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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La Cámara de Diputados se unió al dolor de México
La Cámara de Diputados de San Juan quedó iluminada con los colores de la bandera de México como forma solidarizarse con la triste situación 
y el dolor del país mexicano a causa del terremoto y las sucesivas réplicas. Esta acción permanecerá por tres días consecutivos.

Acerca de la situación que atraviesa el 
hermano país, la Cámara de Diputados  
manifiesta sus condolencias por todas 
las personas que perdieron la vida y 
además sostiene que “Los seres huma-
nos hemos llegado a tener control sobre 
nuestras vidas, pero jamás podremos 
controlar a la naturaleza, sobre todo si 
dejamos de tomar conciencia de la im-
portancia que tiene cuidarla”.

FESTEJO DÍA DEL ESTUDIANTE
El vicegobernador Marcelo Jorge Lima, 
brindó un saludo afectuoso a una de-
legación de alumnos del Plan FinES- 
Modalidad III, integrada por cuarenta 
empleados de la Cámara de Diputados, 
además de algunos familiares y un gru-
po de personas que fue incorporado por 
el Ministerio de Educación, a través de 
la Dirección de Educación para Adul-
tos. 
El brindis incluyó un desayuno y fue 
llevado a cabo en el Café Literario de 
la Biblioteca “Sarmiento Legislador”. 
Contó con la presencia de los secreta-
rios Legislativo, Mario Herrero, y Ad-
ministrativo, Juan Sánchez.
Durante el encuentro, el titular del Po-
der Legislativo felicitó a cada uno de 
los estudiantes y destacó el esfuerzo 
que realizan para terminar sus estu-
dios. A continuación expresó que “va-
loro mucho, en primer lugar, el hecho 
de la toma de conciencia, ustedes han 
advertido la necesidad de capacitarse 
para enfrentar la vida de otra manera 
pero además han decidido poner todo 
el esfuerzo para cumplir con ese obje-
tivo que significa restarle tiempo a la 
familia, concentrarse en estudiar, traba-
jar menos en otras actividades, pero sin 
duda que es por un logro más impor-
tante, que es la realización personal de 
cada uno de ustedes”.

Gioja mandó votar por Cristina en Octubre
Carta abierta de José Luis Gioja al peronismo de la provincia de Buenos Aires pidiendo votar a Cristina Fernández de Kirchner.

 Compañeras y compañeros, se cum-
plen 62 años de uno de los hechos más 
fatídicos que vivió nuestra República 
Argentina y sin dudas el más trágico 
que vivimos los peronistas, como fue el 
bombardeo a la Plaza de Mayo, lo que 
provocó el derrocamiento de un gobier-
no elegido legítimamente por el voto 
democrático del pueblo, la instauración 
de una dictadura militar que nos persi-
guió, que nos proscribió y que obligó a 
nuestro líder, el General Juan Domingo 
Perón, a 18 años de exilio.
Paralelamente, el pueblo peronista cele-
bra estos días los 30 años de la victoria 
de la Renovación, lo que permitió que, 
de la mano de Antonio Cafiero, nueva-
mente un gobierno Justicialista asuma 
la máxima responsabilidad de gobierno 
de la provincia más importante del país.
Estos acontecimientos, más la inmi-
nencia de los comicios de octubre ha-
cen propicio abrir un espacio de re-
flexión, que quiero compartir con todos 
ustedes:
Nuestro partido atraviesa un estadio 
como hacía mucho tiempo no vivía. 
Debemos enfrentar un desafío electoral 
en el cual el voto Justicialista es mayori-
tario y ganador, pero por cuestiones di-
versas, ese voto se encuentra disperso.
Por eso considero fundamental que to-
dos los Peronistas hagamos un ejerci-
cio que nos permita focalizarnos en lo 
importante: que el Justicialismo triunfe 
en las elecciones de octubre para que 
diputados y senadores justicialistas se 
integren a las Cámaras legislativas de la 
Nación y de las Provincias, para defen-
der al pueblo de lo que será un seguro 
ajuste brutal que propondrá el gobierno 
en caso de ser ellos los que ganen las 
elecciones.
Pero para que esto último no ocurra de-
berá primar, por sobre todas las cosas, 
el espíritu de unidad de los justicialistas 
por encima de cualquier mezquindad 
subyacente.
No es momento de proscripciones pre-
ventivas, ni de sacar el “peronómetro”. 
Porque como nos enseñara el General 
Perón, El Peronismo no es sectario ni 
excluyente.
Nuestro pueblo, sobre todo los secto-
res más humildes y postergados, los 
trabajadores, los jubilados, el comercio 

y la industria, sienten los efectos de un 
ajuste que el gobierno aplica sin mira-
mientos, para ponerle un freno a eso 
es necesario que el gobierno sienta el 
llamado de atención de la ciudadanía a 
través del mensaje de las urnas.
El país necesita encarar una serie de 
reformas estructurales pensando en 
el mundo que viene pero con la gente 
adentro, esas transformaciones tendrán 
que ser pensadas, diseñadas y ejecu-
tadas por hombres de Estado y no por 
empresarios puestos a gestionar la cosa 
pública.
El Peronismo cuenta con excelentes 
cuadros dirigenciales jóvenes en todo 
el país que actualmente ocupan impor-
tantes posiciones en la Administración 
Pública, en los poderes legislativos, en 
la dirigencia sindical y en la estudiantil, 
lo que debería alentarnos, no sólo para 
pelear voto a voto y triunfar en octubre, 
sino a esperanzarnos con la posibilidad 
de que alguno de ellos encarne el lide-
razgo positivo que necesitamos para 
volver al gobierno.
El mundo en general y nuestra región 
en particular atraviesan momentos 
complejos, la Argentina no es ajena a 
esa problemática y el Partido Justicia-
lista, como la mayor fuerza política de 
Latinoamérica también “surfea” por 
olas encrespadas, lo que el General Pe-
rón llamaba “cabalgar la evolución”, 
atravesar esas aguas turbulentas será 
posible sí y sólo sí los peronistas nos 
unimos atrás de nuestra consigna de 
independencia económica, soberanía 
política y justicia social.
Han pasado 62 años del primer inten-
to de aniquilamiento del Peronismo, 
luego vendrían otros. El Justicialismo 
siempre puso las víctimas, y nunca pu-
dieron doblegarnos, porque siempre el 
pueblo estuvo de nuestro lado, como 
seguramente lo estará en octubre próxi-
mo, para decirle no a la profundización 
de los ajustes del Gobierno Nacional.
Compañeras, compañeros, sin votar 
en la Provincia de Buenos Aires, y sin 
intentar entrometerme en la elección 
de otro distrito, el pueblo peronista en 
agosto decidió, y no podemos equivo-
carnos que la voluntad mayoritaria fue 
ubicar a Unidad Ciudadana como la 
principal fuerza opositora.

En política siempre nos jugamos por 
las convicciones y por la grandeza de 
nuestro pueblo.
Por eso, la victoria de la fórmula al se-
nado de Cristina Fernández y Jorge 

Taiana es la respuesta más contunden-
te para recuperar la esperanza y frenar 
el ajuste que se agudizará y que tanto 
afecta a nuestra gente.

(La carta al pueblo peronista, escrita por José Luis Gioja, tuvo un alcance  de 
44,364 personas que leyeron y reaccionaron a la misma a través de las redes 

sociales y la página on line del Diario Las Noticias.)
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04. POLITICA POLITICA. 05

Basualdo y Cáceres recorrieron Rivadavia junto 
al intendente Fabián Martín

El senador nacional Roberto Basualdo, y el diputado nacional Eduardo Cáceres, ambos candidatos de Cambiemos San Juan para renovar sus 
bancas, recorrieron  el departamento de Rivadavia junto al intendente Fabián Martín y visitaron el barrio Jardín, de la Bebida.

Al ser consultado por los medios sobre 
cómo encaran la etapa previa a las elec-
ciones de octubre, Basualdo no dudó 
en asegurar quela mejor encuesta es la 
que vemos en la calle. Ahí podemos ob-
servar el ánimo de la gente que nos dice 
que está trabajando o nos cuenta cómo 
va su comercio. Lo que va cambiando 
es el ánimo de los ciudadanos, cuando 
ven que los índices mejoran y cuando 
ven que se crearon 90 mil nuevos pues-
tos de trabajo registrado solo en el mes 
de julio.
Los que recorremos el interior de la 
provincia nos encontramos con vecinos 
que nos dicen que volvieron a trabajar 
en una finca porque el sector se está re-
cuperando. Esas cosas y cuando vemos 

que el índice industrial es más alenta-
dor, nos alegramos porque los políticos 
trabajamos para mejorarle la calidad de 
vida a la gente, resaltó.
Por su parte, Cáceres sostuvo: “Los ve-
cinos nos recibieron con mucho entu-
siasmo y ganas de transmitirnos lo que 
piensan y sienten”. Y agregó: “Cono-
cimos a Beatriz y Enrique, que se ani-
maron a armar su emprendimiento de 
cerveza artesanal y sienten confianza 
en que con el cambio que se vive van 
a tener más oportunidades de crecer”.
Participaron también el diputado de-
partamental de Rivadavia, Sergio Mio-
dowsky  y la presidenta del Concejo 
Deliberante, Verónica Alfaro. También 
acompañaron la diputada provincial y 

segunda candidata a senadora nacio-
nal, Susana Laciar, y el candidato a se-
nador suplente, Rodolfo Colombo.

BASUALDO Y CÁCERES 
TIMBREARON EN POCITO  

El senador de la Nación, Roberto Ba-
sualdo, y el diputado nacional, Eduar-
do Cáceres, encabezaron este sábado 
23 un nuevo timbreo nacional, en la 
provincia de San Juan.
En esta oportunidad, llegaron hasta el 
departamento Pocito y escucharon a los 
vecinos del barrio Tadeo Rojo.
El senador Basualdo dijo, hoy junto 
a Eduardo Cáceres y un gran equipo 
timbreamos en Pocito y visitamos a los 
vecinos del municipio. Nuestro com-

promiso es acercar el Estado a la gente.
En tanto que Cáceres afirmó, seguimos 
recorriendo las calles de nuestra pro-
vincia y conociendo a mucha gente que 
nos pide que no aflojemos. Detrás de 
ese aliento, hay esperanza y confianza 
por el cambio que crece en el país, y en 
San Juan también.
 Los vecinos del barrio Tadeo Rojo nos 
dijeron que después de mucho esperar, 
ven que se está avanzando con la obra 
de cloacas y que van a poder mejorar su 
calidad de vida, concluyó el diputado.
Además, referentes, funcionarios y vo-
luntarios de Cambiemos timbrearon 
por toda la provincia.

Graciela Caselles: “Nos jugamos una patriada muy 
importante que es defender lo nuestro”

En el segundo tramo del año electoral y ya camino a definir los nuevos representantes de San Juan en el parlamento nacional, la presidente del 
Partido Bloquista, Graciela Caselles aseguró que se viene trabajando “como le gusta a los bloquistas” y apoyando al candidato de la fuerza, 
Luis Rueda, en el Frente Todos.

“Estamos estructurando las actividades 
para visitar en forma diaria a las fami-
lias de la provincia de San Juan. Nos 
jugamos una patriada muy importante 
que es defender lo nuestro”, señaló la 
presidenta del partido de la estrella.
“Estamos trabajando con mucha movi-
lización partidaria y el mensaje puerta a 
puerta, con la llegada directa a la fami-
lia, en medio de un proceso que nos si-
gue sirviendo a todos de enterarnos de 
distintas situaciones y buscar solucio-
nes, pero fundamentalmente militando 
la calle y abrazar a cada sanjuanino, po-
niéndonos a disposición”, añadió.
Al trabajo en la calle, se le suma el ins-

titucional, con reuniones de grupos de 
mujeres y jóvenes, “asumiendo el com-
promiso con la gente”.
Consultada sobre cómo lo ve posicio-
nado a Rueda, dentro del Frente Todos, 
Caselles indicó que “el partido no se 
equivocó”. 
“Es un joven que se viene forman-
do desde hace mucho años, pasó por 
distintas etapas, desde trabajar en la 
juventud, haber ganado dos veces en 
su departamento, como vicepresiden-
te segundo en el comité central y hoy 
conducir la honorable Convención Blo-
quista”, destacó Caselles. Asimismo, 
dijo que “Rueda es respetuoso y logra 

fácilmente la adhesión de la gente”.
“Hemos logrado armar un buen equipo 
con él y con todo el partido y en función 
del afecto que para nosotros es funda-
mental, yo lo veo preparado, capaz. Nos 
hace honrar al Partido Bloquista y a to-
dos los candidatos del Frente Todos”.
Por otro lado, se refirió a la situación in-
terna del partido y aquellos dirigentes 
que se distanciaron en disconformidad 
de la adhesión del Partido Justicialista. 
En tal sentido, Caselles indicó que “se 
van sumando, de a poco”.
“Venimos de un proceso interno el año 
pasado que lo habíamos puesto en va-
lor, integrándonos la mayoría, por la 

vuelta de todos y apostando hacia ade-
lante, trazando una línea sin mirar ha-
cia atrás. Paso que damos, aparece una 
historia bloquista, creemos que se va 
fortaleciendo. Venimos de un proceso 
de muchos años de construcción que 
empieza a dar luz, lo sembrado comien-
za a cosecharse”.
La líder bloquista también mencionó 
que “ya pasaron los años de reproche 
que costaba aparecer”. 
“Hoy no hay familia donde no aparezca 
una historia bloquista y todos los días 
gente que se quiere afiliar y eso tam-
bién es un llamado de atención positi-
vo”, puntualizó Caselles.
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06. LOCALES LOCALES. 07

Emotivo Acto en el 207º Aniversario 
Primera Junta de Chile

En el Monumento a San Martín, en el 
Parque de Mayo, el 207º aniversario de 
la de la Primera Junta Nacional de la 
República de Chile fue recordado con 
un emotivo acto, organizado por la Se-
cretaría de Relaciones Institucionales, 
en el que participaron colectividades, 
funcionarios y un importante marco de 
público.
Mario Schiavone, Cónsul Honorario 
de Chile, explicó que en septiembre 
de 1810 ocurrieron sucesos que senta-
ron las bases para la definitiva emanci-
pación patria de Chile. “El 18 de Sep-
tiembre se celebra el aniversario de la 
primera junta nacional de Gobierno y 
este suceso marca precedente para la 
definitiva liberación” sostuvo el Cónsul.

El 207º aniversario de la de la Primera Junta Nacional de la República de Chile reunió en la explanada del monumento a Libertador San Martín  
a autoridades municipales y provinciales, y representantes de las fuerzas de seguridad, quienes participaron del acto oficial. El ministro de 
Gobierno, Emilio Baistrocchi, destacó la profunda relación de hermandad con el pueblo chileno.

“Han transcurrido más de 200 años 
en que argentina y chile, gracias a los 
hombres como José de San Martín y 
Bernardo O’Higgins, que lucharon por 
las naciones libres de américa, dieron 
las herramientas para crear un nuevo 
escenario en las relaciones de ambas 
naciones, con una sólida y creciente 
confianza” Dijo Schiavone.
“Las diligencias en ambos lados de la 
cordillera ya han tomado la plena con-
ciencia  que es preciso transitar por una 
franca integración, y el  Túnel de Agua 
Negra resultará fundamental para su 
consecución” concluyó el Cónsul.
Por su parte, Emilio Baistrocchi, expre-
só que “la historia argentina es también 
la historia que nos une”. “El mil ocho-

cientos fue una época donde resplande-
cían los gérmenes de la revolución, de 
ansias de libertad, que tanto argentinos 
como chilenos supieron aprovechar” 
agregó.  
“Hoy, 200 años después, en Chile y Ar-
gentina podemos estar viendo los frutos 
de aquellas hazañas, de aquellas proe-
zas, de vidas que se perdieron, de san-
gre derramada, pero en función de la 
libertad e independencia que pudieron 
conseguir” destacó Baistrocchi. “Hoy 
es la hora de reivindicar a nuestros pró-
ceres como por ejemplo, la obra del tú-
nel de agua negra” manifestó.
“Si bien estamos ansiosos, no nos que-
damos esperando que esto suceda, hace 
tiempo la provincia de San Juan, como 

también Coquimbo, Chile, Argentina, 
venimos trabajando con las comisiones 
de diálogo político, con el programa 
territorial de integración , con las bi-
bliotecas del corredor bioceánico, entre 
otro gran número de actividades en tor-
no a la integración regional” sostuvo el 
Ministro.
Esta hermandad que hemos logrado 
construir –dijo el funcionario- se repli-
ca también a países como Perú, Bolivia, 
Brasil  o Uruguay. “Sin embargo, a los 
sanjuaninos nos es muy grata la com-
pañía de nuestros hermanos chilenos, 
por la cercanía que tenemos con ellos 
y por lo que en el día de hoy defende-
mos las conquistas de nuestro pueblo” 
remató.

San Juan tiene una de las mayores reservas 
de carbonato de buena calidad del país

San Juan es una de las provincias con una industria desarrollada para obtención y comercialización de cal.
En suelo sanjuanino se encuentran las 
mayores reservas de carbonatos de alta 
calidad debido a su historia geológica. 
Los principales polos de producción 
están distribuidos en distintas áreas de 
la provincia como en Divisadero, Cie-
naguita y Los Berros en Sarmiento, 
Villicum en Albardón, Sierra Chica en 
Zonda y Jáchal.
Para ilustrar esta realidad, la Dirección 
Técnica de Geología Minera elaboró un 
video explicativo donde se conocen los 
usos de los carbonatos y el proceso que 
transcurre hasta llegar a las distintas in-
dustrias.
Entre los carbonatos se encuentran la 
caliza y dolomías que son la materia 
prima de la cal. De la caliza se derivan 
las cales cálcicas y de la dolomía las ca-
les magnesianas.

El material obtenido es cargado y tras-
ladado hasta las tolvas de trituración 
para ser reducido y clasificado según su 
tamaño. La mayoría del material ingre-
sa al horno de calcinación obteniéndo-
se como producto la Cal. Mientras que 
el material de malla menor (por debajo 
de los 100mm) se comercializa como 
caliza a granel y se traslada hasta la es-
tación de ferrocarril para su posterior 
carga y despacho.
 La cal es uno de los materiales más 
antiguos usados por el hombre. Es re-
querida por varias industrias donde se 
destaca la siderúrgica para la elabora-
ción de aceros de alta calidad y la cons-
trucción que es la de mayor demanda. 
También se aplica en la industria de la 
minera metalífera y otras como la quí-
mica, papelera, azucarera, y pinturera.

Por las enormes reservas de recursos 
calcáreos, en Minería aseguran que es 

una industria que va a seguir creciendo 
en San Juan.

La primavera más tranquila de los últimos diez años 
con más de 60 mil personas celebrando en la provincia

El día de la juventud se celebró a Pleno en San Juan con más de 47 mil 
personas en el Parque de Mayo, 60 mil personas sumando otros es-
pacios atractivos, poco decomiso de alcohol y ningún disturbio, según 
los datos de la Policía de San Juan.
El Parque de Mayo, como cada año, 
fue el epicentro de la atención de los 
jóvenes por los tres escenarios que el 
Gobierno de San Juan montó con di-

versas propuestas musicales y de en-
tretenimientos. También hubo enorme 
concurrencia en la Ruta Interlagos y en 
las plazas departamentales. El broche 

de oro fueron La Bersuit Vergarabat y 
No Te Va Gustar que se presentaron en 
el escenario mayor, apostado en el Es-
tadio Abierto.
El Ministerio de Gobierno reforzó los 
controles, los operativos y colocó 600 
efectivos más para trabajar durante la 
jornada, y el resultado fue muy bueno: 
no se registraron disturbios. La Subse-
cretaría de Tránsito y Transporte traba-
jó en paralelo a la Policía, en los con-
troles.
En cuanto a la cantidad de alcohol 
que se decomisó, este año se secuestró 
muy poca cantidad, en las zonas del Pi-
nar, Autódromo, calle Costanera, Villa 

Tacú, Ullum y Zonda, donde hubo in-
tensos controles. El total de vehículos 
radiados, por diferentes infracciones, 
fueron 19.
La policía destacó también el secuestro, 
en forma preventiva,  de elementos cor-
to punzantes, en los filtros de requisa.
La Ruta Interlagos fue otro de los atrac-
tivos en la llegada de la primavera, y se 
registró enorme tránsito de automóviles 
que optaron por tomar mate en el impo-
nente paisaje. Allí hubo control policial 
y además, presencia de informantes de 
Turismo que repartieron folletería. Las 
plazas departamentales también reu-
nieron enorme cantidad de personas.



San Juan, Jueves 28 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 28 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. MINERIA GREMIALES. 09

Energía solar para los puestos cordilleranos 
más inhóspitos de Jáchal e Iglesia

Esto es posible gracias al programa de energía solar doméstica que desarrolla la mina Veladero, a través del área Relaciones Comunitarias y 
Desarrollo Sustentable, en los departamentos del norte sanjuanino. Se logró llegar a unos 20 puestos caprinos y este año se sumarán otros 6.

El programa de energía solar domésti-
ca para puestos caprinos que inició Ve-
ladero en el año 2009, con el apoyo del 
equipo del área Relaciones Comunita-
rias que trabaja hace más de una déca-
da en Iglesia y Jáchal, ya logró instalar 
más de 20 paneles solares en esos de-
partamentos cordilleranos de San Juan 
y pronto se sumarán otros 6 de los rin-
cones más inhóspitos de la cordillera.
La gerente de Desarrollo Sustenta-
ble, Soledad Echagüe, consideró que 
la energía es un recurso vital que nos 
permite llevar a cabo tareas básicas así 
como tareas productivas.  Teniendo 
en cuenta que el programa de energía 
solar doméstica es una de las acciones 
más sensibles en comunidades, Echa-
güe afirmó que el desarrollo comunita-
rio significa para nosotros la mejora en 
la calidad de los vecinos, dándoles he-
rramientas que les permitan progresar.
En mina Veladero nos alegra mucho 
poder contribuir a este desarrollo. Este 
programa trabaja en alianza con AC-
PRI - Asociación Civil de Productores 
Iglesianos- y en el caso de Jáchal, con 
la APAGJ- Asociación de Productores 
Agrícola-Ganaderos de Jáchal-.
La instalación de cada panel incluye: 2 
módulos fotovoltaicos, 3 lámparas de 
12v bajo consumo, 2 baterías Microcell 

MCE 200, regulador de carga, inversor, 
estructura soporte, caja estanca para 
baterías, caja plástica, llave termo mag-
nética, disyuntor eléctrico, toma eléctri-
co y una jabalina de cobre. La mano de 
obra está comprendida en la inversión 
además de los accesorios menores para 
la puesta en marcha de los generadores 
fotovoltaicos en cada puesto cordillera-
no.

ENERGÍA EN JÁCHAL
En Jáchal y por ruta 150 pasando la 
garganta del río Jáchal, los paneles lle-
garán hasta el puesto La Colonia, a 30 
kilómetros de la villa cabecera. La luz 
podrá encenderse también en el puesto 
Punta del Agua de los Oberito, a 80 ki-
lómetros de la villa cabecera. El puesto 
Las Pircas recibirá sus paneles solares. 
Éste se ubica a 45 kilómetros desde la 
villa cabecera.
La semana pasada se logró la entrega 
de paneles solares en dos puestos de La 
Colonia. Allí vive Alejandro César Aros-
tica. Los puestos son de muy difícil ac-
ceso ya que desde la ruta las camionetas 
debieron recorrer más de 20 kilómetros 
por huellas que hasta los 5 kilómetros 
de recorrido estaban demarcadas. En 
adelante, un baqueano tuvo que dirigir 
el camino de los vehículos debido a que 

en algunos lugares sólo se puede reco-
rrer a caballo. En algunos tramos hubo 
que cruzar dos veces el caudaloso río 
Jáchal que al momento de atravesarlo, 
alcanzaba una profundidad de casi a los 
dos metros.
La jornada de trabajo para este puesto 
comenzó a las 8 de la mañana y se ex-
tendió hasta las 16 horas. Emocionado 
desde que el equipo de la compañía lle-
gó hasta que dejó el puesto iluminado, 
Alejandro dijo entre lágrimas que, con 
esta luz ahora puedo cuidar mejor a mis 
animales. Voy a poder ver los nacimien-
tos de los cabritos cuando no hay más 
luz solar. Los focos LED de 12 voltios 
instalados por la compañía, impedirán 
que los cabritos se pierdan en medio de 
la noche cuando hacen el destete.
Para llegar al segundo puesto, de otra 
familia de apellido Arostica, hubo una 
travesía similar. Al otro lado del río, 
montaña arriba, esperaba con mate y 
tortas fritas Cristina Arostica, mamá 
de 8 hijos y esposa de Ramón, quien al 
momento de nuestra llegada conducía 
a más de 200 cabras para el pastoreo 
de un día más de trabajo. Hace 20 años 
que vivo aquí y no sabemos lo que es la 
luz, dijo entre lágrimas Cristina, quien 
junto a su mamá, Clorinda, comenza-
ron a ser testigos de los primeros movi-

mientos que iban a terminar de instalar 
los paneles.
Clorinda tiene 70 años y nació en ese 
puesto. El miércoles 30 de agosto fue el 
primer día en que pudo encender una 
lamparita led en su casa. Desde esta 
noche voy a poder leerle cuentos a mi 
nieta Milagros, que tiene 7 años, y ha-
cer con ella los deberes, confesó emo-
cionada.
Los paneles fueron ubicados estra-
tégicamente para receptar la mayor 
cantidad de energía solar, que es alma-
cenada en dos baterías de gel de libre 
mantenimiento, que se resguardan en 
un gabinete estanco metálico.

PANELES EN IGLESIA
Resta instalar puestos en Iglesia como 
el que está previsto en Agua Escondi-
da, Tudcum. El msmo, está ubicado 
por calle principal de Tudcum y se en-
cuentra a 12 kilómetros de la villacabe-
cera. En Malimán, otra de las entregas 
ya está pactada y será en el puesto Las 
TresPuntas, pasando Angualasto, si-
guiendo el curso por Buena Esperanza 
hasta pasar el río. El lugar está a 35 ki-
lómetros desde Rodeo, Iglesia.

Las Noticias despide a un amigo
El 22 de septiembre falleció el ex director de Prensa de Gobierno de la gestión de Alfredo Avelín, y periodista de este medio Alberto Funes. 
Ricardo Azócar y compañeros recibieron con gran pesar y dolor la noticia de su partida.  Trabajó con este equipo por más de diez años, y se 
caracterizó por su gran compañerismo, calidez y profesionalismo.

Tras la destitución del mandatario 
aliancista, en la década del 90, Funes 
quedó integrado al equipo de Prensa 

de Gobierno como cronista y redactor. 
Allí se desempeñó hasta que una enfer-
medad lo separó del trabajo cotidiano. 

El ex funcionario, fue  presidente de 
Árbol Verde, era muy querido por sus 
colegas y en el mundo deportivo.  Sus 

seres amados, colegas y amigos lo des-
pidieron con gran tristeza en el Ce-
menterio Parque Alborada.

Mirna Moral: “Todavía hay muchos 
trabajadores en negro”

La secretaria general del SEC se refirió a la actual situación del sector, en medio de la coyuntura económica. En tal sentido, aseguró que los 
despidos no cesan, por lo que la lucha se intensifica para mantener los puestos de trabajo.

“Este año sigue siendo complicado”, 
expresó la secretaria general del Sin-
dicato Empleados de Comercio (SEC) 
Mirna Moral, al ser consultada sobre 
cómo encuentra al sector este 26 de sep-
tiembre, día del empleado de comercio.
“El comercio continúa viéndose afec-
tado con la situación económica del 
país, las ventas en los comercios están 
bajando y eso lleva a que muchas em-
presas decidan reducir el personal, con 
despidos o no tomar más gente ya que 
no pueden afrontar los costos salaria-
les”, manifestó la Secretaria  General 
del SEC.
Respecto a los despidos, aseguró que 
“no han variado”. “Hemos comenzado 
a notar que las cesantías en los emplea-
dos de comercio, a partir de agosto han 
comenzado a disminuir, pero a lo largo 
del año hemos tenía cerca de 20 despi-
dos por mes, una cifra que nos preocu-
pa bastante y nos llevó a seguir la lucha 
para evitar que los compañeros queden 
sin su fuente de trabajo”.
Si bien, muchos despidos fueron inevi-
tables, la primera ayuda del SEC fue 
poner a disposición de los trabajadores 

Día Del empleaDo De comercio

activiDaDes Del mes mercantil
-Exposición de artesanías, actividades deporti-

vas y danzas, en calle Laprida y Tucuman.  
-Exposición en la Casa de la Mujer

-Charla “Continuar vida” sobre donación de ór-
ganos. Dictada por profesionales de INAISA 

-Te de jubilados donde se realizarla la elección 
de la reina de los jubilados y cambio de abande-

rados y de escoltas.
-Gran festejo en el camping, con almuerzo a la 

canasta, show, sorteos y espectáculos musicales. 

que habían sido despedidos, una pana-
dería para que aprendan el oficio y en-
cuentren una salida laboral, hasta que 
vuelvan a encontrar trabajo estable. 
“Muchos trabajadores que lamentable-
mente fueron despedidos se acercan 
para aprender el oficio de la panade-
ría, que algo les ayuda, pero el dinero 
que sacan a diario no es la suma que 
necesitan para cubrir todos sus gastos, 
cuando lo podían hacer con un salario”, 
añadió Moral.
No obstante, el objetivo es poder ayu-
dar a los desempleados hasta que vuel-
van ingresar al sistema formal.
“En forma permanente tenemos un 
grupo reducido pero no tiende a incre-
mentarse”. 
Además, sobre la registración aseguró 
que “todavía hay un número de trabaja-
dores mercantiles en negro y tratamos 
que esa situación se revierta, pero siem-
pre teniendo en cuenta que no quere-
mos perjudicar a la persona que está 
trabajando”.
“Sucede que si presionamos corre el 
riesgo de perder el trabajo, entonces, 
cuando detectamos que un empelado 

de comercio está en blanco, advertimos 
al empleador que regularice su situa-
ción en seis meses y de esta forma no 
lo deje sin trabajo. Aunque sea en ne-
gro, pero que siga trabajando, mientras 
nosotros controlamos que en el tiempo 
determinado se lo ponga en libros”, ex-
plicó Mirna Moral.

PRINCIPALES LOGROS
Al realizar un balance y ser consulta-
da sobre los principales logros, Mirna 
Moral destacó que “todos los días hay 
luchas diarias para que cada persona 
mantenga su puesto de trabajo”.  
“Ese es nuestro principal objetivo, tra-
tamos siempre de hablar con el empre-
sario porque puede demorar en entre-
gar un uniforme, en cumplir alguna 
normativa, pero que mantenga el lugar 
de trabajo”.
En este sentido, dijo que desde el SEC 
mantuvieron algunas reuniones con 
empresas grandes y “ellos tenían la vi-
sión de que se iba a mejorar el país, des-
pués de julio, por lo tanto iban a mante-
ner el personal”.
“Nos aseguraron eso, porque si los des-

pedían y después llegaba a mejorar la 
situación iban a tener que capacitar y 
ese costo se lo ahorraban. Tuvimos re-
uniones con grandes empresas y todos 
nos aseguraron lo mismo, hasta el mo-
mento lo han mantenido, a pesar que 
hemos visto que la misma empresa en 
otros lugares han cerrado, como Bue-
nos Aires o Mendoza. Eso nos ha dado 
la tranquilidad que se está mantenien-
do lo pactado. No hubo que llegar a la 
Subsecretaría de Trabajo.

NUEVAS CAPACITACIONES
Por otro lado, Mirna Moral informó que  
está próximo a firmarse con el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación el dictado 
de un curso sobre técnicas de ventas, 
destinado a jóvenes entre 18 y 25 años 
que estén desocupados. El mismo se 
dictará en octubre y estarán incluidos 
los municipios de Rawson, Rivadavia y 
Capital, por cada uno habrá un cupo de 
hasta 12 personas. Las inscripciones se 
realizarán en la sede del Sindicato y en 
dichas municipalidades.   
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Con máximas autoridades de la provincia, 
Angaco celebró la inauguración de su nuevo 

Juzgado de Paz Letrado
El intendente José Castro junto a su pueblo y funcionarios de gobierno municipal, recibió la visita de autoridades provinciales encabezadas por 
el gobernador Sergio Uñac y de la Corte de Justicia provincial encabezadas por el presidente del cuerpo, el doctor Adolfo Caballero. Todo en el 
marco de la gran inauguración del Nuevo edificio del Juzgado de Paz Letrado del departamento que dejará de funcionar en dos oficinas que 
brindaba el municipio para el desempeño de la jueza de Paz departamental, la doctora Susana Mabel López.

El acto contó con una nutrida concu-
rrencia de público además de funcio-
narios provinciales como el ministro de 
Gobierno Emilio Baistrochi y el dipu-
tado departamental Calos Mazza, que 
acompañaron a las autoridades en el 
acto de corte de cintas y apertura del 
nuevo edificio de justicia.

Tras el arribo del gobernador Sergio 
Uñac a calle Segovia y Santa María de 
Oro  donde está emplazado el nuevo 
edificio a estrenar, se procedió al inicio 
del acto de inauguración propiamente 
dicho.
El gobernador dio unas palabras a los 
medios locales y de la ciudad, que hi-

cieron sus consultas y posterior a ello, 
se procedió a los discursos por parte 
de las autoridades encargadas de dar 
cuenta de los trabajos que se habían he-
cho en materia de construcción y fun-
cionamiento del nuevo Juzgado de Paz.
La primera en dar sus palabras de bien-
venida y agradecimiento por el edificio, 

fue la doctora Susana López quien era 
juez de Paz de Albardón y tras dejar el 
cargo de Jueza de Paz de Angaco, la 
doctora Laura Olivera quien se jubiló,  
López fue designada a este departa-
mento para continuar su tarea. En este 
juzgado lleva un año de trabajo.  
López celebró la entrega de este mo-

derno edificio y recordó que la justicia 
debe ir cada vez, acercándose más a la 
gente y esa es la tarea que por años han 
tratado de desarrollar los Juzgados de 
Paz en los departamentos, fundamen-
talmente los más alejados.
Por su parte el intendente José Castro 
dijo que “un intendente debe siempre 
pensar en mejorar los servicios que se 
brindan en una gestión y uno de los ser-
vicios aunque no sea de dominio muni-
cipal y que más demanda la comunidad 
es el de justicia. Por ello felicitamos a 
nuestra jueza de paz y a todo su perso-
nal y le deseamos la mejor de la suerte 

y los éxitos”. 
Este edificio engalana a la villa cabe-
cera y a las oficinas que funcionan en 
el ámbito público, fue construido en 
tiempo record dijo el jefe comunal, en 
uno de los terrenos mejor ubicados en 
la villa de El Salvador.  Este terreno es-
taba tan mal utilizado, que se decidió 
donarlo para este valioso fin, como es 
el de brindar un servicio de justicia de 
calidad. El terreno está ubicado a los 
fondos del edificio municipal y era uti-
lizado por el propio municipio para el 
depósito de la chatarra municipal cuan-
do en realidad se le podía dar otra uti-

lidad y que mejor que sea la justicia la 
que lo pueda ocupar y darle valor.  Ase-
guró el intendente. 
De esta manera continuó diciendo Cas-
tro, se convirtió en el punto más estra-
tégico de la gestión y por ello uno de 
los primeros planteos que se hizo al 
gobierno y a la Justicia al inicio de la 
gestión. Construir el nuevo Juzgado de 
Paz, propuesta que de inmediato obtu-
vo una respuesta positiva y el mandato 
de trabajar juntos para lograr el mejor 
resultado. 
Entre las frases que dejó salir el man-
datario departamental, hizo un párrafo 

especial para un amigo, como él lo defi-
nió al Ingeniero Augusto Rago a quien 
consideró un amigo de la vida y que le 
dio la justicia, gracias a su perseveran-
cia por la perfección que se ve plasmada 
en la construcción de este edificio fue 
que se logró la magnífica construcción 
que hoy estamos inaugurando y para 
ello se debió hacer tres ordenanzas mu-
nicipales que contemplen los planteos 
propuestos por el ingeniero Rago para 
que la obra fuera una realidad. Finalizó 
el jefe comunal.
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Jerarquizan el servicio de Justicia 
para los habitantes de Angaco

En su discurso el presidente de la Corte, doctor Adolfo Caballero, recordó que este plan de trabajo fue iniciado hace 15 años y privilegiando a 
los departamentos es que se pensó en la construcción de nuevos Juzgados de Paz, quedándose ellos mismos en el antiguo edificio que hoy tiene 
la Corte de Justicia en Capital.

Caballero hizo una breve añoranza y 
contó que para quienes vienen del cam-
po (entendiendo por ello a los depar-

tamentos alejados), saben lo que cau-
sa el no poder llevar adelante trámites 
judiciales cuando no se cuenta con los 

elementos o recursos necesarios para 
que la comunidad pueda salvar sus in-
convenientes a cientos de quilómetros 

de distancia de la ciudad capital donde 
se concentra la mayoría de las oficinas 
públicas de la provincia. Por ello, aho-
ra que ocupa un cargo de importancia 
y donde se pueden tomar decisiones, 
es que se comenzó con la iniciativa de 
construir estos edificios para la gente 
y lo estamos logrando, dijo el cortista. 
Aseguró que “vamos a llevar la justicia 
a la gente y no la gene tiene que venir 
a la justicia” conceptualizó el magistra-
do.
Por ello el doctor Adolfo Caballero re-
conoció que los jueces de Paz han lo-
grado una habilidad para resolver con 
rapidez y diligencia los problemas de la 
gente. 
No dejó de mencionar los otros edifi-
cios construidos por la Corte como los 
juzgados de paz de Sarmiento, Rivada-
via, Rawson, Chimbas, Pocito, Santa 
Lucía, Valle Fértil, Caucete, Calingasta, 
Ullum Zonda, 9 de Julio, el reciente-
mente inaugurado en el Departamento 
Iglesia y ahora el de Angaco. En total 
catorce edificios de juzgados construi-
dos. A ello se suma los edificios per-
tenecientes al poder judicial como la 
Morgue Judicial, El Archivo Judicial y 
el Laboratorio Forense, El edificio de 

Flagrancia y Centro ANIVI, estos últi-
mos funcionando a pleno y son una mo-
delo a seguir a nivel internacional.
Por su parte el gobernador reconoció 
la labor de la Corte de Justicia al llevar 
a cabo la construcción de 14 Juzgados 
de Paz en todo el territorio provincial 
y aseguró que van a aunar esfuerzos 
para que los 19 departamentos de San 
Juan tengan el suyo. El compromiso es 
seguir trabajando para que la gente se 
vea beneficiada con este tipo de obras, 
finalizó diciendo el primer mandatario 
provincial.
Posterior a ello se procedió al descu-
brimiento de placas de recordación de 
ese momento histórico para el departa-
mento, las cuales que estaban ubicadas 
en la fachada del edificio. Luego fue el 
corte de cinta y el posterior recorrido 
por las instalaciones.
Finalizados los actos protocolares, 
hubo un momento donde las autori-
dades judiciales y demás autoridades 
presentes, fueron agasajadas por el in-
tendente quien además hizo entrega de 
obsequios en reconocimiento y agrade-
cimiento por la labor realizada para la 
concreción del edificio del Juzgado de 
Paz recientemente inaugurado. 

El Ingeniero Augusto Rago fue uno de 
los más aplaudidos por su gran tarea en 
pos de lograr la construcción de exce-

lencia para este edificio, también reci-
bió obsequios el presidente de la Corte 
el doctor Adolfo Caballero y la jueza de 

Paz del departamento, doctora Susana 
López.
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Fabián Martín gestionó 
en Nación $30 millones 

para pavimentos 
en Rivadavia

El intendente dijo que se sumarán a los fondos que el municipio reci-
birá dentro del Plan 2.000 cuadras que anunció el gobernador Sergio 
Uñac. La prioridad serán las calles del sector sur del departamento.
El intendente de Rivadavia, Fabián 
Martín comentó el nuevo plan de pavi-
mentación que se viene para el departa-
mento. Por un lado, gracias a gestiones 
realizadas en la Nación, llegarán al mu-
nicipio 30 millones de pesos para am-
pliar la cantidad que le corresponden al 
municipio, mediante el plan provincial 
2.000 cuadras.
“Son varios barrios y villas de distintos 
sectores del departamento que tenemos 

que avanzar en forma urgente con obras 
de pavimentación, en forma prioritaria 
en la zona sur, donde se realizaron las 
obras de cloacas. Es el caso del Barrio 
Jardín Policial, Barrio Municipal, Ba-
rrio Foeva y calles Arenales, Río Bamba 
y villas Del Carmen y Santa Anita”, in-
dicó el jefe comunal.
El año pasado, con el plan provincial 
1.000 cuadras a Rivadavia le tocaran 
cerca de 80 cuadras y ahora, en la nueva 

etapa, se duplicará a 160, bajo un monto 
de inversión de 52 millones de pesos.
“Con los fondos de la Nación más lo 
que nos aporta la provincia, dejaría-
mos listo el 85% de los pavimentos del 

departamento. Después, seguiremos 
avanzando en los nuevos barrios que 
se han entregado en este último mes en 
Marquesado y La Bebida”, detalló Fa-
bián Martín

Entrega de nuevas 
movilidades

Por otro lado, días atrás se presentó en sociedad las nuevas movilida-
des adquiridas por el municipio. Se trata de tres camiones compacta-
dores, una retroexcavadora, una motoniveladora, una minicargadora 
y un hidroelevador, además de cuatro utilitarios y un minibús para 19 
personas.
“Estamos contentos porque logramos 
tener un parque automotor importan-
te. Cuando llegamos prácticamente no 
teníamos movilidades. Había una am-
bulancia, un hidroelevador y una combi 
para discapacidad. En un año y nueve 
meses de gestión, primero adquirimos 
cuatro camiones compactadores y una 
movilidad más para trasladar personas 
con discapacidad”, sostuvo el Inten-
dente de Rivadavia. 

Las nuevas adquisiciones suman una 
inversión de 18 millones de pesos y se 
incluyen 200 contenedores para mejorar 
la recolección de residuos y limpieza 
del departamento.
Se logró mediante un crédito del Ban-
co San Juan, con tasa subsidiada al 9% 
anual.
“Nosotros no solo capitalizamos el pa-
trimonio de la municipalidad sino  que 
con estas maquinarias vamos a mejorar 

la calidad de los servicios y poder lle-
gar a mas lugares. Hay muchos clubes 
que nos piden arreglar las canchas Es 
un orgullo para nosotros y todos los ri-
vadavienses contar con un parque au-
tomotor que en estos momentos debe 

superar los 30 millones de pesos. Esto 
es fruto del esfuerzo de los vecinos que 
pagan sus tasas municipales, que nos 
permite poder endeudarnos”, puntuali-
zó Fabián Martín. 

Julián Gil y el Club 
Defensores del Este 

visitaron Chile
El alcalde Juan Pablo Barros Vasso y el club San Luis de Curacavi reci-
bieron al intendente de Caucete Julián Gil junto al  club Defensores del 
Este de Caucete.
Ambos representantes chilenos y argen-
tinos declararon la puesta en marcha 
del acuerdo para darle a este encuentro 
la validez y representación binacional, 
a través de la firma de un convenio de 
hermandad, entre ambas comunas y 
países. 

Se debe aprovechar esta voluntad de los 
ciudadanos, y darle el marco ideal, con 
la presencia de ambos estados naciona-
les. Expresó Julián Gil quien recibió el 
sí del alcalde chileno para lograr enta-
blar este convenio de hermandad. 

La nación entregó nuevos 
subsidios para instituciones 

deportivas cauceteras
Se llevó a cabo en el Salón de Convenciones Amadeo Conte Grand la 
entrega de subsidios a instituciones deportivas entre ellas el departa-
mento de Caucete.
A través de la gestión del Director de 
Deportes Leonardo Balmaceda y del  
Intendente Julián Gil se accedió por 
primera vez a los subsidios que entrega 
la Nación a los clubes de barrio, es de 
destacar que desde el inicio de esta ges-
tión municipal varios clubes recibieron 
el apoyo económico en cifras que mu-
chas veces superaron los $ 100.00 pesos.
Para la entrega asistió el Secretario de 
Deportes de la Nación Carlos Javier 
Mac Allister acompañado del Presi-
dente de AFA el sanjuanino Chiqui 
Tapia, el Secretario de Deportes de la 
Provincia Jorge Chica, el Ministro de 
Gobierno de la Provincia Emilio Bais-
trocchi y el Gobernador de la Provin-
cia Dr. Sergio Uñac, también estuvo 
presente el Senador Roberto Basualdo 
acompañado de Gimena Martinazo, 
Coordinadora de Desarrollo Social en 
San Juan, en representación del nues-
tro departamento asistió el Intendente 

Julián Gil, su esposa Sec. de Desarrollo 
Social Carina Solar y el Director de de-
portes Leonardo Balmaceda junto a las 
instituciones deportivas cauceteras que 
fueron beneficiadas.

CAUCETE TUVO SU FIESTA DE LA 
JUVENTUD

La Fiesta de la Juventud, la primavera 
y el día del estudiante se celebró en el 
departamento caucetero con juegos, 
música en vivo entre otras actividades 
especiales.
Ante un predio colmado de estudiantes 
festejando su día y recibiendo la prima-
vera se vibró al ritmo de bandas locales 
y provinciales, cabe destacar la partici-
pación especial de la banda cuartetera 
Omega.
Los estudiantes bailaron, participaron 
en juegos, cantaron y hasta interactua-
ron con los integrantes de las bandas 
musicales.
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Los calingastinos festejaron 
la llegada de la primavera

Se realizó la XXXIII Fiesta de la Primavera y la Juventud en el depar-
tamento de Calingasta, a través de un desfile que colmo las calles del 
departamento en el que se reunieron jóvenes, niños, familias enteras 
a festejar este nuevo comienzo de temporada.
La fiesta se llevó a cabo durante tres 
días, además de realizarse la corona-
ción y elección de la reina calingastina.
-Jueves 21: Con PIC-NIC en los diferen-
tes Camping Municipales 
-Viernes 22: Desfile Artístico y Murgas 

en la Avenida Presidente Roca.
-Sabado23: Presentación de Sketch y 
Puntos Artísticos. Elección y Corona-
ción de la Reina (Melina Gonzalez Rol-
dán) y Virreina (Luz Gallardo Valleste-
ro).

Calingasta: Acto de 
reinauguración y Puesta 
en Valor de la Plazoleta 

Dr. Aldo Cantoni

Fue nombrada “Solar Histórico Provin-
cial”, por integrantes del Patrimonio 
Cultural y Natural de la Provincia, bajo 
la Ley 1652-F.

JORNADA DE INTRODUCCIÓN AL 
TURISMO RURAL

Gracias al trabajo en conjunto entre el 
INTA Calingasta, participaron produc-
tores, artesanos, prestadores de servicio 
turísticos. Fue dictado por la especialis-
ta en Turismo Rural, Clara Moyano. 
El objetivo es Incursionar y Consolidar 
el turismo rural, aprovechando las po-
tencialidades de nuestro valle.

ENTREGAN NUEVAS MAQUINA-
RIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA FINANCIERA 
PARA EMPRENDEDORES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL
Las maquinarias que se entregaron 
a Beneficiarios del Departamento de 
Calingasta fue a través de un Conve-
nio Interministerial del Ministerio de 
Desarrollo Humano de la provincia de 
San Juan poniendo en funcionamiento 
el “Programa de Asistencia Financiera 
para Emprendedores de la Economía 
Social” brindando asistencia técnica y 
financiera a proyectos socio producti-
vos, inclusivos y solidarios para la gene-
ración y consolidación de los empren-
dimientos pertenecientes a los sectores 
de la población con mayor vulnerabili-
dad social.

La misma fue fundada un 18 de Septiembre de 1949, un Año después 
del Fallecimiento del Dr. Aldo Cantoni, construida por empleados de 
su empresa Frutícola San Juan.

Iglesia tendrá los 
primeros egresados 

universitarios en 
Gestión Pública

Para algunas familias iglesianas, sus hijos serán los primeros en obte-
ner un título universitario. Este tremendo logro se relaciona con haber 
llevado la universidad al departamento gracias a un trabajo conjunto 
entre la UNSJ y la Municipalidad de Iglesia. El primer corte de egresa-
dos de la carrera Gestión Pública, que se dicta en el palacio municipal, 
realizó una visita al Ministerio de Hacienda y Finanzas y a Casa de 
Gobierno, con el fin de empaparse del trabajo que realizan en dichas 
áreas.
Sergio Modarcci, el licenciado que está 
a cargo de la coordinación de la carre-
ra en Iglesia, contó: “La Universidad 
Nacional de San Juan en acuerdo con 
el municipio desarrolla este proyecto, 
con el ánimo de dar respuestas a la ne-
cesidad de los vecinos y con el objetivo 
también de dar una alternativa de edu-
cación en el mismo departamento. Hay 
más de 20 estudiantes que están a pun-
to de egresar este año y como parte de 
su egreso se los trae a la Capital para 
que tomen entrevistas con algunos fun-
cionarios. En este caso, hasta el gober-
nador Sergio Uñac los va a recibir. Para 
nosotros es muy importante saber que 
empiezan una nueva etapa como Técni-
cos. Esto tiene un impacto muy grande 
porque son técnicos que van a aportar 
para brindar una mejor atención públi-
ca”.
En el palacio municipal se dictan las 
clases y el municipio se hace cargo de 
todos los traslados de los docentes has-
ta Iglesia, como así también del pago a 
los profesores.
Uno de los funcionarios que recibió a 
los chicos fue el ministro de Hacienda, 
Roberto Gattoni. En reunión con los 

estudiantes, les dijo: “Van a jerarquizar 
la profesión, es muy importante que 
visualicen el lugar donde han nacido, 
para que pueda captarlos y para que sea 
el lugar donde ustedes trabajen porque 
además van a provocar que mejore la 
calidad del empleado público. A veces 
se habla del empleado público con cier-
to menosprecio, pero el servidor públi-
co tiene un rol importantísimo. Cuando 
alguien trabaja en el sector privado, lo 
hace para alguien que busca su propio 
beneficio mientras que en el ámbito 
público se busca trabajar para lograr el 
bien común. En tanto, mientras mejo-
remos nuestra profesión, va a mejorar la 
atención y la calidad del empleo públi-
co. Esperamos que puedan darle al Es-
tado el aporte que necesita de ustedes”.
Leónidas Torres, es uno de los estu-
diantes iglesianos que está a punto de 
egresar y contó su experiencia. “Soy 
de Iglesia, estoy finalizando la carrera. 
Gracias a la Municipalidad, podemos 
estudiar porque nos pagan los traslados 
hasta a los alumnos que somos de los 
distritos. No hubiera podido estudiar si 
hubiera tenido que viajar a la Capital, 
yo estuve estudiando en Capital pero 

tuve que abandonar por problemas eco-
nómicos. En mi familia, mis dos padres 
tienen la primaria incompleta, es muy 

importante y va a ser un orgullo muy 
grande para mi familia y para mí tam-
bién”, concluyó emocionado.

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19
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Jáchal: el hospital 
Buenaventura Luna se 

destaca por la excelente 
contención que brinda a  

sus pacientes
El hospital reluce sus instalaciones, conservadas en perfecto estado 
desde su inauguración en junio del 2012 y pertenece a la Zona Sanita-
ria III. Tiene ambulancia propia, un médico generalista, enfermeros, 
agentes sanitarios, choferes, administrativos y personal de limpieza. 
Su horario de atención es las 24 horas, aunque el médico tiene hora-
rios más acotados. Para el resto de la jornada hay atención primaria 
y de ser necesario, se realiza el traslado inmediato al hospital San Ro-
que en Jáchal, que tiene mayor complejidad.
El doctor Miguel Ángel Pittoni tiene a 
su cargo la dirección del hospital Bue-
naventura Luna, es médico generalista, 
por lo que él atiende a pacientes de pe-
diatría, ginecología, medicina clínica 
y obstetricia. “Estoy preparado para 
recibir a todos los vecinos del pueblo 
y brindarles atención primaria. Realizo 
ecografías y radiografías, pero para un 
análisis en profundidad los derivamos 
al hospital de Jáchal donde hay especia-
listas. Incluso aquí realizamos cirugías 
menores”, comenta Pittoni.
“La mayoría de los vecinos cuentan 
con obras sociales, tienen OSP, PAMI y 
Omint, atendemos a todos y luego ha-
cemos recuperación de costos. Somos 
el único centro de salud en casi 60 kiló-
metros a la redonda y la única farmacia, 
aunque sólo para remedios que tiendan 
a la atención primaria de la salud, para 
medicamentos más específicos hay que 
ir a Jáchal”, relata el director del noso-
comio.
Esto de la atención personalizada no 
es algo caprichoso, la realidad es que 
la mayoría de las personas que trabajan 
en el hospital son de Huaco, tienen un 
aprecio total por su gente y sus costum-
bres. Por eso cuenta “Rolo” Aballay, 

uno de los enfermeros y agentes sanita-
rios del hospital, que es imposible que a 
alguien se le pase una cita con el médi-
co o asistir a las curaciones de una heri-
da. “Tenemos la historia clínica de todo 
el pueblo, sabemos quién es por sus 
enfermedades y por los niños que viven 
en esas casas (sonríe), por eso cuando 
vemos que alguien tenía que venir a ha-
cerse atender y no lo hizo, primero le 
llamamos por teléfono para saber qué 
pasó y si no puede venir vamos a verlo 
a por su casa”. Así es la salud pública 
en un el último pueblo grande de San 
Juan antes de pasar a La Rioja, ya sea 
a Guandacol o a Patquía por la nueva 
ruta 150.
La opinión de la gente del pueblo so-
bre el hospital es generalmente positi-
va. Hay quienes exigen más médicos, 
aunque en la realidad, salvo casos más 
graves, tienen la contención necesaria. 
Si el problema no se puede resolver en 
la guardia, inmediatamente, el chofer 
de guardia y el enfermero parten rau-
damente hacia Jáchal en la ambulancia 
trasladando al enfermo.
Observando las planillas de pacientes 
del hospital, Rolo hace notar que hay 
exactamente cinco mujeres embaraza-

das en todo Huaco. Prolijamente, en 
cada columna, se detalla si ha recibido 
las vacunas, la leche, el ácido fólico, el 
hierro, y por sobre todo, si ha venido a 
los controles.
“A mí familia nos ha ayudado mucho 
el hospital, yo voy a ser mamá en dos 
semanas y me han brindado todo lo que 
he necesitado durante mi embarazo”, 
asegura Fabiana al recibir al equipo de 
comunicación del ministerio. “Me han 
dado mucha contención porque hemos 
tenidos pérdidas de seres queridos y 
tanto el doctor Pitoni como los médicos 
de Jáchal, me han ayudado a salir ade-
lante. Estoy muy agradecida y esperan-
do que llegue Nicolás, mi primer hijo”.
La mayoría de los usuarios del hospi-
tal viven en pocos kilómetros, pero hay 
otros que están alejados y llegar a sus 

viviendas es toda una aventura. “Ha-
cemos operativos regularmente, hay 
puesteros que viven con sus familias en 
lugares inhóspitos y ellos también me-
recen la mejor atención”, relata el doc-
tor Pitoni. “Varias veces tuvimos que 
llegar con la ambulancia hasta Punta 
del Agua, que está como a 40 kilóme-
tros de acá y son varias horas para lle-
gar y otras más para volver”, apuntala 
Simón Moreno, uno de los tres choferes 
que cumple guardias.
El hospital Buenaventura Luna man-
tiene su estructura para atender a alre-
dedor de 1200 huaqueños, pero en lon-
tananza mira hacia el futuro cercano, 
cuando el corredor Bioceánico lo tenga 
como protagonista del respaldo sanita-
rio del crecimiento de San Juan.

Con gran éxito se realizó 
la Primera Peña del Asador 
Sanjuanino en San Martín

Con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Provincia, el 
Municipio de San Martín organizó la Primera Peña del Asador Sanjua-
nino. Esta iniciativa busca instalar un nuevo atractivo en el calendario 
de fiestas gastronómicas de la provincia.  El concurso tuvo gran éxito 
debido a que a pocas horas de haber lanzado esta iniciativa el cupo a 
completar ya estaba cubierto.
La cita fue en el Complejo Turístico 
Religioso Ceferino Namuncurá.  Hasta 
allí muchas familias se acercaron para 
compartir una jornada de degustación 
de exquisitos platos con carne asada a 
las llamas y a las brasas. 
Hubo dos categorías de las cuales re-
sultaron premiados los tres primeros 
lugares en asado a las brasas y a las 
llamas. Dichos premios consistieron 
en $3000 para cada ganador en cada ca-
tegoría $2000 para el segundo y $1000 
para el tercero. 
La ministro de Turismo provincial, 
Claudia Grynszpan y el secretario de 
Turismo Roberto Juárez, estuvieron 
presente en la Peña, acompañados por 
el ministro de Desarrollo Humano Wal-
berto Allende y fueron los encargados 
de entregar junto al Intendente Cristian 
Andino los premios a los ganadores del 
concurso.
Los funcionarios expresaron las felici-
taciones a las instituciones del departa-
mento que trabajaron incansablemente 
junto a los asadores para ofrecer los me-
jores platos.
El agradecimiento se hizo extensivo al 
gobernador Sergio Uñac, a la Ministra 
de Turismo y Cultura, Claudia Gryn-
szpan, al Secretario de Turismo Rober-
to Juárez y a la Secretaria de Cultura 
Mariela Limerutti por participar y co-
laborar en  la realización y armado del 

evento.
Vamos a seguir apostando por el Tu-
rismo en San Martín, porque esto es 
sinónimo de trabajo, de tradiciones y 
de cultura. Dijo el intendente Cristian 
Andino. 
Finalizado el acto de premiación, las 
autoridades, en especial el intendente 
dijo a los presentes,  “Los esperaremos 
en la próxima edición para compartir 
los mejores asados de San Juan”.
Se vivió una experiencia única donde la 
Municipalidad de San Martin organizó 
la Primera Peña Provincial del Asador 
Sanjuanino, indicaron las autoridades 
de Ministerio de Turismo.
Fue una hermosa jornada en el Com-
plejo Ceferino Namuncura, donde más 
de 10.000 personas disfrutaron de la 
Peña del Asador, allí se eligieron a los 
mejores asadores de San Juan, en las 
dos categorías presentadas. Hubo pro-
fesores de gastronomía de la Universi-
dad Católica de Cuyo que fueron jura-
dos, y productores, chef, instituciones y 
artistas que trabajaron para que el even-
to sea un éxito.
El predio ofreció además de la peña 
propiamente dicha, otros atractivos 
como un gran paseo de compras y un 
patio de comidas variado para que la 
gente pueda disfrutar también de pla-
tos típicos y comidas regionales. Tam-
bién se sumaron artesanos y produc-

tores que ofrecieron sus productos de 
raíces sanmartinianas. 

LOS GANADORES SON: 
CATEGORÍA ASADO A LAS BRASAS:
Primero Renzo Páez, segundo lugar 
Mariana Viera Campbell, tercer Lugar 
Raúl Lucero Vera.

CATEGORIA ASADO A LAS LLA-
MAS:
Primer Lugar Mauricio Ballato, segun-
do. Claudia Pizarro y tercero resultó 
Antonio Beaudean.
Los mejores asadores a las brasas y a 
las llamas festejaron con amigos y fa-
milia su premio en efectivo, van a repre-
sentar a San Juan en la Fiesta Nacional 
del Asado con Cuero en la localidad de 
Viale, Entre Ríos. 

SAN MARTÍN CUMPLIÓ 
75 AÑOS DE VIDA

En el 75° Aniversario del departamento 
San Martín, el gobernador Sergio Uñac 
visitó el departamento y recorrió obras 
en ejecución y otras que ya fueron in-
auguradas.
El intendente y el mandatario provin-
cial visitaron los nuevos espacios en 
Colegio Parroquial San Juan Bosco, 
también la nueva perforación y bomba 
de agua para la zona Centro.
Se hizo entrega, de herramientas a los 
beneficiarios del Programa Creer y 
Crear, y visitaron inauguración de ilu-
minación en Calle Nacional, nuevas 
movilidades y nuevo San Juan Servicios 
en Dos Acequias.
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Entrega de  módulos 
habitacionales,  plan de 

obras y gran festejo de la 
primavera en Zonda

Se siguen construyendo módulos habitacionales en diferentes zonas 
del departamento a familias carenciadas que más lo necesitan, para 
mejorar la calidad de vida de los zondinos.

Se entregaron siete módulos habitacio-
nales a diferentes personas del departa-
mento, además elementos de ortopedia 
que a través del Área de Acción Social 
ha gestionado un Banco de ortopedia, 
el mismo contará con: Bastón de Alu-
minio 2; Andador de Aluminio 2; Mu-
letas de Aluminio 2; Cuello Semirigido 
2; Cuello Philadeplphia 2; Cabrestillo 2; 
Rodillera Neoprene Abrojo 1; Rodillera 
Neoprene Común 2; Bota Ortopédica 
n° 38 1; Silla de Rueda con apoyador 7.
Los insumos  mencionados estarán a 

disposición de la comunidad de Zonda, 
en el Área de discapacidad Casa de Ac-
ción Social. Con la creación de este ban-
co ortopédico se busca dar respuesta a 
aquellas necesidades de las personas 
que han sufrido una necesidad momen-
tánea, cabe aclarar que se continuará 
con la compra de estos insumos para 
ampliar la prestación de este servicio. 
En esta entrega estuvieron presentes el 
cuerpo del Honorable Concejo Delibe-
rante, Ministro Sr. Walberto Allende e 
Intendente Sr. Miguel Atampiz.

Pocito: en sus 
105 años, la escuela 

Pedro de Valdivia luce 
nuevas instalaciones

Con la presencia del gobernador Sergio Uñac se dejaron inauguradas 
las obras de remodelación en el terreno que abarca 848 metros cua-
drados, ubicada en Carpintería. Al establecimiento asisten 137 alum-
nos. Hacía 30 años que venían esperando dichas obras.
La escuela Pedro de Valdivia, uno de 
los establecimientos educativos más 
antiguos del departamento cumplió 105 
años y para festejarlo, la comunidad 
educativa, con la presencia de autori-
dades provinciales y municipales rea-
lizaron un acto para inaugurar las fla-
mantes obras de remodelación. Se trata 
de un Salón de Usos Múltiples (SUM), 
jardines para las salas de 3 y 4 años 
que estarán acondicionados con ven-
tiladores y calefactores, baños nuevos, 
sala de computación, comedor para la 
copa de leche, sala para docentes, di-
rectivos y un depósito de herramientas 
agropecuarias con piletón de limpieza. 
Además, se incorporó un nuevo sistema 
contra incendios con presurizado con-
sistente en mangueras, luces de emer-
gencia, barrales anti pánico en puertas 
de ingreso, matafuegos reglamentarios, 
se instaló un grupo electrógeno. Tam-
bién se realizó a nuevo la red de cone-
xión de gas con un tanque subterráneo 
con una capacidad de mayor volumen 
para abastecer a toda las instalaciones.  
La escuela se encuentra ubicada en 
un terreno de 848 metros cuadrados. 
Cuenta con una matrícula de más 137 
alumnos.

Después del tradicional corte de cinta, 
las autoridades descubrieron las placas 
recordatorias de la obra, para posterior-
mente recorrer las instalaciones y llegar 
al flamante SUM (Salón de Usos Múl-
tiples). Allí, luego de la bendición del 
párroco Miguel Algañaraz, la Directo-
ra dio la bienvenida a las autoridades y 
agradeció esta obra para la escuela que 
cumple 105 años de vida.
“Hace treinta años que esta escuela 
venía pidiendo por un nuevo edificio y 
hoy gracias al apoyo del gobierno pro-
vincial podemos dar respuesta a esta 
comunidad educativa”, señaló el inten-
dente Fabián Aballay.
“El pedido de los padres y docentes 
para la jornada completa fue escuchado 
por las autoridades. Tendrán los chicos 
jornada completa agregando música 
y otras materias recreativas para los 
alumnos”, dijo por su parte, el ministro 
de Educación, Felipe De los Ríos.
En tanto, el gobernador Sergio Uñac 
recordó la figura de Sarmiento y resaltó 
que el gobierno busca calidad educati-
va excelente en las zonas urbanas y ru-
rales por igual, las mismas oportunida-
des para todos. “Mucho de lo dicho por 
Sarmiento lo seguimos transmitiendo. 

Dar educación, brindar herramientas y 
redoblar el esfuerzo para un trabajo en 

conjunto con los docentes para bien de 
todos nuestros chicos”.

REMODELACIÓN DE PLAZA 
FILOMENO ATÁMPIZ

Realizan trabajos de remodelación de 
Plaza Filomeno Atámpiz con personal 
del Municipio gracias a la gestión que 
el Sr. Intendente que está haciendo rea-
lidad esta obra.

DÍA DE LA PRIMAVERA
Festejaron la fiesta de La Primavera, 
Estudiante y coronación de la reina en 
Plazoleta Sarmiento. El Sr. intendente 

Miguel Atámpiz felicita a todas las can-
didatas por su participaciones además 
a la Reina electa; Maira Lucía Leiva, 
Virreina; Maira Ayelén Ledda que en 
esta fiesta se les hizo entrega de una 
bicicleta a cada una además obsequios 
a las otras candidatas también un agra-
decimiento a la Reina saliente Marga-
rita Recabarren, bandas que asistieron 
y áreas que colaboraron, organizaron 
esta fiesta.
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El intendente Gustavo Núñez 
entregó 90  títulos de 

propiedad a familias del 
Loteo Municipal 

Alto de Sierra en 9 de Julio
La Municipalidad de 9 de Julio, en la gestión del Gustavo Núñez, llevo 
adelante, un Plan de Saneamiento Dominial en el loteo Municipal de 
Alto de Sierra, ubicado en la calle Hernán Cortez esquina Talcahuano, 
teniendo en cuenta el estado de clandestinidad en que se encontraba 
y que impedía a las familias poder realizar los trámites pertinentes 
para solicitar los servicios de Energía San Juan, OSSE y demás presta-
ciones del gobierno provincial.
Los equipos técnicos municipales, rea-
lizaron los estudios y análisis corres-
pondientes a cada familia y se llevó 
cabo las solicitudes de dominio en la 
Dirección de Planeamiento, Desarrollo 
Urbano, Catastro, hidráulica y Vialidad 
Provincial, obteniendo así toda la do-
cumentación requerida para que las fa-
milias sean propietarias del lugar y así 
poder contar con todos los servicios bá-
sicos, necesarios para vivir dignamente.
La titularidad de una vivienda garanti-
za seguridad jurídica a toda una fami-

lia; además, es un legado para los hijos 
y los nietos”, aseguró Núñez. En este 
sentido, resaltó que las familias espera-
ron mucho tiempo para poder cumplir 
con el anhelo de  acceder al título de 
propiedad y saneamiento dominial de 
sus terrenos. 
Para lograr el objetivo la municipalidad 
realizó una inversión de $261.685 mil 
pesos que fueron destinados para el es-
tudio de títulos, tramitación antes las 
entidades competentes, estudio de sue-
los y realización de planos de  mensura.

En este sentido destacó el trabajo que 
realizan los equipos técnicos del mu-
nicipio  para que nuevos vecinos pue-
dan regularizar su situación dominial y 

acceder a su título de propiedad y una 
mejor calidad de vida.
El acto de entrega de dichos títulos se 
realizó en el edificio de la escuela ……..

Se corrió la segunda edición 
de la Maratón Corramos por 

el ELA organizada por la 
Municipalidad de la Capital 

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Capital organizó 
la competencia a total beneficio de la Asociación ELA que trata la Es-
clerosis Lateral Amiotrófica y convocó a más de 800 competidores que 
participaron de las diferentes categorías.
Los atletas en las categorías 4 kilóme-
tros, 10 kilómetros y kids aventura, re-
corrieron las calles de la Cuidad de San 
Juan, participando con el deseo de co-
laborar con la asociación que busca me-
jorar la calidad de vida de las personas 
que padecen esta enfermedad.
El intendente Franco Aranda también 
participó de la maratón y destacó la 
participación de la campeona del mun-
do de boxeo Cecilia Román quien pese 
a estar entrenando en Buenos Aires via-
jó a San Juan para participar de la com-
petencia.
El intendente contó con la compañía 
y participación de otras autoridades 
del municipio como el presidente del 
Concejo Deliberante doctor Juan pa-
blo Dara, Los concejales Silvia Olmos, 
Gabriel Castro, Gabriel D´amico, el 

jefe de gabinete Emilio Carbajal, el se-
cretario de gobierno Sergio Ovalles, la 
Secretaria Administrativa del Concejo 
deliberante, doctora Alejandra canevá, 
la secretaria de Hacienda CPN Sandra 
Orellano, el secretario de cultura Luis 
Eduardo Meglioli, el secretario de pla-
nificación Urbana Federico Noguera, el 
director de discapacidad de la provincia 
Dr. Gastón Díaz, en representación de 
la asociación ELA  estuvo Javier Ruiz, y 
otros funcionarios. 
La carrera fue fiscalizada por la Fede-
ración Atlética Sanjuanina, contando 
también con la colaboración de la poli-
cía de San Juan, los Monitores Urbanos 
y el equipo de trabajo de la municipali-
dad, especialmente los profesores de la 
dirección de deportes.     
El intendente Aranda se dirigió a los 

competidores y a los presentes que 
acompañaron en la jornada, para agra-
decer por el compromiso y la solidari-
dad puesta de manifiesto. Fue una tarde 
vivida en familia que finalizó con la en-

trega de premios a los participantes de 
las diferentes categorías quienes fueron 
coronados con medallas y se destacó 
también el valioso aporte que realizó el 
Banco San Juan con la premiación.    



San Juan, Jueves 28 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 28 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

4 barrios de Rawson, 
con nuevas calles

En total fueron inaugurados 44.000 metros cuadrados de pavimento 
en caliente que beneficiará a los vecinos de los barrios Ceramistas, Las 
Margaritas, Victoria y Ferroviario.
Los trabajos son complementarios de 
sustitución de pavimento por la obra 
del subsistema cloacal de Rawson con-
cretados con el apoyo económico del 
gobierno provincial y municipal.
“Estamos muy agradecidos, con la 
ayuda del gobierno provincial, porque 
estamos llegando al final de la obra de 
cloaca en el departamento, con estos 
barrios incluidos”, señaló el intendente 
Juan Carlos Gioja, quien junto a veci-
nos, funcionarios municipales y con-
cejales recibieron al gobernador Sergio 
Uñac.
El primer mandatario Sergio Uñac se-
ñaló que “hablar de las cloacas y pavi-
mento en estos barrios era necesario, 
porque se apuesta cuando esa obra se 
logra a mejorar los índices de salud y 
los índices del cuidado del medio am-
biente, el suelo, la tierra”. 

Uñac indicó que “vamos a ayudar al 
intendente para que todos los vecinos 
puedan conectarse al sistema y dejen 
de lado los pozos negros”. El goberna-
dor Uñac anunció que “se viene el plan 
2000 cuadras, el lunes estará publicado 
y a Rawson le toca una mayor cantidad 
de metros de pavimento por sus habi-
tantes”.
Finalmente agradeció a todos “por el 
cariño de siempre, porque lo que esta-
mos haciendo es construir una sociedad 
mejor para todos”. En el acto estuvo 
presente el gobernador de la provincia 
Sergio Uñac, el intendente Juan Carlos 
Gioja, el director de Vialidad Juan Ma-
gariños, el ministro de Desarrollo Hu-
mano Walberto Allende, los diputados 
provinciales Pablo García Nieto, Cristi-
na López de Abarca, demás funciona-
rios, vecinos de los barrios.

Ischigualasto: Modelo 
en el Congreso 
Internacional 
de Turismo

Durante 3 días, autoridades del Parque Provincial del Ischigualasto 
compartieron el plan de trabajo que lleva adelante el sitio patrimonial 
durante un encuentro internacional.
El Parque Provincial Ischigualasto fue 
especialmente invitado al CIT 2017 
(Congreso Internacional de Turismo) a 
desarrollarse los días 27, 28 y 29 de sep-
tiembre en la ciudad de Córdoba. En 
esta oportunidad, las autoridades di-
sertarán acerca de turismo y ambiente,  
relación y trabajo con áreas protegidas, 

protección ambiental, sostenibilidad y 
sustentabilidad e impactos del turismo 
sobre el ambiente.
Esta invitación llega, fundamentalmen-
te, por las políticas de sustentabilidad 
que desarrolla el ministerio de Turismo 
y Cultura, a través de la administración 
del Parque Ischigualasto y como mode-

lo de administración de Sitio Patrimo-
nio Mundial, ejemplo de ello es el Plan 

de Manejo que posee como eje de las 
estrategias a desarrollar.
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Se puso en valor una 
nueva zona comercial

El Intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, recorrió  las obras de 
revalorización de otra zona comercial del Departamento. La misma 
comprende calle San Lorenzo entre calles Cabildo y lateral de Circun-
valación.

 Los trabajos  consistieron en la insta-
lación de una moderna iluminación en 
las veredas, instalación de maceteros, 
bancos, cestos de basura, cartelería, 
rampas para discapacitados, y a ello se 
le sumó los novedosos relojes urbanos. 
El intendente Marcelo Orrego recorrió 
la zona y dialogó con los vecinos para 
que esta nueva propuesta de ellos mis-
mos, comerciantes y el municipio sea 
un punto de partida para el crecimiento 
y puesta en valor de ese sector del de-
partamento. A la vez el jefe comunal 
inculcó a los presentes que estas obras 

son de ellos y por lo tanto deben cui-
darlas y protegerlas para que no se vean 
deterioradas.
“El objetivo es poner en valor la zona 
y acompañar el crecimiento de todo el 
comercio santaluceño”, dijo el jefe co-
munal.
Los vecinos agradecieron las obras y 
de la misma manera los comerciantes 
vieron revalorizada su actividad a la que 
le pondrán más empeño al trabajo para 
que de manera conjunta municipio ve-
cinos y comercio crezcan en armonía. 

25 de Mayo: Construyen 
nuevo pozo de agua 

potable en La Chimbera
En 25 de Mayo comenzó una de las obras más demandadas por la co-
munidad de La Chimbera. Se trata de un nuevo pozo de agua potable.

El intendente de 25 de Mayo, Juan Car-
los Quiroga Moyano informó sobre las 
nuevas obras que se están llevando a 
cabo en el departamento y en tal sen-
tido dijo que comenzó a construirse un 
pozo de agua potable para la comuni-
dad de La Chimbera.
“Se trata de una gran necesidad que 

teníamos en esta zona y hoy podemos 
dar respuesta, gracias al apoyo que te-
nemos del gobierno provincial”, señaló 
el jefe comunal.
Las obras se llevan a cabo con fondos 
municipales y provinciales y fue pro-
yectada por OSSE.
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Reunión de Asamblea 
de Mesa para el 

Desarrollo del Melón
Se realizó la XXVII Reunión de Asamblea de Mesa para el Desarrollo 
del Melón en la que asistió el Intendente Mario Gustavo Martin junto 
a productores representantes de las diferentes organizaciones y técni-
cos de la secretaria de Agricultura familiar.

El intendente manifestó su apoyo  al 
sector melonero del departamento, pro-
poniendo el trabajo en conjunto  entre 
las instituciones y organizaciones, bus-
cando el progreso del sector.
 La reunión tuvo lugar en el recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deli-
berante de la comuna.

PROYECTO VIAL “TRANSITANDO 

SEGUROS” PARA LAS ESCUELAS 
DE SARMIENTO

La municipalidad de Sarmiento si-
gue sumando escuelas al proyecto vial 
Transitando Seguros. Llegando a todos 
los centros educativos de la comuna.
En esta ocasión se visitaron las escue-
las  Mariano Moreno, Comandante 
Luis Piedrabuena, escuela de Divisade-
ro y Victorina Lenoir de Navarro.

El intendente de Chimbas 
inauguró y recorrió los 
nuevos pavimentos del 

barrio Parque Independencia
El intendente Fabián Gramajo junto a vecinos del barrio Parque Inde-
pendencia inauguró las obras de pavimentos en el Barrio Parque Inde-
pendencia. Dichos trabajos concluyen la obra de Cloacas que dejaron 
la mayoría de las calles por donde se colocó las cañerías, destrozadas.

El pavimento alcanzó 51.000 metros 
cuadrados de material asfáltico en ca-
liente y cabe destacar que la obra be-
neficiará a unos de 410 frentistas. Los 
trabajos realizados demandaron una 
inversión de $12.495.000. En el plazo de 
15 días la empresa encargada de llevar a 
cabo la colocación del concreto asfálti-
co terminó el trabajo y de acuerdo a lo 
que manifestó el intendente Gramajo, 
el departamento de Chimbas ya cuenta 
con 170.000 metros cuadrados de pavi-
mento en diferentes zonas. 

Posterior al corte de cinta que dejó ofi-
cialmente habilitado la obra de pavi-
mento, el intendente recorrió las calles 
del barrio y dialogó con los vecinos para 
explicarles detalles de las obras realiza-
das y recepcionó inquietudes y necesi-
dades de los vecinos.
El jefe comunal estuvo acompañado 
por personal de municipal de las áreas 
de obras y servicios a quienes les fue-
ron trasladadas las inquietudes de los 
vecinos. 
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