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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

El vicegobernador se reunió con el consejero de 
Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia

El vicegobernador Marcelo Lima, en ejercicio del Poder Ejecutivo, recibió al consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de 
Francia, Yann Lorvo, en la sala “Gobernador Eloy Camus” de Casa de Gobierno.
Estuvo presente el secretario de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Tulio Abel 
del Bono; la secretaria de Relaciones 
Institucionales, Elena Pelletier; y fun-
cionarios de la Embajada Francesa en-
tre otros.
Durante el encuentro el consejero Yann 
Lorvo presentó sus saludos protoco-
lares ante el vicegobernador y, ambos 
dialogaron sobre diferentes temas vin-
culados a la cultura y proyectos de for-
mación entre ambos países.
En referencia a esta reunión Marcelo 
Lima señaló que “este es el comienzo 
de una relación duradera, permanente, 
que vamos a tener porque comenzare-
mos con un trabajo que tiene que ver 
con la formación de nuestros funciona-
rios públicos. Es decir que un organis-
mo de Francia va a enviar especialistas 
para esta capacitación y a partir de allí 
vamos a generar vínculos que tienen 
que ver con lo cultural, con lo deporti-
vo. Francia tiene mucho para enseñar-
nos y nosotros estamos ávidos de nue-
vos conocimientos”.
Por su parte, Yann Lorvo expresó que 
“nosotros también tenemos mucho que 
aprender de ustedes, de esta provincia 
que es dinámica, muy reconocida”. 

Acto seguido agregó que “la juventud 
de esta provincia debe proyectarse en el 
futuro y para ello debemos ofrecer un 

proyecto de formación académica que 
brinde también posibilidad de movi-
lidad internacional porque hoy en día 

con la globalización somos todos ciu-
dadanos del mundo”.

El Congreso del PJ designará a Rubén Uñac para senador por San Juan 
Graciela Caselles podría ser la segunda candidata a senadora

Con vistas a las elecciones legislativas de octubre, los tiempos comienzan a acortarse y los nombres para ocupar cargos en las listas de los 
diferentes frentes que se van a conformar ya empiezan a sonar. Desde cada sector político las figuras de cada candidato son secretos a voces 
pese a que las autoridades de los mismos partidos no quieren confirmarlos.

Para el caso del PJ el nombre fuerte 
para ocupar el primer lugar en la lista 
de senadores es el de Rubén Uñac aun-
que nadie se anima a decir que José 
Luis Gioja no será parte de la lista. Al 
parecer los números en las encuestas 
no le estarían dando favorables al ex go-
bernador y por ello el hermano del go-
bernador Sergio Uñac, sería quien vaya 
primero. 
El segundo en la lista de senadores ha-
bría sido propuesto a Graciela Caselles 
quien es la presidenta del Partido Blo-
quista, principal aliado del frente que 
en cada elección conforma el justicia-
lismo como columna vertebral de di-
cho frente que aún no tendría nombre. 
También para la lista de senadores apa-
recen los nombres de Graciela López, 
actual diputada provincial y el de Fabia-
na Aubone actual secretaria de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos del 
gobierno Provincial.
El Bloquismo determinará la fecha de 
reunión de la convención del Partido 
para que en esa sesión se otorgue las 
facultades y se autorice a la presidenta 
del partido, Graciela Caselles de Con-
formar el frente electoral con el Partido 
Justicialista. En Dicho frente siempre 
fue la vice presidenta y el cargo de pre-
sidente lo ocupó el líder del Justicialis-
mo.
Como diputado en primer término los 
nombres que suenan son el de Alberto 
Hensel actualmente Ministro de Mi-
nería de la Provincia de San Juan y el 
de Walberto Allende también ministro 
del gobierno provincial quien ocupa la 
cartera social es decir el Ministerio de 
Desarrollo Humano. Hasta el nombre 
del Intendente de Albardón Juan Carlos 
Abarca se estaría barajando para ir en 
la lista de diputados si es que los nú-
meros le dan favorables. Cabe reseñar 
que los gremios de la CGT también 
querrán ocupar un lugar en las listas de 
candidatos pero eso quedará en discu-

sión una vez que el frente electoral sea 
conformado.  
Se cree que la presentación del frente 
con la participación de todos los adhe-
rentes se hará el próximo 8 de junio en 
un acto en el Hotel Provincial, posterior 
a ello comenzarán las negociaciones 
para armar las listas de candidatos.
El otro frente que se conformará para 
las legislativas es el de la oposición 
encabezado por el senador Roberto 
Basualdo. En este frente participarían 
producción y trabajo, la Cruzada Reno-
vadora, la UCR y Dignidad Ciudadana. 
Todos conformarían el frente Cambie-
mos. En este frente sería candidato in-
discutido a senador Roberto Basualdo 
y como diputado en primer término por 
cambiemos y el PRO, el que se quiere 
anotar es el actual diputado nacional 
Eduardo Cáceres, pero podría tener al-

gún contrincante si es que el Bloquista 
Enrique Conti sale a buscar pista en el 
frente que lidere Basualdo y proponga 
una interna a Cáceres, si así fuera el 
ganador de dicha interna sería el can-
didato a diputado por ese frente. Ante 
esta situación el senador Basualdo se 
ha expresado y habría manifestado que 
todo aquel que se sienta condiciones 
de participar en su frente que los haga.  
No hay que olvidarse que los líderes de 
los demás partidos también negociarán 
un lugar en la lista.
Por otra parte también está la lista que 
podría conformar Mauricio Ibarra con 
su partido acompañando a Sergio Mas-
sa en su proyecto político que ahora 
sumó al GEN de Margarita Stolbizer. 
En San Juan ese acuerdo aún no se ha 
logrado pero sería una fija ya que a nivel 
nacional el acuerdo ya es un hecho que 

incluso fue presentado oficialmente. De 
llegar a un acuerdo podrían sumando a 
su espacio la presencia de Diego Seguí 
y Marcelo Arancibia.   
Aquí suena el nombre de Martín Tur-
cumán un integrante del PRO que no 
comulga con Eduardo Cáceres y no 
acompañaría si el actual diputado pro-
vincial es candidato. Cabe recordar que 
Turcumán fue en las elecciones genera-
les pasadas candidato a gobernador por 
el PRO.
Si bien por estas horas todas son espe-
culaciones y conjeturas, hay algunas 
fichas que ya han sido puestas en los 
candidatos de cada frente, resta espe-
rar la oficialización de los mismos para 
que hay más luz sobre los candidatos y 
sus nombres comiencen a aparecer con 
mayor claridad.   
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04. POLITICA LOCALES. 05

En Iglesia la Juventud Bloquista realizó un foro y convocó a oficialistas 
y disidentes Enrique Conti fue blanco de críticas y miradas

La Agrupación denominada La Cantoni de la Juventud Bloquista de Iglesia, organizó el Foro de la Juventud en el departamento cordillerano, 
el cual tuvo una masiva concurrencia, hubo funcionarios y referentes del partido de la estrella, invitados por la organización y el municipio.
Dicho foro demandó una jornada com-
pleta de trabajo y entre las autorida-
des del Partido Bloquista, estuvo pre-
sente el Presidente de la Convención, 
Luis Rueda, el diputado provincial por 
Chimbas Andrés Chanampa, asistió 
además como invitado Enrique Con-
ti y su presencia sorprendió a varios 
considerando que él no está trabajando 
bajo los lineamientos del partido y de 
la presidenta Graciela Caselles, quien 
no pudo asistir por razones personales 
vinculadas a su familia.    
El Foro comenzó a las 9 de la mañana 
y terminó a las 20 horas con discursos, 
opiniones y conclusiones de los parti-
cipantes. 
Como referente de los jóvenes hubo pa-
labras del presidente de la Convención 
del Partido Bloquista y actualmente se-
cretario de la Unidad de Gobernación 
Luis Rueda, quien debió regresar a la 
ciudad antes de que termine el foro. 
También se dirigió a los presentes El 
diputado Andrés Chanampa quien 
en su discurso instó a ser orgánicos a 

quienes se consideran bloquistas y res-
petar lo que dice la mayoría y no salir a 
buscar otras alternativas por afuera del 
partido cuando no se está de acuerdo. 
Muchos tomaron esas palabras como 
dirigidas al pecho de Enrique Conti in-
vitado a participar del foro.
También estuvo presente el ex inten-
dente y actual diputado por iglesia 
Mauro Marinero. 
El intendente Marcelo Marinero tam-
bién fue parte del foro.
Hubo traslado de personas en colec-
tivos desde la Capital sanjuanina para 
participar del evento que convocó a 
más de 300 asistentes.
El cierre de los discursos estuvo a car-
go de Enrique Conti y en este caso el 
ex dirigente, fue mesurado y con tono 
de unidad dijo que él no había asisti-
do al encuentro con ganas de dividir a 
nadie sino porque lo habían invitado y 
en cuanto a algunas palabras que qui-
zás fueron dirigidas a él respondió que 
hay que lograr más adhesiones y unir al 
bloquismo. Hay que hacer lo que aho-

ra está haciendo Andrés Chanampa en 
Chimbas, salir a golpear puertas para 
tener un contacto directo con la gente, 
conocer sus realidades y hacer que ellos 
también conozcan a los dirigentes.
A modo de conclusiones tras la impor-
tante asistencia que tuvo esta convoca-

toria y ante la importancia que se le dio 
por parte de los participantes, se estaría 
pensando en organizar ahora un foro si-
milar, pero a realizarse en la Ciudad de 
San Juan pero para que participen no 
solo los jóvenes sino toda la comunidad 
que desee hacerlo.

Se entregaron nuevas licencias para Taxis y Remis
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió el acto de entrega de 73 licencias para taxis y 18 para remis de un total de 91, que se en-
tregan en una primera etapa.
El acto se desarrolló en la sala Roge-
lio Cerdera con la presencia del minis-
tro de Gobierno Emilio Baistrocchi, el 
subsecretario de Tránsito y Transporte 
Ariel Palma, el director de la Comisión 
Nacional de Transporte Jorge Armen-
dáriz, y el director de Transporte Luis 
Gonzales.
El subsecretario de Transporte Ariel 
Palma expresó que “es el primer paso 
de una etapa. Sabemos que a través de 
los años ha sido complicada la situa-
ción de la legalidad, pero hoy la licen-
cia dignifica el trabajo de ustedes y de 
sus familias”. “Lo que reciben es una 
herramienta que les brinda el gobierno. 
Es la primera etapa, al resto se les va 
entregar una vez que regularicen su si-
tuación” explicó Palma.
También hablo una representante del 
sector, Mariela Salinas, quien expresó 
que “es un sueño, es la posibilidad de 
un trabajo digno para los que estuvi-
mos en la clandestinidad. Luego pasé a 
lo legal entre comillas porque tampoco 
lo era y el esfuerzo que lleva para po-
der pagar 6000 pesos todos los meses 
por una licencia, por una frecuencia y 
en esta tarde vamos a dejar de hacerlo”.
Por su parte, el gobernador Uñac agra-
deció por la confianza depositada al 
decir que “para que algo pueda tener 
buen resultado debe mediar en las re-
laciones humanas eso tan preciado que 
es la confianza, que por ahí por distin-
tas circunstancias se pierde y cuando se 
pierde cuesta mucho recuperarla. Hay 
que volverla a reconstruir casi como po-
niendo ladrillo sobre ladrillo para que 
eso sea una realidad”.

Destacó la importancia de la actividad 
de los taxis y los remis diciendo que 
“miren si será necesaria la actividad de 
ustedes que todos en algún momento, 
algunos en muchos momentos de la 
vida, hemos necesitado de la actividad 
que ustedes desarrollan”.
En este sentido el mandatario dio como 
ejemplo su situación personal al decir 
que “he podido cumplir con esa etapa 
necesaria que mis hijos puedan ir a la 
escuela a través de algunos de ustedes. 
No sé si están acá, no sé si están en los 
que todavía tienen que regularizar, pero 
alguien con muchísima seguridad du-
rante mucho tiempo, permitió que yo 
pudiera trabajar, mi esposa también y 
ustedes nos trasladaran tres chicos du-
rante la temporada escolar a cada una 
de las escuelas”.
Uñac señaló que “vaya el agradeci-
miento por esa actividad, ese recono-
cimiento a la actividad que ustedes 
desarrollan y me parece que estas 91 li-
cencias que entregamos es importante 
que sirvan como un gran ejemplo. Que 
puedan contarle a quienes están en la 
actividad, que no les hemos pedido 
nada raro, solo lo que establece el mar-
co regulatorio, los requisitos que están 
preestablecidos”.
Asimismo indicó que “no estamos for-
zando situaciones, ni privilegiando nin-
guna otra cosa que no sea el estricto 
reconocimiento a la labor desarrollada 
durante cinco, diez o veinte años”.
Uñac sostuvo que “lo importante es 
que están alcanzando esta herramienta 
que se la merecen, que no les estamos 
dando nada que implique ni más ni me-

nos que reconocer el derecho al trabajo 
y que por ese trabajo ustedes se han re-
munerado”.
El gobernador Uñac manifestó que “va-
mos a seguir en esta línea, es el camino 
más correcto. Los invito a transitar esto 
que estamos hoy construyendo sobre la 
base de la discusión, generar la mejor 
situación que dignifica la actividad y al 
ser humano”.
Por último, dijo que “reconociendo que 
es una gran primera etapa, vendrán 
muchas más. Ustedes deben ser quie-
nes popularicen esta situación de que 
se puede cumplir, se puede llegar, que 
un día por esfuerzo propio, por recono-
cimiento del Estado, se les entregó una 
herramienta que es para ustedes”.
En tanto el ministro de Gobierno Emi-
lio Baistrocchi dijo que “un año y me-

dio nos hemos demorado porque que-
ríamos hacer las cosas bien, conocer la 
actividad, conversar con cada uno de 
los sectores y la conclusión es un tra-
bajador una licencia, un trabajador una 
herramienta de trabajo”.
El funcionario señaló que “es la pri-
mera etapa y en función del caudal de 
trabajo que lleva cada expediente son 
91 en total, pero entregamos 71 y la se-
mana que viene se entregan las otras 
licencias”.
Baistrocchi concluyó diciendo que “es 
un excelente mensaje que simboliza la 
decisión política. Es muy difícil satisfa-
cer a todos en una actividad donde hay 
muchos sectores, pero vamos a seguir 
trabajando hasta que el último tenga 
esta respuesta”.

¿Si esto no es la interna del PJ, entonces que es?
El “locro de Gioja en el Bº Rivadavia Norte”.

¡AMOR POR LA CELESTE Y BLAN-
CA! Así se despachó el ex primer man-
datario de San Juan, actual diputado 
nacional por el FpV y jefe del PJ nacio-
nal. La comunidad rivadaviense del Ba-
rrio Rivadavia Norte lo invitó a compar-
tir un locro patrio. Sí, el locro patrio del 
25 de Mayo. “Agradezco la invitación 
al riquísimo locro patrio que pudimos 
comer gracias a la gente de la Unión 
vecinal del Barrio Rivadavia Norte. Un 

abrazo grandote a los compañeros que 
lo organizaron, a los cocineros que hi-
cieron un espectacular trabajo y a todos 
los vecinos que se acercaron a disfru-
tar ¡QUE VIVA LA PATRIA!”. Así se 
despachó el último fin de semana el ex 
gobernador sobre quien se tiende un 
manto de dudas respecto de que si será 
o no candidato a senador en las próxi-
mas elecciones legislativas. 
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06. GREMIALES MINERIA. 07

Casposo – Austral Gold presentes en 
#ArMinera2017

Con un importante accionista experi-
mentado y muy respetado, Austral Gold 

está fortaleciendo su base de activos 
mediante la inversión en nuevos pro-

Austral Gold Limited es una minera que se focaliza en la exploración de metales preciosos. Con su origen en Australia cuenta con una cartera 
de activos en América del Sur y otras zonas del mundo.

yectos de metales preciosos en Chile y 
Argentina que tienen potencial de desa-

rrollo a corto plazo.

San Juan comenzará a fabricar copelas 
para la  minería

Noelia Flores presentó un proyecto 
para fabricar copelas y ganó un subsi-
dio del Programa de Asistencia Finan-
ciera para la Minería Artesanal. Son 
$184.000 que el Ministerio de Minería le 
entregará en dos tramos.
Desde la mina Casposo contaron que 
son varios los ganadores de subsidios 
con proyectos impulsados desde la em-
presa, que asegura la compra de lo pro-
ducido. En el caso de las copelas, son  
utilizadas  en los laboratorios de empre-
sas mineras metalíferas como también   
en los laboratorios geoquímicos. Este 
proyecto fue propuesto por Emmanuel 
Fernández, Jefe   de Refinería de Cas-
poso, quien además capacita a Noelia 
en la fabricación de copelas
La mina calingastina Casposo utiliza en 
forma mensual entre 5600 y 8000 cope-
las que hasta el momento son importa-

das desde Chile. Pero, de concretarse la 
producción de copelas en el área de in-
fluencia, significaría una reducción de 
costos para la empresa –que ya aseguró 
la compra total de estos productos- a la 
vez de impulsar el nacimiento de una 
Pyme familiar, ya que si bien Noelia 
tomó la iniciativa, su marido Alejandro 
Anes la acompaña y colabora a la par.  
La copelación es una técnica de refi-
nación metalúrgica de vieja data, de 
hecho hay antecedentes desde el Rena-
cimiento para el ensayo  de las minas, 
examen de la cantidad de plata en joyas 
o en monedas o con fines netamente 
experimentales. 
Para lograr una copela de calidad, pri-
mero  se realiza la mezcla con magnesi-
ta y endurecedor de cemento y se pasa 
a los moldes, luego se procede al pren-
sado a presión de 25 toneladas.

Las copelas son pequeñas vasijas realizadas con materiales y procesos especiales ya que deben soportar los ensayos con minerales. La copela 
es fundamental en el proceso análisis de metales que se tratan a temperaturas muy altas para separar los metales nobles, como el oro y la 
plata.

AOMA paró Veladero y dictaron conciliación
Desde el gremio manifestaron que el foco de mayor conflicto se centra en las condiciones de trabajo de los mineros que trabajan para sub-
contratistas. Desde la empresa manifestaron asombro por la medida y se pusieron a disposición de las autoridades de Trabajo de la provincia.   
Con las firmas de Ivan Malla, secreta-
rio general de AOMA y Gustavo Rodrí-
guez, adjunto, junto al cuerpo de dele-
gados del proyecto Veladero, el cuerpo 
dirigencial del gremio minero mandó a 
parar las tareas en el campamento. Las 
comunicaciones del gremio se hicieron 
conocer este domingo y se comunicó lo 
siguiente: en expediente N° 208/2821 
letra A Año 2017, de la Subsecretaría 
de Trabajo de la provincia de San Juan, 
ha sido denunciada Minera Argentina 
Gold SRL por los siguientes hechos: 
Violación a lo convenido en paritarias, 
en cuanto a la creación de una comi-
sión de trabajo conjunto, que garantice 
el avance en las mejores condiciones 
laborales del personal. Violación al ar-
tículo 3° y concordantes de la Conven-
ción Colectiva de Trabajo 673/04E, lo 
que implica la igualdad en las condicio-
nes laborales para todo el personal de 
trabajo. Incumplimiento a lo convenido 
en cuanto a las condiciones necesarias 
para el alojamiento del personal en el 
campamento. Incumplimiento en to-
mar las medidas de seguridad necesa-
ria para el traslado del personal en alta 
montaña, lo que implica la urgente in-
corporación de transportes que garan-
ticen la seguridad de todo el personal 
ante eventuales accidentes, puesto que 
solamente se cumple con dicho requisi-
to para el personal convencionado. In-
cumplimiento a lo acordado en cuanto 
a la capacitación del personal y la reali-
zación de cursos en la entidad gremial 
para todos aquellos trabajadores que 

quieran incorporarse al proyecto Ve-
ladero. Violación por parte de Minera 
Argentina Gold al anexo de las últimas 
paritarias realizadas en el año 2017. Vio-
lación a lo acordado en cuanto a la ro-
tación de turnos laborales que implican 
una mejor distribución de los mismos 
y el adecuado descanso del personal. 
Violación por parte de Minera Argenti-
na Gold del acuerdo celebrado el 15 de 
Septiembre de 2016, entre la Subsecre-
taria de trabajo de San Juan, Dirección 
de Policía del Trabajo, AOMA, y Mine-
ra Argentina Gold SRL., haciendo caso 
omiso a lo acordado. Silencio absoluto 
por parte de la empresa a los diferen-
tes y reiterados reclamos que hacen a la 
sana convivencia entre las partes. 
Por su parte, Minera Argentina Gold in-
formó a través de un comunicado que: 
ante las medidas de fuerza dispuestas 
por el sindicato AOMA en la mina Ve-
ladero, impidiendo el desarrollo de ac-
tividades laborales de empleados de la 
empresa y de contratistas, la compañía 
desea expresar su sorpresa y rechazo 
hacia dichas medidas que perjudican la 
voluntad de la mayoría de los trabajado-
res de Veladero, quienes quieren cum-
plir sus tareas con absoluta normalidad, 
y que no se corresponden con el espí-
ritu de diálogo y colaboración que han 
caracterizado siempre nuestras relacio-
nes. La actividad laboral en Veladero, 
particularmente la de construcción en 
el Valle de Lixiviación, es fundamental 
para el pronto reinicio del yacimiento, 
lo que permitirá reactivar y potenciar la 

actividad de la cadena de valor socioe-
conómica, indispensable para la región 
y la provincia a partir de las significa-
tivas mejoras en eficiencia, seguridad 
y gestión ambiental contempladas en 
estos trabajos. Veladero es líder en San 
Juan y en el país por el trato y respeto 
que brinda a sus trabajadores, buscan-
do en forma permanente mejoras en las 
condiciones de trabajo, además del en-
trenamiento y capacitación que ofrece a 
sus empleados en temas de salud y se-
guridad. Ejemplo de esto es el recien-
te Plan integral de optimización de la 
sustentabilidad de Veladero, generado 
a partir de la alianza estratégica con la 

firma china Shandong, que se presen-
tó al Gobierno provincial y se compar-
tió con AOMA en recientes reuniones 
mantenidas con su dirigencia, e invo-
lucra actividades concretas en relación 
a los trabajadores de la mina. Minera 
Argentina Gold reitera su plena dispo-
sición al diálogo, constructivo y trans-
parente, y apela a la responsabilidad de 
los dirigentes sindicales.
Desde el gobierno, el subsecretario de 
Trabajo, Roberto Correa Sbry, resolvió 
la conciliación entre las partes en con-
flicto y se espera que en las próximas 
horas comiencen las audiencias.  

El SEC inauguró la Casa de la Cultura Física e 
Intelectual Raúl Ávila 

El pasado 17 de mayo los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio vieron concretado un anhelo gestionado con mucho ahínco por parte 
de la comisión directiva que encabezaba Raúl Ávila y que hoy continúa Mirna Moral. Con la presencia del intendente de la Ciudad Capital la 
Secretaria General del sindicato y autoridades sindicales dejaron inaugurado el edificio de la Casa de la Cultura Física e Intelectual que lleva 
el nombre de Raúl Ávila.
Del acto de inauguración y corte de 
cinta participaron el intendente de la 
Capital, Lic. Franco Aranda, la secre-
taria general del gremio, Mirna Moral, 
la diputada nacional Daniela Castro, el 
diputado provincial Pedro Mallea, el 
diputado Mario Tello, el secretario de 
cultura de la Capital, Luis Meglioli, la 
secretaria del Concejo Deliberante, Ale-
jandra Caneva, autoridades de la UNSJ 
y por la familia de Raúl Ávila, su esposa 
e hijos.
Del SEC estuvieron acompañando los 
secretarios del Sindicato, las autorida-
des de la mutual AMECOM, las autori-
dades de OSECAC, cuerpo de delega-
dos, empleados e invitados especiales
En su discurso la Secretaria General 

expresó emocionada “Es un día muy 
especial para nosotros porque esta 
Casa de la Cultura llevará el nombre 
de Raúl Avila y decidimos inaugurarla 
en esta fecha en la que él cumpliría 71 
años.  Quisimos rendirle un pequeño 
homenaje”, señaló. Dijo además “Este 
espacio fue pensado para que nuestros 
socios puedan ejercitar su mente y su 
cuerpo; es por ello que aquí funcionará 
la Biblioteca José Ignacio de la Roza, 
el Instituto de Capacitación y también 
un gimnasio. Continuó diciendo que 
“Queremos que esto sea una fuente 
de cultura para todas las edades. Hoy 
cumplimos otro sueño, otra idea de 
Raúl;  él la inició y me toca a mí dar 
este paso y es un orgullo poder hacer-

lo con su familia. Quiero pedirles que 
nos unamos, que seamos cada día me-
jores personas, que concretemos nue-
vos proyectos juntos, siempre con el 
compromiso de asumir nuevos desafíos 
y volverlos una realidad para nuestros 
afiliados”, concluyó Moral.
Por su parte el intendente de la Capital, 
Franco Aranda, se dirigió a los presen-
tes diciendo “Felicitaciones por esta 
Casa de la Cultura; tengo recuerdos 
muy vivos de Raúl cuando firmamos el 
primer convenio para trabajar en con-
junto. Charlamos y pensamos en una 
Ciudad mejor. Tenemos objetivos co-
munes entre el Sindicato y la Munici-
palidad.

Una Casa de la Cultura en el corazón 
de la Capital es una apuesta para todos 
los empleados de comercio que van a 
poder disfrutar de los libros, del gimna-
sio, de la cultura del arte.  Esta es una 
Ciudad que crece y es lo que queremos 
todos los capitalinos”, finalizó el inten-
dente Aranda.
Posteriormente se descubrió una placa 
y se realizó el acto de corte de cinta que 
concluyó con un recorrido por parte de 
las autoridades de las instalaciones de 
la Casa de la Cultura que está emplaza-
da en calle Tucumán 164 norte en Ca-
pital. Esta inauguración estaba prevista 
en el marco del centenario de la crea-
ción del SEC delegación San Juan.  
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Capital: Aranda y Uñac 
encabezaron los actos por 

el 25 de Mayo
El intendente anunció el aumento de la cantidad de becas de transpor-
te para los jóvenes de Capital. Recientemente entregaron 427 ayudas 
para facilitar a los jóvenes el traslado a los centros universitarios.
El jefe comunal presentó saludos pro-
tocolares al primer mandatario provin-
cial, Sergio Uñac, en el marco del 207 
aniversario de los festejos patrios de la 
República. Tras el izamiento del pa-
bellón nacional en plaza 25 de Mayo, 
el Intendente y el presidente del Con-
cejo Deliberante, Juan Pablo Dara, se 
trasladaron a Casa de Gobierno junto 
a los concejales. Aranda junto a Dara 
y los concejales: Daniel Álamos, Javier 
García, Gabriel Castro, Oscar Vargas y 
Ricardo Marún; y el Secretario de Go-
bierno, Sergio Ovalles, se reunieron 
con el gobernador. El intendente ade-
más participó de los saludos de rigor a 
legisladores nacionales y provinciales, 
ministros, secretarios y directores del 
Poder Ejecutivo, e intendentes departa-
mentales, entre otras autoridades ecle-
siásticas y militares. 

BECA DE TRANSPORTE PARA 
JÓVENES

Franco Aranda, encabezó el acto de en-
trega de becas de transporte a estudian-
tes de niveles secundario, terciario y 
universitario del departamento, realiza-
do a través de la Subdirección de Juven-
tud. Con la presencia del ministro de 
Desarrollo Humano, Walberto Allende 

y de los concejales Oscar Vargas, Daniel 
Álamos, Gabriel Castro y Javier García; 
de la Secretaria Administrativa del Con-
cejo, Dra. Alejandra Caneva; del Subse-
cretario de Promoción Social, Néstor 
Lezcano; el Subsecretario de Asistencia 
Social Javier Rodríguez; el Director de 
Juventud Provincial, Tadeo Berenguer; 
el Secretario de Gobierno Municipal, 
Dr. Sergio Ovalles; el Coordinador de 
Gabinete, Dr. Emilio Carvajal; el Di-
rector de Desarrollo Humano del Mu-
nicipio, José Luis Aciar y el Subdirec-
tor de Juventud, Federico Cisterna. El 
programa “carnet joven”, tiene como 
objetivo promover y facilitar el acceso y 
permanencia a la educación abarcando 
un rango etario de los 15 a los 35 años. 
Estos programas se ejecutan desde el 
gobierno provincial a través del minis-
terio de Desarrollo Humano, en el mar-
co de las políticas sociales para jóvenes 
de toda la provincia.
Aranda destacó la importancia de esta 
ayuda ya que les permitirá continuar 
con sus estudios y lograr una mejor ca-
lidad de vida. A su vez, pidió a los jó-
venes aprovechar esta oportunidad que 
facilitará el acceso a las instituciones 
educativas. El jefe comunal anunció 
que aumentará el número de becas para 

Capital. De las 427 otorgadas reciente-
mente, serán 750 las que recibirán los 

jóvenes en los próximos meses. 

Caucete: Continúan las 
obras de gran 

envergadura para el 
departamento caucetero
La comuna del pueblo de Caucete sigue extendiéndose  a través de 
las ayudas continuas que recibe por parte del municipio, entre ellas 
la adquisición de nuevos vehículos necesarios para diferentes áreas 
de la comunidad, además de brindar asistencia social a personas de 
escasos recursos y ofrecer charlas en el área de  la salud  destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los cauceteros.
A pocos días de haber adquirido dos mi-
nibus, un camión de cargas generales y 
una mini cargadora. Ahora es el turno 
de máquinas para medio ambiente y 
obras públicas como lo son la chipia-
dora y una mini máquina de tareas ge-
nerales. Con el objetivo de crecer en el 
parque automotor de todas las secreta-
rias, comenzando por las de mayor ser-
vicios como son las dos mencionadas, 
para garantizar servicios de infraestruc-
tura y limpieza a los cauceteros y todos 
los que visitan el departamento.
Cabe desatacar que estas maquinarias 
son adquiridas con inversión netamen-
te municipal, que son parte de haber 
administrado y quitar gastos innecesa-
rios de la municipalidad.
El intendente de la comuna expresó lo 

siguiente por estas nuevas adquisicio-
nes “ es una alegría que en la semana de 
mayo le demostramos a Caucete como 
estamos avanzando en el crecimiento 
del parque automotor, que cada vez es 
menos la necesidad de alquilar maqui-
narias. Que se adquieren con fondos 
netamente municipales demostrando 
que la administración rinde, cuando 
hay objetivos con planes de crecer y de-
sarrollarse junto a un proyecto de traba-
jo, un proyecto de gobierno. Acá nada 
es al azar acá se desarrolla un plan de 
trabajo, y por ende el agradecimiento a 
Marcelo Domínguez y a Daniel Metola 
por llevarlo adelante día a día.”
Además de lograr el parque automotor 
continúan las asistencias sociales a di-
ferentes localidades del departamento, 

en esta ocasión se hicieron presentes 
en  el Barrio Las Viñas, allí se dejó en 
funcionamiento un merendero con la 
presencia del  Intendente Prof. Julián 
Gil y la Secretaria de Desarrollo Social 
Carina Solar.
Este lugar de contención social llama-
do “La Unión” está ubicado en la man-
zana B casa 6 del mencionado conjun-
to habitacional, son 50 los chicos que 
concurrirán a este lugar en la casa de la 
Sra. Andrea Gómez, quien junto a otras 
almas solidarias no dudaron en solicitar 
la ayuda del Municipio para hacer reali-
dad la posibilidad de brindar asistencia 
alimenticia a aquellos que lo necesitan, 
el mismo funcionará de lunes a viernes 
por las tardes y con la asistencia de co-
laboradores y voluntarios/as.

En conjunto con estas acciones y obras 
para el departamento se continúan dic-
tando charlas en el área de la salud gra-
tuitas. Entre ellas charlas de nutrición y 
campañas contra la hipertensión.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social 
a cargo de la Sra. Carina Solar estuvie-
ron brindando la Charla de información 
Nutricional que se dicta todos los me-
ses a las personas que son beneficiadas 
de los módulos alimenticios.
También realizaron  una campaña con-
tra la hipertensión “Menos sal y más 
vida” esta actividad fue realizada por el 
Área de salud de la Secretaria de Desa-
rrollo Social donde la secretaria la Sra. 
Carina solar y su equipo de trabajo sa-
lieron a concientizar a la población del 
departamento.
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Importante apertura 
de diálogo comercial 

de Iglesia con la 
alcaldía de Vicuña

Vía teleconferencia el intendente Marcelo Marinero, el secretario de 
Turismo Sergio Cámera, el ingeniero Alejandro Acosta mantuvieron 
una conversación con el operador de enlaces comerciales de Vicuña, 
Juan Antonio Campos. En la charla, los iglesianos mostraron los pro-
ductos que puede exportar el departamento, en base a la demanda 
de los chilenos. La idea es poder vender productos a esta localidad 
del vecino país, estrechando más vínculos y generando mano de obra 
iglesiana.
Entre los productos que se ofrecieron se 
destaca el poroto chala rosada (exclu-
sivo de Iglesia en la Provincia), poroto 
blue lake, poroto San Antonio, cebolla, 
semillas y variedades de alfalfa. Este 
es el primer acercamiento comercial 
entre Iglesia y Vicuña y el objetivo es 
continuar por esta senda para estar más 

unidos que nunca cuando arranque la 
construcción del Túnel de Agua Negra.
Además de la producción del departa-
mento, también se habló del próximo 
Campeonato Binacional de Kitesurf, 
que se realizará en Cuesta del Viento el 
próximo 2 y 3 de diciembre y el dique 
Puclaro, el 9 y 10 de diciembre próximo. 

Según informaron desde Chile, ya hay 
interesados que se inscribieron para 
participar de este encuentro.
“Queremos profundizar el intercam-
bio comercial entre Chile e Iglesia, con 
Vicuña venimos teniendo varios acer-
camientos y la apertura de una puerta 

comercial significaría muchísimo para 
nosotros porque posibilitaría que los 
iglesianos tengan más trabajo y por 
ende, mejores condiciones de vida”, 
concluyó el Intendente, que tendrá una 
respuesta formal sobre los ofrecimien-
tos antes de agosto.

Jáchal: Remodelarán la 
terminal de ómnibus y se 
licitará la remodelación 
del templo de San José

Jáchal se prepara en Mayo para recibir 
la temporada invernal como así tam-
bién los preparativos para festejar el 
próximo 25 de Junio, un nuevo aniver-
sario de la fundación del departamento. 
En su despacho a puertas abiertas con 
buen temple y apertura a todos los ja-
challeros, el intendente Miguel Vega re-
cibió a Diario Las Noticias para anun-
ciar una serie de obras que comenzarán 
a concretarse en las próximas semanas 
y otras que están a punto de culminar. 
Una de ellas, es el equipamiento que re-
cibirá el matadero municipal como así 

también la construcción de una planta 
clasificadora de membrillo y la inaugu-
ración del tramo de pavimentación del 
corredor productivo Jáchal – Arbol Ver-
de y El Médano.
Se avanzó en un 65% las pavimentacio-
nes de las principales arterias del de-
partamento. Y en los próximos días las 
máquinas viales se instalarán en uno de 
los barrios históricos. Se trata del barrio 
Belgrano, conjunto habitacional que ya 
cuenta con el servicio de cloacas y agua 
potable y que ahora se pavimentará. Las 
obras para proveer de agua potable a la 

Los primeros días de junio serán históricos para el departamento. El 
intendente Miguel Vega instruyó a sus equipos a que se remodele la 
terminal y el gobernador Uñac le confirmó que en junio se licitará la 
remodelación del templo de las Mercedes Reales. 

zona norte son esenciales en la agenda 
de Vega. El servicio vital llegará a más 
de 2 mil familias de las localidades de 
Tamberías, calle Rojas, Pampa Vieja, 3 
esquinas, callejón de Anima, todos los 
callejones que se comunican con calle 
Rojas y calle Onda. La obra está cargo 
de la empresa Federico construcciones. 
Otra de las obras es la terminación de 
Boulevard Perón

TERMINAL DE ÓMNIBUS
El proyecto prevé la remodelación de 
esa estación a partir del cerramiento 
del predio. La obra ya está adjudicada 
y consiste en cerrar la terminal esen-
cialmente. Entre los elementos más 
destacados para este fin, se utilizarán 
vidrios y perfiles de aluminio. También 
se harán trabajos de revoque y enlucido 
y se colocará un cartel con tecnología 
de iluminación LED que indicará el 
ingreso a la terminal de ómnibus de la 
ciudad de Jáchal. El anexo de la Univer-
sidad Nacional de San Juan comenzó a 
construirse en la zona sur, mientras que 
desde el municipio iniciaron los trámi-
tes correspondientes a la urbanización 
de ese predio para facilitar el acceso a 
través de tareas coordinadas con Via-
lidad Provincial como así también con 
autoridades de OSSE.
Las obras para el desarrollo de las ac-
tividades deportivas continúan a buen 
ritmo y por ello comenzaron a remode-

lar el playón polideportivo “Federico 
Cantoni” emplazado en el vivero muni-
cipal. Vega apuntará en junio a concre-
tar el proyecto del parque polideportivo, 
cultural y turístico. Otra de las acciones 
será reparar las piletas de natación de 
toda la comuna y construir una pileta 
climatizada.

EL TEMPLO DE JÁCHAL
Toda la documentación necesaria para 
llamar a licitación la remodelación del 
Templo de San José de Jáchal, está en la 
Dirección de Arquitectura. Aunque aún 
no trascendió la suma que demandará 
la puesta a punto del templo, el inten-
dente dijo que son “muchos millones 
de pesos”. Lo que sí garantizó es que 
“se respetará todo lo que pueda mante-
nerse y se restaurará todo aquellos que 
sea necesario”. El intendente calificó 
esta obra como “inédita” ya que se ha 
llegado a un acuerdo sin precedentes 
entre la Dirección Nacional de Monu-
mentos Históricos, el Arzobispado de 
San Juan, el gobierno provincial y la 
municipalidad de Jáchal, en cuanto a 
las necesidades de la obra. En este sen-
tido se mantendrá la fachada de la pa-
rroquia como así también el campanil. 
El templo es el primero que se crea en 
1786 y el Cristo es de piel humana traído 
por la primera expedición española de 
la Villa Imperial del Potosí.  
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Proyectan más obras 
de pavimento en 

Santa Lucía, con la 
ampliación del 

Programa 1.000 cuadras
Así lo indicó el intendente Marcelo Orrego. En las zonas donde ya 
cuentan con los servicios de cloacas y agua potable, ahora se avanza-
rá con el asfalto. Además, están remodelando el municipio y se colo-
caron dos nuevos cajeros automáticos.
Con la ampliación del programa de pa-
vimentación “1.000 cuadras” se avanza-
rán en más frentes de asfalto en Santa 
Lucía, por lo que ya se trabaja en un 
nuevo cronograma y planificación de 
obras, según detalló el intendente Mar-
celo Orrego.
“Son programas muy importantes para 
cada uno de los municipios y en parti-
cular para el nuestro que tiende a cre-
cer, especialmente ahora que ya con-
tamos con servicios de cloacas y agua 
potable y tenemos que trabajar en la 
parte complementaria que es el pavi-
mento”, manifestó Orrego.
En tanto, se continúa trabajando en 

otras obras como la remodelación del 
edificio municipal. “Estamos haciendo 
una restauración en planta baja y el pri-
mer piso. Ya arreglamos el playón, con 
techado y se han arreglado los baños. 
Era necesario un cambio y mejora en 
el municipio, es un edificio viejo que 
necesitaba mejorarse”, manifestó el In-
tendente.
A ello se le suma dos nuevos cajeros 
automáticos comienzan a funcionar 
en Santa Lucía en calle San Lorenzo y 
Cabildo, que estarán ubicados entre la 
Comisaría 29 y el puesto de salud de la 
zona. 
Por otro lado, ante la posibilidad de que 

los fondos de viviendas sean transferi-
dos desde la Nación en forma directa a 
los municipios, el intendente de Santa 
Lucía indicó que por el momento “es 
hablar de supuestos”.
 “No tenemos ninguna información. 
Siempre la Provincia y la Nación han 
trabajado de manera conjunta para po-
der desarrollar todos los programas de 
viviendas en todos los departamentos y 
así funciona bien”, acotó el Orrego.
En la misma línea, el intendente ase-
guró que está recibiendo sin problemas 
los fondos nacionales correspondientes 
a cada una de los proyectos que presen-
taron desde el municipio y que se cana-

lizan en diferentes programas.
“No tenemos problema. La semana 
pasa estuvo el director nacional de De-
sarrollo Humano de la Nación, che-
queando todas las obras que vamos 
desarrollando y viendo los avances. 
En nuestro caso, nos ha ido muy bien, 
como por el ejemplo el Polideportivo 11 
de junio, en el cual ya llevamos el 65% 
de la obra, es decir que los plazos los 
cumplimos en tiempo y forma”, dijo 
Orrego.
“Todos los proyectos que vamos pre-
sentando y son aprobados, se hacen las 
licitaciones, se adjudican y de inmedia-
to se comienza”, acotó.

Calingasta: Castañeda 
inicia una reparación 
histórica en el casco 

fundacional
La idea es lograr diagramar un circuito turístico en la Villa Maipú que 
hable de la historia del departamento. Se utilizan materiales como el 
tiento de cuero, palos de álamo, totora carrizo pájaro bobo  con re-
voque de barros con grasa de animal para que el agua escurra en las 
superficies superiores. Hay un fondo de obras públicas para recupera-
ción de monumentos históricos municipales.
El intendente de Calingasta ejecuta una 
ambiciosa agenda para el mes de Mayo. 
Y para ello ultima detalle técnicos para 
terminar con la iluminación de la Ave-
nida Argentina. Se trata de 700 dónde 
se instalarán 45 nuevas farolas. En este 
sentido se terminó con la iluminación 
del puente del río Calingasta hasta Alto 
Calingasta lo que comprende un tramo 
de 5 kilómetros de iluminación.
Se quiere terminar además la construc-
ción de la red de agua potable de Villa 
Nueva, culminar además la conexión 
de refuerzo de la perforación de Tam-
berías.
Se terminó la refacción y puesta en va-
lor de la primera comisaría en el casco 
fundacional de Tamberías, Villa Maipú. 
Se hizo la recuperación y puesta en va-
lor de la nueva escuela
Calingasta se fundó sobre un casco en 
Tamberías en Villa Maipú, en esa villa 
están las casas más antiguas del de-
partamento desde la fundación. Los 
habitantes de esa villa proveía al depar-
tamento de hortalizas y legumbres, car-
ne que necesitan los trabajadores de la 
mina Del Carmen que fundían los ma-
teriales de Hilario. 
Cuando se desarrolla el proceso mine-
ro Sarmiento llevó a Calingasta a dos 
maestras para que le dieran instrucción 

a los hijos de los ingenieros de la plan-
ta superior, lo que ocurría sobre el año 
1886.
Cuando cierra el emprendimiento mi-
nero, los tamberianos que habían que-
dado con buenos dineros producto de 
la provisión diaria de los alimentos para 
los mineros, se llevaron las docentes 
para que enseñen a los niños de la Villa 
Maipú. Estas maestras trabajaron du-
rante 7 años de manera gratuita y pos-
teriormente la escuela es reconocida 
como Paso de los Andes por el sistema 
de dirección de escuelas de la provincia. 
Fue la primera escuela de la provincia 
y Castañeda la recuperó tal como esta-
ba edificada en aquellos años. Hecha 
con los mismos materiales atadas con 
tientos de cuero los palos, conservando 
aquella construcción antigua de tapia-
les. De la misma manera se recuperó la 
primera comisaría. Se recuperan ade-
más los tapiales que forman parte de la 
Villa Maipú. También se recupera una 
de las primeras viviendas de una de las 
familias acomodadas del casco urbano 
fundacional (Familia Tinto) donde y 
según cuenta la historia, esa vivienda 
fue la primera cárcel y dónde existe el 
pozo en el que eran alojados quienes in-
fringían la ley. En esa vivienda también 
funcionó el primer cine de Calingasta. 

Esa casa hoy vive una familia.
De esta manera el intendente pretende 
asistir a lo que denominan reparación 
histórica en el casco fundacional del 
departamento. El fin es turístico para 
el disfrute de los visitantes que tiene el 
departamento durante todo el año.

FONDOS NACIONALES
Se recibió dinero para la culminación de 
las escombreras. Estamos recibiendo 
ahora la terminación de dos barrios que 

quedaron inconclusos como el barrio 
Cerro Colorado y Alcaparrosa y para la 
construcción de 20 viviendas más a tra-
vés del sistema de cooperativas. Hemos 
recibido subsidios de 50 mil pesos para 
el programa clubes argentinos para 16 
instituciones deportivas en total 800 
mil pesos y estamos recibiendo a través 
dela ofician de empleo programas de 
capacitación para jóvenes que buscan 
su inserción laboral.       
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La Federación de Viñateros de San Juan celebró su 63° aniversario
El gobernador Sergio Uñac acompañó a los productores vitivinícolas quienes celebraron el 63°aniversario de la Institución Gremial – Empresaria con una gran cena, que tuvo lugar en el salón de eventos “Le Parc”.

En el marco de un nuevo aniversario, la 
Federación de Viñateros y Productores 
Agropecuarios de San Juan organizó 
una gran cena para agasajar a los pro-
ductores vitivinícolas de la provincia.
Eduardo Garcés, presidente de la Insti-
tución dio la bienvenida a los presentes 
y felicitó a los productores por el esfuer-
zo, la constancia, y el trabajo que vienen 
realizando por el sector, pese a los difí-
ciles momentos que afrontan año a año.
Luego, tomó la palabra el presidente de 
Economías Regionales de CAME, Raúl 
Robín, quien admiró la labor de quienes  
están a cargo de la Institución y mani-
festó que seguirán trabajando para dar 
más apoyo a las economías regionales y, 
en particular, a la vitivinicultura.
Por su parte, el ministro Andrés Díaz 

Cano felicitó a los productores que si-
guen apostando al sector y dijo que 
“este año y el año pasado han sido años 
distintos a los que estábamos acostum-
brados, hemos tenido un precio que no 
ha sido tan bajo, esto ha permitido que 
muchos productores puedan vender sus 
vinos bien, esto ha mejorado las pers-
pectivas”.
Por último, el gobernador Sergio Uñac 
dijo que “creo que en estos últimos dos 
años hemos empezado, gracias al es-
fuerzo de ustedes, gracias al diálogo, a 
recuperar una actividad que más allá de 
ser la actividad que más mano de obra 
genera es un sector que aporta al pro-
ducto bruto interno pero además, gene-
ra entidad para todos los sanjuaninos”.
Continúo diciendo que “históricamen-

te hemos sido la tierra del buen sol y el 
buen vino, no tenemos que desandar ese 
camino, los invito que juntos vamos a 
poder solucionar los problemas y gene-
rar nuevas oportunidades para todos”.
“En el año 2009 dije que era innecesa-
rio pelearse con el campo dijo hoy que 
no es necesario importar vinos de Chile 
porque es un artilugio para hacer bajar 
el precio y restarle rentabilidad al pro-
ductor de nuestra provincia”.
“Debemos cuidar a los consumidores, 
a los industriales y, por sobre todas las 
cosas, deberemos cuidar al productor 
porque sin materia prima no va haber 
vino y sin vino no hay consumidores. 
Muchas gracias a todos y los felicito por 
que 63 años no se festejan todos los días, 
eso habla muy bien de ustedes” finalizó 

el primer mandatario de la provincia de 
San Juan.
Además del gobernador Sergio Uñac, 
estuvieron presentes el presidente de 
Economías Regionales de CAME, Raúl 
Robín, el ministro de Producción, An-
drés Díaz Cano, el secretario de Agricul-
tura, Ganadería y Agroindustria, Ariel 
Lucero, el director de la Agencia San 
Juan de Desarrollo de Inversiones, Fa-
bián Ejarque el presidente de la Agencia 
Calidad San Juan, Eduardo D´anna, el 
presidente de la Federación de Viñate-
ros y Productores Agropecuarios de San 
Juan, Eduardo Garcés y demás autorida-
des.



San Juan, Lunes 29 de Mayo de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 29 de Mayo de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Ullum: Soler instalará una 
bloquera para dar soluciones 

habitacionales
El intendente firmará convenio con una entidad crediticia para ges-
tionar la adquisición de una blockera además de movilidades para la 
recolección de residuos y el municipio.
La gestión del intendente Leopoldo So-
ler puso acento este mes en la firma de 
un convenio con el banco San Juan. El 
objetivo es iniciar gestiones y acceder 
a un crédito que permita adquirir un 
nuevo hidroelevedaor para las repara-
ciones eléctricas del departamento, una 
camioneta utilitaria y otra camioneta 
doble cabina para el municipio. Pero el 
gran anuncio en este sentido tiene que 
ver con la adquisición de una blockera 
social que permitirá generar mano de 
obra local y dar soluciones habitacio-
nales a los vecinos que necesiten de 
la asistencia municipal para mejorar o 
construir sus viviendas. También, las 
gestiones del jefe comunal se traduci-
rán en la llegada de un nuevo camión 
recolector de residuos. En este sentido, 
se gestiona una movilidad a través de 
Nación u otra a través del gobierno de 
la provincia para lograr un servicio de 
recolección de residuos las 24 horas con 
ciclos más seguidos. 
En cuanto a las relaciones con el go-
bierno nacional del presidente Mauricio 
Macri, Soler dijo que tienen “una gran 
expectativa” no solo por lo que vendrá 
desde Nación sino también las ayudas 
del gobierno provincial de Sergio Uñac. 

El jefe comunal manifestó por ello que 
“siempre en todos los municipios existe 
la mayor predisposición con los gobier-
no nacional y provincial porque nece-
sitamos de ellos”. Desde su despacho, 
Soler destacó que cualquier obra que se 
inicia ante la provincia o ante nación, 
los trámites tienen un comienzo y un fin 
hasta que se logre concretar la gestión 
cualquiera sea la obra que el ullunero 
necesite. Mientras y con el presupuesto 
municipal, Ullum ha podido concretar 
obras importantes como la caballeriza, 
restablecer el orden en el camping y en 
la Secretaria de Deportes, además de la 
recuperación de las cabañas municipa-
les. 
Recién llegado de Buenos Aires, el in-
tendente inició gestiones por obras que 
terminarán por mejorar el servicio de 
agua potable y la remodelación de la 
plaza principal entre otras. En cuanto 
al programa “Mejor Hábitat” que eje-
cutan en Nación la mayoría de los mu-
nicipios, Soler quiere llegar a las zonas 
más vulnerables y realizar obras de ilu-
minación Led, cordón – cuneta y vere-
das. Especialmente se pondrá énfasis 
en la plaza principal como así también 
en otras zonas.

Recientemente se concretó el abordaje 
territorial oftalmológico en la escuela 
primaria Elvira de la Riestra de Lainez. 
Además se recibió la visita del titular 
de ANSES San Juan, Rodolfo Colombo 

para ultimar detalles y asesorar al adul-
to mayor como así también se concretó 
la entrega de becas estudiantiles desde 
el área de Acción Social.

En Chimbas lanzaron el 
primer Programa Municipal 

Escolar para 26 escuelas, 
enseñarán a los alumnos 

a clasificar residuos
El intendente de Chimbas Fabián Gramajo hizo el lanzamiento oficial 
del primer programa escolar Municipal denominado “Guardianes Am-
bientales” los mismos podrán desarrollarse en los cuartos grados de 
un total de 26 establecimientos escolares de nivel primario del depar-
tamento.
El lanzamiento de dicho programa tuvo 
lugar en el Colegio Parroquial Nues-
tra Señora de Andacollo y contó con la 
presencia del secretario de estado de 
ambiente y desarrollo sustentable de 
la provincia de San Juan Licenciado 
Raúl Tello, funcionarios municipales y 
autoridades escolares. El objetivo del 
programa es concientizar a los chicos 
en el cuidado del Medio Ambiente y la 
clasificación de residuos.
Para hacer más atractiva la presenta-
ción del programa y que los chicos 
aprendan jugando, participó del lanza-
miento el reconocido mago Mauricio 
y su guardián ambiental representado 
por un mapache. El programa se apli-
cará en los establecimientos educativos 

porque se considera que después del 
hogar la escuela es el lugar propicio y 
adecuado para incorporar información 
y buenas costumbres.
El intendente de Chimbas Fabián Gra-
majo indicó en su discurso que la me-
jor alternativa, frente a los problemas 
ambientales presentes, es educar a los 
niños, ya que ellos representan el futu-
ro de la sociedad. Esta iniciativa tiene 
como propósito generar espacios para 
que los chicos aprendan a cuidar y con-
servar su escuela, su casa, su barrio y su 
ciudad. A esto se sumará el trabajo por 
parte de los docentes quienes reforza-
rán los contenidos en las aulas.
Para lograr orientar a los chicos en cada 
escuela se conformarán brigadas de 

“Guardianes Ambientales” con alum-
nos que estarán diferenciados por la 
utilización de chalecos de color verde 
que al igual que los demás implemen-
tos, son entregados por la Secretaría de 
medioa Ambiente.
Las  actividades se realizarán en la mis-
ma escuela, y el propósito es generar 
actitudes que se concreten en hábitos 
de limpieza, y correcta separación y 
clasificación de residuos; para lograr 
construir una cultura del cuidado del 
ambiente. Se establecerán pautas de 

convivencia y hábitos culturales en los 
niños, para que actúen como agentes 
multiplicadores y a través de ellos se 
logren cambios de conducta en sus fa-
milias y en toda la comunidad. 
La jornada de trabajo en los diferen-
tes establecimientos también incluirá 
el camión compactador recolector con 
que cuenta el Municipio, los contene-
dores donde se les enseñará la clasifica-
ción de residuos; ambos entregados por 
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17
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Sarmiento: Entregaron 
becas de transporte 

y fotocopias 
a estudiantes

En total fueron 450 becas de transporte, 150 de fotocopias y además 
se entregaron 150 credenciales de la empresa Nuevo Sur. “Queremos 
que todos los jóvenes de nuestro departamento cuenten con recursos 
para seguir sus estudios”, dijo el intendente Mario Martín.

En un acto que se llevó a cabo en Sar-
miento, el intendente Mario Martín, 
junto a funcionarios municipales y de 
la Dirección de la Juventud entregaron 
450 becas de transporte, 150  beca de 
fotocopias y 150 credenciales de la Em-

presa Nuevo Sur.📚
“La idea es ayudar y acompañar a estos 
jóvenes estudiantes del departamento, 
sumando cada vez más derechos y be-
neficios”, destacó el jefe comunal.

Rivadavia: Avanzan 
las obras del Centro de 

Rehabilitación de la fauna
Están avanzadas las obras de remodelación del Parque Faunístico, el 
cual se convertirá en un verdadero Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre, Investigación, Educación y Recreación Responsable. Estas 
obras tienen por finalidad mejorar el bienestar de los animales del 
lugar y aumentar las medidas de seguridad en el predio.
“Estamos construyendo barreras de 
contención como medida de protec-
ción de los animales para que nuestros 
visitantes no los perturben, asimismo, 
las barreras establecen una medida de 
seguridad para las personas que visitan 
el lugar”, explicó el intendente de Riva-

davia, Fabián Martín.
Además, el jefe comunal dijo que se 
comenzará con la capacitación del per-
sonal para brindar un mejor servicio a 
todos los visitantes. 
“Muy pronto se podrá visitar este cen-
tro y vivir una nueva experiencia re-

ferida a la educación ambiental y a la 
conservación de nuestra fauna”, acotó 

Fabián Martín.

Rivadavia se prepara para 
recibir el Mundial de Kayak

Por primera vez un Campeonato Mundial de Kayak Freestyle, se reali-
zará en Latinoamérica y en San Juan, precisamente  será Rivadavia la 
sede de este importante evento.

La competencia se realizará en el mes 
de noviembre, contará con 400 partici-
pantes de 30 países de los cinco conti-
nentes, y será televisado por una pro-
ductora canadiense que globalizará tan 
importante competencia. 
La realización de este Campeonato 
Mundial pone a San Juan a la vanguar-
dia de las provincias de la República 

Argentina en lo deportivo y en lo turísti-
co. Será un momento único para que se 
conozcan los paisajes de la Provincia de 
San Juan, pero especialmente los paisa-
jes que tiene Rivadavia.

Becas de transporte
En Rivadavia también se entregaron becas de transporte a más de 
300 estudiantes del departamento, entre 18 y 35 años, que necesitan 
ayuda para continuar sus estudios.

Este boleto está subsidiado al 100% 
para personas que no cobren planes 
sociales y se encuentren en algún plan 
de estudio ya sea primario, secundario, 
terciario o universitario. 

Es una inversión importante para cien-
tos de jóvenes que anhelan progresar y 
no cuentan con los recursos necesarios 
para pagar el pasaje hasta los centros 
educativos.
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Un operativo 
oftalmológico en 
Angaco asistió a 
1200 alumnos de 

diferentes distritos
En un operativo oftalmológico, encarado por el Ministerio de Salud 
y coordinado con el Ministerio de Desarrollo Humano se realizó un 
control a los alumnos de la escuela Juan José Paso y a familias de la 
zona de las Tapias que se acercaron para hacer inclusive el trámite de 
renovación de DNI gracias a que el registro civil instaló una oficina en 
la escuela para recibir todos expedientes que allí se inicien.
El vice gobernador Marcelo Lima enca-
bezó la lista de autoridades que arriba-
ron al departamento Angaco, puntual-
mente a la escuela ubicada en la calle 21 
de febrero en las Tapias, acompañado 
por el Intendente departamental y el 
Ministro de Salud Castor Sánchez Hi-
dalgo y el ministro de Desarrollo Hu-
mano Walberto Allende.
En total 1200 alumnos de al menos 5 
distritos fueron examinados en el con-
trol oftalmológico y a quienes se les de-
tectó alguna disfunción visual los médi-

cos hicieron la receta correspondiente 
para que de inmediato se les entregue 
un par de anteojos. De esta manera los 
alumnos podrán gozar de una mejor vi-
sión para realizar sus tareas diarias.
El ministro de Salud, destacó la tarea 
que realiza el Ministerio de Desarrollo 
Humano al llevar este tipo de elemen-
tos que son de mucha importancia para 
los pacientes en este caso que necesitan 
anteojos recetados.
El Ministerio de Salud Pública aporta 
los profesionales para que evalúen a los 

niños y el gobierno provincial a través 
del área de Desarrollo Humano asisten 
con los anteojos a los estudiantes.
Por su parte el intendente José Castro 
indicó que gracias a las gestiones mu-
nicipales y a la determinación del go-
bierno provincial se les está trayendo 
soluciones a comunidades que a veces 
non tienen como hacerse estos estudios 
y mucho menos poder comprar los an-
teojos. A través de las demás áreas del 
ministerio, se van salvando otros incon-
venientes de las familias que pueden 
como en este caso del Registro Civil, 
realizar el trámite de documentación.
El vice gobernador Marcelo Lima men-
cionó que con estos operativos se pue-
den conocer realidades de las personas 
que habitan zonas alejadas a la ciudad 
Capital de la provincia y no pueden ser 
resueltas por ellos mismos por diferen-
tes factores y es ahí donde el estado 

tiene que estar presente y eso es lo que 
se está haciendo con estos operativos, 
aseguró. 
La directora del establecimiento Nor-
ma Nuvuone, recibió a las autoridades 
y acompañó en un recorrido por los di-
ferentes consultorios improvisados en 
las diferentes aulas del establecimiento.
Durante el operativo el ministro de 
Desarrollo Humano Walberto Allende 
hizo una visita a la cocina de la escuela 
para verificar en qué estado se encuen-
tra y de ser necesario equiparla lo hará, 
la intención es comprometerse a enviar 
fondos para que los chicos puedan al-
morzar en el establecimiento y luego re-
tirarse a su casa con un alimento, pese a 
que no es una escuela de jornada com-
pleta. De esa manera unos 160 alumnos 
podrán gozar de un alimento caliente 
antes de retirarse de sus tareas áulicas.  

Pocito: Entrega de Becas 
de Transporte para jóvenes 

pocitanos
En el Salón de Actos Municipal, realizaron la entrega de becas de 
transporte a beneficiarios del departamento. Las mismas pertenecen 
al Programa Becas Provinciales de Transporte del Ministerio de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social y que entrega a través de la Direc-
ción de la Juventud del Gobierno de San Juan.

Cada una de las becas consta de 42 bo-
letos mensuales y está destinado a jóve-
nes estudiantes de entre 15 y 35 años de 
edad. En nuestra provincia ya se entre-
garon 8000 becas y 336.000 boletos en 

el marco de este Programa y en nuestro 
departamento se estima que seran 500 
estudiantes que contaran con esta he-
rramienta.
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Zonda: Operativo 
oftalmológico, de DNI 
y atención primaria de 
la salud para alumnos

Este lunes se realizó la entrega por parte del intendente Miguel Atam-
piz y los ministros de Desarrollo Humano, Walberto Allende y el de 
Salud Pública, Castor Sánchez Hidalgo.
La gestión Atampiz junto al gobierno 
provincial a través de sus ministerios de 
Desarrollo Humano, Salud Pública y 
Educación, continúa con los operativos 
escolares oftalmológicos en las escuelas 
primarias. La municipalidad de Zonda 
gestionó para que el operativo se instale 
en la escuela Rafael Obligado. Allí los 
alumnos recibieron atención prima-
ria de la salud, además de los trámites 
orientados a recibir el nuevo DNI y la 
anunciada atención oftalmológica gra-
tuita que se concretó en horario de 8 a 
13 horas. Los menores de 18 años con-
currieron con la partida de nacimiento 
respectiva para el trámite de DNI. 

CORTES DE PELO
En Villa Esperanza se realizaron cortes 

de pelo gratuitos que fueron sorteados 
el pasado sábado en la actividad recrea-
tiva a cargo del área de la Juventud del 
municipio que preside Pablo Herrera. 
Gracias a la cortesía de Sergio Martí-
nez, que colaboró con la actividad, se 
informó que el próximo sábado a partir 
de las 15 horas se retomará la tarea soli-
daria a partir de las denominadas “tar-
des de recreación”.

CURSO DE APICULTURA
En el Centro Agrícola de Zonda, se de-
sarrolló el curso de apicultura orientado 
a los apicultores del departamento. El 
fin es incentivar y mejorar el desarrollo 
de la actividad. El área Producción de 
Zonda, organizó el curso.

BOLETOS
El intendente Miguel Atampiz junto al 
área de Niñez Adolescencia y Familia 
y Dirección de la Juventud, informó a 

los beneficiarios de los boletos que los 
interesados deben entregar certificado 
escolar sin excepción.  

Rawson: La orquesta 
sinfónica llegó a la 

escuela José Manuel 
Estrada

Las autoridades de dicho establecimiento escolar recibieron al inten-
dente de Rawson Juan Carlos Gioja, como así también a los funciona-
rios del Ministerio de Educación, quienes presenciaron un repertorio 
de música clásica brindado por los alumnos.
En Rawson se llevó a cabo lanzamiento 
de la Orquesta sinfónica de la escuela 
José Manuel Estrada conocida popular-
mente como Escuela Hogar, cuyos pro-
fesores serán financiados por la Señora 
Laura Fernández de Gunella, rawsina 
que en la actualidad reside en España. 
Laura Fernández de Gunella decidió 
ser madrina de la Orquesta Sinfónica 
de la Escuela Hogar cuando se enteró 
por medio Jorge Rodrigo presidente de 

la Fundación Escuela Orquesta de San 
Juan quien le comentó sobre  la impor-
tancia en la transformación social de 
los chicos que participan en ella. 
Las autoridades de dicho estableci-
miento escolar recibieron al intendente 
de Rawson Juan Carlos Gioja, como así 
también a los funcionarios del Ministe-
rio de Educación, quienes presenciaron 
un repertorio de música clásica brinda-
do por los alumnos de la Escuela Or-

questa de Rawson.
El presidente de la Fundación Escuela 
Orquesta, Jorge Rodrigo hizo uso de la 
palabra y reconoció el apoyo brindado 
por parte del Intendente Juan Carlos 
Gioja quien fue el primero en abrir las 
puertas del departamento para el inicio 
del proyecto de inclusión musical.
Por su parte la directora del estableci-
miento Nora Santella agradeció a las 
autoridades y a la madrina por hacer 
realidad el sueño de contar con una 
orquesta de música que seguramente 

cambiará la vida a los alumnos que con-
curren al lugar.
La directora manifestó que cuentan con 
10 instrumentos musicales para que 
dos profesores comiencen a enseñar las 
técnicas de ejecución a los chicos de 
lunes a jueves. La meta es contar con 
30 alumnos con sus respectivos instru-
mentos para la semana de las Escuelas 
Albergues en el mes de octubre, por lo 
que solicitaron el apoyo financiero tan-
to al municipio como al Ministerio de 
Educación.
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Valle Fértil: Jóvenes 
vallistos  fueron 
beneficiados con 

becas de transporte
En la “Casa del Valle” en la Ciudad Capital, se realizó la entrega de be-
cas de transporte a “Estudiantes Vallistos”. Las mismas pertenecen al 
Programa Becas Provinciales de Transporte del Ministerio de Desarro-
llo Humano y Promoción Social y que entrega a través de la Dirección 
de la Juventud del Gobierno de San Juan.
Esta es otra de las ayudas para que más 
chicos puedan tener un futuro mejor y 
continuar con sus estudios.

Gracias a nuestro Gobernador Sergio 
Uñac, el Intendente Municipal Omar 
Ortiz, el Director de Juventud Provin-

Valle Fértil conmemoró 
con un emotivo acto 

el 25 de Mayo
Se  llevó a cabo el Acto Central del 25 de Mayo en la localidad de As-
tica, organizado por las Escuelas “Benito Lynch, Fragata Sarmiento, 
Escuela de la Patria, Baldomero Fernandez Moreno, Fray Cayetano 
Rodriguez” y la Secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad. 
En el cual, el Intendente Municipal Sr. Omar Ortiz, hizo entrega de 
la resolución ministerial de la creación de la 5ta Escuela Albergue en 
nuestro Departamento, la escuela “Reconquista de Buenos Aires” de  
Las Juntas.
También estuvieron presentes el Dipu-
tado Dr. Miguel Sepulveda, Concejales: 
Gema Contreras, Mirtha Ines Cortez, 
Roberto Frau y Rodolfo Gil, Reinas De-

partamentales, Directores y Maestros 
de Instituciones Educativas del depar-
tamento, público en general, quienes 
disfrutaron del emotivo acto entre poe-

cial Gaston Berenguer y el Centro de 
Estudiantes Vallistos, más de 100 estu-
diantes vallistos podrán utilizar el trans-

porte público de forma gratuita todo el 
año.

sías, dramatizaciones y bailes alusivos a 
la Gesta de Mayo 1810. 
Juntos recordaron aquellos momentos 

inolvidables en los cuales el Pueblo Ar-
gentino gritó por primera vez, “Liber-
tad”...

Entregaron becas 
estudiantiles en 25 de 
Mayo 150 alumnos se 
vieron beneficiados

El intendente del departamento 25 de Mayo acompañado por el Con-
cejo deliberante en pleno del departamento, realizó el acto de entre-
ga de becas escolares para estudiantes de diferentes distritos de la 
comuna.
El acto de entrega de estos beneficios 
se realizó en el seno del Concejo Deli-
berante y contó con la presencia de los 
ediles, también de autoridades munici-
pales como el secretario de Gobierno 
Juan Mercado y el director de la Juven-
tud  departamental.
Hubo 150 alumnos que se inscribieron 
y pertenecen a los diferentes distritos 
del departamento.
El intendente Juan Carlos Moyano pre-
sente en el acto instó a los alumnos a 
aprovechar este beneficio que llevará 
a horro a sus familias y también cierta 
tranquilidad al omento de no tener que 
contar con un destino mayor de dinero 
para poder ir a estudiar. 
El número de becas entregado fue en 
base a un relevamiento de la cantidad 
de chicos que se inscribieron en la Di-
rección de la Juventud Municipal.
Esto es posible gracias al apoyo del go-
bierno provincial a través del Ministerio 

de Desarrollo Humano encabezado por 
Walberto Allende, según pusieron espe-
cial énfasis las autoridades. 

EXPOSICIÓN DE TALLERES 
COMUNITARIOS

En el marco de los Festejos Patrios en 
el departamento 25 de Mayo hubo una 
“Rueda de Mate” con exposición de 
Talleres Comunitarios, Artesanos, Co-
midas Típicas, Danza, Centro de Ju-
bilados, y buena música, con la actua-
ción de Los Lucero de Jáchal quienes 
hicieron amena la tarde con un amplio 
repertorio de canciones del cancionero 
popular que amenizaron la jornada. 
Fue una tarde para compartir experien-
cias y vivencias por parte de los artesa-
nos y talleres comunitarios que expu-
sieron sus obras y creaciones.
Hubo además quienes se animaron a 
bailar y el colorido de las creaciones 
hizo atractiva la muestra en la cual hubo 

desde bolsos materos, tejido de mantas, 
prendas en lana, peluches, bordados y 
hasta marroquinería y bijouterie en 

cuero y ecocuero. Fue una jornada con 
mucha asistencia por parte de los habi-
tantes del departamento
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Por primera vez en 
9 de Julio se implementará 

un programa de 
capacitación móvil

Desde Nación llegaron 17 notebook, cámaras de fotos, un proyecto y 
una filmadora, entre otros elementos que permitirá al municipio lle-
gar a cada rincón del departamento con un completo programa de 
capacitación y actividades recreativas.
Días atrás llegaron los elementos para 
poner en marcha un proyecto que se 
presentó en el Ministerio de Cultura de 
la Nación, el cual consiste en llegar has-
ta los distritos del departamento, con la 
realización de distintas actividades cul-
turales, incluyendo capacitaciones.
Entre los elementos se incluye un cine 
móvil ya que se dispone de un proyec-
tor, con sonido envolvente, 17 notebook, 
una cámara de fotos y una filmadora, 

entre otros. 
“Eso nos permitirá realizar distintas ac-
tividades en el departamento respecto 
a lo cultural, contando con herramien-
tas tecnológicas de avanzada que nos 
permitirá dar capacitación a los chicos, 
generando posibilidades de salida labo-
ral”, manifestó el intendente, Gustavo 
Nuñez.
Al ser móvil, se podrá visitar distintas 
partes del departamento, incluyendo 

las zonas alejadas como Alto de Sierra, 
La Majadita, Las Chacritas.
“La idea es acercar el municipio a los 
distritos y poner a disposición este be-
neficio, que incluye a chicos. Por pri-
mera vez tenemos esta posibilidad en el 

departamento y el objetivo es llevar so-
luciones a la periferia, donde necesitan 
mucho de esto. Es la forma de trabajar, 
descentralizando el municipio para que 
todos tengan la posibilidad”, acotó el 
jefe comunal.

La Municipalidad de 9 
de Julio, creó el Consejo 
Ambiental Municipal y 
descentralizó el manejo 

del arbolado público.

Del acto participaron el Intendente 
Municipal Dr. Gustavo Núñez, el Se-
cretario de Ambiente del gobierno pro-
vincial  Lic. Raúl Tello, autoridades 
municipales, representantes del Conce-
jo Deliberante y además el Director de 

Arbolado Público de la provincial Dr. 
Héctor Bustamante.
La Municipalidad de 9 de Julio se con-
vierte en el primer  municipio en con-
formar el Consejo Municipal de Am-
biente en el que también será tratada 

En la mañana de ayer la Municipalidad de 9 de Julio junto con la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tras llevar a cabo una 
firma de convenio, descentralizó el manejo del arbolado público de-
partamental y creo el Consejo Ambiental Municipal. Esta comuna es 
la primera en la provincia en crear un consejo ambiental.

la temática de arbolado público de la 
comuna.
El Convenio fue elaborado en función 
de la Ley provincial N° 824- L que en su 
Artículo 6 establece:
Los Municipios actuarán en el arbola-

do existente en los radios urbanos; en 
virtud del Convenio deberan sancionar, 
promulgar y publicar la Ordenanza por 
la que instituyan:
Un área de arbolado público, en el ám-
bito del Poder Ejecutivo Municipal a 
efectos de implementar un sistema de 
controles para el cumplimiento total y 
efectivo de la presente ley y normas que 
la integran. Crear un Consejo de Arbo-
lado Público compuesto por funciona-
rios del Municipio, por integrantes del 
Concejo Deliberante, entidades vecina-
les y organizaciones no gubernamenta-
les con personería jurídica, especializa-
das en temas ambientales. Establecer 
el Plan de Manejo y de Promoción del 
Arbolado Público en relación al Plan de 
Manejo Provincial. Entre otros aspec-
tos.
La creación de un área municipal téc-
nica y administrativa, permitirá a los 
vecinos tramitar intervenciones sobre 
el arbolado público sin necesidad de 
trasladarse hasta la Dirección de Arbo-
lado Público de la provincia, además de 
lograr un importante trabajo conjunto 
para desarrollar tareas de fiscalización.

San Martín: Mejor 
iluminación y calidad 

de vida
El intendente del departamento, Cristian Andino, inauguró nuevas 
obras de iluminación. Durante todo el fin de semana, se renovó el 
alumbrado público del Barrio Entre Ríos.

Las nuevas luminarias tienen tecnolo-
gía LED generando la luz necesaria y 
generando mayor ahorro a la comuna 

debido al bajo consumo de las nuevas 
lámparas.



San Juan, Lunes 29 de Mayo de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias


