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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Visita a la obra en construcción del edificio 
anexo del Poder Legislativo

El vicegobernador Marcelo Lima y 
el secretario Administrativo, Juan 
Sánchez, de visita por la obra en 
construcción del edificio Anexo de 
la Cámara de Diputados.
El vicegobernador Marcelo Lima, 
acompañado por el secretario Admi-
nistrativo del Poder Legislativo, Juan 
Sánchez, visitó la obra en construcción 
del edificio anexo de la Cámara de Di-
putados de San Juan, ubicado sobre ca-
lle Laprida entre Las Heras y Ricardo 
Rojas.
En la ocasión el titular del Poder Legis-
lativo tuvo la oportunidad de recorrer 
los tres subsuelos y subir hasta el se-
gundo piso. Cabe señalar que esta obra 
se encuentra en un avance del 32 por 
ciento de su totalidad.
Es importante recordar que el edificio 
anexo estará conformado por tres sub-
suelos, planta baja y cuatro niveles su-
periores.

Firma de acuerdo con Fondo Kuwaití 
para la construcción del Acueducto

El gobernador de la provincia Sergio Uñac, firmo en Buenos Aires, el préstamo de 50 millones de dólares otorgado por el fondo Kuwaití para 
la construcción del Acueducto Gran San Juan. El gobernador sostuvo que “es un día importante donde San Juan se pone en el centro de la es-
cena financiera, teniendo en cuenta que la tasa y el monto conseguidos, es posible solo por la confianza que el sector financiero deposita en 
la provincia”.

En el acto estuvieron presentes los 
ministros de Hacienda y Finanzas 
Roberto Gattoni, de Infraestructura y 
Servicios Públicos Julio Ortiz Andino, 
el director general ejecutivo del Fondo 
Kuwaití para el Desarrollo Económico 
Árabe Ghanem Sulaiman Al-Ghenai-
man, el gerente Regional para Latino-
américa y el Caribe del Fondo Kuwaití 
para el Desarrollo Económico Árabe 
Abdullah Al-Musaibeeh, el director na-
cional de Proyectos con Financiamien-
to Externo Bilateral del Ministerio de 
Hacienda Mana Matias, el encargado 
de negocios de la Embajada de Kuwait 
Saleh Alsarawi, el director nacional de 
Proyectos con Financiamiento Exter-
no Bilateral del ministerio de Hacien-
da Raffo Quintana Natalia y el primer 
Secretario de la Embajada de Kuwait 
Mohammad Alazmi.
Al término del encuentro el primer 
mandatario destacó que “la tasa que 
tiene este fondo de 50 millones de dó-
lares otorgado a la provincia es del dos 
y medio por ciento con cuatro años de 
gracia y 20 años para la devolución del 
mismo”.
Uñac manifestó que “este fondo nos 
permite financiar una obra que implica 
un antes y un después en las obras de 

infraestructura, en este caso de servi-
cios de agua potable en San Juan. Con-
templa un proyecto modificado que 
originalmente tomaba al departamento 
de Zonda y al parque Sarmiento como 
el lugar para poder extraer agua subte-
rránea. Después decidimos hacer una 
modificación y llevar la planta potabi-
lizadora hacia el sector del dique Punta 
Negra y de ahí venir con el acueducto y 
servir a un sector importante de la pro-
vincia”.
Reiteró el gobernador que “son tasas 
absolutamente competitivas, accesi-
bles, que marcan también que los capi-
tales extranjeros confían en la provincia 
de San Juan por el equilibrio fiscal, por 
el mantenimiento del ritmo de la eco-
nomía, porque hay un gobierno que 
se preocupa en generar a través de las 
obras, políticas de estado, que mejoran 
la calidad de vida de los vecinos”.
Asimismo Uñac agradeció a las “auto-
ridades del Ministerio de Finanzas, de 
Cancillería, al embajador argentino en 

Kuwait y a todos quienes han genera-
do la posibilidad que esto sea una rea-
lidad”.
La obra reforzará la provisión del ser-
vicio Agua Potable, tanto al Gran San 
Juan como a localidades de otros de-
partamentos que necesitan optimizar-

lo. Además, se dotará a otros sectores 
que aún no lo tienen como Villa Basilio 
Nievas, Villa Tacú, Sierras Azules –Dto. 
Zonda; Villa Ibáñez –dto. Ullum; Cam-
po Sarmiento, Marquesado La Bebida 
Norte y Sur , departamento de Rivada-
via y zonas de Rawson y Pocito.

El congreso Nacional de Chile recibió libros 
del Poder Legislativo sanjuanino

El titular del Poder Legislativo, 
Marcelo Lima, ha destinado vein-
tiséis libros de la Cámara de Dipu-
tados de San Juan a la Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile 
como un acto de intercambio cul-
tural entre ambas naciones.
La ceremonia oficial de entrega de los 
recursos bibliográficos fue llevada a 
cabo en la Sala de Lectura de la BCN 
en Valparaíso, ubicada en el tercer piso 
de la sede del Congreso Nacional, en 
calle Victoria. Contó con la presencia 
del cónsul de la República Argentina 
señor Hernán Santibáñez; senadores y 
diputados de la región de Coquimbo, 
además de autoridades del Gobierno 
Regional de Coquimbo y Provincia del 
Choapa y miembros de la Agrupación 
Muelle Plataforma Cultural, gestores y 
activistas con trece años de trayectoria 
respecto a la puesta en valor del Patri-
monio Cultural.
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04. LOCALES GREMIALES. 05

La Caja de Acción Social sigue haciendo felices a las 
familias sanjuaninas con los cupones no premiados

Con el último sorteo de los cupones no premiados que la caja de acción implementó para agradecer a los apostadores que siempre eligen a la 
quiniela oficial para sus apuestas, varias familias sanjuaninas se vieron favorecidas con los diferentes premios entre los cuales había, helade-
ras, aires acondicionados, freezer y tres autos.

El fabuloso sorteo de fin de año se rea-
lizó ante escribano público y con la pre-
sencia de muchos sanjuaninos que se 
dieron cita en calle Santa Fe donde el 
organismo tiene su sala de sorteos.
También se vieron beneficiadas entida-
des de bien público a las que la caja en-
trega equipamiento de sonido e imagen 
para sus eventos sociales y culturales.
El último sorteo del año 2017 dejó feli-
ces a familias de diferentes puntos de 
la provincia, los premios entregados 
fueron para Aldo Ramón Avón quien se 
hizo acreedor de un freezer horizontal, 
José Bermúdez, se benefició con una 
cocina de 6 hornallas, la señora Liset 
Segura fue la ganadora de un lavavaji-
llas para doce cubiertos, Zulema Liota 
Capriani ganó un lavarropas y César 

Ponce una heladera no frost, por último 
entre los premios de electrodomésticos 
y electrónica, Juan Ríos fue el ganador 
de un Smart Tv de 55 pulgadas full HD.
El momento más emocionante fue 
cuando comenzó el sorteo de los autos 
cero kilómetro que la caja de acción so-
cial tenía previsto sortear y en esta oca-
sión fueron tres.
Dos vehículos utilitarios, marca Citroën 
Berlingo y un Renault Sandero. Los 
cuponews no premiados recolectados 
durante todo el año fueron volcados en 
una gran urna y de allí se extraían a los 
cupones al azar.
La ganadora del primer utilitario Ci-
troën Berlingo fue la señora Mará Díaz 
del departamento San Martín, el segun-
do afortunado de llevarse el otro utili-

tario fue el señor Juan José Quiroga y 
la ganadora del Renault Sandero fue la 
señora María Julieta Frías. Los autos 
son entregados con el patentamiento 
incluido.
Tanto el presidente de la caja de acción 
doctor Guillermo Ruiz como la secreta-
ria de Hacienda Marisa López, agrade-
cieron a todos por participar y depositar 
los cupones no premiados para poder 
llevar a delante este tipo de sorteos. 
Guillermo Ruiz además agradeció a los 
apostadores que día a día eligen los jue-
gos oficiales de la Caja de Acción Social 
ya que la recaudación por esas apues-
tas, vuelven a la gente en beneficios so-
ciales. 

QUE SE HACE CON EL DINERO 
RECAUDADO

El dinero recaudado por la Caja de Ac-
ción Social es distribuido de la siguien-
te manera, el 50% es enviado a Rentas 
Generales de la provincia que se destina 
a obras de acción social. 
El dinero que queda en la repartición se 
destina a los préstamos que se entregan 

mensualmente y al funcionamiento del 
organismo.    

OTROS BENEFICIOS
Préstamos personales: La caja de ac-
ción social, lleva adelante un sistema de 
préstamos personales a empleados pú-
blicos cuyos montos son actualizados y 
el último valor al que se puede acceder 
desde la administración pública es de 
$60.000 con una tasa de interés del 26 
por ciento anual. 
Dichos préstamos se otorga a los em-
pleados públicos de la provincia, entre 
los que se cuentan agentes de los poder 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

PRÉSTAMOS PARA LA REFACCIÓN 
O REMODELACIÓN DE VIVIENDA
La suma asciende hasta los 200.000 pe-
sos, con una tasa de interés anual del 
19,85%. No tienen costo financiero adi-
cional, solamente al momento de otor-
gamiento un gasto administrativo de 
400 pesos para préstamos personales y 
300 pesos para remodelación.

Para cerrar paritarias hay que pasar los meses 
más inflacionarios del año

El secretario general de UDA Julio Roberto Rosas, en diálogo con Diario Las Noticias, dijo que enero y febrero son siempre los años más infla-
cionarios del año y por ello se debe superar esos 60 días para recién comenzar a discutir paritarias.
El dirigente manifestó que su aspira-
ción es no tener que cerrar paritarias 
con un porcentaje inferior al obtenido 
en 2017. 
Según el IDEC la inflación de 2017 fue 
del 24 por ciento y UDA ya había cerra-
do su paritaria con un incremento del 
22 por ciento en los haberes de los tra-
bajadores.
Rosas indicó que UDA es una organi-
zación sindical representativa del sector 
docente que propicia el trabajo diario, 
el debate, el intercambio de ideas sobre 
temáticas y realidades del sistema edu-
cativo.
El objetivo de la conducción es pensar 
en concretar una realidad integral des-
de la perspectiva del docente, proyec-
tando sobre un proceso de negociación 
colectiva y defendiendo los derechos de 
sus representados, y también jerarqui-
zando la actividad desde lo salarial y 
profesional.
Nuestro eslogan es “Somos Docentes 
proyectando, gestionando y concretan-
do realidades” dijo Rosas. A modo de 
un balance del año que pasó, el dirigen-
te sostuvo que  “tuvimos una relación 
activa en la comisión negociadora pa-
ritaria, en temas como  reglamentación 
de la ley de educación provincial, Edu-
cación Privada, Primaria, Inicial, Espe-
cial y Educación Domiciliaria y Hospi-
talaria y la Bonificación por asistencia 
perfecta para el concurso de de ascenso 
para nivel inicial, primario y modalida-
des especial y adultos.
Además aclaró que UDA San Juan fue 
parte de la marcha docente nacional en 
defensa de los derechos de los trabaja-
dores y en la apertura de la paritaria na-
cional y con una comisión de delegados 
asistieron a la 43° Edición de la Feria 
del Libro. Allí el líder sindicar disertó 
sobre “La educación de la República 
Argentina, Paritarias Docentes, finan-

ciamiento, Educación y rol del Esta-
do”.
El gremio organizó clases de apoyo en 
dos sedes para el concurso de ascensos 
para docentes, una de ellas en la Ciu-
dad de San Juan y la otra en Valle Fértil.
Los aspectos destacados de ese apoyo 
de conocimientos fueron: Brindar un 
espacio de estudio, reflexión y socia-
bilización del conocimiento a partir 
de la lectura de los módulos dados por 
el Ministerio de Educación. Se brindó 
asesoramiento a los docentes en la ela-
boración de trabajos prácticos.
Hubo un acompañamiento a los docen-
tes de nivel inicial, primario y de educa-
ción especial y adultos en la consecu-
ción de ascensos y obtención de cargos 
directivos y de supervisión. Este es un 
servicio del gremio, para los afiliados y 
no afiliados, remarcó el dirigente y sirve 
para el perfeccionamiento docente.
Contamos con una representante en la 
Junta de Calificación y Clasificación de 
gabinetes técnicos interdisciplinarios 
atendiendo a lo acordado en la comi-
sión paritaria para la entrega de 42 car-
gos en Psicología, psicopedagogía y 
fonoaudiología. 
Estamos contribuyendo a la cooperati-
va de crédito y vivienda Ltda. Mediante 
la resolución del Concejo Administra-
tivo que instaló un programa de becas 
denominado “Dueño de tu futuro” que 
está destinado a jóvenes de de los pri-
meros años de escuelas secundarias y 
hasta finalizar sus estudios. 
Junto a otras entidades y por la pre-
sencia del sindicato, se ayudó a la se-
lección de establecimiento s para la 
implementación  de estas becas y ellos 
son Colegio Provincial de Santa Lucía, 
Escuela Agrotécnica Los Pioneros, Co-
legio Capitán de Fragata Carlos María 
Moyano, Escuela Agroindustrial 25 de 
Mayo y Escuela Fray Luis Beltrán.

Entre otras actividades junto al secreta-
rio académico de la UNSJ, Jorge Pick-
enhayn, se llevó a cabo  una propuesta 
de cursos de capacitación gratuita para 
docentes de escuelas secundarias preu-
niversitarias de la UNSJ. 
Para finalizar el líder de UDA recor-
dó que participó junto a un grupo de 
compañeros de la comisión directiva, 
en el VI congreso Nacional de Educa-
ción Técnica en Posadas, Provincia de 
Misiones que se realizó en el mes de 

noviembre pasado y fueron parte de la 
comitiva Lucio Vázquez, Luis Rodrí-
guez, Jorge Luis Allegue y Carlos Val-
verde más un importante número de 
docentes. Ahora con el pedido de uno 
de los gremios docentes de la provincia 
de abrir las negociaciones paritarias el 
representante sindical dijo estar atento 
a lo que el gobierno plantee y remar-
có otras vez no cerrar paritarias por un 
porcentaje inferior al del año anterior.
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06. MINERIA MINERIA. 07

Tratarán dos proyectos de ley vinculados 
a las inversiones mineras en la provincia

El Ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel confirmó que en una sesión extraordinaria de febrero se tratarán dos proyectos vinculados 
al sector minero.
La idea es complementar las medidas 
que se toman a nivel nacional. “Había 
que dar algún salto complementario, 
porque nosotros pretendemos que lle-
guen las inversiones y para eso es nece-
sario contribuir también y buscar alter-
nativas que permitan facilitar la llegada 
de inversiones a nuestra provincia”, ex-
plicó Hensel.
Para lo cual, trabajó en conjunto con 
el Ministerio de Hacienda en dos pro-
yectos que se agregan a una ley que ya 
está vigente que es la de Fondo Minero 
para el Desarrollo. Este fondo  permi-
te destinar  recursos de la minería para 
potenciar otras actividades productivas  
de San Juan como turismo, agricultura, 
industria y los servicios asociados a la 
producción.
Un proyecto es para acelerar inversio-
nes: “Tiene que ver con brindar una 
serie de herramientas que permite a 
través del mercado de capitales sumar 
a la provincia de una forma mucho más 
proactiva. Es decir que va mucho más 
allá de un esquema de regalías sino una 
participación porcentualmente mayor”, 
explicó el titular de Minería.  

El otro proyecto es un régimen de in-
centivo fiscales para que se comple-
mente mejor lo nacional con lo local y 
se pueda seguir avanzando. “Hay un 
esquema de devolución de IVA a nivel 
nacional que a veces es muy lento y por 
ahí de alguna manera ralentiza las in-

versiones en exploración por lo cual la 
idea es que la provincia pueda devolver-
les este IVA y después recuperarlo de la 
Nación” indicó el Ministro.
Ambos proyectos apuntan a la genera-
ción de puestos de trabajos genuinos. 
Todo el paquete de medidas termina 

Continúa la remoción de la escombrera de Los Pelambres
Este fin de semana viajó el ministro de Minería con parte de su gabinete para realizar un seguimiento de la quita de los escombros que están 
en suelo sanjuanino.

En el límite de Chile con Argentina 
que se encuentra en Calingasta trabaja 
personal contratado por la minera Los 
Pelambres para remover la escombrera 
Cerro Amarillo. La remoción se reali-
za desde el 15 de diciembre pero este 
fin de semana viajó por segunda vez el 
ministro de Minería, Alberto Hensel. 
En esta oportunidad fue acompañado 
por el secretario de Gestión Ambiental 
y Control Minero, Eduardo Machuca 
para constatar que todo se desenvuelva 
con total normalidad.
Las autoridades se reunieron en el lími-
te para intercambiar información y veri-

ficar in situ cómo se está desarrollando 
la ejecución del plan de remoción de 
la escombrera y su traslado a territorio 
chileno.
Para el traslado, la empresa Antofagas-
ta Minerals designó un jefe de proyecto 
de retiro o remoción, con quien se reu-
nieron los funcionarios de Minería y el 
Intendente de Calingasta, Jorge Casta-
ñeda para evaluar la situación.
La primera vez que subió Hensel has-
ta allí fue el 21 de diciembre y participó 
del diseño de las instalaciones móviles 
que colocarían en el lugar. Ahora ya ve-
rificaron que esas instalaciones están 

y son para carabineros de chile, para 
aduana, para gendarmería argentina y 
migraciones.
En el lugar están trabajando camiones 
y excavadoras de gran envergadura para 
trasladar la escombrera del lado chileno 
donde debería estar desde un principio. 
“La escombrera  fue construida en te-
rritorio sanjuanino sin ningún tipo de 
autorización. Hemos tratado de hacer 
que las cosas vuelvan a su estado ante-
rior a partir de la intervención del Juez 
Federal y de organismos pertinentes”, 
indicó el titular de Minería.
Además de continuar con las visitas al 

lugar, planean instalar diferentes cáma-
ras para poder controlar constantemen-
te el trabajo realizado por la empresa 
Los Pelambres. Al menos serán dos las 
cámaras que instalarán: una de Los Pe-
lambres y otra del Ministerio de Mine-
ría que según explicó Machuca estará 
ubicada en un lugar estratégico para 
que se vea toda la escombrera.
El plazo estipulado para el retiro de los 
residuos es de 5 años y medio pero no 
descartan que el lapso pueda extender-
se por las condiciones climáticas que se 
presentan en el lugar.

Dos trabajadores murieron luego de volcar y desbarrancar 70 metros
Una camioneta se desbarrancó cerca de uno de los túneles y cayó a un 
precipicio. Dos operarios de la firma subcontratista Sullair fallecieron 
en el accidente.
Dos operarios perdieron la vida días 
atrás en Gualcamayo, en Jáchal, des-
pués que la camioneta en la que viaja-
ban volcara y cayera por un barranco de 
más de 70 metros.
El siniestro ocurrió entre las 21 y las 22 
horas del jueves 1 de febrero. Los falle-
cidos son dos mecánicos que trabaja-
ban para la empresa Sullair, firma dedi-
cada a la prestación minera que alquila 
máquinas y equipos pesados a los em-
prendimientos y explotaciones de gran 
dimensión.
Las tareas investigativas comenzaron 
con las primeras horas del día, al igual 
que el rescate de los cuerpos. 
En un comunicado oficial, la empre-
sa Minas Argentinas S.A. informó que 
“se produjo un accidente en su mina 
Gualcamayo con un saldo de dos per-
sonas fallecidas. Una camioneta de la 
empresa contratista Sullair que estaba 
haciendo tareas de mantenimiento en 
un equipo en la ladera de la montaña 
en una zona de desarrollo, un sitio que 
no está cercano ni relacionado con las 
zonas de operación minera, se desba-

rrancó por motivos que aún están bajo 
investigación”.
Explican también que “el accidente 
se produjo a las 21 horas, aproximada-
mente”, al tiempo que revelaron que 
“los trabajadores fallecidos son Sebas-
tián Sánchez (técnico) y Maximiliano 
Rodríguez (supervisor)”.
En otro tramo afirmaron que “Sullair 
dispuso la comunicación y asistencia 
a los familiares de los colaboradores 
fallecidos”, y que “Minas Argentinas 
dio aviso a las autoridades policiales y 
judiciales y se puso a disposición para 
colaborar en los procedimientos lega-
les correspondientes. Anoche mismo 
se detuvieron todas las operaciones en 
yacimiento y comenzó la investigación 
del accidente de forma inmediata. Mi-
nas Argentinas está, también, trabajan-
do junto a Sullair para brindarle apoyo y 
ayuda en su propia investigación”.
Este accidente laboral es el segundo 
del año en la provincia. Semanas atrás 
un ingeniero moría luego de caer a un 
silo de arena en la empresa Cattorini en 
Santa Lucía. Mariano Hernández de 35 

años, oriundo de Buenos Aires murió 
en el acto y por ahora no hay novedades 
judiciales sobre la investigación que 

emprendió el Cuatro Juzgado Correc-
cional.

Tragedia en la mina gualcamayoSegunda mina a gran escala en San Juan
La mina está ubicada en Jáchal y es propiedad de Yamana Gold. En su 
interior se advierte una impresionante obra de ingeniería subterránea 
con tres niveles. El principal, a 1.850 metros de altura, y otros dos a 
1.834 y 1.880 metros.
Gualcamayo es la segunda mina a gran 
escala que empezó a explotarse en San 
Juan. Arrancó en 2009, con el empren-
dimiento a cielo abierto. Luego, con el 
sistema de túneles, comenzó a explo-
tarse recién a fines de 2013. Tiene una 
trituradora primaria y una cinta trans-
portadora de 1.500 metros, la cual lleva 
el material hacia el exterior de la mina.

DATOS
En Argentina, Yamana Gold es la pro-
pietaria del yacimiento Gualcamayo, 
lugar donde ocurrió el accidente. La 
explotación está a cargo de Minas Ar-

gentinas S. A
Gualcamayo es una mina de oro y está 
ubicada en la provincia de San Juan, en 
el distrito Jáchal, sobre Ruta 40, a 16 ki-
lómetros del límite con La Rioja.
Es una mina mixta, es decir que com-
plementa la modalidad de explotación 
a cielo abierto y la subterránea a través 
de túneles. 

CIFRA
1015,5 Son los millones de pesos gene-
rados por Gualcamayo desde 2008, se-
gún la empresa.

generando dos condiciones que son un 
salto cualitativo: mayor participación 
de los proyectos y mayor generación de 
mano de obra. Y que a su vez la provin-
cia pueda potenciar proyectos en etapa 
temprana y que otros puedan pasar a 
etapas de desarrollo.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Proyecto de la Nueva Peatonal 
de la Ciudad de San Juan

Dentro del marco del desarrollo y puesta en funcionamiento del Plan Urbano Estratégico de la Municipalidad de la Capital. En abril del año 
2016, comenzó el proceso de participación de los principales actores, con el FORO DE LA CIUDAD.

Todo esto siempre enmarcado en el 
Plan de Ordenamiento territorial para 
el Gran San Juan, llevado a cabo por el 
Gobierno Provincial y presentado en el 
año 2017.
Como ideas principales de la estrate-
gia urbana a seguir, se destacan tres 
principalmente, “Prioridad al Peaton”, 
“Accesibilidad Universal” e “Idea de la 
Supermanzanas”.

CONCURSO ANTEPROYECTOS 
PARA LA PRIMER ETAPA 

(PEATONAL EXISTENTE)
Para la elaboración de este proyecto 
ejecutivo, el municipio se basara en 
ideas que se plantearon en el Foro de 
la ciudad, tanto como con los traba-
jos premiados en el concurso, como 
así también con el desarrollo del Plan 
Estratégico de la ciudad de San Juan 
que se está desarrollando en la Munici-

palidad que abarca  de toda la ciudad, 
donde se estudian de manera integral, 
el recorrido del transporte, paradas de 
colectivos, bicisendas, espacios verdes , 
espacios de recreación, puesta en valor 
del patrimonio de la ciudad, áreas de 
uso etc. . También todo esto tiene que 
estar coordinado por el Plan de ordena-
miento para el área metropolitana para 
el gran san juan, que fue presentado por 
el gobierno provincial en setiembre, y 
del cual Capital es el principal departa-
mento por su condición de centralidad 
en el área metropolitana
•CONCURSO DE ANTEPROYEC-
TOS “PARA LA RECUPERACION 
Y PUESTA EN VALOR DEL AREA 
PEATONAL DE LA CIUDAD DE 
SAN JUAN”
•PLAN ESTRATEGICO PARA LA 
CIUDAD DE SAN JUAN / MUNICI-
PALIDAD DE SAN JUAN

•Año 2017: INICIO PRIMER ETAPA 
NUEVA AREA PEATONAL DE SAN 
JUAN

PRIMER ETAPA: RENOVAR PEA-
TONAL EXISTENTE, SUPERFICIE 
TOTAL: 8.049,62m2.
•PISOS HORMIGÓN ESTAMPADO 7 
(en dos colores símil travertinos oscuro 
y claro): 6.918,78m2.
•PISOS HORMIGÓN ESTAMPA-
DO (Guardas inclinadas símil piedra): 
287,93m2.
•PISOS HÁPTICOS (para seguridad , 
personas no videntes): 399,32m2.
•123  ÁRBOLES (especies existentes, 
solo se repondrán tres unidades faltan-
tes).
•LUMINARIAS LED: 90 unidades 
nuevas.
•REFLECTORES LED (DE PISO 

PARA ILUMINAR ÁRBOLES): 123.
•BANCOS: 143 (86 BANCOS DOBLES 
Y 57 BANCOS INDIVIDUALES).
•BEBEDEROS: 28.
•CISTERNAS PARA AGUA RED DE 
INCENDIOS: 4 DE 38m3 C/U.
•BOMBAS PARA IMPULSIÓN AGUA 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS: 
4.
•BOMBAS PARA IMPULSIÓN AGUA 
SISTEMA DE RIEGO: 4.
•GABINETES PARA USO DE LA PO-
LICIA Y PERSONAL MUNICIPAL: 4.
•GABINETES CON HIDRANTES 
PARA SISTEMA CONTRA INCEN-
DIOS: 11.
•GABINETES CON TABLEROS 
ELÉCTRICOS: 11.
•BASUREROS: 30.
•MARQUESINA UNIFICA-
DA: 823,54ml x 2,00m DE ALTO 
(1.647,08m2).

SISTEMA CONTRA INCENDIO
Como primer medida se resolvió dejar 
liberado de equipamiento y objetos fi-
jos, todo el área central de la peatonal. 
Para el ingreso de camiones de bombe-
ros, ambulancias o patrulleros, en caso 
de extrema necesidad.
En función de los diferentes espacios y 
sus características, también se  prevé un 
sistema de protección contra incendios 
donde se instalaran hidrantes (mangue-
ras), ya que existe la posibilidad de que 
por motivos aleatorios, las motobom-
bas de bomberos no pudieran ingresar 
ágilmente. Se dispondrá  de hidrantes 
cada 50 metros con presión suficiente 
alimentados desde un sistema indepen-
diente de Obras Sanitarias (Depósitos 
de agua y bombas autónomas).

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
La instalación de la alimentación será 
“absolutamente” soterrada, así tam-
bién como cualquier otra red existente 

en forma aérea actualmente.
El sistema de cableado de cualquier 
instalación (eléctrica, telefonía, fibra 
óptica, tv cable etc) cumplirá con los 
máximos estándares de seguridad y de 
simple acceso a su mantenimiento, a 
través de ductos y cámaras accesibles 
solo por personal especializado

ETAPAS Y FORMA DE LLEVAR LA 
OBRA

La empresa, que resulte ganadora de 
la licitación y construya la obra deberá 
realizar las tareas, teniendo en cuenta 
que el comercio atenderá en sus hora-
rios habituales y el público deberá tener 
libremente ingreso y egreso a dichos 
comercios, durante la mayor parte de la 
ejecución. 

CERRAMIENTO DE OBRA / 
DESCRIPCION:

Para la ejecución de las obras en el área 
peatonal, deberá preverse la construc-
ción de un cierre. Este se realizara por 
sectores teniendo el mismo una altura 
mínima de 1.80 mts, construyéndose 

como con  PLACAS FENOLICAS (es-
pesor mínimo 10 mm) y estructura de 
soporte propia, de fácil remoción en 
caso de emergencia.
 La ejecución de este cierre se divide en 
dos etapas:
1.- Zona central, abarcando la antigua 
calzada que queda comprendida entre 
la taza exterior de la línea de arbolado  
de ambas caras.
2.- Zona de vereda, entre línea munici-
pal y taza exterior de la línea de arbola-
do, quedando un espacio peatonal libre 
mínimo de 2.25m. Se exceptuara la de-
molición de cunetas de regadío.

METODOLOGÍA DE 
DEMOLICIÓN:

Primeramente se demolerá el sector de 
la antigua calzada y piso desde la taza 
exterior de arbolado hasta la  taza de 
arbolado opuesta, previéndose un paso 
peatonal público (ancho 2.50m) como 
mínimo en cada cuadra que vincule 
una vereda con la otra. Dichas pasare-
las  serán controladas por personal de 
la empresa contratista el cual habilitara 

el paso vehicular y/o peatonal restrin-
giéndolo según la necesidad.
Luego de esta demolición y limpieza 
del sector se realizara la demolición 
del sector de vereda, en esta etapa la 
contratista deberá asegurar el ingreso 
y egreso a los locales comerciales y vi-
viendas del sector”

GABINETES PARA LA POLICÍA Y 
EL PERSONAL MUNICIPAL

En los extremos de la peatonal se cons-
truirán unos gabinetes similares a los 
de incendio, pero para el personal po-
licial, que podrán contar con lugar para 
dejar pertenencias personales, cargar 
agua para el termo, y cargar los celu-
lares. 

PISOS HAPTICOS (CON 
TEXTURAS PARA NO VIDENTES)

Dentro del Plan de Accesibilidad Uni-
versal se han previsto este tipo de líneas 
de solado. Los solados hápticos son 
utilizados para brindar orientación a la 
persona con discapacidad visual. 
Son sectores de solado diferenciados 

del piso circundante por su distinta 
textura o resilencia al golpe del bastón-
guía.
Sirven para indicar al ciego o al dismi-
nuido visual una dirección, para aler-
tar de la existencia de algún obstáculo 
o para facilitar información acerca del 
espacio. Se proponen para su detección 
como pautas de orientación y movili-
dad.

RAMPAS EN DESNIVELES 
(PRINCIPALMENTE EN LOS 

INGRESOS Y EGRESOS DEL ÁREA 
PEATONAL)

Dentro del Plan de Accesibilidad Uni-
versal se han previsto este tipo de Ram-
pas con pendiente y textura convenien-
te, según reglamentación vigente. Para 
garantizar la circulación de personas 
con movilidad reducida.
Estableciéndose  la prioridad de la su-
presión de barreras físicas en los ámbi-
tos urbanos, como se viene ejecutando 
en toda la ciudad, en veredas, y plazas.
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Homenaje municipal a 
Flavia Tello Sánchez, la 
“heroína” de 9 de Julio

En su figura se procura representar la importancia de la equidad de 
género para representar al departamento en el Carrusel del Sol el 23 
de febrero.
En el marco de la Fiesta Nacional del 
Sol, los 19 departamentos homenajeron 
a sus “heroínas” que serán protagonis-
tas en los carros del Carrusel del Sol del 
próximo 23 de febrero. En el caso de 9 
de Julio, la elegida fue Flavia Tello Sán-
chez, Directora del Gabinete Técnico y 
Responsable de la Unidad de Género 
de la Unión Iberoamericana de Muni-
cipalistas. 
Flavia trabajó en Argentina en proyec-
tos de educación para el desarrollo y 
promoción de la salud, propiciando la 
participación ciudadana especialmen-
te por parte de las madres y mujeres 
jóvenes de las comunidades más mar-
ginales de la Ciudad de San Juan, su 
provincia natal. En su figura se procura 
representar la importancia de la equi-
dad de género.
El departamento apuntó a representar 

los avances que nuestra sociedad reali-
zó con respecto a la igualdad de género. 
El vehículo intervenido es un colectivo, 
cuya visualidad refiere a que nuestro 
destino social es la equidad de género. 
El mismo irá rodeado de mujeres con 
megáfono que avanzan comunicando 
frases célebres de diferentes referentes 
latinoamericanas que lucharon y lu-
chan por dicha igualdad.

HUMILDAD A FLOR DE PIEL
Cuenta Flavia que “hoy es un día de 
sentimientos encontrados para mí. He 
recibido este importante homenaje por 
parte de la gente del municipio que me 
vio crecer. Que el gobierno municipal 
de 9 de Julio me haya elegido como la 
“heroína” del departamento y repre-
sentarlo en la Fiesta Nacional del Sol es 
un honor al que no pude negarme, pero 

siento no merecer”.
Con su humildad a flor de piel, desta-
ca que “soy consciente de que llegar 
a donde he llegado y ser la mujer que 
soy ahora, habiendo tenido las raíces 
que he tenido, es altamente significa-
tivo para mi familia -especialmente- y 
para la gente de mi comunidad. Luchar 
por tus sueños no es algo fácil para las 
y los jóvenes de mi municipio, pero no 
es imposible, como sé que en este ho-
menaje se ha querido reconocer a través 
de mi persona. Pero también soy cons-
ciente de las enormes dificultades que 
existen para superar la pobreza, la falta 
de oportunidades (especialmente para 
las mujeres), que te cierren las puertas 

cuando quieres avanzar. Pero donde se 
cierran unas puertas se abren otras”. 
“Y aquí estoy; tan lejos de mi 9 de Julio 
y de mi gente. Con el alma encogida por 
no poder estar presente en este home-
naje tan bonito, pero con la alegría de 
que muchas heroínas invisibles (entre 
ellas mi madre) serán parte del desfile 
que representará a nuestro municipio 
reivindicando la igualdad y el derecho a 
ser “dueñas de nuestro destino”.
“Gracias Cultura Nueve de Julio por 
este reconocimiento. Tengo muchas 
ganas de ver el resultado final de todo 
el carrusel”, expresó Flavia en su cuen-
ta de Facebook.

Más obras y 
mejoramiento del 

Camping y Balneario 
Municipal de 
25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano en diálogo 
con Diario las Noticias, Indicó que se llevan adelante obras de mejo-
ramiento en el Balneario Municipal que tiene en villa Santa Rosa, ca-
becera del departamento, en el cual se ha visto colmada su capacidad 
en los últimos fines de semana debido a las altas temperaturas y al 
periodo de vacaciones no solo de los veinticinqueños sino también de 
comunidades vecinas y también de turistas mendocinos.

En virtud de la falta de espacios con 
sombra debido a que el camping y bal-
neario fue recientemente inaugurado, 
(su arboleda es muy joven) es que se ha 
tomado la determinación de construir 
nuevos espacios techados para brindar 
sombra a los visitantes.  
También el jefe comunal indicó que los 
parrilleros existentes también han sido 
pocos para la cantidad de personas que 
visitan el lugar y por ello se está plani-
ficando construir nuevos asadores para 
satisfacer la demanda de los vecinos y 
visitantes.
El intendente se mostró satisfecho por 
la afluencia de público no solo del de-
partamento sino también de turistas 
mendocinos que fueron atraídos al lu-
gar luego conocer el camping a través 
de las redes sociales y algunos contaron 
que luego de pasar a visitar a la Difunta 
Correa se dirigieron al departamento 25 
de mayo para culminar su jornada en 
un moderno camping con todas la co-
modidades y servicios.
Quiroga Moyano habló también de las 
obras que se están realizando en la zona 
de Tupelí donde se desarrolla una de 
las fiestas más convocantes como son 
los tradicionales carnavales y el cor-
so. Para ello se ha mejorado la avenida 
principal de ese distrito en el cual se 
ha ensanchado la calle, se ha colocado 
nuevas luminarias y se está colocando 

tribunas para que a lo largo de unos 300 
metros de Corsódromo la gente pueda 
disfrutar cómoda el paso de los carrua-
jes, las Murgas y comparsas que se ha-
cen presente cada año en ese sector del 
departamento. Se ha colocado un siste-
ma subterráneo del cableado en la zona 
del corsódromo para no entorpecer el 
normal despliegue de los carruajes, a 
ambos lados del boulevard se ha hormi-
gonado a continuación del pavimento 
para evitar desprendimientos de mate-
rial y en otros sectores se ha colocado 
adoquines. Para su inauguración se 
ha dispuesto un imponente escenario 
móvil que será utilizado por única vez 
este año ya que para el próximo habrá 
un escenario definitivo que será cons-
truido para este tipo de eventos. Los 
auténticos decadentes serán los encar-
gados de inaugurar la obra el próximo 
3 de marzo.
Además el intendente dejó sentado que 
se realizan obras de pavimentos en dife-
rentes distritos y para el caso de la villa 
Cabecera donde la obra de cloacas ya 
se culminó y todas las cañerías ya fue-
ron instaladas, ahora se espera que se 
lleve a cabo el remplazo de las cañerías 
de agua potable en zonas donde dichos 
conductos ya llevan más de 50 años y 
estaban hechos con materiales que ya 
no se utilizan como el fibrocemento, y 
que por el paso del tiempo se rompen 

solos. También se espera la obra de gas 
natural y una vez que eso esté culmina-
do recién se iniciará la pavimentación 
de calles de la villa Santa rosa para evi-
tar que se vuelva a romper el pavimen-
to que tanto cuesta conseguir, tal cual 
ocurrió en otras épocas. 
Entre las obras más importantes que se 
realizaron en el último tiempo estuvo la 
culminación de la ampliación de la red 
de distribución de agua potable para 
cuatro distritos que se vieron afectados 
por la rotura de un pozo de donde se 
extraía agua y que dejó de funcionar 
porque había cumplido su ciclo (llevaba 
más de 50m años abasteciendo agua) y 

hubo que construir un nuevo acueducto 
que demandó poco más de tres meses 
y la gente tuvo que ser abastecida con 
agua en tanques de la municipalidad, 
dijo el jefe comunal.
La zona más afectada fue la calle 4, vi-
lla el tango, Villa Yanelo y Pozos de Al-
garrobo a las cuales se vio reducida la 
cantidad de horas de agua por lo cual 
hubo que hacer un uso racional del re-
curso dijo el intendente. Hoy el proble-
ma está solucionado gracias al aporte 
de OSSE y se hizo un by pass hacia una 
planta potabilizadora que será desde 
donde ahora se abastece de agua a ese 
sector que había quedado afectada.



San Juan, Miércoles 7 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 7 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Calingasta celebró sus 
152 años con importantes 

visitas y nuevas obras
Al conmemorarse un nuevo aniversario del departamento, se realiza-
ron una serie de actividades culturales y en los próximos días se habi-
litarán redes de agua potable, pavimento y remodelación de espacios 
públicos. Además, ultiman detalles para el carnaval y la fiesta de los 
enamorados.
Para conmemorar el 152° aniversario 
de la fundación de Calingasta, se de-
sarrolló un acto protocolar y jornada 
cultural en la histórica calle Maipú en 
Tamberías que contó con la presencia 
de Camilo Ossandon (Alcalde de Mon-
te Patria), Elena Pelettier, (Secretaria 
de Asuntos Institucionales de la Pro-
vincia) y Juan Mariel Erostarbe (Dr en 
Letras). 
Los presentes destacaron la importan-
cia de recuperar las raíces para plani-
ficar el futuro y ponerlo en valor para 
las futuras generaciones. Una vez fina-
lizado el acto, se dio inicio a la jornada 
cultural, colmada de talentos locales.
En tanto, las obras serán inauguradas 
en los próximos días, con la visita del 
gobernador Sergio Uñac.
“Tenemos previsto inaugurar perfo-
ración y red de agua potable en Villa 
Nueva, Cuchuzuil, dos comunidades 
que hace más de 30 años esperan esta 
solución, asfalto urbano en el Barrio 
Bicentenario, obras de iluminación en 
la Ruta 406 (tres tramos), anillo central 
con las bombas de hidroneumáticas de 

agua potable, en Barreal y el paseo La 
Copa sobre el casco fundacional y el lu-
gar donde estuvo el primer cine, en la 
recuperación del casco poblacional de 
villa Maipú”, detalló el intendente Jorge 
Castañeda.
Simultáneamente, por estos días con-
tinuarán las actividades culturales, 
con el Carnaval de villa Calingasta, en 
su edición número 42, que se realizará 
los días 11 y 12 de febrero. Como todos 
los años, habrán comparsas, carrozas, 
máscaras sueltas, murgas, presentación 
de candidatas a reinas del carnaval, con 
la presentación de dos bandas de cum-
bia y cuarteto.
Por otro lado, se está preparando la fies-
ta de los enamorados que se realizará la 
noche de serenata del día viernes 16 y 
el día sábado 17, la noche central en el 
anfiteatro Cerro Colorado.
De esta forma, se completa las activi-
dades previstas para recibir a los turis-
tas que visitan el departamento. En tal 
sentido el Intendente dijo que la segun-
da quincena de enero supero el 85% de 
ocupación. Además de los sanjuaninos 

que eligen los puntos turísticos de la 
provincia como destino para vacacio-
nar, también llegaron hasta Calingasta, 

desde Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bue-
nos Aires, Mendoza y Chile.

En Caucete se presentó 
la 21° edición de la 

Fiesta Nacional 
de la Uva y el Vino

Con una nutrida presencia de medios locales y provinciales, en el des-
pacho del intendente de Caucete, Julián Gil presentó oficialmente la 
realización de la Fiesta Nacional de La Uva y el Vino a desarrollarse los 
días 9 y 10 de Marzo en el departamento del este sanjuanino.
Como novedad el jefe comunal indicó 
que la fiesta va a pasar de tener 4 días 
de festejos a solo dos en virtud de la si-
tuación económica del país y de la gen-
te que en época de desbalances econó-
micos prefiere no gastar en tantos días 
de fiesta. El municipio también hace un 
ahorro dijo el intendente al concentrar 
todos los espectáculos artísticos y el es-
píritu de la fiesta en solo dos días.
Gil estuvo acompañado por la secreta-
ria de Desarrollo Social Carina Solar, el 
director de Cultura municipal Andrea 
Aballay y el director de Turismo Pablo 
Sosa. Además conformaron la mesa de 
autoridades las reinas y virreinas de 
la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino 
Edición 2017, Gerogina Cerdera y Ma-
riángeles Leiva, respectivamente y la 
reina anfitrionas de la Fiesta, Celeste 
Deniz, como también la reina paisana 
del evento Julieta Gómez.
El festejo contará con la presencia de 
artistas locales y provinciales durante 
las dos noches como así también conta-
rá con artistas nacionales e internacio-
nales para el cierre de cada jornada.
Para el caso del día viernes 9, los artis-
tas en escena serán, Claudia Pirán, Al-
garroba.com,
Cantares del Alba, Pata e Palo, Ipaqué, 
entre otros y en el cierre del día actua-
rá Damián Córdoba con toda la música 
de cuarteto y la energía que solo él sabe 
poner en cada espectáculo que brinda 
según dijo el intendente Gil.
Para el día sábado 10 el inicio de la jor-
nada de festejo comenzará a las 10 de la 

mañana co una conferencia de prensa 
de las reinas visitante que van a  partici-
par de la Fiesta para que todo San Juan 
las conozca y a las 19 horas con la reali-
zación del carrusel de las reinas por la 
calle Principal de Caucete como es la 
Diagonal Sarmiento para luego trasla-
darse al predio ferial donde se desarro-
llará el espectáculo final con la puesta 
en marcha de la feria agroproductiva, 
ranchos de comidas típicas, feria de ar-
tesanos y muchos stands de productos 
regionales.
Allí se desarrollará otro espectáculo ar-
tístico, con la presencia de grandes ar-
tistas. Habrá un festival de Tango, ac-
tuarán Los Serenateros, estará presente 
el humor de los cumpas y a las 2 de la 
mañana, comenzará la presentación, 
elección y coronación de la nueva Reina 
nacional de la Uva y el Vino de Caucete. 
Luego el cierre de la fiesta estará a car-
go del cantante internacional Axel.
A modo de expectativa el jefe comunal 
dijo que esperan la confirmación de la 
TV pública para la transmisión de la 
fiesta para todo el país. La entrada será 
general y costará $100 para todos inclui-
dos los jubilados y niños a partir de los 
10 años, pagan, los únicos que están ex-
centos de pagar la entrada son las per-
sonas con discapacidad.
Las localidades podrán adquirirse de 
manera anticipada en tarjeta data o en 
los puntos que el municipio va a colocar 
para la comunidad de Caucete, o bien 
directamente el predio de la ex Bodega 
el Parque donde se realizará la fiesta.           
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Radiadores Domínguez cumple 74 años de vida en la provincia 
y cada vez con más prestigio y tecnología

Radiadores Domínguez es una empresa sanjuanina que fue fundada en el año 1944 por Aldo J. Domínguez tal cual fue su nombre comercial desde aquella época hasta hace cuatro años que su fundador falleció y la em-
presa cambió de razón social.

Pasó a manos de sus hijos, Daniel y Mir-
ta y ahora su nombre comercial es Ra-
diadores Domínguez SRL. 
Hoy la firma ha crecido de manera sus-
tancial gracias al aporte y permanente 
confianza de sus clientes que no solo 
continúan con una tradición de reparar 
o cambiar sus radiadores en este taller, 
sino también a la publicidad del boca a 

boca por parte de su distinguida clien-
tela.
Radiadores Domínguez hoy es una fá-
brica integral de radiadores, pero nació 
como un taller de reparación de radia-
dores. En los comienzos estuvo ubicada 
en calle 9 de julio y Jujuy, luego se trasla-
daron a calle Caseros y 9 de Julio, hasta 
hoy, que se encuentra ubicada en Ave-

nida Rawson 838 sur y desde el año ‘66, 
constituida como fábrica de Radiadores 
para todo tipo de vehículos. 
A lo largo de su trayectoria, la firma fue 
adquiriendo experiencia y junto a ello 
maquinarias que en algunos casos fue-
ron modificadas o fabricadas directa-
mente por el fundador y sirvieron para 
brindar servicios a usuarios de todo tipo 

de vehículos y marcas además de auto-
motores dedicados a la actividad rural y 
vial y productiva.
La fábrica hoy puede brindar servicios a 
la actividad minera, ya que puede asistir 
a camiones cargadores y camiones fue-
ra de ruta. Para este tipo de vehículos la 
tarea es especial considerando que un 
radiador de este tipo mide 3.8 metros de 

altura y alberga una capacidad de 700 
litros de líquido refrigerante. Este tipo 
de radiadores también son construidos 
a nuevo si es que la reparación ya no es 
una alternativa de solución al problema 
con el cual llega a la fábrica.
Para el caso de los Radiadores usina, 
también el trabajo es especial por su ta-
maño y complejidad para su reparación 
y construcción, pero ello no significa un 
impedimento para lograr el objetivo de 
dejarlo en condiciones para su funcio-
namiento.
Los materiales utilizados para la cons-
trucción de los radiadores están contro-
lados por los más altos estándares de 
calidad y en la mayoría de los casos se 

utiliza cobre electrolítico que es  proce-
sado y grabado con matrices propias y 
armados en la fábrica para luego ser co-
locados o vendidos al cliente.  
Actual mente la fábrica cuenta con siete 
operarios, más el personal de adminis-
tración. Dos de los operarios fueron re-
cientemente incorporados y en la planta 
de personal se cuenta con operarios que 
llevan hasta 35 años de antigüedad. 

HISTORIAS
A modo de anécdota el actual respon-
sable de la empresa Daniel Domínguez 
contó que, el terremoto del año ´44 año 
en que nació la empresa, sorprendió a 
su padre trabajando en el taller en la re-

paración de un radiador de un Ford A. 
Aldo J. Domínguez manipuló maquina-
ria de la empresa hasta los 80 años, se-
gún contó orgulloso su hijo y hasta los 
últimos días de su vida fue a la fábrica. 
Aldo murió a los 84 años habiendo deja-
do un nombre y una marca de peso que 
es reconocida por todos los sanjuaninos 
y de otras provincias ligadas a activida-
des que como la minería recluta, traba-
jadores de diferentes lugares no solo na-
cionales sino también internacionales.   
La seguridad de la empresa y las ex-
periencias ha llevado a tener en cuenta 
historias de propietarios de autos que al 
cabo de más de 40 años han llegado al 
establecimiento a cambiar una radiador 

que fue fabricado y colocado por ellos 
mismos en un auto como el caso de un 
Chevrolet Impala cuyo propietario se 
presentó hace unos días en el taller y 
confió que Aldo J. Domínguez constru-
yó y colocó el radiador a ese auto que 
estaba en muy buenas condiciones aún.
Radiadores Domínguez cuenta con un 
amplio salón de ventas y reparación de 
radiadores, un espacioso taller de fabri-
cación y una segura playa de estaciona-
miento techado para sus clientes.  
El horario de atención al público es de 8 
de la mañana hasta las 13 horas y de tar-
de desde las 16:30 hasta las 20.30. Todos 
sus trabajos cuentan con garantía escrita 
del fabricante. 
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Chimbas: preparan 
jardines de cosecha 
para la zona oeste

Luego del éxito de las colonias de ve-
rano, siendo Chimbas uno de los de-
partamentos que más chicos tuvo en 
cada uno de los lugares previstos por 
el municipio para su desarrollo, ahora 
preparan los espacios para los jardines 
de cosecha.
Según dijo el intendente Fabián Grama-
jo, habilitarán la zona oeste ya que es 
uno de los lugares con mayor demanda 
para que los padres, cuando tengan que 
trabajar en los diferimientos del depar-
tamento, tengan lugar donde dejar a 
sus hijos.
“Chimbas ha sido uno de los departa-
mentos que mayor cantidad de niños 
asistieron a las colonias, sumado a los 
adultos mayores y chicos con disca-
pacidad. Fue muy lindo, porque todos 
pudieron disfrutar y desde el municipio 
de manera conjunta con el gobierno de 
la provincia sumamos un juguete para 
Reyes y sumamos kits escolares que en 
estos tiempos para una familia numero-
sa viene bien ya que es difícil la situa-

ción económica”, indicó el intendente 
Gramajo.
Asimismo, el jefe comunal señaló que 
ya comienzan los jardines de cosecha, 
otro espacio de contención para chicos 
de familias vulnerables. 
“Todo el año trabajamos en ese sector 
de la niñez, para poderlos contener, 
para que los padres puedan trabajar 
o salir a buscar trabajo. Es un trabajo 
muy bueno que se realiza desde el mu-
nicipio”, acotó.
Los jardines de cosecha tienen como 
objetivo contener afectiva y emocional-
mente a los niños, complementando la 
responsabilidad primaria de los padres 
y/o miembros de la familia en la crian-
za y cuidado de los mismos, mientras 
estén trabajando. Además, se busca 
promocionar el pleno desarrollo de los 
derechos de los niños y gestionar el 
cese de vulneración de derechos si lo 
hubiere.
También, estos espacios permiten la 
socialización con sus pares y con el 

Comenzaron las inscripciones para los jardines de cosecha en Chimbas 
y según detalló el intendente Fabián Gramajo, habilitarán espacios en 
la zona oeste

adulto que cuida.
El programa funciona en la temporada 
estival, ligado fundamentalmente a las 

tareas agrarias de zonas rurales donde 
se desarrolla la cosecha de los frutos.

Convocan a bailarines, 
maquilladores y peluqueros 

de Iglesia para la Fiesta 
Nacional del Sol

En vistas a la próxima Fiesta Nacional del Sol 2018, desde el municipio 
convocan a bailarines de todo el departamento para formar parte del 
espectáculo que ofrecerá Iglesia en el Carrusel del Sol.

Además, convocan a maquilladores y 
peluqueros (que puedan desarrollar el 
estilo Pin Up) para trabajar en el mismo 
evento provincial.

La convocatoria es para este martes 23 
de enero, a las 18, en el Polideportivo 
Municipal. Los interesados deberán 
asistir con una fotocopia del DNI.
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Jáchal comenzó el año 
con el anuncio e inicio 
de importantes obras 

para la gente, el turismo 
y la producción

El intendente de Jáchal Miguel Vega, adelantó a Diario Las Noticias 
que iniciará obras importantes en el departamento, que beneficiarán 
de manera directa no solo a sus habitantes sino también a otras ac-
tividades económicas y productivas como el turismo y la producción. 
Para ello se construirá baños para familias carenciadas, cabañas en la 
zona del Vivero Municipal, también se terminará de equipar el Mata-
dero Municipal. 
Entre las obras para mejorar la conec-
tividad y la calidad de vida de sus ha-
bitantes, está la obra de instalación de 
internet wifi en la localidad de Mogna, 
donde ahora la gente mejoró la comu-
nicación no solo vía internent, sino que 
ahora se podrán comunicar vía telefó-
nica por Wattsap. Esto es un avance 
considerando que Mogna no tiene se-

ñal de telefonía Celulra. Son dos ante-
nas de ARSAT las que fueron colocadas 
y tienen un radio de cobertura de 300 
metros. Una de ellas está colocada en 
el CIC e Mogna donde muchos chicos 
podrán ir a realizar tareas escolares y 
conectarse al mundo a través de la red 
satelital. 
La intención del intendente Vega se-

Pocito: Vialidad 
Provincial mejora 
vías alternativas 

en la Ruta 40
Con miras a mejorar las vías de circulación alternativas a la zona afec-
tada por la construcción de la Ruta 40, la Dirección Provincial de Viali-
dad realiza trabajos en Calle 6, Pocito.

Estas labores de concreto asfáltico en 
caliente para conservación y mejora-
miento de la Red Vial Provincial inclu-
yen 1260 metros de calle 6 (RP 159) en 
dos secciones. La primera comprendida 
entre las calles Lemos y Vidart donde 
se ejecutó la capeta de rodamiento con 
un espesor de 5cm de concreto asfálti-
co. La segunda contempla 1346 metros 
de dicha ruta provincial en el tramo que 

abarca Vidart e Hipólito Irigoyen (Ex 
San Miguel) con reacondicionamiento 
y perfilado de base granular existente 
cuyo avance de obra es del 70%.
La Calle 6 cuenta con un acho de 7.20 
mts de calzada y está limitada por los 
canales de riego en ambas márgenes.
Desde la DPV estiman que la obra esté 
finalizada y en condiciones de ser tran-
sitada a mediados de Febrero.  

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

gún adelantó, es colocar nuevas ante-
nas para ampliar la cobertura y llevar el 
servicio de internet a los puesteros que 
están alejados hasta unos 26 kilómetros 
del centro de Mogna. Esta red por el 
momento beneficia a unas 60 familias. 
A muchos jóvenes se los puede observar 
a cualquier hora, conectados a través de 
la red wifi en las afueras del CIC de esa 
localidad aseguró el Jefe comunal.
Las obras que el municipio dará inicio 
y otras que ya están en ejecución son, 
ocho cabañas nuevas que se van a cons-
truir en el predio del Vivero Municipal 
y que deberán estar culminadas en un 
plazo de nueve meses. Las mismas es-
tarán completamente equipadas para 
albergar a los turistas que lleguen al 
departamento. Estas cabañas serán ad-
ministradas desde la municipalidad y 
serán construidas por la empresa Ayi-

nco que ganó la licitación de la obra. 
Los fondos para la construcción de este 
complejo de cabañas surgen del Fondo 
para el Desarrollo de las Comunidades, 
(tal cual se le denominó a las multas 
que le aplicó el gobierno a la Empresa 
Barrick),  el monto de la obra asciende 
a $8.000.000 aproximadamente.
Entre las obras que el municipio del 
norte encarará para las comunidades 
más alejadas del centro del departa-
mento, está la construcción de unos 
100 baños para familias carenciadas 
de las localidades de Belén, Niquivil y 
Gran China. Estos baños contarán con 
la construcción antisísmica del recinto, 
y estarán equipados con grupo sanita-
rios como inodoro, bidet, lavamanos y 
ducha, además de la construcción del 
pozo séptico. 
Cien familias del departamento se be-
neficiarán y se sumarán a las ya benefi-
ciadas, las cuales ya tienen su baño en 
condiciones y se les erradicó las letri-
nas.
Por último el mandatario departamen-
tal dijo que el Matadero Municipal que 
llevaba mucho tiempo esperando por el 
equipamiento necesario para comenzar 
a operar, ya cuenta con el 80 por ciento 
de avance en la colocación de sus im-
plementos. Ya se han adquirido las cá-
maras frigoríficas, la rielera, la caldera 
y la vaporera, entre otros elementos e 
implementos que hacen al funciona-
miento del establecimiento que trae-
rá progreso a la producción pecuaria 
del departamento. Este complejo está 
ubicado al norte del departamento pa-
sando el puente del Rio Jáchal sobre la 
ruta 491, más conocida como Eugenio 
Flores. 
El dinero para terminar este complejo 
los recibió el municipio del Fondo para 
el Desarrollo de las Comunidades y la 
suma asciende a los $10.000.000. 
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Cabalgata en Honor al 
Gaucho José Dolores 

anticipando la Fiesta de las 
Destrezas Criollas en Rawson
Anticipando lo que será la Fiesta de la Doma y el Folclore, se realizó 
la Séptima Edición de la Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores 
en Rawson.
La mañana del domingo predispuso 
de la mejor manera para los cientos 
de gauchos, encabezados por el go-
bernador Sergio Uñac, que realizaron 
la Cabalgata en Honor al Gaucho José 
Dolores que comenzó en el Parque de 
Rawson y culminó en el predio ubicado 
en el Médano.
El gobernador abrió paso a los jine-
tes pasadas las 9 de la mañana, previo 
desayuno gaucho con mate cocido y 
sopaipillas. Por séptima vez se lleva a 
cabo esta cabalgata que pone en clima 
a la comunidad sanjuanina de cara a la 
“Fiesta de las Destrezas Criollas y el 
Folclore” que tendrá lugar en Rawson 
la semana que viene.
La primera parada de la cabalgata fue 
en la Casa de José Dolores, donde Leo-
nor, la dueña, recibió al primer manda-
tario provincial, junto al vicegoberna-
dor Marcelo Lima, el intendente Juan 
Carlos Gioja, el diputado Pablo García 
Nieto y el presidente de la federación 

Gaucha Sergio González, para realizar 
una oración en la capilla y encender un 
sirio pidiendo por el futuro de la provin-
cia de San Juan.
“Ha sido un año difícil para todos, pero 
hemos logrado seguir adelante. Me da 
mucha alegría que se sigua la tradición, 
porque esto nos motiva a continuar ali-
mentando nuestra cultura. Gracias al 
gobernador por sus palabras de apoyo 
en ésta visita” dijo Leonor.
Seguidamente el gobernador Sergio 
Uñac expresó que “Este evento es el 
preludio de lo que será una gran Fiesta 
de la Destrezas Gauchas que se viene 
en el Médano de Oro, un festival que 
ponemos a disposición de todos los 
sanjuaninos y a quienes visitan la pro-
vincia de San Juan”.
Además, agregó que “Tenemos las ex-
pectativas intactas de seguir constru-
yendo la provincia que nos merecemos, 
y lo hacemos desde la fé, alimentando 
nuestras industrias culturales con acti-

El diputado nacional José 
Luis Gioja se reunió con 

jubilados en Rawson
El Diputado Nacional José Luis Gioja visitó el Centro de Jubilados Paz y 
Bien, en el departamento de Rawson, acompañado por el intendente 
departamental, Juan Carlos Gioja, respondiendo a la invitación que 
realizó la institución al legislador para interiorizarlo de la situación 
del sector.
En la reunión, las autoridades de dis-
tintos Centro de Jubilados de la provin-
cia expusieron su preocupación por la 
situación que atraviesan y por las me-
didas que ha tomado el Gobierno Na-
cional en cuanto a la reforma previsión 

al. En ese sentido, hicieron entrega al 
titular de PJ Nacional, de planillas con 
firmas de ciudadanos sanjuaninos que 
se oponen a la reforma de la que se 
sienten perjudicados.
La recepción de planillas que está lle-

vidades como ésta, que apuesta a la tra-
dición y la cultura sanjuanina”.
En el lugar se descubrió una placa de 
reconocimiento por la realización y par-
ticipación en la séptima edición de ésta 

cabalgata y además se decretó “Fiesta 
de Interés Cultural”. Los jinetes conti-
nuaron la marcha hasta el Predio Gau-
cho José Dolores.

Rivadavia fue sede del 
primer encuentro de Puntos 

Digitales en San Juan
La jornada duró siete horas, en la misma se realizaron talleres y de-
bates, relacionados a los trabajos que se efectúan en dicho Programa 
Nacional.

En el encuentro participaron los coor-
dinadores de 9 de Julio, Jachal, Calin-
gasta, Rawson, Médano de Oro, Me-
diagua, Chimbas, y Rivadavia. 
Se contó con la presencia del equi-
po de vinculación continua Programa 
Punto Digital, Fernanda López Franz, 
Claudia Mata Magallan, Coordinador 
Nacional del Programa Punto Digital,  
Claudia Mara Magallan, implementado 

Región de Cuyo, Facundo Pizarro.
Ésta jornada tuvo como fin, poder inte-
ractuar e intercambiar ideas y proyec-
tos, como así también experiencias. 
Algunos de estos Puntos Digitales, lle-
van ocho años en funcionamiento. El 
de Rivadavia, Ullum, y Calingasta, solo 
cinco meses, siendo los más nuevos en 
la provincia.vando adelante el PJ ha superado las 30 

mil firmas de sanjuaninos, y adelanta-
ron que dicha campaña continuará du-
rante febrero.
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San Martín suma más 
viviendas construidas 

por cooperativas
A fin de mes se entregarán 28 casas del Barrio Bella Vista, construidas 
por personas del departamento, con fondos nacionales.
La gestión de Cristian Andino en San 
Martín vuelve a poner foco en la cons-
trucción de viviendas por cooperativas 
que tiene un doble objetivo: dar solu-
ciones habitacionales a familias del 
departamento que necesitan una casa y 
generar empleo al mismo tiempo.
A fin de mes se entregarán 28 viviendas 
del Barrio Bella Vista, ubicado en calle 
Rawson. Con nuevo diseño, las casas 
cuenta con techos a dos agua, tejas, ce-

rámico y pintadas.
Para este año, el objetivo es poder en-
tregar más de 140 casas y ya hay otro 
barrio en construcción, con las casas al 
40% y comenzaron con las obras pre-
vias para otro de 100 viviendas  en San 
Isidro.
Durante la anterior gestión de Andino, 
se entregaron 500 viviendas por coo-
perativas que son construidas por gru-
pos de trabajadores que se aglutinan 

para hacerse cargo de la mano de obra, 
mientras el dinero llega desde fondos 
nacionales, es repartido por el IPV y el 

municipio se encarga de los servicios y 
de poner el terreno.

Santa Lucía 
luce una imponente 

obra artística
Una imponente obra artística se levantó en Santa Lucía, bajo el nom-
bre de “Santa Lucía, tu lugar en el mundo”. Se encuentra ubicada en 
la avenida Hipolito Yrigoyen y calle Colón y fue diseñada por Federico 
Heredia.
La obra es parte de un circuito de escul-
tura e hitos decorativos, que comenzó 
con la construcción del Portal de San 
Juan. 
“La escultura simboliza  el espacio fí-

sico donde nos encontramos unidos, 
con fuerza y convicción, orgullosos de 
ser santaluceños”, explicó el intendente 
Marcelo Orrego. Asimismo, invitó a los 
sanjuaninos a visitar el lugar.
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La oficina móvil del IPV 
llega a Sarmiento

Todas las personas interesadas en inscribirse o reempadronarse en el 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) podrán acercarse a la oficina 
móvil de dicho organismo que viene recorriendo los departamentos 
de la provincia y en los próximos días estará en Sarmiento.
EL OPERATIVO ES EL SIGUIEN-
TE:
-Martes 6 al viernes 9 de febrero: de 9.00 
a 17.00 horas en el edificio municipal de 
Media Agua.
-Miércoles 7 al 9 de febrero: de 9.00 a 
17.00 hs en el CIC de Los Berros.
-Martes 6 y miércoles 7 de febrero: de 
9.00 a 17.00 hs, en el CIC de Cochagual.
-Jueves 8 y viernes 9 de febrero: de 9.00 
a 17.00 hs, en el CIC de Colonia Fiscal.

REQUISITOS:
-DNI original de todo el grupo familiar.
-Certificado de convivencia en caso de 
no ser casados.
-Si algún integrante del grupo familiar 
tiene alguna discapacidad, presentar 
certificado correspondiente emitido 
por la Dirección de Discapacidad de la 
Provincia. 

Entregaron kits 
escolares en Ullum 

y Zonda
Es para los chicos de las colonias de verano. En Ullum recibieron los 
kits unos 350 chicos, cuyo acto de entrega se realizó en el camping 
municipal y en Zonda, fue para 300 chicos y el acto se realizó en el 
camping del Dique Lateral.

El programa Colonias de Verano ofrece 
la posibilidad de aprender, interactuar y 
compartir. La propuesta incluye activi-
dades culturales, deportivas, artísticas 
y recreativas que favorecen la inclusión 
educativa y alimentaria de niños, niñas, 
adultos mayores y personas con disca-
pacidad reforzando los vínculos afecti-
vos, su autoestima y promoviendo una 
mejor calidad de vida.

Con más de 80 centros recreativos 
acondicionados especialmente para el 
desarrollo de las actividades de verano, 
distribuidos en los 19 departamentos 
de San Juan, las colonias implican un 
trabajo mancomunado de todo el Go-
bierno y representan una fuente laboral 
para miles de personas que trabajan en 
ellas.



San Juan, Miércoles 7 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 7 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES 27

El Dique San Agustín  
está habilitado para 

bañarse y hacer kayak  
en Valle Fértil

El Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, estuvo presente en la aper-
tura de habilitación del Dique San Agustín y fue el primero que disfru-
tó de un paseo en kayak.

El hermoso lago del departamento,  
está  apto para el baño y para realizar 
kayak. Esta noticia no solo alegró a to-
dos los vallistos, sino que también a los 
turistas que  visiten la comuna. Otra de 
las buenas noticias es que los profesio-
nales, que cuidarán la vida de quienes 
asistan a pasar un buen rato, son oriun-
dos de Valle Fértil y se coordinará con 
personal de Bomberos para trabajar en 
conjunto a lo largo de toda la zona ha-
bilitada.

En cuanto al dique, se sabe que la playa 
estará boyada y se prohibirá el acceso a 
embarcaciones con motor con el objeti-
vo de cuidar a las aves que se caracteri-
zan por estar en este lugar naturalmente 
privilegiado. Por lo que por ahora solo 
se podrá bañar y realizar remo. Miguel 
Jofré, director de Náutica, informó que 
el personal estará apostado en el lugar 
viernes, sábados, domingos y feriados 
desde las 10 de la mañana hasta las 
20hs.

La pelota vuelve a rodar 
para los vallistos

El Intendente Municipal  Omar Ortiz junto al Director de Deportes Prof. 
Wilson Correa, Director de Semillitas Sr. Diego Perez y el representan-
te de la Liga Vallista de Fútbol Sr. Emilio Leiva, lanzaron el Campeo-
nato de Fútbol de Verano 2018 para VETERANOS, MUJERES y NIÑOS.

En estas vacaciones cargadas de activi-
dades deportivas, culturales y turísticas, 
los vallistos y turistas también podrán 
disfrutar de este campeonato que se 
realizará en el Polideportivo Municipal 
“Viviana Chavez”, en las instalaciones 
de UDAP y otras canchas a confirmar.

Las inscripciones ya están abiertas 
en la oficina de Deportes de 07:00hs a 
13:00hs, la organización está a cargo de 
la escuela de fútbol “Semillitas”, fis-
caliza la Liga Vallista de Fútbol y todo 
el apoyo de la Municipalidad de Valle 
Fértil.
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Casi 40 mil personas disfrutaron de la Fiesta de Albardón
En el marco del 152º aniversario de la fundación del departamento de Albardón, se llevó a cabo en el “Parque Latinoamericano Albardón” la gran fiesta de los albardoneros. Casi 40 mil personas dieron un marco imponente de público a esta fiesta.

La ceremonia inaugural contó con la 
presencia del gobernador, Sergio Uñac, 
acompañado por su señora esposa Sil-
vana Rodríguez; el intendente de Albar-
dón, Juan Carlos Abarca; la senadora 
Cristina López; el senador Nacional, 
Rubén Uñac; la ministra de Salud Públi-
ca, Alejandra Venerando; intendentes, 

Albardón festejó su 152º Aniversario con una maratón nocturna

Estuvieron presentes maratonistas del 
departamento, de la provincia, del país 
y del extranjero, que corrieron los 8 km 
competitivos y los 1,5 km participativos. 
Esfuerzo y emoción reflejaron los ros-
tros de chicos, jóvenes y mayores que 
dieron color y pasión, a una maratón 
nocturna que fue todo un éxito.
La Municipalidad de Albardón tuvo a 
cargo la organización de este encuentro 
maratonístico, y contó con la colabora-
ción de la Asociación Atlética Albardón 
y la fiscalización de la Federación Atléti-
ca Sanjuanina.

concejales, funcionarios, y público en 
general.
El gobernador Sergio Uñac agradeció la 
invitación a funcionarios y al pueblo de 
Albardón y destacó que “visito hace mu-
cho tiempo esta Fiesta de Albardón, y en 
este aniversario es un honor tremendo 
poderlos acompañar. Toda la semana 

estuvimos con una serie de inaugura-
ciones, de puente, de pavimento, de ilu-
minación. Obras que mejoran la calidad 
de vida de los vecinos” finalizó el primer 
mandatario provincial.
El espectáculo central estuvo a cargo 
de la banda “Sabroso”. En el predio se 
ubicaron stand de artesanos y un gran 

patio de comidas con diversas propues-
tas gastronómicas para degustar. El día 
domingo el show estuvo a cargo de Alex 
Ubago quien hizo deleitar no solo a sus 
seguidoras sino a todas las familias pre-
sentes.
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Entregaron viviendas en Albardón
La Municipalidad de Albardón entregó 20 viviendas en la localidad de Campo Afuera de ese departamento. Acompañaron a Sergio Uñac el vice 
gobernador Marcelo Lima y el intendente Juan Carlos Abarca.
En la localidad de Campo Afuera, en el 
departamento Albardón, el gobernador 
entregó las llaves de 20 viviendas, cons-
truidas a través de cooperativas depen-
diente del municipio, ubicadas en calle 
Ricardo Colombo.
Luego del corte de cinta para dejar in-
augurado el barrio por parte de las auto-
ridades se escuchó la palabra del inter-
ventor del IPV Juan Pablo Notario: hoy 
estamos con el plan de salir de nuestros 
escritorios hacia los departamentos a 
través de una oficina móvil que recorre 
todos los departamentos, en un esfuer-
zo por seguir construyendo viviendas. 
La moratoria lanzada por el IPV fue un 
éxito y esto nos permite construir más 
barrios.
El acto terminó con la entrega de llaves 
en mano de los nuevos adjudicatarios.

El Intendente Juan Carlos Abarca y la Senadora Cristina López, vivieron y disfrutaron junto a deportistas y público asistente, de una noche neta-
mente deportiva.
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Albardón festeja su aniversario 152° 
con la inauguración de un puente

Como parte de los festejos por el 152° aniversario de la creación del departamento, está tarde se inauguró en Albardón  una serie de obras 
públicas, de entre las cuales se destaca un puente sobre el río Ávila, en la zona de Las Tapias.

El viaducto, cuya construcción 
demandó una inversión cercana 
a los 25 millones de pesos, pon-
drá término a los problemas de 
incomunicación que sufrían los 
vecinos de Las Tapias y El Rin-
cón durante la temporada de ba-
jada de crecientes por el río Ávi-
la.
Por otra parte se habilitaron tra-
bajos de pavimentación de calles 
del barrio San Martín II y III y 
la iluminación del boulevard de 
calle Mitre además de veredas y 
cordones en la zona del Parque 
Latinoamericano.
Los tres actos contaron con la 
presencia del gobernador Sergio 

Uñac que, junto al vicegoberna-
dor Marcelo Lima y el ministro 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Julio Ortíz Andino,  
acompañaron al intendente Juan 
Carlos Abarca y autoridades de-
partamentales.  
En primer lugar las autoridades 
se trasladaron hasta el distrito 
Las Tapias para dejar inaugu-
rado el puente de 70 metros de 
extensión, además de obras de 
defensa de la estructura ante 
crecientes e iluminación LED. 
Igual tecnología se empleó para 
el alumbrado púbico de calle  
El Fortín Las Tapias, de 2.500 
metros de longitud, en el tramo 

comprendidos por calles Sar-
miento y el Canal del Norte.
Abarca anunció que se traba-
ja para optimizar el servicio de 
agua potable para los habitan-
tes de Las Tapias y El Rincón, 
mediante el mejoramiento de la 
planta potabilizadora y la cons-
trucción de un nuevo acueducto 
que ya fue licitado, para lo cual 
se aprovecharán las napas freáti-
cas de la zona.
La parte final de la visita del 
gobernador a Albardón se llevó 
a cabo en el boulevard de ca-
lle Mitre, en el sector norte del 
Parque Latinoamericano, donde 
las autoridades cortaron cintas 

y pusieron en funcionamiento el 
alumbrado público de la citada 
arteria. En el mismo acto queda-
ron habilitadas las nuevas vere-
das, cordones y maceteros orna-
mentales del paseo.
A continuación el intenden-
te mencionó una serie de obras 
viales que se encuentran con-
cluidas, como el pavimento de 
calles Santiago del Estero, Italia 
y Maestro Aciar y  la próxima in-
auguración en el CIC    de calle 
La Laja de una cancha de césped 
sintético para la práctica de hoc-
key sobre césped.


