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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Entregaron donaciones a entidades 
educativas y deportivas

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge Lima encabezó la entrega de donaciones a instituciones educativas 
y organizaciones deportivas de la provincia, en el marco de una activa política institucional en materia de apoyo a la práctica deportiva y el 
fomento a la actividad educativa.
En la oportunidad, el titular del Poder 
Legislativo estuvo acompañado por el 
secretario Legislativo, Mario Alberto 
Herrero y los diputados representantes 
de los departamentos San Martín, Ro-
lando Cámpora y de Chimbas, Andrés 
Chanampa.
Club Atlético Villa Lanteri
El titular de esta entidad deportiva 
ubicada en nuestra ciudad, Gabriel 
Navarro, recibió de manos del vicego-
bernador Marcelo Lima un juego de ca-
misetas que serán destinadas al equipo 
femenino de basquetbol con que cuen-
ta la institución, que tiene activa parti-
cipación en diversos campeonatos de la 
especialidad.
Fundación Planeta Ramírez
El responsable del Parlamento sanjua-
nino fue quien hizo entrega al creador 
de la misma, Armando Ramírez, de una 
importante cantidad trofeos para la en-
trega de premios de los ganadores del 
Campeonato Argentino Infanto Juvenil 
de Ciclismo.
Esta entidad, con sede en nuestra ciu-
dad, nació como Escuela de Iniciación 
Deportiva Infanto – Juvenil por un de-
creto del gobierno nacional y luego el 
17 de febrero de 2007 se transformó en 

Elección de senadores y diputados nacionales 2017
San Juan eligió sus candidatos a las “Generales de Octubre”.

Hubo sorpresas en Capital, Caucete, Santa Lucía, Ullum, Rivadavia, Zonda y 9 de Julio.
Con un fuerte apoyo al gobernador de 
San Juan Sergio Uñac, los sanjuaninos 
le dieron el voto a senador para su her-
mano Rubén Uñac y Cristina López de 
Abarca que fueron elegidos candidatos 
por San Juan para las Generales de Oc-
tubre en la Nación.
Acompañando a los justicialistas del 
Frente Todos, el resto de la ciudadanía 
eligió a Roberto Basualdo por Cambie-
mos  y a Mauricio Ibarra por Somos 
San Juan  para candidatearse en las 
próximas elecciones y quedó completa 
la grilla que jugará en octubre por los 3 
lugares en la Cámara Alta del Congreso 
Nacional.
Para diputados nacionales quedaron 
consagrados los candidatos Walberto 
Allende, por Todos, y Eduardo Cáceres 
por Cambiemos y Carlos Munizaga por 
Somos San Juan, quienes darán batalla 
en octubre próximo.
Por su parte el gobernador de San Juan 
Sergio Uñac es quien se lleva los aplau-
sos porque la ciudadanía lo apoyó en su 
pedido de votos para sus candidatos y 
hasta pudo recuperar algunos munici-
pios donde en anteriores elecciones le 
habían sido adversos, como Caucete, 
Ullum, Zonda, 9 de Julio, Santa Lucía 
y  Rivadavia, perdiendo solamente en 
la Capital por esas cosas que siempre 
pasan.
El primer mandatario sacó menos votos 
que en su anterior elección de goberna-
dor, pero no eran candidato, sólo pedía 
los votos para los suyos, para su herma-
no, y le fue bien, aunque no tan bien 
como le iba a José Luis Gioja cuando 
ganó 3 elecciones a gobernador. Oero 
era el tractor del Equipo del Gobierno 
y el resultado es muy bueno y se puede 
repetir en Octubre y hasta mejorar si se 
ajustan algunos puntos.

LA CAPITAL
La elección en sí fue algo que se tomó 
muy en serio por parte del gobierno de 
Uñac, no así por muchos dirigentes que 
se quedaron en el café tirando pálidas 
cuando había que unir, no dividir. Y va-
mos a nombrar a varios de ellos, entre 
los que se encuentran los integrantes 
de las cuatro Juntas Departamentales 
de Capital, que no traccionaron ni apo-
yaron los candidatos del gobernador. Y 

los Bloquistas que jugaron la suya para 
restarle apoyo a Franco Aranda en 2019 
para meter ellos su candidato a inten-
dente en las próximas elecciones. Ade-
más hay varios de las Juntas Departa-
mentales que pretenden quedarse con 
la secretaría del Concejo Deliberante, 
cuando la actual titular viene desempe-
ñando una buena gestión, aunque mu-
chos no están de acuerdo con ella.
Y un frente interno de la Municipa-
lidad de la Capital donde el Sindicato 
de Nino DAmico le jugó en contra por 
la  ordenanza de Recategorización del 
Personal Municipal que ellos no que-
rían y pretendían otros beneficios que 
Aranda no estaba dispuesto a ceder. 
Mucho tiene que ver con la pelea con 
la UPCN .
 La Capital se perdió por sobre todas las 
cosas porque el Núcleo Duro de Cam-
biemos y el Antiperonismo vive allí. En 
elecciones anteriores siempre ganaba 
Dino Minozzi las elecciones en las cua-
tro avenidas.Y el otro punto es que no 
se plebiscitaba la gestión del intenden-
te. Aranda no estaba en juego y demás 
está decir de su buena labor al frente 
del municipio que es bien reconocida 
por los ciudadanos de Capital.

SANTA LUCIA
El caso de Santa Lucía también es cla-
ro. Marcelo Orrego no ha perdido nin-
guna elección, no era candidato. Allí 
el Partido Justicialista le puso mucha 
gente a trabajar en la zona norte, Villa 
Marini y aledañas, y le ganó la elección 
con mucho trabajo de campo. También 
pusieron mucho empeño los hermanos 
Ruiz Alvarez y el negro Campero, que 
se llevan el mérito, si hay alguno. Hasta 
la gente de Colina colaboró en el traba-
jo de Campo con el ex ministro Molina 
a la cabeza y toda la juventud que lo 
acompaña siempre. Muchos creen que 
porque Marcelo Orrego se anota para 
la gobernación de 2019 estaba obligado 
a ganar en su departamento, pero no 
es así. Su prestigio sigue intacto. Son 
elecciones de medio término y la gen-
te mira más la Nación que su lugar de 
residencia.

RIVADAVIA
En Rivadavia la cosa fue distinta. Pri-

mero que el intendente no se candi-
dateaba a nada y segundo que el Par-
tido Justicialista le puso toda la carne 
al asador, con el Coco Abelín al frente 
como asesor del gobernador y toda la 
Junta Departamental de Rivadavia que 
trabajó bastante. Y le ganaron a Fabian 
Martín que no corría. Y los méritos que-
dan para el Turco Abelín, que tiene muy 
buena llegada con la gente y se lo sigue 
apreciando. El ex intendentes Abelín 
conoce el paño y tienen experiencia. 
Ese trabajo lo hicieron siempre ellos y 
siguen con muy buena llegada a la gen-
te de Rivadavia.

CAUCETE
Lo de Caucete fue tremendo. El Negro 
Elizondo(Juan para todos) se rompió 
entero, al igual que Daniel Rojas, de 
la Difunta Correa y Emilio Mendoza, 
jefe de asesores del gobernador Sergio 
Uñac. Todo el peronismo de todas las 
épocas se juntaron y lo demolieron al 
trabajo de Julián Gil, que hace buena 
gestión como intendente, pero le pasa-
ron por arriba con trabajo y visitas casa 
por casa.

9 DE JULIO, ULLÚM Y ZONDA
En los tres departamentos mencio-

nados también el Partido Justicialista 
puso a su gente a trabajar día y noche 
y se llevaron el triunfo, a pesar de que 
los intendentes vienen haciendo buena 
gestión. Vamos a ver en Octubre si se 
repiten los resultados.

MÉRITO DE SERGIO UÑAC
Está demás decir que Uñac se puso la 
campaña al hombro y recorrió la pro-
vincia de punta a punta y lo seguirá 
haciendo hasta Octubre para las gene-
rales nacionales. Necesita revalidar esta 
elección y confirmar una muy buena 
elección para poder mostrarse con re-
sultados en la Nación.
No es lo mismo mostrar a Urtubey, 
de Salta, con menos porcentajes que 
Uñac. El Partido Justicialista Nacional 
está buscando su renovación y nuestro 
gobernador está anotado en la grilla. Y 
la Nación lo mira cruzado por los re-
clamos contra el Fondo del Conurbano, 
donde le quieren sacar plata a las pro-
vincias del interior para darle a Buenos 
Aires y apoyar a la gobernador María 
Eugenia Vidal para brindarle oxígeno 
para el futuro de Cambiemos en la ma-
yor provincia argentina.

la Fundación Planeta Ramírez, que or-
ganiza el Campeonato Argentino Infan-
to Juvenil de Ciclismo, del que partici-
pan cerca de 400 ciclistas en distintas 
categorías que representan a diversas 

provincias argentinas.
Colegio Parroquial San Juan Bosco
Por último, personal docente y directivo 
de este establecimiento educativo loca-
lizado en el departamento San Martín, 

que organiza la “7ª Maratón Anual Sar-
mientina”, recibió de manos del vice-
gobernador Marcelo Lima, una bicicle-
ta Mountain Bike y treinta remeras para 
ser sorteadas entre

Por Ricardo Azócar
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04. POLITICA POLITICA. 05

Rubén Uñac agradeció a los sanjuaninos por 
defender la democracia

El candidato a senador que se impuso en estas PASO, logrando la recuperación de los departamentos que habían perdido en el 2015, dijo que” 
continuarán trabajando a diario y en conjunto por mejorar la calidad de vida de todos los sanjuaninos”.

El candidato a sernador Rubén Uñac, 
luego de las PASO agradeció a los san-
juaninos “por defender la democracia a 
través del voto, por llegar con esperanza 
a las urnas, dándonos nuevamente una 
gran muestra de confianza y apoyo”.
En tal sentido, indicó que desde el fren-
te se continuará trabajando “a diario y 
en conjunto, por mejorar la calidad de 
vida de todos los sanjuaninos”. 
“Este resultado te da ganas de seguir 
laburando y te da más ganas de poner 
la cara por defender a muerte este pro-
yecto, porque sabemos que necesitan 
nuestros productos para ser competiti-
vos”, señaló Rubén Uñac, en referencia 
a la defensa de la producción local.
Por su parte, el candidato a diputado 
nacional Walberto Allende sostuvo que 
“el resultado marca un camino para 
octubre, que es otra elección, pero nos 
deja en inmejorables condiciones para 
encarar el trabajo”.
“Nos queda un porcentaje importante 
de sanjuaninos por convencer y ese va 
a ser el trabajo de ahora en adelante”, 
dijo el candidato.
En tanto, el gobernador y presidente 
del PJ local, Sergio Uñac destacó que 

Ibarra celebra la instalación de 
“Somos San Juan” en estas PASO

El exintendente de Rawson, Mauricio 
Ibarra que fue precandidato a senador 
por el Frente Renovador “Somos San 
Juan” celebró estas Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
como la mejor opción para instalar su 
nuevo espacio político.
“Esta fuerza se expande por todos los 
departamentos para resolver las injusti-
cias que aún existen, para terminar con 
las excusas y comenzar a vivir una pro-
vincia y un país diferente”, manifestó 
Mauricio Ibarra.
Aseguró que su objetivo “es ser distin-
tos”, buscando la honestidad porque 
“la gente está cansada del escándalo y 
que desea sentirse respetada. Porque 
trabajan cada día más, para ganarse el 

“En estas elecciones nació un nuevo espacio político”, dijo el candidato a senador que se ubicó en tercer lugar en estas Primarias, tras Basualdo 
y Uñac.

“hoy recuperamos 4 de los 6 departa-
mentos donde no ganamos en 2015” y 
que “San juan se ha expresado de ma-
nera contundente con un resultado que 

nos enorgullece”.
La victoria en las PASO  le servirá para 
“defender lo que sabemos que los san-
juaninos necesitan, porque la importa-

ción de vinos nos está haciendo mucho 
daño y tenemos la obligación de ir a 
defender los intereses de nuestras eco-
nomías regionales”.

futuro”.
“Nuestro espacio representa al que 
busca vivir mejor. Y de ese eje no nos 
moveremos, porque vamos a cuidar y 
proteger cada voto de confianza que 
nos otorgaron el domingo, miles y mi-
les de Sanjuaninos”, añadió.
Por su parte, la actual diputada nacio-
nal y compañera de fórmula de Ibarra, 
Florencia Peñaloza indicó que “no nos 
detiene la herencia recibida”, sino que 
“preocupa el presente”.
“Por eso miramos para adelante , tra-
bajamos incansablemente en mejorar el 
presente y el futuro. Estamos seguros 
qué hay un San Juan que nos incluya a 
todos y tengamos igualdad de oportu-
nidades”, acotó Peñaloza.
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06. POLITICA POLITICA. 07

ELECCIONES PASO LEGISLATIVAS 2017
ESCRUTINIO DEFINITIVO

TOTALES GENERALES DE LA PROVINCIA
TOTAL PROVINCIA DE  SAN JUAN

Total de mesas: 1658    
Total de inscriptos: 554318

Asistencia de votantes: 77,60%                                

9 DE JULIO
Total de mesas: 26

Total de inscriptos: 8539
Asistencia de votantes: 79,24%

25 DE MAYO
Total de mesas: 40

Total de inscriptos: 13171 
Asistencia de votantes: 76,15%

ALBARDÓN
Total de mesas: 59

Total de inscriptos: 19828 
Asistencia de votantes: 81,76%

ANGACO
Total de mesas: 24

Total de inscriptos: 7347
Asistencia de votantes: 78,49%

CALINGASTA
Total de mesas 24

Total de inscriptos: 7610 
Asistencia de votantes: 75,99%

CAPITAL
Total de mesas: 272 

Total de inscriptos: 90352
Asistencia de votantes: 75,86%

CAUCETE
Total de mesas: 89

Total de inscriptos: 28934
Asistencia de votantes: 72,72%

CHIMBAS
Total de mesas: 194

Total de inscriptos: 65903
Asistencia de votantes: 78,97%

IGLESIA
Total de mesas: 21

Total de inscriptos: 6642 
Asistencia de votantes: 75,76%

JACHAL
Total de mesas: 61

Total de inscriptos: 18243 
Asistencia de votantes: 80,03%

POCITO
Total de mesas 122

Total de inscriptos: 41667
Asistencia de votantes: 78,50%
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08. POLITICA POLITICA. 09

ELECCIONES PASO LEGISLATIVAS 2017
ESCRUTINIO DEFINITIVO

TOTALES GENERALES DE LA PROVINCIA
RAWSON

Total de mesas: 272
Total de inscriptos: 93795

Asistencia de votantes: 76,92%

RIVADAVIA
Total de mesas: 204

Total de inscriptos: 69779
Asistencia de votantes: 78,65%

SAN MARTÍN
Total de mesas: 27

Total de inscriptos: 8976 
Asistencia de votantes: 80,18%

SANTA LUCÍA
Total de mesas: 123

Total de inscriptos: 42097 
Asistencia de votantes: 77,46%

SARMIENTO
Total de mesas:55

Total de inscriptos: 17194
Asistencia de votantes: 78,84%

ULLUM
Total de mesas: 12

Total de inscriptos: 4098 
Asistencia de votantes: 84,02%

VALLE FERTIL
Total de mesas: 21

Total de inscriptos: 6027  
Asistencia de votantes: 75,66%

ZONDA
Total de mesas: 12

Total de inscriptos: 4116 
Asistencia de votantes: 78,89%
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10. POLITICA DEPARTAMENTALES. 11

Más de 20.000 chicos 
festejaron el Día del Niño 

en Rivadavia
En un Predio de Punta de Rieles colmado de chicos, acompañados por 
sus familias, se llevó a cabo un gran festejo del Día del Niño que fue 
organizado por la Municipalidad de de Rivadavia y del cual participa-
ron autoridades municipales, provinciales y nacionales como el sena-
dor Roberto Basualdo .
El intendente de Rivadavia Fabián 
Martín convocó a todos los niños de su 
departamento para que participen del 
festejo del Día del Niño y para que nin-
guno se lo pierda puso a disposición de 
movilidades para su traslado.
El gran festejo se realizó en el Predio de 
Punta de Rieles donde hoy se llevan a 
cabo las obras para construir el Parque 
de Rivadavia.
Las movilidades partieron desde dife-
rentes sectores del departamento fun-
damentalmente los más alejados como  
Lote Hogar 43 en la bebida, Barrio La-
guna, Unión vecinal Lote 3, Escuela 
Nuevo Cuyo, Marquesado, Plaza Bario 
Marquesado 1, Plaza barrio 22 de Abril, 
Barrio Aramburu Anexo Norte, Unión 
Vecinal barrio Frondizzi, calles San Mi-
guel y Comandante Cabot, Unión Veci-

nal Villa San Francisco y Unión Vecinal 
Villa Santa Anita.
Hubo espectáculos musicales, fueron 
organizados partidos de fútbol, una 
maratón infantil, juegos, sorteos y sir-
vieron chocolate para todos los niños.
El intendente Martín estuvo acompa-
ñando a los chicos en cada uno de los 
juegos de los cuales en algunos parti-
cipó. Acompañó el senador Roberto 
Basualdo, diputado provincial por Ri-
vadavia Sergio Miadowsky, concelajes y 
autoridades municipales.
Se montó un gran escenario donde ac-
tuaron diferentes artistas, como muñe-
cos de Disney, el Chavo del 8, Mickey 
y Minie, y como espectáculo musical 
actuó Alexis y Dogor.
Fabián Martín se mostró satisfecho por 
la organización del evento que pudo al-

bergar a todos los niños y festejarles su 
día con mucha alegría. Todos se fueron 
contentos dijo el jefe comunal al cierre 

del evento que fue pasadas las 18 horas 
y luego de haber comenzado a las 13 ho-
ras del sábado.  

Rivadavia: Con gran 
cantidad de público se 

homenajeó al libertador 
José de San Martin

Tras el saludo del gobernador a los efec-
tivos de la Agrupación 17 de agosto, se 
inicio el desfile con la participación de 
15 establecimientos educativos de Riva-
davia, clubes deportivos, agrupaciones 
artísticas, integrantes de la Unión Veci-
nal Villa Santa Anita, de la Dirección de 
Deportes, Dirección de Turismo, coo-
perativas, Policía comunal.
Asimismo, hicieron su paso movilida-
des del parque automotor del munici-
pio, la asociación bomberos volunta-
rios, Gendarmería, Policía de San Juan, 
Policía Federal, alumnos de la carrera 
de Seguridad Ciudadana, sección Ca-
nes de la fuerza policial y las federacio-
nes gauchas.
El gobernador Uñac señaló que “es una 
jornada importante, porque estamos vi-
sualizando la gran gesta sanmartiniana 
que implicó desde acá liberar Chile, 
desde ahí liberar Perú y que definitiva-

mente deja un legado importante para 
los argentinos”.                                                                                                                                 
Uñac destacó que “estamos para fede-
ralizar cada una de las acciones que tie-
ne el gobierno de la provincia, en este 
caso un festejo en La Bebida, en el de-
partamento de Rivadavia acompañan-
do al intendente”.
Agregó que “estamos en la víspera de 
un nuevo aniversario del departamento 
el 25 de agosto y hemos tratado de nu-
clear en el desfile los dos acontecimien-
tos, los aniversarios de la muerte del 
general San Martín y del departamento 
de Rivadavia”.
Acompañaron al gobernador el minis-
tro de Educacion Felipe De Los Rios, 
el intendente de Rivadavia Fabián Mar-
tín, los diputados Pablo Garcia Nieto y 
Cristina Lopez, demás funcionarios del 
Poder Ejecutivo y Judicial, alumnos, 
docentes, público en general.

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac presidió esta tarde el des-
file cívico militar en conmemoración del 167 aniversario del falleci-
miento del General José de San Martín, realizado en Avenida Ignacio 
de la Roza, entre calle Pellegrini y Comercio, La Bebida, departamento 
de Rivadavia.

Elecciones 2017: quiénes son los principales 
ganadores y perdedores que dejaron las PASO

El oficialismo dio un batacazo en distritos clave que le permitirían algo que ninguna fuerza logra desde 1985, igualar al peronismo en el poder 
territorial. Esto significó la caída de varios pesos pesados del PJ que ostentaron el poder en varias provincias durante décadas.
Estas elecciones primarias (PASO) de-
jaron ganadores y perdedores. Entre los 
primeros encontramo a la gobernadora 
bonaerense, María Eugenia Vidal, que 
ee puso al hombro una campaña que 
venía difícil y la ganó -o empató- con 
nada menos que Cristina Kirchner.
Otra que se lleva laureles es Elisa Ca-
rrió. Con su abrumador triunfo en Capi-
tal Federal -obtuvo el 50% de los votos- 
“borró” a sus rivales Martín Lousteau 
-que quedó tercero detrás del kircneris-
ta Daniel Filmus. Gracias al poco corte 
de boleta, Cambiemos no solo ganó a 
nievla nacional sino que además conso-
lidó su mayoría en la Legislatura por-
teña.
Junto con la gloria de ambas dirigentes, 
está la de Mauricio Macri, quien man-
tuvo la estrategia recomendada por el 
guró Jaime Durán Barba de sostener la 
independencia de Cambiemos y pola-
rizar con la exmandataria para dividir 
al peronismo. Una receta que se probó 
exitosa este domingo.
El Presidente retuvo los votos de 2015 y 
triunfó en grandes distritos como Cór-
doba, Mendoza y ciudad de Buenos 
Aires -y empató en la territorio bonae-
rense y santafesino-. Esto le da da una 
bocanada de oxígeno político que la 
economía no le dio.
Es que, de repetirse en las elecciones 
generales de octubre, le dará al oficia-
lismo algo que ninguna fuerza política 
logra desde 1985, igualar al peronismo 
en poder territorial.
Pero no solo Cambiemos ganó el do-
mingo. Otro que está feliz es el salte-
ño Juan Manuel Urtubey, quien volvió 
a ganar en su provincia y quizás gane 
el primer puesto que tenía el cordobés 
Juan Schiaretti para intentar, desde los 
gobernadores, la demorada renovación 
del peronismo que apostó a una Cristi-
na arrasadora.
La posición de Urtubey no solo se fa-
voreció por la derrota del peronismo en 

Córdoba a manos de Cambiemos, sino 
también por el fuerte golpe que recibie-
ron Sergio Massa y Florencio Randaz-
zo en la provincia de Buenos Aires.  El 
candidato de 1País fue otra vez víctima 
de la polarización y su estrategia de “ir 
por la avenida del medio” lo dejó don-
de estaba, en el tercer lugar con poco 
más el 15% de los votos. El exministro 
de Transporte que se quedó con el sello 
del PJ y fue sostenido un puñado de in-
tendentes, apenas logró el 6%. No logró 
convencer su postura de kirchnerista 
opositor.

PERDEDORES
-NEUQUÉN
El Movimiento Popular Neuquino 
(MPN) caía este domingo por primera 
vez desde su debut electoral en 1962, 
ante Cambiemos, que le sacaba más de 
dos puntos en las PASO en esa provin-
cia con el 99,32% de las mesas escru-
tadas.
En base a los resultados que trascen-
dieron en las últimas horas las dos lis-
tas que representan al Frente Cambie-
mos obtenían el 24,57% y se imponían a 
los 22,30% del MPN, dando uno de los 
“batacazos” de la jornada electoral.

-SANTA CRUZ
En Santa Cruz se notó un clima de fuer-
te tensión cuando por la tarde del do-
mingo la gobernadora Alicia Kirchner 
fue a votar en medio de un gran opera-
tivo de seguridad, que culminaría con 
la derrota por primera vez en 33 años 
de un gobierno kirchnerista en esa pro-
vincia. Con más del 98% de las mesas 
escrutadas, Cambiemos se imponía por 
amplia diferencia al Frente para la Vic-
toria. En el rubro senadores, el candi-
dato del Gobierno, Eduardo Costa, ob-
tenía más del 45% de los votos, mientras 
que el postulante kirchnerista se hacía 
con poco más del 29%. En diputados 
la diferencia es similar: Cambiemos se 

imponía con el 45,87% y el Frente para 
la Victoria lo seguía con 29,10%.

-SAN LUIS
En tierra puntana los hermanos Adol-
fo y Alberto Rodríguez Saá vivieron en 
manos de Cambiemos su primera de-
rrota luego de 32 años de victorias inin-
terrumpidas.
Escrutado el 95,79% de las mesas, Clau-
dio Poggi, candidato de Cambiemos, le 
sacaba una deferencia de casi 20 puntos 
a Adolfo Rodríguez Saá en la categoría 
senadores nacionales.
Obtuvo 57,48% sobre 38,37% del diri-
gente peronista. En diputados se achi-
cha un poco la brecha: 54,82% para 
cambiemos y 37,25% para el PJ.

-CÓRDOBA
Antes de las 20 del domingo el gober-
nador cordobés, Juan Schiaretti, sa-
lía a admitir la victoria de la coalición 
Cambiemos en la provincia afirmando: 
“Evidentemente la polarización plan-
teada por el Gobierno nacional entre el 
presidente (Mauricio) Macri y el kirch-
nerismo le ha dado resultado”.
De esa forma, una hora antes de que se 
conocieran los resultados oficiales, pre-
paraba la antesala para los reveladores 
números que, tras 19 años, ponía fin a la 
hegemonía peronista en esa provincia.
Con el 97% de las mesas escrutadas, el 
candidato del oficialismo, Héctor Bal-
dassi, obteanía 44,51% y le le sacaba 
más de 15 puntos al justicialismo que 
sacaba 28,58%

-LA PAMPA
Otra mención especial merece la actua-
ción de la coalición Cambiemos en La 
Pampa, donde está ganando con casi el 
50% de los votos, imponiéndose sobre 
el Frente Justicialista del gobernador 
provincial Carlos Verna, que con el 96% 
de las mesas escrutadas superaba el 38 
por ciento.

FINAL ABIERTO
-PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Desde el Gobierno hablan de “empate 
técnico” mientras que la expresidenta 
Cristina Kirchner se adjudica la victo-
ria aunque los datos oficiales aún no se 
la confirman. Con el 96% de las mesas 
escrutadas, el oficialismo gana por una 
diferencia mínima de 0,8%. Según da-
tos oficiales, los candidatos de Cambie-
mos obtuvieron el 34,19% de los votos 
y Unidad Ciudadana se quedó con el 
34,11%.
El kirchnerismo denuncian la intencio-
nalidad política de retrasar el conteo 
y aseguran que dejaron afuera mesas 
clave del distrito de La Matanza, donde 
la exmandataria obtendría una valiosa 
diferencia.

-SANTA FE
La lista de Cambiemos se había entu-
siasmado con una clara diferencia so-
bre el resto de las fuerzas políticas. In-
cluso, ya celebraban una amplia brecha 
sobre el Frente Justicialista. 
Sin embargo, el festejo se fue disolvien-
do en el transcurso de la madrugada 
mientras avanzaba el conteo de votos. 
Con el 97,91% de las mesas escruta-
das, y una notable demora en la carga 
de datos, la diferencia se achicó nota-
blemente y hasta se dio vuelta. Unidad 
Ciudadana alcanzó el 27,88% mientras 
que Cambiemos se llegó en 27,12%.
El gran perdedor en esa provincia fue el 
socialismo que terminó en el tercer lu-
gar con un 11,96% de los votos, luego de 
que el radicalismo rompiera la alianza 
que mantenían hace años y armara una 
nueva con el PRO.

BATACAZO
De esta manera, con los triunfos en 11 
provincias -inlcuidos distritos electora-
les clave en el país como la ciudad de 
Buenos Aires, Mendoza y Córdoba- y 
con muy buen resultado en Santa Fe y 
la provincia de Buenos Aires, Cambie-
mos es la primera fuerza política que 
iguala al peronismo desde 1985, cuando 
el radicalismo se impuso en 22 distritos.
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Productores de 
Sarmiento pidieron 

ayuda oficial para  montar 
un secadero de uvas

Un grupo de productores de Sarmiento visitaron esta tarde al gober-
nador para presentarle la iniciativa de establecer un secadero de uvas, 
con el doble propósito de diversificar la producción vitícola y generar 
mano de obra en el departamento.

Los productores, acompañados por el 
intendente Mario Gustavo Martín, se 
reunieron con  el gobernador Sergio 
Uñac  para expresarle la inquietud de 
montar en la zona de Colonia Fiscal un 
secadero de uvas, para lo cual ya ten-
drían en vista el terreno para llevar a 
cabo esa actividad.
Por otra parte, los productores que se 
encuentran agrupados en la Coopera-
tiva Cerro de Valdivia, le solicitaron al 
primer mandatario la ayuda del gobier-
no para contar con un tractor para llevar 
a cabo las tareas de acondicionamiento 
del predio elegido.

Los productores explicaron a Uñac que 
con esta iniciativa lo que se persigue es 
mejorar la situación del sector vitícola 
de Sarmiento, a través de  una actividad 
diversificadora y al mismo tiempo ge-
nerar empleo.
Los visitantes también indicaron  al 
mandatario que la intención de la coo-
perativa es comenzar a trabajar en la 
próxima vendimia.
El gobernador se interesó en la inicia-
tiva y se comprometido a colaborar con 
los productores y les propuso que a la 
brevedad,  la inquietud sea plasmada 
en un proyecto formal.

Mes aniversario en 
Sarmiento

Vecinos de Sarmiento participaron de  
actos de inauguración presididos por el 
gobernador Sergio Uñac, el ministro de 
Salud, Cástor Sánchez y el intendente 
Mario Gustavo Martin.
Las obras de refuncionalización y re-
modelación corresponden al “Centro 
de Salud Cienaguita”, ubicado en el 
distrito Cienaguita y al “Centro de Sa-
lud Cerro de Valdivia”, ubicado en el 
distrito Colonia Fiscal.
Las nuevas obras beneficiarán a más de 
3000 vecinos del departamento. “Veni-
mos de inaugurar un espacio en salud 
que nos ha cedido el intendente en un 
zoom y con la promesa de que pronto 
construiremos nuestro propio espacio. 
Ahora estamos aquí para refuncionali-
zar el centro de salud en el que tenemos 
mucha expectativa porque también va-
mos a ampliar la atención de este cen-
tro”, dijo el ministro de Salud Cástor 
Sánchez.
Agregó que “vamos a incorporar más 

horas de atención, será de lunes a sába-
dos y además de médicos generalistas 
se incorporarán psicólogas y funda-
mentalmente un espacio que es el área 
de nutrición”.
También, el ministro de Salud aprove-
chó la oportunidad para anunciar que 
en los próximos días se lanzará el pro-
grama “Mis primeros mil días en San 
Juan”. “Este programa marcará un an-
tes y un después en la provincia. Tene-
mos mucha expectativa y es un desafío 
donde seguramente nosotros no vea-
mos los resultados sino que lo va a ver 
la comunidad en algunos años”.
En referencia a los espacios refaccio-
nados y refuncionalizados, el Centro 
de Cienaguita cuenta con dos consulto-
rios, una sala de espera, un consultorio 
para el médico y el área de enfermería, 
vacunación y farmacia. En cuanto al 
Centro de Colonia Fiscal, cuenta con 

dos consultorios médicos, una farma-
cia, un estar de enfermería, un consul-
torio de odontología y con estadística, 
además de la sala de espera y baños 
para el personal y para el público.
Al respecto, el intendente Mario Martín 
agradeció a las autoridades provincia-
les las obras realizadas en el departa-
mento. Asimismo agregó que “estas 
obras de salud que estamos inaugu-
rando sirven para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”.
Es importante destacar que ambos cen-
tros de salud cuentan con todos los pro-
gramas a nivel Nacional y Provincial. 
En ellos se realizan prácticas asisten-
ciales y todas las actividades adminis-
trativas. Se realiza la entrega de leche, 
medicación, se trabaja con el programa 
sumar, se realizan estudios de electro-
cardiogramas, vacunación, toma de 
muestras para laboratorios y extraccio-
nes de sangre.
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac 

felicitó al intendente por las mejoras en 
salud realizadas en el departamento. 
Luego, durante su discurso, realizó di-
versos anuncios: “Creo que la semana 
próxima vamos a firmar la transferencia 
de dos tramos de rutas que son impor-
tantes: Uno es el tramo Ruta Nacional 
40 que une el departamento Albardón 
con el departamento Jáchal donde no-
sotros vamos a poner el dinero para ha-
cer esa obra nueva; y el otro tramo es 
la Ruta 153 que une la Villa de Media 
Agua con Los Berros que va a ser una 
realidad. Y está en proyecto la realiza-
ción de la comunicación vial entre la 
zona de Cienaguita y la Ruta 40”.
A su vez, recordó una reunión con pro-
ductores del departamento junto al 
intendente Martín, durante la que los 
productores le plantearon la posibili-
dad de procesar e industrializar todo lo 
que sea uva para pasas. Como respues-

Próximos a celebrar un nuevo aniversario del departamento se co-
menzaron a llevar  a cabo actividades e inauguraciones de obras en la 
comuna de Sarmiento. Entregas de nuevas movilidades, mejoras en el 
sistema de salud y obras de refuncionalización y remodelación en el 
109 aniversario.

Nuevas movilidades 
adquiridas por el 

municipio de Sarmiento
El intendente Mario Martin presentó ante la comunidad sarmientina 
la adquisición de nuevas movilidades por parte de la comuna del de-
partamento.

Conformada por dos camiones marca 
FORD, uno de carga para los servicios 
de recolección y  entrega de materiales 
y otro cisterna para el traslado de agua 
en función de las distintas necesida-
des, como lo son regadío o aprovisio-
namiento de agua potable, un camión 
marca IVECO destinado al alumbrado 
público. Demás una minicargadora.
Entre otras movilidades se encuentra 
una camioneta marca Chevrolet  para 
la logística de los diversos trabajos mu-
nicipales. La obtención de los vehícu-

los mencionados anteriormente fueron 
obtenidos por la gestión del Ejecutivo 
Municipal ante el Banco San Juan con 
una línea de crédito que ascendió a cin-
co millones.
 A su vez cabe destacar el aporte de la 
Secretaria de Medio Ambiente del Go-
bierno Provincial.
Seguidamente después del discurso 
del intendente Mario Martin, el Vicario 
de la Parroquia San Antonio de Padua, 
Presbítero Aníbal Sánchez impartió la 
bendición a las unidades obtenidas.

ta a ese pedido, el gobernador dijo que 
“ya está el expediente en proceso, y está 
autorizada la compra del tractor que los 
productores necesitan, sumado a la en-
trega de nuevos implementos. Además 
estamos trabajando en el tema del te-
rreno para que también lo tengan. Otro 
de los puntos que el intendente me soli-
citó en aquella reunión en Casa de Go-
bierno fue la instalación de un puesto 
policial, y les digo que en unos días más 
vamos a venir a inaugurarlo. La idea es 
que el servicio de seguridad se amplíe 
en esta zona también.” 
“Este es un departamento ejemplo por-
que ha sabido entrelazar diferentes ac-

tividades económicas que no siempre 
podemos amalgamar y acá se ha logra-
do de la mejor manera. Minería y pro-
ducción acompañadas por el turismo, 
comercio y la industria, son de los con-
dimentos más que necesarios para que 
el Estado marque las reglas de juego, 
que la inversión venga del sector priva-
do y sea ese el punto generador de más 
empleo en el departamento”, finalizó el 
primer mandatario provincial.

CENTRO DE SALUD CIENAGUITA
Se trasladó el servicio de salud a una 
parte del SUM del Barrio Cineguita 3, 
cedido por el Municipio de Sarmiento, 
cubriendo una población de 1.000 habi-
tantes aproximadamente. 
Este cuenta con:
1 agente sanitario. 1 promotor de salud 
indígena. 2 médicos de familia que asis-
ten 3 veces a la semana. Se va a incorpo-

rar 1 nutricionista 2 veces a la semana y 
1 psicóloga 2 veces a la semana. 1 traba-
jadora social una vez a la semana.

EQUIPOS DE SALUD
Médico de Familia: realiza atención 
en los pacientes crónicos, como hiper-
tensos, diabéticos, asma y obesidad, 
control de niño sano y control de niños 
enfermos con patologías frecuentes, 
embarazos, pápanicolau y controles gi-
necológicos en general.
Se realizan operativos de salud sexual 
con la colocación de implantes intra-
dérmicos, DIU y Anticoncepotivos.

CENTRO DE SALUD CERRO DE 
VALDIVIA – COLONIA FISCAL

Centro de Salud Cerro de Valdivia se 
encuentra en la localidad de Colonia 
Fiscal, localidad rural rodeada de un 
paisaje agrícola. Corresponde al primer 
nivel de atención y pertenece a la Zona 
Sanitaria V. Hace más de 20 años que 
funciona en ese lugar y es la primera re-
modelación que se realiza.  
Cuenta con un médico de familia, aten-
ción de adulto de patologias crónica 
y prevalente en los pacientes adultos, 
control de la persona adulta, control 
de niño sano, control de niño enfermo, 
controles ginecológicos y de embarazo.

EQUIPO DE SALUD
Cuenta con Psicólogos, nutricionistas, 
enfermeros, agentes sanitarios, aten-
diendo de de lunes a sábado.
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La Corte de Justicia de San Juan sale a los departamentos 
alejados llevando la justicia a la comunidad

Con la inauguración del nuevo Juzgado de Paz de Iglesia la actividad judicial no termina allí para la comunidad, sino que inicia una nueva eta-
pa de acceso a la justicia y es por ello que el Poder Judicial avanza sin pausa en la modernización de del sistema de justicia brindado en cada 
rincón del territorio provincial.

Como eje principal se tiene en cuenta la 
mejora del servicio cuando el ciudada-
no se encuentra en situación de mayor 
vulnerabilidad. Es por ello que la Corte 
sanjuanina ha tomado como iniciativa 
fundamental la creación de juzgados de 
paz en toda la provincia y esa iniciativa 
la ha llevado a ser ponderada como mo-
delo a nivel nacional tanto por la Corte 
de Suprema de Justicia como del Minis-
terio de Justicia de la Nación. 
El presidente de la corte sanjuanina, 
Adolfo Caballero señalo que estos edi-
ficios se convierten en verdaderos cen-

tros  de referencia para las comunida-
des. Es por ello que se puso en marcha 
con la inauguración del edificio del Juz-
gado de Paz en Iglesia,  el “Programa la 
Justicia en tu “Comunidad. 
El mismo está organizado por la Escue-
la de Capacitación Judicial cuya direc-
ción está a cargo de otro miembro de 
la Corte de Justicia el doctor Abel Soria 
Vega. 
La actividad se desarrolló en el Salón 
Cultural del Edificio Municipal y estará 
dirigida al personal de los Juzgados de 
Paz de Jáchal e Iglesia, personal de la 

Municipalidad, fuerzas de seguridad, 
del área salud y educación, como así 
también al público que se quiera sumar. 
El objetivo de este programa es comu-
nicar a la población la manera de ejer-
cer sus derechos ciudadanos y formar 
de manera preventiva aspectos de sig-
nificativa gravedad social como es la 
violencia y el abuso.
El doctor Adolfo Caballero, explicó que 
“Queremos que los magistrados salgan 
de su ámbito del Gran San Juan, donde 
realizan sus labores específicas, para 
que la gente los conozca y les plantee 

de manera personal las formas de hacer 
valer sus derechos”.
Entre los temas a plantear en el pro-
grama, la agenda incluye conferencias 
vinculadas a la Violencia de Género, 
que estará a cargo de la doctora Fabiola 
Aubone, (secretario de Gobierno y Jus-
ticia de la provincia de San Juan),  Con-
ceptualización de los modos de violen-
cia que estará a cargo del doctor Pablo 
Oritja, juez de la Segunda Circunscrip-
ción de Jáchal, y Nuevos organismos 
Judiciales como la creación del centro 
ANIVI cuyo orador  será el Doctor Jor-

ge Toro Titular del Primer Juzgado de 
Menores. También se llevarán a cabo 
talleres sobre perspectiva de género y 
violencia doméstica, trata de personas 
y explotación sexual, dirigidos por per-
sonal especializado del Poder Judicial, 
bajo la supervisión de la Ofician de la  
Mujer de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.
En ocasión de la inauguración del nue-
vo Juzgado de Paz de Iglesia, las au-
toridades judiciales y provinciales de-
jaron en claro, cuáles fueron los otros 
juzgados que ya se han inaugurado en 
la provincia, entre ellos el de Pocito tal 
cual lo recordó el Gobernador Sergio 
Uñac cuyo acto se realizó cuando él era 
intendente de ese departamento, el de 
Sarmiento, el de Rivadavia, otro en el 
departamento Rawson, Chimbas, Santa 
Lucía, Valle Fértil, Caucete Calingasta, 
Ullum, Zonda, 9 de Julio y ahora el de 
Iglesia. En total trece edificios que su-
marán uno en el departamento Angaco 
cuyas obras ya rondan el 100 por ciento 
de ejecución y próximamente será in-

augurado.
A esto se incluye los edificios de la 
Morgue Judicial, el Archivo Judicial, y 
el laboratorio forense, sin dejar de men-
cionar la obra magna que se proyecta 
en conjunto como es la Ciudad Judicial 
de la cual forma parte el gobierno pro-
vincial.
Para la inauguración del Juzgado de 
Paz de Iglesia llegaron desde la Nación 
y directamente al departamento del 
norte, la coordinadora de la Justicia de 
Paz de la Nación Agustina Díaz Corde-
ro, quien arribó en compañía del asesor 
Hernán Calvo, ambos quisieron ver in 
situ como la provincia de San Juan y la 
Corte de justicia trabajaron para poten-
ciar los juzgados de paz en todo el terri-
torio, una obra que ninguna provincia 
ha puesto en marcha de la manera que 
lo ha hecho San Juan.
La doctora Cordero dijo que esta es la 
forma de hacer justicia y forma parte 
de la iniciativa que tiene el Ministerio 
de Justicia de la Nación y su plan de 
justicia 2020 que es entre otros aspec-

tos, el fortalecimiento de la Justicia de 
Paz. Esta justicia que algunas veces ha 
sido resignada o la que menos prensa 
tiene, es la que más llega a la gente. En 
algunas provincias los Juzgados de Paz 
están legos es decir no letrados y San 
Juan es pionera en este tema aseguró al 
coordinadora nacional.    

Tras el descubrimiento de placas en el 
ingreso al edificio, en alusión a su inau-
guración, se procedió al corte de cinta 
respectivo que deja formalmente inau-
gurado el Juzgado y  hubo un recorrido 
por las oficinas internas por parte de las 
autoridades y público que se dio cita en 
el acto de inauguración.
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Junto al intendente en su visita a Iglesia el Gobernador 
inauguró obras de pavimento en la localidad de Zonda 

en el tramo que une Las Flores y Villa Iglesia
El intendente Marcelo Marinero acompañado por el primer mandatario provincial llegó a la localidad de Zonda de ese departamento donde 
fue recibido por la directora de la centenaria escuela Manuel Alberti, la profesora Ivana Domínguez, quien junto a la comunidad educativa 
de ese sector de Iglesia pintaron una pancarta de bienvenida al tercer gobernador que visita ese establecimiento en sus 109 años de vida. El 
Gobernador a saludo a los niños y posó para la foto junto a ellos.

Tras el corte cinta que dejó inaugu-
rado oficialmente el pavimento de la 
principal arteria de esa localidad el 
mandatario provincial señaló que, este 
pavimento viene a mejorar la calidad 
de vida de quienes habitan Zonda y de 
quienes transitan la calle, como los tu-

ristas que generan una mayor actividad 
para la provincia de San Juan en general 
y en particular al departamento Iglesia. 
En este sentido Uñac sostuvo que va-
mos a seguir trabajando en esta línea. 
Hemos logrado que se repavimentara 
la ruta que une Iglesia con Las Flores, 

ahora se están haciendo los bay pass. 
Una obra nacional que la estamos ges-
tionando también. Había pavimento 
interno de Las Flores y de Iglesia muy 
comprometido, hay una empresa que 
está trabajando y seguro que en unos 
meses vamos a venir a inaugurarlos. 

Agregó que si pensamos y creemos que 
este departamento tiene un gran futuro 
con lo que tiene hoy, se viene una gran 
obra que va a poner en valor aún más 
lo trascendente del departamento y su 
gente, que es el Túnel de Agua Negra.
El gobernador Uñac calificó como muy 

El gobernador Uñac agradeció el voto de la gente en las Paso 
y pidió que lo acompañen  en  octubre

El cariño de la gente, los alumnos y maestros en Zonda-Iglesia.
Uñac: “ son todos de Boca? Los niños: 
“ Noooooooooooooooooooooooo” Ri-
ver
Es lógico que cuando llega el goberna-
dor de la provincia, doctor Sergio Uñac 
a cualquier departamento de San Juan, 
se lo recibe con todos los honores, au-
toridades, policía, cura párroco, alca-
huetes, ñoquis y demás.  Pero pocos 
muestran el cariño que le demostraron 
ayer al primer mandatario provincial 
en una alejada escuelita de Zonda, en 
Iglesia, cuando Uñac fue allí para inau-
gurar el pavimento que comunica a los 
pueblos del departamento.
Ivana Dominguez, la directora del es-
tablecimiento, había preparado un 
recibimiento especial con sopaipillas 
y cocacola para los visitantes y luego 
de inaugurarse el pavimento, al frente 
de la escuela, el gobernador ingresó y  
habló con la gente, aseguró más pavi-
mentos y terminar con los empalmes 
de la ruta 149 que estaban faltando, 
además de anunciar la pronta puesta 
en marcha del Hospital de Rodeo.
Pero sufrió mucho el gobernador cuan-

do se dirigió a los niños y les preguntó 
“ así que ustedes son hinchas de Boca? 
Noooooooooooooooooooooooooooo le 
contestaron a coro todo el alumnado 
riverplatense, causando la carcajada 
general. Rápido de reflejos el doctor 
Uñac encaró a la mesa de autoridades 
y empezó su discurso, haciéndose el 
zonzo.
Moraleja. En San Juan la mitad más 
uno no son de Boca, precisamente, se-
ñor gobernador!!!
De todas formas, Sergio Uñac se fue 
contento, la gente le pasaba sus cartas 
y lo saludó con mucho respeto y afec-
to,  como es la gente del interior de San 
Juan. El mandatario lo primero que 
hizo fue agradecer el apoyo brindado 
a su partido en las elecciones Paso, y 
volvió a pedirlo para las generales de 
Octubre 22, donde les hace falta in-
crementar los guarismos. Al salir el 
gobernador fue acompañado hasta la 
puerta de la escuela Manuel Alberti y 
le pasó algunas necesidades al gober-
nador que seguramente se cumplirán a 
la brevedad.

El Partido Bloquista 
acompañó  al gobernador 

Uñac en Iglesia

El gobernador Sergio Uñac fue acom-
pañado en la inauguración del Juzga-
do de Paz de Iglesia por el presidente 
de la Convención Bloquista, Luis Rue-
da, el presidente del Partido Bloquista 
de Iglesia, Mauro Marinero, secretario 
del Comité Central Raúl Sanchez,, los 
diputados  Carlos Maza y Jorge Espe-
jo , el presidente del Concejo Delibe-
rante Gustavo Deguer, concejal Hugo 
Aguirre, el apoderado Bloquista Dr. 
Alejandro Gennest y otros dirigentes 
del centenario partido que integran el 
Frente Todos para las próximas elec-
ciones generales del 22 de octubre.
Realmente fue una jornada cívica que 
congregó a simpatizantes y dirigentes 
acompañados por los vecinos de Ro-
deo que saludaron al doctor Uñac y 
participaron de los actos conversando 

sobre las próximas elecciones de di-
putados y senadores nacionales.
Las distintas ruedas de amigos se nu-
trieron de distintos comentarios y no 
dejaron de recalcar la necesidad de 
estar “todos juntos” en las próximas 
elecciones para darle más fuerza a 
nuestro gobernador en sus relaciones 
con la Nación, dado que se debatirán 
en las Cámaras del Congreso Nacio-
nal importantes asuntos que afectan 
a nuestra provincia y nos restarán re-
cursos de la Coparticipación Federal. 
Además está la derrota en Capital, que 
se habla que los bloquistas no estuvie-
ron en el principal distrito sanjuanino, 
por lo que es necesario que se junten 
y participen todos en la previa de la 
contienda electoral para recuperar la 
ciudad de San Juan.

importantes y necesarias las obras de 
pavimento al decir que la ex ruta 149 
que une Talacasto con la propia Villa de 
Iglesia, no podía estar en un estado tan 
complicado. Logramos una pavimenta-
ción desde el Colorado hasta Talacasto 
y estamos gestionando trabajos desde 
el Colorado hasta la propia villa Iglesia.
El intendente Marcelo Marinero no 
dudó y fue rápido, aprovechó la canti-
dad de gente se había dado cita en la es-
cuela Manuel Alberti y pidió ante todos, 
la construcción de un nuevo y moderno 
hospital para Rodeo, que será uno de 
los más importantes de la provincia por 
sus calidad de servicio y prestaciones 
médicas.
Ante el pedido del intendente del nue-
vo hospital, el gobernador prometió la 
construcción diciendo que está en trá-
mite la aceptación del terreno que es 
un requisito que por ahí es complicado, 
porque demora un poco pero es necesa-

rio. Estamos en este trámite para poder 
hacerlo lo más rápido posible, con la li-
citación correspondiente y para que en 
la etapa de construcción haya mucha 
mano de obra para los Iglesianos.
Por último, informó que ya se viene el 
programa de las Dos Mil Cuadras que 
será lanzado en unos días más, que 
implica más metros cuadrados de pavi-
mento para que el intendente Marinero 
disponga la ubicación y para que se si-
gua brindando más y mejores servicios 
enel departamento.
El director de Vialidad Provincial Juan 
Magariños manifestó que “en este últi-
mo año hemos tenido buenas noticias 
en lo que respecta a obras viales para 
Iglesia. El pavimento de esta ruta, 
ahora está siendo complementado con 
otras obras que están en estos momen-
tos en ejecución y una serie de proyec-
tos que junto al intendente vamos plas-
mando en el departamento.
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La Corte de Justicia inauguró el décimo tercer Juzgado de Paz en la provincia construido 
por la empresa “CGC Construcciones” y lo hizo en el departamento Iglesia

Con la presencia del Gobernador de la provincia de San Juan Sergio Uñac, y la máxima autoridad de la Corte de Justicia, doctor Adolfo Caballero, quedó inaugurado el nuevo Juzgado de Paz letrado del departamento Iglesia.

El edificio está emplazado en un espacio 
cedido por la municipalidad, el cual está 
ubicado en calle Santo Domingo 3619 en 
la localidad de Rodeo, justo al lado de la 
oficina de Turismo Municipal y a metros 
de la Municipalidad de Iglesia.
La obra estuvo a cargo de la empresa 
CGC construcciones del ingeniero Car-
los Cabrera la cual demandó un año de 
trabajo generando mano de obra local. 
La construcción del edificio que cuenta 
con 198,2 metros cuadrados cubiertos, 
se realizó en los plazos de ejecución de 
obras establecidos por lo tanto la em-
presa cumplió con ese requisito funda-
mental del pliego licitatorio. El predio 
cuenta en total con una superficie de 276 
metros cuadrados.

Este moderno edificio tiene dependen-
cias para alojar un despacho para el 
Juez que en este caso será ocupado por 
el doctor Hugo Marcos Quiroga, actual 
Juez de Paz de Iglesia, una secretaría 
que será ocupada por un abogado que 
concursará el cargo y como requisito 
indispensable tiene que residir en el de-
partamento de Iglesia. También cuenta 
con una prosecretaría y auxiliaría, una 
sala de audiencias, mesa de entradas, re-
cepción, cocina y sanitarios para el per-
sonal del juzgado, para el público y un 
baño para personas con movilidad redu-
cida. En el edificio se tuvo en cuenta un 
espacio para el depósito y el archivo del 
juzgado que será trasladado del antiguo 
edificio. 

Este moderno juzgado cuenta además 
con un moderno sistema de protección y 
seguridad contra incendios el cual cons-
ta de artefactos hidrantes homologados 
y asistidos por una sisterna con capaci-
dad de 10.000 litros de agua.    
El complejo judicial demandó una in-
versión de $7.800.000 (siete millones 
ochocientos mil pesos)  y fue diseñado 
por el Poder Judicial de San Juan y con 
recursos propios, solicitó la construc-
ción del mismo. 
La obra contempla todos los requeri-
mientos arquitectónicos y técnicos exi-
gidos para el correcto funcionamiento 
del Juzgado de Paz. 
De esta manera la Corte de Justicia deja 
inaugurado el juzgado de paz número 13 
en la provincia y en pocos días más hará 
lo propio con el Juzgado de Paz de An-
gaco, quedando para un futuro no muy 
lejano el del departamento 25 de Mayo.

DISCURSOS 
La lista de oradores para dejar inaugura-
do el nuevo edificio de Justicia de Paz es-
tuvo, encabezada por quien estará a car-
go del juzgado y quien viene ejerciendo 
esa actividad desde hace varios años. El 
doctor Quiroga agradeció a la Corte de 
Justicia por el interés puesto en la cons-
trucción de este edificio  que demandó 
unos diez años de gestión con demoras 
e intervenciones de diferentes ámbitos 
que demoraron la obra que hoy es una 
realidad. También agradeció al gobier-
no provincial, en particular al Goberna-

dor Uñac, presente para la inauguración 
y al Intendente Marcelo Marinero por la 
sesión del terreno para la construcción 
del edificio. Aquí se podrá brindar un 
servicio de justicia acorde y de calidad 
a la gente de Iglesia que por años lo de-
mandó. Junto a la Segunda Circunscrip-
ción de Jáchal a cargo del doctor Pablo 
Oritja el servicio de justicia que va a im-
partir este juzgado de paz será mucho 
más expeditivo y ágil para la comunidad 
iglesiana dijo el Juez Quiroga.
El presidente de la Corte de Justicia 
Adolfo Caballero dijo que para él era un 
orgullo volver a su pueblo que lo vio na-
cer y como máxima autoridad judicial 
de la provincia, inaugurar el edificio de 
justicia para sus coterráneos. 
El gobernador Sergio Uñac felicitó a 
Corte de Justicia y a la empresa CGC 
Construcciones por la rapidez en la eje-
cución de la obra y por la importancia 
que da a la comunidad para acercar la 
justicia y de esa manera se ve fortaleci-
do el sistema y en este caso uno de los 
tres poderes del estado. De esta manera 
los aportes de la comunidad vuelven en 
obras como en este caso con un nuevo 
edificio para la mejor prestación del ser-
vicio de justicia, dijo el primer manda-
tario provincial. Para finalizar saludó al 
intendente Marcelo Marinero y en él a 
todas las autoridades municipales y a 
la comunidad del departamento Iglesia 
por este nuevo logro, que significa pro-
greso y desarrollo para su gente.
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Calingasta trabaja en un 
portal de ingreso al 
departamento que 

sorprenderá a los visitantes
La Villa Calingasta tendrá un portal de ingreso que será monumental 
sobre la ruta 12. Construirán el denominado Monte de la Misericor-
dia, una obra en la que el municipio invierte $2,7 millones.
En el lugar se erigirá una escultura de 
un Cristo de 28 metros de alto que se 
colocará en un cerro de 50 metros, el 
cerro de la hostería Villa Calingasta, 
apenas se cruza el puente sobre el Río 
Los Patos.
El intendente Jorge Castañeda cuan-
do presentó la imponente obra indicó 
que “Será un ícono de Calingasta a la 
misma altura que los monumentos na-
turales como el cerro Alcázar. El Cristo 
se está construyendo en un taller del 
parque  industrial Albardón y la sema-
na próxima comenzamos la obra de la 

base para colocarlo. Estimamos que en 
un mes y medio estará listo. Quisimos 
hacer un monumento que sea la invi-
tación al ingreso del departamento ya 
que se verá desde la ruta, 10 kilómetros 
antes llegar”, aseguró el intendente.
La entrada promete ser impactante de 
día, con el Cristo brillando bajo el sol 
calingastino, pero más aún de noche, 
con una iluminación especial que lo 
hará más visible desde la ruta, contó 
entusiasmado el jefe comunal. 
Castañeda explicó que el diseño del 
Monte de la Misericordia fue obra de 

Juan Diápolo y Rodrigo Marinelli, dos 
artistas de Albardón. En ella, la figura 
de Cristo con los brazos en alto sim-
boliza su desprendimiento de la cruz y 
su ascensión al cielo. Atrás tendrá una 
cruz calada de 20 metros y en su espal-
da un triángulo que representa la Santí-
sima Trinidad. También estarán repre-
sentados los 12 apóstoles que son los 12 
pueblos de Calingasta; y se podrán leer 

las últimas palabras de Jesús en la cruz.
El material de la obra es hierro. “En dos 
meses esperamos estar inaugurándolo, 
pero será sin dudas algo muy especial 
llegar y encontrarse con ese Cristo, con 
la cordillera de Los Andes de fondo”.
La obra será la más alta de todo el Oeste 
sanjuanino, más del doble  que el Cristo 
de Tocota que tiene 12 metros de altura.

El Municipio de Capital amplió el 
radio de cobertura de recolección 
de residuos con la colocación de 

nuevos contenedores
Con el propósito  de  contribuir   a tener  una ciudad  más limpia y 
ordenada, el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de la Secre-
taría de Ambiente y Servicios,  informó que  recientemente  adquirió  
600 nuevos contenedores, de los cuales 500 de ellos son de plásticos  
y  los otros 100 son  metálicos, en ambos casos con ruedas y con una 
capacidad de  1m3. También el municipio adquirió seis camiones com-
pactadores 0 km.
Estas movilidades y equipamientos 
fueron adquiridos en el marco de prés-
tamos otorgados por el Banco San Juan 
a los Municipios con tasa subsidiada 
por parte del Gobierno de la Provincia, 
y de esa manera se va a poder brindar 
un mejor servicio a toda la comunidad.
En este sentido y en una primera etapa 
la Dirección de Servicios, dependiente 
de la mencionada secretaría municipal, 
procederá a la colocación  de 42 de es-
tos nuevos contenedores  en los barrios, 
Fuva, Santa Rosa, Enfermera Medina  y 
Rogelio Mansilla, como así también en 
las Villas, Unión y Pontoriero en Des-
amparados.
Se estima que en unos quince días 

aproximadamente, se iniciará una se-
gunda etapa y el municipio colocará 35 
contenedores más  en los barrios Sola-
res y Sarassa, y en Villa Carolina,  en el 
distrito de Trinidad.
En cuanto a los nuevos camiones com-
pactadores, entrarán en el servicio de 
recolección de residuos la próxima se-
mana.
Cabe consignar  que por la implementa-
ción de este nuevo servicio de recolec-
ción de basura en los diferentes barrios 
del departamento, el Municipio de la 
Ciudad solicita  a los vecinos que depo-
site los residuos domiciliarios en el con-
tenedor después de las  20:00 hs. y de 
esta forma se evitará los malos olores y 

los barrios estarán limpios y en mejores 
condiciones de higiene y salubridad.
También se solicitó no arrojar escom-
bros, materiales de construcción, ra-
mas, hojas y restos de jardín en los 
contenedores. En cuanto a los canas-
tos donde se depositaba la basura que 

pertenecían a cada vecino, deberán ser 
retirados en un plazo de 30 días, caso 
contrario el municipio se encargará de 
retirarlos.
Los contenedores se encontrarán den-
tro de un radio de aproximadamente 
100 metros para cada domicilio.
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Ullum Campeón 
Provincial en fútbol 

sub 14 en los 
Juegos Evita

El departamento de Ullum se consagró por primera vez en la historia 
como campeón provincial de Juegos Evita 2017 en la categoría Sub 14 
de futbol ante el equipo de 9 de Julio con un resultado de 5 a 1.

El Sr. Intendente Leopoldo Soler y la 
Dirección de Deportes Municipal que 
acompañaron en cada momento, felici-
tan a los campeones y a su cuerpo téc-
nico por tan merecido triunfo. El Pue-
blo y Gobierno de Ullum felicita a sus 
jugadores estrellas quienes represen-
taran a la provincia de San Juan en las 
instancias nacionales en Mar del Plata. 

ELLOS SON:
Teo Becerra; Juan Flores; Jerónimo Mo-
lina; Mariano Hidalgo; Francisco Rive-
ros; Julián Ibáñez; Elías Pérez; Tomas 
Navarro; Matías Pérez; Ignacio Monla; 
Enzo Molina; Francisco Cuello; Alfredo 
Jofre; Alan Borquez; Joaquín Jofre; Eze-
quiel Gil.

Reinauguraron en 
Pocito el Centro de 
Atención Primaria 
“Joaquín Uñac”

Ubicado en calle 12 y Alfonso XIII, construido a nuevo por el municipio 
y cedido, para su funcionamiento, al ministerio de Salud Pública.
El gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac, junto al ministro de Salud Públi-
ca, Castor Sánchez Hidalgo, el inten-
dente departamental, Fabián Aballay 
y demás autoridades, participaron del 
acto de inauguración del centro sa-
nitario que lleva el nombre del padre 
del mandatario provincial, contruido a 
nuevo con fondos del municipio.
El nuevo edificio, ubicado sobre ca-
lle 12 y Alfonso XIII, tiene una sala de 
estar amplia, baños, dos consultorios, 
cocina, recepción y atenderá las nece-
sidades de salud de, aproximadamen-
te, 450 familias distribuidas sobre calle 
Alfonso XIII y varias más que habitan 
la arteria principal, que hacen una po-
blación objetivo de, casi 3 mil personas.
El intendente recordó que “este centro 
de salud lo inauguramos durante la ges-
tión de don Joaquín Uñac, y desde ese 
momento comenzó a cumplir una fun-
ción social y de salud imprescindible en 
la zona. Era imperiosa la necesidad de 
remodelarlo, por eso lo hicimos y ya es 
un hecho” sostuvo.
Por su parte, el ministro de Salud Públi-
ca, Dr. Castor Sánchez Hidalgo, sostu-
vo que “este centro de salud, que brinda 
asistencia para muchas familias de la 
zona y que es un eslabón del hospital de 
Pocito, es importante porque cumpli-
mos con un objetivo prioritario que es 
llevar salud a todos los rincones de San 

Juan. Este nuevo edificio fue realizado 
por la decisión política del intendente, a 
quien agradecemos por su permanente 
preocupación en bienestar de los veci-
nos. Desde salud vamos a aumentar los 
servicios del centro, vamos a contar con 
médicos de familia, ginecología, asis-
tente social, nutricionista, psicólogos 
y agentes sanitarios, que cumplen una 
función especial en el sistema sanita-
rio” dijo el titular de la cartera sanitaria 
provincial. Además el ministro recordó 
el valor emblemático y sentimental del 
acto, “porque este centro sanitario fue 
inaugurado, hace muchos años, por 
quien se jugó siempre por la salud de 
sus vecinos, Joaquín Uñac, padre de 
nuestros gobernador” dijo.
Finalmente, el primer mandatario pro-
vincial, Sergio Uñac, agradeció, en 
primer término, “el voto de confianza 
de los pocitanos en las elecciones del 
domingo” y remarcó que “este apoyo 
es obra del trabajo del intendente y de 
todos los sanjuaninos que confiaron en 
un proyecto político. Este centro de sa-
lud es, en parte, el trabajo que tenemos 
que hacer para llegar a todos los san-
juaninos con los servicios necesarios. 
La salud es principal y no nos podemos 
olvidar de que esta obra mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de la zona. 
Gracias al intendente porque es aporte 
del municipio  y eso demuestra la vo-

luntad de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Todos juntos podemos 
hacer que los sanjuaninos vivan mejor y 
sean felices”, cerró el gobernador.  
Participaron también del acto, el secre-
tario Técnico del ministerio de Salud, 
Dr. Roberto Correa, el secretario Ad-
ministrativo, Lic. Guillermo Benelbaz, 

la directora del hospital de Pocito, Dra. 
Andrea Catena, el jefe de zona sanita-
ria V, Dr. Atilio Bustos, jefes de depar-
tamentos, divisiones y secciones, de la 
cartera sanitaria, directores de hospita-
les, funcionarios municipales y del mi-
nisterio de Infraestructura, entre otros.  

Pocito: La Escuela 
Pedro de Valdivia fue 
refaccionada a nuevo

La Dirección de Infraestructura Escolar terminó la ampliación y refac-
ción de la Escuela Pedro de Valdivia ubicada en Carpintería, Pocito.
La Escuela Pedro de Valdivia, ubicada 
en Callejón Basañes a 300 metros al este 
de Ruta Nacional 40, cuenta con apro-
ximadamente 120 alumnos de nivel ini-
cial y primario, los cuales almuerzan en 
la institución y a partir de allí tienen su 
jornada escolar durante la tarde.
Luego de alrededor de 400 días de tra-
bajo, la Dirección de Infraestructura 
Escolar finalizó tareas de ampliación y 
refacción del edificio existente. Por un 
lado, la refacción  incluyó la refunciona-
lización del núcleo de baños agregando 
un sanitario para discapacitados. Ade-
más, se contemplaron cambios de pisos 
y contrapisos interiores y reemplazo de 
las puertas de las aulas. El patio cívico 
fue modernizado a nuevo, las cubiertas 
de techo reparadas y todo el edificio fue 
pintado.
Por otro lado, las labores de ampliación 
se tradujeron en la construcción de seis 

aulas acondicionadas con ventiladores 
y calefactores, un grupo sanitario, gale-
ría semicubierta con iluminación exte-
rior y cierre con tela olímpica del patio 
de juegos. También, se creó un Salón de 
Usos Múltiples, Taller Multipropósito, 
Sala de Informática, de docentes, de di-
rectivos y un depósito de herramientas 
agropecuarias con piletón de limpieza.
Para cubrir las necesidades del nivel ini-
cial, el proyecto incluyó la construcción 
de dos aulas, sanitarios completos, pa-
tio de juegos con bebederos adaptados, 
torre de sala de máquinas y patio cívico 
donde los más pequeños tiene un lugar 
diferenciado del resto de los alumnos 
de nivel primario.
A través del Plan de Obras con Fondos 
Provinciales del Gobierno de San Juan 
se financiaron los trabajos los cuales 
se extendieron en una superficie de 
824,41m2.
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Entregaron maquinarias a 
emprendedores de Zonda y 

planifican actividades en lugares 
estratégicos del departamento 
para fomentar la producción

Luis Álvarez, encargado del área de producción del municipio zondino 
habló con Las Noticias y comentó acerca de las actividades que reali-
zan y las proyecciones para fomentar la actividad productiva. Una ex-
posición en Tecnópolis y un espacio físico en el Perilago son los puntos 
estratégicos a explotar.

En octubre del año pasado se organizó 
un concurso en el que se convocó, des-
de el área de Pymes y emprendedores 
de la Provincia junto con el área Pro-
ducción del municipio de Zonda a pro-
yectos en marcha e ideas de proyectos. 
Se beneficiaron seis departamentos, en-
tre ellos Zonda.  
El premio era de 100 mil pesos distri-
buidos entre los ganadores. “Se presen-
taron 26 proyectos, de los cuales fueron 
aprobados cuatro en representación de 
nuestro departamento” informó Luis 
Álvarez.
Las temáticas de los emprendimientos 
ganadores fueron: panificación artesa-
nal, a cargo de Daniela Bustos; dulce 
artesanal de Silvia Atencio; jardinería 
de Alfredo Bravo y sublimación a cargo 
de Alejandra Peralta.Recién este año se 
entregaron las maquinarias a los em-
prendedores beneficiados. 
PARA EL PROYECTO DE “PANIFI-
CACIÓN ARTESANAL” SE OTOR-
GARON:
-Una Amasadora de 20 kgs; una soba-
dora de mesa y una batea de plástico. 
-En cuanto al emprendimiento de “dul-
ce artesanal” se entregaron:
-Dos pailas de dos metros de diámetros 
y un mesón de acero.

AL BENEFICIARIO DEL PROYEC-
TO DE JARDINERÍA SE ENTREGA-
RON:
-Una cortacerco, una motosierra, una 
cortadora y una recolectora.
-Para “sublimación” se otorgaron una 
mesa de corte, una mesa de pvc, una 
Impresora común, y una impresora lá-
ser.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
PARA REAFIRMAR LA “IDENTI-
DAD ZONDINA”
En la casa de cultura se realiza una fe-
ria llamada de “Feria de La identidad 
zondina” en conjunto con el área de tu-
rismo y cultura.  En este sentido se ha 
creado un paseo para los artesanos a la 
entrada del departamento, donde todos 
los domingos los productores exponen 
sus trabajos.
Asimismo a corto plazo se planifica  ex-
hibir los productos zondinos en el Peri-
lago, debido a las gestiones realizadas 
por el intendente Miguel Atámpiz. En 
tal sentido se están construyendo box 
para que los productores puedan ex-
poner sus trabajos: dulces artesanales, 
salsas, duraznos al natural, tortas, fac-
turas, panificación artesanal, artesanos 
metalúrgicos, tejidos, entre otros. Para 

Jáchal: proyectan un 
plan de gestión integral 

para incentivar el 
turismo en Mogna

El anuncio se realizó, al conmemorarse un nuevo aniversario de la fun-
dación del histórico pueblo que contó con la presencia del gobernador 
Sergio Uñac para los correspondientes festejos.
El gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac participó de la celebración por el 
264 aniversario de la fundación de la lo-
calidad de Mogna en el departamento 
de Jáchal. Durante el acto se firmó un 
acta de trabajo para elaborar un plan 
maestro de gestión integral del pueblo 
histórico de Mogna y se realizó entrega 
de anteojos en el marco de los Operati-
vos de Abordaje Territorial.
Al acta se trata de una mesa de trabajo 
conjunta entre el Ministerio de Turis-
mo y Cultura de la provincia, a través 
de la Secretaría de Infraestructura de 
Patrimonio Cultural, la Dirección de 
Patrimonio Cultural y Natural, la Secre-
taría de Obras y Servicios de la Munici-
palidad de Jáchal y la Unión Vecinal de 
Mogna; para elaborar y consensuar un 
documento base para realizar un Plan 
Maestro de Gestión Integral del Pueblo 
Histórico de Mogna, de acuerdo a lo es-
tablecido por la leyes provinciales.
El gobernador Uñac manifestó a los lu-
gareños que “es una alegría poder visi-
tar en el aniversario de Mogna, a todos 
ustedes. Vengo a dejar a disposición el 
Gobierno de la Provincia para que si-
gamos trabajando de la manera que lo 
venimos realizando con el intendente 
municipal, identificando necesidades y 
tratando de convertirlas en oportunida-
des para todos los sanjuaninos. Por eso 
es importante que podamos estar en la 
mañana de hoy festejando este nuevo 
aniversario”.
Uñac anunció que “en el corto plazo 
vamos a estar firmando con el gobierno 
nacional, el permiso para nosotros lici-
tar la reconstrucción y repavimentación 
de todo lo que es ruta 40 en el tramo 
comprendido en el departamento Al-
bardón y la ciudad de Jáchal”. En este 
sentido dijo que “me parece que es una 
obra necesaria, le hemos dicho a nación 
que nos brinde la jurisdicción nosotros 
licitamos, ponemos la plata, pagamos 
los certificados  y después arreglaremos 
de alguna manera  la devolución, por-
que cómo es una obra nacional hay que 
acordarlo con el gobierno nacional”. 
Otro de los anuncios formulados por el 
gobernador fue “el trabajo para la cons-
trucción de un grupo de 30 viviendas 
para la zona de Mogna, más otras que 
están distribuidas en los parajes que 
tiene el departamento de Jáchal”.
Asimismo indicó que “próximamente, 
como hicimos con Valle Fértil, va a ha-
ber comunicación para que todos uste-
des puedan estar comunicados con San 
Juan, el país y el mundo, para  generar 
igualdad de oportunidades en estos 
lugares más alejados que tiene la pro-
vincia de San Juan”. Uñas sostuvo que 
“estamos viendo cómo hacemos para 
que el gas natural pueda llegar al de-

partamento de Jáchal. En el corto plazo 
vamos a tener el estudio factibilizado y 
a partir de ahí vamos salir a buscar los 
fondos necesarios para que sea una rea-
lidad. No solamente para que llegue a 
cada uno de los vecinos, sino que pueda 
llegar para el desarrollo industrial y la 
generación de empleo de este hermoso 
departamento”.
Agradeció las muestras cariño de todos 
al decir que “a través de la palabra po-
demos generar grandes hechos que nos 
permitan construir una sociedad distin-
ta para nosotros, pero sobre todo para 
todos los chicos que están aquí que se 
merecen un futuro distinto al presente 
que nos ha tocado vivir a nosotros”.
Por último, el gobernador prometió la 
ayuda del gobierno provincial para que 
“puedan tener la plaza que se merecen 
y la nueva sede para la unión vecinal”.
Por su parte, el ministro de Desarro-
llo Humano Walberto Allende dijo que 
“Mogna debe ser una de las comunida-

des más antiguas de la provincia de San 
Juan y hoy homenajeamos a aquellos 
que tuvieron la valentía de fundar esta 
comunidad, a todos aquellos vecinos 
que no están. Es importante recordar 
a aquellos funcionarios de la Munici-
palidad de Jáchal y de la provincia que 
trabajaron para que hoy podamos ver el 
Mogna que es”.
El ministro indicó que “los convoca-
mos a seguir trabajando todos juntos, 
los vecinos de Mogna, las autoridades, 
a todos los que tenemos un poquito de 
responsabilidad. Agradecerle a la vir-
gen que nos siga ayudando cada día un 
poquito para que desde Mogna haga-
mos el San Juan grande que queremos”.

Finalmente, el intendente de Jáchal 
Miguel Vega agradeció el apoyo del go-
bierno provincial para realizar las obras 
pedidas por los vecinos de Mogna y de 
los habitantes del departamento. Uno 
de los pedidos de los vecinos fue tener 
la plaza en condiciones con juegos para 
los chicos y aparatos para la actividad 
física a lo que dijo Vega que “les prome-
to que van a tener esa plaza, al igual que 
el cementerio”. También el intendente 
dijo que “con el servicio de Carpintería 
del municipio hemos dado respuesta a 
algunos vecinos que no tenían puertas 
en sus casas, hemos entregado algunas, 
otras estamos a punto de entregarlas”.

tal fin se están gestionando unos ga-
cebos que se estima tenerlos para sep-
tiembre. 
El área de Producción recibió una in-
vitación para participar en Tecnópolis, 
con algunos emprendedores. Tecnó-
polis es una megamuestra de ciencia, 
tecnología, industria y arte, con sede en 
Argentina, y la más grande de América 
Latina, que se realiza de julio a noviem-
bre de cada año a partir del 2011.  Se 
monta en el Parque del Bicentenario, 
en el barrio de Villa Martelli, municipio 
de Vicente López, provincia Buenos 
Aires, justo en el límite con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fue inau-
gurada el 14 de julio de 2011, por la en-
tonces presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. 

MATERIAS PENDIENTES
Según los datos aportados  por Álvarez, 
el departamento Zonda se caracteriza 
por explotar históricamente la vitivini-
cultura, actualmente muy perjudicada 
por las políticas implementadas desde 
nación. En ese sentido dos grandes di-
ferimientos cerraron sus puertas  (Le-
vián y Cerro Blanco) dejando muchas 
personas desocupadas.  Asimismo los 
pequeños productores  están en riesgo 
de cerrar, lo que genera un panorama 
desalentador.
En consecuencia el intendente Atámpiz 
trató de dar oportunidades a esa mano 
de obra desocupada, pero no es sufi-
ciente. Para tal fin  conjuntamente con 
el INTA  se está trabajando para ase-
sorar al productor en áreas específicas, 
se está gestionando un curso de mani-
pulación de alimentos (para lo cual se 
otorgó un cupo limitado)  y cursos de 
informática. 
A través del desarrollo social provincial 

se está trabajando en un programa lla-
mado “creer y crear” el cual cuenta con 
la siguiente categoría, emprendimiento 
comunal  y entramado laboral. “Creer 
y Crear” impulsa el crecimiento de la 
economía social, los emprendimientos 
productivos y las actividades regiona-
les, y fue pensado desde cada región 
con la impronta de sus actividades pro-
ductivas. La iniciativa se lleva adelante 
con la participación de las provincias, 
municipios y organizaciones locales.
Cada provincia puede presentar un úni-
co proyecto integral de economía social 
para implementar en su territorio. El 
mismo puede contemplar una o varias 
líneas programáticas. Así se definirá si 
solicitan microcréditos, entrega de ma-
quinarias, herramientas o insumos; ge-
neración de nuevos espacios de comer-
cialización; apoyo con capacitación en 
oficios y formación profesionales; y ge-
neración de redes mediante el Consejo 
de Responsabilidad Social Empresaria. 
De esta manera, los productores y em-
prendedores podrán acceder de manera 
organizada a las 
Uno es un taller textil y entramado co-
munal el otro  va a ser un “esquina del 
delivery”. Todas las personas que parti-
cipan en eso son  personas que no tie-
nen otra fuente de ingreso.
Esto se distribuye en unidades econó-
micas. Cada unidad es de dos miembros 
o más, que no tengan vínculo familiar 
entre sí. El entramado laboral tiene que 
contar con tres unidades económicas. 
El comunal puede ser de cinco perso-
nas. Por otra parte se está trabajando 
para combatir lobesia botrana, específi-
camente para que no ese expanda hacia 
las fincas del departamento ya que en 
Sarmiento ya hay zonas afectadas y en 
Ullúm hay algunos brotes.
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El programa 
Misión Buen Ambiente 
llegó al departamento 

25 de Mayo
En un acto realizado en el Complejo Turístico Municipal autoridades 
departamentales llevaron a cabo el acto de presentación del nuevo 
equipamiento que el municipio recibió por parte del gobierno provin-
cial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente para la puesta en 
marcha del “Programa Buen Ambiente” el cual llega para sumarse a 
la terea que viene desarrollando el Municipio de 25 de Mayo de dar 
guerra a la basura.
Son 13 contenedores comunitarios de 
plástico que se colocarán en puntos 
estratégicos para que los vecinos de-
positen sus residuos sólidos urbanos y 
otros contenedores metálicos que serán 
distribuidos en escuelas para que los 
docentes junto con los alumnos pongan 
en práctica el buen uso de los mismos 

y el reciclado de la basura, ya que es-
tos receptáculos cuentan con depósitos 
para residuos orgánicos, vidrios y plás-
ticos.
También se presentó un nuevo camión 
compactador de basura que servirá para 
retirar cada uno de los contenedores.

Avanzan las obras en 
el Complejo Turístico 

de Villa Santa Rosa
El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano visitó las 
obras que llevan a cabo obreros municipales en el complejo turístico 
departamental que consisten en la construcción de asadores techados 
y con capacidad para varias personas.
Por el momento son 12 parrilleros con 
quinchos dobles para que dos familias 
puedan disfrutar del espacio que les 
proveerá de sombra, asientos y un asa-
dor para disfrutar en familia.
Se estima que antes de que comience la 

temporada de verano las obras deberían 
estar terminadas para que puedan ser 
disfrutadas por los habitantes del de-
partamento y todos aquellos que llegan 
a la Villa Cabecera del departamento 
como visitantes.    

Gobierno invertirá 170 
millones de pesos para 
construir el hospital de 

25 de Mayo
En Casa de Gobierno se abrieron los sobres de licitación de ocho em-
presas interesadas en la obra que ocupará una superficie superior a 
los 10 mil metros cuadrados. El intendente Juan Carlos Quiroga Moya-
no agradeció al Gobernador “por haber cumplido con el compromiso”.
En total ocho empresas presentaron 
ofertas para construir el hospital de 25 
de Mayo, cuyos sobres de licitación se 
abrieron en Casa de Gobierno, con la 
presencia de autoridades provinciales y 
municipales.
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano agradeció al gobernador Sergio 
Uñac por haber cumplido con el com-
promiso que asumiera en su momento 
ante los vecinos de 25 de Mayo de cons-
truir dicho nosocomio.
“Es una de las principales demandas de 
la población de 25 de Mayo, un sueño 
que hace tiempo venimos persiguiendo 
y ya comienza a concretarse”, manifes-
tó el jefe comunal.
Además, el intendente expresó que si 
bien la diversificación de especialida-
des médicas ha crecido en los últimos 
años en 25 de Mayo, “era necesario 
contar con un hospital para atender los 
requerimientos de la población”.
Asimismo, Quiroga Moyano indicó que 
también esperan por otras obras como 
cloacas, nuevos pavimentos, alumbra-
do, gas natural y un complejo deporti-
vo. Por su parte, el ministro de Salud 
Pública, Castor Sánchez Hidalgo des-
tacó que la construcción de un hospital 
en 25 de Mayo “era una propuesta que 
formuló el gobernador Uñac apenas 

asumió su gestión de gobierno”.
Sánchez Hidalgo indicó que con el no-
socomio ejecutado se atenderán los re-
querimientos que en materia de salud 
existen en una zona geográfica muy 
amplia.
En tanto, el gobernador Sergio Uñac 
agradeció al Intendente de 25 de Mayo 
y vecinos del departamento “por haber 
confiado en su palabra de mejorar las 
prestaciones de salud”.
 Uñac dijo que entre superficie cubierta 
y no cubierta, espacios verdes, accesos 
y áreas de circulación, el futuro centro 
de salud ocupará una superficie supe-
rior a los 10 mil metros cuadrados y que 
demandará una inversión de 170 millo-
nes de pesos conforme al presupuesto 
oficial de la obra.
Seguidamente el Gobernador dio a co-
nocer la primera de las ofertas econó-
micas de 162.582.639,78 y la variante de 
$ 164.356.969,95 presentada por la em-
presa Galvarini y Asociados Construc-
ciones SRL.
También se presentaron las siguientes 
propuestas: Perfil SRL $ 156.238.598; 
Cicon SRL. $ 155.647.477,74; Obras-
com y PM Construcciones SRL. UT. 
$ 159.921.329,14; Terussi Construc-
ciones SA. $ 159.911.132,31; Bilbao 
Construcciones SRL. $ 151.928.156,51; 

Julio Nacusi Construcciones SRL. $ 
167.970.705,68 y Petersen, Thiele y Cruz 

SAC. $ 188.411.510,40, con IVA incluido 
en todos los casos.
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Cabalgata a la Difunta 
Teresa  e intensa gestión 

de obras en Angaco
Recientemente  un grupo de  gauchos y paisanas participaron de la 
cabalgata que partió a primera hora de la mañana desde el Barrio 
Presidente Perón y   recorrió unos 70 km hasta llegar al paraje  de la 
difunta. Allí, con la presencia del intendente José Castro y funcionarios 
municipales rindieron tributo en honor a la Difunta Teresa. También 
con gran participación de público hubo fogón criollo y espectáculos 
artísticos
HISTORIA DE TERESA VARGAS
Hacia finales del siglo XIX una mujer 
vivía con su esposo en las tierras al nor-
te de los baños de Guayaupa. Allí tenía 
a su cargo un real, una especie de posta, 
paso obligado para los viajeros y los tra-
bajadores de las minas cercanas. En el 
lugar además de descansar y alimentar-
se, podía obtenerse agua, carbón, leña y 
otros productos básicos. Teresa era una 
mujer muy servicial y bondadosa, acos-
tumbrada a prestar ayuda a todo aquel 
que la necesitase. Al morir la enterraron 
junto a su vivienda y según cuentan los 
lugareños siguió brindando auxilio a 
quienes invocaron su protección al pa-
sar junto a su tumba. Posteriormente, 
junto a su tumba se ha construido una 
piecita, convertida en humilde oratorio, 
en cuyo interior se conservan nume-
rosas muestras de agradecimiento de 
quienes alimentan el culto por la Difun-
ta Teresa.

CONTINÚA CON GRAN ÉXITO 
“MI LUGAR EN EL MUNDO”

El proyecto destinado a jóvenes anga-

queros  (16 a 30 años) que quieran co-
menzar a invertir en su futuro y ahorrar 
de una manera fructífera. Los chicos 
pueden comprar el metro cuadrado en 
300 pesos (valor unitario) y pueden ad-
quirirlo de a poco (desde medio metro 
cuadrado) hasta lograr conseguir el te-
rreno.
El objetivo del intendente de Angaco es 
es capitalizar el ahorro de los jóvenes 
y que inviertan en su futuro. Se puede 
conseguir lo que se desea pensando en 
su vivienda y sin necesidad de imponer-
les una cuota mensual, explicó el man-
datario departamental.
El jefe comunal dijo que solamente hay 
que presentarse en el Municipio con el 
DNI y en las próximas 48 horas queda 
habilitada. Se entrega urbanizado, por 
supuesto, a lo cual la municipalidad 
les obsequia los prototipos de planos 
ya aprobados para la construcción. La 
municipalidad tiene previsto dos pla-
nos prototipos, uno de 65 metros cua-
drados y el otro de 63 metros cuadra-
dos, con distintas terminaciones para 
que  la familia pueda optar por uno de 

Santa Lucia ya cuenta 
con su edificio 

municipal, renovado
El intendente Marcelo Orrego anunció el nuevo servicio de sistemati-
zación que permitirá atender al público con mayor agilidad.
Tal como había sido anunciado por el 
intendente Marcelo Orrego, finalmente 
se inauguró el nuevo edificio munici-
pal de Santa Lucía, donde se llevaron a 
cabo obras de remodelación, bajo una 
inversión de 900 mil pesos que fueron 
afrontados con recursos municipales.
Durante el acto de inauguración se ha-
bilitó el nuevo sistema de atención al 
público, totalmente informatizado que 
permitirá una mayor agilización en los 
trámites.
“Nuestro objetivo es generar más y me-
jores servicios para los santaluceños y  
era necesario implementar un nuevo 
sistema que nos garantice inmediatez 
en los tramites, tanto para comodidad 
de los contribuyentes como para la ad-
ministración del municipio”, indicó el 
jefe comunal.
Respecto a la remodelación del edificio 

municipal, Orrego señaló que la reno-
vación del edificio fue por completo, 
desde los trabajos de plomería, refac-
ción de fachadas, carpintería, nuevas 
oficinas, sanitarios, sector de cocina, 
hasta la colocación de nuevos cerámi-
cos e iluminación LED.
Además, la municipalidad ahora cuenta 
con 40 cámaras y trabajos realizados en 
el exterior del edificio como un playón, 
techado e iluminación.  
Y entre las novedades se destaca un re-
loj digital con el logo del municipio
“Incorporamos nuevas tecnologías 
para brindar un sistema automatizado 
para que la gente no pierda el tiempo 
esperando y los tiempos sean ágiles a 
sus necesidades. Esto nos ayuda a ser 
más modernos y estar a la altura de 
nuestros visitantes, ya que Santa Lucía 
es el portal de San Juan”, expresó.

los dos planos.

EL INTENDENTE JOSÉ CASTRO 
GESTIONA UNA CANCHA PROPIA 

PARA ANGACO
El jefe comunal junto al director de 
deportes Marcelo Becerra busca obte-
ner un predio para la construcción del 

camping de la liga. De esta manera los 
equipos locales tendrán su propio espa-
cio, y se podrán llevar a cabo diferentes 
actividades deportivas para niños, jóve-
nes y adultos. Se busca en este sentido 
optimizar los recursos naturales del de-
partamento y mejorar la calidad de vida 
de los angaqueros. 
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Chimbas: inauguran 
novedosa remodelación 

de la plaza de 
San Cayetano

El 7 de Agosto, ante miles de feligreses que llegaron a pedir al santo 
del “Pan y Trabajo”- en el templo ubicado en el Barrio Parque Indus-
trial- inauguraron la remodelación de la plaza del lugar

En la oportunidad, el Padre José María 
Solar hizo la bendición de la obra, la 
cual tiene una gruta con la entroniza-
ción de una escultura de San Cayetano, 
confeccionada en marmolina, con una 
altura de 2,5 metros y 750 kilos.   La im-
ponente imagen será iluminada a través 
de luces led colocadas en un arco ubi-
cado en la parte superior. 
También, dicha plaza, contiene un pa-
seo para arte religioso, donde 18 arte-
sanos chimberos, podrán exponer sus 
trabajos. 

OTRA NOVEDAD ES UNA 
MODERNA FUENTE CON AGUAS 

DANZANTES
También, el espacio verde fue remo-
delado integralmente respecto a par-
quización, circulaciones (veredines), 
iluminación led, juegos para niños y 
bebederos.
Por otro lado, el Párroco anunció que 
les dieron el visto bueno desde el Go-
bierno Provincial, para financiar una 
parte de la obra para finalizar el Tem-
plo.

En San Martín 
comenzó la construcción 

de viviendas por 
cooperativas

El compromiso de recuperar y reactivar el trabajo por cooperativas, 
el intendente de San Martín Cristian Andino anunció que se llegó a 
un acuerdo con la secretaria de hábitat de la nación para actualizar 
montos de convenios firmados hace dos años y así reactivar la cons-
trucción de casas mediante el sistema de Cooperativas.

El jefe comunal aseguró que habían 
quedado viviendas por construir y muy 
pronto 28 de esas viviendas en la loca-
lidad de Bella Vista serán terminadas 
e inmediatamente se continuará en un 
sector contiguo con 22 casas más. Allí 
ya se ha construido el terraplén y está 
todo listo para comenzar. Luego las 
obras se trasladarán al distrito San Isi-
dro para terminar las existentes y así  
comenzar las nuevas.
El intendente agradeció al gobernador 
Sergio Uñac porque en estos días saldrá 
a licitación para la construcción de 70 
viviendas frente al Barrio María Auxi-
liadora a través del Lote Hogar. Tam-
bién gracias a nuestro Gobernador, con 
el I.P.V. se está completando toda la do-
cumentación para iniciar la construc-
ción de viviendas en: Villa Dominguito, 
Dos Acequias y San Isidro.
El jefe comunal envió un mensaje a los 
habitantes del departamento en el cual 
decía “Quiero agradecer a los vecinos 
que confían con respeto, paciencia y es-
peranza, en el trabajo que estamos rea-
lizando para concretar estos proyectos, 
y que gracias a Dios comienzan a ser 
realidad. Agradezco también a mi equi-
po, especialmente a la Concejal Marta 
Gramajo y Concejal José Santos Gue-
vara por su permanente colaboración. 
Este mensaje fue publicado en la red 
social facebook para llegar a la mayor 
cantidad de habitantes del departamen-
to. 

CELEBRAN UNA MISA EN 
HONOR A 

CEFERINO NAMUNCURÁ
La ofició Monseñor Jorge Lozano. El 

evento religioso comenzó con una pro-
cesión y hubo un gran cierre con espec-
táculos artísticos y feria de artesanías.
En el complejo turístico religioso Cefe-
rino Namuncurá, ubicado en el depar-
tamento  de San Martín  se llevó a cabo 
una misa que fue oficiada por Monse-
ñor Jorge Lozano, en conmemoración 
al natalicio del beato.
La procesión en honor al patrono de jó-
venes y estudiantes comenzó a las 17.30 
y a las 19 inició la misa, con una impor-
tante convocatoria de fieles.
El evento religioso se realizó bajo el 
lema “ustedes son sal y luz del mundo” 
y fue organizado por la Municipalidad 
de San Martín y la parroquia San Juan 
Bosco.
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Inauguraron un 
centro de Desarrollo 
Infantil en Rawson

Con el objetivo de contener a pequeños desde los 45 días hasta los 3 
años y 11 meses, para que sus padres puedan trabajar el gobierno de 
San Juan y la municipalidad de Rawson inauguraron un nuevo Centro 
de Desarrollo Infantil en el Médano de Oro.
El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja recibió en su departamento al mi-
nistro de Desarrollo Humano Walberto 
Allende y funcionarios del área para in-
augurar el Nuevo Centro de Desarrollo 
Infantil destinado al cuidado y conten-
ción de niños, el cual cuenta con el ser-
vicio de movilidad gratuita para los ni-
ños de zonas alejadas. Pasaran a ser 36 
centros distribuidos en todo San Juan. 
“Es muy bueno empezar la semana con 
esta inauguración, como así también 
con el abordaje territorial, el Estado 
tiene que estar presente donde está la 
gente. Y esto es el resultado de un Go-
bierno que asiste y que sirve, vamos a 
seguir trabajando en forma conjunta, 
nosotros en el Departamento contamos 
con 3 CEDI, pero hay otras zonas del 
departamento que lo necesitan, y va-
mos a continuar trabajando para poder 
implementarlos. Por eso nos parece que 
es muy bueno, lo que hace el Gobierno 
Provincial, de asistir al territorio”, seña-
ló el intendente Gioja.
Los Centros de Desarrollo Infantil 
(CEDI) son espacios de atención in-
tegral para niños y niñas desde los 45 
días hasta los 3 años que tienen como 
fin favorecer la promoción y protección 
de los Derechos de los niños contem-

plados en la Ley 26.061.
El CEDI que quedo inaugurado se lla-
ma “Plumita” y contiene a 30 niños, 
entre ellos una beba de 40 días que es 
atendida para que su madre concurra 
al colegio a terminar los estudios. El 
jardín cuenta con tres salitas: Polluelos 
(bebes y 1 año) Loritos Parlanchines (2 
años) y Pajaritos (3 años)
Por su parte la Secretaria Técnica So-
cial de la Dirección de Niñez, Lic. Cris-
tina Casivar manifestó que “poder estar 
inaugurando este Centro de Desarrollo 
Infantil, es una alegría muy grande. 
Estos son espacios para la primera in-
fancia, y en donde podemos fortalecer 
todo su crecimiento, desde su nivel 
cognitivo, hasta el nivel pedagógico. Y 
también uno de los objetivos más im-
portantes que tiene cada uno de estos 
Centros de Desarrollo Infantil, es poder 
fortalecer los lazos familiares, no sola-
mente la contención del chico durante 4 
o 6 hs, como así también poder detectar 
cada una de las problemáticas, tanto a 
nivel personal, como familiar”, finalizó 
Casivar.
Para finalizar el ministro de Desarrollo 
Humano Walberto Allende comentó el 
proyecto para incrementar los centros 
de desarrollo en la provincia “nos reuni-

mos con el Director de Niñez más todo 
el equipo y le pedimos que hicieran un 
proyecto para ver cuánto necesitába-
mos para poder transformar todos los 
jardines de cosecha en centros de Desa-
rrollo infantil. El gobernador nos avaló, 
por eso hemos trasformado los jardines 
de cosecha en los 19 departamentos en 
centros de desarrollo infantil”. 
Allende agregó que “se pone de mani-

fiesto este trabajo en conjunto: Gobier-
no provincial y municipal preocupados 
y ocupados por la situación real de las 
personas. Los centros son indispensa-
bles para alojar a los chiquitos cuyos 
padres trabajan”.
Esta inversión del Gobierno de San 
Juan da empleo a más de 122 docentes, 
122 auxiliares, 24 coordinadores y equi-
pos técnicos.  

Juegos, música y 
sorpresas, en el gran 

festejo del Día del Niño, 
en 9 de Julio

Un completo programa de actividades para los más pequeños se rea-
lizó en forma simultánea en Fiorito, Alto de Sierra y Dibella. También 
hubo festejos en Chacritas y la villa cabecera. “Fue muy lindo ver la 
alegría de nuestros chicos con este gran festejo”, dijo el intendente 
Gustavo Nuñez.
Con diversas actividades y en forma 
simultánea entre tres distritos, en 9 de 
Julio festejaron “a lo grande”, el Día del 
Niño.
El gran evento se realizó en los distritos 
de Fiorito, Alto de Sierra y Dibella  y 
en cada lugar había juegos, sorteos de 
juguetes, chocolate y entrega de Golo-
sinas. Luego, la fiesta continuó en Las 
Chacritas y la villa cabecera, con espec-

táculos artísticos incluidos.
En total participaron unos 10 mil niños 
del departamento en el gran evento que 
organizó el municipio junto al grupo 
“Fuerza Joven”.
“Nuestro corazón, alegría y sobre todo 
nuestro compromiso es por ellos”, des-
tacó el jefe comunal que se vistió de 
Hombre Araña para participar de los 
festejos y alegrar a los mas pequeños.
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El intendente de Caucete 
remodela la Plaza Manuel 
Belgrano para que sea una 

plaza más segura para todos
El intendente de Caucete Julián Gil visitó y recorrió las obras de remo-
delación y refuncionalización de la Plaza Central del departamento 
Caucete, Manuel Belgrano, a la cual se le están haciendo trabajos que 
renovarán el cableado e iluminación. Se ha decido reemplazar las vie-
jas lámparas de vapor de sodio por las modernas LED, también se va 
a renovar el cableado interno. El existente no brindaba seguridad y 
no garantizaba la integridad física de los niños que visitaban nuestro 
principal lugar de esparcimiento.
El Jefe comunal dijo que “Nuestra Pla-
za General Manuel Belgrano no solo 
está más bonita, además la dejamos 
segura”.
Se ha retirado todas las trampas que 
representaban riesgo, principalmente 
el de electrocución para los cauceteros. 
En la mayoría de los casos, los postes 
tenían conexiones fuera de norma, ca-
bles al descubierto y desnudos, toma 
corrientes precarios, cableado aéreo 
con cables que podían incendiarse por 
el gran consumo eléctrico de las viejas 
luminarias. “Por la noche la plaza se va 
a ver espléndida aseguró el intendente, 
cambiamos las obsoletas luminarias 
de vapor de sodio por las modernas de 

LED que tienen mejor  iluminación y 
ayuda a economizar más energía.
En total son 65 nuevas luminarias de 
acrílico transparente, con lámparas 
LED de 50 watts cuya particularidad es 
darle una mejor luz a los paseos inter-
nos.
Las conexiones son con cableado tipo 
protodur subterráneos con los más al-
tos estándares de seguridad Internacio-
nales.
A las cámaras, piletas y depósitos de 
agua cuya capacidad ronda los 50.000 
litros se les ha colocado las tapas faltan-
tes para que ningún niño que cruce por 
los jardines, sea víctima de algún tipo 
de accidente.

“Los Cauceteros merecemos tener una 
gran ciudad, en ese sentido avanzamos 
cada día en cada una de nuestras obras. 

Vení a ver nuestra plaza, está bonita y 
además segura.

Comenzó “Robótica 
en la comunidad” en 

Valle Fértil
Se dio comienzo al taller “Robótica en la Comunidad” en la comuna 
vallista, donde toda persona que lo desee, tenga la oportunidad de 
conocer una de las tecnologías que está revolucionando la producción 
y los ámbitos de trabajo en el mundo.
“Robótica en la Comunidad” se en-
cuadra en el Programa Marco San Juan 
Tec, que tiene por objetivo desarrollar 
y fomentar empresas de base tecnoló-
gica dentro de la Economía del Cono-
cimiento.
En una primera fase se aprenderá a 
trabajar en los principios básicos y fun-
cionamientos de sensores, motores y 
programación de distintos modelos de 
robots. Para ello se utilizarán kits con 
elementos relativamente conocidos (los 
ladrillos), que permitirán disminuir el 
posible rechazo a la tecnología y a su 

vez, introducir a los alumnos en la parte 
fundamental de la robótica que es la de 
solucionar problemas, creando nuevas 
formas y modelos de robots.
El Programa se va a desarrollar en to-
dos los departamentos de la provincia, 
buscando llegar a más de 2.000 perso-
nas a lo largo del año y se hará median-
te cursos que se dictarán viernes y sá-
bados en 3 turnos.
Este es el inicio de un programa que 
gradualmente va a ir integrando com-
plejidades y niveles, con distinto tipos 
de desafíos durante el presente año y en 

Valle Fértil festejó el 
Día del Niño en 

diferentes localidades 
del departamento

Desde la Municipalidad de Valle 
Fértil se realizaron chocolates en 
forma simultánea en los distritos, 
para llevar a cabo los festejos del 
día del niño con regalos y gran-
des sorteos.
Chucuma, Baldecitos, Las Chilcas, 
Astica, Villa San Agustín, Usno y Las 
Sierras de Chávez fueron algunas de 
las localidades que disfrutaron de los 
agasajos para los más chiquitos en con-
junto con todas las familias del depar-
tamento.

años subsiguientes. Es complementa-
rio a los que desarrolla el Ministerio de 
Educación y la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
A través de este programa, se busca que 
todos tengan una oportunidad de tener 
estos conocimientos de una forma di-

dáctica y práctica, y la posibilidad de 
que vean en la tecnología una alterna-
tiva laboral cierta.
Inscripciones en la Oficina del CAP de 
la Municipalidad de Valle Fértil, para 
chicos desde los 12 años de edad.
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