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Finalizó la “Semana del Agua”
En el marco del “75º aniversario del Departamento de Hidráulica”, el vicegobernador Marcelo Lima, en ejercicio del Poder Ejecutivo, presidió 
la ceremonia que dio por finalizada la “Semana del Agua” y que concluyó con la bendición y el tradicional arrojamiento de flores sobre el agua 
del dique José Ignacio de la Roza, ubicado en el departamento Rivadavia.
En la ocasión, las autoridades entrega-
ron placas de reconocimiento por su 
labor a diferentes empleados jubilados 
de la repartición, como así también rin-
dieron homenaje a la memoria de los 
ingenieros Guillermo Céspedes, quien 
fue un notable impulsor de las obras de 
riego de San Juan; a Primo José Meglio-
li, quien fue director de Hidráulica en-
tre 1958 y 1963; y a Claudio Tinto quien 
fue integrante de la Junta de Riego de 
Calingasta.
Durante el acto, el vicegobernador sa-
ludó afectuosamente a todo el personal 
de Hidráulica en su día y, luego, sostu-
vo que “el agua es un símbolo de vida 
y cobra un valor superlativo este con-
cepto en una provincia desértica. De 
manera que cuidar el agua en San Juan 
es una tarea cultural. Debemos a nues-
tras generaciones venideras prepararlas 
para que continúen con ese trabajo”.
Acto seguido citó al Maestro de Amé-
rica y señaló que “Sarmiento nos decía 
que el agua cumple para nuestra pro-
vincia, la misma función que cumple 
la sangre para el cuerpo humano, su-
ministrar demás causa perjuicio pero 
suministrar de menos también ocasio-
na daños. A partir de allí cada uno de 

Votá por San Juan,
Votá por Rubén Uñac

Los sanjuaninos necesitamos respaldar al gobernador Sergio Uñac 
votando la fórmula del Frente Todos por San Juan y sus hombres y 
mujeres.

Qué te va a dar Macri? Nada si no tienes 
votos en el Congreso que respalden al 
gobernador Sergio Uñac. Los “macris-
tas” son liberales, vinieron al “desqui-
te” y son los representantes de las cor-
poraciones. Les interesa acaparar poder 
y salvarse en la Provincia de Buenos Ai-
res y Capital Federal. El resto, todas las 
provincias argentinas, van a quedar en 
la lona cuando les saquen la plata de la 
Coparticipación Federal para el Fondo 
del Conurbano Bonaerense. Y allí los 
quiero ver, sanjuaninos, a quien le van 
a reclamar que a San Juan no le alcance 
para pagar los sueldos de los maestros, 
de los empleados públicos, de todos los 
servicios que presta el Estado en esta 
provincia.
Las corporaciones de Clarín, La Na-
ción, Canal 13 y los Capitanes de la 
Industria, que derrocaron a Raúl Alfon-
sín,  ya se llenaron los bolsillos con la 
devaluación de la moneda argentina , la 
estampida del dólar, la suba de precios 
y tarifas del gas, la luz, el agua, los com-
bustibles, etc. etc, más la inflación que 
devoró los sueldos de todos los argenti-
nos y le mienten al pueblo haciéndole 
creer que ellos van a cambiar la Argen-
tina por un país mejor!!!
Macri devaluó la moneda argentina en 
más del 60%, subió el déficit fiscal a 
casi el doble, endeudó al país en más 

de 200 mil millones de dólares y pre-
tende hacernos creer que va a bajar la 
inflación para que todos vivamos felices 
y contentos. 
Pero no les dice a los argentinos que 
se cayeron las exportaciones, que las 
economías regionales no tienen precios 
competitivos por las subas de tarifas, 
que los grandes industriales traen vinos 
de Chile a mitad de precio de lo que po-
demos elaborarlos aquí en San Juan y 
que dejaron sin trabajo a miles y miles 
de empleados en toda la Argentina que 
no tienen donde ir a golpear una puerta.
Aquí en San Juan, el gobernador Sergio 
Uñac se la pasa devanándose los sesos 
con su gabinete para que las empresas 
mantengan el empleo, los ayuda con su 
producción, les dio tasas subsidiadas 
para préstamos a través del Banco San 
Juan en el Plan $ 500 Millones para que 
puedan adquirir capital de trabajo, má-
quinas, tractores, etc. etc. Les ayudó a 
los sanjuaninos para que tengan una vi-
vienda propia a través del IPV y la Caja 
de Acción Social, les dio ayudas a los 
productores agrícolas, a los ganaderos, 
a los emprendedores y a cuanto san-
juanino tiene intenciones de trabajar.” 
Que nadie se quede sin trabajo”, dijo 
Uñac a los periodistas.  
Y mientras tanto el costo de la cons-
trucción se disparó a las nubes, subió 

el cemento, el ladrillo, el hierro, llevan-
do el metro cuadrado a $ 29.000. lo que 
lleva una pieza y un baño a Un Millón 
de Pesos!!! Creen que alguien los puede 
pagar? No ningún trabajador. Esa es la 
consecuencia de la suba de precios y ta-
rifas, todo se fue a las nubes, sin control 
alguno.
Y los precios de los alimentos igual, ya 
la carne vale $ 150 el kilo. La leche vale 
$26 y el pan $20 y así todo se fue a las 
nubes. Los supermercados le roban a la 
gente sin piedad y nadie los controla o 
les pone un freno.
Los bancos te cobran un descubierto 
el 28% y las financiaciones de las tar-
jetas de crédito nunca bajan del 10 % 
mensual. Es un robo. Es el gobierno 
de Mauricio Macri. A donde nos llevan?  
Por esto vamos a cambiar?
Los sanjuaninos vamos a ir a votar el 22 

y tenemos que hacernos un recorrido 
por las noticias de todo este año y el año 
pasado, cuando nos llegaron las boletas 
del gas, de la luz, del agua, cuando fui-
mos al supermercado, a la carnicería, a 
la verdulería, a la panadería, y no nos 
alcanzaba el sueldo porque se terminó 
la plata antes del 15 del mes. Ningún 
trabajador llega a mediados del mes si-
quiera. Esto nos trajo Mauricio Macri. 
Asi está el país. Sin políticas públicas 
que apunten a salir del atolladero en 
que nos metió el presidente de Cambie-
mos. 
Ha llegado la hora de jugarse. De apo-
yar a nuestro gobernador Sergio Uñac 
a que lleve sus representantes al Con-
greso Nacional. Dale tu voto a Sergio 
Uñac. Después no te quejés cuando 
cierren tu empresa o quedés en la calle 
y sin trabajo.

los gobernadores vieron al agua y a su 
distribución de una manera clara, por 
mencionar alguno, el profesor Eloy 
Camus que sostenía que “gobernar es 
regar”, de manera que desde la función 
pública es esencial cuidar el agua pero 
fundamentalmente trabajar para crear 

conciencia del cuidado que requiere”.
Por último, Marcelo Lima expresó “yo 
quiero rendirles homenaje a cada uno 
de los integrantes de este departamento 
de Hidráulica que cumple 75 años pero 
también rendirle un homenaje a la Jun-
ta de Riego y a sus integrantes porque 

verdaderamente cumplen una función 
esencial en el desarrollo de la provin-
cia”.
Para finalizar la jornada, fue realizado 
el tradicional arrojamiento de ofrendas 
florales sobre el agua del dique José Ig-
nacio de la Roza.

Abrieron las jornadas de Prescripción de Actividad Física
El vicegobernador Marcelo Jorge Lima encabezó la apertura de las Jornadas de Capacitación sobre “Prescripción de Actividad Física y Alimen-
tación Saludable para personas con Diabetes e Hipertensión. La obesidad en la escuela y su prevención a través del juego” llevada a cabo en 
el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”.
Estuvo presente el ministro de Salud 
Pública, Castor Sánchez; el secretario 
Técnico del Ministerio de Salud, Ro-
berto Correa; el secretario de Planifica-
ción, Alejandro Luis Yesurón; el subse-
cretario de Medicina Preventiva, Matias 
Espejo; la coordinadora Nacional de 
Alimentación Saludable del Ministerio 
de la Salud, Verónica Risso Patron; el 
coordinador del Programa Nacional 
de Lucha contra el Sedentarismo, Os-
car Incarbone; entre otros funcionarios 
públicos.
En primer lugar, fue proyectado un 
video institucional que mostró las di-
ferentes actividades que fueron reali-
zadas durante el año en el marco del 
programa “San Juan Saludable”, orga-
nizado por la Cámara de Diputados, el 
Ministerio de Salud y la Secretaría de 
Deportes.
Luego, la coordinadora Nacional de 
Alimentación Saludable felicitó la or-
ganización del encuentro y agradeció 
el compromiso puesto contra la pro-
blemática de sobrepeso y obesidad que 
aqueja a la población adulta e infantil.
Acto seguido, Oscar Incarbone señaló 
que “he visto un crecimiento constan-
te, la actividad física empieza a tener 

una relevancia.  Esta provincia enten-
dió que la actividad física es la mejor 
medicina, hoy el sedentarismo mata. 
Tenemos que poner este paradigma de 
la salud en las escuelas”. Por su parte, 
Castor Sánchez dijo que “haber en-
contrado un aliado como la Cámara de 
Diputados para poder difundir esto, lo 
considero de altísimo valor. Creo que 
debe ser el único Poder Legislativo del 
país que se preocupa por estas acciones 
que son tan significativas porque ha-
blan de la calidad de vida y la salud de 
toda la población”. A continuación, el 

vicegobernador Marcelo Lima expresó 
que “el Estado siempre a partir de sus 
tres poderes trabaja de una manera par-
ticular, pero yo creo que la esencia de la 
República y especialmente la actividad 
democrática nos obliga a que no sea-
mos compartimentos estancos y traba-
jemos coordinadamente en cada una de 
las funciones públicas. En este caso en 
particular debo agradecer la predispo-
sición del ministro de Salud con quien 
permanentemente trabajamos juntos, 
desde hace año y medio, en este tema 
que involucra a todos los sanjuaninos”. 

Por último destacó una reflexión y dijo 
que “hay presente una problemática 
cultural que enfrentamos todos. Hablo 
del sedentarismo por un lado y la mala 
alimentación por el otro. Creo que el 
Estado necesariamente tiene que traba-
jar por la concientización y a partir de 
allí con la legislación. Esta es la primera 
pata para generar este cambio cultural, 
la segunda tiene que ver con la capaci-
tación, lo que estamos haciendo ahora, 
ustedes son agentes necesarios para un 
cambio cultural que genere saludables 
hábitos de vida”.

Por Ricardo Azócar
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El próximo 22 de octubre el país elige
San Juan tiene la oportunidad de renovar tres bancas en la Cámara Alta y tres en la Cámara Baja del Congreso Nacional.

Se acerca la fecha para volver a las ur-
nas en todo el país para elegir legisla-
dores nacionales. En el Congreso de la 
Nación Argentina se renueva la mitad 
de la Cámara de Diputados y un tercio 
de la de senadores.
En las PASO  de Agosto, para algunas 
provincias hubo sorpresas y en cada 
uno de los departamentos también 
hubo algunos destellos de diputados 
que no eran vistos como posibles candi-
datos a seguir en carrera, pero sin em-
bargo la gente los tuvo en cuenta y echó 

el voto para ellos en el cuarto oscuro.
El próximo 22 de Octubre el país elige 
legisladores y renueva  un porcentaje de 
sus representantes en el Congreso. 
De acuerdo a la cantidad de habitantes 
es la cantidad de diputados y senadores 
que cada provincia podrá poner en la 
palestra y la gente elegir.
Los distritos más grandes del país tie-
nen un abanico más amplio de bancas a 
renovar. El caso de la provincia de Bue-
nos Aires, renueva tres senadores, pero 
para la Cámara Baja, es decir diputados 

las bancas a renovar son 35. 
La provincia de Córdoba renueva 9 
bancas de diputados, la provincia de 
Santa Fe renueva también 9 bancas en 
la cámara baja. La provincia vecina de 
Mendoza renueva cinco bancas de di-
putados. 
En tanto las provincias de menor can-
tidad de habitantes como Santa Cruz, 
renueva 3 bancas  en cada una de las ca-
tegorías. Jujuy también renueva 3 ban-
cas de senadores y tres de diputados, 
Salta renueva 3 bancas de diputados, 

Formosa renueva cinco bancas, tres de 
senadores y dos de diputados, 
Chaco renueva cuatro bancas  de dipu-
tados, Catamarca renueva tres bancas 
de diputados y Tucumán modifica cua-
tro bancas de diputados.
Santiago del Estero cambiará a tres de 
sus diputados, Entre Ríos modifica cin-
co legisladores en diputados. La pro-
vincia de Corrientes renueva tres ban-
cas de diputados.
Para el caso de Misiones, se renuevan 
tres senadores y tres diputados. La pro-

vincia cuyana de San Luis también re-
nueva tres legisladores en cada recinto. 
Al igual que en San Juan las bancas a 
renovar son seis y tres corresponden a 
cada categoría.
La Rioja por su parte, renueva tres ban-
cas de senadores y dos de diputados.
La Pampa renueva tres diputados y 
Río Negro y Chubut  se reparten dos 
bancas por provincia para reemplazar 
diputados.  
Para finalizar Tierra del Fuego renueva 
dos diputados.

Para el caso de San Juan, la disputa por 
ganar un lugar en el nuevo congreso 
nacional está entre el oficialismo local 
que lidera el gobernador Sergio Uñac 
con el frente Todos que lleva como pri-
mer candidato a senador a Rubén Uñac 
y como diputado en primer término al 
actual Ministro de desarrollo Humano 
Walberto Allende y el frente Cambie-
mos liderado por Roberto Basualdo ac-
tual senador a renovar su mandato y a 
Eduardo Cáceres quien como referente 
del PRO en San Juan también quiere re-

novar su banca.
Los otros candidatos que se suman a la 
pelea son Mauricio Ibarra como candi-
dato a senador por 1País – Somos San 
Juan, también está Benjamín Kuchen, 
con el Frente progresista Popular. Mary 
Garrido se prende en la pelea con la 
nueva izquierda y Martín Turcumán 
por Acción por una Democracia Nueva.   
Para las bancas de diputados, se ano-
taron, Daniela Castro y Luis Rueda 
candidatos en segundo y tercer término 
por el frente Todos. Por Cambiemos los 

diputados que secundan a Eduardo Cá-
ceres son, Gimena Martinazo y Martín 
Sassul.
Por 1 País Somos San Juan encabeza 
la lista de diputados Carlos Munisaga, 
Vanina Andino y Jorge Bustos. El Fren-
te Progresista Popular aparece Alberto 
Agüero, Vanesa Valle y Julia Quiroga, 
La Nueva Izquierda propone a Sergio 
Lescano, Laura Fernández y Marcela 
Rodríguez y Acción por una Nueva De-
mocracia Vicente Mut, Viviana Sansó y 
Oscar Firmapáz.

SENADORES

SENADORES

DIPUTADOS

DIPUTADOS
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Luis Rueda: “llevamos la mejor propuesta 
para estas legislativas”

El presidente de la Convención Bloquista  y candidato a diputado na-
cional, por el Frente Todos destacó el apoyo que tuvo durante toda la 
campaña de dirigentes e integrantes del partido de la estrella. Dijo 
que Graciela Caselles se puso la campaña al hombro y lo apoyó con-
tantemente.
Pasadas las PASO del 13 de agosto, to-
dos los integrantes del Frente Todos 
inmediatamente retomaron las reunio-
nes con los dirigentes para agradecerles 
por el resultado de la primera instancia 
electoral y diagramar la campaña para 
el 22 de octubre, poniendo especial én-
fasis en Capital, el único departamento 
de la provincia donde el frente perdió.
“Lo importante es la definición de oc-
tubre. Venimos teniendo reuniones en 
casi todos los departamentos y vemos 
que todos están muy motivados, con 
ganas de trabajar”, dijo Luis Rueda.
“Los sanjuaninos ven el esfuerzo del 
Gobernador en una provincia que si-
gue creciendo, pese a los problemas del 
país”, dijo el candidato a diputado, al 
ser consultado sobre la percepción que 
tiene la gente en estas legislativas.
En tal sentido resaltó la figura de Uñac 
como “un Gobernador que se pone de-
lante de los problemas que pueden sur-
gir, cuando hubo alguna medida que el 
gobernador ha visto con preocupación 
inmediatamente  salió a responder”.
“Eso la gente lo ve muy bien. Hace 
poco fue una reunión importante con 
los gobernadores en Buenos Aires y 
más allá del color político, lo que había 
que generar era el interés de defender 
los fondos de las provincias”, comentó 
Rueda, respecto al reclamo que vienen 

realizando los gobernadores por el pe-
dido de María Eugenia Vidal de mejo-
rar el Fondo Conurbano para Buenos 
Aires.
También se refirió a la importación de 
vinos, uno de los temas más polémicos 
y críticos del año que genera preocupa-
ción e incertidumbre en el sector viti-
vinícola.
“Ante la situación, inmediatamente 
el Gobernador salió a pedir respuesta  
porque este tipo de problemas no pue-
den perjudicarnos a los sanjuaninos, no 
solo a los viñateros”, acotó.  
Rueda aseguró además que la gestión 
de Uñac “mantiene una provincia or-
denada, que sigue creciendo pese a las 
dificultades económicas del país”
En caso que llegue a convertirse como 
diputado nacional, Rueda aseguró que 
“hay que pedir medidas al gobierno na-
cional para que reactiven sectores que 
generen mano de obra y eso hará cada 
vez haya menos desocupación”.
Por otro lado, se refirió a los resultados 
obtenidos en Capital, en estas PASO, 
donde se impuso el Frente Cambiemos 
y perdió el Frente  Todos. Al respecto, 
indicó que “pasadas las elecciones se 
hizo una reunión con todos los dirigen-
tes para analizar los resultados”.
“Habrá que redoblar esfuerzos para Ca-
pital. Estamos recorriendo, trabajando 

Vicente Mut, candidato a Diputado Nacional por 
ADN le contesta al Diputado Eduardo Cáceres

Otra vez el relato. Parece mentira estar escuchando a un Diputado Na-
cional por San Juan, que le debe a la Constitución y a todos los argenti-
nos una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que termine con 
la arbitrariedad de quien ostenta los superpoderes de turno. Niega 
que exista un reparto discrecional de votos favoreciendo a algunas 
Provincias frente a otras y algunos Municipios frente a otros.
Este Diputado Nacional en ejercicio 
no sólo está violando el derecho de los 
argentinos sino que intenta engañar-
nos con un nuevo relato. Como hace 23 
años, parece que aun hoy no es tiempo 
de que los argentinos vivamos en un 
orden jurídico. El orden jurídico es lo 
único que nos hace a todos iguales y 
además hace previsibles nuestras vidas. 
Es el mismo orden que pretende cual-
quier inversor en el mundo. El mismo 
que pone a los países que lo respetan en 
el camino del desarrollo y crecimiento. 
Ya lo vimos: en el caos macroeconómi-
co en el que vivimos, la lluvia de inver-
siones sigue lejos.

En lugar de una Ley que garantice la 
transparencia en la percepción de im-
puestos y luego establecer las respon-
sabilidades en la aplicación según sus 
funciones e incumbencias, este Diputa-
do que pretende su reelección apela al 
“diálogo”. No puede existir diálogo en-
tre dos partes con poderes desiguales, 
porque el poderoso siempre someterá al 
más débil. Ya lo vimos los sanjuaninos: 
en una disputa entre la Nación y la Pro-
vincia, quienes terminamos perdiendo 
siempre fuimos nosotros.
Este Diputado Nacional que pretende 
su reelección elige, como Menem, De 
La Rúa y los Kirchner, la discreciona-

lidad en el manejo de los fondos públi-
cos. Antes, por desconocimiento, hoy 
por plena conveniencia. El que tiene el 
dinero establece un orden económico 
al que somete a todos, incluidos los go-
bernadores. Y los gobernadores pelean 
como pueden por los fondos para ges-
tionar sus provincias. Los gestores del 
“cambio” y la manipulación social usan 
a los pobres y a la pobreza con un rela-
to renovado pero en el fondo la misma 
violación, el mismo desinterés.
Que dejemos de lado la política, dice. 

El peor de los agravantes es que este 22 
de octubre los argentinos no tengamos 
la oportunidad de debatir con altura los 
temas de fondo para que cada ciudada-
no vote sin vendas en los ojos. La des-
lealtad de algunos dirigentes que eligen 
el engaño de un nuevo relato, ofende a 
cada argentino y deteriora la calidad de 
la democracia. Perjudica, además los 
intereses de la Provincia que supuesta-
mente va a defender. Eduardo Cáceres 
termina siendo el mejor candidato de 
María Eugenia Vidal.

Realizaron XXIX Cata de Vinos San Juan 2017- 
Concurso Nacional

El Consejo Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan, llevaron adelante “XXIX CATA DE VINOS SAN JUAN 2017 - CONCUR-
SO NACIONAL”, cuya etapa de inscripción comenzó el pasado 22 de agosto. En tanto que la ceremonia de premiación, se realizó el 14 de 
octubre. En la próxima edición se presentarán los ganadores.

En la ocasión estuvieron presentes 
el gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac, el Ministro de la Producción 
Andrés Díaz Cano y funcionarios pro-
vinciales, junto a presidente de Conse-
jo de Enólogos de San Juan Marcelo 
Ureta y autoridades respectivas. 
A lo largo de 29 años ininterrumpidos, 
se premió la calidad  de los vinos. La 
Cata de Vinos - San Juan – Concurso 
Nacional, es el acontecimiento más 
antiguo e importante de la provincia 
dentro del sector vitivinícola. Esto se 
debe al alto impacto que genera en el 

sector y en el mercado local, como así 
también, por la participación masiva 
de bodegas locales y del resto del país.
En el año 1989 tuvo lugar la “I Cata 
de Vinos” organizada por el Consejo 
Profesional, el Centro de Enólogos y 
la Escuela de Degustadores conjunta-
mente con la Escuela de Fruticultura 
y Enología. 
Esta tarea fue llevada a cabo por un 
equipo de técnicos que tuvieron a su 
cargo la responsabilidad de la extrac-
ción de muestras directamente de las 
líneas de expedición, estiba o trans-

porte, rodeado de las máximas garan-
tías de imparcialidad y anonimato de 
las muestras. Mediante la intervención 
directa de un escribano. 
Como así también, se seleccionó el 
jurado nivelador de las técnicas de de-
gustación.
A partir del año 1999, la tarea de eva-
luar vinos sanjuaninos pasó a conver-
tirse en una Cata nacional, invitando 
a participar a las bodegas de todo el 
país. 
Es importante destacar la participa-
ción de los elaboradores de vinos en 

general, los cuales han inscripto más 
de 300 muestras en las últimas edicio-
nes, dando relevancia al evento.
Además, en el marco de las Catas de 
Vinos se realizan charlas informativas 
para los industriales, enólogos y de-
gustadores. 
La XVIII Cata de Vinos San Juan 2016 
Concurso Nacional fue declarada de 
Interés Cultural y Social por la Ho-
norable Cámara de Diputados de San 
Juan y de Interés Histórico Cultural 
Municipal por el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de la Capital

con dirigentes para que llegue nuestra 
propuesta. Es el único proyecto que 
defenderá los intereses de la provin-
cia, lo está demostrando el goberna-
dor. Cuando surge alguna cuestión que 
puede afectar es el que sale a responder 
y genera reuniones en vista de esto”, 
manifestó Rueda. Asimismo, dijo que 
“hay que seguir trabajando, llevando el 
proyecto y la gente decidirá. Llevamos 
la mejor propuesta. Tenemos un gober-
nador que está trabajando mucho por la 
provincia”.
En referencia al país, aseguró que “to-
davía no ha dado el despegue que tanto 

prometieron”.
“Son situaciones complicadas que es-
tán pasando. No hay medidas para las 
economías regionales, lo que están pi-
diendo con el transporte, hay anuncios 
a largo plazo, pero la situación compli-
cada es ahora. La gente sufrió mucho 
con el aumento de tarifas, prometieron 
inflación más baja y no se ha dado, es-
tán diciendo que habrá una inflación 
superior, pero habían prometido pobre-
za 0, ahora dicen que no se da de un día 
para otro”, aseguró, al tiempo que dijo 
que “las promesas de campaña hay que 
cumplirlas”. 
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El ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, 
recorrió San Juan junto a Basualdo y Cáceres

“Somos un gran equipo alineados en resolver problemas concretos y en cuanto a la coparticipación eso se traduce en obras”, expresó el minis-
tro en San Juan, durante una recorrida por Villa del Carril.

El ministro de Ambiente de la Nación, 
Sergio Bergman, visitó hoy la provincia 
de San Juan para apoyar las candidatu-
ras a senador y a diputado nacional de 
Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres. 
Los funcionarios caminaron Capital-
Villa del Carril junto a emprendedores 
de la zona y vecinos.  “Los votos no son 
de nadie, son de la gente y hay que salir 
a buscarlos de a uno, por eso nuestra 
presencia y acompañamiento a los can-
didatos”, destacó el ministro Bergman. 
Y agregó: “Queremos empoderar a los 
referentes locales y que sientan que son 
parte del equipo del gobierno de la Na-
ción y eso va marcando una tendencia 
de cambio, estamos todos alineados en 
resolver problemas concretos y en cuan-
to a la coparticipación eso se traduce en 
obras. Podemos discutir muchas cosas, 
pero no podemos discutir que durante 
años nos vaciaron y se llevaron la obra 

pública en bolsos y ahora la obra vino 
para quedarse”, destacó Bergman.  
Por su parte, Basualdo expresó: “Esta-
mos muy contentos con la presencia del 
ministro Bergman en San Juan, quere-
mos que sigan viniendo y que traigan 
obras, cuanto más recursos mejor para 
nuestra provincia. Con Eduardo Cáce-
res estamos trabajando para que cada 
vez lleguen más autopistas y cloacas, 
y estamos convencidos de que la pro-
ducción tiene que ir de la mano del 
medioambiente y agradecemos los 
controles que se implementaron por-
que eso permite mejorar mucho tanto a 
nivel nacional provincial y municipal, y 
eso es bueno para todos”.
“Estamos recorriendo la provincia con 
muchas satisfacción. Cuando golpea-
mos las puertas y un vecino rural nos 
cuenta que está trabajando mejor y mu-
cho más que antes, poniendo de pie y 

en condiciones una finca  abandona-
da, eso nos llena de alegría. Estuvimos 
con Eduardo en la diagonal de Caucete 
donde hay 8 negocios nuevos, mientras 
el año pasado había 8 locales cerra-
dos. Todo eso le da ánimo a uno para 
seguir trabajando, los 900 mil puestos 
de trabajo que se crearon, cuando 600 
mil argentinos salieron de la línea de 
pobreza, falta muchísimo pero segui-
mos trabajando. Las pymes están nue-
vamente andando, la  ley de emprende-
dores también va a ser muy buena, son 
todas leyes creadoras de empleo”, des-
tacó el Senador.
Asimismo, Cáceres dijo: “Estamos 
muy contentos por la visita del ministro 
Bergman. No es la primera vez que lle-
ga a la provincia, conoce muy bien San 
Juan y disfruta mucho de compartir las 
historias de nuestra gente. Hoy tuvimos 
la oportunidad de visitar un taller tex-

til en Villa del Carril, y charlar con su 
propietaria, María. Nos contó cómo fue 
creciendo con su esfuerzo y lo mucho 
que anhela que el cambio siga crecien-
do en San Juan, y que juntos sigamos 
apoyando la cultura del trabajo”.
“Creemos que los sanjuaninos has sabi-
do defender siempre su identidad y su 
participación en una visión nacional, 
que respeta el federalismo. En alguna 
oportunidad fuimos acusados de inge-
nuidad con la manera de hacer políti-
ca, por trabajar con gobernadores de 
otro signo partidario, pero pensar de la 
manera contraria retrasó a la Argentina 
varias décadas, porque más allá de un 
gobernador o un diputado hay gente, y 
es por la gente que se dio el cambio”, 
concluyó el ministro Sergio Bergman.
De la actividad participó también la 
diputada provincial Susana Laciar, se-
gunda candidata a senadora nacional.
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En Casa de Gobierno hicieron el lanzamiento de la licitación 
para la construcción del Polideportivo de UPCN Vóley

La obra demandará una inversión de 
más de 150 millones de pesos y la aper-
tura de sobres será en el mes de no-
viembre. De no mediar inconvenientes 
la construcción del polideportivo esta-
ría comenzando en el mes de febrero de 
2018.
El estadio tendrá una superficie de 5700 
metros cuadrados y va a albergar a unas 
3000 personas, contando con una capa-
cidad de estacionamiento de unos 300 
vehículos.
El predio tendrá dos accesos, uno por 
calle General Acha que será el principal 
y donde estarán las boleterías y el acce-
so por ruta 40 solamente será para los 
colectivos de las delegaciones y equipos 
que lleguen al estadio.
El complejo deportivo será para múlti-
ples disciplinas, pero la actividad prin-
cipal será la del Vóley que es por lo que 
se viene trabajando y lograr la construc-
ción de este polideportivo. De esta ma-
nera se logrará descongestionar otros 
estadios donde UPCN debía hacer de 
local como es el estadio cerrado Aldo 
Cantoni. 
El presupuesto oficial de la obra es de 
$168.930.500 y el plazo de ejecución de 
790 días corrido, es decir poco más de 
dos años.
José Pepe Villa se mostró satisfecho al 
poner en marcha este anhelo que para 
la dirigencia del sindicato y para el 
equipo de UPCN era un sueño y ma-

En un acto realizado en Casa de Gobierno y encabezado por el gobernador Sergio Uñac y el secretario general del gremio UPCN, se anunció la 
licitación de la construcción del estadio para el equipo de UPCN Vóley.

nifestó que “con el gobierno provincial 
existe un convenio, el cual establece 
que el gobierno podrá hacer uso de las 
instalaciones del polideportivo cuando 
lo considere necesario y podrá acceder 
al mismo como si fuera propio, como si 
el estadio fuera del estado provincial” 
indicó Villa.
En este estadio podrán jugar diferentes 
clubes sanjuaninos que se desempeñen 
en las categorías de la liga A y B del vó-
ley. Esto va a servir para las barriadas 
de Rawson. Para los chicos del Colegio 
de Lujan que los vamos a trasladar allá 
para que continúen con su crecimien-
to en el vóley porque han demostrado 
tener capacidad y condiciones jugando 
en otras ciudades de la Argentina como 
en Rosario, Mendoza y otras provin-
cias. Son más de 500 chicos que prac-
tican este deporte aseguró Pepe Villa y 
UPCN les va a dar la posibilidad de se-
guir creciendo aseguró el sindicalista. 
Para finalizar se dirigió al gobernador 
Uñac y dijo que en 10 años de vida del 
club, este es el mejor regalo que pue-
den haber recibido y en estos 10 años 
de vida desde el segundo año nunca se 
bajaron del podio, “En el primer año de 
esos 8, salimos segundo en la liga na-
cional,  y los siguientes 6 salimos pri-
meros y le dimos a la provincia de San 
Juan el prestigio que se merece al igual 
que en todos los deportes.
Por su parte el gobernador Sergio Uñac 

dijo que con el esfuerzo de todos se lo-
gra cumplir un sueño de muchos san-
juaninos, con la presencia de los juga-
dores y el cuerpo técnico de UPCN en 
la Sala Rogelio Cerdera donde se hizo 
el acto de lanzamiento de la licitación 
de la obra del estadio, el gobernador 
agradeció al técnico del equipo Fabián 
Armóa, a los jugadores y al secretario 
de Estado de Deportes Jorge Chica por 
este logro.
El mandatario provincial indicó que el 
gobierno apuesta al deporte, y que los 
sanjuaninos apuestan al deporte porque 
en el caso de UPCN que es una institu-
ción privada con sus recursos llevaron 
al vóley sanjuanino  a lo más alto del de-

porte, y como equipo que ha dado a la 
provincia un valor y un sentimiento por 
el vóley, era necesario darle la posibili-
dad de tener su propio estadio. Además 
como indicó el secretario general dicho 
complejo podrá ser utilizado por otras 
entidades deportivas para la práctica 
de no solo el vóley sino también disci-
plinas como el hockey el handball y el 
básquet entre otras como juegos de los 
Rollers Games. El gobernador felicitó 
a todos y finalizó el acto para luego en 
los jardines de Casa de Gobierno jun-
to a las autoridades del sindicato, a los 
jugadores y el cuerpo técnico, posaron 
para las fotos.

ATSA sigue trabajando para mejorar las 
condiciones laborales del sector de la sanidad

Alfredo Duarte habló con Las Noticias, y manifestó su preocupación por el personal que pertenece al sector privado y por la falta de enferme-
ros en todo el ámbito de la salud. Asimismo se refirió a la situación laboral de la sanidad en el país y en relación con otros países y reconoció: 
“estamos muy bien”
“Estamos preocupados por lo que su-
cede en el sector privado de la salud. 
Hay empresas con serias dificultades 
y los que pagan las consecuencias son 
los trabajadores de la sanidad, los que 
están dentro de un convenio colectivo 
de trabajo. Vemos que algunas empre-
sas con serios problemas que vienen 
arrastrando desde hace un prolonga-
do tiempo” manifestó el representan-
te de ATSA. Igualmente expresó que 
se han tomado decisiones políticas en 
San Juan, como es estatizar el hospital 
español-una institución que tenía se-
rias dificultades- pero el sector privado 
también tiene que crecer. Dijo que “no 
todo tiene que ser el Estado el respon-
sable directo de solucionar los proble-
mas del sector privado, pero sí debería 
ayudarlos a que superen la situación 
que están atravesando”. En consecuen-
cia esas firmas podrían salir adelante, 
generar una verdadera recuperación de 
la economía, un crecimiento sostenido 
del sector privado y así mantener las ac-
tuales fuentes de trabajo y crear nuevas 
para la reinserción laboral. 

EL CRECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEBE IR 
ACOMPAÑADO DEL PERSONAL 

IDÓNEO
“En el sector público, la única difi-
cultad que se presenta hasta ahora es 
falta de personal de enfermería que 
es bien marcado en toda la provincia, 
esperamos que se solucione ya que es 
un viejo reclamo que llevamos adelan-
te. El sector mencionado adolece de 
personal especializado no sólo en San 
Juan,  en todo el mundo. De todas ma-
neras en nuestra provincia esto es algo 
que se debe corregir rápidamente por-
que se han realizado modificaciones en 
los hospitales, se crean nuevos centros 
asistenciales, nuevas infraestructuras, 
mayores especialidades médicas y ma-
yor capacidad de internación, con  más 
camas que indudablemente son muy 
importantes para el servicio a la comu-
nidad. Del mismo modo se  mejoran las 
plantas edilicias, por ejemplo el hospi-
tal Rawson que se va a terminar la ter-
cera fase, y que es muy bueno que haya 
edificios acordes a la realidad actual y 
a la demanda de la población que debe 
ser atendida como corresponde, pero 

esto que se ha creado, debe ir acompa-
ñado también con el personal idóneo, 
como es el caso de los enfermeros” afir-
mó Duarte.
A su vez citó el caso del hospital de Al-
bardón, de Pocito y Media Agua que 
tenían una capacidad de diez camas 
hoy tienen más de 40, y los mismos en-
fermeros de hace años atienden todos 
los pacientes. Actualmente faltan 1600 
enfermeros aproximadamente en toda 
la provincia, lo que implica un 20% lo 
cual es un porcentaje muy elevado  y 
muy preocupante porque además se es-
tán jubilando muchos profesionales del 
sector  y no son cubiertos esos cargos 
como corresponden.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Duarte puntualizó: “Abrigamos la es-
peranza que se va a mejorar el sector 
de la salud, tampoco estamos muy mal 
eso debo aclararlo, pero hay que bus-
car todas las alternativas posibles para 
mejorar la situación de los trabajadores 
de la sanidad en la provincia. Desde la 
Nación también bregamos para que el 
sector  de la salud tenga su verdadero 
reconocimiento y para eso nos hemos 
capacitado en todo el país.
Nuestra federación y nuestra institu-
ción acá en San Juan hemos llevado 

adelante convenios con la Universidad 
de Entre Ríos para que todos los enfer-
meros auxiliares pasen a ser enferme-
ros a  través de estos estudios que están 
contemplados en la ley de educación 
nacional que son las carreras a distan-
cia. Esto permite jerarquizar a los tra-
bajadores de la sanidad. Un largo cami-
no hemos recorrido, empezamos en la 
década del 80 en reconvertir al personal 
empírico en auxiliares de enfermería y 
después llevarlos a las carreras univer-
sitarias que es lo que estamos haciendo 
actualmente, esto para jerarquizar a los 
trabajadores y a través de esto que se 
reconozca un mejor haber salarial y me-
jorar sus condiciones laborales”.

EL SECTOR DE LA SALUD EN 
ARGENTINA Y EL MUNDO

Comparativamente con algunos países 
de Sudamérica “estamos bastante bien 
en condiciones salariales y laborales”. 
En otros países no hay un tácito reco-
nocimiento a la actividad de los trabaja-
dores de la sanidad. En Argentina más 
allá de la falta de reconocimiento que 
el secretario gremial hizo referencia, 
sobre todo en el sector privado (de con-
diciones salariales y laborales) marca 
la diferencia con otros países del Cono 
Sur.
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Caucete celebra 124 años, con el crecimiento 
del departamento y su gente

El intendente Julián Gil destacó “la gran oportunidad de desarrollo” que comienza a tener la “tierra del este”. Obras, mejores servicios para la 
comuna y asistencia permanente a los vecinos que más lo necesitan.

Importantes cambios se vienen visuali-
zando en Caucete, bajo la gestión del 
intendente Julián Gil y es uno de los 
principales motivos de festejo, en este 
124º aniversario del departamento.
“Estamos logrando cosas muy impor-
tantes para nuestro departamento y 
queremos seguir trabajando en la mis-
ma dirección”, dijo el jefe comunal.
En materia de obras, se destaca el pin-
tado y demarcación de sendas peato-
nales, en distintos puntos del departa-

mento, trabajos que son coordinados 
por la Dirección de Tránsito y Trans-
porte del municipio. 
“La seguridad vial es fundamental. 
Caucete viene creciendo, no solo en la 
capacidad demográfica sino también 
que muchos sanjuaninos transitan a 
diario por nuestro departamento, en-
tonces  necesitamos tener un tránsito 
organizado, con señales viales”, desta-
có Gil.
Entre los trabajos realizados, se en-

cuentra la Diagonal Sarmiento y calle 
Alberdi, frente a la parroquia de Cristo 
Rey.
A su vez, se encaró la remodelación del 
municipio y entre las tareas realizadas, 
el intendente Julián Gil entregó un am-
plio gabinete informático compuesto 
por varias computadoras, impresoras 
y accesorios de informática a la Ofici-
na de Asesoría Letrada, Dirección de 
Tránsito y Transporte, Despacho y la 
Oficina de Protocolo.

“El objetivo es mejorar la calidad de 
servicio a los vecinos y contribuyentes. 
Ahora contamos con un sistema infor-
mático moderno que nos permite agi-
lizar los procesos administrativos y evi-
tar demoras en la atención al público. 
Además, hay más agilidad con los ex-
pedientes y más organización interna. 
Así logramos un amplio abanico de po-
sibilidades informáticas para mejorar 
la atención y el trabajo de esas áreas”, 
destacó Gil.

Por otro lado, con el objetivo de seguir 
cuidando al “ciudad del este”  y embe-
llecer el centro comercial y zonas aleda-
ñas, desde la municipalidad prohíben 
la colocación de pasacalles. Y para ello, 
controlan que la medida se cumpla, el 
cuerpo de inspectores de Obras y Ser-
vicios Públicos y en caso que se detecte 
la infracción del mismo se aplica una 
multa por un valor de $1000 de acuerdo 
a la ordenanza Tributaria.
En el plano social y de salud, se reali-

za un operativo sanitario en desarrollo 
social, junto al Sanatorio Argentino, la 
Obra Social Provincia y Hospital Dr. 
César Aguilar. Se trata de un  Operativo 
de atención ginecológica, vacunación 
integral de niños y adultos, incluida la 
vacuna HPV y charla odontológica. 
Durante el transcurso de la mañana los 
profesionales realizarán estas prácticas 
en el Salón CEDEMU donde funciona 
la Secretaría de Desarrollo Social.
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Junto a los que 
más necesitan

Días atrás, un total de 22 familias de Vallecito fueron beneficiadas 
con materiales de construcción entregados por la municipalidad.
La entrega la realizo el propio inten-
dente municipal, Prof. Julián Gil jun-
to a la secretaria de Desarrollo Social, 
Sra. Carina Solar, la directora de Capa-
citación de Personal, Lorena Gómez y 
el Coordinador de Zona, Nicolás Agui-
rre.
Asimismo, el intendente Julián Gil vi-

sitó las comunidades de Marayes, La 
Planta, Bermejo y Vallecito,  junto a la 
secretaria de Desarrollo Social, Carina 
Solar quienes llevaron hasta esas zonas 
el camión que transporto la Garrafa 
Social y les fue entregada a los benefi-
ciarios de dicho plan.

Constante incentivo 
al deporte

Días atrás,  el intendente Julián Gil 
entregó un subsidio de 45 mil pesos a 
las autoridades de la Unión Deporti-
va Caucetera para gastos de comida y 
estadía de las delegaciones nacionales 
que disputan los Cuartos de Final de 
la Liga Nacional A2 de Hockey Sobre 
Patines que se lleva a cabo en el esta-
dio cerrado de la Unión Deportiva de 
Caucete, donde recibirán a tres equi-
po nacional como son River Plate, In-
dependiente Rivadavia de Mendoza y 
Club Harrod´s de Buenos Aires.
En la oportunidad, el intendente dijo 
que este evento “será una fiesta depor-

tiva donde debemos estar presentes 
todos” e instó a los Cauceteros a “ser 
buenos anfitriones”.
Además, la municipalidad aportara el 
sonido y pondrá tribunas tubulares en 
los encuentros.
Unión Deportiva Caucetera es uno de 
los equipo sanjuaninos que también 
participa del torneo nacional junto a 
Lomas, Huarpes, Bancaria y Estu-
diantil, un condimento más para que 
los Cauceteros se vuelven a simpatizar 
por el único club de hockey sobre pati-
nes caucetero.

Concejo de la 
Producción

Se realizó la primera reunión del Con-
cejo de Producción Caucete ( CO-
PROCAU ), el mismo integrado por 
productores y técnicos representati-
vos de distintas actividades y sectores 
productivos del departamento, con el 
único objetivo de buscar mejorar la 
actividad agropecuaria, mediante el 
asesoramiento en la planificación de 
políticas productivas para el sector, 
participación activa en los programas 

de erradicación y control de plagas 
cuarentenarias y no cuarentenarias , 
promover firmas de convenios con los 
actores públicos y privados de la activi-
dad y fomentando el protagonismo de 
los productores en el seguimiento de 
las distintas acciones productivas rea-
lizadas, organización de giras y charlas 
técnicas, capacitaciones, eventos, etc. 
Es importante destacar que es el UNI-
CO Concejo que existe en la Provincia.

Solidarios 
con 

Caucete
El Grupo “Fanas por el Renault 12” 
entregaron donaciones a la Secretaría 
de Desarrollo Social consistente en 
alimentos no perecederos, los mismos 
fueron obtenidos en el evento que se 
realizó en el Predio Municipal y que 
consistió en la exposición de los clási-
cos automóviles renault 12. 
La Secretaria Carina Solar agradeció 
a Marcela Ocampo, Gastón Liquitay, 
Victor Hinojosa y Marcelo Luna por 
las donaciones que serán dirigidas a 
los merenderos.Gran 

festejo 
junto a 
adultos 
mayores

El evento organizado por el Gobierno 
de la Provincia, a través del Ministerio 
de Desarrollo Humano, contó con la 
asistencia del Grupo Adultos Mayores 
de Caucete, bajo la tutela de la Secre-
taría de Desarrollo Social a cargo de 
Carina Solar. 
Los integrantes del grupo se llegaron 
hasta el Camping de UDAP, en Rivada-
via. Allí el anfitrión fue el Intendente de 
aquel departamento, Fabián Martín, el 
broche de oro fue la presentación de 
Pimpinela, los hermanos Lucía y Joa-
quín Galán hicieron delirar a los abue-
los en una espectacular presentación. Formando 

conciencia
Días atrás se llevó a cabo una charla a 
los alumnos del sexto año de la Escue-
la Secundaria de Comercio Alfonsina 
Storni, la misma estuvo llevada a cabo 
por Alejandro Domínguez, Coordina-
dor de Defensa Civil, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, el objetivo 
de la misma es la toma de conciencia 
sobre un tema que nos atañe a todos, 
el riesgo sísmico, como actuar frente a 
un evento natural como el terremoto.
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Antes de fin de año, 
Rivadavia tendrá la 

totalidad de su parque
Días atrás se inauguró el playón deportivo y según adelantó el inten-
dente Fabián Martín las obras avanzarán en los próximos meses, con 
la plaza y el anfiteatro. El objetivo es que antes de fin de año se realice 
la inauguración general.
La primera obra del parque de Riva-
davia ya quedó habilitada. Se trata del 
playón polideportivo, el más grande de 
la provincia, a cielo abierto, cuya inau-
guración se realizó días atrás.
El predio cuenta con 60 metros por 40 
metros, con nueve canchas de básquet, 
iluminación,  camarines, duchas y una 
oficina para que funcione la oficina de 
la Dirección de Deportes de la Munici-
palidad.
Según informó el intendente Fabián 
Martín, dichas obras se llevaron a cabo 
mediante un subsidio que gestionó en 
el Ministerio de Educación de la Na-

ción, mediante el programa “La escuela 
sale del aula”.
“Muchas escuelas de nuestro departa-
mento no tiene playón deportivo, enton-
ces ahora ponemos  a disposición este 
predio para que los alumnos puedan 
realizar prácticas deportivas o cultura-
les. Además, será utilizado por clubes 
o grupos de vecinos, en realidad  está 
a disposición de toda la comunidad en 
general”, destacó el jefe comunal.
 Ahora, las obras continuarán y en los 
próximos meses se inaugurará la plaza 
y el anfiteatro, que incluye una sala de 
la cultura. Además, se reacondicionará 

la vieja estación del ferrocarril Punta de 
Rieles.
“En estos momentos estamos cons-
truyendo las veredas y en los próximos 
días colocamos riego por aspersión y 
forestación. Esta será una de las gran-
des obras de nuestra gestión que nos 

propusimos desde un primer momento 
para tener una identidad”, añadió Fa-
bián Martín.
La inversión total que realizará la muni-
cipalidad de Rivadavia para este parque 
es de  15 millones de pesos.

Inauguran obras de 
iluminación en diferentes 

lugares  de Capital
Con el objeto de continuar optimizando la calidad de vida de la comu-
nidad en general, el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de 
su secretaría de Planificación Urbana, informa que se continúa con las 
obras de luminarias en todo el departamento capitalino.
Entre los trabajos realizados se encuen-
tran el de las calles Caseros, Güemes y 
Aberastaín, desde Av. Libertador hasta 
Lateral de Av. de Circunvalación, (com-
prendiendo parte del radio céntrico y 
Concepción), así como también de ca-
lle Maipú desde Av. Rioja a Pueyrredón.
Además el intendente Aranda  inauguró 
nuevas luminarias en el Barrio Misio-
nes.  Las obras estuvieron a cargo de 
la secretaría de Planificación Urbana, 
a través de su Dpto. de Construcciones 
Eléctricas y se llevaron a cabo en el Ba-
rrio Misiones, zona de Concepción.
En virtud del pedido por parte de los 
vecinos y con el fin de continuar opti-
mizando la calidad de vida de la comu-
nidad en general. 
Durante la inauguración el secretario 
de Planificación Urbana de la comuna, 
Federico Noguera Bolaños, brindo en 
forma detallada los datos técnicos de 
dicha obra, al tiempo que agradeció al 
personal de las direcciones de las secre-
tarias de Ambiente y Servicios y de Go-
bierno, subrayando que esto se financio 
con fondos municipales y que contri-
buirá a reforzar la seguridad en el lugar.
A su turno el Jefe del Gobierno de la 
Ciudad, Lic. Franco Aranda, comen-
zó agradeciendo la presencia de todas 
las autoridades presentes, pero princi-
palmente a los vecinos, �nosotros ve-
nimos trabajando fuertemente en un 
programa que tiene que ver con mejo-
rar la iluminación de la ciudad, porque 

se mejora las condiciones de seguridad 
de la comunidad y porque este tipo 
de iluminación led, genera ahorro y 
nos permite volcar ese dinero en otras 
obras y además es una energía menos 
contaminante�.
 El jefe comunal también aclaro, que 
en la publicidad institucional que se 
hace en los medios de comunicación, 
se utiliza la palabra �Estamos�, �Y lo 
que se pretende transmitir es que que-
remos estar presentes en la vida de los 
vecinos y la forma es poder escucharlos 
para luego poder transformar el pedido 
en obras, en servicios,  en mejoras para 
el barrio. Y nosotros estamos dentro de 
un proyecto provincial y recién el secre-
tario decía que esta obra demando un 
gasto de medios millón de pesos con 
fondos municipales, pero no es menos 
cierto que para que nosotros podamos 
invertir estos fondos de la comuna, re-
cibimos por otro lado dinero para otras 
obras y podemos derivar este dinero a 
obras en los barrios y ese dinero viene 
del gobierno de la provincia�.
En este sentido el intendente Aranda 
solicito a todos los vecinos que los si-
gan acompañando y que lo hagan de-
positando un voto de confianza para 
las próximas elecciones, para que el 
gobierno nacional envié los fondos que 
le corresponden a la provincia y el go-
bernador pueda seguir distribuyéndolo 
federalmente a los 19 municipios y que 
lo que le asignen a Capital se continúe 

realizando diferentes obras para seguir 
mejorando la calidad de vida de la co-
munidad.
Además, asistieron a este acto, el dipu-
tado por Capital, Lic. Leonardo Gioja, 
el Pte. del Concejo Deliberante, Abog. 
Juan Pablo Dara, los concejales, Javier 
García y Oscar Vargas, el Jefe de Gabi-
nete, Dr. Emilio Carvajal, la secretaria 
de dicho cuerpo legislativo municipal, 
Dra., Alejandra Caneva, los secretarios 
del Dpto. Ejecutivo, de Ambiente y Ser-
vicios, Lic. Pablo Sales, de Gobierno, 
Sergio Ovalles, y de Planificación Urba-
na, Federico Noguera Bolaños, el Sub 
Secretario de Servicios, Carlos Lambre-
chts, demás directores municipales, así 
como también vecinos de la zona.
En la parte final de la ceremonia, el in-
tendente Aranda, junto a funcionarios y 
vecinos, procedieron al corte tradicio-
nal de cinta y posterior accionado del 
comando central, dejando de este modo 
inaugurado y habilitado oficialmente el 

moderno sistema de iluminación, que 
también se extendió a la plaza.
 
MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO 

BARRIO MISIONES
 Se realizó la mejora de Alumbrado Pú-
blico en Barrio Misiones, en las Calles 
Perú, Posadas, Yapeyú, San Ignacio de 
Loyola, Iguazú y Corrientes entre Perú 
y Posadas.
Se mejoraron 34 puntos de iluminación, 
instalando 34 brazos metálicos de 2.5 
mtrs. de longitud y 34 artefactos MRZ 
54 con lámparas de Mercurio Halo-
genado (HQI) de 250 watts de poten-
cia. El Costo de Obra Aprox. fue de $ 
380.000,00.
El cambio del tipo de iluminación, 
amarilla por blanca, Sodio por Mercu-
rio, permite resaltar mejor lo colores, 
permitiendo una mejor percepción del 
entorno, con lo cual, una mejor ilumi-
nación y percepción otorgan una mayor 
seguridad.
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La Avenida Joaquín Uñac 
quedó como nueva y todos 
los sanjuaninos disfrutan 
de la gran obra en Pocito

Pocito ya cuenta con la nueva Avenida Joaquín Uñac. Finalmente que-
dó inaugurada una de las obras más esperadas del departamento, 
como parte de los festejos por el Día del Camino, en el tramo que com-
prende calles 11 hasta calle 13 (ruta provincial Nº7). Además se firmó 
un convenio para realizar trabajos similares hasta calle 14.
Las obras también incluyeron red de  
cloaca con una cañería central y dos 
colectoras laterales, además de la am-
pliación de la red de agua potable y la 
colocación de 600 nuevos árboles y la 
iluminación LED, la primera del de-
partamento. La realización del sistema 
cloacal demandó una inversión de 150 
millones de pesos.
El departamento Pocito cumplió  uno 
de los anhelos más esperado por la co-
muna: la tan ansiada Avenida Joaquín 
Uñac ya puede transitarse, con las nue-
vas obras de ensanche y repavimenta-
ción que fueron inauguradas con la 
presencia del gobernador Sergio Uñac, 
quien fue recibido por el intendente Fa-
bián Aballay.
Dicha inauguración se realizó dentro 
de las actividades programadas para 
conmemorar el Día de Camino y siendo 
parte de un proyecto destinado a me-
jorar la conectividad vial en la zona sur 
de nuestra provincia, al establecer una 
vía alternativa a la futura autopista San 
Juan-Mendoza.
“Esta obra era un compromiso asumi-
do por Uñac en la campaña electoral 

del 2015 y hoy cumplimos con la obra 
ya lista”, indicó Jorge Deiana, secreta-
rio de Obras Públicas Jorge Deiana.
Según explicó el funcionario, previa-
mente fue necesario encarar la cons-
trucción de la red cloacal, 2.500 metros 
de cañería de 400 mm en el centro de la 
calzada y 5 mil metros de cañería de 160 
mm en los laterales y desde las cuales 
se realizarán las conexiones domicilia-
rias para evitar roturas en el pavimento.
“Estamos muy contentos y agradecidos 
por esta obras estratégica que ayudará 
al crecimiento y el desarrollo de Poci-
to”, dijo por su parte, el intendente Fa-
bián Aballay, quien además agradeció 
al primer mandatario por la realización 
de la obra que tendrá continuidad hasta 
calle 14 y luego a  18 hasta alcanzar el 
empalme con la Ruta Nacional 40.
El jefe comunal recordó al ex intenden-
te fallecido Joaquín Uñac (padre del 
Gobernador) que en su gestión munici-
pal, con mucha visión sostenía que para 
lograr el crecimiento del departamento 
era necesario mejorar la conectividad 
vial de Pocito con el Gran San Juan, a 
través de la vieja calle Mendoza.

“En la continuidad de gestión de go-
bierno está la posibilidad de seguir ges-
tionando los grandes cambios que una 
sociedad, un municipio y una provin-
cia, hasta un país, necesitan. El gobier-
no provincial hace una fuerte apues-
ta a la obra pública, más allá que San 
Juan aparezca, según una publicación 
periodística, en el lugar 20 del ranking 
nacional de distribución de fondos na-
cionales para obras. Como contraposi-
ción, San Juan  está en el  sexto lugar de 

inversión pública en materia de obras 
públicas, lo que habla de un esfuerzo 
de los 700 mil sanjuaninos”, indicó por 
su parte, Sergio Uñac.
El mandatario recordó que debido a 
la complejidad de la obra, el proyecto 
debió superar diversas dificultades para 
su concreción.
“Pero que los cambios son necesarios, 
por lo que hay que encararlos y de algu-
na manera, también sufrirlos”.

Jáchal estrena su renovado 
polideportivo municipal

Con la presencia del gobernador Sergio Uñac se dejaron inauguradas 
las obras de remodelación, en el complejo que funciona desde 1987, 
siendo el centro deportivo más importante del departamento.
Las nuevas obras del polideportivo mu-
nicipal Federico Cantoni, ubicado en el 
Vivero municipal de Jáchal cuentan con 
nuevas tribunas, sanitarios, vestuarios 
y nueva pista de atletismo. A ello se le 
suma una pista de salud completa, un 
buffet, boletería, un depósito y todo ilu-
minado con sistema LED 
“Las nuevas instalaciones cuentan con 
la condiciones necesarias para aquellas 
personas que vienen a practicar depor-
tes en este predio para que practiquen 
deportes todas las familias de Jachal, 
en un lugar seguro, cómodo y cerca del 
centro” señaló el intendente Miguel 
Vega. 
Las obras se inauguraron con la presen-
cia en el departamento del gobernador 
Sergio Uñac norte.
Vega indicó que “en materia de ilumi-
nación se solicitó al gobernador que 
nos ayude para que en el corto plazo, 
para este verano que se aproxima, po-
damos tener la iluminación de este pre-
dio para que también podamos fomen-
tar el deporte nocturno”. Finalmente, el 
intendente Vega se refirió al trabajo que 
vienen realizando dentro del predio, 
para reactivar la pileta semi olímpica 
que existe y pase a ser climatizada.

Luego, el secretario de Deportes Jor-
ge Chica destacó el trabajo en materia 
deportiva que realizan desde Jáchal y 
agregó que “hoy podemos decir que 
todos los jachalleros marcan tendencia 
en el deporte de la Provincia y se están 
generando vínculos extraordinarios, 
amistades que van a perdurar para toda 
la vida”.
Asimismo, destacó la iniciativa del go-
bernador de entregar 15 movilidades 
para el traslado de los deportistas. “De 
esta forma se borrarán todos los límites 
de los departamentos, para que todos 
los jachalleros no tengan ningún incon-
veniente de viajar y que estos vínculos 
que se han generado en este programa 
puedan seguir fortaleciéndose”, cerró 
el titular de Deportes.
Seguidamente, tomó la palabra el pri-
mer mandatario provincial Sergio Uñac 
felicitó al intendente Miguel Vega por 
el compromiso asumido en materia de-
portiva y educativa en el departamento. 
Luego, Uñac anunció que “en estos día 
ingresará una Ley a la Cámara de Di-
putados donde en promedio les vamos 
a dar 5 millones de pesos extra a cada 
uno de los municipios y yo le pido al 
intendente que lo pueda destinar para 

la iluminación y la construcción de la 
pileta, porque estos son hechos signi-
ficativos y hacen que la infraestructura 
permita el desarrollo deportivo de los 
chicos de la provincia”.
Sobre el final de su discurso Sergio 
Uñac anunció una nueva edición de la 
Vuelta a San Juan Internacional. “Para 
los sanjuaninos que amamos mucho 
el ciclismo, podremos disfrutar el año 

próximo desde el 21 de enero en ade-
lante, más o menos una nueva edición 
de la Vuelta a San Juan, con más cate-
gorías y más equipos internacionales, 
intercontinentales y selecciones nacio-
nales. Una de esas fechas vamos a hacer 
que larguen desde Jáchal, que tomen 
todo lo que es la ruta 150 y de acá pasen 
a Valle Fértil porque si es la Vuelta San 
Juan debe ser federal”.
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Nueva infraestructura 
para el Hockey sobre Césped en Albardón

Dos canchas de mini hockey con cierre perimetral e iluminación quedaron inauguradas esta tarde en el departamento de Albardón, destinadas 
principalmente a los niños de las escuelas de Iniciación Deportiva. Además, las autoridades del club Sarmiento recibieron la titularidad de un 
terreno para la construcción del nuevo estadio del club.

La cancha de hockey reglamentaria pro-
vista por la empresa Forbex se ha dividi-
do en 2 canchas de mini hockey de 45m 
x 25m cada una. Las canchas están ubi-
cadas en el parque Latinoamericano de 
Albardón y el centro Integrador comuni-
tario de la Laja.
Además se construyó el cierre perime-

tral de las mismas y se han instalado 6 
torres de iluminación con 3 luminarias 
LED de 200W cada una. En la cancha 
del Parque Latinoamericano se constru-
yeron dos tribunas de aproximadamente 
3 metros de alto sobre el lado Este de la 
cancha.
La diputada provincial Cristina López 

dijo que “lo de esta tarde es un momen-
to muy bonito y conjuga un montón de 
ilusiones, sueños y apertura, porque mu-
chas y muchos soñaban con este espacio 
acorde para la práctica de jockey sobre 
césped. También digo apertura porque 
he visto con mucho orgullo como ha cre-
cido el deporte en albardón y muy espe-

cialmente el deporte femenino, así que 
vamos mujeres, esta cancha y el mundo 
es de ustedes, hay que conquistarlo.
Agregó que “hay que conquistarlo con 
amor, vocación, alegría que es lo que us-
tedes hacen todos días cuando practica-
ban el deporte en la tierra o en la cancha 
de cemento, hoy tiene el lugar adecua-

do, son muchas desde los tres años has-
ta las mamis jockey y todas las que se 
van a animar ahora, eso espero”.
El intendente Juan Carlos Abarca sos-
tuvo que “toda esta obra es muy impor-
tante, porque hace a que cada uno de 
nosotros podamos irnos superando”. 
Agradeció muy especialmente al gober-
nador, por el compromiso asumido para 
que la cancha de hockey sintético este 
en el departamento y hoy estemos inau-
gurándola”. Muy pronto vamos a inau-

gurar otra en calle la Laja.
En este sentido dijo que “cuando vemos 
que podemos avanzar de esta manera 
con cosas importantes, para algunos 
pueden ser pequeñas cosas, pero de las 
pequeñas cosas nos valemos para poder 
seguir avanzando por un futuro mejor de 
nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, 
nuestros hijos”.
El intendente Abarca anunció también 
que “el departamento tendrá un nuevo 
estadio cerrado en el parque Latinoame-

ricano, junto a una confitería, ya tene-
mos el proyecto de la obra”.
Por su parte, el secretario de Deporte 
Jorge Chica indicó que “nos compro-
metimos a traer una cancha de césped 
sintético y aquí está la cancha, y vamos 
a trabajar en febrero para que en  marzo 
inauguremos la próxima cancha de cés-
ped sintético reglamentaria para estos 17 
clubes”.
El funcionario dijo que “el año que vie-
ne el club Sarmiento tiene que tener su 

techado y su pista reglamentaria para 
que  también se desarrolle este deporte 
que es uno de los deportes más impor-
tantes que tiene la provincia”.
Finalmente Chica señaló que “los sue-
ños que hemos perseguido durante mu-
cho tiempo los estamos cumpliendo, 
agradecerles por habernos acompañado 
durante este tiempo, porque  el deporte 
esta revolucionado, y son protagonistas 
de la provincia y del departamento”.
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En Rawson se inauguró un 
silo comunitario para 
microemprendedores 

y estará a cargo de un hogar 
con jóvenes en rehabilitación

El intendente de Rawson Juan Carlos Gioja, junto al ministro de Desa-
rrollo Humano, Walberto Allende y autoridades de los Hogares Beraca 
a nivel nacional, dejaron inaugurado un silo comunitario que estará 
ubicado en el Médano de Oro y servirá para abastecer de alimentos 
balanceados a productores de la zona y para que jóvenes, en situación 
de calle y en recuperación de las adicciones, puedan trabajar y proce-
sar los alimentos que luego serán comercializados.  
Para lograr la adquisición y puesta 
en marcha de este emprendimiento, 
la Agencia de Desarrollo Económico 
(ADER) que depende de la municipa-
lidad de la Ciudad de Rawson, trabajó 
y obtuvo fondos provinciales y muni-
cipales y junto al Plan Nacional Creer 
y Crear se constituyó una herramienta 
de promoción social y de generación de 
trabajo con emprendimientos produc-
tivos para el fomento y apoyo al desa-
rrollo productivo local y de la economía 
social.
La provincia de San Juan presentó en la 
Nación un proyecto integral de desarro-
llo local y economía social, destinado a 

brindar asistencia técnica y financiera a 
proyectos socio productivos inclusivos 
y solidarios, destinados a poblaciones 
con mayor bulnerabilidad socio econó-
mica y laboral. 
Los Hogares Beraca a través de la 
Fundación ESALCU, accede a estos 
programas y con el fin de rehabiltar a 
personas en situación de riesgo es que 
logra en San Juan llevar a delante este 
tipo de emprendimientos en pos de un 
beneficio social económico y familiar 
para personas vulnerables.   
La inversión volcada para la construc-
ción del emprendimiento comunitario, 
es de $500.000. Se construyó un silo de 

Entrega de 120 casas en 
Rawson para los afiliados del 

sindicato de textiles
El intendente de Rawson junto al gobernador Sergio Uñac hicieron la 
entrega de casas de un nuevo Barrio en Rawson. El mismo cuenta con 
120 casas y pertenece a la Asociación Obrera Textil. El terreno fue do-
nado al IPV por el sindicato que nuclea a los trabajadores Textiles y el 
gobierno provincial a través del IPV construyó las viviendas. 

El viento Zonda fue solo un condimen-
to más que quedará como anécdota de 
la entrega de las casas del barrio de los 
textiles ubicado en el departamento 
Rawson, donde el gobernador Sergio 
Uñac y el intendente Juan Carlos Gioja 
compartieron con los adjudicatarios la 
entrega de llaves.
Del acto participaron además de los 
mandatarios provincial y municipal, 
autoridades de gobierno y el secretario 
general del sindicato a nivel nacional 
Hugo Benítez quien llegó a San Juan  
especialmente para la ocasión y dijo a 
los presentes que “es la primera vez que 
un secretario general del sindicato tex-
til llega a conocer San Juan y que mejor 
que en esta ocasión, para hacer entrega 
de un barrio para los trabajadores tex-
tiles”. Agradeció y felicitó al secretario 
General de la Asociación Obrera Textil 
de San Juan Roberto Vega, quien fue el 
que impulsó en el consejo directivo en 
Capital Federal, la iniciativa de com-
prar la tierra para la construcción del 
barrio que hoy beneficia a 120 familias 
textiles. Agradeció además al gobierno 
provincial de San Juan porque aseguró 
que la justicia social para los trabajado-
res en esta provincia si existe.   
El intendente de Rawson Juan Carlos 

Gioja dio la bienvenida a los nuevos 
vecinos y dijo en su discurso que había 
mucho por festejar, y ese festejo se da 
nada más y nada menos que por la en-
trega de este barrio el cual cuenta con 
infraestructura social básica como son 
los de cloacas y gas natural, sumados 
por supuesto a los servicios básicos de 
energía eléctrica y agua potable. Instó 
a los nuevos beneficiarios a pagar los 
impuestos, comentario que estalló en 
carcajadas de beneficiarios y las autori-
dades presentes.      
Por su parte el gobernador Sergio Uñac 
felicitó a las familias que recibieron las 
llaves de sus viviendas y agradeció a 
las autoridades de la asociación obrera 
textil por la confianza en el gobierno 
provincial para la construcción de este 
barrio para sus representados.
Para concluir, Uñac agradeció la tarea 
que desarrolla l IPV que tiene en cons-
trucción actualmente 6 mil viviendas,  
una  cifra que permite a más familias 
soñar con su casa y que mucha gente 
tenga trabajo en la construcción.
El complejo habitacional está ubicado 
al este de calle General Acha sobre el 
costado norte de en calle 5 y antes de 
calle Alfonso XIII en Rawson. 

producción de alimentos balanceados 
que incluye la incorporación de una 
moledora de grano, una mezcladora au-
tomática, y un silo de 17 toneladas de 
capacidad.
Para ello fue necesario adquirir un 
sinfín de 12 metros de largo, un motor 
trifásico, una zorra hidráulica de 2,5 to-
neladas, una báscula de 300 kilos con 
división mínima de 100 gramos y una 
plataforma de acero inoxidable.
También se compró una máquina de 
coser bolsas cuyas características son 
de 220 volts, 90 watts tpo sf  26 y una 
zorra manual americano. 
Para el personal fue adquirido equi-

pamiento de seguridad que consta de 
cascos guantes moteados, chalecos re-
flectivos, mascarilla y gafas protectoras.
En cuanto a insumos fueron adquiridas 
20 toneladas de maíz en grano entero, 
40 bolsas por 25 kilos de concentrados 
PVM cerdo gestación, 22 bolsas por 25 
kilos de concentrado de PVM cerdo le-
chón gestación, 20 bolsas de 25 kilos 
de concentrados PVM parrilleros ini-
ciados, 1040 fardos de alfalfa y 30 kilos 
de bolsas de arpillera para envasar los 
alimentos producidos.    
El emprendimiento está ubicado en ca-
lle Alfonso XIII y ruta 155 en Médano 
de Oro en Rawson 

Angaco: entregaron 
salón de usos 

múltiples a jubilados 
y movilidades 0 KM

El intendente José Castro dejó inaugurado recientemente un salón de 
usos múltiples para los jubilados del departamento. “Luego de mucho 
tiempo, y fruto del trabajo conjunto se cumplieron los sueños de nues-
tros vecinos,  entregamos el Salón de usos múltiples de nuestro Centro 
de Jubilados, una construcción sobria, moderna y con terminaciones 
exclusivas para ellos” manifestó el intendente angaquero.
En la ocasión estuvo presente el  mi-
nistro de Desarrollo Humano Walberto 
Allende, la diputada Cristina López y el 
secretario de Estado de Ambiente, Raúl 
Tello, quienes acompañaron la entrega 

de siete nuevas movilidades 0km, las 
que fueron posibles adquirir, gracias 
a las gestiones, al trabajo y a la buena 
administración que realiza personal del 
municipio.

JOSÉ CASTRO PAVIMENTA MÁS QUE EN TODA SU HISTORIA
La calle San Isidro (desde El Bosque a San Isidro), estrena flamante carpeta as-
fáltica gráfica del programa más grande y ambicioso de asfaltado que gestiona 
José  Castro junto con Sergio Uñac.
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En Santa Lucía 
inauguraron una moderna 

Sala de Capacitación 
Tecnológica

El intendente de Santa Lucía estuvo presente en el acto de inaugura-
ción de la una moderna salta de tecnología que servirá para la  capa-
citación de personas que pertenecen a la oficina de empleo a cargo de 
los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación y también para 
el aprendizaje y capacitación del personal municipal.
El intendente Orrego estuvo acom-
pañado por la gerente de la oficina de 
empleo de la Nación Viviana López, y 
juntos dejaron habilitada que  la nueva 
“Sala de Capacitación” en la sede de  la 
Oficina de Empleo del Departamento. 
La misma cuenta con modernos  equi-
pos de computación, suministrados por 
el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
que tendrán como fin, a través de esta 
aula informática, capacitar a personas 
pertenecientes a los programas de la 
Oficina del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social de la Nación, como asi-
mismo, al personal municipal de Santa 
Lucia.
El intendente dijo que esta es otra he-

rramienta que la nación pone a dispo-
sición de los municipios en este caso 
el de Santa Lucía para que de la mano 
de la capacitación los empleados pue-
dan brindar una mejor servicio a los 
vecinos que al fin y al cabo es para lo 
que un funcionario  como es el caso de 
los intendentes trabajamos dijo el jefe 
comunal, quien además instó a los em-
pleados a aprovechar esta oficina de ca-
pacitación para lograr la excelencia en 
el trabajo que ellos desarrollan. 

MÁS OBRAS
Fueron inauguradas las obras de re-
modelación de la plaza y repotencia-
ción del alumbrado público, del Barrio 

Campodónico. Las obras consistieron 
en mejorar la iluminación y para ello 
fue necesario colocar un nuevo sistema 
LED, fueron arregladas las veredas, se 
hicieron  rampas, y fueron colocados 
aparatos para hacer ejercicios. Se co-
locó nuevos bancos y cestos de basura 
para mejorar el cuidado y el depósito de 
basura en diferentes puntos del predio. 

Asimismo, se optimizó la iluminación 
de las calles internas del barrio con 
cuarenta artefactos con lámparas a va-
por de sodio de 250w. El presidente de 
la Unión Vecinal Adrián Gamba agra-
deció las obras al intendente quien a su 
vez felicitó a los vecinos y los invitó a 
disfrutar de la nueva iluminación y las 
obras en la plaza.

Operativo de Abordaje 
Territorial para los 

vallistos en la Majadita
Se siguen realizando los operativos de abordaje territorial en la pro-
vincia, en esta ocasión en la localidad de La Majadita, encabezado por 
el Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, y acompañado por su equi-
po de gobierno integrado por personal de Desarrollo Humano, Oficina 
de Empleo, Producción y Obras y Servicios, para llegar a la casa de 
cada vallisto, con beneficios sociales que mejoren su calidad de vida y 
brinden igualdad de oportunidades.
El Intendente hizo un balance de su 
gestión y atendió las necesidades y 
propuestas de los vecinos. También se 
asistió con materiales de construcción, 
mercadería, semillas para huertas y bu-
ffel grass, se dieron a conocer distintos 
planes y beneficios que pueden adqui-
rir los vecinos de La Majadita. 
Estas iniciativas vienen a simplificar los 
trámites, llegando a zonas urbanas y ru-
rales, principalmente a las más alejadas 
o con mayores dificultades.

EL INTENDENTE DE VALLE 

FÉRTIL SE REUNIÓ CON VECI-
NOS DE BALDES DEL ROSARIO

En el marco de los Operativos de Abor-
daje que se están realizando en los dis-
tritos del departamento de Valle Fértil, 
el Intendente Omar W. Ortiz, mantuvo 
una reunión con vecinos de la localidad 
de Baldes del Rosario, donde hizo un 
balance de su gestión y atendió las ne-
cesidades y propuestas de los vecinos. 
También se asistió con semillas para 
huertas y buffel grass para los ganade-
ros de la zona.
Entre todos seguiremos trabajando y 

buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita, trabajamos para que 

cada Vallista viva cada día mejor.

Visita a las escuelas 
de iniciación deportiva 

en Valle Fértil
El Intendente Omar W. Ortiz, visitó la escuela de iniciación deportiva 
de VOLLEY, donde entregó materiales y dialogó con los alumnos y el 
profesor, brindándoles todo el apoyo e incentivando a que sigan reali-
zando este deporte con valores y respeto.
Las actividades se están llevando a 
cabo en las instalaciones del “Club San 
Agustín”. Allí también hizo entrega de 
copa de leche a dirigentes del club.
“Chicos, sigan esforzándose y superán-
dose día a día”, comento a los presentes 

el jefe comunal vallisto.
Valle Fértil se sumó a la Revolución 
del deporte y se están dando los frutos. 
Seguiremos apostando e inculcando 
valores y respeto a todos los clubes, es-
cuelas de iniciación deportiva, uniones 

vecinales, barrios, etc. dijo el Intenden-
te. “Es muy importante incentivar a los 

chicos y trabajar en la formación depor-
tiva disciplinada”.
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En Sarmiento se realizó 
el primer encuentro 
de sensibilización y 

discapacidad
Fue organizado por el municipio, en conjunto con el grupo “Rescatan-
do valores”. Participaron instituciones sociales, deportivas, culturales 
y educativas. Tuvo lugar en el centro cultural de Media Agua y se con-
tó con la participación de profesionales del departamento.
En el Centro Cultural de Media Agua, 
días atrás se llevó a cabo el Primer En-
cuentro de Sensibilización y Discapaci-
dad, organizado por la municipalidad 
de Sarmiento y el grupo “Rescatando 
valores”.
En la disertación participaron profe-
sionales del departamento y de la pro-
vincia, al igual que algunos concejales, 
quienes expusieron sobre distintos te-
mas que hacen a la integración de las 
personas con discapacidad.
“La educación especial, durante déca-
das se trabajó de forma aislada, pero 
ahora se comienza a pensar en la per-
sona con discapacidad dentro de un 
ámbito y esto nos lleva a pensar en la 
integración en educación y trabajo”, 
explicó la profesora Rocío Fernández, 
una de las disertantes quien habló so-
bre “Diferencias entre Inclusión e In-
tegración”.
“La integración consiste en un progra-
ma que se realiza para que una persona 
con discapacidad, en base a un diag-
nostico comience a incursionar dentro 
de aulas comunes. Para ello se le asigna 
un docente, un especialista integrador y 

el fin es que esta persona con discapa-
cidad pueda adaptarse al aula común y 
a la comunidad en general”, añadió la 
profesional.
Además, haciendo diferencias entre po-
líticas sociales en materia de discapa-
cidad, que se aplicaban años atrás, dijo 
que “antes, en la integración nos en-
contrábamos con barreras que partían 
de las necesidades educativas especia-
les que tenían algunos alumnos”.
También expusieron integrantes de la 
Asociación para Personas con Discapa-
cidad;  la jueza de Paz, doctora María 
Eugenia Barassi, quien detalló los prin-
cipales puntos de la Convención de De-
rechos para las personas con discapaci-
dad y la diputada Daiana Luna.
“Hoy, hay demandas de debate, parti-
cipación para esa real inclusión, des-
de los conceptos. Tenemos que volver 
a la concientización. De un tiempo a 
esta parte, fue fundamental pero hoy 
tenemos nuevas necesidades, hemos 
crecido mucho y avanzado en muchas 
legislaciones para que las personas con 
discapacidad tengan derechos labora-
les”, destacó la legisladora.

Destinan $ 2.000.000 para 
la obra del Santuario de 

San Cayetano, en Chimbas
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, acompañó al ministro de 
Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, en la en-
trega de la resolución de trasferencia de fondos ($ 2.000.000) para 
la obra del Santuario de San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque 
Industrial de Chimbas.
De esta manera se cumple con el pedi-
do realizado por el Pbro. José María So-
lar, quien a través del Intendente, había 
solicitado la ayuda para poder avanzar 
y casi finalizar con el tan esperado tem-
plo, a donde cada 7 de agosto, miles de 
sanjuaninos llegan para venerar al San-
to del Pan y del Trabajo. Es importante 
recordar, que fue el propio gobernador, 
Sergio Uñac, quien en la celebración 
del santo, anunció esta ayuda para la 
comunidad religiosa.
La obra fue iniciada por el Padre Ricar-
do Báez Laspiur, hace más de 30 años y 
aún no pudo ser finalizada. El objetivo 
de hacer un lugar más amplio tiene que 
ver con el la gran cantidad de fieles y 
el aumento de población en las zonas 

aledañas al Santuario (en la actualidad 
es uno de los sectores más poblados del 
departamento, ya que en los últimos 
años se entregaron 7 barrios en la zona, 
lo cual generó un aumento significativo 
de habitantes).
Con los fondos recibidos se buscará co-
locar el piso, techo y altar. Todo esto va 
de la mano con las tareas de refacción 
llevadas a cabo por el Municipio, en 
la recientemente inaugurada Plaza de 
San Cayetano, donde se colocó una im-
ponente escultura del Santo, un paseo 
de artesanos, juegos para niños, ejer-
citadores para actividades físicas, una 
fuente con luces led, nuevas luminarias, 
bancos, veredines y bancos.

Daiana Luna también remarcó que la 
Legislatura cuenta con nueve personas 
con discapacidad que se desempeñan 

en tareas administrativas y se han inte-
grado sin problemas. 
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Zonda: presentaron 
Ensamble Municipal 
de Música y de Tango

Con el objetivo de impulsar artísticamente los valores locales, y apo-
yar y contener a los chicos se diseñó un proyecto a través de la muni-
cipalidad de Zonda denominado “Ensamble Municipal de Música”. El 
coordinador de este proyecto es Guillermo Barros, profesor universi-
tario de educación musical, quien explicó que la idea es que los niños 
tengan más opciones para participar y recrearse, además del deporte. 
Esta actividad se lleva adelante a través del área de Cultura.

Recientemente mostraron el talento de 
los pequeños artistas mediante la inte-
gración de la danza y la música como 
forma de expresión y comunicación. 
Esto se hizo en conjunto con la escuela 
de tango y convocó familias enteras que 
colmaron el CIC municipal de Zonda. 
En la ocasión estuvo presente el Inten-
dente Miguel Atámpiz, autoridades; 
concejales, y comisión de jubilados.
Para ello un equipo de profesores traba-
jó  en los arreglos musicales, los  adap-
taron y ensamblaron. Además la Escue-
la de Tango estuvo a cargo de Cristian 
Chirino en el armando de las coreogra-
fías. Se  sumaron a este proyecto los pa-

dres de los alumnos de ambas escuelas. 
También estuvo colaborando el Área de 
Cultura del Municipio, Área de Pren-
sa que también estuvo apoyando este 
evento. 

DATOS DEL PROYECTO ENSAM-
BLE MUNICIPAL DE MÚSICA

Para los ensayos los chicos se reúnen 
dos veces por semana y el sábado  in-
tegran esos ensayos. También forman 
parte del Ensamble el profesor Diego 
Estrada y el monitor David Albornoz. 
El objetivo a largo plazo es poder gravar 
canciones para que queden como docu-
mento fonográfico del departamento.

Iglesia: Marcelo Marinero, 
el único intendente en 
Chile por el Programa 

Territorial de Integración
Se realizó en La Serena el encuentro del Programa Territorial de Inte-
gración (PTI), una reunión en la que se abordan temáticas relativas al 
Túnel de Agua Negra. El intendente Marcelo Marinero fue el único jefe 
comunal que participó en dicho encuentro.
El Programa Territorial de Integración, 
asociado al Túnel Binacional de Agua 
Negra, es una experiencia de formula-
ción de un programa de acciones com-
plementarias a las obras de infraestruc-
tura en el marco del COSIPLAN.
El PTI identifica un conjunto de accio-
nes que permitirán mejorar la conec-
tividad física; proteger el patrimonio 
cultural y la biodiversidad; y potenciar 
actividades económico-productivas 
como la minería, la industria y el turis-
mo, entre otros.
“Ha sido una gran experiencia por-
que nos permite darnos cuenta todo lo 
que tenemos que ir haciendo para que 
cuando el Túnel sea una realidad es-
temos preparados. No hay que pensar 
sólo en mejoras en materia edilicia sino 
también en servicios y en integración 
cultural”, concluyó Marinero.

El Túnel de Agua Negra es la inversión 
más grande del BID en la región. Ade-
más, en este momento hay dos prés-
tamos, uno para Argentina y otro para 
Chile, cada uno por 20 millones de dó-
lares, cuyo objetivo es la complemen-
tación de estudios y fortalecimiento de 
las entidades que van a dar seguimiento 
al proyecto del Túnel.

LA VISITA DE LA AGRUPACIÓN 
VIRGEN DE FÁTIMA

El intendente del departamento de 
Iglesia  recibió la grata visita de esta  
prestigiosa Agrupación que entre sus 
actividades nuclea a lo mejor del Ciclis-
mo Profesional del Medio Sanjuanino, 
los competidores acompañados por su 
Presidente Carlos Gómez quien Pre-
sento al equipo que disputara la vuelta a 
Chile Edición 2017. Carlos Gómez des-

taco la buena predisposición y el  apo-
yo fundamental de Marcelo Marinero a 

esta Actividad Deportiva, desayuno de 
por medio en una mañana distendida.
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El intendente de 
Calingasta participó como 
disertante en un Seminario 

Internacional en Chile

Se realizó además la  firma de Convenio 
entre la Municipalidad de Monte Patria, 
Alcalde Camilo Azandon y el Intenden-
te del Departamento Jorge Castañeda.
 El mismo consta en solicitarle a las 
cancillerías de ambos países, abrir tem-
poralmente el paso de La Chapetona 
para el mes de Enero y Marzo.

OLIMPÍADAS PAÍS DIGITAL EN 
CALINGASTA

El departamento calingastino realizó 
las primeras olimpiadas País Digital. 
Una  tarde de diversión se vivió con los 
chicos que participaron de esta activi-
dad especial ofrecida por el municipio.

Jorge Castañeda disertó en Monte Patria Chile en el  Seminario Inter-
nacional Paso Fronterizo La Chapetona: “Abrazando la Integración de 
la Región de Coquimbo y Provincia de San Juan”.

En 9 de Julio presentaron 
nuevas movilidades 

adquiridas por el Municipio
El intendente de 9 de Julio Gustavo Núñes, junto a otras autoridades 
municipales y vecinos del departamento que fueron invitados, pre-
sentó las nuevas movilidades 0 kilómetro que fueron adquiridas por 
diversas gestiones, entre ellas los créditos del Banco San Juan que son 
otorgados a los municipios, a través de un convenio con el gobierno 
provincial y cuya tasa de interés recibe un importante subsidio.
El jefe comunal indicó que las nuevas 
movilidades son para brindar mejores 
servicios a los habitantes del departa-
mento, el equipamiento prestará servi-
cios como por ejemplo, en el recorrido 
diario que se hace por toda la comu-
na en la recolección de residuos, ya 
que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente recibieron un camión Iveco 
Attack compactador de residuos. Tam-
bién fue adquirida una moderna sega-
dora de césped que fue destinada de 
inmediato al Cementerio Departamen-
tal y resulta muy versátil para trabajos 
de precisión en el predio, que antes 
se debía hacer con máquinas conven-
cionales y por la extensión del terreno 
parquizado no daban abasto y por la so-
bre exigencia se dañaban, quedando el 
Cementerio desprovisto de este tipo de 

elemento. 
Fue adquirida una mini excavadora que 
también fue destinada al cementerio y 
con ella se hacen las excavaciones para 
las tumbas. Trabajo que antes se hacía 
a mano por los obreros del municipio 
y demandaba muchas horas de trabajo 
y la designación de más personal para 
esa tarea.
Entre las movilidades presentadas en el 
acto que fue realizado frente a la Plaza 
Departamental, había autos cero kiló-
metro, son dos Chevrolet Aveo. Además 
de los dos minibuses marca Mercedes 
Benz  para el traslado de personas con 
movilidad reducida y cuya capacidad 
de cada uno es de 25 pasajeros.
Para los trabajos de limpieza de terre-
nos y carga de materias, el municipio 
adquirió una moderna máquina con 

pala cargadora y retroexcavadora. Otro 
de los equipos comprados y que es de 
gran utilidad para el municipio, es un 
carro de transporte de maquinaria pe-
sada con el cual se sacará de la circu-
lación normal a maquinaria que signi-
fica un peligro para los conductores en 
las calles del departamento y también 
dicho carro sirve para el transporte de 
otro tipo de equipamiento que no pue-
de trasladarse grandes distancias por su 
escasa velocidad y porte.
El intendente Núñes indicó que el cré-
dito del Banco San Juan al que accedió 
el municipio es de 5 millones de pesos 

y  podrá pagarse con una importante 
queta de intereses ya que el gobierno 
provincial se hace cargo del 50 por cien-
to de esos intereses y es un crédito al 
que no podían dejar de acceder porque 
el nuevo equipamiento no podría com-
prarse de otra manera. Por ello Agra-
deció al gobernador Sergio Uñac por 
la iniciativa que redunda en beneficio 
para los habitantes de 9 de Julio.    
El presbítero Adolfo Calivar párroco del 
9 de julio fue el encargado de  bendecir 
las movilidades y luego el jefe comunal 
dio un discurso para los presentes.
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Volvió el turismo 
carretera a San Martín

Gracias a la Asociación Sanjuanina de Autos de Travesía, San Martín 
volvió a ser escenario de las competencias en diversas categorías. Las 
Sierras Pie de Palo y sus imponentes paisajes permitieron a todos los 
aficionados del turismo carretera pasar un domingo diferente.

“Quiero agradecer a ASAT y cada uno 
de los corredores por hacer que nuestro 
departamento siga en carrera”, dijo el 
intendente Cristian Andino.
Familias enteras llegaron hasta el com-
plejo Ceferino Namuncurá para disfru-

tar del evento y poder sentir de cerca el 
rugir de los motores.
“Es uno de los tantos eventos que tene-
mos previsto para seguir potenciando 
nuestro complejo Ceferino Namunciu-
rá”, detallo el jefe comunal. 

Mujeres del sector independiente 
festejaron el Día de la Madre

En el marco de los festejos del Día de la Madre se realizó un agasajo para todas las mujeres del departamento de Rivadavia de sectores in-
dependientes, a cargo de Jorge Abelín, subjefe de asesores de Gobierno. Una celebración que tuvo como iniciativa, incentivar el dialogo y la 
concientización de la actualidad en la provincia, a través de las obras realizadas por el gobierno.

Se hicieron presentes para acompañar a 
Abelín, el candidato a Diputado Nacio-
nal Luis Rueda, la candidata a Senado-
ra Nacional Cristina López de Abarca, 
el Diputado Provincial Gabriel Garcia 
Nieto que organiza la campaña junto 
a Hugo Díaz, Daniela Castro Diputada 
Nacional, Rolando Manzanelli, entre 
otros.
Fueron más de 300 mujeres las que se 
dieron cita de forma independiente, sin 
formar parte de ningún área política 
sino con la idea de compartir un aga-
sajo para celebrar el día de la madre 
teniendo como foco conocer las obras 

que se están realizando en el departa-
mento  de Rivadavia además de lo que 
se realiza para la provincia de San Juan.
“La iniciativa no es convencer a los que 
ya están convencidos y que están acti-
vamente en la militancia, sino hablar y 
conocer a aquellos que se encuentran 
en el sector independiente a la política” 
comentó a Diario Las Noticias Jorge 
Abelín. 
“Necesitamos ese apoyo de esa gente, 
por eso  un grupo de 10 mujeres del par-
tido se encargó de invitar a las damas 
del departamento para celebrar el día 
de la madre y también para que conoz-

can los trabajos que  están realizando el 
gobierno provincial y departamental.”
Por eso este té y agasajo para todas las 
mujeres, en especial aquellas que son 
madres, quienes se hicieron presentes a 
pesar del frío, movilizándose hacia  Fin-
ca Las Cabañas lugar de concentración 
para festejar su día. 
“Lo importante es lograr el dialogo y el 
apoyo hacia este proyecto de Gobierno 
de Sergio Uñac” comentaba Jorge Abe-
lín. De esta manera el apoyo se vería re-
flejado en defender el proyecto político 
actual de gobierno.
En tiempo de elecciones, Abelín des-

taco que no están en contra de nadie y 
tampoco entran en la pelea de Buenos 
Aires. Lo más importante que interesa 
en este momento, es que el Gobierno 
de San Juan tenga representantes en 
el Congreso de la Nación, y así lograr 
conseguir los fondos que se deben para 
poder seguir haciendo las mejoras que 
corresponden a más obras como las 
que se viene realizando por parte del 
Gobierno Provincial actual, entre ellas 
por ejemplo, los trabajos que  viene rea-
lizando el ministro de Gobierno el Dr. 
Emilio Baistrocchi en materia de segu-
ridad para los sanjuaninos.
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Caja de Acción Social: bajan la tasa de interés de los 
préstamos y aumenta considerablemente la demanda

La CAS, a través de sus líneas de préstamos, pretende promover soluciones financieras satisfactorias, para apoyar el crecimiento de la comu-
nidad.
Para esto cuentan con diferentes líneas 
de crédito; préstamo personal y para la 
remodelación y/o refacción de vivien-
da. Además, otra línea de Préstamos 
Asistencial destinado a dar ayuda fi-
nanciera para casos de tratamientos de 
Salud. Así lo destacó el presidente de la 
institución Dr. Guillermo Ruiz Álvarez 
en entrevista con Las Noticias. El fun-
cionario destacó que junto al ministro 
de Hacienda y Finanzas, Roberto Gat-
toni resolvieron incrementar el monto 
de los préstamos, los de 40 mil aumen-
taron a 60 mil, y los de 150 mil a 200 mil. 
Pero lo más interesante de esta medida 
es la disminución de las tasas de inte-
rés tal como lo muestra la gráfica (Ver 
recuadro)

REQUISITOS PARA SOLICITAR 
PRÉSTAMOS PERSONALES PARA 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
Ser empleado Público provincial o que 
su entidad tenga convenio con la Caja 
de Acción Social, menores de 60 años la 
mujer y 65 años el hombre

-Tener turno para solicitar un préstamo
-Si ya tiene préstamo otorgado por la 
CAS, deberá tener cancelado el 50% del 
préstamo para poder renovarlo
-Presentar un garante empleado de la 
Administración pública o de Entes con 
Convenio con la CAS
-DNI, original y fotocopia del solicitan-
te y garante
-Último recibo de sueldos, original y fo-
tocopia del solicitante y garante
-Constancia del CBU donde se acre-
ditara el préstamo (solicitado desde el 
Banco)

PRÉSTAMOS ASISTENCIALES – 
REQUISITOS
Además de los requisitos exigidos para 
el CASO A, el solicitante debe presentar 
una Nota por mesa de entrado acom-
pañada por certificado médico que 
justifique la urgencia económica. Esto 
a está sujeto a Resolución de Consejo 
de la Caja de Acción Social y se otorgan 
hasta 20 mil pesos para el solicitante o 
un familiar.

PRÉSTAMOS PARA REMODELA-
CIÓN DE VIVIENDA – REQUISI-
TOS
Los mismos requisitos que para Présta-
mos personales
Presupuesto de Materiales:

– Presupuesto Oficial, por Duplicado, 
con membrete de la Empresa.
– Firma y sello del responsable  • Presu-
puesto a nombre del titular del Crédito 
y DNI
– Detalle de materiales. Flete. Vigencia, 
etc.

OSSE realiza obras de agua potable en Jáchal Norte
Con el fin de  optimizar, y en otros casos proveer del servicio de Agua Potable a los vecinos de la zona norte de Jáchal, Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado está ejecutando la obra “NUEVA RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE JÁCHAL”.
Este trabajo se realiza en dos etapas. 
Una de ellas, la primera ya está en ple-
na ejecución. Y la segunda, se abrirá la 
licitación el próximo jueves 19 de octu-
bre de 2017. 
•La obra está integrada por los siguien-
tes componentes:
•Zona De Captación
•1 Perforación en la zona de “Pampa del 
Chañar”, que se empalmará al Acue-
ducto existente.
•Obra De Toma
•1 Derivación en el ramal de la Válvu-
la de Alivio existente del Acueducto 
“Pampa del Chañar”
•1 Cisterna de 300m³ de capacidad de 
almacenamiento
•1 Sala de Bombeo
•1 Sala de Cloración

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN:
Habrá redes distribuidoras que funcio-
narán desde la impulsión y otras que 
funcionarán por simple desnivel topo-
gráfico en PVC K10 – Junta Elástica, en 
110, 200 y 250 milímetros de diámetros.

•Población a beneficiar en forma direc-
ta por la ejecución de la obra
•Población 2016: 1.200 habitantes, apro-
ximadamente.
•Población proyectada al 2036: 4.000 ha-
bitantes, aproximadamente.
•Valor Total De La Obra: $ 41.837.129.-

OBJETO DE LA OBRA:
La Nueva Red de Agua Potable “Zona 
Norte Jáchal”  tiene por objeto reacon-
dicionar el servicio de Agua Potable a 
los vencimos de las localidades de Vi-
lla Mercedes, Tres Esquinas, Eugenio 
Flores y Pampa del Chañar, ubicadas 
al norte de la localidad de San José de 
Jáchal. 

LA OBRA ESTÁ INTEGRADA POR 
LOS SIGUIENTES COMPONEN-

TES:
•La toma de Agua el Establecimiento 
Potabilizador Jáchal, quien a su vez se 
alimenta de dos perforaciones denomi-
nada “Pampa del Chañar”. Mediante  
cañería de impulsión, el agua  será  dis-

tribuida por la nueva red de agua po-
table hasta las nombradas localidades. 
•Instalación de cañería: 70 km de ca-
ñería será PEAD-PE100-PN10 ó PVC-
R, con diámetros variables entre 250 y 
110 mm. La impulsión se realizará con 
equipos hidroneumáticos con Bombas 
multi- etapa de eje vertical.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

En esta Primera Etapa se proyecta 
abastecer de agua potable a las comuni-
dades de Eugenio Flores, Pampa Vieja 
y Tres esquinas, con un total de unos 
2736 habitantes, aproximadamente. La 
obra también  tiene en cuenta la Pobla-
ción a futuro será aproximadamente,  
3700 habitantes. Se conectarán a 634 
nuevas familias. 

Acuerdo entre Gobierno y CAME por Ahora 12
El mismo tiene por objetivo activar el comercio en las provincias fronterizas, en este caso San Juan es la primera en firmarlo en Cuyo. El acuerdo 
correrá hasta el 6 de enero del 2018, con la finalidad de adquirir las compras en 12 cuotas sin interés.

San Juan pasó a ser la séptima provin-
cia en Argentina y la primera en Cuyo 
en acordar con CAME (Cámara de la 
Mediana Empresa) el convenio de la 
compra en comercios en 12 cuotas sin 
interés. Tal como explicó el ministro 
de Hacienda y Finanzas, Roberto Gat-
toni, el convenio es el segundo que se 
firma y en este caso es para el período 
comprendido desde el 8 del corriente 
mes hasta el 6 de enero del 2018. Ante 
el pedido del gobernador se trabajó en 
la retención en el impuesto de los in-
gresos brutos en la venta de Ahora 12. 
De esta manera, el comercio ofrecerá 
de vuelta este plan que permitirá al pú-
blico consumidor comprar nuevamente 
en 12 cuotas sin interés el producto que 
adquiera.
Desde la CAME, su secretario General 
José Bereciartúa se encargó de señalar 
el esfuerzo que hace la provincia ante 
la fuerte competencia existente y en 
donde la difusión de este acuerdo será 
esencial para el comerciante y la pobla-
ción. Agregó que, a parte de las provin-
cias, los bancos acompañan con una 
disminución de sus comisiones. El país 
deber resolver los problemas de costo 
de la producción, que hacen más altos 
los productos ante la oferta de países 
fronterizos. De esta manera, trabajando 
con las provincias, se busca que el pú-
blico adquiera el producto hasta en 12 
cuotas pero en nuestro país.
Luego de la firma del convenio, el go-
bernador Uñac se dirigió a los presentes, 
entre los que se encontraban dirigentes 
de distintas cámaras del comercio y tu-
rismo, destacando que San Juan pone 
en valor este acuerdo siempre cuidando 
el equilibrio fiscal de la misma. Resal-
tó que el convenio se trata de ejecutar 
de la manera más rápida posible aten-
diendo a los tiempos que quedan para 
finalizar el presente año. Se busca equi-
librar que el comercio local no sufra las 

consecuencia del tipo de cambio que 
se tiene con países fronterizos. Con el 
Ahora 12 no se gravarán impuestos de 

la compra permitiendo al comercio un 
mayor margen de ganancias. Vale pena, 
acentuó Uñac, unir esfuerzos para el 

bienestar de nuestros comprovincianos 
y de ser posible de todos los argentinos, 
cerró el primer mandatario.
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Ruta Interlagos: Premio a la mejor 
Obra Vial Provincial del Año

Estos premios recaen en aquellas obras que por 
su magnitud, trascendencia, innovación tecnoló-
gica o impacto socioeconómico resultan dignas 
de ser distinguidas para que sirvan de modelo y 
ejemplo de obras futuras.
El acto se realizó el pasado 11 de octubre en el 
Hotel Panamericano de Buenos Aires, durante la 
tradicional cena del “Día del Camino”, a la que 
concurrieron las más altas autoridades naciona-
les y provinciales vinculadas con el sector vial, 

además de empresarios, representantes de cáma-
ras e instituciones relacionadas con el camino y 
el transporte por carretera.
El premio fue recibido por el Ministro de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, Ing. Julio Ortiz An-
dino en compañía del Secretario de Obras Públi-
cas, Ing. Jorge Deiana y el Director Provincial de 
Vialidad, Ing. Juan Manuel Magariños. Asimis-
mo, participaron representantes de las empresas 
que llevaron a cabo la obra.

El Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Carreteras distinguió a la RUTA PROVINCIAL 12 - “Ruta Interlagos” como la mejor obra vial 
provincial finalizada en el 2017.

El IPV diseñó un nuevo conjunto habitacional
Con el fin de concretar desarrollos residenciales sobre espacios vacantes en la ciudad, el Instituto Provincial de la Vivienda diseñó un Conjunto 
Habitacional que estará ubicado en cercanías de la Villa América en Capital donde se situaba un asentamiento.
El “Conjunto Habitacional Maipú” 
será un complejo residencial que estará 
localizado sobre la calle homónima, a 
continuación de la Villa América hacia 
el este y a metro del Barrio Kennedy. El 
eje verde donde estará inserto es una 
zona de uso residencial por excelencia y 
donde existen desarrollos inmobiliarios 
de mediana densidad.
Este nuevo complejo de viviendas es-
tará integrado por 84 departamentos 
en altura con zonas de estacionamien-
to, espacios verdes y de recreación di-
vididos en monobloques de dos y tres 
niveles.  Los departamentos tendrán 3 
dormitorios, cocina, lavadero, baño, es-
tar comedor y patio de servicio. En los 
extremos del complejo, se desarrollarán 
prototipos para personas con discapa-
cidad motora cercanos a los estaciona-
mientos y espacios públicos de mayo-
res dimensiones.
Los departamentos contarán con cerra-
mientos de rejas hacía el exterior, car-
pintería de aluminio, mesada de cocina 
y lavadero. Asimismo, tendrán pisos 
cerámicos, muros de cierre revocados y 
pintados y plenos para instalaciones sa-

nitarias, gas y cañerías para aire acon-
dicionado.
Dicho proyecto responde no sólo a la 

política de renovación y diseño que el 
IPV está implementando tanto para los 
prototipos de vivienda como para los 

complejos habitacionales sino también 
a la planificación del crecimiento de la 
ciudad.

En San Juan están preocupados porque una 
sociedad anónima reemplace a Vialidad Nacional

El ministro de Infraestructura de la provincia Julio Ortíz Andino y ex directivo de Vialidad Nacional se refirió a la intención del gobierno nacional 
de convertir en sociedad anónima al organismo nacional encargado de las obras viales en todo el país.
“Está creada la herramienta para priva-
tizar Vialidad Nacional” Dijo el minis-
tro de Infraestructura, Julio Ortiz Andi-
no, ante la formación de una sociedad 
anónima para comprar parte de las ac-
ciones de dicha Dirección. ‘Fue el día 
del trabajador vial y no pudo haber peor 
noticia’, sostuvo.
Además, aseguró que está creada la 
herramienta para privatizar a Vialidad 
Nacional a pesar de que desde Nación 
informaron que solo será utilizada para 
rutas con conflictos de concesión. “Po-
drían hacerlo o no. En el objeto podrían 
haber especificado cuáles pero es total-
mente amplio”, agregó.
Por último, señaló que esto cubre todas 
las actividades de Vialidad Nacional y 
cree que es un momento difícil y com-
plicado porque hace 18 años casi pasó 
lo mismo. “Esperemos que esto no 
ocurra porque es una repartición ejem-
plo en el país, está en todos los rincones 
de nuestras provincias”, finalizó.
El Gobierno le pedirá información al 
macrismo por el futuro de Vialidad
Al ejecutivo le preocupa una movida 
privatizadora de la repartición nacional. 
Desde la dependencia lo niegan.
Dudas. Una de las obras clave para 
la administración local es el Túnel de 
Agua Negra. Creen que habrá proble-
mas con el ente de financiación, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), 
si Vialidad Nacional pasa a ser una em-
presa privada.
 Luego de que el macrismo creó la so-
ciedad estatal Corredores Viales SA, 
que tendría las mismas funciones que 
Vialidad Nacional, hubo alarmas para 
el Ejecutivo provincial. El gobierno de 
Sergio Uñac se mostró preocupado por-
que entienden que puede tratarse de un 
mecanismo ideal para privatizar a la re-
partición vial, ya que se abre la puerta 
a la participación privada. De ser así, 
creen que la situación traería proble-
mas a la provincia, para mantener los 
convenios firmados con el organismo 
nacional para hacer obras viales, uno 
de ellos el futuro Túnel de Agua Negra. 
La inclusión de un privado dentro de la 
Ebitan podría generar conflictos con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que aporta el financiamiento de 
la obra. 
El gobernador Sergio Uñac y el minis-
tro de Infraestructura, Julio Ortiz Andi-

no, viajarán a Buenos Aires, el próximo 
miércoles por otras actividades agenda-
das y aprovecharán para dialogar con 
las autoridades nacionales y salvar to-
das las dudas. 
La nueva sociedad está compuesta por 
el Ministerio de Transporte, con una 
participación accionaria mayoritaria, 
y por Vialidad Nacional. En su estatu-
to establece las mismas funciones que 
esta última pero con la posibilidad de 
participación de privados.
“San Juan tiene convenios firmados 
con Vialidad Nacional, porque es una 
repartición del Estado. Los convenios 
permiten que nosotros paguemos obras 
y esta repartición nos reintegra los fon-
dos, dijo el mandatario provincial y 
agregó que “Con una sociedad anóni-
ma, privada, no creo que podamos ha-
cer esto”.
Uñac confió en que “la situación es más 
complicada para el túnel porque si bien 
el financiamiento es externo, del BID, 
el dinero no se da a la Ebitan sino que 
se gira a los dos países a cada una de 
las Vialidades nacionales de cada país.
Patricia Gutiérrez, gerente Regional 
Cuyo de Vialidad Nacional, se expresó 
al respecto y manifestó “esta sociedad 
se ha tenido que generar para poder 
operar una concesión, como la de la 
avenida Richieri en provincia de Bue-
nos Aires, que pertenecía a Cristóbal 
López. La única forma de operarla es 
con una sociedad anónima. Esto no 
tiene absolutamente nada que ver con 
Vialidad Nacional y una privatización, 
ni tampoco perjudica a los empleados”. 
El diputado macrista Eduardo Cáceres 
también se refirió al tema y declaró en 
sintonía con la funcionaria. Por otro 
lado, Gutiérrez fue dura con quienes 
hablan de privatización al decir que 
“lo que se dice es una falacia” y dispa-
ró contra el Sindicato de Trabajadores 
Viales al decir que “esto está operado 
por ellos. Hay una mala intención de 
querer confundir algo que está muy cla-
ro”.
La sociedad tiene por objeto llevar a 
cabo por sí, por intermedio de terce-
ros o asociada a terceros, la construc-
ción, mejora, reparación, remodelación 
financiación y administración, entre 
otros puntos, de rutas, autopistas, acce-
sos y cualquier otra red vial de jurisdic-
ción nacional.

Además establece que puede realizar 
operaciones financieras y bancarias con 
instituciones de crédito oficiales o pri-
vados, del país o del exterior.
Según el decreto presidencial, se fa-
culta a Vialidad Nacional para que, en 

conjunto con el Ministerio de Trabajo, 
establezca con los gremios la transfe-
rencia de los mismos a la sociedad. Ese 
punto es el que reclaman los trabajado-
res y por el que entienden que pueden 
dejar de pertenecer al Estado.
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La Mina Casposo cerca de la comunidad sanjuanina
Maira Rojas  confecciona ropa de trabajo para la mina Casposo.Con la costura de mamelucos y chalecos de seguridad para la gente de la mina, 
reinició otra vez su pasión por la costura.
 Años atrás había trabajado para una 
fábrica de ropa de alta montaña, como 
camperas térmicas, donde ganó expe-
riencia.
 Hacia 2011 se le dio por probar nuevos 
horizontes y trabajó en El Pachón, Altar 
e incluso llegó hasta Perito Moreno; en 
todos los casos realizó tareas de limpie-
za y mantenimiento.
 “Mi primer trabajo en blanco fue para 
El Pachón, pero luego vino la crisis y 
me echaron. Con la liquidación del 
sueldo compré cuatro máquinas de co-
ser y seguí trabajando para la fábrica en 
la que estaba antes pero de forma in-
dependiente, vivía en San Juan y tenía 
el taller en la casa de mi papá”, contó 
la joven. 
Por los vaivenes económicos que se 
trasladaron a los costos, la demanda de 
ropa de alta montaña se comenzó a re-
ducir, allí Mayra vuelve a probar suerte 
a Calingasta y a establecer contactos 

con las mineras por alguna fuente de 
trabajo. En paralelo, había puesto en 
venta a sus máquinas de coser. “Entré 
a trabajar a Casposo en la parte de lim-
pieza y al tiempo surgió en la mina la 
necesidad de los chalecos refractarios, 
como sabían que cosía me pidieron una 
muestra. Justo, justo, ya tenía un cliente 
para la compra de mis máquinas de co-
ser, di marcha atrás y traje mis máqui-
nas a Calingasta”, recordó Maira.
Comenzar a trabajar en la confección 
de ropa para la mina la posicionó en 
el rubro dentro de su comunidad y 
hoy también confecciona ropa depor-
tiva para los equipos de la zona (hizo 
las camperas para el Club La planta de 
Calingasta), guardapolvos escolares y 
ropa de blanco.
A futuro el sueño de Maira es concre-
tar una pequeña fábrica textil, con más 
tecnología y en donde los empleados 
trabajen cómodos. “Coser me ha dado 

de comer a lo largo de estos años, pero 
pasé momentos dificiles porque en al-
gunos talleres a la gente se la explota. 

Yo busco algo diferente, donde poda-
mos trabajar y hacer las cosas bien”, 
cerró la joven costurera.

Minas Argentinas realizó una campaña de 
educación vial en Niquivil       

Minas Argentinas S.A. informa que realizó una campaña de seguridad vial en la localidad de Niquivil, en el Departamento Jáchal. La actividad 
se llevó adelante en conjunto con la escuela José Zapiola y contó con la participación de Gendarmería Nacional y del Departamento de Pro-
tección Civil del Municipio local.

La acción estuvo dividida en dos etapas, 
una de capacitación y concientización 
y la segunda consistió en la entrega de 
elementos de prevención para motoci-
clistas y ciclistas de esa localidad. 
Esta campaña se realizó en marco del 
módulo Comunidad del Programa Inte-
grar que desarrolla el área de Relaciones 
Comunitarias de la empresa minera. El 
objetivo de esta campaña era otorgarles 
herramientas preventivas prácticas a los 
chicos, adolescentes y adultos que ma-
nejan motos y/o bicicletas en ese dis-
trito que les permita mejorar su visibili-
dad frente a otros conductores y, de esa 
manera, manejar con más seguridad.

La campaña comenzó a por la mañana, 
con una charla teórica y práctica por 
parte de Gendarmería Nacional y Pro-
tección Civil destinada a los estudian-
tes de la escuela. Muchos de los chicos 
estaban acompañados por sus padres, 
quienes también participaron de la ca-
pacitación. A media mañana, frente al 
edificio escolar y sobre la calle princi-
pal de Niquivil, se entregaron chalecos 
y calcos reflectivos a motociclistas y ci-
clistas, además de folletería con infor-
mación y consejos prácticos.
Gracias al apoyo de los medios de co-
municación del Jáchal, que difundieron 
la invitación a la campaña el día ante-

rior al evento, la concurrencia fue muy 
importante.
Esta campaña de educación vial, que ya 
se realizó en oportunidades anteriores, 
se organizó en función de una encuesta 
que el equipo de Relaciones Comuni-
tarias realiza entre los responsables de 
las instituciones que funcionan en las 
comunidades próximas a Gualcamayo. 
La educación vial fue uno de los pun-
tos más demandados en la última me-
dición. Tuvo como marco, además, el 
Proyecto de Educación en Seguridad y 
Concientización Vial que llevan adelan-
te los docentes de la Escuela Zapiola, 
quienes trabajan durante todo el año en 

el refuerzo de los conceptos vinculados 
a este materia.
“Lamentablemente vemos a diario 
cómo se multiplican los accidentes de 
tránsito con motociclistas y ciclistas in-
volucrados. Queríamos hacer nuestro 
aporte con elementos que considera-
mos son muy importantes para la se-
guridad pero nos encargamos, además, 
de explicarle a los vecinos de Niquivil 
que de nada sirve un chaleco reflecti-
vo o un ojo de gato si no se disminuye 
la velocidad en la calle y no se respetan 
las normas de tránsito”, sostuvo Mario 
Hernández, vicepresidente de Minas 
Argentinas S.A. 

Junto al municipio de Iglesia contribuimos 
para construir un complejo hidroterapéutico

Desde mina Veladero asumimos el compromiso de hacer el proyecto de arquitectura que cubrirá 876 metros cuadrados y estará financiado por 
la Agencia Nacional de Discapacidad. Será de uso exclusivo para personas con capacidades especiales, de todas las edades. Las piletas tera-
péuticas serán de 10 por 25 metros, con profundidad variable y pisos antideslizantes para facilitar los procesos de rehabilitación.
Barrick y Shandong, operadores de la 
mina Veladero, y el municipio de Igle-
sia, presentaron el proyecto de arqui-
tectura del nuevo complejo hidrotera-
péutico que se pretende construir en el 
departamento. La meta es brindar un 
nuevo servicio a las personas con capa-
cidades especiales de las comunidades 
del norte de la provincia y contribuir 
con su tratamiento y rehabilitación.
La presentación formal de este proyec-
to se realizó en el Nodo Turístico de 
Pismanta y estuvo a cargo del arquitec-
to Hipólito Mut, quien se encargó de 
brindar detalles del nuevo edificio, cuya 
financiación se hará a través de la Agen-
cia Nacional de Discapacidad.
La compañía estuvo representada por la 
gerente de Relaciones Comunitarias y 
Desarrollo Sustentable, Soledad Echa-
güe, y el superintendente de Desarrollo 
Sustentable, Alberto Abecasis. Por par-
te del municipio, estuvieron presentes 
concejales y autoridades del Ejecutivo 
Municipal.
En esa ocasión, Echagüe señaló que 
“nuestra intención es poner en valor las 
necesidades de todo el pueblo de Igle-

sia y hacemos este aporte entendiendo 
que por primera vez en la historia del 
departamento avanzaremos en este 
proyecto que servirá para cubrir una 
necesidad terapéutica de las personas 
con capacidades especiales”.
Por su parte, Abecasis consideró que 
“trabajar en conjunto y lograr consen-
sos con el gobierno de Iglesia para asis-
tir a las personas con capacidades espe-
ciales es doblemente gratificante en el 
aspecto humano”.
El complejo se dividirá en dos áreas: 
la terapéutica, y la recreativa y de ini-
ciación deportiva. Tanto los accesos y 
egresos del complejo como cada una de 
las instalaciones estarán debidamente 
acondicionados para el óptimo aprove-
chamiento.
El proyecto incluye servicios sanitarios 
para varones y mujeres, consultorio 
médico kinesiológico, sala de recupera-
ción para tratamientos y un depósito de 
elementos de kinesiología.
Uno de los aspectos más cuidados será 
la seguridad de la estructura donde se 
emplacen las piletas, ajustado a están-
dares específicos. El mantenimiento 

de la climatización también será clave, 
por lo que se colocarán vidriados con 
la hermeticidad doble y laminados de 
seguridad.
Además, todos los equipamientos de 
accesibilidad serán anti deslizantes. 
Quienes concurran al complejo tam-
bién contarán con un buffet y un patio 
de servicios con entrada independiente 
donde podrán disfrutar de un refrigerio.
En principio, se prevé que el complejo 

se ubique en inmediaciones del edificio 
municipal, en Rodeo, y que la clima-
tización de las piletas se haga con un 
sistema eléctrico mixto. Es decir, con 
bombas de calor a partir de energía 
eléctrica y un sistema de colectores so-
lares montados en la cubierta del techo 
de la pileta recreativa. En este sentido, 
el proyecto busca generar un importan-
te ahorro de energía, especialmente en 
época invernal.
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