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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Inauguraron ampliación del edificio del Centro 
de Formación Profesional Nº 1 de Rawson

El vicegobernador Marcelo Lima dejó inaugurada la ampliación del edificio del Centro de Formación Profesional Nº1 de Rawson, ubicado en 
calles General Alvear y Monseñor Orzali.
Con la presencia del diputado departa-
mental, Pablo García Nieto, el ministro 
de Educación de la provincia, Felipe de 
los Ríos, el secretario de Educación, Al-
fredo Bartol, el director del Centro de 
Formación Profesional, Carlos César 
Coll, concejales y secretarios del mu-
nicipio de Rawson, alumnos, padres 
y docentes de la institución educativa, 
quedó habilitado la nueva estructura 
edilicia y el descubrimiento de una pla-
ca recordatoria. 
El titular del Poder Legislativo, Marcelo 
Lima, citó a Sarmiento: “la educación 
es un capital puesto a interés por las 
actuales generaciones para las genera-
ciones futuras” y seguidamente sostuvo 
que “el maestro de América no se equi-
vocaba al decirnos esto. A mí me gusta 
usar el término definitorio de ayudar;  
la educación es ayudar a desarrollar las 
facultades morales e intelectuales de las 
personas”.
La obra consistió en la construcción de 
una superficie de 600 metros cuadrados 
en un terreno de características geomé-
tricas rectangulares. El nuevo edificio 
comprende aulas talleres para peluque-
ría, carpintería, instalaciones eléctricas, 

Basualdo llamó a vencer la pobreza 
y luchar contra la corrupción

Las declaraciones fueron vertidas por el senador en la conferencia que dio el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano en el Foro de 
Abogados.
“Para vencer la pobreza hay que elimi-
nar la corrupción y avanzar en trans-
parencia” posteó en su cuenta de fa-
cebook el senador Roberto Basualdo. 
Fue en el marco de la conferencia sobre 
“El nuevo escenario en la lucha contra 
la corrupción” que brindó Garavano en 
San Juan. El senador agradeció la visita 
del ministro nacional y destacó que fue 
una jornada muy productiva. Por otra 
parte, destacó que “para vencer a la po-
breza hay que generar empleo, eliminar 
la corrupción y avanzar en transparen-
cia”. En medio de las denuncias por 
corrupción que pesan sobre el diputado 
nacional y ex ministro de Planificación 
Federal de la Nación, Julio De Vido, 
Basualdo se despachó diciendo que, 
“pagar un puente más caro, una obra 
que no se hace, es corrupción, y se le 

quita la plata a quienes menos tienen”. 
A ello instó a los habitantes de todo el 
territorio nacional que, “la lucha debe 
ser constante porque el flagelo de la co-
rrupción es el que más pobreza genera 
además de espantar inversiones”. 

CAMINATA DE CAMPAÑA
El senador Roberto Basualdo, candida-
to nuevamente para renovar su banca 
en las próximas legislativas 2017, salió 
a caminar en campaña por la Villa San 
Damián. El frente electoral “Cambie-
mos San Juan” también es integrado 
por el diputado nacional por el PRO, 
Eduardo Cáceres quien pretende re-
novar su banca. Ambos candidatos del 
frente que tendrá internas en las PASO, 
hablaron con vecinos y conocieron a 
la familia Tobares. El grupo familiar 

está integrado por emprendedores y 
anhelan lograr conformar en un futuro 
una empresa constructora. Uno de los 
integrantes de esa familia es pintor y 

otro albañil. Con esfuerzo y trabajo, los 
Tobares avanzan en el proyecto y fue-
ron expuestos por Basualdo y Cáceres 
como ejemplo a seguir en San Juan. 

instalaciones sanitarias y computación. 
También incluye un área de gobierno 
integrada por la Dirección y Vice- di-

rección, Secretaría, Office y Sanitario 
Docente; sanitarios para alumnos, ga-
lerías y circulaciones, accesos al esta-

blecimiento principal y vehicular, patio 
cívico, playón polideportivo y vereda 
exterior. 
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04. LOCALES 05

Multitudinario desfile por los 201 años de la 
Independencia en Rawson

Rawson recibió a miles de sanjuaninos quienes disfrutaron del desfile cívico – militar en conmemoración del 9 de Julio. El gobernador Sergio 
Uñac, el vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, Rubén Uñac, y el intendente Juan Carlos Gioja, presidieron la conmemoración del 
201º aniversario de la Independencia Argentina.

Aproximadamente 8 mil almas se die-
ron cita en la Plaza de Villa Krause del 
departamento Rawson. En primer lu-
gar, participaron del Tedeum oficiado 
por el arzobispo Jorge Lozano.
A continuación, integrantes de institu-
ciones educativas municipales, organi-

zaciones deportivas, sociales y cultu-
rales, fuerzas armadas y de seguridad, 
y las agrupaciones que son parte de la 
Federación Gaucha Sanjuanina; reco-
rrieron calle Bulevar Sarmiento y reci-
bieron el aplauso del público presente.

Con repertorio argentino y latinoamericano se 
celebraron los 201 años de independencia

El Auditorio Juan Victoria se vistió de gala para celebrar la gala del 
Día de la Independencia con un espectáculo que contó con una parte 
netamente sanjuanina y luego el repertorio latinoamericano que eli-
gió la artista Soledad Villamil. La segunda función será mañana do-
mingo 09 de julio a partir de las 20 horas.
La primera de las dos funciones de Gala, 
comenzó con la entrada de la bandera 
de ceremonia y la interpretación del 
Himno por Juan Carlos Liendro, para 
luego dar paso a la interpretación de 
un rico repertorio de Tango y Folklore a 
cargo de artistas locales y un amplio re-
pertorio latinoamericano que interpre-
tó la reconocida actriz Soledad Villamil. 
La función convocó enorme marco de 
público, y contó con la presencia del 
gobernador de San Juan, Sergio Uñac, 
autoridades del Ministerio de Turismo 
y Cultura representado en la figura de 
la Ministra Claudia Grynzpan, y demás 
funcionarios provinciales.
Quien dió el puntapié inicial en tan 
importante velada fue Jorge Pascual 
Recabarren, quien presentó a Jonatan 
Vera Cuarteto tocando la zamba “Siete 
de Abril” de Andrés Chazarreta. A pos-
teriori, Claudio Rojas cantó a todo pul-
món un tango de su autoría en el cual se 
homenajea a las mujeres luchadoras de 
la vida cotidiana denominado “Gladia-
dora de la Vida”.
El show continuó cocinándose “A fue-
go lento” de la mano del excelentísimo 
pianista Pablo Fraguela, para luego su-

marse Melodía Leiva y juntos interpre-
tar “Oro y Plata” de Charlo – Manzi.
Para finalizar este primer acto se eje-
cutó una hermosa versión conjunta del 
clásico sanjuanino “Volveré siempre a 
San Juan” interpretada por todos los ar-
tistas, a los cuales se sumó la prodigio-
sa flauta de Juan Carlos Liendro, para 
concluir con un público que aplaudió 
de pie.
La segunda parte del espectáculo es-
tuvo a cargo de la reconocida actriz y 
cantante Soledad Villamil, quien cau-
tivó con sonrisa, entró haciendo una 
reverencia al público local. La artista, 
junto a su banda, interpretó un extenso 
repertorio que incluyó canciones des-
de “De que callada manera”, “Volvé”, 
“Ansiedad”, “Piel canela”, “De contra-
mano”, “Santa Rita”, “Volver, volver” 
hasta “Maldigo del alto cielo” de Viole-
ta Parra, “Se dice de mi” y “Chamarrita 
de una bailanta”.
La función de Gala, dada su masiva 
convocatoria y por decisión del Minis-
terio de Turismo y Cultura, se repetirá 
el domingo 9 de Julio a las 20 horas. Las 
invitaciones se agotaron, por la gran ex-
pectativa que generó la propuesta.
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Jorge Lozano recibió su Palio Arzobispal
En una gran ceremonia desarrollada en la Catedral de San Juan, el Nuncio Apostólico su Santidad en Argentina, monseñor Emil Paul Tscherrig, 
impuso el Palio Arzobispal al nuevo Arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, como signo de comunión con el Papa y los Obispos de la 
región.

Participaron de la celebración religiosa 
obispos del país y de la región, curas 
de la provincia y los fieles que se die-
ron cita en la Catedral. El gobernador 
Sergio Uñac estuvo presente, junto al 
ministro de Desarrollo Humano y Pro-
moción Social, Walberto Allende, el in-
tendente Franco Aranda, el diputado 
provincial Pablo García Nieto, entre 
otras autoridades.
El palio impuesto a monseñor Jorge 
Lozano es una banda de lana blanca 
en forma de collarín, adornada con seis 
cruces de seda negra. Es la insignia ex-
clusiva de los arzobispos residenciales o 
metropolitanos, semejante a una estola 
y se utiliza a modo de escapulario. Es 
de tela blanca salpicada de cruces, que 
les envía el Papa como distintivo de su 
especial dignidad.

Durante la homilía, monseñor Lozano 
expresó, entre otros conceptos: “Las di-
versidades son legítimas y buenas. Pue-
de haber miradas diversas, discusiones 
incluso fuertes como las tuvieron los 
primeros cristianos y las hubo a lo lar-
go de la historia de la Iglesia. Pero sin 
lastimarnos. El obispo es principio de 
comunión fraterna para reunir a los di-
versos, para sumar a todos en la misma 
misión. Les pido que me ayuden a plas-
mar esta vocación. Jesús sigue diciendo 
“por favor vayan, salgan”. “¿Adónde, 
Señor?” “A las periferias.”

EL PALIO ARZOBISPAL
La lana significa la aspereza de la re-
prensión a los rebeldes; el color blanco, 
la benevolencia hacia los humildes y 
penitentes. La forma circular que en-

cierra los hombros es el temor del Se-
ñor, por quien las obras se cierran a fin 
de que su perfume cubierto no se vaya 
desvaneciendo, como sucede si se des-
cuidan las pequeñas cosas que, poco a 
poco, se cae en las grandes.
Tiene cuatro cruces situadas delante 
y detrás, a la derecha y a la izquierda. 
Así el obispo debe poseer vida, ciencia, 
doctrina y poder. Se relaciona también 
con las cuatro virtudes cardinales, teñi-
das de púrpura por la fe en la Pasión del 
Cristo.
En la parte anterior se representa la 
justicia: el prelado debe velar para dar a 
cada cual lo suyo. En la parte posterior, 
la prudencia: el prelado debe cuidarse 
de dudas y pensamientos nocivos. A la 
izquierda, el coraje, para no sucumbir 
en la adversidad. A la derecha, la tem-

planza, para no descontrolarse en la 
prosperidad.
El palio está confeccionado con lana de 
oveja. Todos los años, en la fiesta de la 
virgen y mártir de la cristiandad prime-
ra Santa Inés, cada 21 de enero, el Papa 
bendice unos corderos de los que extrae 
la lana. Dicha lana, una vez confeccio-
nada, se guarda en una urna de plata en 
la capilla de la tumba de San Pedro, en 
el Vaticano.
El palio es símbolo de la unidad que 
vincula a los pastores de las Iglesias 
particulares con el sucesor de Pedro, 
Obispo de Roma. Y al respecto, el palio 
es también una llamada a los sacerdo-
tes y los fieles de las distintas diócesis a 
consolidar cada vez más una auténtica 
comunión con sus pastores y entre to-
dos los miembros de la Iglesia.

La imponente Ruta Interlagos quedó habilitada
Con la presencia del gobernador de la provincia, Sergio Uñac, quedó inaugurado esta tarde el acceso a la ruta “Interlagos” en el tramo com-
prendido entre el dique Caracoles y calle Las Moras en el departamento Zonda. La inversión final fue de 1000 millones de pesos con un aporte 
del BID de aproximadamente un 75 por ciento y el resto fue aporte provincial. La ruta estará habilitada al público desde el sábado 8 de Julio 
en horario de 8 a 18 horas.

El gobernador Uñac manifestó que 
“me parece que los sanjuaninos nos he-
mos animado a soñar y a concretar esos 
sueños, porque no todas la provincias 
argentinas han podido llevar a cabo sus 
obras y mantienen, aún con una econo-
mía complicada en el orden nacional, 
proyectos que son orgullo como estos 
diques y el perilago que dejamos inau-
gurados”.
Agregó que “diversos proyectos que-
dan quizás en las páginas más impor-
tantes de la historia reciente de cada 
uno de nosotros. El homenaje a quienes 
han pasado por esta querida provincia 
y que han soñado que nos merecíamos 
un  destino de grandeza, que lo estamos 
construyendo entre todos”.
El primer mandatario en otro tramo de 
su discurso señaló que “estos diques 
vienen a generar distintas aristas como 
poder generar energía que es un objeti-
vo fantástico, poder promover el turis-
mo que nos hace falta y mucho, pero 
también juntar agua para poder am-
pliar la frontera productiva y fortalecer 
otra actividad económica que tenemos 
como es la agricultura que nos identifi-
ca y es muy importante que la podamos 
ampliar”. En este sentido dijo que “el 
mundo camina hacia poder lograr se-
guridad alimentaria para sus habitantes 
y nosotros desde acá podemos proveer 
alimentos para muchos de ellos, incor-
porando mano de obra para ir sumando 
a la cadena productiva”.
El gobernador agradeció  a todos los 
que han sido parte de esta magnífica 
obra: “Ha sido un gran sueño, una gran 
decisión que se comienza y se continua. 
Porque en San Juan hay políticas de es-
tado y se mantiene la seguridad jurídi-
ca y eso nos enorgullece”. Uñac reiteró 
que “hay proyectos que se iniciaron 
en la gestión anterior, se completan en 
esta; hay proyectos que se iniciaron y 
concluyeron en la gestión anterior; hay 
proyectos que nacen en esta gestión y 
que algún funcionario deberá concluir-
los. Esto deja a las claras que nosotros 
entendemos que estas obras trascien-
den, no solamente las personas, sino 
las gestiones. Pero debemos iniciarlas, 

debemos soñar, debemos trabajar y de-
bemos concretarlas”.
Detalló que “hoy Tambolar 1 está en 
construcción, está casi en proceso de 
licitación Tambolar 2 y vamos a seguir 
conectando desde Punta Negra a Cara-
coles con la pavimentación, desde Ca-
racoles poder llegar a Tambolar y des-
de Tambolar poder conectar hasta el 
departamento Calingasta. Hay mucho 
esfuerzo, mucha obra pública puesta en 
escena durante estos 18 meses que lle-
vamos de gobierno”.
Agradeció a todos quienes son parte 
de la provincia al decir que “hay una 
dirigencia política que está a la altura 
de las circunstancias, que prioriza el 
interés general, que hace que podamos 
entre todos ver qué cosas tenemos que 
concretar que apuntan a fortalecer el 
bien común”. “Espero que sea visitada 
por todos y cada uno de los sanjuani-
nos, por los turistas que ingresen a la 
provincia. Agradezco a los trabajadores 
quienes siguen, que con sus manos, 
construyendo la provincia de San Juan” 
resaltó el gobernador.
Por su parte, el ministro de Planifica-
ción e Infraestructura Julio Ortiz Andi-
no dijo que “esta magnífica obra nos va 
a dar la posibilidad a todos los sanjuani-
nos de recorrer todo el perilago de Pun-
ta Negra y poder llegar a conocer más 
adelante el dique Caracoles, otra her-
mosa obra”. El funcionario admitió que 
“este es un camino  que nos ha costado 
mucho trabajo y dinero. La inversión 
final debe haber rondado los 1000 millo-
nes de pesos con un aporte del BID al 
que agradecemos, de aproximadamen-
te un 75 por ciento y el resto aporte pro-
vincial. Agradecer a la empresa que ha 
estado al frente de esta obra, una obra 
técnicamente muy difícil. A la consulto-
ra De la Torre que ha tenido que ver con 
la inspección de la misma y a Panedille 
por todo el trabajo”.
Resumió parte del trabajo realizado 
diciendo que “hemos logrado en esta 
primera instancia pavimentar hasta 
este lugar, el embarcadero. No era una 
obra prevista originalmente, pero no 
podíamos tener esta belleza, sin tener 

un acceso seguro. Nos resta pavimen-
tar desde el puente oblicuo hasta el rio 
Sassito donde vamos a tener que hacer 
un puente”. Lo haremos pronto dijo el 
ministro, “debido a que esta hermosa 
ciclo vía que llega hasta el embarcade-
ro, queremos continuarla hasta Caraco-
les y eso hace que tengamos que ensan-
char los puentes, por lo tanto vamos a 
terminar de pavimentarlo en su totali-
dad hasta Caracoles más adelante”.
También indicó que están trabajando 
en el tema de la iluminación, “vamos a 
iluminar por ahora a corto plazo hasta 
la zona del embarcadero y posterior-
mente vamos a tener iluminado hasta el 
dique Caracoles”. 
Anunció que “tenemos en nuestras ma-
nos el proyecto del perilago de Caraco-
les, Tambolar llegando hasta Pachaco. 
Estamos haciendo y tenemos la posi-
bilidad de decirles que estamos muy 
cercano a conseguir parte del financia-
miento de esa ruta que es el sueño de 
los calingastinos que se hará realidad 
en muy corto plazo. En estos días he-
mos publicado el último tramo que nos 
restaba de la ruta 12 hasta Calingasta”. 
Al respecto, el gobernador destacó que 
“su construcción implican una inver-
sión de más de 300 millones de pesos, 
todo con fondos provinciales”.     
Julio Ortiz Andino manifestó que “te-
nemos un trabajo importante por de-
lante y agradezco la colaboración que 
tenemos de todas la reparticiones como 
Náutica con el control, Medio ambien-

te por el cuidado y la pesca, Turismo 
con toda el área y los desarrollos que 
podemos llevar adelante, Salud cuidan-
do y tratando de tener la situación con-
trolada, Recursos Energéticos mane-
jando toda la zona circundante del lago 
y vialidad provincial que se encarga del 
mantenimiento“.
El ministro formuló un pedido espe-
cial a los sanjuaninos al decir que “les 
pedimos en general a los sanjuaninos 
que tengamos en cuenta que la obra es 
nueva, que vamos a tener que cuidarla 
porque tendrá restricciones tanto para 
la pesca como para la circulación”. 
También hablaron los intendentes de 
los departamentos involucrados en la 
obras, el intendente de Ullum Miguel 
Atampiz dijo que “ha quedado hermo-
so, bellísimo, bienvenidos a todos”.
Por su parte, el intendente de Zonda 
Leopoldo Soler dijo que “realmente 
creo que con este lago y muy próxima-
mente Caracoles, vamos a tener incor-
porado una actividad náutica, turística 
y la actividad económica, que es la me-
jor posibilidad de vida para los ciuda-
danos”. Finalmente el intendente de 
Calingasta  Jorge Castañeda sostuvo 
que “estoy segurísimo que vamos a ha-
cer Tambolar y usted gobernador va a 
pasar a la historia de los calingastinos, 
porque nos va a devolver la vieja nue-
va ruta 12. La obra permite que Ullum 
muestre su belleza, Zonda será propie-
taria de la tierra y Calingasta el dueño 
de la ruta”.
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Entregaron los premios del sorteo Cupones 
no premiados de la Caja de Acción Social

El presidente de la CAS Guillermo Ruiz 
entregó los premios del Sorteo Cupones 
no Premiados que realiza la entidad. 
En la oportunidad, Susana Paz, DNI 
14.043.221 ganó un lavavajillas de 12 
cubiertos, el segundo premio fue para 
Elsa Rodríguez, DNI 05.167.349, quien 
se adjudicó un sofá cama de 11/2 plaza, 
mientras que el tercero fue para María 

Villavicencio, DNI 13.893.242, una bici-
cleta todoterreno rodado 26, con casco 
e inflador.
Además, se entregaron los premios 
del sorteo Cruzada Solidaria, en el 
que participan escuelas rurales de San 
Juan, correspondiendo en este caso a 
la Escuela Presidente Quintana, de la 
localidad de Las Lagunas, en el depar-

La Caja de Acción Social (CAS) entregó los premios del sorteo Cupones no premiados y Cruzada solidaria. Un lavavajillas, un sofá cama y una 
bicicleta fueron algunos de los beneficios.

tamento Sarmiento. El establecimiento 
cuenta con una matrícula de 64 alum-
nos, quienes disfrutarán de un proyec-
tor LED, un escritorio monitor de 19” y 
un combo compuesto por 2 parlantes, 
consola y micrófono RP- VK21, donado 
por la Empresa Telekino.
Por su parte, la CAS informó que la 
nueva dirección de mail para inscribir-

se en el concurso es cruzadasolidaria@
cas.gov.ar
“Esta es la manera que tiene la CAS de 
agradecer la participación del público 
que nos acompaña día a día, además de 
los directivos de las escuelas rurales”, 
expresó Ruiz.

Angaco ensancha su 
ruta principal

El intendente José Castro asiste a pavimentaciones históricas. También 
adquirió nuevos terrenos para el programa “Mi lugar en el mundo”.
Julio trae una apretada agenda para el 
intendente angaquero. Las obras tienen 
que ver con nuevas obras de pavimenta-
ción. Hoy se está terminando la obra de 
ensanche por el ingreso sur del departa-
mento desde Capital al departamento. 
Se trata de 2 kilómetros de ensanche de 
la ruta principal cuya obra ya tiene el 80 
% de avance. Además y por un recien-
te convenio firmado con la Dirección 
de Vialidad Provincial, Castro logró la 
pavimentación de calle El Bosque des-
de calle Nacional hasta Rosental en un 
tramo de 14 kilómetros. También se pa-
vimenta calle Belgrano entre calles El 
Bosque y 21 de Febrero, en este caso 
en un tramo de 2,5 kilómetros. “Estas 
son obras muy  importantes” dijo el jefe 
comunal a Diario Las Noticias ya que 
“no solo permitirán el mejor tránsito 
de los vecinos y el transporte público 
de pasajeros sino también mejorará las 
prestaciones para el sector productivo y 
turístico del departamento”.
En materia habitacional también se 
adquirieron nuevos terrenos en el mar-
co del plan de mejora de viviendas. De 
esta manera la gestión Castro asegura 
la continuidad del programa “Techo 

seguro”. En las próximas semanas se 
presentará oficialmente el programa 
“Mi lugar en el mundo”. Está destina-
do a jóvenes por lo que se está en plena 
negociación para adquirir 70 hectáreas 
de terreno. Las nuevas posesiones te-
rrenales serán loteadas, urbanizadas y 
puestas a disposición del programa en 
cuestión. Hoy unos 600 chicos del de-
partamento de entre 16 y 30 años están 
preinscriptos para el ingreso al progra-
ma.

VACACIONES DE INVIERNO
Para las dos semanas de receso inver-
nal, el municipio prepara un cronogra-
ma de actividades que tienen que ver 
con la recreación y esparcimiento no 
solo de los chicos en edad escolar sino 
también para toda la familia de Angaco. 
Por las festividades, se comenzó con la 
organización que tendrá como objeti-
vo trascendental recuperar la principal 
fiesta departamental. Se trata de la fies-
ta provincial del olivo que por gestiones 
y aporte de nuevas ideas, deviene hoy 
en la fiesta provincial del mosto, las 
pasas y el olivo. La fiesta ya tiene ca-
lendario y se celebrará hacia fin de año 

durante los meses de diciembre y ene-
ro. Para tal oportunidad el municipio 
se anticipa con una serie de medidas 
para no dejar nada al azar. La fiesta se 
incorporará no solo al calendario fes-
tivo del departamento sino también al 
provincial mezclándose con la fiesta na-
cional del Sol que promocionará todas 

las fiestas departamentales. José Cas-
tro mantiene constantes reuniones con 
cada una de las ONG del departamento 
y no solo recibe el acompañamiento de 
las mismas sino que además recepcio-
na todas las ideas que se plasmarán en 
la fiesta departamental. 



San Juan, Martes 11 de Julio de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 11 de Julio de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

Jáchal: Nuevo Hospital 
San Roque: “Será uno 

de los más grandes 
de la provincia”

El Director de Arquitectura visitó los trabajos correspondientes al nue-
vo Hospital San Roque de Jáchal, que ya cuenta con un 30% de avance. 
Luego de recorrer la construcción,  el Arquitecto Yornet resaltó que “en 
tamaño será el tercero más grande de la provincia”.
El nuevo nosocomio se desarrolla en 
una sola planta sobre Calle Maradona. 
Allí ya pueden verse estructuras de losa, 
columnas y muros de ladrillo en una ex-
tensión de 1100m2  que requirieron de 
un extenso terraplén para salvar la pen-
diente original del terrero. Acerca de 
su recorrida, Marcelo Yornet comentó: 
“He visto un buen avance en los traba-
jos de fundación de lo que será el sector 
de urgencias. Ya están planteadas las 
habitaciones y el quirófano. Falta el ac-
ceso principal y los consultorios exter-

nos”.   El proyecto contempla accesos 
para los usuarios a través de amplias 
escalinatas y rampas preparadas para 
pacientes con capacidades físicas dis-
minuidas; como también ingresos para 
personal y servicios que estarán dife-
renciados del sector de ambulancias del 
Servicio de Urgencia.
Con el objetivo  de considerar las nece-
sidades de los profesionales médicos 
también se incorporó al diseño la cons-
trucción de tres viviendas. Al respecto 
el Director de Arquitectura afirmó: “El 

planteo de las viviendas en este tipo de 
hospitales responde a darle incentivo a 
los médicos para que elijan trabajar en 
la zona y mejorar sus condiciones labo-
rales”.  
Alrededor de ciento cincuenta personas 
del departamento son las encargadas 
de las labores de construcción en el 
nuevo Hospital. Según las expresiones 

de Marcelo Yornet, la relevancia de 
esta obra radica en que por su tamaño 
se constituirá en el tercer nosocomio 
más grande de la Provincia y además 
porque permitirá afrontar las futuras 
necesidades que presente la circulación 
de personas que generará el Túnel de 
Agua Negra.

Tras el insistente reclamo, 
finalmente inauguraron 
nuevo servicio cloacal 
en el barrio UDAP III 

en Rivadavia
Con una inversión de 5 millones de pesos se puso fin a los problemas 
sanitarios que padecía dicho complejo habitacional, con continuos 
desbordes de pozos sépticos.
El barrio UDAP III se sumó esta tar-
de a núcleos habitacionales dotados 
de servicios sanitarios, con la inaugu-
ración de la red cloacal cuya ejecución 
demandó a la Provincia una inversión 
de 5 millones de pesos.
El gobernador Sergio Uñac presidió la 
ceremonia de habilitación de los traba-
jos que ponen término a los problemas 
sanitarios que padecía ese barrio del 
departamento Rivadavia.
La presidente de la unión vecinal, Na-
tividad Guerrero, en representación de 
los habitantes del barrio agradeció a 
las autoridades la realización de la red 
cloacal.
Por su parte, el presidente de OSSE re-
cordó los serios problemas sanitarios 
que debieron padecer los vecinos por 
los continuos desbordes de los pozos 

sépticos, lo que dio lugar a reiterados 
pedidos a solución a esa empresa esta-
tal. Ruiz agradeció a los vecinos por la 
colaboración y la paciencia que tuvie-
ron para esperar que la solución llegara 
a través de la realización de la red cloa-
cal.
Al respecto, el intendente Martín desta-
có que los habitantes del barrio UDAP 
III y zonas aledañas ahora saben de la 
importancia de contar con un sistema 
sanitario que les cambiará la vida. El 
jefe comunal, ante un pedido a los veci-
nos, respondió que la comuna trabajará 
junto a ellos para concretar la pintura 
de los distintos monoblocks que con-
forman ese barrio.
En el cierre de los saludos, el gober-
nador Uñac felicitó a las autoridades y 
personal de OSSE por la obra realizada 

que se encaró con recursos provincia-
les.
Más adelante el primer mandatario in-
dicó que las obras de saneamiento ele-
van la calidad de vida de la gente y es 
junto a la dotación de agua potable, dos 
servicios que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) tiene en cuenta para 
valorar los niveles de vida de las distin-
tas poblaciones.
Luego, Uñac declaró que es proclive a 
afianzar lo hecho por anteriores admi-
nistraciones y trabajar para concretar lo 
que aún falta, siempre, con el apoyo de 
toda la comunidad. La primera autori-
dad de la provincia agradeció finalmen-
te a los vecinos del barrio UDAP III por 

la paciencia con que aguardaron la con-
creción de la obra y los invitó a seguir 
trabajando juntos para encarar la am-
pliación del puesto sanitario del lugar. 
Luego de los discursos, las autoridades 
procedieron a realizar el corte de cintas 
y derramar un balde de agua en una de 
las bocas de registro con lo que quedó 
formalmente habilitada la obra. 
La ampliación de la red cloacal en el ba-
rrio UDAP III permitirá la conexión de 
504 viviendas lo que beneficiará a 2.016 
personas. El proyecto se llevó adelante 
mediante el sistema de administración 
de la empresa OSSE, con recursos y 
personal de la misma.
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Andino y Uñac 
inauguraron obras de 

iluminación y 
pavimentación 
en San Martín

Con la presencia del gobernador Sergio 
Uñac, junto al intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino se dejaron inaugu-
radas obras de pavimentación e ilumi-
nación que venían siendo reclamadas 
por los vecinos de La Puntilla y fueron 
ejecutadas con fondos provinciales, 
nacionales y municipales, mediante el 
programa 1.000 cuadras. 
Se trata de 48.230 metros cuadrados de 
pavimento en calles proyectadas 1 y 2 
en el Loteo Ávila, calle Independen-
cia entre calle Sarmiento y Laprida en 
San Isidro, y calle Proyectada en el Lo-
teo Alba. Además, durante el acto que 
presidió el gobernador Sergio Uñac, se 
dejó inaugurada nueva iluminación led.
“Son obras que le cambian la vida a los 

vecinos, y estamos llevando a cabo el 
plan más importante de asfalto en toda 
la historia de San Martín”, señaló el in-
tendente Andino. Asimismo,  agradeció 
el apoyo de la Provincia, al disponer de 
fondos para las comunas que permiten 
a los jefes comunales desarrollar obras 
para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos.  “Desde que hemos asumido 
esta gestión venimos priorizando el as-
falto, que también es seguridad”. 
De esta forma, la localidad de La Punti-
lla ya cuenta con todas sus calles asfal-
tadas, además la zona quedó totalmen-
te iluminada, con tecnología Led.
“También se construirán viviendas a 
través del Lote Hogar para la Puntilla y 
zona centro”, añadió Andino.

En total fueron 48.230 metros cuadrados de pavimento para las ca-
lles proyectadas 1 y 2 en el Loteo Ávila distrito la Puntilla, en calle 
Independencia entre calle Sarmiento y Laprida en San Isidro, y calle 
Proyectada en el Loteo Alba. En tanto, las nuevas luminarias cuentan 
con sistema LED.

En ambos actos el presbítero Luis Gar-
cés bendijo el pavimento y participaron 
el director de la Red de Gas Ricardo 
Teragni, la presidenta del Consejo De-
liberante Marta Gramajo, el diputado 
provincial Rolando Campora, demás 
funcionarios municipales y vecinos de 
San Martín.
Por su parte, el gobernador Uñac des-
tacó que “pavimentación e iluminación 
son obras vitales para los municipios 
porque mejoran la calidad de vida de 
los vecinos”.
El mandatario anunció que el departa-
mento contará con gas natural. “Vamos 
a construir la red troncal, se licitará la 
cámara en una primera etapa para que 
en una segunda etapa comencemos a 

trabajar con toda la red domiciliaria y el 
gas natural sea una realidad tanto para 
el uso domiciliario como para el Parque 
Industrial. Esto va a servir para la base 
laboral de cada una de las familias de 
este departamento”.
 “Las obras son posibles porque hay un 
intendente que se preocupa, que tra-
baja, administra, gestiona ante la pro-
vincia y me parece que en ese esfuerzo 
conjunto se logran los objetivos. Los 
servicios no solamente tienen que es-
tar en los departamentos urbanos, sino 
también en los rurales y en este último 
tiempo San Martin viene marcando una 
impronta de progreso, de concreciones 
de obras que benefician a los vecinos”, 
puntualizó el mandatario.

En 9 de julio dictaron 
una charla de 

prevención de la 
violencia en el noviazgo

Con el objetivo de concientizar sobre esta problemática, la Dirección 
de la Mujer de la Provincia de San Juan, continúa recorriendo la pro-
vincia de San Juan brindando charlas informativas sobre la Preven-
ción, Sensibilización y Concientización de la Violencia de Genero.
En esta ocasión, la actividad se realizó 
en las escuelas Ana Pérez Ciani y Gra-
naderos de San Martín, ambas ubicadas 
en el departamento 9 de Julio. El ciclo 
de charlas es dictado por profesionales 
del área y tuvo como objetivo sensibi-
lizar sobre Violencia de Genero y No-
viazgos Violentos. Estuvieron presen-
tes el ministro de Desarrollo Humano, 

Walberto Allende; el subsecretario de 
Promoción, Protección y Desarrollo So-
cial, Nelson Lezcano; la directora de la 
Mujer, Adriana Ginestar y la subdirec-
tora del área antes mencionada, Victo-
ria Benítez. Las capacitaciones que se 
realizan en todo San Juan están a cargo 
de un equipo de profesionales de la Di-
rección de la Mujer, encabezados por la 

psicóloga Alejandra Cordero. Sobre la 
charla, la directora de la Mujer, Adriana 
Ginestar, señaló que “estamos abordan-
do junto a los alumnos de esta escuela 
la temática de prevención de noviazgos 
violentos, junto a la licenciada Alejan-

dra Cordero, en una interesante charla 
debate”. “Apostamos fuertemente a la 
prevención de la violencia en razón de 
que es una problemática que nos está 
atravesando gravemente a la provincia 
y al país”, añadió la funcionaria
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Valle Fértil: El puente 
del Río Las Tumanas 
cuenta con un avance 

de obra del 48%
La construcción de un puente emprendida por la DPV, pretende dar 
paso en forma continua a quienes transitan la RPN 510, resolviendo 
así los numerosos problemas de mayores recorridos para acceder a la 
Ciudad de San Juan
El puente sobre el Río Las Tumanas, en 
el departamento Valle Fértil ya cuenta 
con un avance de obra del 48%, según 
se informó desde el Ministerio de In-
fraestructura de la Provincia.
La RP N°510 a través de la que se ac-
cede a la villa cabercera del Departa-
mento Valle Fértil tiene una longitud 
aproximada de 170,00km. Inicia su re-
corrido en la Intersección con la RN 
141 en la localidad de Marayes (Cauce-
te) y termina en la Intersección con la 
RN 150, próxima al Parque Nacional 
Ischigualasto. Dicha Ruta Provincial, 
que además vincula a otras localidades 
como Chucuma, Astica, Usno, etc., ac-

tualmente cruza al Río “Las Tumanas” 
mediante un  badén con calzada de 
hormigón.
El río Las Tumanas, predominante-
mente seco, trae en las épocas de cre-
cidas (periodo estival), caudales del 
orden de los 220m3/seg, generando 
crecientes de tal magnitud que impi-
den el paso por del badén existente. Es 
así que durante varios días la RPN° 510 
queda intransitable hasta lograr su des-
peje que permita el tránsito vehicular y 
peatonal.
La construcción de un puente empren-
dida por la DPV, pretende dar paso en 
forma continua a quienes transitan la 

RPN 510, resolviendo así los numero-
sos problemas de mayores recorridos 
para acceder a la Ciudad de San Juan. 
También, permitiendo la explotación 
de las ventajas competitivas tanto de la 
actividad agro vitivinícola como la mi-
nera y mejorando la accesibilidad a los 
centros de salud, escuelas y casas de la 
zona. El puente está localizado donde 
la ruta se cruza con el río, correspon-
diéndole una dirección NE a SO. El 
proyecto también prevé que los acce-
sos que vinculan al puente con la ruta 

se realicen mediante la construcción de 
terraplenes. Para encauzar y proteger a 
dicha obra, también se realizará un te-
rraplén sin compactación especial para 
defensa y que estará revestido con col-
chonetas y dientes de gaviones.
Toda la obra implica la implementación 
de medidas de seguridad, por ello se ha 
previsto la ejecución de demarcación 
horizontal, señalamiento vertical, ba-
randas metálicas de protección en los 
terraplenes e iluminación del puente y 
sus accesos.

TAREAS COMPLEMENTARIAS
Además de las características fun-
cionales del proyecto, puntualmente 
se llevan a cabo las siguientes tareas 
complementarias:
-Excavación en roca para rectifica-
ción de traza.
-Construcción de terraplén para 
acceso al puente.
-Construcción de Defensa y En-
cauzamientos con Colchonetas y 
Dientes de Gaviones.
-Los accesos tendrán una calzada de 
6,70 metros con banquinas com-
pactadas de 00 metros de ancho, 
aumentando el ancho de la calzada 
hasta 8,30m en el ingreso al puente, 
con sobreancho en las banquinas 
para la colocación de baranda me-
tálica.
-Construcción de SubBase Estabili-
zada Granular, en 0,20 m de espesor.
-Construcción de Base Estabilizada 
Granular, en 0,15 m de espesor.
-Ejecución de Carpeta con Mezcla 
Bituminosa Tipo Concreto Asfáltico 
en Caliente, de 0,05m de espesor
-Construcción de Baranda Metálica 
Cincada para defensa de terraplén.
-Señalización Vertical.
-Demarcación Horizontal.
-Iluminación.

Aranda entregó los 
premios del torneo 

“Esteban Díaz”
El intendente de la Capital entregó los trofeos a los campeones del 
Torneo Apertura “Esteban Díaz”, que organiza la Dirección de Depor-
tes del municipio.
El jefe comunal de la Ciudad de San 
Juan, Franco Aranda, felicitó a los equi-
pos que llegaron a la final de la com-
petencia y destacó la importancia de 
practicar deportes. “Es una política de 
Estado para la municipalidad porque 
cuando los chicos hacen deportes son 
más saludables, pero también apren-
den valores y trabajo en equipo” resaltó 
Aranda. El titular del ejecutivo munici-
pal puso en valor el hecho que, “cuando 
los chicos hacen deportes no están en 
la calle y es lo que queremos” e instó a 
seguir haciendo deportes, porque tiene 
que ser un complemento durante toda 
la vida”. 
Tras jugarse las finales en las canchas 
de fútbol “La Terminal” que coronaron 
campeones a los equipos, se realizó la 
entrega de premios. Categoría B (chicos 
de 8 y 9 años, Campeones: equipo de la 
escuela de iniciación deportiva munici-
pal de Villa Maturano, Subcampeones: 
Centro de Educación Física N°20 “La 
Granja”. Categoría C (chicos de 10 y 11 
años), Campeones: Escuela de Fútbol 
del Centro de Educación Física N° 20 

“La Granja”. Subcampeones: Escuela 
de Iniciación deportiva del B° San Mar-
tín. Categoría D (chicos de 13 y 14 años) 
Campeones: Escuela de Iniciación De-
portiva de Villa Belgrano. Subcampeo-
nes: Escuela de iniciación Deportiva B° 
General Acha. Categoría E (chicos de 
15, 16 y 17 años): Campeones: Escuela 
de Iniciación Deportiva B° Manantia-
les. Subcampeones: Escuela de Inicia-
ción Deportiva Matadero.
Además, la municipalidad entregó di-
plomas de reconocimiento a los equi-
pos de las escuelas de iniciación de-
portiva que participaron en el “Torneo 
Infantil”, obteniendo excelentes re-
sultados tras competir con equipos de 
UVT, Ausonia, Siux, Colegio Integral, 
Universidad, entre otros.
Vacaciones de invierno
El municipio a través de su Secretaría 
de Cultura y Turismo, ha organizado 
una serie de actividades para el receso 
invernal a realizarse en el cine teatro 
municipal, ubicado frente a Plaza 25 de 
Mayo y en el anfiteatro de la ex Estación 
San Martín en Avenida España y Mitre. 

Los días 10, 11, 12, 14, 17 y 18 de julio en 
el cine teatro se proyectarán películas 
infantiles, con entrada libre y gratuita, 
de acuerdo al siguiente cronograma: 15 
horas: Los Pitufos, 17 horas: Moana, 19 
horas: La Bella y La Bestia. En cuan-
to a las propuestas en la Ex - Estación 
San Martín, los días lunes, miércoles y 
viernes de vacaciones, en horario de 15 
a 18 horas se llevarán a cabo actividades 
de pinturitas artísticas, dibujos y cas-
tillos inflables. También se realizarán 
talleres de pintura, cuentos, lectura y 
modelaje. También se podrá disfrutar 
de shows en vivo con cuentos actuados, 
títeres y zumba para niños, entre otras 
opciones.

ECO EN VACACIONES
El servicio de estacionamiento con-
trolado sólo funcionara de acuerdo al 

siguiente esquema desde el lunes 10 
hasta el día 23 de julio. En la mañana, 
de lunes a viernes: desde calle Aberas-
tain (incluida) hasta calle Las Heras 
(incluida) y desde Av. Libertador hasta 
calle Santa Fe (No Incluida). Además, 
fuera del perímetro antes mencionado, 
trabajarán en Av. Ignacio de la Roza en-
tre Güemes y Caseros, y Caseros entre 
Rivadavia y Mitre. En la tarde, de lu-
nes a viernes: desde calle Jujuy (inclui-
da) hasta calle Catamarca (incluida) y 
desde Av. Libertador hasta calle Santa 
Fe (No Incluida). Fuera del perímetro 
antes mencionado, trabajarán en Av. Ig-
nacio de la Roza entre Güemes y Case-
ros, y Caseros entre Rivadavia y Mitre. 
El Sábado 15 y 22 de Julio: desde calle 
Güemes (No Incluida) hasta calle Salta 
(incluida) y desde Av. Libertador hasta 
calle Córdoba (incluida). 
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Uñac en UPCN convocó a una nueva construcción del PJ y se distanció de Macri
El Gobernador visitó el gremio y fue recibido por el secretario general José Villa, junto al cuerpo de delegados y comisión directiva. Expuso sobre los nuevos desafíos que se trazan en la realidad política del país y la provincia. Del gobierno de Macri dijo que “nada tiene que ver” con los sanjua-

ninos y se refirió a las medidas de ajuste  “que nos duelen a todos”.

El secretario general de UPCN, José Vi-
lla, junto al cuerpo de delegados y la Co-
misión Directiva del sindicato recibieron 
en la sede local la visita del gobernador 
Sergio Uñac para dialogar sobre los de-
safíos que la actualidad nos propone.
“Nosotros defendemos nuestros trapos 
y no dejamos que nadie nos arrebate. 
Estamos en una oportunidad para se-
guir pensando que esta provincia tiene 
un presente  importante, pero tenemos 
que forjar el mejor futuro que merecen 
las futuras generaciones”, señaló el pri-
mer mandatario.
Uñac convocó a una nueva construc-
ción, “entre todos”. “Yo solo no puedo, 
junto con ustedes si me animo a cons-
truir y lograr que podamos hacer de San 
Juan una de las provincias con mejor es-
tructura”, añadió.

El Gobernador se refirió también al go-
bierno de Mauricio Macri y en ese sen-
tido resaltó que “nada tiene que ver con 
nosotros”, al mencionar las medidas de 
ajuste que se vienen implementado.
“Por ejemplo, les quitan pensiones a las 
personas con discapacidad, cuando esos 
son derechos adquiridos y si hay un caso 
de pensión mal entregada, es un error 
quitársela a 170 mil argentinos, eso no 
corresponde que se haga, con eso no se 
juega”, enfatizó Uñac.
Dijo también que “hay que mantener la 
seguridad jurídica”.
 “El Estado entrega esas pensiones, des-
pués hace un giro y las quita, no solo en 
algunos aspectos, sino cuando lo que se 
está quitando es la justicia social. Esas 
personas no recibían un subsidio para 
cambiar el auto y cambiar de casa, solo 

para comer, comprar alimentos, pagar 
la boleta de la luz, que de hecho cuesta 
mucho o pagar la garrafa social que no 
en todos los lugares respetan el precio 
que deben tener”, acotó el Gobernador.
En ese contexto se refirió a las eleccio-
nes legislativas que se aproximan, sien-
do el líder del Frente “Todos”, del PJ 
que lleva como precandidatos a senador 
a Rubén Uñac y Cristina López y como 
precandidatos a diputados: Walberto 
Allende, Luis Rueda y Daniela Castro.
“Venimos de un proyecto político que ha 
dejado mucho al país y si hubieron co-
sas que nos equivocamos, el primero es 
que lo reconoce es quien habla y de ahí 
para arriba deberán reconocerlo quienes 
corresponda”.
Seguidamente, Uñac aclaró que “segu-
ramente nos van a querer meter en cual-

quier interna nacional, fundamental-
mente las que se dan en Buenos Aires, 
entre Cristina Fernández de Kirchner o 
Florencio Randazzo, pero nosotros va-
mos a resolver nuestros propios proble-
mas en San Juan”. 
“Nosotros tenemos una pertenencia 
partidaria, cuyo conductor es de la pro-
vincia de San Juan (José Luis Gioja) y 
nos alienamos a eso, lo demás que lo 
resuelva ellos. Tenemos que saber ha-
cía donde vamos, cómo construimos y 
como nos comportamos para una reor-
ganización partidaria que es importante 
que se dé y seguro desde el sindicalismo 
tendrá mucho para aportar para generar 
el presente y futuro de un partido que 
ha dado mucho, que atraviesa una situa-
ción pero hay que reconstruir hacia ade-
lante”, puntualizó.
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Sarmiento: Los Berros, 
con nuevas calles 

pavimentadas
Con fondos provinciales del programa 1.000 cuadras se pudo avanzar 
en tres barrios, incluido uno de Cochagual norte. Además, se espera 
que en los próximos meses se active el programa 2.000 cuadras para 
seguir avanzando Media Agua, Tres Esquinas y Colonia Fiscal.
Mediante el programa provincial 1.000 
cuadras que ejecuta el gobierno junto a 
los municipios, en Sarmiento se avanzó 
en la pavimentación de calles internas 
de las localidades de Los Berros, donde 
se pavimentaron tres barrios y también 
se llegó a un barrio de Cochagual, zona 
norte 
“Estamos cubriendo las expectativas de 
muchos vecinos que nos habían recla-
mado el asfalto en algunos barrios. De 
esta forma, con el apoyo del gobierno 
provincial, estamos dando respuesta a 
los vecinos en el mejoramiento urbano 
y de la calidad de vida”, indicó el inten-
dente Mario Martín.
En tanto, se espera el desarrollo del se-
gundo programa, de 2.000 cuadras que 
está previsto para los próximos meses.

“También en Sarmiento tenemos otras 
arterias previstas para asfaltar y más 
barrios en la villa cabecera de Media 
Agua y las localidades de Tres Esqui-
nas y Colonia Fiscal. Esperamos que 
pronto tengamos la posibilidad de con-
cretar esto. El cupo se incrementa, por 
lo que tenemos muchas expectativas 
que pronto comience a desarrollarse”, 
sostuvo el jefe comunal.
Por otro lado, se refirió a las obras de 
remodelación de la plaza principal del 
departamento, donde ya se inauguró el 
sector de juegos, incluyendo para chi-
cos con discapacidad y ahora se avanza 
en otros sectores. 
“Tenemos que seguir trabajando en 
mejorar los veredines, donde vamos a 
colocar cerámicos, nuevos bancos, fo-

restación y con nuevos diseños. Vamos 
de a poco, ya que los recursos hay que 
tenerlos previsto. Estamos remodelan-
do tres plazas, para lo cual necesitamos 
tener garantizados los recursos, por eso 

vamos de a poco pero firmes”, añadió 
Martín.
Dichas obras se llevan a cabo con fon-
dos propios del municipio y de la Pro-
vincia. 

Atletas de Caucete 
compitieron 
en Santa Fe

El intendente Julián Gil felicitó a los jóvenes competidores del depar-
tamento. Los atletas de la Unión Deportiva Caucetera recibieron dis-
tinciones por parte de las autoridades departamentales.
Atletas cadetes de la Unión Deportiva 
Caucetera que dirige el profesor Luis 
Leiva, participaron en el campeonato 
nacional de atletismo que se realizó los 
días sábado y domingo 3 de julio. El 
jefe comunal manifestó en la entrega de 
distinciones que “el espíritu caucetero 
vive en cada joven deportista” e instó a 
que todos los jóvenes del departamen-
to se sumen a las actividades que se 
desarrollan en la Unión Deportiva del 
departamento. El resultado puso en el 
podio a la atleta María Cecilia García 
en el tercer puesto en 3000 metros en 
la categoría marcha. Sofía Ochoa obtu-
vo el segundo puesto en salto en alto, 
Fernando Castro logró el sexto puesto 
en 5000 metros marcha, Celina Flores 
se posicionó en quinto lugar en salto en 
alto en la serie de 80 metros, Catalina 
Ortiz salió novena en el lanzamiento 
de martillo y Jorge Aballay obtuvo el 
tercer puesto en los 110 metros en se-
rie 18/20. Por su parte, María Victoria 
Agüero salió décimo tercera en la serie 
final de 80 metros, Ivan Godoy obtuvo 
el décimo puesto en el lanzamiento de 
bala y también décimo puesto en el lan-
zamiento de disco. Alejo Guida se posi-
cionó en el trigésimo quinto puesto en 
el lanzamiento de bala, y en esa misma 
posición pero en el lanzamiento de ja-
balina. Valentín Sánchez se quedó con 
el vigésimo primer puesto en los 2400 

metros mientras que Catalina Ortiz lo-
gró el décimo puesto en el lanzamien-
to de bala. Zaira Rivas se ubicó en el 
cuadragésimo puesto en salto en largo 
y terminó vigésimo cuarta en el lanza-
miento de bala. 
La participación y resultados de los at-
letas cauceteros que viajaron más de 
mil kilómetros para participar de las 
competencias estuvieron sin descansar 
y lograron óptimos resultados teniendo 
en cuenta que participaron 134 clubes 
deportivos de todo el país con un total 
de 656 varones y 730 mujeres. 

VETERANOS DE CAUCETE
El pasado domingo finalizó el campeo-
nato de veteranos de la liga caucetera 
de fútbol en el Estadio Rivadavia. El in-
tendente y su esposa, Carina Solar fue-
ron acompañados por el jefe comunal 
de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga y el 
ministro de Desarrollo Humano, Wal-
berto Allende. Las autoridades hicieron 
entrega de premios a los campeones de 
dichas categorías y en tal oportunidad 
Julián Gil felicitó al club El Rincón y al 
equipo de 9 de julio por lograr el cam-
peonato.

SE INAUGURÓ UN MERENDERO 
MÁS

El intendente inauguró el décimo quin-
to merendero del departamento. En 

esta ocasión la ayuda llegó al Barrio 
Conjunto 5 en la localidad Pozo de los 
Algarrobos. El merendero lleva el nom-
bre “El ángel de Jonás” y hasta allí lle-
gó la secretaria de Desarrollo Social de 
Caucete, Carina Solar quien habilitó el 

nuevo espacio de contención. Funcio-
nará de lunes a viernes en el interior 
del conjunto habitacional brindando el 
servicio de merienda a todos los chicos 
del barrio. 
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En Chimbas se 
realizó una audiencia 

pública sobre el predio 
para la FNS

Días atrás  se realizó la Audiencia Pública para el inicio de obra del 
Predio Ferial Provincial “Costanera”. En la oportunidad estuvo presen-
te el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; vecinos, representantes 
de instituciones y organizaciones no gubernamentales.

Dicha Audiencia tuvo por objetivo  in-
formar todos los detalles, caracterís-
ticas y beneficios del Proyecto, con el 
propósito de obtener la Declaración 
de Impacto Ambiental para la cons-
trucción del Predio Ferial Provincial. 
Sera un polo de atracción y crecimien-
to paisajístico para el departamento. 
Este nuevo contexto urbano se propo-
ne como un ámbito con alto grado de 
flexibilidad y adaptabilidad del espacio 

público.
Cabe destacar que este espacio  será 
utilizado, no solo,  para la Fiesta Na-
cional del Sol o Carnaval sino también 
para distintas celebraciones provincia-
les.
En la primer etapa de la obra se rea-
lizará movimiento de suelo y el cierre 
perimetral del predio que consta de 37 
hectáreas en total.

Atampiz inauguró 
en Zonda nuevas 
obras y servicios

El intendente recibió la visita del gobernador Sergio Uñac. Fue para 
poner en funciones nuevos servicios de salud que se brindarán en el 
CIC además de las mejoras que ya se dejan ver en la Avenida Argenti-
na del departamento y la entrega de un nuevo camión compactador 
para los residuos sólidos urbanos. 
El intendente Miguel Atampiz recibió 
la visita del primer mandatario provin-
cial, Sergio Uñac para inaugurar el nue-
vo servicio de salud en el CIC departa-
mental. Los funcionarios se trasladaron 
luego a la Avenida Argentina para in-
augurar la iluminación y remodelación 
de la misma. Atampiz anunció en la 
oportunidad la construcción de 200 vi-
viendas para el departamento. En las 
inauguraciones estuvieron presentes 
el ministro de Salud, Castor Sánchez, 
autoridades del Concejo Deliberante, 
el comisario departamental, la jefa del 
centro de salud, doctora Dina Sinche, 
el cura párroco y la banda de música de 
la Policía de San Juan.
LA FUERZA DEL SOL
El grupo artístico y solidario “Amigos 
del Sol” en su séptimo  año de traba-
jo, se presentaron en el salón del centro 
de jubilados “La Voz de la Esperanza” 
el gran espectáculo 2017 denominado 
“La Fuerza del Sol”. Con una perfor-
mance de primer nivel se presentó un 
espectáculo que dejó atónitos a los pre-

sentes tras meses de ensayos y años de 
trayectoria. Con un vestuario deslum-
brante, se pudo observar la realización 
de Gladys Montilla, Francisco Zito y 
Adriana Vega. Los  maquillajes estuvie-
ron a cargo de Gastón Chanampa, Ana-
lía Gordillo y Mónica Berón y en peina-
dos, Martín Huyema y Patricia Ramos. 
El canto en vivo estuvo a cargo de Gi-
selle Aldeco, Claudio Rojas, Patricia 
Vizcaíno y Jorge Piaggio. En diseño de 
escenario Viví Fornes.  Diseño de ima-
gen y contenido de pantallas Zoner Stu-
dio y Martín Berardineli. Los mejores 
bailarines también se lucieron a través 
de Yanina Aldeco, Florencia Genovart, 
Ayelen Sánchez, Estefanía Avellaneda, 
Mauro Trigo, Lucas Berón y Gonzalo 
Berón. En la asistencia de vestuario y 
producción estuvo Alicia Brizuela, Ós-
car Flores y Miriam Gil. La dirección 
general fue de Gastón Chanampa. La 
gestión del intendente Atampiz logró 
que la Legislatura de San Juan decla-
rara de interés provincial la actividad 
artística, social, y cultural de “Amigos 

del Sol”. También el ministerio de Tu-
rismo ha declarado sus actividades de 
Interés cultural provincial además de 
la declaración de interés departamental 
por parte de ocho Concejos Deliberan-
tes de San Juan.
Todo el dinero  recaudado en entradas, 

ha sido donado a tres instituciones pú-
blicas de Zonda. Se trata de la escue-
la de educación especial múltiple de 
Zonda, centro de jubilados La Voz de la 
Esperanza y el club deportivo Juventud 
Zondina. 
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Marinero entregó 
en Iglesia 

movilidades 0 km 
de última tecnología

El jefe comunal hizo entrega de una ambulancia, camiones compac-
tadores de residuos sólidos urbanos y maquinaria para trabajos en 
la comuna. El gabinete de Marinero recibió la visita del director de 
Arquitectura provincial, Marcelo Yornet.
El intendente del Gobierno de Iglesia, 
Marcelo Marinero, hizo entrega de la 
ambulancia para la zona sur del depar-
tamento. Además entregó un camión 
compactador de residuos domiciliarios 
con todos sus accesorios perteneciente 
al programa “Misión Buen Ambiente”. 
Al acto asistió el jefe de zona del minis-
terio de Salud Pública, doctor Fernando 
Balaguer, quien destacó la férrea lucha 
del intendente Marinero para obtener 
los nuevos elementos de trabajo que se 
pondrán a disposición para la mejora 
de los servicios que reciben los iglesia-
nos. También asistieron el presidente 
del honorable Concejo Deliberante de 
Iglesia, Gustavo Deguer y el concejal 
José Godoy además de los funcionarios 
del hospital Tomas Perón, personal de 
enfermería, administración y maestran-
za. Las autoridades municipales fueron 
acompañadas por referentes de Gen-
darmería Nacional en Iglesia, autori-
dades policiales de la comisaría 22 de 
Rodeo, Iglesia y el intendente de Par-
ques Nacionales. La bendición estuvo a 

cargo de la pastora Gloria Garay.

VISITA DEL DIRECTOR DE AR-
QUITECTURA
El director de Arquitectura del minis-
terio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, arquitecto Marcelo Yornet, 
visitó el departamento y se reunió con 
el intendente. El funcionario provincial 
junto al mandatario comunal, recorrie-
ron los terrenos donde se construirá el 
nuevo hospital y viviendas financiadas 
por el IPV para las familias iglesianas. 
En la recorrida, acompañaron funcio-
narios municipales como el ingeniero 
Remo Meglioli, el ingeniero agrimen-
sor Renzo Varela del Departamento de 
Ordenamiento Territorial del gobierno 
de Iglesia y el secretario de Gobierno, 
Lucio Elvio Riveros.

COMPRA DE ELEMENTOS DE SE-
GURIDAD
Con presupuesto municipal y recursos 
gestionados en la provincia, llegaron al 
municipio handies y otros elementos de 

seguridad. Serán destinados a la defen-
sa civil de Iglesia. El objetivo es desti-
nar los equipos de comunicación entre 
otros a los empleados que se desempe-
ñan en el área de Defensa Civil para dis-
poner de todo lo necesario para trabajar 
en contingencias. Marinero consideró 

que, “vamos a continuar realizando este 
tipo de compras. Queremos una defen-
sa civil equipada para estar a la altura 
de cualquier circunstancia de emergen-
cia en la que tengamos que resguardar 
la vida de nuestros pobladores”. 

Marcelo Orrego 
recibió al ministro del 
Interior de la Nación 

Rogelio Frigerio
El intendente de Santa Lucía recibió al ministro nacional que llegó has-
ta el departamento para visitar obras y mantener reuniones políticas 
con el jefe comunal.
El jefe comunal recibió en el departa-
mento al ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación, Ro-
gelio Frigerio, acompañado del sena-
dor nacional Roberto Basualdo y el 
diputado nacional Eduardo Cáceres. 
El encuentro tuvo como fin recorrer la 
obra del playón multifunción ubicado 
en el Barrio 11 de Junio. El titular del 
ejecutivo municipal agradeció la visita 
del funcionario nacional quien apoyó el 
progreso de Santa Lucía a través de la 

aprobación de los proyectos que opor-
tunamente gestionó el propio intenden-
te. 

TARDES RECREATIVAS
Personal de distintas dependencias de 
la municipalidad a través del área de 
Deportes, Salud, Niñez y Familia y Co-
munidades, estuvieron en el Barrio Los 
Olivos. Allí junto al intendente, los más 
pequeños y grandes compartieron una 
tarde de esparcimiento. En la oportuni-

dad los profesionales vacunaron y rea-
lizaron controles primarios de la salud.

EXPO VACACIONES 2017
En el marco de la “Expo Vacaciones 
2017”, Santa Lucía estuvo representada 

con sus artesanos. El maestro Ricar-
do Greguar deleitó al público con una 
variada selección de temas musicales. 
También se destacó al personal de la 
Dirección de Cultura municipal por el 
trabajo realizado. 
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Emprendedores de 
Rawson recibieron 

certificados y orden de 
pago del Programa de 
Empleo Independiente

Días atrás, en la Municipalidad de Rawson 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 entregaron certificados a emprende-
dores de distintos rubros como estéti-
cas, elaboración de productos regiona-
les, fabricación de calzados, entre otros.

La Escuela Bilingüe 
para Sordos tiene su 

nuevo edificio
En el mismo terreno de la Escuela Hogar José Manuel Estrada, la Es-
cuela de Educación Especial Bilingüe para sordos cuenta con edificio 
propio: más de 200 metros cuadrados para que los alumnos que allí 
concurren reciban sus clases con todas las comodidades. El goberna-
dor Sergio Uñac encabezó el acto de ampliación, refacción y refuncio-
nalización del establecimiento que tiene una matrícula de 50 alumnos 
y ahora esperan que pueda crecer. El primer mandatario adelantó que 
comenzarán a trabajar para mejorar las instalaciones del Albergue 
José Manuel Estrada.
El flamante edificio cuenta con todas 
las comodidades en un terreno de 2000 

metros cuadrados. En sus palabras, la 
directora Perotti contó que el edificio 

propio fue un sueño que tuvieron du-
rante muchos años, por eso agradeció 
la tarea llevada adelante tanto por el 
gobernador Uñac como por el minis-
tro. Agradeció también a los papás de 
los chicos, quienes nunca bajaron los 
brazos para poder contar con la escuela 
propia.
Por su parte, Felipe de Los Ríos dio 
cuenta que con esta inauguración se 
demuestra que la educación es para 
todos y que el trabajo incansable de la 
directora y los docentes pueda verse re-
flejado en el accionar con los chicos. El 
gobierno provincial se plantea una edu-
cación con evolución, esto significa que 
los chicos de este establecimiento ten-
gan un proyecto educativo, que puedan 
insertarse en el circuito laboral una vez 
que terminen sus estudios, señaló en 
sus palabras el titular de la cartera edu-
cativa. Para el gobernador, cuando los 
objetivos son claros y hay personas de 
buena voluntad que trabajan para que 
los resultados se cumplan, los frutos lle-
gan. Por eso felicitó a la directora que 

junto al personal docente y padres tra-
bajaron incansablemente para que los 
chicos cuenten con su escuela propia. 
El mandatario afirmó que dejando de 
lado los intereses personales y ponien-
do el interés general por sobre todos, es 
como las sociedades llegan a mejorar 
cuando apuestan a la educación y al 
deporte.
Uñac rescató que el Estado provincial 
busca mejorar la calidad de vida de to-
dos los sanjuaninos, brindando infraes-
tructura que ayuda a que la sociedad 
cumpla sus metas. Finalizó el goberna-
dor adelantando que desde el Ministe-
rio de Educación comenzarán a traba-
jar en la mejora de las instalaciones del 
Albergue José Manuel Estrada, que es 
para muchos la madre de las escuelas 
que allí funcionan.
Acto seguido el Gobernador junto a sus 
colaboradores recibieron presentes por 
parte los alumnos de la escuela. Para fi-
nalizar, alumnos y padres interpretaron 
con lenguaje de señas un tema musical 
para los presentes.

El Programa de 
Desarrollo Territorial 
El Sol está de Fiesta 

llegó a Calingasta
Artesanos, bailarínes, actores y músicos del departamento participa-
ron del Foro de Cultura y vivieron una tarde de títeres, danza y música.

Durante el viernes 30 de junio y el sá-
bado 01 de Julio, unos 40 emprendedo-
res culturales participaron del Foro de 
Cultura Departamental en el marco del 
programa de desarrollo territorial que 
lleva adelante el Ministerio de Turismo 
y Cultura de la provincia.
El encuentro se realizó en el SUM de 
la Escuela de Educación Especial Múl-
tiple de Barreal. Artesanos, bailarines, 
músicos y actores, entre otros, deba-
tieron, expusieron ideas, comentaron 
acerca de sus proyectos y emprendi-
mientos culturales y recibieron asesora-
miento respecto a cómo potenciarlos  y 
profesionalizarlos. El intendente muni-
cipal, Jorge Castañeda y el director de 

Cultura del departamento, Heber Ta-
pia, acompañaron activamente la pro-
puesta.
Durante la tarde del sábado, para ce-
rrar la actividad, se realizó la muestra 
de títeres Viaje en el Espacio del elen-
co Luna Lunera y un espectáculo con 
bailarines y músicos del departamento 
para toda la comunidad. Condujo el 
evento la reina departamental, Micaela 
Verdolini. 
El próximo fin de semana El Sol está 
de Fiesta estará en Zonda y seguirá re-
corriendo todos los departamentos, por 
una Fiesta Nacional del Sol más federal 
y participativa.
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Ullum presentó 
su oferta turística 

para las vacaciones 
de invierno

El departamento presentó su oferta en la peatonal “Maestro de Amé-
rica”. Allí la comuna se presentó con su stand “Expo vacaciones 2017” 
en el que se exhibieron delicatesen ulluneras como así también su cul-
tura y artesanías.
En la oportunidad se presentaron los 
distintos acontecimientos programa-
dos, actividades recreativas, deportivas, 
culturales y gastronómicas como parte 
de la oferta turística que prepara Ullum 
para este receso invernal.

DOMINGOS INFANTILES
Como todos los domingos, se vivió una 
jornada más de diversión en el depar-
tamento. “Domingos Infantiles” llegó 
a la plaza del barrio Margarita Ferrá 
de Bartol dónde los más pequeños dis-
frutaron de una divertida tarde en la 
que pudieron participar de juegos y un 
rico chocolate. El intendente Leopol-
do Soler junto a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia invitan a toda 
la comunidad a seguir disfrutando de 
“Domingos Infantiles”. El último en-
cuentro se dio el pasado 8 de junio en 
el barrio 25 de Mayo desde las 15 horas. 

BUEN AMBIENTE EN ULLUM
La gestión Soler logró la adquisición de 
un nuevo camión compactador y conte-
nedores de residuos. El jefe comunal ha 
asumido el compromiso por un medio 
ambiente saludable para los ulluneros 

a través del proyecto que concreta en 
conjunto con la Secretaria de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable del gobier-
no provincial. La campaña se realiza a 
partir de la separación de residuos en 
origen y la recolección diferenciada. 
Para ello la secretaria de Obras y Ser-
vicios, Dirección de Medio Ambiente, 
promotores ambientales, inspectores 
municipales, recolectores de residuos 
y choferes de equipos estuvieron capa-
citándose durante jornadas intensivas 
de trabajo a fin de promover la misión 
ambiental en Ullum haciendo uso de la 
nueva movilidad, los 18 contenedores 
con capacidad de 1000 litros y 40 uni-
dades de 98 litros que serán colocados 
estratégicamente en distintos sitios, es-
cuelas y edificios públicos. 

SOLICITUD DE SERVICIOS
A los nuevos propietarios de lotes entre-
gados en Villa Santa Rosa se les comu-
nica que deben presentarse por la ofi-
cina de Obras y Servicios para solicitar 
el servicio de energía eléctrica. Se ad-
vierte que los interesados deben tener 
la pilastra completa o pedir requisitos 
al director de alumbrado público, Ger-

mán Carrizo en la misma oficina. 

RALLY ARGENTINO EN ULLUM
El intendente invitó a todos a disfrutar 

de la 5° Fecha del Rally Argentino que 
se realizará este 9 de Julio a las 9 horas 
en el camping municipal.

Entregaron un 
camión compactador 
y contenedores para 

el departamento 
25 de Mayo

En el marco del programa Misión Buen Ambiente, organizado por el 
gobierno de la provincia y los municipios, 25 de Mayo,  recibió un ca-
mión compactador, Contenedores y papeleros de madera para edifi-
cios públicos.
Con la presencia de autoridades de la 
secretaría de Medio Ambiente el inten-
dente de 25 de Mayo recibió un camión 
Iveco, compactador de residuos sólidos 
urbanos, y la totalidad de 35 contenedo-
res para el depósito de residuos además 
48 papeleros de madera. 
En la ocasión el jefe comunal adelantó 
que en pocos días más se hará la pre-
sentación de de un nuevo compacta-
dor que ha sido adquirido con fondos 
propios. Esta es una iniciativa que el 
gobierno y los municipios han tomado 
como un tema de estado de tratar la ba-
sura con responsabilidad.
Esta nueva unidad se suma a la que ya 
tenía el municipio y en los próximos 10 

días un nuevo equipo similar estará lle-
gando al municipio y fue adquirido con 
fondos propios según adelantó el jefe 
comunal.
El parque automotor del departamen-
to 25 de mayo se ha convertido en uno 
de los más modernos de la provincia ya 
que cuenta con tres nuevos hidroele-
vadores, ya se ha solicitado un tanque 
atmosférico, un nuevo camión volcador 
que se sumará a los dos volcadores que 
fueron adquiridos en los últimos me-
ses, y el camión regador que sirve para 
mantener calles de tierra en las zonas 
productivas o de alto tránsito por donde 
circulan vehículos de todo tipo y dichas 
calles no están pavimentadas, aseguró 

el intendente.

SE DEJÓ HABILITADO EL 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
CON LA ZONA DE EL ENCÓN

El pasado 1 de Julio la Municipalidad 
25 de Mayo, a través de la Dirección de 
Protección Civil quedó instalado, y en 
funcionamiento el sistema de comu-
nicación radial con la zona de Encón. 
Allí se dejó instalado el  equipo que ser 
utilizado usado solamente para emer-
gencias de la zona tan alejada; como 
incendios, terremotos, lluvias torren-
ciales, accidentes, y otros eventos. El 
equipo consta de una torre con antena 
y un transmisor receptor.

ENTREGA DE INDUMENTARIA 
DEPORTIVA Y COPA DE LECHE

En un acto realizado en el salón del 
Concejo Deliberante del departamento 
25 de Mayo autoridades hicieron en-
trega de indumentaria deportiva y ele-
mentos para la práctica de diferentes 
deportes como voley, fútbol y básquet 
entre otros. 
Para ello se dieron cita dirigentes de 
distintas entidades deportivas del de-
partamento quienes fueron los recep-
tores de los elementos entregados y 
los alimentos para la preparación de la 
copa de leche en los distintos distritos, 
para todos los jóvenes que participan 
de las actividades deportivas.    
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Entrega de material de 
ORL para el hospital 

de Albardón
Una gran cantidad de elementos para el servicio de Otorrinolaringo-
logía fue entregado ayer, al hospital José Giordano,  por parte de las 
autoridades del ministerio de Salud Pública de la provincia.
El ministro de Salud Pública, Dr. Castor 
Sánchez Hidalgo entregó, ayer, variado 
material para el servicio de Otorrino-
laringología del hospital Giordano de 
Albardón. Estuvo presente, además, el 
secretario Administrativo, Lic. Guiller-
mo Benelvaz, el jefe de Zona Sanitaria 
III, Dr. Fernando Balaguer, el director 
del hospital, Dr. Ovidio Jofre y el jefe 
de servicio de ORL, Dr. Maximiliano 
Babsías.
Algunos materiales entregados: cánulas 
de aspiración, Fibrolaringoscopio, as-
pirador para patologías de oído crónico 
y hemorragias nasales, Electrobisturis, 
Fuentes de luz de led de 80 watt tipo 
Xenon, Sistem de iluminación porta-
ble, ajustable y regulable, con fuente de 
iluminación para 8 a 10 horas de uso, 
pinzas para quebraduras de tabique, 
diversas cajas de acero inoxidable para 
portación de elementos chicos y pun-
zantes, entre otros.
El director, Dr. Ovidio Jofré agradeció 
al ministerio la donación, “y el trato tan 

especial que tienen con nosotros. In-
tentamos responder con mucho nivel y 
calidad en el trabajo y este material, va 
a ayudar a muchos pacientes que llegan 
al joven y pujante servicio de ORL del 
hospital” expresó. “No solamente nos 
va a permitir hacer diagnóstico sino 
también tratamiento, con esta nueva 
aparatología consideramos que nos 
vamos a poder dar el lujo en cuanto a 
cantidad de materiales que sumamos 
a esta institución sanitaria” señaló el 
doctor Jofré. 
El ministro Sánchez Hidalgo, expresó, 
por su parte,  que “este hospital se está 
constituyendo, poco a poco en un ejem-
plo, dentro del sistema de salud de la 
provincia. Desde esta gestión nos he-
mos propuesto que el hospital Giorda-
no forme parte de la red de nosocomios 
completamente equipados, conjunta-
mente con los nosocomios de Sarmien-
to, Caucete y Pocito. Intentamos tener 
hospitales de primerísimo nivel para la 
Atención Primaria de la Salud. Además 

desde el ministerio hemos ordenado la 
jerarquización de este nosocomio, que 
implica, entre varias cosas, una mejora 

salarial para el personal” cerró el minis-
tro.

Imponen el nombre 
“India Mariana” a una 
escuela de educación 

especial en Pocito
Concurren 195 alumnos. La escuela está ubicada en el barrio Bella Vis-
ta de ese departamento y concurren 195 alumnos, junto a autoridades 
del Ministerio de Educación y departamentales.
El intendente de Pocito  Fabián Aballay 
recibió en su departamento al gober-
nador Sergio Uñac, quien visitó el ba-
rrio Bella Vista, donde se llevó a cabo 
el acto de imposición del nombre India 
Mariana a la escuela de Educación Es-
pecial de aquella localidad donde con-
curren 195 alumnos. También partici-
paron el ministro de Educación Felipe 
de los Ríos, el intendente departamen-
tal Fabian Aballay, la diputada Marcela 
Monti y funcionarios departamentales 
y del ministerio de Educación.
Fue la directora de la escuela Patri-

cia Salas, quien recordó que por años 
solicitaron el edificio propio que hoy 
conduce, y fue durante la gestión del 
actual gobernador, por aquel entonces 
intendente de Pocito, que comenzaron 
a recibir ayuda para contar con el sue-
ño de toda comisión directiva, padres y 
alumnos.
En tanto el ministro Felipe de los Ríos 
como el intendente, resaltaron que la 
decisión del gobernador de tener como 
Política de Estado a la educación como 
pilar en el desarrollo provincial, per-
mitió que chicos especiales tengan las 

mismas posibilidades que cualquier 
chico del Gran San Juan de contar con 
una educación justa.
Sergio Uñac recordó sus años de in-
tendente, y el trabajo que realizó en 
conjunto con la antigua directora y la 
actual, en ese momento, vicedirectora, 
ya que la actual escuela funcionaba en 
establecimientos prestados y era nece-
sario que contará con edificio propio. 

Esto se logra, relató Uñac, con un tra-
bajo entre todos y es así que se conse-
guimos resultados.
Acto seguido el gobernador entregó 
las llaves de una Traffic Master a la di-
rectora de la escuela, adquirida por el 
Municipio de Pocito, para que puedan 
trasladar a aquellos chicos que vivan le-
jos de la misma.
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Uñac participó del acto que presentó la alianza 
estratégica entre Shandong Gold y Barrick

El gerente general de Shandong Gold Group y presidente de Shandong Gold Mining Co. Li Guohong y autoridades de Barrick Gold presentaron 
oficialmente la fusión entre de las dos compañías mineras en el Parque Industrial de Albardón.

El gerente de Comunicaciones de Ba-
rrick Gold, Miguel Martín, expresó que 
para Barrick es muy importante explo-
rar conjuntamente con Shandong otros 
proyectos que tiene la compañía en San 
Juan como la explotación de las minas 
Pascua - Lama y Del Carmen. Hasta 
el momento, es intención de Barrick 
desarrollar una mina subterránea para 
Lama, por lo que se está en una etapa 
de pre factibilidad que tendrá resul-
tados a fin de este año para pasar a la 
etapa de factibilidad para evaluar las 
condiciones de las instalaciones que 
existen en la cordillera y emprender la 
explotación subterránea. 
Consultado por la prensa, Martín ex-
plicó que aún no existe ninguna inver-
sión concreta, dado que se está en eta-
pas preliminares para continuar con el 
proyecto. Otros detalles que aportó el 
gerente giraron en torno al nombre de 
la nueva sociedad, aún no definido y la 
sólida posición financiera de los chinos, 
necesaria para el desarrollo del trabajo 
en los otros emprendimientos mineros. 
En cuanto al aporte de Shandong, será 
significativo en tecnología, seguridad 
y en medio ambiente, como parte del 
acuerdo que estableció la provincia con 
los inversores orientales. Luego, los di-
rectivos chinos visitaron, junto al Go-
bernador y autoridades de la empresa 
Barrick, las instalaciones de la empresa 
donde hicieron un recorrido y descu-
brieron una placa sobre el acuerdo en-
tre ambas organizaciones.
Jorge Palmés, gerente General Ejecu-
tivo de Barrick, agradeció la visita a la 

empresa y agregó que “quiero agrade-
cer a todos y a cada uno de ustedes por 
el esfuerzo tremendo que significó du-
rante mucho tiempo trabajar día y no-
che para lograr los resultados y poder 
decirles que estamos operando de for-
ma normal, nuevamente”. Sobre la em-
presa con la que compartirán el direc-
torio, Palmés dijo que “me siento muy 
complacido de compartir esto con una 
empresa que maneja los mismos valo-
res. Ellos priorizan la seguridad de las 
personas, la protección del medio am-
biente, así que va a ser una asociación 
muy fácil”. Por otra parte, anunció que 
“ellos vienen, primero, con la intención 
de aprender, y segundo, quieren traer 
gente que complemente las tareas que 
nosotros realizamos diariamente”. A 
su vez dijo que “en una primera parte 
vamos a estar asociados en el proyecto 
Veladero, ellos desde hace pocos días 
son socios del 50% del capital”. A con-
tinuación habló el director Ejecutivo de 
Barrick, Fernando Giannoni: “Trabaja-
mos durante mucho tiempo para lograr 
esta transacción, que hace que dos em-
presas número 1 a nivel mundial en esta 
actividad se junten y elijan a San Juan 
para desarrollar sus proyectos”. En otra 
parte de su discurso dijo que “San Juan 
es una provincia líder en minería y es-
toy convencido que esta actividad le va 
a dar muchas satisfacciones a los san-
juaninos y también va a potenciar otras 
actividades que hay en la provincia”. 
Luego el gerente General y presidente 
de Shandong Gold Mining Co., Li Guo-
hong agradeció a las autoridades pre-

sentes y dijo que “estamos confiado y 
para nosotros es una decisión correcta 
viajar desde tan lejos, para hacer una in-
versión en esta tierra”. Recalcó su con-
fianza en la empresa Barrick y agregó 
que “es una empresa grande e impor-
tante. En cuanto al proyecto Veladero 
quiero decir que tenemos un equipo ad-
ministrativo muy poderoso y energético 
y también tenemos un equipo de traba-
jadores muy responsables y excelentes 
en el mundo”. Por su parte el ministro 
de Minería, Alberto Hensel se refirió a 
los representantes de la empresa Shan-
dong Gold y les dijo que “han venido 
a una provincia donde a partir de una 
decisión de todos los sanjuaninos la mi-
nería es una política de estado que re-
ditúa enormes beneficios no solamente 
desde el punto de vista económico, sino 
también desde la tecnología, el conoci-
miento, el trabajo digno y además ha 
significado un incremento en las ex-
portaciones”. “Tenemos desafíos que 
tienen que ver con convertirnos en una 
provincia donde la minería sea ejemplo 
de los más altos estándares de cuidado 
ambiental, de seguridad pública, de 
productividad, de generación de pues-
tos de trabajo, salario de calidad y el 
desarrollo de nuestras comunidades”, 
finalizó el ministro Hensel.
También estuvo presente el subsecreta-
rio nacional de Desarrollo Minero, Ma-
rio Capello. En su discurso dijo que “en 
septiembre del año pasado viajamos a 
China para presentar la oferta minera 
que tiene Argentina. En ese momento, 
las autoridades de Shandong Gold que 

eran la décimo tercera empresa produc-
tora de oro y querían estar entre las diez 
primeras”.
“Hoy tenemos un desafío nación y pro-
vincia juntos y por eso seguramente 
en septiembre vamos a volver a China 
porque nos dicen de su intención de 
invertir en pórfidos de cobre. Ésta es 
la inversión más grande de China en 
Argentina. Vamos a seguir trabajando 
para desarrollar no solo la minería del 
oro y San Juan se va a convertir defini-
tivamente en la provincia más potente 
de la República Argentina”, concluyó la 
autoridad nacional.
Finalmente, cerró los discursos el go-
bernador Sergio Uñac. Sobre la im-
portancia que tiene la minería en las 
exportaciones dijo que “implica el 70% 
e implica el 40% del producto bruto in-
terno de la provincia”. Además, agregó 
que “la minería va a seguir estando en 
San Juan, la vamos a seguir fortalecien-
do y vamos a seguir en este camino de 
diálogo con quienes sea necesario para 
fortalecer este desarrollo al que ha lle-
gado la provincia y que no se debe re-
tirar”.
Por último, se dirigió a los directivos 
de Barrick y de Shandong Gold y les 
agradeció por pensar en San Juan y 
agregó que “vamos a corresponder a 
esa confianza con mucho esfuerzo, y 
con mucha capacidad para convertir 
los problemas en oportunidades y que 
esas oportunidades sean generadoras 
de fuentes de trabajo para muchos san-
juaninos”. 

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.
Los beneficios dan cuenta del desarro-
llo de algunos de los 20 proyectos que 
Minas Argentinas financiará a institu-
ciones 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 1,6 millones 
de pesos.    
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 
sociales, 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.  

PROYECTOS GANADORES
En Jáchal el proyecto productivo que 

obtuvo beneficios fue el del club Árbol 
Verde: Taller textil de corte y confec-
ción para producir prendas deportivas 
y línea blanco. El proyecto incluye la 
compra de máquinas overlock indus-
triales de 6 hilos, máquina recta indus-
trial, ojaladora de atraque, estampa-
dora, sublimadora y bordadora, entre 
otras. Otro de los proyectos es el de la 
Unión Vecinal de Calle Varas: Compra 
de  repuestos para poner en funcio-
namiento una máquina segadora que 
brindará servicios a los productores 
de la zona y de otros distritos del de-
partamento. La unión vecinal Arce de 
Mayorga recibió caños para ampliar y 
mejorar la distribución de agua pota-
ble a los pobladores de Villa Mercedes. 
También, la asociación de productores 
del norte jachallero: Ampliación de su 
proyecto de cría y faenamiento de po-
llos parrilleros (compra de incubadora 
de huevos, freezer, heladera exhibidora, 
hornos para spiedo, anafes, parrillas 
móviles, entre otros.
Los proyectos sociales también recibie-
ron sus aportes. Es el caso del club San 
Lorenzo dónde recibieron materiales 
de la construcción y equipamiento para 
arreglar la Sede social. El club Arbol 
Verde recibió materiales de la construc-
ción para construir camarines y sanita-
rios para el club. El centro de jubilados 
de Niquivil pudo iniciar la tercera eta-
pa de construcción del salón multiuso 
(aberturas, pintura, cerámicos). En este 
sentido la unión vecinal de calle Varas 
recibió materiales de la construcción 
para refuncionalizar la sede de la Unión 
Vecinal. El club La Merced de Niquivil 
también fue beneficiado con materia-
les para realizar el cierre perimetral del 
campo deportivo.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Para Guandacol en Villa Unión, los 
bomberos voluntarios ampliarán su ta-
ller textil incorporando equipamiento 
para serigrafía y bordado. Además ar-

marán un taller metalúrgico y de mon-
taje de tinglados en el que trabajarán 
integrantes del cuerpo de bomberos y 
generarán ingresos para la institución.
La cooperativa agropecuaria San Isidro 
incorporará maquinaria agrícola (ras-
tras de doble acción, cincel de 5 púas y 
desmalezadoras) para prestar servicios 
agropecuarios a los productores de la 
zona. Este proyecto se desarrolla con 
asesoramiento de ingenieros del INTA.
El centro de jubilados “Las Dulceras” 
de Guandacol produce y comercializa 
con asesoramiento de INTA, dulces ar-
tesanales. Ahora incorporarán tecnolo-
gía y maquinaria para poder aumentar 
la cantidad de producción. 
La cooperativa de educación física de la 
escuela N° 7, mediante el seminario de 
alianzas, obtendrán equipamiento para 
instalar un gimnasio en el que se entre-
nará a los estudiantes del centro edu-
cativo, se hará rehabilitación a quienes 
concurran con indicación médica y se 
preparará físicamente a los alumnos 
que participan en competencias depor-
tivas. 
El grupo de productos nucleados en 
el consorcio de usuarios de Agua de 
Guandacol, 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 orga-
nización cuenta con el asesoramiento 
del INTA.

PROYECTOS SOCIALES PARA 
GUANDACOL 

Los bomberos voluntarios obtendrán 
equipos de comunicación VHF (es-
tación repetidora, base y handies). La 
asociación cooperadora de la escuela 
Nº 28 de Guandacol, obtendrá acon-
dicionadores de aire para instalarlos 
en aulas de la escuela. La cooperado-
ra Centro de Educación Física N° 7, 
obtendrá equipamiento (quemadores, 
ollas, etc.) para brindar el servicio de 
copa de leche a los chicos de la insti-
tución. La cooperativa Runamayo (ins-
titución recreativa/social) trabaja con 
adolescentes y jóvenes de Villa Unión. 
Mediante el seminario obtendrán mate-
riales para confeccionar indumentaria 
para la comparsa Zambá. 
La 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 edición del Seminario de Alianzas, 
hemos tenido una cantidad importantísima de proyectos compitiendo 
y todos de excelente calidad. Y, por primera vez, estamos premiando a 

20 iniciativas. Nos genera una gran satisfacción ver cómo las institucio-
nes se preocupan por generar ideas y proyectos que les permita seguir 
creciendo de manera sustentable y es muy gratificante poder acompa-

ñarlos en su concreción”, sostuvo Mario Hernández, Vicepresidente de 
Minas Argentinas S.A.
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