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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Ingresó el proyecto de ley de coparticipación 
municipal en Diputados

La iniciativa legislativa que llega desde el Ejecutivo busca la distribución equitativa de los recursos públicos, entre las 19 comunas.
Finalmente el proyecto de ley de co-
participación municipal ingresó hoy a 
la Cámara de Diputados. Estaba pre-
visto que ingresara en junio, como lo 
había anunciado el Gobernador en su 
discurso anual, al inicio de las sesiones 
ordinarias, pero la demora se debió a 
que había que ultimar algunos detalles, 
según lo explicó el propio Sergio Uñac.
“Llevó una etapa de maduración, bus-
cando la mejor manera de elaborar el 
proyecto que será histórico y viene a 
dar respuesta a una deuda pendiente 
porque San Juan era una de las provin-
cias que no tiene ley de coparticipación 
y este año la tendrá”, señaló el diputado 
Pablo García Nieto, en declaraciones a 
radio Estación Claridad.
A partir de la multa que el Gobierno 
provincial aplicó a Barrick (hoy, Minera 
Andina del Sol) por los derrames en la 
mina Veladero y que significó 100 mi-
llones de pesos que fueron destinados a 
los 19 municipios.
“Eso nos instó a pensar que estos fon-
dos se podían repartir entre las comu-
nas y no solo para las administraciones 
municipales, sino también teniendo en 
cuenta la población, las escuelas, vi-
viendas, seguridad etc. Así se incorporó 
ese esquema, en el presupuesto 2018”, 
acotó el legislador.
Esta ley permitirá a cada Intendente 
poder planificar su gestión, en base a 
un monto específico de dinero que le 
proveerá el Ejecutivo provincial.
La masa a distribuir es de aproximada-
mente  15%. No obstante, los diputados 
deberán analizar otros parámetros y de-

Cumbre del PJ en San Juan: 
Legisladores avanzan en unificar criterios 

para el presupuesto 2019
Senadores y diputados de Argentina Federal y Frente Renovador se reunieron en San Juan para debatir sobre el reparto de fondos nacionales 
del próximo año. Aseguraron que predominará el consenso y la equidad de todas las provincias. Hubo elogios a la gestión de Uñac y una mar-
cada distancia de Cristina Fernández.
Referentes del Peronismo Federal se re-
unieron en San Juan, junto a dirigentes 
del Frente Renovador con el objetivo de 
unificar criterios para debatir y defen-
der los intereses de las provincias, den-
tro del presupuesto nacional 2019.En la 
ocasión, abundaron los elogios hacia la 
capacidad de gestión y conducción del 
gobernador Sergio Uñac, posicionado 
como referente a nivel nacional.
“Hemos analizado las medidas que 
pueden impactar en las economías de 
las provincias. Queremos defender los 
recursos federales y encontrar un cami-
no razonable para que Argentina tenga 
un presupuesto equitativo, que surja de 
un acuerdo federal, con el con consen-
so de los gobernadores y del Gobier-
no Nacional”, expresó Miguel Ángel 
Pichetto y aseguró que Uñac “es uno 
de los gobernadores más importantes 
que tenemos”, mientras que Graciela 
Camaño lo destacó como “uno de los 
cuadros políticos más importantes del 
PJ”. “Hay una concepción para gober-
nar y administrar en San Juan, la com-
partimos y creemos que si pudiéramos 
trasladarlo a un gobierno nacional, po-
dríamos llegar a un cambio rotundo de 
lo que estamos pasando”, añadió.
“El Gobierno tiene que proporcionar 
un proyecto de presupuesto consen-
suado y que tenga un anclaje de posi-
bilidades que tiene la gente. Estamos 
generando un diálogo entre diferentes 
bloques políticos que representan di-
rigentes distinguidos del peronismo”, 
aseguró Camaño.
La legisladora también dijo que no se 
desconocen las intenciones de candida-
turas de los integrantes de este espacio 

político, de cara a las elecciones 2019, 
pero ahora lo que más urge es “transi-
tar un camino que ponga por delante la 
resolución de los problemas”. 
“Se hace necesario una fuerza política 
que pueda tener la capacidad de reno-
var esperanzas. Hubieron muchos erro-
res en el pasado, hay cuestiones que no 
son menores y son motivo de investi-
gación de la justicia. No compartimos 
para nada la visión política y estratégica 
de lo que es la política y cuáles son las 
prioridades del actual gobierno, enton-
ces tenemos la obligación de construir 
el futuro”.
En tanto, Pablo Kosiner indicó que 

buscan un proyecto que uno de los ob-
jetivos de este tipo de encuentros es 
lograr un proyecto político único para 
que a “Argentina le vaya bien”. 
“El modelo que viene desarrollando en 
San Juan es contra cíclico, cuando hay 
crisis hay que apostar. Lo que está ha-
ciendo el gobernador Uñac promover el 
desarrollo privado y es el común deno-
minador que tenemos”, manifestó el di-
putado.Además, marcó diferencias con 
Unidad Ciudadana, el partido que lide-
ra la expresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. “Nosotros estamos por 
fuera de eso,. Queremos un peronismo 
que vuelva a representar a la mayoría de 

los argentinos, ser una opción de go-
bierno que lleve estos modelos que se 
están desarrollando en las provincias a 
una propuesta nacional y que sume una 
construcción política, con el Frente Re-
novador”.
Por su parte, el gobernador Sergio 
Uñac señaló que “debemos ser un es-
pacio de interacción entre legisladores 
y gobernadores. Debemos encontrar un 
camino respecto lo que viene porque se 
ha hecho usual que el oficialismo cri-
tique a la oposición por el pasado y en 
esto nos olvidamos de mirar el presente 
para encarar el futuro”, señaló el Go-
bernador.

más detalles que están especificados en 
el proyecto de ley.
La iniciativa ingresa hoy con número 
de expediente  y en la próxima sesión 
tomará estado parlamentario.
“Seguramente será girada a la comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucio-

nales y de Hacienda y Presupuesto, 
para su estudio. Luego se invitará al 
equipo de del Ministerio de Hacienda 
para analizar los pormenores”, puntua-
lizó Pablo García Nieto.
Cabe recordar que para la elaboración 
de esta ley desde la Secretaría de Ha-

cienda de la provincia se trabajó con los 
equipos contables de cada municipio, 
tanto del oficialismo como de la oposi-
ción, por lo que se cree que la ley sal-
dría por unanimidad.

A pArtir del 2019, los intendentes podrán 
conocer los fondos que percibirán y será por ley. 

“yA no dependerán del buen o mAl humor del 
gobernAnte de turno”, dijo pAblo gArcíA nieto.

Sordomudos en la Cámara de Diputados
Una delegación de veintidós personas pertenecientes a la Asociación de Sordomudos de San Juan, recorrió las distintas dependencias del edi-
ficio legislativo  y finalizó en el recinto con la presencia del vicegobernador, Marcelo Lima, en el marco del programa de Visitas Guiadas.
En la ocasión, el grupo de jóvenes y 
adultos acompañado por personal de 
Información Parlamentaria y una intér-
prete en Lengua de Señas, tuvo oportu-
nidad de conocer el sector de muebles 
antiguos, la galería de vicegobernado-
res, el jardín de cactáceas, la biblioteca 
Sarmiento Legislador.
En el tramo final, los visitantes fueron 
recibidos en el recinto de sesiones por el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Marcelo Jorge Lima, quien les ofreció la 
bienvenida a la Casa de las Leyes, puso 
de manifiesto la trascendencia que se le 
otorga a la inclusión y dio cuenta de los 
trabajadores que aquí desempeñan fun-
ciones en el marco del programa Sime-
tría y Participación y fueron integrados, 
incluidos y capacitados.

Miguel Ángel Pichetto, sobre corrupción K: 
“Hay que dejar que avance la investigación”

“Voy a dejar que la justicia desarrolle su labor”, señaló el senador jus-
ticialista al ser consultado por la prensa sanjuanina sobre las últimas 
detenciones por casos de coima y corrupción en el gobierno kirchne-
rista. El senador habló después de realizarse la reunión de legislado-
res del PJ en San Juan.
Tras la conferencia de prensa 
que se desarrolló en el Hotel Del 
Bono Park, por la reunión que 
mantuvieron los legisladores del 
PJ en San Juan, el senador Mi-
guel Ángel Pichetto habló con 
los medios locales sobre la in-
vestigación que lleva adelante el 
juez Claudio Bonadio por situa-
ciones de corrupción y pago de 
coimas en el gobierno de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández. 

Al respecto, el senador aseguró 
desconocer estas situaciones.
“Voy a dejar que la justicia de-
sarrolle su actividad y si llega el 
planteo parlamentario, lo anali-
zaremos en profundidad”, acotó 
el Senador, en referencia al posi-
ble desafuero de la actual sena-
dora y expresidenta de la Nación.
“Es un hecho complicado, hay 
que dejar que avance la investi-
gación”, acotó.
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04. LOCALES LOCALES. 05

OBRA ESTRATÉGICA: 
Histórico paso para la construcción del dique El Tambolar

Se lanzaron los pliegos para la licitación de la cuarta presa sobre el río San Juan. Uñac junto a Frigerio encabezaron el acto.
“Por fin podemos decir que vamos a 
terminar esta obra tan esperada por los 
sanjuaninos que permitirá incorporar 
23.500 hectáreas a la producción dará 
energía a 120 mil familias sanjuaninos, 
además del potencial enorme turístico. 
Y se necesitaba la continuidad labo-
ral, casi 1.500 sanjuaninos que tendrán 
empleo, en una de las inversiones más 
grandes en San Juan”, destacó el mi-
nistro del Interior, Obras Públicas y 
Viviendas Rogelio Frigerio en un día 
histórico para San Juan con el lanza-
miento de los pliegos de licitación del 
cuarto dique sobre el Rio San Juan, ‘El 
Tambolar’.
Se trata de la obra definitiva que llevará 
unos 5 años, cotizada en 750 millones 
de dólares y que demandará unos 1.200 
puestos de trabajo en su pico máximo. 
“La construcción de este dique debe 
ser modelo en el país, aprovechando 
un río de poco caudal, tuvimos que po-
nerle ingenio para mejorar lo que nos 
dio la naturaleza y hacer este sistema 
de aprovechamiento hidroenergético. 
Generamos puestos de trabajo y la di-
versificación de la economía”, expresó 
Sergio Uñac.
El objetivo principal es completar el 
sistema múltiple del sistema de diques 
sobre el río San Juan para riego, mejor 
administración del agua, generación 

Se realizó un nuevo operativo de donación 
en San Juan

INAISA – INCUCAI informa que se realizó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos, gracias al cual se mejoró la calidad de vida de 
nueve personas. 
San Juan en el transcurso de los años 
ha manifestado su deseo de ser donan-
te, evidenciando una actitud altruista 
positiva a la donación. Es por ello que 
el Instituto de Ablación e Implante de 
San Juan “agradece a la comunidad en 
general por todo el apoyo en favor de 
salvar vidas de aquellas personas que se 
encuentran en lista de espera”.
En lo que va del segundo semestre del 
año 2018 se realizaron operativos de do-
nación de órganos y tejidos en la pro-
vincia, gracias a la voluntad positiva a 
la donación de los donantes y sus fami-
lias.
En este nuevo operativo 9 personas que 
se encontraban en lista de espera reci-
bieron un órgano o tejido, se implanta-
ron dos riñones, un hígado y seis cór-
neas, mejorando así la calidad de vida 
de los pacientes.
Esta cifra se suma a lo que ya se viene 
realizando en el año en cuanto a dona-
ción,  sumando un total de 33 personas 
trasplantadas desde el mes de enero 
hasta principios del mes de agosto de 
este año.
En nombre de INAISA y de las perso-
nas trasplantadas agradecen respetuo-
samente a los donantes y a sus familia-
res.

de energía y un atractivo nuevo espa-
cio para el turismo. La construcción ya 
tiene una instancia inicial y ahora se li-
citan trabajos para la presa, el túnel de 
aducción, vertedero, casa de máquinas, 
estación transformadora y línea de alta 

tensión.
Con este paso completado, la licitación 
seguirá con la apertura de ofertas de 
empresas interesadas el 23 de noviem-
bre, y luego la adjudicación y contrato. 
Se prevé iniciar la obra en 2019. Previo 

al acto se dio una recorrida en helicóp-
tero por el lugar donde se emplazará el 
nuevo dique, donde el ministro macris-
ta pudo apreciar la magnitud del pro-
yecto. 
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06. LOCALES LOCALES. 07

Con apoyo minero, habrá enfermeros 
universitarios en el norte sanjuanino

La Tecnicatura en Enfermería tuvo 530 pre inscriptos al cursillo de ingreso. Los interesados son de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y hasta desde el 
sur de La Rioja.
Este 31 de julio comenzó el curso de 
ingreso para la carrera Tecnicatura en 
Enfermería en la delegación Valles San-
juaninos de la UNSJ en Jáchal. Hubo 
530 preinscriptos y en el primer día de 
clases concurrieron más de 250 aspiran-
tes. Los alumnos son de distintas locali-
dades de Jáchal, de Iglesia, Valle Fértil 
y hasta desde el sur de La Rioja.
Las primeras jornadas académicas de 
cara al examen de admisión se dictaron 
en el Teatro Bicentenario de Jáchal, el 
salón de Turismo, la escuela San Mar-
tín y la escuela General Belgrano.
El examen de ingreso se tomará el sá-
bado 25 de agosto a las 8 hs en la ciu-
dad jachallera de San José y el inicio de 
las clases será el día 3 ó 4 de setiembre. 
Hay cupo para 50 alumnos en una ca-
rrera con mucha demanda laboral.
La nueva alternativa de estudios fue 
creada por convenio entre la Escuela 
de Ciencias de la Salud dependiente 
de la UNSJ, la intendencia de Jáchal y 
los ministerios de Salud y Minería. El 
convenio establece que la intendencia 
brinde las instalaciones para el cursado, 
Salud haga lo propio con los espacios 

sanitarios para prácticas profesionales 
y Minería proporcionará financiamien-

to a los gastos académicos.
Los fondos provienen del Fondo Mine-
ro para el Desarrollo de Comunidades 
(Ley 1469-J), destinado al apoyo eco-
nómico de proyectos productivos que 
constituyan un factor de desarrollo de 

las actividades vinculadas a la identi-
dad de cada territorio, que favorezca 
la generación de empleos y mejore la 
calidad de los existentes; garantizando 
competitividad en el marco del princi-
pio de sustentabilidad.

Más de 100 muestras presentadas en la EVISAN 2018
27 bodegas locales se sumaron con sus vinos elaborados durante la vendimia 2018 con el fin de ser evaluadas sensorialmente a través de un 
panel técnico cuyos resultados fueron procesados estadísticamente. De esa evaluación, los diez vinos con mejores puntuaciones, fueron cata-
dos en la gala de cierre que se llevó a cabo en el Salón Le Parc.
Como todos los años para EVISAN, se 
convocaron a las bodegas de San Juan a 
participar con la presentación de mues-
tras de vinos elaborados durante la ven-
dimia 2018 con el fin de ser evaluadas 
sensorialmente a través de un  panel 
técnico. En dicha evaluación participa-
ron 27 bodegas con 102 muestras en las 
cuales estuvieron presentes todos los 
varietales de uva, como así también al-
gunos vinos genéricos y algunos blend. 
Cabe destacar que entre ellas partici-
paron algunos vinos de autor, lo cual 
demuestra que cada vez más San Juan 
cuenta con pequeños emprendedores 
que se animan a incursionar en ésta 
gran e interesante industria.
Como resultado de la tarea del panel se 
obtuvo como calificación global de la 
cosecha 2018, una mediana que encua-
dra a los vinos evaluados en EVISAN 
2018, dentro de la categoría de “Muy 
Bueno”. En ellos se destaca el matiz in-
tenso, el equilibrio y la armonía.
Siguiendo con el reglamento de esta 
evaluación, las muestras fueron codi-
ficadas y evaluadas en el anonimato 
durante 15 días aproximadamente y los 
resultados se procesaron estadística-
mente a través de un sistema web, en 
los cuales se obtiene varios resultados 
interesantes tales como la calificación 
global de la añada, como así también 
la calificación global de cada una de las 
bodegas que participaron y el de cada 
muestra en particular ,cuyos resultados 

son informados a las bodegas partici-
pantes. En general los resultados obte-
nidos reflejan la excelente sanidad que 
tuvieron las uvas en ésta cosecha debi-
do a que no hubo prácticamente con-
tingencias climáticas junto al trabajo 
de los profesionales de campo como el 
trabajo de los técnicos de las bodegas.
En general los vinos obtenidos tienen 
un muy buen balance en boca, son aro-
máticos y muy atractivos a la vista, con 
un elevado contenido alcohólico tanto 
en los varietales blancos como tintos. 

Del total de muestras evaluadas se eli-
gieron 10 ejemplares cuya calificación 
se encuentra entre las más altas y las 
mismas fueron presentadas al público 
durante la degustación dirigida como 
muestra de los resultados obtenidos. 
Entre las muestras seleccionadas se 
encuentran 4 vinos blancos y 6 tintos, 
cuyos varietales. Esta evaluación no es 
un concurso ni mucho menos, es un 
estudio del comportamiento de los vi-
nos cada año que tiene como objetivo 
promover la calidad de los productos 

sanjuaninos.
Como resultado de la tarea del panel se 
obtuvo como calificación global de la 
cosecha 2018, una mediana que encua-
dra a los vinos evaluados en EVISAN 
2018, dentro de la categoría de “Muy 
Bueno”.
El objetivo es favorecer la mejora conti-
nua de modo que año tras año nuestro 
emblemático producto se ubique en un 
nivel superior de la escala de valoración 
de los vinos y logré ganar nuevos mer-
cados. 
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08. MINERIA GREMIALES. 09

Tres talleres de San Juan logran reparar 
piezas clave de los camiones de Veladero

Luego de años de trabajo conjunto entre Minera Andina del Sol y tres proveedores locales, para apoyar su desarrollo y adaptarlos a los están-
dares y necesidades de la mina, se consiguió que componentes mayores de los vehículos pesados pudieran repararse en la provincia.
El objetivo central que se buscó desde 
Minera Andina del Sol fue poder repa-
rar los grandes equipos mineros en San 
Juan, contribuir al desarrollo de la pro-
vincia y de nuestros proveedores, con 
costos, tiempos y calidad alineados a 
los estándares exigidos.
Esto se materializó, después de años 
de trabajo y seguimiento del equipo 
de Contratos y de Mantenimiento, y 
se consiguió que tres talleres mecáni-
cos locales puedan reparar componen-
tes clave de los camiones fuera de ruta 
y otros equipos mineros, en lugar de 
comprarlos o repararlos fuera de la pro-
vincia o el país. Fue un trabajo complejo 
pero muy satisfactorio, comentó Rober-
to Merlo, supervisor sr. De Contratos. 
Buscábamos una opción de reparación 
rápida por la cercanía, que tuviera un 
control continuo de nuestra parte y eco-
nómicamente rentable. Por convicción 
creíamos que se podía reparar bajo los 
estándares de nuestra empresa en San 
Juan y con gente sanjuanina.
Las empresas seleccionadas para en-
carar esta tarea fueron Radiadores Do-
mínguez, MinOil y Acer, con las que se 
venía trabajando desde 2013, 2014 y 2016 
respectivamente. El trabajo de selec-

ción incluyó mucho tiempo y esfuerzo: 
una serie de visitas técnicas y adminis-

trativas, y un seguimiento continuo con 
asesoramiento de expertos para llegar a 
una reparación confiable y a un costo 
acorde que permitiera cubrir las necesi-
dades y los requerimientos. La prueba 
y error no era un camino para nosotros 
porque tenemos que estar seguros de 
que cuando colocamos una reparación 
va ser confiable, ya que un equipo de-
tenido genera muchas pérdidas de pro-
ducción, explicó Merlo.
Radiadores Domínguez se ocupa de 
la fabricación y reparación de radia-
dores; MinOil repara el tren de poten-
cia (transmisión, convertidor, mando 
final, diferencial y masa delantera) de 
los equipos mineros; en tanto que Acer 
repara cilindros y bombas hidráulicas 

(masas, dirección, suspensión, etc).
Cabe destacar que el trabajo de Minera 
Andina del Sol para buscar continua-
mente el desarrollo de proveedores san-
juaninos no se limita a estos 3 casos. Ya 
se consiguió, por ejemplo, que empre-
sas como Finning se radiquen en San 
Juan y reparen el 65% de los componen-
tes mayores de vehículos mineros en 
San Juan con mano de obra sanjuanina.  
Inclusive se viene trabajando en forma 
sistemática con la industria metalúrgi-
ca sanjuanina, alcanzando grandes lo-
gros tales como reparar en la provincia 
el 80% de las piezas de camiones, palas 
o perforadoras, a través de las firmas 
INDUMET e Industrias Metalúrgicas 
Jaime.

El SEC firmó un convenio con la Corte de 
Justicia por Probation

La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, explicó los alcances del convenio que firmó su sindicato con al Corte 
de Justicia para brindar una capacitación a los hijos o familiares de los afiliados que en algún momento cometieron algún delito y por no tener 
antecedentes quedaron bajo la figura de la “Probation” y para no ir presos acordaron capacitarse para el trabajo.
Este convenio tiene por finalidad capa-
citar a las personas en atención al clien-
te, cajeros para tiendas y supermerca-
dos y al cabo de dos meses de jornadas 
intensas, obtienen un certificado de 
aptitud otorgado por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación que es el órgano 
de control de este tipo de iniciativas que 
lo que buscan es brindar herramientas 
a las personas para que les sea más fácil 
conseguir trabajo.
La Secretaria General, indicó que unas 
20 personas se acogieron a este benefi-
cio que tiene carácter de cumplimiento 
obligatorio a todas las clases y no per-
mite inasistencias. 
Esto permite a los propietarios de loca-
les comerciales evitar que los eventua-
les empleados que pueda tomar, dedi-
quen tiempo a este tipo de capacitación 
descuidando su función en su lugar de 
trabajo.

DÍA DEL NIÑO
El próximo 19 de agosto el SEC feste-
jará el Día del Niño en el Camping de 
los Empleados de Comercio ubicado en 
Calle Genera Acha, antes de calle 5 en 
Rawson. Todos los hijos de los afilia-
dos están invitados. Desde las 10 horas 
y hasta las 13 habrá chocolate, juegos, 
sorteos de bicicletas, y espectáculos 
para divertir a los chicos y a su familia. 
El festejo podrá extenderse hasta las 
17 horas porque acompañando la rea-
lización del Día del Niño la comisión  
decidió complementarlo con una activi-
dad que dará inicio el día 18 de agosto y 
comprende una exposición canina con 
perros de raza de diferentes provincias 

de la Argentina. 
Competencia canina tendrá un excelen-
tísimo jurado compuesto por especia-
listas de diferentes países como Brasil, 
Chile Uruguay y Argentina, lo que le da 
a encuentro carácter internacional.
Este evento se desarrollará en dos jor-
nadas, la primera será de desfile y pre-
sentación de los canes participantes y 
serán evaluados perros de una misma 
raza y la segunda será la elección y pre-
miación de los ganadores. 
Quienes deseen festejar el día del niño 
en el camping del SEC podrán disfrutar 
del espectáculo de manera gratuita.  
Los invitados y que no sean afiliados al 

SEC pagarán un ingreso mínimo para 
el estacionamiento que es de 40 pesos 
por vehículo y $20 la moto, pero aclaró 

la secretaria general que está la opción 
de dejar el auto fuera del predio, si no se 
quiere pagar el estacionamiento. 
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AVANZAN LAS OBRAS PARA LA 
SEDE UNIVERSITARIA

El intendente de Jáchal, Miguel Vega 
se reunión con el secretario de Obras 
Públicas, Jorge Deiana para definir los 
detalles de obras que deben terminarse 
en la futura sede universitaria que fun-
cionará en Jáchal. 
Por estos días se está trabajando en el 
proceso de limpieza y apertura de traza 
y se están definiendo algunos temas hi-
dráulicos para comenzar con las obras  

viales.
“Creemos que próximamente se rea-
lizará la inauguración para que la es-
tructura universitaria pueda trasladarse 
hasta nuestro departamento. Una vez 
que nosotros habilitemos el camino, 
junto con la Dirección Provincial de 
Vialidad que estamos trabajando man-
comunadamente”, manifestó el Jefe 
Comunal.

MENOS FONDOS DE SOJA 

Y REGALÍAS
Como todos los municipios, Jáchal 
también está padeciendo el recorte de 
fondos que llegan desde Nación co-
rrespondientes a las retenciones por la 
exportación de soja, cuyos recursos se 
destinan a la ejecución de obras.
“Todavía nos alcanza para afrontar el 
pago de pavimento y algunas obras de 
infraestructura”, dijo Miguel Vega y 

aseguró que lo mismo sucede con las 
regalías mineras de Gualcamayo, debi-
do a que disminuyó su producción.
No obstante, con esfuerzo se viene 
trabajando con el Plan 2000 cuadras, a 
través del cual se pavimentarán todos 
los barrios de la zona rural como los 
barrios Malvinas y Mar del Plata, como 
también las comunidades de Huaco, 
Niquivil y San Roque.

Pobladores y empleados 
mineros podrán culminar 
estudios secundarios en 

Jáchal e Iglesia
Los ministerios de Educación y Minería, rubricaron convenios con las 
empresas mineras para la implantación del Plan FINES.
Este martes, en la sala de conferencias 
del Ministerio de Educación se  reali-
zó la firma del Acta Complementaria 
N° 2 del Convenio Marco Multilateral 
de Cooperación entre los ministerios 
de Educación, Minería y las empresas 
Andina del Sol, Barrick Exploraciones 
Argentinas SA (BEASA) y Minera Ar-
gentina GOLD SRL (MAGSRL).
 El objetivo es establecer acciones de 
asistencia y cooperación de carácter 
académico y técnico para atender las 
inquietudes y necesidades en el ámbi-
to educativo y propender a la genera-
ción y gestión de proyectos orientados 
al impulso y desarrollo educativo de la 
población. Además se busca incentivar 
planes de colaboración para el desarro-
llo sustentable de las comunidades, con 
una visión de crecimiento y colabora-

ción de esfuerzos compartidos a favor 
de los distintos actores sociales.
 Alberto Abecasis de minera Andina 
del Sol sostuvo: “Como responsable del 
área sustentable de la compañía Ba-
rrick, me parece que es muy importe 
este convenio. El año pasado firmamos 
un convenio marco con los ministe-
rios de Educación y Minería, entre los 
diversos puntos estaba el Plan FINES 
para ayudar a las personas de la comu-
nidad de Iglesia, fuesen empleados de 
la contratista o de la comunidad a ter-
minar sus estudios secundarios. Ante-
riormente  la compañía trabajaba con 
una empresa privada, pero hablando 
con los ministros decidimos hacerlo 
con los ministerios. Barrick aportara 
el dinero para los maestros y material 
didáctico cubriendo esta parte del de-

En Jáchal ultiman 
detalles en dos obras

claves para el desarrollo
económico y productivo

Con la visita del gobernador Sergio Uñac, el próximo 16 de agosto se 
dejará inaugurado el Centro Productivo de Jáchal, ubicado dentro del 
Parque Industrial de Tamberías y donde funcionará también la Planta 
Clasificadora de Semillas, cuyo edificio ya está terminado y ahora se 
procedió a la instalación de maquinarias. Además avanzan en obras 
comunales como mejoras en plazas, pavimento y la restauración de la 
biblioteca Domingo Faustino Sarmiento.

Para esta segunda etapa del año, en 
Jáchal quedan muchas obras pendien-
tes, pero entre las más importantes se 
encuentran dos que serán de suma im-
portancia para el sector productivo del 
departamento.
Uno es el centro Productivo de Jáchal, 
ubicado en el Parque Industrial, en 
Tamberías y donde también se pondrá 
en funcionamiento la Planta Clasifica-
dora de Semillas, cuyo edificio está lis-
to y cuenta con cocina, baños, sala de 
reuniones, depósito y laboratorio, entre 
otras áreas. Ahora, solo queda terminar 
con la instalación de maquinarias.
Para la inauguración de dichas obras se 
tiene prevista la visita del gobernador 
Sergio Uñac, el próximo 16 de agosto y 

en la ocasión también se dejará inaugu-
rado el barrio 17 de octubre, uno de los 
cuatro barrios que están terminado y se 
suman a tres más que están en cons-
trucción. 
Así lo señaló el intendente Miguel Vega, 
quien además detalló otras obras comu-
nales que se llevan a cabo por estos días 
en Jáchal como mejoras de plazas,  en 
la villa cabecera de San José y en zonas  
rurales, al igual que pavimentos en los 
barrios Malvinas, Mar del Plata 1 y 2 (en 
Villa Mercedes). También se asfaltarán 
las calles San Roque y Huaco, según in-
dicó el intendente Miguel Vega.
Otra de las obras agendadas para el se-
gundo semestre de este año es la res-
tauración de la biblioteca Domingo 

inversión de obrAs de AguA potAble
Mediante OSSE se continúa con nuevas obras para llegar con el servicio de agua potable a cada rincón de Jáchal.

-En la zona norte, las obras se dividieron en dos etapas, beneficiando a 16 personas de los distritos de El Rincón y San Roque, por un monto de inversión de $10 
millones. En la zona sur, en Costa Canal, las obras superan los 5 millones de pesos.

Faustino Sarmiento, con aportes del 
Ministerio de Minería y de las regalías 

mineras que recibe el municipio.

sarrollo sustentable”.   
 Mientras  que la subsecretaria de Plani-
ficación y Promoción de Desarrollo Mi-
nero Sustentable Sonia Delgado expre-
só: “Antes que nada destacar el trabajo 
interministerial que estamos realizando 
con Educación en esta oportunidad y 
con el resto de las áreas de gobierno. 
Comos así también el trabajo que se 
realiza con la empresa para desarrollar 
las comunidades mineras, además de  
promover e impulsar la minería que es 
una actividad transversal y apoya a to-
das las demás”.
 En la oportunidad el ministro de Edu-
cación Felipe De Los Ríos comenzó 
agradeciendo a los presentes diciendo: 
“El plan FINES, que es plan de finali-
zación de educación secundaria. En la 
República  Argentina por un gestor que 
fue Juan Carlos Tedesco, que mediante 
un análisis profundo determinó cuan-
tos argentinos no habían completado la 
educación secundaria, al momento de 
su gestión como ministro de Educación 
de la Nación, obteniendo  la triste cifra 
de ser cuatro millones y medio de ar-
gentinos que no habían podido cumplir 
con la consigna de tener el estudio se-
cundario completo”.
 “A partir de allí en el devenir del tiem-
po, los recursos desde Nación empe-
zaron a ser exiguos, apenas  está sos-
teniendo con esfuerzo la propuesta del 
plan FINES en lo operativo y la logísti-
ca, y  San Juan hace frente a  los suelos 
de quienes son los educadores de esta 
propuesta y  de los tutores, que acom-
pañan la finalización de la educación 
secundaria”, sostuvo el funcionario.

De Los Ríos destacó: “El gobernador 
Sergio Uñac, tiene clarísimo que lo pú-
blico y lo privado en  una provincia de-
ben sumar todos vectorialmente hacia 
un solo fin que es la mejora de la cali-
dad de vida de la ciudadanía, porque si 
a todos nos va bien, realmente estamos 
cumpliendo con el mandato que tene-
mos como funcionarios públicos que es 
que todos puedan tener un mejor pro-
yecto de vida”.
En otro tramo del discurso el ministro 
sostuvo: “Sí hay  personas que en los de-
partamentos de Iglesia y Jáchal todavía 
no completan la educación secundaria, 
las empresas mineras a través del gran 
aporte del ministerio de Minería, hi-
cieron posible estas actas complemen-
tarias y la firma del convenio para que 
estas personas tengan accesibilidad al 
estudio y por ende también a una me-
jor condición social. Esto tiene mucho 
valor social y una significación desde la 
educación importante,  y les quiero dar 
unos datos que visibilizan este trabajo. 
En 2016 tuvimos 1522 egresados en la 
provincia de San Juan a través del  Plan 
FINES, mientras que en el  2017, egre-
saron  1533 personas.  Debemos finali-
zar este 2018, para que a través de  estas 
80 sedes obtengan la terminalidad se-
cundaria y haya más egresados con esta 
modalidad”.
Felipe De Los Ríos finalizó diciendo: 
“Agradecemos a las empresas mineras 
el compromiso social y al ministerio de 
Minería, que hemos articulado junto 
a muchos ministerios con actividades 
ciertas que sin dudas hacen que el aná-
lisis territorial sea altamente positivo. 
Y también nuestro agradecimiento a la 
Dirección de Adultos, por el compromi-
so de su personal docente, y convocar-
los a que sigamos en esta línea porque 
en la tierra de Sarmiento no debe que-
dar un solo sanjuanino sin que se cum-
pla con la educación secundaria que es 
obligatoria”.
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Rivadavia: Fabián 
Martín proyecta obras 
urbanas por casi $14 

millones
El proyecto, que será financiado con fondos de Nación, abarcará des-
de la plaza Madre Universal hasta Marquesado. Los costados de la 
Ruta del Sol, desde Calivar hasta la calle Pelegrini y algunas plazas 
aledañas a las Universidades para que estudiantes tengan un espacio 
donde reunirse cuando no están en clase.

El intendente de Rivadavia Fabián 
Martín espera el visto bueno del Minis-
terio del Interior del Gobierno Nacio-
nal y el financiamiento requerido para 
encarar una nueva obra en Rivadavia 
que implicará seguir abasteciendo de 
espacios verdes y de recreación al oeste 
sanjuanino.
El proyecto integra varias zonas ur-
banas, con luminarias led, paradas de 
colectivos, semáforos con cuenta regre-
sivas y sendas peatonales. Comienza 
en la plaza Madre Universal, ubicada 
en calle Belgrano y Avenida Liberador, 
donde se realizarán obras de remodela-
ción. Luego, seguirá en la rotonda, de 
calle Calivar y Libertador hasta llegar a 
la vieja “curva de los tontos”. 
Hay una plaza seca hacia el Norte, 
donde esta villa Chacabuco y hacia la 

zona Sur donde hay un viejo puente 
de Ferrocarril, también lo pondremos 
en valor. Será una obra importante, de 
alrededor de 14 millones de pesos e in-
cluye otros lugares como por ejemplo la 
plaza de la villa San Roque en cercanías 
de la UNSJ para que estudiantes tengan 
un lugar donde estar, cuando no cursan 
en clase”, expresó Martín.
Si consigue la probación correspon-
diente en Nación, entre agosto y sep-
tiembre llegarían los fondos.

PLAZA NUEVA PARA EL BARRIO 
RIOJA

El intendente Fabián Martín junto a 
vecinos del barrio Rioja dejaron inau-
guradas las obras de remodelación de 
la plaza de dicho conjunto habitacio-
nal. Entre los trabajos realizados, se 

encuentran: veredas perimetrales, co-
locación de árboles en el interior, rea-
condicionamiento de juegos infantiles, 
puentes, acceso con rampa, bancos de 
hormigón, jardineras, aparatos de acti-
vidad física, canastos de residuos, ban-
cos metálicos, remodelación de playón 
polideportivo, entre otros trabajos.
“Quienes viven cerca de una plaza, si 
está en condiciones, esos vecinos dis-
frutan del lugar, pero cuando está os-
cura, no hay parquizado, no se puede 
caminar por las veredas, no hay juegos, 
los vecinos padecen el lugar. Por eso es 
que nos propusimos reparar 220 plazas 

que tenemos en Rivadavia”, señaló el 
intendente Fabián Martín.
Según el jefe comunal, dichos trabajos 
comenzaron el año pasado y ya se arre-
glaron unas 30 plazas.
“Actualmente estamos trabajando en 15 
plazas y nos queda lo que resta del año 
y el próximo año para tratar de llegar a 
la mayor cantidad de plazas posibles en 
cada rincón del departamento”, indicó 
Fabián Martín.
Los trabajos seguirán en Marquezado, 
La Bebida, barrio Jardín Policial, Barrio 
San Juan, villa Santa Anita y villa del 
Carmen y plaza Madre Universal

Finalizó la segunda 
edición del Mundialito 
de Futsal realizado en 
el parque de Rivadavia

El moderno Parque de Rivadavia fue escenario de la gran final de la 
segunda edición del Munidialito de Fútbol de Futsal, evento que se 
llevó a cabo en la jornada de ayer domingo 05 de Agosto. Hubo un 
gran marco de público que acompañó el evento organizado por  la 
Municipalidad de Rivadavia, junto con FEFUSA SAN JUAN.

Tras jugarse la gran final, se llevó a 
cabo la ceremonia de premiación coro-
nando tres días de competencia en los 
que unos cuatrocientos chicos distri-
buidos en tres categorías, compitieron 
en un clima de entusiasmo y pasión por 
esta disciplina. 
Fue una experiencia memorable para 
los participantes y para la organización, 
que promete una nueva instancia en los 
primeros meses del año próximo.
Por su carácter participativo e inclusivo, 
el torneo contó con la asistencia de es-
cuelitas de futsal, escuelas de iniciación 
deportiva, clubes de barrio, uniones 
vecinales, escuelas, colegios y equipos 

conformados por el solo placer de prac-
ticar fútbol de salón.
El propósito de generar estas activida-
des es contribuir a crear un espacio de 
contención para cientos de niños y ado-
lescentes que se acercan a la práctica 
deportiva, acompañando su formación, 
desarrollo e inserción social. 

EN LA 2DA EDICIÓN DEL MUN-
DIALITO, LOS RESULTADOS FUE-

RON LOS SIGUIENTES:
-Categoría PRE INFANTILES 
(2008/2009):
El campeón fue el equipo de Carrodi-
lla Futsal de la provincia de Mendoza. 

Subcampeón se coronó el Club Juvenil 
Lorga y en el tercer puesto completan-
do el podio estuvo Sportivo Rivadavia, 
finalmente el cuarto puesto quedó para 
La Barranca. 
En la categoría goleador, el reconoci-
miento fue para Mateo Castro de Spor-
tivo Rivadavia.
El premio Fair Play fue para el conjun-
to de Carrodilla Futsal. La valla menos 
vencida fue de Tomás Silva del Club Ju-
venil Lorga.
-Categoría Infantiles 2006 – 2007:
Se coronó Campeón el Club Juvenil 
Lorga, Subcampeón fue Sportivo Riva-
davia, tercer puesto fue alcanzado por  

Santa Anita y el cuarto puesto fue para 
Carrodilla Futsal.
El premio al goleador fue para Yair Na-
varro de Villa Santa Anita. El premio 
Fair Play al juego limpio fue para Mar-
quesado, la valla menos vencida se la 
adjudicó Yoel Mercado del Club Juvenil 
Lorga.
-Categoría MENORES  2004 – 2005:
Campeón: pendiente de resolución por 
observaciones en una lista de buena fe 
Tercer puesto: Club Juvenil Lorga 
Cuarto puesto: Sarmiento de Medanito 
Fair Play: Club Juvenil Lorga 
Valla menos vencida: Aarón Berón Club 
Juvenil Lorga
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En Chimbas un 
centenar de familias 
lograron el sueño de 

la casa propia
En el marco de la política habitacional del Gobierno provincial, ciento 
ocho familias recibieron las llaves de viviendas que integran el barrio 
Chimbas Conjunto 12.
El gobernador Sergio Uñac presidió la 
ceremonia de entrega de viviendas que 
contó con la presencia además de un 
grupo de legisladores nacionales, en-
cabezado por el senador Migue Ángel 
Pichetto.
Mediante el Programa Federal de Cons-

trucción de Viviendas “Techo Digno” y 
una inversión superior a los 51 millones 
de pesos, el Instituto Provincial de la 
Vivienda ejecutó el mencionado barrio 
en el predio ubicado en calle Díaz, 400 
metros al sur de calle 25 de Mayo.
El intendente de Chimbas, Fabián Gra-

majo, fue el encargado de dar la bien-
venida a las autoridades provinciales y 
legisladores nacionales, el mencionado 
Pichetto; Graciela Camaño, Pablo Kosi-
ner, Diego Bossio y Pedro Guastavino, 
entre otros. También estuvo presente el 
ministro de Desarrollo Social de Tucu-
mán, Gabriel Yedlin.
Gramajo resaltó del gobernador Uñac 
su apuesta por la obra pública porque 
genera trabajo que dignifica, porque 
produce bienestar social y en la fecha, 
esa decisión política se ve reflejada en 
la concreción de un nuevo barrio.
Seguidamente, el primer mandatario 
expresó que se hacía parte de la alegría 
que significa recibir una llave que va a 
transformar el presente y el futuro de la 
vida familiar de cada uno de los adju-
dicatarios.
Uñac agregó que desde hace varios años 
en San Juan se viene llevando adelante 
un proyecto político que implica poner 
el oído en lo que la sociedad necesita, 
y hacer del empleo el único articulador 
social que genera igualdad de oportuni-
dades y que mejora constantemente la 
calidad de vida de los sanjuaninos.
Más adelante, el gobernador dijo que 

asumía el compromiso y comprometía 
a los presentes para trabajar en un solo 
interés que es el interés general de  cada 
uno de los sanjuaninos.
Luego, Uñac apuntó que “los legislado-
res nacionales que visitan la provincia 
han venido no a ponerse a disposición 
del gobernador, sino a disposición de 
cada uno de los sanjuaninos para que el 
Presupuesto que se presente en el Con-
greso contenga, más allá de las cosas 
que se dicen sobre ajustes y más ajus-
tes, cada uno de los presupuestos que 
el marco de las posibilidades nos per-
mitan, para poder seguir acuñando los 
sueños y las esperanzas de los argenti-
nos y de los sanjuaninos en particular”.
Luego de felicitar a las autoridades y 
personal del Instituto Provincial de la 
Vivienda por la concreción de un nuevo 
barrio, deseó felicidades a las familias 
que residirán en las 108 vivendas.

LAS VIVIENDAS
Constan de dos dormitorios, baño, co-
cina comedor y lavadero interior. El 
proyecto permite transformar las mis-
mas en viviendas evolutivas a bajo cos-
to.
Tienen estructura sismorresistente, 
mampostería de ladrillón, losa de hor-
migón armado con cielorraso aplicado 
al yeso, cubierta de techo con aislación 
térmica y recubrimiento de membrana 
asfáltica de 4 mm de espesor. Revesti-
miento cerámico en baño, cocina y la-
vadero. Piso cerámico, carpintería de 
aluminio color blanco con pre marcos 
metálicos, carpintería de madera con 
látex, instalación  eléctrica completa. 
Instalación de gas natural. Veredín pe-
rimetral, vereda de acceso individual y 
vereda municipal.
En las unidades para personas con dis-
capacidades el baño tiene artefactos, 
instalaciones y dimensiones especiales 
y el veredín perimetral es de 1,00 m de 
ancho en los accesos.
La superficie cubierta por unidad varía 
de acuerdo al prototipo de las vivien-
das, el prototipo A 14 es de 56.26 m2, 
prototipo B 14 es de 56.18 m2, prototipo 
C 14 es de  60.30 m2  y el prototipo  TQ8 
es de 67.07 m2. La empresa encargada 
de la ejecución de la obra fue  cons-
tructora  SCOP S.A. que comenzó los 
trabajos  el 1 de septiembre de 2015. La 
obra demandó una inversión total de 
51.152.041,13 pesos.

Rawson: inauguraron 
un playón 

polideportivo en el 
Barrio AMECOM III

La Municipalidad de la Ciudad de Raw-
son llevó a cabo durante el día de ayer 
el acto de Inauguración de un Playón 
Polideportivo y Cerramiento del Barrio 
AMECOM III ubicado en calle General 
Acha y Calle Proyectada.
Las opbras se llevaron a cabo median-
te el Programa Municipal Presupuesto 
Participativo, que es un conjunto de  
demandas que los vecinos consideran 
prioritarias en sus comunidades o en 

sus organizaciones y a las que la muni-
cipalidad responde con acciones.
Luego de la presentación de los proyec-
tos, se evalúa la factibilidad y se ejecuta 
siendo este posible. De esta manera se 
fortalece la práctica democrática en el 
departamento.

TRABAJOS REALIZADOS:
-Cierre Perimetral : 190 mts lineales, 
postes de pre moldeados y tela olímpi-

Se llevó a cabo mediante el Programa Municipal Presupuesto Partici-
pativo, que es un conjunto de  demandas que los vecinos consideran 
prioritarias en sus comunidades.

ca.
-Playón Polideportivo de 800 m2 con 
accesorios: Aros para Fut Sal, bandas 
de Hormigón, basureros.
En primer lugar dio la Bienvenida el 
Presidente de la Vecinal Luis Gonzá-

lez y posteriormente el Secretario de 
Infraestructura Rubén García. Hizo lo 
propio la Secretaria General del Sindi-
cato de Empleados de Comercio y fina-
lizó la jornada con la palabra del Inten-
dente Juan Carlos Gioja.

Rawson: pavimentos y 
un edificio nuevo para un 

centro de jubilados
Más de 17 mil metros cuadrados de pavimento y mejoras en el edificio 
del centro de Jubilados Tercera Primavera de Rawson.
Se trata de la inauguración de 17.127 
metros cuadrados de pavimento, refac-
ción del boulevard central y cartelería 
identificatoria del barrio Cenobia Bus-
tos, en el marco del presupuesto par-
ticipativo. Además se inauguraron 60 
metros cuadrados del salón múltiple, 
con cocina, grupo de sanitarios para 
personas con discapacidad, instalación 
de gas, cloaca y agua potable del centro 
de Jubilados Tercera Primavera.
El acto estuvo presidido por el gober-
nador, Sergio Uñac; el intendente, Juan 
Carlos Gioja; el secretario de Infraes-
tructura municipal, Rubén García; el 
diputado Pablo García Nieto y la pre-
sidente del centro de jubilados, Magda-
lena Aciar.
Tras la entonación del Himno Nacional 
Argentino a cargo de la Banda de Mú-
sica de la Policía de San Juan, el padre 
Osvaldo Daroni realizo la bendición de 
las obras.
El gobernador Uñac sostuvo que “quie-

nes somos parte de este proyecto polí-
tico provincial, municipal identifica-
mos acciones que generen igualdad 
de oportunidades para todos y ahí nos 
ponemos a trabajar incansablemente”.
El primer mandatario destacó la posi-
bilidad de “participar de esta actividad 
junto al intendente que tiene mucha 
sensibilidad social y un contacto direc-
to con quienes han forjado los destinos 
de la provincia, que hoy son los jubila-
dos”.
Por último el gobernador Uñac recor-
dó la invitación para todos los jubila-
dos para el jueves 9 de agosto a la gran 
fiesta de elección de la Reina del Adul-
to Mayor con la presencia del cantante 
Sergio Denis.
La presidenta del gentro de jubilados, 
Magdalena Aciar, agradeció a las au-
toridades provinciales y municipales 
la realización de la obra diciendo que 
“este centro está cargado de noble sen-
timiento y de recuerdos queridos que 

siempre vendrán a la memoria”. El in-
tendente Juan Carlos Gioja manifestó 
que “lo que se pone en valor es el tra-
bajo de los jubilados en cada uno de los 
centros, porque en Rawson hay más de 
20 centros de jubilados”.

Agregó “estamos contentos porque 
todo lo que sea infraestructura en ma-
teria de promoción social es muy im-
portante, es la realización de todos los 
vecinos, como es este salón que lo van a 
ocupar todos”.
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En el hospital de 
Caucete quedó 

inaugurado el Espacio 
Amigo de la Lactancia

El espacio está destinado a las madres, para que puedan amamantar 
de manera cómoda y segura.
En el marco de las actividades desa-
rrolladas en la Semana de la Lactancia 
Materna, el Ministerio de Salud Públi-
ca dejó inaugurado el primer Espacio 
Amigo de la Lactancia de la periferia 
para que sea utilizado por el personal 
del Hospital Dr. César Aguilar y por 
aquellas mamás que necesiten dar de 
mamar a su bebé mientras están en las 
salas de espera.
Durante la inauguración, la presiden-
ta del Comité de Lactancia Materna, 
Lic. Gabriela Giugni, dijo a todos los 
presentes que el propósito de la “la 
creación de un Espacio Amigo es tener 
una coherencia con las políticas de sa-
lud que se están pregonando desde el 
Ministerio de Salud, que es el manteni-
miento durante los 6 meses de la lac-
tancia materna exclusiva. Este espacio 
es donde cualquier mujer que trabaja 
en esta institución o aquella señora que 
venga a realizar un trámite o a recibir 
atención, pueda extraerse la leche con 
sus propios sacaleches o darles de ma-
mar a sus hijos”.
Por otro lado, el director del hospital de 
Caucete, Dr. Elías Fager, agradeció a 
las autoridades presentes y al equipo de 

salud por todo el trabajo que han reali-
zado para poder concretar esta inaugu-
ración: “Este espacio va a permitirles a 
todas las mujeres que trabajan en este 
hospital y que muchas veces deben pos-
tergar el horario de lactancia por razo-
nes laborales, ya puedan realizarlo sin 
inconvenientes. Además será un lugar 
donde se cuente con información sobre 
los beneficios de la lactancia y contar 
con un sitio más cómodo y no tengan 
que estar en los pasillos o en los baños 
extrayéndose la leche. Quiero destacar 
que tenemos un potencial importante 
de personal que quiere trabajar y que 
quiere que este hospital crezca cada día 
más”.
En representación de la ministra de 
Salud, estuvo la directora de Planifica-
ción, Dra. Alina Almazán, quien trans-
mitió los saludos de la Dra. Venerando, 
quien por razones de agenda no pudo 
estar presente.

La Dra. Almazán aseguró que desde el 
Ministerio de Salud se busca crear estos 
espacios, que son tan importantes para 
la comunidad laboral y social, que se 
valoran tanto y demuestran hacia dón-
de va la política de salud, que tiene que 
ver con asegurar, garantizar el desarro-
llo y el crecimiento de nuestros niños. 
Esto va de la mano como una de las 
estrategias de la iniciativa Mis Prime-
ros Mil Días, que tiene tantas acciones 
para concretar como politica sanitaria 
destinada a las mujeres y a los niños de 
nuestra provincia”.
El propósito de los espacios amigos 
de la lactancia en los hospitales o ins-
tituciones es que las madres puedan 
disponer de espacios permanentes o 
temporarios para la extracción de leche 

durante la jornada laboral. Esto les per-
mite a las mujeres seguir produciendo 
leche para alimentar a su bebé y cuidar 
su salud ya que evita la congestión de 
sus mamas con consecuencias inde-
seables como mastitis. Además genera 
un bienestar en las empleadas que se 
sienten cuidadas en un momento tan 
importante de sus vidas.
En el acto estuvieron presentes la di-
rectora de Planificación, Dra. Alina 
Almazán; el jefe de Zona Sanitaria II, 
Dr. Juan Pablo Pacheco; el director del 
Hospital César Aguilar, Dr. Elías Fager; 
la Dra. Sandra González, los directores 
del Hospital de Angaco y de San Mar-
tín, Lic. Gabriela Giugni, miembros del 
Comité de Lactancia, personal del hos-
pital y público en general.

Aranda visitó zonas de 
Concepción

Fue recibido gratamente por los vecinos que, mate de por medio, ini-
ciaron la charla con los funcionarios exponiendo las necesidades de la 
zona y valorando los trabajos que realiza el municipio.
El Intendente Aranda remarcó que 
realizar reuniones con los vecinos es 
atender sus reclamos, sugerencias e 
inquietudes para seguir mejorando las 
condiciones de vida de la comunidad 
en general. Es por ello que, desde el 
inicio de esta gestión, se implementó 
esta modalidad de trabajo en conjun-
to con la comunidad, con el objeto de 
darle mayor celeridad y solución a las 
necesidades de cada sector, con el com-
promiso de visitar distintas zonas del 
departamento.
El Intendente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda, junto al Presidente del 
Concejo Deliberante, Abog. Juan Pablo 
Dara, visitaron la Unión Vecinal de Vi-
lla del Parque, más conocida como Rio-
ja Chica.
En la oportunidad el intendente asistió 

en compañía de los Concejales Oscar 
Vargas y Javier García; el Secretario de 
Gobierno, Sergio Ovalles; la Secretaria 
de Cultura y Turismo, Karen Achilles, 
directores y subdirectores de las distin-
tas áreas municipales.
Fueron recibidos gratamente por los 
vecinos que, mate de por medio, ini-
ciaron la charla con los funcionarios 
exponiendo las necesidades de la zona 
y valorando los trabajos que realiza el 
municipio. Entre los pedidos realiza-
dos al jefe comunal hicieron hincapié 
en la colocación de reductores de ve-
locidad, solicitud que fue una realidad 
en el momento justo en que mantenían 
la reunión y a la vista de los asistentes 
fue colocado un reductor en una de las 
arterias de la Rioja Chica.
Previo al encuentro en la unión veci-

nal, el equipo municipal, realizaron una 
visita al Centro de Jubilados Remanso 
Dorado en Concepción. Allí compar-
tieron un agradable momento que pro-
picio para que los funcionarios saluda-
ran a los vecinos que se acercaron y a 
la Reina del Adulto Mayor, Rosa Milla, 

que resultó electa representando a esta 
institución.
Finalmente los vecinos agradecieron 
la buena predisposición del intendente 
Franco Aranda y sus funcionarios, para 
solucionar las necesidades planteadas.

Los chicos de Capital 
empezaron a festejar su día

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan estuvo presente con sus 
propuestas en el festejo del Museo de Ciencias Naturales.
En la explanada del museo ubicado en 
España y Maipú, las distintas direccio-
nes del municipio capitalino montaron 
sus carpas con diversas propuestas 
como por ejemplo, cortes de cabellos y 
pintura corporal. Pero también, la gran 
cantidad de chicos que se acercó hasta 
el lugar pudo disfrutar de los juegos in-

flables y de la pista de kartings al tiem-
po que aprendian sobre educación vial.
Las familias, que durante toda la tar-
de estuvieron en el lugar, aplaudieron 
además  los espectáculos artísticos que 
se presentaron en un sector del predio 
mientras disfrutaban de un sabroso 
chocolate.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17
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La Secretaría de Deporte 
visitó el departamento 

de 9 de Julio
Los funcionarios llegaron  al departamento para  informar sobre el 
avance del proyecto “Yo Amo Mi Club”,  ponerse al tanto de las situa-
ciones de los clubes y además  supervisaron los diferentes clubes del 
departamento.
El Intendente Dr Gustavo Nuñez, re-
cibió esta tarde la visita del equipo de 
trabajo de la Secretaría de Deporte de 
la provincia encabezado  por el Director 
de Políticas Educativas e inclusivas Os-
car Villalobos, e integrantes del equipo 
de la secretaria. 
Los funcionarios llegaron  al departa-
mento para  informar sobre el avance 
del proyecto “Yo Amo Mi Club”,  po-
nerse al tanto de las situaciones de los 
clubes y además  supervisaron los dife-
rentes clubes del departamento.
En la oportunidad recorrieron nueve  
instituciones. entre ellas Club Unidos 

Defensores de Torino, Club Sportivo 9 
de Julio, Club Atlético Libertad Juvenil, 
Club Defensores Tierra Adentro, Es-
cuela de Fútbol la Majadita, Escuela de 
Fútbol Alto de Sierra, Club los Zorros, 
Club Sportivo 9 de Julio Hockey Cés-
ped y Voley. 
Todos recibieron la visita de los funcio-
narios con ansias de contarles su día a 
día y aprovecharon para contarle la his-
toria de cada uno de sus clubes.
El programa, brinda asistencia a los 
clubes y federaciones a través de dis-
tintas aristas para lograr el crecimiento 
y fortalecimiento de las instituciones 

deportivas. Por tercer año consecuti-
vo, la Secretaría de Estado de Deportes 
dispuso de cuatro equipos compuestos 
por funcionarios, referentes del área in-
fraestructura, junto al de asistencia téc-
nica y jurídica, para recorrer los clubes 
de San Juan.
El Intendente de 9 de Julio Dr Gusta-
vo Nuñez expreso “ Nos sentimos muy 

contentos con esta visita de funciona-
rios comprometidos con el deporte y las 
ansias de ayudar a los distintos clubes 
a salir adelante” desde nuestra gestión 
acompañamos y ayudamos estas  ini-
ciativas que son muy importantes para 
el crecimiento de los pueblos” conclu-
yó.

9 de Julio: Inauguran la 
Muestra de Arte del Museo 
Provincial de Bellas Artes 

Franklin Rawson denominada 
“Huellas de la Mirada”

Forma parte del Programa del Museo para proponer un acercamien-
to de obras de la colección permanente al mayor número posible de 
personas, coordinando esfuerzos y recursos con municipios de la pro-
vincia.

Se llevó a cabo el acto de inauguración 
de la Muestra de Arte del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes Franklin Rawson 
denominada “Huellas de la Mirada” en 
el departamento de 9 de Julio.
Es una exposición compuesta por 
obras pertenecientes al patrimonio del 
Museo, parte de la colección recorre la 
Provincia de San Juan con un equipo 
especializado. 
Esta muestra forma parte del Progra-
ma del Museo para proponer un acer-
camiento de obras de la colección per-
manente al mayor número posible de 
personas, coordinando esfuerzos y re-
cursos con municipios de la provincia.
Esta muestra llega al departamento de 
9 de Julio impulsado por el Ministerio 
de Cultura y Turismo de la provincia en 
conjunto con la Dirección de Cultura de 

la Municipalidad de 9 de Julio.
La exposición está dirigida a institu-
ciones educativas, culturales, y público 
en general se encontrara en el departa-
mento todo el mes de Agosto, los hora-
rios de visita son de Martes a Domingo 
de 9 a 13 y de tarde desde las 15 a 21 
horas, en el salón Cultural Parroquial 
ubicado en Av. San Martín y Diagonal 
Sarmiento  frente a la municipalidad.
El acto  contó con la presencia del in-
tendente Gustavo Núñez, el director de 
Cultura Cristian Aguilera y autoridades 
del ministerio de turismo y cultura en-
cabezado por la  Directora del Museo 
Franklin Rawson, Virginia Agote, Na-
talia Quiroga, Área educación del mu-
seo y la Coordinadora de la muestra, 
Isabel Rostagño.

En Angaco se 
desarrollaron las 
intercolegiales 

deportivas
Con una masiva concurrencia de alumnos de escuelas del departa-
mento, Angaco llevó adelante las disciplinas intercolegiales de las 
cuales alumnos secundarios, participaron con mucho entusiasmo.
Las competencias se llevaron a cabo 
en el Camping Municipal donde hubo, 
música y animación para las distintas 
disciplinas.
Desde muy temprano en la mañana 
comenzaban las actividades para el de-
sarrollo de competencias de Hand ball, 

Volley, fútbol y Tenis. Esta última disci-
plina deportiva fue una de las más lla-
mativas por ser de reciente incorpora-
ción a las competencias intercolegiales.
Los alumnos se mostraron contentos 
con la organización y los docentes que 
coordinaron las tareas se vieron satisfe-

chos del trabajo realizado, la municipa-
lidad colaboró con la organización po-
niendo al alcance de los profesores de 

educación física, todo lo necesario para 
el abastecimiento de los alumnos.
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Se viene un gran 
chocolate simultáneo 
por el Día del Niño 

en Valle Fértil
El Intendente Municipal Omar W. Ortiz, invitó a todos los niños del 
departamento a participar del “Chocolate del Día del Niño”. El mismo 
se realizará de manera simultánea en los distritos, el día domingo 26 
de agosto a partir de las 15:00hs. Habrá regalos, sorpresas, grandes 
sorteos y mucha diversión.

LOS DISTRITOS SON:
-Villa San Agustín - Plaza San Agustín.
-Chucuma - Casa del Adulto Mayor.
-Astica - Plaza Cornelio Saavedra.
-Agua Cercada - Casa del Sr. Armando 

Rivero.
-Usno - Predio Agrupación Gaucha 
Usno.
-Baldes del Rosario - Club San Isidro.
-Baldecitos - Escuela Armada Argenti-

na.
-La Majadita - Capilla nuestra Sra de 
Andacollo.
-Baldes de las Chilcas - Capilla Sagrado 
Corazón. 

En las Sierras de Elizondo, Chávez y 
Riveros también se realizará, con fecha 
a confirmar.

Discapacidad se 
trasladó a Iglesia

La Dirección de Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarro-
llo Humano, llegó al departamento para llevar diversos programas 
como así también el abordaje en la zona.

En la oportunidad, la dirección, realizó 
la tramitación para el otorgamiento del 
Certificado Único de Discapacidad el 
mismo tuvo lugar en el SUM de Acción 
Social del municipio. Allí se evaluaron 
a más de treinta personas de los depar-
tamentos de Iglesia y Jáchal. La visita 
estuvo encabezada por el director del 
área Gaston Díaz.
Además capacitó a los iglesianos en el 
Programa Incluirte, el cual tiene como 
objetivo atender la demanda de forma-
ción de la población de Personas con 
Discapacidad, brindando oportunida-
des de formación y capacitación con el 
propósito de mejorar sus condiciones, 
habilidades y destrezas para el desarro-
llo de su capacidad y creatividad labo-
ral.
Los talleres destinados personas con 

discapacidad y público en general son 
dictados por el área. A Iglesia se tras-
ladaron con los talleres de Artesanías, 
Teatro, Pirograbados y Lectura; de-
cenas de iglesianos con discapacidad 
asistieron a las distintas clases dictadas 
por los profesores. De esta manera los 
alumnos adquirieron las técnicas que 
posteriormente fueron plasmadas en 
los trabajos.
El director, Gaston Díaz, expresó “es-
tos operativos que el Ministerio de De-
sarrollo Humano y Promoción Social a 
través de la Dirección de Discapacidad 
viene realizando en los distintos depar-
tamentos de San Juan es una muestra 
clara de un Estado presente, de un Es-
tado que brinda sus herramientas en 
beneficio de la comunidad con la fina-
lidad de generar una plena inclusión de 

las personas con discapacidad y garan-
tizar sus derechos”.
Además el funcionario de la cartera 
social agregó “el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) es un derecho 
que nos pertenece y la posibilidad de 
tramitarlo en las distintas localidades 
es la manera de garantizarlo. Seguire-
mos recorriendo cada rincón de nuestra 

provincia como nos pide el gobernador 
Uñac y el ministro Sanchez porque es la 
forma de seguir abriendo nuevas puer-
tas y más caminos que nos permitan re-
cuperar y defender los derechos de las 
personas con discapacidad”.
La jornada culminó con la exposición 
de los trabajos en el Nodo Turístico 
municipal ubicado en Pismanta.
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En seis meses finalizan 
las cloacas en Zonda

La obra beneficiará a vecinos de la villa cabecera y zonas de la perife-
ria, más de 5.000 habitantes. El monto de inversión es de $200 millo-
nes y trabajan en conjunto OSSE, con el municipio.
Si todo marcha a buen ritmo, como 
hasta el momento, en febrero todos los 
habitantes de Zonda podrán tener al 
100% terminadas las obras de cloacas, 
en todo el departamento, incluida las 
conexiones domiciliarias. Así lo adelan-
tó Ricardo Godoy, de la Municipalidad 
de Zonda, a cargo del seguimiento de 
la obra.
La extensión de la red llegará hasta ca-
lle Las Moras, donde se ubicará la plan-
ta de bombeo, por lo que solicitan a los 
vecinos tener paciencia y colaborar con 

la organización del tránsito, ante cortes 
y rotura de calles.
Si bie, se vienen avanzando en las co-
nexiones domiciliarias, quedan algunos 
barrios como El Tontal y Barrio Basilio 
Nievas y por cada uno se calcula una 
demora de 45 días, en todo el proceso. 
No obstante, en seis meses las obras 
quedarán listas, beneficiando a una po-
blación aproximada a los 5.000 habitan-
tes, tanto de la villa cabecera, como la 
periferia.

Confraternidad entre 
Bolivia y Argentina a 
través de San Juan y 

San Martín
Pusieron en funcionamiento el Consulado Móvil Boliviano, en donde 
se tramita la Cédula de Identidad, Partidas de Nacimiento, Certificado 
de Matrimonio, Defunción, Antecedentes Policiales, entre otros trámi-
tes del vecino país norteño.
El Intendente Municipal de San Martín, 
Cristian Andino recibió al Embajador 
de Bolivia, Santo Tito Veliz, para llevar 
a cabo diferentes actividades referidas 
a la Comunidad Boliviana residente en 
nuestra provincia.
La Colectividad Boliviana Juana Azur-

duy de Padilla junto al Embajador, pu-
sieron en funcionamiento el Consulado 
Móvil Boliviano, en donde se tramita la 
Cedula de Identidad, Partidas de Na-
cimiento, Certificado de Matrimonio, 
Defunción, Antecedentes Policiales, 
entre otros trámites del vecino país nor-

teño.
“Para el municipio de San Martín es 
un honor recibir una autoridad interna-
cional, junto a la cual se trabaja por el 

bienestar de todos los ciudadanos bo-
liviano – argentinos que residen en San 
Martín”, destacó el Intendente, Cris-
tian Andino.
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Los niños festejaron a lo 
grande en el barrio Chubut
La Municipalidad organizó un chocolate y muchas actividades. Esto, 
para festejar el mes del niño.

El domingo,  se realizó el Chocolate Gi-
gante de la Municipalidad de Pocito en 
el barrio Chubut, en el distrito de Car-

pintería. Miles de niños se acercaron a 
disfrutar de todo el show y la diversión 
preparada para festejar el mes del niño.

Un mundo de chicos 
en el Gran Chocolate 

de Santa Lucía
Como estaba previsto en “La Granja” a las 14:30 empezaron a llegar 
chicos de todas las edades junto a toda la familia.

El sol radiante le puso un buen clima a 
la tarde para que los niños disfrutarán 
de shows, juegos, sorteos, que progra-
mó la Municipalidad santaluceña con 
motivo del día niño. Al caer la tarde to-
dos se deleitaron con un rico chocolate 
como despedida y cierre de un día feliz. 

Como estaba previsto en “La Granja” a 
las 14:30 empezaron a llegar chicos de 
todas las edades junto a toda la familia 
para compartir los festejos del Día del 
Niño que preparó la municipalidad del 
departamento de Santa Lucía.
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Cursos gratuitos de 
Informática e Instalaciones 
Domiciliarias en Albardón

La clases de formación profesional se dictarán en el Aula Taller EPET 
Nº1, para mayores de 18 años. 

El Ministerio de Educación, a través 
de la Red de Aulas Talleres Móviles y 
el Centro Móvil de Formación Profesio-
nal, convoca a  inscripción para realizar  
los cursos de: Informática, operador 
básico de PC  y Auxiliar de Instalacio-
nes Domiciliarias,  que se dictarán en 
el Aula Taller de la Esc. EPET N° 1 de 
Albardón ubicada en callejón Pizarro y 
La Laja.
Las charlas – taller  sobre Informática, 
operador básico de PC se dictarán: lu-

nes, miércoles y viernes en horario de 
14 a 17  y de 17:30 a 20:30.
Mientras que las clases para Auxiliar en 
Instalaciones  Domiciliarias, se desa-
rrollarán lunes, miércoles y viernes de 
17:30 a 20:30.
Los interesados en cursar deben ser 
mayores de 18 años. Para obtener más 
datos e inscripciones deben  presentar-
se en la Secretaría de la EPET Nº 1 con 
fotocopia de D.N.I.

San Juan Solidario 
llegó a Calingasta

Visitaron Las Escuelas Benito Juárez de Puchuzum, Clotilde G. De Rez-
zano de La Isla y Escuela Albergue Álvarez Condarco de Villa Nueva. Lo 
dieron a conocer en su cuenta de Facebook.
Gracias a la ayuda de muchos sanjua-
ninos, a la gran ayuda del  Gobernador 
Dr. Sergio Uñac y del Intendente Jorge 
Castañeda, pudieron  llegar al departa-
mento desde la agrupación “San Juan 
Solidario”, con visitas a las Escuelas 
Benito Juárez de Puchuzun, Clotilde G. 
De Rezzano de La Isla y Escuela Alber-
gue Álvarez Condarco de Villa Nueva.

Repartieron más de 2500 prendas, entre 
abrigos, calzados, etc. Mantas y fraza-
das, Alimentos no perecederos, útiles 
escolares, golosinas y mucho amor, el 
amor de cada uno de los voluntarios de 
San Juan Solidario.
En Sergio Peralta un gran amigo, agra-
dezco al gremio Apel San Juan, quienes 
nos brindan una gran ayuda y en esta 

oportunidad, pudieron acompañarnos 
a Calingasta.
A los directivos, a los porteros, a las ma-
más y papás de dichas escuelas, agra-
dezco por permitirnos compartir con 

ustedes, por abrirnos las puertas de sus 
escuelas y por el rico almuerzo con el 
que nos recibieron y los demás regalos 
que nos hicieron.
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110º aniversario de Sarmiento: La planificación estratégica, como eje de gestión
El próximo 25 de agosto Sarmiento conmemora un nuevo aniversario de su fundación y este año la premisa es continuar por la senda del progreso, enmarcado en la planificación estratégica 2030, tal como se plantea desde la provincia. Realizarán ac-

tos e inauguraciones de importantes obras. “Más allá de la difícil situación que estamos atravesando todos los argentinos, en Sarmiento queremos superarnos y para eso trabajamos todos los días”, dijo el intendente Mario Martín.

“En este mes aniversario queremos dar 
una muestra de capacidad de gestión y 
poder concretar obras reclamadas por 
nuestros vecinos”, señaló el Jefe Co-
munal. Entre las más importantes, se 
encuentran las obras de agua potable, 
extensión del playón polideportivo y 
sanitarios de club Huarpe, además de 

techado del playón polideportivo de la 
capilla Virgen del Carmen. A ello se le 
suma una capilla en Cañanada Honda, 
remodelación de la plaza de Las La-
gunas, con iluminación led, juego para 
chicos y sector aeróbico para adultos.
Todas estas obras las afronta el munici-
pio, con recursos propios, gracias a una 

“administración austera que da priori-
dad a los reclamos de la gente”.
“Esto no lo hacemos solos, tenemos una 
compañía y un compromiso de los ve-
cinos y eso es muy importante porque 
los resultados y los logros de esta ges-
tión están a la vista. La gente nos está 
acompañando y es lo que nos carga de 

energía para poder seguir pensando en 
la planificación estratégica de Sarmien-
to 2030”, detalló Mario Martín.
Asimismo, indicó que viene trabajando 
en forma coordinada con el Gobierno 
provincial y las instituciones interme-
dias, además del trabajo de miles de 
voluntarios puestos a disposición del 
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“el compromiso de los vecinos es cAdA vez mAyor 
pArA que sArmiento sigA creciendo”

municipio. 
“Nuestro objetivo es que los sarmien-
tinos estén cada vez mejor. Ese es el 
aliento que recibimos de la gente en 
forma permanente. Sabemos las difi-
cultades que tienen los argentinos, la 
situación económica y Sarmiento no es 
la excepción, también tenemos los mis-
mos problemas que tienen en cualquier 
provincia, pero eso no nos tiene que 
detener, haremos todo el esfuerzo que 
tengamos que hacer entre funcionarios 
y empleados municipales”, añadió.
Mientras se ejecutan las obras en el de-
partamento, la prioridad son las empre-
sas locales y las cooperativas, de manera 
que permitan generar puestos de traba-
jo. 
“Por supuesto que en la gestión tam-
bién se generan complicaciones y algu-
nos inconvenientes, pero los superamos 
porque todos los días estamos ocupados 
pensando en qué debemos hacer para el 
beneficio de los sarmientinos”, puntua-
lizó el Intendente. 

PLAN ESTRATÉGICO
El objetivo de planificar a futuro es de-
sarrollarse como pueblo y mejorar la co-

munidad. “Queremos que siga avanzan-
do, que sea el que queremos todos, que 
mejoremos la calidad de vida, con este 
entusiasmo y transmitiéndolo a todo el 
mundo. Si todos estamos de acuerdo 
con lo que queremos, planificamos ha-
cia adelante vamos a lugar un Sarmiento 
ciudad, incluido en el San Juan 2030”.
Para ello, se vienen llevando a cabo reu-
niones con vecinos, talleres y capacita-
ciones para planificar un nuevo depar-
tamento. 
Respecto a la administración, Mario 
Martín indicó que evitan gastos innece-
sarios, especialmente en momentos en 
que la situación económica “es compli-
cada”. 
“No podemos hacer grandes gastos, 
cuando tenemos tantas necesidades bá-
sicas insatisfechas y para mi tiene prio-
ridad los reclamos de la gente”, enfatizó 
el Intendente de Sarmiento. 

SERVICIO RÁPIDO DE LIMPIEZA
Días atrás se presentó una movilidad 
que fue adquirida por el municipio para 
brindar un servicio de limpieza más ágil 
en la villa de Media Agua. 
“Tenemos un grupo de mujeres que sa-

len a barrer y ahora serán acompañadas 
con esta movilidad, donde podrán car-
gar los residuos a medida que se van le-
vantando del suelo. El recorrido será en 
el casco urbano, incluyendo la zona co-
mercial y los sectores más transitados. 
Así garantizamos una recolección más 
rápida de residuos”. 
Se va a cargar residuos livianos con 
plásticos, hojas no es un camión para 
cargas, tenemos otras movilidades es-
pecíficas para movilidad, con servicio 
mas rápido, en el casco urbano con el 
sector. Tendremos presencia mas rápi-
da y acción rápida en la recolección de 
residuos.

UN 30% MÁS DE RECAUDACIÓN
El intendente de Sarmiento comentó 
además que también trabajan para in-
centivar al contribuyente que regule su 
obligación. No obstante, reconoció que 
no es fácil, por la coyuntira económica 
actual que atraviesa el país. 
“La situación económica es complicada 
y seguramente para el bolsillo de la fa-
milia lo último sería pagar las tasas mu-
nicipales, se priorizan otras cosas (tasa 
de alumbrado público y contribución 

municipal) contemplamos esa situa-
ción, tratamos de buscar algún incen-
tivo como descuento, pago de contado, 
sorteos e incentivar al contribuyente”, 
señaló el jefe comunal.
No obstante, aseguró que han logrado 
un incremento del 30% en la recauda-
ción tributaria.

PROYECTAN UN ACUEDUCTO, 
DESDE RETAMINO 

A LAS LAGUNAS
Entre las obras estratégicas para el de-
sarrollo de la comunidad, también se 
encuentra un proyecto de agua potable 
mediante un acueducto que abarcará, 
en una primera etapa, desde Retmami-
to, a Las Lagunas, pasando por San Car-
los y Tres Esquinas. Dicha obra llevará 
una inversión de $12 millones.
Proyecto presentado en OSSE elabora-
do desde el municipio, se habló con el 
gobernador para poder hacerlo en eta-
pas es una obra costosa, más de 12 mi-
llones de pesos con extensión para po-
der llegar a las lagunas y seguir a otros 
sectores.

80%  
de sArmiento que 

yA cuentA el 
servicio de AguA 

potAble. se 
reAlizAron obrAs 
en cochAguAl, los 
berros, pedernAl y 
se proyectA obrAs 

en sAn expedito.

20 
kilómetros de 

cAñeríAs instAlAdAs 
pArA red de AguA 

potAble
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David Mortensen: “En el Concejo Deliberante 
se trabaja con mucho consenso y diálogo”

El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, David Mortensen señaló que todo el cuerpo legislativo de la comuna viene trabajando 
para garantizarle al Jefe Comunal todas las herramientas que necesita para poder materializar su proyecto de gobierno.

“Somos conscientes que esta-
mos atravesando situaciones di-
fíciles, los recursos son escasos, 
pero bien administrados, vamos 
dando pasos hacia adelante y de-
finimos que queremos para Sar-
miento. Todo nuestro trabajo le-
gislativo es en función de lo que 
Intendente necesita”, destacó el 
presidente del Concejo Delibe-
rante.
La convivencia dentro del depar-
tamento es primordial a la hora 

de tratar los proyectos ordenan-
zas. En este sentido se avanzó en  
la modificación del Código Tri-
butario y se trabajó con la calera 
Los Berros, una cooperativa que 
nuclea a pequeños y medianos 
productores que están atravesan-
do una difícil situación.
“Acompañamos en la declara-
ción de utilidad pública un te-
rreno que venían solicitando, 
sujeto a expropiación y le dimos 
continuidad. Sueñan con tener 

su playa de carbón y poder con-
seguirlo directamente y estamos 
trabajando con ellos porque hay 
que dar solución de fondo”, indi-
có Mortensen.
El titular del cuerpo legislativo 
de Sarmiento aseguró que “se 
trabaja con mucho consenso y 
diálogo”.
“Acá no se habla de oficialismo 
y oposición para llegar a una se-
sión armoniosa, sabiendo que 
tenemos que trabajar con calidad 

legislativa y en una tarea que el 
departamento necesita”, añadió.
Mortensen comentó que se está 
trabajando en la modificación 
del reglamento interno para te-
ner un mayor control en la tarea 
de los seis ediles.
“Tenemos la gran posibilidad de 
discutir asuntos que correspon-
den a nuestro departamento, no 
podemos darnos el lujo de faltar, 
tenemos que participar”. 

“todos queremos que 
sArmiento crezcA pArA eso 
trAbAjAmos en unA mejor 

cAlidAd educAtivA”

SUPLEMENTO ANIVERSARIO 134º DE POCITO. 01
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Con el gobernador Uñac la comunidad de Pocito festejó su aniversario 134
En un acto realizado en la Plaza La Libertad frente al edificio municipal, la comunidad Pocitana festejó el aniversario número 134 y para dicho acto contó con la presencia de gran parte 

del gabinete de gobierno provincial, incluido el gobernador Sergio Uñac.

El acto oficial se desarrolló con la parti-
cipación de entidades no gubernamen-
tales y hubo reconocimiento a persona-
lidades destacadas del departamento, 
entre ellas el chico Leonardo Nicanor 
Quinteros el joven que montó una es-
cuela en su casa y esa intención le valió 
su reconocimiento a nivel nacional por 

medios periodísticos que multiplicaron 
la noticia. 
Recibió de manos del gobernador Ser-
gio Uñac, una placa recordatoria de su 
distinción por la notable labor que reali-
za al ayudar a otros chicos a mejorar su 
aprendizaje en una improvisada escuela 
en el fondo de su casa.

También fue reconocido un notable de-
portista de Pocito que hoy busca nuevos 
horizontes en el plano internacional. Es 
Nicolás Tivani, quien por sus compro-
misos no pudo estar presente y fueron 
sus padres quienes recibieron el recono-
cimiento.
Otro reconocimiento fue para la patina-

dora campeona argentina y ganadora de 
la medalla de Oro en Patín Carrera, Fer-
nanda Illanes. Orgullo de Pocito quien 
viene representando a la provincia y a su 
departamento en los diferentes escena-
rios donde participa.
Por último las autoridades reconocieron 
a un reconocido profesor de folcklore 
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quien con su academia de danzas Nue-
vo Horizonte,  alcanzó grandes logros a 
nivel Nacional.
En los discursos, el primer orador fue el 
intendente Fabián Aballay quien dio la 
bienvenida a las autoridades presentes, 
entre ellas el Gobernador Uñac un hijo 
de esa tierra, al vice gobernador Marce-
lo Lima, a la diputada Departamental 
Marcela Monti, a Los ministros de In-
fraestructura Julio Ortíz Andino, Felipe 

de Los Ríos, ministro de Educación, al 
ministro de la Producción Andrés Díaz 
Cano y al subsecretario de la Unidad de 
Gobernación, Luis Rueda, otro hijo de 
esa tierra del sur de la Provincia.  
El intendente saludó a su pueblo en este 
nuevo aniversario que los encuentra car-
gado de avance en obras, y crecimiento 
de la producción y sumidos en la más 
absoluta unidad y acompañamiento de 
su gobierno.

Por su parte el Gobernador de San Juan 
Sergio Uñac, saludó a las autoridades 
presentes, pero en especial a sus cote-
rráneos y vecinos de Pocito por el ani-
versario, no se olvidó que él nació y cre-
ció en ese departamento que fue testigo 
de sus viviencias personales y políticas, 
felicitó a su pueblo y a su actual inten-
dente por el avance que ha logrado en el 
departamento.
Acompañando el acto oficial, estuvieron 

las banderas de ceremonia de las dife-
rentes escuelas del departamento y la 
banda de Música de la Policía de San 
Juan. 
Los actos conmemorativos del aniver-
sario continuarán en horas de la tarde 
noche en la Plaza La libertad donde el 
intendente Aballay invitó a que todos 
puedan disfrutar de espectáculos artís-
ticos y la presencia en el espectáculo Fi-
nal del cantante cuartetero Pelusa. 



San Juan, Lunes 13 de Agosto de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

04. SUPLEMENTO ANIVERSARIO 134º DE POCITO

Pocito estará pavimentado en un 90 por ciento 
el año que viene

Eduardo Cabrera, Secretario de Obras y Servicios municipal dijo que entre este año y el que viene, se pavimentará casi la totalidad 
del departamento. Además informó que la mega obra de cloacas ya tiene un 50 por ciento de avance y que este mes se inaugurará 
una obra de iluminación en calle Joaquín Uñac, entre 5 y 11.
Según informó el Secretario de 
Obras y servicios de Pocito, 
Eduardo Cabrera, el departa-
mento está trabajando en una se-
rie de obras de cloacas, pavimen-
to, agua potable, iluminación, 
entre otras obras de importancia 
que beneficiarán a todos los veci-
nos pocitanos.
Para la obra de cloacas, explicó 
el funcionario, se hicieron los 
proyectos en 2007, no se hizo en 
ese momento por falta de fondos 
pero ni bien asumió Uñac, apare-
cieron los fondos vía Nación, se 
adjudicaron, se licitó y los ganó 
Mapal. Ahora la obra está en un 
50 por ciento de avance. “Obras 
son amores y crecimiento para 
los pueblos, la obra produce be-
neficios como el saneamiento. 
La empresa responde al Muni-
cipio, estamos en contacto con 
la gente en forma permanente”, 
destacó Cabrera. 
La obra de cloacas en Pocito tie-
ne un costo de 450 millones de 
pesos. Son 4 mil conexiones de 
cloacas entre la calle 10 y la calle 
15, la cabecera Villa Aberastain 
y La Rinconada. Quedarán 1000 
conexiones más pendientes para 
los nuevos barrios que tendrán 
un monto de 150 millones de pe-
sos.  “Ya está el pedido a Obras 
Sanitarias, después de julio del 
año que viene está prevista la 
finalización de la obra con una 

ampliación de la planta de líqui-
dos cloacales”, agregó. 
A su vez, la zona Norte tiene una 
obra de cloacas en ejecución a 
través de Promeba (Programa 
de Mejoramiento de Barrios), en 
este momento están en la etapa 
4. “Venimos desde hace tiempo 
con el Plan 800 cuadras y ahora 
con el Plan 2000 cuadras, entre 
este año y el próximo, tendremos 
pavimentado el 90 por ciento del 
departamento, estamos con los 
barrios que se han entregado 
hace 5 años, ya pavimentamos 
todas las villas”, dijo el Secreta-
rio. A fin de año, el Municipio 

prevé la finalización de la obra 
de salida a la Ruta 40 que avan-
zará unos 200 metros. “Pocito es 
un departamento que ha crecido 
muy rápidamente con la llegada 
de barrios, se vive cómodo y se 
vive bien. Tratamos de llegar a 
todos los rincones, desde la calle 
5 hasta el Cerrillo, son 515 kiló-
metros cuadrados y desde la fal-
da del cerro hasta calle Alfonso 
XIII. Hay dos delegaciones mu-
nicipales en zona Norte y Sur, 
ambas tienen sus maquinarias, 
su gente y trabajan sin entorpe-
cer el trabajo de la zona central”, 
destacó Cabrera. 

MÁS ILUMINACIÓN
El año pasado se invirtió una 
suma considerable en obras de 
repotenciación de iluminación, 
con obras de 70 watts y ya hay 
un 60 por ciento del departamen-
to iluminado. “Vamos a ilumi-
nar con led toda la calle Joaquín 
Uñac entre 5 y 11, una obra de 5 
millones de pesos y la idea es in-
augurarla este mes aniversario.  
También está prevista la ilumi-
nación de calle Vidart de 5 a 11 
y de calle San Miguel de 5 a 11, 
ambas obras ya están pedidas”, 
finalizó el funcionario.


