar realizado 
de manera conjunta entre el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, y el Programa de Sanidad Esco-
lar (PROSANE), del Ministerio de Sa-
lud Pública. Estos operativos cuentan 
con el apoyo permanente del Ministerio 
de Educación de San Juan.
Participaron de los dos operativos el se-
cretario de Promoción Social, Armando 
Sánchez; el subsecretario de Asistencia 
Social, Javier Rodríguez; el Secretario 
de Salud, Roberto Correa, el intenden-
te de San Martin, Cristian Andino; el 
Directos de asistencia Directa Marcos 
Andino; el Director de Políticas Ali-
mentarias Oscar Matamora, entre otras 
autoridades provinciales y municipales.
En primera instancia, el titular Promo-
ción Social, Armando Sánchez, señaló 
que “gracias a la articulación con los 
docentes y los directivos de ambas es-
cuelas, a pesar del paro del día de hoy, 
los chicos de ambos turnos asistieron 
en forma masiva”.

“Los intendentes trabajaron de manera 
comprometida para trasladar a chicos 
desde otros establecimientos, lo que da 
una mayor efectividad a estos operati-
vos realizados por pedido expreso del 
gobernador Sergio Uñac y el ministro 
Walberto Allende”, añadió Sánchez.
La reina Nacional del Sol, Abril Oyola, 
de profesión dentista, se sumó a la ini-
ciativa brindando atención y consejos a 
los pequeños de ambas escuelas.

El Gobierno de San Juan llevó a cabo dos operativos escolares en la es-
cuela de Luis Agote de 9 de Julio y Provincia de Neuquén en el depar-
tamento San Martín. Los mismos involucran atención oftalmológica y 
primaria de la Salud. Los pequeños de 9 de Julio tuvieron una dentista 
de lujo, la Reina Nacional del Sol, realizo los controles.

Esta nueva modalidad, de llegar en 
forma directa a cada uno de los niños 
de escuelas públicas primarias de San 
Juan implica que todo aquel pequeño 
que necesite anteojos, el Gobierno de 
San Juan, se los entregará en forma gra-

tuita.
Este programa forma parte de una po-
lítica pública solicitada por el goberna-
dor Uñac ante la necesidad de llegar de 
manera rápida a cada uno de los peque-
ños de San Juan.

enseñando sobre cepillado de dientes y 
consejos para el cuidado bucal.
En el lugar se instaló un dispositivo que 
incluye controles oftalmológicos y au-
ditivos con la correspondiente toma de 
informe social, para dar una respuesta 
inmediata y en base a esto se puede 
tramitar anteojos y audífonos. Además 
hay vacunación y atención de bioquí-
micos; renovación de DNI y reempa-
dronamiento de la Tarjeta Social.
Por su parte el Municipio dispuso per-
sonal de la oficina de Empleo para 
asesoramiento sobre los programas de 
fortalecimiento Laboral, dispositivos de 
niñez, mujer y adultos mayores, y expo-
sición de Talleres Comunitarios
El objetivo de esta acción; organizada 
por el Gobierno Provincial, y en coordi-
nación con la Municipalidad de Chim-
bas; es brindar soluciones para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos del de-
partamento. De esta manera se brinda 
atención médica, asesoramiento, char-
las y capacitaciones buscando descen-
tralizar trámites para brindar mayor 
comodidad a los pobladores de la co-
munidad. 
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Miles de almas 
adoraron a 

San Expedito
Bermejo se colmó de devotos de San Expedito, quienes rezaron en una 
multitudinaria ceremonia oficiada por monseñor Jorge Lozano. Proce-
sión y misa fueron espacio para bendecir lo que será el nuevo templo 
que comienza a construirse y donde el gobernador Sergio Uñac puso 
el primer ladrillo.

Concluyó la celebración en honor a San 
Expedito en Bermejo y más de 10 mil 
devotos se acercaron para dar gracias 
y rezar al patrono de las causas urgen-
tes. El gobernador Uñac destacó la 
gran cantidad de personas presentes, 
y expresó su alegría por “haber puesto 
ese primer ladrillo que va a implicar la 
construcción del templo tan importante 
para la zona. Ilusiona mucho ver con-
cluida esa construcción de la fotogra-
fía”.
Además, el primer mandatario explicó 
que se encuentran dialogando con el 
padre y la gente del lugar para visuali-
zar “cuáles son sus necesidades y po-
der llegar con las soluciones correspon-
diente. En ese camino, ya instalamos el 
módulo de la Policía que brindará aten-
ción permanente en la zona”.

CHARLAS DE NUTRICIÓN Y 
DEPORTES PARA CELÍACOS EN 

CAUCETE
Se llevó a cabo una nueva charla de nu-
trición y deportes para celiacos en la 
comuna caucetera. Estas disertaciones 
organizadas por la dirección de depor-
tes a cargo de Leonardo Balmaceda 
tienen como objetivo brindar informa-
ción sobre diferentes temas que atañen 
al cuerpo humano y los buenos hábitos 
de salud.
Con el motivo que el próximo 5 de mayo 
es el día de la celiaquia, por lo cual, la 
Secretaria de Desarrollo Social, tendrá 
un evento para concientizar y trabajar 
en conjunto con la sociedad, para avan-
zar en la sociabilización de esta enfer-
medad y quienes la poseen, los hábitos 
nutricionales, a través del deporte, los 
distintos tratamientos tradicionales y 
alternativos.
Con un equipo multidisciplinario se 
realizó esta jornada, que es el principio 
de actividades hasta la del día 5 de mayo 

del corriente, en el cual se conmemora-
ra, con un gran evento libre y gratuito 
para todos, porque incluir y unir es el 
primer paso como estado y sociedad.

COMIENZAN LAS OBRAS EN EL 
CLUB DEPORTIVO DE CAUCETE

Con el apoyo de la Municipalidad de la 
comuna caucetera, se han comenzado 
a realizar mejoras en las instalaciones 
del Club Deportivo de Caucete, como 
trabajos de limpieza, desmonte, nivela-
ción y relleno adecuado para la base del 
campo para la práctica deportiva.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
En el día de ayer al ingreso de Villa Co-
lon, en calle el parque se asfalto esta 
arteria, ayudando a descongestionar la 
rotonda de ingreso a diagonal Sarmien-
to.
Daniel Metola explico la importancia 
de estas obras, que se están realizan-
do en Caucete en distintos lugares. La 
importancia de poder transitar segu-
ramente por todas las calles ayuda a 

descongestionar las avenidas y arterias 
principales de la ciudad.

ENTREGAN AYUDA A 55 FAMILIAS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

MI TECHO EN CAUCETE
En el Barrio 9 de Julio en el Rincón, 55 
familias son los beneficiarios del pro-
grama Mi Techo, dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Social. Este 
programa fue diseñado para que las fa-
milias de escasos recursos y que poseen 
una vivienda para resistencia sísmica, 
logren restaurar las roturas de sus habi-
taciones o en su totalidad.
Recordemos que el barrio 9 de julio tie-
ne mas de 50 años por eso el deterio-
ro de algunas viviendas es importante. 
En la oportunidad se entregaron 2000 
ladrillones, 100 bolsas de cemento port-
land, 100 bolsas de cal hidratada, 105 
rollos de pintura emulsión asfáltica, 105 
rollos de membrana de 10 metros cada 
una, 35 rollos de naylon cubre techo y 
20 palos para techos.
Mas el árido que se utilice en algunas 
familias tendrá el apoyo de la mano de 
obra municipal. El monto total de los 
materiales asciende a $150.000 y son 
aportados en su totalidad por la Muni-
cipalidad de Caucete.

Calingasta: entregan 
materiales deportivos 
para adultos mayores

Quedó inaugurado el Club Deportivo de villa Calingasta y en la opor-
tunidad, se entregaron materiales deportivos y de recreación para 
adultos mayores

Con el aporte de la Secretaría de De-
portes de la Provincia, en Calingasta se 
entregaron materiales deportivos para 
realizar diversas actividades con adul-
tos mayores, jóvenes y niños. Fue du-
rante la inauguración del Club Deporti-
vo de villa Calingasta.
También se entregaron materiales para 
las escuelas de iniciación deportiva de 

hockey, voley y ciclismo que funcionan 
en el departamento. 
Por otro lado, el director de deportes de 
la comuna, Pablo Pelayes y Leonardo 
Flores, director de clubes entregaron 
kit para dar la copa de leche en 14 clu-
bes del departamento, además de brin-
dar servicios de y asesoramiento gratui-
tos todas las instituciones.
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Más seguridad para 
Albardón

Los vecinos de Albardón acompaña-
ron la inauguración de la primera Sala 
de Monitoreo y Seguridad del depar-
tamento, que cuenta con 7 cámaras de 
vigilancia. El nuevo sistema, ubicado 
estratégicamente en distintos puntos 
urbanos, tiene como objetivo mejorar 
la seguridad y promover la prevención 
del delito.
El acto tuvo lugar el martes 11 de abril, 
en calles Coronel Guerrero y Mitre, Al-
bardón, donde se ubicará este nuevo 
Centro de Monitoreo, lindero a la Sec-
cional 18 de Policía.
Las 7 cámaras con sistema de dron y 
comando a distancia son controladas 

desde el nuevo Centro de Monitoreo y 
Seguridad. En la oportunidad, los fun-
cionarios anunciaron la incorporación 
de otras 7 cámaras más en los próximos 
tres meses. De esta manera, el Gobier-
no de San Juan aporta a la ciudadanía 
más tranquilidad y eficacia a la hora de 
actuar, preservando la seguridad.
Encabezó el acto el Ministro de Go-
bierno, Emilio Baistrocchi, y fue acom-
pañado por el Jefe y el Subjefe de la 
Policía de San Juan, el Intendente de 
Albardón, Juan Carlos Abarca, autori-
dades provinciales y municipales, invi-
tados especiales y vecinos.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, puso en 
funcionamiento la primera Sala de Monitoreo y Seguridad de Albar-
dón. Este nuevo espacio cuenta con 7 cámaras domo de vigilancia, dis-
tribuidas estratégicamente en puntos claves del departamento, que 
formarán parte del Centro Integral de Seguridad y Emergencias de la 
Provincia (CICEM) para potenciar la seguridad de los albardoneros.

25 de Mayo se prepara 
para la XIX edición 

de la Fiesta de la Uva 
y el Deporte

Se llevará a cabo el próximo 30 de abril, a partir de las 14 en la loca-
lidad de La Chimbera. Las actividades incluyen jineteada y destreza 
criolla.

Posteriormente en el escenario mayor  
se contará con la actuación de Los ami-
gos del canto, Rastro Nativo, el Chango 
Huaqueño, Labriegos, Raíces del este, 
Banda más uno y el cierre estará a car-

go del grupo de cumbia: La Champions 
Liga. También actuarán danzas folcló-
ricas y habrá elección y coronación de 
la reina.

Rawson ya cuenta 
con su nuevo sistema 

de cloacas
La obra  beneficia a más de 62 mil personas y 13.665 hogares conec-
tados al sistema. Asimismo se firmó el convenio de transferencia de la 
obra de nación a provincia.
El acto se realizó en Avenida ingenie-
ro Krausse y Boulevard Sarmiento, con 
la presencia además del Administrador 
del ENOHSA, Luis Germán Jahn, el 
Secretario del Agua, Guerci, el Presi-
dente de OSSE, Sergio Ruiz, el inten-
dente de la Municipalidad de Rawson, 
Juan Carlos Gioja, demás funcionarios, 
vecinos.
El gobernador Uñac señaló que “estas 
obras vienen a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes”, a la vez que in-
dicó que “por ahí esto que es palpable 
formó parte de un proyecto político que 
comenzó hace diez, doce años y que ha 
dejado grandes soluciones, en este caso 
con los rawsinos y como pasará con los 
chimberos en algunos días más”.
El mandatario agradeció el trabajo y 
el financiamiento conjunto con los or-
ganismos nacionales al decir que “el 
ENOHSA está sumando 900 millones 
de pesos de inversión, la secretaria del 
Hábitat 2.100 millones de pesos entre 
los programas Hábitat Uno y Dos”.
Sobre la importancia de la obra para los 
vecinos indicó que “hasta hace tiempo 
les parecía raro, quizás inimaginable 
que las cloacas pudieran ser parte de la 
vida diaria de ellos con la mejora de la 
calidad de vida, con la mejora del medio 
ambiente, evitando la contaminación 
de las napas que sirven también para 
hacer fluir el agua y con eso alimentar 
redes de riego y plantas potabilizadoras 
que tiene la provincia”.
Uñac anunció que “en los próximos 
días se llamará a licitación para realizar 
la obra de cloaca en la Villa San Agus-
tín en Valle Fértil, obra que también va 
a mejorar la calidad de vida de uno de 
los departamentos quizás más retirados 
que tiene la provincia”.
Asimismo dijo que “en 9 de Julio habrá 
obra de cloaca. Hay una decisión polí-
tica que se toma a partir de la inversión 
que generan estos organismos nacio-
nales, que vienen a generar empleo en 
la etapa de construcción, pero vienen a 
mejorar la calidad de vida en la etapa de 
la inauguración y de ahí en adelante”.
El gobernador sostuvo que “me parece 
que hemos sacado del precepto consti-

tucional de que habitamos un país re-
presentativo, republicano, federal y lo 
estamos materializando con cada uno 
de estos hechos”.
En este sentido dijo que “esas son po-
líticas de estado, es muy saludable que 
los estados nacionales, provinciales, 
municipales más allá de quienes ten-
gamos la posibilidad de conducirlos, 
estemos por encima de todo y hagamos 
políticas de estado de las cosas que 
generan definitivamente, igualdad de 
condiciones para todos los argentinos”.
Uñac le pidió a la autoridad del ENO-
HSA financiamiento para llevar agua 
potable al paraje de la Difunta Correa 
y expresó que “es uno de los lugares 
más caro al sentimiento de los sanjua-
ninos, pero también a los sentimientos 
de muchos promesantes que llegan 
a ese paraje de distintos lugares del 
país”. Manifestó que “es difícil justifi-
car la población que es pequeña, pero 
lo que hay que mirar es la solución que 
le llevamos a ellos, que por pocos que 
sean merecen tener el agua potable ne-
cesaria. Pero también hay que mirar la 
población flotante que ingresan diaria-
mente para cumplir una promesa, ne-
cesitan de ese servicio básico y funda-
mental”.
Uñac dijo que “el departamento de 
Rawson es fiel testigo de una institu-
ción como el ENOHSA que está al 
servicio de los argentinos y que ha he-
cho durante este último tiempo que los 
rawsinos hayan mejorado su calidad de 
vida. Desde lo institucional tenemos 
una sola meta, que es trabajar para que 
todos en este país, provincia y departa-
mento cada día vivamos mejor”.
Por su parte, el Administrador del 
ENOHSA, Luis Germán Jahn, señaló 
que “el saneamiento y la cloaca impli-
can muchísima calidad de vida para la 
gente y una mayor vida, porque el ho-
rizonte de vida de la gente con cloacas 
crece en el orden de 10 años. Es para 
que tomemos conciencia de la impor-
tancia de la obra de saneamiento”.
El funcionario destacó que “estamos 
trabajando muy bien con la provincia 
para llevar el agua potable y las cloa-

cas  a todo San Juan. Hace unos meses 
se terminó la obra de renovación de la 
segunda máxima obra ejecutada por 
OSSE y financiada por el ENOHSA. 
Hoy estamos inaugurando esta obra y 
en breve estamos inaugurando el siste-
ma cloacal Chimbas, una obra similar a 
esta de Rawson”.
Agregó que “hemos iniciado la obra de 
Villa Santa Rosa y a principios de mayo 
vamos a licitar el sistema cloacal para 
Villa San Agustín en Valle Fértil. El va-
lor de todas estas obras superan los 900 
millones de pesos en la actualidad”.
En tanto el intendente Juan Carlos 

Gioja expresó que “hoy es un día muy 
importante para el departamento de 
Rawson, estamos inaugurando, dando 
fin a la obra más importante de infraes-
tructura social básica de la historia del 
departamento”. Le anunció a los veci-
nos que “si bien se tiene cubierto el 70 
por ciento del pavimento que se rompió 
con la obra, con el plan 2000 cuadras de 
la provincia se terminará con todas las 
calles pavimentadas en Rawson”.
Finalmente las autoridades procedieron 
a arrojar agua en la boca de registro de 
la cloaca, dejando inaugurada la obra.
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En 9 de Julio construyen un 
Centro de Actividades Deportivas 
y avanza la obra de construcción 

de módulos habitacionales
Luego de varias reuniones con vecinos, el intendente de 9 de Julio Gus-
tavo Núñez tomó la iniciativa de acercar a su comunidad un espacio 
donde se pueda realizar actividades físicas en las cuales ejercitarse de 
manera gratuita y con aparatos adecuados para personas con algún 
tipo de incapacidad física.
Las obras en el salón deportivo están 
avanzadas y se ultiman detalles. Dicho 
salón está ubicado en la villa Cabecera 
del departamento, el cual por mucho 
tiempo estuvo cerrado. El municipio 
decidió alquilarlo y con obreros muni-
cipales realizan obras de refacción para 
acondicionarlo y colocar los aparatos 
de ejercicios físicos.

Este Centro de Actividades Deportivas 
estará a disposición del vecino de 9 de 
Julio de manera gratuita. Allí podrán 
desarrollar todo tipo de actividades ya 
que el salón cuenta con un amplio es-
pacio. En el lugar habrá ejercitadores, 
que una vez finalizadas las obras de 
remodelación, se colocarán en sus res-
pectivos lugares para dar inicio  a las 

actividades deportivas.

MÓDULOS HABITACIONALES 
Entre las obras que más interés ha 
puesto el municipio está la construc-
ción de módulos habitacionales para 
las familias más vulnerables que habi-
tan en viviendas muy precarias.
El intendente indicó que comenzó la 
construcción de cuatro nuevos módu-
los habitacionales antisísmicos en la 
localidad de Las Chacritas. Estas cua-
tro nuevas construcciones se sumarán 
a las 28 ya entregadas en todo el territo-
rio departamental. Es de destacar, dijo 
el jefe comunal, que todo se construye 
con mano de obra municipal y con ma-
teriales que son fabricados por el pro-
pio municipio como por ejemplo los 

bloques de cemento.
La intención es llegar a construir a lo 
largo del año un total de 40 módulos 
habitacionales y así brindar respuesta a 
las cientos de familias que hoy no tie-
nen un techo digno aseguró Núñez.
Sumado a estos trabajos, se ha iniciado 
un operativo de limpieza en todo el de-
partamento, la  iniciativa surgió de las 
reuniones periódicas que realiza el jefe 
comunal con los vecinos de 9 de Julio 
en cada uno de los distritos. 
En el caso del barrio Taranto, Gustavo 
Núñez estuvo presente y recibió todas 
las inquietudes que le fueron plantea-
das en pos de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de ese complejo habi-
tacional. 
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