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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Diputados presentó “El libro de las deliraciones”
Escrito por  Xenia Yasmín Atencio Zangrandi, el vicegobernador Marcelo Lima protagonizó la presentación de la obra literaria “El libro de las 
deliraciones” de José Félix Martín. El evento tuvo lugar en la biblioteca “Sarmiento Legislador” de la Cámara de Diputados.
La publicación fue presentada por el 
licenciado Rodolfo Zamora Damonte 
en el marco del ciclo de escritores inde-
pendientes del “Colectivo Integrador”. 
En la ocasión, hubo un momento musi-
cal a cargo del escritor y el presentador 
con la participación de Mariano Padín.

EL LIBRO
“El libro de las deliraciones” de José 
Félix Martín es una compilación de re-
latos breves y poesías bajo la forma de 
“deliración”. El concepto de este tér-
mino es un neologismo del autor que 
expresa una realidad compartida y cier-
tamente vivida, pero relatada desde la 
percepción más íntima de quien respira 
sus propias conversaciones emociona-
les en distintas épocas y ámbitos, tanto 
contextuales como subjetivos. Es una 
obra experimental única que se aseme-
ja a aquellas pasionales obras dadaístas 
de la década del sesenta pero con la va-
riación y la impronta propia de un joven 
escritor. Las ilustraciones fueron reali-
zadas por la artista Silvia Maciá. 

Ya están los candidatos 
para las elecciones de octubre

Ruben Uñac, Cristina López de Abarca; Roberto Basualdo y Susana Laciar; Mauricio Ibarra y Florencia Peñaloza.

San Juan mira adelante con esta gente. 
Bien adelante, tratando que a la provin-
cia lleguen soluciones que están demo-
radas. Que vengan obras públicas, que 
vengan más inversiones y más trabajo 
a la provincia. Se renueva la esperanza 
de casi 700.000 sanjuaninos al echar su 
voto a la urna en octubre, y esperemos 
no equivocarnos una vez más en elegir 
a nuestros representantes ante el Con-
greso Nacional.
Ya hemos tenido demasiadas desilu-
siones en nuestra historia y queremos 
pensar en positivo para San Juan. Pero 
tenemos las dudas lógicas del periodis-
mo. ¿ Hacen bien las cosas nuestros 
representantes? A veces si y otras veces 
NO. Pero cobran más de $ 135.000 por 
mes y no les tiembla el brazo cuando 
levantan la mano para votar sin que les 
tiemble el pulso porque votan mal y la 
que se jode es la gente de San Juan.
Nuestros legisladores votaron los au-
mentos de la luz, del gas, de la nafta, 
del gasoil, la devaluación del peso, que 
dejó los salarios por el suelo y los jubi-
lados de mínima en plena indigencia, 
autorizaron el endeudamiento del país 
a manos de Mauricio Macri y no aprue-
ban una sóla para la gente!!!
Y  la  gente NO LOS QUIERE. Se lo 
decimos a ellos con todas las letras. NO 
LOS QUIEREN. Votan siempre en 

contra de la gente. Vivimos en un país 
donde la presión tributaria es terrible, 
ya no se puede más, y siguen aproban-
do aumentos de impuestos. Y dicen que 
cambian. Dicen que les entregaron un 
país endeudado echando las culpas a 
los anteriores gobernantes. Y la verdad 
sea dicha, ni los de antes ni los que hoy 
están en el gobierno, gestionan para la 
gente. Todo en contra de la gente. Todo 
el mundo se queja. Por algo será, No?
Entonces pensemos bien el voto esta 
vez, sanjuaninos y argentinos todos. 
Tratemos de elegir los mejores repre-
sentantes de nuestra provincia al Con-
greso Nacional. No rifemos la boleta 
esta vez. Elijamos a los mejores para 
tratar de que nos vaya mejor.
La provincia necesita tener más fuerza 
en Buenos Aires, donde se definen to-
das las acciones a favor o en contra de 
San Juan, y para ello, necesitamos re-
presentantes que puedan juntarse con 
otras provincias y  sumar voluntades 
para aprobar o desaprobar leyes que fa-
vorezcan a esta provincia. Que no tenga 
siempre la Nación esa espada de Da-
mocles que nos hace pelota a todos los 
provincianos.
El país no se va a arreglar, ni se va a 
mejorar manejando todo desde Buenos 
Aires. Las Provincias deben tener su 
poder también para tacharle a Macri 

Por Ricardo Azócar- Director

lo que nos hace daño a la gente del in-
terior. Y ahí deben intervenir nuestros 
legisladores con coherencia y espíritu 
de cuerpo.
Si las provincias no crecen, el país tam-
poco crece. Y los gobiernos naciona-
les miran Buenos Aires nada más o a 
lo sumo Córdoba y Mendoza, que son 
las más numerosas en cuanto a pobla-

ción, junto a Santa Fé. Y poco o nada 
les importa lo que pasa en las más chi-
cas. Entonces hay que hacerle sentir el 
número a Mauricio Macri para que sea 
presidente de TODOS los argentinos, 
no de unos pocos nada más. SANJUA-
NINOS: SEPAN VOTAR ESTA VEZ. 
NO PODEMOS FALLAR!!!

Alumnos de escuelas de educación especial 
visitaron la Legislatura

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados Marcelo Lima recibió a una delegación de alumnos de las Escuelas de Educación Es-
pecial “Martina Chapanay”, con asiento en Chimbas y Múltiple de Los Berros, del departamento Sarmiento que expusieron trabajos vinculados 
con la protección del ambiente en la búsqueda de un entorno sustentable.
Las actividades sucedieron en el mar-
co de las actividades programadas en 
el multievento anual denominado FES-
TECA (Formulando Estrategias Sus-
tentables Tecnológicas – Económicas 
– Culturales – Ambientales) convocado 
por la Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de San Juan, contempla 
la realización de actividades descentra-
lizadas (desplegadas en distintos espa-
cios), simultáneas y gratuitas, destina-
das a diversos públicos, con la finalidad 
de fomentar la construcción colectiva 
de una cultura sustentable que proyec-
te nuevas perspectivas económicas y 
sociales vinculadas al ambiente. En el 
caso puntual de esta actividad en la Le-
gislatura fue cumplida en el hall central 
del edificio y fue la difusión del cuidado 
del ambiente por parte de las Escuelas 
de Educación Especial dependientes 
del Ministerio de Educación de la pro-
vincia. Allí estuvieron presentes alum-
nos y docentes de la Escuela de Edu-
cación Especial “Martina Chapanay”, 
de Chimbas coordinados por la titular 
Mariela García, quienes presentaron y 
expusieron trabajos a partir del proyec-
to Reciclado de botellas/Reforestación 
en la Escuela. En el caso de la Escue-
la de Educación Especial Múltiple Los 

Berros, situada en el departamento Sar-
miento coordinados por la titular, pro-
fesora Mirta Inés Sánchez, presenta-
ron el proyecto “Cultivando sueños de 
vida”, bajo la coordinación general de 

la profesora Erima Garrido, directora 
de Educación Especial de la provincia. 
La finalidad de estos proyectos es la de 
establecer un vínculo entre los alumnos 
con discapacidad y el entorno social y 

formular  su contribución a la protec-
ción del ambiente, generando a la vez 
procesos de participación comunitaria 
en las personas con discapacidad que 
contribuyan a su integración plena.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Uñac puso en orden al PJ y evitó 
las temidas internas

El Frente electoral del oficialismo “To-
dos” presentó su plataforma de pre-
candidatos para las PASO en el marco 
de las elecciones legislativas 2017. El 
presidente del PJ local y gobernador 
Sergio Uñac logró cerrar filas y definió 
los cabeza de lista a senador y diputado 
nacional. Así y tras varias charlas en las 
que primó el acuerdo, el diálogo pero 
por sobre todas las cosas saber quién es 
quién en la arena política local y cada 
cual ubicarse en el rol que le correspon-
de, el joven líder evitó la temida inter-
na del PJ sanjuanino. La estrategia de 
Uñac logró que el diputado nacional 
y ex gobernador José Luis Gioja y de 
la misma manera el senador Ruper-
to Godoy, no presentaran aparte listas 
de precandidatos lo que garantiza una 
contienda pacífica. 
De esta manera la lista de precandi-
datos para las PASO con aspiraciones 
a la Cámara Alta fue inscripta con el 
nombre de Rubén Uñac (hermano del 
gobernador) Cristina López de Abarca 
(diputada por Albardón y esposa del 
intendente departamental, Juan Carlos 

Abarca) mientras que la suplencia de 
la lista para la senaduría quedó para 
un representante de la CGT, Rolando 
Manzanelli, titular del sindicato de los 
plásticos y miembro de la Junta Depar-
tamental de Santa Lucía. Los aspirantes 
a la Cámara Baja son representados por 
el actual ministro de Desarrollo Huma-
no, Walberto Allende acompañado por 
la actual legisladora Daniela Castro si-
guiendo en la lista para el tercer lugar, 
el bloquista Luis Rueda. En conferen-
cia de prensa el diputado nacional José 
Luis Gioja desistió de presentar lista 
propia y se despachó frente a los perio-
distas diciendo que, “el presidente del 
partido (Sergio Uñac) decidió que siga 
siendo diputado y es los que voy a ser”. 
Inmediatamente desde Casa de Go-
bierno reconocieron el gesto de unidad 
de Gioja quien desde su oficina de calle 
9 de Julio, el ex mandatario expresó su 
intención de priorizar la “unidad con 
contenidos y definiciones”, apoyando 
lo que su jefe político, Sergio Uñac, le 
indicara con antelación. 
Con el 24 de junio como fecha tope para 

Rubén Uñac y Walberto Allende son las dos figuras elegidas por el nuevo jefe y líder del peronismo sanjuanino. Gioja se fue al mazo y Uñac lo 
mandó a trabajar por el triunfo electoral de las legislativas. 

la presentación de listas de precandida-
tos, ahora el 9 de julio próximo será la 
fecha que indique el límite para asignar 
espacios de publicidad en medios de 
comunicación audiovisual por sorteo 
público por la D.I.N.E. A partir del 29 
de julio comienza a regir la prohibición 
de actos públicos y 11 de agosto la veda 
electoral. El 13 de agosto el electorado 
deberá acudir a las urnas para cumplir 
con las PASO (Primarias Abiertas Si-
multáneas y Obligatorias) mientras que 
el 22 de septiembre está fijado para la 
segunda etapa de la presentación ante 
las Juntas Electorales Nacionales de 
los modelos de boletas. El 20 de octu-
bre es el fin de la campaña electoral y el 
comienzo de la veda y finalmente el 22 
de octubre se celebrarán las elecciones 
generales. 

UÑAC, JEFE POLÍTICO DE UN 
GIOJA EN EL LLANO

Después de pasar varias semanas de ti-
res y aflojes, de dimes y diretes, se im-
puso la lapicera del gobernador de San 
Juan en la elección de precandidatos y 

Sergio Uñac se convirtió en jefe. Gio-
ja se fue al llano, según se ve desde el 
análisis político de los periodistas que 
conocemos bien a ambos.
Primó la sabiduría de Gioja de no rom-
per lanzas con el PJ local, al ver que el 
PJ Nacional quedaba despedazado por 
el retiro de Cristina y su postulación por 
Unidad Ciudadana, un frente con los 
intendentes de la Provincia de Buenos 
Aires que mandó al carajo a todo el jus-
ticialismo.
Gioja avizoro que se venía el 2001 de 
nuevo para el PJ y prefirió quedarse 
mudo aquí en San Juan, ya que no pudo 
cumplir con su rol de titular del PJ Na-
cional y unirlo para presentar candi-
datos de unidad. Uñac, el mandatario 
sanjuanino, que había jugado fuerte en 
San Juan apostando con su gente, con 
los intendentes y diputados y todos los 
socios del PJ Local, se llenó de alegría 
al ver que Gioja se iba a su casa.
Uñac ya es Jefe, señores. La Casa Pero-
nista es una sola y su director se llama 
Sergio Uñac. Hasta Gioja lo dice ahora 
y decidió respetarlo.

Presentaron a 
Luis Rueda como 

precandidato a 
diputado nacional

El partido Bloquista presentó en la sede partidaria de calle Mitre, la 
precandidatura a diputado nacional de Luis Rueda, quien integra la 
lista del oficialista frente “Todos”.

El partido de la estrella presentó a Rue-
da, actual presidente de la Honorable 
Convención del partido bloquista y titu-
lar de la Unidad Coordinación de Casa 
de Gobierno, ocupará el tercer lugar de 
la lista del frente que tiene como prin-

cipales socios al Partido Justicialista y 
al Partido Bloquista. En el acto, que es-
tuvo encabezado por la presidenta del 
partido Graciela Caselles, participaron 
una gran cantidad de dirigentes y afilia-
dos bloquistas.  
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06. POLITICA GREMIALES. 07

El Frente Cambiemos hizo su presentación oficial 
de los partidos que lo componen y habrá internas

Tras la presentación del Frente Cambiemos el pasado 12 de junio en la ruta 40 con la obra de ejecución del nuevo trazado como escenario de 
fondo, las autoridades que representan a los diferentes partidos que componen el frente, se mostraron contentos al momento de posar para 
las cámaras mostrando que hay una fuerza opositora al modelo que plantea la línea del Frente Todos que la encabeza Sergio Uñac y el justi-
cialismo como columna de dicho frente. 

El senador Roberto Basualdo encabezó 
el acto de lanzamiento del Frente Cam-
biemos en San Juan acompañado por el 
máximo referente provincial del PRO y 
actual diputado nacional Eduardo Cá-
ceres.
Cambiemos será el frente electoral que 
va a representar en San Juan al Gobier-
no Nacional liderado por Mauricio 
Macri. El senador nacional Roberto 
Basualdo y presidente del partido Pro-
ducción y Trabajo acompañado por el 
diputado nacional Eduardo Cáceres 
conformaron el frente electoral que va 
a competir en las elecciones legisla-

tivas 2017. Los partidos que se suma-
ron a integrar esta estructura electoral 
son Producción y Trabajo, PRO, UCR, 
Dignidad Ciudadana, FE, Cruzada Re-
novadora, Bloquismo disidente, Forja, 
Modad, Jeprode y Grupo 1852.
El lugar elegido para la presentación 
del frente fue un punto estratégico para 
hacer mención a la importante obra que 
la Nación está financiado en nuestra 
provincia como es la obra vial que se 
realiza dese el acceso sur hasta calle 9 
por ruta 40. Allí se construye el segun-
do puente de norte a sur sobre la ruta 
nacional. 

Cada uno de los presidentes de los par-
tidos políticos y representantes de las 
agrupaciones adherentes al frente, fir-
maron un acta constitutiva y Marcelo 
Orrego, intendente de Santa Lucía y vi-
cepresidente de Producción y Trabajo, 
fue el primero en hacer uso de la pala-
bra pidiendo trabajar con intensidad en 
la campaña porque será una muy corta.
Nancy Avelín con la Cruzada Renova-
dora forma parte del frente y mencionó 
que participa con la firme convicción 
de que  es necesario un esfuerzo para 
recuperar la unidad nacional. 
Rodolfo Colombo, de Actuar, aseguró 

que desde el gobierno nacional se tra-
baja con honestidad y transparencia. 
“Lo más importante es decir a la socie-
dad en qué país queremos vivir, porque 
otra Argentina  es posible”.
Desde la UCR su presidente Eduardo 
Castro manifestó que “hace un año y 
medio asumía la presidencia Mauricio 
Macri y que terminó con un ciclo po-
pulista, que marginaba a quienes no 
pensaban igual a ellos. Finalizando el 
acto, Basualdo y Cáceres impulsaron a 
los dirigentes a dialogar con la gente y 
trabajar por un triunfo electoral.

Jubilados docentes temen la ley de 
armonización y activan una lucha nacional

La acción normativa pretendida por el presidente Mauricio Macri amenaza con un sistemático ajuste sobre los jubilados docentes. Así lo advir-
tió a Diario Las Noticias Soar Rogelio Poblete, secretario de jubilados de UDAP.
Los ítems queridos en la agenda del 
Ejecutivo Nacional para con los ju-
bilados docentes de todo el país han 
sido calificados “crueles” por las di-
rigencias sindicales docentes de toda 
la Argentina. Entre los considerandos 
de la no querida ley de armonización, 
se deja ver la intención de aumentar 
la edad para jubilarse, aumentar los 
años de prestación efectiva de servicio 
y disminuir el aporte jubilatorio lo que 
conlleva una disminución en el salario. 
Ello traducido a la realidad, significaría 
trabajar más años, con menos aporte 
jubilatorios y menos salario con el agra-
vante de tener que aportar más años 
de servicio. La ecuación es aberrante y 
se evidencia en el artículo 27 de la Ley 
de Reparación Histórica. La ley clara y 
sintéticamente manda el Ejecutivo Na-
cional a armonizar las cajas e igualar a 
las provincias. Si el escenario finalmen-
te es llevado a la práctica, en San Juan 
las mujeres deberían trabajar 5 años 
más y el hombre debería trabajar 5 años 
de prestación efectiva. De ser así, los 
docentes activos trabajarían hasta los 
65 años y las mujeres hasta los 60 años.  
La ley de armonización tiene en su 
principal objetivo armonizar los regí-
menes jubilatorios a uno solo y debe 
destacarse que la provincia hoy tiene un 
régimen especial. Los docentes transfe-

ridos a la Nación tienen la ley 24.016 
que se aplica a los docentes, en esa ar-
monización se puede llevar todo a una 
ley general que elevaría la edad para ju-
bilarse a mayor edad que los 65 años.
Frente a la pretensión, CTERA está en 
pie de guerra y activa una campaña en 
defensa al régimen de jubilación do-
cente. La ley solicita a las provincias 
que no tienen cajas transferidas, que 
armonicen las leyes provinciales. En 
este sentido, CTERA y todo su poderío 
sindical en todo el territorio nacional  
pretende que la población tome con-
ciencia, y esté atenta a las acciones que 
tome el gobierno nacional de aquí en 
adelante para contrarrestar alguna su-
puesta acción. 
En la coyuntura actual desde UDAP 
creen que la problemática admite pre-
sencia docente ante senadores y dipu-
tados para poner en conocimiento lo 
que está en riesgo ante la posible modi-
ficación del actual régimen jubilatorio 
docente y empelados estatales.

¿PORQUE EN RIESGO?
Hace 1 año se puso en vigencia la ley de 
reparación histórica 27.260 sancionada 
en junio de 2016, y que fue aprobada 
por los distintos bloques en el Congre-
so Nacional casi por unanimidad. Los 
docentes entienden que hay un tema 

oculto en la ley de reparación a partir 
de lo que se denomina la armonización 
previsional. El miedo radica en que, la 
norma plantea al Ejecutivo Nacional a 
en un plazo perentorio acuerde con las 
provincias armonizar. Igualar a todas 
las provincias en un determinado plazo 
cuyos sistemas previsionales no fueron 
transferidos a la Nación para compen-
sar eventuales asimetrías que pudieran 
existir y ponga a todas las provincias en 
igualdad en materia previsional. 
En Buenos Aires hoy se jubilan con 50 

años de edad, con un 75% del salario 
activo, con aporte jubilatorio del 16% 
frente a 25 años de servicio. Para San 
Juan, las mujeres se jubilan con 57 años 
y los hombres con 60 frente al 82% mó-
vil con un 13% de aportes y 25 años de 
aportes de servicio. La armonización 
llevaría a las mujeres a jubilarse a los 60 
años y los hombres a los 65 años. De 
esta manera se bajaría del 82% al 70%, 
y además descendería un 12% el aporte 
jubilatorio.

INTERNAS
Cambiemos sería uno de los frentes que 
hará entretenida la elección porque en-
tre sus integrantes hay precandidatos 
que proponen internas.
En total son 48 los precandidatos divi-
didos en 4 frentes electorales, Todos, 
Cambiemos San Juan, Somos San Juan 
y Progresista Popular, más y cuatro par-
tidos: ADN, Nueva Izquierda, MOVI-
COM y Opción Socialista.
La lista de postulantes a la Cámara 
Alta de Cambiemos en la cual su líder 
es el actual senador Roberto Basualdo, 

va acompañado por la actual diputada 
provincial y una de sus dirigentes de 
confianza, Susana Laciar. Rodolfo Co-
lombo, líder de Actuar y titular de AN-
SES en la provincia, ocupará el primer 
casillero de suplentes, mientras que en 
el segundo lo ocupará Alejandra Leo-
nardo.
En tanto la boleta de postulantes para la 
Cámara Baja será encabezada por dos 
macristas, el diputado nacional y presi-
dente del Pro local, Eduardo Cáceres y 
Gimena Martinazzo. Martín Sassul, ti-
tular de la juventud radical ocuparía el 

tercer lugar en la lista, lugar que en un 
primer momento se lo habrían ofreci-
do al conductor de la UCR sanjuanina, 
Eduardo Castro.
La lista que plantea internas a Basual-
do y a Cáceres, es la lista Renovación 
que encabeza Carlos Rodriguez como 
precandidato a senador por Dignidad 
Ciudadana y Alberto Sánchez como 
candidato a diputado nacional también 
por Dignidad Ciudadana. Rodríguez va 
secundado por Mercedes Pérez, y en 
primer lugar de suplentes va Blas Esté-
vez y en segundo lugar suplente Maria-

na Sánchez todos del Partido Dignidad 
Ciudadana. Para el caso de los precan-
didatos a diputados nacionales, Alber-
to Sánchez está acompañado por Ana 
María Lucero, Daniel Quinn y  como 
suplentes, Osvaldo López, Monica de 
Oro, y Luis Pereyra, también del par-
tido Dignidad Ciudadana. Las PASO 
se desarrollarán el 13 de agosto y de allí 
saldrán los candidatos definitivos para 
las elecciones de Octubre próximo, 
donde la provincia definirá que candi-
datos representarán a los sanjuaninos 
en el congreso de la Nación. 
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08. MINERIA MINERIA. 09

Minas Argentinas financiará 20 proyectos productivos 
y sociales a través de su Seminario de Alianzas

Una metalúrgica, un emprendimiento de servicios agropecuarios, un taller textil, la ampliación de un criadero de pollos parrilleros, y el equi-
pamiento para una fábrica de dulces artesanales.
Estos son algunos de los 20 proyectos 
que Minas Argentinas financiará a ins-
tituciones de Jáchal y de Guandacol-
Villa Unión a través de su Seminario 
de Alianzas. La inversión que permitirá 
concretar 10 proyectos productivos y 10 
de carácter social será de 1.600.000 pe-
sos.   
El Seminario de Alianzas es uno de los 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que Yamana Gold desa-
rrolla en las comunidades del área de 
influencia de sus distintos yacimien-
tos en el mundo. A través del mismo se 
busca promover que las instituciones 
intermedias (ONG`s, cooperadoras, 
uniones vecinales, sindicatos, coopera-
tivas, asociaciones profesionales, etc.) 
desarrollen proyectos productivos que 
se transformen en una oportunidad de 
crecimiento económico y proyectos so-
ciales, tendientes a colaborar con los 
esfuerzos desinteresados de las asocia-
ciones dedicadas a este rubro.
Este año se superó el record de pro-
yectos presentados: entre Jáchal y 
Guandacol-Villa Unión se presentaron 
28 iniciativas. Los ganadores fueron 
elegidos por las propias instituciones 
participantes. Cada una de ellas tuvo la 
posibilidad de exponer sus iniciativas a 
sus pares y luego se realizó la votación 
que determinó cuáles obtendrían el 
acompañamiento financiero de Minas 
Argentinas para su concreción.
Una vez elegidos los ganadores, Minas 
Argentinas comenzará con el proceso 
de compra de los insumos o herramien-
tas solicitadas en cada proyecto. El 
reglamento del Seminario de Alianzas 
establece que la empresa no entrega di-
nero en efectivo a las instituciones sino 
lo que los participantes indicaron en 
sus proyectos como elementos necesa-
rios para la ejecución del mismo. 

EL DETALLE DE LOS PROYECTOS 
GANADORES ES EL SIGUIENTE:

JÁCHAL - PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

1° Club Árbol Verde: Taller textil de cor-
te y confección para producir prendas 
deportivas y línea blanco. El proyecto 
incluye la compra de máquinas over-
lock industriales de 6 hilos, máquina 
recta industrial, ojaladora de atraque, 
estampadora, sublimadora y bordado-
ra, entre otras).
2° Unión Vecinal de Calle Varas: Com-
pra de  repuestos para poner en funcio-
namiento una máquina segadora que 
brindará servicios a los productores de 
la zona y de otros distritos del departa-
mento.
3° Unión Vecinal Arce de Mayorga: 
Compra de caños para ampliar y mejo-
rar la distribución de agua potable a los 
pobladores de Villa Mercedes. 
4° Asociación de Productores del Norte 
Jachallero: Ampliación de su proyecto 
de cría y faenamiento de pollos parrille-
ros (compra de incubadora de huevos, 
freezer, heladera exhibidora, hornos 
para spiedo, anafes, parrillas móviles, 
entre otros).

JÁCHAL - PROYECTOS SOCIALES
1° Club San Lorenzo: Materiales de la 
construcción y equipamiento para arre-
glar la Sede social.
2° Club Árbol Verde: Materiales de la 
construcción para la construcción de 
camarines y sanitarios para el club.
3° Centro de Jubilados de Niquivil: 3° 
Etapa construcción  del salón multiuso 
(aberturas, pintura, cerámicos)
4° Unión Vecinal de Calle Varas: mate-
riales de la construcción para refuncio-
nalizar la sede de la Unión Vecinal
5° Club La Merced de Niquivil: mate-
riales para realizar el cierre perimetral 
del campo deportivo

GUANDACOL/VILLA UNIÓN - 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

1° Bomberos Voluntarios de Villa 
Unión: Ampliarán su taller textil incor-
porando equipamiento para serigrafía y 
bordado.
2° Cooperativa Agropecuaria San Isi-
dro: Incorporarán maquinaria agríco-
la (rastras de doble acción, cincel de 5 
púas y desmalezadoras) para prestar 
servicios agropecuarios a los producto-
res de la zona. Este proyecto se desa-
rrolla con asesoramiento de ingenieros 
del INTA.
3° Bomberos Voluntarios de Guanda-
col: Armarán un taller metalúrgico y de 
montaje de tinglados en el que trabaja-
rán integrantes del cuerpo de bomberos 
y generarán ingresos para la institución.
4° Centro de Jubilados Las Dulceras 
de Guandacol: Con asesoramiento del 
INTA vienen produciendo y comer-
cializando dulces artesanales. Ahora 
incorporarán tecnología y maquinaria 
para poder aumentar la cantidad de 
producción.
5° Cooperativa de Educación Física de 
la Escuela N° 7: Mediante el Seminario 
de Alianzas obtendrán equipamiento 
para instalar un gimnasio en el que se 
entrenará a los estudiantes del centro 
educativo, se hará rehabilitación a quie-
nes concurran con indicación médica y 
se preparará físicamente a los alumnos 
que participan en competencias depor-
tivas.
6° Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol: Son un grupo de produc-
tores,  que inició su proyecto de granja 
porcina. Mediante el Seminario incor-
porarán un tanque australiano para re-
serva de agua para los animales, limpie-
za de corrales, etc, además de bombas 
periféricas para su manejo. Esta organi-
zación cuenta con el asesoramiento del 
INTA.

GUANDACOL/VILLA UNIÓN - 
PROYECTOS SOCIALES

1° Bomberos Voluntarios de Guanda-
col: Obtendrán equipos de comunica-
ción VHF (estación repetidora, base y 
handies)
2° Asociación Cooperadora Escuela 28 
de Guandacol: obtendrán acondiciona-
dores de aire para instalarlos en aulas 
de la escuela.
3° Cooperadora Centro de Educación 
Física N° 7: obtendrán equipamiento 
(quemadores, ollas, etc.) para brindar 

el servicio de copa de leche a los chicos 
de la institución.
4° Cooperativa Runamayo: se trata de 
una institución recreativa/social que 
trabaja con adolescentes y jóvenes de 
Villa Unión. Mediante el Seminario ob-
tendrán materiales para confeccionar 
indumentaria para la comparsa Zambá. 
5° Cooperativa San Isidro: es una Insti-
tución que nuclea a chicos, adolescen-
tes y mayores que integran la Comparsa 
ARA-KANAN. Solicitaron en su parti-
cipación la compra de máquinas de co-
ser y máquinas para soldar que les ser-
virá para preparar sus presentaciones 

en las fiestas de carnaval.
Estamos muy contentos con esta edi-
ción del Seminario de Alianzas, hemos 
tenido una cantidad importantísima de 
proyectos compitiendo y todos de ex-
celente calidad. Y, por primera vez, es-
tamos premiando a 20 iniciativas. Nos 
genera una gran satisfacción ver cómo 
las instituciones se preocupan por ge-
nerar ideas y proyectos que les permita 
seguir creciendo de manera sustentable 
y es muy gratificante poder acompañar-
los en su concreción�, sostuvo Mario 
Hernández, Vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A.

Veladero vuelve a funcionar
A 80 días de ser frenada la producción de oro dentro de la mina Veladero, por producirse un tercer incidente en un año y medio, la sociedad 
Barrick-Shandong recibió el OK definitivo para volver a funcionar.
Desde la empresa confirmaron que el 
proceso de lixiviación dentro del valle 
no ocurrirá de manera inmediata y tar-
dará un tiempo en retomar los valores 
normales de producción, mientras que 
las autoridades del Ministerio de Mine-
ría indicaron que ese plazo será de en-
tre 30 y 45 días, aproximadamente.
Empresarios del rubro y funciona-
rios de la cartera estimaron que por la 
suspensión de las actividades por casi 
tres meses, la empresa perdió unos 230 
millones de dólares y la provincia dejó 
de percibir unos 110 millones de pesos, 
aproximadamente, en concepto de re-
galías.
El proceso de restablecer las condi-
ciones que aseguran el normal funcio-
namiento dentro del valle de lixivia-
ción comenzó luego de que la gestión 
uñaquista decidiera, el 29 de marzo, 
frenar los procesos de producción. La 

decisión se produjo tras conocer el des-
acople de tres cañerías dentro del valle, 
permitiendo que líquido con oro, plata 
y solución cianurada saliera de esa zona 
de contención.
Tras ese hecho, el Gobierno de Uñac 
le exigió a la empresa Barrick llevar 
adelante mejoras en el lugar que invo-
lucraron “la sustitución de tuberías co-
rrugadas por otras de plástico de alta 
densidad, un nuevo sistema de válvulas 
para permitir un mayor control de los 
flujos de soluciones y una nueva área de 
contención terciaria fuera de la berma 
existente”, según comunicaron desde 
la empresa.
Con la habilitación de las autoridades 
locales y de la Justicia, el proceso de 
lixiviación comenzará a funcionar de 
manera paulatina y según explicó el se-
cretario de Gestión Ambiental y Control 
Minero, Eduardo Machuca, “posible- mente dure un mes, hasta llegar a los 

regímenes normales que están previs-
tos. Se va echando solución cianurada 
de a poco, hasta llegar a los valores nor-
males que permiten las cañerías”.
El ministro de Minería, Alberto Hen-
sel, fue más concreto sobre el proce-
so al manifestar que “con las pruebas 
que hemos realizado esta semana, el 
sistema funciona sin ninguna pérdida. 
Para asegurar que no haya problemas, 
el agregado de solución será de mane-
ra paulatina y demorará entre 30 y 45 
días”.
Antes de llegar a una alianza comercial 
con la empresa estatal china Shandong, 
por la compra de la mitad de Veladero, 
la empresa Barrick realizó una estima-
ción de producción anual de oro que 
alcanzaba las 830 mil onzas, lo que im-
plica que por los 80 días que estuvo fre-
nada la actividad, la sociedad china-ca-
nadiense se perdió de generar cerca de 
180 mil onzas de ese total. Según espe-

cialistas consultados, con la cotización 
actual del oro, 1.260 dólares la onza, esa 
cantidad de mineral no producido sig-
nifica una baja de 230 millones de dó-
lares para la empresa, lo que repercute 
también en las arcas provinciales, por la 
percepción del 3 por ciento en concepto 
de regalías. La cifra traducida en pesos 
y que no llegarán a las cuentas provin-
ciales, alcanza el valor estimado de los 
110 millones de pesos.
Algunos empresarios del sector esti-
man que por el tiempo que dure la re-
activación dentro del valle, 45 días, hará 
que la baja en la producción sea mayor, 
alcanzando una pérdida estimada de 
hasta 250 mil onzas.

INVERSIÓN EN VELADERO
500 Son los millones de dólares que la 
empresa comprometió para los próxi-
mos cinco años, con el objeto de incre-
mentar la producción. Dentro del mon-
to se incluyen las mejoras del valle.
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Inauguraron la secundaria Juan Mantovani 
en Albardón

Sergio Uñac inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Juan Mantovani en el departamento Albardón. En breve, estará listo un nuevo 
establecimiento de educación técnica en Campo Afuera.

La obra se encuentra en la Villa San 
Martín del departamento albardonero. 
La antigua Escuela 10, cuenta además 
con un nuevo ENI y con una nutrida 
matrícula. La escuela está rodeada por 
más de 400 casas y demás servicios.
“Dentro de poco inauguraremos otro 
establecimiento en Campo Afuera, de 
capacitación técnica, con técnicas de 
automotor de distintos niveles. Además, 
se están remodelando varias escuelas 
con el financiamiento de la provincia. 
Estas cosas hay que decirlas y debemos 
trabajar todos juntos por el San Juan 
que queremos”, destacó el intendente 
departamental Juan Carlos Abarca.
Por su parte, el ministro de Educación 

Felipe De Los Ríos informó que “he-
mos invitado a la directora al ministerio 
para trabajar el equipamiento del labo-
ratorio de Ciencias Naturales y Cien-
cias Sociales, lo que trabajaremos junto 
a la Fundación Banco San Juan”.
En ese sentido, el gobernador agregó 
que “la infraestructura escolar hace a 
que el servicio de educación se brin-
de de la mejor manera. No puede ha-
ber comunidad desarrollada sin que 
se desarrolle el municipio. Hay tareas 
que cada intendente sabe que debe re-
clamar y eso es lo que hacemos con el 
intendente, trabajar en conjunto para 
cada una de las familias que habitan en 
el departamento”.

Uñac tomó el compromiso de relevar la 
Escuela N° 9 de El Topón, para evaluar 
su próxima construcción, indicando 
que “tenemos el gran legado del Maes-
tro de América y debemos llevarlo a la 
realidad, tomando su enseñanza y su 
camino”.
Finalmente, el primer mandatario san-
juanino comentó: “Hay una frase de 
Sarmiento que resume todo: ‘Hombre, 
Pueblo, Nación y Estado, todo está en 
el humilde banco de una escuela’. No-
sotros apostamos a que todos los chicos 
tengan herramientas dignas para una 
educación de calidad. El gran desafío 
es trabajar por la educación, uno de los 
pilares sobre los que se construye una 
gran sociedad”.

PROMESA DE LEALTAD A LA 
BANDERA

Los alumnos de 4º Grado de los Cole-
gios del departamento albardonero, 
prometieron Lealtad a la Bandera Na-
cional ante la presencia de funcionarios 
provinciales.
Este miércoles 21 de Junio, en la plaza 
central del departamento de Albardón, 
los alumnos de 4º Grado de los distintos 
colegios del departamento, dieron pro-
mesa de lealtad a la Bandera Nacional 
Argentina.
Ante la presencia de distintos funciona-
rios provinciales, el acto comenzó con 
las palabras del intendente Municipal, 
Juan Carlos Abarca: “Este momento 
que estamos viviendo es muy especial, 

que es la promesa de Lealtad a nues-
tra Bandera Nacional. Es muy grato 
poder tener a nuestra autoridad máxi-
ma de gobierno en Albardón, para que 
pueda ver en persona el compromiso de 
estos jóvenes hacia la Bandera Argenti-
na. Muchas gracias a todos y sumemos 
juntos que esta provincia tan hermosa 
nos necesita”.
El primer mandatario Provincial, Ser-
gio Uñac, quien llegó junto al Minis-
tro de Educación, Felipe de Los Ríos 
para presenciar el acto señaló que “es 
uno de los actos más emotivo que tiene 
el calendario nacional. Una fecha que 
marca nuestro amor por la patria, nues-
tro amor por la propia nación. Nuestros 
próceres nos dejan un gran legado que 

debemos cumplir y tomar”.
Posteriormente, el gobernador, Sergio 
Uñac dijo: “Queridos pequeños, queri-
dos alumnos de 4º grado, esta mañana 
ustedes prometen Lealtad a la Bandera, 
que en definitiva es prometer lealtad a 
la patria, lealtad al prójimo, lealtad a los 
reales intereses que nos han permitido 
habitar una patria linda que ha crecido, 
pero que le falta mucho compromiso 
para que lo podamos seguir realizando 
juntos”.
El acto, continuó con la Promesa de 
todos los alumnos de los distintos co-
legios albardoneros, la entonación del 
Himno Nacional Argentino y la coloca-
ción de coronas de flores en el busto de 
Manuel Belgrano.

JUAN CARLOS ABARCA
Intendente de Albardón
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Firman convenio para 
que productores de 

San Martín cuente con 
asistencia técnica de la 

UNSJ

El trabajo se basará en la provisión de 
los trabajos realizados en el proyecto 
“Las empresas de agricultura susten-
table en San Martín. Un análisis de 
sus prácticas de gestión interna y de 
su derrame a nivel económico, social y 
ambiental”, dependiente del Instituto 
de Investigaciones Administrativas y 
Contables y el Gabinete de Estudios de 
Investigación en Sociología.
Tras la firma, los conocimientos serán 
transferidos a la comunidad a través de 
charlas de capacitación y conferencias 
permanentes para pequeños y media-
nos productores locales, sobre susten-
tabilidad, desarrollo local, impacto am-
biental y agricultura social.
“Este convenio de cooperación sirve 
para algo que en este mundo globaliza-
do es fundamental, como la asistencia 
técnica para los pequeños productores 
porque es fundamental disponer de 
herramientas que les permitan hacer-
se competitivos”, señaló el intendente 
Andino.
El jefe comunal explicó que la visión 

que tiene el municipio no solo se limi-
ta a prestar servicios a los vecinos sino 
que debe ser promotor de desarrollo, lo 
que se vincula a involucrarse con cada 
una de las economías que generan tra-
bajo para los vecinos.
“La actividad principal del departa-
mento es la vitivinícola, pero también 
tenemos desarrollo olivícolas, pistachos 
y distintas actividades de agricultura 
temporaria de distintas facetas. Esta-
mos desarrollando un polo productivo 
en apicultura, por lo tanto, este con-
venio pretende abarcar a todo tipo de 
actividades, siempre priorizando al pe-
queño productor”, dijo Andino.
La municipalidad facilitará el espacio 
físico y la UNSJ ofrecerá la asistencia 
técnica.
Por su parte, Saúl García, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales explicó 
que “dentro de los objetivos prioritarios 
que tiene la facultad es el vínculo con la 
sociedad, en esta caso con la municipa-
lidad de San Martín”.
“Esto lo planteamos dentro de un pro-

El intendente de San Martín, Cristian Andino firmó un convenio con 
autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Univer-
sidad Nacional de San Juan (UNSJ) para que productores del departa-
mento cuenten con asistencia técnica de esta casa de altos estudios.

yecto que desarrolla uno de los institu-
tos de la Facultad de Ciencias Sociales, 
del departamento Sociología que viene 
aguardando la temática del desarrollo 
sustentable en la agricultura familiar, 
desde hace tiempo, de manera tal que 

esto nos permitirá llegar a la comuni-
dad de San Martín con una serie de pro-
puestas de capacitación en agricultura 
sustentable y seguridad alimentaria”, 
señaló el académico.  

20 profesionales estarán 
a cargo del proyecto 

técnico del parque de 
Santa Lucía

El BID pagará los honorarios. El nuevo pulmón verde que tendrá la 
provincia abarcará casi cuatro hectáreas, con diferentes espacios. 
Una vez que la prefactibilidad esté lista,  el municipio deberá salir a 
buscar el financiamiento.
“Debido a que Santa Lucía es un de-
partamento que es chico en territorio 
y grande en población tenemos que 
trabajar en muchas cuestiones y una es 
este parque temático”, explicó el inten-
dente Marcelo Orrego.
Desde su gestión planifica un parque 
para el departamento que abarcará 
unas cuatro hectáreas que tendrá entre-
tenimientos educativos y circuitos de-
portivos, entre los tantos espacios que 
se proyectan.
Pero antes debe estar listo el proyecto 
de factibilidad técnica, el cual será fi-
nanciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y trabajarán en el 
mismo unos 20 profesionales. 
“Es un proyecto muy interesante para 
Santa Lucía. Una vez que tengamos la 
prefactibilidad, tendremos que salir a 
buscar el financiamiento”, explicó el 

jefe comunal. Asimismo, explicó que se 
trata de un proceso largo, pero “lo im-
portante es poder llegar a hacerlo”
“Será muy lindo poder contar con este 
pulmón verde para Santa Lucía y para 
San Juan, pero lleva su tiempo. Una vez 
terminado el proyecto se buscará el fi-
nanciamiento”, añadió Orrego.
Este parque contará con juegos inte-
ractivos para chicos, un polideportivo y 
hasta una fábrica de sonidos.
“Será un lugar ideal para que la fami-
lia lo pase bien, un punto de encuentro 
apra grandes y chicos”, manifestó el In-
tendente. 
Por otro lado, en referencia a las obras 
que se vienen ejecutando en el departa-
mento, indicó que la primera parte del 
año “ha sido muy buena para los santa-
luceños”. 
“Pudimos pavimentar muchas calles y 

cumplir con vecinos de muchos barrios, 
incorporamos más tecnología en las ca-
lles, con nuevos carteles Led, miles de 
metros en cordón cuneta, restauracio-
nes de plazas y nuevos espacios ver-
des”, indicño Orrego. 
Asimismo, dijo que se está haciendo 
hincapié en la prevención vial, que se 
tomó como política municipal 
“Más allá que le corresponde al Mi-
nisterio de Gobierno de la Provincia, 
estoy seguro que en un municipio del 
siglo XXI también tiene que aportar y 
eso significa compromiso con nuestra 
comunidad”. 

En tal sentido, comentó que en el de-
partamento se hizo, junto con la Poli-
cía, un inventario sobre la cantidad de 
accidentes de tránsito que ocurría y era 
una cantidad importantes. 
“Localizamos los lugares más peligro-
sos y comenzamos a trabajar ahí, con 
colocación de semáforos, carteles y fue 
un gran acierto porque hoy vemos que 
la situación está cambiando y la can-
tidad de accidentes va disminuyendo. 
Incluso trabajamos hasta en prevención 
en las escuelas que también está dan-
do buenos resultados”, detalló Marcelo 
Orrego. 
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Valle Fértil prepara su 
oferta turística para las 
vacaciones de invierno

Desde el municipio esperan que en el receso escolar se repunte la ac-
tividad turística, luego de que en Semana Santa, por las inundaciones 
se debió suspender la fiesta del departamento.
Llegan las vacaciones de invierno y Va-
lle Fértil se prepara con todo para re-
cibir a los visitantes. Según indicó el 
intendente Omar Ortíz, esperan que 
la actividad turística repunte, luego de 
que en Semana Santa, por incidencias 
climáticas hubo que suspender varias 
actividades 
“Tuvimos la mala suerte en Semana 
Santa, con días de inundaciones no pu-
dimos hacer la fiesta del departamento. 
Ahora comenzamos a trabajar en toda 
la oferta turística para las vacaciones de 
invierno”, señaló el jefe comunal.

El Intendente explicó que estas dos se-
manas de receso escolar, en actividad 
turística para el departamento es muy 
particular ya que se extienden los días 
de visitas.
“Nosotros tenemos visitantes de Bue-
nos Aires, Santa Fe, centro y norte del 
país que tiene otras semanas diferentes 
a las de San Juan, entonces, en las vaca-
ciones de julio, en Valle Fértil tenemos 
flujo turístico todo el mes, no solo para 
el turismo sanjuanino y nacional sino 
también extranjero que nos visitan en 
cualquier época del año”, destacó Or-

tìz.
Es así que se ultiman detalles para la 
Fiesta del Chivo, actividades deportivas 
y recreativas.
Por otro lado, consultado sobre la re-
cepción de fondos nacionales para la 
ejecución de obras comunales, el In-
tendente de Valle Fértil aseguró que no 
están contando con los recursos de Na-
ción que deberían disponer para pro-
gramas municipales.

“Teníamos un CIC (Centro Integrador 
Comunitario) al 60% hecho, pedimos y 
trabajamos mucho para que nos trans-
fieran ese 30% restante para terminar 
esa obra. Lo estamos tramitando desde 
que asumí. Nos hicieron hacer un mon-
tón de recalculos, carpetas y hasta el día 
de hoy no hemos tenido respuesta ni si-
quiera de una transferencia. Está todo 
aprobado, pero no tenemos respuesta”, 
manifestó Ortíz.

Julián Gil expuso a 
todo su gabinete de 

gobierno
El jefe comunal reunió a todo su equipo de gobierno y en la oportuni-
dad cada funcionario expuso el avance de sus gestiones. El municipio 
llevó a cabo actividades en el marco de las acciones que luchan contra 
el flagelo de las drogas.
El pasado miércoles 21 de Junio el in-
tendente de Caucete presentó por pri-
mera vez en la historia del departamen-
to al plantel completo de funcionarios 
del Poder Ejecutivo Municipal, (secre-
tarios, directores y coordinadores). En 
la oportunidad los funcionarios mos-
traron sus trabajos realizados desde el 
comienzo de gestión. 

LUCHA CONTRA LAS 
ADICCIONES

El planteo viene de un equipo técnico 
denominado UMAA (Unidad Munici-
pal de actividades y adicciones) quien 
invita a todo el público en general a 
participar de la Jornada Deportiva “Co-

nociéndonos” que se llevó a cabo este 
sábado en el predio deportivo munici-
pal, es la previa a la conmemoración del 
día internacional de la lucha contra las 
drogas este 26 de junio. El cronograma 
de actividades comenzó  las 11 horas 
con la apertura a cargo de UMMA Cau-
cete. Posteriormente se disputó el cam-
peonato de fútbol masculino y femeni-
no a cargo de la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de Caucete. Sobre 
las 13:30 horas se procedió a la entrega 
de trofeos por parte de las autoridades 
presentes. A las 14 horas se sirvió un 
almuerzo y luego se ofreció una clase 
abierta de zumba a cargo del instruc-
tor Alexis. El cierre estuvo a cargo de 

UMAA con la participación del inten-
dente Julián Gil bajo el lema “Innova-
ción y Gestión, Unidos Triunfaremos”.

EVENTO SOLIDARIO
El coordinador del área de la Juventud 
en conjunto con la Dirección de Depor-
te del municipio concretaron un evento 
solidario con todos los niños de 6 años 
de las escuelas secundarias de Caucete 
en las instalaciones del Club Villa Inde-
pendencia desde las 9 horas hs dónde 

prestaron servicio para la remodelación 
de dicha institución.

PRIMEROS EN TECNOLOGÍA
Caucete tiene el primer nivel en tecno-
logía a partir del tendido de fibra óp-
tica. Se trata de un gran adelanto para 
las comunicaciones, mayor velocidad 
de internet  siempre primeros en inno-
vación tras las gestiones del intendente 
por una mejor conectividad. 
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Monseñor Lozano, un líder de puertas abiertas
Monseñor Lozano recibió al programa de Radio La Justa de Fm del Sol, un mano a mano con los periodistas Paolo Orlando y Jorge Yáñez donde no se privó de hablar sobre las temáticas más relevantes de San Juan y de la Argentina. Entre ellos  religión, vocaciones, política, seguridad, minería, 

droga, narcotráfico entre otros temas de actualidad.

El nuevo líder de la Iglesia Católica en 
San Juan, Monseñor Jorge Lozano, con-
tò como fue que se despertó su vocación 
como servidor de Dios. Dijo que reu-
nido junto a sus compañeros de la Ac-
ción Católica universitaria, mientras se 
encontraba estudiando ingeniería sintió 
el llamado de Jesús para ser sacerdote, 
tres meses costo aceptar el llamado, de-
jar su trabajo y estudios para seguir con 
su vocación de servicio a Dios y a la co-
munidad.
Como lo requiere la iglesia,a antes de 
realizar el viaje a Roma para encontrar-
se junto al Papa Francisco para comen-
zar su traspaso oficial como Arzobispo, 
Monseñor viajará a Mar del Plata para 
continuar con las actividades por la Se-
mana Social, donde se congregan diri-
gentes sociales, sindicales, legisladores, 
políticos entre otros para analizar dife-
rentes temáticas. Este año estará cen-
trada en la cuestión ambiental y en la 
amistad social.
Desde su llegada a la provincia de San 
Juan, durante el año 2016, el Arzobispo 
se ha reunido con distintas organiza-
ciones y sectores dentro de la sociedad. 
¿Cómo ha visto el movimiento social 
dentro de la provincia? Fue la primera 
pregunta. 
Monseñor respondió, “Me cuesta hacer 
una apreciación general, pero puedo 
comentar algunas experiencias que me 
resultaron importantes. La visita a un 
merendero en La Bebida, es una muy 
buena actividad social y educativa, con 
apoyo escolar, y capacitaciones para 
jóvenes; estuve en un encuentro en el 
Hogar San Benito de recuperación de 
adictos donde participaron chicos y chi-
cas de otras comunidades terapéuticas, 
dependientes del estado o de iglesias 
evangélicas, siendo un encuentro signi-
ficativo para todos.”

“Recibí a dirigentes sindicales o grupos 
sociales con planteos diversos o cáma-
ras empresariales que buscan sortear 
dificultades que hay con la cercanía tan 
grande con Chile por la diferencia de 
precios por ejemplo.” 
En síntesis “Noto que hay un lindo 
compromiso social y la búsqueda de po-
der salir a flote con recursos y ayudas de 
la propias comunidades, no solo con lo 
que provee el Estado”.
En los últimos años cayeron las vocacio-
nes en San Juan para las personas que 
buscaban ingresar al Seminario, ¿este 
sería uno de los puntos donde la iglesia 
debería comenzar a trabajar? A lo que 
Monseñor aclaró que la provincia se en-
cuentra con 30 muchachos estudiando, 
teniendo una capacidad de 60, pero en 
relación al promedio nacional estaría  
medianamente bien, pero es uno de los 
temas a trabajar.
Desde que llegó a la provincia, Lozano 
ha realizado diversas declaraciones a la 
prensa por ser un Arzobispo de puertas 
abiertas para con los medios, entre uno 
de sus dichos fue “La droga no solamen-
te está en la escuela sino que tiene asis-
tencia perfecta” expresión que fue pen-
sada y valorada muy bien ya que sabe 
escuchar a docentes, directivos  sobre 
esta problemática y es bueno poner eso 
sobre la mesa, aclaró Monseñor.
¿Dentro del mundo carcelario las igle-
sias católicas han perdido el valor y el 
lugar que antes tenían? “Eso lo conozco 
en la provincia porque estoy percibién-
dolo, pero en Buenos Aires o Entre Ríos 
que es donde puedo dar ejemplos, en al-
gunos sectores si ha habido una pérdida 
de presencia de la Iglesia Católica don-
de había más capillas ahora hay menos 
por ejemplo. Y en esto nos falta vencer 
una estructura clerical. El Papa lo refiere 
a que debemos tener una presencia más 

laical.” Añadió Lozano.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVOS

“Desde nosotros tenemos un gran apre-
cio por los medios de comunicación, me 
ha tocado ser la cara visible de la confe-
rencia episcopal en temas sociales y me 
siento cómodo en diálogo con periodis-
tas pero debemos tener una valoración 
muy importante para el crecimiento de 
los medios alternativos en las provin-
cias”
El trabajo de la Iglesia Catòlica dentro 
del narcotráfico es amplio. Desde la Pas-
toral Social se ha participado en varios 
congresos sobre la trata de personas, el 
narcotráfico, entre otros. “En la confe-
rencia Episcopal tenemos un equipo 
que lo llamamos “No a la trata” donde 
reunimos quincenalmente a movimien-
tos y organizaciones sociales que están 
vinculados a la lucha contra el tráfico y 
trata de personas ya sea laboral, sexual 
y hoy en la actualidad también lo del 
tráfico de órganos”. Aclaraba Monse-
ñor al respecto de una problemática que 
envuelve a todas las sociedades y aña-
dió “Lamentablemente es un fenómeno 
a nivel mundial, en estos días el Papa 
Francisco acompañó y pidió que la gen-
te se dedique a trabajar en esto”. 
Desde la Iglesia hay un compromiso 
para visibilizar todo lo que tiene que ver 
con el crimen organizado vinculado al 
tráfico de armas,  de drogas y el tráfico 
de personas, son como los tres tentácu-
los del pulpo que hay que derribar según 
las palabras de Lozano.

LA IGLESIA DENTRO DE LA 
POLÍTICA

La política se encara  como  un servicio 
al bien común que como política parti-
daria ya en el tiempo de los profetas su-

cedía, Jesús se identificó con los pobres, 
estuvo cerca de los desamparados. “No 
hacemos política en el sentido estricto, 
más bien lo que hacemos es procurar 
cercanía con las poblaciones más vulne-
rables y desprotegidas. Intentamos ver 
cómo ayudar para construir un mundo 
de paz.” Dijo Monseñor con respecto a 
las variables, política-iglesia.
Además Monseñor hizo un leve comen-
tario sobre la actualidad política, sus 
listas y demás: “estos son tiempos que 
dentro del camino de la democracia es 
normal que haya roces, lo importante es 
buscar que no haya golpes bajos, poder 
debatir ideas de forma pública, eso nos 
haría falta en estos tiempos de política y 
elecciones.”
Entre una de las aristas más importan-
tes que hacen ruido constantemente en 
la provincia el Arzobispo se refirió a la 
Minería:
“No me he manifestado ni a favor ni en 
contra de la minería si hay algunas cues-
tiones que son importante de tener en 
cuenta, hay que escuchar todas la voces 
para q todos puedan expresar su pare-
cer y por otro lado hay algunos proto-
colos establecidos a nivel internacional 
y nacional con organismos y leyes que 
se han sancionado para establecerlos.” 
Lozano ha hablado con las dos partes 
de la moneda minera. Empresas, refe-
rentes y gerentes del área de la minería 
como así también con grupos y actores 
que cuestionan la actividad minera en la 
provincia. 
Para concluir Monseñor Lozano deja 
en claro su trabajo en forma de servi-
cio frente a la provincia. “Quiero ser un 
servidor no solo de los católicos sino de 
todos, Dios les bendiga…”
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Inauguraron en 
Sarmiento una plaza 

inclusiva
La plaza central de la villa Media Agua quedó nueva, luego de que el 
municipio encarara obras de remodelación e incorporara juegos de 
inclusión.
El intendente de Sarmiento Mario Mar-
tín destacó que las obras inauguradas 
forman parte del trabajo permanente 
que se realiza desde la municipalidad 
para mejorar la calidad de vida de los 
sarmientinos.
“Quisimos dar un paso más en el sec-
tor de juegos para todos los chicos que 
diariamente vienen a la plaza y las fami-
lias, cada fin de semana para disfrutar 
de los espacios públicos”, indicó el jefe 
comunal. 
 Martín agradeció a su equipo de traba-
jo del Ejecutivo Municipal y a los con-
cejales.
“Tal vez yo sea la cara visible  de esta 

gestión municipal, pero esto no solo es 
obra de una sola persona sino de mu-
chas voluntades dispuestas a generar 
las condiciones necesarias para que el 
Intendente tenga las herramientas para 
programar y proyectar las mejoras en 
obras y servicios”, indicó el jefe comu-
nal.
En tal sentido realizó un reconocimien-
to al presidente del Concejo Deliberan-
te y el cuerpo de ediles.
“Es importante saber que en esto esta-
mos todos unidos para seguir trabajan-
do juntos por este gran departamento”.
También agradeció a todos los funcio-
narios de la Municipalidad “que diaria-

mente tienen que salir a trabajar para 
que podamos tener un departamento, 
más limpio y con mejores servicios para 
los vecinos”.
Por último, el Intendente pidió a los ve-
cinos cuidar la plaza y los juegos, “sin 
hacer daños ni deterioros”.

“No tengan dudas que todo lo que ha-
cemos para las más de 23 mil personas 
que viven en todo este departamento, 
lo hacemos desde el corazón, con mu-
cho amor para todos los que vivimos en 
este hermoso lugar”, puntualizó Mario 
Martín.

El progreso llegó 
a la zona de de 
Las Trancas en 

25 de Mayo, 80 familias 
ya tienen electricidad

Con la presencia del Gobernador Sergio Uñac, el intendente de 25 de 
Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano y una comitiva de funcionarios 
municipales y provinciales, dejaron inaugurado y habilitado el siste-
ma eléctrico para las familias que se encuentran dispersar en la loca-
lidad de las Trancas en la zona sureste del departamento  que limita 
con la provincia de San Luis.
El  Gobernador Sergio Uñac junto al 
intendente departamental  dejó inau-
guradas nuevas obras de electrificación 
rural, que se realizaron en el marco del 
Programa de Servicios Agrícolas Pro-
vinciales (PROSAP) con financiamien-
to del Préstamo BIRF y de la Provincia 
de San Juan.
El acto de inauguración tuvo lugar en la 
Escuela Albergue Provincia de San Luis 
ubicada en la localidad de Las Trancas, 
allí estuvieron presentes el Responsable 
Territorial de UCAR, Eduardo Jacobs, 
el ministro de Producción y Desarro-
llo de la provincia Andrés Díaz Cano, 
el ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Walberto Allende, el 
ministro de Educación, licenciado Feli-
pe De Los Ríos entre otras autoridades 
nacionales, provinciales y departamen-
tales.
El objetivo del proyecto es contribuir al 
incremento de la rentabilidad, la sus-
tentabilidad de los sistemas productivos 
y al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los puesteros y sus familias.
La obra de electrificación rural, com-
prende una línea de media tensión y 
la provisión de energía eléctrica a los 
puestos ubicados en esa zona, y por 
otro lado, apunta al Desarrollo Pecuario 
Caprino. También,  incluye como obra 
complementaria la instalación eléctrica 
en las viviendas de la zona.
Sobre el proyecto, el intendente de 25 
de Mayo, Juan Carlos Quiroga, agrade-
ció “el trabajo conjunto por el cual que 
se pudo concretar esta obra que benefi-
ciará a todos aquellos que nunca se fue-
ron de este lugar apostaron a vivir un 
poco mejor”.

Luego, el ministro de Desarrollo Hu-
mano, Walberto Allende felicitó al In-
tendente y agregó que “hemos acompa-
ñado en el transcurso de este proyecto. 
Esto tiene que ver con la posibilidad de 
darle igualdad de oportunidades a to-
dos”
A su vez, este proyecto de red eléctrica 
también generará un aporte a la pro-
ducción ganadera en el departamento 
25 de Mayo. “Llegar con energía eléc-
trica, con luz a los puestos de esta zona 
no solo permitirá tener acceso a lo coti-
diano sino también mejorará de forma 
directa la producción”, dijo el ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano.
Por otra parte, el ministro de Educación 
Felipe De Los Ríos anunció la entrega 
de insumos para que la escuela Provin-
cia de San Luis recupere la matrícula 
que perdió debido a la falta de condi-
ciones para los docentes y los alumnos. 
“El año pasado agregamos en Obra 
Seca, un módulo que le ha permitido 
tener un aula en condiciones pero aún 
faltaba un detalle más que era un lugar  
para los docentes  independiente del 
sector del desarrollo pedagógico que 
es el aula”. Luego, los felicitó y destacó  
que “si hay un lugar donde se hace do-
cencia es  en la ruralidad, allí es donde 
el amor, la entrega, el servicio y la vo-
cación docente se ponen en evidencia”.
Tras esas palabras, Eduardo Jacobs, 
Responsable Territorial de UCAR dijo 
que “nos llena de orgullo ver que obras 
tan grandes se terminan”,  y además 
destacó que “San Juan está entre las 
tres provincias con más cantidad de 
proyectos  presentados, donde se man-

comuna lo provincial, con lo municipal 
y lo nacional”
Finalmente, tomó la palabra el gober-
nador Sergio Uñac y dijo que “en esta 
primera etapa estamos completando 
el servicio de energía eléctrica para 80 
casas o puestos donde tienen el trabajo 
cotidiano, de aquellos que se dedican a 
la ganadería”.
Agregó que “Vamos a seguir trabajan-
do en esta línea porque en la próxima 
licitación vamos a completar las otras 
casas que estén faltando que son como 
70 y vamos a seguir trabajando porque 
definitivamente la igualdad de oportu-
nidades tiene que ser un denominador 
común de quienes estamos al frente de 
Gobierno”
También, destacó que “a esta obra que 
ya está terminada vamos a agregar una 
más de conectividad eléctrica que va-
mos a realizar a través de la generación 
de paneles solares donde no podemos 
llegar con un cable. Vamos a tener el 
99% de los sanjuaninos conectados a 

algo que parecía distante por lo menos 
para las zonas alejadas. Vamos a gene-
rar una nueva licitación para llegar has-
ta la última casa que está en la zona des-
de la localidad de Las Trancas hasta La 
Chimbera para que estén conectados, 
como corresponde a un servicio básico 
como es la energía” continuo diciendo 
el primer mandatario provincial”.
En cuanto al desarrollo del sector pro-
ductivo, dijo que “con el ministro de 
Producción vamos a seguir trabajando 
en esta línea. 25 de Mayo proyecta la 
construcción de una planta de faena y 
frigorífico y nosotros vamos a brindar 
nuestro apoyo a ese proyecto”.
Por último, el Gobernador anunció a to-
dos los vecinos del departamento 25 de 
Mayo que “en los próximos días entre-
garán fondos para generar la construc-
ción de un centro de salud, un puesto 
sanitario de 50 o 60 metros cuadrados 
para que todos los habitantes de la zona 
puedan tener más y mejores servicios 
de salud también”.
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Se realizó la 2° Feria 
Educativa de Chimbas 
con la participación de 
más de 30 instituciones

Para la apertura de la segunda Feria educativa en Chimbas, el gober-
nador Sergio Uñac estuvo presente en el Parque Provincial de Chim-
bas acompañando al intendente Fabián Gramajo. Al lugar también 
llegó el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto 
Allende. 
Durante dos días, jueves y viernes se 
desarrolló la actividad que promueve 
y acerca a los estudiantes de nivel se-
cundario, las diferentes alternativas que 
ofrecen casa de altos estudios.
La feria estuvo abierta desde la 9 de la 
mañana y hasta las 16 horas durante las 
dos jornadas que se desarrolló  la mis-
ma. Participaron 39 instituciones edu-
cativas, entre ellas:
Universidades: 
Universidad Nacional de San Juan, 
Universidad Católica de Cuyo, Univer-
sidad de Congreso  UCC,  Congreso y 
Universidad Siglo XXI.
También participaron Institutos de En-

señanza Superior  como Instituto Acon-
cagua, el IPSE, Instituto Cervantes, 
C.I.C.A.P, instituto Sarmiento, Superior 
Cuyano, San Nicolás de Bari, Gateway 
• Sagrado Corazón, I.S.R.I, Cuyano, 
Superior de Formación Docente, Falak, 
Superior, Santa Cecilia, Sagrada Fami-
lia, Madrid, Isadora Duncan.
Escuelas de capacitación: 
Obreros del Porvenir, Capacitación La-
boral Agustín Delgado, Capacitación 
Laboral Leopoldo Lugones, Capacita-
ción Laboral Tambor de Tacuarí, Tho-
mas Edison, Capacitación Laboral Nº 
27 y Enología
 Academias: Zambra y Triana

Gendarmería Nacional, Armada Ar-
gentina, Policía de San Juan, Policía 
Federal y DIM 22
C.E.A.
Biblioteca Juana Azurduy
Educación Municipal Colegio Andaco-
llo y Escritores Chimberos.
De esta feria educativa pudieron par-
ticipar más de 2000 chicos que ac-
tualmente se encuentran cursando 5 
y 6 año de la escuela secundaria en el 

departamento, recordando que actual-
mente hay en el departamento 9 esta-
blecimientos secundarios completos y 
3 CENS.
Cada Casa de Estudios presenta las 
carreras para que los jóvenes tengan 
la posibilidad de elegir entre ellas y de 
esta manera continuar con sus estudios. 
Además las instituciones sortearon be-
cas, descuentos y otros beneficios para 
los asistentes.

Ahora el CIC de 
Zonda cuenta con 
atención primaria 

de la salud
Los  consultorios de Servicios Médicos en el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC) incluye Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Odontolo-
gía, Psicología, Trabajo  Social, Farmacia, Enfermería, Agente Sanita-
rio. Además, con la presencia del gobernador Sergio Uñac también se 
inuaguraron obras de iluminación.
El gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac visitó el departamento  y puso en 
funcionamiento los  consultorios de Ser-
vicios Médicos en el Centro Integrador 
Comunitario (CIC) que incluye Clínica 
Médica, Pediatría, Ginecología, Odon-
tología, Psicología, Trabajo  Social, Far-
macia, Enfermería, Agente Sanitario e 
inauguró 560 metros de boulevard e 
iluminación Led en Avenida Argenti-
na, tramo entre Ruta Nº 12 y calle San 
Martín. Además se firmó un convenio 
entre el Gobierno de la Provincia y el 
municipio para la construcción de 200 
viviendas en el departamento.
Tras el corte de cinta, el padre Víctor 
Hugo Gallardo bendijo las instalacio-
nes de los servicios de salud y las auto-
ridades recorrieron los consultorios.
Acompañaron al mandatario el minis-
tro de Salud Castor Sánchez, el secre-
tario Técnico de Salud Roberto Correa, 
la diputada nacional Graciela Caselles, 
el intendente Miguel Atámpiz, el di-
putado provincial Andrés Chanampa, 
demás funcionarios municipales y ve-
cinos.
El gobernador Uñac manifestó que 
“hablar de los servicios se salud es lle-
gar con los servicios más sensibles y re-
queridos por la sociedad. Con esfuerzo 
y dedicación estamos ampliando estos 
servicios, descentralizándolo para más 
comodidad des los habitantes del de-
partamento”.
Agregó que “hemos firmado un conve-
nio con la municipalidad para la cons-
trucción de 200 viviendas que vienen a 
mejorar la calidad de vida de los zondi-
nos, esto es lo que nos ocupa, tratar de 
identificar las necesidades y ponernos 
a trabajar codo a codo para poderlas 
cumplir”.
Calificó a las obras de cloacas que se 
están construyendo en el departamen-
to como “muy necesarias y las vamos a 
completar en algunos meses o hasta un 
año; son obras de cloacas que se están 

construyendo en 18 departamentos res-
tando solamente  Calingasta y Caucete 
que está muy encaminado”.
Agregó Uñac “hoy damos gracias que 
tenemos agua, tenemos los tres diques 
Punta Negra, Caracoles y Ullum con la 
cota máxima y en lo que se prevé para 
este año, a esta altura ha nevado lo mis-
mo que en toda la temporada pasada y 
quedan 10 días junio, todo Julio y Agos-
to meses propicios para que haya más 
nevadas y que  incrementen el caudal 
que tiene el río San Juan”.
Asimismo indicó que “por ende cuando 
tenemos agua comienzan a filtrarse las 
napas y eso hace subir el nivel del agua, 
complica la situación de los pozos ne-
gros por eso las obras de cloacas vienen 
a cumplir esa gran tarea de saneamien-
to que lleva como beneficio directo una 
mejor calidad de vida. Pensar en una 
provincia que en el corto plazo va a te-
ner casi la totalidad de los departamen-
tos con obras de saneamiento, habla de 
un trabajo conjunto del gobierno nacio-
nal, provincial y municipal”.

Uñac señaló que “inaugurar esta ave-
nida es progreso, desarrollo para el 
departamento  Zonda, vamos a seguir 
trabajando en esta línea, no se puede 
pensar en un desarrollo provincial sino 
pensamos en un verdadero desarrollo 
municipal, esa es la base de la demo-
cracia argentina y quizás la base del 
crecimiento de las instituciones”.
Por último dijo que “como valoro mu-
cho lo que hacen los intendentes y 
funcionarios municipales, les pido que  
sigamos en esta línea mirando las ne-
cesidades y convirtiéndolas inmediata-
mente en un derecho”.
En tanto el ministro de Salud Castor 
Sánchez expresó que “se pone en prác-
tica la posibilidad que el pueblo zondi-
no acceda a varias especialidades médi-
cas, y la gran noticia es que muy pronto 
vamos a inaugurar un laboratorio de 
análisis clínicos, para lo cual tenemos 
todo el equipamiento. Es inedito por-
que nunca el departamento tuvo esta 
posibilidad”. Seguimos trabajando en 
pos de darle mucha fuerza a todo lo que 

es atención primaria de la salud en cada 
una de las zonas.
Las especialidades que allí se atende-
rán serán: clínica médica, ginecolo-
gía, odontología, pediatría, psicología, 
trabajo social, farmacia, enfermería y 
agentes sanitarios. El horario de fun-
cionamiento del área salud es de lunes 
a sábado de 7 a 13 horas.
El ministerio de Salud Pública sigue 
sumando áreas de atención más cerca 
de los vecinos para lograr el objetivo 
de la descentralización. De esta forma, 
los pacientes no deben emigrar a otros 
centros médicos a buscar que un profe-
sional los atienda, sino que allí mismo 
pueden recibir el tratamiento adecua-
do, salvo que requieran una derivación 
por mayor complejidad.
Por su parte el intendente Atámpiz 
agradeció al gobierno provincial por las 
obras diciendo que “son muy importan-
tes para la gente, porque tienen mucho 
más cerca las especialidades médicas, 
la iluminación y el boulevard que son 
progreso para el departamento”.
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El intendente Franco 
Aranda junto a vecinos 

inauguró la repavimentación 
de calle O´higgins en Trinidad

En el marco del Plan Provincial de Pavimentación 1000 Cuadras, el 
intendente de la Capital Franco Aranda llevó a cabo el acto de inaugu-
ración de repavimentación de calle Bernardo O´Higgins, la obra com-
prende desde calle Manuel Belgrano hasta calle Patricias Sanjuaninas, 
en la zona de Trinidad. Se llevó a cabo también mejoras de alumbrado 
público sobre la misma arteria en el tramo que comprende entre Av. 
Rioja y Av. Rawson, y en calle Fray Mamerto  Esquiú entre Av. Rioja y 
Patricias Sanjuaninas.

Del acto participó diputado provincial 
por Capital, Leonardo Gioja; los Con-
cejales Gabriel Castro, Dr. Javier Gar-
cía, Oscar Vargas y Daniel Álamos; el 
Coordinador de Gabinete, Dr. Emilio 
Carvajal; el Secretario  de Planificación 
Urbana, Federico Noguera;  el Secreta-
rio de Ambiente y Servicios, Lic. Pablo 
Sales y el Secretario de Cultura y Turis-
mo, Luis Eduardo Meglioli; entre otros 
funcionarios municipales y vecinos.
El jefe comunal destacó la importancia 
de las obras de repavimentación, de ilu-
minación, de poda y de limpieza, ya que 

mejoran la calidad de vida del vecino, 
aportan al crecimiento de la zona y co-
laboran con la seguridad de los vecinos 
y de las personas que por allí transitan. 
Aranda agradeció el trabajo conjunto de 
vecinos y Estado, a la vez que valoró el 
esfuerzo de los trabajadores municipa-
les que día a día trabajan comprometi-
dos con la gestión. También agradeció 
las palabras de Don Guido Iribarren, 
declarado Vecino Ilustre de la Ciudad 
de San Juan por el Concejo Deliberante 
Capitalino, que con su estilo tan parti-
cular contó parte de la historia de esa 

zona de Capital y logró así emocionar a 
los presentes.
El Secretario de Planificación Urbana 
dio detalles de las obras realizadas en 
calle O´Higgins, agradeciendo tam-
bién el trabajo del personal municipal.
A modo de distinguir la obra realizada 
los vecinos presentes disfrutaron de un 
paseo, por las arterias repavimentadas, 
en tres movilidades antiguas: un Ford 
T modelo 1926, propiedad del señor Ra-
món Desgens; un Morgan 48 Inglés de 
Julio Naveda y un Chevrolet 1958 lleva-

do por Mario Suero.

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA
Se colocó asfalto sobre una extensión 
de 1156.25 metros calculando un total 
de 9250 m² de concreto en caliente de 
un espesor de 0.05 m. compactado.
En cuanto a la obra de iluminación, se 
instalaron 21 artefactos MRZ 52 con 
sus respectivas Lámparas de mercurio 
halogenado de 250 W. Se cambiaron 40 
Lámparas de Sodio por mercurio halo-
genado de 250 W.

Capital y la Universidad firmaron 
convenio para disminuir la población 
de palomas urbanas y la transmisión 

del Mal de Chagas
El intendente de la Ciudad Capital y la Universidad Nacional de San 
Juan llevaron a cabo la firma del Convenio Marco de Asistencia y Coo-
peración para llevar a cabo una investigación que arroje datos acer-
ca de la interacción de las plomas urbanas, las vinchucas y el Mal de 
Chagas.
La mesa de autoridades estuvo inte-
grada también por el Presidente del 
Concejo Deliberante, Juan Pablo Dara; 
el Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Ingenie-
ro Rodolfo Bloch y por el secretario de 

Ambiente y Servicios, Pablo Sales. 
Además acompañaron en el acto, los 
Concejales Oscar Vargas y Gabriel Cas-
tro; el Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Lic. Ricardo Pintos; el 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, Lic. Car-
los López; la Secretaria de Extensión 
Universitaria, Sra. Eliana Pellice; la Se-

cretaria de Extensión Universitaria de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales, magister Grisel Ortíz 
y el Secretario de Investigación de la 
Facultad, Jorge Castro.
Las partes han llegado a un acuerdo 
institucional en el que la facultad, a 
través de su Departamento de Biología 
junto con un grupo de investigadores 
que involucra a los responsables del 
Programa de Control de Vectores de la 
Dirección de Salud Municipal, llevarán 
a cabo las tareas para investigar la in-
teracción de las palomas urbanas, vin-
chucas y Mal de Chagas; aplicando una 
metodología que permita disminuir la 
población de palomas en el ambiente 
urbano de la Ciudad de San Juan. 
 El Intendente Capitalino destacó la im-
portancia de este convenio por la can-
tidad de palomas que hay en San Juan 
con los problemas que esto genera. Al 
mismo tiempo el jefe comunal hizo hin-
capié en que el trabajo en conjunto que 
se llevará adelante posibilitará también 
controlar los vectores de riesgo en la po-
blación, como las vinchucas. En el mis-
mo sentido el ingeniero Nasisi expresó 
su deseo de controlar la población de 
palomas y puso a disposición el grupo 
de investigadores de la universidad.

En Rivadavia entregaron 
certificados de un 

programa de empleo y 
elementos deportivos

La Municipalidad de Rivadavia realizo un acto de entrega de Certifi-
cados del Programa de “Empleo Independiente” que  brinda, a través 
de la Oficina de Empleo. El Municipio realizó el dictado del Curso de 
Gestión Empresarial y la asistencia técnica, cuyo objetivo es preparar 
a los trabajadores para conducir su propio negocio.
Bajo este programa, se dictaron dos 
Cursos de Gestión Empresarial en el 
año 2016, de los que participaron 40 
personas que adquirieron herramien-
tas básicas a nivel empresarial para la 
formulación, con la asistencia técnica 
correspondiente a cargo de la Oficina 
de Empleo.
En una segunda instancia se realizó la 
presentación al Ministerio de Trabajo 
de la Nación de cada uno de los pro-
yectos, otorgando un financiamiento de 
$ 42.550, para la compra de Maquina-
rias y herramientas, insumos o materia 
prima y acondicionamiento del espacio 
laboral. Desde Mayo de 2016 hasta la fe-
cha se han financiado proyectos por un 
total de $ 577.200. Estando a la espera 
del financiamiento de 10 proyectos más.
Este programa cuenta con una tercera 
instancia que es la del Refinanciamien-
to por un monto actual de $ 19.550 de 

aquellos proyectos que se encuentran 
en ejecución y cumplen con los requi-
sitos necesarios.
De la misma manera se dio comienzo 
a un nuevo curso de Gestión Empresa-
rial destinado a 25 personas con perfiles 
emprendedores del departamento de 
Rivadavia, que previamente se entrevis-
taron en la Oficina de Empleo y fueron 
seleccionados e inscriptos, que tienen 
como objetivo concretar un proyecto de 
autoempleo.
Estuvieron presentes el intendente Mu-
nicipal Fabián Martín, la Gerente de 
Oficina de Empleo C.P.N Viviana Ló-
pez, el Secretario de Gobierno, Dr. Juan 
de la Cruz Córdoba, Coordinadora de la 
Oficina de Empleo Lic. Jenifer Tudela, 
Coordinadora Lic. Ana Rosa Donatti y 
Referente del Programa Joven y Em-
pleo independiente, Lic. Liliana Vila.

ENTREGA DE INDUMENTARIA Y 
ELEMENTOS DEPORTIVOS

En el edificio municipal, el intendente 
Fabián Martín hizo entrega de una im-
portante cantidad de elementos depor-
tivos para diferentes entidades y organi-
zaciones deportivas de la comuna.
Se convocó a todos aquellos referentes 
de las diferentes entidades deportivas 
que funcionan en escuelitas deportivas, 
instituciones vecinales y otros grupos 
que se conformaron para brindar ense-
ñanza de baile zumba.
En total son 12 organizaciones y a 30 es-
cuelas de deportes que dependen de la 
municipalidad de Rivadavia de las cua-
les participan 25 profesores que dictan 
clases de manera gratuita y ofrecen para 
los jóvenes actividades como fútbol, vo-
ley, hockey trekking atletismo zumba, 
actividades para los adultos mayores “y 

para nosotros es una actividad muy im-
portante indicó el jefe comunal”.
Esto es una inversión para nosotros dijo 
el intendente porque de la misma ma-
nera que se invierte en educación, en 
seguridad y en obras, el deporte tam-
bién es una inversión y para nosotros 
no es un gasto aseguró Martín. Esta es 
la primera compra de elementos que 
se hace y dentro de pocos meses antes 
de fin de año se hará la segunda para 
continuar brindando este servicio a mu-
chos jóvenes y niños del departamento.  
También están las escuelas de cultura 
en el departamento y con la misma can-
tidad de profesores se brinda tareas de 
danzas, baile, apoyo escolar para acer-
carle a los jóvenes servicios que los ha-
gan mejores personas, y gente de bien 
y sana, alejándolos de la droga y de los 
malos hábitos aseguró el intendente.



San Juan, Martes 27 de Junio de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 27 de Junio de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

Iglesia continúa 
avanzando con obras 

de construcción y 
comprando maquinarias 

para la comuna
Desde la municipalidad iglesiana se presentaron máquinas agrícolas 
compradas por la comuna dirigida por el intendente Marcelo Marine-
ro  además de seguir avanzando con obras que benefician a todo el 
departamento entre ellos en esta ocasión la construcción de las salas 
velatorias municipales.
Ya se encuentra trabajando la nueva 
maquinaria adquirida por el municipio, 
toda destinada a apoyar el desarrollo 
agrícola-ganadero del departamento.
Las máquinas fueron compradas luego 
de que el intendente Marcelo Marinero 
visitara provincias productivas argenti-
nas, donde gestionó la llegada de estos 
implementos que ayudarán a mejorar 
la cantidad y calidad de la producción 

iglesiana.
“Queremos ayudar a los productores, 
queremos alentar y mejorar para estar 
preparados para exportar y aprovechar 
este camino comercial que hemos ini-
ciado con Chile”, concluyó el Intenden-
te.
Tambien se encuentra en vigor y con-
tinuos avances la construcción de las 
salas velatorias municipales.Con re-

cursos de las regalías mineras se están 
construyendo las salas velatorias muni-
cipales de Rodeo. En este lugar, aque-
llas personas que no tienen recursos 
podrán acceder al servicio fúnebre de 
forma totalmente gratuita.
La edificación de estas salas velatorias 
fue una promesa del intendente Marce-
lo Marinero. El primer mandatario de-
partamental dijo: “Se trata de una obra 

muy importante para los iglesianos, le 
queremos dar una mano al vecino más 
necesitado, sobre todo en momentos 
difíciles”.
La obra está a cargo de cooperativas de 
la comuna, lo que implica contratación 
de mano de obra departamental. Cal-
culan que en ocho meses estarán listas 
estas salas velatorias municipales.

9 de Julio lanzó el 
programa “Robótica en 

la Comunidad”
El jefe comunal, Gustavo Nuñez pretende fomentar empresas de bases 
tecnológicas. El municipio puso en funciones la escuela de música y 
sus respectivos programas de formación artística.
El intendente Gustavo Nuñez presen-
tó el programa departamental junto a 
funcionarios de la Dirección de Inno-
vación Productiva del Ministerio de la 
Producción. Los cursos se dictarán en 
el municipio los viernes y sábados en 
tres turnos. El programa tiene por obje-
tivo desarrollar y fomentar empresas de 
base tecnológica dentro de la economía 
del conocimiento. “Robótica en la Co-
munidad”, busca que los interesados 

tengan la oportunidad de conocer en 
primera persona, una de las tecnolo-
gías que están revolucionando la pro-
ducción y los ámbitos de trabajo en el 
mundo. El director de Innovación Pro-
ductiva, José Borras dijo que la robótica 
en la comunidad irá, gradualmente, in-
tegrando complejidades y niveles, con 
distinto tipos de desafíos durante el año 
y en años subsiguientes. Con estas ac-
tividades, el municipio se asegura que 

todos tengan la misma oportunidad de 
poder llegar a conocer esta alternativa 
y vean en la tecnología una alternativa 
laboral. 

FOMENTO AL ARTE
La comuna lanzó los programas de for-
mación artística y la escuela de música 
municipal 2017. El acto se realizó en el 
salón cultural municipal y está desti-
nado a niños, jóvenes y adultos del de-
partamento que deseen aprender: per-

cusión, guitarra, violín, piano, flauta, 
canto y demás en los talleres artísticos 
se dictarán cursos de fotografía, arte-
sanías, teatro, pintura y danza terapia. 
Núñez hizo entrega de instrumentos 
musicales adquiridos por el municipio 
para la ejecución de dichos programas. 
La propuesta este año se amplió con la 
puesta en marcha de la orquesta y es-
cuela municipal de música “Valle del 
Tulum” con el objetivo de formar a ni-
ños, jóvenes y adultos del departamen-
to en el aprendizaje de la ejecución de 
instrumentos musicales e instaurar un 
espacio de formación capaz de promo-
ver el desarrollo socio cultural de 9 de 
Julio. El intendente destacó que “esta-
mos haciendo una fuerte inversión en 
materia cultural. Es parte de nuestro 
compromiso para el desarrollo cultural 
de nuestro departamento y también de 
nuestra historia, el sentido de pertenen-
cia y sentimiento con nuestra cultura” 
concluyó. 
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Castañeda pone en el 
aire un globo aerostático 
para incentivar el turismo
El intendente de Calingasta Jorge Castañeda junto a operadores tu-
rísticos privados, apuestan fuerte a la atracción que es furor mundial. 
El pasado viernes y sábado, sobrevoló el 
cielo calingastino un globo aerostático 
que fue traído al departamento gracias 
al intendente y pilotos de la Asociación 
Mundial de Globos Aerostáticos. La 
actividad se dio específicamente por el 
aporte y participación de los operado-
res turísticos privados: Martin Espejo, 
Ignacio López Balaguer Pablo Schlögl. 
El fin fue concretar pruebas de factibi-
lidad y obtener el apto para planificar a 
futuro un encuentro nacional de globos 
en el Valle de Calingasta. Gracias a la 
municipalidad de Calingasta y al grupo 

de logística y  rescate, se pudieron ver 
espectaculares postales y gestos de feli-
cidad en niños y adultos que se acerca-
ron a conocer e incluso subirse al globo 
anclado en las instalaciones del Club 
Deportivo Barreal.

REUNIÓN DE TRABAJO
El intendente se reunió con la directora 
regional de Vialidad Nacional, ingenie-
ra Patricia Gutiérrez, ingeniero Sergio 
Aldunate, a cargo del noveno distrito 
Dirección Nacional de Vialidad, inge-
niero Alfredo Ceballos del departamen-

to Conservación Vialidad Provincial. 
Castañeda trabaja en la repavimen-
tación de Uspallata - San Alberto. El 
próximo llamado a licitación por los 37 

kilómetros del límite que nos une con la 
vecina provincia de Mendoza, y la obra 
de alcantarilla y futura defensa para la 
localidad de Sorocayense.  

El Hospital Cantoni recibió 
casi dos millones de pesos 

en equipos para ORL
El hospital Federico Cantoni recibió de manos del ministro de Salud, 
Castor Sánchez Hidalgo, aparatología de alta tecnología para la aten-
ción de patologías relacionadas a la otorrinolaringología. Al momen-
to de la entrega, el ministro estuvo acompañado por el intendente de 
Pocito, Fabián Aballay, el secretario Técnico de Salud, Roberto Correa, 
el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Guillermo 
Benelbaz, el Jefe de la Zona Sanitaria V, Dr. Atilio Bustos y la directora 
del nosocomio, Dra. Silvia Catena.
El equipamiento otorgado al hospi-
tal “servirá para lograr la atención de 
una población importante en número, 
y por eso queremos hacer del Cantoni 
el hospital regional que ayude a la des-

centralización del Rawson y Marcial 
Quiroga”, sostuvo el ministro. Además, 
Sánchez Hidalgo adelantó, que muy 
pronto, “instalaremos nuevos equipos 
para el laboratorio, logrando que sea un 

servicio, que si bien ya funciona muy 
bien, tenga la capacidad de trabajar las 
24 horas”.
Entre los equipos más importantes se 
encuentra un electrobisturí de radiofre-

cuencia, un fibrolaringoscopio flexible 
y una endocámara sumergible ultrali-
viana. La inversión total fue de 1.891.901 
pesos.

Avanzan obras de 
pavimento en Pocito 
en calles 11, 12 y 13

Las obras se completan con alumbrado público. Además, se proyectan 
cloacas par la Rinconada y zona norte del departamento
En un mes y medio quedará listo el tra-
yecto de calle 11 a calle 13, con obras de 
pavimento e iluminación, según lo in-
formó el intendente de Pocito Fabián 
Aballay. Quedará por realizar el último 
tramo, de calle 13 a calle 14. 
El intendente de Pocito, Fabián Aballay 
dijo que en un mes y medio ya queda-
rán listas las obras de pavimentación y 
alumbrado público que por estos días 
se desarrollan, en forma paralela a las 
de ensanche de la Avenida Joaquín 
Uñac. 
Una de las más importantes es el ensan-
che de calle 11 que contará con 4 carri-
les, con rotondas y acorde al crecimien-

to que está teniendo el departamento  y 
pronto también se pavimentara Calle 12 
entre Av. Uñac y Ruta 40.
“Para concluir la obra nos quedará 
pendiente la calle 13 a calle 14. Es por 
importante poder contar con este tipo 
de obras, ya que la recuperación vial 
implica mucho desarrollo y progreso. 
Además vamos a poder contar con más 
seguridad, en uno de los sectores más 
transitados en el departamento ya que 
es una de las vías que se utilizan para 
poder llegar hasta otros departamen-
tos”, explicó el jefe comunal.
 Además, en La Rinconada ya se co-
menzó a trabajar para las cloacas, al 

igual que en la zona norte. “Vamos a 
seguir avanzando en todos los distritos 
urbanos del departamento con este tipo 
de obras”, añadió el jefe comunal. 
En tal sentido, destacó que “hoy hay 
otra realidad de la gestión municipal 
que va más allá del alumbrado, barri-

do y limpieza”. “El mismo vecino va 
generando nuevas necesidades y  ob-
jetivos que nos va poniendo el vecino 
va cambiando.  Los intendentes vamos 
lentamente involucrándonos en distin-
tas cosas que no eran las habituales”, 
remarcó.
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Soler instalará en 
Ullum una blockera 
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 Mauri-
cio Macri, Soler dijo que tienen “una 
gran expectativa” no solo por lo que 
vendrá desde Nación sino también las 

ayudas del gobierno provincial de Ser-
gio Uñac. El jefe comunal manifestó 
por ello que “siempre en todos los mu-
nicipios existe la mayor predisposición 
con los gobierno nacional y provincial 
porque necesitamos de ellos”. Desde su 
despacho, Soler destacó que cualquier 
obra que se inicia ante la provincia o 
ante nación, los trámites tienen un co-
mienzo y un fin hasta que se logre con-
cretar la gestión cualquiera sea la obra 
que el ullunero necesite. Mientras y con 
el presupuesto municipal, Ullum ha po-
dido concretar obras importantes como 
la caballeriza, restablecer el orden en el 
camping y en la Secretaria de Deportes, 
además de la recuperación de las caba-
ñas municipales. 
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.

Entrega de certificados 
y permisos de pago del 
Programa de Empleo 

Independiente
Se llevó a cabo el acto de entrega de certificados y los permisos de 
pago a los beneficiarios del PEI, Programa de Empleo Independiente 
cuyos proyectos productivos fueron aprobados.
Los beneficiarios, recibirán una suma 
no reembolsable de $42550 para la com-
pra de maquinarias, herramientas e in-
sumos de los proyectos elaborados y se-
leccionados dentro del marco del PEI, 
entre ellos se encuentran 13 proyectos 
nuevos y 3 que fueron refinanciados.
Los participantes se iniciaron con un 
curso de gestión empresarial de 3 me-
ses de duración, donde se los capacita 

en Marketing, estrategias de venta y la 
Formulación de sus Proyectos. Algunos 
de los rubros seleccionados fueron fa-
bricación de calzado, carpintería meta-
lúrgica, peluquería, elaboración de pro-
ductos regionales entre otros.
El Programa de Empleo Independien-
te, está dirigido a trabajadores desocu-
pados que participen en programas 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y personas desocupa-
das que realicen cursos de formación. 
Busca promover que sus beneficiarios 
generen sus propios microemprendi-
mientos para producir bienes o servi-
cios, o bien para que mejoren los que 

ya se encuentran en marcha.
Se entrgaron certificados a emprende-
dores de distintos rubros como estéti-
cas, elaboración de productos regiona-
les, fabricación de calzados, entre otros.
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Avanza la obra de 
ensanche de calle 

Nacional
Gracias al trabajo conjunto entre gobierno provincial,  municipal y 
de los vecinos, se avanza a gran velocidad para culminar  la obra de 
ensanche en una de las arteria más importante que tiene el departa-
mento Angaco como es Calle Nacional.

Según las palabras del intendente José 
Castro Angaco, se está logrando la su-
peración permanente y se encamina 
con alegría a ser el departamento que 
todos soñaron alguna vez.
Se llevan a cabo obras para realizar nue-
vos caminos, lugares turísticos, espa-
cios donde es orgullo detenerse a pasar 
parte del tiempo con cada integrante de 
la familia.
En este momento se lleva a delante la 
obra de ensanche de calle Nacional que 
incluye entre otros anexos, desaguade-

ro de lluvias y obras complementarias 
que ayudarán al tránsito diario, trans-
formando y modernizando ésta arteria. 
Más adelante se concretarán otras obras 
que van a mejorar el sector de influen-
cia de esta arteria como iluminación y 
cartelería señalética que van mejorar 
más este sector.
Con todos estos trabajos se tratará de 
ayudar y para siempre la seguridad vial, 
confort y aspecto de la entrada del de-
partamento por la vía sur.
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Jáchal celebró 266 años, con nuevas obras
Con la visita del gobernador Sergio Uñac y una completa comitiva de funcionarios de su gabinete, que fueron recibidos por el intendente Miguel 
Vega, el departamento de Jáchal celebró su 266º aniversario. En la oportunidad, funcionarios provinciales, municipales y legisladores inaugura-
ron obras de pavimentación y reformas de las calles General Acha y Juan Domingo Perón, como así también las obras de refacción y refunciona-
lización de la Terminal de Ómnibus.

“Para nosotros es una alegría enorme 
poder inaugurar estas obras y decir que 
cumplimos con el trabajo que prometi-
mos, pero lo hicimos junto a nuestra co-
munidad porque los jachalleros confían 
en este gobierno y nos ayudan a seguir 

Uñac: “mediante el diálogo se transita el camino del crecimiento”
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac destacó la “correcta administración de Miguel Vega” y su “excelente gestión por conseguir cada una de 
las cosas que el pueblo necesita”.

En este sentido, también agradeció al 
diputado departamental Jorge Barifusa, 
al presidente del Concejo Deliberante y 
cuerpo de ediles.
“Mediante el diálogo se transita el cami-
no del crecimiento”, señaló el mandata-
rio, destacando el buen diálogo institu-

Las obras que se vienen
Durante la jornada de festejos en Jáchal, el gobernador Sergio Uñac realizó importantes anuncios referidos a nuevas obras que se están gestio-
nando y pronto serán una realidad para la comunidad.
Es el caso de la construcción de 209 
nuevas viviendas y el llamado a licita-
ción para una nueva red de gas, para lo 
cual en 30 o 40 días estará listo el pro-
yecto definitivo, pero no solo será para 
servicio domiciliario, sino también para 
el parque industrial “para que las nue-
vas industrias que lleguen al departa-
mento tengan ese servicio básico y fun-
damental para la generación de más y 
mejor empleo”.
“Vamos a  ver los montos para asegurar 
la inversión para que eso sea una reali-
dad”, añadió Uñac.
También se licitará la construcción de 
un nuevo templo “que será orgullo no 
solo de los jachalleros sino de todos los 
sanjuaninos”.

El regalo: una nueva movilidad para 
personas con discapacidad

Hasta Jáchal, junto a Uñac, también llegó el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, quien participó en la entrega 
de dos movilidades adquiridas en el marco de la Ley de Cheques, destinadas al área discapacidad de la comuna.

Durante el acto que se celebró en la villa 
cabecera, el titular de la cartera social, 
destacó el crecimiento del departamen-
to en cuanto a obras necesarias para la 
comunidad.
“Con el trabajo en conjunto entre el go-
bierno municipal y el gobierno provin-
cial se ha ido avanzando mucho. Estas 
nuevas obras de cloacas y agua potable 
son tan necesarias. En este cumpleaños 
podemos decir todo lo que Jáchal ha 
crecido en cuanto a pavimento, agua, 
iluminación y otras cosas, los que son 
de acá y los que no somos de acá nos 
sentimos orgullosos”, señaló el ministro 

trabajando para toda la comunidad”, 
dijo el intendente Vega.
El jefe comunal recordó que hace años 
atrás él junto a otros vecinos de calle Ge-
neral Acha pedían por el pavimento de 
esta arteria. 

“Hoy como jefe comunal y ante el pedi-
do de pobladores de esa zona, se agrega 
a la mejora del pavimento, las cloacas y 
el agua potable”, añadió.
Vega agradeció el accionar del Gober-
nador para el departamento y el trabajo 

que realiza con todas las comunas de la 
provincia priorizando el bien común de 
los habitantes. En las obra de pavimen-
tación también se incorporó nuevo ilu-
minación con sistema LED y reformas 
de la Avenida Juan Domingo Perón.

cional que mantienen en Jáchal.
Diputado departamental Jorge Barifusa 
y al presidente del Concejo y totalidad 
de concejales integrantes de este cuer-
po, funcionarios municipales, autorida-
des del departamento.
“Este departamento se puso de pie y se-

guirá en este camino, fruto del esfuerzo 
de cada uno de ustedes, acompañados 
por la conducción impecable del in-
tendente y su equipo de trabajo que lo 
acompaña”, dijo Uñac a los jachalleros.
Por último, el Gobernador renovó el 
compromiso de “seguir trabajando jun-

tos” y “que sea el diálogo el denomi-
nador común que permita lograr ese 
objetivo intermedio” y visualizar un 
compromiso importante y un futuro 
promisorio para las futuras generacio-
nes”.

Allende.
“A vivir con mucho orgullo y muchas 
ansias este nuevo aniversario, esto nos 
debe marcar las cosas que se pueden 
hacer cuando hay voluntad y decisión 
política para cambiar la realidad de los 
pueblos”, añadió el funcionario.
Posteriormente, Walberto Allende jun-
to al titular de la Dirección para Per-
sonas con Discapacidad, Gastón Díaz, 
realizaron la entrega de las llaves de las 
flamantes unidades 0km y la entrega de 
una silla de ruedas nueva para un vecino 
del departamento.
“Es fundamental la atención que se le 

deben dar a las personas con discapaci-
dad, por las distancias que se deben re-
correr dentro del departamento”, señaló 
Allende al respecto.
Además, se rubricó un convenio con las 
autoridades del Aeroclub de Jáchal para 
equipar un albergue que será destinado 
a la comunidad del departamento.
San Juan es la provincia con mayor can-
tidad de proyectos aprobados de todo el 
país en beneficio de personas con dis-
capacidad. 
Los proyectos son financiados por el 
Gobierno Nacional, a través de la Comi-
sión Nacional Asesora para la Integra-

ción de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS) se financian iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de estas per-
sonas y contribuyan a su plena partici-
pación en la sociedad.
De esta manera se busca promover la 
accesibilidad universal, entendida como 
la eliminación de barreras culturales y 
físicas que obstaculizan la inclusión de 
personas con discapacidad. Como par-
te de esta tarea, se abrió nuevamente la 
convocatoria para presentar proyectos 
que permitan a estas personas tener una 
plena participación en la vida social y 
comunitaria.
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El gran desfile cívico militar de Jáchal
Para conmemorar los 266º años del departamento, luego de las inauguraciones y anuncios, funcionarios y el pueblo en general disfrutaron del 
gran desfile cívico militar que contó con la participación de escuelas del departamento, organizaciones varias, clubes deportivos, y las fuerzas 
de seguridad.
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